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PRESENTACIÓN

El Comité Organizador del XXI Congreso de Ciencias del Mar, se complace en presentar a la
comunidad científica de ciencias marinas y del sector productivo, los contenidos temáticos de
ponencias orales, simposios, mesas redondas y paneles que serán expuestos durante los tres días de
desarrollo del Congreso.
Para la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Valparaíso este evento reviste especial
importancia, debido a que se realiza en el año en que celebra sus 60 años de existencia y se
conmemoran los 90 años del origen de la Universidad de Valparaíso.
A los participantes y asistentes al presente Congreso de Ciencias del Mar damos nuestra más
cordial bienvenida, esperando que esta instancia de encuentro anual sea fructífera en relaciones
personales e intercambio de ideas, que contribuyan al conocimiento científico y mejor
aprovechamiento de nuestros recursos marinos en el contexto de un desarrollo sostenible.

Comité Organizador
XXI Congreso de Ciencias del Mar

Viña del Mar, mayo de 2001
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PROGRAMA SINOPTICO
XXI CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR
VIÑA DEL MAR, CHILE
Mayo 2001

MARTES 22
15:00 – 18:00

INSCRIPCIONES HOTEL O’HIGGINS

19:00

INAUGURACION EN CONGRESO
NACIONAL (SALON DE
HONOR)

MIERCOLES 23

HORA
08:30 - 10:00

SALON
INDEPENDENCIA

SALON BLANCO
ENCALAD
A

SALON REAL
AUDIENCIA

ACUICULTURA

OCEANOGRAFIA

ECOLOGIA

SIMPOSIO: PROCESOS
OCEANOG. COSTEROS

SIMPOSIO: CULTIVOS MARINOS
BENTONICOS

ECOLOGIA
MANEJO COSTERO

ACUICULTURA

OCEANOGRAFIA

ZOOLOGIA

16:30 - 17:30

DIFUSION EN CIENCIAS
DEL MAR

OCEANOGRAFIA

ZOOGEOGRAFIA

17:30 – 19:00

FORO - PANEL

----------------

-----------------

10:00 - 10:30 Café

10:30 - 13:00
13:00 – 14:30 Almuerzo

14:30 - 16:00
16:00 - 16:30 Café

JUEVES 24
08:30 - 10:00

ICTIOLOGIA

BIOLOGIA ORG. MARINOS

FICOLOGIA

10:30 - 11:30

ICTIOPLANCTON
ANCHOVETA

BIOLOGIA ORG. MARINOS

FICOLOGIA

11:30 - 13:00

VISITA A PANELES

VISITA A PANELES

VISITA A PANELES

ICTIOPLANCTON

MAMIFEROS MARINOS

ECOLOGIA

PESQUERIAS

SIMPOSIO: ECOLOGIA DE
FIORDOS Y CANALES

-----------------

10:00 - 10:30 Café

13:00 – 14:30 Almuerzo

14:30 - 16:00
16:00 - 16:30 Café

16:30 - 19:00

VIERNES 25
08:30 - 10:00

MAREA ROJA/
FITOPLANCTON

ZOOPLANCTON

GEOLOGIA

10:30 - 12:00

MAREA ROJA/
FITOPLANCTON

ZOOPLANCTON

12:00 - 13:00

VISITA A PANELES

VISITA A PANELES

VISITA A PANELES

CONTAMINACION

PARASITOLOGIA

OCEANOGRAFIA QUIMICA

10:00 - 10:30 Café
CULTIVO DE MACROALGAS

13:00 – 14:30 Almuerzo

14:30 - 16:00
16:00 - 16:30 Café
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16:30 - 17:45
18:00

CONTAMINACION

----------------

----------------

ACTO DE CLAUSURA DEL XXI CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR, SALON INDEPENDENCIA
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PROGRAMA
DE
ACTIVIDADES
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SESIONES ORALES

MIERCOLES 23 - SALON: INDEPENDENCIA
SESIÓN: ACUICULTURA
Presidente: Bernardita Campos
Secretario: Luis Filun
08:30 - 08:45

EFECTO DEL TAMAÑO DE OVOCITOS EN LA VIABILIDAD DE LARVAS DE LA
ALMEJA TAQUILLA Mulinia edulis. Gutiérrez, Rodrigo. Angela Célis, y B. Campos.
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso

08:45 - 09:00

ACONDICIONAMIENTO REPRODUCTIVO EN LAS ALMEJAS Mulinia edulis Y
Tawera gayi EN LABORATORIO. Célis, Angela, R. Gutiérrez, L. González, L. Herrera
y B. Campos. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso.

09:00 - 09:15

EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE ALIMENTO Y DENSIDAD DE CULTIVO EN
EL CRECIMIENTO Y SOBREVIVENCIA LARVAL DE LA ALMEJA Mulinia edulis EN
CONDICIONES DE LABORATORIO. Herrera, Lucia1, Gutiérrez, R.1 y A. Abarca2.
1Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso, 2 Pesquera San José S.A.

09:15 - 09:30

PRIMERA PRODUCCION MASIVA DE LARVAS Y SEMILLAS DE LA ALMEJA
TAQUILLA Mulinia edulis Gutiérrez, Rodrigo1, 1L. Herrera, 2A. Abarca y 3D. Oliva.
1Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso. 2Pesquera San José S.A., Tongoy. 3.
Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso.

09:30 - 09:45

CULTIVO DE Crassostrea gigas EN ZONAS CERCANAS A CULTIVO DE PECES
SALMONIDEOS. Filun, L., Buschmann, A.H., Cifuentes, M., Reyes, E., Muñoz, V. y
M.T. Martinez. Departamento de Acuicultura. Universidad de Los Lagos.

09:45 - 10:00

ANTECEDENTES BIOLOGICOS PARA EL CULTIVO DEL CARACOL MARINO
Trophon geversianus (GASTROPODA: MURICIDAE) EN MAGALLANES. Santana,
M.1 y J. I. Cañete2. 1Investigador Proyecto MINEDUC-Acuicultura. 2 Dpto. Ciencias y
Rec. Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad de Magallanes

10:00 - 10:30

Pausa café

10:30 - 13:00 SIMPOSIO: Los cultivos marinos bentónicos en Chile, perspectiva de
desarrollo.

MIERCOLES 23 - SALON: INDEPENDENCIA
SESIÓN:
ACUICULTURA Y DIFUSIÓN EN CIENCIAS DEL MAR
Presidente: Doris Soto
Secretario: Héctor Flores
14:30 - 14:45

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA MEDIANTE UNA TÉCNICA
DE MICROBIOENSAYO EN REPRODUCTORES DE OSTIÓN (Argopecten purpuratus)
TRATADOS CON ANTIBIÓTICOS. Bermejo, A1. y C. Miranda2. 1Departamento de
Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad de Concepción. 2Departamento
de Acuacultura, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte.
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14:45 - 15:00

EFECTOS AMBIENTALES Y POSIBILIDAD DE MITIGACIÓN DE LA
SALMONICULTURA EN LOS MARES INTERIORES DE LAS X Y XI REGIONES.
Soto, D., I Arismendi, F. Norambuena, C.Leal, V. Barrera y H. Wellman. Universidad
Austral de Chile, Fac. Pesquerías y Oceanografía.

15:00 - 15:15

TRIPLOIDIZACIÓN EN TRUCHA CAFÉ MEDIANTE CHOQUES DE CALOR. Pérez,
E.1, N. Colihueque1, F. Estay2 y R. Noriega2. 1Dpto.de Ciencias Básicas, Universidad de
Los Lagos, Osorno. 2Piscicola Huililco Ltda., Pucón, Chile.

15:15 - 15:30

EFECTO DE LA L-CARNITINA EN EL CRECIMIENTO DE TRUCHA ARCOIRIS
Oncorhynchus mykiss. Flores H. y R. González, Departamento de Acuacultura, Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo.

15:30 - 15:45

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL CULTIVO DE Gracilaria chilensis BIRD,
MACLACHLAN & OLIVEIRA(RHODOPHYTA, GIGARTINALES) EN ESTANQUES,
EN EL BORDE COSTERO DE LA PRIMERA REGIÓN, CHILE. Fuentes, C., y E.
Segovia. Departamento de Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile.

15:45 - 16:30

Pausa café

MIERCOLES 23 - SALON: INDEPENDENCIA
SESIÓN:
ACUICULTURA Y DIFUSIÓN EN CIENCIAS DEL MAR
Presidente: Sergio gonzález
Secretario: Manuel Contreras
16:30 - 17:00

ANALISIS DE LAS INVESTIGACIONES PRESENTADAS EN LOS EVENTOS
ANUALES DE LA SOCIEDAD DE CIENCIAS DEL MAR, PERIODO 1981-2000. López,
M. T.1 y M. Contreras2. 1CONAPACH. 2Universidad del Mar. TRABAJO ESPECIAL
DE TESIS.

17:00 - 17:15

PROGRAMA VALORACIENCIA: DIVULGACION DE CIENCIAS DEL MAR.
González, S.. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo.

17:15 - 17:30

LA EDUCACION EN LOS NUEVOS ROLES DEL SECTOR PESQUERO ARTESANAL
PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE López, M. T. y C. Meneses. Consultoras en
Educación de Adulto. Avenida Alemania 6307, Valparaíso.

MIERCOLES 23 SALON – SALON BLANCO ENCALADA
SESIÓN:
OCEANOGRAFÍA
Presidente: Victor Marín
Secretario: Jorge Bastén
08:30 - 08:45

INVERSIÓN DE CORRIENTES SUPERFICIALES EN EL ÁREA DE SURGENCIA DE
PENINSULA MEJILLONES: UN ANALISIS MEDIANTE SENSORAMIENTO
REMOTO. Delgado, L. y V. Marín. Laboratorio de Modelación Ecológica, Dpto. Cs.
Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.

08:45 - 09:00

VARIABILIDAD ESTACIONAL DE TEMPERATURA Y SALINIDAD EN PUERTO
MONTT Y PASO NAO, X REGIÓN. Bastén, J. y K. Elgueta. Departamento de Recursos
Naturales y Medio Ambiente. Universidad de Los Lagos.
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09:00 - 09:15

TRAMP: UN NUEVO PERFILADOR AUTOMÁTICO Y SU CONTRIBUCIÓN AL
CRUCERO MinOx (FONDAP-HUMBOLDT). De Pol Holz Ricardo1; G. Shaffer2; H.
Hundahl2; Mai-Britt Kronborg2; y O. Ulloa1. 1Programa Regional de Oceanografía
Física y Clima (PROFC), Universidad de Concepción, 3, Chile. 2 Danish Center for Earth
System Science (DCESS); University of Copenhagen, Copenhagen, Dinamarca.

09:15 - 09:30

CARACTERISTICAS DE TEMPERATURA, SALINIDAD Y OXIGENO DISUELTO
ENTRE CABO DESEADO Y SENO ALMIRANTAZGO, EN LA EPOCA ESTIVAL DEL
LOS AÑOS 1970, 1991 y 1995. Guerrero Yenny1 y N. Silva2. 1Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada. 2Universidad Católica de Valparaíso.

09:30 - 09:45

ESTIMACION DEL BALANCE DE AGUA, SAL Y TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL
FIORDO AYSEN, CHILE. Chile. Guzmán Dafne y N. Silva. Escuela de Ciencias del Mar,
Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

09:45 - 10:00

VARIABILIDAD INTRAESTACIONAL EN REGISTROS DEL NIVEL DEL MAR Y
TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR EN LA COSTA NORTE DE CHILE.
Piñones, A.1, O. Pizarro2, J. Letelier1, y S. Salinas1. 1Oceanografía, Universidad
Católica de Valparaíso. 2Programa Regional de Oceanografía Física y Clima, Universidad
de Concepción.

10:00 - 10:30

Pausa café

10:30 - 13:00

SIMPOSIO:

Procesos Oceanográficos costeros

MIERCOLES 23 – SALON BLANCO ENCALADA
SESIÓN :
OCEANOGRAFÍA
Presidente: Ramón Ahumada
Secretario: Sergio Salinas
14:30 - 14:45

PROCESOS COSTEROS FRENTE A PUNTA TRES CRUCES (33°30’ S). Salinas, Sergio
1, J. Letelier1, D. Narváez2, J. C. Castilla2, L. Bravo1, C. Hormazábal1, A. Piñones1,
A. Valdenegro1, D. Donoso1 y A. Hidalgo1. 1Laboratorio de Oceanografía Física,
Universidad Católica de Valparaíso, 2Estación Costera de Investigaciones Marinas,
Pontificia Universidad Católica de Chile.

14:45 - 15:00

VARIABILIDAD ANUAL E INTERANUAL DE LA CAPA ISOTÉRMICA Y DE LA
TERMOCLINA EN LA ZONA NORTE DE CHILE ( 20 – 22º S). Bravo, L.1, O.
Pizarro3, M. Ramos3, S. Salinas1, E. Yañez2 y J. Letelier1. 1Oceanografía, Universidad
Católica de Valparaíso, 2Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de Valparaíso.
3Programa Regional de Oceanografía Física y Clima, Universidad de Concepción.

15:00 - 15:15

ACOPLAMIENTO EN LA CIRCULACIÓN SUBINERCIAL DE UNA BAHÍA Y LA
PLATAFORMA CONTINENTAL ADYACENTE: NUEVOS ANTECEDENTES SOBRE
BAHÍA SAN VICENTE. Sobarzo, M.. Centro EULA-Chile, Universidad de Concepción.

15:15 - 15:30

CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS FRENTE A VALPARAÍSO DURANTE EL
EVENTO LA NIÑA (1999/2000). Bello, Mónica, J. Maturana y M. Castillo. Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.

15:30 - 15:45

CONCENTRACION DE METALES EN SEDIMENTOS MARINOS PARA LOS
FIORDOS Y CANALES AUSTRALES DE CHILE (52º - 56º Latitud Sur). Ahumada,
Ramón, A. Rudolph y S. Contreras. Universidad Católica de la Ssma. Concepción.
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15:45 - 16:00

TASAS DE RECAMBIO DE LEUCINA Y GLUCOSA POR EL BACTERIOPLANCTON
SUPERFICIAL DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL DE CONCEPCION. Lorca, G.,
K. Espejo, S. Pantoja, y R. Quiñones. Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción.

16:00 - 16:30

Pausa café

16:30 - 16:45

FLUJOS BENTONICOS DE COMPUESTOS NITROGENADOS DISUELTOS:
FACTORES ASOCIADOS A SU VARIABILIDAD ESPACIAL (35 – 36º S). Molina,
V.1,2, L. Farías2, M. Graco1,2, C. Rivera2 y R. Castro1. 1Departamento de
Oceanografía, Universidad de Concepción, 2Programa Regional de Oceanografía Física y
Clima, Universidad de Concepción.

16:45 - 17:00

NITRIFICACION EN LA ZONA DE MINIMA DE OXIGENO (ZMO) DEL NORTE DE
CHILE (IQUIQUE, 21ºS). Molina, V.1,2, L. Farías2 y O. Ulloa1,2. 1Departamento de
Oceanografía, Universidad de Concepción, Chile. 2Programa Regional de Oceanografía
Física y Clima, Universidad de Concepción.

17:00 - 17:15

CUANTIFICACION DE FLUJOS DIFUSIVOS DE FE(II) Y MN(II) A TRAVES DE LA
INTERFACE AGUA-SEDIMENTO DE CHILE CENTRAL (36 ºS). Rivera, C. 1, L.
Farías1 y L. Pinto2. 1Programa Regional de Oceanografía Física y Clima, Universidad de
Concepción. 2Corporación SENDAS.

17:15 - 17:30

EVALUACIÓN DE LOS ALGORITMOS SEAWIFS PARA LA ESTIMACIÓN DE
CLOROFILA SUPERFICIAL FRENTE A CHILE. Alarcón, G.1, G. Yuras1, O. Ulloa1,
V. Montecino2 y G. Pizarro3. 1PROFC – Universidad de Concepción. 2Laboratorio de
Bio-óptica – Universidad de Chile, 3Instituto de Fomento Pesquero – Punta Arenas, Chile.

17:30 - 17:45

CONDICIONES OCEANOGRAFICAS ASOCIADAS CON LA OCURRENCIA DE
MAXIMOS DE PIGMENTO/FLUORESCENCIA DURANTE EL CRUCERO FONDAPMINOX(I). Morales C.1, G. Yuras2, M. Ramos2, L. Farías2, G. Alarcón2, C. Rivera2 y
O. Ulloa2. 1Oceanografía, Universidad de Concepción, 2PROFC, Universidad de
Concepción, Chile.

MIERCOLES 23 - SALON: REAL AUDIENCIA
SESIÓN :
ECOLOGIA
Presidente: Renato Quiñones
Secretario: Domingo Lancelloti
08:30 - 08:45

DISTRIBUCION DEL ATP DISUELTO Y PARTICULADO EN LA COLUMNA DE
AGUA DE LA ZONA NORTE DE CHILE. Gutiérrez, M. y R. Quiñones. Departamento
de Oceanografía., Universidad de Concepción.

08:45 - 09:00

TASAS DE INCORPORACIÓN DE ADENOSIN TRIFOSFATO (ATP) POR EL
BACTERIOPLANCTON DE LA CAPA SUPERFICIAL DE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL DE CONCEPCIÓN. Quiñones, Renato , S. Pantoja y A. Pacheco.
Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción.

09:00 - 09:15

FLUJO DE MATERIAL FECAL, FITOPLANCTON Y MICROZOOPLANCTON A
2300m DE PROFUNDIDAD EN EL ÁREA OCEÁNICA DE COQUIMBO (30º S),
CHILE, DURANTE 1993-1998. Menschel, Eduardo y H. González. Universidad Austral
de Chile, Instituto de Biología Marina “Jurgen Winter”.

09:15 - 09:30

CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE MATERIA ORGANICA POR ACTIVIDAD
BACTERIANA EN LA COLUMNA DE AGUA. Espinosa, Luisa1, P. Rossel1, C.
Córdova1, R. Castro1, L. Cuevas1, J. Becerra2, G. Daneri3 y S. Pantoja1.
1Departamento de Oceanografía, 2Departamento de Botánica, Universidad de Concepción.
3Centro de Ecología Aplicada3, Universidad del Mar.
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09:30 - 09:45

CONTROL DEL BACTERIOPLANCTON EN LA ZONA DE SURGENCIA DE CHILE
CENTRAL. Cuevas, A..1, G. Daneri2, B. Jacob2 y A. Troncoso1. 1 Departamento de
Oceanografía, Universidad de Concepción. 2 Centro de Ciencias y Ecología Aplicada,
Universidad del Mar.

09:45 - 10:00

MACROINFAUNA ASOCIADA A CENTROS DE SURGENCIAS EN BAHÍAS DE LA
III Y IV REGIONES. Lancellotti, D, W.B. Stotz, J. Moraga. J.Olivares, C.Olivares,
S.Boltaña, A.Canepa, E.Valdebenito, W.Argandoña, A.Caldera, A.Hernández y
C.Véliz. Universidad Católica del Norte, Departamento de Biología Marina, Coquimbo.

10:00 - 10:30

Pausa café

MIERCOLES 23 - SALON: REAL AUDIENCIA
SESIÓN :
ECOLOGIA / MANEJO COSTERO
Presidente: Guillermo Valenzuela
Secretario: Eulogio Soto
10:30 - 11:00

COLONIZACIÓN DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS (GRUPOS
TRÓFICOS) EN SUSTRATOS ARTIFICIALES, EN UN ECOSISTEMA FLUVIAL DE
BAJA INTERVENCIÓN ANTRÓPICA, ESTERO NONGUÉN (VIII REGIÓN, CHILE).
Araya, E. y R. Figueroa. Centro EULA-Chile, Universidad de Concepción, Concepción.
TRABAJO ESPECIAL TESIS.

11:00 - 11:15

CUIDADO PARENTAL EN INVERTEBRADOS EXCAVADORES - UNA
COMPARACION ENTRE EL AMBIENTE ACUATICO Y TERRESTRE. Thiel, Martin.
Universidad Católica del Norte, Coquimbo.

11:15 - 11:30

ECOLOGÍA DE POLIQUETOS BENTÓNICOS DE BAHÍA QUINTERO. Soto, Eulogio1,
J. Cañete2 y G. Leighton1. 1Laboratorio de Ecología y Estudios Ambientales, Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso. 2Departamento de Ciencias y Recursos
Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad de Magallanes.

11:30 - 11:45

REPOBLACION Y RENDIMIENTO POR RECLUTA EN UN BANCO DE Choromytilus
chorus EN EL ESTUARIO CHIHUÍN (CORRAL, X REGIÓN). Valenzuela G, 1, A.
Turner .2 y L. Cubillos 3. 1Universidad Austral de Chile, Valdivia. 2Corporación Terra
Australis, Valdivia. 3Instituto de Investigación Pesquera, Talcahuano.

SESIÓN:

ZOOLOGIA Y ZOOGEOGRAFÍA

MIERCOLES 23 - SALON: REAL AUDIENCIA

Presidente: Laura Huaquín
Secretario: Juan Cañete
14:30 - 14:45

LA FAMILIA PARAONIDAE (ANNELIDA: POLYCHAETA) EN CHILE:
CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA Y ECOLÓGICA. Rozbaczylo, Nicolás1 y A.
Montiel2. 1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, P. Universidad
Católica de Chile, Santiago. 2Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, Punta
Arenas.

14:45 - 15:00

POLIQUETOS BENTONICOS RECOLECTADOS EN EL CRUCERO CIMAR-FIORDO
III: COMPOSICION Y BIODIVERSIDAD. Cañete, Juan .1, S. Thatje2 y E. Mutschke3.
1Fac. Ciencias, Universidad de Magallanes. 2Alfred Wegener Institüt, Bremerhaven,
Alemania. 3Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes.
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15:00 - 15:15

ASOCIACIÓN ENTRE DOS ESPECIES DE CAMARONES PISTOLA, Alpheus inca and
Alpheopsis chilensis (DECAPODA: CARIDEA: ALPHEIDAE). Boltaña, Sebastián y M.
Thiel. Facultad Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo.

15:15 - 15:30

Benthoctopus longibrachus UNA NUEVA ESPECIE DE PULPO DEL LITORAL DE
CHILE CENTRAL (CEPHALOPODA: BATHYPOLYPODINAE). Ibañez, C.1, Roger
Sepúlveda1,2 y J. Chong1. 1Laboratorio de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad
Católica de la Santísima Concepción. 2Departamento Zoología, Facultad de Ciencias
Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción.

15:30 - 15:45

PRESENCIA DE IMPOSEX EN Acanthina monodon, (Pallas 1774), DE LA V REGIÓN,
CHILE. Osorio, C.1, Laura Huaquín2 y J. Alarcon2. 1Departamento Cs. Ecológicas,
Facultad de Ciencias Universidad de Chile. 2Departamento Cs. Biológicas Animales,
Facultad Cs. Veterinarias, Universidad de Chile.

15:45 - 16:00

HABILIDAD DE APAREAMIENTO DE LOS MACHOS DEL CAMARON DE ROCA Y
SELECCIÓN CRÍPTICA POR PARTE DE LAS HEMBRAS. Hinojosa, Iván y M. Thiel.
Universidad Católica del Norte, Coquimbo.

15:45 - 16:30

Pausa café

SESIÓN:

ZOOLOGIA Y ZOOGEOGRAFÍA

MIERCOLES 23 - SALON: REAL AUDIENCIA

Presidente: Hugo Moyano
Secretario: Marcos Retamal
16:30 - 16:45

ZOOGEOGRAFIA DE LOS DECAPODOS INSULARES CHILENOS. Retamal, Marcos.
Universidad de Concepción.

16:45 - 17:00

DISTRIBUCIÓN DE FORAMINÍFEROS BENTÓNICOS EN FIORDOS PATAGÓNICOS
ENTRE GOLFO DE PENAS Y ESTRECHO DE MAGALLANES, CHILE (EXPEDICIÓN
CIMAR FIORDO II). Hromic, Tatiana1 1 Laboratorio de Micropaleontología, Instituto de
la Patagonia, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile.

17:00 - 17:15

BRYOZOA DE LAS ISLAS DESVENTURADAS. Moyano, Hugo. Departamento de
Zoología, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

17:15 - 17:30

FLUCTUACIONES DE LAS POBLACIONES DE PINGÜINOS PIGOSCÉLIDOS EN EL
PERÍODO 1994-2001, EN ISLA ARDLEY, ARCHIPIÉLAGO SHETLAND DEL SUR.
Roselló, M.1, J. Valencia2, D. Sáez3, J. González3, O. Blank3, M. Herrera3 y C.
Pérez3. 1Facultad de Cs del Mar, Universidad de Valparaíso. 2Instituto Antártico Chileno.
3Investigador proyecto INACH 040.

JUEVES 24 - SALON: INDEPENDENCIA
SESIÓN: ICTIOLOGÍA
Presidente: Ricardo Bravo
Secretario: Julio Lamilla
08:30 - 08:45

MECANISMOS ADAPTATIVOS DE LOS PECES AL CAMBIO CLIMATICO.
Arrizaga, Alberto1, A. Acuña1, R. Aguilera1 y M. Fuentealba2. 1Centro EULA,
Universidad de Concepción. 2Inst. de Ciencias Básicas, Univ. Católica del Maule.
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08:45 - 09:00

FLOTA, ZONAS DE PESCA, FAUNA ACOMPAÑANTE Y MODELOS DE MADUREZ
SEXUAL Y FECUNDIDAD DE Dipturus chilensis (GUICHENOT, 1848) EN LAS
REGIONES IX Y X. Lamilla, Julio1 y 2R. Roa. 1Instituto de Zoología, Universidad
Austral de Chile, Valdivia, Chile – Doctorado en Cs. Biológicas, Universidad de
Concepción. 2Departamento de Oceanografía. Universidad de Concepción, Chile.

09:00 - 09:15

MACRÚRIDOS (PISCES:MACROURIDAE) ASOCIADOS A ZONAS DE PESCA DEL
CAMARÓN NAILON Heterocarpus reedi (BAHAMONDE, 1955). Cabrera, M. T. y E.
Acuña. Depto. de Biología Marina. Facultad de Cs del Mar. Universidad Católica del Norte,
Coquimbo.

09:15 - 09:30

PECES DE LAS RIBERAS DEL COMPLEJO ESTUARIAL VALDIVIATORNAGALEONES (DECIMA REGION, CHILE). Joost W., Hernán y Germán Pequeño
R. Instituto de Zoología “Ernst F.Kilian”, Universidad Austral de Chile.

09:30 - 09:45

PECES DEL GENERO Sicyases DEL ARCHIPIELAGO DE JUAN FERNANDEZ Y DE
CHILE CONTINENTAL (OSTEICHTHYES: GOBIESOCIDAE). Pequeño Germán y R.
Vera, Instituto de Zoología “Ernst F.Kilian”, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

09:45 - 10:00

RELACIONES FILOGENÉTICAS DE LA FAMILIA CHIRONEMIDAE (TELEOSTEI:
PERCIFORMES: CIRRHITOIDEI). Dyer, B 1. y R. Meléndez2. 1Esc. Pesquerías y
Cultivos, Universidad del Mar, Valparaíso. 2Depto. Hidrobiología, Museo Nacional
Historia Natural, Santiago.

10:00 - 10:30

Pausa café

JUEVES 24 - SALON: INDEPENDENCIA
SESIÓN: ICTIOPLANCTON - ANCHOVETA
Presidente: Eduardo Tarifeño
Secretario: Alejandra Llanos
10:30 - 10:45

TOLERANCIA TERMICA EN EL DESARROLLO DE HUEVOS DE ANCHOVETA
DEFINIDA POR EL PARAMETRO FISIOLOGICO DEL Q10. Tarifeño, Eduardo y M.
Carmona. Departamento de Zoología, Universidad de Concepción.

10:45 - 11:00

EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL DESARROLLO DE HUEVOS DE
ANCHOVETAS. Carmona, Marisela, E. Tarifeño y A. Llanos. Departamento de
Zoología, Universidad de Concepción.

11:00 - 11:15

VARIACIÓN LATITUDINAL Y ESTACIONAL EN EL TAMAÑO DE HUEVO DE LA
ANCHOVETA, Engraulis ringens, EN LA COSTA DE CHILE. Llanos, Alejandra1,2 y L.
Castro1. 1Laboratorio de Oceanografía Pesquera y Ecología Larval. Dpto. de Oceanografía.
2Dpto. Zoología. Programa de Doctorado en Ciencias. Universidad de Concepción.

11:15 - 11:30

EFECTO DE LA TURBULENCIA GENERADA POR EL VIENTO EN LA
DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LARVAS DE ANCHOVETA Engraulis ringens. Veas,
Rodrigo, M. Landaeta y L. Castro. Laboratorio de Oceanografía Pesquera y Ecología
Larval, Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción.

11:30 - 13:00

Visita a paneles
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JUEVES 24 - SALON: INDEPENDENCIA
SESIÓN:

ICTIOPLANCTON / PESQUERIAS

Presidente: Leonardo Castro
Secretario: Flor Uribe
14:30 - 14:45

TASAS DE CRECIMIENTO LARVAL DE ANCHOVETA, Engraulis ringens, EN
POBLACIONES UBICADAS A DIFERENTES LATITUDES (ANTOFAGASTA, 23oS Y
TALCAHUANO 36oS): EFECTO DE LA TEMPERATURA. Castro, Leonardo 1, A.
Llanos 1,2, E. Tarifeño2, R. Escribano3, J. Rodriguez3, M. Landaeta1 y R. Veas1.
1Laboratorio de Oceanografía Pesquera y Ecología Larval. Departamento de Oceanografía.
Universidad de Concepción. 2Departamento de Zoología. Universidad de Concepción.
3Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Universidad de Antofagasta.

14:45 - 15:00

DESCRIPCIÓN DE LARVAS DE MERLUZAS PRESENTES EN LA ZONA AUSTRAL
DE CHILE. Uribe, Flor, R. Bernal y F. Balbontín. Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad de Valparaíso.

15:00 - 15:15

DINAMICA DE DESOVE DE LA MERLUZA COMUN EN SU PRINCIPAL PERIODO
REPRODUCTIVO EN CHILE CENTRAL. Bravo, Ricardo y M. P. Oñate. Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar.

15:15 - 15:30

ÁREAS DE DESOVE Y CRIANZA DEL PEZ MESOPELÁGICO Maurolicus parvipinnis
(STERNOPTYCHIDAE) EN LA ZONA DE SURGENCIA COSTERA FRENTE A
TALCAHUANO, CHILE. Landaeta, Mauricio y L. Castro. Laboratorio de Oceanografía
Pesquera y Ecología Larval, Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción.

15:30 - 15:45

SELECTIVIDAD A LA TALLA EN LA PESQUERÍA DE ARRASTRE DE MERLUZA
COMÚN (Merluccius gayi gayi). Gálvez, Mauricio.1 y H. Rebolledo F.2 1Subsecretaría
de Pesca, Valparaíso, Chile. 2Instituto de Investigación Pesquera, Talcahuano, Chile.

15:45 - 16:00

MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE FLOTAS CERQUERAS MEDIANTE EL
USO DE CARTAS SATELITALES DE ZONAS PROBABLES DE PESCA. Silva, C., K.
Nieto, M.A. Barbieri, B. Ramírez, G. Martínez, P. Pavez y E. Yáñez. Escuela de
Ciencias del Mar, Facultad de Recursos Naturales, Universidad Católica de Valparaíso.

16:00 - 16:30

Pausa café

JUEVES 24 - SALON: INDEPENDENCIA
SESIÓN:

ICTIOPLANCTON / PESQUERIAS

Presidente: Eleuterio Yañez
Secretario: María Cristina Cassia
16:30 - 16:45

DISTRIBUCIÓN, ÁREAS DE CONCENTRACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA
POBLACIÓN DEL BACALAO AUSTRAL (Salilota australis) EN EL ÁREA 45° S-55°S
DEL MAR ARGENTINO. Cassia M. y J. Hansen. INIDEP, Mar del Plata, Argentina.

16:45 - 17:00

CLIMATE VARIABILITY AND PELAGIC FISHERIES IN NORTHERN CHILE. Yáñez,
E.1, M.A. Barbieri1,2, C. Silva1, K. Nieto1 y F. Espíndola1. 1Escuela de Ciencias del
Mar, Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 2Instituto de Fomento Pesquero,
Valparaíso, Chile.

17:00 - 17:15

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PESQUERÍA CHILENA DE PEZ ESPADA
(XIPHIAS GLADIUS, LINNAEUS 1758). Yáñez, E.1, M.A. Barbieri1,2, K. Nieto1, C.
Silva1, R. Toro1 y J. Acevedo1. 1Escuela de Ciencias del Mar, Facultad de Recursos
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Naturales, Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. 2Instituto de Fomento
Pesquero, Valparaíso, Chile.
17:15 - 17:30

TIPOLOGIA DE ECOTRAZOS DE JUREL Y SU VARIACION INTERANUAL.
Córdova, José1 M.A. Barbieri1, F. Gerlotto2 y A. Saavedra1. 1Instituto de Fomento
Pesquero, Valparaíso, Chile. 2Institut de Recherches pour le Développement, Francia.

JUEVES 24 - SALON: BLANCO ENCALADA
SESIÓN :

BIOLOGIA DE ORGANISMOS MARINOS

Presidente: Guillermo Luna
Secretario: Javier Arata
08:30 - 08:45

ANÁLISIS DEL ÉXITO REPRODUCTIVO DEL ALBATROS DE CEJA EN DIEGO
RAMÍREZ: EFECTO DEL HÁBITAT Y TAMAÑO DE LAS SUBCOLONIAS. Arata,
Javier A.1; J Valencia2 y A. Sepúlveda1. 1Instituto de Ecología y Evolución, Universidad
Austral de Chile. 2Instituto Antártico Chileno.

08:45 - 09:00

NUEVO MÉTODO PARA CALCULAR EL GASTO ENERGÉTICO EN AVES
MARINAS. Luna-Jorquera, G.,R. Wilson, S. Garthe, M. Cortes, y F. Sepúlveda.
Universidad Católica del Norte, Coquimbo. Universidad de Kiel, Alemania.

09:00 - 09:15

EFECTO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE SOBRE LA TASA METABÓLICA DEL
PIQUERO Sula variegata. Sepúlveda, Felipe, G. Luna-Jorquera y S. Garthe.
Universidad Católica del Norte, Coquimbo. Universidad de Kiel, Alemania.

09:15 - 09:30

ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS A CONDICIONES LOCALES EN Nucella
crassilabrum (GASTROPODA, MURICIDAE). Brante, Antonio, Ma L. Nazar y J. M.
Cancino. Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile.

09:30 - 09:45

GLICORRECEPTORES EN LAS CUBIERTAS OVOCITARIAS DEL CAMARON DE
ROCA Rhynchocinetes typus. Gómez., D. y E. Dupré. Laboratorio de Criopreservación,
Dpto. Biol. Marina, Fac. de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte. Coquimbo.

09:45 - 10:00

DESARROLLO LECITOTROFICO FACULTATIVO DE LAS LARVAS DE CENTOLLA
Lithodes santolla (Molina, 1782). León, Roxana, S. Oyarzún y M. Vera. Universidad de
Magallanes, Facultad de Ciencias, Punta Arenas.

10:00 - 10:30

Pausa café

JUEVES 24 - SALON: BLANCO ENCALADA
SESIÓN :

BIOLOGIA DE ORGANISMOS MARINOS

Presidente: Javier Chong
Secretario: Silvia Oyarzún
10:30 - 10:45

TIEMPOS DE MUDA DE Paralomis granulosa (Jacquinot, 1847) DE LARVA A PRIMER
JUVENIL. Oyarzún, Sylvia, R. León y M. Vera. Universidad de Magallanes, Facultad de
Ciencias. Punta Arenas.

10:45 - 11:00

CRIOPRESERVACION DE ESPERMATOZOIDES DE MACHA Mesodesma donacium.
Joo A., Roberto y E. Dupré. Universidad Católica del Norte. Facultad de Ciencias del Mar.
Departamento de Biología Marina, Laboratorio de criopreservación, Coquimbo.
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11:00 - 11:15

DETERMINACIÓN DE LA TALLA DE PRIMERA MADUREZ SEXUAL DEL PULPO
DEL SUR Enteroctopus megalocyathus (GOULD, 1852). Alvarado, Ingrid1 y C.
Oyarzún2. 1U.C. Ssma. Concepción, 2Depto. Oceanografía, U. de Concepción.

11:15 - 11:30

ASPECTOS TROFODINÁMICOS DEL PULPO Enteroctopus megalocyathus (GOULD,
1852) EN EL PACÍFICO SURORIENTAL. Ibáñez, Christian, N. Cortés y J. Chong.
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción.

11:30 - 12:00

PLASTICIDAD MORFOLOGICA LARVAL: TEMPERATURA COMO FACTOR DE
VARIABILIDAD MORFOLOGICA EN LARVAS DEL CANGREJO INTERMAREAL
Acanthocyclus hassleri. Barria, Erwin1, K. Paschke1 y C. Jara2. 1Instituto de
Acuicultura; Universidad Austral de Chile, Puerto Montt. 2Instituto de Zoología,
Universidad Austral de Chile, Valdivia. TRABAJO ESPECIAL DE INCORPORACION.

12:00 - 13:00

Visita a paneles

JUEVES 24 - SALON: BLANCO ENCALADA
SESIÓN: MAMIFEROS MARINOS
Presidente: Walter Sielfeld
Secretario: María José Pérez
14:30 - 14:45

PRESENCIA Y PERMANENCIA DEL DELFÍN CHILENO (Cephalorynchus eutropia,
GRAY 1846) EN LA COSTA DE CONSTITUCIÓN, CHILE CENTRAL. Pérez, María
José, C. Olavarría y A. Aguayo. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso,
Viña del Mar, Chile.

14:45 - 15:00

ESTADO ACTUAL DE LA POBLACIONAL DE Otaria flavescens ENTRE LA
PRIMERA Y OCTAVA REGIONES DE CHILE. Sielfeld, Walter.1, A. Aguayo 1 y Jorge
Acevedo 2. 1Departamento de Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile.
2Investigadores del Programa sobre Mamíferos Marinos. Departamento Científico del
Instituto Antártico Chileno, Sede Punta Arenas, Chile.

15:00 - 15:15

LA REPRODUCCIÓN DEL LEÓN MARINO DEL SUR, Otaria flavescens, EN EL
NORTE DE CHILE (PACÍFICO SUR ORIENTAL) Y SU COMPARACIÓN CON EL DE
ISLA LOBOS, URUGUAY (ATLÁNTICO SUR OCCIDENTAL). Acevedo, J.1, Anelio
Aguayo 1 y W. Sielfeld 2 1Investigadores del Programa sobre Mamíferos Marinos.
Departamento Científico del Instituto Antártico Chileno, Sede Punta Arenas, Chile. 2
Departamento de Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat. Iquique, Chile.

16:30 - 19:00

SIMPOSIO:

Ecología de Fiordos y Canales

JUEVES 24 - SALON: REAL AUDIENCIA
SESIÓN: FICOLOGIA
Presidente: Julio Vázquez
Secretario: Nelso Navarro
08:30 - 08:45

DESARROLLO INICIAL DE Durvillaea antarctica EN SUSTRATOS ARTIFICIALES.
Gourdet Claudia, K. Alveal y P. Celis. Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción.
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08:45 - 09:00

IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALGAS CALCAREAS CRUSTOSAS EN
CHILE. Meneses, Isabel, R. Vidal y M. Smith. Departamento de Ecología, Pontificia
Universidad Católica, Casilla 114-D, Santiago, Chile.

09:00 - 09:15

PLASTICIDAD DE LOS SISTEMAS DE FIJACIÓN DE ALGUNAS MACROALGAS DE
INTERÉS COMERCIAL. Navarro, Nelso1 y Krisler Alveal2. 1Facultad de Ciencias,
Universidad de Magallanes, Chile. 2Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción.

09:15 - 09:30

PATRONES LATITUDINALES Y TEMPORALES DE HUIRALES SUBMAREALES
DEL NORTE DE CHILE: ABUNDANCIA, DISTRIBUCIÓN, FENOLOGÍA
REPRODUCTIVA Y VARIABILIDAD MORFOLÓGICA. Vásquez, Julio y J.M. Alonso
Vega. Dpto. de Biología Marina, Universidad Católica del Norte. Coquimbo.

09:30 - 09:45

COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE TALLAS EN DOS PRADERAS DE
Sarcothalia crispata, EN LA XI REGIÓN. Avila, M., H. Plaza y J. Cáceres. Instituto de
Fomento Pesquero. Puerto Montt, Chile.

09:45 - 10:00

CUANTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN ESTACIONAL DE PIGMENTOS EN
Porphyra columbina MONTAGNE. Tapia, Valentina2, G. Collantes2, C. García1 y N.
Lagos1. 1Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
2Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso.

10:00 - 10:30

Pausa café

JUEVES 24 - SALON: REAL AUDIENCIA
SESIÓN: FICOLOGIA
Presidente: Krisler Alveal
Secretario: Hector Romo
10:30 - 10:45

PROCESOS DE OCUPACIÓN DEL SUSTRATO DE ALGUNAS RHODOPHYTA.
Alveal, Krisler. Departamento de Oceanografía. Universidad de Concepción.

10:45 - 11:00

DINAMICA POBLACIONAL DE Macrocystis integrifolia (PHAEOPHYTA,
LAMINARIALES) EN AMBIENTES EXPUESTOS Y PROTEGIDOS AL OLEAJE EN
EL NORTE DE CHILE. J. M. Alonso y J. Vásquez. Departamento de Biología Marina,
Universidad Católica del Norte, Coquimbo.

11:00 - 11:15

ESTUDIO COMPARATIVO DE CRECIMIENTO EN Gigartina skottsbergii y Sarcothalia
crispata (Gigartinales, Rhodophyta). Romo, Héctor¹, R. Pérez¹, M. Avila² y M. Nuñez².
¹Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción,. ²División de
Acuicultura, Instituto de Fomento Pesquero, Puerto Montt.

11:15 - 11:30

EFECTOS DE LA RADIACION UV-B EN EL DESARROLLO DE Gigartina skottsbergii
(GIGARTINALES, RHODOPHYTA) EN LABORATORIO. Mansilla, Andrés1, N.
Navarro1, C. Werlinger2 y P. Cuadra1. 1 Facultad de Ciencias, Universidad de
Magallanes, Punta Arenas. 2 Dpto. Oceanografía, Universidad de Concepción.

JUEVES 24 - SALON: REAL AUDIENCIA
SESIÓN:

ECOLOGIA

Presidente: Pedro Báez
Secretario: Rubén Escribano
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14:30 - 14:45

APLICACION DE ALGORITMOS CIBERNETICOS EN EL MODELAMIENTO DE
SISTEMAS NATURALES COMPLEJOS. Rodríguez Luciano1-2. 1Escuela de Pesquerías
y Cultivos (EPC). 2Centro de Ecología Aplicada (CEA), Universidad del Mar.

14:45 - 15:00

AJUSTE DE TIEMPOS GENERACIONALES A LA VARIABILIDAD AMBIENTAL.
Baeza Marcelo. Programa Magister en Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de
Chile.

15:00 - 15:15

ESTIMACIONES DE MORTALIDAD NATURAL DE POBLACIONES PELAGICAS
PLANCTONICAS. Escribano, Ruben1, y C. Torres2. 1Universidad de Antofagasta,
2Universidad de Concepción.

15:15 - 15:30

IMPORTANCIA DE LAS APENDICULARIAS VS. COPEPODOS EN LA
EXPORTACIÓN DE CARBONO BIOGENICO. Vargas, Cristian1, K. Tönnesson2, A.
Sell3, M. Maar4, E. F. Møller4, T. Zervoudaki5, A. Giannakourou5, E. Christou5, J.K.
Petersen4, T.G. Nielsen4 y P. Tiselius2. 1Depto. de Oceanografía, Universidad de
Concepcion-Chile; 2Kristineberg Marine Resarch Station-Suecia; 3Woods Hole
Oceanographic Institution-USA; 4National Environmental Research Institute-Dinamarca;
5National Centre for Marine Research- Grecia.

15:30 - 15:45

OBTENCIÓN DE UN ANTICUERPO POLICLONAL PARA LA DETECCIÓN DE
HUEVOS DE ANCHOVETA (Engraulis ringens) EN LA DIETA DE EUFAUSIDOS DE
LA ZONA NORTE DE CHILE. Krautz, M. C.1, Margarita González2 y L. Castro1.
1Departamento de Oceanografía2 Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología
Universidad de Concepción.

15:45 - 16:00

BIODIVERSIDAD MARINA Y BIOTOPOS COSTEROS EN ÁREAS PROTEGIDAS DE
AYSÉN: PARQUE NACIONAL LAGUNA SAN RAFAEL Y RESERVA NACIONAL
KATALALIXAR. Báez, Pedro1, M. E. Ramírez1, S. Letelier1 y E. Soto2. 1Museo
Nacional de Historia Natural; Santiago, Chile. 2Laboratorio de Ecología, Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar.

16:00 - 16:30

Pausa café

VIERNES 25 - SALON: INDEPENDENCIA
SESIÓN: MAREA ROJA - FITOPLANCTON
Presidente: Patricio Rivera
Secretario: Alejandro Clement
08:30 - 08:45

ROL DE BACTERIAS ASOCIADAS EN EL CRECIMIENTO DE Alexandrium catenella.
Amaro, Ana,1 S. Ogalde, S. Fuentes, 2 R. Vidal y B. Suárez. Laboratorio de Toxinas
Marinas, Programas de Fisiología y Biofísica y de 2Microbiología y Micología ICBM,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 1Universidad Católica del Norte, Facultad de
Ciencias del Mar, Departamento de Acuacultura, Coquimbo.

08:45 - 09:00

INFLUENCIA DE LA VARIACIÓN EN LAS CONCENTRACIONES DE NITRATOS Y
FOSFATOS EN El CRECIMIENTO Y TOXICIDAD DE Alexandrium catenella. Fuentes,
Soledad, A. M. Amaro, C. Alcayaga y B. Suárez-Isla. Laboratorio de Toxinas Marinas,
Programa de Fisiología y Biofísica, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

09:00 - 09:15

DETECCIÓN
Y
CUANTIFICACIÓN
DE
DINOFISISTOXINA-1
(DTX-1),
COMPONENTE DEL VENENO DIARREICO DE MOLUSCO, EN Mytilus chilensis Hupe
RECOLECTADO EN FIORDOS MAGALLANICOS. Lagos, N.1 ,Carlos García1; M.
Rivas y J. C. Uribe2. 1Laboratorio de Bioquímica de Membranas, ICBM, Facultad de
Medicina, Universidad de Chile, Santiago - Chile. 2Universidad de Magallanes, Punta
Arenas, Chile.
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09:15 - 09:30

EL CRECIMIENTO Y LA PRODUCCIÓN DE TOXINAS DE Alexandrium catenella EN
CULTIVO ES INDEPENDIENTE DE LA MICROFLORA BACTERIANA ASOCIADA.
Uribe, P., y R. Espejo. Laboratorio de Toxinas Marinas ICBM, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile, Laboratorio de Bioingeniería, INTA, Universidad de Chile.

09:30 - 09:45

EL GENERO Leptocylindrus CLEVE (BACILLARIOPHYCEAE) EN EL PACIFICO
SURORIENTAL. Rivera, Patricio1, A. Clement2 y F. Santibañez. 1Departamento de
Botánica, Universidad de Concepción, Concepción. 2“Plancton Andino”, Puerto Montt.

09:45 - 10:15

EVALUACION TAXONOMICA DE LAS DIATOMEAS DE LA BAHIA DE CORRAL
(VALDIVIA, CHILE). Uribe, Juan Carlos y P. Rivera1. Universidad de Magallanes,
Instituto de la Patagonia, Punta Arenas, Chile. 1Universidad de Concepción, Facultad de
Ciencias Naturales y Oceanográficas, Departamento de Botánica. TRABAJO ESPECIAL
DE INCORPORACIÓN

10:15 - 10:30

Pausa café

11:30 - 13:00

Visita a paneles

VIERNES 25 - SALON: INDEPENDENCIA
SESIÓN: CONTAMINACION
Presidente: Gerardo Leighton
Secretario: Barbara Inzunza
14:30 - 14:45

SENSIBILIDAD ESPECÍFICA DE LA ACETILCOLINESTERASA CEREBRAL A
PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS: UN ESTUDIO IN VITRO
EN PECES. Orrego, L.1, R. Campos2, R. Barra1 y J. F. Gavilán2. 1Centro EULA-Chile,
Universidad de Concepción. 2Facultad de Cs. Biológicas, Depto. de Biología Molecular,
Universidad de Concepción.

14:45 - 15:00

ESTERIFICACIÓN DE TESTOSTERONA EN GASTRÓPODOS: POSIBLE BLANCO
PARA LA TOXICIDAD DEL TRIBUTILESTAÑO. Gooding, M.1, Carmen G. Narváez2
y G. A. LeBlanc1. 1Departament of Environmental And Molecular Toxicology, North
Carolina State University, North Carolina, USA. 2Facultad de Ciencias Universidad
Católica de la Ssma. Concepción, Concepción, Chile.

15:00 - 15:15

BIOENSAYOS DE TERRENO CON BIVALVOS PARA LA EVALUACION DE LA
CALIDAD DEL AMBIENTE MARINO. Zúñiga, M.1, A. Riveros2 y A. Camaño3.
1Instituto de Investigación Pesquera, Talcahuano. 2Centro EULA, Universidad de
Concepción. 3Minera Escondida Limitada, Antofagasta.

15:15 - 15:30

COMUNIDADES BENTÓNICAS DE FONDOS BLANDOS ASOCIADAS A
VERTIMIENTOS DE RESIDUOS LÍQUIDOS. Salinas, Iván, A. Aránguiz y G.
Leighton. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar.

15:30 - 15:45

CHAÑARAL: ¿VERDAD O MITO DE LA CONTAMINACION DE SUS PLAYAS?.
Fernández, Eduardo1, M. L. Silva1, I. Sánchez1, O. Pavez2, R. Diaz3 y P. Fabry4.
1Universidad de Atacama, IDICTEC, Centro de Estudios del Medio Ambiente, Copiapó.
2Universidad de Atacama, Facultad de Ingeniería, Departamento de Metalurgia. 3Servicio
de Salud Atacama, Departamento de Medio Ambiente. 4Universidad Joseph Fourier – INPG
– ENSEEG, Grenoble Francia.
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15:45 - 16:00

IDENTIFICACIÓN DE UNA FUENTE PUNTUAL DE INCORPORACIÓN DE PAHS EN
EL AREA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO BIO-BIO. Inzunza, B.1, R. Barra1, R.
Orrego1 y J.F. Gavilán2. 1Centro EULA-CHILE; 2Facultad de Ciencias Biológicas,
Universidad de Concepción.

16:00 - 16:30

Pausa café

VIERNES 25 - SALON: INDEPENDENCIA
SESIÓN: CONTAMINACION
Presidente: Miguel Zúñiga
Secretario: Marco Salamanca
16:30 - 16:45

ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS EN SEDIMENTOS DE BAHÍA CONCEPCIÓN POR
CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA. Franco, Carlos1, A. Rudolph1, J. Becerra2 y A.
Barros1. 1Universidad Católica de la Ssma. Concepción. 2Universidad de Concepción.

16:45 - 17:00

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE COBRE EN SEDIMENTOS SUPERFICIALES DE
BAHÍA SAN JORGE, ANTOFAGASTA. Yevenes, M.1, M. Salamanca1 y A. Camaño2.
1Centro EULA-Chile, Universidad de Concepción, Concepción. 1Departamento de
Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción. 2Gerencia Medio Ambiente,
Minera Escondida Ltda., Antofagasta.

17:00 - 17:15

MONITOREO MARINO COSTERO DE MINERA CANDELARIA: TENDENCIAS DEL
CONTENIDO DE METALES EN AGUA Y SEDIMENTOS DE BAHÍA CALDERA
DURANTE EL PERÍODO 1998-2001. Zúñiga, Miguel1 y F. Vargas2. 1Instituto de
Investigación Pesquera, Talcahuano. 2Compañía Contractual Minera Candelaria, Tierra
Amarilla, Copiapo.

17:15 - 17:30

VARIACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL DE LOS CONTENIDOS DE METALES
TRAZA EN LOS SEDIMENTOS DEL SISTEMA ESTUARIAL VALDIVIA. Fuentes,
Norka y M. Pino. Instituto de Geociencias, UACH.

17:30 - 17:45

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE METALES PESADOS (CD, CU, PB Y ZN)
EN Durvillaea antarctica (CHAMISSO) HARIOT, EN LA DESEMBOCADURA DEL
RÍO BÍO-BÍO Y VAHÍA COLIUMO, VIII REGIÓN, CONCEPCIÓN, CHILE. Gutiérrez,
Paola, M. Salamanca y K. Alveal. Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias
Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción.

DIA: VIERNES 25 SALON: BLANCO ENCALADA
SESIÓN: ZOOPLANCTON
Presidente: Armando Mujica
Secretario:
08:30 - 08:45

VARIACIÓN VERTICAL Y TEMPORAL DEL ZOOPLANCTON ANTÁRTICO Y SU
RELACIÓN CON VARIABLES AMBIENTALES EN BAHÍA CHILE, ISLA
GREENWICH, ANTÁRTICA. Mujica, A. y C. Förster. Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad Católica del Norte, Coquimbo.
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08:45 - 09:00

VARIABILIDAD INTERDIARIA DEL ZOOPLANCTON EPIPELAGICO EN EL AREA
DE SURGENCIA COSTERA DEL NORTE DE CHILE. Dueñas, F., P. Hormazabal y E.
Oliva. Universidad Arturo Prat, Iquique-Chile.

09:00 - 09:15

DISTRIBUCIÓN
NICTIMERAL
DEL
MACROPLANCTON
GELATINOSO
COLECTADO FRENTE A LA BAHÍA DE MEJILLONES, ANTOFAGASTA. Palma, S.
y Pedro Apablaza. Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de Valparaíso,
Valparaíso.

09:15 - 09:30

DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE LARVAS DE CRUSTÁCEOS DECÁPODOS Y
CRUSTÁCEOS HOLOPLANCTÓNICOS EN ISLA DE PASCUA. Mujica Armando. y E.
Espinoza. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte.

09:30 - 09:45

IMPACTO DE LA FITOFAGIA DEL ZOOPLANCTON QUITINOSO EN EL CANAL DE
YAL, CHILOE. Agurto, C., V. Troncoso y M. Salamanca. Departamento de
Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción-Chile.

09:45 - 10:00

POTENCIAL IMPACTO PREDATORIO DE Hormiphora plumosa (Ctenophora) SOBRE
EL ZOOPLANCTON QUITINOSO EN LA ZONA COSTERA DE MEJILLONES,
CHILE. Pavez, M.1, L. Castro1 y H. E. González2. 1Departamento de Oceanografía,
Universidad de Concepción, Chile. 2Instituto de Biología Marina, Universidad Austral de
Chile, Valdivia, Chile.

10:00 - 10:30

Pausa café

DIA: VIERNES 25 SALON: BLANCO ENCALADA
SESIÓN: ZOOPLANCTON
Presidente: Humberto González
Secretario: Rubén Escribano
10:30 - 10:45

ZOOPLANCTON GELATINOSO VERSUS QUITINOSO EN LA ZONA COSTERA DE
MEJILLONES: IMPLICANCIAS PARA EL FLUJO DE CARBONO EN LA TRAMA
TRÓFICA. González, H.1, P. Apablaza2, L. Castro3, R. Escribano4, D. Fernández4, R.
Giesecke1, J. Iriarte5, S. Palma2, M. Pavez3, P. Rosenberg2 y C. Vargas3. 1Univ.
Austral de Chile, Inst. de Biología Marina, Valdivia. 2Univ. Católica de Valparaíso, Esc. de
Ciencias del Mar, Valparaíso. 3Univ. de Concepción, Depto. Oceanografía, Concepción.
4Univ. de Antofagasta, Inst. Investigaciones Oceanológicas, Antofagasta. 5Univ. Austral de
Chile, Inst. Acuicultura, Puerto Montt.

10:45 - 11:00

INFLUENCIA DE LA CAPA MÍNIMA DE OXÍGENO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN
VERTICAL DE EUFÁUSIDOS EN EL NORTE DE CHILE, MARZO 2000. Fernández,
D. y R. Escribano, Universidad de Antofagasta.

11:00 - 11:15

DISTRIBUCION VERTICAL DE COPEPODOS Eucalanus spp. ASOCIADOS A LA
CAPA MINIMA DE OXIGENO (NORTE DE CHILE). Hidalgo, Pamela1 y R.
Escribano2. 1Universidad de Concepción. 2Universidad de Antofagasta.

11:15 - 11:30

RESPUESTA FUNCIONAL DE LA APENDICULARIA Oikopleura dioica. Tiselius, P.2,
C. Vargas1, K. Tönnesson2, A. Sell3, M. Maar4, E.F. Møller4, T. Zervoudaki5, A.
Giannakourou5, E. Christou5, J.K. Petersen4 y T.G. Nielsen4. 1Depto. de Oceanografía,
Universidad de Concepcion-Chile; 2Kristineberg Marine Research Station-Suecia; 3Woods
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Hole Oceanographic Institution-USA; 4National Environmental Research InstituteDinamarca; 5National Centre for Marine Research-Grecia.
11:30 - 11:45

CLADÓCEROS RECOLECTADOS EN FIORDOS Y CANALES AUSTRALES.
Rosenberg, Paula y S. Palma. Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de
Valparaíso.
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11:45 - 12:00

HIDROMEDUSAS RECOLECTADAS EN UNA TRANSECTA ENTRE CALDERA E
ISLA DE PASCUA. Navarro, Ma Stefanía y S. Palma. Escuela de Ciencias del Mar,
Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso.

12:00 - 13:00

Visita a paneles

VIERNES 25 - SALON: BLANCO ENCALADA
SESIÓN: PARASITOLOGIA
Presidente: María Teresa González
Secretario: Karin Lohrmann
14:30 - 14:45

CICLO DE VIDA DEL PIOJO Caligus rogercresseyi DE LOS SALMONIDOS DE
CULTIVO EN EL SUR DE CHILE. González, Laura1 y J. Carvajal2. 1Universidad del
Mar. Valparaíso. 2Universidad de Los Lagos. Puerto Montt.

14:45 - 15:00

INFECCION EN LOS LANGOSTINOS, AMARILLO Y COLORADO, POR Pseudione
humboldtensis EN DOS ZONAS DE PESCA EN EL NORTE DE CHILE. González,
M.Teresa, J. Varela y E. Acuña. Depto. Biología Marina. Facultad de Ciencias del Mar.
Universidad Católica del Norte, Coquimbo.

15:00 - 15:15

COMPARACION DE LA FAUNA PARASITARIA EN OSTIONES (Argopecten
purpuratus) DE CULTIVO Y DE FONDO DE BAHIA TONGOY. Lohrmann, Karin 1, S.
Feist2 y A. Brand3. 1Universidad Católica del Norte, Facultad de Ciencias del Mar, ,
Coquimbo. 2CEFAS Weymouth Lab., Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Inglaterra.
3Port Erin Marine Lab., University of Liverpool, Port Erin, Isle of Man, Inglaterra.

15:15 - 15:30

COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA Y DENSIDAD EN LAS INFRACOMUNIDADES DE
PARASITOS METAZOOS DE LA CABINZA Isacia conceptionis Cuvier, 1830
(PERCIFORMES: POMADASYIDAE). Fuentes, Daniel y M. G. Nascimento. Facultad de
Ciencias. Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile.

15:30 - 15:45

FAUNA PARASITARIA METAZOA DE Hippoglossina macrops EN UN GRADIENTE
DE PROFUNDIDAD. Oliva, Marcelo E.¹, M. T. González² y E. Acuña². 1Instituto
Investigaciones Oceanológicas, Universidad de Antofagasta. ²Facultad Ciencias del Mar,
Universidad Católica del Norte, Coquimbo.

15:45 - 16:00

COMPORTAMIENTO DEL PARASITO Caligus EN LAS TRES PRINCIPALES
ESPECIES DE SALMONIDOS CULTIVADOS EN CHILE. Bravo, S. Instituto de
Acuicultura. Fac. de Pesquerías y Oceanografía. Universidad Austral de Chile. Pto. Montt.

VIERNES 25 - SALON: REAL AUDIENCIA
SESIÓN: GEOLOGIA
Presidente: José Araya
Secretario: Karen Pinto
08:30 - 08:45

ELEMENTOS DE HIPÓTESIS SOBRE CRECIMIENTO SUBMARINO DEL VOLCÁN
ISLA DE PASCUA. Araya, José . Universidad de Chile.

08:45 - 09:00

COMPARACION DE LOS SEDIMENTOS DEPOSITADOS POR EL TSUNAMI DE 1960
EN DOS MARISMAS DEL CENTRO-SUR DE CHILE. Pinto, K.1, M., Pino2 y M.
Salamanca1. 1Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción. 2Instituto de
Geociencias, Universidad Austral.
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09:00 - 09:15

GEOQUÍMICA Y PETROGRAFÍA DE SEDIMENTOS ACTUALES EN LA BAHÍA
MEJILLONES DEL SUR (23º S). Valdés, J.1,3, A. Sifeddine2,3, L. Ortlieb3 y B.
Helena1. 1Ins. Invest. Oceanológicas, Universidad de Antofagasta. 2Depto. de Geoquímica,
Universidad Federal Flumínense, Brasil. 3IRD, UR 055 (PALEOTROPIQUE), Francia.

09:15 - 09:30

OCURRENCIAS DEL FENOMENO EL NIÑO EN ANTOFAGASTA HACE 400.000
AÑOS: EVIDENCIAS PALEONTOLOGICAS. Ortlieb, Luc1 y N. Guzmán G.1,2. 1UR
055 «Paléotropique», IRD, Bondy, Francia. 2Géochimie sédimentaire et processus organominéraux, Univ. de Paris Sud, Orsay, Francia.

09:30 - 10:00

TECTONICA DEL PRISMA DE ACRECION FRENTE A CHILE ENTRE LOS 35º Y
40ºS. Díaz, Juan1, Roland von Huene2, Dirk Klaeschen2 y César Ranero2. 1Escuela de
Ciencias del Mar, Universidad Católica de Valparaíso,Valparaíso, Chile. 2GEOMAR,
University of Kiel, Kiel, Germany. TRABAJO ESPECIAL DE INCORPORACION.

10:00 - 10:30

Pausa café

VIERNES 25 - SALON: REAL AUDIENCIA
SESIÓN: CULTIVO DE MACROALGAS
Presidente: Gloria Collantes
Secretario: Marcela Avila
10:30 - 10:45

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE Sarcothalia crispata (RHODOPHYTA,
GIGARTINALES) EN PRADERAS NATURALES DEL SUR DE CHILE. San Martín,
Rodrigo y M. Avila. Instituto de Fomento Pesquero, Puerto Montt. Chile.

10:45 - 11:00

CULTIVO DE Sarcothalia crispata EN EL SUR DE CHILE. Avila, Marcela, H. Pavéz,
M. Nuñez y H. Cortés. Instituto de Fomento Pesquero. Puerto Montt, Chile.

11:00 - 11:15

CRECIMENTO DE FRONDAS SECUNDARIAS DE Sarcothalia crispata
(RHODOPHYTA, GIGARTINALES) EN PRADERAS NATURALES DE LA ZONA
AUSTRAL DE CHILE. Cáceres, J. y M. Avila. Instituto de Fomento Pesquero, Pto. Montt.

11:15 - 11:30

CRECIMIENTO DE FRONDAS SECUNDARIAS DE Gigartina skottsbergii EN TRES
POBLACIONES DE LA XII REGIÓN. Núñez, Mario, M. Avila, H. Pavéz y H. Cortés.
Instituto de Fomento Pesquero. Puerto Montt, Chile.

11:30 - 11:45

VIABILIDAD Y GERMINACIÓN DE ESPORAS DE Gigartina skottsbergii SETCHELL
ET GARDNER DE POBLACIONES CON DISTRIBUCIÓN SUR-AUSTRAL EN CHILE:
ANTECEDENTES BÁSICOS PARA SU CULTIVO. Candia, A.1, M. Avila1, P. Camus2
y M. Nuñez1. 1División de Acuicultura, Instituto de Fomento Pesquero, Puerto Montt.
2Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Ssma. Concepción, Concepción.

12:00 - 13:00

Visita a paneles
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VIERNES 25 - SALON: REAL AUDIENCIA
SESIÓN: OCEANOGRAFIA QUIMICA
Presidente: Julio Sepúlveda
Secretario: Christian Bonert
14:30 - 14:45

FLUJOS Y COMPOSICIÓN DE AMINOÁCIDOS EN LA COLUMNA DE AGUA
DENTRO DE LA ZONA MÍNIMA DE OXÍGENO DEL NORTE DE CHILE. Sepúlveda,
Julio1, H. González2 y S. Pantoja1. 1Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción. 2 Instituto de Biología Marina, Universidad Austral de Chile.

14:45 - 15:00

PERFILES VERTICALES DE ACTIVIDAD ENZIMATICA ANAEROBICA
POTENCIAL EN EL SISTEMA DE LA CORRIENTE DE HUMBOLDT EN EL NORTE
DE CHILE. González, R. y R. Quiñones. Departamento de Oceanografía, Facultad de
Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción.

15:00 - 15:15

DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE ÓXIDO NITROSO EN LA ZONA MÍNIMA DE
OXÍGENO (IQUIQUE  21º S). Farías, L.1 y A. Paulmier1,2. 1Programa Regional de
Oceanografía y Física. Universidad de Concepción, Concepción. Chile. 2Laboratorio de
Biogeoquímica y Biología Marina, Universidad Pierre et Marie Curie, Paris, Francia.

15:15 - 15:30

ORIGEN DEL CARBONO ORGANICO PARTICULADO EN LA COLUMNA DE
AGUA ALREDEDOR DE ISLA DE PASCUA, CAMPAÑA CIMAR-ISLAS V. Pinto,
Luis A.1, C. Bonert2 y J. Becerra3. 1, 2 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la
Armada de Chile. 3Universidad de Concepción.

15:30 - 15:45

RELACIONES FOTOSÍNTESIS–LUZ (CURVAS P versus I) EN EL CANAL DE YAL,
CHILOÉ (CHILE). González, Nuria, V. Troncoso y M. Salamanca. Departamento de
Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción-Chile.

18:00

ACTO DE CLAUSURA
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PROGRAMA DE EXPOSICIONES DE PANELES
MIERCOLES 23 DE MAYO
COORDINADOR:
SECRETARIO:
1.

ESTUDIO PRELIMINAR DE LA ACTIVIDAD ESTROGENICA DE -SITOSTEROL EN
Onchorynchus mykiss: EFECTO SOBRE MFO Y MADURACIÓN GONADAL. Alarcón, P.1, JF.
Gavilán2, R. Orrego1, y R. Barra1. 1Centro EULA-Chile; 2Fac. de Ciencias Biológicas. Universidad de
Concepción, Chile.

2.

Cecrops latreilli LEACH, 1816 (CRUSTACEA: COPEPODA: SIPHONOSTOMATOIDEA:
CECROPIDAE), ECTOPARÁSITO DEL PEZ SOL MOLA MOLA (TELEOSTOMI, MOLIDAE)
FRENTE A PUERTO MONTT. Almarza, Oscar1 y Pedro Báez2. 1Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad de Valparaíso. Casilla 13-D, Viña del Mar. 2Museo Nacional de Historia Natural, Casilla
787, Santiago. pbaez@mnhn.cl, ulthar@entelchile.net

3.

CARACTERIZACIÓN DEL INTERMAREAL ROCOSO EN PUNTA CHUNGO, LOS VILOS,
IV REGIÓN, CHILE. Alvarez, Gloria y Gerardo Leighton. Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad de Valparaíso. Casilla 13-D, Viña del Mar, Chile. lodybiology@netexplora.com

4.

Callophyllis pinnata (KALLYMENIACEAE, RHODOPHYTA) DE CHILE CENTRAL.
ESTUDIOS MORFOLÓGICOS Y REPRODUCTIVOS. Arakaki, M., Natalia1 y Krisler Alveal V.2
1
Departamento de Botánica. 2 Departamento de Oceanografía. Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas. Universidad de Concepción, casilla 160-C. narakaki@udec.cl

5.

UNA ESTRATEGIA EN QUE EL USUARIO TOMA LAS DECISIONES DE LA
EXPLOTACION DEL RECURSO OSTION Argopecten purpuratus EN CALETA PUERTO
ALDEA (BAHIA TONGOY). Stotz, Wolfgang y Pablo Araya. Grupo de Ecología y Manejo de
Recursos. Universidad Católica del Norte. Casilla 117 Coquimbo. paraya@coquimbo.ucn.cl

6.

EFECTO DEL COBRE, HIERRO Y MANGANESO EN COMUNIDADES BENTÓNICAS DE
FONDOS BLANDOS DE BAHÍAS FLAMENCO, INGLESA, SALADO Y HUASCO, III
REGIÓN, CHILE. Ardiles, Vilma y Julio Inda. Universidad Católica del Norte, Coquimbo.
jinda@ucn.cl

7.

AMBIENTE E INFLUENCIA MARINA EN LOS VILOS A FINES DEL PLEISTOCENO Y
COMIENZOS DEL HOLOCENO. Báez, Pedro1, Donald Jackson2 y Maximiliano Bahamondes1.
1
Sección Hidrobiología, Museo Nacional de Historia Natural; Casilla 787, Santiago, Chile.
2
Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Casilla 10115.
pbaez@mnhn.cl, djackson@uchile.cl

8.

ARQUEOZOOLOGÍA DE LOS VILOS: CONTINUIDAD Y CAMBIO EN LA BIODIVERSIDAD
COSTERA. Báez, Pedro1, Donald Jackson2 y Maximiliano Bahamondes1. 1Sección Hidrobiología,
Museo Nacional de Historia Natural; Casilla 787, Santiago, Chile. 2Departamento de Antropología,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile; Casilla 10115. pbaez@mnhn.cl, djackson@uchile.cl
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9.

ZOOPLANCTON EPIPELAGICO EN EL AREA DE ARICA – IQUIQUE (18°20'S-20°18'S)
DURANTE LA PRIMAVERA DE 1999. Barraza, Sergio y Eduardo Oliva. Universidad Arturo Prat,
Casilla 121 Iquique – Chile. sergiobarpach@yahoo.es

10. LA DOMINANCIA MORFO-REPRODUCTIVA EN LAS HISTORIAS DE VIDA DE ALGAS DE
IMPORTANCIA COMERCIAL. Barrientos A., Edna1 y Krisler Alveal V2. 1Facultad de Ciencias,
Universidad Católica de la Santísima Concepción. Casilla 297. 2Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción. Casilla 160-C.
ebarrien@david.ucsc.cl , kalveal@udec.cl.
11. DESARROLLO INICIAL DE Grateloupia lanceola (RHODOPHYTA, GIGARTINALES).
Basualto R., Magaly, Paola Ortiz M., Katty Riquelme C. y Krisler Alveal V. Departamento de
Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, casilla
160–C. kalveal@udec.cl.
12. FLORA BACTERIANA GENERADORA DE TOXINA EN JUREL (Trachurus symmetricus
murphi). Bermejo, A1., M. C. Martí2 y M. A. Mondaca1. 1Departamento de Microbiología,
2
Departamento de Farmacología. Universidad de Concepción. abermejo@udec.cl
13. DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LARVAS DE MERLUZA COMÚN (Merluccius gayi) Y
ANCHOVETA (Engraulis ringens) EN LA BAHÍA DE VALPARAÍSO. Bernal, Rolando1,
Fernando Balbontín1 y Alejandra Llanos2. 1Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso.
2
Departamento de Zoología, U. de Concepción. rolando.bernal@uv.cl.
14. ARGINASAS DE PEJERREY Y LEVADURA: ASPECTOS CINÉTICOS Y EFECTO DE IONES
METÁLICOS. Bórquez, Jéssica y Nelson Carvajal. Universidad de Concepción, Casilla 160-C.
jborquez@udec.cl
15. CLOROFILA A Y FEOPIGMENTOS EN HUMEDALES DEL ESTUARIO DE BAHIA BLANCA
(ARGENTINA). Botte, Sandra1, Elena Contardi1, Nedda Chiarello1, Raúl Asteasuain1, Rubén
Hugo Freije2 y Jorge Marcovecchio1,3. 1Laboratorio de Química Marina, Instituto Argentino de
Oceanografía (IADO). C.C. 804, 8000 Bahía Blanca, Argentina. 2Laboratorio de Química Ambiental,
Departamento de Química e Ingeniería Química, Universidad Nacional del Sur (UNS), Av.Alem 1251,
8000 Bahía Blanca. 3Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata
(UNMdP). Dean Funes 3350, 3° piso. 7600 Mar del Plata, Argentina. sbotte@criba.edu.ar,
jorgemar@criba.edu.ar, qmfreije@criba.edu.ar
16. EFECTO DE FOTOPERÍODO DE LUZ CONSTANTE Y FOTOPERÍODO NATURAL EN LA
PRODUCCIÓN DE RADICALES OXIDATIVOS EN LA TRUCHA ARCOIRIS (Oncorhynchus
mykiss). Burgos, A1, A. Valenzuela2, A. Klempau3 y M. González4. 1Programa de Magister, Depto. de
Zoología, Universidad de Concepción. 2Programa de Doctorado en Cs. Biológicas, Universidad de
Concepción. 3Depto. de Oceanografía, Universidad de Concepción. 4Depto. de Bioquímica Clínica e
Inmunología, Universidad de Concepción. aburgos@udec.cl
17. REPRODUCCION SEXUAL EN Glossophora kunthii (PHAEOPHYCEAE, DICTYOTALES).
Burotto, Lorena y Gloria Collantes. Facultad Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso. Casilla 13D, Viña del Mar, Chile. gloria.collantes@uv.cl
18. CRECIMIENTO DE LOCOS (Concholepas concholepas, BRUGUIERE1789) OBTENIDOS BAJO
CONDICIONES DE CULTIVO. Bustos R., Eduardo y Florencia Navarrete
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19. EVALUACIÓN DEL ESTRÉS OXIDATIVO Y METALES PESADOS EN Chiton granosus
Frembly, 1828 (MOLLUSCA: POLYPLACOPHORA). Cabello, A.1, M.E. Hidalgo2 y C. Rivas1. 1
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso. Casilla 13-D. 2Facultad de Ciencias,
Universidad de Valparaíso, casilla 5030. aliciacabello@yahoo.es
20. POSIBILIDAD DE DESOVE, FECUNDACION Y DESARROLLO LARVAL DE Haliotis discus
hannai BAJO CONDICIONES AMBIENTALES DEL NORTE DE CHILE. Stotz, Wolfgang, Luis
Caillaux y Jaime Aburto. Grupo de Ecología y Manejo de Recursos, Universidad Católica del Norte,
Casilla 117 Coquimbo. ecolmar@ucn.cl
21. INTERACCION DEL ABALON JAPONES CON ESPECIES CHILENAS: CONSUMO,
COMPETENCIA Y PREDACION. Stotz, Wolfgang, Luis Caillaux y Jaime Aburto. Grupo de
Ecología y Manejo de Recursos, Universidad Católica del Norte, Casilla 117 Coquimbo. ecolmar@ucn.cl
22. ALIMENTACIÓN DE Dipturus chilensis GUICHENOT, 1848 EN LA NOVENA Y DÉCIMA
REGIÒN DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2000. Calderón, Francisco y Julio
Lamilla. Instituto de Zoología, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. fcaldero@smtp.uach.cl
23. DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA, SALINIDAD Y OXÍGENO DISUELTO EN LA ZONA
CENTRO-SUR DE CHILE, DURANTE LOS CRUCEROS OCEANOGRÁFICOS
DESARROLLADOS POR EL SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA
ARMADA DE CHILE. Calvete, Carolina y Ricardo Rojas. Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de
la Armada de Chile.
24. ESTACIONALIDAD EN LA DIVERSIDAD FAUNISTICA DEL BANCO DE Eurhomalea
lenticularis DE ALGARROBO. Campos, Bernardita1, Carlos Melo y 2Manuel Galea. 1Facultad de
Ciencias del Mar y 2Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso. bernardita.campos@uv.cl
25. PRIMER REGISTRO DE Prionospio orensanzi BLAKE, 1983 (POLYCHAETA: SPIONIDAE) EN
EL ESTRECHO DE MAGALLANES, CHILE. Cañete, Juan I.1, Brigitte Hilbig2 y Mario Santana3.
1
Fac. Ciencias, Universidad de Magallanes. 2Universität Hamburg, Zoologische Institut und Zoologische
Museum, Hamburgo, Alemania. 3Investigador Asociado Proyecto Mineduc-Acuicultura, Universidad de
Magallanes.
26. ENSAMBLES DE ISOPODA (CRUSTACEA) ASOCIADOS A DISCOS DE FIJACION DE
Macrocystis pyrifera (C.AGARDH) EN EXTREMOS DE UN GRADIENTE EN EL ESTRECHO
DE MAGALLANES. Cariceo-Yutronic, Y., E. Mutschke y C. Ríos. Laboratorio de Hidrobiología,
Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes. Casilla 113-D, Punta Arenas, Chile.
27. COMUNIDAD MACROFAUNISTICA ASOCIADA A DISCOS DE FIJACION DE Macrocystis
integrifolia (BORY, 1826). Castillo, O.1, R. Vergara y E. Oliva. Universidad Arturo Prat Casilla 121
Iquique-Chile. 1ocastill@lab.unap.cl
28. DISTRIBUCION DE LA ESTRUCTURA Y ANALISIS DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE
MERLUZA DEL SUR EN EL AREA PRINCIPAL DE DESOVE. Céspedes, Renato 1, Luis
Adasme1 y Claudio Vera2. 1IFOP, Valparaíso. 2Facultad de C. del Mar. Universidad de Valparaíso.
rcespede@ifop.cl
29. CARACTERÍSTICAS OSTEOLÓGICAS DEL CHUNGUNGO Lontra felina (MOLINA, 1782).
Choupay, B. Ursula1 y Carlos Olavarría2. 1Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso.
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Casilla 13-D. Viña del Mar, Chile. 2Molecular Ecology. School of Biological Sciences. University of
Auckland. Private Bago 92019. Auckland, New Zealand. urschorca@hotmail.com
30. ASPECTOS BIOECOLOGICOS Y SISTEMATICOS DE Lontra felina (MOLINA, 1782)
(CARNIVORA; MUSTELIDAE) EN PUNTA PATACHE (20º 48’ 63’’ S). Collao, Barreda,
Marcela y Walter Sielfeld Kowald. Universidad Arturo Prat, Casilla 121, Iquique. mcollao@lab.unap
31. DIVERSIDAD DE INVERTEBRADOS MARINOS DEL INTERMAREAL ROCOSO DE ISLA
MOCHA. Coloma, Cecilia1 y Carlos Murillo. Programa de Magister de la Universidad de Concepción.
Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de
Concepción. Casilla 160-C, Concepción. 1ceciliacoloma@entelchile.net
32. MOLUSCOS LITORALES DE LA ISLA DE PASCUA OBTENIDOS POR LA EXPEDICIÓN
CIMAR-5 ISLAS OCEÁNICAS I. Coloma O., Cecilia1, Hugo Moyano G., Margarita Marchant SM
y Victor H. Ruiz R. Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción. 1 ceciliacoloma@entelchile.net
33. ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DEL HERBICIDA LINURON (3-3,4 DICLOROFENIL1METOXY-1 METILUREA) SOBRE EL CRECIMIENTO DE Isochrysis galbana. Concha,
Claudia y Anny Rudolph. Universidad Católica de la Ssma. Concepción. clau_cj@yahoo.com.
34. VOLANDO EN LA OSCURIDAD: RITMO DE ACTIVIDAD DIARIA EN Pelecanoides garnotii.
Contreras G., Macarena, Guillermo Luna-Jorquera, y Stefan Garthe. Universidad Católica del Norte,
Coquimbo. Universidad de Kiel, Alemania.
35. HERBIVOROS BENTONICOS ASOCIADOS A HUIRALES DE Macrocystis integrifolia
(PHAEOPHYTA, LAMINARIALES) EN AMBIENTES EXPUESTOS Y PROTEGIDOS AL
OLEAJE EN EL NORTE DE CHILE (I): DIVERSIDAD, DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA.
Vásquez, Julio, Carolina Cordero, Karla Ordenes, J.M. Alonso Vega y Andrea Letelier.
Departamento de Biología Marina, Universidad Católica del Norte. Casilla 117 Coquimbo.
jvasquez@ucn.cl
36. BUCEANDO EN AMBIENTES SUBMAREALES: COMPORTAMIENTO DE FORRAJEO EN
EL CORMORÁN YECO Phalacrocorax brasilianus. Cortés, Maritza, Guillermo Luna-Jorquera y
Stefan Garthe. Universidad Católica del Norte, Coquimbo. Universidad de Kiel, Alemania.
37. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA POTENCIALMENTE PATÓGENA EN HIRAME
(Paralichtys olivaceus). Cruz, Carmen, Edgardo Santander y Germán Bueno. Departamento de
Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat, Casilla 121, Iquique. ccruz@lab.unap.cl
38. EFECTO DE LA DISTANCIA ENTRE HOSPEDADORES Y LA DENSIDAD DE HUÉSPEDES
SOBRE LA FRECUENCIA DE TRASLADO INTERHOSPEDADOR EN Liopetrolisthes mitra
(DANA, 1852). Cuevas, Alejandra, Martín Thiel y Federico M. Winkler. Facultad Ciencias del Mar,
Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281, Coquimbo.
39. POSTURA Y PRIMEROS ESTADIOS DE DESARROLLO DEL PEZ BENTONICO Aphos
porosus (BATRACHOIDIDAE) EN ISLA MOCHA. Daza, Erik1, Mauricio Landaeta1 y Carlos
Murillo2. 1Laboratorio Oceanografía Pesquera, Ecología Larval, Departamento de Oceanografía,
Universidad de Concepción. 2Departamento de Zoología, Universidad de Concepción. edaza@udec.cl.
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40. DISTRIBUCION Y VARIACIONES ESTACIONALES DE NUTRIENTES EN LA ALBUFERA
MAR CHIQUITA (ARGENTINA). Marcovecchio, Jorge 1,2, Silvia De Marco2, Andrea Gavio2,
Ornela Beltrame2, Nicolás Sacarelo2 y Raúl Asteasuain1. 1Laboratorio de Química Marina, Instituto
Argentino de Oceanografía (IADO). C.C. 804, 8000 Bahía Blanca, Argentina. 2Laboratorio de Ecología
de Aguas Continentales, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del
Plata. Dean Funes 3350, 3° piso, 7600 Mar del Plata, Argentina. jorgemar@criba.edu.ar,
demarco@mdp.edu.ar o gavio@mdp.edu.ar
41. DINÁMICA POBLACIONAL DEL CAMARON DE VEGA Parastacus pugnax (DECAPODA:
PARASTACIDAE). del Valle, Erasmo, Eduardo Pérez y Martin Thiel. Universidad Católica del
Norte, Larrondo 1281, Coquimbo. otimomsare@yahoo.com.ar
42. JERARQUÍA Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL EN EL CAMARÓN DE ROCA.
¿RECUERDAN?. Díaz, E. Lantanido@hotmail.com
43. VARIABILIDAD INTERDIARIA DEL ZOOPLANCTON EPIPELAGICO EN EL AREA DE
SURGENCIA COSTERA DEL NORTE DE CHILE. Dueñas, Fernando, P. Hormazabal y Eduardo
Oliva. Universidad Arturo Prat, Casilla 121 Iquique-Chile. fda@eudoramail.com
44. ESTRUCTURA GENÉTICO POBLACIONAL EN EL GASTROPODO INTERMAREAL, Thais
(Stramonita) haemastoma (LINNEAUS, 1767), EN LA PRIMERA REGIÓN, CHILE. Muñoz F.,
Carlos y Cristian Elizalde D. Universidad Arturo Prat. Casilla 121. Iquique. celizald@lab.unap.cl
45. COMPOSICION GRANULOMÉTRICA Y MATERIA ORGÁNICA EN SEDIMENTOS DE
BAHÍA DE ANTOFAGASTA, CHILE. Figueroa, Luis, Alexis Maffet, Alejandro Delgado, Manuel
Rojo y Marcelo Oliva. Laboratorio de Bentos Marino, Instituto de Investigaciones Oceanológicas,
FAREMAR, Universidad de Antofagasta. Casilla 170, Antofagasta. moliva@uantof.cl
46. SIMULACION DEL CICLO REPRODUCTIVO: CASO DE Strangomera bentincki Y Engraulis
ringens DE LA ZONA CENTRO-SUR DE CHILE. Flores, Andrés1, Gabriel Claramunt1 y Luis
Cubillos2. 1Universidad Arturo Prat- Depto Ciencias del Mar, Iquique. 2Instituto de Investigación
Pesquera, Talcahuano. gclaramu@cec.unap.cl
47. DISTRIBUCIÓN Y NUEVOS REGISTROS DE ORCA FALSA Pseudorca crassidens (OWEN,
1846) EN CHILE. Flores, Marcelo1, Rodrigo Moraga1, Rolando Bernal1, María José Pérez1, Carlos
Olavarría2, Erika Hanshing3 y Marx Buscaglia4. 1Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de
Valparaíso, Viña del Mar, Chile..2School of Biological Sciences, University of Auckland, New Zealand.
3
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile.
4
marxbuscaglia@hotmail.com; marcelo_flores@entelchile.net
48. ESTUDIO
DE
TOXICIDAD
EN
UN
SISTEMA
FLUVIAL
MEDIANTE
MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS: CUENCA DEL RÍO CHILLÁN, VIII REGIÓN,
CHILE. Furrianca, M. C.1, Figueroa, R.,2 Araya, E.2 y R. Urrutia2. 1 Fac. de Cs. Nat. y
Oceanográficas. Universidad de Concepción. 2Centro EULA-Chile, Universidad de Concepción, Casilla
160-C, Concepción. mfurrian@udec.cl
49. ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LA MORFOMETRÍA DE Enteroctopus megalocyathus.
Oyarzún, C.1 y S. Gacitúa1 2. 1 Universidad de Concepción. Departamento de Oceanografía. Casilla 160C. 2 Magister en Ciencias Mc. Pesquerías. Universidad de Concepción. sgacitua@udec.cl
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50. CUANTIFICACION DE PROTEINAS DE MEMBRANAS PRESENTES EN MUSCULATURA
EN HEMBRAS DE Octopus mimus, GOULD (1852). Galiardi, J., G. Soto, J. Farías y J. Brito.
Departamento de Fisiología, Universidad Arturo Prat, casilla 121, Iquique. Labalt@cec.unap.cl
51. ESTRUCTURA GENÉTICA POBLACIONAL DE LA JAIBA PELUDA (Cancer setosus
MOLINA) EN LA COSTA CHILENA. I. ANALISIS DE LA VARIABILIDAD
ALOENZIMÁTICA. Gómez, Daniel, Ricardo Galleguillos y Marco A. Retamal.
52. CO-OCURRENCIA DE TOXINAS PARALIZANTES Y DIARREICAS EN BIVALVOS
FILTRADORES. García, Carlos1; Karime Salas y Néstor Lagos. Laboratorio Bioquímica de
Membrana, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago - Chile. 1
cgarcia@canela.med.uchile.cl
53. HISTOLOGÍA DEL DESARROLLO GONADAL DE HEMBRAS MASCULINIZADAS CON
-METILTESTOSTERONA EN Oncorhynchus mykiss (SMITH Y STEARLY, 1989). Garrido,
Orlando, Martina Delgado, Oscar Goicochea y Esteban Molinari. Instituto de Embriología.
Universidad Austral de Chile. Casilla 567 Valdivia. ogarrido@uach.cl
54. DISTRIBUCIÓN BATIMÉTRICA, ABUNDANCIA, COMPORTAMIENTO DE MIGRACIÓN
NICTIMERAL E IMPACTO DE DEPREDACIÓN DE LA ESPECIE DE QUETOGNATO Sagitta
enflata. Giesecke, Ricardo y Humberto González. Universidad Austral de Chile, Instituto de Biología
Marina, Casilla 567, Valdivia. Ricardogiesecke@hotmail.com
55. VARIABILIDAD ESTACIONAL E INTERANUAL DE FORAMINÍFEROS PLANCTÓNICOS:
Globigerina bulloides y Negloboquadrina pachyderma (DEXTRAL) Y SU RELACIÓN CON LOS
PROCESOS DE SURGENCIA FRENTE A COQUIMBO (30° S; 73° W). Giglio, Susana1 y
Margarita Marchant2. 1Escuela de Ciencias del Mar, Facultad de Recursos Naturales, Universidad
Católica de Valparaíso, Casilla 1020, Valparaíso. 2Departamento de Zoología, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción. s_giglio@hotmail.com
56. CONSECUENCIAS DE LOS EFECTOS ADVECTIVOS SOBRE UNA POBLACION DE Calanus
chilensis DURANTE SURGENCIA EN MEJILLONES, VERANO 2000. Giraldo, Alan1, Tarsicio
Antezana1 y Ruben Escribano2. 1Universidad de Concepción. 2Universidad de Antofagasta.
agiraldo@udec.cl.
57. ANÁLISIS DE ALGUNOS ASPECTOS DE LA PESQUERÍA DE MERLUZA DE COLA EN LA
PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA DURANTE EL AÑO 2000. Giussi, A. R., A.
Berasategui y O.C. Wöhler. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Paseo
Victoria Ocampo N° 1, 7600, Mar del Plata, Argentina. agiussi@inidep.edu.ar
58. INTERACCIÓN DE LA PESQUERÍA DE Dissostichus eleginoides CON Physeter macrocephalus
EN AGUAS DEL CENTRO - SUR DE CHILE. González, Eduardo. Facultad de Ciencias del Mar, U.
de Valparaíso, Casilla 13-D, Viña del Mar. egna_kurre@hotmail.com.
59. EVALUACIÓN DE FACTORES POTENCIALMENTE INFLUYENTES EN LA CALIDAD DEL
AGUA SUBTERRANEA, EN EL SUR DE CHILE. González, María Luisa, Claudia Gatica, Daniel
López, Cecilia Pino y Margarita Pérez. Departamento de Acuicultura, Universidad de Los Lagos,
Casilla 933, Osorno. malugon@ulagos.cl
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60. INFECCION POR Proctoeces lintoni EN DOS LAPAS SUBMAREALES DE LA IV REGION.
González M., Teresa y Marcelo Valdebenito. Depto de Biología Marina, Universidad Católica del
Norte, casilla 117-Coquimbo. mtgonzal@coquimbo.ucn.cl
61. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MARINA Y ENSEÑANZA DE CIENCIAS DE
MINERA LOS PELAMBRES (LOS VILOS, IV REGIÓN). González, Sergio1 y Helga Quinteros2.
1
Programa Valoraciencia, Universidad Católica del Norte. 2Minera Los Pelambres. sgonzale@ucn.cl,
equinteros@entelchile.net
62. CARACTERIZACION MORFOLOGICA DEL COMPONENTE CROMOSOMICO DE
Perumytilus purpuratus y Semimytilus algosus. Guerra, Rosa1, Claudio Palma R. 2 y Luis Cortés1.
1
Facultad Ciencias, Universidad de Valparaíso. 2Facultad Ciencias, Universidad de la Serena.
rosa.guerra@uv.cl
63. EFECTO DE DIFERENTES CONDICIONES DE CULTIVO SOBRE EL CRECIMIENTO,
MORFOLOGÍA Y SUPERVIVENCIA DE LARVAS DE Tetrapygus niger. Pérez, Hernán y Chita
Guisado. Dpto de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte.
Larrondo 1281, Coquimbo.
64. AVANCES EN EL CULTIVO EXPERIMENTAL DE SEMILLAS DE LA ALMEJA TAQUILLA
Mulinia edulis . Gutiérrez, Rodrigo1, Lucia Herrera1, Alejandro Abarca2 y Doris Oliva3. 1Ciencias
del Mar, Universidad de Valparaíso. 2Pesquera San José S.A., Tongoy. 3Facultad de Ciencias,
Universidad de Valparaíso. Doris.Oliva@uv.cl.
65. VARIACION TEMPORAL EN LA MACROINFAUNA DE PLATAFORMA EN EL CARIBE
COLOMBIANO ASOCIADA CON LA PRECIPITACION. Guzmán, Angela I.1,2, Oscar D. Solano2
y Franklin Carrasco1. 1Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Casilla 160-C,
Concepción. 2Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras-INVEMAR, apartado aéreo 1016, Santa
Marta, Colombia. aguzman@udec.cl.
66. ACTIVIDAD DE LA LÁCTICO DEHIDROGENASA (LDH) EN Emerita analoga (STIMPSON,1857)
CRUSTÁCEA, HIPPIDAE. González, R., K. Hernández y R. Quiñones. Departamento de
Oceanografía. Universidad de Concepción. khernan@udec.cl
67. MODELLING AND UNDERSTANDING WIND-FORCING ON WATER MASS CIRCULATION
OF BAY OF ANTOFAGASTA, NORTHERN CHILE (23° S). Escribano, Ruben1 y Pamela
Hidalgo2. 1Universidad de Antofagasta. 2Universidad de Concepción. rescribano@uantof.cl
pahidalg@udec.cl
68. FORAMINÍFEROS BENTÓNICOS RECIENTESDE BAHÍA NASSAU (55º S; 66º W), CABO DE
HORNOS, CHILE (EXPEDICIÓN CIMAR-FIORDO III, 1997) Y SU RELACIÓN CON LA
FAUNA DE ÁREA VECINAS. Hromic M.,Tatiana1. 1Laboratorio de Micropaleontología, Instituto de
la Patagonia, Universidad
de Magallanes,
Casilla 113-D, Punta
Arenas,
Chile.
thromic@aoniken.fc.umag.cl
69. EFECTO DE METALES PESADOS EN COMUNIDADES BENTÓNICAS DE FONDOS
BLANDOS DE LAS BAHÍAS LA HERRADURA Y COQUIMBO, IV REGIÓN. Inda, Julio.
Universidad Católica del Norte. Coquimbo. jinda@ucn.cl
70. GRUPOS DE ESPECIES PROVENIENTES DE LA FAUNA ACOMPAÑANTE DEL CAMARÓN
EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL DEL PACÍFICO DE GUATEMALA. Ixquiac, Manuel

XXI CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR, Viña del Mar 2001
38
___________________________________________________________________________________________________

de Jesús. Centro de Estudios del Mar y Acuicultura, USAC, Guatemala. Universidad Católica del Norte,
Coquimbo, Chile. manuelixquiac@hotmail.com
71. ESTUDIO TAXONOMICO DE DIGENEOS ADULTOS DE LA CORVINA Cilus gilberti
(ABBOTT, 1899) DE LA ZONA DE TALCAHUANO. Jaque, Elsie1, Cecilia Coloma1 y Ciro
Oyarzún2. 1Programa de Magister en Ciencias mención Zoología, Departamento de Zoología,
Universidad de Concepción. 2Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Universidad de Concepción. eljaque@udec.cl
72. HALLAZGO DEL MACHO DE Lernanthropus pacificus OLIVA & DURÁN, 1982 (COPEPODA:
LERNANTHROPIDAE) PARÁSITO DE LA CORVINA Cilus gilberti (ABBOTT, 1899) (PISCES:
SCIAENIDAE). Jaque, Elsie 1, Vladimir Murillo1,2, Ciro Oyarzún3 y Cecilia Coloma1. 1Programa de
Magister en Ciencias mención Zoología. 2Becario CONICYT. 3Depto. de Oceanografía. Facultad de
Ciencias Naturales y Oceanográficas. Universidad de Concepción. E-mail: eljaque@udec.cl.
73. DETECCIÓN DE GENES 2,3-CATECOL DIOXIGENASA EN AGUAS Y SEDIMENTOS
SUPERFICIALES DEL ESTUARIO DE LENGA (36º44’S ; 73º09’W), BAHÍA DE SAN
VICENTE, VIII REGIÓN, CHILE. Sossa, K., P. Jopia y H. Urrutia. Departamento de
Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción.
74. DESINFECCIÓN DE AGUA DE MAR PARA “HATCHERY” A TRAVES DE TRATAMIENTOS
ELECTROLITICOS DE AGUA. Jorquera, Milko, Gustavo Valencia, Mitsuru Eguchi, Masahiko
Katayose y Carlos Riquelme. Laboratorio de Ecología Microbiana, Departamento de Acuicultura,
Universidad de Antofagasta, Casilla 170. micromar@uantof.cl
75. CONCENTRACION DE NUTRIENTES Y OXIGENO DISUELTO EN LA COLUMNA DE
AGUA QUE RODEA ISLA DE PASCUA (27º10' S, 109º20' W). Karl, Krasna y Jorge Olivares.
Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte,
Larrondo 1281. Casilla 117, Coquimbo, Chile. jolivare@ucn.cl
76. DETERMINACION DE LA ICTIOFAUNA MESOPELAGICA CAPTURADA EN EL
CRUCERO CIMAR-5 ISLAS OCEANICAS. Kawaguchi, Atsuo y Walter Sielfeld. Departamento de
Ciencias del Mar Universidad Arturo Prat, Casilla 121 Iquique. fishscl@mixmail.com,
W.Sielfeld@cec.unap.cl.
77. COPEPODOS INTERMAREALES DE ISLA SAN FELIX. Kuzmicic, Nesko1 y Marcela Goddard2.
1
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso, casilla 13-D, Viña del Mar. 2Escuela de
Química y Farmacia, Universidad de Valparaíso, casilla 5001, Playa Ancha. Valparaíso.
neskokuzmicic@yahoo.com
78. MORFOLOGIA Y REPRODUCCION DE MORFOTIPOS DIMINUTOS DE Porphyra
(RHODOPHYTA, BANGIALES). La Rosa, Araceli y Gloria Collantes. Facultad de Ciencias del
Mar, Universidad de Valparaíso. Casilla 13 D, Viña del Mar. Gloria.Collantes@uv.cl
79. EFECTOS DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA SOBRE LA CONDUCTA DE
INVERTEBRADOS MARINOS. Langer, Matthias1 y Martin Thiel2. 1Universidad de Kiel,
Alemania, matico@web.de; 2Universidad Católica del Norte, Coquimbo, thiel@ucn.cl
80. CENTRO DE FIJACION REMOTA, UNA ALTERNATIVA PARA LA OBTENCION DE
SEMILLAS. Lara, Enrique y Elisa Pacheco.
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81. THE EFFECT OF DIETARY CAROTENOIDS ON GONAD PRODUCTION AND
CAROTENOID PROFILES IN THE SEA URCHIN Lytechinus variegatus. Lawrence, J. M.1, L. R.
Plank1, A.L. Lawrence2, R.M. Olvera3. 1Dept. of Biology, University of South Florida, Tampa. 2Texas
A&M Agricultural Experimental Station, Port Aransas. 3Industrial Orgánica, Monterrey.
82. USE OF AN ARTIFICIAL FEED FOR VERY SMALL SEA URCHINS (Lytechinus variegatus).
Lawrence, J. M.1, S. George2, A. L. Lawrence3 1Dept. of Biology, University of South Florida,
Tampa. 2Dept. of Biology, Georgia Southern University, Statesboro. 3Texas A&M Agricultural
Experimental Station, Port Aransas.
83. TAXONOMÍA Y POTENCIAL ENZIMÁTICO DE MICROHONGOS DE SEDIMENTOS DEL
LAGO RIÑIHUE, X REGION. Leiva, S., Santibañez, C., García-Quintana, H. y Valenzuela, E.
Instituto de Microbiología, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Casilla 167, Valdivia.
sleiva@uach.cl
84. DESARROLLO LECITOTROFICO FACULTATIVO DE LAS LARVAS DEL CENTOLLON
Paralomis granulosa (JACQUINOT, 1847). León, Roxana, Sylvia Oyarzún y Marcia Vera.
Universidad de Magallanes, Facultad de Ciencias, Casilla 113-D. Punta Arenas.
rleon@aoniken.fc.umag.cl
85. VARIABILIDAD
MORFOLOGICA
DE
Macrocystis
integrifolia
(PHAEOPHYTA,
LAMINARIALES) EN EL NORTE DE CHILE. Vásquez, Julio A., Andrea Letelier, J. M. Alonso
Vega, Carolina Cordero y Karla Ordenes. Departamento de Biología Marina, Universidad Católica del
Norte. Casilla 117 Coquimbo. jvasquez@ucn.cl
86. VARIABILIDAD TEMPORAL Y ESPACIAL DE LOS FRENTES DE SURGENCIA EN CHILE
CENTRO-SUR. Letelier, Jaime1, Sergio Núñez2, Alexander Valdenegro1, Oscar Pizarro3 y
Dagoberto Arcos2. 1Laboratorio de Oceanografía Física, Universidad Católica de Valparaíso. 2Instituto
de Investigación Pesquera, Talcahuano. 3Programa Regional de Oceanografía Física y Clima,
Universidad de Concepción. Jaime.Letelier@ucv.cl , Inpesca@inpesca.cl
87. LA PESQUERÍA DE “RAYA VOLANTÍN” Dipturus chilensis (GUICHENOT, 1848) EN BAHÍA
SAN PEDRO, X REGIÓN, PROVINCIA DE OSORNO, CHILE. Licandeo, Roberto y Julio
Lamilla. Instituto de Zoología, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile.
rlicandeo@yahoo.com
88. DISTRIBUCIÓN VERTICAL DEL MICROZOOPLANCTON EN RELACIÓN A VARIABLES
AMBIENTALES. Atalah, Javier y Alenjandra Llanos. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de
Valparaíso. jatalah@yahoo.com
89. PATRÓN DE ALIMENTACIÓN DIURNO-NOCTURNO EN LARVAS DE MERLUZA
(Merluccius gayi) EN VALPARAISO. Llanos, Alejandra1 y Fernando Balbontín2. 1Departamento de
Zoología, Universidad de Concepción. 2Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso.
alllanos@udec.cl fernando.balbontin@uv.cl
90. CAMBIOS PRODUCIDOS EN LA SERIE ROJA DE Oncorhynchus mykiss POR
FOTOPERÍODO ARTIFICIAL: CONDICIONES DE LABORATORIO. Valenzuela, Ariel1, Abed
Burgos2, Francisco Lobos3, Pablo Albornoz3 y Alfredo Klempau4. 1 Prog. Doc. Cs. Biológicas, Depto.
Oceanografía, U. de C. 2 Prog. Mg. en Ciencias, Depto Oceanografía. 3 Depto, Oceanografía, Carrera
Biol. Mar. 4 Depto Oceanografía, Lab. Piscicultura, U. de C. avalenz@udec.cl
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91. NIVELES DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PLAYAS DE LA IV REGIÓN. González A., Sergio 1, M.
Muñoz1, E. Macaya1, C. Förster1 y W. Puelles2. 1Programa Valoraciencia, Facultad de Ciencias del
Mar, Universidad Católica del Norte, sgonzale@ucn.cl, 2Colegio Bernardo O’Higgins de
Coquimbo. colohig@ctcinternet.cl
92. INDUCCIÓN A LA ESPORULACIÓN EN CARPOESPOROFITOS DE Chondracanthus
Chamissoi (RHODOPHYTA, GIGARTINALES). Macaya, Erasmo y Juan Macchiavello.
Universidad Católica del Norte, Facultad de Ciencias del Mar, Departamento de Biología Marina,
Larrondo #1281, Casilla 117, Coquimbo, Chile. emacaya@coquimbo.ucn.cl
93. ESTUDIO
POBLACIONAL
DE
Mazzaella
laminarioides
(BORY)
FREDERICQ
(GIGARTINALES, RHODOPHYTA) EN SECTOR SAN JUAN (ESTRECHO DE
MAGALLANES, XII REGIÓN, CHILE). Mansilla, Andrés, N. Navarro y M. Palacios. Facultad de
Ciencias, Universidad de Magallanes, Casilla 113-D, Punta Arenas, Chile. amansi@aoniken.fc.umag.cl
94. EUFÁUSIDOS OCEÁNICOS ENTRE CALDERA (26° 59´41 LAT. S; 71° 46´00 LONG. W) E
ISLA DE PASCUA (26° 59´49 LAT. S; 107° 35´00 LONG.W). DEL PROYECTO CIMAR V,
ISLAS OCEANICAS CHILENAS. Mansilla, Carlos y Guillermo Guzmán. Museo del mar,
Universidad Arturo Prat, casilla 121, Iquique, Chile.

95. FORAMINIFEROS RECIENTES DEL ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ, CHILE.
Marchant, Margarita1, Susana Giglio2, Víctor H. Ruiz1, Hugo Moyano1 y Cristián Valenzuela1.
1
Departamento de Zoología, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción.
2
Escuela de Ciencias del Mar, Facultad de Recursos Naturales, Universidad Católica de
Valparaíso, Casilla 1020, Valparaíso. mmarchan@udec.cl
96. UNA APROXIMACIÓN FÍSICO-BIOLÓGICA AL ESTUDIO DE LA RETENCIÓN Y
DISPERSIÓN DE ORGANISMOS PLANCTÓNICOS EN ZONAS COSTERAS ALTAMENTE
ADVECTIVAS. Marín, Victor, Luisa E. Delgado, Gonzalo Olivares y Pablo Rojas. Laboratorio de
Modelación Ecológica, Depto. Cs. Ecológicas, Fac. de Ciencias, Universidad de Chile; Las Palmeras
3425 Ñuñoa, Santiago. vmarin@antar.uchile.cl.
97. DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE ESTADÍOS NAUPLIARES DE Calanus chilensis
BRODSKY EN CONDICIONES DE LABORATORIO. Martinez, Carolin1, Ruben Escribano1 y
1
2
Leonardo
Castro2.
Universidad
de
Antofagasta.
Universidad
de
Concepción.
cmartinez5@hotmail.com, rescribano@uantof.cl, lecastro@udec.cl
98. DETERMINACIÓN Y PRODUCCIÓN DE OXIDO NITROSO EN EL LAGO BUDI. Aguilera,
A.1, T. Matus1, A. Silva2 y E. Valenzuela2. 1Instituto de Química, 2Instituto de Microbiología;
Universidad Austral de Chile, Casilla 567 Valdivia. tatomatus@hotmail.com
99. INCIDENCIA DE LA BIOMASA MICROALGAL EN LA EFICIENCIA DE UNA LAGUNA DE
ESTABILIZACIÓN FACULTATIVA. Medina, Paulina y Anny Rudolph. Universidad Católica de la
Ssma. Concepción. annyr@david.ucsc.cl
100. CARACTERIZACION FISICA Y QUIMICA DE LOS SEDIMENTOS MARINOS
SUPERFICIALES DE LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE TALTAL Y COQUIMBO. Milla,
Mauricio, Jorge Olivares y Manuel Berríos. Depto. de Biología Marina, Fac. de Ciencias del Mar,
Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281. Casilla 117, Coquimbo, Chile. oceafia@nevados.ucn.cl
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101. PROGRAMA DE MONITOREO DEL IMPACTO DE
EL NIÑO SOBRE RECURSOS
BIOLOGICOS FRENTE A LA COSTA DE LA VIII REGION, CHILE. Monsalve, Susana1,2,
Leonardo Castro1,2 y Franklin Carrasco2. 1Laboratorio de Oceanografía Pesquera y Ecología Larval.
Departamento de Oceanografía. Universidad de Concepción. 2Departamento de Oceanografía.
Universidad de Concepción.
102. CRECIMIENTO LARVAL DE ANCHOVETA (Engraulis ringens, JENYNS), EN CONDICIONES
DE LABORATORIO. Moreno, Paola, Gabriel Claramunt y Gustavo Herrera. Universidad Arturo
Prat, Depto. Ciencias del Mar, casilla 121, Iquique. gclaramu@cec.unap.cl

103. VARIACIONES TEMPORALES DEL MACROBENTOS DE BAHÍA IQUIQUE
(20º10´S; 70º09´W) DURANTE Y DESPUES DEL ENSO 1997-1998. Moreno M, R.1 y R.
Soto M.2 1Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad de Concepción. 2Departamento de Ciencias del Mar, Universidad Arturo
Prat. rodmoren@udec.cl
104. ESTANDARIZACION Y APLICACION DEL METODO DE LA MATERIA OXIDABLE EN
SEDIMENTOS MARINOS DE BAHIA IQUIQUE (20°10’S; 70°09’W), CHILE. Silva, C. 1, R.
Moreno2 y J. Pineda1. 1Departamento de Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat, Chile
2
Departamento de Zoología, Universidad de Concepción,Chile.
105. EVALUACIÓN DE LOS CONGRESOS DE CIENCIAS DEL MAR, COMO INDICADOR DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL ÁREA. Muñoz, Cristian F. y Daniel A. López.
Departamento de Acuicultura, Universidad de Los Lagos, Casilla 933, Osorno.
106. DESCRIPCION LEPIDOLOGICA DE Prolatilus jugularis (VALENCIENNES, 1833)
(OSTEICHTHYES: BRANCHIOSTEGIDAE). Murillo, Carlos¹ y Germán Pequeño².
¹Departamento de Zoología, Universidad de Concepción. ²Instituto de Zoología, Universidad Austral de
Chile. camurill@udec.cl, gpequeno@uach.cl.
107. NOTOTHENIIDAE: DISTRIBUCION GEOGRAFICA, BATIMETRICA Y APROXIMACION
TROFICA. Murillo, Carlos¹ y Ciro Oyarzún². ¹Departamento de Zoología (camurill@udec.cl),
²Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción. coyarzun@udec.c
108. EL RÓBALO Eleginops maclovinus (VALENCIENNES, 1830) (PISCES: ELEGINOPSIDAE): UN
NUEVO HOSPEDADOR PARA EL GÉNERO Clavella OKEN, 1816 (COPEPODA:
LERNAEOPODIDAE) EN CHILE CENTRAL. Murillo, Vladimir1, 2 y Elsie Jaque 1. 1Programa de
Magister en Ciencias mención Zoología, Departamento de Zoología, Fac. Cs. Nat. y Oceanográficas,
Universidad de Concepción. 2Becario CONICYT. wmurillo@udec.cl
109. ESTADOS TEMPRANOS DE DESARROLLO DE Galaxias platei STEINDACHNER, 1898
(SALMONIFORMES: GALAXIIDAE) EN EL RIO TOLTEN (38°59’S; 72°38’W), CHILE.
Murillo, Vladimir1, Mauricio Landaeta2 y Ciro Oyarzún3. 1Becario CONICYT y Programa Magister
en Ciencias mención Zoología, Universidad de Concepción. 2Laboratorio de Oceanografía Pesquera y
Ecología Larval, Depto. Oceanografía, Universidad de Concepción. 3Laboratorio de Ictiología, Depto.
Oceanografía. Universidad de Concepción. Casilla 160-C, Concepción, Chile. wmurillo@udec.cl
110. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE COSTRAS DE Mazzaella laminarioides (BORY) FREDERICQ
(GIGARTINALES, RHODOPHYTA) EN UNA POBLACIÓN DEL SECTOR SAN JUAN
(ESTRECHO DE MAGALLANES, XII REGIÓN). Mansilla, Andrés y Nelso Navarro. Facultad de
Ciencias, Universidad de Magallanes, Casilla 113-D, Punta Arenas, Chile. nnavarro@aoniken.fc.umag.cl
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111. MACROALGAS MARINAS BENTÓNICAS DEL INTERMAREAL Y SUBMAREAL DE BAHÍA
LAREDO Y CABO NEGRO, ESTRECHO DE MAGALLANES. Navarro, Nelso1, A. Mansilla1, C.
Ríos2 y E. Mutschke2. 1Facultad de Ciencias, Casilla 113-D, 2GEA, Instituto de la Patagonia,
Universidad de Magallanes, Punta Arenas. amansi@aoniken.fc.umag.cl
112. DISTRIBUCION HORIZONTAL A MESOESCALA DE LOS ESTADOS DE DESARROLLO DE
Euphausia mucronata EN UNA ZONA DE SURGENCIA COSTERA. Olivares, Gonzalo y Victor
Marín. Laboratorio de Modelación Ecológica, Depto. Ciencias Ecológicas, Fac. de Ciencias, U. de
Chile, Casilla 22, Santiago. golivare@antar.uchile.cl
113. CONTENIDO DE OXIGENO DISUELTO Y COMPUESTOS NUTRIENTES ENTRE
VALPARAISO Y JUAN FERNANDEZ ( LAT 33º S ) ( SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2000). Olivares
M., Jorge y M. Berríos R. Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar.
Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281. Casilla 117 Coquimbo Chile jolivare@ucn.cl
114. HERBIVOROS BENTONICOS ASOCIADOS A HUIRALES DE Macrocystis integrifolia
(PHAEOPHYTA, LAMINARIALES) EN AMBIENTES EXPUESTOS Y PROTEGIDOS AL
OLEAJE EN EL NORTE DE CHILE (I): DIVERSIDAD, DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA.
Vásquez, Julio, Carolina Cordero, Karla Ordenes, J.M. Alonso Vega y Andrea Letelier.
Departamento de Biología Marina, Universidad Católica del Norte. Casilla 117 Coquimbo.
jvasquez@ucn.cl
115. ANALISIS MICROESTRUCTURAL DE LA CONCHA DE Concholepas concholepas
(BRUGUIÈRE, 1789) EN UNA PERSPECTIVA DE RECONSTITUCION PALEOAMBIENTAL.
Guzmán, Nury1,2, Jean-Pierre Cuif1 y Luc Ortlieb2. 1Géochimie sédimentaire et processus organominéraux, Univ. de Paris Sud, Orsay, Francia. 2UR « Paléotropique », IRD-Ile de France, Bondy, Francia.
Nury.Guzman@bondy.ird.fr
116. EFECTO TERMICO SOBRE LA DEPENDENCIA DEL ALIMENTO DURANTE EL
DESARROLLO LARVAL DE LA CENTOLLA. Paschke, Kurt, Paulina Gebauer y Erwin Barría.
Instituto
de
Acuicultura,Universidad
Austral
de
Chile,Casilla:1327,Puerto
Montt;
kpaschke@mercurio.uach.cl
117. NUEVOS REGISTROS DE PECES EN LAS COSTAS DE ARICA (I REGIÓN, CHILE)
DURANTE EL PERÍODO 2000-2001, Y SU RELACIÓN CON EVENTOS EL NIÑO. Vargas,
Mauricio E.1 y Ronny Peredo2. 1 Servicio Nacional de Pesca, I Región, Arica. 2 Universidad Arturo
Prat, Casilla 121, Iquique.
118. EFECTOS DEL ALIMENTO EN LAS RESPUESTAS FISIOLÓGICAS DE INVERTEBRADOS
MARINOS HERBÍVOROS. Pérez, Margarita, María Luisa González y Daniel López. Depto.
Acuicultura, Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile. macepe@ulagos.cl
119. DETERMINACIÓN DE LA FECUNDIDAD EN Octopus mimus . Pizarro, Pedro y Yorya
Gallardo. Universidad Arturo Prat – Departamento de Ciencias del Mar, ppizarro@cec. unap.cl
120. ANALISIS FLORISTICO DE UN GRADIENTE LATITUDINAL EN MARISMAS. Ramírez, Carlos,
Cristina San Martín y Marcela Subiabre. Instituto de Botánica, Universidad Austral de Chile, Casilla
567, Valdivia, Chile. cramirez@uach.cl
121. RECUPERACIÓN DE Porphyra columbina Y Ulva rigida A PARTIR DE PORCIONES
BASALES. Riquelme C., Katty, Paola Ortiz M., Magaly Basualto R. y Krisler Alveal V.
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Departamento de Oceanografía. Universidad de Concepción. Casilla 160–C, Concepción. Fax: 41522369. kalveal@udec.cl.
122. CONDUCTA DE ASENTAMIENTO DE Pyura chilensis (UROCHORDATA, ASCIDACEAE):
ESTUDIOS in situ. Rivera, Javier y Julio A. Vásquez. Departamento de Biología Marina, Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Casilla 117 Coquimbo. jvasquez@ucn.cl

123. DESCRIPCION LARVAL DE TRES ESPECIES DE CAMARONES MESOPELAGICOS DE EL
GENERO Gennadas (DECAPODA: ARISTEIDAE) CAPTURADAS EN EL TRAYECTO ENTRE
CALDERA E ISLA DE PASCUA. Rivera, Jorge y Guillermo Guzman. Departamento de Ciencias
del Mar Universidad Arturo Prat, Casilla 121, Iquique, Chile. riveramon@mixmail.com
124. DISTRIBUCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN SEDIMENTOS ACTUALES DE LA BAHÍA
MEJILLONES DEL SUR (23º S). Valdéz, J.1,2, B. Helena1, M. Rodriguez1 y G. Vargas2. 1I.I.O.,
FAREMAR, Universidad de Antofagasta. 2Programa UR 055, PALEOTROPIQUE, IRD, Bondy,
Francia. jvaldes@uantof.cl
125. PATRONES ESPACIALES DEL ICTIOPLANCTON EN UN AREA DE SURGENCIA
COSTERA DE PENINSULA MEJILLONES. Rojas, Pablo. Laboratorio de Modelación Ecológica,
Depto. Ciencias Ecológicas, Fac. de Ciencias, U. de Chile, Casilla 22, Santiago. projas@antar.uchile.cl
126. FLUCTUACION DE LA MACROFAUNA BENTONICA DURANTE EL CICLO LA NIÑA-EL
NIÑO EN LA BAHÍA MEJILLONES DEL SUR (23°S). ANTOFAGASTA – CHILE. Rojo,
Manuel, Marcelo Oliva y Cecilia Villalobos. Laboratorio de Bentos Marino, Instituto de
Investigaciones Oceanológicas, FAREMAR, Universidad de Antofagasta Red RIBEN- Chile. Casilla
170. moliva@uantof.cl
127. FLUCTUACION ESTACIONAL DE LA MACROFAUNA BENTONICA EN LA BAHÍA
MEJILLONES DEL SUR (23°S). ANTOFAGASTA – CHILE. Rojo, Manuel, Marcelo Oliva,
Cecilia Villalobos, Luis Figueroa, Alejandro Delgado y Alexis Maffet. Laboratorio de Bentos Marino,
Instituto de Investigaciones Oceanológicas, FAREMAR, Universidad de Antofagasta Red RIBEN –
Chile. Casilla 170 Antofagasta. moliva@uantof.cl
128. IDENTIFICACION DE LARVAS DE GASTROPODOS PROSOBRANQUIOS CAPTURADOS
FRENTE A PUNTA LOBOS (30ºS), IV REGION, CHILE. Romero, Ma. Soledad y Eugenia
Valdebenito. Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del
Norte, Coquimbo, Chile. msromero@nevados.ucn.cl
129. MACROZOOBENTOS Y FAUNA ICTICA EN EL ESTERO NONGUÉN (VIII REGIÓNCHILE). Ruiz, Victor H.1 Ricardo Figueroa2, Elizabeth Araya2 y Alejandro Palma2. 1Depto.
Zoología, Universidad de Concepción Casilla 160-C, Concepción. 2Centro Eula-Chile, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción. vruiz@udec.cl
130. DIVERSIDAD FLORISTICA Y VEGETACIONAL DEL RIO PURAPEL (VII REGION, CHILE).
San Martín, Cristina1, Carlos Ramírez1 y José San Martín2. 1Instituto de Botánica, Universidad
Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile. 2Departamento de Biología Vegetal y Biotecnología,
Universidad de Talca, Casilla 747, Talca. csanmart@uach.cl
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131. PUNTO-DE-NO-RETORNO (PNR) Y PUNTO-DE-SATURACION-DE-RESERVAS (PSR) EN
ZOEA-I DE INVIERNO Y VERANO EN EL CANGREJO Petrolisthes laevigatus . Sandoval, Juan
y Kurt Paschke. Instituto de Acuicultura,Universidad Austral de Chile,Casilla 1327,Puerto Montt.
132. HISTOLOGIA
GONADAL,
TAMAÑO
MINIMO
REPRODUCTIVO
E
ÍNDICE
GONADOSOMÁTICO EN "RAYA VOLANTIN" Dipturus chilensis (GUICHENOT, 1848) EN
LAS REGIONES IX Y X. Sanhueza, Exequiel, Tania Curihual y Julio Lamilla. Instituto de
Zoología, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. E-mailchis52@latinmail.com
133. HABITOS ALIMENTICIOS DE DOS ESCIENIDOS EN EL ESTUARIO DE BAHIA BLANCA
(ARGENTINA). Sardiña, P.1 y A. Lopez Cazorla2. 1Instituto Argentino de Oceanografía – CONICET.
(8000) Bahía Blanca. 2Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia – UNS. (8000) Bahía Blanca.
acazorla@criba.edu.ar , psardina@criba.edu.ar
134. DETECCION DE UN AREA DE REPRODUCCION DE POLACA (Micromesistius australis) EN
EL TALUD CONTINENTAL ARGENTINO AL NORTE DE LOS 48°S. Scarlato N.A., C. A.
Remaggi, O. C. Wöhler y M. Pájaro. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP). C.C. 175 (7600) Mar del Plata. Argentina. scarlato@inidep.edu.ar
135. ALIMENTACIÓN DE CUATRO ESPECIES DE PECES DEMERSALES EN UNA REGION
TALUD CONTINENTAL ARGENTINO. Sanchez, F., N. Marín, N. Scarlato y C. Remaggi.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). feliza@inidep.edu.ar
136. ESTUDIO NUTRICIONAL Y ASIGNACIÓN DE ENERGÍA EN LOXECHINUS ALBUS
(MOLINA, 1782) (ECHINOIDEA: ECHINODERMATA) ALIMENTADOS CON DOS DIETAS
ARTIFICIALES. Sepúlveda, José Luis1, Chita Guisado1 y Claudio Romo2. 1Dpto de Biología
Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte. Larrondo 1281, Coquimbo.
2
CECTA, Universidad de Santiago de Chile.
137. ESTUDIO DE INTERACCIONES DE BIOPELÍCULAS DIATOMEAS-BACTERIAS. Silva, F. y
C. Riquelme. Departamento de Acuicultura, Facultad de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta,
Casilla 170, Antofagasta, Chile. Criquelme@uantof.cl
138. CARACTERIZACIÓN BACTERIANA DEL LAGO BUDI (IX REGIÓN). Silva, A.1, T. Matus2, A.
Aguilera2 y E. Valenzuela1. 1Instituto de Microbiología, Universidad Austral de Chile. 2Instituto de
química, Universidad Austral de Chile.
139. BIOACUMULACIÓN DE METALES PESADOS (Cd, Cu, Hg, Mo y Pb) EN INVERTEBRADOS
BENTÓNICOS DE BAHÍA CONCHALÍ, LOS VILOS, IV REGIÓN. Vivanco, Enrique, Eulogio
Soto, Gerardo Leighton y Luis López1. Laboratorio de Ecología y Estudios Ambientales, Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso. 1Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso.
ecologia.bentonica@uv.cl
140. PARAMETROS REPRODUCTIVOS DE Cancer setosus (MOLINA, 1782), DURANTE
PRIMAVERA DE 1999 Y VERANO DEL 2000 EN IQUIQUE, CHILE. Soto M., Samuel y Gabriel
Claramunt Q. Universidad Arturo Prat, casilla 121, Iquique. gclaramu@cec.unap.cl
141. EFECTO DE LA SALINIDAD EN EL DESARROLLO Y ECLOSION DE LARVAS DE
ANCHOVETA. Tarifeño, Eduardo, Alejandra Llanos y Marisela Carmona. Departamento de
Zoología, Universidad de Concepción. etarifen@udec.cl
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142. TIEMPOS DE INMERSIÓN DE TONINAS OVERAS (Cephalorhynchus commersonii) EN BAHÍA
SAN JULIÁN, SANTA CRUZ, ARGENTINA. de Tezanos, Gabriela1, Miguel A. Iñíguez1, Fernando
Casanoves3 y Margarita Chiaraviglio2. 1Fundación Cethus - CC4490 - (1001), Argentina. 2Facultad de
3
Ciencias Exactas Físicas y Naturales, UNC.
Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNC.
casanove@agro.uncor.edu cethus@houseware.com.ar mchiara@eco.uncor.edu

143. CICLOS REPRODUCTIVOS DE Mytilus edulis, M. trossulus Y SUS HÍBRIDOS NATURALES
EN LA COSTA ESTE DE TERRA NOVA, CANADÁ. Toro, Jorge E., Thompson, Raymond .J. y
David. J. Innes. Instituto de Biología Marina, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia,
Memorial University of Newfoundland, St. John´s N.F. Canada, A1B 3X9. jtoro@uach.cl
144. EFECTO DE LA COSECHA MANUAL SOBRE LA PERMANENCIA DE DISCOS DE
ADHESIÓN DE Sarcothalia crispata. Torrijos, Claudia y Marcela Avila. Instituto de Fomento
Pesquero. Casilla 665, Puerto Montt. ctorrijo@ifop.cl
145. EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD AL PENTACLOROFENOL (PCP) DE 18 ESPECIES
ACUÁTICAS MEDIANTE BIOENSAYOS AGUDOS. Silva, J., L. Troncoso, A. Cifuentes, E. BaySchmith y A. Larrain. Laboratorio de Bioensayos, Universidad de Concepción, Casilla 160-C,
Concepción.
146. DINAMICA DE LA FLORACION PRIMAVERAL DEL FITOPLANCTON DEL ESTRECHO
DE MAGALLANES. Uribe, Juan Carlos, Marcia Vera y Mario Santana. Universidad de
Magallanes, Instituto de la Patagonia, casilla 113-D, Punta Arenas, Chile. jcuribe@aoniken.fc.umag.cl
147. ESTRUCTURAS TÉRMICAS SUPERFICIALES EN LA ZONA NORTE DE CHILE OBSERVADAS
EN IMÁGENES DE TSM DURANTE EL AÑO 1999. Letelier, Jaime1, Sergio Salinas1, Alexander
Valdenegro1, Claudio Silva2 y Eleuterio Yañez2. 1Laboratorio de Oceanografía Física, Universidad
Católica de Valparaíso. 2Laboratorio de Percepción Remota de la Escuela de Ciencias del Mar,
Universidad Católica de Valparaíso. Jaime.Letelier@ucv.cl
148. PARASITOSIS Y CASTRACIÓN PARASITARIA EN LA ALMEJA JULIANA Tawera gayi.
Valderrama, Katherinne L., René Durán y Doris Oliva. Facultad de Ciencias, Universidad de
Valparaíso. Rene.Duran@uv.cl
149. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA FAUNA DE FORAMINÍFEROS BENTÓNICOS EN
SEDIMENTOS ACTUALES DE LA BAHÍA DE MEJILLONES DEL SUR (23ºS), CHILE. Páez,
Mónica1, Jorge Valdés1,2, Frans Jorissen3 y Luc Ortlieb2. 1FAREMAR. Universidad de Antofagasta.
Casilla 170, Antofagasta, Chile. 2UR 055 “PALEOTROPIQUE” IRD, Bondy, Francia. 3UMR 5805
EPOC, Univ. Bordeaux 1, Talence, Francia. mpaezi@yahoo.fr
150. PARTICULARIDADES EN EL HEMOGRAMA DEL ROBALO, Eleginops maclovinus
(VALENCIENNES, 1830). Valenzuela, Ariel1, Ciro Oyarzún2 y Víctor Silva3. 1Prog. Doc. en
Ciencias Biológicas, Depto Oceanografía, Universidad de Concepción. 2Depto. Oceanografía, Casilla
160-C, U. de Concepción. 3Depto. Bioquímica clínica e Inmunología. U. de Concepción.
avalenz@udec.cl

XXI CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR, Viña del Mar 2001
46
___________________________________________________________________________________________________

151. DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DEL ICTIOPLANCTON EN EL SECTOR DE SURGENCIA
COSTERA, FRENTE A IQUIQUE. Varas, Viviana y Winston Palma. Universidad Arturo Prat,
Casilla 121, Iquique. Varas@uole.com , w.palma@cec.unap.cl
152. PRIMER REGISTRO EN CHILE DE Sciaena starksi Y Menticirrhus undulatus (PISCES,
SCIAENIDAE), Y SU INTERES PARA LA PESCA ARTESANAL DE LA I REGIÓN. Vargas,
Mauricio E.1 y Ronny Peredo M.2 1Servicio Nacional de Pesca, I Región, Arica. 2 Universidad Arturo
Prat, Casilla 121, Iquique.

153. COMPARACIÓN DE LA FAUNA DE PARÁSITOS METAZOOS DEL LENGUADO DE OJOS
GRANDES Hippoglossina macrops, EN DOS ZONAS DE PESCA DEL NORTE DE CHILE.
Vásquez, Roberto, M. Teresa González y Enzo Acuña. Depto. de Biología Marina. Facultad de Cs. del
Mar. Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo, Chile. Kaloth@latinmail.com
154. TASA DE PREDACIÓN DE NEMERTINOS: EL CASO DE UN HOPLONEMERTINO
INTERMAREAL PREDANDO SOBRE PERACÁRIDOS. Vásquez, Nelson, Niklas Ullrich y
Martin Thiel. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo.
nvasquezf@yahoo.com
155. POSTLARVAS DE MOLUSCOS BIVALVOS DE FONDOS BLANDOS SUBMAREALES EN
ALGARROBO, V REGIÓN. Vega, Luis y Bernardita Campos. Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad de Valparaíso, casilla 13-D, Viña del Mar, Chile. bernardita.campos@uv.cl
156. MANEJO DE LARVAS, POSTLARVA Y PRIMER JUVENIL DE CENTOLLÓN Paralomis
granulosa (Jacquinot, 1847) EN UN AMBIENTE SEMI-CONTROLADO. Vera, Marcia, Sylvia
Oyarzún y Roxana León. Universidad de Magallanes, Facultad de Ciencias. Casilla 113-D. Punta
Arenas. marciaesc@hotmail.com
157. IMPORTANCIA DE LA TEMPERATURA EN EL CULTIVO EXPERIMENTAL DE
CENTOLLA Lithodes santolla. Vera, Marcia, Sylvia Oyarzún y Roxana León. Universidad de
Magallanes, Facultad de Ciencias. Casilla 113-D. Punta Arenas. soyarzun@aoniken.fc.umag.cl
158. USO DEL BORDE COSTERO POR LA SALMONICULTURA EN CHILOÉ. Vergara, Pedro A. y
Claudio A. Isla. Depto. De Acuicultura, U. de Los Lagos, Osorno, Chile. tono@ulagos.cl
159. ESTRUCTURA DEL ENSAMBLE DE PORCELANIDOS (CRUSTACEA: ANOMURA), EN UNA
PLAYA DE CANTOS IRREGULARES EN EL NORTE DE CHILE (20º 30’ S, 70º 05’ W).
Vergara, René1, Owen Castillo y Eduardo Oliva. Universidad Arturo Prat, Casilla 121, Iquique –
Chile. 1 vergara2@yahoo.com
160. ACTIVIDAD DE LDH CARDÍACA VS. MUSCULAR EN Petrolisthes laevigatus. Yaikin, Joshua y
Rodrigo R. González. Departamento de Oceanografía. Universidad de Concepción. Casilla 160-C.
Concepción. Chile.
161. ACTIVIDAD DE LACTICO DESHIDROGENASA (LDH) EN ISOPODOS DEL
INTERMAREAL ARENOSO. Yannicelli, B. y R. González. Departamento de Oceanografía.
Universidad de Concepción. byannice@udec.cl
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162. ESTIMACION DE LA MORTALIDAD POST-ASENTAMIENTO DE Phragmatopoma virgini A
TRAVES DEL SEGUIMIENTO DE UNA COHORTE. Zamorano, Juan H. y William E. Duarte.
Instituto de Ecología y Evolución, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Casilla 567,
Valdivia. jzamoran@uach.cl
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RESUMENES

DE PRESENTACIONES ORALES
Y DE PANELES*

*Se presentan juntos los resúmenes de exposiciones orales y de panel ordenados alfabéticamente de acuerdo a
los autores. Salvo modificaciones menores realizadas por el comité editorial, el texto de los resúmenes es de
responsabilidad exclusiva de sus autores.
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LA REPRODUCCIÓN DEL LEÓN MARINO
DEL SUR, Otaria flavescens, EN EL NORTE DE
CHILE (PACÍFICO SUR ORIENTAL) Y SU
COMPARACIÓN CON EL DE ISLA LOBOS,
URUGUAY (ATLÁNTICO SUR OCCIDENTAL)
Acevedo, Jorge1, Anelio Aguayo – Lobo1 y Walter
Sielfeld K.2 1Investigadores del Programa sobre
Mamíferos Marinos. Departamento Científico del
Instituto Antártico Chileno, Sede Punta Arenas.
Rómulo Correa 375, Punta Arenas, Chile. 2 Departamento de Ciencias del Mar, Universidad Arturo
Prat.
Casilla
121,
Iquique,
Chile.
wsielfel@cec.unap.cl.
jacevedo@123mail.cl
;
aaguayol@terra.cl
Variaciones latitudinales en el desarrollo de los
eventos reproductivos han sido planteadas por algunos autores, sugiriéndose que en latitudes más altas
la temporada reproductiva sería más corta y temprana. En esta contribución se describe el desarrollo
de la temporada de reproducción de esta especie en
el norte de Chile y, se compara con otros resultados
similares de la población presente en el Atlántico sur
occidental. Se presentan los principales resultados
obtenidos durante dos temporadas consecutivas en la
lobera de Punta Negra, I Región, Chile; y se compara
con resultados similares de isla Lobos, Uruguay.
Los resultados muestran una gran similitud en las
fechas en que ocurren los eventos reproductivos
durante las temporadas 1995/1996 y 1996/1997 en la
lobera de Punta Negra y, presentándose más
tardíamente con respecto a la población de isla
Lobos, Uruguay. Se concluye que: (1) La ocurrencia
de los eventos reproductivos en Punta Negra entre
las distintas temporadas presentó una baja
variabilidad temporal (3,5 – 2 días) en las fechas en
que se presentaron los principales eventos, pudiendo
ser representativa para toda la zona norte del país. (2)
La ocurrencia de los eventos reproductivos se
produjo más tardíamente en la zona norte de Chile
(Pacífico sur oriental) en contraste con la población
de la costa Atlántica sur occidental. (3) Las diferencias encontradas entre la zona norte de Chile y la
población de isla Lobos, Uruguay, plantea que la
ocurrencia temporal de los eventos reproductivos no
puede ser generalizada para todas las poblaciones de
esta especie.

IMPACTO
DE
LA
FITOFAGIA
DEL
ZOOPLANCTON QUITINOSO EN EL CANAL
DE YAL, CHILOE
Agurto, Cristian, Victor A. Troncoso y Marco
Salamanca. Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, ConcepciónChile.
cagurto@udec.cl,
vtroncos@udec.cl,
msalaman@udec.cl
Se evaluó el proceso de remoción de la biomasa
fitoplanctónica y de la producción primaria, por
el zooplancton quitinoso herbívoro fraccionado
por tamaño (300–500, 500–1000, 1000–2000 y >
2000 µm), a través del contenido de pigmentos
entéricos
determinado
fluorométricamente,
durante el año 2000, en el canal de Yal (Chiloé).
Los copépodos de 500-1000 µm, fueron los
mayores consumidores de clorofila -a.
Sin
embargo, no se detectaron diferencias en las tasas
de consumo entre fracciones de tamaño en todos
los taxa herbívoros (ANOVA, p > 0,05).
Diferencias significativas (ANOVA p < 0,05) a
escala temporal (estacional), fueron detectadas
en las tasas de consumo del zooplancton. A escala
diaria, sólo se encontraron diferencias durante
octubre y noviembre (ANOVA p < 0,05), y
espacialmente no se observaron diferencias
(ANOVA, p > 0,05). Estacionalmente la fitofágia
fue de 13, 20, 0,42 y 31% de la biomasa
fitoplanctónica y de 39, 54, 0,27 y 38% de la
producción primaria (verano, otoño, invierno y
primavera, respectivamente). El impacto anual de
la herbivoría fue de un 17%, de la clorofila- a y
un 24% de la producción primaria. Los copépodos Calanus australis, Rhincalanus nasutus y
Acartia tonsa, fueron responsables de un 21% de
la remoción de la producción primaria en el
sistema del canal.
Financiamiento: Proyecto FONDEF 98 ID -1054.
DETERMINACIÓN Y PRODUCCIÓN
OXIDO NITROSO EN EL LAGO BUDI

DE

Aguilera, A.1, T. Matus1, A. Silva2 y E.
Valenzuela2. 1Instituto de Química, 2Instituto de
Microbiología; Universidad Austral de Chile, Casilla
567 Valdivia. tatomatus@hotmail.com
El óxido nitroso (N2O) recibe cada día mayor atención debido a que presenta un importante papel en el
control de la abundancia del ozono atmosférico. Por
su incremento progresivo en pocos años y a su largo
tiempo de residencia, se le asocia además al efecto
invernadero. Existen diferentes fuentes naturales de
producción de N2O, todas asociadas a procesos
microbiológicos de nitrificación y desnitrificación
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que ocurren en el medio terrestre y acuático. Dada
las características muy particulares del lago Budi se
eligió esta área para la determinación de este gas. El
presente trabajo permitió determinar la concentración y producción de N2O, estacionalmente, en
la columna de agua y agua intersticial de los sedimentos mediante cromatografía de gases, comparándolo con una estación control. Además se determinó
la concentración de nutrientes inorgánicos, mediante
las técnicas de Parson et al. Estos datos se
relacionaron con la actividad bacteriana del lugar.
Las mayores concentraciones de N2O se encontraron
en la columna de agua, en la estación 4, con 1,7470
ppm a 2 m de profundidad. En el mismo lugar se
encontró altas concentraciones de amonio y bajas
concentraciones de oxígeno y nitrato. Por los análisis
microbiológicos se puede deducir que el proceso
predominante en el lago Budi es la desnitrificación.
Financiamiento: Proyecto 200034 DID UACH.
CONCENTRACION DE METALES EN SEDIMENTOS MARINOS PARA LOS FIORDOS Y
CANALES AUSTRALES DE CHILE (52º - 56º
LATITUD SUR)
Ahumada, Ramón, Anny Rudolph y Sergio
Contreras. Universidad Católica de la Ssma. Concepción. rahuma@ucsc.cl
Durante el Crucero CIMAR-FIORDO 3 (octubrenoviembre, 1997), se estudió la distribución de metales (Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sr, V y Zn ) en
sedimentos marinos, entre cabo Pilar y cabo de Hornos. Un área desmembrada con canales (i.e., estrecho
de Magallanes, canal Riesco y canal Beagle); fiordos
(i.e., Otway, Skyring, Almirantazgo e Inútil) y zonas
abiertas (i.e., Cabo de Hornos). La condición de
áreas restringidas conectadas a zonas oceánicas
distintas, genera condiciones dinámicas con aguas
originadas en sistemas oceánicos diferentes: Pacífico, Atlántico y Antártico. Se obtuvieron muestras
de sedimentos en 12 sitios. En el laboratorio, se
procedió a fraccionar, secar y disgregar las muestras.
Posteriormente se realizó el ataque ácido, obteniéndose la fracción que fue analizada por espectroscopía
de emisión atómica con acoplamiento inductivo de
plasma (EEA-ICP Jovin Ivon Mod. Ji 38) del Departamento de Geología de la Universidad de Chile.
Los reactivos usados fueron de calidad "Suprapur" o
pro-análisis. Se usó material de referencia certificado
(MESS-2, del National Research Council, Canadá,
para determinar los errores analíticos. Los resultados
del análisis de la información permitieron establecer
los valores de línea base de metales para los fiordos
australes. Además, fue posible distinguir diferencias
de composición de concentración para las

localidades que tienen influencia de cuerpos de agua
de origen oceánico distintos.
Financiamiento: Comité Oceanográfico Nacional
(CONA) a través del Programa CIMAR FIORDO 3.
EVALUACIÓN DE LOS ALGORITMOS SEAWIFS PARA LA ESTIMACIÓN DE CLOROFILA SUPERFICIAL FRENTE A CHILE
Alarcón, Gadiel1, Gabriel Yuras1, Osvaldo Ulloa1,
Vivian Montecino2 y Gemita Pizarro3. 1PROFC –
Universidad de Concepción, Casilla 160-C,
Concepción, Chile. 2Laboratorio de Bio-óptica –
Universidad de Chile, Casilla 653, Santiago, Chile.
3
Instituto de Fomento Pesquero – Punta Arenas,
Chile. gadiel@profc.udec.cl.
Con el fin de evaluar los algoritmos estándares OC2v2 (R490/R555) y OC-4 (MBR) utilizados en la
obtención de concentración superficial de pigmentos
fitoplanctónicos (Csat, clorofila-a más feopigmentos)
a partir del sensor SeaWiFS, se compararon 24 mediciones concurrentes de clorifla-a in situ (Cin situ)
con Csat. El algoritmo OC-4 recupera Csat en la zona
costera donde el antiguo OC-2v2 se saturaba (C>10
mgm-3). Se compararon las pendientes de la relación
Cin situ vs Csat en la zona norte y sur del país, encontrándose una diferencia altamente significativa
(p<0,0001). Lo anterior sugiere que éstas serían dos
zonas bio-ópticamente distintas. En el norte se observaron rangos de Cin situ entre 0,1-0,43 mgm-3 y de
Csat entre 0,31-1,07 mgm-3, mientras en la zona centro-sur fueron de Cin situ de 0,6-31,31 mgm-3 y Csat de
0,28-13,91 mgm-3. OC-4, en la zona norte sobreestima las concentraciones de clorofila-a en un factor
de 2 +0,6 y para la zona centro-sur las subestima en
un factor de 0,6 +0,04. los errores presentados por
los algoritmos SeaWiFS, al ser aplicados a nivel
regional, pueden ser corregidos mediante el desarrollo de algoritmos locales, los que deberían ser distintos para la zona norte y centro-sur de Chile.
ESTUDIO PRELIMINAR DE LA ACTIVIDAD
ESTROGENICA DE -SITOSTEROL EN
Onchorynchus mykiss: EFECTO SOBRE MFO Y
MADURACIÓN GONADAL
Alarcón, P.1, JF. Gavilán2, R. Orrego1, y R.
Barra1. 1Centro EULA-Chile; 2Fac. de Ciencias
Biológicas. Universidad de Concepción, Chile.
Un diverso espectro de sustancias naturales (fitoestrógenos) o industriales (plaguicidas, organoclorados, fenoles, dioxinas), liberadas al ambiente son
hormonalmente activas (HAAs), es decir, poseen el
potencial de causar alteraciones en funciones repro-
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ductoras y endocrinas de organismos expuestos. En
este estudio, ejemplares inmaduros de Onchorynchus
mykiss fueron inyectados intraperitonealmente con
10 y 100mg/kg de -sitosterol purificado de efluentes de industrias de celulosa, en 100 l de aceite de
maíz; incluyendo en el bioensayo un control (-) con
aceite de maíz y un control (+) inyectando 0,5mg/kg
de estradiol benzoato. A los 10 días la actividad
hepática (método fluorimétrico) del sistema de mooxigenasa de función mixta (MFO) de O. mykiss, no
presenta diferencias significativas entre los controles
y los tratamientos, mientras que a los 21días existe
una inducción en la respuesta de MFO con respecto
al control (-), aunque no entre dosis de -sitosterol.
Los cortes histológicos de gónadas de hembras,
muestran diferencias de maduración a los 10 días; el
control (-) presenta sólo células germinales (madres)
en la pared del ovario, mientras que el control (+) y
los tratamientos presentan oocitos 1ario, aunque no se
aprecian diferencias en los IGS entre tratamientos.
Estos resultados indican que -sitosterol potencialmente puede inducir una madurez gonadal prematura
en hembras de O. mykiss.
Financiamiento: IFS 2775/1 y DIUC Nº 97.310.0261.1In
Cecrops latreilli LEACH, 1816 (CRUSTACEA:
COPEPODA:
SIPHONOSTOMATOIDEA:
CECROPIDAE), ECTOPARÁSITO DEL PEZ
SOL MOLA MOLA (TELEOSTOMI, MOLIDAE) FRENTE A PUERTO MONTT
Almarza, Oscar1 y Pedro Báez2 1Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso. Casilla 13D, Viña del Mar. 2Museo Nacional de Historia Natural, Casilla 787, Santiago. pbaez@mnhn.cl,
ulthar@entelchile.net
Cecrops latreilli es un copépodo ectoparásito del que
se recolectaron dos machos y tres hembras adultos,
ubicados alrededor de la boca de un pez sol Mola
mola. El huésped forma parte del material de exhibición del Museo Nacional de Historia Natural de
Santiago; fue capturado en espineles de la pesquería
comercial frente a Puerto Montt (41° 29´ S, 72° 56’
W) el 1 de febrero de 1994. El parásito, de distribución geográfica extensa, se distribuye en aguas del
Hemisferio norte alrededor de Europa, así como
también frente a Ciudad del Cabo (Sudáfrica),
Woods Hole y desde las costa de Estados Unidos,
Japón, Nueva Zelanda hasta las islas oceánicas del
Pacífico Sur. Se han citado como huéspedes los
siguientes peces: Thunnus thunnus, Rhombus maximus, Mola mola y M. ramsayi. También había sido
registrado para Isla de Pascua sobre Mola ramsayi y
se había citado la presencia del ectoparásito sobre el

pez M. mola para aguas de Chile, sin señalarse la
localidad exacta del registro. Se entrega la descripción de los ejemplares, se confirma la presencia de la
especie en aguas de Chile y la preferencia de este
copépodo parásito por huéspedes de la familia
Molidae en aguas del océano Pacífico, motivada por
el tamaño y amplia distribución de estos peces
oceánicos.
Financiamiento: Proyecto FAI – DIBAM 1998
DETERMINACIÓN DE LA TALLA DE PRIMERA MADUREZ SEXUAL DEL PULPO DEL
SUR Enteroctopus megalocyathus (GOULD,
1852).
Alvarado, Ingrid1 y Ciro Oyarzún2. 1U.C. Ssma.
Concepción, Casilla 267, Concepción, 2Depto.
Oceanografía, U. de Concepción, Casilla 160-C,
Concepción.
Desde la década del 70, las pesquerías de cefalopodos han experimentado un continuo incremento a
escala mundial. En Chile, se presenta en el norte a
Octopus mimus como uno de los recursos pesqueros
importantes, en tanto que al sur se captura la especie
Enteroctopus megalocyathus. Dada la importancia
del recurso en la pesquería nacional, es necesario
realizar estudios a nivel de escalas de madurez sexual para así determinar su talla de primera madurez
y con esto explotar al recurso en forma sustentable.
Estas escalas están basadas en estado gravimétrico
de la gónada, en relación con su peso corporal obteniendo un Indice Gonadosomático (IGS) y de éste se
obtiene su incremento relativo, el cual es un indicador indirecto de dicha talla. Además de la obtención
de estos datos se realiza la observación macroscópica
gonadal para la determinación de las escalas de madures de esta especie, realizando este estudio en un
período de 6 meses a partir de octubre de 1999 a
marzo de 2000 en la isla Chiloé. También son realizados estudios a escala microscópica, para dilucidar
diferencias en la confección de las escalas. Como
resultado se observa que el Incremento relativo del
IGS, la talla de primera madurez en el pulpo corresponde a 77 centímetros de longitud, para hembras,
con un peso aproximado de 1250 gramos.
Proyecto FIP 99-20
CARACTERIZACIÓN DEL INTERMAREAL
ROCOSO EN PUNTA CHUNGO, LOS VILOS,
IV REGIÓN, CHILE
Alvarez, Gloria y Gerardo Leighton. Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso. Casilla
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13-D,
Viña
del
lodybiology@netexplora.com

Mar,

Chile.

Entre el 24 de julio de 1998 y el 23
de noviembre del 2000 se
realizaron 5 campañas en punta
Chungo, bahía Conchalí, Los
Vilos. El objetivo fue caracterizar
las comunidades bentónicas del
intermareal rocoso antes, durante y
después de la construcción del
muelle mecanizado de Minera Los
Pelambres.
Se trazaron dos
transectas (T1: costado sur y T2:
costado norte) con dos réplicas. Se
determinó la amplitud de la zona
del intermareal durante los
períodos de marea baja. Para
determinar cobertura algal y
densidad
se
dispusieron
cuadrículas de 0,25 m2 cada 50 cm,
desde el supralitoral hasta el
cinturón de macroalgas pardas. El
sector presenta roqueríos de baja
altura, cantos rodados, bolones,
pozones y sectores protegidos y
expuestos al oleaje. Algunas especies presentes en las transectas son:
en la franja supralitoral: líquenes
crustosos, Nodilittorina araucana,
N. peruviana y Jehlius cirratus. En
el mediolitoral, Colisella chaitena,
Hildenbrandtia sp., algas crustosas
calcáreas, Ulva rigida, Porphyra
columbina. En el infralitoral,
Chaetomorpha linum, Corallina
officinalis, Mazaella laminarioides
y Gelidium pusillum,. En grietas
Codium dimorphum. Además de
Colisella zebrina, Phymantea
pluvia, y Heliaster heliantus. Las
densidades medias han variado
entre períodos, como así también la
riqueza en el tiempo, que ha ido en
aumento tanto en las campañas de
otoño como de primavera.
Fuente de Financiamiento: Proyecto Monitoreos
Ambientales para Minera Los Pelambres.
PROCESOS DE OCUPACIÓN DEL SUSTRATO
DE ALGUNAS RHODOPHYTA
Alveal, Krisler. Departamento de Oceanografía.
Universidad de Concepción. Casilla 160 C,
Concepción. kalveal@udec.cl

Se hace un estudio de los procesos de ocupación de
sustrato, en especial de la densidad de órganos de
reproducción y generación de esporas en Rhodophyta,
monopolizadoras de espacios, con el objeto de obtener
un valor sobre la potencialidad reproductiva de cada
una. De igual manera se destaca la importancia de la
generación de costras basales y etapas crustosas, así
como mecanismos de regeneración de frondas.
Densidad, perennidad, junto a sus abundancias en el
ambiente, podrían ser factores de restricción de riqueza
de especies en sus áreas de crecimiento. Sobre la base
de evaluación de número de cistocarpos y de esporas
por talos se identificaron especies con altos y bajos
potenciales reproductivos, entre las primeras, especies
de Mazzaella y Sarcothalia con valores superiores a
100 millones de esporas por ejemplar y entre las
segundas, especies de Callophyllis, Nothogenia,
Ahnfeltiopsis con valores en torno a los 25 millones de
esporas por talo. El alto potencial reproductivo de estas
especies, unido a estrategias de reproducción y
comportamientos, posibilitarían su expresión en la
formación de praderas.
ROL DE BACTERIAS ASOCIADAS EN EL
CRECIMIENTO DE Alexandrium catenella
Amaro, Ana,1 Sandra Ogalde, Soledad Fuentes,
2
Roberto Vidal y Benjamín Suárez-Isla. Laboratorio de Toxinas Marinas, Programas de Fisiología y
Biofísica y de 2Microbiología y Micología ICBM,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Independencia 1027, Santiago. 1Universidad Católica del
Norte, Facultad de Ciencias del Mar, Departamento
de Acuacultura, Casilla 127, Coquimbo.
Estudios previos sugieren diversos roles de bacterias
asociadas al dinoflagelado tóxico Alexandrium
catenella. En este estudio se aislaron cuatro cepas
bacterianas presentes en un clon de A. catenella
(ACC01). Las cepas se obtuvieron al cultivar ACC01
previamente tratado con una mezcla de antibióticos.
Una de ellas (cepa A) sólo fue obtenida por cultivo
en placas de agar marino de un extracto de A.
catenella lavado en forma estéril y sonicado. Esto
sugiere que esta cepa está fuertemente asociada al
dinoflagelado. Las colonias de la cepa A presentaron
un color anaranjado, correspondiendo a bacilos
Gram negativo. Células de la cepa A fueron agregadas a un cultivo axénico de Alexandrium catenella
siguiéndose el crecimiento de los dinoflagelados
durante 8 días. Se demostró que la cepa A agregada
produjo un incremento del crecimiento de A.
catenella en un 27 %. Por el contrario, la adición de
caldo marino estéril produjo una inhibición del crecimiento. Estos resultados sugieren un rol específico
de la cepa A en la activación de la división celular.
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Los efectos de las otras cepas, su distribución en el
interior de células de A. catenella y su identificación
molecular se encuentra en estudio.
Callophyllis pinnata (KALLYMENIACEAE,
RHODOPHYTA) DE CHILE CENTRAL. ESTUDIOS MORFOLÓGICOS Y REPRODUCTIVOS
Arakaki, M., Natalia1 y Krisler Alveal V.2
1
Departamento de Botánica. 2 Departamento de
Oceanografía. Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas. Universidad de Concepción, casilla
160-C. narakaki@udec.cl
La diagnosis de especies de Callophyllis en Chile
central no ha estado claramente sustentada debido
principalmente a sus variaciones morfológicas.
Callophyllis pinnata guarda similitud con C.
atrosanguinea, ya que ambas especies se identifican
por tener cistocarpos distribuídos en toda la fronda.
La presencia de otros ejemplares con esa misma
característica dificulta aún más la identificación. Se
propone una caracterización de estas especies sobre
la base de estudios morfológicos y reproductivos. El
material recolectado en la caleta de Cocholgüe e isla
Santa María (Concepción), fue analizado enfatizando
el desarrollo de las estructuras reproductivas, eventos
de pre y post fertilización, discutiendo la validez
taxonómica de la forma externa y organización estructural en base a material herborizado. Los resultados muestran la presencia de 2 especies muy relacionadas a C. pinnata, una de ellas al parecer erróneamente identificada como C. atrosanguinea. Un
aproximación molecular basado en una análisis de
secuencias de rbcL refuerza estos resultados morfológicos.
ANÁLISIS DEL ÉXITO REPRODUCTIVO DEL
ALBATROS DE CEJA EN DIEGO RAMÍREZ:
EFECTO DEL HÁBITAT Y TAMAÑO DE LAS
SUBCOLONIAS
Arata, Javier A.1; José Valencia2 y Alejandro
Sepúlveda1. 1Instituto de Ecología y Evolución,
Universidad Austral de Chile. 2Instituto Antártico
Chileno. jarata@smtp.uach.cl , jvalenci@inach.cl
Los albatroses representan ejemplos de especies
longevas (K-seleccionadas). Tanto su dinámica poblacional como su éxito reproductivo han sido evaluados esencialmente en el marco de una fuerte
competencia intraespecífica por alimento. Observaciones preliminares en isla Gonzalo, Diego Ramírez,
hacen suponer la posible existencia de diferencias en
el éxito reproductivo entre subcolonias del albatros
de ceja negra (Thalassarche melanophrys). Este

trabajo describe el patrón reproductivo de esta especie en isla Gonzalo, junto con evaluar aquellos factores más relevantes en la sobrevivencia de huevos y
pollos. En particular, se probó la existencia de tasas
de sobrevivencia diferenciales entre subcolonias con
distintos tratamientos de tamaño y humedad. Para
ello, nidos de distintas subcolonias fueron marcados
y monitoreados durante el período de noviembre
2000 a febrero 2001, inclusive. Los factores de
mortalidad fueron evaluados mediante el seguimiento intensivo de 30 nidos, en conjunto con el
control de la condición corporal de los adultos y
pollos. Los resultados indican una ausencia de variación en la tasa de sobrevivencia de huevos y pollos
entre subcolonias de diferente tamaño/hábitat. Por su
parte, el patrón temporal de mortalidad exhibió un
significativo aumento sólo durante el período de
eclosión. Estos hallazgos indican una escasa relevancia de los factores ambientales existentes en la colonia sobre el éxito reproductivo, así como la ausencia
de un efecto denso-dependiente sobre la sobrevivencia del huevo/pollo.
Financiamiento: Este estudio es parte de un proyecto
trianual sobre la ecología trófica y reproductiva de
los albatroses de ceja negra y cabeza gris en Diego
Ramírez, respaldado por la Australian Antarctic
Division, British Antarctic Survey, Instituto Antártico Chileno y el apoyo de la Universidad Austral de
Chile.

COLONIZACIÓN
DE
MACROINVERTEBRADOS
BENTÓNICOS
(GRUPOS
TRÓFICOS) EN SUSTRATOS
ARTIFICIALES, EN UN ECOSISTEMA FLUVIAL DE BAJA
INTERVENCIÓN
ANTRÓPICA,
ESTERO
NONGUÉN (VIII REGIÓN,
CHILE)
Araya, Elizabeth y Ricardo
Figueroa. Centro EULA-Chile,
Universidad
de
Concepción,
Casilla
160-C,
Concepción.
earaya@udec.cl
Se estudió el mecanismo de
colonización de la comunidad
macrozoobentónica
(grupos
tróficos) a través de “sustratos
artificiales” en los períodos
estacionales de otoño-invierno y
primavera-verano. El área de
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estudio correspondió a un sistema
fluvial de baja intervención
antrópica, estero Nonguén (VIII
Región, Chile). La selección de 5
estaciones
ubicadas
secuencialmente
desde
el
nacimiento del estero hasta 5 km.
aguas abajo, permitió poner a
prueba las siguientes hipótesis: 1)
la colonización responde a la
disponibilidad de sustratos, por lo
que
sustratos
de
bolones
disponibles en zonas de potamón
serán colonizados por los grupos
tróficos típicos de ritrón, 2) el
tiempo en que se alcanza el
equilibrio de la comunidad,
depende de la distancia respecto a
una fuente de origen (zona de
ritrón). Los resultados mostraron
que para todas las estaciones y
períodos estacionales: a) la
colonización de los grupos tróficos
y su estructura en el tiempo fue
similar, siendo los recolectores los
más
importantes,
b)
funcionalmente,
la
comunidad
macrozoobentónica que colonizó
los sustratos en las estaciones de
fondos arenosos, se comportó
como la de ritrón.
Financiamiento: Proyecto DIUC
N°99.113.50-1
ELEMENTOS DE HIPÓTESIS SOBRE CRECIMIENTO SUBMARINO DEL VOLCÁN ISLA
DE PASCUA
Araya,
José
F.
ccornejo@uchile.cl

Universidad

de

Chile,

Se presentan elementos de hipótesis sobre el crecimiento submarino en ambiente intraplaca, tomados
de registros de vertientes con perfilador de subfondo.
Hay concordancia de profundidad entre los elementos convexos de los perfiles, que contienen hipérbolas traslapantes, referenciando varias secuencias
que se repiten. Esto parece indicar recurrencias morfogenéticas por acreción de masa. Según los modelos de crecimiento de montes marinos, la tasa de
aumento de altura disminuye con el tiempo, pero
durante el proceso hay relación directa entre la razón
de aspecto (d = altura/diámetro basal) y la altura. Por
consiguiente, se midieron los siguentes atributos en
las secuencias morfoacústicas: profundidad de zonas

hiperboladas, rango de profundidad por secuencia
(z), diámetro basal por secuencia, razón de aspecto
total y por secuencia, y altura total del sistema. Las
relaciones correspondientes indican que las predicciones de los modelos se cumplen. Para la explicación de las zonas de hipérbolas en cada secuencia, se
aplica un modelo genético para conos submarinos de
cima aplanada. Es probable que cada secuencia corresponda a una fase de domo aplanado “pancake
dome” y que el conjunto secuencial sea una superposición de domos, con rangos de profundidad y
razones de aspectos sucesivamente decrecientes. Por
lo tanto, cada emplazamiento de zona de hipérbolas
sugiere representar el dique y borde externo de cada
domo, formados posiblemente por “pillow lavas” y
hialoclastitas.
Programa Cimar-Islas Oceánicas CONA.
EFECTO DEL COBRE, HIERRO Y MANGANESO EN COMUNIDADES BENTÓNICAS DE
FONDOS BLANDOS DE BAHÍAS FLAMENCO,
INGLESA, SALADO Y HUASCO, III REGIÓN,
CHILE
Ardiles, Vilma y Julio Inda. Universidad Católica
del Norte, Coquimbo. jinda@ucn.cl
La tercera región, con identidad histórica minera,
presenta como uno de los principales agentes contaminantes los metales pesados. La contaminación de
la macroinfauna bentónica no implica daño directo a
la salud humana; pero sí puede mediar daños a la
salud pública, mediante bioacumulación de substancias tóxicas depositadas en sedimentos. Con el propósito de evaluar efectos del cobre, hierro y manganeso en sedimento, sobre las comunidades bentónicas, se realizaron muestreos estacionales durante
1999. Los muestreos de sedimento fueron recolectados en la capa superficial de 5 cm y las muestras de
macroinfauna en un área de 0,1 m2. Para la deteminación de metales pesados se utilizó un Espectrofotómetro de Absorción Atómica. Los valores de cobre, hierro y manganeso fueron procesados mediante
ANOVA. Para la macroinfauna se utilizó análisis
univariados (abundancia, biomasa, índice de diversidad de Shannon-Wiener) y análisis de clasificación.
Posteriormente, análisis de componentes principales.
bahía Flamenco presenta mayor valor de cobre,
menor índice de diversidad; bahía Inglesa, valores
intermedios de cobre, hierro y manganeso, mayor
índice de diversidad; bahía Salado mayor valor de
manganeso, mayor abundancia y biomasa; bahía
Huasco, mayor valor de hierro, menor valor de
diversidad, abundancia y biomasa. El análisis de
componentes principales no discrimina entre los
metales estudiados para bahía Flamenco; para bahía
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Inglesa y Salado discrimina el manganeso; para
bahía Huasco, manganeso y hierro.
MECANISMOS ADAPTATIVOS DE LOS PECES
AL CAMBIO CLIMATICO
Arrizaga, Alberto1, Adolfo Acuña1, Roza
Aguilera1 y Marta Fuentealba2. 1Centro EULA,
Universidad de Concepción. 2Inst. de Ciencias Básicas, Univ. Católica del Maule. aarrizag @udec.cl
Para los próximos 100 años se prevée un aumento de
2º C en la temperatura del Pacífico. ¿Como responderán a esto los recursos pesqueros?. Knox(1970),
señala que el sistema de corriente Chile-Perú adquirió sus características hace 20 millones de años, y la
fauna asociada tendría entre 15 y 7 millones de años,
adaptándose a eventos catastróficos (Ravinovich,
1981). En los peces se observa que durante y después
de los años con ENSO, la anchoveta (Engraulis
ringens) y la sardina común (Strangomera bentincki)
sufren alteraciones durante el período en el cual se
manifiestan los eventos recuperándose posteriormente. Para la sardina común, Veloso y Arrizaga
(1985), Arrizaga (2,000) señalan que la sobrevivencia sería modificada por dos factores, uno el esfuerzo
de pesca y el otro los eventos El Niño; desarrollando
dos tipos de respuesta, en la primera, las edades 0 y l
absorben el impacto de la presión de pesca, mientras
que las más viejas recuperan la biomasa de la población. Retamales y González (1985) indican una
activa vitelogénesis para la sardina española
(Sardinops sagax) de Iquique durante el Niño del
1982-1884. Lo anterior concuerda con la disminución de lípidos y el incremento de las cenizas en la
harina de pescado, producida durante los ENSO
(Romo, 1985).
Financiado por CONAMA.
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DISTRIBUCIÓN VERTICAL DEL MICROZOOPLANCTON EN RELACIÓN A VARIABLES AMBIENTALES
Atalah, Javier y Alenjandra Llanos. Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso.
jatalah@yahoo.com
Entre octubre y diciembre de 1999 y 2000 se realizaron 6 campañas oceanográficas con pescas planctónicas estratificados en la bahía de Valparaíso, a 6
profundidades entre 0 y 90 m, durante períodos
diurnos y nocturnos. El objetivo fue determinar los
patrones de distribución vertical diurno-nocturno del
microzooplancton y la relación con factores ambientales (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y
abundancia fitoplanctónica). Los componentes encontrados se agruparon en huevos de invertebrados,
nauplii, copépodos y otros (radiolarios, tintínidos y
foraminíferos), siendo los dos primeros dominantes
numéricamente en todas las profundidades y muestreos. Se encontró diferencias significativas entre las
abundancias por estratos de profundidad (p<0,05),
excepto para los copépodos y el grupo otros; encontrándose en los estratos superficiales las mayores
abundancias. Los centros de masa, no diferieron
entre horarios (p>0,05), para ningún grupo, excepto
el fitoplancton. Similarmente, las abundancias de
todos los componentes no mostraron diferencias
entre horarios (p>0,05); pero sí entre fechas de
muestreos, exceptuando el grupo otros. Se encontró
correlaciones significativas (p<0,05) entre las abundancias de huevos de invertebrados y temperatura
(r=0,69), y salinidad (r=-0,69); entre las nauplii y
fitoplancton (r=0,82); y entre el microzooplancton
total y temperatura (r=0,69); fitoplancton (r=0,69),
oxígeno (r=0,61), y salinidad (r=-0,69). Para copépodos y el grupo otros, no hubo correlaciones
significativas (p>0,05) con las variables ambientales.
Se concluye que en el período de estudio el microzooplancton no presentó migraciones circadianas,
concentrándose algunos de sus componentes en los
estratos superficiales.
Financiado por el proyecto DIPUV 23/99.
COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE
TALLAS EN DOS PRADERAS DE Sarcothalia
crispata, EN LA XI REGIÓN
Avila, Marcela, Hector Plaza y Julián Cáceres.
Instituto de Fomento Pesquero. Casilla 665, Puerto
Montt, Chile. hplaza@ifop.cl.
Se seleccionaron dos poblaciones naturales de
Sarcothalia crispata, ubicadas en la XI Región. Se
evaluó mensualmente la estructura y frecuencia de
tallas, según el estado reproductivo del alga. En cada

pradera se realizó un muestreo de 50 transectos perpendiculares a la costa. La mayor frecuencia poblacional de tallas se encuentra en frondas menores a 20
cm, representando el 69,47% en isla Vergara, y el
71,44% en isla Chaculay. En ambas praderas, el
rango de talla de 1-10 cm, concentra las máximas
frecuencias durante los meses primavera. Mientras
que en el rango de talla de 10-20 cm, en ambas praderas la máxima frecuencia se observa en durante los
meses de verano. Los resultados muestran en ambas
praderas un comportamiento estacional. Las frondas
vegetativas, son más frecuente durante la primavera,
pero con tallas pequeñas de 1-10 cm, mientras que
las frondas cistocárpicas y tetraspóricas son más
frecuentes durante los meses de verano y otoño,
principalmente con tallas mayores a 20 cm.
Financiamiento: FIP 99-21.
BIODIVERSIDAD MARINA Y BIOTOPOS
COSTEROS EN ÁREAS PROTEGIDAS DE
AYSÉN: PARQUE NACIONAL LAGUNA SAN
RAFAEL
Y
RESERVA
NACIONAL
KATALALIXAR

Báez,
Pedro1,
María
E.
Ramírez1, Sergio Letelier1 y
1
Eulogio Soto2.
Museo
Nacional de Historia Natural;
Casilla 787, Santiago, Chile.
2
Laboratorio de Ecología,
Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad de Valparaíso,
Casilla 13-D; Viña del Mar.
pbaez@mnhn.cl,
ecologia.bentonica@uv.cl
Extensas áreas silvestres protegidas de Aysén abarcan ambientes estuarinos y marinos. Durante 19981999 se caracterizaron biotopos intermareales y
submareales someros del Parque Nacional Laguna
San Rafael. Especies del sector: 54 algas y 21 invertebrados; biotopos: 34, clasificados según caracterización de costa: rocosos, 23 con cinturones y cinco
sin cinturones, uno de sedimentos blandos y seis
provisionales. Laguna San Rafael con menos diversidad que golfo Elefantes y estero Elefantes, por
gradiente salino. El 2001 se inició estudio marino en
la Reserva Nacional Katalalixar incluídos río Baker
(caleta Tortel), canales Martínez (puerto MerinoJarpa, estero Grosby y puerto Francisco) y estrecho
Baker, isla Millar y canal Messier. Variación de
temperatura y salinidad superficiales entre Tortel y
canal Messier: 14,5-11ºC y 1-16 ‰. Siete biotopos,
con gran influencia fluvial, de campos de hielo y
ventisqueros. Gran estuario detectable por gastrópodo Chilina patagonica y decápodo Hemigrapsus
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crenulatus. Ambiente marino en las entradas N y W
del canal Mesier. De utilidad para el manejo de estas
áreas con la participación de las comunidades
locales.
Proyectos: Iniciativa Darwin y
Biodiversidad
de
Aysén
(financiado por la Comunidad
Económica
Europea;
Raleigh
International – CONAF XI Región).
AJUSTE DE TIEMPOS GENERACIONALES A
LA VARIABILIDAD AMBIENTAL
Baeza Sequeira, Marcelo. Programa Magister en
Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de
Chile, Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago.
mbaeza@antar.uchile.cl
Debido a que los recursos están disponibles en
parches, los individuos deben buscarlos dentro de la
heterogeneidad ambiental, sin embargo, un gran
número de ellos no tiene ésta opción con lo cual
están sujetos a la disponibilidad de recursos que les
ofrece la variabilidad ambiental. En nuestro
ambiente marino, las surgencias dominan la
heterogeneidad ambiental y las comunidades
planctónicas son dependientes de este proceso. La
activación y relajación de las surgencias producen
“manchones de biomasa” que son el alimento del
zooplancton. ¿Es posible que el tiempo generacional
de una población del zooplancton este ajustado a la
disponibilidad de estos “manchones”?, si es así,
¿estos tiempos tienden a alargarse o acortarse?. Para
responder estas preguntas enfrentamos tres especies
virtuales de copépodos calanoideos a distintas
dinámicas de surgencias, comparando así su
respuesta poblacional, a través de un modelo de
simulación construido con el software Stella
Research 4.0. El modelo entregó evidencias de que
para un tiempo generacional de 21 días, la mejor
respuesta poblacional se dio precisamente con
surgencias de periodo de 6 días, que es la duración
promedio de este proceso en la costa chilena, pero
las mejores respuestas poblacionales se obtuvieron
acortando los tiempos generacionales. Sin embargo,
el mejor fitness observado, posible dentro del espacio
de adecuaciones que el ambiente permite, no
necesariamente es aquel que la potencialidad de los
parámetros poblacionales ofrece.

AMBIENTE E INFLUENCIA MARINA EN LOS
VILOS A FINES DEL PLEISTOCENO Y COMIENZOS DEL HOLOCENO
Báez, Pedro1, Donald Jackson2 y Maximiliano
Bahamondes1. 1Sección Hidrobiología, Museo Nacional de Historia Natural; Casilla 787, Santiago,
Chile. 2Departamento de Antropología, Facultad
de Ciencias Sociales, Universidad de Chile,
Casilla
10115.
pbaez@mnhn.cl,
djackson@uchile.cl
El trabajo arqueológico desarrollado en Los Vilos y
alrededores con hallazgos que se extienden desde
fines del Pleistoceno y comienzos del Holoceno
hasta el Presente, permite un análisis de contraste
entre los principales factores y sus modificaciones
que han condicionado el cambio constante que se
observa en el ambiente marino a través de los últimos 12.000 años. Hallazgos de fauna extinta como
los vertebrados Mastodonte, Mylodon, Paleolama y
caballo entre otros, así como cambios locales en la
presencia de invertebrados marinos, principalmente
gastrópodos y equinodermos por pelecípodos, se
encuentran abundantemente documentados y datados
en la secuencia estratigráfica: Concholepas
concholepas, de ambientes rocosos, reemplazado por
Mesodesma donacium, o por una variedad de otros
gastrópodos que reflejan otras condiciones costeras.
También las variaciones en las proporciones relativas
de las citadas especies permiten entrever que en la
región se ha manifestado claramente un proceso
notable de cambio de clima y de condiciones ecológicas: cambios en el nivel del mar, en la composición, granulometría, distribución y cantidad de los
sedimentos del sector intermareal y sublitoral someros y, consecuentemente, en la cobertura de algas y
su relación con los invertebrados que han integrado
las comunidades costeras.
Financiamiento:
FONDECYT 1990699

Proyecto

ARQUEOZOOLOGÍA DE LOS VILOS: CONTINUIDAD Y CAMBIO EN LA BIODIVERSIDAD COSTERA
Báez, Pedro1, Donald Jackson2 y Maximiliano
Bahamondes1. 1Sección Hidrobiología, Museo Nacional de Historia Natural; Casilla 787, Santiago,
Chile. 2Departamento de Antropología, Facultad
de Ciencias Sociales, Universidad de Chile;
Casilla
10115.
pbaez@mnhn.cl,
djackson@uchile.cl
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El catastro de la macrofauna costera de Los Vilos y
alrededores se aproxima a las mil especies. El hallazgo de especies sensibles en los restos zooarqueológicos permite observar que la región ha estado
sometida a un proceso de evolución dinámico y
constante, desde fines del Pleistoceno al Holoceno
Tardío. Ésto ha condicionado la formación de un
ecotono, más evidente en los ambientes terrestres,
entre el sector sur del tercio norte de Chile y el
sector norte del tercio central. El ambiente marino
del sector, en cambio, ha estado bajo la influencia
generalizada de las condiciones oceanográficas del
Pacífico sud Este. La fauna costera refleja, en último
término, las variaciones de aquéllas. Cambios de
posición e intensidad de los centros de presión atmosférica y de las relaciones océano-atmósfera han
tenido consecuencias en la dirección e intensidad del
viento y sobre las dunas del sector, con los cambios
consecuentes sobre la fauna bentónica local. Esto se
ha visto reflejado en el registro de recursos marinos
extraídos por las pesquerías prehispánicas de la región. Complementa esta información, el panorama
faunístico obtenido de los depósitos límnicos del
área, actualmente sometidos a intensa transformación
y deterioro.
Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1990699
ZOOPLANCTON EPIPELAGICO EN EL
AREA DE ARICA – IQUIQUE (18°20'S-20°18'S)
DURANTE LA PRIMAVERA DE 1999
Barraza, Sergio y Eduardo Oliva. Universidad
Arturo Prat, Casilla 121 Iquique – Chile.
sergiobarpach@yahoo.es
Para el presente trabajo se llevó a
cabo un crucero oceanográfico los
días 3 y 4 de diciembre de 1999 a
bordo del PSG Tehualda (Armada
de Chile) en el área comprendida
entre los 19º S y 20º S. El material
se obtuvo desde 5 secciones
perpendiculares a la costa, con un
total de 18 estaciones ubicadas a 1,
5, 10 y 20 mn de la costa. Se
utilizó un arrastre vertical desde 40
mt de profundidad con una red
WP-2 de (210 um), donde se
estimó la biomasa zooplanctónica
(g/1000m3) y se cuantificaron los
grupos
presentes.
El
valor
promedio de biomasa registrado
fue
de
490,2
g/1000m3
concordando con el potencial
productivo para la zona norte de

Chile. De acuerdo a la distancia a
la costa, los valores promedios de
biomasa,
no
presentaron
diferencias significativas (Ks =
0,682; p <0,05). Los grupos que
presentaron un 100% de ocurrencia
en el total de las estaciones fueron
Copepoda, Larvacea, Chaetognata,
en cuanto a la abundancia
numérica los copépodos fueron
clasificados como dominante en el
100% de las muestras, con valores
de abundancia numérica entre
59,9% y 97,9%, la dominancia
mostrada por este grupo coincide
con lo establecido para ésta y otras
áreas de surgencia. Finalmente se
discute sobre la base de
fundamentos ecológicos y estudios
oceanográficos realizados en la
zona de estudio.
PLASTICIDAD MORFOLOGICA LARVAL:
TEMPERATURA COMO FACTOR DE VARIABILIDAD MORFOLOGICA EN LARVAS
DEL
CANGREJO
INTERMAREAL
Acanthocyclus hassleri
Barria, Erwin1, Kurt Paschke1 y Carlos Jara2.
1
Instituto de Acuicultura; Universidad Austral de
Chile, Casilla 1327; Puerto Montt. 2Instituto de
Zoología, Universidad Austral de Chile, Casilla 567;
Valdivia. ebarriaj@Latinmail.com
El efecto de la temperatura sobre el desarrollo larval
en crustáceos decápodos ha sido ampliamente estudiado en aspectos fisiológicos y bioquímicos, sin
embargo, estudios que evalúen la influencia térmica
sobre la variación morfológica son muy escasos. El
objetivo del presente estudio es evaluar el efecto de
la temperatura de incubación sobre la morfología
larval de A. Hassleri. Se cultivaron larvas zoea de A.
hassleri a 10, 17 y 20ºC, evaluando el tamaño de
espinas rostral y dorsal, antenas, maxilípedos I y II,
caparazón, abdomen y telson. Se observó que tanto
la tasa de crecimiento como el tamaño de las
estructuras larvales fueron afectadas por la
temperatura de cultivo. El largo de la espina rostral,
caparazón, abdomen y telson fueron proporcionales a
la temperatura de cultivo, mientras que el incremento
de tamaño de antenas y ambos maxilípedos fue
inversamente proporcional al tratamiento térmico. Lo
anterior demuestra que las larvas zoea de A. hassleri
no sólo son capaces de resistir amplios rangos de
temperatura, sino que además factores ambientales
como la temperatura son capaces de modificar su
morfología planteando interrogantes acerca de la
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plasticidad morfológica larvaria a lo largo del
gradiente de distribución.
Financiamiento: DID-UACH-PEF 97.03 y DIDUACH-S 98.17.
LA DOMINANCIA MORFO-REPRODUCTIVA
EN LAS HISTORIAS DE VIDA DE ALGAS DE
IMPORTANCIA COMERCIAL
Barrientos A., Edna1
y Krisler Alveal V2.
1
Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la
Santísima Concepción. Casilla 297. 2Facultad de
Ciencias Naturales y Oceanográficas, Departamento
de Oceanografía, Universidad de Concepción.
Casilla
160-C.
ebarrien@david.ucsc.cl
,
kalveal@udec.cl.
Se hace un estudio sobre la diversidad de
alternativas, que presentan las historias de vida de
algas de importancia económica de la costa chilenoperuana,
destacando
aquellas
características
especiales que significan fortalezas y/o debilidades
en sus sistemas de reproducción y perduración. De
acuerdo a sus fases y a la estructura reproductiva
morfológicamente dominante en el ambiente, se han
distinguido en Phaeophyta y Rhodophyta
comerciales tres modelos de dominancia: a)
esporofítica, b) gametofítica y c) co-dominancia
gametofítico-esporofítica. Se destacan aspectos
alternativos en los procesos de reproducción, como
las vías monospóricas para la generación de
gametofitos y esporofitos (Porphyra columbina),
generación de monósporas en talos masculinos
(Ahnfeltia), perduración de talos subterráneos
(Gracilaria y Gracilariopsis), así como la producción de nuevos talos a partir de discos basales
(Mazzaella, Sarcothalia, Lessonia), o procesos de
proliferaciones (Ahnfeltiopsis, Ahnfeltia), crecimiento y producción de nuevos estipes y láminas en
Macrocystis. Se hace una revisión sucinta de las
investigaciones efectuadas sobre componentes
algales de Chile y Perú, en especial los relacionados
con comportamientos ecológicos, cultivos, ciclo de
vida y reproducción.
VARIABILIDAD ESTACIONAL DE TEMPERATURA Y SALINIDAD EN PUERTO MONTT
Y PASO NAO, X REGIÓN
Bastén, Jorge y Katia Elgueta. Departamento de
Recursos Naturales y Medio Ambiente. Universidad
de Los Lagos.A. Varas 178. P. Montt.
jbasten@ulagos.cl
Los objetivos son describir las condiciones estacionales de las estructuras térmicas y salinas en Puerto

Montt (L 41° 30,1´ S) y Paso Nao (L 41° 51,5´ S ).
Se realizaron cuatro cruceros estacionales en profundidades estándar hasta 100 m. Para el trabajo se usó
el B/E Melipulli. Las muestras se colectaron con
botellas Niskin y se analizaron a bordo con un salinómetro WTW. En Puerto Montt existió una estratificación térmica más pronunciada en verano, con
máximo valor de temperatura a 5 m de profundidad
(18,6 C), que disminuye en primavera y otoño para
desaparecer en invierno; los valores más bajos (11,6
C) se detectaron en primavera a 100 m. En Nao la
estructura térmica de verano es similar , pero la
diferencia entre temperturas superficiales y de fondo
es mucho menor (2,5 C ). Respecto a la salinidad ,
ambos lugares registran valores comparativamente
más bajos en las capas superficiales y luego homosalino a mayor profundidad . Los valores máximos
son de 32,8 o/oo a 50 m en Nao y de 31,2 o/oo a 100
m en Puerto Montt.Los mínimos fueron de 24,8 y
23,8 o/oo en Nao y Puerto Montt , respectivamente.
Los diagramas T-S muestran grandes diferencias
estacionales y geográficas, pero mantienen la características de sobres mostradas antes por otros autores.
Se concluye que las salinidades en profundidad son
mayores en Nao que en P. Montt. Las temperaturas
en las capas superficiales son mayores en P. Montt,
en verano.
DESARROLLO INICIAL DE Grateloupia
lanceola (RHODOPHYTA, GIGARTINALES)
Basualto R., Magaly, Paola Ortiz M., Katty
Riquelme C. y Krisler Alveal V. Departamento de
Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Universidad de Concepción, casilla
160–C. kalveal@udec.cl.
Con el objeto de conocer las fases de desarrollo de
Grateloupia lanceola se recolectó material cistocárpico y tetraspórico de Grateloupia lanceola en los
niveles intermareales bajos de la localidad de Dichato, bahía Coliumo (36º32’S; 72º55’W). En el
laboratorio se procedió a seleccionar y separar fase
tetrasporofítica y carposporofítica, colocándolas por
separados en contenedores de plásticos recibiendo
las esporas en portaobjetos . Las cámaras de cultivo
fueron colocadas a temperaturas entre 12 y 15ºC
(±2ºC) a una intensidad lumínica de 50 µM foton m2
s-1, con fotoperíodo de 12:12, incorporando solución
de NH4NO3, NaNO3, Na3PO4, GeO2, con renovación
del medio dos veces por semana. Se logró esporulación abundante en las primeras 48 horas. A las 62
horas se observa inicio del desarrollo espórico con la
generación de un tubo lateral (de 9,16 x 82 µm), con
pocas células, el cual posteriormente (96 horas)
inicia la generación a distancia de un pequeño disco
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primeramente de 25 µm de diámetro y a los 30 días,
sobre 700 µm de diámetro. Sobre este disco distal se
da inicio a la estructuración de la porción basal de G.
lanceola. A los 60 días se lograron primordios de
1.300 µm de largo por 350 µm de ancho, de sección
semicilíndrica con extremos aguzados y bordes rectilíneos fijos al sustrato por una base ancha.
CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS FRENTE
A VALPARAÍSO DURANTE EL EVENTO LA
NIÑA (1999/2000)
Bello, Mónica, Jenny Maturana y Manuel
Castillo. Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de
la Armada. descriptiva02.oc@shoa.cl

En Chile, los eventos ENOS
tienen impactos directos de
origen oceánico, e indirectos
de origen atmosférico. Como
parte de un estudio destinado
a identificar la ocurrencia de
condiciones
anómalas
asociadas a los eventos de “El
Niño” o “La Niña” frente a
Valparaíso,
el
Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico
de la Armada (SHOA), realizó
entre los años 1999 (abril y
noviembre) y 2000 (mayo y
septiembre) cuatro cruceros
de
investigación
oceanográfica a bordo del
AGOR “Vidal Gormaz”. En
ellos se efectuaron mediciones
de temperatura, salinidad y
oxígeno disuelto utilizando un
CTD-SBE19
hasta
una
profundidad máxima de 1000
metros y se recolectaron
muestras de agua de mar para
realizar correcciones de la
información entregada por el
instrumento. Los resultados
entregados por los análisis
realizados, muestran una
clara perturbación de la
temperatura
a
nivel
subsuperficial en el sector costero durante el primer
semestre del 2000 lo que no
fue observado en el año 1999,
el máximo de salinidad
subsuperficial característico

del AESS fue más intenso
durante el primer semestre en
ambos años. Se calcularán las
velocidades geostróficas con
un nivel de referencia de 1000
m y la frecuencia BruntVäisälä con el fin de obtener
las velocidades de fase
determinadas por los modos
dinámicos, las cuales serán
posteriormente comparadas
con valores conocidos de
ondas atrapadas a la costa.
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA MEDIANTE UNA TÉCNICA
DE
MICROBIOENSAYO
EN
REPRODUCTORES DE OSTIÓN (Argopecten
purpuratus) TRATADOS CON ANTIBIÓTICOS
Bermejo1, A. y C. Miranda2. 1Departamento de
Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas.
Universidad de Concepción. 2Departamento de
Acuacultura, Facultad de Ciencias del Mar. Universidad Católica del Norte. abermejo@udec.cl
Se determinó la persistencia de actividad antibacteriana de la oxitetraciclina (OTC) y la flumequina
(FLU) en tejidos de ejemplares adultos de
Argopecten purpuratus mediante un microbioensayo
utilizando la cepa Vibrio anguillarum CECT522 así
como su capacidad para reducir los niveles de vibrios. Dos grupos (n=30) se trataron con antibióticos
y 1 grupo se utilizó como control, se determinó el
recuento viable de Vibrio spp. y la actividad antibacteriana presente en el músculo abductor y la
gónada. La densidad bacteriana en la gónada fue
significativamente inferior (p<0,05) en los 2 grupos
tratados en comparación al grupo control, observándose el nivel mas bajo un día después del tratamiento, mientras que la mayor actividad antibacteriana se detectó en el segundo día (0,921 µg OTC/g y
11,817 µg FLU/g). Los recuentos bacterianos del
músculo de los ejemplares tratados permanecieron,
significativamente menores (p<0,05) que el control
durante 4 días, observándose los niveles más bajos al
segundo (FLU) y tercer día (OTC), mientras que en
el quinto (7,116 µg OTC/g) y cuarto día (0,600 FLU
µg/g) se detectaron los niveles máximos de actividad
antibacteriana. Estos resultados evidencian la utilidad de realizar tratamientos con antibióticos en reproductores de ostión del norte, para prevenir la
transmisión de patógenos al cultivo larval.
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FLORA BACTERIANA GENERADORA DE
TOXINA EN JUREL (Trachurus symmetricus
murphi)
Bermejo, A1., M. C. Martí2 y M. A. Mondaca1.
1
Departamento de Microbiología, 2Departamento de
Farmacología.
Universidad
de
Concepción.
abermejo@udec.cl
La histamina libre (escombrotoxina) presente en
pescados, es generada por descarboxilación bacteriana de la histidina presente en los tejidos de este
organismo. El objetivo del trabajo fue caracterizar la
flora bacteriana mesófila y psicrófila histaminogénica presente en el jurel; para ello, se cuantificaron
las bacterias heterotróficas, proteolíticas, e histaminogénicas. Las cepas bacterianas histaminogénicas
fueron caracterizadas e identificadas de acuerdo a
sus propiedades bioquímicas. La capacidad histaminogénica de cada cepa fue determinada por la concentración de histamina producida mediante HPLC.
Los recuentos bacterianos viables totales, proteolíticos e histaminogénicos determinados a 25ºC, fueron
del orden de 106, 103 y 103 ufc/g de pescado, respectivamente; a 15ºC fueron de 106, 104 y 103 ufc/g de
pescado, respectivamente, y a 5ºC fueron de 10 4, 104
y 102 ufc/g de pescado, respectivamente. Las cepas
bacterianas proteolíticas mesófilas y psicrófilas,
fueron identificadas como Proteus vulgaris y
Aeromonas hydrophila, con producciones máximas
de histamina de 6346,65ppm y 6245,95ppm, respectivamente. Las cepas bacterianas no proteolíticas,
fueron identificadas como Photobacterium damselae
y Pseudomonas putida, con producciones máximas
de histamina de 3943,27ppm y 2241,77ppm, respectivamente. Los resultados demuestran la presencia de
una comunidad bacteriana histaminogénica que se
relacionaría directamente con la presencia de histamina en el jurel. El conocimiento de estas comunidades podría considerarse como parte importante de
las estrategias de control en el procesamiento de
productos marinos.
Financiamiento. Fondecyt 1000356.

XXI CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR, Viña del Mar 2001
63
___________________________________________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LARVAS DE
MERLUZA COMÚN (Merluccius gayi) Y ANCHOVETA (Engraulis ringens) EN LA BAHÍA
DE VALPARAÍSO
Bernal, Rolando1, Fernando Balbontín1 y
Alejandra Llanos2. 1Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad de Valparaíso. 2Departamento de Zoología, U. de Concepción. rolando.bernal@uv.cl.
La distribución vertical del ictioplancton está afectada por factores ambientales y biológicos. El objetivo del presente trabajo es mostrar la distribución
vertical de las larvas de merluza y anchoveta y los
valores ambientales en que ellas se encontraron. Se
realizaron tres muestreos diurno-nocturnos en Valparaíso entre octubre y noviembre 1999. Se recolectó
zooplancton a 5 profundidades con una red con
mecanismo de cierre. Se midió temperatura, salinidad y oxígeno del agua. Se encontró diferencias
significativas (Kolmogorov-Smirnov) en las abundancias diurno-nocturnas de merluza en los distintos
estratos de profundidad. En anchoveta las mayores
abundancias se distribuyeron sobre los 30 m en todas
las pescas. La merluza se distribuyó en mayor abundancia bajo los 30 m en el día y la noche. Los centros de masa de la merluza indican una concentración diurna en aguas profundas y en la noche una
migración hacia aguas someras, en cambio la anchoveta presenta una centro de masa más superficial
en el día que se profundiza en la noche. La talla de
las merluzas no muestra una segregación por tamaño
(3 a 12 mm L.E.) en los diferentes días, horarios y
profundidad. Las larvas se recolectaron en temperaturas de 10,75°C a 14,61°C y salinidades de 34,10
a 34,50 psu. La distribución en profundidad no estaría limitada por niveles de oxígeno cercanos a 2 ml/l.
Se concluye que la distribución vertical no es homogénea para ambas especies y presenta variaciones
circadianas en sus centros de masa.
Financiado por DIPUV 23/99.
ASOCIACIÓN ENTRE DOS ESPECIES DE
CAMARONES PISTOLA, Alpheus inca and
Alpheopsis chilensis (DECAPODA: CARIDEA:
ALPHEIDAE)
Boltaña, Sebastián y Martin Thiel. Facultad Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte,
Larrondo 1281, Coquimbo. thiel@nevados.ucn.cl
En el ambiente marino, asociaciones entre especies
ocurren en hábitats particulares. Así muchos crustáceos se asocian con especies de peces o con otros invertebrados en cuevas o tubos autoconstruidos. Un
primer paso hacia el entendimiento de las dinámicas
de estas asociaciones se relaciona con el estudio de

relaciones demográficas entre las especies. En este
estudio, examinamos los patrones de asociación de
dos especies de camarones pistola que habitan cuevas en la zona intermareal de la costa de Chile. Las
especies Alpheus inca y Alpheopsis chilensis frecuentemente se encontraron habitando las mismas
cuevas. En la mayoría de las cuevas examinadas,
cada especie se encontró en forma de pareja heterosexual, y en ambas especies existió una correlación
significativa entre longitud corporal de la hembra y
del macho conespecífico. Similarmente, existió una
estrecha correlación entre las longitudes corporales
de A. inca y A. chilensis de la misma cueva. La gran
mayoría de las hembras recolectadas estuvieron
acompañadas por un macho, sin importar el estado
reproductivo de la hembra. Dentro de una cueva, las
hembras de ambas especies se encontraban en el
mismo estado reproductivo (ambas con embriones en
el mismo estado desarrollo, o ambas sin huevos).
Estos resultados sugieren que machos y hembras
conespecíficos de ambas especies permanecen juntos
en la misma cueva por un tiempo relativamente
largo.
ARGINASAS DE PEJERREY Y LEVADURA:
ASPECTOS CINÉTICOS Y EFECTO DE IONES METÁLICOS
Bórquez, Jéssica y Nelson Carvajal. Universidad
de Concepción, Casilla 160-C. jborquez@udec.cl
La arginasa (EC 3.5.3.1), cataliza la hidrólisis de Larginina a ornitina y urea. Se ha sugerido un origen
evolutivo común para la familia de las arginasas,
debido a las altas homologías encontradas en regiones que están fuertemente conservadas. Las
arginasas de levadura (Sacharomyces cerevisiae) y
pejerrey (Basilichthys australis), fueron purificadas
mediante cromatografías de intercambio iónico y de
filtración en geles, comparándose sus características
cinéticas y el efecto de la adición de iones metálicos
bivalentes a las preparaciones purificadas. El peso
molecular de la enzima en ambas especies es de
120.000, mientras que la electroforesis en geles de
poliacrilamida reveló un valor de 38.000 para las
cadenas polipeptídicas. Estos valores sugieren una
estructura trimérica para la arginasa en ambos
sistemas biológicos. La Km fué de 2  0,3 mM y 2 
0,5 mM para pejerrey y levadura, respectivamente.
Las actividades específicas, medidas al pH óptimo de
9,5, fueron 11,9 y 33,9 mol urea min-1mg-1 para las
enzimas de levadura y pejerrey, respectivamente.
Incubaciones con metales a 60ºC, revelaron una
hiperactivación de la arginasa de pejerrey por Mn2+
y, en menor grado, por Ni2+ y una inhibición por
Co2+. Para la levadura, el orden de poder hipe-
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ractivador fue Mn2+>Co2+, y una menor actividad en
presencia de Ni2+. Los resultados obtenidos apoyan
la idea de un centro binuclear metálico para los
estados de máxima activación de todas las arginasas.
CLOROFILA A Y FEOPIGMENTOS EN HUMEDALES DEL ESTUARIO DE BAHIA
BLANCA (ARGENTINA)
Botte, Sandra1, Elena Contardi1, Nedda
Chiarello1, Raúl Asteasuain1, Rubén Hugo Freije2
y Jorge Marcovecchio1,3. 1Laboratorio de Química
Marina, Instituto Argentino de Oceanografía
(IADO). C.C. 804, 8000 Bahía Blanca, Argentina.
2
Laboratorio de Química Ambiental, Departamento
de Química e Ingeniería Química, Universidad Nacional del Sur (UNS), Av.Alem 1251, 8000 Bahía
Blanca. 3Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).
Dean Funes 3350, 3° piso. 7600 Mar del Plata,
Argentina.
sbotte@criba.edu.ar,
jorgemar@criba.edu.ar, qmfreije@criba.edu.ar
Bahía Blanca, sistema de enorme extensión al sur de
Buenos Aires, con mareas semidiurnas, es región
agropecuaria, y desde Ventania desaguan arroyos y
canales. Tiene influencia antrópica, incluyendo
puertos, depósitos de petróleo y núcleos industriales.
Tiene gran riqueza biológica, con una importante
pesquería artesanal. Esto destaca el control y evaluación de calidad del sistema y la prevención de posibles incidentes ambientales. En los sitios seleccionados se desarrolló un programa de muestreos de agua,
sedimentos, MPS y vegetación halófita, y se determinaron diferentes parámetros (temperatura, salinidad, pH, materia orgánica, nutrientes, pigmentos
fotosintetizadores, metales pesados, detrito). Clorofila a y feopigmentos corresponden a MPS de columna de agua y del agua intersticial. En agua se
observan picos máximos de Cl a en invierno (bloom
fitoplanctónico), y en resto del año la concentración
es mayor en intersticial (diatomeas bentónicas).
Feopigmentos siempre fue mayor en intersticial,
probablemente por el aporte del detrito generado por
halófita (Spartina alterniflora, Sarcocornia sp.).
ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS A CONDICIONES LOCALES EN Nucella crassilabrum
(GASTROPODA, MURICIDAE)
Brante, Antonio, Ma Loreto Nazar y J. M.
Cancino. Facultad de Ciencias, Universidad Católica
de la Santísima Concepción, casilla 297, Concepción, Chile. jcancino@ucsc.cl
Nucella crassilabrum se distribuye desde Tocopilla
hasta Ancud. El desarrollo embrionario se realiza

dentro de ovicápsulas, eclosionando directamente
individuos juveniles. El presente trabajo tiene por
objetivo determinar si existen diferencias en las
respuestas metabólicas y en el desarrollo embrionario intracapsular de dos poblaciones de N.
crassilabrum en función de la temperatura. Cápsulas
recién ovopositadas por ejemplares provenientes de
las regiones IV y X, fueron asignadas al azar a diferentes tratamientos: 6, 9, 12, 15 y 18 °C. El desarrollo embrionario de ambas poblaciones presentó diferencias significativas en la probabilidad de sobrevivencia hasta la eclosión. Las ovicápsulas de la población nortina requieren para desarrollarse temperaturas por sobre 9°C, con una probabilidad cercana
al 80% de alcanzar el estado de juvenil a 15°C. La
población sureña desplazó su tolerancia térmica a
temperaturas menores, alcanzando su máximo de
sobrevivencia a los 12°C, con un valor de probabilidad cercana al 90%. Los juveniles pre-eclosión se
comportaron como “reguladores” de la tasa metabólicas aclimatada, no existiendo diferencias significativas intra-poblacionales entre temperaturas de aclimatación. A temperaturas equivalentes, la tasa metabólica aclimatada mostró valores más altos en ejemplares del sur que del norte. Estos resultados muestran que existen adaptaciones fisiológicas a condiciones locales.
Proyecto FONDECYT 1990451.
VARIABILIDAD ANUAL E INTERANUAL DE
LA CAPA ISOTÉRMICA Y DE LA TERMOCLINA EN LA ZONA NORTE DE CHILE ( 20 –
22º S)
Bravo, L.1, O. Pizarro3, M. Ramos3, S. Salinas1, E.
Yañez2 y J. Letelier1. 1Oceanografía, Universidad
Católica de Valparaíso, Av. Altamirano 1480, Valparaíso. 2Escuela de Ciencias del Mar, Universidad
Católica de Valparaíso. 3Programa Regional de
Oceanografía Física y Clima, Universidad de Concepción. bra_gom@yahoo.com
Mediante la utilización de datos hidrográfico, anomalías nivel del mar de los puertos del Callao y
Antofagasta entre lo años 1981 –1998, además de
temperatura superficial del mar obtenidas desde
satélites, se estudia la variabilidad anual e interanual
de la profundidad de la capa isotérmica (PCI), profundidad del máximo gradiente (PMGT) y la profundidad de las isotermas de la 11º a la de 16 °C en
la zona norte. Los resultados muestran una señal
anual para la TSM, PCI y PMGT, siendo más marcada esta señal en la zona oceánica, en cambio la
profundidad de las isotermas no presentan un comportamiento anual muy claro. Entre los años 1981 y
1998 se presentaron cuatro periodos cálidos (1982-
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1983, 1986-1987, 1991-1992, 1997-1998), siendo el
de 1997-1998 el de mayor intensidad; la anomalía de
la profundidad de las isotermas de 11º, 13º y 15º C
de la zona costera muestran un descenso de 220, 250
y 130 metros de profundidad respectivamente, la
zona oceánica las variaciones son menores (alrededor de la mitad de la profundidad de la zona costera).
Financiamiento: Proyecto FONDEF D98 I 1022.
DINAMICA DE DESOVE DE LA MERLUZA
COMUN EN SU PRINCIPAL PERIODO REPRODUCTIVO EN CHILE CENTRAL
Bravo, Ricardo y María Paz Oñate. Universidad
de Valparaíso, Avda. Borgoño s/n, Viña del Mar.
ricardo.bravo@uv.cl.
La actividad de desove de la merluza común en
Chile ha sido reportada en varios trabajos, aunque
sin la suficiente resolución temporal que diluciden
aspectos oceanográficos y biológicos, subyacentes a
un período completo de desove. Estudios realizados
en el Atlántico norte muestran que Merluccius
bilinearis mantiene altos niveles de abundancia de
huevos por varias semanas. Contrariamente,
Merluccius productus del pacífico nororiental, concentra el desove en solo algunos días. Este estudio
estima la dinámica de desove de M. gayi, y su relación con factores hidrográficos que la caracterizan.
Se realizaron seis campañas oceanográficas diurnas,
con una frecuencia aproximada de 14 días entre
agosto y noviembre de 1999 frente a Papudo. Las
muestras se obtuvieron con una red Bongo de 67 cm
de diámetro con malla de 330 µm, mediante arrastres oblicuos desde 100 m de profundidad hasta la
superficie. Adicionalmente en cada estación se obtuvo un perfil vertical de salinidad y temperatura
mediante CTD. Si bien existió actividad de desove
continua, se observaron diferencias significativas en
la abundancia de huevos y prelarvas, destacándose la
baja abundancia relativa encontrada en los meses de
agosto y septiembre, observándose las mayores
abundancias en octubre. Esto sugiere que el desove
se concentró en un período restringido de tiempo.
Las menores abundancias de huevos estuvieron
asociadas con bajas temperaturas y alta salinidad,
propio de un evento de surgencia, el cual habría
inhibido el desove de la merluza en ese periodo.
Financiamiento: Proyecto DIPUV 31/99

COMPORTAMIENTO DEL PARASITO Caligus
EN LAS TRES PRINCIPALES ESPECIES DE
SALMONIDOS CULTIVADOS EN CHILE
Bravo, S. Instituto de Acuicultura. Facultad de Pesquerías y Oceanografía. Universidad Austral de
Chile. Casilla 1327, Puerto Montt. sbravo@uach.cl.
Con la finalidad de conocer el comportamiento de
Caligus sobre las tres principales especies de salmónidos cultivados en Chile, se realizaron muestreos
periódicos entre junio del 2000 y febrero del 2001 en
salmón coho (Oncorhynchus kisutch), salmón del
Atlántico (Salmo salar) y trucha arcoiris (O. mikiss),
El nivel de parasitación fue medido de acuerdo al
número de parásitos presentes por pez, diferenciando
entre machos, hembras y juveniles. Diariamente
fueron registrados los parámetros ambientales
temperatura, oxígeno, salinidad y transparencia, lo
que fue correlacionado con la abundancia del
parásito. La experiencia se realizó en el centro de
cultivos de una empresa salmonera localizada en la
zona de Puerto Montt, X Región, en donde cada
especie fue criada en módulos de jaulas separados
por una distancia aproximada de 300 m. De acuerdo
a los resultados obtenidos, las especies más susceptibles fueron la trucha arcoiris y el salmón del Atlántico. No se registró presencia del parásito en el salmón coho, criado en el mismo sector de cultivo.
Tanto el salmón del Atlántico como la trucha arcoiris
presentaron la misma tendencia en el nivel de parasitación y una respuesta similar frente a los dos tratamientos con ivermectina realizados para mantener
bajo control al parásito. Al comparar la abundancia
de Caligus entre ambas especies, no se observaron
diferencias
significativas
(prueba
MannWhitney:U63, N=12, p=0,60).
EFECTO DE FOTOPERÍODO DE LUZ CONSTANTE Y FOTOPERÍODO NATURAL EN LA
PRODUCCIÓN DE RADICALES OXIDATIVOS
EN LA TRUCHA ARCOIRIS (Oncorhynchus
mykiss)
Burgos, A1, A. Valenzuela2, A. Klempau3 y M.
González4. 1Programa de Magister, Depto. de Zoología, Universidad de Concepción. 2Programa de
Doctorado en Cs. Biológicas, Universidad de Concepción. 3Depto. de Oceanografía, Universidad de
Concepción. 4Depto. de Bioquímica Clínica e Inmunología,
Universidad
de
Concepción.
aburgos@udec.cl
Los heterófilos o neutrófilos son células fagocíticas
que aparecen en forma temprana y masiva en los
procesos inflamatorios e infecciosos, pertenecen a la
línea de defensa no específica, utilizan el oxígeno
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molecular transformándolo en una serie de compuestos oxidativos altamente tóxicos. El objetivo fué
detectar la influencia del fotoperíodo artificial en la
producción de radicales oxidativos en la trucha
arcoiris (Oncorhynchus mykiss). Se utilizaron 76
peces divididos en dos grupos: fotoperíodo natural
(control) y continuo (experimental) por dos meses
(septiembre-octubre). Mediante el método de Sangre
/ Nitro Blue Tetrazolium se midió la producción de
radicales oxidativos en heterófilos y monocitos a
nivel basal y adicionando levaduras, el nivel estimulado. Se obtuvieron diferencias significativas,
entre los tratamientos, a los 7 días del experimento
en los radicales oxidativos a nivel basal. Entre el
nivel basal y estimulado existe diferencia a los 7, 15,
60, 90, 120 y 150 días para el tratamiento de luz
constante y para el de luz natural igual al anterior
con la diferencia que a los 120 días no existe diferencia. Por lo tanto se obtuvo una respuesta de fase
aguda a los 7 días en las truchas con luz constante.
REPRODUCCION SEXUAL EN Glossophora
kunthii (PHAEOPHYCEAE, DICTYOTALES)
Burotto, Lorena y Gloria Collantes. Facultad
Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso. Casilla
13-D, Viña del Mar, Chile. gloria.collantes@uv.cl
G. kunthii es un alga correspondiente a un género
monotípico del Orden Dictyotales. Este último se
distribuye en regiones temperadas cálidas y tropicales del mundo, estando escasamente representado en
Chile continental. En la literatura a G. kunthii, se le
atribuye una historia de vida imperfectamente conocida, en la cual alternarían generaciones isomórficas
como ocurre en otras Dictyotales. Esto no ha sido
confirmado, en Chile continental y nunca han sido
registrados gametofitos. La descripción de G. kunthii
se efectuó en esporofitos y sólo en un estudio
realizado en Nueva Zelanda en 1961 se menciona un
gametofito femenino sin la figura correspondiente.
En este contexto el objetivo del presente trabajo es
aclarar la historia de vida de G. kunthii. El material
utilizado se obtuvo en caleta Montemar ubicada al
NE de la bahía de Valparaíso (32º 57´S- 71º33´W).
Para conocer su fenología reproductiva, entre diciembre de 1999 y febrero de 2001, se analizaron un
total de 250 plantas vegetativas y reproductivas.
Cortes transversales fueron observados en un microscopio Nikon Labophot, equipado con micrómetro ocular y cámara fotográfica. Por primera vez se
registran tres plantas dioicas, dos con soros anteridiales y una con soros oogoniales. Este hallazgo
permite probar para G. kunthii una historia de vida
con alternancia de generaciones isomórficas, confirmando también que como en otras Dictyotales, la

presencia de plantas gametofíticas en poblaciones
silvestres es escasa.
CRECIMIENTO DE LOCOS (Concholepas
concholepas, BRUGUIERE1789) OBTENIDOS
BAJO CONDICIONES DE CULTIVO
Bustos R., Eduardo y Florencia Navarrete
En el Centro de Maricultura de Hueihue, del Instituto
de Fomento Pesquero, cercano a Ancud, se llevo a
cabo durante el año 1999, un cultivo larval de loco
para obtener semillas de esta especie. Luego de 90
días de cultivo se obtuvieron larvas competentes que
fueron inducidas a metamorfosis mediante diferentes
inductores: naturales y artificiales, lográndose el
mayor porcentaje de metamorfosis mediante la
presencia de adultos de la misma especie. Como
primer alimento de las postlarvas se utilizó semillas
de cholga (Aulacomya ater) de pequeño tamaño (2-4
mm) y semillas de ostión del norte (Argopecten
purpuratus) también de pequeño tamaño (1,5-3 mm).
Cuando las semillas alcanzaron los 20 mm de
longitud peristomal, se les cambio la dieta de cholgas
por choritos (Mytilus chilensis), especie que ha
consumido a la fecha. El cultivo de engorda se
realizó en el invernadero del Centro. Se utilizó un
flujo constante de 2 litros por minuto de agua de mar
filtrada (50 m), se monitoreó el crecimiento y la
sobrevivencia. Durante el mes de enero del presente
año se encontró en el sistema de cultivo una primera
postura de 25 cápsulas de aproximadamente de 1 cm
de alto, con embriones viables en su interior, en esa
fecha la talla promedio de los locos era de 426,15
mm. El crecimiento peristomal varió entre 1,5 y 6,3
mm al mes y el incremento en peso entre 0,9 y 17,4
gramos /mes, durante los 15 meses de cultivo. Es
notoria la alta dispersión de tallas que presenta la
especie bajo condiciones de cultivo.
EVALUACIÓN DEL ESTRÉS OXIDATIVO Y
METALES PESADOS EN Chiton granosus
Frembly,
1828
(MOLLUSCA:
POLYPLACOPHORA)
Cabello, A.1, M.E. Hidalgo2 y C. Rivas1. 1 Facultad
de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso.
Casilla 13-D. 2 Facultad de Ciencias, Universidad de
Valparaíso, casilla 5030. aliciacabello@yahoo.es
Los contaminantes ambientales provocan daño celular en los organismos por un mecanismo que involucra la acción de especies radicalarias. Los organismos aeróbicos disponen de mecanismos de defensa antioxidante, que permiten minimizar los
efectos nocivos de la lipoperoxidación. Chiton
granosus es la segunda especie de quitón en tamaño
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en Chile y la más abundante en la V Región. Es un
organismo primitivo, sedentario de hábitos gregarios
y fácilmente colectable del intermareal. La gónada es
conspicua y su sexo es de fácil determinación, es el
órgano con mayor concentración de lípidos. Se
analizaron macerados de gónada de 80 ejemplares de
Chiton granosus provenientes de playa Torpederas y
caleta Montemar, con el propósito de evaluar la
posible influencia del medio ambiente y del sexo en
el grado de estrés oxidativo. La lipoperoxidación fue
analizada por TBARS en macerados. El resto del
cuerpo fue digerido y analizado por absorción atómica para determinar metales pesados. Los resultados mostraron mayor lipoperoxidación en las hembras, en los dos sitios de muestreo, lo que no sería
atribuido al contenido lipídico, ya que es el mismo
en ambos sexos. Las concentraciones de MDA son
mayores para playa Torpederas, el índice gonadosomático no influyó en los resultados obtenidos. La
concentración de metales pesados no muestra diferencias entre ambas poblaciones.
MACRÚRIDOS
(PISCES:MACROURIDAE)
ASOCIADOS A ZONAS DE PESCA DEL CAMARÓN NAILON Heterocarpus reedi (BAHAMONDE, 1955)
Cabrera, M. Teresa y Enzo Acuña. Depto. de
Biología Marina. Facultad de Cs del Mar. Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo,
Chile. mcabrera@Coquimbo.ucn.cl.
Los macrúridos constituyen comúnmente parte de la
fauna asociada a la pesquería del camarón nailon y
son considerados como un recurso pesquero potencial. En este contexto, el presente estudio tuvo como
objetivo identificar las especies asociadas a esta pesquería y determinar algunos parámetros bio-ecológicos. El área de estudio comprendió entre la III y V
Regiones realizándose los muestreos en el período
1996-1997. El rango batimétrico estudiado abarcó
entre los 200 y 500 m de profundidad. Se identificaron cinco especies más frecuentes (Coelorinchus
aconcagua, Nezumia pulchella, Trachyrincus
villegai, Coelorinchus chilensis y Trachyrincus
helolepis) y tres ocasionales (Coryphaenoides
delsolari, Ventrifossa nigromaculata y Coelorinchus
fasciatus). La captura de macrúridos estimada corresponde al 19,5% de la fauna asociada total y al
5,7% del total de la pesca incluyendo la especie
objetivo. La mayoría de las especies se encontraron
dentro de su área de distribución latitudinal y batimétrica ya descrita. Los porcentajes por sexo y rango
batimétrico sugieren que las hembras e individuos
jóvenes tienden a ocupar todo el rango de profundidad, mientras que los machos aumentan hacia estra-

tos más profundos. Las tallas medias de las especies
aumentaron con la profundidad concluyéndose que
los estratos de profundidad analizados albergan
principalmente a individuos juveniles y adultos jóvenes.
Financiamiento: Fondo de Investigación Pesquera
(FIP) y Empresas Pesqueras IV Región.
ALIMENTACIÓN
DE
Dipturus
chilensis
GUICHENOT, 1848 EN LA NOVENA Y
DÉCIMA REGIÒN DURANTE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2000
Calderón, Francisco y Julio Lamilla. Instituto de
Zoología, Universidad Austral de Chile, Valdivia,
Chile. fcaldero@smtp.uach.cl
Se analizaron 565 ejemplares de Dipturus chilensis
provenientes de 4 caletas de la Novena y Décima
Región capturadas por embarcaciones artesanales
entre noviembre y diciembre de 2000 con el fin de
determinar la alimentación según la talla y sexo. Los
resultados muestran que 463 (81.9%) estómagos
presentaron contenido. La dieta la conformaron 30
tipos de presa pertenecientes a 4 taxa diferentes:
Cnidaria, Mollusca, Crustacea y Chordata, siendo
Crustacea el grupo más diverso seguido por Chordata. Para la determinación de la importancia de los
componentes de la dieta se utilizó el Indice de Importancia Relativa (IRI) y para evaluar las diferencias entre grupos de tallas y sexos se utilizó el índice
de Sobreposición de Shorigyn. El análisis del contenido muestra que el ítem más importante fueron los
peces seguidos por los crustáceos (7864 y 4785
respectivamente), no presentando diferencias significativas en los meses de muestreo ni por sexo. La
alimentación dependiendo del tamaño revela un
cambio en la dieta, la que está fundamentalmente
basada en crustáceos para animales con tallas inferiores a 80cm LT a una dieta basada en peces teleósteos para tallas superiores a ésta. Se concluye
que Dipturus chilensis es un carnívoro terciario,
consumiendo principalmente crustáceos en tallas
inferiores a 80cm LT, y peces teleósteos en tallas
superiores
Financiamiento: Proyecto Pesca de Investigación
Rayas 2000.
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DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA, SALINIDAD Y OXÍGENO DISUELTO EN LA ZONA
CENTRO-SUR DE CHILE, DURANTE LOS
CRUCEROS OCEANOGRÁFICOS DESARROLLADOS POR EL SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA
DE CHILE
Calvete, Carolina y Ricardo Rojas. Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.
Desde el año 1999, el SHOA ha ejecutado una serie
de cruceros oceanográficos en la zona central de
Chile, con el objetivo general de aumentar el conocimiento oceanográfico en el área. En este trabajo se
ha seleccionado parte de la información obtenida
durante el año 2000, con la finalidad de definir desde
el punto de vista espacial las características oceanográficas en la zona. Los cruceros seleccionados fueron: Valparaíso-Coquimbo (abril), Valparaíso-Talcahuano Norte ( noviembre) y Valparaíso-Talcahuano sur (junio). El instrumental utilizado para la
adquisición de datos fue un CTD SBE-19. El procesamiento de esta información se basó en la utilización de la metodología propuesta por CENDOC. La
información obtenida fue graficada como perfiles
perpendiculares a la costa cubriendo así un área entre
los 30° a 36° Latitud Sur, desde la costa a los 73° de
Longitud Oeste aproximadamente. Toda esta información obtenida, permitió identificar las diferentes
masas de agua presentes en la zona (AST, ASSA,
AESS, AIAA, APP) las cuales reflejaron diversos
grados de participación con una diferenciación latitudinal clara. Se observó una mayor proporción de
aguas de origen Ecuatorial y Subtropical (AESS,
AST) durante el crucero Valparaíso-Coquimbo,
aguas que van siendo atenuadas y reemplazadas por
las de origen antártico (ASSA, AIAA) hacia la zona
abarcada por el crucero Valparaíso-Talcahuano sur.
ESTACIONALIDAD EN LA DIVERSIDAD
FAUNISTICA DEL BANCO DE Eurhomalea
lenticularis DE ALGARROBO
Campos, Bernardita1, Carlos Melo y 2Manuel
Galea. 1Facultad de Ciencias del Mar y 2Facultad de
Ciencias,
Universidad
de
Valparaíso.
bernardita.campos@uv.cl
La existencia de un banco de almejas sometido a
explotación en Algarrobo y del cual se desconoce su
dinámica poblacional nos llevó a estudiar la distribución de postlarvas de bivalvos y su fauna acompañante en él. El estudio se realizó en la rada de Algarrobo, V Región, con campañas en agosto 1997,
enero, junio y noviembre 1998. En tres transectas
perpendiculares a la costa, en el banco de almejas, se

fijaron estaciones de muestreo a 5, 10, 15 y 20 m de
profundidad. Las muestras se obtuvieron con cilindros (95 cm3) y cuadrata (0,25 m2). Se incluyó análisis granulométrico y de contenido de materia orgánica del sedimento. Se identificaron cerca de 30
especies de bivalvos. Las postlarvas de mitílidos y de
Eurhomalea lenticularis presentaron mayor frecuencia y abundancia. La distribución espacial no mostró
clara diferencia ni latitudinal ni batimétrica, excepto
a 5 m con ausencia de bivalvos. En invierno 1998 se
obtuvo la mayor abundancia de postlarvas y sus
menores tallas. El índice de Shannon alcanzó su
valor máximo a 10 m, en primavera. La transecta C
presentó diferencias con las otras dos al comparar
estaciones del año opuestas. La fauna acompañante
de postlarvas consistió en poliquetos, bivalvos, gastrópodos, crustáceos, equinodermos, nemertinos y
nemátodos. El sedimento se caracterizó por arenas
finas a medianas, con escaso contenido de materia
orgánica ( 1 %). Los resultados señalan la inexistencia de un patrón definido de distribución de la
fauna.
Financiamiento: Proyecto DIPUV 13-97, Universidad de Valparaíso.
PRIMER REGISTRO DE Prionospio orensanzi
BLAKE, 1983 (POLYCHAETA: SPIONIDAE)
EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES,
CHILE
Cañete, Juan I.1, Brigitte Hilbig2 y Mario
Santana3. 1Fac. Ciencias, Universidad de Magallanes. 2Universität Hamburg, Zoologische Institut und
Zoologische Museum, Hamburgo, Alemania.
3
Investigador Asociado Proyecto Mineduc-Acuicultura, Universidad de Magallanes.
Se describe por primera vez la presencia del poliqueto Prionospio oransanzi (Spionidae) frente a la
costa de Punta Arenas. El material fue recolectado
durante noviembre, 1999 en una zona caracterizada
por el vertimiento de descargas de aguas servidas
considerando la toma de muestras (draga Ekman;
0,0225 m2) en 9 transectas distribuidas entre Punta
Arenosa y el sector del muelle Prat (2,5 a 20 m profundidad). Se presentan antecedentes morfológicos
que permiten la identificación, y se adicionan antecedentes sobre distribución espacial y abundancia. El
presente hallazgo incrementa a 4 los representantes
de este género distribuidos en Chile, y se presenta
una clave para identificar estas especies
considerando las características de las branquias.
Financiamiento: Dirección de Investigación, Universidad de Magallanes, proyecto PY-F4-02RN-99.
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POLIQUETOS BENTONICOS RECOLECTADOS EN EL CRUCERO CIMAR-FIORDO III:
COMPOSICION Y BIODIVERSIDAD
Cañete, Juan I.1, Sven Thatje2 y E. Mutschke3.
1
Fac. Ciencias, Universidad de Magallanes. 2Alfred
Wegener Institüt, Bremerhaven, Alemania. 3Instituto
de la Patagonia, Universidad de Magallanes.
Se describe la composición de especies, la distribución espacial y la abundancia de poliquetos bentónicos a través del material recolectado en diferentes
ambientes australes (canales, fiordos, ventisqueros y
estrecho de Magallanes; 35 a 604 m de profundidad)
durante el crucero CIMAR-Fiordo III efectuado en
octubre, 1997, a bordo del AGOR Vidal Gormaz.
Las muestras fueron obtenidas con un box corer
Reineck. Se identificaron 78 especies pertenecientes
a 35 familias y 68 géneros. Las especies más abundantes fueron: Ampharetidae Indet., Tharyx sp.,
Aricidea sp., Minuspio sp y Magelona sp. La abundancia y riqueza de especies en estaciones con mayor
influencia Atlántica mostraron ser uno a dos órdenes
de magnitud superior que en estaciones próximas a la
boca occidental del estrecho como en áreas
circundantes. Se determinó que 43 especies
pertenecen a órdenes considerados sedentarios. La
riqueza de especie (78) fue relativamente alta si se
consideran el número de taxa conocidos previamente
para la zona (182 especies), el reducido número de
especímenes recolectados (1205) y el pequeño tamaño del muestreador (0,048 m2). La escasa afinidad
entre estaciones parece responder a la existencia de
distintas asociaciones de poliquetos en diferentes
ambientes de la zona austral de Chile.
Financiamiento: CONA-Armada de Chile, Convenio
Universidad Magallanes-Alfred Wegener Institut,
Internationale Bureau CHL- C1A1A.
ENSAMBLES DE ISOPODA (CRUSTACEA)
ASOCIADOS A DISCOS DE FIJACION DE
Macrocystis
pyrifera
(C.AGARDH)
EN
EXTREMOS DE UN GRADIENTE EN EL
ESTRECHO DE MAGALLANES
Cariceo-Yutronic, Y., E. Mutschke y C. Ríos. Laboratorio de Hidrobiología, Instituto de la Patagonia,
Universidad de Magallanes. Casilla 113-D, Punta
Arenas, Chile.
La macrofauna asociada a discos de fijación de
Macrocystis pyrifera (C. Agardh) puede dar cuenta
de la existencia de patrones localizados de distribución y abundancia de organismos y/o comunidades a
través de gradientes ambientales. Este aspecto se está
estudiando en varias localidades sublitorales someras
distribuidas extensamente en el estrecho de Magalla-

nes, Chile austral. En este trabajo se analiza la distribución, abundancia y otros parámetros estructurales
del ensamble de Isopoda presentes en discos recolectados en Fuerte Bulnes y en bahía Laredo, extremos de la cuenca central del estrecho de Magallanes
y se comparan con resultados obtenidos en varias
localidades de la Patagonia chilena y argentina. Las
muestras de grampones se obtuvieron mediante
colecta manual asistida con buceo semiautónomo en
siete campañas realizadas entre abril de 1999 y enero
de 2001. Se reconocen 7 especies pertenecientes a 4
familias para ambas localidades, dos de las cuales
sólo están presentes en el área de Fuerte Bulnes, en
la cual además se han determinado mayores
abundancias en número y en biomasa. Los resultados
sugieren una estructuración diferente del ensamble
de isópodos entre ambos sectores. La riqueza de
especies es mayor comparada con resultados del
canal Beagle pero menor comparada con datos de
Santa Cruz, costa atlántica.
Trabajo financiado parcialmente por el proyecto F301AH-2000 de la Universidad de Magallanes.
EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL DESARROLLO DE HUEVOS DE ANCHOVETAS
Carmona, Marisela, Eduardo Tarifeño y
Alejandra Llanos. Departamento de Zoología, Universidad de Concepción. etarifen@udec.cl
Las predicciones de los modelos pesqueros pueden
ser mejoradas si consideraran la variabilidad térmica
de los ambientes pelágicos costeros. Para evaluar
este efecto, se realizaron mediciones de tiempos (hr)
de desarrollo de huevos de anchoveta en temperaturas de 5, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 20 y 22 ºC. Los
muestreos de ictioplancton fueron en el área bahía de
Concepción–bahía de Coliumo, desde junio a diciembre del 2.000. Los resultados fueron comparados con datos anteriores para la misma zona y para
Antofagasta. Los resultados indicaron una clara
relación exponencial negativa entre los tiempos de
eclosión y la temperatura, con valores extremos de
112 hr a 10 ºC y sólo 24 hr a 22 ºC. En temperaturas
inferiores a los 8 ºC no ocurrió eclosión. Los tiempos
de desarrollo del presente estudio fueron un 30%
mayores a los medidos en anchovetas de la misma
zona en 1984 en el rango de 18-22 ºC, pero 25% más
cortos en temperaturas de 11 ºC. Respecto a huevos
de la población de anchoveta de la zona de Antofagasta en 1996, los tiempos de desarrollo en presente
estudio fueron más lentos en 30% a 20 ºC, 24% a 15
ºC y 14% a 11 ºC. Estas diferencias intra e interpoblacionales en los tiempos de desarrollo indican que
el efecto de la temperatura en el desarrollo de huevos
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de anchoveta no sería igual, temporal ni latitudinalmente.
Proyecto FONDECYT 1990470
DISTRIBUCIÓN, ÁREAS DE CONCENTRACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
DEL BACALAO AUSTRAL (Salilota australis)
EN EL ÁREA 45° S-55°S DEL MAR ARGENTINO
Cassia M. C. y J. E. Hansen. INIDEP, Mar del
Plata, Argentina. mccassia@inidep.edu.ar
Se describe la distribución estacional, áreas de concentración y estructura de la población de Salilota
australis en el Mar argentino entre los 45°S y 55° S,
relacionando las mayores densidades con la latitud,
temperatura y profundidad sobre la base de los datos
provenientes de campañas de investigación. El análisis de la distribución latitudinal mostró un desplazamiento de las mayores densidades medias en sentido
norte-sur, desde la primavera al invierno. Las mayores concentraciones de la especie se ubicaron en
profundidades de 100 m en primavera y verano,
mientras que en otoño e invierno en 250 m y 200 m
respectivamente. Las mayores concentraciones se
relacionaron con aguas de 5 °C. El estudio de las
distribuciones de longitud, caracterizó al área como
integrado mayoritariamente por individuos adultos
(> 72 %) con las tallas más frecuentes comprendidas
entre 38 cm y 54 cm. La proporción de sexos fue 1:1
durante la mayor parte del año, salvo en otoño,
cuando los machos representaron el 61 %. Los juveniles con tallas cercanas a la primera madurez (2737 cm) estuvieron presentes durante todo el año,
aunque los mayores porcentajes fueron observados
en los 55°S durante en invierno. Los juveniles próximos al primer año de vida (14-17 cm) fueron
hallados en verano en 51°S y en invierno en 55°S a
profundidades de 134 y 166 m respectivamente.
COMUNIDAD MACROFAUNISTICA ASOCIADA A DISCOS DE FIJACION DE
Macrocystis integrifolia (BORY, 1826)
Castillo, O.1, R. Vergara y E. Oliva. Universidad
Arturo
Prat
Casilla
121
Iquique-Chile.
1ocastill@lab.unap.cl
Se estudió la comunidad de macroinvertebrados
asociada a los discos de fijación de Macrocystis
integrifolia, en la localidad de Río Seco (21°01´S –
71°05’W), en una pradera de desarrollo reciente
(1998-2000) como consecuencia del repoblamiento
natural de la especie a consecuencia del último
evento El Niño de 1997/98. El análisis comprendió

44 algas en el rango de 2 a 35 cm de longitud máxima de discos, recolectados en septiembre y octubre del 2000 y enero de 2001. La taxocenosis asociada se constituye de 6 phyla; Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertea, Mollusca, Annelida, Echinodermata y Chordata, además de la clase Crustacea, sumando un total de 77 unidades taxonómicas. Crustacea comprendió el 67,91% de los individuos, dominando Anfípoda Gammaridea (60,77%), Polychaeta
registró 19 familias (15,00%), Mollusca con 22
especies y 12,34% del total de individuos, los restantes taxa registran aportes inferiores al 5%; observándose igual tendencia en relación con los valores
de biomasa peso húmedo. La riqueza de especies
para el rango de tamaños de discos examinados
fluctuó entre 4 y 28, mientras que la abundancia
varió entre 12 y 735 especímenes, con diversidad en
el rango de 0,204 y 3,483 (bits/ind), observándose un
comportamiento fluctuante de dichos atributos con
la longitud de los discos. Dicho análisis, en el
contexto de un hábitat extensible, no enseña relaciones claras de la riqueza de especies, abundancia y
diversidad con el tamaño de los discos de fijación de
la especie. Finalmente se discuten los resultados
obtenidos con trabajos realizados en M. pyrifera en
Chile y otras áreas, en relación con su taxocenosis y
atributos comunitarios.
TASAS DE CRECIMIENTO LARVAL DE ANCHOVETA, Engraulis ringens, EN POBLACIONES UBICADAS A DIFERENTES LATITUDES
(ANTOFAGASTA, 23oS Y TALCAHUANO
36oS): EFECTO DE LA TEMPERATURA
Castro, Leonardo 1, Alejandra Llanos 1,2,
Eduardo Tarifeño2, Rubén Escribano3, Jorge
Rodriguez3, Mauricio Landaeta1 y Rodrigo Veas1.
1
Laboratorio de Oceanografía Pesquera y Ecología
Larval. Departamento de Oceanografía. Universidad
de Concepción. 2Departamento de Zoología. Universidad de Concepción. 3Instituto de Investigaciones
Oceanológicas. Universidad de Antofagasta.
lecastro@udec.cl
En peces que ocupan un amplio rango latitudinal se
ha observado que sus estadíos tempranos de desarrollo disminuyen sus tasas de crecimiento al aumentar la latitud debido a las menores temperaturas
del medio. Observaciones recientes, sin embargo,
señalan que existen especies en que la relación es
inversa (i.e. mayor tasa de crecimiento a mayor
latitud) como resultado procesos de selección en
contra de los individuos que crecen más lento en las
zonas donde la época favorable de crecimiento es
más restringida (mayores latitudes). En el presente
estudio se determinaron las tasas de crecimiento y
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sobrevivencia en larvas de anchoveta provenientes
de Antofagasta (23oS) y Talcahuano (36oS) a 4
temperaturas (10, 12, 15 y 18 oC). Nuestros resultados señalan que hubo diferencias en sobrevivencia
entre localidades en función de la temperatura: en
larvas de Antofagasta hubo baja sobrevivencia a la
menor temperatura (10oC) mientras que de Talcahuano las menores sobrevivencias ocurrieron a la
mayor temperatura (18oC). En los experimentos de
crecimiento se determinó diferencias entre tratamientos (temperaturas) tanto en Antofagasta como
Talcahuano (variabilidad intra-poblacional). La
comparación de modelos de crecimiento a iguales
temperaturas entre localidades (variabilidad interpoblacional) también mostró diferencias. Las tasas
de crecimiento de larvas de Antofagasta fueron más
altas que las de Talcahuano. Estas diferencias en
capacidad de crecimiento larval podrían reflejar
adaptaciones en las tasas metabólicas a las condiciones ambientales de cada latitud.
Financiamiento: FONDECYT 1990470.
ACONDICONAMIENTO REPRODUCTIVO EN
LAS ALMEJAS Mulinia edulis Y Tawera gayi
EN LABORATORIO
Célis, Angela, Rodrigo Gutiérrez, Laura
González, Lucia Herrera y Bernardita Campos.
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de
Valparaíso. bernardita.campos@uv.cl.
Con el objeto de obtener gametos fuera de la época
reproductiva natural, se procedió a acondicionar
adultos de Mulinia edulis y Tawera gayi mediante un
suplemento alimenticio. Los acondicionamientos se
realizaron en verano e invierno del 2000. En verano,
las almejas fueron mantenidas permanentemente en
agua de mar circulante entre 16 y 19°C. El acondicionamiento de invierno se realizó en un sistema
mixto de agua de mar entre 13 y 17°C: cerrado por
ocho horas para alimentación y abierto durante 16
horas. En ambos sistemas se probaron dos dietas:
tradicional (Isochrysis galbana 75% y Chaetoceros
gracilis 25%) y nativa (Aureococcus sp. 50% y
Phaedactylum tricornutum 50%). La ración diaria
(4,9 x 108 células/animal) se entregó por goteo. El
acondicionamiento duró 30 días determinándose el
estado de madurez mediante análisis histológico y
por inducción a la emisión de gametos. En el acondicionamiento de verano, se encontró un avance en
el estado gonadal sólo en T.gayi con dieta tradicional
y emisión de gametos sólo en M.edulis. En el acondicionamiento de invierno los reproductores de ambas especies, alimentados con la dieta tradicional,
avanzaron en su madurez gonadal y además emitieron gametos. Es factible acondicionar reproductores

de M.edulis y T.gayi, siendo más eficiente el uso de
un sistema parcialmente cerrado de agua y una dieta
de microalgas tradicionales.
Financiamiento Proyecto FONDEF D98I1081
DISTRIBUCION DE LA ESTRUCTURA Y
ANALISIS DEL CONTENIDO ESTOMACAL
DE MERLUZA DEL SUR EN EL AREA PRINCIPAL DE DESOVE
Céspedes, Renato 1, Luis Adasme1 y Claudio
Vera2. 1IFOP, Valparaíso. 2Facultad de C. del Mar.
Universidad de Valparaíso. rcespede@ifop.cl
Durante el mes principal de desove, la merluza del
sur se concentra entre isla Guafo y Pta. Taitao. Como
parte de un estudio de evaluación directa del recurso,
se realizó en agosto del 2000 un estudio con el
objetivo de determinar la distribución de la estructura de talla y el contenido estomacal de merluza
del sur. Se efectuaron muestreos de longitud de
merluza del sur a partir de las capturas de los lances
de pesca y se colectaron estómagos, para posterior
análisis en laboratorio. En el laboratorio se identificaron las presas, se contaron y pesaron. Las principales estimaciones fueron las composiciones de
tallas y el Indice de Importancia Relativa de las
presas, además de un análisis espacial. El total de
merluzas del sur fue de 2.427 ejemplares; mientras
los estómagos recolectados fueron 538 muestras. La
estructura muestra un predominio de las hembras y
una mayor participación de ejemplares mayores a 69
cm. El 50% de los ejemplares muestreados registraron algún contenido estomacal, los cuales presentaron diferentes estados de repleción. Las principales
conclusiones son: la estructura de talla adulta, con un
gradiente latitudinal en sentido que a mayor latitud
mayor presencia de ejemplares adultos; la dieta de
merluza del sur está basada principalmente en merluza de cola, con características de estonofagia.
Financiamiento: FIP 2000-14

CARACTERÍSTICAS
OSTEOLÓGICAS
DEL
CHUNGUNGO Lontra felina
(MOLINA, 1782)
Choupay, B. Ursula1 y Carlos Olavarría2.
1
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de
Valparaíso. Casilla 13-D. Viña del Mar, Chile.
2
Molecular Ecology. School of Biological Sciences.
University of Auckland. Private Bago 92019.
Auckland, New Zealand. urschorca@hotmail.com

La nutria de mar, Lontra
felina, es una de las dos
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especies
marinas
de
mustélidos que existe y el mamífero marino más pequeño
del mundo. Su distribución
abarca desde la costa central
de Perú hasta el Cabo de
Hornos e Isla de los Estados.
El objetivo principal del
estudio
fue
describir
merísticamente el material
osteológico,
un
ejemplar
proveniente
de
Quintero
(Chile), dando a conocer un
aspecto biológico desconocido
para la especie. Los métodos
empleados
comprendieron:
separación, limpieza y desinfección
del
ejemplar;
identificación, medición y
descripción del esqueleto
completo y comparación del
cráneo del ejemplar con tres
cráneos
recolectados
previamente al estudio y
aquellos
reportados
en
literatura.
Los resultados
revelaron que el esqueleto
axial de Lontra felina consta
de 53 vértebras cuya fórmula
es C7T15L5S3Cy23, teniendo
cada región características
específicas, 15 pares de
costillas y un esternón
constituido por 8 huesos.
Respecto de los carnívoros las
extremidades se diferencian
en la cintura escapular y
pélvica, debido al tipo de locomoción de la especie, siendo
interesante los sesamoideos,
ausencia de clavículas y
presencia de báculo. El cráneo
es
aplanado
dorsoventralmente,
destacando los poderosos dientes
y mandíbula, arco cigomático
macizo y gran espacio orbital
y cefálico, el ejemplar no
presentó suturas lo que
evidencia su madurez.
El
material en estudio se
encuentra dentro del rango de
medidas
reportadas
en

literatura, sin embargo los
resultados constituyen la
primera caracterización del
esqueleto completo para esta
especie.
ASPECTOS BIOECOLOGICOS Y SISTEMATICOS DE Lontra felina (MOLINA, 1782)
(CARNIVORA; MUSTELIDAE) EN PUNTA
PATACHE (20º 48’ 63’’ S)
Collao, Barreda, Marcela y Walter Sielfeld Kowald.
Universidad Arturo Prat, Casilla 121, Iquique.
mcollao@lab.unap
Se analizan los aspectos bioecológicos de Lontra
felina (Molina, 1782) en el sector de Punta Patache
(20º48'63''S) entre julio-1999 a marzo-2001, lugar
donde existen las instalaciones portuarias de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi S.Q.M y
CELTA. Se realizó una revisión de la identificación
taxonómica de la especie, mediante mediciones
craneanas (n=8) y comparación de medidas anatómicas con las nutrias del sur de Chile y Argentina.
Además se describieron las características morfogeológicas de los sectores frecuentados, tamaño
poblacional, alimentación, reproducción y comportamiento. La información obtenida de los avistamientos y análisis fecal, indica una dieta compuesta
por peces (mayoritariamente Perciformes), moluscos
(Bivalvia, Gastropoda y Placophora) y crustáceos.
En el área de estudio se observó un único grupo
familiar, formado por cinco individuos. Con relación a la época reproductiva, sólo fue posible indicar
un único ciclo; el que se inició con el apareamiento
(primavera-verano), luego de dos meses la hembra
parió entre una a dos crías y las cuidó hasta juveniles. El establecimiento de grupos de L. felina está
regulado por: la topografía local, intervención humana y en particular por la disponibilidad tanto del
alimento como de un hábitat adecuado.
DIVERSIDAD DE INVERTEBRADOS MARINOS DEL INTERMAREAL ROCOSO DE ISLA
MOCHA
Coloma, Cecilia1 y Carlos Murillo. Programa de
Magister de la Universidad de Concepción. Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción.
Casilla
160-C,
Concepción.
1
ceciliacoloma@entelchile.net
Entre el 8 y 16 de enero del año 2001, se llevó a cabo
el Proyecto "Catastro de la Fauna Terrestre y Marina
en Isla Mocha (VIII Región, Chile)", financiado por
la Sociedad CAYU, Gobernación de Arauco,

XXI CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR, Viña del Mar 2001
73
___________________________________________________________________________________________________

Municipalidad de Lebu y el patrocinio de la Facultad
de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la
Universidad de Concepción. Parte del Proyecto
correspondió al estudio preliminar de la fauna de
invertebrados marinos del litoral rocoso de Isla
Mocha. El material obtenido se recolectó manualmente en el lado Noreste de la Isla, siendo fijado y
preservado para su posterior identificación. Como
resultado se encontró un total de 93 especies correspondientes a 11 Phyla (Annelida, Arthropoda, Brachiopoda, Bryozoa, Cnidaria, Echinodermata, Mollusca, Nemertea, Platyhelminthes y Porifera). No
hay estudios previos sobre la diversidad de los invertebrados marinos de la Isla, por lo que la mayoría
de las especies encontradas son nuevos registros. Al
parecer la Isla está influida por aguas frías, ya que la
mayoría de las especies corresponden a las registradas para la costa sur continental de Chile y no a la
zona central de aguas templadas.
MOLUSCOS LITORALES DE LA ISLA DE
PASCUA OBTENIDOS POR LA EXPEDICIÓN
CIMAR-5 ISLAS OCEÁNICAS I
Coloma O., Cecilia1, Hugo Moyano G., Margarita
Marchant SM y Victor H. Ruiz R. Departamento
de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Casilla 160C, Concepción. 1 ceciliacoloma@entelchile.net
Entre octubre y noviembre de 1999 se llevó a cabo la
primera de dos expediciones a las islas oceánicas
chilenas, organizadas por el Comité Oceanográfico
Nacional (CONA). Todo el material malacológico
obtenido se recolectó manualmente en las áreas
litorales Anakena, Hotu Iti, La Perousse y Vinapu
alrededor de la Isla de Pascua. El material hallado
incluye una especie de placóforo, 25 gastrópodos y 3
bivalvos. El único placóforo pertenece al género
Plaxiphora dentro de la familia Mopaliidae. Los tres
bivalvos forman parte de las familias Semelidae,
Hyatellidae y Veneridae respectivamente. Y el grupo
más numerosos, los gastrópodos, incluye 18 familias
y 20 géneros. Todas las especies halladas habían sido
previamente descritas para la Isla de Pascua (Rehber,
1980; Hertlein, 1980 y Di Salvo et al., 1988; Castilla
y Rozbaczylo, 1988). El valor de esta colección
reside en que reafirma la presencia de varias especies
poco conocidas y, así mismo, posibilita separar esta
fauna rapanuiniana de las existentes en las islas
oceánicas chilenas menos remotas como Juan
Fernández y Desventuradas. El número de especies
de moluscos de Pascua que se comparten con los
archipiélagos más próximos al continente es mínimo,
corroborando la originalidad y endemismo de la
fauna rapanuiniana.

ANÁLISIS
TOXICOLÓGICO
DEL
HERBICIDA
LINURON
(3-3,4
DICLOROFENIL-1METOXY-1 METILUREA)
SOBRE EL CRECIMIENTO DE Isochrysis
galbana
Concha, Claudia y Anny Rudolph. Universidad
Católica
de
la
Ssma.
Concepción.
clau_cj@yahoo.com.
La falta de planificación en el desarrollo forestal y
agrícola ha conducido en Chile, a la pérdida de la
capa vegetal generada por la inclinación natural de
los terrenos. Como paliativo se ha introducido sistemas de cultivo de cero labranza utilizando herbicidas. Estos compuestos no deberían ser tóxicos para
animales y hombre, sin embargo, debido a las altas
concentraciones empleadas, han sido observados
efectos tóxicos en organismos con fisiología muy
distintas a las plantas y en lugares apartados de su
aplicación. Se analiza el efecto tóxico un herbicida
extensamente utilizado en Chile, i.e., Linuron, sobre
la tasa de crecimiento de Isochrysis galbana, componente del fitoplancton marino. Linuron actúa inhibiendo la fotosíntesis a nivel del fotosistema II y
bloqueando la “reacción de Hill”. Su demanda a
nivel mundial es de 3 Kton/año y en la VIII Región
es de 2.072 Kg por semestre. Experimentalmente, en
96 hrs de exposición al herbicida, se analizó el efecto
de 7 concentraciones crecientes del herbicida (4
réplicas), entre 0,5–31 mg/L. Se observó disminución de la tasa de crecimiento de Isochrysis galbana
en función del tiempo de exposición y concentración,
además de alteraciones morfológicas entre 15-31
mg/L. El EC50hrs fue estimado en 12,5 mg/L. Los
resultados permiten visualizar los riesgos del ingreso
de Linuron a la zona costera y la necesidad de implementar normas a este respecto.
VOLANDO EN LA OSCURIDAD: RITMO DE
ACTIVIDAD DIARIA EN Pelecanoides garnotii
Contreras G., Macarena, Guillermo LunaJorquera, y Stefan Garthe. Universidad Católica
del Norte, Coquimbo. Universidad de Kiel, Alemania.
El yunco, Pelecanoides garnotii, es un ave procelariforme endémico de la Corriente de Humboldt. Nidifica en islas costeras que contengan substratos blandos en los cuales construye sus nidos y se alimenta
explotando recursos planctónicos pelágicos. Durante
la fase diurna del programa de actividad diaria, los
yuncos se alimentan al sur y sudeste de la isla Choros (IV Región). Durante la noche las aves regresan a
los nidos y salen de madrugada, antes del amanecer.
En este trabajo investigamos el efecto del ciclo lunar
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sobre el patrón de llegada y salida de las aves hacia y
desde la colonia de isla Choros. De acuerdo a
nuestras observaciones, este patrón es significativamente influenciado por el ciclo lunar y el grado de
luminosidad nocturna. Durante las noches de luna
llena y cielo despejado, las aves retrasan y extienden
el horario de llegada. La presencia en la isla Choros
tanto de aves rapaces de hábitos diurnos como otras
de hábitos nocturnos, que incluyen en su alimentación al yunco, sugiere que estos últimos ajustan su
patrón de actividad nocturna para evadir la acción de
depredadores.
Financiamiento:
Fundación
FONDECYT 1010250.

Volkswagen,

TIPOLOGIA DE ECOTRAZOS DE JUREL Y
SU VARIACION INTERANUAL
Córdova, José1 M.Angela Barbieri1, Francois
Gerlotto2 y Alvaro Saavedra1. 1Instituto de Fomento Pesquero, Huito 374, Casilla 8-V, Valparaíso,
2
Chile.
Institut
de
Recherches
pour
le
Développement, Francia. fgerlott@sete.ifremer.fr
jcordova@ifop.cl;
mabarbie@ifop.cl;
asaavedra@ifop.cl.
La información sobre tipos de ecotrazos de jurel
(Trachurus murphy) obtenida en cruceros de evaluación hidroacústica efectuados entre 33°S a 40°S, es
analizada para caracterizar la tipología de los ecotrazos y estudiar su variabilidad temporal. La información es siete cruceros separados en dos períodos
1991-94 y 1997-99. Los tipos de ecotrazos se clasificaron en cardúmenes, estratos y dispersos. La participación porcentual de cardúmenes y estratos densos
es mas alta en el primer período, alcanzando el 56%
en 1991 y el 44% en 1992, mientras que en el segundo período es mas baja reportando un 33% en
1998 y el 35% en 1999. Asimismo el índice de distribución espacial es menor entre 1991–94 respecto
de 1997-99. Por otra parte, en el primer período la
biomasa fue alta con una participación baja de ejemplares juveniles, mientras que en el segundo período
la biomasa de jurel disminuye con un incremento de
ejemplares juveniles. Estos resultados indican que al
disminuir la biomasa (APV) y al aumentar la presencia de ejemplares juveniles, se incrementa el número
de agregaciones que son menos compactas y no
suceptibles a ser capturadas con las artes de pesca
tradicionales. Asimismo se puede señalar que los
tipos de agregaciones y su morfología pueden ser
indicadores confiables del estado de una población.
Grant proyecto ECOS/CONICYT C97B06; proyecto
FIP 99-03.

BUCEANDO EN AMBIENTES SUBMAREALES: COMPORTAMIENTO DE FORRAJEO
EN EL CORMORÁN YECO Phalacrocorax
brasilianus
Cortés, Maritza, Guillermo Luna-Jorquera y
Stefan Garthe. Universidad Católica del Norte,
Coquimbo. Universidad de Kiel, Alemania.
El cormorán yeco es un habitante común de los
ambientes acuáticos de Chile, pero ha sido poco
estudiado y se desconocen aspectos básicos de su
ecología y comportamiento. Durante el periodo
reproductivo 2000-2001, estudiamos en isla Pájaros
(29º35’S) el comportamiento de forrajeo de 16 cormoranes yecos, en los cuales cronometramos el
tiempo de buceo y su correspondiente tiempo en
superficie. Ambas variables no se ajustan a una distribución normal (p<0,01). Los yecos se alimentaron
en una franja no superior a 30 m desde la línea de
costa en el ambiente submareal. La distribución de
los buceos muestra un mínimo de 1s y un máximo de
99 s, con una moda de 30 s equivalente al 50% del
total. El tiempo mínimo en la superficie fue de 2 s y
el máximo de 39 s, con una moda de 15s equivalente
al 65% del total. El intervalo entre buceos es explicado sólo en un 24% como consecuencia del tiempo
buceando, sugiriendo que no todos los buceos son
aeróbicos. Efectivamente, la utilización del oxígeno
durante el buceo en aves forrajeando está determinada en parte por la natación, pero también por la
aceleración, desaceleración, maniobras para manejar
la presa y el efecto de la flotabilidad. Esto explica,
junto a otros factores, por qué el tiempo de reposo en
la superficie en algunos yecos es mayor que el esperado.
Financiamiento:
Fundación
FONDECYT 1010250.

Volkswagen,

CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA POTENCIALMENTE PATÓGENA EN HIRAME
(Paralichtys olivaceus)
Cruz, Carmen, Edgardo Santander y Germán
Bueno. Departamento de Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat, Casilla 121, Iquique.
ccruz@lab.unap.cl
Durante el presente año se llevó a cabo un estudio
sobre la microflora bacteriana potencialmente patógena en ejemplares adultos de “hirame” (Paralichtys
olivaceus). La selección de los ejemplares fue dirigida a animales poco saludables, caracterizados por
la presencia de lesiones en la piel, exoftalmia, abultamiento ventral y pigmentación excesiva. Junto a
esto se analizaron muestras de agua de los estanques.
Las muestras a analizar fueron obtenidas del riñón e
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hígado de cada pez, y cuando correspondió de áreas
de la piel con lesiones. Se realizaron recuentos de
bacterias totales y recuento de vibrios utilizando para
ello agar marino Zobell y agar TCBS respectivamente. Las bacterias aisladas fueron sometidas a
pruebas fenotípicas y bioquímicas de acuerdo a la
literatura especializada. Los resultados de los recuentos totales fluctuaron entre 4.46*108 y 1.50*109
(CFU/mL). También revelaron que las bacterias
pertenecientes a los géneros Pseudomonas y Vibrio
fueron los predominantes. Además se evaluó la
sensibilidad a agentes antimicrobianos sobre las
bacterias aisladas, así como también la caracterización de factores de virulencia presentes en dichas
bacterias.
Financiamiento: Lab. Microbiología - Departamento
de Ciencias del Mar.
EFECTO DE LA DISTANCIA ENTRE HOSPEDADORES Y LA DENSIDAD DE HUÉSPEDES
SOBRE LA FRECUENCIA DE TRASLADO
INTERHOSPEDADOR EN Liopetrolisthes mitra
(DANA, 1852)
Cuevas, Alejandra, Martín Thiel y Federico M.
Winkler. Facultad Ciencias del Mar, Universidad
Católica del Norte, Larrondo 1281, Coquimbo.
Liopetrolisthes mitra (Dana, 1852) (Porcellanidae)
habita en agrupaciones como ectosimbionte de
Tetrapigus niger (Molina). El patrón de traslado
interhospedador en animales simbiontes es afectado
por la distribución de su hospedador y por interacciones intraespecíficas. La distancia entre hospedadores y la densidad del huésped sobre éstos serían
dos factores importantes que condicionan el desplazamiento interhospedador. En un diseño factorial, se
ensayaron 2 distancias entre hospedadores (0 y 45
cm) y 3 densidades de cangrejos por erizo (4, 8 y
16), con 10 réplicas. Dos erizos fueron atados al
fondo del estanque. Sobre un erizo se colocaron los
cangrejos. Luego de 24 hrs se registró el número de
cangrejos encontrados en el segundo erizo. Los resultados se expresaron como frecuencias relativas de
traslado (FT) y se analizaron mediante ANOVA de
dos vías No parámetrico. La FT fue mayor con alta
densidad de cangrejos, y cuando los erizos estaban
juntos (p < 0,05). El efecto de la distancia y densidad
es similar al observado en otras especies que deben
moverse entre hospedadores. Es probable que L.
mitra compita por espacio cuando aumenta el
número de huéspedes por erizo. La distribución
espacial del hospedador podría estar relacionada con
el nivel de protección conferido al huésped. El riesgo
para el huésped aumentaría si el trayecto entre hospedadores es mayor.

CONTROL DEL BACTERIOPLANCTON EN
LA ZONA DE SURGENCIA DE CHILE CENTRAL
Cuevas L., Antonio.1, Giovanni Daneri2, Bárbara
Jacob2 y V. Alfredo Troncoso1. 1 Departamento de
Oceanografía, Universidad de Concepción. 2 Centro
de Ciencias y Ecología Aplicada, Universidad del
Mar. lcuevas@udec.cl
El bacterioplancton es un agente importante en la
transferencia de materia en las tramas tróficas. Sin
embargo, existe poca información sobre el papel de
estas en los ecosistemas de surgencia característicos
del sistema de corrientes de Humboldt de Chile. En
este trabajo se analizan los resultados de dos transectas (costa hasta 200 millas náuticas) realizadas
frente a Concepción durante octubre de 1998 y julio
de 1999. La abundancia bacteriana (AB) y producción secundaria bacteriana (PSB), se relacionan con
la abundancia nanoflagelados heterótrofos (NFH) y
autótrofos (NFA), carbono orgánico disuelto (COD),
producción primaria (PP) y clorofila-a (Cl-a). Resultados preliminares indican que durante el período
de surgencias (octubre) las mayores AB se distribuyeron sobre los 100 metros de profundidad, igualmente NFH y NFA. El COD presentó núcleos subsuperficiales fuera de la plataforma continental. En
invierno sobre los 50 metros de profundidad se encontraron las mayores AB. Un máximo a 160 millas
náuticas para Cl-a y NFH se observó durante este
período. Las mayores concentraciones de COD se
encontraron a 100 millas náuticas. Una fracción
importante de la materia orgánica producida por el
fitoplancton es procesada por las bacterias frente a
Concepción. Como en otros sistemas de surgencia
existiría un desacoplamiento entre PP y PSB.
Financiamiento:
1997-2000.

Programa

FONDAP-Humboldt

POSTURA Y PRIMEROS ESTADIOS DE DESARROLLO DEL PEZ BENTONICO Aphos
porosus (BATRACHOIDIDAE) EN ISLA
MOCHA
Daza, Erik1, Mauricio Landaeta1 y Carlos
Murillo2. 1Laboratorio Oceanografía Pesquera,
Ecología Larval, Departamento de Oceanografía,
Universidad de Concepción. 2Departamento de
Zoología,
Universidad
de
Concepción.
edaza@udec.cl.
Actualmente el conocimiento de estadios tempranos
de desarrollo en peces de Chile presenta un vacío,
particularmente en aquellos de hábitos intermareales
y submareales. El objetivo es describir los estadios
tempranos de desarrollo del “bagre de mar”, aso-
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ciado a características del hábitat y aspectos reproductivos. Las muestras se recolectaron del intermareal en isla Mocha. Las posturas se encontraron
adheridas bajo rocas en pozas del intermareal en
densidades de 2 ind/cm2. Los huevos son esféricos
(diámetro 5,8 mm) de color gris pálido en vivo y
amarillo opaco fijados. No poseen gota oleosa ni
pigmentación, el vitelo es segmentado. Una vez
eclosionadas, las larvas permanecen fijas al substrato
por la base del saco vitelino. Presentan ojos pigmentados, boca no funcional y un rango de talla
entre 7,14 y 8,44 mm LE. Avanzado su desarrollo
aparecen bandas dorsales pigmentadas a la altura de
la base de las aletas pectorales, alcanzando un número de seis a la talla de 23,9 mm. Característicos
son los pigmentos en la cabeza, bajo los ojos y mandíbula superior e inferior. Se compara el desarrollo
larval con el Batracoideo Porichthys notatus.
Financiamiento: Proyecto “Fauna terrestre y marina
en Isla Mocha”. Sociedad Cayu, Gobernación de
Arauco, Municipalidad de Lebu, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de
Concepción.
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INVERSIÓN DE CORRIENTES SUPERFICIALES EN EL ÁREA DE SURGENCIA DE PENÍNSULA MEJILLONES: UN ANÁLISIS MEDIANTE SENSORAMIENTO REMOTO
Delgado, Luisa y Victor H. Marín. Laboratorio de
Modelación Ecológica, Depto. Cs. Ecológicas, Fac.
de Ciencias, Universidad de Chile; Las Palmeras
3425 Ñuñoa, Santiago. ldelgado@antar.uchile.cl
Nosotros mostramos, usando la técnica de “rastreo
de rasgos térmicos” (“feature-tracking analysis”),
que en la zona costera del norte de Chile (Península
Mejillones) son comunes las inversiones de corrientes (reversals) a lo largo de la costa. El análisis fue
realizado sobre la base de 70 imágenes térmicas,
AVHRR, provenientes de satélites NOAA. Velocidad y dirección de las corrientes fueron estimadas
por el método dependiente del operador, o subjetivo,
usando un sistema de información geográfica
(ARCVIEW 3.2a). Nuestro análisis sugiere que estas
inversiones son dependientes de cambios locales en
el estrés del viento.
Financiamiento: Proyecto FONDECYT 98/0366 y
por la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania.
TRAMP: UN NUEVO PERFILADOR AUTOMÁTICO Y SU CONTRIBUCIÓN AL CRUCERO MinOx (FONDAP-HUMBOLDT)
De Pol Holz, Ricardo1; Gary Shaffer2; Henning
Hundahl2; Mai-Britt Kronborg2; y Osvaldo
Ulloa1. 1Programa Regional de Oceanografía Física
y Clima (PROFC), Universidad de Concepción,
Casilla 160-C, Concepción 3, Chile. 2 Danish Center
for Earth System Science (DCESS); University of
Copenhagen,
Copenhagen,
Dinamarca.
ricardo@profc.udec.cl
Se presentan los primeros resultados obtenidos por el
nuevo perfilador automático TRAMP (Transceiving
Registering Autonomous Multicycling Platform)
durante el crucero MinOx, Iquique, marzo de 2000.
El perfilador TRAMP consiste en una plataforma
autónoma la cual transporta diferentes sensores tales
como CTD, fluorescencia, oxígeno, pH, potencial
redox, 7 bandas de irradiancia descendiente, radiancia ascendente y un correntómetro acústico. El sistema en conjunto se desplaza verticalmente producto
de cambios controlados en la boyantés mediante el
bombeo de aceite entre una cámara sellada y un
globo de flotación. El rango de medición va de los
15 a los 540 metros. Durante el crucero MinOx el
sistema TRAMP realizó 4 estaciones de 30 hrs. cada
una con un total de 56 perfiles. Se presentan resultados concernientes a las propiedades hidrográfcas con

énfasis en la ubicación y persistencia del pico secundario de fluorescencia, objetivo central del crucero.
Financiamiento: Programa Fondap-Humboldt y Fundación Andes (Beca de Doctorado a RDPH).
TIEMPOS DE INMERSIÓN DE TONINAS
OVERAS (Cephalorhynchus commersonii) EN
BAHÍA
SAN JULIÁN, SANTA
CRUZ,
ARGENTINA
de Tezanos, Gabriela1, Miguel A. Iñíguez1,
Fernando Casanoves3 y Margarita Chiaraviglio2.
1
Fundación Cethus - CC4490 - (1001), Argentina.
2
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales,
UNC. 3Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNC.
casanove@agro.uncor.edu
cethus@houseware.com.ar mchiara@eco.uncor.edu
Se analizó la actividad de inmersión de las toninas
overas en bahía San Julián durante los meses de abril
y mayo. Específicamente se establecieron los tiempos promedio de inmersión para los cuatro comportamientos (alimentación, descanso, socialización y
desplazamiento) y se determinó la existencia de
variaciones en los tiempos de inmersión por comportamiento para adultos, juveniles y madres con
cría. Para el estudio del comportamiento se utilizó
“scan sampling”, mientras que para los tiempos de
inmersión se utilizó seguimiento individual. Los
tiempos medios de inmersión obtenidos en adultos
fueron de 13.63s para alimentación, 18,99s para
desplazamiento, 21,78s para descanso y 19,75s para
socialización. Los juveniles presentaron frecuencias
mayores que los adultos; las madres con cría fueron
significativamente diferentes a los adultos y juveniles (P=0,00). El comportamiento de descanso presentó una menor frecuencia (2,56 inmersiones por
período de 2’) y una mayor duración en los tiempos
de inmersión, lo cual podría deberse a que los individuos tienden a reducir su gasto energético durante
este comportamiento. Este trabajo sienta precedentes
y podría utilizarse como un indicador para observar
variaciones a lo largo del tiempo en la población de
toninas overas de bahía San Julián.
DINÁMICA POBLACIONAL DEL CAMARON
DE VEGA Parastacus pugnax (DECAPODA:
PARASTACIDAE)
del Valle, Erasmo, Eduardo Pérez y Martin Thiel.
Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281,
Coquimbo. otimomsare@yahoo.com.ar
Las poblaciones de camarones Parastacus spp.,
quienes habitan en galerías subterráneas en las vegas
de la zona sur del país, son explotados por la extrac-
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ción artesanal durante el periodo invernal. El objetivo de este trabajo es determinar cómo la extracción
afecta una población local. Entre agosto 1999 a
septiembre 2000 se investiga una población de
Parastacus pugnax, realizándose mensualmente
muestreos de un determinado número de galerías. A
mediados de diciembre hasta fines de enero se desarrolla la fase reproductiva, observándose cuidados
post-embriónicos. En febrero se observan los primeros juveniles con una longitud cefalotorácica promedio de ~ 5 mm LC, los cuales permanecen agregados en el interior de las galerías parentales por un
período de varios meses. Durante este período las
agregaciones disminuyen a la vez que los camarones
juveniles alcanzan una talla promedio de 15 mm de
LC. Pasando los 15 mm a principios de invierno
(junio) dejan la colectividad comenzando a habitar
sus propias galerías. A través del análisis de su crecimiento se estima que los camarones en su primer
año de vida crecen a una talla promedio de ~ 20 mm
LC y en el segundo a una talla de ~ 30 mm, alcanzando la madurez sexual. Se concluye que durante el
período de la extracción (junio – agosto) los juveniles ya han alcanzado una talla que les permite sobrevivir este impacto.
JERARQUÍA Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL EN EL CAMARÓN DE ROCA. ¿RECUERDAN?
Díaz, E. Lantanido@hotmail.com
Los machos del camarón de roca Rhynchocinetes
typus presentan tres estados ontogénicos, siendo el
último el más agresivo y dominante, existiendo también dominancia jerárquica entre este estado cuando
compiten por una hembra. Este estudio investiga
cómo los camarones mantienen sus relaciones jerárquicas hipotetizando el reconocimiento individual.
Se utilizaron 30 camarones del estadio robustus
realizándose dos experimentos simultáneos: en el
primero, se formaron parejas y se indujeron a competir por una hembra para establecer una jerarquía,
luego de 30 minutos se aislaron y nuevamente se
hicieron pelear; en el segundo experimento se realizó
el mismo tratamiento anterior sólo que en la segunda
pelea al dominante o ganador se lo reemplazó al
ganador del primer combate por uno nuevo que no
había combatido. Los resultados muestran que en el
primer experimento los camarones recuerdan el
primer enfrentamiento, ya que el subordinado no
intentan arrebatar a la hembra del dominante ni intenta un nuevo combate y en el experimento dos se
observa que el subordinado en el segundo enfrentamiento vuelve a combatir activamente no reconociendo al nuevo individuo y se establece al final una

jerarquía nueva. Esto sugiere que los camarones son
capaces de reconocimiento. En las grietas donde
viven se encuentran agrupados no mas de tres robustus lo que generaría una fuerte competencia si no
fuera reducida por el establecimiento y conservación
de una jerarquía, que permitiría la coexistencia.
TECTONICA DEL PRISMA DE ACRECION
FRENTE A CHILE ENTRE LOS 35º Y 40ºS
Díaz, Juan1, Roland von Huene2, Dirk Klaeschen2
y César Ranero2. 1Escuela de Ciencias del Mar,
Universidad Católica de Valparaíso, Av. Altamirano
1480, Valparaíso, Chile. 2GEOMAR, University of
Kiel, Wischhofstr. 1-3, 24148 Kiel, Germany.
jdiaz@ucv.cl
En el margen continental de Chile, entre los 35º y
40ºS, converge la placa de Nazca en forma ligeramente oblicua hacia la Placa Sudamericana, siendo el
segmento norte de la Placa de Nazca más antiguo
que el segmento sur. El objetivo de este trabajo es
reconocer cómo varía tectónicamente el prisma de
acreción del margen continental del sur de Chile en
relación con el aporte sedimentario de la fosa, y
cómo se explican estas posible diferencias. Para ello
se procesó cuatro líneas de reflexión sísmica multicanal. Las secciones sísmicas muestran una acreción
frontal del prisma por adición de fajas plegadas y
limitadas por fallas inversas, más una pequeña subducción de sedimentos al norte de la Zona de Fractura de Mocha, en tanto que al sur de ésta la acreción
sería fundamentalmente en forma basal. Junto a esto
existe una disminución de la apertura del prisma, lo
cual indicaría que hacia el sur debería haber una
menor fricción interna y/o basal del prisma. Esta se
debería a un mayor contenido de fluidos de poro más
hacia el sur por poseer un menor espesor el relleno
sedimentario de la fosa.
Financiamiento: DAAD Servicio Alemán de Intercambio Académico, ENAP Empresa Nacional del
Petróleo.
VARIABILIDAD INTERDIARIA DEL ZOOPLANCTON EPIPELAGICO EN EL AREA DE
SURGENCIA COSTERA DEL NORTE DE
CHILE
Dueñas, Fernando, P. Hormazabal y Eduardo
Oliva. Universidad Arturo Prat, Casilla 121 IquiqueChile. fda@eudoramail.com
Se describe la variabilidad ínter diaria del zooplancton epipelágico en dos estaciones, a 1mn
(20º15’651’’S – 70º09’112’’W) y
3 mn (
20º17’651’’S – 70º11’112’’W), en una serie de
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tiempo de 9 días (26/08/97 – 03/09/97) ubicadas
frente a bahía Chiquinata, Iquique. Las muestras de
zooplancton fueron obtenidas mediante arrastre
vertical desde los 30 y 50 metros de profundidad,
con una red WP-2, equipada con medidor de flujo y
malla de 210 micrómetros. La biomasa zooplanctónica fue evaluada mediante desplazamientos de
volúmenes húmedos y por peso húmedo, estandarizando los resultados en cc/1000 m3 y g/1000 m3,
respectivamente. La comunidad zooplanctónica fue
descrita en función de su estructura a través de índices de diversidad y dominancia, analizando las diferencias en el plano temporal mediante el índice de
similitud de Bray- Curtis. El campo de biomasa
zooplanctónica varió en promedio entre 118,22
cc/1000 m3 (1 mn) y 103,88 cc/1000 m3 (3mn) En
términos de peso húmedo, la biomasa en promedio
fluctuó entre 373,69 g/1000 m3 (1 mn) y 268,75
g/1000 m3 (3 mn). El componente zooplanctónico
estuvo conformado tanto de holo y meroplancton,
siendo el primero el de mayor contribución porcentual para la estación a 1mn (97,28%). En la estación
de 3 mn el aporte holoplanctónico exhibió contribuciones porcentuales del 98,21%. En términos generales Copepoda es el grupo dominante, exhibiendo
contribuciones porcentuales numéricas entre 75,17%
y 94,29%, ambas correspondientes a las 3mn. Se
discutirán cuáles son los factores que influyen en la
variabilidad zooplanctónica.
RELACIONES FILOGENÉTICAS DE LA FAMILIA CHIRONEMIDAE (TELEOSTEI: PERCIFORMES: CIRRHITOIDEI)
Dyer1, B. S. y R. Meléndez2. 1Esc. Pesquerías y Cultivos, Universidad del Mar, Carmen 446, Placeres,
Valparaíso. 2Depto. Hidrobiología, Museo Nacional
Historia
Natural,
Casilla
787,
Santiago.
bdyer@udelmar.cl
La familia Chironemidae corresponde a peces costeros del Pacífico Sur temperado, distribuidos en el
área de Australia-Nueva Zelandia y las islas oceánicas chilenas de Juan Fernández y Desventuradas.
Chironemidae forma parte del suborden Cirrhitoidei
junto a las familias Aplodactylidae, Cheilodactylidae, Latridae y Cirrhitidae, cuyas relaciones filogenéticas son ambiguas. El objetivo principal es determinar la monofilia de la familia Chironemidae, las
relaciones filogenéticas entre las especies y su interpretación biogeográfica. La hipótesis de relaciones
filogenéticas aquí propuesta destaca al género
Chironemus más cercanamente relacionada al género
Aplodactylus en vez del género Threpterius, este
último tradicionalmente considerado como de la
familia Chironemidae. Threpterius maculosus está

en una tricotomía en la base de la filogenia de los
cirrhitoideos. Chironemus tiene cinco especies con
las siguientes relaciones: (delfini, georgianus
(marmoratus (microlepis,bicornis))). Dos cladogramas resultaron del análisis cladístico de los datos
morfológicos. Chironemus delfini y C. georgianus
son especies hermanas o C. delfini es hermana de
todas las especies de Chironemus. Se concluye que
la familia es parafilética, Threpterius maculosus no
es de la familia Chirnonemidae, y las especies chilenas C. delfíni y C. bicornis no son especies hermanas. La interpretación biogeográfica de las relaciones
filogenéticas sugieren dos eventos de dispersión y
especiación que cruzaron el Pacífico, uno para C.
delfini y otro para C. bicornis.
Financiamiento: FONDECYT Nº1990172.
ESTIMACIONES DE MORTALIDAD NATURAL
DE
POBLACIONES
PELAGICAS
PLANCTONICAS
Escribano, Ruben1, y Cecilia Torres2. 1Universidad
de Antofagasta, 2Universidad de Concepción.
rescribano@uantof.cl, cectorre@udec.cl
Las tasa de mortalidad natural (z) es un parámetro
crítico para el análisis de la dinámica de poblaciones
en el ambiente pelágico. Métodos para la estimación
de z se han basado en el análisis de tablas de vidas,
análisis de superficie poblacional, estudios de cohortes y curvas de sobrevivencia. Dados los procesos físicos advectivos las poblaciones planctónicas son
muy difíciles de seguir en el tiempo debido a la mezcla de cohortes y a veces la sobreposición temporal.
La cobertura temporal y espacial puede compensar
sin embargo algunas de estas limitaciones. Sobre la
base de un modelo temperatura-dependiente en la
estimación de edad y muestreos en condiciones invierno-primavera de las zonas de Antofagasta, Valparaíso y Concepción, en el presente trabajo estudiamos las curvas de sobrevivencia del copépodo
herbívoro dominante Calanus chilensis. Las densidades se corrigieron para el efecto temperatura y la
estimación del intersecto en eje-Y representa la producción inicial (P0) como contribución diaria al
microplancton. Los resultados sugieren que z varía
con la edad (fase del ciclo vital) y existen importantes variaciones regionales, tanto en z como en P0
posiblemente asociadas a un efecto térmico, que
extiende los ciclos vitales. Los factores denso-independientes, temperatura/alimento y efecto advectivo
pueden jugar un rol determinantes en las variaciones
de z.
Financiamiento: Fondecyt 199/0470

XXI CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR, Viña del Mar 2001
80
___________________________________________________________________________________________________

MODELLING AND UNDERSTANDING WINDFORCING ON WATER MASS CIRCULATION
OF BAY OF ANTOFAGASTA, NORTHERN
CHILE (23° S)
Escribano,
Ruben1
y
Pamela
Hidalgo2.
1
2
Universidad de Antofagasta. Universidad de Concepción. rescribano@uantof.cl pahidalg@udec.cl
Water mass circulation of Bay of Antofagasta was
modelled using the Fundy5 3-D diagnostic model for
continental shelf circulation. The model uses the
linearized shallow water equations, forced by a
steady state wind of 10 m s-1 and a barotropic effect,
using linear finite elements. Current measurements,
along with distribution of temperature, salinity and
oxygen on two ocassions, in winter 1999 and 2000
were utilized to verify resulting current fields from
the Fundy5 model. Bay of Antofagasta is subject to
high frequency (< 24 h) variability of winds, to
which currents seem strongly associated, in time lags
from 0 to 3 d. The bay shows a one-layer circulation
at mean velocities of about 0.30 m s-1. The current
field suggests that water inflow to the bay takes
place at the northern end, and the outflow through
the southern opening. However, presence of an
upwelling focus at the external area in the south
exerts a strong influence on the circulation, causing
upwelled water to enter the bay from the south, and
giving rise to a front that may regulate water
inflow/outflow. This work discusses the implications
of results in the context of retention and renewal
capacities of the water mass of the bay.
Funding: Minera Escondidad Ltda
CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE MATERIA ORGANICA POR ACTIVIDAD BACTERIANA EN LA COLUMNA DE AGUA
Espinosa, Luisa1, Pamela Rossel1, Candy
Córdova1, Rodrigo Castro1, Luis A. Cuevas1, José
Becerra2, Giovanni Daneri3 y Silvio Pantoja1.
1
Departamento de Oceanografía, 2Departamento de
Botánica, Universidad de Concepción. 3Centro de
Ecología Aplicada3, Universidad del Mar.
lespino@udec.cl
La degradación biológica de la materia orgánica es
unos de los factores que controla la composición
química del océano. Investigamos diversos substratos individuales y combinados a fin de determinar la
extensión de la descomposición microbiana en la
columna de agua. Muestras de agua de 5 y 20 m de
profundidad de la costa de Concepción fueron enriquecidas con diversos substratos orgánicos para
medir tasas de degradación enzimática y bacteriana.
Los flujos medidos correspondieron a decaimiento

de material orgánico particulado (MOP), degradación de material orgánico disuelto (MOD), hidrólisis
de péptidos fluorescentes, remoción de amino ácidos
por incorporación bacteriana, y remineralización.
Además, se midió el cambio en la distribución del
peso molecular de proteínas en experimentos de
incubación con bacterias y enzimas proteolíticas. La
utilización de la materia orgánica se reflejó en el
aumento del número de bacterias y la producción de
MOD a partir de MOP, producción de amonio, decaimiento de MOD, hidrólisis de péptidos y proteínas, e incorporación de amino ácidos. La utilización
de la materia orgánica es más eficiente a partir del
MOP comparado con el MOD, y de substratos macromoleculares comparados con monómeros, en
donde la hidrólisis enzimática juega un rol predominante.
Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1000366
INFLUENCIA DE LA CAPA MÍNIMA DE
OXÍGENO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE EUFÁUSIDOS EN EL NORTE DE
CHILE, MARZO 2000
Fernandez, Diego y Rubén Escribano. Universidad
de Antofagasta, dbfernandez@yahoo.com
Se analizaron muestras de zooplancton del crucero
MinOx (Fondap-Humboldt) realizado en marzo de
2000 en B/C Vidal Gormaz, frente a Iquique. En 4
estaciones se muestrearon 4 - 5 estratos (600 - 0 m),
en conjunto a variables oceanográficas. Se cuantificaron las larvas e identificaron las especies de eufáusidos y su sexo. La información de abundancia por
estratos se analizó en relación a la capa mínima de
oxígeno (CMO) y la oxiclina. Se observó una alta
estratificación de la columna de agua y una CMO
muy somera (30-70 m). Se encontraron ocho especies de eufáusidos, siendo Euphausia mucronata la
especie dominante (~35%). La distribución vertical
de esta especie se observa asociada a la profundidad
de la CMO. Otras especies abundantes son E. eximia
(~3%) y E. recurva (~2%). Se evidenció una activa
migración vertical diurna/nocturna (DVM), especialmente de la especie E. mucronata, aunque tal
DVM parece ser modulada por la profundidad de la
CMO y de la oxiclina. Nuestro estudio sugiere que la
conducta de DVM y sus variaciones interespecíficas
en los eufáusidos de la zona norte del sistema de la
Corriente de Humboldt, están estrechamente ligadas
a la presencia, intensidad y distribución de la CMO.
Estudio financiado por Fondap-Humboldt.
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CHAÑARAL: ¿VERDAD O MITO DE LA
CONTAMINACION DE SUS PLAYAS?
Fernández, Eduardo1, M. L. Silva1, I. Sánchez1,
O. Pavez2, R. Diaz3 y P. Fabry4. 1Universidad de
Atacama, IDICTEC, Centro de Estudios del Medio
Ambiente. Casilla 247 Copiapó. 2Universidad de
Atacama, Facultad de Ingeniería, Departamento de
Metalurgia. 3Servicio de Salud Atacama, Departamento de Medio Ambiente. 4Universidad Joseph
Fourier – INPG – ENSEEG, Grenoble Francia.
efernand@gea.idictec.uda.cl
Desde 1938 y hasta 1991 los relaves de Potrerillos y
El Salvador se vaciaron, a través del río Salado, en el
litoral de Chañaral; el costo medio ambiental, sanitario, de calidad de vida y en recursos naturales renovables fue asumido íntegramente por la comunidad
de Chañaral. Como una contribución a las posibles
alternativas de desarrollo comunal, que pasan sin
lugar a dudas por la solución o aceptación del problema relaves, en este trabajo se presentan resultados
de monitoreos medio ambientales que involucran
material particulado del aire, relaves y agua del litoral. Los resultados en general valores no avalan una
continuidad de contaminación del aire por relaves: El
PM10 sobre pasa el valor de la norma (150 /Nm3)
sólo en 9 oportunidades que resultan comparables a
otros sectores de la Región (comuna de Tierra
Amarilla por ejemplo). Los análisis de las muestras
de arenas obtenidas en la zona intermareal presentan
valores mucho menores que las obtenidas en la playa
de relaves: pH 6,5 y 4,0; Cu 0,08 y 0,35%; As 14 y
66 ppm respectivamente. Las muestras de agua de
mar de la zona intermareal presentan valores de Cu
(190 ppb) con 2 ordenes de magnitud por sobre los
medidos más al interior y en otras áreas de la región.
Financiamiento: Dirección Investigación
Programa CNRS/Conicyt 1999.

UDA;

COMPOSICION GRANULOMÉTRICA Y MATERIA ORGÁNICA EN SEDIMENTOS DE
BAHÍA DE ANTOFAGASTA, CHILE
Figueroa, Luis, Alexis Maffet, Alejandro Delgado,
Manuel Rojo y Marcelo Oliva. Laboratorio de
Bentos Marino, Instituto de Investigaciones Oceanológicas, FAREMAR, Universidad de Antofagasta.
Casilla 170, Antofagasta. moliva@uantof.cl
Se analizó la variabilidad espacial de la composición
granulométrica y el contenido de materia orgánica
(MOT) en los sedimentos blandos de la bahía Antofagasta. Con apoyo logístico del proyecto “Programa
de Estudio de la Circulación de la bahía de Antofagasta”, financiado por MEL, se obtuvieron muestras
en 23 estaciones de una grilla espacial, con una draga

Van-Veen de 0,1 m2 de superficie, para el análisis
granulométrico y MOT de los sedimentos. El
análisis granulométrico para determinar los parámetros estadísticos: Promedio Gráfico (PG), Grado
de Selección por tamaño (GS) y Asimetría Gráfica
(AG) se realizó de acuerdo al método de la IBP en
base a la escala de Wentworth. El contenido de MOT
se determinó mediante ignición a 600º C por una
hora. El PG fluctuó entre 0,085 y 0,548 mm. En
tanto el GS varió entre muy bien a muy mal seleccionado. La AG indicó la presencia de 4 estaciones
simétricas y 19 asimétricas. los valores de MOT
fluctuaron entre 1,34 y 35,73 %. Los mayores
valores de materia orgánica (>20%) se presentan en
las estaciones profundas en el centro de la bahía,
presumiblemente debido a fenómenos de circulación
local. Además los valores de materia orgánica no
están asociados el tamaño medio de las partículas.
Financiamiento: Proyecto OEA-CONCYTEC EL NIÑO.
CULTIVO DE Crassostrea gigas EN ZONAS
CERCANAS A CULTIVO DE PECES SALMONIDEOS
Filun, L., Buschmann, A.H., Cifuentes, M., Reyes,
E., Muñoz, V. y M.T. Martinez. Departamento de
Acuicultura.
Universidad
de
Los
Lagos.
lfilun@ulagos.cl
El estudio se realizó en la localidad Metri (X región).
Se instalaron sistemas flotantes cercanos a balsas de
cultivo de salmonídeos con el fin evaluar el crecimiento de C. gigas en condiciones cercanas como
lejanas al cultivo de peces. En estos sistemas fueron
colgadas bandejas con ostras a 3, 6 y 9 m de profundidad y a una densidad de 500 ind / m2 . Mensualmente se evaluó el crecimiento, mortalidad y biomasa de las ostras, además de la variabilidad de
parámetros físico químicos de la columna de agua.
Se determinó que el incremento de la longitud de C.
gigas en el tratamiento control, como en el de peces,
fueron similares, alcanzando valores promedios
cercanos a los 90 mm. No obstante existen diferencias significativas (p < 0,05), en relación a la profundidad de cultivo. La biomasa, alcanzó a los 9.000
g de peso húmedo a una profundidad de 6 m en el
tratamiento de peces. Al igual que en el caso
anterior, se encontraron diferencias significativas (p
< 0,05) entre tratamientos y profundidad de cultivo.
La variabilidad de los nutrientes nitrato, nitrito y
fosfato presentaron fluctuaciones similares, entre
tratamientos y profundidad. Las concentraciones de
amonio, no fueron detectadas. Para el caso del seston, no hubo diferencias entre tratamientos. Se concluye preliminarmente que la distancia entre los

XXI CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR, Viña del Mar 2001
82
___________________________________________________________________________________________________

tratamientos podría explicar los resultados encontrados.
Financiamiento: Dir. Investigación, Univ. de Los
Lagos, Proy. Cooperazione Italiana.
SIMULACION DEL CICLO REPRODUCTIVO:
CASO DE Strangomera bentincki Y Engraulis
ringens DE LA ZONA CENTRO-SUR DE
CHILE
Flores, Andrés1, Gabriel Claramunt1 y Luis
Cubillos2. 1Universidad Arturo Prat- Depto Ciencias
del Mar, Iquique. 2Instituto de Investigación Pesquera, Talcahuano. gclaramu@cec.unap.cl
La comprensión de los procesos envueltos en el ciclo
reproductivo es de gran importancia en el estudio de
las fluctuaciones intra e interanuales de la producción de huevos, para lo cual la simulación de Montecarlo es una herramienta útil. Con información
acumulada de 1993 a 1999 en Strangomera bentincki
y Engraulis ringens de la zona centro-sur, se confeccionaron distribuciones de frecuencia mensuales de
IGS por estadios de madurez macroscópica (EMM 2,
3, 4 y 5). Se estudió la relación existente entre las
proporciones de EMM. Por simulación de montecarlo se reconstituyó el ciclo anual en ambas especies, con distribución normal de IGS en cada estadio.
Para cada mes se simularon diferentes valores de
fracción diaria de hembras desovantes (F), a través
del EMM 4 (hidratado) y repartiendo el resto de los
estadios según la relación establecida anteriormente.
Finalmente se sometió a prueba el método de Claramunt y Roa (en prensa) para recalcular la fracción
desovante a través del IGS. Los resultados muestran
el IGS por EMM tiene distribución normal. El ciclo
reproductivo simulado por Montecarlo no presenta
diferencias con el observado. La relación entre F y el
IGS es de tipo potencial, pudiendo estimar F a través
de índices macroscópicos basados en pesos ováricos.
EFECTO DE LA L-CARNITINA EN EL
CRECIMIENTO DE TRUCHA ARCOIRIS
Oncorhynchus mykiss
Flores G., Héctor y Rafael González V.
Departamento de Acuacultura, Facultad de Ciencias
del Mar, Universidad Católica del Norte, casilla 117,
Coquimbo. hflores@ucn.cl
La l-carnitina es un dipéptido que tiene distintas
funciones fisiológicas, entre las que se destacan:
favorecer el transporte e ingreso de ácidos orgánicos
a las mitocondrias, participar en la regulación de los
niveles de acetil coenzima A. En peces,
especialmente marinos, se comprobó su importancia

como promotor de crecimiento; con este propósito,
se determinó el efecto de la adición de pequeñas
dosis de l-carnitina en la dieta de trucha arcoiris
(Oncorhynchus mykiss). Novecientas cuarenta
truchas de 1,9 g de peso promedio fueron dispuestas
en estanques experimentales y alimentadas durante
un período de 45 días, con dietas que contenían 800,
1100 y 1500 mg de l-carnitina por kilogramo de
alimento. Los muestreos de peso y longitud se
realizaron cada 15 días, a toda la población de peces.
Los mayores incremento en longitud de horquilla y
peso total, como la tasa de crecimiento, se logró en el
grupo de peces alimentados con la dieta que contenía
1500 mg de l-carnitina. El factor de condición fue
significativamente superior en los peces alimentados
con 1500 mg de l-carnitina, en comparación a los
demás tratamientos, en los cuales este índice se
mantuvo con muy poca variabilidad. Respecto al
índice de conversión de alimento, los peces del
tratamiento 3 (1500 mg de l-carnitina) fueron los que
experimentaron el menor valor. La concentración de
lípidos en el hígado y en la musculatura, fue menor
en los peces alimentados con l-carnitina, donde el
menor nivel de lípidos correspondió al grupo
alimentado con la dieta que contenía 1500 mg de lcarnitina.
DISTRIBUCIÓN Y NUEVOS REGISTROS DE
ORCA FALSA Pseudorca crassidens (OWEN,
1846) EN CHILE
Flores, Marcelo1, Rodrigo Moraga1, Rolando
Bernal1, María José Pérez1, Carlos Olavarría2,
Erika Hanshing3 y Marx Buscaglia4. 1Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso, Viña
del Mar, Chile..2School of Biological Sciences,
University of Auckland, New Zealand. 3Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte,
Coquimbo, Chile. 4 marxbuscaglia@hotmail.com;
marcelo_flores@entelchile.net
La orca falsa Pseudorca crassidens (Owen, 1846) es
cosmopolita, habita en aguas tropicales y templadas,
generalmente profundas y lejos de la costa. Es gregaria, observándose, usualmente, en grupos de 10 a 60
ejemplares. En Chile existen menos de diez registros
de P. crassidens, distribuidos entre Iquique (20º13’S;
70º10’W) y el Estrecho de Magallanes (55º00’S). El
objetivo de este trabajo es dar a conocer dos nuevos
registros de orca falsa en aguas chilenas y discutir su
distribución. El primer avistamiento fue registrado
en marzo de 1998 en bahía Cumberland, isla
Robinson Crusoe (33º37’S; 78º40’W), observándose
un grupo aproximado de 30 ejemplares reunidos en
grupos de 2 a 8, asociados a tursiones (Tursiops
truncatus) y calderones de aleta corta (Globicephala
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macrorhynchus). El segundo registro, corresponde a
un ejemplar solitario avistado en nueve ocasiones
entre diciembre de 1999 y enero de 2001, entre
Iquique y San Antonio (33º34’S; 71º36’W). En la
mayoría de las oportunidades fue observado a metros
de la orilla sin indicios de heridas externas o
enfermedad.
Financiamiento: Facultad de Ciencias del Mar de la
Universidad de Valparaíso.
ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS EN SEDIMENTOS DE BAHÍA CONCEPCIÓN POR
CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA
Franco, Carlos1, Anny Rudolph1, José Becerra2 y
Ana Barros1. 1Universidad Católica de la Ssma.
2
Concepción.
Universidad
de
Concepción.
cfranco@ucsc.cl
En bahía Concepción (36º40’Lat. Sur; 73º 02’Long.
Oeste), por sus condiciones de abrigo se desarrollan
en su entorno actividades tan disímiles como: portuarias (puertos Talcahuano, Lirquén, Penco y
Tomé), descarga de combustible, astilleros, industriales, artesanales, etc. Estas introducen diversos
contaminantes en la bahía, entre los que se encuentran los hidrocarburos aromáticos policíclicos
(HAP). Estas son sustancias tóxicas y persistentes
que presentan afinidad por la fracción húmica de los
sedimentos. Se analiza muestras de sedimentos de 5
estaciones ubicadas en la cabeza de bahía Concepción, utilizando cromatografía en capa fina (diclorometano:n-hexano,3:7). Los resultados se comparan
con una muestra patrón de HAP (2-6 anillos aromáticos). Los sedimentos de las estaciones en los extremos de la transecta i.e., cercanas a los puertos de
Penco y Lirquén y desembocadura del río Andalién
(Est.1) y puerto de Talcahuano (Ests 4 y 5) presentaron las mayores concentraciones de hidrocarburos
alifáticos (Rf=0,94-0,96). Los HAP (2-6 anillos,
Rf=0,54-0,70, principalmente de origen pirogénico)
se observaron en todas las estaciones y en mayor
proporción en las estaciones 4 y 5, además de, compuestos polares no saponificables (Rf=0,09-0,25).
Los resultados indican al puerto de Talcahuano,
como el área de mayor acumulación de hidrocarburos tanto alifáticos como aromáticos, lo que concuerda con el modelo de circulación (Ahumada y
Chuecas, 1979; Arcos et al., 1994).

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL CULTIVO
DE Gracilaria chilensis BIRD, MACLACHLAN
& OLIVEIRA(RHODOPHYTA, GIGARTINALES) EN ESTANQUES, EN EL BORDE COSTERO DE LA PRIMERA REGIÓN, CHILE
Fuentes, C., y E. Segovia. Departamento de Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat, Casilla 121,
Iquique. cfuentesg@hotmail.com
Se evaluó la respuesta adaptativa de Gracilaria
chilensis (Rhodophyta, Gigartinales), a condiciones
de cultivo en estanques aprovechando las características climático-oceanográficas del litoral de la región
de Tarapacá, determinando el crecimiento del alga
como parte de un cultivo integrado con efluentes
proveniente de peces planos, hirame (Paralichtys
olivaceus). También se evalúa el efecto de la tasa de
renovación del agua y una mayor disponibilidad de
nutrientes, y se caracteriza las condiciones bioticas y
abióticas imperantes en el sistema de estanques para
el cultivo de Gracilaria. El estudio indica que afecta
el crecimiento del alga la tasa de renovación del
estanque, debido a que los nutrientes se vuelven un
factor limitante dentro del sistema. Entre los factores
bióticos más importantes se encuentra el epifitismo
de Enteromorpha; producto de la alta tasa de irradiación imperante en la zona lo cual facilita la propagación de esta alga verde. El máximo crecimiento se
logra en época estival (febrero) 70,5 g/m2/día, alga
húmeda. Para el estanque con flujo continuo y con
un recambio diario de 1,7 veces el volumen total.
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA Y DENSIDAD
EN LAS INFRACOMUNIDADES DE PARASITOS METAZOOS DE LA CABINZA Isacia
conceptionis CUVIER, 1830 (PERCIFORMES:
POMADASYIDAE)
Fuentes, Daniel y Mario George-Nascimento.
Facultad de Ciencias. Universidad Católica de la
Santísima Concepción. Casilla 297, Concepción,
Chile. dafurios@latinmail.com
Los antecedentes biológicos de la cabinza son escasos. Aquí se describe y cuantifica la fauna de parásitos metazoos de la cabinza, y se indaga si existe
relación entre los descriptores numéricos y volumétricos de las infracomunidades entre sí y respecto al
tamaño corporal del hospedador. Se recolectaron 63
ejemplares de cabinza en octubre del 2000 cerca de
Talcahuano (36°40’S). A cada taxon parasitario y a
cada hospedador se le estimó su volumen corporal
para obtener la abundancia y densidad parasitaria
(i.e. número, y volumen de parásitos/cm3 hospedador). La longitud total de los peces osciló entre los
21,1 y 31,2 cm, no encontrándose diferencias signi-
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ficativas entre sexos. Se recolectaron 305 parásitos
pertenecientes a 15 taxa. El 93,7% de los ejemplares
estaba parasitado. Once taxa son endoparásitos y
cuatro ectoparásitos. Los taxa más comunes presentaron volúmenes corporales pequeños. Las abundancias y las densidades, numérica y volumétrica, estaban positivamente correlacionadas entre sí, pero no
se correlacionaron con el volumen corporal del hospedador, lo que indicaría que hospedadores de distinto volumen corporal albergarían números y volumen de parásitos similares. Al menos, en el rango de
tamaños examinado, estos resultados indican que en
la cabinza, en comparación con la parasitofauna de
otros peces, el tamaño corporal de los hospedadores
no covaría con los descriptores parasitológicos.
Financiamiento: FONDECYT 1980442.
VARIACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL DE
LOS CONTENIDOS DE METALES TRAZA EN
LOS SEDIMENTOS DEL SISTEMA ESTUARIAL VALDIVIA
Fuentes, Norka y Mario Pino. Instituto de Geociencias, UACH. nfuentes@uach.cl, mpino@uach.cl
Con el objetivo de determinar la distribución espacial y temporal de los contenidos de los metales traza
As, Cr, Cu, Cd, Hg, Ni, Pb y Zn, se extrajeron testigos sedimentarios desde tres sectores del sistema
estuarial Valdivia. Los testigos se obtuvieron mediante buceo autónomo utilizando tubos de PVC de
60 cm de largo y 10,5 cm de diámetro, obteniendose
tres réplicas por estación. La concentración de los
metales traza se determinó mediante técnicas estándar de espectrofotometría de absorción atómica. Las
relaciones entre las características sedimentológicas
y las concentraciones de metales traza se analizaron
mediante diferentes tipos de análisis uni- y
multivariados. El análisis intrasitio demostró que no
existe relación alguna entre la sedimentología y los
contenidos de estos metales y que existen variaciones temporales significativas de las concentraciones. El análisis intersitio confirmó que existen
también diferencias significativas en la distribución
espacial de los contenidos de los metales traza, con
algunas excepciones, dentro de igual orden de magnitud. Al comparar tales contenidos con los registros
geoquímicos del área se determinó que estos dependerían principalmente del aporte natural de metales
al sistema, exceptuando al Zn que podría tener origen antrópico. Sin embargo la alta variabilidad y
contenidos mayores en la estación ubicada en el
sector urbano del estuario podría indicar que algunos
metales en este sector son producto también de
aportes antropogénicos.

INFLUENCIA DE LA VARIACIÓN EN LAS
CONCENTRACIONES DE NITRATOS Y FOSFATOS EN El CRECIMIENTO Y TOXICIDAD
DE Alexandrium catenella
Fuentes, Soledad, Ana María Amaro, Carmen
Alcayaga y Benjamín Suárez-Isla. Laboratorio de
Toxinas Marinas, Programa de Fisiología y
Biofísica, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad
de Chile, Independencia 1027, Santiago.
Los nitratos y fosfatos son nutrientes fundamentales
para la proliferación de microalgas. En muchos sistemas costeros la eutroficación ha producido un aumento en la frecuencia y persistencia de los florecimientos algales, acompañado de cambios en las relaciones N:P. Alexandrium catenella es un dinoflagelado tóxico productor de saxitoxinas, que inhiben
la excitabilidad nerviosa y causa intoxicaciones
paralizantes en el sur de Chile y en otros países. Es
altamente probable que variaciones en las relaciones
N:P en zonas costeras, incidan en la generación de
floraciones de estas microalgas nocivas y en su toxicidad celular. Por ello en este estudio se analizaron
los cambios en el crecimiento y toxicidad de
Alexandrium catenella en diferentes concentraciones
de nitrato (1, 36 (control) y 180 µM) y fosfato (100,
880 (control) y 4400 µM). La razón N:P varió entre
122,2 y 2,48. La concentración de saxitoxinas en
extractos celulares se determinó por técnica electrofisiológica (Vélez y cols., Toxicon 39: 929-935,
2001). Los resultados muestran que en condiciones
limitantes, tanto de nitrato y fosfato hay una disminución en el crecimiento, siendo las concentraciones
de nitratos las más críticas. El incremento de nitrato
y de fosfato por sobre las concentraciones normales,
provocó un aumento en la densidad máxima de células.
ESTUDIO DE TOXICIDAD EN UN SISTEMA
FLUVIAL MEDIANTE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS: CUENCA DEL RÍO
CHILLÁN, VIII REGIÓN, CHILE
Furrianca, M. C.1, Figueroa, R.,2 Araya, E.2 y R.
Urrutia2. 1 Fac. de Cs. Nat. y Oceanográficas. Universidad de Concepción. 2Centro EULA-Chile, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción.
mfurrian@udec.cl
Dada la actual y creciente intervención a la cual se
ve enfrentada la cuenca del río Chillán (VIII Región,
Chile), se estudiaron los macroinvertebrados bentónicos, como indicadores de calidad del agua. Para
ello se realizaron experimentos de mesocosmos
(sustratos artificiales) evaluando como respuesta los
parámetros comunitarios (diversidad, riqueza especi-
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fica) y el Indice Biótico de Familias (IBF). Los resultados fueron relacionados con el uso de la cuenca.
También se efectuaron experimentos de microcosmos evaluando la toxicidad aguda de plaguicidas
(Tebuconazol, Chloridazon, y mezcla de plaguicidas)
sobre Meridialaris sp. (Ephemeroptera, Leptophlebidae). Los parámetros comunitarios e IBF
muestran que el agua del sistema fluvial es de mala
calidad, debido principalmente a la influencia del uso
agrícola y urbano del suelo de la cuenca adyacente.
Los ensayos de toxicidad aguda mostraron que los
plaguicidas estudiados no ejercerían un efecto
significativo sobre la mortalidad de Meridialaris sp.,
a las concentraciones estudiadas.
Financiamiento: Fondo para el Mejoramiento del
Patrimonio Fitosanitario del servicio Agrícola Ganadero (SAG Nº VIII4-36-0199).
CUANTIFICACION DE PROTEINAS DE
MEMBRANAS PRESENTES EN MUSCULATURA EN HEMBRAS DE Octopus mimus,
GOULD (1852)
Galiardi, J., G. Soto, J. Farías y J. Brito. Departamento de Fisiología, Universidad Arturo Prat,
casilla 121, Iquique. Labalt@cec.unap.cl
La reproducción genera una demanda energética
sobre la condición del organismo especialmente para
los semelparos, especies que se reproducen solo una
vez en su vida, lo que podría determinar la ocurrencia e intensidad de los eventos reproductivos. Sin
embargo, el grado en que la condición es afectada
por la reproducción dependerá única y exclusivamente de la especie en particular. Para sustentar esta
demanda energética que significa todo el proceso
reproductivo, necesariamente debería recurrir a sus
reservas corporales acumuladas en su tejido muscular, como lo encontrado para Sepia officinalis. Desde
el punto de vista químico, el músculo se caracteriza
por presentar un alto contenido en agua, lo cual
estaría relacionado con el estado de las proteínas y
compuestos nitrogenados. Es importante estandarizar
una técnica que nos permita cuantificar las proteínas
de membrana en la musculatura de Octopus mimus ,
que se encuentren en proceso de reproducción para
detectar el deterioro sufrido durante el evento reproductivo. En el presente trabajo se estandarizó un
método para cuantificar proteínas de membranas,
constituyentes de la musculatura de Octopus mimus ,
basado en el método colorimétrico y de espectrofotometría de Bradford (1976). Los resultados obtenidos muestran que para el estado II y III la relación
mg de proteínas de membrana / g de tejido muscular
fue 1,34 +/- 0,43 mg y de 1,34 +/-0,27 mg respectivamente; para determinar si existía diferencia entre

ambos estados se aplico el test de Fishers con un P
> 0,05 lo que indicaría que no existe una diferencia
significativa.
SELECTIVIDAD A LA TALLA EN LA PESQUERÍA DE ARRASTRE DE MERLUZA COMÚN (Merluccius gayi gayi)
Gálvez, Mauricio.1 y Hernán Rebolledo F.2
1
Subsecretaría de Pesca, Bellavista 168, Piso 17,
2
Valparaíso, Chile.
Instituto de Investigación
Pesquera, Avda. Cristobal Colón 2780, Talcahuano,
Chile. mlarach@subpesca.cl , inpesca@inpesca.cl
Se examinó la selectividad a la talla en la pesquería
de arrastre de merluza común, mediante el empleo de
4 tamaños de malla en el copo (100 mm, 110 mm,
130 mm y 140 mm) y el uso de un cubre-copo. Los
datos fueron analizados por lance, a través del procedimiento SELECT, utilizando los modelos de
selección Logita y de Richard. Se realizó un análisis
combinado de los lances de pesca, por tamaño de
malla y sexo, a través de un modelo que incorpora la
variabilidad intra- e inter-lances, y con estos resultados se determinó la curva maestra, por sexo. Basados
en estimaciones previas de algunos parámetros biológicos, se determinó el tamaño de malla óptimo.
Los resultados indicaron que la cantidad de merluza
que escapa se incrementa exponencialmente con el
tamaño de malla. A través del test de razón de verosimilitud, se determinó que el mejor modelo de selección es Logita. Para ambos sexos y a partir de las
curvas medias de selección se determinaron longitudes de retención al 50% (l50) de 39,3, 39,7, 41,1 y
43,6 cm para los tamaños de malla de 100, 110, 130
y 140 mm, respectivamente. Las estimaciones de l50
en las hembras fueron un poco más altas que en
machos. Las curvas maestras determinadas fueron:

 e  2.161 2.174* R 
  2.161 2.174* R 
1  e
 e  2.344 2.303* R 
r ( R )  r ( m, l ) 
  2.344 2.303* R 
1  e
 e 1.946 2.379* R 
 1.946 2.379* R 
1  e

ambos sexos.7 cm  l  80 cm

machos.14 cm  l  60 cm

hembras.13cm  l  80 cm

Sobre la base de los parámetros biológicos estimados
para esta especie, se recomienda un tamaño de malla
de 120 mm en los copos, en orden a proteger la
fracción desovante de merluza común y maximizar la
biomasa de las cohortes.
Financiamiento: Fondo de Investigación Pesquera,
Proyecto FIP Nº96-25.
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CO-OCURRENCIA DE TOXINAS PARALIZANTES Y DIARREICAS EN BIVALVOS FILTRADORES
García, Carlos1; Karime Salas y Néstor Lagos.
Laboratorio Bioquímica de Membrana, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago Chile. 1 cgarcia@canela.med.uchile.cl
Las floraciones de algas nocivas tienen una distribución mundial, siendo las mas conocidas aquellas
productoras del veneno paralizante de moluscos,
veneno diarreico de moluscos, veneno amnésico de
molusco, neurotóxico, ciguatera y veneno de cianobacterias. En Chile se ha demostrado la presencia
de 2 de ellos en forma endémica, siendo estos, el
veneno paralizante y diarreico producidos por las
especies de los géneros Alexandrium sp. y
Dinophysis sp. Las ficotoxinas que originan ambos
venenos son químicamente muy distintas, lo que
hace que las técnicas de extracción y detección sean
específicas para cada una de ellas. De acuerdo a
registros históricos en las regiones australes, en los
periodos de primavera -verano se producen florecimientos de las especies de dinoflagelados responsables de la producción de estas toxinas. Con el objetivo de demostrar la co-ocurrencia de ficotoxinas de
ambos venenos , se analizaron muestras de bivalvos
filtradores recolectados durante el verano de 1999 en
la XIa Región. Estos bivalvos fueron extraídos por
métodos distintos con el objetivo de detectar y
cuantificar las ficotoxinas de ambos venenos. La
cuantificación de toxinas se realizó utilizando Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC). En
este trabajo se demuestra co-ocurrencia de estos dos
tipos de toxinas en los bivalvos filtradores , obteniéndose la cuantificación y los perfiles cromatográficos de las toxinas presentes.
Fondecyt 1961122; Fundación Andes.
HISTOLOGÍA
DEL
DESARROLLO
GONADAL
DE
HEMBRAS
MASCULINIZADAS
CON
17METILTESTOSTERONA EN Oncorhynchus
mykiss (SMITH Y STEARLY, 1989)
Garrido, Orlando, Martina Delgado, Oscar
Goicochea y Esteban Molinari. Instituto de Embriología. Universidad Austral de Chile. Casilla 567
Valdivia. ogarrido@uach.cl
Las hembras, en la salmonicultura, presentan ventajas por su maduración sexual más sincrónica y no
precoz como en los machos. Por esto se masculinizan mediante andrógenos, obteniendo neomachos,
para producir una descendencia "todo hembra".
Debido a que es difícil diferenciar los neomachos de

machos normales se estudió de la histología gonadal
de hembras revertidas a macho por la acción del
andrógeno 17metiltestosterona. Se procesaron
trozos de gónadas de neomachos y machos con pesos
corporales de 1 gramo, 3 gramos, 6 gramos, 100
gramos y 3000 gramos. Las espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios,
espermátidas y los espermatozoides de los neomachos tienen morfología normal. Sin embargo, fue
posible observar atrofia de los conductos genitales y
estados de intersexo (ovotestis). Los testículos con
aspecto microscópico normal, mostraron remanentes
de células femeninas representadas por ovocitos en
diferentes etapas de vitelogénesis en la zona dorsoanterior correspondiente al mesovario. En estas gónadas la línea germinal masculina y femenina estaban en compartimentos separados por una membrana. Podemos concluir que en los neomachos: Las
células germinales femeninas se transforman en
células masculinas que al diferenciarse originan
espermatozoides. Los espermatozoides son morfológicamente normales y al ser utilizados son funcionales. La presencia de vestigios de ovario permitiría
su diagnóstico, mediante cortes histológicos o frotis
de gónada.
DISTRIBUCIÓN BATIMÉTRICA, ABUNDANCIA, COMPORTAMIENTO DE MIGRACIÓN
NICTIMERAL E IMPACTO DE DEPREDACIÓN DE LA ESPECIE DE QUETOGNATO
Sagitta enflata
Giesecke, Ricardo y Humberto González. Universidad Austral de Chile, Instituto de Biología Marina,
Casilla
567,
Valdivia.
Ricardogiesecke@hotmail.com
Durante octubre del 2000, se realizaron muestreos de
zooplancton y trabajo experimental en condiciones
controladas para estudiar la ecológía trófica de quetognatos en la zona costera de Mejillones. Los objetivos de este trabajo son: (1) Estudiar la distribución,
abundancia y migración nictimeral de quetognatos y
(2) estimar el impacto trófico de Sagitta enflata
sobre la comunidad de copépodos en el área de estudio. Los muestreos se realizaron en la zona costera
de Mejillones con una red WP-2 de 200 m de tamaño de trama de 50 cm. de diámetro. Los individuos para experimentación fueron recolectados con
un copo modificado consistente de una bolsa de ca.
30 Lt para evita que los individuos sufran daño. Para
estudiar la distribución vertical se realizaron muestreos durante el día y la noche en los estratos: 0-15
m. (sobre la termoclina), 0-25 m (zona de referencia), 25–50 y 50-100 m (bajo la termoclina). Los
lances para realizar los experimentos se efectuaron
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verticalmente entre 30 m de profundidad y superficie. Se identificaron 6 especies en la zona, siendo las
dominantes Sagitta enflata con un 73% y Sagitta
bierii con un 24%. La abundancia de S. enflata varió
de 1227 a 121 ind. 100 m-3 en los estratos de 0-50 y
50-100 m, respectivamente. El estrato 25 - 50 m
concentró la mayor cantidad de especies en todas las
horas en que se realizó el muestreo. S. enflata y S.
bierii, se encontraron presente en toda la columna de
agua muestreada (0 - 100 m), lo que sugiere que
estas especies presentan un amplio rango de tolerancia a variaciones en la temperatura y oxígeno disuelto. La especie S. enflata mostró una migración de
zonas más someras durante la noche a zonas mas
profundas durante el día, participando principalmente individuos entre 8 y 12 mm. Mediante análisis
del contenido estomacal se determinó que las principales presas fueron copépodos de pequeño tamaño
(<1,5 mm). Se estimó que la población de S. enflata
podría estar consumiendo entre 0,2 y 8,5% del
standing stock de copépodos en el estrato
comprendido entre 0-50 metros.
Financiamiento:
1000419

FONDECYT-Chile,

Proyecto

CONSECUENCIAS DE LOS EFECTOS ADVECTIVOS SOBRE UNA POBLACION DE
Calanus chilensis DURANTE SURGENCIA EN
MEJILLONES, VERANO 2000
Giraldo, Alan1, Tarsicio Antezana1 y Ruben
1
Escribano2.
Universidad
de
Concepción.
2
Universidad de Antofagasta. agiraldo@udec.cl.
El sistema de surgencia costera es un ambiente que
presenta una alta variabilidad espacial y temporal de
las condiciones ambientales. Para estudiar la respuesta ecofisiológica de Calanus chilensis se analizó
la distribución espacial de copepoditos junto a datos
oceanográficos incluyendo mediciones de corrientes
(Sensor Doppler), frente a Mejillones. Se
recolectaron muestras de zooplancton en el interior
y exterior de una pluma de surgencia, midiendo
tamaño, peso seco, contenido de lípidos, índice
reproductivo e índice de condición de las hembras y
copepoditos C5. El campo de corrientes horizontales
(arriba 20 m) mostró 3 zonas: una advectiva (flujo
Oeste), una inercial (dentro filamento), y una de
retención (flujo Este). Existió una corriente residual
dirigida al Polo (0.36m s-1). Se encontró mayor
concentración de individuos adentro de la zona de
retención. La temperatura del agua (0-10 m) fluctuó
entre 14 -20°C y la clorofila-a entre 3 –14 mg m-3.
Los indicadores biológicos se correlacionaron
negativamente con la temperatura y no con la
clorofila. La abundancia de copepoditos y el tamaño

de C5 y hembras se asociaron con el componente
Este del campo de corrientes. Se sugiere que la
distribución espacial, el crecimiento y el desarrollo
de C. chilensis son dependientes de la temperatura, la
cual se asocia a la retención de organismos en la
zona fría de la surgencia.
Financiamiento: Fondecyt 198/0366
ANÁLISIS DE ALGUNOS ASPECTOS DE LA
PESQUERÍA DE MERLUZA DE COLA EN LA
PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA
DURANTE EL AÑO 2000
Giussi, A. R., A. Berasategui y O.C. Wöhler.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP). Paseo Victoria Ocampo N° 1,
7600,
Mar
del
Plata,
Argentina.
agiussi@inidep.edu.ar
La explotación de la merluza de cola (Macruronus
magellanicus) ha adquirido en los últimos 3 años una
singular importancia en la Argentina, como
consecuencia de la declinación de otros recursos
demersales tradicionales. El presente estudio analiza
la pesquería durante el año 2000, describiendo la
composición y el área de operación de la flota, la
estructura de tallas de las capturas y sus variaciones
estacionales. En el año 2000 se capturaron en el
Atlántico Sudoccidental 160.000 toneladas de la
especie, el 85% de las cuales correspondió a la
acción de la flota argentina. El 70% en número de
esa captura correspondió a juveniles. La presencia de
adultos fue particularmente escasa, hallándolos en
mayor proporción en áreas cercanas al talud en los
meses de primavera y verano, mientras que en
invierno su presencia sobre la plataforma disminuyó
considerablemente. Los juveniles, en cambio, han
sido detectados en toda el área, aunque las más altas
proporciones se hallaron en los meses de verano en
el sector sur y en los meses de invierno sobre toda la
plataforma. Estas observaciones hacen suponer algún
tipo de movimiento migratorio relacionado con la
reproducción, por el cual los adultos abandonan las
aguas de plataforma durante el período invernal,
cuando ocurre la puesta.
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VARIABILIDAD ESTACIONAL E INTERANUAL DE FORAMINÍFEROS PLANCTÓNICOS: Globigerina bulloides y Negloboquadrina
pachyderma (DEXTRAL) Y SU RELACIÓN
CON LOS PROCESOS DE SURGENCIA
FRENTE A COQUIMBO (30° S; 73° W)
Giglio, Susana1 y Margarita Marchant2. 1Escuela
de Ciencias del Mar, Facultad de Recursos Naturales, Universidad Católica de Valparaíso, Casilla
1020, Valparaíso. 2Departamento de Zoología, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción.
s_giglio@hotmail.com
Se estudiaron los cambios estacionales e interanuales
del flujo de foraminíferos planctónicos en la corriente de Perú-Chile (30° S; 73° W), usando material recolectado en una trampa de sedimentos a 150
km de la costa, frente a Punta Lengua de Vaca. El
período de estudio comprendió desde noviembre de
1991 a junio de 1996, con períodos de condiciones
normales, El Niño y La Niña. No presentaron diferencias en cuanto a la riqueza de especies durante los
distintos períodos, pero sí en la abundancia, lo cual
responde a diversos tipos de cambios ambientales,
tales como: productividad primaria y cambios en la
temperatura del agua (superficial o más profunda).
Algunas altas concentraciones coinciden con el incremento de la surgencia costera indicada por datos
de isótopos de oxígeno estables de las especies
Globigerina
bulloides
y
Neogloboquadrina
pachyderma (dex.). Los datos de isótopos estables de
estas especies pueden ser utilizados como un índice
de surgencia biológico, el cual al correlacionarlo con
el índice de surgencia físico, calculado a través de
vientos, indica que existe un grado de asociación.
Financiamiento: Proyecto FONDECYT N° 1010912
ESTERIFICACIÓN DE TESTOSTERONA EN
GASTRÓPODOS: POSIBLE BLANCO PARA
LA TOXICIDAD DEL TRIBUTILESTAÑO
Gooding, Meredith1, Carmen G. Narváez2 y
1
Gerald
A.
LeBlanc1.
Departament
of
Environmental And Molecular Toxicology, North
Carolina State University. Box 7633, North Carolina
27695-7633, USA. 2Facultad de Ciencias
Universidad Católica de la Ssma. Concepción. Casilla 297, Concepción, Chile.
El desarrollo de glándulas sexuales masculinas en
gastrópodos de sexo femenino, conocido como imposex, está asociado con elevados niveles de testosterona. Tributilestaño (TBT), un biocida marino
utilizado en pinturas “antifouling” es un reconocido
agente causal de imposex. La evidencia experimental
sugiere que el imposex es causado por cambios en la

biotransformación y disposición de testosterona. El
objetivo de este estudio fue identificar posibles blancos del TBT en una especie de gastrópodo susceptible de sufrir imposex. Para esto se caracterizó la
biotransformación y disposición en individuos normales. Se utilizó el caracol estuarino Ilyanassa obsoleta, que extrajo fácilmente 14C-testosterona, adicionada al medio, convirtiéndola por lo menos en 5
conjugados apolares, designados como AP1 al AP5.
Se observó que cuando se incuba el tejido del caracol
homogenizado con 14C- testosterona, oleoil CoA o
Palmitoil CoA, se produce el metabolito AP1. Los
resultados indican, además, que AP1, que representa
el 70% de los productos de biotransformación de
testosterona, es un ester de ácido graso. De acuerdo a
las observaciones anteriores, la esterificación de
testosterona a ácidos grasos puede ser el mecanismo
por el cual los esteroides son regulados y podría
representar el blanco para la toxicidad del TBT en I.
obsoleta.
GLICORRECEPTORES EN LAS CUBIERTAS
OVOCITARIAS DEL CAMARON DE ROCA
Rhynchocinetes typus
Gómez G., Daniel y Enrique Dupré M. Laboratorio de Criopreservación, Depto. Biol. Marina, Fac. de
Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte.
Coquimbo. edupre@ucn.cl
Durante la primera interacción gamética, los oligosacáridos (OG) de las glicoproteinas presentes en las
cubiertas ovocitarias juegan un papel importante en
el reconocimiento del espermatozoides. Estos oligosacáridos, presentan monosacáridos (MO) terminales
que pueden ser reconocidos mediante lectinas específicas. En otras especies marinas no sólo se ha determinado la presencia de MO sino que su número y
ubicación varía durante la maduración; sin embargo
en el camarón de roca no ha sido estudiado. El presente estudio determina la presencia de residuos OG
y su ubicación durante la maduración del ovocito.
Se determinó la presencia de MO en cubiertas ovocitarias intactas (CI) y aisladas (CA) mediante el uso
de las siguientes lectinas conjugadas con isotiocianato de fluoresceína (FITC) (10 g/ml) disueltas en
PBS+BSA 3 mg/ml: Bandeiraea simplicifolia-1 (BS1), Lens culinaris (LCA), Lotus tetranoglobus (LTA)
y Concanavalina-A (Con-A), que reconocen galactosa, manosa, fucosa y glucosa respectivamente. CI y
CA de 5 días, 2-1 día pre-muda y 2 días post-muda
se fijaron con formalina al 4% e incubaron por 20
min en cada una de las lectinas y se cuantificó la
fluorescencia bajo un microscopio de fluorescencia
con ayuda de un fotómetro. Todas las lectinas mostraron fluorescencia (Flu.). Los mayores valores se
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obtuvieron con LCA, tanto en CA como en CI, sin
importar el tiempo de maduración. La fluorescencia
con las otras lectinas fue 3-4 veces menor que con
LCA. Con BS-1, cuya Flu. es 3 veces menor que
con LCA, se observó un incremento de la Flu. en CI
y CA hasta los 2 días post- muda al igual que CA
tratadas con Con-A pero con valores inferiores. Estos
resultados sugieren que los residuos azucarados de
manosa son los que están en mayor cantidad en las
cubiertas entre los 5 días pre-muda y 2 post-muda.
Los residuos de galactosa se incrementan a medida
que el ovocito madura y tanto glucosa como fucosa
están presentes en un numero 4 veces inferior a la
manosa. Para determinar el rol de estos receptores se
continuará con experimentos de fecundación de
ovocitos tratados con lectinas.
Financiamiento: DGI de la U. Católica del Norte.
ESTRUCTURA GENÉTICA POBLACIONAL
DE LA JAIBA PELUDA (Cancer setosus
MOLINA) EN LA COSTA CHILENA. I. ANALISIS DE LA VARIABILIDAD ALOENZIMÁTICA
Gómez, Daniel, Ricardo Galleguillos y Marco A.
Retamal.
La evaluación y administración de las especies marinas explotadas debe incluir información sobre la
estructura espacial del stock, obtenida mediante
marcadores moleculares con una base genética. En
este contexto, se analizó la variabilidad aloenzimática de la jaiba peluda, uno de los crustáceos decápodos más abundantes en el litoral chileno, mediante
ejemplares recolectados en las localidades de
Iquique, Coquimbo, Valparaíso, Dichato, Punta
Lavapié y Ancud. La optimización de la técnica de
electroforesis horizontal en gel de almidón permitió
revelar 26 loci presuntivos. Tres sistemas (PGM-1,
EST-1, EST-2) mostraron variabilidad intraespecífica, con lo que el polimorfismo (P95% ) fue de
19,23% y la heterocigosidad media observada (Ho)
fue de 3,83%. La distribución de genotipos por localidad en general se ajustó al modelo de cruzamiento aleatorio de Hardy-Weinberg, con excepción
de la muestra de Ancud. El déficit de heterocigotos
entre localidades indica un valor de diferenciación
moderado (FST = 0,125) pero significativamente
distinto de 0 (P<0,001), lo que sugiere un stock
genéticamente estructurado en el espacio. Estos
resultados indicarían una historia evolutiva distinta
de la especie en la zona norte, centro y sur, explicada
probablemente por la ausencia de flujo génico entre
poblaciones separadas geográficamente y selección
natural. La baja variabilidad genética de la especie

hace necesario la utilización de otros marcadores
moleculares para verificar esta hipótesis.
Financiamiento: Proyecto DIUC
Universidad de Concepción.

2001120631.0

NIVELES DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PLAYAS
DE LA IV REGIÓN
González A., Sergio1, M. Muñoz1, E. Macaya1, C.
Förster1 y W. Puelles2. 1Programa Valoraciencia,
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica
del Norte, sgonzale@ucn.cl, 2Colegio Bernardo
O’Higgins de Coquimbo. colohig@ctcinternet.cl
Las consecuencias ecológicas de la contaminación de
las playas por residuos sólidos han sido ampliamente
documentadas en la literatura. Sin embargo, en el
norte de Chile, estudios que suministren datos
cuantitativos de la cantidad de basura en las playas
son escasos. Con el objetivo de determinar niveles,
características y origen de los desechos encontrados
en las playas de la IV Región, se realizó un estudio
en las bahías de Tongoy, Herradura de Guayacán y
Coquimbo. En estas localidades se establecieron
transectos en distintos puntos de la playa con estaciones de 10 m2 ubicadas en tres niveles de altura.
En cada estación se recolectó, separó por tipo y
posible origen de la basura, para finalmente obtener
su peso. El trabajo fue realizado por alumnos de
enseñanza media como parte de las actividades del
Programa Valoraciencia (UCN). Los resultados
muestran que la basura de las playas tiene principalmente un origen doméstico, con la excepción de
bahía Tongoy, donde el origen principal de los residuos proviene de la intensa acuicultura que se desarrolla en esta localidad. La composición de la basura
corresponde mayoritariamente a envoltorios plásticos, restos de cigarrillos y papeles. Estos resultados
concuerdan con datos de encuestas que demuestran
que un alto porcentaje de la población piensa que
“está bien dejar la basura enterrada en la playa”.
Financiamiento: VALORACIENCIA y ExploraConicyt ED4/99/020.
INTERACCIÓN DE LA PESQUERÍA DE
Dissostichus
eleginoides
CON
Physeter
macrocephalus EN AGUAS DEL CENTRO - SUR
DE CHILE
González, Eduardo. Facultad de Ciencias del Mar,
U. de Valparaíso, Casilla 13-D, Viña del Mar.
egna_kurre@hotmail.com.
La interacción entre cetáceos y pesquerías es un
suceso común alrededor del mundo. Una especie que
ha interactuado con pesquerías demersales es el
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cachalote. A fin de investigar la posible interacción
entre la pesquería del bacalao de profundidad con la
población de cachalotes del Pacífico Sur Oriental,
frente a la costa centro-sur de Chile, se realizaron
observaciones de estos mamíferos marinos durante
faenas de extracción de este recurso pesquero. Para
lo cual hubo cuatro embarques a bordo de una goleta
artesanal con rumbo a caladeros, donde se observaron y registraron las actividades de pesca y las apariciones de cachalotes, observándose 46 animales (36
avistamientos). De los cuales, se registraron 25 (22
avistamientos) durante faenas de pesca y, uno muerto
enredado en una línea. Del total de lances (39), sólo
en 6 aparecieron daños en las artes. En cuatro
ocasiones no aparecieron bacalaos después de la
aparición de cachalotes y, en 5 oportunidades
continuaron apareciendo, pero de tamaño pequeño.
Además, se recolectaron de las líneas 9 mandíbulas
de bacalao. Por comunicación radial, se registró, en
23 oportunidades, presencia de cachalotes durante
operaciones de pesca. Para comprender mejor el
grado e importancia de esta interacción, se debe
extender este estudio a fin de lograr cuantificarla, ya
que produce tanto, daño social (daño a las artes,
reducción de la captura) con las consecuentes perdidas económicas, como ecológico, producto de la
competencia, y mortalidad incidental, que se traduce
en reducción de la población de mamíferos marinos.
ZOOPLANCTON GELATINOSO VERSUS
QUITINOSO EN LA ZONA COSTERA DE MEJILLONES: IMPLICANCIAS PARA EL FLUJO
DE CARBONO EN LA TRAMA TRÓFICA
González, H.1, P. Apablaza2, L. Castro3, R.
Escribano4, D. Fernández4, R. Giesecke1, J.
Iriarte5, S. Palma2, M. Pavez3, P. Rosenberg2 y C.
Vargas3. 1Univ. Austral de Chile, Inst. de Biología
Marina, Casilla 567, Valdivia. 2Univ. Católica de
Valparaíso, Esc. de Ciencias del Mar, Casilla 1020,
Valparaíso. 3Univ. de Concepción, Depto.
Oceanografía, Casilla 160, Concepción. 4Univ. de
Antofagasta, Inst. Investigaciones Oceanológicas,
Casilla 170, Antofagasta. 5Univ. Austral de Chile,
Inst. Acuicultura, Casilla 1327, Puerto Montt.
hgonzale@uach.cl.
Para estudiar la distribución, abundancia y ecología
trófica del zooplancton gelatinoso y quitinoso, se
obtuvieron muestras en cuatro estaciones ubicadas en
una transecta desde la bahía de Mejillones hasta el
lado oceánico del quiebre de la plataforma continental, durante octubre 2000. En esta área se determinó una alta tasa de producción primaria (PP) con
un valor promedio integrado (0-10 m) de 4188 mgC
m-2 d-1. La concentración de clorofila-a fue alta en

los primeros 20 m de la columna de agua con valores
entre 4 y 11 mg m-3 en la bahía de Mejillones y entre
0,4 y 5 mg m-3 en el lado oceánico. Estimaciones de
tasas de ingestión de copépodos de pequeño tamaño
(<1,5 mm), que constituyen ca. del 98% de los individuos del zooplancton quitinoso, indican que estarían utilizando diariamente entre un 2,7% (método
fluorométrico) y un 3,8% (incubaciones y conteo de
fitoplancton) de la PP generada. Mediante experimentos de tasas de ingestión y análisis del contenido
estomacal del ctenóforo Hormophora plumosa y del
quetognato Sagitta enflata se determinó que las
principales presas fueron copépodos de pequeño
tamaño (<1,5 mm). El impacto de predación diario
de H. plumosa sobre el standing stock de copépodos
de pequeño tamaño fue estimado en un rango de 0,30,5%, mientras que para S. enflata fue de 0,2-8,5%,
en el estrato 0-50 m.
Financiamiento:
1000419

FONDECYT-Chile,

Proyecto

CICLO DE VIDA DEL PIOJO Caligus
rogercresseyi DE LOS SALMONIDOS DE CULTIVO EN EL SUR DE CHILE
González, Laura1 y Juan Carvajal2 . 1Universidad
del Mar. Valparaíso. 2Universidad de Los Lagos.
Puerto Montt.
Caligus rogercresseyi es el piojo que afecta la industria productora de salmones en el sur de Chile. El
parásito produce pérdidas económicas y favorece la
aparición de otras enfermedades como el SRS. Se
describe el ciclo de vida de C. rogercresseyi y su
duración como parásito de truchas cultivadas en
estanques utilizando el agua de mar con las diferentes temperaturas y fotoperíodo natural de las 4 estaciones anuales entre enero 1997 y abril 1998. Los
peces se infestaron con larvas cultivadas en laboratorio obtenidas de hembras ovígeras de los salmónidos.
Se sacrificaron truchas periódicamente para recolectar e identificar los parásitos. El ciclo de vida del
piojo posee 2 nauplios, 1 copepodito, 4 chalimus y el
adulto. No se observó estado preadulto. El macho se
desprende del filamento rostral antes que la hembra y
muere antes que ella. El tiempo de aparición de los
diferentes estados de desarrollo depende directamente de la temperatura del agua pero no es afectado
por el mes de cultivo. Sin embargo la producción de
sacos ovígeros se produce antes en verano que en
invierno así como la aparición de huevos maduros.
Se describe la aparición y duración de cada estado de
desarrollo y de los huevos. El 50% de la cohorte está
en chalimus 4 entre 139-183 ºC. días después de ser
infestados (ddpi) en cualquier mes del año. Los
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huevos maduran a los 309 ddpi en abril y a los 395
ddpi en julio.
INFECCION POR Proctoeces lintoni EN DOS
LAPAS SUBMAREALES DE LA IV REGION
González M., Teresa y Marcelo Valdebenito.
Depto de Biología Marina, Universidad Católica del
Norte,
casilla
117-Coquimbo.
mtgonzal@coquimbo.ucn.cl
El digeneo Proctoeces lintoni, es un parásito que se
aloja en la gónada de diversas especies de fisurélidos. Fisurella latimarginata y F. cumingi, habitan el
submareal rocoso. El reclutamiento de F.
latimarginata y F. cumingi se realiza de manera
diferencial en el microhábitat. La primera especie
recluta principalmente en fondos rocosos submareales someros con cobertura de algas coralináceas. La
segunda especie recluta fundamentalmente en fondos
rocosos submareales someros con cobertura de gelidiales. Con el objeto de conocer la prevalencia e
intensidad de infección de P. lintoni en estas dos
especies, entre noviembre del 2000 y febrero del
2001, se analizaron 60 ejemplares de F.
latimarginata y 60 ejemplares de F. cumingi, provenientes de El Totoral, en la IV Región. El rango de
edad analizado varió entre 2 y 11 años para F.
latimarginata y entre 3 y 11 años para F. cumingi. F.
cumingi presentó una prevalencia del 80% e intensidades entre 1 y 20 parásitos por gónada, mientras
que F. latimarginata presentó una prevalencia del
20% e intensidades entre 1 y 12 individuos por gónada. No hubo diferencias significativas en las prevalencias e intensidad media de infección entre machos y hembras en F. cumingi, pero en F.
latimarginata, las hembras resultaron mayormente
parasitadas. Las diferencias en las prevalencias de
infección se explicarían por el sustrato escogido por
cada especie.
INFECCION EN LOS LANGOSTINOS, AMARILLO Y
COLORADO, POR Pseudione
humboldtensis EN DOS ZONAS DE PESCA EN
EL NORTE DE CHILE
González, M.Teresa, Jorge Varela y Enzo Acuña.
Depto. Biología Marina. Facultad de Ciencias del
Mar. Universidad Católica del Norte, Casilla 117,
Coquimbo. mtgonzal@coquimbo.ucn.cl
El isópodo bopírido Pseudione humboldtensis parasita la cámara branquial de los langostinos
Cervimunida johni y Pleuroncodes monodon, en la
zona centro-norte de Chile. Para conocer las prevalencias e intensidades de infección por P.
humboldtensis, establecer posibles relaciones con el

tamaño y sexo del hospedador y determinar la relación entre la talla del parásito y hospedador, durante
octubre- noviembre del 2000 y Marzo del 2001, se
analizaron 664 ejemplares de langostino amarillo y
874 de langostino colorado. El rango de tallas varió
entre 13 y 38 mm longitud cefalotórax en P.
monodon y entre 14-44 mm en C. johni. La intensidad de infección fluctuó entre 1 y 7 isópodos/ langostino. Se registraron diferencias significativas en
la prevalencia entre zonas, explicada por las
diferencias en tamaño de los langostinos. P.
monodon presentó prevalencias de 32% y 0,6% e
intensidad media de 1,8 y 1,0 en Coquimbo y
Caldera, respectivamente. C. johni presentó
prevalencias de 5,5% y 29,2% e intensidad media de
1,3 y 1,1 en Coquimbo y Huasco, respectivamente.
La infección no presentó diferencias significativas
entre sexos, pero no se registraron hembras ovíferas
parasitadas. Cuando se presentaron infestaciones
múltiples, el tamaño de los bopíridos varió
significativamente sugiriendo procesos de reinfestación sobre los langostinos.
Financiamiento: Empresas Pesqueras, IV Región.
EVALUACIÓN DE FACTORES POTENCIALMENTE INFLUYENTES EN LA CALIDAD
DEL AGUA SUBTERRANEA, EN EL SUR DE
CHILE
González, María Luisa, Claudia Gatica, Daniel
López, Cecilia Pino y Margarita Pérez. Departamento de Acuicultura, Universidad de Los Lagos,
Casilla 933, Osorno. malugon@ulagos.cl
Las aguas subterráneas son un recurso de demanda
creciente que constituye el 20% del agua a nivel
mundial y que en Chile satisface más del 50% de la
demanda de agua potable. Existe un reducido conocimiento sobre factores que determinan su calidad.
En pozos profundos ubicados en la provincia de
Osorno, se evaluó el efecto de actividades agropecuarias de alta y baja intensidad y de condiciones
metereológicas (temperatura, precipitaciones), sobre
las concentraciones de compuestos nitrogenados,
fósforo, manganeso, fierro y la carga bactereológica
de aguas subterráneas, durante dos períodos del año:
invierno y verano, en pozos profundos y pozos superficiales de uso habitacional. Las aguas subterráneas no mostraron cambios estacionales asociados a
cambios metereológicos, salvo en la temperatura.
Las concentraciones de fósforo, nitrato y pH no
evidenciaron diferencias entre estaciones del año,
pero sÍ entre usos de los pozos. La concentración de
nitrito fue independiente del tipo de pozo y la estación del año. La calidad del agua subterránea se
encuentra dentro de las normas nacionales e inter-
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nacionales, aún cuando las actividades antrópicas y
las condiciones de manejo producen efectos importantes que eventualmente podían tener efectos de
largo plazo. En pozos superficiales en cambio, los
efectos estacionales y particularmente su edad y
mantención, evidenciaron ser importantes en la concentración de coliformes y en la calidad del agua.
Financiamiento: Proyecto 3380, Dirección de Investigación, Universidad de Los Lagos.
PROGRAMA VALORACIENCIA: DIVULGACIÓN DE CIENCIAS DEL MAR
González, Sergio. Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad Católica del Norte, Casilla 117, Coquimbo,
sgonzale@ucn.cl,
http://panul.ucn.cl/valoraciencia
Chile posee una característica geográfica privilegiada,
lo que se traduce en importantes ingresos económicos
por desembarques pesqueros, acuicultura y turismo.
Sin embargo, el ambiente marino es poco conocido y
no es un tema relevante en la enseñanza escolar. Esto
se refleja en bajos niveles de conocimientos y concepciones erróneas entre profesores y alumnos. La falta
de material de apoyo y la ausencia de oportunidades de
capacitación contribuyen a esta problemática. El
Programa VALORACIENCIA pretende servir como
punto de articulación entre científicos y docentes con
el fin de mejorar la calidad de la enseñanza de ciencias,
fomentar la educación ambiental y contribuir a la
conservación del medio marino. Nuestro enfoque
teórico considera la integración de elementos de enseñanza-aprendizaje propios de la didáctica de ciencias
para el desarrollo de habilidades, la educación ambiental para el desarrollo de actitudes y valores, usando
como recurso didáctico, el cuerpo de conocimientos
generados por la investigación científica en torno al
ambiente marino. El trabajo con colegios implica el
establecimiento de instancias de capacitación de
profesorado orientadas a ecología marina local y el
desarrollo de un programa de actividades directas con
alumnos. Las actividades se asocian con instancias de
divulgación científica hacia la comunidad en general.
La interacción entre científicos y docentes de aula
puede resultar muy fructífera en beneficio de los
estudiantes, sin embargo, considera un esfuerzo de
parte de los científicos para hacer una mayor divulgación y de los profesores para contextualizar su práctica docente a la realidad local valiéndose de los centros de investigación.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
MARINA Y ENSEÑANZA DE CIENCIAS DE
MINERA LOS PELAMBRES (LOS VILOS, IV
REGIÓN)
González, Sergio1 y Helga Quinteros2. 1Programa
Valoraciencia, Universidad Católica del Norte.
2
Minera
Los
Pelambres.
sgonzale@ucn.cl,
equinteros@entelchile.net
Minera Los Pelambres consciente de la necesidad de
internalizar la protección del ambiente en el comportamiento habitual de la sociedad, se ha propuesto
establecer un programa educativo para fomentar la
educación ambiental y la enseñanza de ciencias en
establecimientos educacionales de Canela y Los
Vilos. El programa surge como respuesta al escaso
conocimiento que posee la comunidad sobre el mar,
lo que es un factor que puede contribuir a generar
actitudes y acciones que arriesgan su conservación.
Dicho programa está centrado en el medio marino
como recurso didáctico y se ajusta a la Reforma
Educacional chilena. El Programa Educativo considera la interacción de científicos del área marina y
especialistas en educación para la capacitación docente contextualizada en temas marinos, equipamiento para mejorar la calidad de la enseñanza en
escuelas locales, diseño de actividades de campo y
laboratorio orientadas a conocer el ambiente marino,
sus problemáticas, posibles vías de solución y el trabajo científico. También, se contempla la edición de
material de divulgación científica. En la actualidad,
el programa se encuentra en etapa de
implementación, realizándose un diagnóstico de las
concepciones previas de alumnos y profesores en
torno al ambiente marino. Se espera que el Programa
contribuya al acercamiento de científicos y docentes
de aula para fomentar un aprendizaje significativo
con relación a las ciencias, así como un incremento
del nivel de conciencia en los alumnos de las
problemáticas que afectan al ambiente marino.
Financiamiento: Minera Los Pelambres.
PERFILES VERTICALES DE ACTIVIDAD
ENZIMATICA ANAEROBICA POTENCIAL EN
EL SISTEMA DE LA CORRIENTE DE
HUMBOLDT EN EL NORTE DE CHILE
González, R. R. y R. A. Quiñones. Departamento
de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales
y Oceanográficas, Universidad de Concepción,
Casilla 160-C, Concepción. rogonzal@udec.cl
El Sistema de la Corriente de Humboldt, presenta
una extensa masa de Agua Ecuatorial Subsuperficial,
con baja concentración de oxígeno. Esto tiene un
efecto importante sobre las adaptaciones bioquímicas
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del microplancton (< 100 m) que habita la columna
de agua bajo estas condiciones. Este trabajo
caracteriza por primera vez, la actividad enzimática
potencial involucrada en el metabolismo anaeróbico
del microplancton y su asociación espacial a la zona
mínima de oxígeno y aguas adyacentes. Muestras de
microplancton fueron obtenidas durante el crucero
MINOX en el norte de Chile (Iquique; Marzo 2000).
En ellas se determinó la actividad enzimática potencial de: Láctico dehidrogenasa (LDH), Octopina
dehidrogenasa (OPDH), Alanopina dehidrogenasa
(ALPDH), Strombina dehidrogenasa (STRDH),
Etanol dehidrogenasa (EtOHDH), Malato dehidrogenasa (MDH), Citrato sintasa (CS) y Nitrato reductasa disimilatoria (NR). En todas las estaciones,
se observa una actividad positiva para todas las enzimas analizadas. Las actividades enzimáticas potenciales máximas (AEPM) por estratos (0-50m; 51-100
m, 101-500m y 501-1000 m), sugieren a LDH como
la enzima presente en el mayor porcentaje de las
estaciones con la máxima AEPM. Esta categoría la
ocupa EtOHDH en el segundo estrato, OPDH en el
tercero y LDH y EtOHDH en el estrato más profundo. Los resultados también muestran una correlación positiva (r2 = 0.44; p < 0,0004) entre las actividades de MDH con la AEPM de LDH, OPDH,
ALPDH, STRDH y EtOHDH. Esto sugiere que la
actividad potencial de MDH podría estar asociada a
la actividad potencial de una de las enzimas predominantes por estratos. Esta actividad podría ser dependiente de los posibles substratos que ahí se encuentren. Los perfiles profundos (500 – 1000 m),
indicarían una relación entre la actividad de CS y
NR. En conclusión, los resultados demuestran la
existencia de una significativa actividad potencial de
las vías metabólicas anaeróbicas del microplancton
en las zona de mínimo oxígeno, lo que implicaría
que en esta zona, la columna de agua es biogeoquímicamente activa.
Financiamiento: FONDECYT 2000133 y FONDAPHumboldt.
ACTIVIDAD DE LA LÁCTICO DEHIDROGENASA (LDH) EN Emerita analoga (STIMPSON,1857) CRUSTÁCEA, HIPPIDAE
González, R., K. Hernández y R. Quiñones. Departamento de Oceanografía. Universidad de Concepción. khernan@udec.cl
Emerita analoga habita en la zona infralitoral de
playas arenosas desarrollando intensa movilidad en
la zona de barrido y embate. El trabajo muscular
explosivo, sugiere una alta actividad glicolítica complementaria a la fosforilación oxidativa. Se determinó la actividad específica aparente de LDH como

un indicador de la hipoxia funcional y se estudió el
efecto del peso y pH sobre su actividad, así como en
los parámetros cinéticos. Organismos grandes (> 1,5
mm) y pequeños (< 1,5 mm) se ajustan a una curva
actividad/peso positiva (p < 0,0108). El pH óptimo
de LDH es 7,8 para animales pequeños y 5,5 en
grandes. Esto sugiere que la acidosis metabólica
podría ser regulada a nivel enzimático en los animales pequeños y a nivel de tampón muscular en los
grandes. Para ambas tallas LDH mostró una cinética
Michaeliana siendo el Vmax de los animales grandes
un orden de magnitud mayor que en los pequeños
(1,043188 y 0,1212 mol min-1 g peso húmedo respectivamente), pero con tendencia a mayor afinidad
en los pequeños que en los grandes (0,0760 y 0,0945
mM respectivamente). Finalmente, la pendiente
positiva de la curva de actividad/peso, concuerda con
la alometría del metabolismo anaeróbico escasamente descrito e inverso a la pendiente del aeróbico. Esto sugiere que LDH tendría un papel importante en la movilidad de E. analoga en la zona infralitoral.
Financiamiento: Fondecyt 2000133.
DESARROLLO
INICIAL
DE
Durvillaea
antarctica EN SUSTRATOS ARTIFICIALES
Gourdet J., Claudia, Krisler Alveal y Paula Celis.
Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C Concepción.Fax: 41522369. kalveal@udec.cl
Durvillaea antarctica tiene un alto interés económico en las áreas de la alimentación y obtención de
ácido alginico, por lo que resulta prioritario intentar
su cultivo masivo. Se recolectaron frondas fértiles,
seleccionando ejemplares masculinos y femeninos. A
partir de estos se efectuó la fecundación en contenedores, en los cuales se probó fijación a 4 sustratos
diferentes: rafia, perlón, polipropileno, cinta plástica.
La fecundación ocurrió en un período de 4-5h. Las
condiciones experimentales para el cultivo fueron:
temperaturas de 13° C, fotoperíodo 12: 12 , pH 8,0 a
8,2 y 4 h diarias de aporte de aire e intensidad lumínica de 35 – 40 M m-2 s-1. Después de 1-2 días los
cigotos se fijaron al sustrato e iniciaron la división
celular. En el período inicial la densidad fue de
12.300 embriones por cm2 en cinta plástica y en
perlón y polipropileno las densidades fueron menores a 300 embriones por cm2. A los 3 días se distinguieron microtalos de 3-4 células con clara polaridad
celular, la longitud promedio fue de 71,5 m y a
partir de la célula basal se inició la formación del
rizoide primario. En los días posteriores se incrementó el número de rizoides y el tamaño de las láminas. A los 28 días los embriones alcanzaron una
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longitud promedio de 251,7 m y a los 81 días las
láminas tenían un largo de 497 m; no se distinguió
en esta etapa una célula apical diferenciada. La mejor respuesta en crecimiento de los embriones fue en
rafia y polipropileno.
CARACTERIZACION MORFOLOGICA DEL
COMPONENTE
CROMOSOMICO
DE
Perumytilus purpuratus y Semimytilus algosus
Guerra, Rosa1, Claudio Palma R. 2 y Luis Cortés1.
1
Facultad Ciencias, Universidad de Valparaíso.
2
Facultad Ciencias, Universidad de la Serena.
rosa.guerra@uv.cl
Ambas especies se caracterizan por presentar individuos cuyo promedio de tallas mayores es 3,5 cm de
longitud, y únicos dentro de la familia que no constituyen recursos naturales de importancia comercial.
Sin embargo, resulta interesante conocer sus características biológicas, por cuanto pueden llegar a constituir modelos de aplicación, en aspectos reproductivos, filogenéticos, o bien como, marcadores biológicos de contaminación en el medio marino. Nuestro
interés ha sido optimizar una metodología que permita definir tamaños, números y formas de los cromosomas, de un modo eficaz. Ejemplares de
Perumytilus purpuratus fueron recolectados en bancos rocosos de la playa Las Torpederas (Valparaíso)
y los de Semimytilus algosus, de la bahía de Corral
(Valdivia). Estos fueron tratados con colchicina al
0,001 % FSW por 6, 12, 16 y 18 h. Trozos de manto,
palpo labial, epitelio branquial y gonadal, fueron
fijados en Carnoy, y teñidos con Orceina. Realizado
el esparcido celular, las placas mitóticasc fueron
fotografiadas en un M.O Leitz-Orthoplan. La sincronización más eficaz fue a las 12 h en todas las
muestras, presentando mejor manipulación, rendimiento y textura el tejido branquial. Ambas mostraron similitudes en el 2n=32, ratificado con citos I; y
morfologías bibraquiadas. P. purpuratus con formas
M, SM y ST, en cambio S. algosus, sólo M SM. El
complemento mostró un perfil descendente en ambos
casos.
Proyecto DIPUV 23/2001

CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA,
SALINIDAD Y OXÍGENO DISUELTO ENTRE
CABO DESEADO Y SENO ALMIRANTAZGO,
EN LA ÉPOCA ESTIVAL DE LOS AÑOS 1970,
1991 Y 1995
Guerrero, Yenny1 y Nelson Silva2. 1Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. 2Universidad
Católica de Valparaíso. cendoc02.oc@shoa.cl
En este trabajo se utilizaron 24 estaciones oceanográficas obtenidas por el buque canadiense Hudson,
9 estaciones del B/I Cariboo y 6 estaciones del B/I
Itálica, obtenidas en los veranos de 1970, 1991 y
1995, respectivamente, para obtener las características de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto de
la zona austral de Chile, entre la boca occidental del
estrecho de Magallanes y el seno Almirantazgo,
como así mismo, evaluar la variabilidad interanual
de éstas. Dentro de los resultados obtenidos con la
información de 1970, se encontró para los canales
Swett, Gajardo y la parte del estrecho de Magallanes
entre cabo Deseado e isla Carlos III, la formación de
inversiones térmicas cercanas a 2,4°C y haloclinas
entre 0,97 y 8,03‰/10 m. En los senos Otway, Almirantazgo y el sector del estrecho de Magallanes
entre la isla Carlos III y bahía Inútil la columna de
agua se presentó, en algunos casos, completamente
homotérmica y en otros con termoclinas débiles (0.2
a 0.5°C/10 m) y haloclinas entre 0 y 1.26‰/10 m,
bajo la capa homotérmica. El cambio en la estructura vertical, a ambos lados de la isla Carlos III, se
mantuvo en los tres cruceros, asociándose esta permanencia en el tiempo, a importantes elevaciones del
fondo que producen un fuerte grado de aislamiento
de ambas cuencas.
DISTRIBUCIÓN DEL ATP DISUELTO Y PARTICULADO EN LA COLUMNA DE AGUA DE
LA ZONA NORTE DE CHILE
Gutiérrez, M. y R. A. Quiñones. Departamento de
Oceanografía., Universidad de Concepción.
Diversos estudios han postulado la importancia del
ATP disuelto en la columna de agua como fuente de
energía para la comunidad bacteriana. Sin embargo
su distribución espacial y temporal en el Pacífico
suroriental es desconocida. En esta investigación de
determinó la distribución vertical y horizontal de la
fracción disuelta y particulada del ATP en la columna de agua en la zona norte de Chile. El muestreo
se realizó a bordo de los cruceros oceanográficos
Minox (R/V Vidal Gormaz) y Cook2 (R/V Melville)
en marzo 2000 y octubre 2000, respectivamente. La
base de datos cubre un área entre 5 y 600 mn de la
costa y profundidades desde la superficie hasta 5.000
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m. El análisis de los resultados arroja una
distribución de ATP disuelto con valores incluso
sobre 300 ng ATP/l en superficie, disminuyendo
hacia profundidades medias (200-1000 m) y presentando un leve aumento en las zonas más profundas
(> 1000 m). Por otro lado, se puede observar, en
general, una tendencia inversa entre la distribución
vertical del ATP disuelto y la biomasa de
microplankton (ATP particulado  200 um). Se
analizan las relaciones entre la distribución de ATP
disuelto y las variables oceanográficas (temperatura,
salinidad, oxígeno, fluorescencia), así como sus
implicancias en la distribución de las comunidades
microplanctónicas.
Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1000373.
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE
METALES PESADOS (CD, CU, PB Y ZN) EN
Durvillaea antarctica (CHAMISSO) HARIOT, EN
LA DESEMBOCADURA DEL RÍO BÍO-BÍO Y
VAHÍA COLIUMO, VIII REGIÓN, CONCEPCIÓN, CHILE
Gutiérrez, Paola, Marco Salamanca y Krisler
Alveal. Departamento de Oceanografía, Facultad de
Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de
Concepción. Casilla 160-C, Concepción. Email:pgutierr@udec.cl
El ingreso de metales pesados en algas está relacionado con la disponibilidad en el medio marino, que
depende de condiciones como salinidad, temperatura, pH y tiempo de inmersión de los individuos,
afectando la incorporación y acumulación en tejidos,
la que será transferida a otros niveles tróficos, incluido el hombre que la utiliza como alimento, espesantes en la industria de alimentos, cosmética y farmacéutica. Durvillaea antarctica es un recurso explotado en nuestro país y es exportada principalmente a Japón. El objetivo es determinar la concentración de Cd, Cu, Pb y Zn en D. antarctica extraídas
desde la desembocadura del río Bío-Bío y bahía de
Coliumo, VIII Región de Chile. La primera reconocida por recibir las aguas del río Bío-Bío y la
segunda, como zona turística y extracción artesanal
de recursos. Las muestras fueron obtenidas entre
agosto y diciembre del año 2000, se transportaron en
contenedores de plástico con hielo al laboratorio. La
concentración fue medida por voltametría de redisolución anódica, previa liofilización, digestión y
ataque ácido de las frondas. Los resultados obtenidos
indican que existen diferencias en la concentración
de Cd, Cu, Pb y Zn entre ambas zonas de muestreo,
para el caso de la desembocadura, se registraron
mayores valores de Cd (0,96 ppm), Cu (8,55 ppm) y
Zn (181,13 ppm), y para la bahía Coliumo mayor

concentración de Pb (0,97 ppm), seguido por Cu
(2,04 ppm), Cd ( 0,67 ppm) y Zn (45,37 ppm).
PRIMERA PRODUCCION MASIVA DE LARVAS Y SEMILLAS DE LA ALMEJA TAQUILLA Mulinia edulis
Gutiérrez, Rodrigo1, 1Lucia Herrera, 2Alejandro
Abarca y 3Doris Oliva. 1Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso. 2Pesquera San José S.A., Tongoy. 3Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso. Doris.Oliva@uv.cl.
El desarrollo de cultivos experimentales de larvas y
semillas de almejas constituyen la tecnología básica
para escalar estos resultados en cultivos masivos.
Con este objeto se indujeron al desove, mediante
aumento de temperatura, reproductores de Mulinia
edulis en el Centro de Cultivo de la Pesquera San
José en Tongoy. Las larvas D obtenidas se cultivaron
en tres estanques de 500 litros a una densidad inicial
de 10 larvas/ml. Una vez alcanzado el estado de
larvas pedivelígeras (n=7,6 x 108) se traspasaron a un
sistema de cultivo con flujo descendente con una
capacidad para 400.000 larvas. Cuando las semillas
alcanzaron 1 mm de longitud se cambió la dirección
del flujo de agua del sistema a uno ascendente. Larvas y semillas fueron alimentadas con una ración
mixta de 25.000 cél/ml/día de Isochrysis galbana,
Chaetoceros gracilis y Nanochloropsis oculata. La
tasa promedio de crecimiento de las larvas en los
cultivos fue de 8,5 m/día, alcanzando la etapa de
pedivelígera a los 14 días de cultivo con una
supervivencia de 28%. La semilla alcanzó los 4 mm
de longitud en 36 días con una supervivencia de
0,6%. El escalamiento de la producción de larvas es
factible, sin embargo, se requiere aumentar la
sobrevivencia en la etapa de semilla, modificando las
raciones de alimento y los sistemas de cultivo.
Financiamiento Proyecto FONDEF D98I1081
AVANCES
EN
EL
CULTIVO
EXPERIMENTAL DE SEMILLAS DE LA
ALMEJA TAQUILLA Mulinia edulis
Gutiérrez, Rodrigo1, Lucia Herrera1, Alejandro
Abarca2 y Doris Oliva3. 1Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso. 2Pesquera San José S.A., Tongoy. 3Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso. Doris.Oliva@uv.cl.
Con el objeto de desarrollar una tecnología de cultivo que asegure una producción masiva de semillas
de Mulinia edulis, se analizó, para la etapa de larvas
pedivelígeras a semilla, en un sistema de flujo descendente de agua, el efecto de la densidad de cultivo,
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el sedimento, la ración de alimento y el crecimiento
de una cohorte de semillas en experimentos replicados. Se utilizó una dieta de Isochrysis galbana 60%,
Chaetoceros gracilis 20% y Nanochloropsis oculata
20%. Las densidades experimentales fueron 5, 10,
20 y 40 pedivelígeras/cm2. En los experimentos con
y sin sedimento se usaron densidades de 20 pedivelígeras/cm2. La ración de alimento fue de 25.000
célular/ml/día. La concentración de alimento se
evaluó en semillas de 1,5 mm de longitud con raciones de 75.000 y 25.000 cél/ml/día. Una cohorte de
semillas se separó en tres grupos de tamaño y se
cultivó en densidad de 2 semillas/cm2. La mayor
supervivencia y crecimiento se obtuvo con la densidad de 5 pedivelígeras/cm2 y con una ración de
75.000 cél/ml/día. El crecimiento y la mortalidad es
mayor en los sistemas con sedimento. La mejor
tecnología de cultivo es aquella con una densidad
inicial de 5 pedivelígeras/cm2, sin sedimento, eliminando las semillas de menor tamaño y aumentando
la ración de alimento al mes de cultivo.
Financiamiento: Proyecto FONDEF D98I1081
EFECTO DEL TAMAÑO DE OVOCITOS EN
LA VIABILIDAD DE LARVAS DE LA ALMEJA TAQUILLA Mulinia edulis
Gutiérrez, Rodrigo, Angela Célis, y Bernardita
Campos. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad
de Valparaíso, bernardita.campos@uv.cl.
La condición fisiológica de los reproductores tiene
directa incidencia en la viabilidad larval y postlarval.
Dicha condición se manifiesta en la calidad de los
gametos producidos, la cual se relaciona con el tamaño de los ovocitos. Con el objeto de comparar la
viabilidad larval en cultivos experimentales de
Mulinia edulis, reproductores obtenidos en Puerto
Aldea, IV Región, fueron inducidos, mediante variación térmica, a emitir gametos. Las larvas velígeras
fueron cultivadas en 5L de agua de mar microfiltrada, UV-esterilizada, a 18ºC, en densidad inicial de
20 larvas/mL y alimentadas con una dieta de
Isochrysis galbana (50.000 cél/L). Los experimentos se realizaron en la Universidad de Valparaíso, en Montemar, desde febrero hasta julio/2000 y
en el centro de cultivo de la Pesquera San José, en
Tongoy, desde noviembre/2000 hasta marzo/2001.
En Montemar, los ovocitos emitidos presentaron
diámetros entre 52,5 y 54,7 m, y originaron larvas
velígeras que alcanzaron 100 m de longitud, en 15
días. En Tongoy, los ovocitos emitidos tuvieron un
rango entre 57,0 y 58,8 m de diámetro y originaron
larvas pedivelígeras de 200 m, en 15 días. La supervivencia larval de los cultivos de Tongoy mostró
diferencias significativas con los cultivos realizados

en Montemar. Se corrobora que la condición de los
reproductores y, en consecuencia, la calidad de los
gametos, sería determinante en la viabilidad de los
cultivos.
Financiamiento: Proyecto FONDEF 98I1081

VARIACION TEMPORAL EN
LA
MACROINFAUNA
DE
PLATAFORMA
EN
EL
CARIBE
COLOMBIANO
ASOCIADA CON LA PRECIPITACION
Guzmán, Angela I.1,2, Oscar D. Solano2 y
1
Franklin
Carrasco1.
Departamento
de
Oceanografía, Universidad de Concepción, Casilla
160-C, Concepción. 2Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras-INVEMAR, apartado aéreo
1016, Santa Marta, Colombia. aguzman@udec.cl.
En los mares tropicales la variación climática es muy
pequeña, sin embargo los patrones de lluvias difieren
grandemente y éstos son importantes en la regulación de las comunidades bentónicas someras tropicales. Las lluvias regulan las descargas de los ríos y
la escorrentía continental, las cuales tienen efectos
sobre los fondos sedimentarios y la macroinfauna. El
presente trabajo muestra en una primera aproximación, el efecto de los cambios en la intensidad de las
precipitaciones sobre la estructura de la macroinfauna sublitoral. Se establecen los esquemas de distribución temporal de las asociaciones bióticas en un
período de ocho años y se relacionan con la precipitación regional y el caudal de los ríos mediante análisis
multivariados. En el ordenamiento, los grupos formados corresponden con el caudal y la precipitación;
uniéndose los años que presentaron mayores caudales
y precipitaciones y separándose de aquellos con menor
precipitación y caudal. El caudal de los ríos que
desembocan en el área desfasado dos meses en el
tiempo, es la variable ambiental que “mejor explica”
la estructura biológica encontrada a lo largo de este
período. Esta variable se relaciona con la mayor cantidad de material particulado y disuelto que entra al mar.
Financiamiento: INVEMAR, Colombia.
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ESTIMACIÓN DEL BALANCE DE AGUA, SAL
Y TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL FIORDO
AYSÉN, CHILE
Guzmán, Dafne y Nelson Silva. Escuela de
Ciencias del Mar, Universidad Católica de Valparaíso,Valparaíso,
Chile.
dg@directo.cl,
nsilva@ucv.cl
Producto de la distribución de las características
topográficas e hidrográficas, la zona de los canales
boca del Guafo, canal Moraleda y fiordo Aysén, este
puede ser modelado como un sistema de dos cajas.
El primero desde la cabeza a la zona central del
fiordo Aysén (sistema 1) y el segundo desde el sur
de la constricción de Meninea hasta la zona central
del fiordo Aysén (sistema 2). A su vez la distribución
salinidad que presenta una fuerte haloclina, permite
subdividir en dos capas cada sistema. A los sistemas
se les aplico un modelo de balance de sal y agua,
basado en la metodología propuesta por Land-Ocean
Interaction Coastal Zone (LOICZ), a fin de
determinar el tiempo de residencia para cada sistema.
El sistema 1 (hacia la cabeza del Aysén), presentó un
tiempo medio de renovación del agua de dos años.
Sin embargo la cuenca del sistema 2 (hacia la boca
del Aysén), presentó una renovación de seis meses.
Lo anterior implica que la zona del sistema 1
presenta una ventilación más lento que el sistema 2,
lo cual concuerda con los bajos valores de oxigeno
disuelto observados en la cabeza del fiordo Aysén,
con respecto a los de su boca (3 ml/l v/s 5 ml/l).
ANALISIS MICROESTRUCTURAL DE LA
CONCHA
DE
Concholepas
concholepas
(BRUGUIÈRE, 1789) EN UNA PERSPECTIVA DE
RECONSTITUCION PALEOAMBIENTAL
Guzmán, Nury1,2, Jean-Pierre Cuif1 y Luc
Ortlieb2. 1Géochimie sédimentaire et processus
organo-minéraux, Univ. de Paris Sud, Orsay, Francia. 2UR « Paléotropique », IRD-Ile de France,
Bondy, Francia. Nury.Guzman@bondy.ird.fr
Las testas de moluscos son susceptibles de registrar
fluctuaciones de condiciones ambientales (temperatura del mar, salinidad, abundancia de nutrientes,
intensidad de las surgencias). Las variaciones de
composición isotópica (oxígeno y carbono) y química (Mg, Sr, Cd, Ba, Zn) de los biominerales que
constituyen las conchas pueden así reflejar fluctuaciones oceano-climáticas del pasado. En el norte de
Chile, Concholepas concholepas es una especie que
tiene una concha de gran tamaño, y que es relativamente común (en particular en sitios arqueológicos).
También se encuentra como fósil en depósitos de
terrazas marinas formadas durante los interglaciales

del Cuaternario. La concha de C. concholepas presenta una capa externa gruesa de calcita prismática,
con lineas de crecimiento diagonales a la superficie
interna, y en posición interna, una capa aragonitica
delgada, compuesta de lamelas perpendiculares a la
superfice de la concha (estructura lamelar cruzada).
Con microscopio electrónico de barrido (MEB) y
microscopio de fuerza atómica (MFA), se estudia, a
distintas escalas (hasta infra-micrométrica), la textura de la capa calcítica. La caracterización de la
parte orgánica de los biominerales involucra análisis
de amino-ácidos, cromatografía, electroforesis y
espectrometría de infra rojo (FTIR). Todos estos
análisis, incluyendo la identificación y ubicación de
los componentes orgánicos, son imprescindibles
antes del estudio geoquímico de conchas fósiles.
EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE ALIMENTO Y DENSIDAD DE CULTIVO EN EL
CRECIMIENTO Y SOBREVIVENCIA LARVAL DE LA ALMEJA Mulinia edulis EN CONDICIONES DE LABORATORIO
Herrera, Lucia1, Gutiérrez, Rodrigo1 y Alejandro,
Abarca2. 1Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso, 2 Pesquera San José S.A.,
Tongoy. Doris.Oliva@uv.cl
Para realizar cultivos de larvas a escala comercial, es
necesario optimizar los parámetros básicos a escala
experimental. Con este objeto se evaluó el crecimiento y la sobrevivencia de las larvas de Mulinia
edulis con dos tratamientos de densidades y concentración de alimento. Reproductores obtenidos de una
banco natural se utilizaron para la obtención de gametos y posteriormente larvas D. Las larvas se cultivaron en 5 l de agua de mar microfiltrada, con densidades de 10 y 20 larvas/ml y una ración de 25.000
cél/ml/día. Para optimizar el alimento, se cultivaron
larvas, en estanques de 40 l, con una densidad de 10
larvas/ml a las cuales se les ofreció raciones de
50.000 y 25.000 cél/ml/día de Isochrysis
galbana/Nanochloropsis oculata. Con respecto a la
densidad de cultivo se encontraron diferencias significativas en la sobrevivencia larval (p=0,002), pero
no en el crecimiento (p=0,057) entre los tratamientos. En cuanto a la alimentación, se determinó que no
existieron diferencias significativas ni en el crecimiento (p=0,359) ni en la sobrevivencia (p=0,83)
de las larvas. Se determinó que para mejorar la productividad del cultivo de larvas se debería utilizar
una densidad inicial de 10 larvas/ml y que sería
suficiente una concentración de microalgas de
25.000 cél/ml.
Financiamiento Proyecto FONDEF D98I1081.
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DISTRIBUCION VERTICAL DE COPEPODOS
Eucalanus spp. ASOCIADOS A LA CAPA MINIMA DE OXIGENO (NORTE DE CHILE)
Hidalgo,
Pamela1 y
Ruben
Escribano2.
1
2
Universidad de Concepción. Universidad de Antofagasta. pahidalg@udec.cl, rescribano@uantof.cl
El área costera del norte de Chile, se caracteriza por
una capa mínima de oxígeno (CMO) (< 1 ml-1) muy
somera, la cual podría afectar la distribución vertical
de las especies del zooplancton de la zona. El crucero MinOx (Fondap-Humboldt) de marzo 2000 del
B/C Vidal Gormaz se orientó al estudio de las consecuencias ecológicas de la CMO. En el presente trabajo se describen los resultados referidos al grupo
Eucalanus spp., un abundante conjunto de copépodos herbívoros de mayor tamaño en el norte de
Chile. Muestras verticales de zooplancton (4 - 5
estratos de 0 - 600 m) permitieron la identificación y
cuantificación de especies de Eucalanus y sus estadíos, con el objeto de determinar si existe un patrón
ontogenético en su distribución. Los datos oceanográficos revelaron la presencia de una oxiclina que
penetra la zona eufótica (30-70 m) y una columna de
agua altamente estratificada. Se analizaron los
estadíos de 5 especies: E. inermis, E. subtenuis, E.
Attenuatus, E. crassus y Eucalanus sp. Los resultados evidencian una partición de habitats entre las
especies en la columna de agua, asociada a la oxiclina y a la CMO. El análisis por estadios de desarrollo permitió detectar patrones de migración
diurna/nocturna ontogenéticos. La coexistencia y
similaridad morfológica y ecológica sugiere que
estas especies de Eucalanus han evolucionada en
conjunto.
Estudio financiado por FONDAP-Humboldt
HABILIDAD DE APAREAMIENTO DE LOS
MACHOS DEL CAMARON DE ROCA Y SELECCIÓN CRÍPTICA POR PARTE DE LAS
HEMBRAS
Hinojosa, Iván y Martin Thiel. Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281, Coquimbo.
ihinojos@coquimbo.ucn.cl
Estudios sobre selección sexual normalmente consideran la competencia entre machos por acceder a
hembras receptivas pero raramente la elección activa
de las hembras. En los machos sexualmente maduros
del camarón de roca, Rhynchocinetes typus, se presentan diferencias morfológicas y jerárquicas de
acuerdo a su desarrollo ontogénico, siendo machos
typus los subordinados y machos robustus los dominantes. El objetivo del presente trabajo fue identificar la habilidad de apareamiento de machos y obser-

var la eventual elección de macho que realiza la
hembra. A machos typus y robustus se les ofreció 5
hembras receptivas, una por día. Los machos
robustus mantenían su habilidad inicial mientras los
typus disminuían su habilidad durante los apareamientos consecutivos. En observaciones de la conducta de la hembra, se observó que las hembras
apareadas con machos typus retardaban el apareamiento y el desove en comparación con hembras
apareadas con robustus. Además se encontró que las
hembras fertilizadas por machos typus realizaban una
conducta que interpretamos como limpieza de
espermios, lo que no ocurrió en hembras apareadas
con machos robustus. Dado que los machos de la
forma robustus presentan mayor habilidad de apareamiento y además ofrecen protección a la hembra
durante el apareamiento, concluimos que las hembras modifican su conducta mostrando una elección
críptica de machos dominantes aumentando su éxito
reproductivo.
ZOOPLANCTON EPIPELAGICO DE BAHIA
CHIQUINATA (20º17'S - 70º10'W) CHILE - I
REGION: CONDICION PRIMAVERA
Hormazabal, Pablo, Fernando Dueñas y Eduardo
Oliva. Universidad Arturo Prat, casilla 121 IquiqueChile. pablo_hormazabal@yahoo.com
Se
describe
la
comunidad
zooplanctónica epipelágica de
bahía Chiquinata, durante la
primavera del 2000. El diseño de
muestreo comprendió 4 transectos
perpendiculares a la costa con
estaciones a 1, 2 y 3 mn. El
zooplancton
fue
recolectado
mediante arrastre vertical desde los
100 m de profundidad con una red
WP-2, equipada con medidor de
flujo. La biomasa zooplanctónica
fue estimada como peso húmedo y
peso seco, estandarizada a g/1000
m3. La comunidad es descrita por
su taxocenosis y su estructura en
base a índices descriptivos de
diversidad,
dominancia
y
uniformidad, evaluándose sus
diferencias en el plano espacial a
través de análisis de similitud
(Bray- Curtis).
Los máximos
valores de biomasa se encontraron
en las estaciones distribuidas a
2mn con un promedio entre
estaciones de 1738,14g/1000 m3 y
en contraste, el mínimo se ubicó en
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las estaciones distribuidas en 3 mn
con 786,77grs/1000 m3. La
taxocenosis muestra un mayor
aporte de taxas en las estaciones de
2 mn (23) y el menor en las
estaciones de 1mn (19), esto
concuerda con los análisis para
meroplancton y holoplancton. Los
grupos de mayor dominancia
numérica fueron las larvas de
Pelecypoda, cifonautas de Briozoa
y Ophiuropluteus, además de
Copepoda, los de menor aporte
numérico fueron, actínula de
Cnidaria y larvas tornaria. Se
discuten cuales son los factores que
influyen
en
la
distribución
zooplanctónica
de
bahía
Chiquinata.
FORAMINÍFEROS BENTÓNICOS RECIENTESDE BAHÍA NASSAU (55º S; 66º W), CABO
DE HORNOS, CHILE (EXPEDICIÓN CIMARFIORDO III, 1997) Y SU RELACIÓN CON LA
FAUNA DE ÁREA VECINAS
Hromic M.,Tatiana1. 1Laboratorio de Micropaleontología, Instituto de la Patagonia, Universidad de
Magallanes, Casilla 113-D, Punta Arenas, Chile.
thromic@aoniken.fc.umag.cl
Se recolectaron 10.380 ejemplares de foraminíferos
bentónicos en bahía Nassau (55º 30’S; 66º 90’ W),
Cabo de Hornos, entre 53 y 89 m de profundidad. Se
obtuvo muestras en 7 estaciones, durante la Expedición CIMAR-FIORDO III, organizada por el Comité
Oceanográfico Nacional (CONA), 1997. Se determinó 68 especies, encontrándose la máxima representación en la estación N° 19, 41 especies y la mínima, en la estación N° 45, 17 especies. Las especies
más abundantes fueron: Anomalina vermiculata,
Buccella
frigida,
Cassidulina
laevigata,
Angulogerina angulosa, Globocassidulina rossensis,
Cibicides dispars, Uvigerina brunnensis, Oridorsalis
tener, Quinqueloculina seminula, Uvigeina bifurcata
y Elphidium macellum, todas conocidas en aguas
chilenas. Desde el punto de vista zoogeográfico los
foraminíferos presentes en Nassau muestran: a) gran
afinidad (> 80%) con la microfauna de la corriente
del Cabo de Hornos, de características subantárticas,
representada por las especies: Angulogerina
angulosa, Bulimina marginata, Nonionella auris,
Globocassidulina rossensis, Cassidulina laevigata,
Nonioides grateloupi, Cassidulinoides porrectus,
Elphidium excavatum, Uvigerina bifurcata y U.
Brunnensis, b) una afinidad menor (< 70%) con los

foraminíferos de la corriente fría de las Malvinas
representada por especies como Anomalina
vermiculata, Ehrenbergina pupa, Angulogerina
angulosa, Uvigerina bifurcata, Globocassidulina
rossensis, Buccella frigida y Pullenia subcarinata y
c) una escasa afinidad con la fauna de la costa patagónica argentina, siendo comunes las siguientes
especies:
Notorotalia
clhatrata,
Elphidium
macellum, Quinqueloculina seminula, Haynesina
depressula y Miliolinella subrotunda.
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DISTRIBUCIÓN DE FORAMINÍFEROS BENTÓNICOS EN FIORDOS PATAGÓNICOS ENTRE GOLFO DE PENAS Y ESTRECHO DE
MAGALLANES, CHILE (EXPEDICIÓN CIMAR FIORDO II)
Hromic M., Tatiana1 1 Laboratorio de Micropaleontología, Instituto de la Patagonia, Universidad de
Magallanes, Casilla 113-D, Punta Arenas, Chile.
thromic@aoniken.fc.umag.cl
Se estudiaron 25 muestras obtenidas durante la expedición CIMAR-FIODO II (1996), organizada por
el Comité Oceanográfico Nacional (CONA), entre
los 43º y 53º Sur. Se obtuvieron 5.564 ejemplares,
predominando textuláridos (36,7%) y rotálidos
(47,4%), los que se clasificaron en 95 especies. Una
baja diversidad, (índice de Shannon-Wiener) y predominio de especies arenáceas sobre las calcáreas,
sugiere que los fiordos son ambientes poco propicios
para el establecimiento de la microfauna. El análisis
tipológico (índice de Bray-Curtis) reveló escasa
similitud de la composición faunística entre los fiordos estudiados. Un agrupamiento mayor estaría
conformado por los canales Eyre, U. Esperanza,
Europa, Baker y Kirke y otro agrupamiento por los
canales Troya, Mitchell, Baker, golfo de Penas, Eyre,
Icy, Peel, Falcon, Amalia y estero de las Montañas lo
que evidencia heterogeneidad ambiental. La
distribución fue muy variable, sólo cinco especies se
encontraron presentes en cerca del 40% de las
estaciones: Cassidulina laevigata, Globocassidulina
rossensis, Labrospira kosterensis, Bulimina notovata
y Recurvoides scitulum, el resto sólo estaba presente
en una o dos estaciones. En consideración a que la
literatura indica uniformidad de ambientes a
profundidades superiores a 200 m, se concluye que
la heterogeneidad de la estructura de las
comunidades puede ser atribuida a las diferencias
topográficas entre los fiordos, probablemente constricciones presentes en la boca alterarían la tasa de
recambio de agua, generando características oceanográficas diferentes en cada uno de ellos.
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Benthoctopus longibrachus UNA NUEVA ESPECIE
DE PULPO DEL LITORAL DE CHILE CENTRAL
(CEPHALOPODA: BATHYPOLYPODINAE)
Ibañez, Christian1, Roger Sepúlveda1,2 y Javier
Chong1. 1Laboratorio de Zoología, Facultad de
Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Casilla 297, Concepción. 2Departamento
Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción. Casilla 160-C,
Concepción.
andurilxy@mixmail.com;
rogers@ucsc.cl; jvchong@ucsc.cl
Los octópodos bentónicos incirrados que viven a
grandes profundidades, pertenecen a la subfamilia
Bathypolypodinae, en la cual el género Benthoctopus
es el más numeroso, comprendiendo en la actualidad
unas 23 especies atlánticas e indopacíficas. Actualmente en Chile, se ha descrito sólo una especie,
Benthoctopus magellanicus registrado en las costas
de Tierra del Fuego. Sin embargo se desconoce
información sobre su biología, ecología y distribución, tanto geográfica como batimétrica. Una nueva
especie de pulpo, Benthoctopus longibrachus, es
descrita a partir de 11 ejemplares (10 machos y 1
hembra) examinados, extraídos de la costa de Chile
Central. Estos pulpos de profundidad se caracterizan
por ser animales de tamaño mediano, saco de la tinta
ausente, ventosas pequeñas biseriadas y alternadas,
ojos grandes y más laterales, primer par de brazos
siempre más largos, 63 a 75 ventosas en el brazo
hectocotilizado, 8 ó 9 laminillas por hemibranquia.
Algunas de éstas, corresponden a adaptaciones
morfo-funcionales a la vida en las profundidades.
Benthoctopus longibrachus es comparado con otras
especies congénericas, determinando las características que lo hacen representar una nueva especie para
la ciencia.
ASPECTOS TROFODINÁMICOS DEL PULPO
Enteroctopus megalocyathus (GOULD, 1852) EN
EL PACÍFICO SURORIENTAL
Ibáñez, Christian, Nelson Cortés y Javier Chong.
Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Casilla 297, Concepción. andurilxy@mixmail.com;
ncortes@ucsc.cl; jvchong@ucsc.cl
Los pulpos son considerados depredadores oportunistas de tercer o cuarto nivel trófico. Estos nacen,
probablemente, en un tercer nivel trófico progresando en uno o dos niveles con la edad, evidenciando
cambios ontogenéticos en su dieta. Luego de la
ovipostura, las hembras, sin alimentarse, cuidan las
cápsulas durante todo el periodo de desarrollo
embrionario, conducta que puede producir diferencias en los hábitos tróficos entre sexos. Se analizan

los hábitos tróficos de Enteroctopus megalocyathus
sobre la base del contenido gástrico de ejemplares
provenientes de Ancud, Quellón y Melinka entre
octubre 1999 y septiembre 2000. Se analizó la dieta
mediante descriptores cuantitativos, y el índice de
importancia relativa de cada ítem, los cuales fueron
utilizados para evaluar diferencias entre localidades
mediante el Indice de Similitud Porcentual. Para
evaluar cambios ontogenéticos se utilizó un análisis
de Unidades Tróficas Ontogenéticas por localidades.
Se analizaron diferencias entre sexos comparando el
Indice de Vacuidad y los estados de madurez sexual.
En la segregación de grupos por sexos, tallas y localidades se utilizó una aproximación multivariada
como técnica de ordenación. La dieta de E.
megalocyathus está constituida por crustáceos, moluscos y peces, destacándose el canibalismo, presentando diferencias entre las variables estudiadas,
revelando a esta especie como un depredador oportunista de amplio espectro trófico como ha sido
reportado en otras especies de pulpos.
Financiamiento: FIP 99-20
EFECTO DE METALES PESADOS EN COMUNIDADES BENTÓNICAS DE FONDOS
BLANDOS DE LAS BAHÍAS LA HERRADURA
Y COQUIMBO, IV REGIÓN
Inda, Julio. Universidad Católica del Norte. Coquimbo. jinda@ucn.cl
Los ecosistemas acuáticos han sido
empleados como espacio de
vertimiento
de
residuos
producidos por el hombre. Los
contaminantes provenientes de la
agricultura, descargas municipales
e industriales, han sido acumulados
en los sedimentos llegando a niveles nocivos para las comunidades
bentónicas y epibéntonicas. Las
bahías en estudio presentan
variadas actividades antrópicas.
Destacan: desembocadura de ríos,
descargas de procesos pesqueros,
embarques de minerales metálicos,
aportes de hidrocarburos, descargas
de residuos domésticos. El presente
trabajo tiene por objetivo evaluar el
efecto de metales pesados en la
biota bentónica de las bahías La
Herradura y Coquimbo. Se realizó
muestreo estacional desde 1992
hasta 1999, fijando 27 estaciones
en bahía La Herradura, 18 en bahía
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Coquimbo. Los sedimentos fueron
recolectados en la capa superficial
de 5 cm. Se analizó los metales
cobre, cadmio, cromo y hierro
utilizando un Espectrofotómetro de
Absorción Atómica. Las muestras
de macroinfauna fueron obtenidas
en un área de 0,1 m2. Los valores
de metales fueron procesados
mediante ANOVA. Para la macroinfauna se calculó índice de
Shannon-Wiener, curvas ABC y
análisis
de
componentes
principales. En general los índices
de Shannon-Wiener son bajos. El
análisis
de
componentes
principales determinó que el cobre
y cadmio influyen en la biota
bentónica de bahía La Herradura,
en cambio en bahía Coquimbo
influye sólo el cobre. Curvas ABC
muestran que ambas bahías se
encuentran en estado de moderada
perturbación.

IDENTIFICACIÓN DE UNA
FUENTE
PUNTUAL
DE
INCORPORACIÓN DE PAHS
EN
EL AREA
DE
LA
DESEMBOCADURA DEL RIO
BIO-BIO
Inzunza, B.1, R. Barra1, R.
Orrego1 y J.F. Gavilán2. 1Centro
EULA-CHILE; Casilla 160-C,
2
Facultad de Ciencias Biológicas,
Universidad
de
Concepción.
binzunza@udec.cl
La presencia de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) en la parte baja del río Bío-Bío ha sido
demostrada empleando análisis químicos y biomarcadores. Sin embargo, el origen de la(s) fuente(s) de
emisión no ha sido determinado. En el presente
trabajo se determinó la posible entrada de PAHs a
través de una fuente puntual (efluente industrial) en
el área de la desembocadura del río Bío-Bío. Se
tomaron muestras de sedimento de cuatro zonas del
río: preimpacto, impacto, postimpacto y desembocadura; más un sedimento control del río Itata. Ejemplares de Oncorhynchus mykiss fueron expuestos a
estos sedimentos por 21 días; después de ser sacrificados se les extrajo la bilis para realizar el análisis
de fluorescencia. Se realizaron análisis químicos a
cada muestra de sedimento, más la muestra del

efluente, para determinar la presencia de PAHs. El
análisis de fluorescencia biliar total mostró diferencias significativas entre los peces expuestos a los
sedimentos de la zona de impacto y postimpacto,
respecto a los organismos expuestos a los sedimentos
control (Río Itata), preimpacto y desembocadura.
Estos resultados fueron corroborados con los análisis
químicos de PAHs realizados a los sedimentos, concluyendo finalmente que una de las fuentes de incorporación de PAHs en el área estudiada correspondería al efluente industrial analizado como fuente
puntual.
Financiamiento: Proyecto DIUC
97.310.026-1 In.
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GRUPOS DE ESPECIES PROVENIENTES DE
LA FAUNA ACOMPAÑANTE DEL CAMARÓN
EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL DEL
PACÍFICO DE GUATEMALA
Ixquiac, Manuel de Jesús. Centro de Estudios del
Mar y Acuicultura, USAC, Guatemala. Universidad
Católica
del
Norte,
Coquimbo,
Chile.
manuelixquiac@hotmail.com
Se revisan muestras de siete cruceros, en los cuales
se realizaron arrastres de fondo en 203 estaciones,
que tenían por objeto conocer la fauna acompañante
a la pesca del camarón frente a la costa del Pacífico
de Guatemala. Mediante análisis de clasificación y
ordenación de las 196 especies que se identificaron
como fauna acompañante del camarón, se definieron
4 grupos de ensambles de especies. El primer grupo
designado grupo-1 esta localizado al contorno del
litoral entre las profundidades de 10 a 35 metros, sus
principales componentes Xiphopenaeus riveti,
Stellifer erycimba y Umbrina analis. El grupo-2 se
ubica en la parte oeste del centro del Pacífico guatemalteco a profundidades entre 30 y 50 metros, las
principales especies son Orthopristis chalceus,
Haemulopsis
axilaris
y
Pseudupenaeus
grandiscuamis. El grupo-3 se localiza frente a las
playas de Monterrico y Las Lisas, a profundidades
entre 55 y 87 metros, las especies más abundantes
fueron
Pleuroncodes
monodon,
Diplectrun
euryplectrum y Citharichthis platophys. Un cuarto
grupo se forma temporalmente en medio del Pacífico
guatemalteco, a profundidades entre 15 y 40 metros,
sus especies predominantes Orthopristis chalceus,
Diodon histrix y Lutjanus guttatus. La composición
y distribución de grupos podría estar relacionada con
la profundidad y características del fondo.
Financiamiento: USAC-CEMA-DIGI-GEXPRONTBANAPAC.
ESTUDIO TAXONOMICO DE DIGENEOS
ADULTOS DE LA CORVINA Cilus gilberti
(ABBOTT, 1899) DE LA ZONA DE
TALCAHUANO
Jaque, Elsie1, Cecilia Coloma1 y Ciro Oyarzún2.
1
Programa de Magister en Ciencias mención Zoología, Departamento de Zoología, Universidad de
Concepción. 2Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción. eljaque@udec.cl
El conocimiento de la fauna parasitaria de la familia
Sciaenidae, está principalmente circunscrito a la
zona centro-sur del Perú y norte de Chile (Antofagasta), existiendo un escaso conocimiento de la
parasitofauna de la corvina en la zona centro-sur de

Chile, a pesar, de ser esta zona una de las principales
en la extracción de dicho recurso. Se analizaron 60
corvinas (facilitadas por el Proyecto FIP 97-19)
proveniente del puerto de Talcahuano. Se determinó
talla, sexo y se examinó el contenido estomacal de
cada ejemplar. De los digeneos encontrados el 70 %
correspondió a estados larvales y el 30 % a adultos,
ubicados preferentemente en el estómago. Se identificó a los géneros Pirupalkia y Helicometra, siendo
el primero de éstos descrito para la corvina de la
zona de Queule. Los especímenes son descritos e
ilustrados y se comparan con otras especies del
mismo género presente en la familia Sciaenidae.
Todas las especies corresponden a nuevos registros
para la zona de Talcahuano.
HALLAZGO DEL MACHO DE Lernanthropus
pacificus OLIVA & DURÁN, 1982 (COPEPODA:
LERNANTHROPIDAE) PARÁSITO DE LA
CORVINA Cilus gilberti (ABBOTT, 1899)
(PISCES: SCIAENIDAE)
Jaque, Elsie 1, Vladimir Murillo1,2, Ciro Oyarzún3
y Cecilia Coloma1. 1Programa de Magister en Ciencias mención Zoología. 2Becario CONICYT. 3Depto.
de Oceanografía. Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas. Universidad de Concepción. E-mail:
eljaque@udec.cl.
El género Lernanthropus De Blainville, 1822 corresponde a un grupo de copépodos parásitos presente principalmente en los océanos Indico y Atlántico. No obstante, ha sido registrado ocasionalmente
en aguas del Pacífico Sudamericano de Chile y Perú.
Para nuestro país se ha documentado la presencia de
3 especies nominales: L. antofagastensis Castro &
Baeza, 1985; L. pacificus Oliva & Durán, 1982 y L.
trachuri Brian, 1903. A las que se adicionaría una
especie no identificada encontrada en el Archipiélago de Juan Fernández. Se analizan en búsqueda de
ectoparásitos 120 corvinas capturadas entre octubre y
noviembre de 1998 en la zona de Talcahuano
(36º41’S; 73º06’W) y Queule (39º40’S: 74º73’W).
En la muestra íctica estudiada se encontraron 46
ejemplares machos de L. pacificus asociados a la
región genital de hembras conespecíficas, las que
adherían a los filamentos branquiales del hospedador. El macho es descrito e ilustrado. De la comparación con otros machos de especies congenéricas, se
desprende que difiere notablemente de L.
antofagastensis y L. trachuri por la ornamentación
del primer y segundo par de patas, posición del tercer
par de patas, largo del cuarto par de patas y urópodos, entre otras. Adicionalmente, la corvina de las
costas chilenas se constituye en un nuevo hospedador para L. pacificus, ya que esta especie
(=L. guacoldae Villalva & Fernandez, 1984)
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anteriormente había sido indicada como parásita de
Sciaena deliciosa Tschudi, 1844 en la bahía de
Concepción.
CRIOPRESERVACION DE ESPERMATOZOIDES DE MACHA Mesodesma donacium
Joo A., Roberto y Enrique Dupré M. Universidad
Católica del Norte. Facultad de Ciencias del Mar.
Departamento de Biología Marina, Laboratorio de
criopreservación,
Casilla
117-Coquimbo.
edupre@ucn.cl
La criopreservación de gametos ha sido desarrollada
principalmente en mamíferos, con un gran éxito y
utilidad, por el contrario en invertebrados marinos es
deficiente debido a que los protocolos realizados son
especie específicos. El siguiente estudio tiene como
objetivo determinar un método adecuado para criopreservar espermatozoides de esta especie por primera vez en Chile, para lo cual se determinaron los
porcentajes de motilidad espermática y porcentajes
de fecundación obtenidos con espermatozoides sometidos a: diferentes crioprotectantes con diferentes
concentraciones y diferentes velocidades de congelación y descongelación. Como crioprotectantes se
usaron el DMSO, el Metanol y el Propilen-glicol
(PG), en concentraciones de 0,5; 1 y 1,5 M. Las
velocidades de congelación fueron 5, 10, 15 y 206
°C/min. La velocidad de descongelación fueron:
rápida (50°C por 30 seg, luego sometida a T° ambiental hasta su descongelamiento) y lenta (a T°
ambiental). Previo a la congelación, tanto espermatozoides como crioprotectantes fueron incubados a
5° C por 5 min, y luego mezclados en una proporción 1:1 y transferidos a tubos de ependorff para ser
congelados y almacenados en nitrógeno liquido por 1
hr. Después de la descongelación, los espermatozoides fueron diluidos en agua de mar filtrada en
proporción 1:50 y se determinó el % de motilidad
bajo un microscopio de luz. Los mejores porcentajes
de motilidad y fecundación se obtuvieron en tratamientos con DMSO. Aquellos espermatozoides
tratados con DMSO 1,5 M con velocidad de congelación de 15º C/min y descongelación rápida, se
obtuvo un 73,8% de motilidad 2-3 (con desplazamiento) y 73,8% de fecundación. Sin embargo con
este mismo tratamiento pero con descongelamiento
lento se obtuvo el mayor porcentaje (80,7%) de
motilidad 2-3, pero los porcentajes de fecundación
(54,2%) disminuyeron. Estos resultados sugieren que
no habría una relación directa entre el aumento de
motilidad con aumento de la fecundación con espermatozoides congelados y descongelados, sino
más bien el aumento de los porcentajes de fecundación están dados por el procedimiento en la descongelación.

PECES DE LAS RIBERAS DEL COMPLEJO
ESTUARIAL VALDIVIA-TORNAGALEONES
(DECIMA REGION, CHILE)
Joost W., Hernán y Germán Pequeño R. Instituto
de Zoología “Ernst F.Kilian”, Universidad Austral de
Chile,
Casilla
567,
Valdivia,
Chile.
gpequeno@uach.cl
Las riberas del complejo estuarial Valdivia-Tornagaleones fueron muestreadas con el objeto de probar
la hipótesis que las zonas ribereñas de este sistema
estuarial son utilizadas como lugar de crianza de
peces. Entre octubre de 1996 y octubre de 1997 se
realizaron cinco muestreos, recolectando peces provenientes de ocho localidades. Se utilizó una red de
10 m de largo por 1,5 m de altura. Paralelamente, se
midió la temperatura y la salinidad. Se recolectaron
2834 especímenes, pertenecientes a 14 especies,
contenidas en 12 familias. Las especies más abundantes fueron Odontesthes (Austromenidia) regia,
Odontesthes (Cauque) mauleanum y Eleginops
maclovinus, con un 54,9, 26,7 y 13,7%, respectivamente; todas asociadas mayoritariamente con estados
post-larvales y juveniles. Por esto, se supone que
estas zonas actúan como importante lugar de crianza,
vinculadas con estadios tempranos de desarrollo. El
mayor número de especies posee ciclos de vida
marinos (50%) y aparecen principalmente en verano
y otoño. Además se recolectaron otras especies diadromas y visitantes ocasionales del sistema estuarial.
La distribución geográfica de las especies es tanto
boreal como austral, lo que corrobora el carácter
transicional de la zona de estudio.
Financiamiento: Proyectos S-96-41 y S-199911 de la
Universidad Austral de Chile.
DETECCIÓN DE GENES 2,3-CATECOL DIOXIGENASA EN AGUAS Y SEDIMENTOS SUPERFICIALES DEL ESTUARIO DE LENGA
(36º44’S ; 73º09’W), BAHÍA DE SAN VICENTE,
VIII REGIÓN, CHILE
Sossa, K., P. Jopia y H. Urrutia. Departamento de
Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas,
Universidad de Concepción. pjopia@udec.cl
La contaminación de agua y sedimentos con hidrocarburos poliaromáticos (HPA) reviste un marcado
peligro ambiental. Estos compuestos son bioacumulables y tienen un potencial cancerígeno, tóxico y
mutagénico (fenantreno, antraceno, benzopireno,
etc.). Se sabe que la degradación de estos compuestos, en sistemas acuáticos, se efectúa por bacterias
aeróbicas y anaerobias. En el primer caso, las enzimas que participan son oxigenasas y dioxigenasas,
catalizando la oxidación y desarticulando a los ani-
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llos aromáticos. Una de estas enzimas es la 2,3 catecol- dioxigenasa, que actúa al final de las vías metabólicas, de allí que su presencia en el ambiente sugiere la existencia de comunidades bacterianas nativas con potencialidad depurativa de HPA. En este
estudio se investiga la presencia de genes que codifiquen la enzima 2,3 catecol- dioxigenasa en sedimentos y aguas superficiales del estuario de Lenga
en áreas de la bahía de San Vicente (VIII Región,
Chile) caracterizado por estar contaminado con hidrocarburos. Se tomaron muestras superficiales de
agua y sedimento del estuario de Lenga y se extrajo
el ADN bacteriano que posteriormente fue hibridado
con una sonda específica para los genes que codifican a esta familia de enzimas. Los resultados indican
la presencia de los genes que codifican la familia 2,3
catecol- dioxigenasa, lo que sugiere la existencia de
la potencialidad degradativa de HPA en la comunidad bacteriana presente en los sedimentos y en las
aguas superficiales del estuario de Lenga.
DESINFECCIÓN DE AGUA DE MAR PARA
“HATCHERY” A TRAVES DE TRATAMIENTOS ELECTROLITICOS DE AGUA
Jorquera, Milko, Gustavo Valencia, Mitsuru
Eguchi, Masahiko Katayose y Carlos Riquelme.
Laboratorio de Ecología Microbiana, Departamento
de Acuicultura, Universidad de Antofagasta, Casilla
170. micromar@uantof.cl
Un prototipo de electrolizador de agua, construido
por Hoshizaki Electric Co. (Japón), fue evaluado
para la desinfección de agua de mar destinada a sistemas de cultivo. Recuentos de bacterias heterotrofas cultivables (UFC), recuentos directos de bacterias totales (tinción DAPI) y recuentos directos de
bacterias activas (tinción 6 CFDA), revelaron la
completa inactivación de poblaciones bacterianas a
intensidades de  1.3 amperios ( 2.13 mg Cl- L-1).
Estos resultados incluyen a agua de mar experimentalmente infectada con Vibrio anguillarum. Además,
el uso experimental de agua de mar electrolizada
entre 1,0 a 4,0 A, en la preparación de los cultivos
axénicos de Isochrisys galbana, no revelaron efectos
deletéreos sobre la tasa de crecimiento microalgal.
De igual forma, cultivos a escala productiva de I.
galbana (clon T-Iso) en un “hatchery” comercial de
ostiones, mostraron una mayor tasa de crecimiento
microalgal en los cultivos preparados con agua de
mar electrolizada, respecto a cultivos preparados con
agua de mar esterilizada con autoclave y con agua de
mar irradiada con luz ultravioleta. Los resultados
sugieren que la desinfección de agua de mar en
“hatchery” puede realizarse usando tratamientos
electrolíticos con bajos niveles de ión Cl-, prove-

yendo una efectiva y económicamente atractiva
alternativa a los métodos utilizados en los centros de
cultivo.
Agradecimiento: Fondef #D97I2033 y Hoshizaki
Electric Co. (Japón).
CONCENTRACION DE NUTRIENTES Y OXIGENO DISUELTO EN LA COLUMNA DE
AGUA QUE RODEA ISLA DE PASCUA (27º10'
S, 109º20' W)
Karl, Krasna y Jorge Olivares. Departamento de
Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281. Casilla
117, Coquimbo, Chile. jolivare@ucn.cl
Entre octubre y noviembre de 1999 en el crucero de
investigación científica CIMAR 5 ISLAS OCEANICAS se muestreó isla de Pascua en cuatro cortes: el
Sur con dos estaciones, el Este con cuatro estaciones,
el Norte con cinco estaciones y el Oeste con cuatro
estaciones; obteniendo muestras desde el nivel superficial hasta los 1000 m de profundidad. Las distancias de las estaciones fluctuaron entre 1,7 km y 36
km de la costa. La capa superficial (hasta los 200 m)
muestra bajas concentraciones de nitrato, fosfato y
silicato este último se prolonga hasta los 500 m.
Luego comienza un gradiente ascendente alcanzando
las concentraciones máximas alrededor de los 800 m
de profundidad (16 - 22 µm de nitrato; 1,4 - 2 µM de
fosfato y 10 - 35 µm de silicato). La concentración
de oxígeno disuelto en la capa superficial es alta
(entre 75 y 140 % de saturación), disminuyendo
hasta los 500 m (3 ml/l), presentando luego un leve
aumento hasta los 800 m (con 60 % de saturación).
Las aguas superficiales hasta los 300 m de
profundidad corresponderían al tipo Subtropical,
bajo esta aparecería la masa de agua Intermedia
Antártica.
DETERMINACION DE LA ICTIOFAUNA MESOPELAGICA CAPTURADA EN EL CRUCERO CIMAR-5 ISLAS OCEANICAS
Kawaguchi, Atsuo y Walter Sielfeld. Departamento de Ciencias del Mar Universidad Arturo Prat,
Casilla
121
Iquique.
fishscl@mixmail.com,
W.Sielfeld@cec.unap.cl.
La ictiofauna chilena es mejor conocida por la extracción de peces pelágicos, variando las especies de
norte a sur y en su forma de consumo. Otro grupo lo
constituyen los peces de media agua o mesopelágicos los que constituyen abundancias desconocidas en
nuestro territorio, formando parte de la dieta de los
mamíferos marinos, peces pelágicos y hacerlo exten-
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sivo a futuro a la dieta del hombre. Muchas especies
de peces mesopelágicos presentan una amplia
distribución dado fundamentalmente por la
uniformidad y estabilidad térmica de ese ambiente y
su continuidad en los diversos mares. El presente
estudio analiza la ictiofauna mesopelágica de las
islas oceánicas. El crucero partió en Caldera y se
extiendió perpendicular a la costa ( Lat 27° 00' 00),
incluyendo la Isla de Pascua y las islas Sala y
Gómez. Se muestrearon
22 estaciones a una
profundidad de 500 metros, obteniendo un total de
801 individuos separados en estados adulto y juvenil;
se encontró un total de 18 familias y 45 géneros, de
las cuales la familia Myctophidae con 348 individuos
(43,3 %) fue importante tanto por su abundancia y
diversidad; lo sigue
Gonostomatidae con 245
individuos ( 30,5), el resto de las familias presentan
abundancias menores al 6%.
OBTENCIÓN DE UN ANTICUERPO POLICLONAL PARA LA DETECCIÓN DE HUEVOS
DE ANCHOVETA (Engraulis ringens) EN LA
DIETA DE EUFAUSIDOS DE LA ZONA
NORTE DE CHILE
Krautz, M. Cristina1, Margarita González2 y
Leonardo Castro1. 1Departamento de Oceanografía2
Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología
Universidad de Concepción. Casilla 160-C. Concepción. ckrautz@udec.cl
El objetivo de este estudio es utilizar de técnicas
inmunológicas para la detección de proteínas de
huevos de anchoveta en la dieta de eufáusidos recolectados en la costa del norte de Chile (AntofagastaMejillones, invierno de 2000). Para ello se obtuvo un
anticuerpo policlonal de alto título (1/100000, preparado en conejo) contra homogeneizado de huevo de
anchoveta y se realizaron enzima-inmunoensayos
para pesquizar huevo de anchoveta utilizando el
homogeneizado de digestivo de eufausidos como
antígeno. Resultados preliminares de los ensayos en
laboratorio muestran que el anticuerpo presenta
especificidad para la detección de huevos de anchoveta frente a larvas de la misma especie, y un
bajo grado de reacciones cruzadas contra huevos de
especies de peces recurrentes como clupeidos
(Strangomera bentincki y Sardinops sagax) y otros
peces costeros (Normanichthys crockeri y
Stromateus stellatus). El protocolo utilizado no presentó buenos resultados en la producción de anticuerpo contra larva de anchoveta. Los anticuerpos
anti huevo producidos permiten la detección de
cantidades de proteína de huevo del orden de 0.05
ug/ml a diluciones de 1:100000. El análisis de homogeneizado de digestivos de eufáusidos muestra

que el anticuerpo reaccionó positivamente, con lo
que se comprueba la presencia de huevos de anchoveta en la dieta de los eufáusidos. Resta establecer el nivel control de la reacción, con el objeto de
estimar mortalidad natural de huevos de anchoveta
por predación. Estos resultados demuestran que la
obtención de anticuerpos policlonales para la detección de proteínas de organismos-presa se convierte
en una herramienta de gran utilidad para caracterizar
flujos de energía en la tramas tróficas en sistemas
marinos.
Financiamiento: Proyecto Fondecyt 1990470, Fondecyt 1000419 y Programa FONDAP-Humbolt.
COPEPODOS INTERMAREALES DE ISLA
SAN FELIX
Kuzmicic, Nesko1 y Marcela Goddard2. 1Facultad
de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso,
casilla 13-D, Viña del Mar. 2Escuela de Química y
Farmacia, Universidad de Valparaíso, casilla 5001,
Playa
Ancha.
Valparaíso.
neskokuzmicic@yahoo.com
Las islas San Félix y San Ambrosio pertenecen a las
islas Desventuradas que se encuentran en la III Región, a 972 kilómetros del continente. San Félix tiene
forma de medialuna y su altura mayor es de 193
metros. El conocimiento científico de las islas
Desventuradas es incipiente, por otra parte, no existen estudios en relación a copépodos intermareales
por lo cual, el presente trabajo es un aporte a su
conocimiento. Los copépodos intermareales comprenden tanto intersticiales como habitantes de pozas
de marea. En ambos casos predominan los representantes del Orden Harpacticoida. Las muestras fueron
recolectadas el 23 de noviembre de 2001, mediante
red de plancton, en pozas intermareales de isla San
Félix (26º17'S, 80º05'W). El material fue fijado en
formalina y disecado bajo lupa para su determinación. La especie más abundante pertenece al género
Tigriopus (Harpacticidae), también se encontraron
representantes de Diossaccidae y Laophontidae. La
riqueza de especies no superó el número de 6, en las
pozas estudiadas. Los valores de diversidad de las
muestras fueron inferiores a 2 bit/ individuo, lo que
contrasta con lo encontrado en isla de Pascua durante
el Crucero CIMAR 5, donde se recolectaron muestras conteniendo más de 20 especies con diversidad
superior a 3.5 bit/individuos.
Financiamiento: CONA, Proyecto CIMAR 6 – Islas
Oceánicas.
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DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DINOFISISTOXINA-1 (DTX-1), COMPONENTE
DEL VENENO DIARREICO DE MOLUSCO,
EN Mytilus chilensis HUPE RECOLECTADO EN
FIORDOS MAGALLANICOS
Lagos, Néstor1 ,Carlos García1; Mariella Rivas y
Juan Carlos Uribe2. 1Laboratorio de Bioquímica de
Membranas, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago - Chile. 2Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile.
La intoxicación con veneno diarréico de Molusco
(VDM) es causada por poliéteres cíclicos producidos
por dinoflagelados y acumulados en bivalvos. Hasta
ahora en Chile la presencia de ficotoxinas del VDM
sólo se había descrito al norte del paralelo 46º 00` L.
S. En marzo de 1998 en estero Nuñez (53º 18`S - 72º
29`W) se desarrolló un florecimiento con alta predominancia de especies del género Dinophysis sp.
Durante este florecimiento se recolectaron muestras
de fitoplacton y moluscos. Las muestras de fitoplacton se fijaron para análisis morfológico y
cuantitativo. Los moluscos fueron congelados hasta
su extracción y análisis de toxinas por HPLC.
Dinofisistoxina-1 fue la única ficotoxina identificada
en los extractos de Mytilus chilensis Hupe. La
medición de DTX-1 fue hecha mediante
derivatización precolumna por con detección
fluorescente. La confirmación de DTX-1 también fue
realizada utilizando el ensayo enzimático específico
de inhibición de proteína fosfatasa. No se encontró
Acido Okadaico (OA) en las muestras analizadas,
detectándose solo la presencia de DTX-1 en un rango
de 65,0 a 583,8 ng de DTX-1 por gramo de
hepatopáncreas. Este es el primer antecedente y análisis cuantitativo de toxinas del VDM en la Región
de Magallanes, extendiendo en 1000 kilómetros
latitud sur la distribución de VDM en las costas de
Chile. El análisis de fitoplacton mostró a Dinophysis
acuminata Clarapéde & Lachmann como el dinoflagelado productor de DTX-1.
Financiamiento: Fondecyt 1961122, Fundación
Andes.
MORFOLOGIA Y REPRODUCCION DE
MORFOTIPOS DIMINUTOS DE Porphyra
(RHODOPHYTA, BANGIALES)
La Rosa, Araceli y Gloria Collantes. Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso. Casilla
13 D, Viña del Mar. Gloria.Collantes@uv.cl
En Chile central han sido registradas, P. kunthiana,
P. columbina, P. columbina var. laingii y P.
umbilicalis, estando en estudio la caracterización
molecular que confirmará la determinación especí-

fica de estas y otras nuevas especies encontradas.
Observaciones de terreno en caleta Montemar ( 32º
57`S 71º33`W), indican la presencia de dos morfotipos diminutos semejantes a Porphyra. Estos podrían
corresponder a juveniles de especies de Porphyra o a
géneros afines, Porphyropsis y/o Porphyrella. En
este contexto se informa acerca de su caracterización
morfológica y reproductiva. El material fue mensualmente recolectado (septiembre 2000 – marzo
2001), trasladado al laboratorio y herborizado. Se
determinó: la forma, márgenes y base de las frondas,
grosor de cortes transversales y células reproductivas. Plantas fértiles fueron incubadas en medio Provasoli, 40umolm-2s, 13ºC, 12:12 (luz:oscuridad). El
tamaño promedio de estos morfotipos fue 7 y 10 mm
de largo, forma reniformes y ovadas, bases cuneadas
o cordadas, formas de sus márgenes lisos o dentados,
grosor 15 y 30 um, en ambos la reproducción ocurrió
por monósporas. Estos resultados indican que uno de
estos morfotipos correspondería a Porphyrella y el
otro a un juvenil de fronda larga de Porphyra. Los
resultados contribuyen al mejor entendimiento de la
taxonomía de Porphyra y proporcionan bases biológicas para el cultivo y selección de especies o variedades productoras de monósporas con potencial
comercial interesante.
DIPUV 29-2000
FLOTA, ZONAS DE PESCA, FAUNA ACOMPAÑANTE Y MODELOS DE MADUREZ SEXUAL Y FECUNDIDAD DE Dipturus chilensis
(GUICHENOT, 1848) EN LAS REGIONES IX Y
X
Lamilla, Julio1 y 2Rubén Roa. 1Instituto de
Zoología, Universidad Austral de Chile, Valdivia,
Chile – Doctorado en Cs. Biológicas, Universidad de
Concepción. 2Departamento de Oceanografía.
Universidad de Concepción, Chile. jlamilla@uach.cl.
La pesquería de raya en el último decenio ha experimentado un aumento sostenido, desplazándose el
interés hacia el subsector pesquero artesanal, quienes
obtienen mayores capturas en los meses de noviembre a enero. Durante noviembre y diciembre del
2000, fueron muestreadas 2386 rayas (658 hembras y
1728 machos) capturadas por 101 embarcaciones
artesanales en diferentes caladeros en las zonas de
pesca que van desde la zona de Queule (IX Región),
hasta Valdivia, bahía Mansa, San Pedro y Estaquilla
(X Región). Como fauna acompañante, aparecen 13
especímenes (46.42 %) de condrictios, 11 (39,29%)
de peces teleósteos y 3 ejemplares (14,29%) de invertebrados. El modelo de madurez sexual indica
que las hembras maduran a una talla superior (106.4
cm LT) que los machos (84.2), siendo esta diferencia
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significativa, sin sobreposición de los intervalos de
confianza. En cambio, no hay una relación significativa entre talla y fecundidad. La distribución de
frecuencia muestra que ésta se distribuye aproximadamente normal, por lo que es apropiado elegir su
media aritmética como constante. La relación hembra macho es mayor de 1:2, alcanzando los machos
primero la madurez reproductiva y la fecundidad es
relativamente constante a la talla.
Financiamiento: Proyecto Pesca de Investigación
Rayas 2000.
MACROINFAUNA ASOCIADA A CENTROS
DE SURGENCIAS EN BAHÍAS DE LA III Y IV
REGIONES
Lancellotti, D.A, W.B. Stotz, J.Moraga.
J.Olivares, C.Olivares, S.Boltaña, A.Canepa,
E.Valdebenito,
W.Argandoña,
A.Caldera,
A.Hernández y C.Véliz. Universidad Católica del
Norte, Departamento de Biología Marina, Casilla
117, Coquimbo. dlancell@ucn.cl
Entre la III y IV Regiones existen reconocidos centros de surgencia asociados a prolongaciones de línea
de costa rocosa que limitan sistemas de bahías. En
estos centros – Lengua de Vaca, El Tofo, Caldera –
los eventos de surgencia ocurren a escalas temporales de 3–7 días. Dado un gradiente de distribución
espacial de las bahías, el presente estudio evalúa la
posible existencia de gradientes macrofaunísticos
asociados con la proximidad a estos centros. Muestras replicadas de la macrofauna ocurriendo entre los
12–15 metros de profundidad en los sistemas de
bahías (a) Tongoy, Guanaqueros, La Herradura y
Coquimbo y (b) Inglesa, Calderilla, Caldera, y Flamenco, y en los sectores de Caleta Hornos, Los Choros, Huasco y Salado fueron sometidas a análisis de
clasificación (UPGMA) y ordenación (nMDS), basados en el índice de distancia de Bray-Curtis. La
macroinfauna no evidenció gradientes asociados con
la distancia a los centros de surgencia, respondiendo
principalmente a la fracción del sedimento predominante condicionado por el grado de exposición de las
bahías. Aunque la escala de ocurrencia de estos
eventos no sobrepase el umbral de respuesta de la
macroinfauna, imágenes satelitales sugieren que
luego de producido el afloramiento, el proceso de
relajación favorece a que la extensión de costa comprendida entre centros de surgencia sea alcanzada en
su totalidad por aguas afloradas.
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ÁREAS DE DESOVE Y CRIANZA DEL PEZ
MESOPELÁGICO
Maurolicus
parvipinnis
(STERNOPTYCHIDAE) EN LA ZONA DE
SURGENCIA
COSTERA
FRENTE
A
TALCAHUANO, CHILE
Landaeta, Mauricio y Leonardo Castro. Laboratorio de Oceanografía Pesquera y Ecología Larval,
Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción. mlandaet@hotmail.com
En el presente estudio, documentamos el desove y el
área de crianza del pez mesopelágico Maurolicus
parvipinnis (Sternoptychidae) en la zona de surgencia costera frente a Talcahuano, Chile central. Segundo, proponemos un mecanismo por el cual los
cambios ontogenéticos y los cambios diarios en la
distribución vertical de los estadios tempranos y la
utilización de la hidrodinámica local facilitan el
desarrollo de las larvas de esta especie en la plataforma y zonas cercanas, en un ambiente altamente
productivo. Nuestros resultados muestran que M.
parvipinnis desova a comienzos de primavera y a
profundidades medias en zonas de intensa surgencia.
Las larvas eclosionan principalmente en un área de
desove localizada en el borde sur del talud, y luego
son transportadas hacia el norte sobre la plataforma o
a lo largo del talud. Sobre la plataforma, las larvas
más grandes tienden a migrar verticalmente ocupando horas de la noche en la capa más somera
donde la temperatura del agua es más alta, y donde
se presenta la abundancia máxima de alimento. Durante el día, permanecen a profundidades en las que
se minimiza el transporte costa afuera y donde los
peces clupeiformes (i.e. anchovetas, sardinas) no son
dominantes. Aunque existe escasa información sobre
las estrategias reproductivas de otras especies de
Maurolicus alrededor del mundo, hay similitudes en
relación con el desove subsuperficial, la presencia de
larvas en aguas cerca de la costa y sobre la época de
desove a comienzos de primavera en asociación a
periodos de incremento en la disponibilidad de alimento. Por lo tanto, la estrategia de desove aquí
descrita, podría ser una característica común para las
especies de Maurolicus, especialmente en áreas de
surgencia costera en los sistemas de corriente de
borde oriental.
Financiamiento:
FONDAP-HUMBOLDT
FONDECYT 1990470.

y

EFECTOS DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA SOBRE LA CONDUCTA DE INVERTEBRADOS MARINOS
Langer, Matthias1 y Martin Thiel2. 1Universidad de
Kiel, Alemania, matico@web.de; 2Universidad
Católica del Norte, Coquimbo, thiel@ucn.cl
Invertebrados marinos que habitan el litoral marino
estan expuestos a la radiación solar. Una parte del
espectro de la luz, la radiación ultravioleta, es conocida por su efecto nocivo en los organismos. Las
especies móviles tienen la posibilidad de elegir lugares protegidos de la radiación ultravioleta bajo piedras o algas. En este estudio se examinó la capacidad
de diversos invertebrados marinos (Crustacea, Mollusca, Echinodermata) para distinguir y elegir entre
lugares con o sin radiación ultravioleta. Especies
comunes en el litoral de la costa de Chile fueron
expuestas en bandejas con flujo de agua bajo dos
tipos de filtros, uno que dejaba pasar toda la radiación solar (=con) y otro que no dejaba pasar la luz
UVA/B (280-400 nm) (=sin). Las especies Caprella
scaura, Rhynchocinetes typus y Petrolisthes tuberculosus (Crustacea), Chiton cummingsi y Phidiana
lottini (Mollusca), y Patiria chilensis (Echinodermata) mostraban una clara preferencia para el lado
sin radiación ultravioleta. Erizos negros Tetrapygus
niger (Echinodermata) se encontraban frecuentemente en el lado con radiación ultravioleta. Los
resultados indican que en el litoral marino la radiación solar también es un factor importante para la
elección de un refugio. Se discute que un aumento de
la radiación ultravioleta mundial podría significar
que muchas de las especies intermareales podrian
aplazar sus actividades mas en tiempos o lugares sin
radiación.
CENTRO
DE
FIJACION
REMOTA,
UNA
ALTERNATIVA
PARA
LA
OBTENCION DE SEMILLAS
Lara, Enrique y Elisa Pacheco.
En Chile, durante los últimos 20
años, se han realizados diversos
esfuerzos en investigaciones para
producir semillas de moluscos y
equinodermos en hatchery. Desde
fines de la década del ´80 que el
Instituto de Fomento Pesquero ha
estado realizando investigaciones
para el desarrollo de tecnologías
para la producción de semillas en
hatcheries de diversos organismos
bentónicos
endémicos
de
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importancia comercial como erizo,
loco, ostiones, huepos entre otros.
Los casos más estudiados y de
mayor éxito han sido el erizo y el
ostión. Para ambas especies, el
Centro de Maricultura Hueihue
ubicado en la X Región está
produciendo larvas y semillas a
niveles masivos. La División de
Acuicultura del IFOP en su rol de
fomento de la acuicultura ha
emprendido una alternativa para el
abastecimiento de semilla a través
de los Centros de Fijación Remota.
En este sentido, desde el año 2000
esta en funcionamiento, a nivel
piloto, un Centro de Fijación
Remota (CFR) ubicado en Pisagua,
Provincia de Huara, I Región. En
ella se esta realizando exitosamente
la
fijación
de
larvas
premetamórficas de erizos y
ostiones provenientes del Centro de
Maricultura Hueihue. Este CFR
tiene como objetivo básico realizar
la etapa denominada cultivo de
postlarvas
de
organismos
bentónicos, hasta los tamaños aptos
para ser trasladadas al mar. Los
resultados de la fijación remota de
ostiones y erizos se muestran a
continuación.
Ostión:
Batch

Fecha

Estado

Talla (mm)

Cantidad

1

4/05/00
30/06/00
Septiembre 2000

Larva
D
Post
larva
Semilla

0,25
0,5
12,7

3.000.000
3.000.000
24.900

2

11/5/00
Septiembre 2000
Septiembre 2000

Post
larva
Semilla
Semilla

0,5
7,7
18,1

150.000
83.500
1.000

3

13/10/00
21/12/00

Post
larva
Semillas

0,5
17

1.000.000
7.200

USE OF AN ARTIFICIAL FEED FOR VERY
SMALL SEA URCHINS (Lytechinus variegatus)
Lawrence, J. M.1, S. George2, A. L. Lawrence3
1
Dept. of Biology, University of South Florida,
Tampa. 2Dept. of Biology, Georgia Southern
University, Statesboro. 3Texas A&M Agricultural
Experimental Station, Port Aransas.
The use of an artificial feed is desirable in
aquaculture for many reasons. The most basic one is
feed quality control, although expense, water quality
control, and logistics are others. Although artificial
feeds have been used successfully with large sea
urchins, their use for very small individuals has not
been investigated. The purpose of this study was to
evaluate the use of artificial feed by very small L.
variegatus. Newly metamorphosed individuals were
held in aquaria with an algal film. An artificial feed
was provided as a powder when they were slightly
less than 700 µ in diameter and as particles when
they greater than this size. The diameter of the sea
urchins increased 2 to 4 mm/week and reached 36
mm at the end of 4 months. Very small L. variegatus
grown on the surface diatom Nitzchia sp reached
only 5.6 mm after 26 weeks and 6.8 mm at the end of
30 weeks (Pawson and Miller 1982). This supports
the prediction that an artificial feed would have
higher nutritive value than algae. Although there will
be technical problems on large scale application, the
great increase in growth rate with the artificial feed
found here indicates the effort to solve these
problems will be worthwhile.
Acknowledgment: Supported in part by Florida Sea
Grant NA 76RG-0120 to JML.

Erizo:
Batch

Fecha

Estado

Talla (mm)

Cantidad

1

3/8/00

Larvas
premetamórficas
Presemillas
Presemillas
Presemilla
Presemilla

0,5

500.000

3,3
5,1
5,7
7,7

34.380
32.000
30.000
28.000

Larvas
premetamórficas
Presemilla
Presemilla

0,5

700.000

3,3
5,1

1.500
1.200

Nov 2000
Dic. 2000
Ene. 2001
Feb. 2001
2

De acuerdo a los resultados podemos decir que la
fijación remota de larvas de ostión y erizos se efectuó exitosamente, de esta forma se obtuvieron organismos juveniles, en la I Región, a partir de larvas
producidas en los hatcheries que IFOP tiene en X
Región. Para ello, se adaptó la tecnología de fijación
usada en el sur del país, a las condiciones ambientales de la zona norte.

16/11/00
Ene. 2001
Feb. 2001

THE EFFECT OF DIETARY CAROTENOIDS
ON
GONAD
PRODUCTION
AND
CAROTENOID PROFILES IN THE SEA
URCHIN Lytechinus variegatus
Lawrence, J. M.1, L. R. Plank1, A.L. Lawrence2,
R.M. Olvera3. 1Dept. of Biology, University of
South Florida, Tampa. 2Texas A&M Agricultural
Experimental Station, Port Aransas. 3Industrial
Orgánica, Monterrey.
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Although dietary carotenoids are generally
considered important in sea urchin aquaculture only
for their effect on gonad color, they also have
important biological roles. The effects of dietary
carotenoids on gonad production and organ
carotenoid profiles of L. variegatus were examined.
Individuals were fed an artificial diet without
supplemental carotenoids or diets supplemented with
a-carotene, zeaxanthin, or capsanthin. The primary
carotenoid in testes, ovaries, and the test was
echinenone. The carotenoid profile of the gut varied
with diet, but differed from that of the diet. This
suggests the gut is a site of carotenoid metabolism.
The gonads increased in size regardless of diet,
indicating carotenoids are not required for gonad
production under the conditions of this experiment.
Acknowledgment: Supported in part by Florida Sea
Grant NA 76RG-0120 to JML.
TAXONOMÍA Y POTENCIAL ENZIMÁTICO
DE MICROHONGOS DE SEDIMENTOS DEL
LAGO RIÑIHUE, X REGION
Leiva, S., Santibañez, C., García-Quintana, H. y
Valenzuela, E. Instituto de Microbiología, Facultad
de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Casilla
167, Valdivia. sleiva@uach.cl
Con el objetivo de conocer la diversidad fúngica en
ecosistemas lacustres del sur de Chile, se realizó un
estudio taxonómico y enzimático cualitativo de microhongos de sedimentos del lago Riñihue, considerando sectores con distinta influencia antropogénica.
Se relectaron muestras de sedimentos en 7 sectores
del lago Riñihue, a profundidades entre 1 y 205 m..
Las muestras se analizaron por el método de las
diluciones, utilizando agar extracto de malta (2 %)
como medio de cultivo. Para la identificación de las
cepas aisladas se siguieron criterios morfológicos y
esquemas taxonómicos de distintos autores. Se analizaron in vitro las actividades de amilasa, celulasa,
proteasa, citocromo oxidasa, lacasa, peroxidasa y
tirosinasa. Se identificaron 37 especies fúngicas.
Dentro de los hongos mitospóricos predominaron los
géneros Penicillium, Aspergillus, Trichoderma y
Acremonium. En los Zygomicota las principales
especies fueron Mortierella nana y Mortierella
vinacea. En los Ascomycota se aislaron especies de
los
géneros
Chaetomium,
Eupenicillium,
Pseudeurotium y Westerdykella. Las especies más
activas para todas las enzimas ensayadas fueron
Bullera
pseudoalba,
Fusarium
oxysporum,
Pseudorotium zonatum y Talaromyces flavus. Los
mayores potenciales enzimáticos determinados corrrespondieron a celulasa y amilasa.

Financiamiento: Proyecto DID 200013.
DESARROLLO LECITOTROFICO FACULTATIVO DE LAS LARVAS DEL CENTOLLON
Paralomis granulosa (JACQUINOT, 1847)
León, Roxana, Sylvia Oyarzún y Marcia Vera.
Universidad de Magallanes, Facultad de Ciencias,
Casilla
113-D.
Punta
Arenas.
rleon@aoniken.fc.umag.cl
El estado de desarrollo lecitotrófico tanto en Decapoda como en otros invertebrados marinos evolucionó como una adaptación a ambientes nutricionales
pobres o impredecibles, incluidos los de alta latitud.
Para Paralomis granulosa, algunos estudios
señalaban que presentaba larvas con desarrollo lecitotrófico, para verificar esta afirmación se montó un
experimento con 200 larvas a una temperatura promedio 8°C en una cámara de frío. El experimento
incluyó dos tratamientos, uno con 100 larvas alimentadas con Nanochloris sp. y el otro grupo de 100
larvas sin alimento. El tratamiento con alimentación
tuvo un tiempo de duración de ZI (Z= zoea) a M
(M= megalopa) de 12,64 ± 0,48 días ( x  s ). El
tratamiento sin alimento tuvo un tiempo de duración
de ZI a M de 12,57 ± 0,57 días ( x  s ). La sobrevivencia para el grupo con alimento de ZI a ZII fue de
96,0%, y de ZII a M fue de 94,8%, mientras que para
el grupo sin alimento la sobrevivencia de ZI a ZII fue
de 89,0%, y de ZII a M fue de 78,6%. La sobrevivencia total para el grupo con alimento fue de
91,0%, mientras que para los sin alimento fue de
70,0%; esta diferencia permite afirmar que el desarrollo larval para P. granulosa es lecitotrófico facultativo.
Financiamiento: Convenio MINEDUC – Universidad de Magallanes
DESARROLLO LECITOTROFICO FACULTATIVO DE LAS LARVAS DE CENTOLLA
Lithodes santolla (MOLINA, 1782)
León, Roxana, Sylvia Oyarzún y Marcia Vera.
Universidad de Magallanes, Facultad de Ciencias,
Casilla 113-D. Punta Arenas.
rleon@aoniken.fc.umag.cl
El estado de desarrollo lecitotrófico tanto en decápoda como en otros invertebrados marinos evolucionó como una adaptación a ambientes nutricionales
pobres o impredecibles, incluidos los de alta latitud.
Para Lithodes santolla, algunos estudios señalaban
que presentaba larvas con desarrollo lecitotrófico,
para verificar esta afirmación se montó un
experimento con 160 larvas a una temperatura pro-
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medio 8°C en una cámara de frío. El experimento
incluyó dos tratamientos, uno con 80 larvas alimentadas con Nanochloris sp. y el otro grupo de 80
larvas sin alimento. El tratamiento con alimentación
tuvo un tiempo de duración de ZI (Z= zoea) a M
(M=megalopa) de 19,97 ± 0,88 días ( x  s ). El
tratamiento sin alimento tuvo un tiempo de duración
de ZI a Megalopa de 21,31 ± 0,57 días ( x  s ). La
sobrevivencia para el grupo con alimento de ZI a ZII
fue de 97,5%, de ZII a ZIII fue de 97,4%, y de ZIII a
M fue de 97,36%, mientras que para el grupo sin
alimento la sobrevivencia de ZI a ZII fue de 88,8%,
de ZII a ZIII fue de 43,7%, y de ZIII a M fue de
87,1%, La sobrevivencia total para el grupo con
alimento fue de 92,5%, mientras que para los sin
alimento fue de 33,8%; esta diferencia permite afirmar que el desarrollo larval para L. santolla es lecitotrófico facultativo.
Financiamiento: Convenio MINEDUC – Universidad de Magallanes.
ESTRUCTURAS TÉRMICAS SUPERFICIALES
EN LA ZONA NORTE DE CHILE OBSERVADAS
EN IMÁGENES DE TSM DURANTE EL AÑO
1999
Letelier, Jaime1, Sergio Salinas1, Alexander
Valdenegro1, Claudio Silva2 y Eleuterio Yañez2.
1
Laboratorio de Oceanografía Física, Universidad
Católica de Valparaíso. 2Laboratorio de Percepción
Remota de la Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de Valparaíso. Jaime.Letelier@ucv.cl
Las características oceanográficas predominantes en
zona norte de Chile producen que esta sea una de las
áreas de pesca más productivas del mundo. Esta zona
está caracterizada por intensos y contínuos procesos
de surgencia, como también la generación y
presencia de frentes costeros, “eddies” y remolinos.
Parte de esta dinámica puede ser observada a través
de imágenes de temperatura superficial de mar
(TSM), obtenidas desde los satélites de la serie
NOAA y georeferenciadas. Se utilizaron 201 imágenes de TSM que cubren desde los 18° a los 24° S y
de los 70° a 74° W. Estas imágenes fueron procesadas en el laboratorio de Oceanografía Física de la
Universidad Católica de Valparaíso. Después filtrarlas y reclasificar las temperaturas para resaltar las
isotermas de interés (17 y 18°C), se obtuvo la frecuencia relativa mensual de presencia espacial de las
isotermas, es decir, las áreas geográficas en las cuales se presentaban las isotermas de 17° y 18°C con
mayor frecuencia durante el mes. Los resultados
muestran como las frecuencias de presencia definen
zonas longitudinales y latitudinales características
durante el año. Se presenta un comportamiento bi-

modal mostrando una mayor presencia de las temperaturas de 17 y 18 a finales de otoño y finales de
primavera acotadas a la forma de la costa en la parte
norte de la zona y extendiéndose frente a la bahía de
mejillones. Las estructuras encontradas podrían
definir patrones de comportamiento mensual y espacial de las isotermas, este comportamiento podría
permitir la predicción del comportamiento espacial
de diversas isotermas.
Finaciamiento: Fondef.
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VARIABILIDAD TEMPORAL Y ESPACIAL
DE LOS FRENTES DE SURGENCIA EN
CHILE CENTRO-SUR
Letelier, Jaime1, Sergio Núñez2, Alexander
Valdenegro1, Oscar Pizarro3 y Dagoberto Arcos2.
1
Laboratorio de Oceanografía Física, Universidad
Católica de Valparaíso. 2Instituto de Investigación
Pesquera, Talcahuano. 3Programa Regional de Oceanografía Física y Clima, Universidad de Concepción.
Jaime.Letelier@ucv.cl , Inpesca@inpesca.cl
La banda costera de aguas frías que caracteriza a la
costa oeste de Sudamérica, es producto principalmente del proceso de surgencia costera y descargas
fluviales, constituyéndose en uno de los rasgos oceanográficos más distintivos de la región. La zona de
transición entre estas aguas frías costeras y las aguas
cálidas oceánicas, zona frontal, ha sido descrita
como un área abrupta, con marcados gradientes en
las propiedades físicas, químicas y biológicas de la
columna de agua. Este limite entre aguas de distintas
características posee una estructura dinámica muy
activa donde se verifica intercambio de agua y de
materia como también transferencia energía y momentum desde procesos de macro escala hacia procesos de escalas menores. A partir 200 imágenes
diarias de TSM diarias abarcando el período 1998 –
2000 que abarcan entre los 34° y 38° S y entre los 70
y 78° W, se calcularon frentes térmicos superficiales
a escala diaria, obteniendo la frecuencia relativa
mensual de presencia de estructuras frontales asociadas a la costa. Los resultados muestran estructuras
frontales térmicas muy bien definidas y recurrentes
en espacio y en el tiempo constituyéndose en una
primera aproximación para definir patrones estacionales y espaciales de estas estructuras físicas altamente dinámica de reconocida importancia en el
ecosistema costero.
LA PESQUERÍA DE “RAYA VOLANTÍN”
Dipturus chilensis (GUICHENOT, 1848) EN
BAHÍA SAN PEDRO, X REGIÓN, PROVINCIA
DE OSORNO, CHILE.
Licandeo, Roberto y Julio Lamilla. Instituto de
Zoología, Universidad Austral de Chile, Casilla 567,
Valdivia, Chile. rlicandeo@yahoo.com
Durante los últimos años la pesquería de raya volantín a llegado a hacer una fuente de ingresos importante para algunas caletas del litoral del sur de Chile,
sin embargo, existe escasa información biológica y
pesquera por localidades sobre este recurso. En la
bahía San Pedro, durante noviembre y diciembre del
2000, 16 embarcaciones obtuvieron mediante espineles horizontales de fondo 493 especímenes de

rayas en los caladeros de Faro Quedal y punta Capitanes. Las capturas corresponden a dos especies
Dipturus chilensis y D. trachyderma. Los especímenes fueron medidos, pesados y sexados. Además se
tomaron muestras de contenido estomacal, hígado y
gónadas. Es mayor la captura de congrio dorado, que
la de raya, siendo la efectividad (números de anzuelo/captura) relativamente baja (< 10%). Se analizaron 101 estómagos de Dipturus chilensis (62 hembras y 32 machos), con un índice de vacuidad de
13,86 %; los peces fueron las presas más comunes,
seguidas por el estomatópodo Pterygosquilla
armata. No hay diferencias por sexos. El índice
hepato-somático es más bajo en machos que en
hembras para las dos especies capturadas. La fecundidad potencial va desde 587 huevos (94 cm de LT)
hasta 939 (117 cm de LT). Se observa la tendencia
de la gónada derecha a tener más huevos que la
izquierda.
Financiamiento: Proyecto Pesca de Investigación
Rayas 2000.
PATRÓN DE ALIMENTACIÓN DIURNONOCTURNO EN LARVAS DE MERLUZA
(Merluccius gayi) EN VALPARAISO
Llanos, Alejandra1 y Fernando Balbontín2.
1
Departamento de Zoología, Universidad de Concepción. 2Facultad de Ciencias del Mar, Universidad
de
Valparaíso.
alllanos@udec.cl
fernando.balbontin@uv.cl
La distribución vertical de las larvas de peces está
asociada con la distribución de sus presas, siendo
éstas en la merluza los estados de desarrollo de copépodos. En este estudio se determinaron las variaciones en el comportamiento alimentario de esta
especie, con énfasis en el ciclo diurno-nocturno,
considerando distintos estratos de profundidad. Se
realizaron 3 muestreos oceanográficos frente a Valparaíso entre octubre y noviembre de 1999. Se obtuvieron 40 pescas planctónicas horizontales a 10, 30,
50, 70 y 90 m de profundidad, tomándose una submuestra de larvas para análisis estomacal. La incidencia alimentaria promedio fue de 86,8%, sin diferencias significativas entre pescas, hora de muestreo,
estrato de profundidad ni entre día y noche (p>0,5),
excepto entre estratos en un muestreo diurno. El
número de presas por estómago no varió en profundidad (p>0,05), pero sí entre fechas de muestreo y
ciclo diurno-nocturno (p<0,001), siendo mayor en la
noche. El tamaño de las larvas analizadas fue distinto
para cada fecha de muestreo (p<0,001), sin embargo
no se detectó una correlación entre número de presas
por estómago y talla larval (r2=0,12). El mayor
número de presas observadas durante la noche,
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reflejaría el consumo de éstas realizadas durante el
día, concordante con el mayor grado de digestión
observado en la madrugada. El principal ítem alimentario fueron copépodos, cuya abundancia estimada en un estudio paralelo está sobre el nivel de
oferta alimentaria adecuada para la sobrevivencia
larval.
Financiamiento: proyecto DIPUV 23-99.
VARIACIÓN LATITUDINAL Y ESTACIONAL
EN EL TAMAÑO DE HUEVO DE LA ANCHOVETA, Engraulis ringens, EN LA COSTA
DE CHILE
Llanos, Alejandra1,2 y Leonardo Castro1.
1
Laboratorio de Oceanografía Pesquera y Ecología
Larval. Departamento de Oceanografía. 2Dpto. Zoología. Programa de Doctorado en Ciencias. Universidad de Concepción. alllanos@udec.cl
Se tratan dos aspectos de la variación en el tamaño
de los huevos de Engraulis ringens (anchoveta):
cambios en tamaño de huevo durante la estación de
desove y, variaciones latitudinales dentro del rango
de distribución geográfica de la especie. Para el
primer aspecto se utilizó información de las zonas de
Valparaíso y Talcahuano, y para el segundo se utilizaron muestras provenientes de cuatro localidades:
Iquique (20°S), Antofagasta (23°S), Valparaíso
(33°S) y Talcahuano (36°S). En Talcahuano y Valparaíso se determinó una disminución en el tamaño
de los huevos a lo largo de la estación de desove. En
Talcahuano, los huevos del comienzo de la estación
reproductiva (julio) fueron un 9,1% más grandes y
los de mediados de estación (Octubre) un 7,7% más
grandes que los de fines del desove. En Valparaíso
los tamaños fueron 20,5% mayores en invierno y un
13,5% a mediados de estación, que a fines del
periodo reproductivo. Entre latitudes al comienzo de
la estación de desove, se determinó un aumento del
tamaño de huevo con la latitud. En relación con el
tamaño de huevo promedio de la latitud menor
(20°S), el incremento en tamaño fue de un 21% a
23°S, un 39% a 33°S y un 55% a 36°S. Resultados
preliminares indican que las diferencias en el tamaño
del huevo se traducen en diferencias en el tamaño de
las larvas y en la cantidad de vitelo disponible al
momento de la eclosión.
Financiamiento: FONDECYT 1990470
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COMPARACION DE LA FAUNA PARASITARIA EN OSTIONES (Argopecten purpuratus) DE
CULTIVO Y DE FONDO DE BAHIA TONGOY
Lohrmann, Karin 1, Steve Feist2 y Andy Brand3.
1
Universidad Católica del Norte, Facultad de Ciencias del Mar, Cas. 117, Coquimbo. 2CEFAS
Weymouth Lab., Barrack Road, The Nothe,
Weymouth, Dorset DT4 8UB, Inglaterra. 3Port Erin
Marine Lab., University of Liverpool, Port Erin, Isle
of Man, IM9 6JA, Inglaterra. klohrman@ucn.cl
Los ostiones de cultivo se encuentran a una densidad
mucho mayor que los de fondo, por lo cual podrían
albergar una fauna parasitaria diferente con prevalencias o intensidades distintas. Se comparó una
población de ostiones (Argopecten purpuratus) de
cultivo con una de fondo en bahía Tongoy. Se tomó
una muestra de 151 ostiones de cultivo y 154 de
fondo (Puerto Aldea) y se procesaron los siguientes
tejidos para histología: músculo aductor, gónada,
branquia, glándula digestiva y manto. Se analizó un
corte histológico por individuo, determinándose
prevalencia e intensidad de infección. Se realizaron
además cortes gruesos de bloques de parafina seleccionados, los que fueron procesados para microscopía electrónica de barrido (MEB). Se encontraron
dos taxa de organismos en ambas poblaciones, ambos unicelulares: un eucarionte, Trichodina sp. sobre
las branquias, e inclusiones con procariontes en
glándula digestiva. Además se presentaron pequeños
granulomas en la base de las branquias, cuya etiología no pudo ser dilucidada. La población cultivada
presentó una prevalencia significativamente mayor
de estas lesiones. Trichodina sp. no parece causar
daño al huésped, y su prevalencia fue mayor en los
ostiones de cultivo. El procarionte, un rickettsial, se
encontró formando inclusiones en células de la glándula digestiva. Al MEB se observan como estructuras cilíndricas de tamaño bastante uniforme. La
prevalencia no mostró diferencia significativa entre
ambas poblaciones, pero la intensidad fué más alta
en la población natural. Esto podría indicar la existencia de un huésped alterno para estas rickettsiales
en la población natural.
ANALISIS DE LAS INVESTIGACIONES PRESENTADAS EN LOS EVENTOS ANUALES DE
LA SOCIEDAD DE CIENCIAS DEL MAR, PERIODO 1981-2000
López, María Teresa1 y Manuel Contreras2.
1
2
CONAPACH.
Universidad
del
Mar.
mtlopezb@hotmail.com, mcontrer@udelmar.cl
Se analizan cuali - cuantitativamente más de 4000
resúmenes de trabajos, presentados durante los

veinte años de historia de los eventos anuales de la
Sociedad de Ciencias del Mar en Chile, consignados
en los libros de resúmenes. Se digitalizaron las
siguientes variables: número de autores; área de
estudio (Biología, Química, Física, Geología, Otras);
herramientas matemáticas utilizadas (ninguna, medición, estadística descriptiva, índices, modelos analíticos, ajuste de curvas, correlación, series de tiempo,
análisis multivariable, modelo numérico); modalidad
de investigación (observacional, experimental, teórica), Verbo descriptivo del tipo de hipótesis involucrada y/o resultados alcanzados (describir, asociar,
comparar, contrastar, clasificar, estimar, explicar,
construcción metodológica); evolución temporal
considerada (estática, dinámica). Por último, en
atención de que muchos fenómenos de la zona costera son afectados por el viento forzante, se revisó si
el trabajo debiera considerar esta variable y si lo
hace efectivamente. Con la información digitalizada
adquirida desde los resúmenes, se construyó una
base de datos relacionada, que permitió realizar
diversas consultas y constrastaciones y una caracterización estadística. Se concluye que el trabajo "típico" presentado corresponde al área de Biología,
con más de dos autores, limitándose a describir procesos, siguiendo una investigación observacional. El
nivel de las herramientas matemáticas utilizadas es
incipiente, la evolución temporal muchas veces no se
considera y forzantes físicos como el viento se contemplan en menos del 5% de las investigaciones. Se
discute la caracterización de éstos trabajos en relación con la observación de que "El Pacífico sur
oriental es una de las regiones menos observadas en
forma sistemática del mundo" y la necesidad de
incorporar herramientas de análisis más adecuadas
para develar las complejidades dinámicas del
océano, considerando sus múltiples acoplamientos de
escalas espaciotemporales.
LA EDUCACION EN LOS NUEVOS ROLES
DEL SECTOR PESQUERO ARTESANAL
PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE
López, María Teresa y Claudia Meneses. Consultoras en Educación de Adulto. Avenida Alemania
6307, Valparaíso.
La educación de adultos es un tema olvidado en el
ámbito académico e institucional de Chile y las gestiones que se realizan en el Ministerio de Educación
son poco visibles. Esto sumado a la marginalidad del
sector pesquero artesanal en las políticas de desarrollo, hacen que cualquier gestión que se emprenda
está expuesta, por una parte a riesgos económicos
para financiar proyectos que regularicen los estudios
formales y por otra a la falta de profesionales del
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mar, consciente del problema y con energías, creatividad, y conocimientos necesarios para abordar el
problema en sus gestiones de consultorías con los
pescadores La educación y capacitación ha representado un sueño histórico, no solamente de parte del
pescador y su familia, sino también de dirigentes de
organizaciones como se ha planteado y trabajado en
comisiones de los congresos de la CONAPACH en
los cuales se ha co-participado, 1998 en La Serena y
2000 en Punta de Tralca. El interés está
fundamentado por los nuevos roles que tiene el pescador en sus organizaciones gremiales y laborales
para gestionar y gerenciar la diversificación de la
producción en las caletas y la incorporación de nuevos agentes en los procesos productivos La Educación de adultos no contempla decretos especiales
para el sector y sólo se dispone del Decreto 0683 que
reglamenta programa especial de nivelación para
adultos (23/11/2000). Sobre esta base se elabora un
modelo estructural para el funcionamiento operativo
de un centro para la educación de adultos de la pesca
artesanal. Se analizan los objetivos para cada nivel,
incorporando contenidos que consideren temas de las
ciencias del mar y destaquen el patrimonio cultural
del borde costero nacional de las 436 caletas
legalizadas de las cuales el 76% son de tipo rural,
aunque posean infraestructura portuaria pesquera
artesanal. Se calcula aproximadamente 400 mil personas involucradas en el total de las actividades
pesqueras artesanales.
TASAS DE RECAMBIO DE LEUCINA Y GLUCOSA POR EL BACTERIOPLANCTON SUPERFICIAL DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL DE CONCEPCIÓN
Lorca, Gisella, Karol Espejo, Silvio Pantoja,
Renato y A. Quiñones. Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción.
El destino principal de la producción primaria en el
océano es la mineralización de la materia orgánica en
la columna de agua. La actividad heterotrófica
bacteriana mantiene concentraciones de material
orgánico disuelto lábil en bajas concentraciones en el
océano, balanceado por sus tasas de producción. En
este trabajo se estudió la tasa de remoción bacteriana
de dos moléculas orgánicas de alta labilidad durante
el verano 2000-2001 en la costa de concepción
(36º30’48’’S; 73º07’42” W). Las muestras de bacterioplancton se obtuvieron de 5 m de profundidad a
partir de cinco cruceros a bordo de la L/C kay kay.
Usando trazadores radioactivos, determinamos que la
tasa de neta de recambio de leucina varía entre 20 y
170 h, mientras que la de glucosa es del orden de 7300 horas. Aminoácidos libres y monosacáridos

disueltos contribuyen menos del 2% del carbono
orgánico disuelto. Las tasas de incorporación neta
son mayores usando glucosa como substrato que
leucina, lo que indicaría una mayor contribución de
glucosa a la biomasa bacteriana. Suponiendo estado
estable en las concentraciones de glucosa y aminoácidos, un 3% de la producción primaria en la columna de agua se canaliza a través de la producción
de estos compuestos. Sin embargo, el aporte a la
productividad bacteriana alcanza a un 50%.
Financiamiento: Proyecto Fondecyt 1000373.
NUEVO MÉTODO PARA CALCULAR EL
GASTO ENERGÉTICO EN AVES MARINAS
Luna-Jorquera, Guillermo, R. Wilson, S. Garthe,
M. Cortes, y F. Sepúlveda. Universidad Católica
del Norte, Coquimbo. Universidad de Kiel,
Alemania.
El conocimiento del gasto energético en animales es
un importante aspecto en la comprensión de los procesos biológicos de transferencia de energía. En la
actualidad tres técnicas son usadas para evaluar los
gastos energéticos: agua doblemente marcada, respirometría de gases y frecuencia cardiaca. Se ha demostrado que en las aves la temperatura corporal
cambia significativamente como consecuencia de la
actividad o la termoregulación. Utilizando un logger
de temperatura estomacal registramos la temperatura
corporal de tres pingüinos de Humboldt confinados
en un respirómetro. La tasa de cambio de la temperatura corporal (Tb) fue de 0,00204; 0,00196 y
0,00216 ºCs-1. Para calcular el flujo energético por
unidad de tiempo en el animal, proponemos utilizar
la siguiente ecuación E’ = Tb  CCE  M, donde
CCE es la capacidad calórica específica del animal y
M es la masa corporal. Así, calculamos que E’ fue
igual a 33,4; 32,7 y 37,4 W. Estos valores se comparan muy bien al gasto energético estimado a partir
del consumo de oxígeno de los animales en el
respirómetro. Información obtenida en animales en
vida libre y evaluada de acuerdo a nuestras premisas,
demuestra que esta metodología es útil para estimar
las tasas metabólicas por actividad de animales en
vida libre, la cual es muy difícil de calcular
utilizando las técnicas tradicionales.
Financiamiento: DFG, Fundación Volkswagen y
FONDECYT 1010250
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INDUCCIÓN A LA ESPORULACIÓN EN
CARPOESPOROFITOS DE Chondracanthus
Chamissoi (RHODOPHYTA, GIGARTINALES).
Macaya, Erasmo y Juan Macchiavello. Universidad Católica del Norte, Facultad de Ciencias del
Mar, Departamento de Biología Marina, Larrondo
#1281,
Casilla
117,
Coquimbo,
Chile.
emacaya@coquimbo.ucn.cl
Para el desarrollo de técnicas de cultivo a partir de
esporas es importante identificar los factores que
estimulan o incrementan la liberación de estas células. Para evaluar el efecto de cuatro variables físicas
en la esporulación de Chondracanthus chamissoi, se
recolectaron frondas cistocárpicas en bahía la Herradura de Guayacán, las cuales fueron sometidas a
diferentes condiciones de temperatura, desecación,
lavado y salinidad. Se evaluó además el asentamiento y germinación de las carpoesporas liberadas
con los distintos tratamientos, incubándolas en cámara de cultivo. Los resultados muestran que la
liberación de esporas ocurre con la mayoría de los
tratamientos utilizados, aunque el porcentaje de
estructuras esporuladas no superó el 30 %, solamente
bajo largos períodos de desecación y salinidad de
10% no ocurrió esporulación. Las máximas esporulaciones se obtuvieron con el tratamiento de temperatura. Los resultados de asentamiento y germinación
indicaron que carpoesporas cuya liberación fue
inducida bajo condiciones extremas de temperatura
y salinidad presentan bajas probabilidades de crecimiento. Se concluye que con los métodos utilizados
es posible inducir la liberación de carpoesporas en
Ch. chamissoi.
ESTUDIO POBLACIONAL DE Mazzaella
laminarioides (BORY) FREDERICQ (GIGARTINALES, RHODOPHYTA) EN SECTOR SAN
JUAN (ESTRECHO DE MAGALLANES, XII
REGIÓN, CHILE)
Mansilla, Andrés, N. Navarro y M. Palacios. Facultad de Ciencias, Universidad de Magallanes,
Casilla
113-D,
Punta
Arenas,
Chile.
amansi@aoniken.fc.umag.cl
Mazzaella laminarioides tiene una amplia distribución en las costas de Chile, por lo que podría presentar características fenológicas y estructurales
diferentes a lo largo de su distribución. En el presente trabajo se estudia una población intermareal de
M. laminarioides en el sector de San Juan, Estrecho
de Magallanes. Estacionalmente y en forma aleatoria, muestras de ejemplares de M. laminarioides
fueron recolectadas utilizándose un cuadrante de
0,25 m2. Fue estimado el número de frondas por m2,

proporción de frondas fértiles y fase reproductiva y
el tamaño promedio de las frondas. El número de
individuos por m2, fue de 6550 en invierno y de 6190
en primavera. Se observó una disminución de
frondas fértiles en primavera, sin embargo, el tamaño
promedio de las frondas aumentó de 8,2 cm en
invierno a 9,5 cm en primavera. Un análisis de frecuencia de tallas permitió identificar 3 estratos de
individuos, separados según la clase de talla a la que
pertenecen y la proporción de frondas fértiles y vegetativas en cada uno de ellos, siendo el más representativo el estrato 1, que agrupa a frondas menores
de 7 cm. Los resultados preliminares permiten concluir que existe variación estacional en la estructura
y fenología de la población.
Financiamiento: Proyecto de Desempeño MINEDUC- Acuicultura
EFECTOS DE LA RADIACION UV-B EN EL
DESARROLLO DE Gigartina skottsbergii (GIGARTINALES, RHODOPHYTA) EN LABORATORIO
Mansilla, Andrés1, N. Navarro1, C. Werlinger2 y
P. Cuadra1. 1 Facultad de Ciencias, Universidad de
Magallanes, Casilla 113-D, Punta Arenas. 2 Dpto.
Oceanografía,
Universidad
de
Concepción.
amansi@aoniken.fc.umag.cl
El adelgazamiento de la capa de ozono, produce
incrementos sustanciales de radiación UV-B incidente en la superficie terrestre. Esta perturbación
ejerce un efecto dañino para los organismos, produciendo alteraciones en la fotosíntesis, ácidos nucleicos, proteínas y pigmentos, cambios en el crecimiento y desarrollo de plantas, entre otros. Este
trabajo presenta algunos efectos de la radiación UVB en el cultivo de esporas de G. skottsbergii. Cistocarpos y tetrasporangios, fueron sometidos a tres
niveles de radiación UV-B (5, 10 y 15 Wcm-2) mas
un control (iluminación exenta de UV-B), evaluándose esporulación, sobrevivencia y crecimiento.
Para los tetrasporangios, el tratamiento con UV-B
durante 4 días, redujo la esporulación a 70,6 %, en
comparación con el grupo control (100%). En igual
periodo, la esporulación de los cistocarpos fue de
18,4 % para el control y de 61,3% promedio para los
tratamientos con UV-B. Con relación a la sobrevivencia, a las 3 semanas de tratamiento, los resultados
indican una clara mortalidad en las esporas del grupo
irradiado (16%, 18%, y 5% de sobrevivencia respectivamente) bastante menores en comparación con
el control (64%). El crecimiento de los gametófitos,
en tanto, presentó variaciones de 1,0 ; 0,65; 0,69 y
0,20 cm de longitud de talo para el tratamiento control e irradiadas. Los resultados permiten concluir

XXI CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR, Viña del Mar 2001
118
___________________________________________________________________________________________________

que la radiación UV-B presenta efectos adversos en
el desarrollo de los primeros estados de G.
skottsbergii.
Financiamiento:
UMAG.

Programa

2-69F4-01RN-2002,

EUFÁUSIDOS OCEÁNICOS ENTRE CALDERA (26° 59´41 LAT. S; 71° 46´00 LONG. W)
E ISLA DE PASCUA (26° 59´49 LAT. S; 107°
35´00 LONG.W). DEL PROYECTO CIMAR V,
ISLAS OCEANICAS CHILENAS
Mansilla, Carlos y Guillermo Guzmán. Museo del
mar, Universidad Arturo Prat, casilla 121, Iquique,
Chile.
Los eufáusidos son un grupo que concentra 86 especies alrededor del mundo. Para Chile se citan 40
especies incluyendo Océano Antártico, isla de Pascua, archipiélago Juan Fernández y canales australes.
Durante el proyecto CIMAR – V aparece un numero
importante de eufáusidos (5322). Se analizan los
eufáusidos recolectados en muestras planctónicas
oceánicas, la estructura comunitaria, (mediante índices de constancia, dominancia y diversidad), durante
octubre de 1999. Las muestras biológicas se obtuvieron de 13 estaciones oceanográficas mediante arrastre vertical y horizontal con una red IKMT de 1000 µ
a un promedio de 500 m. de profundidad. Se
identificó un total de 34 especies de eufáusidos, 14
especies son registradas por primera vez para las
aguas del mar chileno, las especies con mayor número de individuos fueron Thysanopoda obtusifrons
(1195), Euphausia tricantha (1150) y Euphausia
eximia (944) y las mas frecuentes fueron Euphausia
tricantha
(84,62%),
Stylocheiron
carinatum
(76,92%) y Stylocheiron suhmi (76,92%) En todas
las estaciones se registró la presencia de eufáusidos
encontrándose las mayores diversidades en las estaciones más cercanas a isla de Pascua. En general, el
área de estudio se caracterizó por una elevada riqueza específica, que contrasta con los bajos valores
registrados a lo largo de la costa chilena.

FORAMINIFEROS
RECIENTES DEL ARCHIPIELAGO
JUAN
FERNANDEZ, CHILE
Marchant, Margarita1, Susana Giglio2, Víctor H.
Ruiz1, Hugo Moyano1 y Cristián Valenzuela1.
1
Departamento de Zoología, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción. 2Escuela de
Ciencias del Mar, Facultad de Recursos Naturales,
Universidad Católica de Valparaíso, Casilla 1020,
Valparaíso. mmarchan@udec.cl
Entre octubre y noviembre del año 2000 se realizó la
segunda expedición CIMAR-6-Islas oceánicas chilenas. En este viaje se muestreó alrededor del Archipiélago de Juan Fernández e isla San Felix. En un
total de 13 estaciones estudiadas se ha separado no
menos de 50 especies. El interés foraminiferológico
de esta expedición reside en conocer especialmente
las especies de foraminíferos bentónicos y planctónicos recolectados en torno a las Desventuradas hasta
ahora desconocidas a diferencia de las especies presentes en el Archipiélago de Juan Fernández. Esta
investigación permitirá responder a la pregunta de la
igualdad y desigualdad de las faunas foraminiferológicas de ambos archipiélagos. También, es de gran
interés responder a la interrogante de si existe conexión zoogeografica entre Pascua y Salas y Gómez y
los archipiélagos antes mencionados. Sobre la base
de estudios previos de vertebrados e invertebrados de
las cordilleras sumergidas de Nazca y Salas y Gómez
se sabe que la fauna Indopacífica alcanza a lo menos
en forma disminuida hasta las cercanías de las
Desventuradas, o incluso a ellas mismas, sobre la
base de distribución de peces. Sería interesante corroborar o negar este patrón de distribución basado
en invertebrados y vertebrados con el que presenta la
microfauna foraminiferológica.
Financiamiento: Proyecto CIMAR-6.
DISTRIBUCION Y VARIACIONES ESTACIONALES DE NUTRIENTES EN LA ALBUFERA
MAR CHIQUITA (ARGENTINA)
Marcovecchio, Jorge 1,2, Silvia De Marco2, Andrea
Gavio2, Ornela Beltrame2, Nicolás Sacarelo2 y
Raúl Asteasuain1. 1Laboratorio de Química Marina,
Instituto Argentino de Oceanografía (IADO). C.C.
804, 8000 Bahía Blanca, Argentina. 2Laboratorio de
Ecología de Aguas Continentales, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de
Mar del Plata. Dean Funes 3350, 3° piso, 7600 Mar
del Plata, Argentina. jorgemar@criba.edu.ar,
demarco@mdp.edu.ar o gavio@mdp.edu.ar
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Mar Chiquita, ecosistema estuarial al sudeste bonaerense, linda con zonas de uso agropecuario. Recibe
descargas de arroyos y canales, formando una extensa cuenca de drenaje. Así, la albufera tiene influencia significativa del ambiente continental. En
1994 se planteó un programa de estudio hidrográfico
y ambiental de Mar Chiquita, evaluando su condición y fluctuaciones temporales de diferentes parámetros. Se presentan los resultados obtenidos en la
determinación de nitratos, nitritos, amonio, fosfatos
y silicatos en la albufera Mar Chiquita. A pesar de
identificarse una fuerte relación entre el ciclo de
nutrientes y el correspondiente ciclo de fitoplancton
en la albufera, se determinó que los compuestos
nutritivos no llegan a agotarse en ninguna estación
del año, razón por la cual el sistema es productivo
permanentemente aunque con lógicas fluctuaciones
de magnitud. Como la albufera ha sido caracterizada
como área de desove y cría de especies marinas y
estuariales, se analiza su importancia como zona de
refugio y alimentación de diversos organismos, así
como de fuente de nutrientes para el sistema marino
costero adyacente.
UNA APROXIMACIÓN FÍSICO-BIOLÓGICA
AL ESTUDIO DE LA RETENCIÓN Y DISPERSIÓN DE ORGANISMOS PLANCTÓNICOS EN
ZONAS COSTERAS ALTAMENTE ADVECTIVAS
Marín, Victor, Luisa E. Delgado, Gonzalo
Olivares y Pablo Rojas. Laboratorio de Modelación
Ecológica, Depto. Cs. Ecológicas, Fac. de Ciencias,
Universidad de Chile; Las Palmeras 3425 Ñuñoa,
Santiago. vmarin@antar.uchile.cl.
La retención y dispersión de organismos planctónicos en zonas altamente advectivas, tales como centros de surgencia costera, depende de variables físicas y biológicas. La circulación costera y su variación temporal es el atributo físico más importante; en
tanto que la migración vertical diaria, MVD, y los
cambios ontogenéticos de localización en la columna
de agua son los más importantes para especies pelágicas (e.g. Calanus chilensis, Euphausia mucronata,
larvas de peces). Durante tres años los investigadores y alumnos asociados al proyecto FONDECYT
98/0366 diseñamos e implementamos una metodología físico-biológica, espacialmente explícita, para
abordar este tipo de problemas. Esta se basa en el
estudio directo (correntometría) e indirecto (“featuretracking analysis”) del campo de corrientes, en
muestrear una grilla de estaciones guiadas por
imágenes AVHRR en tiempo real, y en el análisis
detallado (especies, y estadíos en cada especie) de
muestras verticalmente estratificadas. Los datos son

analizados usando técnicas basadas en Sistemas de
Información Geográfica y superpuestos geográficamente para su posterior análisis. Esta metodología
ha permitido establecer que la mantención de las
especies dominantes en el área península Mejillones
depende de mecanismos físicos (e.g. sombras de
surgencia, inversión de corrientes costeras) más que
a la interacción entre el campo de corrientes y la
MVD.
DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE ESTADÍOS NAUPLIARES DE Calanus chilensis
BRODSKY EN CONDICIONES DE LABORATORIO
Martinez, Carolin1, Ruben Escribano1 y
Leonardo Castro2. 1Universidad de Antofagasta.
2
Universidad
de
Concepción.
cmartinez5@hotmail.com,
rescribano@uantof.cl,
lecastro@udec.cl
A partir de experimentos de laboratorio realizados en
condiciones de exceso de alimento y a una temperatura de 15 °C, los estadíos de desarrollo naupliares se
describen para el copépodo calanoida Calanus
chilensis Brodsky. Hembras ovígeras se obtuvieron
mediante recolecciones de zooplancton desde bahía
de Mejillones (norte de Chile), y sus huevos se incubaron hasta obtener los 6 estadíos naupliares. El
tiempo medio de desarrollo de cada estadío se estimó, así como las variaciones en tamaño del caparazón, medido bajo el microscopio. Cambios morfológicos a través del desarrollo se describen mediante
diagramas y microfotografías y se comparan a otras
especies de Calanus. Mediante un modelo de desarrollo dependiente de la temperatura se re-estimaron
las duraciones de los estadíos y se analizó el curso
del crecimiento mediante ajuste exponencial. El
crecimiento tiende a ser uniforme a través de los
estadíos, con una aceleración en la tasa específica en
los estadíos nauplios NI y NIV, aunque no asociada
al tamaño naupliar. Este trabajo constituye la primera
descripción de estadíos naupliares para la especie y
posee un alto potencial de aplicación para la
identificación y cuantificación de nauplios en la
naturaleza en futuros estudios de dinámica poblacional de este copépodo.
Financiamiento: Fondecyt 199/0470.
INCIDENCIA DE LA BIOMASA MICROALGAL EN LA EFICIENCIA DE UNA LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN FACULTATIVA
Medina, Paulina y Anny Rudolph. Universidad
Católica
de
la
Ssma.
Concepción.
annyr@david.ucsc.cl
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La eficiencia de un sistema de tratamiento de aguas
residuales se evalúa en función de la disminución de
la materia orgánica, utilizando índices: DQO, DBO5
y sólidos suspendidos totales (SST). Se analiza el
efecto de la biomasa microalgal sobre la eficiencia
en el tratamiento en la laguna de estabilización facultativa de Florida, VIII Región. En estos sistemas
se produce una relación simbiótica entre sus componentes: microalgas y bacterias. Las biomasa microalgal generada corresponde a una nueva forma de
materia orgánica, la que medida en el efluente distorsiona los niveles de depuración. En este contexto,
se hace necesario diferenciarla de la materia orgánica
no tratada. Se realizaron en el efluente 14 muestreos
de vigilancia durante la época de estudio, verano
1999–2000. La biomasa microalgal fue estimada
2,8±0,3mg/L. Se cultivó la microalga dominante
(Chlorella) y correlacionó clorofila a como indicador
de biomasa algal, con los parámetros: DQO, DBO5 y
SST, obteniéndose: DQO (mg/L) = 78,65 
clorofila a; DBO5 (mg/L) = 38,43  clorofila a ;
SST (mg/L) = 34,57  clorofila a. A cada uno de
los parámetros medidos en el efluente, se sustrajo el
valor estimado como biomasa algal. Se concluye
que una fracción considerable de la materia orgánica
contenida en el efluente corresponde a las microalgas
ca. 40%. A pesar de esta corrección la laguna, no
cumple la Norma de Emisión (Anteproyecto de
Norma, 1997 Superintendencia de Servicios
Sanitarios).
IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALGAS CALCAREAS CRUSTOSAS EN CHILE
Meneses, Isabel, Rodrigo Vidal y Macarena
Smith. Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica, Casilla 114-D, Santiago, Chile.
imeneses@conicyt.cl
Las especies de morfología crustosa del orden Corallinales (Rhodophyta) son escasamente conocidas en
Chile. Su talo crustoso y calcificado dificulta su recolecta en terreno y su diferenciación a simple vista.
Con el propósito de estudiar la biogeografía del género Spongites y de comparar la composición de
especies en Chile con aquella de Australia y Sudáfrica, se encuentra en proceso el muestreo de varias
localidades entre Coquimbo y Concepción. El análisis anatómico, utilizando microscopía electrónica de
barrido (SEM), y molecular de las muestras, a través
de la secuenciación del gen ribosomal 18S, ha permitido establecer la existencia de 5 géneros comunes
y alrededor de 8 especies. Los géneros más frecuentemente
observados
son
Lithophyllum,
Lithothamnion,
Spongites,
Leptophytum
y
Mesophyllum. Estos géneros son diferenciables a
través de su observación con microscopía óptica, sin

embargo existen dificultades a nivel específico debido a la falta de caracteres evidentes y útiles para su
identificación. Hasta el momento los caracteres anatómicos genéricos coinciden con su diferenciación a
nivel molecular, por lo que una vez establecida su
identificación con ambas metodologías esta información podrá ser utilizada en estudios ecológicos.
Además, la distribución diferencial de los taxa, tanto
entre localidades como dentro de cada localidad,
podría representar un carácter agregado que facilite
la identificación de especies y géneros de este grupo.
Financiamiento:
Nº1000751/2000.

Proyecto

FONDECYT

FLUJO DE MATERIAL FECAL, FITOPLANCTON Y MICROZOOPLANCTON A 2300m DE
PROFUNDIDAD EN EL ÁREA OCEÁNICA DE
COQUIMBO (30º S), CHILE, DURANTE 19931998
Menschel, Eduardo y Humberto González. Universidad Austral de Chile, Instituto de Biología Marina “Jurgen Winter”, Casilla 567, Valdivia.
El flujo vertical de elementos biogénicos (carbono,
silicatos, carbonatos) y sus principales componentes
(material fecal, diatomeas/radiolarios, foraminíferos/cocolitofóridos) fueron estudiados en una serie
de tiempo entre los años 1993-1998, usando una
trampa de sedimento localizada a 2300 m de profundidad frente a las costas de Coquimbo, Chile (30º S).
El promedio del flujo total de carbono y pellet fecales fue de: 5,7  4,3 y 1,4  1,5 mg C m2 d-1, mientras que para tintínidos, diatomeas, radiolarios, foramíniferos y cocolitofóridos fue de: 42 x 10 3, 3,5 x
105, 16 x 103, 75 x 103 y 26 x 103 ind. m2 d-1, respectivamente. Fecas de apendicularias y eufáusidos
contribuyen en conjunto con 60% al flujo de carbono
fecal total sedimentado, mientras que los copépodos
y protozoos hacen una menor contribución (10%).
Esto sugiere que tanto apendicularias como eufáusidos tendrían una gran importancia a en la exportación de carbono a zonas profundas del océano. El
carbono aportado por los tintínidos al flujo de carbono total, fue estimado en un 3,4%, siendo el género Tintinnopsis el más importante, aportando un
1,9% al carbono total exportado. El flujo promedio
de carbonato obtenido durante la presente serie de
tiempo, fue de 56,9 mg CaCO 3 m2 d-1. Los foraminíferos y cocolitofóridos+cocolitos contribuyen con un
45 y 12% al flujo total, respectivamente. La variabilidad intra-anual observada se debería principalmente a factores locales estacionales en las condiciones oceanográficas (i. e. frecuencia y magnitud de
eventos de surgencia), mientras que la variabilidad
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inter-anual a forzantes remotos tal como el evento El
Niño de 1994 y 1997-98.
Financiamiento:
Universidad
Austral de Chile. Proyecto DID
199909.
CARACTERIZACION FISICA Y QUIMICA DE
LOS SEDIMENTOS MARINOS SUPERFICIALES DE LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE
TALTAL Y COQUIMBO
Milla, Mauricio, Jorge Olivares y Manuel
Berríos. Depto. de Biología Marina, Fac. de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte,
Larrondo 1281. Casilla 117, Coquimbo, Chile.
oceafia@nevados.ucn.cl
En diciembre de 1997 y agosto de 1999 se realizaron
dos campañas oceanográficas entre Taltal y Coquimbo, tomándose muestras de sedimento con el
objetivo de evaluar su composición física y química
y determinar la distribución espacial de las variables
analizadas asociandolas a los procesos oceanográficos dominantes en el área Además se determinó la
razón C:N:P para relacionarla con otras zonas del
país. La granulometría, para toda la zona en estudio
presenta un alto porcentaje de arenas finas. La existencia de fracciones finas indican que la circulación
y la geomorfología generan un ambiente hidrodinámico débil que permite la depositación del material fino. Los focos de surgencia existentes en la
región son el principal mecanismo que controlaría el
flujo bioquímico de carbono, nitrógeno y fósforo,
además las aguas adyacentes al sedimento presentan
bajas concentraciones de oxígeno disuelto, indicando
procesos diagenéticos anaeróbicos. Preliminarmente,
los resultados indican que la razón C:N:P es
16.8:1.7:1, tales valores difieren de la razón Redfield
( 106:16:1 ), lo que indicaría que: 1.- La materia
orgánica en el sedimento no tiene origen planctónico. 2.- La remineralización es preferencial hacia
algún elemento. 3.- Existe algún tipo de proceso
oceanográfico (i.e.: advección) que altera la tasa de
sedimentación
FLUJOS BENTONICOS DE COMPUESTOS
NITROGENADOS DISUELTOS: FACTORES
ASOCIADOS A SU VARIABILIDAD ESPACIAL (35 – 36º S)
Molina, Verónica1,2,, Laura Farías2, Michelle
Graco1,2, Cecilia Rivera2 y Rodrigo Castro1.
1
Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción. Casilla 160-C, Concepción, Chile.
2
Programa Regional de Oceanografía Física y Clima,

Universidad de Concepción.
vemolina@udec.cl

Casilla

160-C.

La medición de los flujos bentónicos nos permite
evaluar los principales procesos degradativos de la
materia orgánica y el estado trófico de las comunidades que lo habitan. Durante el Crucero Thioploca
(marzo – abril 1999), se midieron parámetros geoquímicos del sedimento y columna de agua, flujos
bentónicos de nitrógeno orgánico (NOD y urea) e
inorgánico (amonio, nitrato-nitrito) disuelto, amonificación, nitrificación y denitrificación. Se distribuyeron las estaciones (seis) en una transecta desde
bahía Concepción (28 m) hasta el talud (800 m) y
dos estaciones en la terraza del río Itata. La magnitud
de los flujos bentónicos (mmolm-2d-1) fluctuó para:
NOD (4.9 – 75), urea (0,02 – 2,7), nitrato-nitrito (0,4
– 4,3) y amonio (1,2 – 5,6). Además se encontró una
notoria variación espacial en las direcciones de los
flujos de NOD y amonio, mientras los otros compuestos presentaron un comportamiento homogéneo.
La variación espacial de los flujos y de los procesos
de reciclación del nitrógeno se explican en función
del oxígeno y nutrientes en el agua de fondo, cantidad y calidad de la carga de materia orgánica particulada sobre el sedimento, abundancia de organismos de la infauna y parámetros geoquímicos del
sedimento.
Financiamiento: FONDECYT 198 – 0544, Programa FONDAP- Humboldt. *Becaria Fundación
Andes.
NITRIFICACION EN LA ZONA DE MINIMA
DE OXIGENO (ZMO) DEL NORTE DE CHILE
(IQUIQUE, 21ºS)
Molina, Verónica1,2,, Laura Farías2 y Osvaldo
Ulloa1,2. 1Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción. Casilla 160 - C, Concepción,
Chile. 2Programa Regional de Oceanografía Física y
Clima, Universidad de Concepción. Casilla 160 - C.
vemolina@udec.cl
La nitrificación es un proceso clave en la reciclación
del nitrógeno ya que produce nitrato y nitrito a partir
del amonio proveniente principalmente de la degradación de la materia orgánica. Los compuestos
producidos por la nitrificación, pueden ser asimilados por organismos fitoplanctónicos o/y reducidos
por bacterias heterótrofas especialmente en la ZMO.
Durante el crucero MinOx (marzo-abril 2000,
Iquique 21ºS), se obtuvieron tasas de nitrificación
(amonio y nitrito oxidación) a partir de la incubación
de agua tomada entre los 30 y 90 m de profundidad,
a través de la acumulación y/o consumo de nitrito
después de la adición de inhibidores específicos de la
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nitrito (Clorato) y amonio (ATU) oxidación. Las
tasas de amonio y nitrito oxidación fluctuaron entre 8
– 613 y 59 – 1539 mmol L-1 d-1, respectivamente,
representando valores típicos de ambientes estuarinos y costeros. Además, la amonio oxidación y la
nitrito oxidación presentaron un significativo aumento hacia aguas más eutróficas. La nitrificación
en el area de estudio ocurre dentro de la capa fótica,
por lo cual se discute el clásico concepto de “Nutrientes Nuevos = Producción Nueva”. Además, la
dinámica espacial de la nitrificación y su análisis en
función a los factores limitantes de dichas tasas,
indica la presencia de una interesante actividad heterotrófica en el area.
Financiamiento: Programa FONDAP- Humboldt.
Proyecto UdeC 200-112.064-1.3. *Becaria Fundación Andes.
PROGRAMA DE MONITOREO DEL IMPACTO DE EL NIÑO SOBRE RECURSOS
BIOLOGICOS FRENTE A LA COSTA DE LA
VIII REGION, CHILE
1,2

1,2

Monsalve, Susana , Leonardo Castro
y
Franklin Carrasco2. 1Laboratorio de Oceanografía
Pesquera y Ecología Larval. Departamento de Oceanografía.
Universidad
de
Concepción.
2
Departamento de Oceanografía. Universidad de
Concepción.
Frente a las costas de la VIII Región se está llevando
a cabo desde diciembre de 1999, uno de los subproyectos del "Programa de Monitoreo Regional del
impacto de los eventos El Niño sobre los recursos
biológicos y sus usos en America" (OEA), que considera cruceros mensuales durante 4 años en una
estación oceanográfica a una distancia de 8 mn de la
costa y a 60 m de profundidad. Cada crucero incluye
data oceanográfica (CTD), muestras de agua (oxígeno disuelto), y profundidad Zecchi. Se recolectan
muestras integradas de zooplancton en que se determinan grupos zooplanctónicos principales, además
de huevos y larvas de peces. Adicionalmente se
realizan muestreos bentónicos para estimación de
grupos faunísticos dominantes. El programa de monitoreo se está realizando a lo largo de Chile en
cuatro regiones y, en la VIII Región se intenta además, servir de base para la colaboración horizontal
entre investigadores de la zona interesados en esta
serie de tiempo. Durante el año 2000 se añadió a la
serie de mediciones análisis de nutrientes, clorofilaa, CO2 y óxido nitoso (PROFC, Universidad de Concepción). Resultados preliminares del primer año
(dic. 1999 - sept. 2000) señalan la presencia de
AESS durante el período estival (hasta abril); en
mayo y junio sólo hubo presencia de ASAA y, fi-

nalmente entre julio y septiembre nuevamente
AESS. Los copépodos calanoideos, grupo zooplanctónico dominante, presentan mayor abundancia
en marzo y abril. Los gelatinosos ocurren principalmente en marzo al igual que las larvas de decápodos.
Los huevos de Engraulis ringens y Strangomera
bentincki son más abundantes en julio mientras que
Merluccius gayi es más abundante en marzo.
Financiamiento: Proyecto Monitoreo El Niño, OEA.
CONDICIONES OCEANOGRAFICAS ASOCIADAS CON LA OCURRENCIA DE MAXIMOS DE PIGMENTO/FLUORESCENCIA DURANTE EL CRUCERO FONDAP-MINOX(I)
Morales, Carmen1, Gabriel Yuras2, Marcel
Ramos2, Laura Farías2, Gadiel Alarcón2, Cecilia
1
Rivera2 y Osvaldo Ulloa2.
Oceanografía,
Universidad de Concepción, Casilla 44–Dichato,
Chile. 2PROFC, Universidad de Concepción, Casilla
160-C, Concepción, Chile.
Durante el crucero FONDAP-MINOX-I (marzo,
2000), al área de surgencia costera frente a Iquique
(~20-21°S), se obtuvo una descripción de las condiciones oceanográficas generales en base a mediciones de variables físicas (CTD, oxígeno y fluorescencia (sensores), pigmentos y nutrientes (botella); e
imágenes satelitales de clorofila (SeaWiFS). Durante
la realización de dos transectos (~45° con respecto a
la costa, 0-200 m de profundidad) se detectó la
presencia de aguas más frías y de salinidad variable
en la capa superficial en las estaciones cercanas a la
costa. La termoclina y oxiclina se mostraron notoriamente desarrolladas en todas las estaciones,
siendo considerablemente más someras en el transecto hacia el sur de Iquique. Los perfiles verticales
de fluorescencia indicaron máximos subsuperficiales, incluyendo un máximo secundario inmediatamente bajo la oxiclina, en asociación con el predominio de AESS, en un rango de profundidad entre 35
y 95 m. A nivel superficial, los mayores valores de
clorofila-a se localizaron en la pluma de surgencia,
transformándose en un filamento hacia la zona oceánica. Estos rasgos (pluma – filamento) parecen ser
una característica de esta área durante el período de
verano. La distribución de N-nutrientes se discute en
términos de las condiciones oceanográficas y de la
distribución de pigmentos / fluorescencia.

VARIACIONES
TEMPORALES
DEL
MACROBENTOS DE BAHÍA
IQUIQUE (20º10´S; 70º09´W)
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DURANTE Y DESPUES DEL
ENSO 1997-1998
Moreno M, R.1 y R. Soto M.2
1
Departamento de Zoología,
Facultad
de
Ciencias
Naturales y Oceanográficas,
Universidad de Concepción.
2
Departamento de Ciencias
del Mar, Universidad Arturo
Prat. rodmoren@udec.cl
En
bahía
Iquique,
se
estudiaron en base a dos
cruceros realizados en nueve
estaciones bentónicas durante
y después del ENSO 1997 –
1998, las variaciones de la
estructura comunitaria del
macrobentos sometido a este
disturbio y su relación con
algunas
variables
ambientales. La biota fue
obtenida utilizando una draga
VanVeen
(0,1
m2),
recolectándose
2305
ind/0,1m2, pertenecientes a 70
taxa. Los poliquetos fueron
los más abundantes (54,90 %)
del total de la fauna
recolectada. Destacaron en
ambos
períodos
las
contribuciones del poliqueto
Paraprionospio pinnata y el
molusco Nassarius gayi. Las
abundancias
y
biomasas
durante el ENSO registraron
altos valores, así como un
incremento en el número de
especies
y
diversidad
específica, en tanto la conformación de los gremios
trofofuncionales se caracterizó por formas carnívorasdepositívoras, en cambio en el
período posterior, se registró
lo inverso, a consecuencia de
altas dominancias ejercidas
por
los
poliquetos,
encontrándose un predominio
de suspensívoros. El análisis
de ordenación, revela 3
grupos en ambos períodos,
observándose cambios en la
estructuración comunitaria de

la biota, debido a cambios
oceanográficos de la bahía
producto del ENSO 1997-98.
CRECIMIENTO LARVAL DE ANCHOVETA
(Engraulis
ringens,
JENYNS),
EN
CONDICIONES DE LABORATORIO.
Moreno, Paola, Gabriel Claramunt y Gustavo
Herrera. Universidad Arturo Prat, Depto. Ciencias
del Mar, casilla 121, Iquique. gclaramu@cec.unap.cl
Estudios que involucren el cultivo de anchovetas en
laboratorio son escasos, siendo importantes para
estudios de comportamiento, fisiología y sobrevivencia de estadios tempranos. Huevos de anchoveta
obtenidos de desoves en cautiverio, fueron incubados
y las larvas eclosionadas fueron transportadas a
cinco estanques de 1500 l de agua de mar filtrada
bajo similares condiciones. La dieta consistió de
Isochrysis galbana, Dunaliella euchlora, Tetraselmis
suecica y Brachionus plicatilis enriquecido. A los 18
días de edad se agregó nauplios de Artemia, y a los
22 días Artemia enriquecida. El día 30 se reemplaza
el alimento vivo por “micropellets”. Se obtuvo un
crecimiento sostenido desde el momento de la eclosión. En este trabajo se entregan resultados hasta los
143 días de edad. Las tallas fluctuaron entre los 2,52
mm y 37,95 mm. El crecimiento para la etapa larvaria se ajustó al modelo de Gompertz, siendo los
parámetros para el grupo de mayor éxito de
L=0,41237; G=4,4315 y g=0,044. Aproximadamente a los 3 cm (60 días) comienza la metamorfosis
para adquirir la morfometría de un adulto, reduciéndose el crecimiento en longitud e incrementándose el
peso. Los pesos registrados van desde los 0,0037 g
(53 días) y 0,6288 g (130 días). La relación longitudpeso muestra un fuerte incremento a partir de los 3
cm, siendo su potencia muy superior al cubo
(b=4,69).
Financiamiento: FDI-CORFO
BRYOZOA DE LAS ISLAS DESVENTURADAS
Moyano, Hugo. Departamento de Zoología, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción,
Chile. hmoyano@udec.cl
Juan Fernández, y Las Desventuradas son dos archipiélagos de elevado interés faunístico y zoogeográfico. Juan Fernández ha sido reconocido como una
provincia zoogeográfica por presentar un endemismo
superior al 20% tanto en invertebrados como en
vertebrados marinos, ignorándose si Las Desventuradas forman parte de esta provincia o merecen un
estatus aparte. La biota marina de Juan Fernández se
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conoce parcialmente y la de Las Desventuradas muy
someramente. La realización del crucero de investigación CIMAR-6 Islas Oceánicas II en octubre de
2000 patrocinado por el CONA, permitirá remediar
en parte este descono- cimiento y posibilitará empezar a evaluar el real significado zoogeográfico de
estas islas así como la probable existencia de taxones
indopacíficos en el Pacífico sudoriental. El análisis
parcial de muestras bentónicas recolectadas en torno
a San Félix revela la existencia de no menos de 23
especies de briozoos. Este conjunto muestra un marcado carácter tropical, tropicopolita e indopacífico.
Constituyen grandes novedades los géneros
Rhynchozoon y Gigantopora de las áreas australásica
y panámica así como de la isla Salas y Gómez. San
Félix comparte con Juan Fernández la especie
Celleporella muricata, con Salas y Gómez una
nueva especie del género Gigantopora y dos especies de Rhynchozoon y con la isla de Pascua el género Cribrilaria. En conclusión, San Félix parece
tener una biota briozoológica intermediaria entre
Salas y Gómez y Juan Fernández.
Trabajo patrocinado por el CONA.
VARIACIÓN VERTICAL Y TEMPORAL DEL
ZOOPLANCTON ANTÁRTICO Y SU RELACIÓN CON VARIABLES AMBIENTALES EN
BAHÍA CHILE, ISLA GREENWICH, ANTÁRTICA
Mujica, A. y C. Förster. Facultad de Ciencias del
Mar, Universidad Católica del Norte. Casilla 117
Coquimbo. amujica@ucn.cl
Como parte del programa de investigación oceanográfica de la Universidad Católica del Norte en convenio con el Instituto Antártico Chileno y la Armada
de Chile, se tomaron muestras zooplanctónicas semanalmente, con una red WP2 en tres estratos de
profundidad, en una estación ubicada en el centro de
la bahía Chile, isla Greenwich, durante 1994, 1995 y
1996, mientras el estrecho Inglés fue navegable
(verano-otoño). Con un CTD se registró temperatura,
salinidad, densidad e irradiancia. Se identificaron 16
grupos zooplanctónicos de los cuales 6 fueron
clasificados a nivel de especie. Copepoda fue el
grupo más abundante y de mayor frecuencia de ocurrencia en todo el período analizado, superando el
98% de los ejemplares capturados en 1995 y 1996.
Entre los grupos restantes destaca Thaliacea en 1994,
que superó en abundancia a Copepoda, y Apendicularia muy abundante todos los años. Polichaeta fue
constante en todos los años y estratos, aunque en
baja cantidad. De las especies identificadas, Salpa
thompsoni fue la más abundante en 1994. Eukrohnia
hamata fue la más constante en todo el período de

muestreo. Euphausiacea por su capacidad natatoria,
solo se encontró en pequeñas concentraciones. Se
logró establecer una relación directa entre la distribución y abundancia del zooplancton capturado y la
variación temporal de la columna de agua, lo que se
vio reflejado en el aumento de la abundancia relativa, así como cambios en la composición zooplanctónica, al transcurrir el tiempo desde verano a otoño.
DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE LARVAS DE CRUSTÁCEOS DECÁPODOS Y
CRUSTÁCEOS HOLOPLANCTÓNICOS EN
ISLA DE PASCUA
Mujica R., Armando y Elsa Espinoza. Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte
Mediante arrastres oblicuos entre la superficie y 400
m de profundidad, en octubre y noviembre de 1999,
se obtuvieron muestras de zooplancton en 36 estaciones oceanográficas, practicadas en aguas circundantes a la Isla de Pascua (27° 20’ S; 109° 40’ W),.
Las mayores concentraciones de larvas de crustáceos
decápodos, se encontraron en las estaciones costeras
diurnas del lado sudeste de la isla. En ellas predominaron las larvas Porcelanidae, las de mayor abundancia relativa, que en conjunto con Sergestidae,
Caridea, Brachyura y Galatheidae fueron los grupos
de mayor frecuencia de ocurrencia. Larvas de
Scyllaridae, solo se encontraron en dos estaciones
del lado noroeste de la isla. Cladóceros de dos especies (Evadne spinifera y E tergestina) se capturaron
en mínimas concentraciones en una estación diurna
del lado noreste de la isla. Ostrácodo de los géneros
Conchoecia, Conchoecilla y Halocypris, fueron
encontrados en estaciones costeras principalmente
del lado sur de la isla, en las que predominaron los
ejemplares del primer género. Ejemplares de H.
brevirrostris, única especie de este género, se capturaron en una sola estación nocturna próxima a la
costa. Ejemplares del orden Euphausiacea se encontraron en la mayoría de las estaciones muestreadas
(82 % de frecuencia de ocurrencia), en las que predominaron los estados larvales (caliptopis). Los
adultos identificados, corresponden a las especies
Stylocheiron suhmii, S. affine, Euphausia brevis, y
Thysanopoda aequalis, siendo la primera de ellas la
más abundante.
EVALUACIÓN DE LOS CONGRESOS DE
CIENCIAS DEL MAR, COMO INDICADOR DE
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL
ÁREA
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Muñoz, Cristian F. y Daniel A. López.
Departamento de Acuicultura, Universidad de Los
Lagos, Casilla 933, Osorno.
Se efectuó un análisis de las
comunicaciones presentadas en los
Congresos de las Ciencias del Mar,
con el fin de caracterizar
cualitativa y cuantitativamente la
productividad científica nacional
en esta área. Estos Congresos
constituyen la principal fuente de
comunicación de la investigación
en Ciencias del Mar del país. Se
utilizó la información contenida en
los libros de resúmenes entre 1994
y 2000, así como en las principales
revistas nacionales de la especialidad y los registros del ISI. Los
principales resultados fueron los
siguientes:
los
niveles
de
producción (alrededor de 300
trabajos y entre 500 y 600 autores
por
año),
y
los
trabajos
presentados, no se corresponden
con las publicaciones nacionales e
internacionales.
Ello
puede
explicarse alternativamente, por
falta de representatividad de los
Congresos respecto de resultados
publicados o por ineficiencia en el
grado de publicación de proyectos
de investigación. Los resultados de
los trabajos responden a fuentes de
financiamiento variadas, continuas
e importantes, principalmente de
origen público aunque la mayor
productividad es privada. A pesar
de la significativa y creciente
participación extranjera, sobre el
80% de los trabajos son nacionales.
Las pocas áreas disciplinarias
consolidadas se asocian más a
factores económicos que a
disciplinas emergentes.
Los
resultados permiten discutir los
objetivos y logros de estos eventos,
así como su rol en la generación de
conocimientos en Ciencias del
Mar.
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ESTRUCTURA GENÉTICO POBLACIONAL
EN EL GASTROPODO INTERMAREAL, Thais
(Stramonita) haemastoma (LINNEAUS, 1767), EN
LA PRIMERA REGIÓN, CHILE
Muñoz F., Carlos y Cristian Elizalde D. Universidad
Arturo
Prat.
Casilla
121.
Iquique.
celizald@lab.unap.cl
Los ambientes naturales no son uniformes, por lo
que los seres vivos están sometidos a presiones selectivas que difieren de un punto a otro, así la estructura de una población, en términos genéticos,
puede ajustarse a alguno de los modelos de estructura poblacional propuestos por Richardson et al.
1986. Con el propósito de revelar si la estructura
genética de T. haemastoma se ajusta a alguno de
estos modelos, se analizaron mediante electroforesis
horizontal en gel de almidón grupos de individuos
provenientes de diferentes puntos geográficos de la
Primera Región, Chile. El análisis genético fue
realizado sobre la base de la totalidad de loci polimórficos (EST-1; LAP; ODH-1; ODH-2; PGM;
LDH; G6PDH-1; G6PDH-2). Las estimaciones de
identidad genética (I) entre los grupos son altas a
excepción del valor registrado entre los grupos provenientes de los puntos mas alejados geográficamente. Sin embargo, estos valores, y los valores de
frecuencia alélica, los cuales no muestran una variación significativa en el rango geográfico abarcado,
sugieren que los diferentes grupos estudiados, se
estarían ajustando al modelo de Unidad Panmíctica
Simple, propuesto por Richardson op.cit.
Proyecto en desarrollo y financiado por el Depto.
Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat.
DESCRIPCION LEPIDOLOGICA DE
Prolatilus jugularis (VALENCIENNES, 1833)
(OSTEICHTHYES: BRANCHIOSTEGIDAE)
Murillo,
Carlos¹
y
Germán
Pequeño².
¹Departamento de Zoología, Universidad de Concepción. ²Instituto de Zoología, Universidad Austral
de Chile. camurill@udec.cl, gpequeno@uach.cl.
Las escamas de osteictios han sido utilizadas en
estudios de edad y crecimiento. Se las reconoce
como estructuras con alto grado de especificidad;
apareciendo prácticamente inalteradas en contenidos
estomacales de ictiófagos y también como fósiles,
implicando diversas connotaciones biológicas. En
otras partes del mundo, han sido mejor estudiadas,
aceptándose su valor taxonómico. La lepidología de
la ictiofauna chilena es prácticamente desconocida.
Este trabajo tiene como objetivo describir morfología, morfometría y variabilidad de las escamas del
“blanquillo” (Prolatilus jugularis); además del grado

de relación entre la longitud total de los especímenes
y las variables merísticas y morfométricas medidas.
Para ello se obtuvieron escamas de tres áreas corporales estándares, realizándose mediciones de variables morfométricas y merísticas, incluyendo la LT
de los peces. P. jugularis, posee “escamas ctenoídeas de transformación”, con una doble hilera intercalada de ctenidios, que tienen espínulas de regular
tamaño, levemente curvas y romas. El cuadrangular
cuerpo del ctenidio presenta base expandida con un
arco poco pronunciado; sus bases ctenoidales conservan la forma del cuerpo del ctenidio, sufriendo
desgaste desde su arco hacia el foco. Hay gran variabilidad merística y morfométrica en escamas de
diferentes áreas corporales y tamaños de especímenes. La longitud máxima, ancho máximo y distancia
del foco al margen anterior son variables correlacionadas con la LT de los especímenes.
Financiamiento: Proyecto S-199911 de la Universidad Austral de Chile.
NOTOTHENIIDAE: DISTRIBUCION
GEOGRAFICA,
BATIMETRICA
Y
APROXIMACION TROFICA
Murillo, Carlos¹ y Ciro Oyarzún². ¹Departamento
de Zoología (camurill@udec.cl), ²Departamento de
Oceanografía,
Universidad
de
Concepción.
coyarzun@udec.c
La familia Nototheniidae, perteneciente al único
grupo de peces que evolucionó en asociación con
aguas antárticas (Notothenioidei), se encuentra ampliamente distribuida en el hemisferio sur. La representación de los nototénidos en aguas del territorio
chileno sudamericano y antártico es particularmente
alta. No obstante lo anterior, la información concerniente a la familia, es escasa en muchos ámbitos,
encontrándose además dispersa en la literatura mundial. En este contexto, el presente trabajo pretende
recopilar, actualizar, resumir y analizar la información publicada respecto a la familia nototheniidae; en
cuanto a su evolución, taxonomía, distribución
geográfica, batimétrica y alimentación. Para tal fin,
se realizó una revisión bibliográfica de aproximadamente 100 artículos, en donde los datos de distribución geográfica, batimétrica y alimentación, fueron
cuantificados por medio del índice binario de Jaccard
y llevados a dendrogramas para determinar
agrupamientos. Los nototénidos habrían radiado hace
más de 20 millones de años, evolucionando en un
área antártica y otra antiboreal. Este grupo estaría
compuesto por unas 55 especies, de las cuales 40
están presentes en aguas del Territorio chileno sudamericano y antártico. Se determinaron cuatro áreas
de distribución geográfica para ellos: patagónica,
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periantártica, noroccidental antártica y glacial. Se
reconocen tres patrones de distribución batimétrica:
costero ( 500 metros); Intermedio (500 a 800 metros) y abisal ( 800 metros). Es posible distinguir 3
tipos generales de patrones tróficos: pelágicos, bentopelágicos y abisobentopelágicos.
EL RÓBALO Eleginops maclovinus (VALENCIENNES, 1830) (PISCES: ELEGINOPSIDAE):
UN NUEVO HOSPEDADOR PARA EL GÉNERO Clavella OKEN, 1816 (COPEPODA:
LERNAEOPODIDAE) EN CHILE CENTRAL
Murillo, Vladimir1, 2 y Elsie Jaque 1. 1Programa de
Magister en Ciencias mención Zoología, Departamento de Zoología, Fac. Cs. Nat. y Oceanográficas,
Universidad de Concepción. 2Becario CONICYT.
wmurillo@udec.cl
En Chile existen pocos antecedentes sobre la parasitofauna del róbalo, a pesar de ser éste, uno de los
principales recursos extractivos para los pescadores
artesanales. Los únicos taxa ectoparasitarios registrados para este hospedador corresponden a los copépodos Lepeophtheirus sp. y Acanthocondria
phycidis encontrados en el golfo de Arauco. Los
objetivos de este estudio son dar a conocer el hallazgo del género Clavella OKEN, 1816 en
Eleginops maclovinus (VALENCIENNES, 1830) de
la localidad de Llico (golfo de Arauco, VIII Región)
y contribuir al conocimiento de este grupo parasitario en Chile. Los especímenes de róbalo capturados
en febrero del presente año, fueron medidos y examinados externamente (piel, aletas, cavidad bucal y
cámara branquial) en busca de ectoparásitos. El
género Clavella fue el grupo dominante de la parasitofauna de esta especie, encontrándose fuertemente
adheridos a los filamentos branquiales del pez. El
número de individuos parásitos varió entre 3 y 9 por
hospedador infestado. La importancia de este trabajo
es que se amplía el número de especies hospedadoras
y la distribución geográfica conocida para este género en Chile.

ESTADOS TEMPRANOS DE DESARROLLO
DE Galaxias platei STEINDACHNER, 1898
(SALMONIFORMES: GALAXIIDAE) EN EL
RIO TOLTEN (38°59’S; 72°38’W), CHILE
Murillo, Vladimir1, Mauricio Landaeta2 y Ciro
Oyarzún3. 1Becario CONICYT y Programa
Magister en Ciencias mención Zoología, Universidad
de Concepción. 2Laboratorio de Oceanografía
Pesquera y Ecología Larval, Depto. Oceanografía,
Universidad de Concepción. 3Laboratorio de
Ictiología, Depto. Oceanografía. Universidad de
Concepción. Casilla 160-C, Concepción, Chile.
wmurillo@udec.cl
Para las especies de la superfamilia Galaxioidea
reconocidas en las aguas continentales de Chile, el
conocimiento de los primeros estados de desarrollo
está limitado a experiencias de laboratorio. Esto, a tal
punto que prácticamente no existe información sobre
el hallazgo de larvas en su ambiente natural. El
objetivo de este trabajo es dar a conocer el hallazgo
de estadios tempranos de Galaxias platei
Steindachner, 1898 en un sistema fluvial de ChileCentral. Los especímenes se obtuvieron con un
muestreador tipo Surber, en el marco del proyecto
“Bases biológicas de la especie nativa Percichthys
trucha (Valenciennes, 1833) (Osteichthyes: Percichthyidae) en el río Toltén (IX Región-Chile)”, en
agosto de 1997, siendo fijados en etanol 70%. En
ellas se encontraron huevos y una larva del galáxido
G. platei. Los huevos son esféricos, con diámetro de
1,4–1,6 mm, vitelo no segmentado, corion liso y un
espacio perivitelino angosto. Los huevos en estado
tardío presentan una gota oleosa única y un embrión
con ojos pigmentados. La larva, fuertemente pigmentada, presenta un saco vitelino dorado y elongado, boca funcional y primordios mediales de las
aletas pectorales. Este hallazgo se constituye en el
primer registro estados tempranos de G. platei en un
sistema lótico, y adicionalmente, se aumenta el número de localidades conocidas para esta especie en
Chile. Finalmente, se comparan las características
morfométricas y merísticas de los huevos y la larva
con las de otros salmoniformes nativos de agua dulce
de Chile.
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HIDROMEDUSAS
RECOLECTADAS EN UNA
TRANSECTA
ENTRE
CALDERA
E
ISLA
DE
PASCUA
Navarro, Ma Stefanía y Sergio
Palma. Escuela de Ciencias del
Mar, Universidad Católica de
Valparaíso,
Casilla
1020,
Valparaíso. spalma@ucv.cl
Se determina la distribución y
abundancia
relativa
de
las
hidromedusas recolectadas con
redes Bongo en el estrato 0-200 m
en la transecta Caldera-Isla de Pascua, efectuada durante el Crucero
Cimar 5 Islas Oceánicas. Se
identificaron
18
especies:
Aequorea
globosa,
Aglaura
hemistoma, Amphinema turrida,
Amphogona apicata, Bougainvillia
muscoides, Clytia spp., Cunina
globosa,
Cunina
peregrina,
Kanaka pelagica, Leuckartiara
octona,
Liriope
tetraphylla,
Pegantha
sp.,
Rhopalonema
funerarium, Rhopalonema velatum,
Sminthea eurygaster, Solmaris sp.,
Solmissus marshalli y Solmundella
bitentaculata.
La especie más
abundante y frecuente fue Aglaura
hemistoma, que alcanzó un
máximo de abundancia relativa de
4938 ind/1000 m3 en la estación 7,
cercana a la costa. Esta especie fue
seguida de Rhopalonema velatum,
Sminthea eurygaster y Liriope
tetraphylla que se distribuyeron a
lo largo de toda la transecta. A
excepción de Aglaura hemistoma,
la abundancia relativa de las
hidromedusas fue inferior a 64
ml/1000 m3 en todas las estaciones
oceanográficas. La mayor parte de
las hidromedusas se encontró en
las estaciones costeras, siendo
habitantes comunes del Sistema de
la Corriente de Humboldt, mientras
que las especies recolectadas en
aguas oceánicas como Cunina
globosa,
Cunina
peregrina,
Solmaris sp., Pegantha sp.,
Bougainvillia muscoides y Kanaka

pelagica, estuvieron asociadas a
aguas subtropicales. La presencia
de B. muscoides y K. pelagica se
registra por primera vez para aguas
chilenas.
Financiamiento: Comité Oceanográfico Nacional,
Proyecto Cimar 5 Islas Oceánicas
MACROALGAS MARINAS BENTÓNICAS
DEL INTERMAREAL Y SUBMAREAL DE
BAHÍA LAREDO Y CABO NEGRO, ESTRECHO DE MAGALLANES
Navarro, Nelso1, A. Mansilla1, C. Ríos2, y E.
Mutschke2. 1Facultad de Ciencias, Casilla 113-D,
2
GEA, Instituto de la Patagonia, Universidad de
Magallanes,
Punta
Arenas.
amansi@aoniken.fc.umag.cl
El presente trabajo analiza la composición específica
y abundancia de macroalgas en el intermareal y
submareal de Bahía Laredo (52° 56’ 54’’ S, 70° 48’
W) y Cabo Negro (52° 56’ 06’’ S, 70° 47’ 36’’ W),
distante aproximadamente a 27 Km de la ciudad de
Punta Arenas. Las muestras fueron recolectadas en 7
transectos intermareales perpendiculares a la costa y
9 submareales. En cada transecto se establecieron 10
estaciones, siendo recolectadas tres muestras por
estación con un cuadrante de 0.25 m2. Las macroalgas fueron identificadas y determinada su abundancia mediante peso seco. Fueron identificadas 18
especies de macroalgas pertenecientes a 5 Ordenes y
6 Familias de la división Chlorophyta, correspondientes al 34% de las macroalgas identificadas, las
Phaeophyta están representadas por 9 especies, pertenecientes a 6 Ordenes y 7 Familias, lo que corresponde al 14% de las algas identificadas. Por su parte
las Rhodophyta estuvieron representadas por el 52%,
con 32 especies, correspondientes a 8 Ordenes y 14
Familias. Las especies más importantes en términos
de abundancia fueron Macrocystis pyrifera (4.785 g
m-2), Lessonia vadosa (1.378 g m-2) y Gigartina
skottsbergii (485 g m-2), todas presentes en el submareal. En términos de biomasa, los transectos submareales fueron más representativos que los transectos
intermareales.
PLASTICIDAD DE LOS SISTEMAS DE FIJACIÓN DE ALGUNAS MACROALGAS DE INTERÉS COMERCIAL
Navarro, Nelso1 y Krisler Alveal2. 1Facultad de
Ciencias, Universidad de Magallanes, Chile.
2
Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción. nnavarro@aoniken.fc.umag.cl
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En actividades de cultivo, la firme y adecuada fijación de los talos a un determinado sustrato es primordial para su desarrollo posterior, en este mismo
contexto, se evalúa la plasticidad de los sistemas de
fijación de primordios, desarrollados a partir de
esporas, para adecuarse a las características del sustrato artificial en sus procesos de desarrollo inicial.
Carpósporas y tetrásporas de 7 especies de macroalgas Rhodophyta provenientes del sector de Cocholgüe (36° 32’ S, 73° 02’ W), fueron sembradas sobre
3 tipos de monofilamentos artificiales (nylon, perlón
y rafia), y puestas en condiciones de cultivo en
laboratorio. La generación de discos siguió diferentes modelos de germinación, destacándose el
patrón de germinación discal inmediato, presente en
todas las especies estudiadas, con excepción de
Grateloupia lanceola, la que presentó un patrón
filamentoso inmediato. Los discos adheridos a los
sustratos presentaron variaciones en la forma de
fijación, en rafia los discos se expanden sobre la
superficie disponible, así también sobre los sustratos
de nylon y perlón, los discos se adaptaron a la característica cilíndrica de éstos, adoptando un proceso
envolvente, caracterizado por la firme adhesión y
resistente a la tracción, siendo difíciles su remoción
y desprendimiento. La información obtenida sirve
para el desarrollo inicial de los talos, siendo indispensable su traslado a cuerdas de mayor diámetro.
Financiamiento: Proyecto FNDR BIP-20157508-0.
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE COSTRAS
DE Mazzaella laminarioides (BORY) FREDERICQ (GIGARTINALES, RHODOPHYTA) EN
UNA POBLACIÓN DEL SECTOR SAN JUAN
(ESTRECHO DE MAGALLANES, XII REGIÓN)
Mansilla, Andrés y Nelso Navarro. Facultad de
Ciencias, Universidad de Magallanes, Casilla 113-D,
Punta Arenas, Chile. nnavarro@aoniken.fc.umag.cl
La biomasa de las poblaciones de M. laminarioides
se encuentra determinada por el crecimiento de
individuos generados a partir de esporas o de costras,
resultado de la coalescencia entre esporas o entre
discos cercanos en los primeros estados de crecimiento. En el presente trabajo se estudian las características fenológicas y estructurales, sobre la base de
las costras, de una población intermareal de M.
laminarioides en el sector de San Juan, Estrecho de
Magallanes. Estacionalmente fueron recolectadas al
azar 5 costras al interior de la población escogida,
determinando el número de frondas total, frondas
cistocárpicas, tetrasporicas y no reproductivas y el
tamaño promedio de las frondas por costra. El número promedio de frondas varió de 260 a 230 en

invierno y primavera, respectivamente. La población
se caracteriza por presentar un predominio de frondas no reproductivas, con valores de apenas 3% de
frondas reproductivas en invierno, disminuyendo a
1% en primavera. En ambas estaciones las frondas
cistocárpicas son más abundantes que las tetrasporicas. El tamaño de frondas por costra presentó valores
de 14.3 y 11.9 cm de longitud en invierno y primavera respectivamente. Los resultados preliminares
permiten indicar que esta población tiene un patrón
de comportamiento fenológico y estructural estacional.
Financiamiento: Proyecto Desempeño MINEDUCAcuicultura.
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FAUNA PARASITARIA METAZOA DE
Hippoglossina macrops EN UN GRADIENTE DE
PROFUNDIDAD
Oliva, Marcelo E.¹, M. Teresa González² y E.
Acuña². 1Instituto Investigaciones Oceanológicas,
Universidad de Antofagasta, Casilla 170, Antofagasta. ²Facultad Ciencias del Mar, Universidad
Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo.
moliva@uantof.cl
Estudios relacionados con cambios en la parasitofauna metazoa de peces marinos ha distintas
profundidades han sido enfocados a nivel de
comunidad compuesta, considerando diferencias
entre peces de aguas medias y costeros y/o
oceánicos, dominancia de algún estadio (larvasadultos), escasez de grupos o influencia de
migraciones verticales, pero no se ha evaluado
cambios en una misma especie de huésped a
diferentes profundidades. Para evaluar este
efecto, se analizó parasitologicamente 123
especímenes de H. macrops provenientes de
Coquimbo, capturados entre 160 y 342 m.
Muestras fueron asignadas a tres estratos de
profundidad. Se seleccionó una sub muestra ( n =
62) de modo que cada estrato estuviera
compuesto por peces de similar edad. La fauna
parasitaria incluyó 12 especies (5 ectoparásitos y
7 endoparásitos). La prevalencia de infección
sigue dos tendencias: los ectoparásitos
Neoheterobothrium chilensis, Holobomolochus
chilensis y Protochondria longicauda no varían
significativamente entre estratos, pero sí los
endoparásitos Floridosentis sp. y Corynosoma
australe. La intensidad media de infección difiere
significativamente para N. chilensis y C. australe.
Estos cambios pueden ser explicados por la
conducta del hospedador así como por la
disponibilidad en los diversos niveles de
profundidad de los organismos que conforman la
dieta de este lenguado y que pueden ser huéspedes intermediarios de los endoparásitos.
DISTRIBUCION HORIZONTAL A MESOESCALA DE LOS ESTADOS DE DESARROLLO
DE Euphausia mucronata EN UNA ZONA DE
SURGENCIA COSTERA
Olivares, Gonzalo y Victor Marín. Laboratorio de
Modelación Ecológica, Depto. Ciencias Ecológicas,
Fac. de Ciencias, U. de Chile, Casilla 22, Santiago.
golivare@antar.uchile.cl
Para estudiar los efectos de la circulación asociada a
la surgencia costera en Pta. Angamos sobre el cierre
del ciclo de vida de Euphausia mucronata, se diseñó

una grilla de estaciones orientada a cubrir íntegramente el área influenciada por el filamento de surgencia generado en Pta. Angamos. En cada estación
se realizó mediciones directas de corriente, se obtuvo
un perfil CTD y una muestra de zooplancton entre 80
y 0 m. Los huevos de eufáusido se asociaron a los
frentes térmicos que limitan la pluma de surgencia.
Larvas de menor desarrollo (nauplios - caliptopis) se
encontraron fuera de la pluma, en tanto las furcilias
se asociaron principalmente a aguas cerca de la costa
y al interior de la bahía. La evidencia física indica
que es probable que cerca de la costa los estados
tempranos (huevos - caliptopis) deriven hacia el
norte durante la fase activa de la surgencia y al sur
durante la relajación, lo que podría explicar su permanencia en las inmediaciones de bahía Mejillones.
Las furcilias se ubican principalmente bajo los 20 m,
por lo que pueden ser concentradas por un meandro
que se encuentra bajo esa profundidad al interior de
la bahía.
Financiamiento: Proyecto FONDECYT 98/0366.
CONTENIDO DE OXIGENO DISUELTO Y
COMPUESTOS NUTRIENTES ENTRE VALPARAISO Y JUAN FERNANDEZ ( LAT 33º S ) (
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2000)
Olivares M., Jorge y M. Berríos R. Departamento
de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar.
Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281.
Casilla 117 Coquimbo Chile jolivare@ucn.cl
Se entregan los resultados preliminares de concentración de oxígeno disuelto y sales nutrientes (nitrato, fosfato, nitrito y silicato), obtenidos en una
transecta oceanográfica realizada en los 33º Lat. S
entre Valparaíso y el archipiélago de Juan Fernández, lo que permitirá cuantificar los niveles de distribución vertical y espacial del contenido de nutrientes
y oxígeno disuelto. Las muestras fueron tomadas
entre el 26 de septiembre y el 03 octubre del 2000, se
efectuaron un total de 15 estaciones tomándose
muestras para análisis de nutrientes entre superficie y
los 2500 m., obteniéndose los valores de oxígeno de
la sonda de un CTD Sea Bird. El contenido de oxígeno osciló entre 0,3 y 6,6 ml/l, midiéndose las menores concentraciones ( < 20 % de saturación) alrededor de los 250 m, de profundidad, lo cual fue
observado en toda la zona de estudio. Los nutrientes
oscilaron entre 0,14 y 33,1 µm para nitrato, entre
0,04 y 2,27 µm para fosfato, entre 0,2 y 106,5 µm
para silicato y entre 0 y 0,297 µm para nitrito, en
general las menores concentraciones fueron medidas
en los primeros 150m en la zona costera, extendiéndose hasta los 300 m en la zona oceánica. Bajo esta
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profundidad, se produce un aumento del contenido
de nutrientes.
PRESENCIA DE IMPOSEX EN Acanthina
monodon, (PALLAS 1774), DE LA V REGIÓN,
CHILE
Osorio, Cecilia1, Laura Huaquín2 y Juan
Alarcon2. 1Departamento Cs. Ecológicas, Facultad
de Ciencias Universidad de Chile. 2Departamento
Cs. Biológicas Animales, Facultad Cs. Veterinarias,
Universidad de Chile.
cosorio@uchile.cl,
lhuaquin@uchile.cl
Los efectos deletéreos del TBT de pinturas antiincrustantes de barcos, sobre los organismos marinos
de nuestra costa han sido muy poco evaluados, aun
cuando numerosos estudios internacionales indican
el efecto negativo que producen a la fauna acuática.
Este fenómeno se presenta en forma evidente en
algunos moluscos neogastrópodos de Chile. Se
trabajaron más de 300 ejemplares de Acanthina
monodon, entre 1999 y 2000 en 5 localidades de la
V Región. Los ejemplares fueron recolectados al
azar en periodos de marea baja. Se controló talla,
sexo, presencia de glándulas del sistema reproductor
y las densidades en cada localidad. Los resultados
muestran un promedio de 94,5% de imposex. Las
tallas variaron entre 7,4 y 48,6 mm de longitud. El
número total de machos fue superior al de hembras,
54,4% y 29,9% respectivamente. En algunas localidades donde otrora la especie fue común, se registraron bajas densidades (0,3 a 21 ejemplares/m2), ausencia de juveniles o incluso carencia de ejemplares
de A. monodon. Se sugiere a A. monodon como
especie bioindicadora del TBT, por su amplia distribución a lo largo de la costa, y alta sensibilidad al
contaminante. Es urgente realizar estudios a nivel
nacional que permitan evaluar los efectos del TBT
sobre la fauna marina.
Programa Ciencias del Mar. Dirección Investigación
y Desarrollo (D.I.D), Universidad de Chile.
SENSIBILIDAD ESPECÍFICA DE LA ACETILCOLINESTERASA CEREBRAL A PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS: UN ESTUDIO IN VITRO EN PECES
Orrego, L.1, R. Campos2, R. Barra1 y J. F.
Gavilán2. 1Centro EULA-Chile, Universidad de
Concepción. 2Facultad de Cs. Biológicas, Depto. de
Biología Molecular, Universidad de Concepción.
luorrego@udec.cl

Los pesticidas organofosforados (OPs) y carbamatos
(CBs) inhiben la actividad enzimática acetilcolinesterasa (AChE), la cual regula el impulso nervioso en
el tejido neuromuscular. En este trabajo se realizaron
ensayos de inhibición invitro de AChE cerebral de
peces tanto nativos (Trichomycterus areolatus,
Cheirodon galusdae y Percichthys trucha) como
introducidos (Salmo trutta y Oncorhynchus mykiss).
Como agentes inhibidores anti-AChE fueron usados
dos plaguicidas: dimetoato, carbaryl y una mezcla de
dimetoato, carbaryl, clorpirifos y lenacil. Los resultados muestran una buena correlación entre la actividad de AChE cerebral, tiempo de exposición y la
concentración del plaguicida. Se determinó los tiempos de incubación (IT50) y las concentraciones (IC50)
a las cuales se inhibía el 50% de la actividad AChE
en las diferentes especies. Para los IT 50 la especie
más sensible al carbaril es P. trucha, para la mezcla
la especie O. mykiss y para el dimetoato la especie T.
areolatus. Los IC50 indican que para el carbaril la
especie más sensible es O. mykiss, y para la mezcla
la especie T. areolatus. Finalmente, se señala a las
especies O. mykiss y T. areolatus como especies
indicadoras de contaminación por pesticidas (Ops y
CBs), las que pueden ser utilizadas en programas de
monitoreo biológico.
Financiamiento: Proyecto SAG. VIII 4-36-0199
OCURRENCIAS DEL FENOMENO EL NIÑO
EN ANTOFAGASTA HACE 400.000 AÑOS:
EVIDENCIAS PALEONTOLOGICAS
Ortlieb, Luc1 y Nury Guzmán G.1,2. 1UR 055
«Paléotropique», IRD, Bondy, Francia. 2Géochimie
sédimentaire et processus organo-minéraux, Univ. de
Paris Sud, Orsay, Francia. Luc.Ortlieb@bondy.ird.fr
En el doble marco de los estudios
sobre variabilidad del sistema
ENSO (El Niño-Oscilación del
Sur) y de las variaciones del clima
global a escala del Cuaternario,
resulta
interesante
reportar
similitudes en ciertos ensamblajes
anómalos de fauna de moluscos,
actualmente (tras algunos episodios
recientes de El Niño) y en
depósitos litorales de hace 400.000
años (y sólo en sedimentos de esta
edad). En ambos casos, las
especies
de
moluscos
extralimitales, de aguas cálidas, se
encuentran en la parte más
protegida de la bahía de
Antofagasta, donde se reducen los
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efectos de enfriamiento de la
Corriente de Humboldt y de la
surgencia
regional.
Trabajos
anteriores en esta área (23°S) ya
habían
mostrado
que
en
condiciones El Niño se podían
introducir y desarrollar larvas de
organismos que normalmente
viven en la costa del Perú y/o en la
provincia panámica
(Atrina
maura, Donax peruvianus, Pteria
sterna). Estas y otras especies (p.e.
Bulla punculata) también fueron
observadas en relación con los
eventos El Niño de 1991 y 1997.
Fósiles de las mismas especies y de
otros géneros de ambiente lagunar,
que actualmente viven al norte de
la latitud 6°S, se encuentran en
sedimentos litorales emergidos de
hace 400.000 años, en la costa
norte de la bahía. Datos paleoclimáticos
y
paleoecológicos
regionales
implican
que
el
fenómeno El Niño se manifestaba
de una manera regular, y
probablemente con una mayor
intensidad
que
actualmente,
durante aquel episodio interglacial.
CICLO DE MUDA DE Paralomis granulosa
(JACQUINOT, 1847) DE LARVA A PRIMER
JUVENIL
Oyarzún, Sylvia, Roxana León y Marcia Vera.
Universidad de Magallanes, Facultad de Ciencias.
Casilla 113-D. Punta Arenas.
soyarzun@aoniken.fc.umag.cl
El ciclo de vida de este crustáceo
consta de dos estadios larvales (Z1
y Z2) y una postlarva (PL). Hasta
la fecha los trabajos experimentales
sólo habían conseguido llegar al
estadío de postlarva En el presente
trabajo se describen los tiempos de
muda y sobrevivencia desde larva a
primer juvenil, bajo condiciones
controladas. A partir de dos
hembras extraídas en la zona de
canal Beagle se obtuvieron 200
larvas
Z1,
las
que
se
individualizaron en frascos de
vidrio, separándose en dos grupos:
uno alimentado con Nannochloris
sp. y otro sin alimentación. Para

determinar el tiempo de muda y la
sobrevivencia se verificó a diario
las condiciones de cada larva. Los
experimentos se efectuaron a 8 °C.
En
ambos
regímenes
de
alimentación las mudas ocurrieron
siguiendo un patrón ordenado
restringido a cortos intervalos de
tiempo. La moda de la primera
muda ocurrió el día 5 con un
100% de sobrevivencia en larvas
sin alimentación y un 97% de
sobrevivencia
en
larvas
alimentadas. La segunda muda
ocurrió el día 13 con un 73% de
sobrevivencia en larvas con
alimentación y un 83% en aquellas
no alimentadas.
Los primeros
juveniles se observaron partir del
día 38 con un
39% de
sobrevivencia en larvas que no se
alimentaron y un 26% en los
alimentados. Se concluye que las
larvas y poslarvas de centollón
presentan desarrollo lecitotrofico.
Financiamiento: Convenio MINEDUC – UMAG,
Subproyecto Crustáceos.
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ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LA MORFOMETRÍA DE Enteroctopus megalocyathus
Oyarzún, C.1 y S. Gacitúa1 2. 1 Universidad de Concepción. Departamento de Oceanografía. Casilla
160-C. 2 Magister en Ciencias Mc. Pesquerías. Universidad de Concepción. sgacitua@udec.cl
Las pesquerías bentónicas en Chile han estado sustentadas principalmente por recursos como erizos,
locos, y varias especies de bivalvos, agregándose
últimamente cefalópodos. El conocimiento del pulpo
se refiere principalmente a Octopus mimus, no estando muy claro que ocurre en el sur con
Enteroctopus megalocyathus, por lo que se pretendió
identificar posibles diferencias entre los pulpos del
sur a través de su morfometría. Del diseño sobre la
morfología de los pulpos surgieron 25 caracteres
morfométricos que fueron examinados mediante
análisis multivariados, que consideran las covarianzas entre variables y tienen una mayor capacidad de
detectar diferencias donde realmente existen. El
análisis de componentes principales realizado sobre
17 variables morfométricas muestra una completa
sobreposición de las tres localidades (Ancud, Quellón y Melinka), explicando las dos primeras componentes el 68% de la varianza total. Por otro lado, al
comparar los pulpos del sur con ejemplares de
Octopus mimus, se observa una clara separación
explicando las dos primeras componentes el 70% de
la varianza total. Del análisis morfométrico se concluye que los individuos de las localidades analizadas, corresponden a un sólo patrón morfológico que
sería Enteroctopus megalocyathus, el que se diferencia claramente de Octopus mimus, implicando que el
conocimiento acumulado que se tenía sobre esa
especie no es atribuible a las poblaciones que se
explotan al sur de Puerto Montt.
Financiamiento:
DIUC:
200.112.068-1.0; FIP: 99-20.
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA FAUNA
DE FORAMINÍFEROS BENTÓNICOS EN SEDIMENTOS ACTUALES DE LA BAHÍA DE
MEJILLONES DEL SUR (23ºS), CHILE
Páez, Mónica1, Jorge Valdés1,2, Frans Jorissen3 y
Luc Ortlieb2. 1FAREMAR. Universidad de Antofagasta. Casilla 170, Antofagasta, Chile. 2UR 055
“PALEOTROPIQUE” IRD, Bondy, Francia. 3UMR
5805 EPOC, Univ. Bordeaux 1, Talence, Francia.
mpaezi@yahoo.fr
Se relaciona la composición de la fauna de foraminíferos bentónicos de 36 estaciones en la bahía Mejillones (23ºS) con la granulometría del sedimento y

las condiciones de oxigenación locales. Los sedimentos superficiales se recolectaron con un mini box
core de 225 cm2 a profundidades de 10 a 95 m. La
microfauna se recuperó mediante el tamizaje con un
cedazo geológico de 63 m. Este método permitió
identificar un total de 25 especies de las cuales
Buliminella elegantissima (44,5%), Bolivina
seminuda (16,5%), Epistominella exigua (13,6%) y
Nonionella stella (9,0%) son las más abundantes. La
diversidad (H’) fluctúa entre 0,4 y 2,9, concentrando
los valores más elevados en el centro de la bahía. La
distribución cuantitativa en relación con el ambiente
sedimentológico muestra que la densidad de los
foraminíferos es mayor en zonas de transición entre
limo grueso y arena fina, a excepción de B. seminuda
que se asocia principalmente a limo grueso. Además,
los resultados indican que este foraminífero prospera
en sedimentos micróxicos (0-0,1 ml l-1), mientras
que B. elegantissima , E. exigua y N. stella se
encuentran en un ambiente disóxico (0,1-1 ml l-1).
Financiamiento: Proyecto 1370, Universidad de
Antofagasta e IRD.
DISTRIBUCIÓN NICTIMERAL DEL MACROPLANCTON GELATINOSO COLECTADO
FRENTE A LA BAHÍA DE MEJILLONES, ANTOFAGASTA.
Palma, Sergio y Pedro Apablaza. Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de Valparaíso,
Casilla 1020, Valparaíso. spalma@ucv.cl
Se analiza la composición y migración nictimeral del
macroplancton gelatinoso recolectado frente a la
bahía de Mejillones (23ºS), durante el crucero Géminis 1 realizado entre el 11 y 23 de octubre del
2000. Los muestreos se efectuaron con redes WP-2
de 200 m, provistas de flujómetro, mediante pescas
verticales estratificadas a 0-25, 25-50 y 50-100 m de
profundidad, en intervalos de 4 horas. En el área de
estudio se determinó la presencia de 28 especies,
distribuidas en 15 de hidromedusas, 7 de sifonóforos,
3 de ctenóforos, 2 de doliólidos y 1 de salpas. Los
resultados muestran que cada taxon está representado
por una o dos especies dominantes: Muggiaea
atlantica y Sphaeronectes gracilis (sifonóforos),
Solmundella bitentaculata y Clytia spp. (medusas),
Sagitta enflata y S. bierii (quetognatos), Hormiphora
plumosa (ctenóforos) y Dolioletta gegenbauri
(doliólido). La mayor parte de las especies
dominantes presentaron cambios en su distribución
vertical, sugiriendo la existencia de desplazamientos
nictimerales reflejados en incrementos de densidad
en el estrato superficial (0-25 m) durante la noche,
como se observó en S. bitentaculata, Clytia spp,
Obelia spp., M. atlantica, S. enflata y D. gegenbauri.
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Para la mayoría de las especies dominantes, la
presencia de la termoclina no constituyó una barrera
física para la migración nictimeral.
Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 1000419.
EFECTO TERMICO SOBRE LA DEPENDENCIA DEL ALIMENTO DURANTE EL DESARROLLO LARVAL DE LA CENTOLLA
Paschke, Kurt, Paulina Gebauer, y Erwin Barría.
Instituto de Acuicultura,Universidad Austral de
Chile,Casilla:1327,Puerto
Montt;
kpaschke@mercurio.uach.cl
En larvas de especies de Lithodidae, se han reportado dos modos nutricionales principales: planctotrofía y lecitotrofia. El modo nutricional larval de la
centolla no ha sido claramente establecido. Lithodes
santolla habita en un rango térmico de 3 a 15°C. El
presente estudio evalúa el efecto de la temperatura
sobre el grado de dependencia nutricional de la larva.
Quinientas cuarenta larvas de L.santolla fueron
cultivadas individualmente a 15,12 y 9ºC; en 3
condiciones de alimentación (sin alimento, Artemia,
Brachionus). Diariamente, durante el recambio de
agua, se controló la mortalidad y presencia de exuvias. Se observaron diferencias en el tiempo de desarrollo de cada estadio larval con relación a la temperatura, no así entre las condiciones de alimentación.
La mayor sobrevivencia para todo el desarrollo larval se obtuvo a 12ºC sin alimento (38%; P<0.05).
Las mayores mortalidades se observaron en la zoea-I
y la megalopa. La relación entre el porcentaje de
sobrevivientes y el tiempo de desarrollo muestra que
las mejores condiciones son:12ºC en cualquier régimen de alimentación y, ausencia de alimento en
cualquier régimen térmico. Estos resultados indican
que el desarrollo larval completo de L. santolla es
lecitotrófico, descartando una lecitotrofía facultativa
en alguno de los estadios; que la presencia de alimento aumenta la mortalidad al disminuir la calidad
del agua y, que la temperatura, en el rango estudiado,
no afecta el grado de dependencia del alimento.
Financiamiento: FONDEF-D99I1087

POTENCIAL IMPACTO PREDATORIO DE
Hormiphora plumosa (CTENOPHORA) SOBRE
EL ZOOPLANCTON QUITINOSO EN LA
ZONA COSTERA DE MEJILLONES, CHILE
Pavez, M.1, L. Castro1 y H. E. González2.
1
Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Chile. 2Instituto de Biología Marina, Universidad Austral de Chile, Casilla
567, Valdivia, Chile. mpavez@udec.cl.
Los ctenóforos son importantes carnívoros en el
ambiente pelágico siendo capaces de modificar la
estructura de la trama trófica planctónica. En octubre
de 2000 se realizó un estudio para determinar el
impacto predatorio de ctenóforos dominantes sobre
el zooplancton quitinoso en la zona de Mejillones,
norte de Chile. La especie de ctenóforo dominante
fue Hormiphora plumosa (L. Aggassiz, 1860) con la
cual se realizaron experimentos en laboratorio para
determinar las tasas de predación de esta especie
sobre el zooplancton quitinoso. Simultáneamente se
hicieron muestreos de plancton estratificado para 025, 25-50 y 50-100 m, en un ciclo día-noche, desde
los cuales se determinaron las abundancias de los
ctenóforos, longitud corporal y contenido estomacal.
Además se midieron las presas dentro de los estómagos de los ctenóforos para determinar rangos de
tamaño de las presas consumidas. Los resultados
experimentales indican que las tasas de predación
para H. plumosa fueron de 11,5 copépodos/ctenóforo/día (S.D. ± 3,9), lo que expresada en
carbono alcanza los 14,6 gC/ctenóforo/día (S.D. ±
2,9). En terreno, las mayores abundancias fueron los
tamaños <10 mm de longitud. Los individuos de
tallas 10-15 mm mostraron mayor porcentaje de
estómagos con presas, sin embargo su abundancia
fue baja. Los valores mas altos de carbono consumido se registraron en la noche en el estrato superficial (0-25 m) y las tallas con mayor importancia
fueron los individuos entre 5-10 mm. Los copépodos
más abundantes fueron de tallas <1,5 mm. Tomando
en cuenta la abundancia de estos copépodos se estimó que H. plumosa consume entre un 0,3 y 0,5%
de la comunidad de copépodos por día, en los primeros 50 m de la columna de agua, lo que no constituiría un factor regulador de las poblaciones de copépodos en esta zona.
Financiamiento: FONDECYT 1000419.
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PECES DEL GENERO Sicyases DEL ARCHIPIELAGO DE JUAN FERNANDEZ Y DE
CHILE CONTINENTAL (OSTEICHTHYES:
GOBIESOCIDAE)
Pequeño R., Germán y Rodrigo Vera S. Instituto
de Zoología “Ernst F.Kilian”, Universidad Austral de
Chile,
Casilla
567,
Valdivia,
Chile.
pequeno@uach.cl
Los “peje-sapos” del género Sicyases se encuentran
en el continente y en las las Juan Fernández y, externamente son tan parecidos, que su diferenciación
resulta difícil e incluso hay dudas sobre su validez
como especies distintas. Se estudiaron muestras de
Juan Fernández, Valparaíso y Valdivia, usando morfometría y merística, para contribuir a establecer cual
o cuales son les especies de Sicyases de Chile. Hay
diferencias cualitativas y cuantitativas entre los
ejemplares de las islas y los continentales, especialmente en el número de radios de la aleta anal, longitud de la cabeza, ancho máximo corporal, en ancho
del margen posterior de la ventosa y textura de la
piel. Los resultados ratifican la existencia de dos
especies: Sicyases hildebrandi (Schultz, 1944), en
Juan Fernández y Sicyases sanguineus (Müller y
Troschel, 1843) en el continente. Los especímenes
de Valdivia, mostraron sobreposición parcial de
caracteres con aquellos de Juan Fernández, así como
también con los de Valparaíso. Como los ejemplares
de Valparaíso y Valdivia pertenecen a una misma
línea costera , persiste el criterio de existencia de una
especie para tal zona. Por las diferencias encontradas, se recomiendan otras metodologías para dilucidar los nuevos problemas. Financiamiento: Proyectos S-199911 de la Universidad Austral de Chile y
Proyecto Cimar 6 – Islas Oceánicas del Comité
Oceanográfico Nacional (CONA).
TRIPLOIDIZACIÓN EN TRUCHA CAFÉ MEDIANTE CHOQUES DE CALOR
Pérez, E.1, N. Colihueque1, F. Estay2 y R.
Noriega2. 1Depto.de Ciencias Básicas, Universidad
de Los Lagos, casilla 933, Osorno. 2Piscicola Huililco Ltda., Pucón, Chile
La trucha café (Salmo trutta) fue introducida en
nuestro país a principios del siglo pasado y actualmente está presente en las aguas continentales de
casi todo el país. En Chile esta especie es importante
especialmente en la pesca deportiva. El desarrollo de
estudios básicos como aplicados en reproducción y
genética de este salmónido son importantes para
lograr su manejo apropiado en condiciones de piscicultura, posibilitando la producción tanto de semillas
para iniciar programas de repoblamiento como el

desarrollo progenies genéticamente mejoradas (monosexo y triploides). En este trabajo se dan a conocer los resultados de la estandarización de un protocolo para la inducción a la triploidía en trucha café
con el fin de contar con un método eficiente para la
producción de progenies triploides de esta especie en
Chile. Se utilizaron tres temperaturas (26°C, 28°C y
30°C) y tres tiempos de choque térmico (10, 15 y 20
min). Con este diseño se establecieron 9 grupos
experimentales más el control. Los ensayos se hicieron en forma individual (por hembra). El porcentaje
de triploidía se evaluó en la etapa de ojos pigmentados mediante el conteo del número de nucléolos en
núcleos interfásicos. La sobrevivencia se estimó en
cuatro etapas del desarrollo: estado de ojos pigmentados, eclosión, primera alimentación y alevín. En
los últimos tres casos esto se realizó agrupando los
embriones según la variable temperatura. El porcentaje de triploidía aumentó proporcionalmente con el
incremento de la temperatura alcanzando valores
promedio máximos entre 65,8 y 77,7% a los 28°C-20
min y 30°C-15min, respectivamente. La sobrevivencia de los grupos tratados al estado de ojos pigmentados disminuyó significativamente respecto del
control (p<0,05) sólo con la temperatura más alta
(30°C); en las etapas más avanzadas del desarrollo
ésta fue significativamente mejor (p<0,05) en los
grupos tratados con 28°C en comparación con aquellos donde se usó las temperaturas más extremas. El
mejor tratamiento para producir progenies triploides
en trucha café estaría alrededor de los 28°C-20 min
puesto que con este tratamiento se obtienen altas
tasas de triploidía sin afectar mayormente la sobrevivencia de las progenies. Se discute este resultado
en relación con lo informado por otros autores tanto
en trucha café como en otros salmónidos.
Financiamiento:
1990528/1999.

Proyecto

FONDECYT

EFECTO DE DIFERENTES CONDICIONES
DE CULTIVO SOBRE EL CRECIMIENTO,
MORFOLOGÍA Y SUPERVIVENCIA DE
LARVAS DE Tetrapygus niger
Pérez, Hernán y Chita Guisado. Dpto de Biología
Marina, Facultad de Ciencias del
Mar, Universidad Católica del
Norte.
Larrondo
1281,
Coquimbo.
Algunos factores ambientales provocan alteraciones
en el desarrollo morfológico, fisiológico y del comportamiento de larvas de invertebrados marinos. Las
larvas de echinoideos poseen una gran plasticidad,
atribuido principalmente a su alta capacidad para
adecuarse a las variaciones de los factores ambien-
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tales externos (concentración de alimento, temperatura y salinidad). El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de diferentes condiciones de cultivo en
el crecimiento, morfología y supervivencia de larvas
de Tetrapygus niger.
Adultos de Tetrapygus
niger,fueron inducidos desovar; 48 h luego de la fecundación, las larvas fueron distribuidas en 6 frascos
de vidrio de 3 L c/u, en una densidad de 2 larvas/ml.
Se aplicaron dos tratamientos (dos réplicas): agitación con aireación y sistema de agitación mediante
paletas (20 a 25 rpm). El agua fue recambiada en un
50 % cada 48 h. La alimentación de las larvas consistió en Isochrysis galbana (20.000 cél/ml/48 h).
Cada 48 h se extrajeron tres muestras de 1 ml c/u,
para estimar el número de larvas y hacer el análisis
morfométrico. Las larvas mantenidas con agitación
por paletas, presentaron tasas de crecimiento, desarrollo y supervivencia significativamente superiores
a aquellas con agitación por aire. No se observaron
diferencias en las relaciones morfométricas de las
larvas en un mismo estado de desarrollo, sometidas a
los distintos tratamientos.
EFECTOS DEL ALIMENTO EN LAS RESPUESTAS FISIOLÓGICAS DE INVERTEBRADOS MARINOS HERBÍVOROS
Pérez, Margarita, María Luisa González y Daniel
López. Depto. Acuicultura, Universidad de Los
Lagos, Osorno, Chile. macepe@ulagos.cl
La calidad del alimento afecta el crecimiento de
invertebrados marinos, debido a diferencias en la
preferencia dietaria, cambios en el metabolismo o
absorción. Se evaluó la respuesta fisiológica al alimento en juveniles de: Loxechinus albus, Tegula
atra, Fissurella picta y F. nigra, utilizando dos
algas que difieren en su composición bioquímica,
Ulva sp.(Chlorophyta), disponible en forma natural
para las cuatro especies y Gracilaria chilensis (Rhodophyta). A temperatura constante y alimento ad
libitum , se midieron las tasas de ingestión, defecación, excreción, respiración, presupuesto energético,
eficiencia de absorción y potencial de crecimiento
neto (K2). Los principales resultados muestran que:
el alimento afecta los componentes funcionales del
balance energético, variando entre especies; el ingreso, pérdidas y disponibilidad de energía para
crecimiento no se asocian al alimento natural. La
menor movilidad y alimentación de algas a la deriva
explican las diferencias entre L. albus y las otras
especies ramoneadoras y más móviles. En L. albus el
tipo de alimento afectó mas las pérdidas energéticas
que el consumo, principalmente por defecación. La
fracción de perdidas respecto al ingreso de energía
fué independiente del alimento. En Tegula atra,

Fissurella picta y F. nigra los mayores efectos son
en las pérdidas energéticas por respiración y las
fracciones de pérdidas respecto al ingreso de energía
son variables.
Financiamiento: FONDECYT: 332/90 y 040-93;
Programa Magister en Ciencias Universidad de Los
Lagos.
PRESENCIA Y PERMANENCIA DEL DELFÍN
CHILENO (Cephalorynchus eutropia, GRAY
1846) EN LA COSTA DE CONSTITUCIÓN,
CHILE CENTRAL
Pérez, María José, Carlos Olavarría y Anelio
Aguayo. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad
de Valparaíso, Casilla 13-D, Viña del Mar, Chile.
cordoveza@hotmail.com
El delfín chileno es una especie endémica, que se
distribuye en la zona centro-sur y austral de Chile,
desde Concón (32°56'S) hasta Isla Navarino
(55º14’S). El conocimiento biológico y ecológico
que se tiene de esta especie es escaso, como también
los registros en el área norte de su distribución. Observaciones ocasionales y restos óseos insinuaban su
presencia en la zona de Constitución (35º20'S), lo
que motivó realizar un estudio durante un año con el
fin de evaluar su permanencia. Desde enero del
2000 hasta marzo del presente año, observaciones
sistemáticas realizadas mensualmente desde la costa,
confirman la permanencia de la especie en la zona,
encontrándose en el 85% de las visitas realizadas. Se
registró además, la presencia de crías, principalmente
durante la época estival. Condiciones climáticas
óptimas, permitieron en una ocasión, fotoidentificar
algunos individuos desde una embarcación. Se
concluye la permanencia de un grupo de delfines
chilenos cerca de la desembocadura del Maule en el
período de un año. Esta información aporta al conocimiento de la especie y constituye el primer registro
en la costa de Constitución. Su permanencia en la
zona permitirá realizar diversos estudios que no han
sido sistemáticamente desarrollados con anterioridad, contribuyendo así al conocimiento actual del
delfín chileno. Financiamiento: Facultad de Ciencias
del Mar de la Universidad de Valparaíso y Cetacean
Society Internacional.
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VARIABILIDAD INTRAESTACIONAL EN
REGISTROS DEL NIVEL DEL MAR Y TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR EN LA
COSTA NORTE DE CHILE
Piñones, A.1, O. Pizarro2, J. Letelier1, y S.
Salinas1. 1Oceanografía, Universidad Católica de
Valparaíso. 2Programa Regional de Oceanografía
Física y Clima, Universidad de Concepción.
Registros del nivel del mar y temperatura superficial
del mar en la costa (TSMC), entre 1996 y 1998, son
utilizados para estudiar la variabilidad intraestacional
en la zona norte de Chile. Los registros diarios de
nivel del mar y temperatura superficial del mar fueron obtenidos desde estaciones mareográficas ubicadas en los puertos de Arica, Antofagasta y Caldera.
Las brechas presentadas fueron completadas por una
función armónica formada por cinco constituyentes
armónicos más importantes, determinados desde cien
días de registro alrededor de cada brecha. Las series
de nivel del mar fueron corregidas por efecto de la
presión atmosférica. Finalmente los registros fueron
filtrados con un filtro pasa bajos triangular de cinco
días. La propagación de las fluctuaciones del nivel
del mar, fue estudiada a través de un análisis de
correlación cruzada. La relación entre el nivel del
mar y la TSMC fue explorada a través de un análisis
espectral de coherencia y fase. Los espectros de las
series muestran máximos de energía en la banda
intraestacional (30-50 días). La correlación cruzada
mostró alta consistencia entre las diferentes estaciones, los máximos valores de correlación para rezagos
positivos, sugieren una propagación hacia el polo de
la perturbación.
COMPARACION DE LOS SEDIMENTOS DEPOSITADOS POR EL TSUNAMI DE 1960 EN
DOS MARISMAS DEL CENTRO-SUR DE
CHILE
Pinto, K.1, M., Pino2 y M. Salamanca1.
1
Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción. 2Instituto de Geociencias, Universidad
Austral. kpinto@udec.cl
Se determinó mediante análisi estratigráfico y geocronológico la presencia y efectos en la distribución
de los sedimentos en dos marismas del sur de Chile,
durante el tsunami de 1960. Se realizaron dos
muestreos, uno en marisma Tubul (35o13’S;
73o26’W) y otro en marisma Queule (39º24’S;
73º13’W), con 6 excavaciones en cada una, las que
se describieron estratigráficamente. Se determinaron
además parámetros físico químicos y dataciones
geocronológica mediante 210Pb (en un pozo para cada
marisma). Los resultados obtenidos muestran una
fuerte presencia de arena y grava, ubicadas entre los

40 a 50 centímetros de profundidad. El análisis
granulométrico de la fracción arena indica que se
trata de arenas medias, moderadamente seleccionadas, muy leptokúrticas y negativamente asimétricas.
La materia orgánica se encuentra en altas concentraciones asociadas principalmente al fango, sobre y
bajo la capa de tsunami. La datación geocronológica
identificó que la profundidad correspondiente al año
1960 se encuentra en los 36 centímetros para el caso
de marisma Tubul y en los 44 centímetros para el
caso de marisma Queule. Los resultados identifican
la presencia del tsunami de 1960 en ambas marismas; registrándose un fenómeno de mayor intensidad
Queule (IX Región), demostrándose así, la influencia
que ejerce la geomorfología local y la profundidad
de la zona afectada por este tipo de fenómeno.
ORIGEN DEL CARBONO ORGANICO PARTICULADO EN LA COLUMNA DE AGUA ALREDEDOR DE ISLA DE PASCUA, CAMPAÑA
CIMAR-ISLAS V
Pinto, Luis A.1, Christinan Bonert2 y José
Becerra3. 1 luispinto2000@hotmail.com 2 Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de
Chile. 3Universidad de Concepción
El estudio de material orgánico particulado en áreas
alejadas de zonas costeras de alta productividad
primaria o grandes aportes de material terrígeno
ayudan en la comprensión de las tasas de producción
y tiempo de residencia del detrito orgánico autóctono. Durante la campaña CIMAR Islas V se obtuvieron muestras de agua a distintas profundidades de
la columna de agua alrededor de Isla de Pascua para
estudiar el grado de reactividad y enriquecimiento de
COP. En el muestreo se utilizaron botellas Go-Flo,
sistema de filtración ultralimpio con presión de N2 y
membranas de teflón de 0.45; 1,6; 70 y 210 µm. La
fracción lipídica del material particulado se extrajo
por sonicación con una mezcla binaria de solventes.
Los extractos fueron analizados por cromatografía
gaseosa y espectrometría de masa. Los principales
biomarcadores moleculares identificados corresponden a alfa-tocoferol, asociado a pigmentos fitoplantónicos y ácidos grasos lineales de 14, 16 y 18 carbonos posiblemente de origen zooplanctónico. Estos
compuestos se concentran principalmente en las
fracciones de 0,45 y 1,6 µm. No se detectó fitano ni
pristano, componentes de la degradación de la clorofila. La escasa presencia de biomarcadores moleculares demuestran las condiciones oligotróficas de la
columna de agua en el área Central del Pacifíco Sur.
Financiamiento: Comité Oceanográfico Nacional,
CIMAR-ISLAS V.
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DETERMINACIÓN DE LA FECUNDIDAD EN
Octopus mimus
Pizarro, Pedro y Yorya Gallardo. Universidad
Arturo Prat – Departamento de Ciencias del Mar,
ppizarro@cec. unap.cl
El conocimiento de cambios que ocurren en las gónadas a través del tiempo, permiten comprender la
biología reproductiva de la especie, así la determinación de la fecundidad puede indicar las fluctuaciones
que podría tener una población, ya que cambios
extremos pueden ser causa principal de las variaciones interanuales. La finalidad principal es determinar
la fecundidad. Entre febrero de 1998 y enero de 1999
se recolectaron pulpos aleatoriamente en plantas
procesadoras de Iquique y Tocopilla. En 140
hembras en estado maduro, una porción de su gónada, aproximadamente 1 gramo (0.001 precisión) se
preservó en Gilson. La fecundidad relativa promedio
fue de 97 ovocitos por gramo de peso total, con un
mínimo de 26 y un máximo de 161, y una desviación
estándar de 27. La fecundidad mínima fue de 48391
y un máximo de 437970 con un promedio de 229954
y una desviación estándar de 85119 ovocitos. Se
determinó que el parámetro que mejor se ajustó fue
el peso total en comparación a las otras variables
consideradas y fue de tipo potencial. La fecundidad
fue levemente superior a la estimada por Parker
(1992), esta variación se puede deber a tal como lo
menciona Guerra (1975) que el número de ovocitos
es muy variable y que el proceso de maduración de
las hembras conduce a un enorme desarrollo del
ovario a medida que los ovocitos van madurando en
su interior.
TASAS DE INCORPORACIÓN DE ADENOSIN
TRIFOSFATO (ATP) POR EL BACTERIOPLANCTON DE LA CAPA SUPERFICIAL DE
LA PLATAFORMA CONTINENTAL DE CONCEPCIÓN
Quiñones, Renato A., Silvio Pantoja y Ariel
Pacheco. Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción. rquinone@udec.cl
Los mecanismos de transferencia de materia y energía en la trama trófica microbiana pelágica del Sistema de Corrientes de Humboldt es poco conocida.
Uno de los compuestos que conforma la materia
orgánica disuelta en el océano es el ATP, el cual es
una molécula primordial de energía en todos los
organismos, y en su forma disuelta (ATP-D) puede
constituir hasta el 90% del ATP total en el ecosistema marino. En el presente trabajo se estiman, por
primera vez en el Pacífico Suroriental, las tasas de
incorporación de ATP-D por el bacterioplancton. Se

realizaron 5 cruceros (diciembre 2000-enero 2001) a
bordo de la R/V Kay Kay en la plataforma continental de Concepción. Se seleccionó una estación de
muestreo a 20 mn de la costa (36º30’48’’S;
73º07’42” W) con una profundidad de 90 m. Para los
experimentos de incorporación se utilizó 3H-ATP y
las incubaciones ( 0,5ºC de la temperatura in situ)
se llevaron a cabo con bacterioplancton recolectado a
5 m de profundidad. Se determinaron las tasas de
incorporación para distintas concentraciones del
substrato y tiempos de incubación. El uptake de 3HATP presenta un comportamiento lineal en incubaciones de hasta 1.5 a 2 horas. La velocidad de incorporación varió entre 0,002 y 0,425 nM ATP h-1 y las
tasa de “uptake” entre 8,47 *10–12 y 6,56 *10-10
nmoles ATP h-1 cel-1. Se discuten los resultados en el
contexto del posible papel del ATP disuelto en la
mantención energética de la trama trófica microbial
en el ecosistema pelágico de la plataforma continental de Concepción.
Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1000373.
ANALISIS FLORISTICO DE UN GRADIENTE
LATITUDINAL EN MARISMAS
Ramírez, Carlos, Cristina San Martín y Marcela
Subiabre. Instituto de Botánica, Universidad Austral
de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile.
cramirez@uach.cl
Las marismas son pantanos salobres de las riberas de
estuarios, integradas por halófitos que soportan
grandes fluctuaciones de salinidad y anegamiento, lo
que les confiere el carácter de vegetación azonal. Por
ello, se supone que no deberían haber grandes diferencias florísticas entre marismas de diferentes latitudes. Para comprobar esta hipótesis se comparó la
flora de tres marismas ubicadas en las IX (Puerto
Saavedra) y X (Mehuín y Quillaipe) Regiones de
Chile. En cada una se analizó un transecto desde el
nivel más bajo de la vegetación hasta 90 m hacia
afuera del agua. A lo largo de ellos se levantaron 10
censos de vegetación, en parcelas de 4 m2, equidistantes entre sí. La tabla fitosociológica fue ordenada
y clasificada con métodos estadísticos multivariados.
La tabla de vegetación contenía 18 especies, de las
cuales Puerto Saavedra presentó 8, Quillaipe, 9 y
Mehuín 12. Spartina densiflora y Atriplex chilensis
aparecen como exclusivas de Puerto Saavedra,
Scirpus americanus y Juncus arcticus, de Quillaipe y
Selliera radicans, Distichlis spicata, Leontodon
saxatilis, Stenotaphrum secundatum, Lolium
multiflorum y Rumex cuneifolius, de Mehuín. Los
tres lugares comparten tres especies. La ordenación
y la clasificación multivariada muestran una clara
segregación entre lugares. Como estos resultados
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desmienten el carácter azonal de la flora, se sugiere
que la inclinación y la naturaleza del sustrato provocarían las diferencias observadas.
Financiamiento Proyecto DID-UACh F-95-06

ZOOGEOGRAFIA DE LOS DECAPODOS INSULARES CHILENOS
Retamal, Marcos. Universidad de Concepción,
Casilla 160 – C, Concepción. marretam@udec.cl
Durante los cruceros CIMAR se realizaron estudios
sobre biodiversidad carcinológica de aguas someras
en las islas oceánicas. Las áreas consideradas fueron
Pascua ( 27º 10’ Lat.S, 109º 26’ Long W ), Salas y
Gómez, (26º 31’Lat.S; 105º21’56’’ Long.W), archipélago de Juan Fernández, (33° 41,18’ Lat S – 78°
45,16’ Long. W), San Félix (26° 17,37’ Lat S; 80°
08,06’ Long.W) y San Ambrosio (26° 19,78’ Lat. S ;
74° 53,94’ Long. W). Se dispuso del “AGOR Vidal
Gormaz” usando rastras, video y un ROV hasta 160
m además de recolecciones intermareales. El material fue fijado a bordo, identificadose 25 especies en
Pascua y Salas y Gómez y 7 en el resto de las islas;
registros históricos indican biodiversidad y endemismo mayor. En Pascua se reconocen como nuevos
para Chile: Infra Orden Stenopodoidea, (Stenopus
hispidus); un Palinura (Arctides regalis), una nueva
especie (Percnon pascuensis). En Salas y Gómez el
primer registro para América de Huenia pacifica,
Thalamita sp. sólo en aguas australianas, y especies
consideradas endémicas para Juan Fernández i.e
Paramithrax baeckstroemi, Galathea lenzi. La carcinofauna de Pascua y Salas y Gómez se origina en el
Indico, continúa en el Pacífico Occidental y Pacífico
Oriental mediante el sistema de "stepping stone
dispersal" conformando la provincia Rapanuiana con
límite oriental en Salas y Gómez. La carcinofauna
de Juan Fernández, San Félix y San Ambrosio presenta especies endémicas de la provincia Rapanuiana
y otras que se distribuyen en el Pacífico Oriental.

RECUPERACIÓN DE Porphyra columbina Y
Ulva rigida A PARTIR DE PORCIONES BASALES
Riquelme C., Katty, Paola Ortiz M., Magaly
Basualto R. y Krisler Alveal V. Departamento de
Oceanografía. Universidad de Concepción. Casilla
160–C,
Concepción.
Fax:
41-522369.
kalveal@udec.cl.
Se estudió la regeneración de frondas de Ulva rigida
y de Porphyra columbina ubicada en la zona mesomareal de Dichato (36º 31’S 72º 57’W), bahía Co-

liumo, Chile, durante febrero de 2001. Las frondas se
seleccionaron de un cuadrante de 10 x 20 cm y se
cortaron a 1 cm del sustrato. Las porciones basales
fueron medidas cada tres días. Los talos de ambas
especies mostraron un incremento, tanto en la longitud como en el ancho de las frondas; Ulva rigida
presentó un crecimiento de 44,7 mm en longitud y
36,9 mm en ancho, durante 30 días de estudio,
Porphyra columbina creción 48,3 mm en largo y
33,4 en ancho. La respuesta en Ulva rigida determinó frondas notoriamente más anchas que las frondas originales, lo que sugiere que la recuperación de
las láminas se lleva a cabo principalmente por meristemas de crecimiento en sentido lateral, lo contrario sucede con Porphyra columbina donde es prioritario el crecimiento en longitud. Los resultados señalan que las especies en estudio tienen la capacidad
de recuperar sus frondas a partir de porciones basales
cuando pierden parte de sus láminas debido a
herbivoría, efectos mecánicos del oleaje o recubrimiento por arena.

CUANTIFICACION DE FLUJOS DIFUSIVOS
DE FE(II) Y MN(II) A TRAVES DE LA INTERFACE AGUA-SEDIMENTO DE CHILE CENTRAL (36 ºS)
Rivera, Cecilia 1, Laura Farías1 y Luis Pinto2.
1
Programa Regional de Oceanografía Física y
Clima, Universidad de Concepción. Casilla 160 - C.
2
Corporación SENDAS. crivera@Profc.udec.cl
El destino de metales en su forma reducida en sedimentos marinos costeros ha recibido gran atención
debido al rol que juegan en diversos procesos tanto
biogeoquímicos como ecológicos. En este trabajo, se
estima el intercambio y destino potencial de Fe y Mn
removilizado en el agua intersticial de los sedimentos de bahía Concepción (22 m) y plataforma continental adyacente (88 m) a través de un período comprendido entre 1997-1999, en orden a establecer la
importancia del aporte de estos metales desde los
sedimentos en la fertilidad de las aguas y su rol en la
interacción con otros ciclos biogeoquímicos. Durante
dicho período fueron medidas las condiciones hidrográficas de las aguas de fondo y parámetros
geoquímicos de los sedimentos (Fe2+, Mn2+, HS-,
NH4+, redox, TOC). Los flujos de Mn y Fe en la
bahía fluctuaron entre 10,2-34 y 44,1-851,3 mmol m2 -1
d , respectivamente. En la plataforma, en tanto,
estos fluctuaron entre 1,5-14,2 y 18,43-203,5 mmol
m-2 d-1. Los flujos de ambos metales aumentan significativamente durante los períodos de surgencia
costera, en respuesta a los cambios en incremento de
TOC y disminución de O2. Se observa, además, los
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efectos del fenómeno El Niño 97-98 sobre la distribución vertical e inventarios de ambos metales.
Financiamiento: Programa FONDAP-Humboldt;
Fondecyt 198-0544 y 1971336; DIN 497-I, UCSS.
CONDUCTA DE ASENTAMIENTO DE Pyura
chilensis (UROCHORDATA, ASCIDACEAE):
ESTUDIOS in situ
Rivera, Javier y Julio A. Vásquez. Departamento
de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad Católica del Norte, Casilla 117 Coquimbo. jvasquez@ucn.cl
En la Familia Ascidaceae se han descrito variadas
conductas de asentamiento larval como geotaxis,
fototaxis, reotaxis y agregación de individuos. Para
Pyura chilensis Molina, una de las especies de ascidias más comunes de la costa de Chile, se desconocen estas conductas larvales, esenciales en el estudio
de la biología poblacional de una especie. Este trabajo evalua in situ la conducta de asentamiento en
ambientes submareales de Bahía La Herradura de
Coquimbo. Para estudiar las conductas de asentamiento in situ, se utilizaron conjuntos de placas de
acrílico blancas y negras de 100 cm2 (fototaxis),
dispuestas horizontalmente cada un metro y adheridas a una cuerda entre la superficie y los 7 m de
profundidad (geotaxis). El diseño experimental de la
evaluación in situ de la fototaxis y geotaxis correspondió a un muestreo aleatorio estratificado no destructivo. El proceso de reotaxis fue estudiado evaluando la relación entre la intensidad de asentamiento y las corrientes de fondo (% disolución de
cubos de Ca2SO4). La agregación de individuos se
evaluó mediante la estimación del vecino más cercano. Los resultados indican que la conducta de
asentamiento in situ de las larvas de Pyura chilensis
presenta fototaxis negativa y geotaxis positiva concordando con los patrones descritos para otras Ascidaceae. Sin embargo, no se detectó un comportamiento agregado de los individuos producto de un
asentamiento azaroso. Se discute estos resultados
con los descritos para otras Ascidias.

DESCRIPCION LARVAL DE TRES ESPECIES
DE CAMARONES MESOPELAGICOS DE EL
GENERO Gennadas (DECAPODA: ARISTEIDAE) CAPTURADAS EN EL TRAYECTO ENTRE CALDERA E ISLA DE PASCUA
Rivera, Jorge
y Guillermo Guzman.
Departamento de Ciencias del Mar Universidad
Arturo Prat, Casilla 121, Iquique, Chile.
riveramon@mixmail.com
El conocimiento de larvas de crustáceos decápodos
de la familia Aristeidae y en particular del genero
Gennadas es muy escaso, existiendo en la actualidad
dos descripciones larvales para este genero. El presente trabajo tiene como objetivo la descripción de
tres morfotipos diferentes de larvas de la familia
Aristeidae pertenecientes al género Gennadas en
estadio mysis, en las aguas del Pacifico sur oriental.
Las larvas fueron recolectadas en el material micronectónico capturado durante el desarrollo del Proyecto CIMAR-5: Islas Oceánicas, en el trayecto entre
Caldera (27° 00’ S; 70° 52’ W) e isla de Pascua (27°
20’ S; 109° 40’ W) durante el año 1999. La
metodología de estudio, consistió en identificar las
larvas según los patrones generales indicados en la
literatura, describiendo e ilustrando la morfología y
realizando mediciones de los estadios mysis que se
encontraron. Los resultados de las descripciones
fueron discutidos principalmente sobre la base de los
caracteres externos de espinación estableciendo
notables diferencias entre los tres tipos larvales encontrados y también con respecto a las descripciones
de las especies indicadas para el Atlántico norte del
mismo género. Se concluye que uno de los morfotipos encontrados debería corresponder a los individuos adultos y juveniles de una especie de Gennadas
aun no determinada, recolectado en las mismas
muestras mesopelágicas.
EL GENERO Leptocylindrus CLEVE (BACILLARIOPHYCEAE)
EN
EL
PACIFICO
SURORIENTAL
Rivera, Patricio1, Alejandro Clement2 y F.
Santibañez. 1Departamento de Botánica, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción.
2
“Plancton Andino”, Casilla 823, Puerto Montt.
privera@udec.cl
De las dos especies que comprende el género
Leptocylindrus, L. danicus Cleve ha sido reiteradamente recolectada a lo largo de la costa chilena. A
partir de 1981, la otra especie del género, L. minimus
Gran, empieza a ser señalada para las aguas australes
del país. En 1989, 1993 y 1994 se la encuentra en
altas concentraciones en Chiloé, y se asocia su pre-
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sencia con la muerte de salmones en cautiverio. Sin
embargo, la literatura indica que aunque L. minimus
es una especie cosmopolita, estaría ausente de las
aguas del Pacífico suroriental. Como las citas de L.
minimus para Chile fueron realizadas sobre la base
de observaciones hechas con microscopía fotónica,
no existiendo dibujos, fotografías o descripciones de
las células observadas, nos pareció de gran interés
conocer la verdadera identidad de la especie involucrada utilizando para ello técnicas de microscopía
electrónica. El material estudiado fue recolectado en
marzo de 2000 en Calbuco-Chiloé, y se encuentra
depositado en la colección de diatomeas de la Universidad de Concepción. Diversas muestras depositadas en esta misma colección, permitieron el estudio
de L. danicus. Este análisis permite confirmar la
presencia de L. minimus en Chile. Esta especie difiere de L. danicus por su más reducido diámetro
valvar y por la presencia de solamente 1-2 cloroplastos. Se incluye la descripción de ambas especies,
su distribución conocida para las aguas chilenas y
fotografías tomadas con microscopía fotónica y
electrónica ilustran sus principales características.
APLICACION DE ALGORITMOS CIBERNETICOS EN EL MODELAMIENTO DE SISTEMAS NATURALES COMPLEJOS
Rodríguez Ortega, Luciano12. 1Escuela de Pesquerías y Cultivos (EPC). 2Centro de Ecología Aplicada
(CEA), Universidad del Mar. lrodrigu@udelmar.cl
La cibernética es la ciencia de la comunicación y
control tanto en las maquinas como en los seres
vivientes. Los mejores sistemas cibernéticos que se
puedan concebir están presentes en la naturaleza.
Cuando se realiza un análisis de un sistema natural,
es posible percatarse que el número de variables que
lo componen es elevado, que ellas se comportan
estocásticamente y que las relaciones interactivas
entre las mismas son complejas. Además de lo anterior, los cambios en el sistema ocurren en forma
gradual y sostenida, y el mismo no puede ser percibido fácilmente. El desarrollo sostenido de la ingeniería cibernética en los últimos años, se ha traducido en generación de una teoría común de modelamiento auto-organizacional, que combina principalmente la aproximación inductiva para la resolución
de problemas complejos. El presente trabajo ilustra
algunas aplicaciones experimentales desarrolladas
por la UDELMAR, del algoritmo GMDH
desarrollado por el cibernético ucraniano A.G.
Ivakhnenko, estas aplicaciones son las siguientes:
Modelamiento de desembarques de jurel,
Modelamiento de crecimiento y sobrevivencia en
cultivos, Modelamiento de la cpue con anzuelos y

trampas, Modelamiento de tiempo de congelación de
filetes de salmón, Modelamiento de variables
ambientales y biológicas. En todas las aplicaciones el
algoritmo GMDH, ha proporcionado mejores
resultados que los procedimientos tradicionales, y
específicamente cuando la forma funcional del
modelo no es conocida, otra ventaja es que el
modelador no interviene deductivamente en el
análisis. La utilización más frecuente de
herramientas
cibernéticas
del
modelamiento
inductivo, es potencialmente atrayente y deseable en
las ciencias del mar.
PATRONES ESPACIALES DEL ICTIOPLANCTON EN UN AREA DE SURGENCIA
COSTERA DE PENINSULA MEJILLONES
Rojas, Pablo. Laboratorio de Modelación Ecológica,
Depto. Ciencias Ecológicas, Fac. de Ciencias, U. de
Chile, Casilla 22, Santiago. projas@antar.uchile.cl
Los patrones espaciales del ictioplancton se estudiaron en un periodo de surgencia en el sector de península Mejillones. El objetivo fue analizar los efectos
de la circulación oceánica en la retención de huevos
y larvas de peces al interior de bahía Mejillones. Se
muestréo una grilla de 27 estaciones bio-oceanográficas. En cada estación se obtuvieron muestras integradas (0 – 80 m) de zooplancton, además de mediciones de corrientes (correntómetro Aanderaa RCM9) y perfiles de CTD. Los datos oceanográficos
muestran que la circulación bajo los 20 m en la bahía
está influenciada por la topografía de fondo. En
especial por la presencia de un cañón, a través del
cual se generaría surgencia al interior de la bahía. Se
encontraron tres tipos de asociaciones, por medio de
análisis de componentes principales, entre variables
oceanográficas y abundancia de larvas: (a) especies
pelágicas, asociadas positivamente con la abundancia
de clorofila-a y negativamente con la temperatura
superficial; (b) myctófidos-I, y otras categorías,
asociadas positivamente con la temperatura; (c)
myctófidos-II, asociados negativamente con el
oxígeno superficial. Estas asociaciones son explicadas usando un modelo conceptual de circulación y
retención. Esto es, la presencia de una estructura de
doble celda resultado de la interacción entre los
eventos de surgencia, la topografía de fondo y la
circulación de gran escala.
Financiamiento: Proyecto FONDECYT 98/0366.
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FLUCTUACION DE LA MACROFAUNA BENTONICA DURANTE EL CICLO LA NIÑA-EL
NIÑO EN LA BAHÍA MEJILLONES DEL SUR
(23°S). ANTOFAGASTA - CHILE
Rojo, Manuel, Marcelo Oliva y Cecilia Villalobos.
Laboratorio de Bentos Marino, Instituto de Investigaciones Oceanológicas, FAREMAR, Universidad
de Antofagasta Red RIBEN- Chile. Casilla 170.
moliva@uantof.cl
Estudios sobre la dinámica de largo aliento de las
comunidades bentónicas de fondos blandos someros
en el Norte de Chile son escasos y están enfocados
principalmente a la evaluación de impactos antrópicos, no existiendo información respecto de las fluctuaciones que experimentan estas comunidades. El
presente trabajo entrega los resultados obtenidos del
análisis de la dinámica de la comunidad bentónica
producto del ciclo La Niña - El Niño en la bahía
Mejillones del Sur entre los años 1993 y 2001 en
términos de riqueza especifica, riqueza faunística y
diversidad (Shannon-Wiener). Se obtuvieron muestras con una draga Van-Veen de 0.1 m2 de superficie,
en forma semestral, en tres niveles de profundidad,
siendo el material obtenido tamizado a 500 m. La
fauna recolectada se identifico hasta el mínimo nivel
taxonómico posible, lográndose determinar hasta la
fecha un numero promedio máximo de 8452
individuos/m2 y un número máximo de 94 taxas.
Simultáneamente a la toma de muestras se obtuvo
información oceanográfica con un CTD Seabird 19 y
un Correntómetro RCM-9. Los resultados muestran
un incremento del número de individuos y de especies lo que podría estar asociado al incremento de los
valores de oxígeno en el área de estudio.
Financiamiento: Proyecto OEA-CONCYTEC - EL
NIÑO.
FLUCTUACION ESTACIONAL DE LA MACROFAUNA BENTONICA EN LA BAHÍA MEJILLONES DEL SUR (23°S). ANTOFAGASTA CHILE
Rojo, Manuel, Marcelo Oliva, Cecilia Villalobos,
Luis Figueroa, Alejandro Delgado y Alexis
Maffet. Laboratorio de Bentos Marino, Instituto de
Investigaciones Oceanológicas, FAREMAR, Universidad de Antofagasta Red RIBEN – Chile. Casilla
170 Antofagasta. moliva@uantof.cl
Información sobre fluctuaciones
estacionales de comunidades de
fondos
someros
en
bahía
Mejillones del Sur no está
disponible al momento. Mas aún,

no se conocen las respuestas de
estas comunidades a factores
ambientales. El presente trabajo
analiza la dinámica estacional y
determina, la respuesta de estas
comunidades
a
parámetros
ambientales seleccionados en bahía
Mejillones del Sur. Se obtuvieron
muestras trimestrales entre los años
1997 y 1998, mediante una draga
Van-Veen de 0,1m2, el material
obtenido fue tamizado con una
malla de 500 m. Se analizó la
fauna en términos de diversidad
(Shannon-Wiener),
riqueza
especifica, riqueza faunística y
biomasa.
Se
caracterizo
granulométricamente
y
se
determinó la materia orgánica de
los sedimentos. Simultáneamente a
la obtención de las muestras
bentónicas, se obtuvo información
oceanográfica con un CTD Seabird
19 con sensor de oxígeno. La
información obtenida indica un
incremento en el número de
individuos, especies y biomasa en
la estación de 35 m. En tanto en la
estación de 15 m es evidente una
disminución en estos parámetros,
lo que puede ser consecuencia de
cambios
drásticos
en
la
temperatura y el oxígeno disuelto.
Financiamiento:
DGI-UA,
CONCYTEC - EL NIÑO.

Proyecto

OEA-

IDENTIFICACION DE LARVAS DE GASTROPODOS PROSOBRANQUIOS CAPTURADOS
FRENTE A PUNTA LOBOS (30ºS), IV REGION, CHILE
Romero, Ma. Soledad y Eugenia Valdebenito.
Departamento de Biología Marina, Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte,
Coquimbo, Chile. msromero@nevados.ucn.cl
El presente estudio constituye un catastro preliminar
de larvas velígeras de gastrópodos prosobranquios,
obtenidas a 1,5 millas de la costa frente a punta de
Lobos (30° S), Coquimbo, IV Región de Chile. Las
muestras fueron recolectadas en base mensual, mediante arrastres doble oblicuos, hasta los 50 m de
profundidad, utilizando una red Bongo de 60 cm de
diametro y 300 µm de abertura de malla, entre el 1
de marzo y el 27 de diciembre del año 2000. Se
determinaron 19 especies larvales y en el presente
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trabajo se entrega la caracterización morfológica
realizada mediante microscopía fotónica y
electrónica de barrido de 13 especies. Los ejemplares
recolectados incluyen 7 representantes del Orden
Mesogastropoda
(Turritella
cingulata
de
Turritellidae, tipos J1 y J2 de Cerithiopsidae, tipos J2
y J3 de Triphoridae, tipo M de Janthinidae y tipo 8,
Indeterminado) y 6 del orden Neogastropoda
(Crassilabrum
crassilabrum
de
Thididae,
Xanthochorus cassidiformis de Muricidae, Nassarius
dentifer y Nassarius sp. de Nassaridae, Mitrella sp. y
tipo 1 de Columbellidae). Se informa la ocurrencia
por número y especie de las larvas recolectadas en
los ocho muestreos analizados
ESTUDIO COMPARATIVO DE CRECIMIENTO EN Gigartina skottsbergii Y Sarcothalia
crispata (GIGARTINALES, RHODOPHYTA)
Romo, Héctor¹, Rodrigo Pérez¹, Marcela Avila² y
Mario Nuñez². ¹Departamento de Oceanografía,
Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción,. ²División de Acuicultura, Instituto de Fomento
Pesquero,
Balmaceda
252
Puerto
Montt.
hromo@udec.cl
A pesar que la explotación de Sarcothalia crispata y
Gigartina skottsbergii ha sido muy intensa durante
los últimos años, poco se sabe en relación al crecimiento de plantas adultas en sistemas suspendidos y
si existen zonas específicas de la fronda con altas
tasas de crecimiento. Se midió el crecimiento en
peso húmedo de plantas adultas durante verano a 0,5;
2 y 3,5 m de profundidad. A su vez para evaluar la
existencia en ambas especies de zonas de la fronda
con crecimiento diferencial, se midió el desplazamiento de perforaciones. El crecimiento en
Sarcothalia fue mayor a 0,5 m de profundidad registrando TCD (Tasas de crecimiento diario) entre 3
y 9 %. En Gigartina no hubo diferencias en crecimiento a las diferentes profundidades y este fue de
alrededor de un 2 % diario. Respecto al crecimiento
basal y distal en frondas de Sarcothalia y Gigartina,
no hubo diferencias en las TCD, y éstas fueron de
alrededor de un 2 y 0,5 % para ambas especies respectivamente.
Financiamiento FONDEF D 97/ I 1064 y D 00 / I
1109.
FLUCTUACIONES DE LAS POBLACIONES
DE PINGÜINOS PIGOSCÉLIDOS EN EL PERÍODO 1994-2001, EN ISLA ARDLEY, ARCHIPIÉLAGO SHETLAND DEL SUR
Roselló, M. J.1, J. Valencia2, D. Sáez3, J.
González3, O. Blank3, M. Herrera3 y C. Pérez3.

1

Facultad de Cs del Mar, Universidad de Valparaíso.
Instituto Antártico Chileno. 3Investigador proyecto
INACH 040. (mjrosello@hotmail.com)
2

Los pingüinos Pigoscélidos representan alrededor del
80% de la biomasa de aves antárticas y son los
principales consumidores de krill. Considerando que
en la región ha habido un aumento considerable de
las actividades humanas, es importante conocer el
comportamiento de las poblaciones nidificantes en
las Shetland del Sur. En este trabajo presentamos los
resultados del seguimiento mediante censos anuales
de adultos y pollos de las poblaciones nidificantes y
el éxito reproductivo de las tres especies de Pigoscélidos en isla Ardley (62°13’ S; 58°55’ W) durante los
últimos siete años. Las estadísticas censales anuales
revelan las fluctuaciones de las poblaciones
nidificantes y el éxito reproductivo se expresa en
número de pollos por pareja. La población más
numerosa es Pygoscelis papua (más de 5000 individuos), seguido de P.adeliae (alrededor de 2000) y
P.antarctica (menos de 100). El éxito reproductivo
de las tres especies tiene la misma secuencia. Durante el período de estudio, las poblaciones mostraron tendencia a la estabilidad a pesar de la intervención humana creciente en el área de estudio.
CLADÓCEROS RECOLECTADOS EN FIORDOS Y CANALES AUSTRALES
Rosenberg, Paula y Sergio Palma. Escuela de
Ciencias del Mar, Universidad Católica de
Valparaíso.
Casilla
1020,
Valparaíso.
cladocero@yahoo.com
Se determinó la composición específica y distribución de los cladóceros colectados en 41 estaciones
distribuidas en tres transectas oceanográficas en la
primavera de 1996. Las muestras se obtuvieron con
redes Bongo desde 200 m a superficie. Se identificó
Evadne nordmanni, Podon leuckarti y Pseudoevadne
tergestina, que se registran por primera vez para los
canales australes. E. nordmanni fue la más
abundante seguida de P. leuckarti, ambas con
máximos superiores a 300.000 ind/1000 m3. P.
tergestina se encontró en densidades que fluctuaron
entre 13 y 1.386 ind/1000 m3. Las mayores abundancias de E. nordmanni y P. leuckarti se registraron en el sector central de canales y fiordos, presentando descensos hacia la cabeza y desembocadura
del canal Concepción. E. nordmanni presentó incrementos en densidad desde la boca hacia la cabeza
en el sector del canal Baker, y desde la zona oceánica hacia el interior en el canal Concepción. Mientras que en P. leuckarti se observó una disminución
de abundancia desde el golfo de Penas hacia el sur y
un aumento desde la zona oceánica hacia el canal
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Concepción. El análisis de correlación de Pearson
entre la densidad de E. nordmanni y las variables
ambientales de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y sigma-t, no presentó correlaciones importantes; en cambio, P. leuckarti presentó una correlación negativa con los valores de sigma-t, salinidad y
positiva con la temperatura.
Financiamiento: Proyecto Cimar Fiordo 2 y Proyecto
FONDEF 2-41.

LA FAMILIA PARAONIDAE (ANNELIDA:
POLYCHAETA) EN CHILE: CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA Y ECOLÓGICA
Rozbaczylo, Nicolás1 y Américo Montiel2.
1
Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias
Biológicas, P. Universidad Católica de Chile,
Santiago. 2Instituto de la Patagonia, Universidad de
Magallanes,
Punta
Arenas.
nrozbac@genes.bio.puc.cl
Los Paraonidae son poliquetos de tamaño pequeño,
cuerpo alargado, delgado, filiforme, con numerosos
segmentos; prostomio simple, subcónico, que a veces
lleva una antena media dorsal y con o sin un par de
pequeñas manchas oculares. Viven en el fango o
arena a veces rodeados por un delgado tubo de arena
cementada por mucus pero sin ninguna consistencia.
Se distribuyen universalmente desde el Artico a la
Antártida, y desde el litoral a las regiones abisales. A
nivel mundial esta familia incluye aproximadamente
10 géneros o subgéneros y menos de 100 especies.
Hasta el año 1985, en aguas del Pacífico suroriental
frente a la costa de Chile, se habia registrado un total
de sólo 6 especies. El objetivo de este trabajo es
actualizar y difundir el conocimiento sobre las especies de Paraonidae encontradas frente a la costa de
Chile. Los registros más recientes incluídos en esta
revisión, provienen de los cruceros científicos del
RV “Victor Hensen” (1994), “Polarstern” (1996) y
AGOR “Vidal Gormaz” (1996) en aguas frente a
Campos Patagónicos de Hielo Sur, Estrecho de Magallanes, canales y Paso Drake. Un total de 7 especies de Paraonidae fueron recolectadas. Todas resultaron nuevos registros para Chile incluyendo
algunas especies descritas sólo para la Antártida.
Entre las especies recolectadas se encuentran
Aricidea albatrossae, A. antarctica, A. finitima, A.
ramosa, A. strelzovi y Levinsenia antarctica. Las
más abundantes fueron A. strelzovi y L. antarctica
con 162 y 22 ejemplares, respectivamente. Las menos abundantes fueron A. antarctica y A. albatrossae
con sólo 1 y 2 ejemplares, respectivamente. El elevado número de nuevos registros se explicaría por la
utilización de mejores métodos de muestreo y una
mayor cobertura geográfica de las campañas científicas que aportaron el material. Con estos hallazgos el
total de paraonidos registrados frente a Chile continental alcanza ahora a 13 especies. Se entregan características diagnósticas, datos de distribución geográfica e ilustraciones de las especies.

XXI CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR, Viña del Mar 2001
145
___________________________________________________________________________________________________

MACROZOOBENTOS Y FAUNA ICTICA EN
EL ESTERO NONGUÉN (VIII REGIÓNCHILE)
Ruiz, Victor H.1
Ricardo
Figueroa2, Elizabeth Araya2 y
1
Alejandro Palma2.
Depto.
Zoología,
Universidad
de
Concepción
Casilla
160-C,
Concepción. 2Centro Eula-Chile,
Universidad
de
Concepción,
Casilla
160-C,
Concepción.
vruiz@udec.cl
Se estudió la composición del macrozoobentos del
estero Nonguén (VIII Región, Chile), entre mayo de
1998 y mayo de 1999. Para ello, se realizaron muestreos cuali- y cuantitativos mediante muestreador
Surber en 7 estaciones, desde su cabecera hasta su
desembocadura en el río Andalién. Las dos primeras
estaciones corresponden a ambientes de bolones y
las cinco restantes a ambientes arenosos. Se midieron
parámetros físico-químicos, velocidad de la
corriente, ancho y profundidad del canal, pH, temperatura y conductividad. La temperatura varió entre
10 y 18ºC. El contenido de oxígeno disuelto entre 8
y 11 mg/l, con aguas sobresaturadas sólo en la parte
alta del estero. El pH es cercano a la neutralidad,
excepto en la parte baja en que es ligeramente ácido.
Se registró un total de 16 especies de peces: 3 introducidos y 13 nativos (dos de estos últimos, son ocasionales en el sistema) y se determinó aproximadamente 60.000 especímenes, pertenecientes a 104
taxa diferentes de macroinvertebrados. Analizando el
contenido estomacal de los peces se encuentra una
relación directa entre los ítemes presas y los especímenes recolectados con los muestreadores Surber.
Con respecto al macrozoobentos, los principales
ítemes encontrados fueron Chironomidae, Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Coleoptera, Oligochaeta, Mollusca y Crustacea.
Financiamiento: Proyecto DIUC (Universidad de
Concepción) N°99.113.50-1
PROCESOS COSTEROS FRENTE A PUNTA
TRES CRUCES (33°30’ S)
Salinas, Sergio 1, Jaime Letelier1, Diego Narváez2,
Juan Carlos Castilla2, Luis Bravo1, Cesar
Hormazábal1, Andrea Piñones1, Alexander
Valdenegro1, David Donoso1 y Adriana Hidalgo1.
1
Laboratorio de Oceanografía Física, Universidad
Católica de Valparaíso, Av. Altamirano 1480, Valparaíso. 2Estación Costera de Investigaciones Marinas, Pontificia Universidad Católica de Chile.
ssalinas@ucv.cl

La zona costera de la plataforma, entre la rompiente
de las olas y los 200 m de profundidad es un área que
tiene una gran complejidad dinámica y es afectada
por fenómenos de diferentes escalas espaciales y
temporales. La importancia de esta zona no sólo es
física, sino que a ella está sujeta la ecología de muchos organismos planctónicos, bentónicos y de régimen intermareal. Su estudio se relaciona con las
necesidades de una serie amplia de usuarios como
administración costera, protección ambiental y tráfico marino. El Laboratorio de Oceanografía Física
(OCEFIS) de la Universidad Católica de Valparaíso
en conjunto con la Estación Costera de investigaciones Marinas (ECIM) de la Pontificia Universidad
Católica de Chile desplegó un anclaje frente a punta
Tres Cruces (33°29.274’S – 71°43.297’W), en el
veril de 100 m con un correntómetro Anderaa RCM9 con sensor de temperatura y salinidad, ubicado a
una profundidad de 50 m durante 3 meses (30 de
noviembre de 2000 a 8 de marzo de 2001). Paralelamente a las mediciones de corriente, se registró la
magnitud y dirección del viento, temperatura superficial del mar en la costa, temperatura del aire y
radiación solar utilizando la estación meteorológica
de la ECIM, se midió con derivadores dentro de la
bahía de Cartagena para observar la circulación
superficial de las aguas. En este trabajo se presentan
los resultados de las mediciones realizadas, las cuales entregan una primera aproximación de la dinámica costera, en verano, de la zona asociada a la
salida norte de la bahía Cartagena y zona norte del
cañón de San Antonio. Estos resultados permitirán
plantear futuras hipótesis que expliquen la relación
existente entre los procesos físicos y biológicos de la
zona de las Cruces.

COMUNIDADES BENTÓNICAS DE FONDOS
BLANDOS ASOCIADAS A VERTIMIENTOS
DE RESIDUOS LÍQUIDOS
Salinas, Iván, Adriana Aránguiz y Gerardo
Leighton. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso, Casilla 13-D, Viña del Mar,
gerardo.leighton@uv.cl
Con el propósito de caracterizar funcional y estructuralmente la macrofauna bentónica de fondos blandos
y establecer su variación temporal asociada a vertimientos líquidos residuales de un emisario submarino en un área frente a Valparaíso se recolectaron,
semestralmente durante 1999 y 2000, muestras de
sedimentos en cuatro estaciones submareales, mediante draga Van Veen de 0,1 m2. Se determinó el
porcentaje de materia orgánica en los sedimentos, se
clasificaron granulométricamente y se determinó la
composición de especies. La biota se extrajo con un
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tamiz de 0,5 mm de trama. La estructura ecológica
de la macrofauna fue analizada a través del número
de especies y abundancia numérica, diversidad,
riqueza y uniformidad específica, curvas ABC y Kdominancia, y ordenación no métrica por estación.
Se identificaron 138 especies, y fluctuaron desde 3 a
41 especies por campaña. La diversidad específica
varió desde 0,35 a 1,26. La uniformidad fluctuó
desde 0,32 a 0,89. Las curvas de K-dominancia señalaron un aumento sostenido de la dominancia
cercana al punto de descarga, caracterizada por el
bivalvo Linucula pisum. La dominancia numérica se
reflejó en las curvas ABC obtenidas. Se concluyó
que la distribución del número de individuos entre
las especies mostró una respuesta diferencial a disturbios producidos por contaminación, en las estaciones aledañas al punto de descarga, demostrado
por las curvas ABC y k dominancia.
Financiamiento: Proyecto “Vigilancia ambiental del
emisario Loma Larga de ESVAL S.A.”

DIVERSIDAD FLORISTICA Y VEGETACIONAL DEL RIO PURAPEL (VII REGION,
CHILE)
San Martín, Cristina1, Carlos Ramírez1 y José
San Martín2. 1Instituto de Botánica, Universidad
Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile.
2
Departamento de Biología Vegetal y Biotecnología,
Universidad de Talca, Casilla
747, Talca.
csanmart@uach.cl
La flora y la vegetación de Chile Central están muy
alteradas por la acción antrópica. Este efecto degradador debería ser menor junto a los cursos de agua,
que actuarían como refugio para la flora nativa. Para
comprobar esta hipótesis se estudió la flora y la
vegetación ribereña al río Purapel, entre las localidades de Calivoro y Villaseca (VII Región). Se levantaron 26 censos de vegetación con la metodología
fitosociológica de la escuela Zürich-Montpellier, en
sectores homogéneos y en parcelas con un tamaño
superior al área mínima. Estos censos se ordenaron
de acuerdo a la metodología tradicional que utiliza
especies diferenciales. La flora está formada por 118
especies vegetales, de las cuales 94 aparecieron en
los censos y 24 fuera de las parcelas. Sólo el 39% de
la flora es nativo, el restante 61%, introducido. Las
especies más importantes de la tabla fitosociológica
son las autóctonas Ludwigia peploides, Baccharis
salicifolia y Salix humboldtiana. Se determinaron 6
asociaciones vegetales:
Polygono-Ludwigietum
peploidis, Scirpetum californiae, Eleocharietum
pachycarpae, Baccharietum salicifoliae, AcacioOtolobietum
glandulosum
y
Salicetum

humboldtianae, las tres primeras son nativas y las
tres últimas, secundarias. Aunque no se encontraron
especies listadas en los libros rojos, el estado de
conservación de la flora y la vegetación nativa es
precario.
Financiamiento Proyecto DID-UACh F-95-06
PUNTO-DE-NO-RETORNO (PNR) Y PUNTODE-SATURACION-DE-RESERVAS (PSR) EN
ZOEA-I DE INVIERNO Y VERANO EN EL
CANGREJO Petrolisthes laevigatus
Sandoval, Juan y Kurt Paschke. Instituto de
Acuicultura,Universidad Austral de Chile,Casilla
1327,Puerto Montt.
P.laevigatus en el seno de Reloncaví se reproduce
todo el año. Las larvas liberadas enfrentan factores
abióticos y oferta de alimento diferentes en invierno
y verano. ¿Poseen estas larvas mecanismos para
enfrentar este amplio rango de condiciones
ambientales? ¿Son las larvas de invierno capaces de
tolerar un mayor tiempo la inanición?. La resistencia
al ayuno fue determinada mediante experimentos de
PNR50, (tiempo de inanición que provoca el 50% de
mortalidad en el tratamiento), y PSR50 (días iniciales
de alimentación que permite al 50% del tratamiento
mudar exitosamente). Se encontraron diferencias
significativas en el tiempo de desarrollo en los
tratamientos contínuamente alimentados (invierno:
8±0; Verano: 9,14±1,02) y entre el tratamiento
inicialmente ayunado (H2) con un menor tiempo de
desarrollo en larvas de invierno. La mortalidad en los
diferentes tratamientos también indica mayores
reservas en larvas de invierno. Al graficar la
mortalidad acumulada se obtuvieron diferencias
significativas en el PNR50 (4,375±0,315 y
6,271±0,349 días de ayuno en invierno y verano,
respectivamente). Los resultados muestran una
mayor tolerancia a la inanición en larvas de invierno,
lo que sumado al prolongado periodo de desarrollo
larval condicionado por las bajas temperaturas
imperantes, nos hacen postular que las larvas de
invierno tienen un mayor potencial de dispersión que
las de verano. De esta forma, las de verano serían
responsables del reclutamiento en poblaciones
locales, mientras que larvas de invierno tendrían la
capacidad de colonizar ambientes mas distantes.
Financiamiento: DID/UACH F-98-06
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HISTOLOGIA GONADAL, TAMAÑO MINIMO
REPRODUCTIVO E ÍNDICE GONADOSOMÁTICO EN "RAYA VOLANTIN" Dipturus
chilensis (GUICHENOT, 1848) EN LAS REGIONES IX Y X
Sanhueza, Exequiel, Tania Curihual y Julio
Lamilla. Instituto de Zoología, Universidad Austral
de
Chile,
Valdivia,
Chile.
Emailchis52@latinmail.com
El conocimiento de algunos de los parámetros reproductivos de Dipturus chilensis es clave para la aplicación de políticas de manejo. Se recolectaron 658
hembras y 1728 machos en cinco estaciones del
litoral de la IX y X Regiones; Queule, Valdivia, San
Pedro y Estaquilla, durante noviembre y diciembre
de 2000, por embarcaciones pesqueras artesanales.
La histología gonadal de los ovarios señala que los
ovocitos secundarios, rodeados de tejido vascular,
presentan un núcleo excéntrico, teca externa e interna formadas por células cúbicas aplanadas, una
zona pelúcida y abundante vitelo. De las muestras
totales, los machos maduros presentaron porcentajes
de 35.2% para noviembre y 36,1% para diciembre,
para hembras fue de 13,8 y 14,2% respectivamente.
El tamaño mínimo reproductivo en machos es de 70
cm de LT, inferido según el punto de inflexión del
pterigópodo, para hembras está en los 84 cm de LT,
según diámetro menor del huevo en la gónada, similar al tamaño del huevo menor encapsulado. El
IGS tiene variaciones según la talla con valores altos
desde los 80 cm. Este indicó que existe una tendencia a que la gónada derecha tuviera valores más
altos. El número de huevos totales, peso de la gónada
y diámetro del huevo, tienden a aumentar con el
tamaño.
Financiamiento: Proyecto Pesca de investigación
Rayas 2000.
ANTECEDENTES BIOLOGICOS PARA EL
CULTIVO DEL CARACOL MARINO Trophon
geversianus (GASTROPODA: MURICIDAE) EN
MAGALLANES
Santana, M.1 y J. I. Cañete2. 1Investigador Proyecto MINEDUC-Acuicultura. 2 Dpto. Ciencias y
Rec. Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad de
Magallanes, Casilla 113-D, Punta Arenas.
mh_santana@yahoo.com;
icanete@aoniken.fc.umag.cl
El objetivo de este trabajo fue determinar aspectos
básicos de biología del gastrópodo marino Trophon
geversianus, como crecimiento y mortalidad de
juveniles en laboratorio y aspectos biométricos de las
oviposturas obtenidas de reproductores en condi-

ciones de cautiverio. Este recurso subantártico con
ciclo de vida holobentónico y de importancia comercial en Magallanes, ha sido el principal gastrópodo
desembarcado en la región (962 toneladas en 1999).
El crecimiento y mortalidad fueron chequeados
mensualmente y la alimentación de los juveniles
consistió en semillas de mitilidos entregadas adlibitum. El crecimiento fue determinado a través de
un método directo y alcanzó los 18 mm para el primer año (13,5º C), la mortalidad asociada a éste fue
de 80% para los tres primeros meses, atribuida a
desecación, y de 18 % en promedio para los 8 meses
siguientes, atribuida a canibalismo. La obtención de
oviposturas en laboratorio ha sido espontánea y se
observó una buena relación entre el volumen de las
mismas y el número de embriones en desarrollo
(r2=0.70). Estos antecedentes, sumados a la experiencia de su manejo en laboratorio permiten visualizar buenas perspectivas para su potencial cultivo.
Financiamiento: Proyecto Convenios de Desempeño
MINEDUC-Acuicultura/UMAG.
HABITOS ALIMENTICIOS DE DOS ESCIENIDOS EN EL ESTUARIO DE BAHIA BLANCA
(ARGENTINA)
Sardiña, P.1 y A. Lopez Cazorla2. 1Instituto Argentino de Oceanografía – CONICET. (8000) Bahía
Blanca. 2Departamento de Biología, Bioquímica y
Farmacia – UNS. (8000) Bahía Blanca.
acazorla@criba.edu.ar , psardina@criba.edu.ar
Los objetivos del presente trabajo fueron describir la
alimentación de los juveniles de corvina
(Micropogonias furnieri) y pescadilla (Cynoscion
guatucupa) en el estuario de Bahía Blanca y analizar
el grado de solapamiento entre sus dietas. Desde el
año 1982 hasta la actualidad se evidencia un continuo decrecimiento en la captura comercial de estas
especies, por lo que estudios sobre la alimentación
de sus juveniles permiten determinar si existen dentro del estuario las condiciones necesarias para un
buen reclutamiento de ambas especies. El material se
obtuvo en el estuario de Bahía Blanca con frecuencia
mensual entre marzo y septiembre de 2000. Se examinaron 806 corvinas y 467 pescadillas. La dieta se
analizó mediante el Indice de Importancia Relativa
modificado por Laroche & al. El análisis de superposición dietaria se realizó mediante el Indice de
Schoener. En corvina, Peisos petrunkevitchi y
Sagitta friderici fueron los alimentos más importantes mientras que myscidáceos lo fue en pescadilla.
La superposición de las dietas fue de 30,25%. Corvina y pescadilla presentaron una dieta carcinófaga
de tipo generalista-oportunista. El grado de solapamiento entre sus dietas fue bajo. La distribución
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vertical en la columna de agua de ambas especies
estaría determinando un uso diferencial de los recursos, reduciendo así la competencia por el alimento.
DETECCION DE UN AREA DE REPRODUCCION DE POLACA (Micromesistius australis) EN
EL TALUD CONTINENTAL ARGENTINO AL
NORTE DE LOS 48°S
Scarlato N.A., C. A. Remaggi, O. C. Wöhler y M.
Pájaro. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). C.C. 175 (7600) Mar del
Plata. Argentina. scarlato@inidep.edu.ar
La polaca o merluza de tres aletas es una especie de
gran importancia comercial, típica de aguas subantárticas, que se localiza en ambas márgenes del extremo austral sudamericano. Es un desovante parcial,
cuya época de reproducción se extiende desde fines
de julio hasta principios de noviembre. La presencia
de dos zonas de puesta simultánea, una en el Atlántico, al sur de las islas Malvinas y otra en el Pacífico,
frente a las costas chilenas, permite suponer la existencia de dos poblaciones. A partir de una campaña
de prospección pesquera realizada entre agosto y
octubre de 2000 en el talud continental argentino, al
norte de los 48°S, se confirmó la existencia de una
tercer zona de puesta. Se analizó la distribución de
los peces en el área, describiéndose la estructura de
tallas, la localización de los distintos estadios de
desarrollo gonadal y su relación respecto de variables ambientales. El área reproductiva, indicada por
la presencia de individuos en maduración, puesta y
post-puesta, se ubicó entre 42° y 48°S, en aguas con
temperaturas entre 4,5 y 7,5°C, y profundidades de
100 a 600 m. La estructura de tallas comprendió
adultos de dos clases modales, ubicadas en 45 y 57
cm LT.
ALIMENTACIÓN DE CUATRO ESPECIES DE
PECES DEMERSALES EN UNA REGION TALUD CONTINENTAL ARGENTINO
Sanchez, F., N. Marín, N. Scarlato y C. Remaggi.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP). feliza@inidep.edu.ar
Se analiza la alimentación de cuatro especies de
peces demersales, merluza de cola (Macruronus
magellanicus,
merluza
negra
(Dissotichus
eleginoides), polaca (Micromesistius australis) y
merluza común (Merluccius hubbsi) en aguas del
talud continental argentino entre 39°45´S y 48°00´S,
a profundidades entre 150 y 700 m. Los datos provienen de una experiencia de pesca exploratoria de
merluza de cola, llevada a cabo en un buque comercial. Se comparan los espectros tróficos específicos

considerando diferentes profundidades, latitudes y
horas, utilizando el coeficiente de correlación por
rangos de Spearman. La merluza de cola, la polaca y
la merluza común son predadores micrófagos, que se
alimentan principalmente de zooplancton y secundariamente de peces pequeños o juveniles. La merluza
negra es un macrófago que pertenece a la comunidad
demersal bentónica e ingiere principalmente peces.
En general, el zooplancton fue ingerido a partir de
los 100 m hasta profundidades de 300-400 m y en
horas de escasa luz; los mictófidos aparecen a partir
de los 300 m y en horas de mayor luminosidad.
Utilizando análisis de cluster, se compararon los
espectros de esta región con los de la plataforma
austral (48°-56°S). Las principales diferencias son
debidas a la disponibilidad de las presas consumidas. Entre los peces, predominan los mictófidos y en
plataforma austral las sardinas y nototenias. Los
cefalópodos son alimento ocasional en el talud, pero
en la región austral son presa importante, y el zooplancton gelatinoso, está representado por ctenóforos
mientras en plataforma predominan los quetognatos
y tunicados.
EFECTO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE
SOBRE LA TASA METABÓLICA DEL
PIQUERO Sula variegata
Sepúlveda, Felipe, Guillermo Luna-Jorquera y
Stefan Garthe. Universidad Católica del Norte,
Coquimbo. Universidad de Kiel, Alemania.
Los animales endotermos deben mantener la constancia de su medio interno dentro de estrechos límites. Esto es especialmente importante en aves como
el piquero que nidifica en la costa del desierto de
Atacama. En este estudio abordamos el efecto de la
temperatura ambiente sobre la tasa metabólica y la
temperatura corporal de piqueros adultos. Utilizando
respirometría de flujo medimos la producción de
CO2 y O2 en 10 ejemplares sometidos a temperatura
ambiente en un rango de 0 a 40 ºC. La temperatura
corporal se midió usando sensores de temperatura
estomacal. Encontramos que la zona termoneutral se
ubica entre los 18 y 33 ºC. Dentro de este rango, la
tasa metabólica estándar fue 5,35 Wkg-1 y la temperatura corporal de 40,4 ºC. La conductancia térmica
mínima se calculó en 0,23 W kg-1 ºC-1. Estos datos
sugieren que, en conjunto con otros elementos conductuales y morfológicos, la especie es capaz de
realizar los ajustes fisiológicos apropiados para nidificar en las severas condiciones que impone el desierto costero.
Financiamiento:
Fundación
FONDECYT 01010250.

Volkswagen,
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ESTUDIO NUTRICIONAL Y ASIGNACIÓN DE
ENERGÍA
EN
LOXECHINUS
ALBUS
(MOLINA, 1782) (ECHINOIDEA: ECHINODERMATA) ALIMENTADOS CON DOS DIETAS ARTIFICIALES
1

1

Sepúlveda, José Luis , Chita Guisado y Claudio
Romo2. 1Dpto de Biología Marina, Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte.
Larrondo 1281, Coquimbo. 2CECTA, Universidad de
Santiago de Chile.
Con el propósito de determinar el efecto de dos dietas artificiales, una de origen animal y otra de origen
vegetal, en el erizo Loxechinus albus (Molina, 1782),
se recolectaron ejemplares desde la localidad de
Totoralillo (30° 04’ 0.85” S; 71° 22’ 31.5” W) los
que fueron llevados a la Universidad Católica del
Norte y mantenidos en estanques con aireación y
flujo de agua constante a temperatura ambiente.
Durante tres meses, se analizaron los parámetros de
nutrición a dos grupos de erizos, alimentados con
dietas artificiales. La tasa de ingestión de ambos
grupos de erizos incrementaron significativamente
en el tiempo (dieta animal: 248 ±160,07 a 499 ±89,3
y dieta vegetal 239 ±113,38 a 532 ±103,77
mg/ind/72hrs.), sin presentar diferencias estadísticamente significativas entre las dietas. En ambos grupos de erizos, la eficiencia de absorción aumentó en
el tiempo y se produjeron diferencias significativas
entre los tratamientos (animal: 56,4% ±9,80 a 74,5%
±3,14 y vegetal: 62,89% ±6,74 a 81,64% ±3,03). Se
realizaron análisis bioquímicos, para estudiar la
composición de los tejidos (tubo digestivo, gónada y
testa). Los componentes y la importancia relativa de
los tejidos de L. albus presentaron variaciones en el
tiempo, así, en el tubo digestivo se observaron diferencias en la cantidad de cenizas (animal: 11,25%
±3,45 y vegetal: 8,45% ±2,16) y lípidos (animal:
22,40% ±3,87 y vegetal 27,77% ±6,05). Por otro
lado, al comparar los grupos se registraron diferencias en la cantidad de proteínas insolubles de las
gónadas (animal: 22,06% ±7,56 y vegetal: 15,06%
±4,5) y la testa (animal: 5,61% ±1,59 y vegetal:
1,45% ±0,67). Además, aumentó significativamente
la cantidad de reservas energéticas disponibles en L.
albus almacenada en el tubo digestivo (animal:
15,41% ±4,83 a 21,73% ±5,89 y vegetal: 15,41%
±4,83 a 22,12% ±6,32) y las gónadas (animal:
17,45% ±5,45 a 26,58% ±6,78 y vegetal: 17,45%
±5,45 a 25,35% ±6,78).

FLUJOS Y COMPOSICIÓN DE AMINO ÁCIDOS EN LA COLUMNA DE AGUA DENTRO
DE LA ZONA DE LA MÍNIMA DE OXÍGENO
DEL NORTE DE CHILE
Sepúlveda, Julio1, Humberto González2 y Silvio
Pantoja1. 1Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción. 2 Instituto de Biología Marina,
Universidad Austral de Chile. julsepul@udec.cl
La degradación de materia orgánica es uno de los
principales procesos controladores de la composición
química del océano, en la cual el efecto del oxígeno
ha sido discutido ampliamente. Estudiamos las
diferencias de flujos y composición de aminoácidos
proteicos en la columna de agua, previo y posterior
paso por la zona de mínima de oxígeno. Se utilizaron
trampas de sedimento a la deriva ubicadas a 30 m
(capa oxigenada) y 300 m (capa anóxica), con
recambios cada 10 h. Un tercio y un décimo del
material producido por fotosíntesis oxigénica es
atrapado a treinta y trescientos metros respectivamente (1,69 y 0,51 mg aa/m2/h), resultando en un
90% de degradación en 300 m de profundidad. La
tasa de degradación bacteriana in situ es comparable
bajo ambas condiciones de oxigenación, en contraposición a la idea de que la degradación anaeróbica
es intrínsicamente menos eficiente que la degradación aeróbica. Observamos depositación de material
fresco con similar estado diagenético a 30 y 300 m
de profundidad, evidenciado por los índices de labilidad obtenidos de la composición molar de aminoácidos, posiblemente inducida por actividad animal o
producción autotrófica bajo la oxiclina.
Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1000366,
DID 199909 y Proyecto FONDAP-HUMBOLDT
Biología Marina y Oceanografía.
ESTADO ACTUAL DE LA POBLACIONAL DE
Otaria flavescens ENTRE LA PRIMERA Y OCTAVA REGIONES DE CHILE
Sielfeld K., Walter.1, Anelio Aguayo - Lobo1 y
Jorge Acevedo R2. 1Departamento de Ciencias del
Mar, Universidad Arturo Prat, Casilla 121, Iquique,
Chile. 2Investigadores del Programa sobre Mamíferos Marinos. Departamento Científico del Instituto
Antártico Chileno, Sede Punta Arenas. Rómulo
Correa 375 Punta Arenas, Chile. sielfel@cec.unap.cl
, aaguayol@terra.cl ; jacevedo@123mail.cl
El objetivo fue realizar un análisis del estado actual
de la población del lobo común presente entre la I y
VIII Regiones del país, durante un período de 26
años (1965-1971 – 1996 y 1997). Se consideraron
los censos informados por Aguayo y Maturana
(1973) y los de Sielfeld et al. (1997) y Aguayo –
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Lobo et al. (1998). A pesar de no disponer actualmente de varios parámetros biológicos para estimar y
proyectar el tamaño poblacional de esta especie, se
confeccionó una matriz de tabla de vida versus año
para la zona norte (Regiones I, II, III y IV) y central
(Regiones V, VI, VII y VIII) con los datos disponibles de Callorhinus ursinus y Otaria flavescens,
considerándose longevidad, mortalidad natural,
fertilidad de las hembras, proporción sexual al nacimiento, capturas legales de crías y mortalidad de
crías causada por El Niño 1982/1983. Los resultados
indican un aumento de la población censada en la
zona norte de 10.963 a 28.676 ejemplares; no obstante, la población hipotética habría sido de 42.791
animales. En tanto que, para la zona central, la población censada disminuyó de 14.841 a 13.167 individuos, mientras que la proyección de la población
hipotética esperada, habría sido de 88.897 ejemplares. Se discute el tamaño poblacional concluyendo
que: (1) La población censada en el período de 26
años, aumentó en la zona norte y disminuyó levemente en la zona central. (2) La población en la zona
norte y central sufrieron perturbaciones antrópicas
diferentes a la de las capturas autorizadas de crías,
siendo éstas mayores en la zona central. (3) Es de
absoluta necesidad obtener datos biológicos como
fertilidad de y mortalidad natural por clase etaria y
sexo, si se desea proyectar el tamaño actual de la
población.
Financiamiento: FIP 95-28 y 96-51.
CARACTERIZACIÓN BACTERIANA
LAGO BUDI (IX REGIÓN)

DEL

Silva, A.1, T. Matus2, A. Aguilera2 y E.
Valenzuela1. 1Instituto de Microbiología, Universidad Austral de Chile. 2Instituto de química, Universidad Austral de Chile.
Se está realizando un estudio bacteriológico cualicuantitativo con énfasis en bacterias relacionadas con
el ciclo del nitrógeno. El área de estudio correspondiente al lago Budi, laguna costera declarada
como área protegida de caza. En esta laguna las
poblaciones de aves se han incrementado al igual que
el aporte de nutrientes provenientes de la materia
fecal y se ha sugerido que estaría eutrificada. Para
recolectar las muestras de agua y sedimento se han
realizado muestreos en 4 sectores del lago. Las
muestras se procesaron independientemente por el
método de diluciones y para el recuento bacteriano
total se sembraron en placas con agar-peptona. La
identificación bacteriana hasta el rango de género se
realizó a través de tinciones y pruebas bioquímicas.
La cuantificación de las poblaciones bacterianas
amonificantes, desnitrificantes y nitrificantes sem-

brando las muestras en medios de cultivos mejorados
y selectivos. En las muestras de agua y sedimento se
han determinado las siguientes taxa: Acinetobacter,
Actinomyces,
Aeromonas,
Bacillus,
Corynebacterium,
Enterobacter,
Micrococcus,
Pseudomonas y Staphylococcus. Las taxa más abundantes corresponden a Corynebacterium y Bacillus.
Las mayores poblaciones bacterianas amonificantes
(6.355 ufc) y menores nitrificantes (100 ufc) y desnitrificantes (43 ufc) en l muestras de sedimento y
columna de agua. Se concluye de esta forma que el
mayor número bacteriano se aisló desde el sedimento
(507,420 ufc/g), de éste la taxa predominante
correspondió a Corynebacterium (201,100 ufc/g),
mientras que la menor a Acinetobacter (100 ufc/g),
del mismo modo la mayor diversidad de taxa (8) se
registró en el sedimento.
Financiamiento: Proyecto 200034 DID UACH, Universidad Austral de Chile.
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE
FLOTAS CERQUERAS MEDIANTE EL USO
DE CARTAS SATELITALES DE ZONAS PROBABLES DE PESCA
Silva, C., K. Nieto, M.A. Barbieri, B. Ramírez, G.
Martínez, P. Pavez y E. Yáñez. Escuela de Ciencias
del Mar, Facultad de Recursos Naturales, Universidad Católica de Valparaíso, Casilla 1020,
Valparaíso,
Chile.
carsat@ucv.cl;
http://ecm.ucv.cl/efisat/
Este proyecto reconoce la importancia de la tecnología satelital en el logro de una mejor comprensión de
la distribución de pequeños peces pelágicos y de
como ésta permitiría a las empresas pesqueras nuevas formas de acción para mejorar la eficiencia de
sus flotas cerqueras. En una primera etapa el proyecto se concentró en la recolección de información
a través de entrevistas, encuestas, revisiones bibliográficas y de bases históricas de datos pesqueros y
satelitales, y de muestreos pesqueros y oceanográficos. Con esta información y el uso de sistemas de
análisis de información geográfica se analiza la distribución de los recursos en cuestión y de condiciones ambientales asociadas, para desarrollar modelos
que generan como producto final cartas de zonas
probables de pesca (ZPP). Al respecto, un modelo de
ZPP de anchoveta (Engraulis ringens) se encuentra
operativo, desde mayo del 2000, para la zona norte
de Chile. Además se considera un análisis exploratorio de la actividad pesquera pelágica de la zona centro-sur del país. El impacto del uso de las cartas de
ZPP se evalúa mediante el análisis de la eficiencia
operacional de los barcos cerqueros involucrados.
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Financiamiento: proyecto FONDEF-EFISAT D98-I1022.
ESTANDARIZACION Y APLICACION DEL
METODO DE LA MATERIA OXIDABLE EN
SEDIMENTOS
MARINOS
DE
BAHIA
IQUIQUE (20°10’S; 70°09’W), CHILE
Silva, C. 1, R. Moreno2 y J. Pineda1. 1Departamento
de Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat, Chile
2
Departamento de Zoología, Universidad de Concepción,Chile.
Se procedió a estandarizar y aplicar la metodología
de carbono orgánico de Gaudette et al. (1974), con el
objeto de estimar su contenido en los sedimentos
marinos de bahía Iquique. Dentro de las
modificaciones de este método la UNEP/IOC/IAEA,
(1995) incorpora un factor empírico que tiene por
finalidad transformar el porcentaje de carbono en
materia orgánica. Los valores obtenidos fueron
comparados con el método de perdida de peso por
calcinación de Postma (1964). Los resultados
obtenidos para el carbono orgánico utilizando como
sustancia conocida la glucosa presentó una alta
sensibilidad, recuperando un 95% del total de
carbono contenido en ésta. Con respecto al contenido
de carbono orgánico, éstos fluctuaron entre 0,8% y
2,9%. Su distribución horizontal muestra una
formación de un gradiente SW presentando un
incremento a medida que se incrementaba la
batimetría de las estaciones. La materia orgánica
estimada por el método de la UNEP/IOC/IAEA,
(1995) no se correlaciona con el método de Postma
(1964) (r= 0,406;  0,05). Considerando los valores
obtenidos mediante el método de Gaudette et al.
(1974) para carbono orgánico podemos indicar que
este método provee de una excelente precisión y
sensibilidad para estudiar este parámetro en
sedimentos recientes, en cambio el método de la
UNEP/IOC/IAEA, (1995) para materia orgánica
queda en discusión.
ESTUDIO DE INTERACCIONES DE BIOPELÍCULAS DIATOMEAS-BACTERIAS
Silva, F. y C. Riquelme. Departamento de Acuicultura, Facultad de Recursos del Mar, Universidad de
Antofagasta, Casilla 170, Antofagasta, Chile.
Criquelme@uantof.cl
En los sustratos de fijación de moluscos en cultivo
las bacterias y diatomeas son los microorganismos
predominantes. El presente estudio busca optimizar
el desarrollo de biopelículas bacteria - diatomeas en
ambiente controlado. Para lo cual se aislaron 6
bacterias perifíticas (AF9, BRE, CR9, NC1, NC2 Y

NC3) y las diatomeas Navicula cryptocephala y
Navicula veneta desde colectores de fijación de un
“hatchery” comercial de Argopecten purpuratus. En
primera instancia se evaluó el efecto de la
“biologización” (24 horas) con bacterias en el
desarrollo de las diatomeas. Esta experiencia fue
realizada en placas petri de vidrio (triplicado). Los
resultados revelan que la “biologización” con
bacterias alcanzan una mayor tasa de crecimiento
(K) y máxima densidad celular (MDC) (P<0,05) con
respecto al control axénico a excepción de los
tratamientos con las bacterias NV1 y BRE para N.
cryptocephala y NC2 para N. veneta en los cuales
fue menor (P<0,05). Posteriormente se evaluó la
incorporación conjunta diatomea-bacteria lo cual
reveló una mayor K y MDC (P> 0,05) de los tratamientos con respecto al control en N. cryptocephala
a excepción del tratamiento con BRE (P<0,05) que
fue menor. En N..veneta la variación con respecto al
control fue mayor (P<0,05) a excepción del tratamiento con BRE. Lo anterior sugiere que es factible
optimizar el desarrollo de biopelículas de diatomeas
mediante la adición de bacterias seleccionadas.
Financiamiento: FONDEF DI1168
CLIMATE VARIABILITY AND PELAGIC
FISHERIES IN NORTHERN CHILE
Yáñez, E.1, M.A. Barbieri1,2, C. Silva1, K. Nieto1 y
F. Espíndola1. 1Escuela de Ciencias del Mar,
Universidad Católica de Valparaíso,Casilla 1020,
Valparaíso, Chile. 2Instituto de Fomento Pesquero,
Huito 374, Valparaíso, Chile; eyanez@ucv.cl ,
mabarbie@ifop.cl
A time series analysis of long-term climate
variability in northern Chile (18º21’-24º00’S) shows
anomalies associated with the El Niño events and the
longer warm period observed since 1976, followed
by a cooling trend since mid 1980’s. The succession
of pelagic fisheries, anchovy (Engraulis ringens) and
sardine (Sardinops sagax), occurring in this fishing
zone was analyzed taking into account the landings,
the CPUE abundance index, the fishing effort, and
the environmental variables. The anchovy production
model is a negative linear function of fishing effort
and turbulence. For sardine, the production model is
a negative linear function of fishing effort and a
quadratic function of the sea surface temperature. An
analysis of the relationship between recruitment, adult
biomass and the environment shows that the annual
recruitment of anchovy increases with turbulence
intensity until wind speed reaches a value of 5.46 m*s1
, decreasing for higher values. For sardine, the
recruitment increases with turbulence intensity until
5.63 m*s-1, stabilizing thereafter. It is deduced that
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the climatic variations associated to the El Niño
events affect the abundance of coastal pelagic fishes,
without forgetting the most likely effects upon its
distribution and the fishing effort. However, it is the
long-term variability that mainly affects the fishing
activity.
Proyect FONDEF-CONICYT D98-I-1022.
ACOPLAMIENTO EN LA CIRCULACIÓN
SUBINERCIAL DE UNA BAHÍA Y LA PLATAFORMA CONTINENTAL ADYACENTE: NUEVOS ANTECEDENTES SOBRE BAHÍA SAN
VICENTE
Sobarzo Bustamante, Marcus. Centro EULAChile, Casilla 160-C, Universidad de Concepción.
msobarz@udec.cl
Durante épocas de verano se ha demostrado que la
circulación subinercial sobre la plataforma continental frente a Concepción responde al forzamiento
local del viento en la escala de 3 a 10 días. Se sabe
que las intensificaciones del viento del sudoeste de
esta época tienen una respuesta en las corrientes a lo
largo de la costa de la plataforma interior que se
refleja en el primer modo empírico total y que el
extremo sur de la plataforma (frente a península de
Hualpén) presenta un “jet” costero cuasi-barotrópico
hacia el sur. Dados estos antecedentes, esta investigación estudia el grado de acoplamiento existente
entre la circulación subinercial de la plataforma
interior, anteriormente señalada, con la dinámica de
la bahía de San Vicente. El estudio se realiza sobre la
base de funciones ortogonales empíricas (FOE) de
14 series de corrientes provenientes de dos muestreos (primavera, invierno) efectuados simultáneamente en el interior de la bahía y frente a Punta
Cullinto (extremo sur de la península de Hualpén).
Los resultados indican un grado de correlación importante entre el forzamiento del viento local (medido en península de Hualpén) y el Primer Modo
Empírico de la circulación interna (52% de la varianza total) y externa de la bahía. Esta relación
permite proponer que la circulación oceánica adjunta
a esta bahía modula los ciclos de temperatura, oxígeno disuelto y nutrientes en bahía San Vicente en la
escala de 3 a 10 días.

EFECTOS AMBIENTALES Y POSIBILIDAD
DE
MITIGACIÓN
DE
LA
SALMONICULTURA
EN
LOS
MARES
INTERIORES DE LAS X Y XI REGIONES
Soto, D., I Arismendi, F. Norambuena, C.Leal, V.
Barrera y H. Wellman. Universidad Austral de
Chile, Fac. Pesquerías y Oceanografía.
Se ha estimado la carga actual de la salmonicultura
además de evaluar algunos de los efectos ambientales para establecer formas de manejo y mitigación.
Para ello se han realizado muestreos de peces y
adicionalmente evaluaciones directas a columna de
agua y sedimentos de 46 centros de cultivos y áreas
control. Los sectores con mayor carga de nutrientes
(4 a 20 mgN/m2/año) son seno de Reloncavi, Puerto
Montt, Calbuco y Quellón. Una proporción importante es aprovechada directamente por la fauna íctica
nativa con alto porcentaje de consumo de “pellets”.
La biomasa de peces en torno a los centros de cultivo
supera por 20 a 40% los sitios de control. Sin embargo la materia orgánica que alcanza el fondo puede
superar en mas de un orden de magnitud en los
centros que en sitios de control dependiendo de las
condiciones oceanográficas. En cambio la columna
de agua en general no muestra efectos significativos
de las balsas jaulas excepto por un efecto local sobre
el oxígeno en los primeros metros. Las posibilidades
de mitigación se centran en mejorar los factores de
conversión, facilitar la dispersión de los sedimentos
y la reutilización de los excedentes a través de
tramas tróficas naturales.
ECOLOGÍA DE POLIQUETOS BENTÓNICOS DE
BAHÍA QUINTERO
Soto, Eulogio1, Juan Cañete2 y Gerardo
Leighton1. 1Laboratorio de Ecología y Estudios
Ambientales, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso. 2Departamento de Ciencias y
Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad de Magallanes. ecologia.bentonica@uv.cl
Con el propósito de conocer la ecología de las asociaciones de poliquetos bentónicos de bahía Quintero, se evaluó entre 1995 y 1998, la variación de sus
parámetros ecológicos y ambientales de la columna
de agua y sedimentos. Las muestras de sedimento,
obtenidas en cuatro estaciones submareales, mediante draga Van Veen de 0,1 m2 en triplicado, fueron harneadas en un tamiz, para posteriormente ser
identificada y cuantificada la fauna. Se registró una
abundancia total de 18120 ejemplares, una riqueza
de 20 especies y valores promedio de 0,48 y 0,57
bit/ind. para la diversidad y uniformidad, respectivamente. Prionospio peruana fue la especie más
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abundante y Nepthys impressa la con mayor frecuencia y constancia. Al relacionar estadísticamente
(NMDS), parámetros ecológicos con ambientales se
concluye que la abundancia, riqueza específica,
contenido de sulfuros en sedimento y sólidos disueltos en agua son los factores que mejor explican
la dinámica y variabilidad expresada por las asociaciones de poliquetos en el sistema. Se destaca además la gran versatilidad y respuesta del grupo frente
condiciones específicas del medio.
Financiamiento: OXIQUIM S.A.
PARAMETROS REPRODUCTIVOS DE Cancer
setosus
(MOLINA,
1782),
DURANTE
PRIMAVERA DE 1999 Y VERANO DEL 2000
EN IQUIQUE, CHILE
Soto M., Samuel y Gabriel Claramunt Q. Universidad Arturo Prat, casilla 121, Iquique.
gclaramu@cec.unap.cl
En Cancer setosus del norte de Chile, resalta la carencia de información con respecto a aspectos reproductivos, tales como: proporción sexual, fecundidad,
rendimiento reproductivo, tamaño y peso seco de
huevos. El presente trabajo entrega información
acerca de estos parámetros dentro de un período
reproductivo. Se recolectaron 556 ejemplares en
playa Cavancha, Iquique (20° 14’ S – 70° 10’ W)
entre la primavera de 1999 y verano de 2000. La
información biológica obtenida se agrupó por estación y estadio de desarrollo de los huevos, con el
objeto de comparar y establecer si existen fluctuaciones en los parámetros a través de análisis estadísticos apropiados. Los resultados indican que los
parámetros reproductivos no varían significativamente entre estaciones y estadio de desarrollo de
huevos (p>0,05). La fecundidad tiene una relación
directa con la longitud del cefalotórax siendo representada por un modelo potencial. El número promedio de huevos fue de 1029664, con un rendimiento
reproductivo de 0,17466. El diámetro de los huevos
estuvo en el rango de 372,7 a 384,5 m. En el período analizado, la fecundidad, el rendimiento reproductivo y el peso seco tienden a disminuir a medida
que se avanza en los estadios de desarrollo de los
huevos, sin embargo su diámetro se mantiene constante. Finalmente, la proporción sexual presentó un
predominio de las hembras (2:1) durante todo el
período.

UNA ESTRATEGIA EN QUE EL USUARIO
TOMA LAS DECISIONES DE LA EXPLOTACION DEL RECURSO OSTION Argopecten
purpuratus EN CALETA PUERTO ALDEA
(BAHIA TONGOY)
Stotz, Wolfgang y Pablo Araya. Grupo de Ecología
y Manejo de Recursos. Universidad Católica del
Norte.
Casilla
117
Coquimbo.
paraya@coquimbo.ucn.cl
Considerando que en las áreas de manejo se traspasa
la responsabilidad de la administración a los
usuarios, el plan de manejo que se proponga debe
ser de fácil comprensión y operación. Bajo ese enfoque se considera para el ostión en el área de manejo de Puerto Aldea los siguientes elementos: una
cuota máxima (Cmax), una mínima (Cmin) y una recomendable (Crec). La Cmax, se estima proyectando, a
partir de la estructura de talla actual, la biomasa
total a la talla mínima de captura (TMC) dividida por
36. Para este efecto se han estimado factores que
integran el crecimiento y mortalidad. La división por
36 asegura una extracción mensual por 3 años sin
depender de un nuevo reclutamiento. La Cmin, se fija
con un criterio socioeconómico, considerando un
ingreso mínimo de $450.000 por bote/mes. La Crec es
la media entre Cmax y Cmin. La cuota mensual se determina, dentro de los márgenes establecidos, por
común acuerdo de los usuarios. Las cuotas se corrigen cada año, una vez verificado un nuevo reclutamiento. Este plan de manejo, tras medio año de
operación, ha planteado la necesidad de revisión de
la veda del ostión actualmente vigente.
Financiamiento: SERCOTEC – A.G. Puerto Aldea.

INTERACCION DEL ABALON JAPONES CON
ESPECIES CHILENAS: CONSUMO, COMPETENCIA Y PREDACION
Stotz, Wolfgang, Luis Caillaux y Jaime Aburto.
Grupo de Ecología y Manejo de Recursos, Universidad Católica del Norte, Casilla 117 Coquimbo.
ecolmar@ucn.cl
El abalón japonés, en Chile, es cultivado en sistema
cerrado. Sin embargo, sus altos costos hacen necesario analizar la posibilidad de su cultivo en sistema
confinado pero en el mar. El introducir una especie
exótica en este sistema en el medio ambiente chileno
implica una serie de riesgos. Entre estos el establecimiento de poblaciones de esta especie mediante
escape o asentamiento de larvas podría provocar
efectos no deseados en la flora y fauna local. Para
evaluar la interacción del abalón con especies locales
se realizaron experimentos de laboratorio para de-
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terminar tasa de consumo del abalón sobre distintas
algas, competencia con especies que ocupan su
mismo nicho alimentario y predación sobre el abalón
por parte de distintas especies de carnívoros. Los
experimentos demostraron que el abalón consumió
todas las algas suministradas, en especial
Rhodymenia roweana a tasas entre el 1,3 y 5% de
peso corporal. La competencia con otras especies de
herbívoros demostró una disminución de la tasa de
consumo tanto del abalón como del competidor
cuando estuvieron juntos, indicando una fuerte interferencia competitiva. Por otro lado el abalón fue
reconocido y predado por todos los predadores, en
especial Meyenaster gelatinosus y Cancer polyodon.
Se concluye que el establecimiento de poblaciones
de abalón es una posibilidad remota debido a la
fuerte predación a la que estaría sometido, pero en el
caso que si sucediera, su efecto sobre las poblaciones autóctonas sería muy escaso.
Financiamiento: FONDEF D99I1099

POSIBILIDAD DE DESOVE, FECUNDACION
Y DESARROLLO LARVAL DE Haliotis discus
hannai BAJO CONDICIONES AMBIENTALES
DEL NORTE DE CHILE
Stotz, Wolfgang, Luis Caillaux y Jaime Aburto.
Grupo de Ecología y Manejo de Recursos, Universidad Católica del Norte, Casilla 117 Coquimbo.
ecolmar@ucn.cl
El abalón japonés Haliotis discus hannai fue introducido en Chile por la Universidad Católica del
Norte en 1986, pero con autorización sólo para su
cultivo en sistema cerrado. Sin embargo, considerando el éxito obtenido en su cultivo, su alto valor
comercial y el interés mostrado por el sector privado
por esta opción productiva, se evalua la posibilidad
de su cultivo en su fase de engorda en sistema
abierto. La introducción de especies exóticas lleva
implícito el riesgo de generar efectos dañinos por el
establecimiento de la especie en el medio natural.
Así, es necesario evaluar la posibilidad de que el
abalón sea capaz de reproducirse y asentarse bajo las
condiciones ambientales del norte de Chile. Para esto
se desarrollaron tres experimentos de laboratorio: 1)
Desove de abalones a las máximas temperaturas
obtenidas durante el verano; 2) Fecundación de
huevos y desarrollo larval a las máximas temperaturas del verano y 3) Asentamiento de larvas veliger en
distintos sustratos naturales del submareal. Los
resultados mostraron que el abalón es capaz de fecundarse, desarrollar una larva viable y finalmente
asentarse en el medio natural. Considerando estos
antecedentes se hace necesario evaluar si las larvas,

que eventualmente se asientan en el ambiente natural, son capaces de desarrollar una población viable.
Financiamiento: FONDEF D99I1099
CUANTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN ESTACIONAL DE PIGMENTOS EN Porphyra
columbina MONTAGNE
Tapia, Valentina2, Gloria Collantes2, Carlos
García1 y Nestor Lagos1. 1Instituto de Ciencias
Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de
Chile, Independencia 1027, Santiago. 2Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso, Casilla
13-D, Viña del Mar.
Entre las macroalgas rojas, las especies de Porphyra
son las de mayor importancia económica mundial. El
color, dado por los pigmentos, es un carácter organoléptico de importancia comercial. En la literatura
se han descrito variaciones de la pigmentación de
macroalgas al existir cambios en la intensidad de la
luz y nutrientes. En este contexto se estudió la variación estacional de los pigmentos de P. columbina
relacionándolos con horas luz, nutrientes y temperatura. En la localidad de Montemar, bahía de Valparaíso (32º57’S 71º33’O) ejemplares de P. columbina
fueron recolectados mensualmente entre marzo 2000
hasta febrero 2001. Las muestras fueron congeladas
a –20°C. La extracción de los pigmentos liposolubles
se realizó con acetona al 90%. Alícuotas de 500 l
fueron analizados por cromatografía líquida de alta
resolución (HPLC), con detección fluorescente y
visible en línea, utilizando una columna de fase
reversa para separar los pigmentos. Los datos de
horas luz, nutrientes y temperatura fueron obtenidos
de la Estación Metereológica de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Valparaíso. Se
logró identificar y cuantificar, clorofila a, carotenos,
zeaxantina, cryptoxantina, luteína, anteraxantina y
violaxantina. Los resultados mostraron variaciones
estacionales en el contenido de pigmentos accesorios, sin embargo, la concentración de clorofila a se
mantuvo sin fluctuaciones.
Financiamiento: FONDECYT 1961122 - DIPUV 292000.
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TOLERANCIA TERMICA EN EL DESARROLLO DE HUEVOS DE ANCHOVETA DEFINIDA POR EL PARAMETRO FISIOLOGICO
DEL Q10
Tarifeño, Eduardo y Marisela Carmona. Departamento de Zoología, Universidad de Concepción.
etarifen@udec.cl
Es conocido que la temperatura tiene un efecto importante sobre los procesos biológicos, determinando
la velocidad de las reacciones bioquímicas acopladas
que constituyen el metabolismo celular, y por ende el
metabolismo del individuo. El desarrollo embrionario de peces es claramente afectado por las variaciones de temperatura que pueden acelerar o retardar
el desarrollo, desincronizando el control intrínseco
con respecto a los vectores ambientales. Para evaluar
este efecto de las variaciones térmicas en las aguas
costeras donde ocurre el desarrollo de huevos de
anchoveta en la zona de Talcahuano, se examinaron
datos de tiempos de desarrollo a temperaturas de 8,
10, 12, 13, 15, 18, 20 y 22 ºC, calculando los valores
de Q10 para diferentes rangos entre estas temperaturas. Se adoptó como criterio convencional que valores > a 2, indicaban efecto térmico mayor a la tolerancia normal. Los resultados indican Q10 desde 1,2
hasta 5,6 con valores mayores a 2,5 mayoritariamente en rangos inferiores a los 15 ºC. Es decir, el
desarrollo de los huevos de anchoveta en la zona de
Talcahuano sería claramente retardado en temperaturas inferiores a los 15 ºC, mientras que las variaciones entre 15 y 22 ºC no tienen un efecto relevante.
Este resultado indicaría que la anchoveta sería netamente pelágica costera de ambientes temperados
cálidos y que su desarrollo en aguas más frías de los
12 ºC bien podría estar en el límite inferior de su
tolerancia.
Proyecto FONDECYT 1990470.
EFECTO DE LA SALINIDAD EN EL DESARROLLO Y ECLOSION DE LARVAS DE ANCHOVETA
Tarifeño, Eduardo, Alejandra Llanos y Marisela
Carmona. Departamento de Zoología, Universidad
de Concepción. etarifen@udec.cl
La frecuente ocurrencia de huevos de anchoveta
visualmente anormales (desorganización del vitelo)
en ictioplancton del área costera de bahía de Coliumo que no terminaban con eclosión normal de
larvas, llevó a postular que podría ser efecto de salinidades inferiores a 30 ppm en los lugares de muestreo, dado que las zonas de arrastres estaban afectadas por las plumas de los ríos Biobío e Itata en el
invierno. Con esta finalidad se realizaron incubacio-

nes de huevos normales de anchoveta en salinidades
de 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 ppm a 12 ºC. Los resultados indicaron que las eclosiones ocurren en
salinidades mayores a los 20 ppm, con porcentajes
máximos (45%) en 35 ppm. Los porcentajes de eclosión y de supervivencia larval aumentan con la salinidad, pero no ocurre lo mismo con los porcentajes
de abortos los cuales no muestra correlación con la
salinidad. De los resultados se concluye que las
variaciones de salinidad superficial en rangos mayores a los 20 ppm no tendrían efecto en la viabilidad
de los huevos de anchoveta, dejando abierta la interrogante de su posible causa.
Proyecto FONDECYT 1990470.
CUIDADO PARENTAL EN INVERTEBRADOS
EXCAVADORES - UNA COMPARACION ENTRE EL AMBIENTE ACUATICO Y TERRESTRE
Thiel, Martin. Universidad Católica del Norte,
Larrondo 1281, Coquimbo. thiel@ucn.cl
Organismos que excavan en diferentes tipos de
substrato duro como plantas, roca o suelo duro presentan una interesante diversidad conductual de cuidado parental. El presente trabajo resume información sobre la historia de vida de organismos excavadores con un enfoque en el cuidado parental. El
objetivo de esta revisión es revelar paralelos y diferencias entre organismos excavadores de ambientes
acuáticos y terrestres. En el ambiente marino, organismos excavadores incluyen principalmente poliquetos, moluscos y crustáceos. Varias de estas especies albergan sus crías en sus cuevas, de los cuales
pueden originar las primeras cuevas de la prole. En
el ambiente terrestre, organismos excavadores incluyen principalmente insectos (pero también crustáceos), y las crías pueden permanecer en la cueva
parental hasta alcanzar tamaños de adultos. Tanto en
ambientes acuáticos como terrestres, los juveniles
abandonan la cueva parental después de haber alcanzado la capacidad de excavar. En el ambiente acuático padres y crías obtienen todo su alimento dentro
de la cueva. En contraste, en el ambiente terrestre,
padres de muchas especies salen cerca de la cueva en
busca de alimento, el que después transportan hacia
la cueva. Se postula que el cuidado parental en excavadores ha evolucionado en consecuencia de la baja
capacidad de juveniles pequeños de excavar y el
hostil ambiente externo. Comportamiento social
avanzado posiblemente se originó cuando forrajeoretorno en excavadores terrestres requirió el reconocimiento de cohabitantes.
Financiamiento: Proyecto FONDECYT 3980002.
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RESPUESTA FUNCIONAL DE LA APENDICULARIA Oikopleura dioica
Tiselius, P.2, Cristian Vargas1, K. Tönnesson2, A.
Sell3, M. Maar4, E.F. Møller4, T. Zervoudaki5, A.
Giannakourou5, E. Christou5, J.K. Petersen4 y
T.G. Nielsen4. 1Depto. de Oceanografía, Universidad de Concepcion-Chile; 2Kristineberg Marine
3
Research
Station-Suecia;
Woods
Hole
4
Oceanographic
Institution-USA;
National
Environmental
Research
Institute-Dinamarca;
5
National Centre for Marine Research-Grecia
Con el objeto de estudiar la respuesta funcional de O.
dioica y el potencial efecto de obstrucción por
grandes células, O. dioica fue expuesta a 5 especies
de fitoplancton de diferente tamaño. Utilizando
Isochrysis galbana como alimento (0-500 µgC·l-1)
observamos una respuesta funcional con un máximo
de ingestión de 8,2 µgC·µgC-1·d-1. La producción
fecal reflejó la ingestión de I. galbana, alcanzando
un máximo de 5 a 7 pellets·ind-1·h-1 sobre concentraciones de 80 µgC · l-1. La saturación en la ingestión
de células (2 µgC·µgC-1·d-1), evidenciada por la
producción de fecas, es inferior al máximo de ingestión. La producción de casas fue independiente de la
concentración de alimento (3-6 casas·ind-1·d-1). No
observamos un efecto sobre la ingestión de I.
galbana al adicionar Rhodomonas baltica (90 µgC·
l-1) o Thalassiosira weissflogii (60 µgC·l-1), ni
tampoco al adicionar el dinoflagelado Ceratium
lineatum (8 µgC·l-1). Sin embargo, C. tripos (52
µgC·l-1) redujo la ingestión en más del 50 % del
rango de concentración 40-80 µgC·l-1 de I. galbana.
La diatomea T. weissfloggi obstruyó los filtros
internos de las casas de O. dioica. La adherencia de
diatomeas a las casas de apendicularias podría ser un
mecanismo importante de sedimentación de los
“blooms” de diatomeas en sistemas boreales.

Terra Nova. Se estudiaron los ciclos reproductivos
de estas dos especies y sus híbridos naturales en
cuatro localidades. La identificación de las especies
y sus híbridos se llevó a cabo a través de marcadores
moleculares de ADN nuclear, utilizando PCR y enzimas de restricción. Se determinó el índice gonadosomático y a través de técnicas estereológicas se analizaron cortes histológicos con la ayuda de un analizador de imágenes. Especimenes maduros de ambos
sexos en M. edulis e híbridos dominaron durante
junio, mientras que M. trossulus mostró un ciclo
reproductivo mas prolongado. M. trossulus y los
híbridos tuvieron un desove prolongado en el tiempo
(julio-octubre), mientras que M. edulis demostró un
desove sincronizado a fines de julio. Esta asincronía
parcial en la actividad de desove entre las dos especies, puede explicar en parte la baja frecuencia de
híbridos detectados en estudios previos en estas poblaciones de mitílidos. Los cortes histológicos de
híbridos (machos y hembras) entre M. edulis y M.
trossulus mostraron un desarrollo gonadal y desove
normal. M. trossulus tuvo una mayor producción
gamética que M. edulis para un mismo tamaño de
valva, mientras que los híbridos mostraron valores de
fecundidad intermedios entre las dos especies. La
mortalidad post-desove en M. trossulus pareciera
estar asociada con un estrés reproductivo, sin embargo mas estudios se requieren para determinar la
verdadera causa de mortalidad de verano que afecta
principalmente a M. trossulus.
Financiamiento: Proyecto CIDA-MUN-UACh
D.I.D. UACh.

y

EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD AL
PENTACLOROFENOL (PCP) DE 18 ESPECIES
ACUÁTICAS MEDIANTE BIOENSAYOS
AGUDOS

Financiamiento: Proyecto KEYCOP(MAS3-CT970148) y Carl Trygger Foundation. CONICYT y el
Swedish Institute (C.Vargas).

Silva, J., L. Troncoso, A. Cifuentes, E. Bay-Schmith
y A. Larrain. Laboratorio de Bioensayos,
Universidad de Concepción, Casilla 160-C,
Concepción.

CICLOS REPRODUCTIVOS DE MYTILUS
EDULIS, M. TROSSULUS Y SUS HÍBRIDOS
NATURALES EN LA COSTA ESTE DE TERRA
NOVA, CANADÁ.

El pentaclorofenol (PCP) ha sido extensamente utilizado como fungicida y preservante de la madera en
la industria forestal, la que se ha desarrollado notablemente en la última década. En 1999 el SAG
prohibió su fabricación, transporte y uso por los
efectos adversos que este causa al medio ambiente.
La evaluación de la sensibilidad del PCP en 18 especies acuáticas, dio como resultado el siguiente gradiente de toxicidad relativa: Odonthestes regia
(CL50-48 h = 0,023 mg/L) > Scenedesmus spinosus
(CE50-96 H = 0,056 mg/L) > Oncorhynchus mykiss
(CL50-96 h = 0,068 mg/L) > Dunaliella tertiolecta
(CE50-96 h = 0,073 mg/L) > Ampelisca araucana

Toro, Jorge E., Thompson, Raymond .J. y David. J.
Innes. Instituto de Biología Marina, Universidad
Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Memorial
University of Newfoundland, St. John´s N.F.
Canada, A1B 3X9. jtoro@uach.cl
Los bivalvos Mytilus edulis, M. trossulus y sus híbridos naturales se distribuyen en forma simpátrica en
varias poblaciones submareales de la costa Este de
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(CL50-48 h = 0,090 mg/L) > Selenastrum
capricornutum (CE50-96 h = 0,091 mg/L) >
Isochrysis galbana (CE50-96 h = 0,097 mg/L) >
Hyalella gracilicornis (CL50-48 h = 0,151 mg/L)
>Dunaliella lateralis (CE50-96 h = 0,19 mg/L) >
Chironomus piger (CL50-48 h = 0,250 mg/L) >
Gambusia affinis (CL50-96 h = 0,261 mg/L) > Tisbe
longicornis (CL50-48 h = 0,337 mg/L) > Daphnia
pulex (CE50-24 h = 0,358 mg/L) > Daphnia magna
(CE50-24 h = 0,617 mg/L)> Artemia salina (CL50-24
h = 2,15 mg/L) > Chlorella vulgaris (CE50-96 h =
3,77 mg/L) > Arbacia spatuligera (CI50-80 min =
4,25 mg/L) > Chlamydomonas sp (CE50-96 h = 4,35
mg/L).
DESCRIPCIÓN DE LARVAS DE MERLUZAS
PRESENTES EN LA ZONA AUSTRAL DE
CHILE
Uribe, Flor, Rolando Bernal y Fernando
Balbontín. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso. biologa@hotmail.com
Las larvas de merluzas de los fiordos australes comprende la Familia Merlucciidae con las especies
Merluccius australis y Macruronus magellanicus y
la Familia Gadidae con Micromesistius australis.
Dada la escasa información en esta zona sobre ictioplancton, se planteó como objetivo describir el
desarrollo de las larvas recolectadas durante los
cruceros Cimar Fiordo I y II, incluyendo su distribución y abundancia. El área de muestreo abarcó
desde el seno de Reloncaví al estrecho de Magallanes. Se seleccionaron 30 larvas de Merluccius
australis (3,2 a 11,9 mm LE), 31 larvas Macruronus
magellanicus (4,5 a 15 mm LE) y 1 larva de
Micromesistius australis (11,1 mm LE). Las larvas
se midieron y se tiñeron con alizarina. Las larvas
presentan un intestino corto no superior al 50% de la
LE. Entre los caracteres diagnósticos, en Merluccius
australis se observa una aleta pectoral pigmentada,
cuatro grupos pigmentarios en el cuerpo y cabeza y
un desarrollo destacable de las aletas pélvicas. En
Macruronus magellanicus se observan tres agrupaciones pigmentarias, no hay un proceso de flexión de
la notocorda, y un total de miómeros de hasta 74,
superior a las otras merluzas. Micromesistius
australis se destaca por presentar tres aletas dorsales
y dos anales, además de una pigmentación en toda la
larva y aletas pélvicas pequeñas. La abundancia de
Merluccius australis y Macruronus magellanicus fue
mayor en el crucero Cimar Fiordo I que en el II.
Financiado parcialmente por el
CONA.

DINAMICA DE LA FLORACION PRIMAVERAL DEL FITOPLANCTON DEL ESTRECHO
DE MAGALLANES
Uribe, Juan Carlos, Marcia Vera y Mario
Santana. Universidad de Magallanes, Instituto de la
Patagonia, casilla 113-D, Punta Arenas, Chile.
jcuribe@aoniken.fc.umag.cl
En la última década el fitoplancton de las aguas
interiores de Magallanes ha sido objeto de numerosos estudios. Sin embargo, en todos ellos la frecuencia de muestreo no permite hacer un seguimiento de
los aspectos dinámicos de esta taxocenosis. El presente trabajo, basado en un muestreo de alta frecuencia, describe la dinámica de la floración primaveral
en el estrecho de Magallanes. Los muestreos se
efectuaron cada tres días entre el 3 de septiembre y el
3 de noviembre de 1999 en el extremo del muelle
Santos Mardones, ubicado en el costado norte de la
ciudad de Punta Arenas. En cada oportunidad se
registró un perfil de salinidad y temperatura (0 a 15
metros), se efectuó un arrastre vertical de red y se
tomaron muestras de agua, a 0 y 5 m de profundidad,
para evaluar clorofila y cuantificar el fitoplancton
(Utermohl). La columna de agua se mostró homogénea durante todo el periodo. Valores mínimos de
clorofila (< 1 g l-1) fueron observados casi al inicio
del periodo de muestreo, mientras que los más altos
(4,5 g l-1 clorofila total y 2,8 g l-1 l-1 clorofila
activa ) el 8 de octubre, coincidentemente con los
valores más altos de concentración del fitoplancton
(106 cels l-1). Posteriormente, hay una disminución
constante llegando a valores inferiores a 1 g l-1.
Especies del género Chaetoceros (Ch. debilis, Ch.
tortissimus y Ch. compressus) dieron cuenta del 80%
de la abundancia numérica del periodo. Phaeocystis
sp., especie no habitual en el plancton del Estrecho,
dió cuenta del 5% de la concentración total del
periodo. Las observaciones muestran una floración
primaveral caracterizada por un modesto crecimiento
fitoplanctónico.
Financiamiento: Convenio Mineduc-UMAG
EVALUACION TAXONOMICA DE LAS DIATOMEAS DE LA BAHIA DE CORRAL (VALDIVIA, CHILE)
Uribe, Juan Carlos y Patricio Rivera1. Universidad
de Magallanes, Instituto de la Patagonia, Casilla 113D, Punta Arenas, Chile. 1Universidad de Concepción,
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Departamento
de
Botánica.
jcuribe@aoniken.fc.umag.cl
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Sobre la base de muestras de
fitoplancton de red recolectadas
mensualmente, entre diciembre de
1982 y noviembre de 1983 se
realizó un estudio taxonómico de la
flora diatomológica predominante
en la bahía de Corral (39 52’S). Se
consideraron tres estaciones de
muestreo, en las cuales también se
registraron la salinidad y la
temperatura. En la determinación
de los taxa se utilizó tanto
microscopía
óptica
como
microscopía electrónica de barrido.
El total de taxa determinados
asciende a 117, 6 a nivel de género
y 111 a nivel específico o varietal.
Doce de las especies determinadas
corresponden a nuevas citas para el
país: Endyctia hendeyi HemphillHalley,
Catacombas
obtusa
(Pantoseck) Snoeijs, Entomoneis
alata
Ehrenberg,
Diploneis
interrupta var. clancula (A.S.)
Cleve,
Petroneis
granulata
(Bailey) D.G. Mann, Petroneis
monilifera (Cleve) A.J. Stickle
D.G. Mann, Lyrella atlantica (A.
Schmidt) D.G. Mann, Pinnularia
lundii
Hustedt,
Plagiotropis
lepidoptera
var.
proboscidea
Cleve, Nitzschia laevis Hustedt,
Petrodyction gemma (Ehr.) D.G.
Mann y Surirella amphioxys Wm
Smith.
Los
117
taxa
se
distribuyeron en 72 géneros, siendo
los
más
representados
Pseudonitzschia,
Navicula
y
Chaetoceros con 6 especies cada
uno. Setenta y tres de los taxa
fueron de hábito bentónico. Sin
embargo,
en
términos
de
abundancia relativa los taxa
planctónicos
fueron
abrumadoramente predominantes.
La bahía presentó una estructura
tipo estuario estratificado, con una
notable dilución en los dos
primeros metros de la columna de
agua. Los taxa encontrados se
pueden clasificar como marinos
(69), límnicos (24), límnicossalobres (8), salobres (8) y marinos
-estuarinos (7). Se discute las
implicancias de estos hallazgos en
relación a otros estudios de

diatomeas realizados en aguas del
mar territorial chileno.
EL CRECIMIENTO Y LA PRODUCCIÓN DE
TOXINAS DE ALEXANDRIUM CATENELLA
EN CULTIVO ES INDEPENDIENTE DE LA
MICROFLORA BACTERIANA ASOCIADA
Uribe, P., y R. Espejo. Laboratorio de Toxinas
Marinas ICBM, Facultad de Medicina, Universidad
de Chile, Laboratorio de Bioingeniería, INTA, Universidad de Chile. puribe@machi.med.uchile.cl
La eliminación de bacterias saprofíticas acompañantes del dinoflagelado tóxico Alexandrium
catenella en cultivo no cambia sus propiedades de
crecimiento ni su producción de toxinas paralizantes.
La microflora bacteriana fue eliminada mediante un
sistema de lavados sucesivos y un tratamiento con
una combinación de antibióticos. La axenicidad de
los cultivos fue demostrada por la ausencia de bacterias observables por microscopía de epifluorescencia,
por amplificación por PCR de los genes espaciadores
ribosomales bacterianos 16S-23S rDNA, y mediante
incubación de largo tiempo en ausencia de
antibióticos. El único efecto observado después de
la eliminación de las bacterias fue una mayor estabilidad de las células en estado estacionario de los
cultivos en batch. No se observó una diferencia
mayor en la cantidad de toxinas bloqueadoras de
canales de Na determinadas por electrotest ni en la
cantidad relativa de gonyautoxinas determinadas por
HPLC.
Financiado por Proyecto Fondecyt 1990765.
PARASITOSIS Y CASTRACIÓN PARASITARIA EN LA ALMEJA JULIANA Tawera gayi
Valderrama, Katherinne L., René Durán y Doris
Oliva. Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso. Rene.Duran@uv.cl
El éxito reproductivo es afectado por infecciones
parasitarias y enfermedades. La sanidad de los bancos de almejas es fundamental para obtener reproductores que generen cultivos larvales productivos.
Entre los parásitos, los tremátodos digeneos constituyen uno de los grupos más representados. Estos
influyen en la dinámica poblaciónal del hospedador
mediante: castración, mortalidad directa e indirecta
por depredación. El objetivo del presente estudio es
describir la parasitosis en una población de Tawera
gayi ubicada en Quemchi (X Región). Las almejas se
extrajeron mediante buceo fijándose en el laboratorio
con técnicas histológicas de rutina. Además, se
disecaron in vivo extrayendo los parásitos para ob-
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servación con microscopio óptico y para la fijación
para MEB. Los parásitos encontrados corresponden a
esporocistos cercariógenos y metacercarias de la
familia Gymnophallidae. Los esporocistos se alojan
en la gónada con una prevalencia de 1,3%, no presentándose variación estacional ni por sexo. Las
metacercarias se alojan en el manto con una prevalencia de 56,6%. La castración parasitaria se evidencia al comparar las áreas de los acinos que, en las
almejas infectadas fue significativamente menor
(14,3%) que en las sanas (87,9%), producto de la
compresión por parte de los esporocistos. Las almejas parasitadas se encontraban solo en madurez inicial, no encontrándose gametos maduros, por lo que
se infiere que el parásito impide la madurez de los
gametos.
Financiamiento: Proyecto Fondef D98I1081. Departamento de Biología, Universidad de Barcelona.

GEOQUÍMICA Y PETROGRAFÍA DE SEDIMENTOS ACTUALES EN LA BAHÍA
MEJILLONES DEL SUR (23º S)
Valdéz, J.1,3, A. Sifeddine2,3, L. Ortlieb3 y B.
Helena1. 1Ins. Invest. Oceanológicas, Universidad de
Antofagasta. 2Depto. de Geoquímica, Universidad
Federal Flumínense, Brasil. 3IRD, UR 055
(PALEOTROPIQUE), Francia. jvaldes@uantof.cl
Estudios de testigos de sedimento marino de
Mejillones han permitido proponer un modelo conceptual que explicaría la forma en que la productividad y la oxigenación subsuperfical influyen en las
características estructurales y composicionales de la
materia orgánica contenida en una secuencia sedimentaria. Para complementar este planteamiento se
realizó un estudio geoquímico y petrográfico de la
fracción biogénica en 36 muestras de sedimento
superficial del interior de la bahía. Se encontró una
fuerte correlación entre la profundidad de las estaciones muestreadas, la presencia de restos de diatomeas, las características ópticas y químicas de la
materia orgánica (fracción amorfa de tres tonalidades
y contenido de carbono, nitrógeno e hidrógeno) y un
índice de preservación de materia orgánica lábil
calculado en función de la petrografía. En Mejillones
el oxígeno disuelto disminuye con la profundidad, de
manera que estos datos apoyarían la idea de que la
preservación de materia orgánica (tipo y composición) se favorece en aquellos sectores de la bahía con
un ambiente de depositación anóxico. Se confirman
observaciones previas respecto de la utilidad de la
fracción orgánica para realizar interpretaciones
paleoambientales, y para determinar el grado de
diagénesis de las distintas capas sedimentarias
Financiamiento: Programa Estadías de Investigación,
Fundación
Andes,
Proyecto
1370
(Univ.
Antofagasta) y Programa PVC (IRD).
REPOBLACION Y RENDIMIENTO POR RECLUTA EN UN BANCO DE Choromytilus chorus
EN EL ESTUARIO CHIHUÍN (CORRAL, X
REGIÓN)
Valenzuela O, G.1, Alice Turner B.2 y Luis
Cubillos S3. 1Universidad Austral de Chile. Casilla
567, Valdivia. 2Corporación Terra Australis. Casilla
828, Valdivia. 3Instituto de Investigación Pesquera.
Casilla 350, Talcahuano. gvalenzu@uach.cl
El banco de Choromytilus chorus del estuario Chaihuín representa el principal recurso para la comunidad de pescadores artesanales de esta localidad. Sin
embargo, actualmente se encuentra en franca decadencia, tanto en su biomasa, densidad y cobertura
debido a dos razones principales: a) embancamiento

XXI CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR, Viña del Mar 2001
160
___________________________________________________________________________________________________

del estuario por formación de dunas y b) creciente
explotación del banco sin un adecuado manejo. Entre
los años 1998 y 2000 se han estado realizando
evaluaciones del banco, estimándose una biomasa de
16 toneladas en noviembre de 1988 y de 23 toneladas en enero de 2000. La distribución de la biomasa
fue similar en ambos periodos, registrándose un
incremento en el lado sur del banco. Con el propósito
de recuperar la biomasa y densidad del banco se
llevaron a cabo dos actividades: a) control de las
dunas de la ribera sur del estuario mediante la plantación de Ammophila arenaria y b) repoblamiento de
un área aledaña al banco en explotación a fin de
incrementar el potencial reproductivo. En el banco
natural se determinaron los parámetros biológicopesqueros básicos que describen la historia de vida
de Ch. chorus. Las tasas de explotación recomendables son del orden de 30%. De esta forma, la captura
permisible para 16 toneladas alcanza 4,8 toneladas
mientras que para una abundancia de 1,2 millones de
ejemplares, la captura permisible es de alrededor de
360 mil ejemplares de talla superior a 7,5 cm.
Financiamiento: Fondo de las Américas (P98/10/177), Dir. de Investigación. U. Austral de
Chile (AS-98-01), Conama (445-FPA-97).
PARTICULARIDADES EN EL HEMOGRAMA
DEL
ROBALO,
Eleginops
maclovinus
(VALENCIENNES, 1830)
Valenzuela, Ariel1, Ciro Oyarzún2 y Víctor Silva3.
1
Prog. Doc. en Ciencias Biológicas, Depto Oceanografía, Universidad de Concepción. 2Depto. Oceanografía, Casilla 160-C, U. de Concepción. 3Depto.
Bioquímica clínica e Inmunología. U. de Concepción. avalenz@udec.cl
El robalo, Eleginops maclovinus, es un Nototenoidei
que ha sido propuesto como la especie basal de un
grupo de teleósteos hematológicamente particular.
Sin embargo, antecedentes de parámetros hematológicos de esta especie de distribución sudamericana
sólo han sido informados anteriormente para individuos adultos en la desembocadura del río Biobio,
destacando su divergencia del resto de los nototenidos, pero las posibles variaciones temporales o etarias de los parámetros sanguíneos no se han documentado. El objetivo de este trabajo es mostrar dichas variaciones en esta especie para lo cual se analizó una muestra de 22 juveniles capturados a 500
metros río arriba de la desembocadura del río Tirúa y
se comparó con los datos obtenidos para robalos
adultos capturados en el río Biobio entre octubre y
enero de 1997. La obtención de la sangre se realizó
por punción caudal determinando parámetros hematológicos como recuentos celulares, concentración de

hemoglobina, hematocrito, leucocrito, índices eritrocitarios secundarios y la fórmula leucocitaria. Los
resultados muestran además de aumento de leucocitos en el período de noviembre-diciembre (de 25 a
41x109/l), a juveniles con los parámetros de la serie
roja en menor cantidad (hb 5,3-6,9, eritrocitos 1,82,1), comparados con adultos (hb 6,7-7,7; eritrocitos
2,1-2,3), pero con eritrocitos de mayor tamaño
(VCM 183 u3). Además, los juveniles mostraron
tener un tercio menos de heterofilos y más del doble
de eosinófilos (1,2x109/l)) que los adultos
(0,4x109/l). La eosinofilia mostrada lo distingue del
resto de teleósteos, dada la baja ocurrencia de este
tipo celular en peces y las diferencias ontogénicas
estarían relacionadas con las condiciones ambientales que caracterizarían el hábitat de los juveniles.
CAMBIOS PRODUCIDOS EN LA SERIE ROJA
DE Oncorhynchus mykiss POR FOTOPERÍODO
ARTIFICIAL: CONDICIONES DE LABORATORIO
Valenzuela, Ariel1, Abed Burgos2, Francisco
Lobos3, Pablo Albornoz3 y Alfredo Klempau4. 1
Prog. Doc. Cs. Biológicas, Depto. Oceanografía, U.
de C. 2 Prog. Mg. en Ciencias, Depto Oceanografía.
3
Depto, Oceanografía, Carrera Biol. Mar. 4 Depto
Oceanografía, Lab. Piscicultura, U. de C.
avalenz@udec.cl
En trabajos previos realizados en terreno se ha informado el efecto que tiene la aplicación de un régimen de fotoperíodo artificial sobre el hemograma de
truchas. Destacando el posible efecto supresor de la
eritropoyesis al final del periodo de aplicación de las
luces y la importancia de monitorear los peces durante y después de los protocolos. Uno de los objetivos de este trabajo fue comparar los resultados obtenidos en terreno con los obtenidos en condiciones de
ambiente controlado. Se analizó hematológicamente
76 truchas divididas en dos grupos expuestos a fotoperíodo artificial por 2 meses (24L:0D, 10L:14D)
para ser dejados posteriormente en 12L:12D (3 meses) en estanques de 800 L en una cámara de ambiente controlado. Las muestras de sangre se obtuvieron a los 0, 7, 14, 30, 60, 90, 120 y 150 días realizando conteos celulares, hematocrito, hemoglobina y
calculando las constantes hematológicas. Los resultados muestran una fuerte regularidad de los parámetros de la serie roja en condiciones de laboratorio
pero dejando siempre a las truchas expuestas a fotoperíodo 24L:0D con su capacidad respiratoria levemente disminuida, reflejándose en menor cantidad de
eritrocitos, hematocrito y hemoglobina, especialmente mientras se aplican las luces. Con esto se ratifica la necesidad de monitorear a los peces luego de
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la aplicación de fotoperíodo 24L:0D y deja manifestada la importancia de factores ambientales como
la temperatura en la magnitud de la respuesta hematológica.
DISTRIBUCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA
EN SEDIMENTOS ACTUALES DE LA BAHÍA
MEJILLONES DEL SUR (23º S)
Valdéz, J.1,2, B. Helena1, M. Rodriguez1 y G.
Vargas2. 1I.I.O., FAREMAR, Universidad de Antofagasta. 2Programa UR 055, PALEOTROPIQUE,
IRD, Bondy, Francia. jvaldes@uantof.cl
La materia orgánica acumulada en
sedimentos marinos puede entregar
importante información sobre
características
naturales
y
antropogénicas de un determinado
ecosistema. Desde esta perspectiva,
se estudio el contenido y
distribución de materia orgánica en
36 estaciones de sedimento
superficial de la bahía Mejillones,
y se relacionó con la granulometría
y oxigenación del ambiente de
fondo. El alto contenido de materia
orgánica de los sedimentos (1,831,1% ) se explica por la existencia
de un centro de surgencia que
promueve una gran productividad
biológica dentro de la bahía. La
materia orgánica aumentó hacia las
estaciones más profundas, lo que se
explica por el hecho de que en
estos sectores predomina un
ambiente de depositación anóxico
que favorece su preservación. La
granulometría se correlacionó de
manera inversa con el contenido de
materia orgánica, siendo dos los
tipos de sedimentos identificados;
arena muy fina a menor
profundidad, y limo grueso a
mayor profundidad. Una de las
estaciones de muestreo más
próximas a la costa registró un
contenido de materia orgánica
inusualmente alto para este sector
de la bahía, situación que refleja el
impacto que ha provocado la
industria
de procesamiento de
recursos pesqueros que desagua sus
riles directamente en la zona
costera de Mejillones.

Financiamiento: Proyecto 1370, Universidad de
Antofagasta, IRD.
DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DEL ICTIOPLANCTON EN EL SECTOR DE SURGENCIA COSTERA, FRENTE A IQUIQUE
Varas, Viviana y Winston Palma. Universidad
Arturo Prat, Casilla 121, Iquique. Varas@uole.com ,
w.palma@cec.unap.cl
Se entrega información sobre la
distribución y abundancia de la
comunidad ictioplántonica que
cohabita en el área característica
por sus permanentes surgencias
costeras, cuyo efecto se manifiesta
en una alta producción de
fitoplancton y zooplancton justificando los altos volúmenes de
huevos y larvas. Las muestras
fueron obtenidas durante un
crucero oceanográfico INPESCON
en abril de 1993, en el área del
Loa. El diseño consistió en 7
transectas perpendiculares a la
costa, teniendo 35 estaciones. Éstas
fueron recolectadas con una red
Bongo de arrastre oblicuo de 0,237
m2 de abertura. Huevos y larvas
fueron contados, separados y
medidos por estado de desarrollo.
Para el cálculo de la abundancia se
utilizó la metodología propuesta
por Smith, y para el análisis
comunitario, el de Bray-Curtis. Un
total de 5.073 huevos fueron
encontrados en el área de estudio,
cuya mayor abundancia fue para
las
estaciones
costeras,
coincidiendo con la situación
larval, donde se encontraron
21.180, de las cuales la más
representativa fue E. ringens
(54,52%).La estructura de talla
fluctuó entre 1,00-2,00 mm. Tanto
huevos como larvas poseen
diferentes estados de desarrollo, lo
que llevaría a pensar que existirían
grupos que podrían pertenecer a
microcohortes
distintas
sobreviviendo en el área. También,
es posible que las variables físicas
en los últimos años condicionen un
hábitat más favorable para la
crianza de estados tempranos,
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favoreciendo al reclutamiento,
cuyo alimento son los plancteres
allí presentes.
IMPORTANCIA DE LAS APENDICULARIAS
VS. COPEPODOS EN LA EXPORTACIÓN DE
CARBONO BIOGENICO
Vargas, Cristian1, K. Tönnesson2, A. Sell3, M.
Maar4, E. F. Møller4, T. Zervoudaki5, A.
Giannakourou5, E. Christou5, J.K. Petersen4, T.G.
Nielsen4 y P. Tiselius2. 1Depto. de Oceanografía,
Universidad de Concepcion-Chile; 2Kristineberg
Marine Resarch Station-Suecia; 3Woods Hole
4
Oceanographic
Institution-USA;
National
Environmental
Research
Institute-Dinamarca;
5
National Centre for Marine Research- Grecia.
Se examina y cuantifica la contribución de las
apendicularias vs. copépodos a la exportación de
carbono durante otoño
y primavera en
Güllmarfjorden (Suecia). Se determinaron tasas de
aclaramiento y producción de fecas de copépodos y
de la apendicularia Oikopleura dioica (incluyendo
producción de casas). Se midieron flujos verticales
de pigmentos, fecas y casas de apendicularias utilizando trampas de sedimento. La estructura comunitaria del zooplancton entre ambos períodos mostró
importantes diferencias. Mientras que O.dioica fue
abundante en otoño, otra especie de apendicularia,
Fritillaria borealis dominó en primavera. Las tasas
de aclaramiento de O.dioica fueron 2-3 veces mayores que la de copépodos. Apendicularias no ingirieron cadenas de diatomeas, pero sí flagelados <15-µm
y bacterias. Las fecas de las apendicularias hicieron
una menor contribución al flujo de carbono fecal. Sin
embargo, la ‘nieve marina’ derivada de sus casas
abandonadas aportó significativamente al flujo de
carbono (15.3 mgC·m-2·d-1), igualando al total del
flujo mediado por copépodos a 15-m y 50% del flujo
a 30-m. En marzo, los flujos de clorofila-a y feopigmentos fueron altos (60 y 30% de la PP). Estos
flujos disminuyeron a través del tiempo, mientras
que el aporte de carbono fecal incrementó. Los procesos que determinan los flujos verticales de carbono
pueden cambiar en escalas de tiempo cortas, desde
procesos físicos (coagulación) a biológicos (producción fecal).
Financiamiento: EU-MAST-III-KEYCOP; Danish
National Research Council no.9801391; Fondecyt1000419 y CONICYT (C.Vargas).
PRIMER REGISTRO EN CHILE DE Sciaena
starksi Y Menticirrhus undulatus (PISCES,

SCIAENIDAE), Y SU INTERES PARA LA
PESCA ARTESANAL DE LA I REGIÓN
Vargas, Mauricio E.1 y Ronny Peredo M.2
1
Servicio Nacional de Pesca, I Región, Arica. 2 Universidad Arturo Prat, Casilla 121, Iquique.
El presente estudio tiene por objetivo, dar a conocer
el primer registro para Chile de las especies Sciaena
starksi Evermann & Radcliffe y Menticirrhus
undulatus Girard, basado en el análisis morfológico,
merístico y morfométrico de ejemplares, recolectados en Arica (I Región), durante el transcurso del
período 2000-2001. Junto a lo anterior, se analiza de
manera preliminar, la importancia de ambas especies
para la pesca artesanal de la zona. Sciaena starksi,
reconocido por los nombres comunes de “róbalo” y/o
“corvina macho”, se asemeja en forma, coloración y
talla adulta, a la “corvina” Cilus gilberti, de la cual
se distingue básicamente por el diámetro del ojo y
aleta pectoral de menor tamaño. Por su parte, el
“robalillo” o “zorrito” Menticirrhus undulatus se
distingue de sus congéneres chilenos, M.
ophichephalus y M. panamensis (=M. agassizi) por
la combinación de los siguientes caracteres: escamas
de la región pectoral, notoriamente más pequeñas
que las de la región dorsal; extremo de la aleta caudal en forma de “s”; y primera aleta dorsal con 10
espinas, que plegadas contra el cuerpo no alcanzan el
origen de la segunda aleta dorsal. La importancia
local de estos recursos, es particularmente significativa en el caso de S. starksi, al considerar lo restringido de su distribución en el país, tal como acontece
con el “rococo” Paralonchurus peruanus. No obstante lo señalado, la importancia de S. starksi, es
subestimada debido al tratamiento confuso con otros
recursos de igual denominación en Chile.
NUEVOS REGISTROS DE PECES EN LAS
COSTAS DE ARICA (I REGIÓN, CHILE) DURANTE EL PERÍODO 2000-2001, Y SU RELACIÓN CON EVENTOS EL NIÑO
Vargas, Mauricio E.1 y Ronny Peredo2. 1 Servicio
Nacional de Pesca, I Región, Arica. 2 Universidad
Arturo Prat, Casilla 121, Iquique.
Durante el transcurso del año 2000 y verano 2001, en
las costas de Arica (I Región) se registraron una serie
de especies ícticas, que anteriormente eran conocidas
en Chile como asociadas a eventos El Niño. Dado
que el período estudiado es considerado “normal”, el
presente trabajo da cuenta de estos nuevos registros
de peces, discutiéndose su vinculación a eventos El
Niño en la zona. Las especies registradas son:
Etrumeus teres (Clupeidae), Anchoa nasus
(Engraulidae), Decapterus macrosoma (Carangidae),
Calamus
brachyosomus
(Sparidae),
y
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Scomberomorus sierra (Scombridae). Junto a lo
anterior, se informa el hallazgo de Arius seemanni
(Ariidae) y Mulloidichthys dentatus (Mullidae) por
constituir el primer registro para Chile. Con el registro de A. seemanni (= Galeichthys jordani), la familia Ariidae en Chile queda representada por tres
especies, ya que anteriormente era conocida por
Galeichthys peruvianus y Netuma barbus, de quienes
se distingue básicamente por las granulaciones en la
cabeza, número de radios en la aleta anal (17-19), y
dentición de mandíbulas, palatinos y vómer. Por su
parte, el registro de M. dentatus aumenta a 5 especies
(3 en Chile insular y 2 en Chile continental) la
representatividad de la familia Mullidae en el país;
M. dentatus se distingue de Pseudupeneus
grandisquamis, registrada en las costas del norte
chileno como asociada a eventos El Niño, por su
patrón de coloración (amarillo v/s rojo), mayor número de escamas (37 v/s <32), y dientes de la mandíbula superior (uniseriales v/s biseriales).
VARIABILIDAD
MORFOLOGICA
DE
Macrocystis integrifolia (PHAEOPHYTA, LAMINARIALES) EN EL NORTE DE CHILE
Vásquez, Julio A., Andrea Letelier, J. M. Alonso
Vega, Carolina Cordero y Karla Ordenes. Departamento de Biología Marina, Universidad Católica
del Norte. Casilla 117 Coquimbo. jvasquez@ucn.cl
Macrocystis integrifolia Bory es una de las algas
pardas dominante en cobertura y biomasa en ambientes intermareales y submareales rocosos someros
del norte de Chile. Este estudio documenta las relaciones entre variables morfológicas y gravimétricas
de seis poblaciones de M. integrifolia ubicadas entre
los 28º S y los 30º S en la costa norte de Chile. Las
variables poblacionales fueron obtenidas en colectas
destructivas de individuos adultos en seis localidades. Se determinaron los mejores descriptores morfológicos en función de su importancia predictiva en
el crecimiento del alga, y en su relación con algunos
de los procesos asociados a la persistencia de las
poblaciones. El diámetro mayor del disco, el peso
total de la planta y el número de estipes explican
más del 85% de la varianza total de la población. Se
discute la utilidad de las variables morfológicas en la
elaboración de planes de manejo y conservación de
Macrocystis pyrifera, y en la modelación predictiva
de la abundancia y persistencia de las poblaciones
estudiadas, y en otras poblaciones entre Arica y
Valparaíso.
Financiamiento: FONDECYT 1000044

COMPARACIÓN DE LA FAUNA DE PARÁSITOS METAZOOS DEL LENGUADO DE OJOS
GRANDES Hippoglossina macrops, EN DOS
ZONAS DE PESCA DEL NORTE DE CHILE
Vásquez, Roberto, M. Teresa González y Enzo
Acuña. Depto. de Biología Marina. Facultad de Cs.
del Mar. Universidad Católica del Norte. Casilla 117,
Coquimbo, Chile. Kaloth@latinmail.com
Con el objetivo de describir y comparar la fauna de
parásitos del lenguado de ojos grandes
Hippoglossina macrops en dos zonas de pesca del
norte de Chile, durante el período septiembre-noviembre del 2000, se analizaron 60 peces capturados
como fauna acompañante de la pesquería del langostino amarillo, desde las zonas de Huasco (27º20’
S) y Coquimbo (31º12’ S). Los lances se efectuaron
entre los 190 y 370 metros de profundidad. Los
peces presentaron tallas que variaron entre los 18 y
31 cm de longitud total. La comunidad componente
de este hospedador estuvo compuesta por quince
especies parásitas, incluyendo 5 ectoparásitos (1
Monogenea, 2 Copepoda, 1 Isopoda y 1 Hirudinea) y
10 endoparásitos (3 Digenea, 2 Cestoda, 4 Acanthocephala y 1 Nematoda). Los acantocéfalos
Bolbosoma sp. y Arhythmorhynchus sp. son nuevos
registros para este hospedador. Los parásitos más
prevalentes
fueron
Neoheterobotrium
sp.,
Protochondria longicauda y Corynosoma australe.
Las abundancias de las especies parásitas no se correlacionaron significativamente con la talla del
hospedador. No se observaron diferencias significativas en las abundancias medias de las especies parásitas, pero sí en las prevalencias, entre zonas de
pesca.
Financiamiento: Empresas Pesqueras, IV Región.
PATRONES LATITUDINALES Y TEMPORALES DE HUIRALES SUBMAREALES DEL
NORTE DE CHILE: ABUNDANCIA, DISTRIBUCIÓN, FENOLOGÍA REPRODUCTIVA Y
VARIABILIDAD MORFOLÓGICA
Vásquez, Julio A. y J.M. Alonso Vega. Departamento de Biología Marina, Universidad Católica del
Norte. Casilla 117 Coquimbo. jvasquez@ucn.cl
Este estudio documenta la variabilidad latitudinal
(18º-32º S) y temporal (1996-2000) de los huirales
más frequentes y abundantes de ambientes submareales expuestos y semi expuestos del norte de Chile.
Estacionalmente, entre 1996 y 2000, se muestrearon
5 localidades submareales (0-15 m de profundidad)
entre los 20 y los 30º S, evaluando la abundancia
espacial (batimétrica) y temporal de plantas adultas,
plantas juveniles, frecuencia de plantas reproductivas
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y tamaño de plantas adultas de Macrocystis
integrifolia y de Lessonia trabeculata. La distribución espacial de ambas especies, cuando co-ocurren,
sugiere fuertes interacciones competitivas. Ambas
especies están reproductivas durante todo el año, sin
embargo Macrocystis integrifolia Bory y Lessonia
trabeculata Villouta & Santelices presenta máximos
de reclutamiento durante primavera. Muestreos regulares entre 1996-2000 en 29 localidades entre los
18º y los 32º S, dan cuenta de cambios latitudinales
en abundancia y fenología reproductiva de
Macrocystis y Lessonia, cubriendo más de 2000 km
del litoral chileno. Aun cuando no se detectan patrones latitudinales evidentes para ambas especies de
laminariales, Macrocystis integrifolia muestra un
decremento de plantas reproductivas hacia el límite
sur de su distribución. Esta serie de tiempo documenta los cambios (local y latitudinal) en los patrones de distribución y abundancia producidos por El
Niño 97-98 en el norte de Chile.
Financiamiento: FONDAP O y BM - FONDECYT
1000044.
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HERBIVOROS BENTONICOS ASOCIADOS A
HUIRALES
DE
Macrocystis
integrifolia
(PHAEOPHYTA, LAMINARIALES) EN AMBIENTES EXPUESTOS Y PROTEGIDOS AL
OLEAJE EN EL NORTE DE CHILE (I): DIVERSIDAD,
DISTRIBUCION
Y
ABUNDANCIA.
Vásquez, Julio, Carolina Cordero, Karla
Ordenes, J.M. Alonso Vega y Andrea Letelier.
Departamento de Biología Marina, Universidad
Católica del Norte. Casilla 117 Coquimbo.
jvasquez@ucn.cl
Este trabajo documenta la diversidad, abundancia y
distribución batimétrica del gremio de herbívoros
bentónicos asociados a huirales submareales de
Macrocystis integrifolia Bory, en ambientes expuestos y protejidos al oleaje en el norte de Chile.
Dos sitios de muestreo con distinta exposición al
oleaje fueron seleccionados en tres localidades del
norte de Chile (Playa Blanca ca. 28 ºS, Los Choros
ca.29º S y San Lorenzo ca. 30 ºS). En cada localidad
(entre 0-10 m de profundidad), se evalúo el movimiento de agua utilizando cubos estandarizados de
Ca2SO4 (% disolución día-1). La diversidad, la distribución batimétrica y la abundancia de herbívoros se
evalúo a través de un muestreo aleatorio-estratificado
no destructivo con una una cuadrata de 0,25 m2. La
composición de especies de hervíboros bentónicos es
similar en huirales de Macrocystis con distinta
exposición al oleaje, sin embargo los patrones de
distribución y abundancia difieren significativamente
entre sitios en una misma localidad y entre
localidades. Nuestros resultados, que sólo cubren un
ciclo anual, sugieren que disponibilidad y diversidad
de alimento, consecuencia de mayor o menor disponibilidad de nutrientes (focos de surgencia permanente) podrían explicar estos patrones diferenciales
en la diversidad abundancia y distribución de pastoreadores bentónicos.
FONDECYT 1000044
TASA DE PREDACIÓN DE NEMERTINOS: EL
CASO DE UN HOPLONEMERTINO INTERMAREAL PREDANDO SOBRE PERACÁRIDOS
Vásquez, Nelson, Niklas Ullrich y Martin Thiel.
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica
del Norte, Coquimbo. nvasquezf@yahoo.com
Los hoplonemertinos son importantes predadores de
pequeños crustáceos. Información publicada sobre la
tasa de predación de nemertinos proviene de observaciones ocasionales o de experimentos de corto
plazo (máximo dos semanas), obteniendo resultados

que sobrestiman su tasa de predación y su rol en
habitats marinos. Para obtener una mejor estimación
sobre la tasa de predación del nemertino Amphiporus
nelsoni condujimos dos experimentos, uno de 8 días
y otro de 75 días. Para ambos experimentos un nemertino fue puesto junto a diferentes densidades de
presa (peracáridos) dentro de cápsulas de Petri, cubiertas de agua por 18 h y vacías por 6 h, para simular ciclos de marea. Las mayores tasas de depredación fueron en cápsulas con 4 o más anfípodos y
durante horas sin agua. Las tasas máximas son del
orden de 1,0 presa por nemertino por día, mientras
que en experimentos de largo plazo, en promedio son
de 0,2 presas por nemertino, disminuyendo continuamente. Esto podría deberse a que en un principio los nemertinos sacados de la naturaleza se encuentran hambrientos debido a la baja tasa de encuentro predador-presa. En laboratorio con un continuo suministro de presa, a medida que sacian su
hambre inicial, la tasa va disminuyendo. Esta baja
tasa de encuentro en la naturaleza podría afectar su
impacto predador.
Financiamiento: FONDECYT 3980002.
HERBIVOROS BENTONICOS ASOCIADOS A
HUIRALES
DE
Macrocystis
integrifolia
(PHAEOPHYTA, LAMINARIALES) EN AMBIENTES EXPUESTOS Y PROTEGIDOS AL
OLEAJE EN EL NORTE DE CHILE (II) : ESTRUCTURA DE TALLAS Y DIETAS
Vásquez, Julio A., Karla Ordenes, Carolina
Cordero, J. M. Alonso Vega y Andrea Letelier.
Departamento de Biología Marina, Universidad
Católica del Norte. Casilla 117 Coquimbo.
jvasquez@ucn.cl
Este trabajo documenta la estructura de tallas y la
dieta de los hervíboros bentónicos más conspicuos
asociados a los huirales submareales de Macrocystis
integrifolia Bory en tres localidades expuestas y
protegidas al oleaje en el norte de Chile (playa
Blanca ca 28º S, Los Choros ca. 29º S y San Lorenzo
ca. 30º S). La dieta de cada una de las especies de
macroinvertebrados bentónicos fue evaluada mensualmente mediante el análisis de los contenidos
estomacales de 30 individuos de cada especie. Este
análisis da cuenta de la diversidad de la dieta por
especie y de la abundancia relativa de cada item
presa (frecuencia de ocurrencia en placas Petri reticuladas con 100 puntos de intersección). Nuestros
resultados preliminares indican diferencias significativas en la composición y frecuencia relativa de los
item presas en localidades con distinta exposición al
movimiento de agua.
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Financiamiento: FONDECYT 1000044.
EFECTO DE LA TURBULENCIA GENERADA
POR EL VIENTO EN LA DISTRIBUCIÓN
VERTICAL DE LARVAS DE ANCHOVETA
Engraulis ringens
Veas, Rodrigo, Mauricio Landaeta y Leonardo
Castro. Laboratorio de Oceanografía Pesquera y
Ecología Larval, Departamento de Oceanografía,
Universidad de Concepción, Casilla 160-C,
Concepción. rveas@udec.cl,
mlandaet@hotmail.com, lecastro@udec.cl
En la última década se ha puesto atención en la turbulencia como un factor que puede influir en la
sobrevivencia de las larvas de peces mediante la
modulación de las tasas de alimentación y consecuentemente en el crecimiento. Se ha propuesto que
las larvas de peces modificarían su distribución vertical profundizándola para evitar la alta turbulencia,
localizándose así en niveles de turbulencia que no les
es perjudicial o localizándose en estratos en que los
niveles de turbulencia favorece las tasas de encuentro con su alimento. Para evaluar si es que la turbulencia generada por el viento influía en la distribución vertical de las larvas de E. ringens, se analizaron muestras de ictioplancton recolectadas en 6 lances en una estación yoyo (36 h) en Julio de 1999 en
la zona costera frente a Talcahuano a bordo del R/V
Abate Molina. Se utilizó una red Tucker Trawl para
muestreo estratificado (0-10, 10-25,25-50 y 50-75
m). Adicionalmente se realizaron lances de CTD
para obtener perfiles de salinidad y temperatura. La
velocidad del viento fue registrada cada media hora
en el anemómetro del barco. Nuestros resultados
señalan que el viento modifica la distribución de las
larvas (ANOVA, estratos x viento) en el estado de
preflexión. El centro de masa, como otro parámetro
descriptor de distribución, insinúa que las larvas en
postflexión también tienden a hacerse más profundo
cuando aumenta la intensidad del viento. La relación
entre abundancia larval y tasa de disipación de energía cinética (turbulencia) indica que tanto las larvas
en preflexión como en postflexión se agrupan en
valores bajos a intermedios de turbulencia, siendo su
abundancia mínima o nula a valores más altos que 4
x 10-3 Wm-3.
Financiamiento: Fondecyt 1990470 y Programa
Fondap Humboldt.

POSTLARVAS DE MOLUSCOS BIVALVOS
DE FONDOS BLANDOS SUBMAREALES EN
ALGARROBO, V REGIÓN
Vega, Luis y Bernardita Campos. Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso, casilla
13-D,
Viña
del
Mar,
Chile.
bernardita.campos@uv.cl
El objetivo del trabajo fue conocer la variación espacio temporal de corto plazo en abundancia numérica
y composición específica de postlarvas de bivalvos
de Algarrobo. Se realizaron muestreos semanales en
enero de 1997, ubicándose 3 transectas perpendiculares a la costa, con estaciones a 5, 10 y 20 m de
profundidad, en cada transecta. Mediante buceo
semi-autónomo se obtuvieron 3 muestras de sedimento (470 cm3) por estación. Se identificaron 14
tipos de bivalvos, registrándose por primera vez en la
zona, Solamen sp. y Limatula sp. La distribución de
los bivalvos no fue uniforme y varió según la
especie. Eurhomalea lenticularis y Mesodesma
donacium se encontraron en todas las campañas,
presentaron las mayores abundancias (1298 y 2807
individuos/m2 respectivamente) y sus variaciones
espaciales y temporales fueron significativas. La
mayor abundancia de E. lenticularis se encontró a 20
m; el rango de talla fue entre 0,5 y 14,5 mm. La
mayor abundancia de M. donacium se obtuvo a los 5
m y la talla fluctuó entre 0,5 y 6,0 mm. La escasez
de bivalvos con tallas de asentamiento reciente sugiere que este proceso ocurre en un sector diferente
al estudiado o en otra época del año. Umbrales mínimos de movimiento de los sedimentos (22-37
cm/s), indicarían una importante influencia de procesos hidrodinámicos locales en la dispersión y el
asentamiento de bivalvos en el área estudiada.
Financiamiento: Proyecto DIPUV
13-97
y
Programa
de
Financiamiento
de
Tesis
Universitarias
Gobierno
Regional.
DINAMICA POBLACIONAL DE Macrocystis
integrifolia (PHAEOPHYTA, LAMINARIALES)
EN AMBIENTES EXPUESTOS Y PROTEGIDOS AL OLEAJE EN EL NORTE DE CHILE
Vega, J. M. Alonso y Julio A. Vásquez. Departamento de Biología Marina, Universidad Católica del
Norte. Casilla 117 Coquimbo. jvasquez@ucn.cl
En el norte de Chile, entre los 18º y los 30º S,
Macrocystis integrifolia Bory es frecuente en ambientes submareales rocosos con distinto grado de
exposición al oleaje. Este trabajo documenta la di-
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námica poblacional de esta macroalga en ambientes
expuestos y protegidos al oleaje. En tres localidades
submareales, entre los 28ºS y 30ºS, se determinó
estacionalmente el movimiento de agua, y mensualmente se registró la temperatura (ºC), la salinidad
(‰) y los nutrientes (nitritos, nitratos, fosfatos mg/L)
del agua de mar. Para determinar la dinamica
poblacional de Macrocystis integrifolia en sitios con
diferente exposición al oleaje, se diseñó un muestreó
aleatorio estratificado no destructivo el que evaluó la
densidad (adultas y juveniles), y el número de estipes
(totales y fértiles). Simultáneamente se evaluó la
densidad de los principales herbívoros bentónicos
asociados. La tasa de crecimiento "G" propuesta para
Macrocystis fue determinada marcando mensualmente 12 frondas en plantas tomadas al azar. La
variación temporal de los distintos parámetros poblacionales de Macrocystis difiere entre sitios para
una misma localidad, y entre localidades. El principal factor que parece explicar estas disimilitudes
entre los sitios en una misma localidad es la exposición al oleaje, mientras que entre localidades los
niveles de nutrientes determinados por la cercanía de
focos de surgencia permanente.
Financiamiento: FONDECYT 1000044.
IMPORTANCIA DE LA TEMPERATURA EN
EL CULTIVO EXPERIMENTAL DE CENTOLLA Lithodes santolla
Vera, Marcia, Sylvia Oyarzún y Roxana León.
Universidad de Magallanes, Facultad de Ciencias.
Casilla
113-D.
Punta
Arenas.
soyarzun@aoniken.fc.umag.cl
Larvas de centolla fueron cultivadas desde el estadío
de zoea I hasta post-larva. Los cultivos se efectuaron
a diferentes temperaturas el primero a temperatura
constante de 8° C y el segundo a una temperatura
fluctuante entre los 7°y 15°C. En las experiencias se
utilizaron hembras de la zona del canal Beagle. Al
momento de la eclosión se utilizaron un total de
1920 larvas, que se dispusieron en recipientes a una
densidad de 10 en 100 ml. Se utilizó para toda la
experiencia agua de mar filtrada a 0,45 µm y a una
salinidad de 33 ppm. En cada temperatura se dispuso
un “set” con alimento y otro sin alimento. El alimento utilizado fue una preparación de Nannochloris
sp. Los porcentajes más altos de sobrevivencia hasta
postlarvas se obtuvieron a 8° C con un 77% (día 20)
para larvas alimentadas y un 68% (día 20) en larvas
sometidas a inanición. En cambio, a temperatura
fluctuante las sobrevivencias fueron de 21% (día 17)
en larvas alimentadas y un 28% (día 14) en larvas en
inanición, comprobando que la temperatura es uno

de los principales factores abióticos que permiten el
éxito del cultivo de centolla.
Financiamiento: Convenio
Subproyecto Crustáceos.

MINEDUC-UMAG,

MANEJO DE LARVAS, POSTLARVA Y PRIMER JUVENIL DE CENTOLLÓN Paralomis
granulosa (Jacquinot, 1847) EN UN AMBIENTE
SEMI-CONTROLADO
Vera, Marcia, Sylvia Oyarzún y Roxana León.
Universidad de Magallanes, Facultad de Ciencias.
Casilla
113-D.
Punta
Arenas.
marciaesc@hotmail.com
El centollón es un recurso importante para el sector
pesquero artesanal de la Región de Magallanes. Sin
embargo, existen muchos aspectos de su biología que
aún se desconocen, siendo la más importante la alta
mortalidad en los estadíos larvales. El presente
trabajo describe la técnica empleada bajo condiciones semi controladas en laboratorio, utilizandose
hembras ovígeras provenientes del sector del canal
Beagle. Al momento de la eclosión, se captaron 100
larvas, las que se dispusieron individualmente en
envases de 15 ml en una cámara de frío a temperatura constante de 8°C, con agua de mar (33 ppm) y
filtrada a 0,45 µm. El recambio de agua se realizó
cada 4 días. Los estadíos larvales se alimentaron con
Nannochloris sp. al alcanzar el estadío de megalopa
y juvenil se alimentaron con nauplios de Artemia
salina. Diariamente se controló la sobrevivencia,
mortalidad y presencia de exuvios. La sobrevivencia
total hasta el estadío de megalopa fue de un 83% (día
14) y un 38% (día 40) hasta primer juvenil. La metodología utilizada permite demostrar que es posible
el cultivo de estos organismos en condiciones semicontroladas, hasta el estadío de juvenil.
Financiamiento: Convenio
Subproyecto Crustáceos.

MINEDUC-UMAG,

USO DEL BORDE COSTERO POR LA SALMONICULTURA EN CHILOÉ
Vergara, Pedro A. y Claudio A. Isla. Depto. De
Acuicultura, U. de Los Lagos, Osorno, Chile.
tono@ulagos.cl
Durante los últimos años la acuicultura en Chile, y
en especial la salmonicultura en Chiloé, se ha incrementado notoriamente, demandando cada día mayor
espacio en el mar, con lo cual se entra en constante
conflicto con otras actividades del borde marino.
Esto aconseja un uso eficiente del espacio marítimo,
para un desarrollo armonioso del sector. Este estudio
tiene como objetivo determinar el área que en la
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provincia de Chiloé ocupan las salmoneras en el mar
y la productividad que entregaron durante el año
1999. Para ello se analizan las estadísticas acuícolas
de la Subsecretaría de Pesca sobre la provincia de
Chiloé correspondientes al año 1999. Se encontró
que la superficie total ocupada por salmoneras alcanza a poco más de 2.000 hectáreas. La productividad por centro en relación con el área de la concesión varía enormemente de un centro a otro. Se entrega información de la zonas con principales concentraciones de centros. Se discute sobre la eficiencia del uso del espejo de agua en los casos extremos
y sobre aquellas zonas con mayor concentración de
centros. Se concluye que sin considerar ampliaciones
en el área total concesionada la industria salmonera
puede crecer holgadamente.
ESTRUCTURA DEL ENSAMBLE DE PORCELANIDOS (CRUSTACEA: ANOMURA), EN
UNA PLAYA DE CANTOS IRREGULARES EN
EL NORTE DE CHILE (20º 30’ S, 70º 05’ W)
Vergara, René1, Owen Castillo y Eduardo Oliva.
Universidad Arturo Prat, Casilla 121, Iquique –
Chile. 1 vergara2@yahoo.com
Se describe la estructura del ensamble de Porcelánidos en el intermareal de cantos irregulares de playa
Chipana, bajo condición primavera del 2000. El
diseño de muestreo define tres transectos perpendiculares a la línea de costa con seis estaciones separadas entre sí por siete metros, recolectándose los
organismos bajo un cuadrante de 0,25 m² en horario
diurno durante la vaciante. El sector analizado es
monoestratificado de pendiente media-baja (<20º),
caracterizado por cantos inferiores a 50 cm de longitud máxima. El ensamble está constituido por 10
especies distribuidas en cuatro géneros: Petrolisthes,
Allopetrolisthes, Liopetrolisthes y Megalobrachium;
no registrándose individuos en el nivel más alto. P.
granulosus domina ampliamente 92,29% (571 individuos recolectados), seguido de M. peruvianum con
3,85%; en biomasa existe igual tendencia, P.
granulosus 97,09% (de 72,27 g), y M. peruvianum
un 1,58%. Los patrones de zonación enseñan una
distribución amplia de P. granulosus, con mayor
concentración en niveles de mayor emersión, mientras que los restantes Petrolisthes se restringen a
niveles inferiores; M. peruvianum asocia su presencia al nivel medio e inferior de intermareal. Finalmente P. granulosus domina ampliamente el intermareal de playa Chipana, mientras que las restantes
especies de Porcelánidos se encuentran restringidas a
los niveles de mayor inmersión debido al estrés
fisiológico de la desecación.

BIOACUMULACIÓN DE METALES PESADOS
(Cd, Cu, Hg, Mo y Pb) EN INVERTEBRADOS
BENTÓNICOS DE BAHÍA CONCHALÍ, LOS
VILOS, IV REGIÓN
Vivanco, Enrique, Eulogio Soto, Gerardo
Leighton y Luis López1. Laboratorio de Ecología y
Estudios Ambientales, Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad de Valparaíso. 1Facultad de Ciencias,
Universidad
de
Valparaíso.
ecologia.bentonica@uv.cl
Se analizan los niveles de metales pesados (cadmio,
cobre, mercurio, molibdeno y plomo) en sedimentos,
columna de agua e invertebrados bentónicos, medidos en bahía Conchalí, Los Vilos, durante 1999. La
determinación de metales traza fue mediante espectrofotometría de absorción atómica con llama aireacetileno y vapor frío, luego de una disolución ácida.
Los valores informados para sedimentos e invertebrados están en base a peso seco. El rango de concentración en sedimentos fluctuó entre 0,184 y 11,6
mg Kg –1, y en columna de agua entre 0,001 y 0,180
mg L –1, para los distintos metales. En organismos, el
cadmio registró valores entre < 0,5 y 26,6 mg Kg –1,
el mercurio entre 0,04 y 3,46 mg Kg –1 y el plomo
entre 0,86 y 2,37 mg Kg –1. El cobre presentó los
valores más altos, entre < 0,5 y 352,0 mg Kg –1,
mientras que el molibdeno los más bajos (< 0,5 mg
Kg –1). La comparación de estos valores con otras
localidades de Chile, indican que la mayoría de los
metales estudiados registran bajas concentraciones
en sedimentos y columna de agua. En cambio, los
valores obtenidos en carnívoros carroñeros son altos,
especialmente cobre y plomo.
Financiamiento: Minera Los Pelambres.
ACTIVIDAD DE LDH CARDÍACA VS. MUSCULAR EN Petrolisthes laevigatus
Yaikin, Joshua y Rodrigo R. González. Departamento de Oceanografía. Universidad de Concepción.
Casilla 160-C. Concepción. Chile.
Petrolisthes laevigatus es un porcelánido del intermareal superior, donde enfrenta condiciones de
hipoxia, tanto ambiental como funcional. Lactato
dehidrogenasa (LDH), como expresión del metabolismo anaeróbico, esta involucrada en la regulación
energética en el gradiente normóxico-hipóxico a
través las tasas de consumo de NADH+, con la concomitante acidosis tisular la que puede ser un problema en el tejido cardiaco. Se determinó el efecto
del pH, concentración de substrato y tamaño de este
porcelánido sobre la actividad específica aparente de
LDH en el tejido cardiaco y muscular. La actividad
de LDH se midió cinéticamente mediante la oxida-
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ción NADH+ a 340 nm. Ambos tejidos mostraron
actividad de LDH correlacionada positivamente con
el peso húmedo individual lo que es consistente con
la tendencia alométrica del metabolismo anaeróbico.
La actividad de LDH se inhibe a altas concentraciones de piruvato en ambos tejidos, lo que sugiere un
mecanismo de protección a la acidosis tisular. No
obstante la actividad máxima de LDH muscular a pH
de 6,5, sugiere una mayor tolerancia a la acumulación de lactato en este tejido que en el cardiaco,
donde la actividad máxima ocurre a pH de 7,8. Los
valores de Km y Vmax para tejido muscular fueron de
0,22 mM y 6,62 µmol min-1 g tej. hum.-1 respectivamente y 0,20 mM, y 1,45 µmol min-1 g tej. hum.-1
para el tejido cardiaco. Finalmente los resultados
sugieren que el tejido cardiaco impide la acidosis
metabólica inhibiendo a la enzima por substrato y
por la disminución de pH.
Financiamiento: Fondecyt 2000133.
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PESQUERÍA CHILENA DE PEZ ESPADA (XIPHIAS
GLADIUS, LINNAEUS 1758)
Yáñez, E.1, M.A. Barbieri1,2, K. Nieto1, C. Silva1,
R. Toro1 y J. Acevedo1. 1Escuela de Ciencias del
Mar, Facultad de Recursos Naturales, Universidad
Católica de Valparaíso, Casilla 1020, Valparaíso,
Chile. 2Instituto de Fomento Pesquero, Huito 374,
Valparaíso,
Chile.
eyanez@ucv.cl
,
mabarbie@ifop.cl

Los desembarques de pez
espada en Chile son tradicionalmente realizados por
pescadores artesanales y la
información se encuentra
disponible desde 1938. Desde
1986 se observa un notable
crecimiento de la pesquería,
asociado al incremento de la
actividad exportadora del
país, a la introducción de la
red de enmalle y al empleo de
imágenes satelitales de temperatura superficial del mar
(TSM) en la flota artesanal, y
al desarrollo de la flota
industrial
desde1991.
Particularmente desde 1986,
esta pesquería es monitoreada
por
organismos
gubernamentales y universitarios con el objeto de

recolectar información biológico-pesquera
(capturas,
esfuerzos de pesca, zonas de
pesca, longuitudes y pesos
individuales,
gonadas,
estructuras óseas y TSM,
entre otros). Con esta información se analiza la
distribución del índice de
abundancia CPUE y de la
TSM satelital, estableciéndose
un modelo Bayesiano de
estimación de zonas probables
de pesca. La situación del
stock es analizada a través de
modelos de producción, integrando
la
variabilidad
ambiental con el software
interactivo
CLIMPROD.
Además, los datos biológicos
permiten la aplicación de
modelos estructurados a la
edad (ASP, ADAPT y
CAGEAN). Los resultados
indican que el pez espada
frente a Chile se relaciona con
las variaciones del medio
ambiente. No obstante, los
modelos de evaluación del
stock indican un cierto grado
de sobreexplotación, asociado
particularmente a una notable
disminución
del
stock
parental, lo cual implicaría
una revisión de las medidas de
administración
de
la
pesquería.
ACTIVIDAD DE LACTICO DESHIDROGENASA (LDH) EN ISOPODOS DEL INTERMAREAL ARENOSO
Yannicelli, B. y R. González. Departamento de
Oceanografía.
Universidad
de
Concepción.
byannice@udec.cl
En playas disipativas de la costa uruguaya,
Excirolana armata (Isopoda: Cirolanidae) habita
zonas inferiores, más frecuentemente expuestas al
barrido de la ola que Excirolana braziliensis. Sus
actividades de emersión, natación y enterramiento
difieren, siendo E. armata más rápida y activa. Si
estos isópodos utilizan vías metabólicas anaeróbicas
para desarrollar su intenso movimiento natatorio, la
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actividad de LDH debe ser mayor en E. armata. Se
determinó actividad específica aparente de LDH y el
efecto del pH sobre esta actividad, en ambas especies, utilizando individuos juveniles a adultos (6 a 11
mm); además se compararon los K m y Vmax aparentes. La actividad LDH se correlacionó positivamente
con el log del peso húmedo individual (p
(=0)<0,05) en rangos de 4,67 a 22,3 mol.min-1.g
peso húmedo-1 para E. armata y 0,57 a 7,88 para E.
braziliensis. Las pendientes fueron significativamente diferentes. La actividad LDH se reduce a pH
básico en ambas especies. La Vmax y Km en individuos de más de 0,03g fueron mayores en E. armata:
13,36 mol.min-1.g peso húmedo-1 y 0,99 mM, contra 3,26 mol.min-1 .g peso húmedo-1 y 0,17mM de
E. braziliensis. Estos resultados sugieren que la
fisiología de la locomoción de estos organismos
podrían vincularse con sus patrones de distribución.
La pendiente positiva de las curvas de actividad/peso, concuerdan con la alométría del metabolismo anaeróbico escasamente descrito e inverso a la
pendiente del aeróbico.
Financiamiento: Fondecyt 2000133
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE COBRE EN
SEDIMENTOS SUPERFICIALES DE BAHÍA
SAN JORGE, ANTOFAGASTA
Yevenes, M.1, M. Salamanca1 y A. Camaño2.
1
Centro EULA-Chile, Universidad de Concepción,
Concepción. 1Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción. 2Gerencia
Medio Ambiente, Minera Escondida Ltda.. Av. La
Minería 501, Antofagasta.
Los principales problemas de contaminación en el
norte de Chile corresponden al sector costero, especialmente las bahías, debido a sus condiciones dinámicas y múltiples usos antropogénicos, que en ellas
se realizan. El cobre es uno de los metales pesados
más estudiados en esta zona principalmente, por la
intensa actividad minera y portuaria que lo contiene.
Llega este al medio marino, flocula, precipita y se
desplaza a los sedimentos, por lo que el conocimiento de la concentración y distribución en esta
matriz permite determinar su disponibilidad en el
medio marino y detectar procesos de contaminación
en un área costera particular. Es reconocido que los
sedimentos son integradores temporales que pueden
entregar un registro histórico de los niveles de metales que predominaron en el sistema. La distribución
y abundancia de cobre, como la de otros metales, es
significativamente afectada por la granulometría, así
los granos de menor tamaño presentan una mayor
razón superficie/volumen aumentando la tendencia
de acumulación de metales traza, siendo el factor
más importante en la depositación de estos
elementos. Se pretende establecer la distribución
espacial de cobre en sedimentos de bahía San Jorge
en cuyo límite se ubica la ciudad de Antofagasta, la
cual se caracteriza por diversas actividades de servicios y apoyo al sector minero y portuario. Se tomaron muestras de sedimentos superficiales en 25 estaciones en bahía San Jorge. El análisis de cobre fue
realizado a través de voltametría de redisolución
anódica (ASV) y el análisis granulométrico a través
de un tamizador Sieve Shaker. Las mayores concentraciones de cobre (400-791 µg/g) se registran en las
estaciones cercanas a la franja costera, las que están
asociadas significativamente a la porción más fina
del sedimento (<63µm), situación que la distribución
espacial de cobre en bahía San Jorge es claramente
afectada por entradas de fuentes locales y por la
hidrodinámica de la bahía.
Financiamiento: Proyecto “Estudios Oceanográficos
en Bahía San Jorge” MEL-U. De Antofagasta.

ESTIMACION DE LA MORTALIDAD POSTASENTAMIENTO DE Phragmatopoma virgini A
TRAVES DEL SEGUIMIENTO DE UNA
COHORTE
Zamorano, Juan H. y William E. Duarte. Instituto
de Ecología y Evolución, Facultad de Ciencias,
Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia.
jzamoran@uach.cl
Para comprender parte de la dinámica poblacional
del poliqueto tubícola Phragmatopoma virgini
Kinberg, se estimó la mortalidad natural de una
cohorte de post-asentados recientes en el intermareal
rocoso del centro-sur de Chile (Xª Región). En dos
localidades (Playa Rosada y Curiñanco) se marcaron
6 cuadrantes permanentes de 100 cm2, contabilizándose mensualmente (16 meses) los individuos de una
cohorte asentada sobre una superficie de 4 cm2 ubicada centralmente en cada cuadrante. Adicionalmente, se estimó la abundancia de depredadores y se
registró la temperatura y salinidad del agua de mar
superficial. Ambas localidades difieren significativamente en la densidad inicial de reclutas (277 y 368
individuos/cm2, respectivamente), pero no en el
tamaño de los individuos (0,60 y 0,65 mm de longitud corporal, excluido pigidio, respectivamente), así
como tampoco en los parámetros físicos y densidad
de depredadores, siendo esta última comparativamente baja. Se obtuvieron curvas de sobrevivencia
de tipo II, con mortalidades totales superiores al 96
% para ambas localidades, resultando en densidades
finales de alrededor de 9 individuos/cm2. Estudios
previos revelan escasa mortalidad de post-asentados
por depredación en áreas de baja densidad de depredadores, de modo que gran parte de la mortalidad
registrada sería consecuencia de intensa competencia
intraespecífica por el espacio.
Proyecto S-1999-12 Dirección de Investigación y
Desarrollo, Universidad Austral de Chile.
MONITOREO MARINO COSTERO DE MINERA CANDELARIA: TENDENCIAS DEL
CONTENIDO DE METALES EN AGUA Y SEDIMENTOS DE BAHÍA CALDERA DURANTE
EL PERÍODO 1998-2001
Zúñiga, Miguel1 y Freddy Vargas2. 1Instituto de
Investigación Pesquera, Casilla 350, Talcahuano.
2
Compañía Contractual Minera Candelaria, Tierra
Amarilla,
Copiapo.
mazuniga@ctcreuna.cl,
fvargas@phelpsd.cl
Se presentan resultados del contenido de cobre, zinc,
hierro, cadmio y plomo en agua y sedimentos de la
zona costera de bahía Caldera, con varias estaciones
localizadas alrededor del puerto de Minera Candela-
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ria. Los metales en agua de mar fueron determinado
por polarografía y en los sedimentos por espectrofotometría de absorción atómica. Desde invierno de
1998 a verano de 2001, las concentraciones de cobre,
cadmio y plomo en agua de mar han permanecido
constantes en todas las estaciones con niveles
similares a los naturales (< 2,3 g l-1, < 0,1 g l-1 y
< 0,03 g l-1, respectivamente). Al contrario, las
concentraciones de hierro han disminuido
significativamente, llegando a niveles naturales en
verano-invierno de 1999 (< 3,0 g l-1). En los
sedimentos, las concentraciones de cobre se
clasificaron en: bajas y constantes en la estación C10, intermedias y constantes en las estaciones C-01,
C-03, C-04 y C-13 y altas y constantes en las
estaciones C-08 y C-09 (sobrepasando el ER-L de 34
g g-1). La estación C-02, ha presentado una
disminución significativa de cobre durante el período
analizado. Para zinc, sólo la estación C-09 sobrepasó
el ER-L (150 g g-1) en casi todos los períodos. El
cadmio en varias estaciones y diversos períodos
sobrepasó el ER-L (1,2 g g-1). Al contrario, el
plomo no sobrepasó el ER-L (46,7 g g-1) en
ninguna ocasión. El contenido de hierro ha
disminuido significativamente, llegando a valores
mínimos en verano de 2001. La razón metal en agua
a sedimento mostró cierta constancia temporal para
el caso del cobre, manteniéndose alta en las
estaciones C-08 y C-09, intermedia en la estación C13 y más baja en las demás. En varias estaciones, las
razones para hierro y plomo mostraron un “peak”
entre invierno de 1999 y verano de 2000, para luego
disminuir. Al contrario el cadmio presentó alta
variabilidad sin un patrón claro. Las razones Cu:Fe y
Zn:Fe en sedimentos presentaron un aumento
significativo desde invierno de 1999 en adelante,
debido principalmente a una disminución de las
concentraciones de hierro. La razón Pb:Fe se
mantuvó relativamente constante en el tiempo y la
razon Cd:Fe aumento significativamente en las
últimas campañas. De acuerdo con las
concentraciones de metales determinadas en agua y
sedimentos de Punta Padrones, se concluye que las
actividades de carguío de concentrado de cobre en
Puerto Punta Padrones de Minera Candelaria no han
afectando el medio ambiente marino de bahía
Caldera.
Financiamiento. Proyecto DGI-UCN.

BIOENSAYOS DE TERRENO CON BIVALVOS
PARA LA EVALUACION DE LA CALIDAD
DEL AMBIENTE MARINO
Zúñiga, M.1, A. Riveros2 y A. Camaño3. 1Instituto
de Investigación Pesquera, Casilla 350, Talcahuano.
2
Centro EULA, Universidad de Concepción, Box
160-C, Concepción. 3Minera Escondida Limitada,
Antofagasta.
mazuniga@ctcreuna.cl
,
ariveros@udec.cl , camano.andres.af@bhp.com.au
Se presenta una propuesta de bioensayos controlados
con bivalvos enjaulados bajo condiciones de terreno.
El enfoque involucra el uso simultáneo de datos de
terreno para caracterizar la exposición química junto
con la evaluación de efectos biológicos bajo condiciones ambientales reales. Se propone usar bivalvos
para evaluar ambientes intermareales (Perumytilus
purpuratus), submareales (Aulacomya ater) y sedimentos (Protothaca thaca). La propuesta se basa en
que los bivalvos pueden concentrar e integrar químicos ambientales, muestran efectos subletales asociados con la exposición, proporcionan datos químicos
y respuestas extrapolables a otras especies, pueden
usarse para estimar la exposición desde agua o sedimento y facilitan la experimentación controlada en
terreno. Estos pueden ser transplantados a áreas
específicas para cuantificar la exposición (agua,
sedimento, alimento) y los efectos (sobrevivencia,
crecimiento, biomarcadores) en espacio y tiempo. La
propuesta esta apoyada por (1) transplantes submareales de P. purpuratus y A. ater en jaulas por 60
días, comparando cobre en agua y tejidos con biomarcadores (razón ON y metalotioneínas), (2) transplantes intermareales de P. purpuratus usando sistemas artificiales por 90 días, comparando cobre en
agua y tejidos con biomarcadores (metalotioneínas,
estabilidad Lisosomal, gránulos de Lipofuscina) y
(3) transplantes de P. thaca usando sistemas artificiales por 135 días, comparando cobre en agua,
sedimento, alimento y tejidos. Se plantea una metodología considerando el tipo de ambiente evaluado,
diseños experimentales, sistemas artificiales, organismos de ensayo, procedimientos de terreno, análisis químicos, análisis estadísticos y otros aspectos
para realizar bioensayos de terreno. La utilidad de
los bioensayos de terreno con respecto a bioensayos
de laboratorio y su mejor extrapolación ecotoxicológica es evidente.
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CRECIMENTO DE FRONDAS SECUNDARIAS
DE Sarcothalia crispata (RHODOPHYTA,
GIGARTINALES) EN PRADERAS NATURALES DE LA ZONA AUSTRAL DE CHILE
Cáceres, Julián y Marcela Avila. Instituto de Fomento Pesquero, Casilla 665, Puerto Montt.
jcaceres@ifop.cl.
Sarcothalia crispata es una carragenófita que en los
últimos años ha sido intensamente explotada. Si bien
existen antecedentes que señalan la capacidad de
regeneración de las frondas a partir de discos, no se
ha evaluado el crecimiento de frondas en poblaciones de esta especie. En este trabajo se determina el
crecimiento de frondas secundarias en praderas naturales de S. crispata, en la zona sur-austral de Chile.
Las praderas naturales estudiadas son: isla Lagartija,
canal Chaiguao, islas Vergara e isla Chaculay. En
cada pradera se seleccionaron frondas adultas con
frondas secundarias las cuales fueron individualizadas con marcas hechas con masilla epóxica sobre
sustrato. Luego la fronda principal fue removida
dejando en el sustrato el disco con la fronda secundaria existente. Para cada pradera la unidad experimental se replicó 3 veces. Se evaluó la tasa crecimiento a intervalos mensuales dentro de cada período estacional. Los resultados indican variaciones
estacionales en el crecimiento de frondas secundarias
en las cuatro praderas en estudio. En verano y otoño
se observa un decrecimiento en su tasa, por lo contrario en invierno y primavera se registra un incremento positivo en las tasas de crecimiento. Se discuten los resultados obtenidos para ser aplicados en
el manejo y recuperación de praderas de esta especie.
Financiamiento: FIP 99-21.
VIABILIDAD
Y
GERMINACIÓN
DE
ESPORAS DE Gigartina skottsbergii SETCHELL
ET GARDNER DE POBLACIONES CON
DISTRIBUCIÓN SUR-AUSTRAL EN CHILE:
ANTECEDENTES
BÁSICOS
PARA
SU
CULTIVO
Candia, Arturo1, Marcela Avila1, Patricio Camus2
y Mario Nuñez1. 1División de Acuicultura, Instituto
de Fomento Pesquero, Casilla 665, Puerto Montt.
2
Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la
Ssma. Concepción, Casilla 297, Concepción.
acandia@ifop.cl
El cultivo de una macroalga, a partir de esporas,
requiere conocer los períodos del ciclo anual en que
se puede disponer de esporas viables para producir
masivamente talos. Este trabajo presenta los resultados obtenidos en laboratorio, sobre la viabilidad y
germinación de carposporas y tetrasporas de

Gigartina durante un ciclo anual. Las esporas fueron
obtenidas estacionalmente desde frondas reproductivas, recolectadas en 2 poblaciones de la X Región y
en 4 poblaciones de la XII Región. Ambos tipos de
esporas fueron cultivadas en diferentes condiciones
de temperatura e iluminación. Los datos son expresados como porcentaje promedio de viabilidad y
germinación y sometidos a análisis de varianza. Se
observó tetrasporas viables en las 4 estaciones y
carposporas viables desde otoño a primavera. La
temperatura favorece la germinación de ambos tipos
de esporas, no así la iluminación. Los mayores porcentajes de germinación se observaron en veranootoño en poblaciones de la X Región y en inviernoprimavera en las poblaciones de la XII Región. De
acuerdo a los resultados, es posible obtener talos
gametofíticos en todo el ciclo anual y talos tetrasporofíticos desde otoño a primavera. La información
obtenida será aplicada en la implementación de metodologías de producción de talos y en medidas de
conservación del recurso.
Financiamiento: FONDEF D97 I 1064; FIP 99-22.
DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE ÓXIDO NITROSO EN LA ZONA DE MÍNIMA DE OXÍGENO (IQUIQUE  21º S)
Farías, Laura1 y Aurélien Paulmier1,2. 1Programa
Regional de Oceanografía y Física. Universidad de
Concepción. Casilla 160-C. Concepción. Chile.
2
Laboratorio de Biogeoquímica y Biología Marina,
Universidad Pierre et Marie Curie, Case Courrier
134, 4 pl Jussieu, 75252 Paris, Francia.
aurelien@profc.udec.cl
El N2O es un potente gas invernadero con conocidos
efectos climatológicos. No obstante, los mecanismos
de producción y/o consumo y su destino final son
aún inciertos. Las zonas de mímima de O2 (ZMO)
representan sitios ideales para el estudio de las tranformaciones asociadas al ciclo del nitrógeno, debido
a la dependencia por el O2 en que transcurren sus
principales transformaciones bacterianas (nitrificación y desnitritrificación), en el que la producción y
consumo de N2O está involucrado. La concentración
de N2O y nutrientes como NO3- y NO2- fue medida
en la columna de agua durante el crucero MinOx
(marzo-abril de 2000) en una transecta ubicada a 21º
S (Iquique). La distribución vertical de N2O muestra
dos máximos; uno, estrecho y pronunciado, está
localizado en la base de la zona fótica (ca 55-80 m),
el restante, más extenso, está localizado entre los 300
y 600 m de produndidad. Un mímino de N2O está
centrado entre ambos máximos. La distribución
vertical de NO2- y NO3-, junto con estimaciones de
déficit de nitrato y la relaciones AOU vs exceso de
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N20 muestran una alta producción durante la
nitrificación (amonio oxidación) e incluso durante el
acoplamiento nitrificación-desnitrificación en los
límites superiores e inferiores de la ZMO y, un intenso consumo por desnitrificación en el núcleo de la
ZMO. En el presente estudio se reporta uno de los
mayores y más superficiales máximos de N2O encontrados en la columna de agua, el cual representaría, para el Pacífico sur-oriental, una gran fuente de
N2O hacia la atmósfera.
Financiamiento: Programa FONDAP-Humboldt.
Universidad de Concepción (P.I. 200.112. 064-1.3).
RELACIONES FOTOSÍNTESIS–LUZ (CURVAS P versus I) EN EL CANAL DE YAL,
CHILOÉ (CHILE)
González, Nuria, Víctor A. Troncoso y Marco
Salamanca. Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, ConcepciónChile. ngonzale@udec.cl
vtroncos@udec.cl,
msalaman@udec.cl
La producción primaria en el canal de Yal (Chiloé)
fue estimada a través de curvas PI, utilizando el
modelo de saturación-luz (tangente hiperbólica). Se
estudiaron los cambios en los parámetros B y PBm,
durante febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre del año 2000. El mayor número de asimilación se observó en junio y el menor durante febrero
con valores de 22 y 1,25 [g C (Chl)-1×h-1], respectivamente. Una situación similar, se encontró en la
eficiencia fotosintética con valores de 0,9 y 0,025
[g C (Chl)-1 ×h-1 ×W-1× m-2]. Además, se observó
que el número de asimilación disminuyó exponencialmente (p<0,05) con el aumento de la concentración de clorofila-a. Las pendientes (B) variaron
significativamente a través del año (p< 0,001) excepto en los meses de abril-diciembre y agosto-octubre (test q, p<0,05). Los parámetros B y PBm fueron
correlacionados positiva y significativamente
(Spearman R: 0,92, p< 0,001). Los cambios de los
parámetros fotosintéticos observados durante el año
en el Canal de Yal, indican que en los meses de baja
intensidad luminosa (invierno y comienzos de primavera), el fitoplancton aumenta su eficiencia fotosintética y sus tasas de producción específica aún
cuando la biomasa fitoplanctónica (clorofila-a)
disminuye.
Financiamiento: Proyecto FONDEF 98 ID -1054.

CRECIMIENTO DE FRONDAS SECUNDARIAS DE Gigartina skottsbergii EN TRES
POBLACIONES DE LA XII REGIÓN
Núñez, Mario, Marcela Avila, Humberto Pavéz y
Hernán Cortés. Instituto de Fomento Pesquero.
Casilla 665. Puerto Montt, Chile. mnunez@ifop.cl
Se estudió el crecimiento de frondas secundarias de
Gigartina skottsbergii, en las praderas de Santa Ana,
Fanny y Seno Unión ubicadas en la XII Región. En
dos últimas se seleccionaron valvas de cholgas con
frondas vegetativas, en las cuales se procedió a eliminar la fronda principal dejando la fronda secundaria libre. Posteriormente se adhirió la valva con masilla epóxica a un adocreto de cemento previamente
rotulado con la localidad y fecha. Cada fronda secundaria fue identificada y dibujada en una lámina
plástica transparente. En la pradera de Santa Ana se
procedió a seleccionar frondas vegetativas adheridas
a rocas y se identificó, dibujó y marcó las frondas
secundarias de la misma forma que en las praderas
anteriores. El crecimiento de las frondas de cada
pradera se controló periódicamente. En el laboratorio
se midió con un planímetro el área de cada fronda a
partir del dibujo de las láminas. Una vez obtenidas
las áreas, se determinó la tasa de crecimiento diario
de las frondas en cada pradera. En Santa Ana crecieron 149 cm² en 11 meses de desarrollo, con una tasa
de crecimiento diaria promedio de 1,2%. En Bajo
Bordes las frondas crecieron 34 cm² en 10 meses,
con una tasa de crecimiento promedio de 1,2% y en
Fanny en 11 meses se obtuvieron frondas de 19 cm²
con una tasa de crecimiento diaria de 0,7%.
Financiamiento: FIP 99-22.
CULTIVO DE Sarcothalia crispata EN EL SUR
DE CHILE
Avila, Marcela, Humberto Pavéz, Mario Nuñez y
Hernán Cortés. Instituto de Fomento Pesquero.
Casilla 655 Puerto Montt, Chile. hpavez@ifop.cl
Sarcothalia crispata (Bory) Leister, es una especie
endémica de las costas templado-frías del Pacífico
sur. Una alternativa para mantener una producción
de biomasa estable en el tiempo, es el cultivo mediante esporas. El objetivo de este trabajo es estudiar
la fenologia, de praderas naturales, cultivo de
esporas y desarrollo de talos en diferentes condiciones de luz y temperatura de Sarcothalia crispata en
las localidades de Chaiguao y Huelden. Los resultados muestran que hay una mayor abundancia en
verano y que los cistocarpos y soros tetrasporangiales maduran desde el verano hacia el invierno. Las
carposporas y tetrasporas son viables en todas las
condiciones de temperatura y luz probadas, sin em-
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bargo se muestran diferencias en sobrevivencia y
germinación. El incremento de la luz y temperatura
favorece al crecimiento de talos gametifitos y esporofitos en cultivo.
Financiamiento: FDI.
COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE
Sarcothalia crispata (RHODOPHYTA, GIGARTINALES) EN PRADERAS NATURALES DEL
SUR DE CHILE
San Martín, Rodrigo y Marcela Avila. Instituto de
Fomento Pesquero, Casilla 665, Puerto Montt. Chile.
rsmartin@ifop.cl.
Sarcothalia crispata es un alga roja que habita la
zona submareal, se distribuye desde Valparaíso hasta
el Estrecho de Magallanes formando praderas sobre
sustrato rocoso. Presenta un ciclo de vida trifásico
isomórfico. Esta especie ha sido explotada desde la
década de los `80, sin embargo existe escaso conocimiento sobre su comportamiento reproductivo. Se
estudió durante un ciclo anual el tamaño de las frondas, la abundancia, el estado de madurez y la distribución de las estructuras reproductivas (soros tetrasporangiales y cistocarpos). Se recolectaron mensualmente 20 frondas de cada fase provenientes de
cuatro praderas. Se encontró frondas reproductivas
de mayor tamaño en verano, las cuales disminuyen
progresivamente hasta desaparecer a fines del invierno. En todas las praderas, el número de estructuras reproductivas en frondas tetraspóricas aumentó
hacia los meses de invierno, mientras que en frondas
cistocárpicas no hubo un comportamiento homogéneo en las praderas. También se observó un continuo
desarrollo de estructuras reproductivas maduras.
Además tanto los soros tetrasporangiales como las
cistocarpos se encuentran en mayor número en los
márgenes de la fronda. Se discute la importancia de
estos resultados con relación a la estrategia reproductiva de la especie.
Financiamiento: FIP: 99-21.

EFECTO DE LA COSECHA MANUAL SOBRE
LA PERMANENCIA DE DISCOS DE
ADHESIÓN DE Sarcothalia crispata
Torrijos, Claudia y Marcela Avila. Instituto de
Fomento Pesquero. Casilla 665, Puerto Montt.
ctorrijo@ifop.cl
Sarcothalia crispata es un alga Rhodophyta que
constituye un recurso económico importante en la
industria de las carrageninas en la zona sur de
Chile. Es de forma laminar y permanece adherida
al substrato mediante un disco de adhesión. Esta
especie es cosechada mediante buceo y en forma
manual. En este trabajo se evaluó el efecto de la
cosecha manual sobre la permanencia de los
discos de adhesión y se realizó una evaluación del
tipo de substrato sobre el que están asentadas la
algas, en tres praderas de la X y XI Regiones. Los
resultados indican que la mayor parte de los
discos cosechados corresponden a las tallas mas
pequeñas, además se registró que mas del 80% de
los ejemplares de Sarcothalia crispata se
encontraban asentados sobre algas coralinaceas,
lo que podría reforzar su permanencia.
Observaciones de campo indican que durante la
época de mínima biomasa los discos de S. crispata
permanecen adheridos al substrato. Se postula
que una de las razones por las que esta especie no
ha sufrido sobreexplotación es la capacidad de
permanencia y producción de biomasa de los
discos de fijación durante la estación de
crecimiento, por lo tanto si ocurriera una falla en
la colonización por parte de las esporas, los discos
de adhesión podrían recuperar la biomasa de la
pradera durante la siguiente estación de
crecimiento.
Financiamiento FIP 99-21
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PLANCTON DE FIORDOS Y CANALES DE LA ZONA AUSTRAL DE CHILE
Avaria, Sergio. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso, Casilla 13-D, Viña del Mar.
sergio.avaria@uv.cl
El conocimiento del plancton de fiordos y canales de la zona sur-austral de Chile reviste especial interés, no
tan sólo de la perspectiva de la producción del ecosistema, sino también por la recurrencia de proliferaciones
algales nocivas que impactan severamente la salud humana y la economía costera de las zonas afectadas.
Hasta 1995 los antecedentes del plancton del área eran relativamente escasos. En lo referente al fitoplancton
los estudios estuvieron dirigidos principalmente al seguimiento de episodios de floraciones
algales nocivas en Puerto Montt, Chiloé (Clement, Lembeye) y en Magallanes
(Campodónico, Guzmán, Lembeye) y a investigaciones sobre distribución del fitoplancton
en la zona Puerto Montt- Aysén en 1965 (Avaria), fiordos adyacentes a Campos de Hielo
Sur en 1995 (Avaria, Muñoz, Vera) y estrecho de Magallanes en 1989 (Cabrini, Umani,
Uribe), como asimismo, se investigó el ciclo anual del fitoplancton en Chiloé (Toro,
Winter). En el caso del zooplancton los estudios se refieren al seno Aysén y canales
adyacentes (Hirakawa y col., Classing, Chaparro), archipiélago de Chiloé (Antezana y col.),
la zona cubierta por las expediciones del B/O “Hero” en 1972-73 (Ahumada, Antezana,
Marin) y del B/O “Cariboo” en aguas de la región de Magallanes en 1991 (Gugliemo,
Ianora).
En 1995, mediante un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional, bajo la coordinación del
Comité Oceanográfico Nacional, se dio inicio a la serie de cruceros Cimar-Fiordo para estudiar las zonas de
fiordos y canales comprendida entre Puerto Montt y el cabo de Hornos. En el aspecto planctológico se
realizaron investigaciones sobre distribución del microfitoplancton (Avaria y col.), producción primaria y
biomasa total fraccionada (Pizarro y col.), distribución de clorofila (Ramírez y col.), distribución de
sifonóforos eufaúsidos y quetognatos (Palma y col.) larvas de crustáceos decápodos (Mujica y col.),
paralarvas de cefalópodos (Vega y col.) e ictioplancton (Balbontín, Bernal). Los resultados de gran parte de
las investigaciones antes citadas se han publicado en la Revista Ciencia y Tecnología del Mar, volúmenes 20
al 23.
En la presente exposición se resumen los resultados de los estudios fitoplanctónicos realizados en el
marco del proyecto Cimar-Fiordo en el quinquenio 1995-2000.
El microfitoplancton de la zona Puerto Montt-estrecho de Magallanes se caracteriza por la
dominancia de diatomeas r-estrategas, apreciándose notorios cambios longitudinales en la composición y
biomasa, lo que permitió diferenciar tres ambientes: seno y canales interiores, seno y canales exteriores y área
oceánica. En el interior de los fiordos se entremezclan diatomeas marinas con morfotipos de aguas de baja
salinidad y diatomeas de aguas continentales. En el área de los canales exteriores se aprecia mayor diversidad
de diatomeas y de dinoflagelados, incluyendo las especies tóxicas Alexandrium catenella y Dinophysis acuta,
con cambios de la composición de especies en la gradiente latitudinal. El área oceánica se caracteriza por
pobreza fitoplanctónica con mayor frecuencia de dinoflagelados y dominancia de diatomeas típicamente
marinas. El índice de diversidad de especies varió entre 0,3 y 2,9 bits/cél, encontrándose la mayor diversidad
en la zona de canales exteriores y la mínima en la cabeza de los canales interiores.
La distribución cuantitativa del microfitoplancton señala zonas de mayor concentración de células en
la boca de los canales interiores con valores hasta 5.000.000 cél/l-1, zona de concentración media en los
canales exteriores con valores de hasta 1.000.000 cél/l-1 y zonas de menor concentración con valores
inferiores a 100.000 cél/l-1 en el área oceánica. Se apreciaron grandes variaciones estacionales entre primavera
y verano. Las especies de mayor importancia cuantitativa que superaron concentraciones de 500.000 cél/l -1
fueron: Thalassiosira eccentrica, Pseudo-Nitzschia cf. australis, Skeletonema costatum, Chaetoceros
radicans, C. socialis, C. debilis, Thalassionema nitzschioides y Leptocylindrus danicus.
En la zona comprendida entre el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos no fue posible
distinguir los tres ambientes antes señalados diferenciándose solo uno de senos y canales y otro
correspondiente al área oceánica con variaciones muy marcadas en la composición de especies y la
concentración de células.
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CONSERVACION, PROPAGACION Y CULTIVO DE RECURSOS BENTONICOS:
ANTECEDENTES HISTORICOS
Basualto, Sergio. Consultor FAO. Antonio Salas 852, Las Condes, Santiago.
La historia de la pesca en Chile no ha sido escrita. Escasos y valiosos antecedentes han encontrado lugar en
libros de historia, crónicas de viajeros, archivos ministeriales, artículos de revistas y periódicos, pero
insuficientes para una actividad desarrollada en el país desde la época precolombina.
Hemos escrito un libro que habla de la conservación, propagación y cultivo de recursos acuáticos,
del cual, para esta presentación se han extractado algunos antecedentes acerca de los recursos bentónicos, que
permiten configurar un panorama de lo acaecido con ellos desde mediados del siglo XIX hasta la década de
los 70 del siglo recién pasado.
Se revisan las actividades, entre otros, de Ms. Antonio G. Fleury, Edwin C. Reed, Federico Albert,
Francisco Vidal Gormaz, Roberto Maldonado, Javier Barahona, Luis Castillo, Exequiel González Madariaga
y de otros muchos que por su contemporaneidad son más conocidos.
Entre las materias tratadas figuran: El criadero de Ms. Fleury; recomendaciones del naturalista Reed
para proteger y explotar ostras; concesión de terrenos para ostricultura de Emile de Solminihac, primeros
ensayos legislativos sobre ostras y choros; “Instituto Práctico de Acuocultura” en Chiloé; Sección de Estudios
Zoológicos y Botánicos; primeros intentos maricultores de particulares; Escuela de Ostricultura y Pesquería
de Quetalmahue; Ostricultura de Pullinque; ley del diputado González Madariaga; terremoto y maremoto de
1960 y trabajos de acuicultura de los servicios de Pesca y Caza y del Instituto de Fomento Pesquero.
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ASPECTOS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE LOS CANALES AUSTRALES DE CHILE
Calvete Maldonado, Carolina. Centro Nacional de Datos Oceanográficos de Chile. Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada de Chile, Valparaíso. cendoc01.oc@shoa.cl
Chile presenta en su extremo austral, un extenso sistema estuarino, que se extiende entre Puerto Montt
(42°30’S) y Cabo de Hornos (55°30’S) de unas 780 millas náuticas de longitud constituido por una gran
cantidad de islas y canales. Dada la gran fertilidad de este tipo de sistemas, durante la última década ha
aumentado el asentamiento urbano en la zona, debido principalmente al desarrollo de cultivos marinos y
explotación turística, dando origen así, a la intrusión de material antropogénico el cual estaría alterando en
mayor o menor proporción las condiciones naturales del sistema estuarino chileno.

El Comité Oceanográfico Nacional, dada las escasas investigaciones oceanográficas realizadas
en la zona, ha programado, a contar de 1995 y hasta la fecha, una serie de
cruceros de investigación abarcando toda el área de fiordos chilenos desde
Puerto Montt hasta el Estrecho de Magallanes.
Dicha información ha permitido caracterizar desde el punto de vista oceanográfico toda el área de
fiordos, el cual se destaca por presentar una estructura de 2 capas separadas por un alto gradiente vertical en
todas sus características oceanográficas. La capa superficial se caracteriza en general, por presentar altos
valores de oxígeno disuelto y pH y bajos valores de salinidad, fosfato y nitrato, mostrando gran variabilidad
en dicha distribución. La capa profunda, en tanto, se caracterizó por presentar altos valores de salinidad,
nutrientes y bajos valores de temperatura, oxígeno disuelto y pH, siendo mucho más estable que la capa
superior. Toda esta distribución es resultado de la acción individual o conjunta de los diferentes forzantes
físicos (radiación solar, advección, difusión, aportes ribereños, escurrimiento costero, fusión de hielos,
pluviosidad) y bioquímicos (fotosíntesis, respiración, mineralización etc.).
La advección, como principal forzante de la circulación a nivel subsuperficial, permite la intrusión de aguas
de origen oceánico como son el Agua Subantártica (ASAA), Agua Ecuatorial Subsuperficial
(AESS) y Agua Intermedia Antártica (AIAA), las cuales llenan las capas profundas de las
cuencas y canales de fiordos chilenos. Estas masas de agua logran penetrar a nivel
subsuperficial principalmente a través de la boca del Guafo, golfo de Penas y canales
conectados directamente con el océano, hasta donde la topografía de fondo lo permita.

La topografía de fondo en esta área de canales, se caracteriza por la presencia de importantes
umbrales como el sistema Desertores-Apiao, constricción de Meninea y
Angostura Inglesa, entre otros, los cuales constituyen verdaderas barreras a la
libre circulación de las aguas profundas, permitiendo que en algunos casos,
aquellas que logran sobrepasar estas constricciones, por su mayor densidad se
hundan al lado opuesto de ellas, llenando las cuencas con aguas más
oxigenadas produciendo así una ventilación de las zonas más profundas.
Esta intrusión de agua a nivel subsuperficial se ve compensado por una salida de aguas de origen
estuarino a nivel superficial lo cual fue esquematizado por Silva et al (1995), Silva et al (1997) y Sievers et al
(2001) permitiendo proponer modelos de circulación general para cada una de estas áreas.
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SERIES DE TIEMPO, SIMULACION Y MODELACION NUMERICA:
HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS DE
PROCESOS OCEANOGRAFICOS COSTEROS
Contreras López, Manuel Luis 1, 2. 1Unidad de Programas Especiales, Universidad de Valparaíso, Chile.
2
Universidad del Mar, Viña del Mar, Chile. manuelcontreras@entelchile.net
Cada día más, estamos dando más importancia a la necesidad de contar con mejores modelos de procesos
oceanográficos costeros, que nos permitan monitorear variables ambientales, alertar emergencias, gestionar y
optimizar el uso y manejo de la zona costera y de sus recursos naturales. Estos modelos deben permitirnos
evaluar situaciones de riesgo ambiental (derrame de contaminantes, protección de áreas de manejo, cambios
por eventos ENOS, desastres climáticos y naturales, difusión de contaminantes con emisarios submarinos);
junto con ayudarnos a aprovechar la energía de la naturaleza para modificar y mantener las áreas costeras
(procesos de embancamiento, modificaciones de playas, tiempos de residencia, purificación y mezcla de
cuerpos de agua en zonas de cultivos) y por último estudiar el impacto y riesgo de la construcción de obras
portuarias y costeras. Los procesos oceanográficos costeros se caracterizan por la incorporación de diversas
complejidades y acoplamientos de factores, los cuales se retroalimentan, sinergian y evolucionan entre sí;
formando interacciones y procesos derivados, cuyo modelo conceptual ha sido demasiado complejo para
entenderla a cabalidad. En la búsqueda de comprender estos procesos, se han formulado a lo largo de la
historia diversas hipótesis simplificadoras, recurriendo a diversas herramientas de observación y modelos que
permiten identificar a grandes rasgos algunos de los procesos involucrados, pero que han dejado siempre
cabos sueltos. Los procesos involucrados no pueden estudiarse como procesos lineales ni estáticos, sino que
son procesos dinámicos, no lineales y que interactuan en diversas escalas espacio temporales.
Ante tal complejidad, herramientas matemáticas como el análisis numérico nos han entregado
instrumentos de simulación y modelación de estos procesos, que se han ido perfeccionando junto con el
desarrollo de las arquitecturas computacionales modernas. Estos simuladores y modeladores numéricos son
aplicaciones de gran complejidad, que incorporan métodos para determinar aproximaciones de las ecuaciones
que modelan a nuestro entender los procesos oceanográficos (generalmente derivadas de principios de
conservación). Estas ecuaciones normalmente no pueden resolverse con la matemática con que contamos hoy
en día, es por esto, que se logran aproximaciones de ellas, gracias a la posibilidad de repetir millones y
millones de operaciones lógico – aritméticas con los computadores modernos, resultando ser una de las
alternativas más viables. Entre las herramientas y técnicas que se han utilizado, se cuentan: el método de
diferencias finitas, el método de elementos finitos, teoría de simulación estocástica y de eventos discretos,
teoría de sistemas, programación modular y programación orientada a objetos, etc. Por definición estos
sistemas son muy sensibles a las condiciones iniciales y de frontera (forzantes físicos, condicionamientos
geomorfológicos, etc); es por este motivo que el caracterizar adecuadamente parámetros como vientos
(dirección y magnitud), corrientes (dirección y magnitud), nivel del mar, presión atmosférica, temperatura
superficial del mar, entre otros; cada día cobra mayor importancia. Esta caracterización escapa al uso de las
herramientas proporcionadas por la estadística clásica, cuya destemporarización de los sucesos no le permite
incorporar en su análisis la dinámica proporcionada por la evolución en el tiempo que experimentan estas
variables. Es por esto, que herramientas surgidas especialmente de ciencias como la econometría y
astronomía, están dando un nuevo impulso al análisis de registro de variables de las ciencias marinas. Las
series de tiempo, el análisis de Fourier, Wavelet, redes neuronales nos permiten caracterizar estacionalmente
la evolución de estos parámetros y forzantes físicos, analizando y caracterizando sus patrones de cambio. Esta
información es primordial tanto para formular nuevos y más sofisticados y exactos modelos numéricos, como
para validar y contrastar la información y pronósticos derivados por ellos. La incorporación de estas
herramientas para caracterizar procesos como la brisa marina superficial, procesos de embancamientos,
efectos de plumas de emisarios, forzamientos de cuerpos de aguas por viento y mareas, entre otros es ilustrada
por medio de diversos ejemplos atingentes a la zona costera del centro y sur del país.
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VISION DE LA ICTIOFAUNA DE FIORDOS Y ESTUARIOS PATAGONICOS
Pequeño, G. Instituto de Zoología AErnst F.Kilian@, Universiad Austral de Chile gpequeno@uach.cl
Los fiordos y canales patagónicos son resultado de complejos movimientos tectónicos y glaciales. La parte
norte de los mismos responde al hundimiento de la cordillera de la costa y parte de los valles, que hoy se han
constituído en islas y canales. Esta situación ha permitido el acercamiento del océano hacia sectores de tipo
puramente limnético, como son las desembocaduras de muchos ríos, incluso de glaciares que hasta hoy
desembocan en tales canales. En algunos sectores, como el estuario de Reloncaví, por ejemplo, los canales
alcanzan sorprendentes profundidades. De allí que se ha logrado desarrrollar una ictiofauna única, compuesta
tanto de elementos invasores de orígen pacífico septentrional, como de origen atlántico y también de origen
antártico, al margen de existir algunos elementos de origen continental sudamericano, que se presentan
principalmente en estuarios y de especies que viven en la plataforma continental exterior a los canales y
también en el talud de esa misma zona.
Entre los de origen pacífico septentrional, hay formas litorales inter y submareales. Sin embargo, en la
plataforma continental externa a los canales y dentro de ellos, hay especies que a mayor
profundidad logran una continuidad que aclara su distribución geográfica. En una
profundidad equivalente al talud profundo, parece encontrarse un cinturón ancho,
proveniente incluso desde otros continentes, en el cual coexisten especies de tipo más
cosmopolita en el hemisferio sur, descubriéndose también una posible relación con formas
netamente antárticas y sudafricanas.
Pese a parecer una zona ictiofaunísticamente integrada por linajes de diferentes procedencias
geográficas, también existe un conjunto de carácter endémico, probablemente más reciente que la mayoría de
los componentes antes señalados y que bien podría constituir un centro generador de especies, lo cual
contribuiría a explicar mejor las razones de una diversidad relativamente alta existente en el grupo, en la
región de interés.
Como desafío para un futuro próximo, está la necesidad de resolver un número indeterminado aún, de
problemas taxonómicos, sistemáticos y biogeográficos. Los inventarios ictiofaunísticos de
los fiordos patagónicos están absolutamente incompletos, desde la zona intermareal hasta las
mayores profundidades y sería recomendable abordarlos en ese orden de precedencia. La
región de los fiordos de Chile austral, por un número relativamente alto de expediciones que
han pasado por el sector deja la impresión de ser ictiológicamente conocida, lo cual no es
efectivo. En la especialidad, las publicaciones son pocas e insuficientes, como para
adentrarse en otros aspectos más aplicados sobre la ictiofauna. Todavía quedan vastos
sectores de los canales, sin exploración alguna al respecto. De esos estudios futuros podrán
extraerse nuevos antecedentes, que corroboren o modifiquen esta visión actual, pero que
serán indudablemente la base para respuestas más consistentes y útiles para otras ramas
científicas y sus aplicaciones.
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PLAYAS Y NEOTECTÓNICA EN LA COSTA DE VALDIVIA, CENTRO SUR DE
CHILE
Pino, M. Instituto de Geociencias. Universidad Austral de Chile. mpino@mercurio.uach.cl
La costa Valdiviana (ca. 39°S) está incluida en la zona de subducción de las placas de Nazca y Sudamericana.
Los procesos de neotectónica asociados producen una amplia interacción con la morfología y sedimentación
costera. El origen de la arena de las playas está ligado a afloramientos costeros de una arenisca volcánica
pleistocénica, originada por enormes lahares típicos de un arco volcánico de margen continental. Estos lahares
son parte de una terraza fluvio-marina correspondiente al último interglacial, que conforma los sectores
rectilíneos de la costa con alturas variables entre 5 y 30 m, producto de una reciente tectónica de bloques. El
depósito del lahar arenoso rico en fragmentos volcánicos andesíticos y minerales pesados provee de arena
oscura a las playas, lo que origina superficialmente altas temperaturas debido a su bajo albedo.
La litología y la variabilidad en la orientación de las fallas en los bloques costeros produce una morfología
costera compleja, predominando un acantilado costero y playas con un ancho de no mas de
120 m. Cuando el acantilado corresponde a la terraza erosionada ocurren playas de mayor
longitud (del orden de hasta 10 km), disipativas o intermedias; cuando el acantilado está
conformado por el basamento metamórfico, la variabilidad espacial de la foliación principal
origina una costa irregular, donde predominan playas reflectivas.
La evolución reciente de la línea de costa también está relacionada a la neotectónica.
Aproximadamente cada siglo, un sismo Mw = 9 ha afectado esta zona (e.g. 1575, 1737, 1837, 1960),
originando este último una subsidencia cosísmica del orden de –2 m. Estos eventos son equivalente a un
súbito ingreso del mar y producen una transformación de las diferentes zonas de las playas y movimiento neto
de arena hacia el continente, sepultando por ejemplo zonas de bosque valdiviano costero. Existe evidencia
cualitativa de procesos de ascenso continental en los últimos 40 años, cuyos efectos sobre las playas y su
infauna no han sido evaluados.
Ideas creadas durante la ejecución de los proyectos FO 88-904, 92-191 y DID S-90-08
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PROCESOS FISICOS COSTEROS SOBRE UNA TOPOGRAFÍA SUBMARINA
COMPLEJA
Sobarzo Bustamante, Marcus. Centro EULA-Chile, Universidad de Concepción.
El paradigma clásico de la circulación costera señala la tendencia que tiene el flujo de seguir los contornos de
igual profundidad. En términos dinámicos esto se puede explicar por la conservación aproximada de la
vorticidad potencial en un fluido rotante. En un flujo geostrófico barotrópico (estacionario, lineal, no viscoso,
rotación constante), el teorema de Taylor-Proudman establece que las velocidades no varían con la
profundidad, de modo que el flujo debe ser paralelo a las isóbatas. Consecuentemente, los estudios de
circulación submareal de plataformas, tanto observacionales como teóricos, se han concentrado sobre líneas
de costa relativamente rectas con topografía alisada a lo largo de la cual la profundidad gradualmente
incrementa hacia fuera de la costa con poca variación a lo largo de la plataforma.
Existen casos, sin embargo, en que las líneas de costa no son rectas y las isóbatas no son paralelas a la costa y
donde las escalas topográficas a lo largo de la costa son comparables o más cortas que las
escalas topográficas transversales a ella. Esto da origen a flujos más complejos que escapan
del paradigma clásico.
En este trabajo se revisa, particularmente, el efecto de cañones submarinos, plataformas someras y penínsulas
para los casos de la plataforma continental frente a Concepción y Antofagasta. Para el caso
de Concepción se indica algunas de las consecuencias que le impone una plataforma
somera, trapezoidal y limitada por cañones submarinos al flujo aproximadamente
geostrófico a lo largo de la costa. En particular se revisa el mecanismo clásico de la
surgencia costera, el efecto del cañón submarino del río Biobío y los procesos físicos
ligados al quiebre de la plataforma.
Para el caso de Antofagasta se indica la alteración que provoca la península de Mejillones en la generación de
filamentos fríos que deforman el campo de masa y de velocidad a lo largo de la costa.
En todos estos casos el incremento de los flujos transversales a la costa puede tener una importante
repercusión sobre la determinación de las cantidades, transformación y destino de materiales
intercambiados entre la costa y el océano adjunto.
Financiamiento: FONDECYT No. 1940998; Instituto Max Planck de Microbiología Marina (Alemania);
FONDECYT No. 5960002 (Sectorial Antofagasta).
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EL PROBLEMA DEL MODELAMIENTO NUMERICO DE LOS
VIENTOS SUPERFICIALES Y OLAS EN LAS COSTAS DE CHILE
Vergara, José A. Departamento de Geofísica, Universidad de Chile. jvergara@dgf.uchile.cl
La determinación del viento sobre la superficie del mar, resulta ser la variable meteorológica más importantes
para, entre otros, el estudio y pronóstico de olas. Condicionando, la intensidad, espectro y dirección de las
olas.
Dentro de esta conferencia se analizan las técnicas numéricas, dificultades y errores asociados al problema del
pronóstico y diagnóstico de los vientos superficiales, tanto de gran escala como costeros, y
el acoplamiento de estos con modelos de pronóstico de olas.
Como ejemplo, se analizan en detalle el desarrollo de las últimas marejadas que han afectado la costa de Chile
y los resultados del pronóstico operativo de las olas, puesto en operaciones durante el
verano del 2001.
Reconocimiento: Este estudio contó con el financiamiento parcial del Proyecto FONDECYT 1970507.
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ORGANISMOS
GENETICAMENTE
MODIFICADOS:
REGULACIONES PARA CULTIVOS BENTONICOS

DEFINICION

Y

von Brand Skopnik, Elisabeth. Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad Católica del Norte. Larrondo 1281 Coquimbo. evonbran@ucn.cl
A nivel mundial existe actualmente una fuerte polémica sobre los potenciales daños biológicos que
podrían provocar los organismos genéticamente modificados (OGM). Hablar de organismos genéticamente
modificados son animales o plantas que han sufrido algún grado de modificación de su genoma por métodos
generalmente artificiales. El genoma de un organismo puede modificarse aumentando o disminuyendo el
número de genes o transfiriendo genes de un organismo a otro. La transferencia de genes, que puede ocurrir
por distintos mecanismos naturales o artificiales, puede, a su vez, realizarse en forma vertical (de padres a
hijos) u horizontal (de una especie a otra). El proceso natural de transmisión vertical es el que se ha utilizado
para el mejoramiento de variedades y razas, constituyendo, en su esencia, métodos biotecnológicos. Otra
posible modificación es la generación de animales triploides mediante agentes químicos, físicos o por
cruzamientos entre tetraploides y diploides. En todos estos casos los ejemplares resultantes de la modificación
llevan genes propios de la especie, pero en número distinto del que tienen naturalmente.
En la transferencia horizontal de genes, organismos de una especie pueden adquirir genes de otras
especies. Esto ha ocurrido en forma natural en plantas, pero con el desarrollo de la técnica de DNA
recombinante, es posible aislar segmentos secuenciarlos, copiarlos e introducirlos dentro del genoma de otro
individuo, sea o no de la misma especie. Estos organismos que han recibido un nuevo gen que se ha integrado
a su genoma son los transgénicos, que son los más discutidos dentro de los OGM, en relación al potencial
daño biológico que podrían causar a la salud humana y al medio ambiente.
Esto llevó a que organizaramos un taller para incentivar la discusión sobre la búsqueda de un marco
regulatorio para OGM de especies nativas o que se encuentren en nuestro territorio nacional. Las conclusiones
más relevantes fueron: 1) definir con exactitud cada una de las modificaciones y evitar que se continúen
cometiendo errores de utilizar OGM como sinónimo de transgénicos 2) determinar para cada una de estas
modificaciones el potencial riesgo que su cultivo en contacto con organismos no modificados pueda tener,
determinando también medidas de mitigación en caso de escapes involuntarios 3) analizar la factibilidad de
proteger poblaciones poco intervenidas y manejarlas como reservas genéticas.
Es posible que la base de muchos de los problemas que presenta el uso de OGM y la puesta en el
mercado de productos provenientes de ellos sea la falta de información, así como la manipulación del
desconocimiento que hacen algunos sectores de la sociedad en forma consciente o inconsciente. Por esto, los
OGM deben evaluarse de manera racional e informada y ser considerados en el contexto de las otras
amenazas que pesan sobre los ecosistemas a causa de la actividad industrial y el uso masivo de herbicidas,
plaguicidas y otros productos químicos.
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SPATIAL STRUCTURE OF NEW ZEALAND SEA URCHIN, Evechinus chloroticus, POPULATIONS
IN FIORDLAND, NEW ZEALAND
Wing, Stephen R., Department of Marine Science, University of Otago, P.O. Box 56, Dunedin, New
Zealand.
Many marine invertebrates are distributed as metapopulations; discrete subpopulations of relatively sedentary
adults separated onto habitat patches, together forming a network linked by larval dispersal. The largest
obstacle to understanding dynamics of these populations is a lack of knowledge of the patterns of larval
source and supply within the Closed metapopulation. Here we examine the spatial structure of the New
Zealand sea urchin, Evechinus chloroticus, metapopulation in Fiordland at several spatial scales (0.01 –
200 km).
In Doubtful Sound a prodigious (up to 7 m yr-1) rainfall and outflow from the Manapouri hydroelectric
powerplant (450 m3 sec-1) leads to the development and maintenance of a surface low salinity layer. The
existence of the low salinity layer influences the spatial structure of sea urchin (Evechinus chloroticus)
populations in two ways: 1) through influences on larval dispersal patterns and 2) through influences on
patterns in adult growth and gamete production. We measure horizontal and vertical patterns in the low
salinity layer across the Sound during several different freshwater inflow conditions. The low salinity layer is
consistently deepest near the hydroelectric power plant outflow and thins toward the mouth of the Sound
where highest growth rates of E. chloroticus occur. We use three alternative growth models to test whether
this spatial pattern in growth rates is robust. Variability in growth among sites may reflect differences in
nutritional history, as indicated by the Aristotle's lantern index. Size distributions taken two years apart at
each of the nine sites show that the upper mode is stable in time. Much of the variance in mean size among
sites can be explained by differences in the asymptotic size from the growth functions. The highest abundance
and aggregation of sea urchins occurs at mid-fjord, coinciding with high rates of larval settlement and
suggesting limited larval supply elsewhere. To evaluate this idea we use a 3-dimensional hydrodynamic
model to test whether the patterns observed in abundance and larval supply coincide with distribution of
passive particles given realistic larval duration and response to low salinity. We test two scenarios using
initial conditions of particle concentration based on the observed patterns in adult productivity, then test the
sensitivity of these patterns to wind and rainfall events. Results from or field observations and modeling
studies suggest that the sea urchin population in Doubtful Sound has distinct areas of reproductive source and
sink. The implications of our results are that the hydrographic environment of fjords can isolate and strongly
influence spatial structure of marine populations. These results are considered in light of broad scale patterns
in adult distribution and abundance among the 14 fjords in Fiordland.
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