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Exploración de hidratos de gas frente a
Chile Central

Díaz Naveas, J. y E. Morales.
Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso
Casilla 1020, Valparaíso, Chile

Los combustibles fósiles, juegan un rol vital en la eco-
nomía de los países. Chile carece de reservas de com-
bustibles fósiles, por ende es fuertemente dependiente
de la oferta y precios de estos recursos .En consecuen-
cia, buena parte de la economía nacional se ve afectada
por las fluctuaciones internacionales en los precios y
ofertas de hidrocarburos. Sin embargo, desde hace al-
gunos años se avizora una nueva fuente de hidrocarbu-
ros. Esta fuente son los hidratos de gas que son un tipo
de formación natural que contiene grandes cantidades
de gas natural (principalmente metano) y agua en for-
ma de hielo. Los hidratos de gas representan un enor-
me recurso potencial de gas natural a nivel mundial y
su distribución geográfica en los márgenes continenta-
les puede proveer gas natural, y Chile no es la excep-
ción. Con estas premisas, un conjunto de instituciones
nacionales y extranjeras, encabezadas por la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, desarrollaron el
Proyecto FONDEF “Hidratos de gas submarinos: una
nueva fuente de energía para el siglo XXI”. Los objeti-
vos de este proyecto fueron compilar y analizar la in-
formación geológica y geofísica del margen continen-
tal chileno, explorar y definir áreas de interés
prospectivo a futuro y evaluar, en lo posible, las reser-
vas de metano. Con el buque oceanográfico de la Ar-
mada de Chile “Vidal Gormaz” y la participación de
investigadores y equipos de Alemania, Dinamarca,
Noruega, Canadá, Estados Unidos, Japón y Chile, se
realizaron tres cruceros de investigación, utilizando tec-
nologías no existentes en el país y se exploró el área
entre Valparaíso y Valdivia. Las técnicas utilizadas fue-
ron: batimetría multihaz, reflexión sísmica, geotermia,
transiente electromagnético, gravimetría,
magnetometría, geoquímica de fluidos de poros de se-
dimentos y bentología. Se obtuvo una malla batimétrica
(28º-44ºS, 69º-77ºW) con una resolución de 6” de arco.
Paralelamente, se procesaron perfiles sísmicos que
muestran la presencia de hidratos de gas (BSR) en for-
ma arealmente densa, pero no continua. La mayor con-
centración de hidratos se ubicó frente a Concepción.
Una de las líneas sísmicas (VG02-10) muestra el posi-
ble afloramiento de hidratos en la superficie del fondo
marino. Por este motivo, se efectuaron intensos
muestreos en este sector, los que muestran el posible
ascenso de metano en sitios puntuales. A su vez,

muestreos del bentos lograron la recuperación de or-
ganismos vivos, que indican la presencia de afloramien-
tos de metano en las cercanías. Así, un muestreo con
piston corer recuperó el primer testigo de hidratos de
gas frente a Chile, el cual era de tipo masivo, con un
porcentaje menor de sedimento fino acompañante. A
los datos adquiridos por los tres cruceros realizados
por el proyecto, se deben agregar los resultados gene-
rados en la campaña de prospección SPOC 2001 efec-
tuada en el margen chileno por el BGR, entidad del
gobierno alemán y cuyos datos fueron puestos a dispo-
sición de esta iniciativa. Conjuntamente con el trabajo
en terreno, se abordó el estudio de los hidratos de gas
desde una perspectiva jurídica sobre las disposiciones
que debieran regir su prospección y futura explotación.
Además, se puede destacar que durante el transcurso
de los cruceros oceanográficos, se generó una extraor-
dinaria base de datos de carácter geomorfológico,
geológico, geofísico y oceanográfico.

Programa Global Censo de la Vida Mari-
na, un aporte al desarrollo

sustentable y un desafío para la academia
y las instituciones financieras

públicas y privadas de America Latina

Gallardo, V.
Vice-Chair, International Scientific Steering
Committee, Census of Marine Life

Los océanos son vastos e impredecibles. Las Ciencias
del Mar se enfrentan a desafíos grandes y costosos en
lo que observaciones del océano se refiere. Uno de los
mayores desafíos es aprender a ‘ver’ en el océano: Qué
tipos de vida existen en las profundidades? Hasta hace
un poco más de un siglo se aceptaba que la vida no
podía existir en las profundas, frías y obscuras aguas
de las profundidades. Es sólo en las últimas décadas
que los científicos han comenzado a ver lo que se
estaban perdiendo. El océano no sólo es el más grande
ecosistema del planeta, sino que es el más diverso y el
motor del clima de la tierra. El impacto de la Humanidad
en los océanos es dramático y potencialmente peligroso.
Alrededor del mundo las pesquerías se encuentran
gravemente sobre-explotadas: de acuerdo con las
estimaciones sólo el 10% de las pesquerías del océano
todavía existen. El programa global Censo de la Vida
Marina (Census of Marine Life-CoML)* centra su
atención sobre la necesidad de información biológica
con la meta preponderante de evaluar y explicar la
diversidad, distribución y abundancia de la vida marina.
Se aproxima a esta meta globalmente enfocando tres
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grandes preguntas: 1) Qué vivió en los océanos, 2)
Qué vive en los océanos?, y 3) Qué vivirá en los
océanos? Los datos obtenidos para contestar estas
preguntas se disponen en un sistema de gestión de
datos que constituirá el componente biológico de la
infraestructura digital necesaria para comprender y
administrar el océano en el presente siglo. Esta
información es esencial para tener pesquerías
sustentables y áreas marinas protegidas, para medir la
pérdida de hábitats y la contaminación, para identificar
especies invasoras y en peligro, particularmente en el
contexto del cambio climático global, como lo ha
reconocido la Convención sobre la Diversidad Biológica
de la ONU. La agenda de CoML le permitirá ser uno de
los mayores contribuyentes al Global Marine
Assessment a que ha llamado la Asamblea General de la
ONU para el 2010. Además de llenar una necesidad
práctica, sin embargo, el CoML realizará estimulantes
nuevos hallazgos acerca de la vida en los océanos.
Como con toda exploración oceánica, cada expedición
del CoML es probable que regrese con la evidencia de
especies raras o aun desconocidas, conductas
novedosas, y distribuciones geográficas sin
precedentes, conduciendo a una nueva visión y a
nuevas cuestiones científicas que requerirán ser
contestadas. Desde el 2000, el Comité Científico
Directivo (Scientific Steering Committee - SSC) del
CoML, ha identificado los grandes desafíos del
programa. Ha establecido Elementos que se centran
sobre estos desafíos: 1) el proyecto Historia de las
Poblaciones de Animales Marinos (History of Marine
Animal Populations-HMAP) construye la serie de
tiempo histórica para comprender como los océanos
han llegado a ser lo que hoy son; 2) los Proyectos de
Terreno sobre los Ambitos Globales; y 3) el Proyecto
sobre el Futuro de las Poblaciones de Animales Marinos
(Future of Marine Animal Populations-FMAP), que
aplica modelos para proyectar como las influencias
humanas y naturales alterarán la vida en el futuro. Un
cuarto elemento es el Sistema de Información
Biogeográfico del Océano (Ocean Biogeographic
Information System-OBIS), que sirve de infraestructura
en el manejo de la data. Elementos adicionales enfocan
su atención sobre la necesidad de crear conciencia
pública (Educación y Difusión) y la capacidad de
construir y probar nuevas tecnologías para ‘ver’ la vida
y los procesos oceánicos. Con el objeto de llevar al
programa desde una fase demostrativa a una iniciativa
esencialmente global, fue necesaria la adopción de un
sistema de grupos constituidos por personas dedicadas
e influyentes tanto al nivel nacional como regional. Estos
Comités de Implementación Nacionales y Regionales
(National and Regional Implementation Committes -
N/RICs) han trabajado con ahínco para hacer avanzar a

los Elementos y los Proyectos del CoML en el nivel
local. Actualmente existen cinco Comités Nacionales
(Australia, Canadá, China, Japón y USA), y cinco
Comités Regionales (Caribe, Europa, Océano Indico,
Sud-América y Africa Sub-Sahariana). El
reconocimiento que ha recibido CoML de la comunidad
científica y del público es una prueba de la importancia
del programa. El CoML es desde 2002 un programa
afiliado del Comité Científico sobre Investigación
Oceánica (Scientific Committee on Oceanic Research-
SCOR) y su meta es promover la cooperación
internacional en la planificación y desarrollo de la
investigación oceanográfica. El éxito hasta ahora
logrado por el CoML le ha llevado a una importante
nueva fase de desarrollo y gestión del programa. Ahora
las principales metas del CoML son desarrollar nuevos
proyectos y expandir los existentes, cuidando de
mantener la coherencia y la integración de los resultados
de los Proyectos de Terreno en el OBIS y en el FMAP.
Muchos de los proyectos existentes ya tienen planes de
colectar información a escala global, pero todos
necesitan apoyo en la construcción de una base
financiera. El costo total del CoML se estima en miles
de millones de dólares y su generación coloca urgencia
en los procesos de gestar de nuevas alianzas y en la
búsqueda de nuevas fuentes de apoyo financiero. La
estrategia de globalizar todos los proyectos se construye
sobre el marco de los N/RICs. El SSC debe integrar los
Comités de Implementación (N/RICs), identificando y
utilizando sus fortalezas para promover al programa
global del CoML global. El secretariado del programa
apoyará al SSC en esto, y trabajará con los N/RICs en
la búsqueda de oportunidades de financiamiento locales.
El CoML va a tener el éxito que busca si logra un
reconocimiento amplio y un apoyo internacional global
y en esto la red de Educación y Difusión junto a los N/
RICs jugarán un rol muy importante.

Comportamientos individuales y
colectivos de los recursos ícticos en

explotación

Gerlotto, F.
Director de Investigaciones, Presidente del ICES
Fisheries Technology Committee IRD
CRHMT, Sète, France

Debido a las fuertes presiones directas e indirectas que
ejerce la actividad humana sobre el ambiente marino, y
sus dos resultados que son la sobreexplotación de los
recursos y el cambio climático, analizar simplemente
las variaciones de abundancia de una población
explotada ya no resulta suficiente para entender, explicar
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y preveer su evolución. Se ha vuelto indispensable
observar y analizar tambien las interacciones entre esta
especie y el ecosistema donde vive. De esta conclusión
salió el concepto de “Enfoque ecosistémico de manejo
pesquero” (Ecosystem approach of fisheries, EAF). En
el mundo animal, estas interacciones se hacen mediante
reacciones comportamentales. Modo de ocupación del
espacio, adaptación de los ciclos vitales a las condiciones
ambientales, organización espacio-temporal,
interacciones intra e inter-especificos, son características
que se manifiestan a través de conductas colectivas
específicas. Este comportamiento colectivo de una
población se construye sobre conductas observables a
nivel del individuo. A menudo estos comportamientos
colectivos son resultados de sistemas auto-organizados,
que hacen surgir organizaciones complejas a partir de
reacciones individuales elementales. La construcción de
cardúmenes es probablemente la forma más espectacular
desarrollada por los peces para interactuar con el
ambiente. De un cierto modo, es la primera construcción
colectiva que permite la interface entre el pez gregario
y su ambiente. Como tal su estudio se hace
indispensable, pero requiere el uso de métodos
adecuados. Observar directamente las interacciones in
situ dentro de un ecosistema y en particular estudiar y
analizar el comportamiento de los peces pelágicos,
solamente es posible gracias al uso de métodos
modernos de observación y procesamiento, así como
de capacidades de modelación y simulación del
comportamiento. Estas herramientas son principalmente
instrumentos acústicos acoplados con métodos de
muestreo “clásico” para la observación; y modelos IBM
(Individual Based Models) para la simulación. Bajo este
marco, la presentación considera varios niveles de
comportamiento de los peces pelágicos y sus incidencias
sobre la pesca y el manejo de los recursos.
1-Del individuo a las estructuras colectivas: ¿Cómo una
serie de conductas individuales puede producir
estructuras colectivas tales como el cardumen? ¿Cuál
es la variabilidad de este proceso en función del
ecosistema o de la especie?
2- Morfología y estructura del cardumen pelágico:
tipología, variabilidad, funcionalidad.
3- El cardumen y su ambiente: reacciones a
características ecológicas y antrópicas del ambiente
(evitamiento, escape, organización espacial,
adaptaciones a las características bióticas y abióticas).
4- Una lectura eco-etológica de hipótesis actuales:
“school trap”, “meeting point”, “biological trap”, y
otras.
5- ¿Cómo tomar en cuenta el comportamiento en un
manejo adaptativo de los recursos?

Pelagic predators as sentinels and
conservation flagships: trans-boundary

conservation in the tropical Eastern Pacific

Shillinger, G.L.
Tuna Research and Conservation Center. Hopkins
Marine Station,  Monterey Bay Aquarium
Stanford University, Palo Alto, California, USA

The Eastern Tropical Pacific Seascape Initiative, a trans-
boundary marine ecosystem management initiative
involving Ecuador, Colombia, Panama and Costa Rica,
is working towards the creation of a network of marine
protected areas within the 211 million hectare region
that covers the combined Exclusive Economic Zones
of these four countries. The Eastern Tropical Pacific
Seascape features several flagship marine protected
areas, including Ecuador’s Galapagos Islands,
Colombia’s Gorgona National Park and Malpelo Island
Flora and Fauna Sanctuary, Panama’s Coiba Island, and
Costa Rica’s Cocos Island National Park and Marine
Reserve and Las Baulas National Park. The initiative is
working to develop a shared-ecosystem management
approach within this large trans-boundary region,
initiating program activities and research endeavors that
are applying cutting-edge technologies to develop
innovative reserve models that will conserve and protect
vulnerable species as they migrate across the open sea.
New and innovative approaches are being applied to
improve the definition, understanding, and management
of critical habitats (“pelagic hotspots”) for pelagic
species within the Eastern Tropical Pacific Seascape.
Data (i.e. geo-location, temperature, pressure) acquired
from satellite tagging technologies is being integrated
with remotely sensed data to improve understandings
about the life history, behavior, distribution, and
movements of pelagic species. In addition to helping
scientists and conservation managers better understand
how environmental change influences behavior, it is also
anticipated that this data will be applied towards the
improved management of widely dispersed and highly
migratory pelagic species within the Eastern Tropical
Pacific. This presentation will highlight preliminary
tracking data from satellite tags deployed on Pacific
Leatherback Sea Turtles nesting at Parque Nacional Las
Baulas in Playa Grande, Costa Rica. The Pacific
Leatherback Sea Turtle stands out as a conservation
flagship for the Eastern Tropical Pacific Seascape.
Populations of this species have declined from 90,000
nesting females in the Pacific Ocean in 1980 to less
than 5,000 by 2002. Costa Rica’s Las Baulas National
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Park currently hosts the largest remaining viable
population of nesting female turtles in the Pacific Ocean.
Although 15 years of ongoing hatchery efforts have
improved recruitment, the population at Baulas National
Park continues to experience significant declines, as
evidenced by a reduction from over 1300 nesting turtles
recorded at Playa Grande in 1988-89 to 49 nesting
females recorded in 2004-2005. The Eastern Tropical
Pacific Seascape initiative aims to reverse this trend,
and to demonstrate that it is possible to save wide-
ranging, trans-boundary species that face enormous
threats throughout their life histories and across their
ranges.

Rol del zooplancton en los ciclos
biogeoquímicos de ecosistemas marinos:

respuestas y nuevos desafíos

Vargas, C.
Departamento de Oceanografía, Estación de Biología
Marina Dichato
Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concep-
ción, Chile

El zooplancton juega un papel clave en regular el flujo
vertical de partículas hacia el fondo del océano, así como
en procesos de reciclaje de la materia orgánica y su
exportación hacia niveles tróficos superiores. Durante
la última década, la investigación en diferentes grupos
del protozooplancton y mesozooplancton ha
incrementado nuestro conocimiento del rol que juegan
estos organismos en regular el reciclaje de elementos
biogeoquímicos claves, tales como el carbono, nitró-
geno y fósforo en aguas del Sistema de la Corriente de
Humboldt (SCH). Sin embargo, nuevos resultados de
estudios en áreas costeras del SCH revelan que el estu-
dio del flujo de energía y materia en el ecosistema pelá-
gico se complica cuando consideramos la gran variabi-
lidad en la dieta que presentan la mayoría de los
pastoreadores de la comunidad planctónica. Por ejem-
plo, la ‘omnivoría’ pareciera ser una característica
trófica común entre la mayoría de los organismos
planctónicos heterótrofos (e.g. copépodos, tunicados
pelágicos). La incorporación del zooplancton
‘micrófago’ (e.g. nauplius, salpas y apendicularias) que
generan una conexión directa entre los componentes
del ‘anillo microbiano’ (picoautótrofos y bacterias) y
niveles tróficos superiores. Más aún, la incorporación
de organismos ‘mixotrofos’, aquellos que carecen de
una clasificación trófica definida (e.g. dinoflagelados,
ciliados), realizando tanto fotosíntesis, como obtenien-
do carbono orgánico a través del pastoreo de otras pre-
sas, no han sido aún incorporados como componentes

importantes al establecer balances en los flujos de ener-
gía de los ecosistemas marinos. En la presente confe-
rencia se mostrarán además de ejemplos de estudios
con estos grupos de organismos, trabajos donde el
zooplancton actúa como un importante regulador del
flujo de partículas (COP), a través de su producción,
consumo, y/o transformación, así como en la produc-
ción de material disuelto (COD), ambos substratos or-
gánicos que estimulan el desarrollo de la comunidad
bacteriana. Se enfatizan aquellos avances del conoci-
miento que han impactado significativamente las áreas
de Oceanografía Biológica y Biogeoquímica de áreas
costeras, con algunos ejemplos de trabajos sobre
zooplancton y flujos de carbono para diferentes áreas
costeras. Cómo desafío para un futuro próximo, está la
necesidad de resolver un número indeterminado aún de
preguntas asociadas con las comunidades planctónicas
y la trama de interacciones biogeoquímicas que operan
entre estos importantes constituyentes del ecosistema
marino.

Financiamiento: FONDECYT 3040034 - Centro
FONDAP - COPAS

La colaboración entre Alemania y Latino
América en el área de ciencias marinas:

resumen y perspectivas

Wehrtmann,  I.
Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica,
2060 San José, Costa Rica

La presente contribución pretende dar un resumen so-
bre el apoyo alemán brindado durante las últimas déca-
das para el desarrollo de las ciencias marinas en Latino
América. La información presentada refleja un esfuer-
zo para recopilar los datos disponibles sobre el tema,
enfocándose en los aportes realizados por parte de Ale-
mania. Sin embargo, dicho resumen probablemente no
demuestra la totalidad de la cooperación entre las dos
partes. Existen varias instituciones gubernamentales de
Alemania que apoyan también proyectos relacionados
con las ciencias marinas. Entre ellas destacan la “So-
ciedad Alemana de Cooperación Técnica” (GTZ), el
“Centro Internacional de Migración y Desarrollo”
(CIM), la Oficina Internacional del Ministerio de Edu-
cación e Investigación (BMBF) y el “Servicio Alemán
de Intercambio Académico” (DAAD). También se
muestra el apoyo brindado por parte de las diferentes
fundaciones alemanas no-gubernamentales para el de-
sarrollo de las ciencias marinas en Latino América. De
acuerdo a las informaciones entregadas por parte de



XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

81

dichas instituciones, se presenta un resumen de pro-
yectos bi- o multilaterales por tema y país realizados
durante las últimas décadas. Además, se elaboró un lis-
tado de barcos científicos que han visitado y trabajado
en la región. Al final, se presenta una visión personal,
basada en las conversaciones realizadas con represen-
tantes de las diferentes instituciones alemanas, sobre el
futuro de la cooperación entre Alemania y Latino Amé-
rica en el área de las ciencias marinas.

Acoplamiento ambiente-recursos: pers-
pectivas en administración de pesquerías

Yáñez, E.
Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso
Casilla 1020, Valparaíso, Chile

El borde oriental de Chile-Perú corresponde a uno de
los ecosistemas de mayor productividad biológica del
planeta. Esta riqueza se produce principalmente por la
surgencia costera manejada por los vientos que soplan
predominantemente hacia el ecuador y por la advección
hacia el polo de aguas ricas en nutrientes En este
ecosistema los eventos El Niño corresponden a los de
mayor importancia en la variabilidad interanual. Sin
embargo, un cambio de régimen es observado después
del fenómeno El Niño de 1972-73, que marca la gran
disminución de la pesquería de anchoveta hasta media-
dos de los 80. En tanto, desde mediados de los 70 los
desembarques de sardina aumentan notablemente, y en
menor medida los de jurel y caballa. Un segundo cam-
bio de régimen se observa después de 1985, represen-
tado principalmente por la significativa recuperación
de anchoveta y la disminución de sardina. Los proce-
sos oceanográficos que afectan el modo de vida de las
especies ejercen su acción a diferentes escalas espacia-
les y temporales; éstas escalas forman un continuo des-
de pocas horas a siglos y desde centímetros a miles de
kilómetros. Varios modelos conceptuales se han desa-
rrollado para facilitar la comprensión de estos efectos
concadenados. No obstante, las variaciones ambienta-
les no han sido suficientemente analizadas para mejo-
rar la comprensión de las fluctuaciones de los recursos
pesqueros. Sin embargo, un apreciable cantidad de tra-
bajos muestran un notable aumento explicatorio al in-
troducir parámetros que caracterizan la variabilidad
oceanográfica en modelos de evaluación de dichos re-
cursos. En esta ocasión se presenta la adaptación de un
modelo conceptual integrador de los diferentes fenó-
menos locales y de gran escala que afectan el ambiente
marino del norte de Chile, y la distribución y abundan-
cia de los principales recursos pelágicos. Este modelo

toma en cuenta los análisis que a distintas escalas se
realizan tomando en cuenta datos ambientales y bio-
pesqueros. Este modelo describe como las fluctuacio-
nes interdecadales (asociadas a cambios de régimen) e
interanuales (asociadas a los eventos El Niño) que se
desarrollan en el Océano Pacífico ecuatorial, se mani-
fiestan en el Pacífico suroriental y por ende en la zona
norte de Chile, afectando el ciclo anual, la dinámica de
las ondas planetarias y la surgencia costera. En este
marco, las fluctuaciones interdecadales estarían jugan-
do un rol importante en la secuencia del reemplazo
anchoveta-sardina-anchoveta. Finalmente, se presenta
un proceso de selección de variables proxies e
indicadores ecosistémicos, en vista de apoyar la toma
de decisiones en la administración de las pesquerías.

Financiamiento: FIP 2003-33
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Biología y Pesquerías de Crustáceos

Coordinadores: Patricio Arana e Ingo
Wehrtmann

Desarrollo de la pesquería de centolla de
profundidad en la IV Región, Chile

Bahamonde, R., J. Cortés, B. Leiva y C.S. Pino
Instituto de Fomento Pesquero, Blanco 839,
Valparaíso, Chile

Entre junio del 2002 a noviembre del 2004, se llevó a
cabo un estudio dirigido a desarrollar una actividad al-
ternativa para la flota arrastrera de la IV Región de
Chile: esta investigación se desarrolló en dos etapas, la
primera, dirigida a la Implementación y operación de
una flota y planta dirigida a la captura de centolla de
profundidad; Neolithodes diomedeae, Paralomis otsuae
y Paralomis espinossisima con trampas, y la segunda,
centrada en la capacitación tanto del personal de flota
como planta en las técnicas de captura y proceso de
estas especies. Para el desarrollo del estudio se
implementaron 5 embarcaciones arrastreras, con equi-
pos de detección de alta profundidad (ecosondas), sis-
temas de mantención de la captura a bordo, arte de
pesca (líneas y trampas), y el sistema de virado del arte
siendo estos dos últimos elementos diseñados y cons-
truidos como parte del estudio. Durante la operación
experimental de las embarcaciones se capturó un total
de 4562 kg (10890 ejemplares) de los cuales el 88,3 %
correspondió a Paralomis otsuae, 6,4% a P
espinosissima y sólo el 5,3 % a Neolithodes diomedeae.
En relación a los ejemplares capturados, la longitud
cefalotoráxica de P otsuae fluctuó entre 48 a 111 mm,
para el caso de N. diomedeae esta fue entre 72 y 138
mm. y para P. spinosisima entre 37 a 106 mm.

Un método simple de estudiar la distribu-
ción espacial de Ocypode quadrata

(Crustacea, Decapoda, Ocypodidae) en
playas arenosas

Borzone, C.1, J. Netto1, L. Peyrer2, L. Baldan3, M.
Nogueira Jr.4, P. da Silva2 y R. Metri4

1Centro de Estudos do Mar, Av. Beira Mar s/n,
Pontal do Paraná, CEP: 83255-000, PR, Brasil. 2

Pós-Graduação em Oceanografi Biológica, FURG,
RS, Brasil. 3Pós-Graduação em Ecologia, UFPR, PR,
Brasil.

4Pós-Graduação em Zoologia, UFPR, PR, Brasil.
capborza@ufpr.br; quimjunior@ufpr.br;
eyerer@ig.com.br; lthaisbaldan@aol.com;
miodeli@ufpr.br; pedrobio@hotmail.com;
rmetri@ufpr.br

Además de su importancia ecológica dentro del
ecosistema, diferentes especies del género Ocypode
(cangrejo fantasma) han sido utilizados por varios in-
vestigadores para evaluar el grado de perturbación
antrópica en playas arenosas. Diferentes metodologías
fueron empleadas para estimar la abundancia de este
organismo, siendo los censos visuales nocturnos y
conteo de las cuevas en la arena, las más utilizadas.
Ésta última, generalmente ha sido realizada utilizando
marcos de 1 m2, dispuestos en diferentes niveles de la
playa y cubriendo fajas paralelas a la orilla. En el pre-
sente trabajo se describe un método simple de posicionar
cada cueva a partir de dos distancias a puntos fijos de-
finidos en la parte superior de la playa. Esta metodolo-
gía permite posteriormente posicionar cada cueva en
un sistema de coordenadas x e y, a partir del cual es
posible graficar con detalle la distribución de las cue-
vas, además de poder utilizar otras informaciones como
diámetro o profundidad de la propia cueva, en sistemas
geográficos de coordenadas. Se describe el método
utilizando como ejemplo una evaluación realizada en
una playa estuarina después de ser impactada por un
derrame de combustible búnker.

Efecto de la presencia de los conspecíficos
en el proceso de muda y crecimiento en

ermitaños (Crustacea, Diogenidae)

Biagi, R. y F. Mantelatto
Departamento de Biología, FFCLRP/USP – Av.
Bandeirantes 3900, CEP 14040-901 - Ribeirão Preto,
SP, Brasil; Apoio CNPq; (FLM – RB).
flmantel@usp.br; renatabg@usp.br

Se evaluó el proceso de muda de dos ermitaños
(Clibanarius vittatus y Calcinus tibicen) de Brasil con
énfasis en la frecuencia de muda para especímenes en
condiciones de agrupamiento y en separado. Las mues-
tras fueron obtenidas en la región intermareal de las
playas Araçá y Grande en São Sebastião y Ubatuba (São
Paulo), respectivamente. Todos los experimentos fue-
ron realizados en acuarios de vidrio, con duración de
45 días. Los ermitaños (N ³ 50) fueron clasificados en
dos grupos: 1) individuos de cada especie mantenidos
individualmente y 2) individuos de cada especie mante-
nidos juntos. Las mismas condiciones de temperatura,



XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

86

salinidad, luminosidad y alimentación fueron manteni-
das para los dos grupos. Se observó la presencia de las
exuvias en todos los días, en períodos de 12 horas. Para
los especímenes mantenidos individualmente, 100% C.
tibicen y 91,70% C. vittatus sufrieron muda durante la
noche; cuando estaban juntos la proporción fue de
81,80% para C. tibicen y 66,70% para C. vittatus. Se
observó que el proceso de crecimiento estuvo
influenciado en función de la presencia o no de los
conspecíficos. Cuando estaban juntos, 53,70% de los
especímenes de C. tibicen y 14,30% de C. vittatus su-
frieron muda pero cuando estaban individualmente es-
tas frecuencias fueron de 88,10% para C. tibicen y
25,0% para C. vittatus. Además, diferencias en la fre-
cuencia de muda fueron observadas para las hembras
de C. tibicen: éstas mudaron en mayor proporción cuan-
do estaban individualmente. Así se puede inferir que el
proceso de muda y crecimiento de los ermitaños estu-
vo influenciado por la presencia de los conspecíficos y
también de acuerdo con el sexo de los ermitaños.

Datos biológico-pesqueros de interés para
el diseño de estrategias de explotación del

cangrejo de las piedras Platyxanthus
patagonicus

Barón, P.1,2, J. Dima2, J. Rodríguez2, JP. Berzón2 y G.
Leal2

1Centro Nacional Patagónico, Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas. Boulevard
Brown s/n . U9120ACV Puerto Madryn. Chubut,
Argentina 2Unidad Académica Chubut, Universidad
Tecnológica Nacional Roberts 61, U9120ACV Puer-
to Madryn, Chubut, Argentina.
baron@cenpat.edu.ar

El desarrollo de pesquerías de braquiuros (cangrejos
verdaderos) constituye una alternativa de interés en
Latinoamérica, aún incipiente en la costa marítima
argentina. Las pesquerías nuevas imponen un difícil
desafío al manejo pesquero: el diseño de estrategias que
aseguren la sustentabilidad de la actividad en ausencia
de información histórica. En muchas pesquerías de
braquiuros la explotación se realiza sólo sobre los
machos como forma de preservar el potencial
reproductivo de las poblaciones, y eventualmente se
introducen controles adicionales como tallas mínimas
de explotación y/o temporadas de veda reproductiva.
Se reportan datos de interés para el desarrollo de una
estrategia de explotación para el cangrejo de las piedras
Platyxanthus patagonicus. Durante 2003 y 2004 se
capturaron con trampas y mediante buceo ejemplares

de P. patagonicus en los golfos Nuevo y San José
(Chubut, Argentina). Los cangrejos obtenidos fueron
ejemplares maduros, pertenecientes a los dos últimos
estadios de muda. Sólo se hallaron ejemplares en
proceso de muda en agosto y setiembre. Se registró la
presencia de hembras ovígeras (con embriones en los
pleópodos) y postovígeras recientes (con restos de
membranas coriónicas) de octubre a enero de 2003 y
de octubre a noviembre de 2004. El 5,3% de las hembras
capturadas mostraron internas y/o externas de un
rhizocephalo castrador “tipo Sacculina”, más frecuente
en los ejemplares del golfo San José (29%) que en los
del golfo Nuevo (3%). Se reportan las principales
relaciones morfométricas y el rendimiento en carne.

Capturas de Artemesia longinaris Bate e
de Pleoticus muelleri (Bate) (Decapoda,
Dendrobranchiata), no sul do Brasil, de

1997 a 2004

Baptista, C.1 y J. Alvarez 1,2

1Pós-Graduação em Zoologia, UFPR, Curitiba, PR,
CP19020, 81531-980.2CTTMar, UNIVALI. CP 360,
Itajaí, SC, 88302-202.
cassian@ufpr.b; angel@cttmar.univali.br

Artemesia longinaris y Pleoticus muelleri se han cap-
turados en el sur de Brasil desde la década de 1970,
con la disminución del langostino-rosa
(Farfantepenaeus paulensis y F. brasiliensis). En el
presente trabajo, se evalúa la ocurrencia de los mode-
los temporales de esas capturas. Los datos históricos
del área fueron obtenidos entre abril de 1997 y diciem-
bre de 2004 por SIESPE/CTTMar-UNIVALI. De los
9963 viajes supervisados, 1458 desembarcaron langos-
tino -“Ferrinho” y “Santana”, de estos, 76% las dos
especies se aparecía juntos. En 99% de los desembar-
ques la arte de pesca usada era arrastro doble con
tangones. Los viajes duraron de 1 a 45 días (16 ± 5
días), y 12 de ellos se destinaron a la pesca. El régimen
de trabajo era predominantemente íntegro (96%) y en
la mayoría de los viajes 5 lances de 4 horas eran cum-
plidos. Se pesca principalmente entre Rió Grande en el
Río Grande do Sul hasta Imbituba en el litoral sur del
Santa Catarina, en las profundidades entre 40 y 80 m.
Los datos obtenidos demuestran que las capturas de
ambas especies en Santa Catarina son estaciónales, y
los desembarques se concentran en la primavera y ve-
rano, cuando las especies acompañan la entrada de
ACAS en el área.
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Composição dos Brachyura (Crustacea:
Decapoda) do infralitoral não consolidado
no litoral norte do Estado de São Paulo,

Brasil

Bertini, G.1, A. Braga2 y A. Fransozo2

1,2NEBECC – Núcleo de Estudos em Biologia,
Ecologia e Cultivo de Crustáceos. UNESP – Registro
- Rua Tamekichi Takano, 5 - 11900-000. Depto. de
Zoologia, IBB - UNESP–Botucatu -18618-000.
; gibertini@registro.unesp.br;
fransozo@ibb.unesp.br

El presente trabajo visa investigar la composición de
los cangrejos del infralitoral no consolidado, del litoral
norte paulista. Los cangrejos fueron colectados en las
ensenadas del Mar Virado, Ubatuba y Ubatumirim, en
las islas del Mar Virado y das Couves y en la región del
mar abierto, en el período de 1998 a 2000, utilizándose
un barco de pesca. Fueron obtenidas 79 especies de
Brachyura pertenecientes a 9 superfamilias y distribui-
das en 41 géneros. La ensenada de Ubatuba presentó la
mayor riqueza de especies (50), seguida de Ubatumirim
(45) y Mar Virado con 29 especies. Las especies colec-
tadas representan cerca de 57% del total de cangrejos
encontrados en el sudeste paulista, destacando que este
porcentaje está restringido solamente al sustrato no
consolidado y hasta los 40 metros de profundidad. Tal
hecho indica una alta biodiversidad en esta región, lo
que probablemente está relacionado a los diversos
habitats formados en las regiones abrigadas de las pe-
queñas bahías, favoreciendo el establecimiento de mu-
chas especies.

Variação interanual e sazonal da
reprodução e recrutamento do camarão

Artemesia longinaris Bate, 1888
(Decapoda, Penaeidae) no litoral norte do

Estado de São Paulo, Brasil

Castilho A.L.1*; R.C. Costa2 y A.Fransozo1

1 NEBECC, Depto de Zoologia, UNESP, Botucatu,
SP, Brasil. 2NEBECC, UNESP, Bauru, SP, Brasil.
castilho@ibb.unesp.br

El objetivo del presente trabajo ha sido el estudio de la
reproducción de la especie Artemesia longinaris, en
las regiones de Ubatuba y Caraguatatuba, litoral Norte
de São Paulo, Brasil. Las colectas fueron realizadas en
cada mes entre julio de 2001 y junio de 2003, en siete
transectos ya determinados usando un barco de pesca

preparado con una red de tipo “double rig”. Se obtuvo
un total de 6.999 individuos analizado, siendo más abun-
dantes las hembras en la mayoría de los meses. En la
primavera, fueron capturados camarones con tamaños
mayores, probables migrantes de profundidades eleva-
das o de regiones templadas, favorecidos por las Aguas
Centrales del Atlántico Sur (ACAS). Verano e invierno
tuvieron mayores porcentajes de hembras con las
gónadas maduras, siendo estaciones con alto
investimiento reproductivo. Eso ocurre por ser perío-
dos con aguas mas frías y mejor oferta de alimento ofre-
cido por la penetración de la ACAS y por el aumento
en la productividad planctónica. El reclutamiento de
jóvenes fue verificado en el otoño y primavera, posi-
bles respuestas de los picos reproductivos del invierno
y primavera. Así, puede proponerse que, aunque A.
longinaris tenga el origen vinculada a las aguas frías,
ésta presentó un comportamiento reproductivo igual a
las regiones tropicales por influencia principal de la
ACAS.

Variabilidad diurna de las tasas de
captura de camarones y peces en la

pesquería de arrastre del Mar Caribe de
Colombia

Duarte, L.1, L. Manjarrés1, P. Gómez1, J. Altamar1, J.
Viaña1, F. Escobar1, J. Sánchez1, K. Tejada1, F. Cue-
llo1 y C. García2

1 Laboratorio de Investigaciones Pesqueras Tropica-
les, Universidad del Magdalena, Cra. 32 # 22-08,
Santa Marta, Colombia..2Departamento de Biología,
Universidad Nacional, Colombia.
gieep@unimag.edu.co

Los índices de abundancia derivados de los arrastres
de fondo son afectados por la variabilidad diurna en las
tasas de captura. Se examinaron los cambios asociados
con la hora del día en las tasas de captura de los cama-
rones (Farfantepenaeus brasiliensis, Farfantepenaeus
notialis), las capturas incidentales, los descartes y las
10 especies de peces con mayores rendimientos en cada
una de las dos zonas de pesca (norte y sur) en que ope-
ra la flota de arrastre de camarón en el Mar Caribe de
Colombia. Las tasas de captura de camarones en la zona
norte fueron significativamente mayores durante la no-
che, particularmente de 22:00 a 04:00 horas, lo cual
ratifica la actividad nocturna que caracteriza los cama-
rones de la familia peneaidae y sugiere que en términos
de rentabilidad y de protección tanto del hábitat, como
de las especies capturadas como fauna acompañante,



XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

88

es recomendable solo realizar faenas nocturnas. Espe-
cies de peces depredadores exhibieron mayores tasas
de capturas diurnas en la zona norte, probablemente
debido a ritmos diurnos de su comportamiento
alimentario, en tanto que en la zona sur la tasa de cap-
tura total (compuesta principalmente por especies des-
cartadas) resultó significativamente mayor en horas de
la noche que en las horas del amanecer y anochecer, lo
cual puede deberse a la mayor actividad nocturna que
exhiben las especies demersales pequeñas que caracte-
rizan la comunidad capturada en esa zona, como estra-
tegia para escapar de los depredadores. La variabilidad
diurna observada en las tasas de captura revela que los
índices de abundancia pueden ser sesgados si los
muestreos no son aleatorizados respecto a la hora del
día.

Estructura comunitaria de la fauna
acompañante de camarón en el Mar

Caribe de Colombia. Implicaciones para
estrategias de manejo basadas en el

ecosistema

Duarte, L.1, L. Manjarrés1, P. Canchong1, J. Altamar1,
J. Viaña1, F. Escobar1, J. Sánchez1, K. Tejada1, F.
Cuello1 y C. García2

1 Laboratorio de Investigaciones Pesqueras Tropica-
les, Universidad del Magdalena, Cra. 32 # 22-08,
Santa Marta, Colombia. 2 Departamento de Biología,
Universidad Nacional, Colombia.
gieep@unimag.edu.co

La necesidad de estudiar los recursos pesqueros en el
contexto biótico en el que se desarrollan es ampliamente
reconocida. Se examinaron las comunidades captura-
das por la flota de arrastre de camarón, a partir de
muestreos realizados por observadores a bordo entre
julio y septiembre de 2004 en el Mar Caribe de Colom-
bia. Se encontró que los ensamblajes de fauna acompa-
ñante difieren significativamente en estructura entre las
zonas de pesca. Si bien las tasas de captura de fauna
acompañante en la zona norte y en la zona sur fueron
similares (41.8 kg h-1 y 42.1 kg h-1 respectivamente) y
con alta biodiversidad (223 y 180 taxa respectivamen-
te), la zona norte se caracterizó por especies de aguas
claras y productivas (pargos) mientras que la zona sur
por especies de ambientes estuarinos (bagres), lo cual
se explica por diferencias en las profundidades de pes-
ca y en las características climatológicas y
oceanográficas de la región. Los resultados sugieren
que las poblaciones de camarón se desarrollan en co-
munidades de características diferentes. En consecuen-

cia, el manejo de las dos zonas de pesca debe ser inde-
pendiente, incorporando estimaciones de los impactos
directos de la pesquería sobre las poblaciones y los in-
directos mediados por la red alimentaria, que apunten
a viabilizar el mantenimiento de la estructura y funcio-
namiento del ecosistema, de las poblaciones que en él
se desarrollan (incluyendo los camarones) y de las pes-
querías que sostiene.

Avaliação preliminar da macrofauna de
invertebrados bentônicos capturada pela
pesca de arrasto do camarão sete-barbas,

Xiphopenaeus kroyeri Heller, 1862
(Crustacea, Decapoda), na plataforma
continental rasa do estado do Paraná,

Brasil

Dybas, C., R. Robert; C. Hofart; M. Nogueira; R.
Schwarz; G. Reuss; J. Andriguetto; H. Louis; C.
Borzone y F. Pereira
Universidade Federal do Paraná Centro de Estudos do
Mar – Pontal do Sul, Pontal do Paraná, Av. Beira Mar,
s/n. CEP: 83.255-000.
peru@ufpr.br

El camarón Xiphopenaeus kroyeri es el recurso
pesquero más explotado por la pesca de arrastre moto-
rizado del litoral del estado del Paraná (Brasil). Ade-
más de los impactos sobre el hábitat, el arrastre de fon-
do captura especies acompañantes conocidas como de-
secho. Se describe la composición de macro-inverte-
brados de la fauna acompañante de la pesca de arrastre
de fondo del camarón siete-barbas en la costa de Paraná,
además de analizar su variación espacio-temporal en-
tre agosto de 2004 y enero de 2005. Se realizaran 120
arrastres con barcos y redes de arrastre tradicionales, a
lo largo de cinco ejes perpendiculares a la línea de cos-
ta, entre las isóbatas de 6 y 15 m. Los organismos fue-
ran agrupados en grandes grupos: braquiuros, moluscos,
equinodermos, decápodes incluso el X. kroyeri y otros
crustáceos. Los camarones X. kroyeri fueran dominan-
tes en las capturas, seguidos por braquiuros y
equinodermos. Todos los grupos, con excepción de los
equinodermos, presentaran un aumento en el verano.
Las especies más frecuentes fueran X. kroyeri,
Callinectes ornatus, C. danae, Astropecten marginatus,
además de los géneros Lolliguncula y Loligo. Las mues-
tras hacia el sur presentaran índices de diversidad más
altos. La salinidad y temperatura presentaran correla-
ción positiva con la abundancia relativa de moluscos,
braquiuros y de X. Kroyeri. A la continuación de este
proyecto, será evaluada la distribución espacio-tempo-



XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

89

ral del X. kroyeri, de su fauna acompañante y de los
índices de biodiversidad asociados. El trabajo irá a apo-
yar un sistema de gestión más adecuado de la flota
arrastrera, incluyendo la ubicación de áreas marinas
protegidas

Seguimiento desde 1983 a 2003 de los
parámetros pesqueros de Panulirus argus

en el Parque Nacional Los Roques

Faria, M.1 y G. Giandolfi2

1PROVITA – ONG- Directora del Programa
BioInsula. Urb. Agusto Malavé. Calle #9. Casa 15.
Boca del Río, Isla de Margarita. Edo. Nueva Esparta.
Venezuela. 2INAPESCA – Instituto Nacional de la
Pesca y Acuicultura. Dirección Estadal de Aragua,
Venezuela.
BioInsula@provitaonline.org;
marialejandrafaria@yahoo.com;
Ordenamientopesquero@hotmail.com

Existe el paradigma en Venezuela, de que siendo Los
Roques un Parque Nacional, la pesquería de langosta
espinosa, Panulirus argus, está en condiciones acepta-
bles de explotación, y por ello no se ha efectuado nin-
gún cambio en la estrategia y regulación de la pesca de
este recurso. Indicadores tan obvios como la reduc-
ción de la producción en un 70% en aproximadamente
20 años, hasta indicadores de mayor análisis como
CPUE y puntos de referencia biológicos (PRB), han
demostrado que esta pesquería esta muy próxima a una
situación mas allá de la seguridad biológica del stock.
CPUE por temporadas han demostrado una disminu-
ción para ambos artes de pesca, buceo pulmón libre y
nasas, de 92,8% (entre 86-87 a 03-04), y 40,3% entre
76-77 a la 99-00 respectivamente por arte, incluso en-
tre temporada 02-03 a la 03-04 la reducción de CPUE-
nasas fue de 31,5%, y para este mismo intervalo el
CPUE-buzos sufrió una reducción de un 63,7%. Por
otro lado, la biomasa reproductora (BR), la biomasa
total (BT), número de reclutas (NR), y la mortalidad
por pesca (F) determinadas se suman a esta tendencia
señalando una disminución con respecto a los PRB de
74,2% de la BR, 79,6% de la BT, 59,1% del NR, y un
41,4% sobre la F

0.1
. Más aún, las medidas adoptadas

hasta el momento no han contemplado los factores men-
cionados y ello ha traído como consecuencia la
sobreexplotación inminente del recurso. Las regulacio-
nes han estado dirigidas a parámetros biológicos pro-
venientes de muestreos estratificados, sobreestimando
en muchos casos, la talla de maduración sexual y la
relación talla-peso, y aún así no han garantizado la
sostenibilidad de esta actividad pesquera. Se propone

una nueva normativa técnica basada en estos resulta-
dos de PRB, acompañado de una estructura de segui-
miento biológico y de manejo participativo con los
involucrados.

Análise morfométrica de Hexapanopeus
schmitti (Decapoda: Xanthoidea) no lito-
ral norte do Estado de São Paulo, Brasil)

Fumis; P., A. Fransozo y A. Braga
NEBECC (Núcleo de Estudos em Biologia, Ecologia
e Cultivo de Crustáceos), Departamento de Zoologia,
IB, UNESP, Botucatu (SP), Brazil.
patfumis@ibb.unesp.br

El objetivo de este trabajo fue determinar el patrón de
crecimiento relativo y la ocurrencia de heteroquelia en
H. schmitti. Los individuos fueron colectados mensual-
mente durante dos años (1998, 1999) en la región de
Ubatuba. Sexo y tamaño fueron determinados para cada
especímen. Las siguientes dimensiones fueron registra-
das para cada cangrejo por medio de un
estereomicroscopio, provisto con una cámara clara:
ancho (AC) y largo del caparazón (LC), ancho del ab-
domen (AA), largo y alto de los quelípedos derecho y
izquierdo y la longitud del gonopodio de los machos
(LG). Un total de 301 cangrejos fueron obtenidos sien-
do 209 machos y 92 hembras. El programa MATURE
I estimó un tamaño de madurez sexual de 4,8 mm y 5,7
mm de AC para hembras y machos, respectivamente.
El crecimiento relativo de H. schmitti mostró alometría
positiva en la relación AC x AA para hembras. Los
machos mostraron alometría negativa en la relación AC
x LG para juveniles e isometría para los adultos. Este
patrón de alometría puede estar relacionado con la es-
trategia reproductiva de la especie. La heteroquelia fue
muy evidente, con una incidencia del 82,3% para ma-
chos y 85,6% para hembras, siendo el quelípedo dere-
cho más grande que el izquierdo en ambos sexos
(p<0,05). Considerando que estos cangrejos son los
mayores predadores de moluscos, la utilización del
quelípedo derecho puede ser considerado como una ca-
racterística adaptativa para manipular conchas diestras
de gasterópodos.

Financiamiento: FAPESP (# 94/4878-8; 98/031134-
6).
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Morfometría y madurez morfológica del
cangrejo araña Libinia spinosa

(Crustacea, Brachyura, Majidae) en la
costa de Mar del Plata, Argentina

Gavio, M.A., M. Maggi y M. Scelzo
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universi-
dad Nacional Mar del Plata, Funes 3350, 7600 Mar del
Plata, Argentina.
gavio@mdp.edu.ar; mascelzo@mdp.edu.ar

En los crustáceos, los datos morfométricos son usual-
mente utilizados en algunos grupos como indicadores
de la madurez sexual de los individuos. En el caso de
los cangrejos araña (Majidae), los machos presentan
diferenciación alométrica de las quelas mientras que en
las hembras, ésta se manifiesta en el pleon. Libinia
spinosa (Edwards, 1834), es muy abundante en aguas
costeras bonaerenses aunque no existe información
sobre la población local de esta especie. En este traba-
jo se analizó la morfología y el crecimiento relativo de
las estructuras relacionadas con la reproducción como
las quelas de los machos y el pleon de las hembras. Se
examinó además, la presencia de espermatóforos en las
espermatecas de las hembras y vasos deferentes de los
machos. Se determinaron dos fases alométricas en el
crecimiento relativo del abdomen de las hembras que
se correspondieron con individuos inmaduros y ma-
duros. En el caso de los machos, se establecieron tres
fases en el crecimiento relativo del alto de las quelas,
correspondientes a individuos inmaduros, adolescen-
tes y adultos. Estos últimos mostraron un crecimiento
alométrico desproporcionado de las quelas y los meros
1 y 2 con respecto al ancho de caparazón. Estudios
complementarios permitirán explorar el papel de los di-
ferentes machos en el comportamiento reproductivo
de esta especie.

Asentamiento y características
poblacionales de Petrolisthes laevigatus
(Decapoda, Porcellanidae) e implicancias

en la dinámica de la población

Gebauer, P.1, C. Moreno2 y K. Paschke1

1Instituto de Acuicultura, Centro de Investigaciones
I-Mar Universidad de Los Lagos, Puerto Montt.
2Instituto de Ecología y Evolucion, Universidad Aus-
tral de Chile.
pgebauer@uach.cl; cmoreno@uach.cl;
kpaschke@uach.cl

El suministro de larvas, asentamiento y reclutamiento
son importantes determinantes de la dinámica de las
poblaciones de invertebrados marinos con ciclo de vida
complejo. El patrón de asentamiento es el reflejo de
factores físicos y biológicos que actúan sobre la pobla-
ción bentónica y planctónica. Asentamiento (megalopas-
JI), densidad, tamaño y suministro de larvas, fueron
cuantificados por dos años, mensualmente en el Seno
de Reloncaví (Puerto Montt). Las mayores densidades
se concentraron durante la temporada de asentamiento
octubre-marzo, representando las megalopas entre 2-
36% de la población. Durante la temporada 2001-2002,
el máximo de asentamiento se alcanzó en diciembre
(21%) declinando en enero-febrero (11%). En la tem-
porada 2002-2003, el mayor asentamiento fue en no-
viembre (36%) para decaer en diciembre (1%) recupe-
rándose a niveles de 10-31% (enero-febrero). Hembras
con huevos terminales estuvieron presentes entre agos-
to-febrero, correspondiendo a la época de liberación
de larvas. P. laevigatus presentó un extenso período de
asentamiento de cinco a seis meses con patrones
interanuales diferentes. La primera temporada de asen-
tamiento registró un arribo continuo de megalopas, con
gran abundancia al inicio, para disminuir paulatinamente
hacia el final. La segunda temporada presentó claros
pulsos de asentamiento. En ambas temporadas es posi-
ble relacionar los patrones de asentamiento con el pa-
trón temporal de suministro de larvas al plancton,
adicionalmente a los factores abióticos identificados en
estudios complementarios como posibles variables
causales del asentamiento de esta especie. El prolonga-
do suministro de larvas se propone como una estrate-
gia ventajosa para especies con ciclo de vida corto, que
permitirían un grado de estabilidad en la población.

Diagnóstico biológico-pesquero de cento-
lla en la región de Magallanes

Guzmán, L., E. Daza, S. Cornejo y C. Canales
Instituto de Fomento Pesquero, Base Zonal Punta Are-
nas, Chile.
edaza@ifop.cl

Durante 2002-2003, la flota operó casi la totalidad de
la región de Magallanes. Punta Arenas es el principal
puerto de desembarque en ambos periodos (1.659 ton
en promedio). En trabajo de campo, las mayores cap-
turas en número y peso se obtuvieron en seno Año
Nuevo (2.827 ejemplares, 2.503 kg), mientras que el
rendimiento más alto se obtuvo en isla Carlos (1,53
ejemplares/trampa). El menor porcentaje de ejempla-
res sobre la talla mínima legal para machos y hembras
se presentó en seno Año Nuevo (15,0 y 10,7%). Las
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tallas medias más altas de machos y hembras se obser-
varon en canal Beagle (147±1,08 y 129±0,46 mm longi-
tud cefalotorácica). La menor y mayor proporción de
hembras ovígeras respecto del total de hembras captu-
radas, se observó en isla Manuel Rodríguez (2,39%) y
seno Año Nuevo (84,2%) respectivamente. En hembras
de centolla, existiría un nivel de mortalidad por pesca
ilegal muy superior a la de los machos, en estos últi-
mos, en el sector seno Año Nuevo estaría ocurriendo
una condición de sobrepesca por reclutamiento. El es-
tado de condición del recurso es preocupante, exhi-
biendo con distinta intensidad un deterioro en la mayo-
ría de las variables evaluadas, es necesario incorporar
determinadas medidas que permitan disminuir el esfuer-
zo de pesca a la brevedad además de fortalecer
cuantitativamente la fiscalización.

Financiamiento: Proyecto FIP 2002-15.

Consumo de oxígeno durante el ciclo de la
muda de juvenil temprano de centolla,

Lithodes santolla (Molina, 1782)
(Decapoda: Lithodidae), cultivado en

laboratorio

Hausen, T.1 y K. Paschke2

1Biologische Anstalt Helgoland, Stiftung Alfred
Wegener Institute for Polar and Marine Research,
27483 Helgoland, Germany.2Universidad Austral de
Chile, Casilla 1327, Puerto Montt, Chile.
thausen@awi-bremerhaven.de; kpaschke@uach.cl

En el presente trabajo se midió la conducta respiratoria
del segundo juvenil de Lithodes santolla en el
laboratorio, con el fin de describir e identificar
eventuales cambios en el consumo de oxígeno durante
un ciclo de muda. Consumo de oxigeno y peso seco se
cuantificaron cada 3 días durante el estado juvenil dos
(JII) completo y el primer día después de la muda del
juvenil tres (JIII). Se realizaron mediciones individuales.
Se observó una relación positiva entre el peso seco y la
edad del individuo, duplicando su biomasa inicial. Del
mismo modo, en términos generales se observó un
incremento en el consumo de oxígeno (VO

2
) con la edad

del animal y con el peso seco de éste. También
significativamente mayor fue el VO

2
 del JIII recién

mudado (4,92 ± 0,6 µgO
2
*h-1*ind-1) en comparación a

todo el estadío anterior (entre 1,5 y 2,8 µgO
2
*h-1*ind-

1). El consumo de oxígeno peso- específico (QO
2
)

(medida de la intensidad metabólica), fue alto en la post-
muda temprana, permaneciendo bajo por el resto del
ciclo de la muda. El incremento en el VO

2
 sólo es

explicado en un 47% por el peso seco. Procesos
fisiológicos al final del ciclo de la muda (asociados a la
premuda) provocan un incremento en el VO

2
 que no es

explicable solamente por el peso alcanzado. El presente
estudio muestra que el metabolismo de pequenos
juveniles de Lithodes santolla no depende solamente
del peso sino tambien del período en que se encuentre
dentro del ciclo de la muda.

Financiamiento: Promotionsfoerderung Universitaet
Hamburg (TH), DID S-2003-45 Universidad Austral
de Chile, FONDEF D02I1163 (KP).

Distribución, ampliación de distribución
y habitat de cuatro especies de Alpheus

Fabricius, 1798 (Alpheus bellimanus
Lockington, 1877; A. cristulifrons

Rathbun, 1900; A. panamensis Kingsley,
1878; y A. malleator Dana, 1852) y

Synalpheus peruvianus Rathbun, 1910
(Caridea: Alpheidae) a lo largo de la cos-

ta pacífica de América

Hendrickx, M.E.1 y M. Hermoso2

1Laboratorio de Invertebrados Bentónicos, Unidad
Académica Mazatlán, Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología, Universidad Nacional Autónoma de
México, P.O. Box 811, Mazatlán, Sinaloa, 82000, Méxi-
co. 2Programa de Posgrado, Instituto de Ciencias del
Mar y Limnología, UNAM, Mexico, D.F.
michel@ola.icmyl.unam.mx;
hermoso@mar.icmyl.unam.mx

Se presenta una compilación de la información relacio-
nada con cuatro especies de Alpheus y una especie de
Synalpheus (Caridea: Alpheidae) del Pacífico este tro-
pical, basada en la revisión de la literatura y nuevas
capturas realizadas en la zona intermareal y en aguas
de la plataforma continental de México. El material
nuevo permite definir con mayor claridad las condicio-
nes ambientales en las cuales se encuentran Alpheus
bellimanus Lockington, 1877, A. cristulifrons Rathbun,
1900, A. panamensis Kingsley, 1878, y A. malleator
Dana, 1852, y permite redefinir la distribución geográ-
fica de Synalpheus peruvianus Rathbun, 1910.
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Biología poblacional y reproductiva del
camarón fantasma Callichirus garthi

(Decapoda, Thalassinidea,
Callianassidae), en una playa del extremo

norte de Chile

Hernáez1, S. Ingo2 y J. Herreros3

1Programa de Postgrado, Universidad Católica del
Norte, Coquimbo Chile. 2Escuela de Biología, Uni-
versidad de Costa Rica, 2060 San José, Costa Rica.
3Encargado Fauna, Corporación Nacional Forestal,
Arica, Chile.
phernaez@lycos.com; phernaez@lycos.com

Los camarones fantasmas de la familia Callianassidae
juegan un rol importante en la estructuración de las
comunidades costeras de fondos blandos, producto de
la perturbación que generan al construir sus madrigue-
ras sobre el sedimento. En Chile, esta familia se en-
cuentra representada por cinco especies, de las cuales
existen pocos antecedentes relativos a su ecología y
biología poblacional. Los hábitos crípticos de estos ca-
marones dificultan su estudio, a pesar que en algunas
zonas del país, como el centro y sur de Chile, forman
densas agregaciones en muchas playas de arena. El pre-
sente trabajo concierne algunos aspectos de la ecología
reproductiva y biología poblacional de Callichirus
garthi, un camarón característico de la zona intermareal
de playa Las Machas, extremo norte de Chile. Para
examinar estos aspectos en la población, se colectaron
individuos de forma mensual durante un período de un
año (2003) utilizando una bomba de sedimento. La den-
sidad de los orificios de madrigueras varió entre 3 y 38
orificios/0.25 m2. De los 716 ejemplares recolectados,
la mayoría fueron hembras (39.5% versus 29.9% de
machos y 30.6% de individuos inmaduros). A pesar del
predominio numérico de las hembras en la población
total, la proporción entre sexos se mantuvo constante
durante la mayor parte del estudio. La mayor parte de
los adultos (76%) de ambos sexos, midieron entre 20.0
y 24.0 mm LC, pero se encontró que las hembras ma-
duran sexualmente antes que los machos (LC de 21.1
versus 22.1 mm). Las hembras con huevos estuvieron
presentes principalmente entre mayo y septiembre,
mientras que la incorporación de reclutas a la pobla-
ción se hizo más intensa entre febrero y mayo. Se dis-
cuten los resultados obtenidos en relación con datos
publicados sobre otros miembros de la familia
Callianassidae.

Quiebre de patrones biogeográficos
intraespecíficos en zonas costeras

impactadas por la minería del cobre en
Chile.

Lardies, M.A.1, M. Medina2 y J.A.Correa3.
1Departamento de Ciencias Básicas, Universidad San-
to Tomas, Ejercito 146, Santiago, Chile. 2Centro de
Investigação Marinha e Ambiental (CIMAR),
Universidade do Porto. Portugal. 3Center for
Advaced Studies in Ecology & Biodiversity, Departa-
mento de Ecología, Pontificia Universidad Católica
de Chile, Santiago, Chile.

Los gradientes ambientales producen variaciones
biogeográficas que afectan principalmente los rasgos
de historia de vida de las especies (reglas de Bergmann
y Thorson). Los eventos de contaminación inducidos
por el hombre ejercen diferentes efectos sobre los
individuos o las poblaciones expuestas. De esta forma,
hipotetizamos que los contaminantes alteran los
patrones biogeográficos descritos en la naturaleza.
Utilizamos como modelo de estudio el camarón Betaeus
emarginatus que se distribuye desde el norte de Perú
hasta el sur de Chile y además se encuentra en Caleta
Palito (sitio históricamente contaminado por cobre).
Con el fin de estudiar diferentes rasgos de historia de
vida, recolectamos hembras ovígeras en 5 poblaciones
a lo largo de Chile abarcando aproximadamente 19º de
latitud (Iquique, Caleta Palito, Pan de Azúcar,
Guanaqueros y Valdivia). La fecundidad fue baja en las
poblaciones de baja latitud, mientras que el volumen de
los huevos, la masa corporal y el rendimiento
reproductivo de las hembras fue mayor en poblaciones
de alta latitud. Los individuos de Caleta Palito mostraron
valores de rasgos de historia de vida menores que la
variación gradual observada en poblaciones no
impactadas por cobre, quebrando los patrones
biogeográficos descritos por las reglas de Bergmann y
Thorson. Este tipo de estudios enfatiza la necesidad de
aplicar diferentes conceptos de la ecología de
poblaciones y de la teoría de historia de vida en la
evaluación del riesgo ecológico implicado en la
contaminación por causas humanas.

Associação entre o gamarídeo Leucothoe
spinicarpa (Abildgaard, 1789) (Crustacea,

Amphipoda, Leucothoidae) e a ascídia
Phallusia nigra (Savigny, 1816) do sudeste

do Brasil
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Leite, F.¹; G. Cruvinel¹; M. Magnani¹ y S. Gomes1,2

¹Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia,
UNICAMP, CP 6109, Campinas, SP, Brasil. CEP
13083-970. ² Pós-Graduação em Ecologia, Instituto
de Biologia, UNICAMP, Brasil.
fosca@unicamp.br

Las ascídias solitarias se constituyen en microhabitats
estables y son potencialmente ambientes favorables para
la alimentación, protección y reproducción de anfípodos
gamarídeos. Fue estudiada la ocurrencia, abundancia y
variación de tamaño del gamarídeo Leucothoe
spinicarpa, simbionte de la ascídia solitaria Phallusia
nigra, de la Playa de la Ensenada, Ubatuba, litoral nor-
te del Estado de São Paulo. Los gamarídeos fueron
retirados de 24 ascídias después de disección de la tú-
nica para evidenciar la cesta faríngea. Todos los
gamarídeos fueron medidos de la región anterior de la
cabeza al telsón, utilizando un ocular micrométrico y
una lámina milimetrada. Los jóvenes (84) fueron más
numerosos que los machos (11) y hembras (26), sien-
do, de éstas, cuatro ovadas. El número total de
gamarídeos encontrados en las acídias varió de 0 a 28
(=5±6,905 ind./ascid), debiendo, sin embargo, ser des-
tacada la ocurrencia de pequeño número de adultos y
elevado número de jóvenes en algunos individuos. La
longitud de los gamarídeos varió de 1,00 a 9,04 mm
(=3,55±2,41), siendo que los machos y hembras ovadas
no presentaron diferencias significativas. No se obtuvo
correlación entre el número de gamarídeos en relación
a la biomasa (g) de las ascídias, que varió de 1,315 a
9,574 ( =4,271±2,180). La presencia de juveniles con
amplia variación de longitud, aliada al pequeño núme-
ro de individuos adultos asociados a las ascídias, su-
giere la posibilidad de la ocurrencia de cuidado parental
expandido.

Ciclo reprodutivo de Tetraclita stalactifera
(Crustacea: Cirripedia) na área da
ressurgência do Cabo Frio, Brasil

Macharet, H.K.L.1,2, J.F. Skinner1 y R. Coutinho3

1Universidade do Estado do Rio de Janeiro, FFP-
DCIEN. R. Francisco Portela 794, Paraíso, São
Gonçalo, RJ, Brasil. 24435-000. 2Bolsista PIBIC/
UERJ 2004-2005. 3Instituto de Estudos do Mar
Almirante Paulo Moreira (IEAPM), Arraial do Cabo,
RJ, Brasil.
lskinner@uerj.br

A região do Cabo Frio, Brasil, é uma importante região
de transição entre a província tropical e temperada, dada

a ocorrência da ressurgência de águas frias da ACAS e
da presença de uma massa d’água tropical da Corrente
do Brasil. Por isto, o estudo de características
populacionais sob estas diferentes condições pode
permitir um melhor conhecimento da influência dos
fatores ambientais sobre a distribuição das espécies.
Tetraclita stalactifera é um Cirripedia típico del
mediolitoral de las costas rocosas del sudeste de Brazil
e neste trabalho foi avaliado a freqüência de ocorrência
temporal de estágios de desenvolvimento reprodutivo.
Foram coletados indivíduos de Tetraclita stalactifera
em duas regiões distintas, a Ponta da Fortaleza e a Ponta
da Cabeça. Estes pontos estão sob diferentes condições
oceanográficas, sendo a primeira sob influencia tropical
e a segunda sob a influencia de águas da ressurgência.
As coletas foram conduzidas entre novembro de 2001
e agosto de 2002. Os resultados obtidos indicam um
efeito sazonal no ciclo reprodutivo na região sob
influencia da ressurgência, enquanto que na região sob
influencia tropical não foi observado qualquer padrão.
As diferenças são atribuídas à influencia da temperatura
da água e da disponibilidade de alimento que vão
influenciar tanto o desenvolvimento dos adultos quanto
o desenvolvimento das larvas náuplios em cípris e o
posterior recrutamento.

Estructura poblacional de Emerita
analoga (Stimpson) en climas de resaca de

playas de arena del litoral de Osorno
(40ºS)

Martínez, V., L, Filún y J. Ojeda
Laboratorio de Ecología Costera, Universidad de los
Lagos, Casilla 933, Osorno-Chile.
v.martinezb@gmail.com

Con el fin de evaluar la distribución y abundancia men-
sual de los estados de desarrollo y reproductivo de E.
analoga, se estudiaron dos playas de arena (Maicolpué
40º35’S y Pucatrihue 40º31’S), entre julio de 2004 y
enero de 2005. La distribución sobre tres niveles de
resaca asignados resultaron en un patrón de zonación
para ambas playas, donde los juveniles y ejemplares de
tallas pequeñas (11,6 mm) se localizaban en el nivel
superior, mientras que los adultos se encontraron en
los niveles siguientes, encontrándose las tallas mayores
(hembras ovígeras) (14,4 mm) en el nivel inferior. La
distribución de los adultos mostró que machos y hem-
bras sexualmente maduros se encontraron en los mis-
mos niveles durante el período de estudio. Este hecho
siguió con la aparición de hembras ovígeras y desapari-
ción de machos maduros. Las playas presentaron la
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misma morfodinámica (intermedia-reflectiva) la abun-
dancia total de E. analoga, presentó diferencias signi-
ficativas entre ambas (p<0,05). La mayor abundancia
se presentó en primavera, predominando los adultos
por sobre el 90% de la población, mientras que los ju-
veniles dominaron los meses estivales. En este trabajo
concluye que dentro de los climas de resaca existen
zonas de reclutamiento, reproducción y liberación de
larvas, donde los niveles de distribución de cada uno
de los estados de desarrollo (tallas) se deben a las pro-
piedades físicas del área. Por consiguiente, la
morfodinámica se hace insuficiente para explicar las di-
ferencias de abundancia que existen en dos playas con
el mismo estado.

Análise comparativa de duas populações
de Dardanus insignis (Anomura,

Diogenidae) provenientes do estado de
São Paulo, Brasil

Meireles, A.L. y F.L. Mantelatto
Depto. Biologia, P.P.G Biologia Comparada, FFCLRP,
USP, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.
andrealm@usp.br; flmantel@usp.br

La estructura de dos poblaciones del ermitaño Dardanus
insignis en las Bahías de Caraguatatuba y de Ubatuba,
São Paulo, en Brasil, fueron estudiadas con énfasis en
los padrones poblacionales como reclutamiento, perío-
do de reproducción, ocurrencia y número de individuos.
La estructura fue monitoreada a través de muestreos
mensuales en las dos bahías, entre julio de 2002 y junio
de 2003. Un total de 1595 ermitaños fueron captura-
dos (76% en Caraguatatuba e 24% en Ubatuba), sien-
do 916 machos (57,4%) y 679 hembras (42,6%). Los
machos y hembras no ovígeras estuvieron presentes en
todos los meses de la muestra, mientras que las hem-
bras ovígeras fueron encontradas solamente en los me-
ses de primavera y verano. La estructura de la pobla-
ción fue determinada por medio de la distribución de
las frecuencias de talla, donde los machos fueron en-
contrados en prácticamente en todas las clases de ta-
maño, mientras las hembras (ovígeras o no) se encon-
traban solamente en las clases iniciales e intermediarias
de tamaño. A pesar de la diferencia en la cantidad de
especímenes obtenidos entre las dos poblaciones eva-
luadas, los resultados muestran que los padrones
poblacionales encontrados para D. insignis fueron se-
mejantes en ambas localidades, presentando distribu-
ción del tamaño unimodal, pero no normal. Se propone
que las poblaciones estudiadas son estables, con las ta-
sas de reclutamiento y mortalidad constantes. La re-

producción estuvo concentrada en parte de los meses
de las muestras, caracterizando el período reproductivo
como del tipo discontinuo. Los machos alcanzaron
mayores tallas que las hembras sugiriendo un crecimien-
to diferencial entre sexos, frecuentemente observados
para ermitaños de las familias Paguridae y Diogenidae.

Estimación de índices de abundancia re-
lativa de camarón nailon (Heterocarpus
reedi), para el período 1993 al 2003 en

Chile

Montenegro, C. y J. Quiroz
División de Investigación Pesquera. Instituto de Fo-
mento Pesquero. Blanco 839, Casilla 8v. Valparaíso.
Chile.
cmontene@ifop.cl

La estimación de índices de abundancia relativa para
los recursos pesqueros reviste gran relevancia, dado su
uso en la evaluación de stock y como indicador en un
sistema de referencia, para el desarrollo sustentable.
Para estos efectos, actualmente existe una amplia gama
de modelos factibles de utilizar, entre los cuales desta-
can los modelos lineales, modelos lineales generaliza-
dos, modelos aditivos generalizados, entre otros. Sin
embargo, tan relevante como la clase de modelo a uti-
lizar, son los supuestos subyacentes en los modelos.
Comúnmente se plantean modelos en los cuales, se es-
timan índices de abundancia anuales, sin incorporar es-
timaciones que den cuenta de la interacción zona de
pesca y año. En el presente trabajo se estiman para ca-
marón nailon índices a partir de ambas aproximacio-
nes, utilizando modelos lineales. Los resultados obte-
nidos permiten señalar que la estimación de un índice
considerando variaciones en la abundancia entre los
años, como también entre las zonas (dado por la
interacción año-zona de pesca), es más realista que los
obtenidos a partir de los modelos sin interacciones.

Dinámica espacio-temporal de la abun-
dancia de crustáceos decápodos: aproxi-

mación mediante el uso de trampas

Muñoz, C.A.1 y A.T. Palma1,2

1Departamento de Ecología Pontificia Universidad
Católica de Chile. Casilla 114-D. Santiago, Chile.
2Center for Advanced Studies in Ecology and
Biodiversity, P. Universidad Católica de Chile.
cmunozs@123mail.cl; apalma@bio.puc.cl
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Los crustáceos son componentes importantes de
comunidades bentónicas litorales. Por esto la relevancia
de entender aspectos fundamentales de su ecología e
historia de vida, especialmente a nivel poblacional. Uno
de los métodos que permiten cuantificar la abundancia
de estos organismos es mediante el uso de trampas,
que en la práctica constituye el único método que puede
ser utilizado cuando la turbidez del agua no permite
una adecuada cuantificación in situ de la densidad. Otra
forma, indirecta, de estimar parámetros poblacionales
de crustáceos es por medio de técnicas de marcaje y
recaptura. Nuestro trabajo tuvo por objetivo determinar
la composición y distribución de las principales especies
de crustáceos presentes en la zona costera de
Concepción, mediante su extracción por parte de
pescadores artesanales y determinar las posibles
relaciones entre la abundancia y factores abióticos como
temperatura y profundidad. El estudio se llevó a cabo
en la zona costera de la Península de Hualpén, Octava
región, registrándose datos de las capturas de jaibas,
estandarizando su abundancia por medio de la CPUE.
Adicionalmente, se realizaron experimentos de marcaje
y recaptura con el fin de determinar parámetros
poblacionales de las especies marcadas. Los resultados
obtenidos muestran movimientos de algunos crustáceos
hacia aguas más profundas durante los meses de otoño.
Las relaciones significativas entre la abundancia y los
factores abióticos, sugieren la existencia de patrones
migratorios estacionales que pueden estar relacionados
con eventos biológicos de algunas de estas especies.
Los experimentos de marcaje y recaptura sugieren un
alto grado de movilidad, sin embargo, estos resultados
son preliminares debido al bajo número de individuos
recapturados.

Financiamiento: FONDECYT 1020499 y CASEB.

Validación de especies en sinonimia: un
aporte al conocimiento de la diversidad

de Decápodos Anomuros del cono sur uti-
lizando herramientas moleculares

Pardo, L.M.1 y F.L. Mantelatto2

1Laboratorio Costero Calfuco, Instituto de Biologia
“Dr. Jurgen Winter”, Universidad Austral de Chile,
Valdivia, Chile. 2Laboratório de Bioecologia e Siste-
mática de Crustáceos, Departamento de Biologia,
FFCLRP, Universidade de São Paulo (USP), Av.
Bandeirantes, 3900, CEP 14040-901, Ribeirão Preto,
SP, Brazil; Apoyo CNPq – Prosul (Proc. 490340/04-
0).
luispardo@uach.cl; flmantel@usp.br

Los cangrejos ermitaños Pagurus forceps H. Milne
Edwards, 1837 y Pagurus comptus White, 1847 han
sido validados como especies diferentes o considerado
como sinonimia indistintamente por diversos estudios.
Estos se han basado principalmente en similitudes y
diferencias en proporciones biométricas y morfología
del quelipodo. Sin embrago, hasta la fecha no se han
ocupado herramientas moleculares para dilucidar esta
ambigüedad en el estatus de especies de estos
organismos. Así, nosotros utilizamos la secuenciación
de fragmentos del gen mitocondrial de la subunidad
ribossomal 16S de individuos pertenecientes a las dos
especies (o morfos) para su diferenciación. Además, se
incorporan 11 especies de paguridos para efectos de
comparación relativa de las distancia filogeneticas de
manera de colocar este estudio en un contexto más
amplio. El análisis genético mostró un total de 550
posiciones del gene 16S rRNA (no incluyendo las
regiones del primers). Notorias diferencias entre las
pares de bases de las secuencias de P. comptus y P.
forceps fueron detectadas en el análisis. De acuerdo
con nuestra filogenia preliminar, las dos especies
sonfilogenéticamente cercanas. Sin embargo, nuestros
resultados iniciales no permiten inferir con seguridad
acerca de la sinonimia entre las dos especies. Así, nuevos
análisis sobre ejemplares de P. comptus del océano
Atlántico, morfología del adulto y larvas, los
mecanismos de ocupación y selección de conchas, la
espermio-taxonomía y nuevas secuencias de ADN están
siendo realizados para ayudar a la validación de nuestros
resultados preliminares. Por lo pronto, se recomienda
mantener la dos especies como validas mientras nuevos
estudios puedan aclarar esto caso de similaridad/
divergencia

Patrones de reclutamiento temporal y re-
gional de dos especies de jaibas

intermareales que compiten por el uso de
recursos

Parragué, M. y S. Navarrete
Estación Costera de Investigaciones Marinas
(ECIM), Departamento de Ecología, Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, Santiago, Chile.
mparrag@bio.puc.cl; snavarre@genes.bio.puc.cl

Acanthocyclus gayi y A. hassleri (Bellidae) son jaibas
depredadoras habitantes del intermareal rocoso chile-
no expuesto al oleaje. Debido a la falta de antecedentes
de patrones de reclutamiento de estas especies, no es
posible determinar hasta qué punto el patrón de abun-
dancia diferencial observado en los adultos es resulta-
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do de competencia inter-específica o de reclutamiento
diferencial. En Abril de 2001, iniciamos un monitoreo
mensual del reclutamiento de crustáceos decápodos
intermareales en 18 sitios de la costa de Chile central.
Los resultados muestran que el patrón de distribución
local de los adultos de estas especies no es resultado de
reclutamiento diferencial; las tasas de reclutamiento de
A. hassleri son un orden de magnitud menores que las
de A. gayi, mientras que los adultos de la primera do-
minan los mantos. Competencia asimétrica por refugio
continúa siendo la mejor explicación al patrón de dis-
tribución local de estas especies. Las diferencias en ta-
sas de reclutamiento serían resultado de estrategias de
historia de vida distintas, en que el competidor subor-
dinado invierte más en reproducción y compensa así
las mayores tasas de mortalidad que sufre en los
microhábitats a los cuales queda relegada.

Análisis bio-económico de la pesquería
de arrastre de crustáceos en el Norte de

Chile

Pérez, E.P.
Universidad Católica del Norte. Centro de Estudios
Avanzados en Zonas Aridas (CEAZA, IV Región),
Chile.
eperez@ucn.cl

Se modeló bioeconómicamente la pesquería de arrastre
de crustáceos en el norte de Chile. Esta pesquería está
integrada verticalmente y está conformada por dos
especies: Heterocarpus reedi (camarón nailon) y
Cervimunida jonhi (langostino amarillo). Se utilizó un
modelo de remoción de biomasa junto con aspectos
tecnológicos (capturabilidad) y económicos (costos
variables) del sector extractivo y de procesamiento con
datos de la pesquería entre 1997 y 2000. Los resultados
indicaron que la dinámica de la CPUE sigue un patrón
cíclico, repetido de año en año, que no guarda relación
con las capturas y la mortalidad natural. Este patrón
sugiere cambios en la disponibilidad de la biomasa al
arte de pesca más que a cambios en la abundancia del
recurso. Sin embargo, estos cambios en la disponibilidad
parecen no asociarse a migraciones verticales, sino más
bien a eventos biológicos tales como muda y aspectos
reproductivos. El modelo de simulación mostró que para
el período 1997 – 2000 la biomasa disminuyó a niveles
tales que, para mantener al sector de producción en
actividad, el sector de extracción tuvo que aumentar su
ritmo de operaciones incrementando el costo variable
asociado. Esto último significó una disminución en la
cuasi renta de los costos variables, volviendo a la
actividad pesquera más ineficiente económicamente.

Comportamiento de apareamiento de las
langostillas Munida gregaria y

M. subrugosa

Pérez, P.1y J. Calcagno2

1Centro Austral de Investigaciones Científicas
(CADIC) - CONICET, CC 92, V9410BFD, Ushuaia,
Tierra del Fuego, Argentina. 2Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
Pabellón II Ciudad Universitaria. C1428EHA - Bue-
nos Aires, Argentina.
1patopb@yahoo.com

En el presente trabajo se describe el comportamiento
de apareamiento de las langostillas Munida spp. del
extremo austral de América, que serviría para resolver
el conflicto taxonómico que existe entre dichas espe-
cies. Durante la época de apareamiento y extrusión de
oocitos, se dispusieron en acuarios y se filmaron tríos
constituidos por 2 machos y una hembra adultos, y vi-
ceversa, de las 4 combinaciones posibles de ambas es-
pecies. Los comportamientos fueron clasificados en tres
categorías: cortejo, resistencia y persistencia. De las
636 interacciones intersexuales registradas en las 180
h de filmación, 623 las iniciaron los machos (370 aproxi-
maciones, 244 amplexos precopulatorios y 9 amplexos
copulatorios), y sólo 13 fueron iniciadas por hembras
(11 aproximaciones, 2 amplexos precopulatorios). La
duración del comportamiento de aproximación fue de-
finida en 4s. La duración de los amplexos
precopulatorios y copulatorios fueron muy variables,
con rangos de entre 5s y 58min13s, y 5s y 22min37s,
respectivamente. Hubo también comportamientos de
resistencia al cuidado precopulatorio por parte de las
hembras, y fueron pocos los casos en los que las hem-
bras adoptaron posturas sumisas frente al intento de
cuidado de los machos. Una alta variabilidad en las
duraciones de los amplexos precopulatorios y
copulatorios sugieren la existencia de “conflicto
intersexual”, porque en Munida spp. el cuidado
precopulatorio no cumpliría la función de proteger a la
hembra durante el período de mayor vulnerabilidad de
la misma a la depredación.

Análisis de las capturas de la jaiba azul
Callinectes arcuatus (Decapoda:

Portunidae) en áreas estuarinas de la par-
te baja del golfo de California

Pérez, R., L. García, y L. Valadez
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Autónoma
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de Sinaloa, Apartado Postal 610, Mazatlán, Sinaloa,
México.
raulp@ola.icmyl.unam.mx

Se analizan las tallas y pesos por sexos de las capturas
de Callinectes arcuatus, así como su proporción de
sexos, de octubre del 2002 a noviembre del 2003, en
áreas estuarinas de la zona costera de la parte baja del
golfo de California. Del total de 2584 organismos, 1508
fueron machos y 1346 hembras, en los cuales los
intervalos de tallas y pesos fueron de 30 a 150 mm de
ancho del cefalotórax (AC) y entre 10 y 190 g de peso
total (PT), para los primeros, y de 36 a 114 mm y entre
10 a 100 g, para los segundos, respectivamente. Los
valores de las medias del AC, de la longitud total (LT)
y del PT fueron mas elevados en los machos que en las
hembras, siendo éstos de 88,8 mm, 44,6 mm y 64,6 g y
de 74,8 mm, 38,4 mm y 35,5 g, respectivamente.
Aunque la proporción machos:hembras varió
temporalmente, ésta fue aproximadamente 1:1. Los
machos predominaron entre octubre y abril y en agosto;
mientras que las hembras en junio y de septiembre a
noviembre.

Plan de marcación de langostino
patagónico (Pleoticus muelleri):

resultados de la campaña de investigación
OB-01/04, enero 2004

Piñero, R., A. Roux, J. Garza y P. Moriondo.
INIDEP. Paseo Victoria Ocampo 1, (7600) Mar del
Plata, Argentina.
pinero@inidep.edu.ar

El langostino patagónico (Pleoticus muelleri) es una
de las especies comerciales más importante del mar
Argentino, por ello a partir de mayo de 2000 se
implementa el Plan de marcación, cuyo objetivo es
conocer aspectos sobre los desplazamientos y
crecimiento en condiciones naturales. A partir de 2001,
se inicia la actividad de marcación y liberación en aguas
del Golfo San Jorge. Hasta el presente, se marcaron un
total de 14035 langostinos con marca “Streamer tag”
(cinta de vinilo), claramente identificable con las siglas
INIDEP y un número de cinco cifras. Los ejemplares
marcados son luego recapturados por la flota comercial
y reportados al INIDEP. Los resultados indican que
ejemplares marcados y liberados durante el desarrollo
del Plan de Marcación de langostino patagónico se han
desplazado principalmente en un sentido N-NE,
abarcando en sus movimientos, las aguas juridiccionales
de Nación y de las provincias de Santa Cruz y Chubut.

Durante la campaña de investigación OB-01/04 se realizó
la quinta experiencia de marcación y liberación de
langostino patagónico. Se marcaron un total de 1401
langostinos los que fueron mantenidos vivos en acuarios.
Se recapturaron 18 ejemplares marcados en el sector
sur del golfo. La velocidad media de desplazamiento
fue de 1,79 km/día (s.d.= 2,24), el tiempo medio
empleado para ello fue de 57,61 días.(s.d.= 34,51),
recorriéndose una distancia media de 56,86 km (s.d. =
25,72). Se observa que los desplazamientos responden
al patrón ya estipulado si bien es posible que parte de
los ejemplares marcados hayan seguido una ruta costera.

Variabilidad temporal y espacial en la
biomasa de camarón nailon (Heterocarpus
reedi): impacto de la pesquería en la zona

centro-sur de Chile

Quiroz, J. y C. Montenegro
División de Investigación Pesquera. Instituto de Fo-
mento Pesquero. Blanco 839, Casilla 8v. Valparaíso.
Chile.
jquiroz@ifop.cl

La pesquería de camarón nailon (Heterocarpus reedi)
se desarrolla entre la II y VIII Regiones de Chile, y
actualmente es manejada a través de cuotas globales de
captura. Como consecuencia de reducidos rendimien-
to de pesca y extremada juvenilización de la población
entre las Regiones V y VIII, el gobierno a partir del
año 2001 decide establecer una veda total para esta
área. En el año 2003, se autoriza la explotación en las
Regiones V y VI, obteniendo resultados operativamente
exitosos que se reflejan en altos rendimientos de pesca
y tallas medias significativamente mayores que en las
Regiones que permanecieron operativas. Sin embargo,
se sospecha que estos resultados son consecuencia prin-
cipalmente del aporte individual por crecimiento so-
mático y secundariamente del aporte de reclutas, indi-
cando que probablemente en estas Regiones la
sustentabilidad de una pesquería a largo plazo sea cues-
tionable. Las últimas evaluaciones de la población (por
métodos directos e indirectos) y los indicadores bioló-
gicos-pesqueros derivados de la actividad comercial,
muestran diferencias significativas en las tendencias
poblacionales entre las Regiones II-IV (macrozona
norte) y V-VIII (macrozona sur), las que en conjunto
convergen a un escenario de estabilidad en los niveles
de biomasa. El análisis de las estructuras de tamaños
obtenidas por los cruceros de evaluación directa (área
barrida) deja ver diferencias por macrozona en la com-
posición de tamaños. En este contexto, los excedentes
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de producción limitarían los elevados rendimientos de
pesca registrados durante las operaciones de pesca del
año 2003.

Distribución, abundancia y estructura
por tallas del camarón siete barbas

(Xiphopenaeus kroyeri) en la costa sur del
Golfo de México

Ramos, J.1, D. Flores 1, L.A. Ayala2 y F. Gómez1

1 Centro EPOMEX. Universidad Autónoma de
Campeche. Av. Agustín Melgar s/n entre Juan de la
Barrera y Calle 20. Col Buenavista, CP. 24030,
Campeche, Campeche. 2 Departamento El Hombre y
su Ambiente. Universidad Autónoma Metropolitana
Xochimilco. Calz. Del Hueso 1100 Col. Villaquietud,
Coyoacan 04960 México D.F.
ramosmiran@yahoo.com.mx;
floresdom@netscape.net; fcocriollo@hotmail.com;
luayala@correo.xoc.uam.mx

La pesquería del camarón siete barbas se ha convertido
en una actividad económica importante en el sur del
Golfo de México. Con el objetivo de caracterizar la
población de Xiphopenaeus kroyeri, entre febrero 2003
y enero 2004, se realizaron 12 muestreos experimenta-
les que permitieron la colecta de ejemplares, los cuales
fueron identificados, medidos y pesados individualmen-
te. 17555 individuos fueron capturados. La mayor den-
sidad fue de 0,063 ind./m2 y se correlaciona con los
contenidos de materia orgánica en el sedimento. A ni-
vel temporal, se observa una mayor densidad prome-
dio a finales de la época de secas con 0,029 ind/m2 y
durante la época de nortes 0.034 ind/m2. Se aprecia
que la menor densidad corresponde a junio y septiem-
bre 0,001 ind/m2 y 0,003 ind/m2 respectivamente. Se
cuantificaron 8939 hembras y 8616 machos. La talla
promedio mayor registrada para las hembras se pre-
senta en marzo (7,86 cm) y la menor en noviembre (6,41
cm). La proporción de hembras con relación a los ma-
chos muestra una diferencia significativa (p<0,05).
Registros oficiales señalan que entre 1998 a 2000, la
abundancia promedio fue más elevada en junio y julio
con una talla de 7,7 cm. La talla de primera madurez
gonádica reportada en la literatura es de 11,2 cm y para
la región se ha estimado en 8,8 cm, por lo que se con-
sidera que los individuos están siendo capturados antes
de esta talla, lo que pone en riesgo la permanencia de la
pesquería. Se considera que esta información debe ser
considerada para fines de manejo y explotación del re-
curso.

Estimación preliminar de abundancia del
cangrejo Cancer johngarthi en la costa

occidental de Baja California Sur, México

Ramírez, M., F. Arreguín y C. López
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del
Instituto Politécnico Nacional (CICIMAR-IPN),
Apdo. Postal 592, La Paz, Baja California Sur, Méxi-
co 23000.
mramirr@ipn.mx; farregui@ipn.mx

Para estimar la disponibilidad del cangrejo Cancer
johngarthi en la costa oeste de la Península de Baja
California, México, se analizó información procedente
de siete cruceros de pesca exploratoria con trampas,
efectuados de octubre de 2002 a agosto de 2003. Se-
gún la distribución de lances de pesca y las característi-
cas geomorfológicas del área explorada, se definieron
once zonas de pesca y cinco estratos de profundidad,
entre 50 y 400 m. Para estimar la abundancia, se consi-
deró el área teórica de influencia de las trampas. Como
primera aproximación se asumió un valor constante de
capturabilidad de 1.0 y un radio de influencia de cada
trampa de 30 m. La densidad promedio varió de 592 a
1088 cangrejos por km2. La abundancia entre 16000 y
350000 cangrejos. Esta variabilidad se discute consi-
derando factores de espacio, tiempo y pericia de los
capitanes de pesca.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1040986

Biología poblacional del cangrejo
estuarino Hemigrapsus crenulatus (H.

Milne Edwards, 1837) (Brachyura,
Varunidae) en el intermareal del Golfo de

Arauco, Chile central.

Riquelme, R.1 y M. Retamal2

1Casilla 2433, Concepción. 2Departamento de Ocea-
nografía, Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Universidad de Concepción. Casilla
160-C, Concepción.
rriquelm@udec.cl; marretam@udec.cl

Se estudia una población del cangrejo estuarino
Hemigrapsus crenulatus en el Golfo de Arauco
(37°14’S y 73°27’W). Este cangrejo forma agrupacio-
nes muy densas y, se ha documentado para otros miem-
bros de esta familia, un importante rol ecológico en los
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ecosistemas donde habita. Se recolectaron, manualmen-
te, muestras mensuales (octubre de 2003 a octubre de
2004) en forma aleatoria, con el objeto de evaluar la
estructura poblacional y proporción sexual. Se reco-
lectó un total de 1024 ejemplares; 651 machos y 362
hembras de las cuales sólo 11 portaban huevos. El ran-
go de tallas en los machos fue de 7,72 a 33,51 mm de
longitud cefalotorácica (LC) mientras que en las hem-
bras fue de 11,97 a 29,58 mm LC. El 90,6% de machos
está entre 17 y 29 mm LC y el 90,1% de hembras entre
20 a 27 mm LC. Se observó un incremento en la talla
promedio hacia el período estival, sugiriendo un ciclo
estacional en esta especie. La proporción sexual total
fue de 1,75:1 a favor de los machos, sin embargo, des-
de agosto a octubre cambió a favor de las hembras. Se
deduce que las hembras se dispersan en el submareal
desde mediados de verano a fines de otoño (de febrero
a junio-julio). La escasez de hembras ovígeras obser-
vadas en el intermareal se atribuye a una conducta
migratoria hacia el submareal.

Asentamiento de estadíos tempranos de
Lithodes santolla y Paralomis granulosa

en colectores artificiales pasivos en el Ca-
nal Beagle, Argentina

Tapella, F., J. Neme y G. Lovrich
CADIC, Centro Austral de Investigaciones Científi-
cas. CC 92, V9410BFD - Ushuaia, Tierra del Fuego,
Argentina.
tapella@tierradelfuego.org.ar

La explotación comercial de las centollas L. santolla y
P. granulosa en el Canal Beagle genera fuente de tra-
bajo genuino en el extremo austral de América. Sin
embargo, actualmente la pesquería de L. santolla se
encuentra colapsada y la del centollón P. granulosa
estable, aunque por su crecimiento lento la población
no podría soportar alta presión de pesca. En este estu-
dio se determinó la profundidad de reclutamiento de
los estadíos tempranos y se evaluó la efectividad de
colectores artificiales pasivos como oferta de refugio.
Se fondearon en 2002-2003 colectores SAC en tres
estratos de profundidad (10-20; 20-40 y 40-90 m) y en
2003-2004 colectores Cajón en dos estratos de pro-
fundidad (10-20 y 20-40 m). En marzo de cada tempo-
rada se retiraron los colectores y se registró el número
y tamaño (largo del caparazón, LC) de L. santolla y P.
granulosa. Asimismo, se determinó el taxón más abun-
dante en cada colector. Los resultados sugieren que el
reclutamiento de los primeros estadíos bentónicos de
L. santolla y P. granulosa ocurre sólo hasta los 40 m

de profundidad. Lithodes santolla seleccionaría am-
bientes dominados principalmente por poliquetos, mien-
tras que P. granulosa se reclutaría en lugares domina-
dos por almejas, ofiuroideos y/o erizos. La densidad de
cangrejos encontrada en los colectores es comparable
con la de Macrocystis pyrifera.

Primer registro de Pinnixa valdiviensis
(Rathbun, 1907) (Decapoda:

Pinnotheridae) en aguas costeras de Ar-
gentina

Torres, E.
Cátedra de Ecología, Universidad Nacional de la
Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos
(UNPA-UARG), Argentina.
edtorres@criba.edu.ar

El propósito del trabajo es comunicar la presencia de
Pinnixa valdiviensis (Rathbun, 1907) (Decapoda,
Pinnotheridae) en la bahía de San Julián, provincia de
Santa Cruz, Argentina. El material estudiado proviene
de seis campañas de verano realizadas en la bahía de
San Julián entre marzo de 1998 y enero de 2003 en
cinco estaciones de muestreo. Un estudio taxonómico
fue realizado en orden de corroborar que se trataba de
Pinnixa valdiviensis (Rathbun, 1907) y no de otras es-
pecies de pinotéridos comunes para el Mar Argentino,
observando detalles de significancia taxonómicas bajo
lupa binocular Hokken XTX-3C (aumento 20 - 40X)
en un total de 18 ejemplares. Al mismo tiempo se obtu-
vieron muestras de sedimento de las zonas de muestreo
para el análisis granulométrico. Los ejemplares fueron
sexados y se tomaron datos de coloración in vivo como
así también se evidenció la relación de comensalismo
existente con el equiúrido Pinuca chilensis (Mac Müller,
1852), encontrándose una relación directa entre hués-
ped - hospedador. Lo expuesto permite expandir el área
de distribución de la especie hacia el Océano Atlántico
Sudoccidental, y además, incorporarla como una nue-
va especie para el Mar Argentino. De los trabajos co-
nocidos sobre la familia, todos citan al Golfo de San
Matías como la localidad Sur del área de distribución;
notando de esta manera que la familia tiene una distri-
bución más amplia para las costas de Argentina, pu-
diendo deducir un desplazamiento de la misma, desde
el Pacífico a través del Estrecho de Magallanes como
proponen diversos autores para otras especies de crustá-
ceos.
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Comparación de dos métodos de pesca en
la captura de langosta Panulirus spp. en la
parte baja del Golfo de California, México

Valadez, L.M. y R. Pérez
Lab. Programa Langosta, Facultad de Ciencias del
Mar, Universidad Autónoma de Sinaloa, Apartado
Postal 610, Mazatlán, Sinaloa, 82000, México.
mvaladez@hotmail.com

De febrero de 2001 a marzo de 2002, se realizó un
estudio sobre las langostas Panulirus inflatus y P.
gracilis en dos zonas de la costa centro-sur del estado
de Nayarit, México (parte baja del Golfo de California).
Se obtuvo información sobre las poblaciones, así como
de su pesca. En la primera zona, llamada Chacala, por
medio de redes de enmalle de 3.5” se capturaron 1501
ejemplares, de los cuales 1291 correspondieron a P.
inflatus y 210 a P. gracilis. De la segunda zona, deno-
minada Punta Sayulita, en la cual la captura se efectuó
por medio de buceo semiautónomo tipo Hooka, se
muestrearon 674 organismos: 632 de P. inflatus y 42
de P. gracilis. Los resultados muestran que P. inflatus
dominó sobre P. gracilis, debido principalmente a una
mayor cantidad de organismos capturados por ambos
métodos de pesca y a la diferencia en el hábitat de cada
una de ellas. En cuanto a las longitudes y pesos de las
poblaciones, se encontró que el intervalo de tallas para
P. inflatus fue más amplio que el de P. gracilis, en am-
bas zonas. Pero en la zona de Punta Sayulita, se apre-
cia una diferencia en cuanto a talla y peso de P. inflatus
en comparación con la zona de Chacala. Posiblemente
esto se deba a que la captura por buceo utilizado en la
primera zona, no es efectuada tan frecuentemente como
la pesca con redes de enmalle y por lo tanto el recurso
no está tan explotado.

Actividades antropogénicas y sus efectos
sobre la conducta social en crustáceos

Van Son, T. y M. Thiel1,2

1Facultad Ciencias del Mar, Universidad Católica del
Norte, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile. 2Centro de
Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA),
Coquimbo, Chile.
thiel@ucn.cl

Las actividades antropogénicas causan una tasa de
extinción de especies alarmante y cada día más
vertiginosa. Hay cuatro actividades humanas principales
que contribuyen a esta crisis de biodiversidad; la

contaminación, la introducción de especies exóticas, la
pesca, y la destrucción de hábitat. Estas mismas
actividades pueden tener impactos adversos sobre la
conducta social y por ende sobre la población de
organismos. Un taxón importante que no ha recibido
mucha atención en este tema son los Crustáceos. En
esta mini-revisión se presenta información de 38
especies de crustáceos que provienen de 69 estudios.
Se reconoció nueve conductas e interacciones sociales
que fueron afectadas por actividades antropogénicas.
Las conductas más afectadas fueron, en orden de mayor
a menor, el apareamiento, la competencia ínter-
específica y la alimentación. Además, basado en el nivel
de indicación dado por los autores, se distinguió dos
grupos de actividades humanas. En el primer grupo
(contaminación e introducción de especies) la mayoría
de los impactos sobre la conducta social de crustáceos
han sido observados en forma directa. Por el contrario,
en el segundo grupo (pesca y destrucción de hábitat) la
mayoría de los impactos no ha sido observado sino han
sido sugeridos basados en los resultados. Mientras que
la contaminación y la introducción de especies causan
modificaciones directas en interacciones sociales, la
pesca y la destrucción de hábitat generan cambios
indirectas a través de alteraciones de los parámetros y
las características de vida importantes en una población.
Para el futuro recomendamos poner especial atención
en las actividades antropogénicas que puedan afectar
la conducta social de crustáceos en forma indirecta.

El cangrejo verde europeo, Carcinus
maenas (Linnaeus, 1758), en el Golfo San

Jorge, Argentina

Vinuesa, J.
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco – CONICET. Ciudad Universitaria. (9000)
Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
jvinuesa@speedy.com.ar

El cangrejo verde europeo es una especie de crustáceo
decápodo muy invasiva, originaria del O. Atlántico
nororiental, que ha invadido áreas lejanas, principal-
mente en los últimos 25 años. El O. Pacífico nororiental,
Sudáfrica, Japón, sur de Australia, Tasmania y la costa
este y oeste de América del Norte, son algunos de los
lugares donde se ha registrado esta especie. En este
trabajo se resumen los hallazgos cronológicos de la es-
pecie en el área central del Golfo San Jorge, donde se
ha instalado a partir de 1999-2000. El primer hallazgo
se produjo en Comodoro Rivadavia, en noviembre de
2001, cuando se descubrió una muda de un macho ,
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habiéndose colectado muestras de ambos sexos hasta
noviembre de 2004. El ciclo anual de los principales
eventos fisiológicos de la población adulta es el si-
guiente: la muda de los machos ocurre principalmente
en el mes de Noviembre y la de las hembras, entre enero
y marzo, aproximadamente. La época reproductiva se
inicia con un cortejo previo donde los machos, de ma-
yor talla que las hembras, se traban en un abrazo
precopulatorio; colaboran aparentemente también en la
muda de las mismas y, una vez desprendido el viejo
exoesqueleto, se produce la eyaculación y el desove.
Los huevos son portados hasta el mes de Setiembre,
cuando se produce su eclosión, entre 6 y 7 meses más
tarde. Las hembras ovígeras abandonan el intermareal
medio y migran a niveles inferiores del litoral durante
el invierno, mientras portan sus embriones.

El ciclo de vida de las hembras del can-
grejo Halicarcinus planatus (Decapoda,
Hymenosomatidae) en Puerto Deseado

(Santa Cruz, Argentina)

Vinuesa, J.
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco – CONICET. Ciudad Universitaria. Km 4.
(9000) Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
jvinuesa@speedy.com

El pequeño cangrejo Halicarcinus planatus es un ha-
bitante común de las costas patagónico-fueguinas del
extremo sur de América, distribuyéndose principalmente
en costas rocosas y áreas protegidas. La especie se dis-
tribuye también en varias Islas subantárticas, al sur de
los O. Pacífico e Indico. Estudios previos sobre distin-
tos aspectos del ciclo de vida de la especie y especies
afines, señalan una longevidad en la familia de hasta
unos 3 años. Se colectaron en el Intermareal inferior y
Sublitoral superior de la ría de Puerto Deseado un total
de 3261 ejemplares entre 2002 y 2003, efectuándose
crías en laboratorio de las distintas etapas de vida de
las hembras de la especie: juveniles, inmaduras, púberes
y adultas, reconocibles morfológicamente. El nacimiento
de las larvas se produce entre septiembre y marzo, du-
rando el período entre 20 y 40 días, aproximadamente.
La etapa juvenil se presenta a partir de Noviembre y se
extiende como máximo hasta el mes de septiembre del
año siguiente. La fase de inmadurez se observa durante
casi todo el año estudiado, estimándose una duración
de unos12 meses. El período de pubertad se extiende
entre 8 y 12 meses, aunque existe la posibilidad que el
mismo dure hasta casi 24 meses. Se produce la muda
terminal de pubertad y se alcanza la etapa adulta, que

pasa por dos ciclos reproductivos consecutivos, du-
rando así entre 17 y 21 meses, aproximadamente. De
esta manera, el ciclo vital de la especie duraría un míni-
mo de aproximadamente 5 años.

Fauna acompañante de la pesca de
Heterocarpus vicarius (Decapoda:

Pandalidae), en la costa pacífica de Costa
Rica, América Central

Wehrtmann, I. y S. Echeverría
Escuela de Biología, Museo de Zoología y CIMAR,
Universidad de Costa Rica, 2060 San José, Costa
Rica. ingowehrtmann@gmx.de

La fauna asociada a la pesquería de camarones de aguas
someras, es un problema muy serio y bien conocido.
Sin embargo, la información acerca de la composición
y biomasa de las capturas comerciales en aguas pro-
fundas, es escasa. En este trabajo presentamos datos
acerca de la diversidad, biomasa y distribución por pro-
fundidad, de los principales grupos de fauna asociada a
la pesca de Heterocarpus vicarius, en la costa Pacífica
de Costa Rica. Se muestreó de forma mensual (enero a
noviembre 2004), con redes de arrastre (arrastres de
20 minutos). En total, se tomaron 34 muestras a pro-
fundidades entre 200-350 m. Se identificaron 28 espe-
cies de decápodos y dos de estomatópodos, distribui-
dos en 19 familias diferentes. De éstas, las especies cla-
ve en cuanto a biomasa fueron los langostinos
(Pleuroncodes sp. y Munida sp., Galatheidae), que cu-
brieron un promedio del 20% del peso total de las cap-
turas, seguidos por Plesionika trispinus (Pandalidae),
con un 16% y Squilla biformis (Squillidae), con 10%.
Estas especies se presentaron principalmente en pro-
fundidades mayores de 300 m, mientras que Solenocera
agassizi (Solenoceridae), que representó en promedio
el 5% del peso total de las capturas, se encontraba en
aguas más someras (200-250 m). H. vicarius, repre-
sentó el 23% del peso total de las capturas, sin embar-
go predominó en aquellas capturas realizadas entre 250-
300 m de profundidad. En estas profundidades, H.
vicarius representa hasta el 70% de la captura. Los
peces (32 especies) cubrieron el 23% del total de las
capturas, presentándose en mayor proporción en los
arrastres de aguas someras. Estos resultados se com-
pararán con los obtenidos por investigaciones simila-
res desarrolladas para la pesca de Heterocarpus reedi
en la costa de Chile.
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Flujo de materia y energía en áreas de
surgencia costera del Sistema de la Co-

rriente de Humboldt

Coordinadores: Cristián Vargas y Giovanni
Daneri

Análisis comparativo entre modelos
ecotróficos: ¿Es necesario incorporar el

‘loop microbiano’?

Arancibia, H.1, A.C. Milessi1 y S. Neira2

1Departamento de Oceanografía, Universidad de Con-
cepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. 2Zoology
Department, University of Cape Town, Rondebosch
7701, Cape Town, South Africa.

Se construyen dos modelos ecotróficos que representan
al ecosistema marino de Chile central (EMChC) para
1992 mediante la aproximación multiespecífica
ECOPATH. Estos modelos incorporaron varios datos
del loop microbiano (LMO), con el objetivo de
compararlo con un modelo convencional desarrollado
para el mismo año y área. Además, se analiza: a) ¿cuál
es el impacto en el resto de la trama trófica al incorporar
el LMO? y b) ¿es importante el cambio en los flujos del
sistema, tanto en los niveles tróficos inferiores como
superiores?. Los valores de biomasa de los
componentes del LMO estimados por ECOPATH,
estuvieron en los rangos descriptos para esta área, tanto
para bacterias, ciliados y flagelados heterótrofos. En
uno de los modelos la biomasa de fitoplancton se redujo
˜50% al compararla con el modelo convencional. Esta
disminución es explicada por la predación ejercida por
los grupos incorporados del LMO, mecanismo que
puede controlar inclusive a los productores primarios.
Sin embargo, los montos de sobreproducción del LMO
se transmitieron solamente hasta el zooplancton (i.e.
copépodos), y no afectaron a niveles tróficos elevados
(i.e. predadores tope), lo anterior sugiere que el LMO
no produciría cambios en las biomasas de los recursos
pesqueros. Una explicación es que al ser el EMChC
inmaduro, con baja eficiencia de transferencia trófica,
cadenas tróficas cortas, y altísima producción primaria,
el pasaje por el LMO hace que se potencie aún más
esta ineficiencia. No obstante, es necesario ahondar
más en la ecología trófica del complejo trófico LMO-
copépodos-pequeños-pelágicos-ciliados, con el uso de
técnicas avanzadas.

Producción primaria y tramas microbianas:
estructura y función en los sistemas de

surgencia costera

Cuevas, L.A.1 y G. Daneri1,2

1Centro de Investigaciones Oceanográficas en el
Pacífico Sur-Oriental (COPAS), Concepción, Chile.
2Centro de Ciencias y Ecología Aplicada (CEA),
Universidad del Mar, Carmen 446, Valparaíso, Chile.

Hace un par de décadas las tramas microbianas no eran
consideradas en los balances de materia y energía,
desestimando una gran parte de los flujos de carbono
en los sistemas marinos. Estudios recientes han dado a
conocer nuevas vías en los flujos de carbono y energía
en las tramas tróficas, incorporando el reciclaje de la
materia orgánica en las tramas microbianas. Cerca de
un 50% del carbono orgánico es producido por el
fitoplancton, observando además producción por
alimentación y excreción. Este carbono biológicamente
disponible es casi exclusivamente incorporado por el
bacterioplancton hacia las tramas microbianas, donde
se incluyen al fitoplancton, bacterias, virus, protozoos.
El sistema de corrientes de Humboldt, influenciado por
la surgencia costera posee altas tasas de utilización de
materia orgánica (1,5 a 34,5 mg C L-1 d-1) con bajos
valores de carbono orgánico disuelto. Además, la
transferencia desde el fitoplancton hacia las bacterias
es ~50% frente a Antofagasta, ~30% frente a Coquimbo
y entre un 10-24% frente a Concepción. En las tres áreas,
las bacterias se encuentran fuertemente influenciadas
(p<0,01) por la disponibilidad de sustratos (carbono
orgánico y clorofila) y además el consumo posee una
magnitud similar a las tasas de producción, existiendo
un fuerte control de los predadores (principalmente
flagelados heterótrofos) y un potencial traspaso hacia
los niveles superiores en la trama trófica. En este
ecosistema, las tramas tróficas microbianas poseen un
alto impacto en los balances de materia y en energía en
los sistemas de surgencia costera.

Financiamiento: Centro FONDAP-COPAS.

Influencia del plancton en los flujos
verticales de carbono de sistemas

oceánicos y costeros de Chile

González, H., E. Menschel y R. Vera
Universidad Austral de Chile, Instituto de Biología
Marina, Casilla 567, Valdivia y Centro de
Investigaciones Oceanográficas del Pacífico Sur-
oriental (COPAS), Concepción.
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hgonzale@ach.cl; eduardomenschel@uach.cl;
rodrigovera@uach.cl

La bomba biológica, es el mecanismo que conecta la
producción primaria de la zona fótica con aguas
profundas, principalmente esta impulsada por el flujo
vertical de material fecal y agregados de fito-detritus,
así como por grupos funcionales del plancton,
caracterizados por poseer esqueletos minerales
(foraminíferos, diatomeas, cocolitofóridos, etc.). En
sistemas oceánicos (100 millas desde la costa), el flujo
principal de carbono particulado es carbonato de calcio
asociado a foraminíferos y cocolitofóridos, mientras que
en zonas costeras es carbono orgánico, principalmente
asociado a pellet fecales de zooplancton y agregados
de fito-detritus.

Financiamiento: Centro FONDAP-COPAS.

Rol trófico de los principales componentes
ícticos en el ecosistema de surgencia

frente a Chile central

Neira, S.1, H. Arancibia2, L. Cubillos2, L. Shannon3 y P.
Cury4.
1Zoology Department, University of Cape Town,
Rondebosh 7701, Cape Town, Republic of South Af-
rica. 2Universidad de Concepción, P.O. Box 160-C,
Concepción, Chile. 3Marine and Coastal Management,
Private Bag X2, Rogge Bay, 8012, South Africa. 4Centre
de Recherche Halieutique Méditerranéenne et Tropicale
IRD IFREMER & Université Montpellier; France
(CRHMT).
sneira@botzoo.uct.ac.za sasa
sasa
En los principales ecosistemas de surgencia (ESs), los
peces pelágicos de pequeño tamaño (SP) parecen
ejercer un control denominado “cintura de avispa”
(CA), regulando las poblaciones de sus presas y
predadores, mientras que su dinámica es controlada
por el ambiente. Aunque el ecosistema de surgencia de
Chile central (ESChC) sustenta desembarques
mundialmente significativos, el rol de las especies
explotadas en su trofodinámica es poco conocido.
Consecuentemente, se analiza i) indicadores
trofodinámicos de impacto funcional (FI) y fuerza de
interacción (IS) considerando los principales recursos
pesqueros (sardina común, anchoveta, jurel y merluza
común) y modelos multiespecíficos de simulación, y ii)
el control trófico correlacionando la biomasa de SP vs
a) biomasa de merluza común (predador principal) y b)
factores ambientales. Los resultados se comparan con
información publicada para ESs. Las especies de merluza
presentan los mayores valores de IS, cumpliendo

entonces un rol clave en ESs. Los peces pelágicos de
mediano y pequeño tamaño presentan interacciones
menos fuertes en SCH comparadas con otros ESs. Sin
embargo, FI indica que cambios importantes en la
biomasa de SP impactarían fuertemente la biomasa de
otros peces planctófagos y predadores tope. Aunque
los resultados indican que el tipo de control CA podría
ser el que domina en ESChC, se discute otras
características particulares de este sistema que no
concuerdan con CA, i.e. a) alta biomasa de peces
pelágicos de tamaño medio (jurel y merluza de cola)
que predan sobre eufausidos principalmente, y b) la
dinámica de SP es fuertemente influenciada por el
esfuerzo pesquero.

Dinámica y estabilidad de las tramas
tróficas planctónicas en sistemas de

surgencia: importancia de la omnivoría y
mixotrofía

Vargas, C.1 y H.E. González2, 3

1Departamento de Oceanografía, Estación de Biología
Marina Dichato, Universidad de Concepción, Casilla
160-C, Concepción, Chile. 2Universidad Austral de
Chile, Instituto de Biología Marina, Casilla 567,
Valdivia, Chile. 3Centro de Investigaciones
Oceanográficas del Pacífico Sur-oriental (COPAS),
Concepción, Chile.
crvargas@udec.cl

La mixotrofía y omnivoría son términos ecológicos que
han sido recientemente incorporados en algunos
modelos numéricos trofodinámicos, pero ellos han sido
escasamente incorporados en detalles en flujos de
carbono experimentales para áreas de surgencia del
SCH. Antecedentes para el norte de Chile (23°S)
muestran que en la trama trófica microbiana, el carbono
bacteriano es transferido a ciliados y dinoflagelados
mixotrófos, y entonces, subsecuentemente al
zooplancton. Resultados preliminares de estudios que
se están llevando a cabo frente a Chile central (36°S)
sugieren también el alto grado de omnivoría de la
mayoría del zooplancton presente, donde tanto presas
autótrofas como heterótrofas, constituyen una
importante parte de la dieta de la mayoría de las especies
de copépodos. El protozooplancton funcionaría como
un importante intermediario trófico, empaquetando
bacterias y flagelados dentro de un componente
alimenticio accesible para el mesozooplancton,
haciendo que éste carbono pueda ser exportado como
material fecal hacia el fondo del océano, o transferido a
niveles tróficos superiores (zooplancton carnívoro,
peces). Este tipo de estructura de trama trófica ha sido
clasificada como ‘multívora’, donde tanto herbívoros,
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omnívoros y comunidades microbianas juegan un rol
importante en la exportación de carbono. Ejemplos de
trabajos sobre flujos de carbono para las áreas de
surgencia de Mejillones y Chile central, y que podrían
aportar significativamente a la comprensión del destino
de la alta productividad de estos sistemas, se expondrán
para contribuir a la discusión sobre el tema de ésta
sesión.

Financiamiento: FONDECYT  3040034 – Centro
FONDAP COPAS.

Perspectivas del enfoque basado en el
ecosistema para la administración de pes-

querías en Latinoamérica

Coordinador: Sergio Neira

Predación de merluza común (Merluccius
gayi) por jibia (Dosidicus gigas) en Chile

central (33-39°S)

Arancibia, H1 y S. Neira2

1Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción, P.O. Box 160-C, Concepción, Chile.
2Zoology Department, University of Cape Town,
Rondebosh 7701, Cape Town, Republic of South Africa.
harancib@udec.cl; sneira@botzoo.uct.ac.za

Se cuantifica el efecto de la predación de merluza común
por jibia en Chile central utilizando un modelo
multiespecífico de 31 grupos funcionales en el área de
estudio, año 2000. Se estima una biomasa mínima de
jibia y luego se combina con datos de dieta y consumo
para calcular la biomasa de merluza removida por jibia.
Con el software ECOPATH with ECOSIM se simula la
predación de jibia sobre merluza, años 2003 a 2005,
aumentando la mortalidad por predación (M2) de
merluza en 50% y 100% por año respecto a M2 causada
por jibia en el año 2002, manteniendo la mortalidad por
pesca (F) constante. La remoción de biomasa de merluza
por jibia es similar a los desembarques comerciales de
merluza (~150 mil ton·año-1). La predación de jibia
afectaría al stock de merluza si M2 causado por jibia se
duplicara y se mantuviera en ese nivel por varios años.
Entonces, es poco probable que la predación de jibia
explique la dramática disminución tanto de la biomasa
del stock de merluza común como de su CTP del año
2003 al 2004.

Modelación de ecosistemas como soporte
para manejo de recursos marinos: casos

de estudio en el Pacífico mexicano

Arreguín, F.1, D. Lercari1, V. Galván2, P. Monte1,M.
Zetina1, V. Cruz1 y S. Martínez3

1Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Insti-
tuto Politécnico Nacional AP 592, 23000, La Paz, Baja
California Sur, México. 2Universidad de Guadalajara,
Centro de Ecología Costera, Melaque, Jalisco. 3Cen-
tro Regional de Investigación Pesquera de La Paz,
Instituto Nacional de Pesca Km 1 carretera a
Pichilingue. La Paz, 23000, Baja California Sur, Méxi-
co.
farregui@ipn.mx

Cada vez es mayor la conciencia generada en científi-
cos, administradores y público en general sobre la ne-
cesidad de administrar los recursos marinos en el con-
texto del ecosistema. Al respecto se han documentado
diversas situaciones; colapsos de recursos que se ex-
plican en gran medida por interdependencias con el
ambiente biótico y abiótico; el impacto de las pesque-
rías sobre algunas especies, interferencia entre pes-
querías de orden biológico y tecnológico, o incluso
sobre la estructura y función del ecosistema. Sin em-
bargo también hay cada vez mayor información que
permite comprender los procesos responsables de la
producción biológica en el ecosistema y por consiguien-
te de la producción de biomasa disponible para la ex-
plotación. En este documento presentamos algunos
aspectos de interés sobre la experiencia mexicana en
este contexto, y particularmente en la región del Pacífi-
co mexicano. Entre los aspectos relevantes donde ha
sido importante el conocimiento generado a partir de la
modelación de ecosistemas como apoyo a manejo, se
pueden mencionar los conflictos entre la explotación y
la conservación en el Alto Golfo de California, o bien la
interferencia entre flotas en la costa central del Pacífico
mexicano. En la región central del Golfo de California,
se documentan aspectos como el impacto de la captura
incidental de la pesca de arrastre de camarón sobre el
ecosistema, el manejo adaptativo de la pesquería de
sardina, y la optimización de estrategias de manejo de
las pesquerías en el contexto del ecosistema.

Influencia de la pesca sobre la comunidad
de especies desembarcadas en la zona co-

mún de pesca Argentino-Uruguaya
(ZCPAU) (1989-2003)
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Jaureguizar, A.1,2 y A. Milessi3

¹Consejo Nacional de Investigación Científica y Téc-
nicas (CONICET). ²Instituto Nacional de Investiga-
ción y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Paseo Victoria
Ocampo Nº1, C.P. 7600. Mar del Plata, Argentina.
³Programa de Doctorado en Oceanografía. Universi-
dad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chi-
le.
ajj@inidep.edu.ar

El patrón temporal de los perfiles de desembarque y el
nivel trófico medio (NTm) de 82 especies capturadas
en la ZCPAU entre 1989 y 2003 es evaluado mediante
análisis multivariados (análisis de agrupamiento jerár-
quico y MDS). Dichos análisis muestran que los perfi-
les de desembarque entre 1989-2003 se agrupan en cua-
tro períodos: 1989-1993, 1994-1995, 1996-2001, y 2002-
2003. Estos períodos difieren significativamente en su
composición específica (ANOSIM), están caracteriza-
dos por varias especies comunes y diagnósticas
(SIMPER), y muestran una significativa tendencia de-
creciente del NTm (desde 3,72 a 3,40). Las especies
diagnosticadas de cada período permiten determinar
que dicho patrón estaría principalmente asociado al
redireccionamiento del esfuerzo pesquero hacia nue-
vos recursos (rayas, cangrejo, vieira, y otras especies
demersales) debido a la disminución del rendimiento
de pesca en especies tradicionales (i.e. Merluccius
hubbsi), y a la apertura de nuevos mercados (i.e.
Cheilodactylus bergi). La situación actual de los re-
cursos pesqueros capturados en la ZCPAU, muchos
de los cuales se encuentran en su máximo rendimiento
o sobreexplotados, y la fuerte disminución del NTm,
estaría indicando un impacto pesquero en la estructura
trófica de la comunidad. Considerando que es poco
probable que estas tendencias se reviertan en el media-
no plazo, se sugiere una revisión y análisis más detalla-
do en los esquemas de manejo pesquero actuales, como
así también reconducir estudios biológicos-pesqueros
en el contexto de un manejo basado en el ecosistema.

Odenamiento del espacio costero de la
Provincia de Buenos Aires, Argentina

Lasta, C.1 y A.J. Jaureguizar1,2

1Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP), Paseo Victoria Ocampo Nº1, C.P.
7600. Mar del Plata, Argentina. 2Consejo Nacional de
Investigación Científica y Técnicas (CONICET).
clasta@inidep.ar

La zona costera y los recursos marinos en Argentina

están siendo sometidos a una fuerte presión de uso
por parte de actividades económicas, como: la pesca, el
turismo, el desarrollo urbano, la actividad portuaria y el
transporte marítimo, entre otros. Sin embargo no se
cuenta aun con instrumentos normativos específicos
sobre manejo de la zona costera. La costa de la Provin-
cia de Buenos Aires resulta la más antropizada del lito-
ral nacional. La problemática costera provincial no es-
capa a las situaciones descriptas en general para los
espacios costeros. Entre ellos se destacan, altas tasas
de crecimiento poblacional con grandes centro urba-
nos sin adecuados planes de urbanización, cuencas
urbanas con alto grado de contaminación que hacen
impacto en la franja costera, los principales centros tu-
rísticos nacionales sin consideración del ambiente na-
tural, problemas generalizados de erosión, disminución
de los recursos pesqueros. Esta situación ha motivado
la necesidad de generar una Política costera en la Pro-
vincia para lo cual se han considerado conceptos
ecosistémicos que permitan zonificar el litoral provin-
cial considerando la vertiente de las cuencas, y las ca-
racterísticas de los distintos sistemas acuáticos adya-
centes, desde continental hasta marítimo. Consecuen-
temente se ha propuesto a los distintos organismos
provinciales, con pertinencia en la materia, la identifi-
cación de tres zonas con características distintivas en-
tre ellas y problemáticas de manejo confluyentes: la
zona continental, la zona estuarial y la zona marítima.

Influencia de ENOS y la pesca en el
ecosistema marino de Chile central: una

aproximación ecosistémica

Milessi, A.C.1, H. Arancibia1 y S. Neira2

1Departamento de Oceanografía, Universidad de Con-
cepción, P.O. Box 160-C, Concepción, Chile. 2Zoology
Department, University of Cape Town. Rondebosch
7701, Cape Town, South Africa.

Se simulan cambios inducidos por El Niño Oscilación
del Sur (ENOS; efecto bottom-up) y de la pesca (top-
down) en el ecosistema marino de Chile central
(EMChC), en un modelo ecotrófico con 21 grupos
tróficos desarrollado con la aproximación ECOPATH
para 1992. Se realizaron tres simulaciones dinámicas de
10 años utilizando ECOSIM: a) los cambios en la
anomalía de temperatura superficial del mar (?TSM)
como forzante ambiental sobre la biomasa del
fitoplancton, b) cambios en la mortalidad por pesca (F)
como forzante sobre los recursos pesqueros y c) el
efecto combinado de ambos. ENSO genera oscilaciones
en la biomasa del fitoplancton, transmitiéndose al resto
de la trama trófica por medio de efectos cascada, tanto
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la intensidad como duración decrece con el aumento
del nivel trófico. Además, las oscilaciones alteran a
recursos pesqueros como jurel, anchoveta, sardina y
merluza común. En cambio, la pesca genera disminución
en las biomasas de anchoveta y sardina, oscilaciones
en jurel, merluza común y león marino, asimismo se
observan pequeñas oscilaciones en la biomasa del
fitoplancton, sugiriendo que la pesca puede afectar
mediante efectos cascada a niveles tróficos bajos. La
combinación de ambos forzantes (ENSO y F) se potencia
en jurel, merluza común y lobo marino, y se atenúa en
los pequeños pelágicos. Se concluye que ambos
forzantes juegan importantes roles en la estructuración
y dinámica del EMChC. Consecuentemente, se sugiere
incorporar a la evaluación de los recursos pesqueros,
los efectos ambientales ya que pueden acelerar,
potenciar o atenuar el efecto de la pesca.

Rol de la predación en el colapso y recupe-
ración de los stock de langostino colorado

y langostino amarillo en Chile
central (33°S-39°S)

Neira, S.1 y H. Arancibia2

1Zoology Department, University of Cape Town,
Rondebosh 7701, Cape Town, Republic of South
Africa. 2Departamento de Oceanografía, Universidad
de Concepción, P.O. Box 160-C, Concepción, Chile.
sneira@botzoo.uct.ac.za; harancib@udec.cl

Se estima los coeficientes de mortalidad natural (M) y
por depredación (M2) para los recursos pesqueros lan-
gostino amarillo (Cervimunida johni) y langostino co-
lorado (Pleuroncodes monodon) basándose en cuatro
modelos multiespecíficos que describen el ecosistema
marino de Chile central (V a IX Regiones, 31 grupos
funcionales) en los años 1992, 1998, 2000 y 2002. Ade-
más, utilizando los mismos modelos multiespecíficos y
el software Ecopath con Ecosim, se simula la tendencia
de la biomasa de estos recursos ante los siguientes
cambios en la presión por pesca (F; año-1) a partir del
año 2003: (a) F=0; (b) F=0,05; (c) F=0,10; (d) F=0,15; y
(1e) F=0,20. Cada uno de estos escenarios de pesca fue
evaluado considerando los siguientes aumentos en M2
de langostino amarillo y langostino colorado en el año
2002: a) 5%, b) 10%, c) 20%, d) 30% y e) 50%. Los
resultados indican que M2 es la principal causa de
mortalidad en ambos recursos pesqueros en los perío-
dos analizados y que F representa un porcentaje muy
bajo de mortalidad. Las simulaciones indican que en
todos los escenarios la biomasa de langostino colora-
do disminuyó sin exhibir recuperación, mientras que la
biomasa de langostino amarillo podría recuperarse ante

escenarios moderados de pesca (F<0,1) y baja mortali-
dad por predación. Se concluye que la predación, más
que la pesca, juega un papel preponderante en la diná-
mica y recuperación de estos recursos.

Un enfoque a nivel ecosistémico de la pes-
quería de camarón rosado: posibles meca-

nismos involucrados en su colapso

Zetina, M., F. Arreguín y V. Cruz
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Institu-
to Politécnico Nacional, AP 592, 23000, La Paz, Baja
California Sur, México.
mzetina@ipn.mx

La pesquería de camarón rosado en el sur del Golfo de
México se encuentra colapsada. Este recurso llegó a
tener rendimientos de aproximadamente 23000 ton y
actualmente se capturan menos de 1000 ton. El origen
del colapso no es claro, y su recuperación parece poco
probable. En este trabajo se analiza la hipótesis de po-
sibles mecanismos a nivel del ecosistema involucrados
en el colapso de este recurso. Se construyó un modelo
trófico integral usando el enfoque Ecopath incorpo-
rando 2 ecosistemas interdependientes, la Laguna de
Términos y la Sonda de Campeche. El modelo integral
representa los dos ecosistemas por los que transcurre
el camarón rosado en su ciclo de vida. El modelo fue
capaz de reproducir las tendencias históricas observa-
das de las biomasas de camarón y huachinango. Se
analiza la hipótesis de la influencia del medio ambiente
en la producción global del ecosistema influenciada
por variables como salinidad, temperatura superficial
del mar y productividad primaria. Se encontró que exis-
ten dos períodos, el primero aproximadamente de 1977
a 1986 con temperaturas menores al promedio anual y
altas salinidades, que corresponden a anomalías posi-
tivas de productividad primaria, el segundo período
que corresponde de 1987 a 1994 con temperaturas ma-
yores, bajas salinidades y una reducción en la produc-
tividad primaria. Este segundo período se correlaciona
con la declinación en las abundancias de camarón. Asi-
mismo se analiza la posible influencia de la depreda-
ción en el colapso del recurso, los resultados sugieren
que la depredación pudo jugar un importante papel en
la abundancia del camarón rosado.
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La introducción de especies acuáticas exó-
ticas y sus consecuencias

Coordinador: Julio Pérez

Los transgénicos acuáticos y la
biodiversidad

Alfonsi, C.
Instituto Oceanográfico de Venezuela. Universidad
de Oriente. Cumaná, Venezuela.
calfonsi@sucre.udo.edu.ve

En esta presentación se define un organismo
transgénico, sus usos y los procedimientos para su
obtención. Se indican las ventajas de los organismos
acuáticos para ser usados en estos procesos y los prin-
cipales aspectos en los cuales se ha utilizado la
transgénesis como herramienta para el mejoramiento
genético en estos organismos. Se discuten los proble-
mas moral asociada a la obtención (problemas intrínse-
cos) y relacionada con el uso de transgénicos (extrín-
secos) haciendo énfasis en los riesgos para el ambien-
te debidos a su liberación accidental, pudiendo consi-
derarse como equivalentes en algunos casos a la libe-
ración accidental de otros organismos exóticos.

Especies acuáticas exóticas y desarrollo
sustentable: ¿una encrucijada?

Gajardo, G.1 y R. Galleguillos2

1Laboratorio de Genética & Acuicultura, Departamen-
to de Ciencias Básicas, Universidad de Los Lagos,
Osorno. 2Laboratorio de Genética de Organismos
Marinos, Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Universidad de Concepción.
ggajardo@ulagos.cl; rgalleg@udec.cl

En el presente trabajo se analiza el caso de la acuicultura
chilena en donde el país ha alcanzado relevancia mun-
dial como consecuencia principalmente del explosivo
crecimiento de la salmonicultura, actividad sustentada
con especies exóticas. La evaluación de las políticas
implementadas, el pobre conocimiento de las caracte-
rísticas genéticas de especies exóticas y nativas, dejan
la sensación de que el país no está suficientemente
capacitado para enfrentar de manera sustentable, es
decir con un enfoque ecosistémico, el desafío de crecer
y diversificar la acuicultura.

Introducción de exóticos acuáticos en Pa-
namá. El caso de Panamá

Gómez, J.
Centro de Investigaciones Marinas y Limnología, Uni-
versidad de Panamá, Panamá.

Panamá ha sido uno de los países mas invadido por
especies acuáticas exóticas. Entre otras razones por la
construcción del Canal de Panamá. En relación a los
peces, la acuicultura y el uso como organismos orna-
mentales han sido las principales causas de las intro-
ducciones. Todo esto amparado en una débil legisla-
ción ambiental, a la falta de personal técnico idóneo, en
la empresa privada, y especialmente en los organismos
del Estado. A esto se suma una errada política de los
organismos internacionales financiadoras de proyec-
tos de acuicultura. Afortunadamente se esta producien-
do una conciencia conservacionista que junto a la le-
gislación apropiada permiten avizorar un mejor futuro.

Los peces exóticos de Chile, ayer, hoy y
mañana

Huaquín, L. y G. Lobos.
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universi-
dad de Chile Casilla 2 Correo 15.
lhuaquin@uchile.cl

La perdida de diversidad en el planeta, es uno de los
temas prioritarios dentro de la investigación científica
actual. Causales principales son la perdida de hábitat,
contaminación y de modo importante la introducción
de especies exóticas. En relación a este último aspecto,
en Chile se encuentran en la mayor parte de los cuer-
pos de aguas continentales alcanzado alrededor de un
50% en relación al número de especies de peces nati-
vos descritas. Con el objetivo de analizar el tema de los
peces exóticos y sus efectos, se recopilaron antece-
dentes de la literatura junto con información de
muestreos realizados y el análisis de muestras puntua-
les en diferentes cuerpos de agua. Además se analiza-
ron los datos de muestreos regulares de fauna íctica
nativa durante varios años en el río Angostura afluente
del río Maipo. Para la cuenca del Maipo se describen 10
especies nativas y 11 introducidas, desconociéndose
su actual estado. Diversos aspectos han impactado a
esta fauna acuática (perdida de hábitat, contaminación).
Se revisa la situación de las especies exóticas de peces
de la cuenca del Maipo, debido a su rol como elemento
adverso para la biodiversidad local.
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Características de los invasores exitosos y
de los ambientes susceptibles de ser

invadidos

Muñoz, C.
Departamento de Ciencias del Mar Universidad
Arturo Prat, Iquique, Chile.

Se analizan las principales características de los exóti-
cos que han invadido exitosamente nuevos ambientes,
motivando en algunos, transformaciones de la estruc-
tura de ellos, se discuten además las principales carac-
terísticas de los ambientes, que determinan una mayor
o menor resistencia a ser invadidos y por último se
discute la relación invasor-ambiente, que determina fi-
nalmente el posible éxito de una especie no nativa de
invadir un ambiente nuevo y de la posibilidad de trans-
formarse en amenaza a la biodiversidad de los ambien-
tes.

Invasión por Oreochromis mossambicus en
la Laguna de los Mártires, Isla de Marga-
rita, Venezuela. Enfrentando el problema

Nirchio, M., E. Ron y N.Coppola
Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar. Universidad de

Oriente, Isla de Margarita, Venezuela.
nirchio@cantv.net

Se presenta un informe de la invasión por tilapias,
Oreochromis mossambicus, en la Lagunas de los Már-
tires, Isla de Margarita, Venezuela y se realiza una eva-
luación de la situación. Se destaca la necesidad urgen-
te de enfrentar el problema adoptando estrategias para
erradicar a las tilapias de allí y se presenta el caso como
una oportunidad de usar a la Laguna de Los Mártires
como laboratorio natural para diseñar una estrategia de
erradicación que pueda posteriormente ser utilizada en
otros cuerpos de agua. Se proponen varias estrategias
de erradicación.

Características genéticas de las especies
invasoras. Algunas paradojas

Pérez, J.
Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad
de Oriente, Apartado Postal 243, Cumaná, Venezuela.
jeperez@yahoo.com

En la biología de invasiones, existen algunos aspectos
difíciles de comprender, que constituyen verdaderas
paradojas: 1) Una característica común de las invasio-
nes es el «lag time» o “retraso” entre la invasión y el
inicio de un rápido crecimiento poblacional y extensión
del rango de distribución. 2) Otro fenómeno poco co-
nocido en las invasiones, son los colapsos espontá-
neos, en los cuales especies no nativas en la fase de
aumento de la población, o aún bien establecidas y sin
que medien acciones de erradicación, sufren una decli-
nación aparentemente espontánea, que algunas veces
las conducen a la extinción. 3) Otro de los aspectos
difíciles de explicar y que constituye una paradoja se
refieren a los efectos de la consanguinidad en las po-
blaciones pequeñas, ya que el número inicial de coloni-
zadores es pequeño. ¿Entonces, como pueden algunas
especies exóticas ser exitosas? 4) Algunas especies in-
troducidas, frecuentemente sufren cambios en tamaño
y en forma con relación a su ambiente nativo. En gene-
ral, los aumento de tamaño son más frecuentes. 5) La
última paradoja se refiere a la adaptación genética, uno
de los aspectos más relevantes de la biología de las
invasiones y un aspecto de particular interés para los
conservacionistas. Si las especies están adaptadas
genéticamente a su ambiente. ¿Como pueden ser
exitosas las especies exóticas que no tienen esa adap-
tación? El presente trabajo intenta explicar cada una de
estas paradojas.
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Densidade e distribuição espacial/temporal
de uma população do molusco bivalve

Tagelus plebeius (Lightfoot, 1786)

Abrahão, J. y A. Amaral
Universidade Estadual de Campinas, Instituto de
Biologia, Departamento de Zoologia, CxP 6109, Cep
13083-970, Campinas, SP, Brasil. Bolsa de Pós-
Graduação - CNPq, auxílio FAEP/UNICAMP, apoio
logístico CEBIMAR/USP.
jrabra@unicamp.br

La distribución espacial y temporal, y la densidad de
bivalvo Tagelus plebeius (Lightfoot, 1786) de la región
intermareales de la planicie de marea de la Enseada
(litoral norte del Estado de São Paulo, Brasil), fueron
investigadas durante 13 meses (abril/1997 a abril/1998).
Las colectas fueron realizadas mensualmente en dos
sectores (A y B), siendo obtenidas 5 muestras en cada
sector, con un delimitador cuadrado de 50 cm de lado
(0,25 m2). Los parámetros abióticos como salinidad del
agua intersticial, composición y tenor de materia
orgánica del sedimento también fueron analizados. El
ambiente intermareal de la Playa de Enseada estuvo
compuesto por sedimentos arenosos, con predominio
de arena muy fina. La salinidad media mensual, en el
sector A, varió entre un mínimo de 11,2 hasta un
máximo de 34,4. El teste realizado entre el sector A y
B demostró que hay diferencias significativas en la
salinidad entre esos dos sectores (t=4,896; gl=10;
p=0,001). El análisis del patrón de distribución de
Tagelus plebeius indicó que la población se encontraba
distribuida aleatoriamente. La densidad poblacional de
T. plebeius varió de 2,4 a 7,0 ind/0,25 m2 (sector A), y
de 1,0 a 19,8 ind/0,25 m2 (sector B). La salinidad no
estuvo correlacionada positivamente con la densidad.
Varios factores como ocurrencia por encima de MLW,
reclutamiento y mortalidad, podrían ser considerados
como indicadores de éxito de vida de T. plebeius en la
playa.

Fidelidad y residencia de las ballenas
jorobadas en las aguas de la Reserva
Marina Francisco Coloane y canales
adyacentes, Estrecho de Magallanes,

Chile

Acevedo, J.1, C. Olavarría1,2, P. Acuña1,3 y A.
Aguayo-Lobo1,4

1Grupo de Biología Marina del Centro de Estudios del
Cuaternario (CEQUA). Avda. Bulnes 01855, Punta
Arenas, Chile. 2Universidad de Auckland, Nueva

Zelandia. 3Universidad Nacional Autónoma de México,
México. 4Departamento Científico del Instituto
Antártico Chileno. Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta
Arenas, Chile.
 jacevedo@123mail.cl; c.olavarria@auckland.ac.nz;
halopaola@yahoo.com; aaguayo@inach.cl

El objetivo de la presente contribución es mostrar
evidencias sobre el tiempo de permanencia y el retorno
anual al área de estudio de las ballenas jorobadas que
se alimentan en las aguas del estrecho de Magallanes y
canales adyacentes. Empleando la técnica de foto-
identificación, se estimó la fidelidad interanual de las
ballenas jorobadas, mediante un índice basado en las
recapturas de los ejemplares entre los diferentes años
de estudio. El tiempo de residencia fue examinado
usando dos medidas: tasa e intervalo de reavistamiento
de las ballenas jorobadas foto-identificadas. La fidelidad
de los ejemplares foto-identificados durante la
temporada 2002/2003 y 2004/2005 fue alta,
obteniéndose un estimado del orden de 81,8% y 70,4%,
respectivamente. Por otra parte, el 78,6% de los
ejemplares foto-identificados han retornado al área al
menos en una ocasión, mientras que el 21,4%, lo han
hecho durante los dos años consecutivos. La tasa de
reavistamiento/diario fue de 66,3% al combinar ambas
temporadas, mientras que la tasa de reavistamiento/mes
fue de 50,0%. Los intervalos promedio de residencia
mínima fue de 36 días (rango: 2-74) y de 38 días (rango:
2-95) y, al considerar sólo las ballenas registradas en
más de 2 meses diferentes, los intervalos promedio de
residencia mínima aumenta a 44 días (rango: 15-74) y
50 días (rango: 22-95) en cada temporada de estudio.
El alto grado de fidelidad así como de residencia de los
ejemplares, permite concluir que la mayoría de las
ballenas jorobadas retornan anualmente y permanecen
en esta nueva área de alimentación ubicada en las aguas
del estrecho de Magallanes y canales adyacentes.

Diagnóstico ambiental del ecosistema de
manglar en el sistema lagunar Nipchupte-

Bojorquez, Cancún, México

Agraz, C.1, F. Flores2, R. Zetina1, H. Cazares1, J.
Ordoñez1, J.Osti1, V. Barbosa1, F. Valencia1, C. Puc1,
C. Caballero1 y H. Angulo1

1 EPOMEX. Univ. Autón. de Campeche. Av. Agustin
Melgar s/n entre Juan de la Barrera y Calle 20. Col.
Buena Vista. Campeche, Campeche. México. 2Unidad
Mazatlán, Inst. de Cien. Del Mar y Limnol. UNAM.
Calz. Joel Montes Camarena s/n, Mazatlán 82040,
Sinaloa. México.
hipocotilo@yahoo.com.mx; cagraz1@lsu.edu;
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El turismo de alto nivel, la reducción del aporte de agua
dulce, la falta de drenaje municipal y el tipo de suelo
que presenta el sistema lagunar Nipchupté-Bojorquez,
ha alterado el equilibrio químico, afectando de forma
directa/indirecta a sus diferentes humedales. Este siste-
ma esta constituido por cuatro lagunas, con manglares
distribuidos de manera discontinua y dominado por R.
mangle. La laguna de Nipchupté presenta bosque tipo
matorral-cuenca-matorral, condiciones marino-
estuarinas y árboles de 7 a 1,2 m. Laguna del Ingles
presenta tipo matorral, alturas de 2 a 1,6 m y condicio-
nes estuarino-dulceacuícolas. La laguna Bojorquez pre-
senta tipo borde, asociado a vegetación terrestre, con
influencia de la marea y aportes de agua dulce (zona
hotelera), alturas de 8 a 11 m (estuarino-marino). La
estructura y zonificación de las especies de manglar en
el sistema se caracterizan por condiciones específicas
establecidas a partir del tiempo de residencia del agua,
profundidad del manto freático, aporte de aguas
residuales, escurrimientos subterráneos, micro topogra-
fía, edafología, mareas, precipitación y evaporación. Por
ende, el desarrollo de las especies de mangle en el sis-
tema encuentra estrechamente relacionado con los va-
lores encontrados de redox, afectándose la tasa
fotosintética por la oxidación y reducción del nitróge-
no, manganeso, fierro, sulfuros y carbono. El mayor
incremento en las tasas de cambio/deforestación para
las coberturas en el sistema se presentó en la zona ur-
bana con 2,15% y el manglar con 1,28%. Las perdidas
de superficie se presentaron con –3,67% en la Selva, -
1,52% el Pastizal, -2,36% el Manglar+Pastizal y –1,25%
las Zonas sin vegetación.

Efecto de herbivoría de Chiton granosus y
otros moluscos ramoneadores sobre la su-

cesión algal en la zona intermareal de
Chile Central

Aguilera, M. y S. Navarrete
Estación Costera de Investigaciones Marinas, Las
Cruces & Center for Advanced Studes in Ecology &
Biodiversity, Pontificia Universidad Católica de Chile,
Casilla 114-D, Santiago, Chile.

Los moluscos herbívoros intermareales pueden tener
un significativo efecto sobre la colonización, sucesión
y composición de la comunidad de algas e invertebrados
sésiles. Sin embargo, en muchos casos se ha observado
que comparativamente altas biomasas de ramoneadores
pueden no tener efectos negativos medibles sobre las
algas o que sus efectos se restringen exclusivamente a
fases tempranas de la sucesión. Chiton granosus es uno
de los moluscos herbívoros más abundantes en la zona

intermareal media y media alta de Chile central,
cohabitando con otros moluscos herbívoros como lapas
y caracoles. A través de manipulaciones experimentales
de terreno de más dos años de duración evaluamos el
efecto individual y combinado de C. granosus y otros
ramoneadores. Tanto C. granosus como los otros
ramoneadores tuvieron un rápido y persistente efecto
negativo sobre el establecimiento de algas efímeras
ulvoides y especialmente sobre Blidingia minima, las
cuales son frecuentes en la dieta de este chitón. Además,
se observó un fuerte efecto negativo indirecto sobre
larvas de insectos quironómidos, las cuales son
preferentemente depositadas en Blidingia. No se
observaron efectos negativos sobre algas sucesionales
tardías. Por el contrario, después de más de un año de
inclusión, la actividad de ramoneo de chitones tuvo un
claro efecto positivo sobre la abundancia del alga
corticada Mazzaella laminarioides.

Financiamiento: FONDAP-FONDECYT 15001-001
CASEB.

Nuevos antecedentes de las relaciones
tróficas entre diatomeas y copépodos

pelágicos en el sistema de surgencia de
Concepción

Aguilera, V.1, R. Escribano1, C. Pérez1, K. Donoso1 y
S. Poulet2

1Centro de Investigación Oceanográfica del Pacifico Sur
Oriental (COPAS). Depto. de Oceanografía,
Universidad de Concepción, Casilla 160 C, Concepción.
2CNRS, Instituto de Roscoff, Francia.
vaguiler@udec.cl

Recientes estudios revelan un fenómeno de defensa
antipredador de las diatomeas contra los copépodos
marinos, a través de la ingestión por parte de las hem-
bras. La consecuencia de este impacto es provocar in-
fertilidad en las hembras y la muerte prematura de los
juveniles, para así influir en la demografía de una po-
blación. Durante el verano de 2005 varios experimen-
tos se realizaron para examinar la influencia de
diatomeas formadoras de cadenas, sobre la fecundidad
y éxito de eclosión de Calanus chilensis y Acartia tonsa
en el área de surgencia costera del sistema de Corrien-
tes Humboldt, frente a Concepción (36ºS). Ambas es-
pecies fueron alimentadas con diferentes regímenes
dietarios compuestos por Isochrysis galbana y
Skeletonema costatum, cuyas concentraciones y con-
tenido de pigmentos estuvieron en el rango de 104 a
2·104 cel ml-1 y de 4,5±0,6 a 23,5±0,7 Clo-a mg·m-3

respectivamente. La fecundidad in situ de C. chilensis
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varió entre 12,8±0,2 y entre 5,7±0,12 (huevos hembra-

1d-1) para A. tonsa. La eclosión in situ no superó el 20%
y fue nulo durante el resto del experimento con C.
chilensis, mientras que la egestión varió entre 8,1±0,2
y 58,1±0,6 (pellet hembra-1d-1). Por su parte la eclosión
con A. tonsa fue siempre superior al 60% y la egestión
varió entre 0 y 14,2±0,2 (pellet hembra-1d-1) desde el
inicio al final del experimento. Creemos que la compo-
sición y concentración de las agregaciones
fitoplanctónicas durante los periodos floración, efecti-
vamente pueden disminuir el éxito reproductivo de
copépodos, y por lo tanto, afectar su demografía
poblacional.

Ajuste do modelo numérico da
Universidade de Princeton para o estudo
da circulação oceânica ao longo da costa

do Perú no período 1991-2000

Aguirre, E., J. Campos y A. Lentini
Instituto Oceanográfico da Universidade de São
Paulo_IOUSP; 05508-900 São Paulo, SP, Brasil.
edmo@io.usp.br; lentini@io.usp.br

El estudio de las características del ambiente físico de
la zona de afloramiento costero es realizada mediante
el ajuste del modelo oceánico de la Universidade de
Princeton (POM) para la simulación de la circulación
oceánica en el mar del Perú en la región del Pacífico
sur, siendo los datos de entrada la temperatura y la
salinidad climatológicos mensuales de Levitus94 y los
datos de la tensión del esfuerzo cortante del viento de
los escaterómetros ERS-1 e ERS-2 (IFREMER-
CERSAT, 2000) en el período1991-2000. Identificamos
los eventos sucedidos siguientes: El Niño débil (1991-
1994), condición normal (1994-1996), La Niña (1996-
1997, 1998-2000) y El Niño fuerte (1997-1998). El
objetivo general es ajustar el modelo para el estudio de
la circulación oceánica a lo largo de la costa del Perú y
los objetivos específicos: Analizar los efectos y
determinar la importancia de los efectos de la variación
de la intensidad de la tensión de esfuerzo cortante del
viento zonal y meridional en la circulación oceánica y
estudiar el fenómeno del afloramiento, en tres
situaciones distintas: condición normal, el Niño fuerte
y el Niño débil y La Niña. Una de las conclusiones es
que el modelo utilizado es el adecuado para el análisis
del afloramiento costero y se observa que cuando ocurre
el evento El Niño a los 15°S el afloramiento se mantiene
debido a que continúa intensa la tensión de esfuerzo
cortante del viento meridional.

Dinámica sedimentaria y ecosistemas
litorales de la playa de Canet de
Berenguer (Valencia, España)

Alcántara, J., J.Carrió, J. Tena y J. Torres
Dpto. Ciencias Experimentales. Universidad Católica
de Valencia. C/ Guillem de Castro, 94. 40003
Valencia España.
javier.alcantara@ucv.es; josetena@ucv.e;
javier.torres@ucv.es

La playa de Canet, en el litoral mediterráneo de la
Península Ibérica, ha experimentado durante las últimas
décadas una variación en su morfodinámica debido a la
acción antrópica. El objetivo de este trabajo es evaluar
el comportamiento sedimentario actual de esta playa,
la influencia de las acciones antrópicas y la relación entre
la dinámica del sistema playa-duna y ecosistemas
bentónicos. La construcción hace dos décadas del dique
de abrigo de un pequeño puerto deportivo al sur de la
playa, que corta el transporte longitudinal norte-sur, ha
producido el avance de la orilla en su tramo sur. Los
perfiles topográficos permiten definirla como
intermedia, con un carácter más reflejante en el sector
septentrional y más disipativo en el sector meridional.
La morfología y vegetación dunar también ponen de
manifiesto las diferencias entre el sector norte, con
varios cordones dunares pero con erosión actual del
frente dunar, y el sector sur, con un único cordón dunar
en desarrollo. Las comunidades bentónicas que dominan
los fondos marinos se caracterizan por la presencia de
la Comunidad de las Arenas Finas de Altos Niveles (0-
5 m), seguida de las Arenas Finas Bien Calibradas (5-
20 m) con progresivo enfangamiento, destacando la
presencia de manchas de pradera de Posidonia oceanica
en el sector septentrional en fondos degradados y
dominados por la tanatocenosis de esta comunidad
singular.

Aspectos de la distribución y
características de las agregaciones de

merluza de cola (Macruronus
magellanicus) en el mar argentino a

partir del análisis de los datos acústicos
obtenidos durante una campaña de pesca

exploratoria en un buque comercial

Álvarez, G., A. Madirolas y N. Scarlato
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP). Paseo Victoria Ocampo N° 1.
(7600) Mar del Plata, República Argentina. P.O. Box
175.
acolombo@inidep.edu.ar
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Se analizan aquí los datos acústicos obtenidos durante
el crucero de prospección pesquera llevado a cabo en
el año 2003 por el B/P Beagle I sobre una zona de la
plataforma externa y talud continental del Mar
Argentino ubicada al norte de los 48°S. Durante este
crucero se almacenaron en computadora los registros
acústicos correspondientes a los lances de pesca. Las
principales concentraciones de merluza de cola se
hallaron hacia el sur de los 39°40’S. Los registros
acústicos más importantes en términos de abundancia
de peces, se obtuvieron principalmente en los extremos
norte y sur del área prospectada. Se pudo distinguir y
tipificar diferentes tipos de agregaciones. Por un lado
las del tipo de cardúmenes compactos con un rango de
desarrollo vertical de 10 a 30 m y una extensión hori-
zontal del orden de los pocos cientos de metros. Por
otro lado, fueron frecuentes también las concentraciones
en forma de capas de densidad variable cuyas
dimensiones alcanzaron los 130 m en el plano vertical
y varias millas náuticas en plano horizontal. Si bien
durante el día predominaron las agregaciones en forma
de cardúmenes aislados y compactos y las capas de
peces fueron más frecuentes en la noche, los cambios
en el patrón de agregación día/noche no siempre fueron
tan dramáticos, limitándose en muchas ocasiones a un
simple aumento de la extensión vertical de las
agregaciones. Los eco-registros de juveniles (menores
a 50 cm) mostraron agregaciones de mayor tamaño y
densidad de peces en comparación con aquellos
correspondientes a lances de pesca con predominio de
individuos adultos (mayores a 60 cm), los cuales además
parecieran mantener un contacto más directo con el
fondo en comparación con los juveniles de la especie.
La información recopilada contribuye al conocimiento
de los patrones de agregación de la especie en el
Atlántico Sudoccidental y demuestra el potencial del
empleo de buques de ocasión para la recopilación de
datos a gran escala en el mar.

Diagnóstico ambiental del ecosistema de
manglar en el Sistema Lagunar

Nipchupte-Bojorquez, Cancún, México

Agraz, C.1, F. Flores2, R. Zetina1, H. Cazares1, J.
Ordoñez1, J.Osti1, V. Barbosa1, F. Valencia1, C. Puc1,
C. Caballero1 y H. Angulo1

1 EPOMEX. Univ. Autón. de Campeche. Av. Agustin
Melgar s/n entre Juan de la Barrera y Calle 20. Col.
Buena Vista. Campeche, Campeche. México. 2Unidad
Mazatlán, Inst. de Cien. Del Mar y Limnol. UNAM.
Calz. Joel Montes Camarena s/n, Mazatlán 82040,
Sinaloa. México.
hipocotilo@yahoo.com.mx; cagraz1@lsu.edu;
verdugo@ola.icmyl.unam.mx

El turismo de alto nivel, la reducción del aporte de agua
dulce, la falta de drenaje municipal y el tipo de suelo
que presenta el sistema lagunar Nipchupté-Bojorquez,
ha alterado el equilibrio químico, afectando de forma
directa/indirecta a sus diferentes humedales. Este siste-
ma esta constituido por cuatro lagunas, con manglares
distribuidos de manera discontinua y dominado por R.
mangle. La laguna de Nipchupté presenta bosque tipo
matorral-cuenca-matorral, condiciones marino-
estuarinas y árboles de 7 a 1,2 m. Laguna del Ingles
presenta tipo matorral, alturas de 2 a 1,6 m y condicio-
nes estuarino-dulceacuícolas. La laguna Bojorquez pre-
senta tipo borde, asociado a vegetación terrestre, con
influencia de la marea y aportes de agua dulce (zona
hotelera), alturas de 8 a 11 m (estuarino-marino). La
estructura y zonificación de las especies de manglar en
el sistema se caracterizan por condiciones específicas
establecidas a partir del tiempo de residencia del agua,
profundidad del manto freático, aporte de aguas
residuales, escurrimientos subterráneos, micro topogra-
fía, edafología, mareas, precipitación y evaporación. Por
ende, el desarrollo de las especies de mangle en el sis-
tema encuentra estrechamente relacionado con los va-
lores encontrados de redox, afectándose la tasa
fotosintética por la oxidación y reducción del nitróge-
no, manganeso, fierro, sulfuros y carbono. El mayor
incremento en las tasas de cambio/deforestación para
las coberturas en el sistema se presentó en la zona ur-
bana con 2,15% y el manglar con 1,28%. Las perdidas
de superficie se presentaron con –3,67% en la Selva, -
1,52% el Pastizal, -2,36% el Manglar+Pastizal y –1,25%
las zonas sin vegetación.

Assembléia de peixes de peixes da Baía da
Ribeira, angra dos reis, Rio de Janeiro,

Brasil

Andreata, J., F. Manzano, D. Teixeira, B. Meurer, N.
Freret, L. Oliveira, M. Longo, A. Garcia, M. Gonçalves,
B. Absolon y E. Klein
Laboratório de Ictiologia, Instituto de Ciências
Biológicas e Ambientais–ICBA, Universidade Santa
Úrsula, Rua Fernando Ferrari 75, Rio de Janeiro,
22231-040, Brasil.
andreata@usu.br

El trabajo tiene como objetivo realizar el examen de la
ictiofauna da Baía da Ribeira, analizando su diversidad,
la equitabilidad, la riqueza específica y la abundancia
relativa. La Baía da Ribeira se sitúa a 22º15’/23º20’S y
044º00’/044º35’W, siendo una de las mayores bahías
del Estado de Rio de Janeiro. Las colectas fueron
realizadas mensualmente en el período de diciembre de
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1998 a diciembre de 2001, y en meses alternados de
enero de 2001 a noviembre de 2004. Los peces fueron
capturados con arrastre de fondo durante 30 minutos.
Fueron capturados durante el período muestreado
132365 especímenes, representando 55 famílias com
127 especies. Los resultados indican seis especies más
abundantes, totalizando 89,7%. La mayor riqueza
específica se encontró en la estación 5 con 22,76,
seguida de la estación 4 con 20,16; 3 con 18,63, 1 con
18,37 y 2 con 14,74. Las especies más representativas
en el período estudiado fueron Diapterus rhombeus con
72,3%, seguida de Dactylopterus volitans con 4,8%,
Genidens genidens con 4,6%, Ctenosciaena
gracilicirrhus con 3,2%, Eucinostomus aprion con
2,8%, Cathorops spixii con 2,0%, Eucinostomus gula
con 1,5%, mientras las demás especies totalizaran 8,8%.

Financiamiento: USU, ERJ, CNPq y PADI

Estructura temporal de las asociaciones
larvales de peces en un área costera del

norte de Chile (20°40’S-21°20’S)

Antezana, N. y J. Pizarro
Departamento de Ciencias del Mar, Universidad
Arturo Prat, Iquique, Chile.
lampanyctus@hotmail.com

Se realizó un estudio de la estructura temporal durante
un período anual de las asociaciones larvales de peces
en el área comprendida entre los 20°40’ y 21°20’S, la
cual ha sido definida como un hábitat óptimo para el
desove y crianza de los estadíos tempranos de los peces.
El material analizado se obtuvo de cuatros cruceros
estacionales, realizados por el Programa PROPNOR
(Programa en Oceanografía Pesquera del Norte) durante
enero (verano), mayo (otoño), agosto (invierno) y
octubre (primavera) del 2003, en el área comprendida
desde Chanavayita (20°30’S) hasta Chipana (21°20’S).
Las muestras se obtuvieron con una red Bongo con
una abertura de malla de 500 um y 0,273 m2 de área de
boca y equipada con medidor de flujo, la cuál se remolcó
mediante un arrastre doble oblicuo estándar desde una
profundidad máxima de 100 m. Los resultados revelaron
que la composición de las larvas de peces en el área,
estuvo caracterizada por la coexistencia de numerosas
especies larvales de peces, con un predominio de larvas
de Engraulis ringens durante todas las temporadas de
estudio (verano, otoño, invierno y primavera). Se
encontraron un total de 108751 larvas de peces,
pertenecientes a 10 órdenes, 16 familias y 28 especies.
Los órdenes más representativos en número de especies
fueron los Perciformes y Mictophiformes. Las especies

que se mantuvieron durante todas las temporadas de
estudio fueron Engraulis ringens, Gobiesox
marmoratus, Bathylagus nigrigenys, B. wesethi,
Hypsoblennius sordidus y una especie de la familia
Sciaenidae. Se establecieron diferencias altamente
significativas de las abundancia entre períodos de
estudio (Kw = 26,42 p = 0,0000078).

Simulating the dynamics of the Perú-
Humboldt System with a nonlinear
terrain-following coordinate model

Araujo, M.1,3, M. Silva1 y R. Schwamborn2,3

1Laboratório de Oceanografia Física Estuarina e
Costeira, Departamento de Oceanografia,
Universidade Federal de Pernambuco -LOFEC/
DOCEAN/UFPE, Av. Arquitetura s/n, 50740-550,
Cidade Universitária, Recife – PE – Brasil.
2Departamento de Zoologia, Universidade Federal de
Pernambuco. 3CNPq fellow.
moa@ufpe.br; marcus@ufpe.br; rs@ufpe.br

Esta investigación tiene como objetivo modelar la
estructura termo-halina y la circulación en el sistema
de la Corriente Humboldt (4oS-26oS y 70o-91oW). El
modelo de circulación regional ROMS (Regional Ocean
Model System) fue utilizado con resolución horizontal
anisotrópica (1/2o - 1/6o) y 20 estratos verticales. Los
resultados numéricos de nuestro modelo preliminar
permitieron identificar los rasgos dinámicos más
importantes en el área. Por ejemplo, se reprodujeron
las evoluciones espacio-temporales de los mecanismos
de surgencia en las areas cercanas a Paita y Callao, por
consiguiente el ajuste a la realidad parece ser
prometedor. Los esfuerzos futuros comprenderán mallas
más finas (1/12o, 1/16o), y la vinculación entre las rutinas
biogeoquímicas y ecológicas con los procesos físicos.

Desarrollo de tecnologías para la
optimización de la oferta alimentaria de

semillas de abalón a partir de
microorganismos bentónicos

Araya, R., C. R. Salamanca y A. Rojas
Universidad de Antofagasta, Facultad de Recursos
del Mar, Departamento de Acuicultura. Laboratorio
de Ecología Microbiana (LEM). Av. Angamos 601
Casilla 170, Antofagasta.
raraya@uantof.cl; criquelme@uantof.cl;
micromar@uantof.cl

En los últimos años el cultivo de abalón (Haliotis sp.)
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ha tenido un significativo incremento como efecto de
su buen valor comercial en mercados asiáticos y la
gran demanda que actualmente se encuentra insatis-
fecha producto de la caída en los volúmenes de cap-
tura por concepto de pesquería. En Chile aunque la
producción desde el año ha incrementado en forma
sostenida existen diversas alternativas que pueden
ayudar a optimizar la productividad del sector. Dentro
de las debilidades observadas destaca la carencia de
una dieta microalgal de alto valor nutricional para lar-
vas de abalón en forma posterior a la fijación. Particu-
larmente esta etapa ha sido descrita como un factor
crítico en hatcheries de abalón alrededor del mundo,
la cual se realiza sin criterios de selección de las cepas
más apropiadas y sin considerar las fluctuaciones
estacionales de las comunidades de diatomeas en el
ambiente. La presente exposición entrega resultados
preliminares respecto de la utilización de cepas nati-
vas de diatomeas bentónicas empaquetadas en un
producto comercial con registro de propiedad intelec-
tual denominado “Benthicfood” (Registro No 664.266)
sobre postlarvas de abalón.

Estructura de zona de rompiente para
ondas de tsunami refractadas (Kalutara,

Sri Lanka)

Araya, J.F.
Dep. de Geografía, Universidad. de Chile. Casilla
3387 Santiago, Chile.
jaraya@uchile.cl

Se analiza y caracteriza la zona de rompiente del tsunami
de 26. 12. 04 para onda refractada. La observación se
hizo en imágenes satelitales, considerando una secuen-
cia desde el estado pre-tsunami al post-tsunami. Las
estructuras encontradas fueron comparadas con mo-
delos sobre zonas de rompiente de olas de gravedad
ordinaria o de infra-gravedad. La agitación tsunámica
post rompiente principal presentó lóbulos de circula-
ción de diferentes estilos de flujo por corrientes de re-
troceso, con campo ancho sin deflexión y con campo
deflectado en vórtice. Vórtices horarios y anti-hora-
rios pueden ser vecinos. Trenes de olas de mar de fon-
do, hacia fuera de la zona de agitación tsunámica, apa-
rentemente de infra-gravedad, parecen influidos por los
lóbulos de retroceso tsunámico. La recesión psunámica
muestra corrientes de retroceso con deflexión horaria
y anti-horaria y vórtices terminales. Se deduce que la
agitación tsunámica post rompiente principal tiene ele-
mentos del tipo intermedio reconocidos para rompien-
tes de oleaje de gravedad ordinaria. O sea, se presenta
un claro dominio de corrientes de retroceso. Se ve vai-

vén de tipo barrido (sweeping), que elimina barras y
surcos de playa. Hay interferencias entre el tipo aso-
ciado a swash jet (retroceso de campo ancho) y el orga-
nizado en campos de vorticidad. Finalmente, parece ha-
ber interacción entre el sistema de tsunami y el oleaje
de mar de fondo.

Gymnogongrus sp. y Ulva sp. como posi-
bles depuradores naturales de metales

pesados

Areco, M., E.Valdman y A. dos Santos
DQIAQF, INQUIMAE, FCEyN, UBA, Ciudad Uni-
versitaria-Pab. II- (C1428EHA). Buenos Aires. 1Eng.
Bioq., Escola da Quimica,UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil.
areco@qi.fcen.uba.ar

El agua es uno de los principales elementos para la vida,
tanto para los ecosistemas acuáticos como para los
terrestres. Las características químicas del agua la
convierten en un buen solvente para distintas sales y
gases esenciales para la supervivencia de las distintas
especies, así como también los metales pesados,
generalmente tóxicos. El desarrollo industrial del último
siglo contribuyó a la contaminación de los distintos
cursos de agua, obligando a los investigadores a
desarrollar nuevas técnicas de depuración de las mismas.
El objetivo del siguiente trabajo es proponer una nueva
técnica de depuración de efluentes utilizando Ulva sp.
y Gymnogongrus sp., dos algas marinas de distinta clase,
como posibles biosorbentes de Cu (II), Zn (II), Cd (II)
y Pb (II). Las algas, una vez recolectadas, fueron
lavadas, secadas en estufa, trituradas y agregadas a
soluciones sintéticas de Cu (II), Zn (II), Cd (II) o Pb
(II) por separado y a distintos pHs, permaneciendo en
constante agitación durante 24 hs. Pasado este tiempo
las soluciones fueron filtradas, las concentraciones de
Zn (II) y Cu (II) fueron determinadas espectrofo-
tométricamente mientras que las de Cd (II) y Pb (II) por
absorción atómica. A partir de los resultados obtenidos
se calcularon las constantes de adsorción (K

ads
) y los

parámetros de recubrimiento máximo (G
max

). Los
resultados experimentales nos permitieron evaluar el
potencial de ambas algas como biosorbentes en-
contrándose que Gymnogongrus sp. biosorbe más Zn,
Cd y Cu, y menos Pb que Ulva sp., así como también el
pH óptimo en donde ésto ocurre.

Evaluación ambiental del ecosistema Ba-
hía de Guantánamo, Cuba

Arencibia, G., N. Capetillo, Y. Cruz, R. Tizol, G.
Delgado, R. Nodar, I. Pérez y M. Isla
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Centro de Investigaciones Pesqueras. Ministerio de
la Industria Pesquera. 5ta Ave y 246. Playa. C. Habana,
Cuba.
gustavo@cip.telemar.cu; garen04@cibnor.mx

La Bahía de Guantánamo es un área de interés pesquero
y de asentamiento de poblados en sus costas por lo que
reviste particular importancia su conservación y estu-
dio, para evitar el deterioro ambiental de sus recursos
naturales. En el mes de diciembre del 2003 se realizó
una campaña a la Bahía de Guantánamo en la jurisdic-
ción cubana y se tomaron muestras de agua para
nutrientes y fitoplancton, así como se colectaron mues-
tras de sedimentos superficiales para plaguicidas, me-
tales pesados y bentos. Los metales determinados son
Pb y Cd. La determinación de residuos de insecticidas
organoclorados se realizó por cromatografía. Se reali-
zaron análisis histopatológicos de Macabí (Albula cul-
pes) Casco de mulo (Melongena melongena)
(gasterópodo) y Crasostrea risophora (bivalvo). El Cd
es un metal muy tóxico, pero sus niveles no son
preocupantes dado su nivel promedio en la bahía, pero
denota acción antropogénica. No se detectan residuos
de HCB, Lindano, Aldrin, Dieldrin, Endrin, endosulfan,
DDT y sus metabolitos en sedimento provenientes de
la Bahía de Guantánamo. Se estima que la bahía está
afectada por una mala circulación de agua y otros fac-
tores el solvatamiento de los río y la sequía, además de
factores antropogénicos.

Interpretando la dinámica de un stock
explotado a través de la estimación de la

capturabilidad: implicaciones para el
manejo

Arreguín, F.1, S. Martínez2, M. Ramírez1 y J. López1

1Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del
IPN. Apartado Postal 592, La Paz, 23000, Baja
California Sur, México. 2Centro Regional de Investi-
gación Pesquera de La Paz, Instituto Nacional de
Pesca. km 1 carretera a Pichilingue. La Paz, 23000,
Baja California Sur, México.
farregui@ipn.mx; atziri93@hotmail.com

Se discute el valor intrínseco y crítico del conocimien-
to de la capturabilidad, su dinámica y fuentes de varia-
ción, para efectos de evaluación de stocks, de com-
prender mejor los procesos dinámicos en una pobla-
ción explotada y especialmente la relevancia para efec-
tos de manejo y toma de decisiones. Se analizan con
detalle cuatro casos particulares de México; la pesque-
ría de mero (Epinephelus morio) de Yucatán; la sardi-
na monterrey (Sardinops caerulea), el calamar gigante

(Dosidiscus gigas) del Golfo de California, y el cangre-
jo (Cancer johngarthi) de la costa occidental del sur
de la Península de Baja California. En el caso del mero,
los cambios de capturabilidad asociados a la ontogenia
de la especie y su comportamiento reproductivo expli-
can la declinación actual del stock. Para la sardina
monterrey es clara la relación inversa de capturabilidad
con el tamaño del stock y de manera particular los pro-
cesos característicos de la hiperestabilidad. En el caso
del calamar gigante, la dinámica generacional represen-
tada por cambios en capturabilidad es claramente iden-
tificada en las áreas de pesca; mientras que para el can-
grejo se identifica claramente una situación análoga a
la hiperestabilidad asociada en este caso a la aplica-
ción de un esfuerzo constante. En todos los casos se
discuten los principales aspectos asociados a manejo
y toma de decisiones derivados del conocimiento ob-
tenido a través de la captrabilidad.

Inhibición de la producción de biso en
Semimytilus algosus (Gould, 1950)
utilizando biopelículas y productos

extracelulares de la bacteria Alteromonas
clon Ni1-LEM

Ayala, C., C. Riquelme y M. Clarke.
Laboratorio de Ecología Microbiana, Facultad de
Recursos del Mar Universidad de Antofagasta, Chile.
criquelme @uantof.cl

Semimytilus algosus en un organismo común del
“fouling” en sistemas de cultivos del ostión Argopecten
purpuratus, con el cual compite por alimento y oxíge-
no, afectando negativamente su crecimiento, por lo
anterior, es necesario estudiar mecanismos medio
ambientalmente amigables para controlar su fijación a
los sistemas de cultivo. En el presente estudio se eva-
luó el efecto inhibidor de biopelículas y productos
extracelulares (PE) de la bacteria nativa Alteromonas
clon Ni1-LEM en la producción de filamentos bisales
del mitílido Semimytilys algosus. Se realizaron
bioensayos en laboratorio, registrando el porcentaje de
mitílidos fijados en placas Petri de poliestireno no tra-
tadas y tratadas con biopelículas bacterianas, en dilu-
ciones de PE (0.44, 4,4 y 44 mg/mL proteína) y en PE
embebidos en una lámina de gel. Además se registró el
número de bisos formados sobre los PE diluidos y em-
bebidos en geles. En todos los bioensayos, sólo los con-
troles y la dilución menos diluida de PE no presentaron
efecto inhibidor de la formación de biso. Observacio-
nes sobre el comportamiento de exploración de los
mitílidos en las diferentes diluciones, muestran una dis-
minución de éste al aumentar la dilución. Los resulta-



XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

118

dos indicarían que los PE de la bacteria Alteromonas
clon Ni1-LEM tendrían un efecto inhibidor en la pro-
ducción del biso en S. algosus y puede ser una alterna-
tiva para controlar el “fouling” de S.algosus.

Financiamiento: FONDEF D00I1166

Estrategias para la implementación del
programa nacional de manejo costero en

México

Azuz, I.1, E. Rivera2  y J. Euán3

1CETYS-Universidad. Km. 1 Camino Microonadas
Trinidad S/N, c.p. 22800, Ensenada, B.C., México.
2Centro EPOMEX-Universidad Autónoma de
Campeche, México. 3CINVESTAV-Mérida, Instituto
Politécnico Nacional, México.
iazuz@ens.cetys.mx;gtrvz@prodigy.net.mx;
euan@mda.cinvestav.mx

El presente documento expone los antecedentes, la
metodología seguida y los resultados que se derivaron
de una investigación de carácter nacional, conducente
a la elaboración de los lineamientos y estrategias para
la implementación del Programa Nacional de Manejo
Costero de México. El proyecto fue promovido por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) del gobierno mexicano, tuvo un carácter
inter-institucional, multi-sectorial, participativo e
integral y un ámbito de actuación que consideraba los
niveles: federal (i.e. nacional), regional (i.e. conjunto
de estados), estatal y municipal. La Metodología de
trabajo incluyó: la elaboración de un diagnóstico de las
condiciones actuales de la zona costera mexicana, la
revisión de los marcos legales y regulatorios existentes
y/o aplicables a la región litoral, la concentración y
análisis de información específica de reuniones de
expertos, la propuesta de un Programa Nacional de
Manejo Costero y la definición de estrategias de
implementación del mismo. Los resultados del trabajo
permitieron identificar cinco líneas rectoras, aplicables
desde el ámbito federal hata el nivel municipal para
iniciar el proceso de gestión de la zona costera mexicana,
sobresaliendo la necesidad de contar con una definición
de “zona de manejo costero”, flexible, dinámica,
sustentada en elementos científicos y técnicos y que
pudiera ser aceptada por todos los niveles de gobierno
involucrados.

Variabilidad en la tasa de producción de
oxígeno en tres especies fitoplanctónicas
marinas circulando dentro de una capa

superficial de mezcla simulada

Barbieri, E., V. Villafañe y E. Helbling
Estación de Fotobiología Playa Unión (EFPU).
Rifleros 227, Playa Unión (9103), Rawson, Chubut,
Argentina Consejo Nacional de Investigación Cientí-
fica y Técnica (CONICET).
elena@efpu.org.a.

La evolución de O
2
 en 3 especies fitoplanctónicas (i.e.,

20-25 µm diámetro efectivo) Dunaliella salina
(cloroficeae), Thalassiosira weissflogii (bacilarioficeae)
y Heterocapsa triquetra (dinoficeae) fue determinado
en células que circulaban dentro de una capa superfi-
cial de mezcla (CSM) simulada. Las muestras fueron
expuestas bajo 3 tratamientos de radiación: a) toda la
radiación solar (PAB, 280–700 nm), b) PAR+RUV-A
(PA, 320–700 nm), y c) solo PAR (P, 400–700 nm).
Dos caminos de mezcla fueron implementados (i.e.,
como si las células circularan de la superficie al fondo
de la CSM): 1) “SFS”, desde el 100% al 9% de la
irradiancia y nuevamente al 100% y 2) “FSF”, movi-
miento desde el 9% al 100% y nuevamente al 9%. No
se encontraron diferencias significativas entre tratamien-
tos de radiación (p<0,05). Cuando se observaba una
inhibición fotosintética ésta se debía sólo a PAR. Im-
portantes diferencias inter-específicas se encontraron
cuando las células circulaban dentro de la misma CSM:
D. salina fue afectada tanto por altas como por bajas
irradiancias, sin embargo T. weissflogii sólo fue inhibida
por altas irradiancias. Por otro lado, H. triquetra mos-
tró la menor variabilidad pareciendo ser beneficiada por
las fluctuaciones en irradiancia. La producción integra-
da de O

2
 presentó diferencias en relación a los caminos

recorridos, con valores máximos para H. triquetra y
los más bajos para D. salina. Este trabajo presenta im-
portantes implicancias en mediciones de productividad
primaria de ambientes expuestos a cambios en las con-
diciones meteorológicas, lo cual genera cambios en la
profundidad de la CSM durante el año.

La estructura de la comunidad de peces de
arrecife de Bahía de Los Ángeles,

Golfo de California, México

Balart, E.1, C. Viesca1, A. González1, I. Mascareñas1,
O. Aburto-Oropeza2, H. Reyes-Bonilla2 y E.
Torreblanca3

1Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste,
S.C. Mar Bermejo 195, Col. Playa Palo de Santa Rita,
La Paz, Baja California Sur, C.P. 23090, México. 2Univer-
sidad Autónoma de Baja California Sur. Apartado Pos-
tal 19-B, La Paz, Baja California Sur, C.P. 23090, México.
3PRONATURA Noroeste, Calle Décima 60, Ensenada,
Baja California, C.P. 22800, México.
ebalart04@cibnor.mx
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Se presenta una caracterización de las asociaciones de
peces de arrecife en el área de Bahía de Los Ángeles,
alto Golfo de California. Se evaluaron 14 sitios distri-
buidos en la costa peninsular, islotes e islas, cubriendo
una distancia de 75 km entre ambos extremos. El nú-
mero de especies y su abundancia fue determinado
mediante censos visuales y complementado con reco-
lecta de especies crípticas. Se registraron 93 especies
de peces en 32 familias, conteniendo el mayor número
de especies Serranidae (9), Chaenopsidae (8), Gobiidae
y Haemulidae (7), y Labrisomidae (6). Los grupos fun-
cionales tróficos más abundantes fueron los omnívoros
territorialistas y los zooplanctívoros, aunque los más
frecuentes fueron los zoobentívoros crípticos y conspi-
cuos. Las especies dominantes por su abundancia y fre-
cuencia de ocurrencia (> 80%) fueron Crocodilichthys
gracilis (1,36 ind/m2), Lythrypnus dalli (0,39 ind/m2),
y Stegastes rectifraenum (0,25 ind/m2). El número pro-
medio de especies disminuyó desde la zona somera ha-
cia los estratos medio y profundo, y un patrón opuesto
fue registrado para la densidad promedio. Analizando
por hábitats, los bloques desnudos presentaron mayor
densidad de individuos que los cubiertos por macroalgas
y no presentaron diferencias significativas con las pare-
des con sargaso o el tepetate con Padina. Esto sugiere
una distribución espacial de las especies de tipo gene-
ralizada, determinando la separación de los hábitats
solamente la densidad de unas pocas especies. Compa-
raciones con otras localidades del Golfo de California
demuestran el reemplazo de algunas especies y grupos
funcionales por otros, así como el cambio de la domi-
nancia de varias a pocas especies.

Enfoque ecotrófico del ecosistema marino
del norte de Chile (18º20’S-24º00’S)

Barros, M.
Departamento de Oceanografía. Universidad de Con-
cepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile.
mobarros@udec.cl

Históricamente el sistema de surgencia costera del nor-
te de Chile ha sustentado una importante pesquería
pelágica desde los años 60s hasta inicios de los 90s,
esta pesquería llegó a contribuir con el 75% de los des-
embarques totales de Chile. Sin embargo, en las últi-
mas décadas sus desembarques reportan una tendencia
decreciente. La explotación de los recursos marinos,
además de incluir sistemas regulatorios eficientes y es-
tables, requieren de la implementación de herramientas
teóricas y prácticas que permitan medir y minimizar los
impactos producidos por las decisiones de ordenamien-
to pesquero. Una alternativa la constituye los modelos
ecotróficos, que cuantifican las interacciones entre

componentes de un sistema, permitiendo describir y
comparar con otros sistemas. Esto puede ser útil en las
evaluaciones directas e indirectas de los efectos de la
pesquería. Razón por la cual, se construyó un modelo
ecotrófico que describió la trama trófica del ecosistema
marino del norte de Chile (EMNCh), durante el año
1997. El modelo incluyó 21 grupos, desde productores
primarios (fitoplancton) hasta predadores tope (aves,
mamíferos marinos), utilizando el enfoque ECOPATH
con ECOSIM. Se estimó que la biomasa total soporta-
da por el EMNCh fue 330 t/km2, constituyendo los
peces pelágicos el 30%. La producción primaria reque-
rida (PPR) para sustentar las capturas totales en 16,7%,
lo que muestra la importancia de recursos pelágicos de
bajo nivel trófico. Los atributos ecológicos razón PP/
Respiración=1,9 (PP/R>1); PP/Biomasa=99 (alto), ín-
dice de conectancia=0,23 (bajo) y eficiencia de transfe-
rencia trófica= 11,2 (baja), caracterizan al EMNCh
como un ecosistema inmaduro y en desarrollo.

Sustentabilidad de la maricultura en la
Isla Grande, Río de Janeiro, Brasil: el

efecto de la malacocultura sostenida so-
bre la macrofauna béntica

Bastos, M.1; J. Valentin2 y F. Batalha3

1UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
2UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro.
3FEEMA - Fundação Estadual de Engenharia e Meio
Ambiente.
mbastos@uerj.br; jlv@biologia.ufrj.br;
fbatalha@uol.com.br

La malacocultura en el litoral sur fluminense del Esta-
do de Río de Janeiro se expandió continuamente desde
el inicio de los años 90 a través de las especies Perna
perna en cuerdas, ostras Crassostrea gigas y vieiras
Nodipecten nodosus. El crecimiento de la actividad ha
generado innumerables preocupaciones debido a la au-
sencia de información que evalúe el efecto de la
biodeposición de los residuos. El cultivo estudiado tie-
ne la capacidad de producción de 18 toneladas/año de
mejillones, 1000 docenas de vieiras y 800 docenas de
ostras. El objetivo del trabajo es examinar la influencia
de la biodeposición sobre el ambiente bentónico
objetivando orientar la expansión de la actividad en
consonancia con la legislación ambiental. Trimestral-
mente fueron colectadas muestras de macrofauna y del
sedimiento con corers (0,008 m2) a través de buzo autó-
nomo en dos áreas: abajo de los long lines de produc-
ción y en un área de referencia con características
batimétricas, sedimentológicas y de circulación seme-
jantes. Dos correntógrafos fueron posicionados a 50 m
del cultivo en las profundidades de 3 y 15 m y los
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parámetros estadísticos sedimentológicos,
geoquímicos y estructurales macrobentónicos, núme-
ro de especies, diversidad y equitatividad están siendo
considerados. Los resultados granulométricos apun-
tan a la arena como el material predominante y las co-
lectas de verano, otoño, invierno y primavera han cuan-
tificado 87 especies con un total de 2204 organismos.
El filo Mollusca constituye el grupo más representati-
vo (67,46%) seguido por el filo Polychaeta (25,3%).

Padrões de distribuição espacial das
comunidades planctônicas durante a

primavera na parte oriental da Baia de
São Marcos, MA, norte do Brasil

Beaumord, A., A. Burliga, R. da Silveira, C. Ludmila
y V.D.R. Coelho
UNIVALI. Rua Uruguai, 458. Itajaí, SC, Brasil.
beaumord@univali.br

Los estándares de la distribución del espacio de las co-
munidades planctónicas durante la primavera en la Ba-
hía de San Marcos, fueron analizados. El estándar log-
normal verificado en las curvas del análisis de la es-
tructura de las comunidades indica que aparentemente
el ambiente en estudio no está sujeto a fuerte stress o a
alborotado ambiente. La correlación negativa encon-
trada entre las densidades y los gradientes de la salinidad
demostró que esta variable fue determinativa en la dis-
tribución de estas comunidades, revelando un compor-
tamiento típico de la distribución del espacio para una
región estuarina

Biología poblacional y reproductiva de
Uca burgersi Holthuis, 1967 (Crustacea,
Brachyura, Ocypodidae) en tres mangla-

res subtropicales

Benetti, A.S., M.L. Negreiros y T.M. Costa
benetti@ibb.unesp.br; mlnf@ibb.unesp.br;
costatm@csv.unesp.br

En este estudio se comparó la biología poblacional y
reproductiva de Uca burgersi originaria de los
manglares de los ríos Indaiá, Cavalo y Ubatumirim, en
Ubatuba, litoral norte del Estado de São Paulo, Brasil.
Los cangrejos fueron muestreados a través de la técnica
de esfuerzo de captura (2 personas/30 minutos), en el
período de marea baja, desde agosto/2001 hasta julio/
2002. La anchura del caparazón (mm) fue medida y los
estadíos de muda y desarrollo gonadal fueron
determinados. Se verificó que la especie Uca burgersi

es más abundante en el manglar del Río Cavalo, donde
también fue registrado tasas superiores de materia
orgánica. Fueron encontrados juveniles en todas las
estaciones del año, mientras, la tasa de hembras ovígeras
se presentó muy baja. En el río Cavalo no se registró
hembras ovígeras. Analizando la madurez gonadal de
estas poblaciones, se observó que el período
reproductivo es continuo, existiendo un pico de
reclutamiento juvenil en el invierno y picos de
reproducción en la primavera y verano. Los cangrejos
presentan mayor frecuencia de muda en los períodos
de mayor disponibilidad de materia orgánica. Se observó
una sincronía entre el crecimiento, reproducción y
reclutamiento, demostrando la importancia de la
conservación de las áreas de estudio para la mantención
de su fauna residente.

Diagnósticos del estado y sugerencias de
manejo del efectivo norte de merluza
(Merluccius hubbsi) (Zona común de
Pesca Argentino-Uruguaya y Mar

Argentino). Período 1997-2003

Bezzi, S.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero. Paseo Victoria Ocampo N° 1, Escollera
Norte, B7602HSA- Mar del Plata, R. Argentina.
sbezzi@inidep.edu.ar

The diagnoses and suggestions of management pre-
sented by the Hake Project between 1997 and 2003 are
synthesized. One concludes that the lack of adjustment
to the maximun catch and the maintenance of a high
level of effort, as well as the partial fulfillment of other
effective dispositions, produced the decrease of: the
total and spawning biomasses, the age groups superior
to age 2 and the indices of abundance of the juveniles,
symptoms of the present state of deterioration. The
evolution of the stock has put in evidence that the closed
areas to protect juveniles, as an isolated measurement,
have little effectiveness to assure the sustainment of
the resource. These areas are delimited to protect a stage
of the vital cycle (the juvenile stage) and the new adults
are exposed at high levels of mortality cause of the de-
crease of the reproducers. Winter concentration area
of juveniles was not protected and the obligatory use
of a selective gride to allow the escape of the juveniles
was delayed until January of 2002.
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Impacto de la descarga del efluente
cloacal sobre la biodiversidad planctónica

en el estuario de Bahía Blanca

Biancalana, F., A. Berasategui, M. Menéndez y M.
Hoffmeyer
Instituto Argentino de Oceanografía CONICET-
UNS, Cno. La Carrindanga km 7, (B 8000 FWB),
Bahía Blanca, Argentina.
biancaf@criba.edu.ar

Si bien desde 1998 las cloacas de Bahía Blanca reciben
tratamiento primario, su producto sigue vertiéndose al
estuario. El objetivo del estudio fue analizar los efectos
de dichos efluentes sobre la diversidad del meso-
zooplancton con anterioridad a esa fecha. Las mues-
tras se extrajeron en Cloacas, Boya 31, Puerto Inge-
niero White y Puerto Cuatreros, de junio a noviembre
de 1995. A partir de los datos bióticos se calcularon
parámetros ecológicos (índices de diversidad y otros).
Durante la mayor parte del invierno y primavera los
valores de diversidad disminuyeron hacia Cloacas y la
dominancia aumentó. Esto, indicó una baja abundancia
total del meso-zooplancton y un escaso número de taxa
en la zona de descarga, las cuales son probablemente
más resistentes a las condiciones particulares de esa
zona. De agosto a octubre, la diversidad en la descarga
fue mayor que en las otras estaciones debido a la baja
abundancia total y a un número de taxa en esta zona
similar al hallado en el resto de las estaciones. El análi-
sis de agrupamiento evidencia una divergencia entre
muestras correspondientes a estaciones muy ligadas al
punto de la descarga del efluente (Cloacas y Boya 31)
y a estaciones más alejadas o de referencia (Pto. Ing.
White y Pto. Cuatreros). El estudio demuestra la utili-
dad de los análisis ecológicos en la evaluación de efec-
tos antropogénicos sobre los ecosistemas.

Análisis de especiación de estaño en
muestras ambientales provenientes desde

algunos puertos chilenos

Bravo, M., H. Pinochet, I. De Gregori y D.A.
Canouet
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Av.
Brasil #2950, Valparaíso, Facultad de Ciencias
Básicas y Matemáticas, Instituto de Química,
Laboratorio de Química Analítica y Ambiental.
hpinoche@ucv.cl

Las especies organoestánicas al igual que otros metales,
son introducidos en el ambiente principalmente como

producto de una gran variedad de actividades
antropogénicas cuyo destino final son los sedimentos,
los que representan una fuente importante de
contaminación. A nivel internacional existe una gran
preocupación por los compuestos organoestánicos
(OTC) debido a su excesivo uso en pinturas
antiincrustántes lo que ha generado una serie de estudios
ambientales, llevados a cabo principalmente en áreas
de los Océanos Pacífico y Atlántico. En Chile a pesar
de las restricciones, no existen estudios acerca de los
niveles de concentración presentes de éstos. En el
presente trabajo mediante el uso de herramientas
quimiométricas, se ha realizado por primera vez la
especiación organometálica de estaño en muestras de
sedimentos y biota provenientes de los puertos de
Valparaíso, San Antonio y Talcahuano. Se investigaron
las relaciones existentes entre los OTC y la
concentración total de algunos elementos de interés
ambiental. Existen diferencias entre las concentraciones
de elementos, tales como Pb, Zn, Sb, Sn y carbono total,
con lo que se puede determinar el grado de
contaminación de los sitios seleccionados. Se detectaron
importantes correlaciones entre las concentraciones
totales de algunos elementos con los OTC. Estas
correlaciones sugieren un origen común para los
compuestos butilados de estaño, Sn, As y Cu. En base
a antecedentes bibliográficos, se postula que ello se
debería a que TBT, As y Cu han sido utilizados en
recubrimientos “antifouling”, desde donde pudieron
haber sido transferidos y acumulados en la fase
sedimentaria.

Asimetría bilateral de la forma y el
grosor de las valvas en el chorito

Perumytilus purpuratus (Lamarck, 1819)
en un gradiente latitudinal de

macroescala

Briones, C.1,2 y R. Guiñez1, 3

1Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Facultad
de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta,
Casilla 170, Antofagasta, Chile. 2Facultad de Ciencias
del Mar, Universidad de Valparaíso, Chile. 3Fellow
“Centro de Estudios Avanzados en Ecología &
Biodiversidad”, Facultad de Ciencias Biológicas,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Casilla 114-
D, Santiago, Chile.
rguinez@uantof.cl; carolina.briones@uv.cl
En un rango geográfico de 3900 km (18 a 53ºS) y sobre
la base de muestras de 25 localidades, se estudia la
variación de los índices de asimetría bilateral del grosor
y la forma (elongación) de las valvas de Perumytilus
purpuratus. Se puso a prueba hipótesis de variación
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clinal de la asimetría bilateral en los rasgos de forma y
grosor de las valvas y los posibles efectos de variables
denso-dependientes e independientes en el gradiente
latitudinal. Los resultados mostraron evidencias de
asimetría bilateral de tipo direccional para la forma y
fluctuante para el grosor. Los patrones latitudinales para
la asimetría de ambos rasgos, cuando se controla por
los efectos denso-dependientes, fueron especulares y
antagónicos. Se hipotetiza que esto podría ser el efecto
de la disrupción de procesos génicos co-adaptados. Los
resultados aportan, por primera vez en un molusco,
evidencias de la variación de la asimetría bilateral en el
contexto geográfico de macroescala.

Financiamiento: Proyectos FONDECYT 1020484 y
1050848 a RG, y CASEB Programa 6

Estructura espacial de la biomasa algal
bentónica y pelágica en el sistema de

surgencia costera del oeste de
Norteamérica

Broitman, R.B. y B.P. Kinlan
Marine Science Institute. University of California, Santa
Barbara. Santa Bárbara, California 93106 USA.
broitman@lifesci.ucsb.edu; kinlan@lifesci.ucsb.edu

Estudiamos la escala y estructura espacial de la biomasa
fitoplanctónica y de Macrocystis pyrifera y su
asociación con anomalías en la temperatura superficial
del mar (ÄTSM) y en la topografía costera (ÄTOPO)
en la costa oeste de Norteamérica. Análisis espaciales
mostraron que las escalas espaciales de la biomasa
bentónica y pelágica (233±113 km y 281±45,
respectivamente) y ÄTSM y ÄTOPO (189±20 km y
249±110 km respectivamente) presentan longitudes
muy similares (ANDEVA, df=3; p=0,33). La estructura
espacial de la biomasa y los productores primarios
mostró un patrón de alternancia a pequeña escala. La
biomasa bentónica mostró una máxima anticorrelación
(r=-0,32, p<0,01) con la biomasa pelágica a escalas de
~30 km en dirección al Ecuador. La correlación cruzada
de la biomasa bentónica con ÄTSM y ÄTOPO mostró
que ésta presenta una anticorrelación máxima con
ÄTSM a escalas de 0-10 km en dirección al Ecuador y
muestra un patrón espacial similar con ÄTOPO, pero
con una correlación positiva. La biomasa pelágica
mostró máxima correlación positiva con ÄTOPO a
escalas mayores a 50 km. Nuestros resultados sugieren
que existe una alternancia en la distribución de la
biomasa de los productores primarios originada por el
forzamiento topográfico de la surgencia costera.
Asociado al afloramiento de aguas ricas en nutrientes

en promontorios costeros se encontrarían agregaciones
de Macrocystis seguidas en dirección al ecuador por
zonas con alta biomasa de fitoplancton.

Valoración económica de las tortugas ma-
rinas; sus servicios ambientales

Buitrago, J.
Estación de Investigaciones Marinas de Margarita.
Fundación La Salle de Ciencias Naturales. Apartado
144. Porlamar. Isla de Margarita. Venezuela.
jbuitrago@edimar.org

Tres de las siete especies de tortugas marinas están en
peligro crítico y las funciones que desempeñan en los
ambientes marinos que habitan no han sido
suficientemente reconocidas ni valoradas. La valoración
de los ecosistemas y sus servicios, es considerada
riesgosa e inconveniente. Sin embargo, si por funciones
ecosistémicas se entienden las propiedades o procesos
del sistema y por servicios los beneficios que la
humanidad deriva de ellos, su valoración es clave para
la sociedad. En este trabajo se identifican las principales
funciones de las tortugas marinas en el mantenimiento
de los servicios ambientales que prestan los ecosistemas
en los que transcurre su ciclo de vida y se presentan
opciones para su valoración económica, utilizando
ejemplos del Caribe. Las tortugas marinas interactúan
con su medio generando servicios a la humanidad de
diferentes maneras: Alterando físicamente su hábitat,
interviniendo en los ciclos biogeoquímicos y
modificando la presencia y abundancia de otras especies.
Los ambientes afectados se inician en las playas de
anidación, pasan por los ecosistemas pelágicos y abarcan
la totalidad de los hábitats neríticos. Utilizando
estimaciones del valor de los servicios de los biomas
marinos se calcula que las praderas de Thalassia y
arrecifes coralinos caribeños donde tortugas verdes y
carey son especies clave, prestan servicios por el orden
de 137 mil millones de dólares anuales. Valor muy su-
perior al de ecoturismo o el consumo directo. Para poder
participar en estos servicios las tortugas deben existir
en números suficientes para cumplir sus funciones
ecológicas de manera adecuada.
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Germinación y crecimiento de carposporas
y tetrasporas de Chondracanthus

chamissoi (Rhodophyta, Gigartinales)
provenientes de cuatro localidades del

litoral de Chile. Estudios complementarios
al desarrollo del esporocultivo de esta

especie en el norte del país

Bulboa, C.1,2, J. Macchiavello1, K. Veliz1 y E. de Oliveira2

1Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias
del Mar, Universidad Católica del Norte, Casilla 117,
Coquimbo, Chile. 2Departamento de Botânica, Instituto
de Biociências, Universidade de São Paulo, Caixa Postal
11.461, CEP 05422-970, São Paulo, SP, Brasil.

En la primera parte del presente estudio fueron
comparadas in vitro la germinación y el crecimiento
estacional de carposporas y tetrasporas de
Chondracanthus chamissoi, provenientes de las
localidades de Caldera (27º4’S) III Región, La
Herradura (29º58’S) y Puerto Aldea (30º15’S) en la IV
Región, y Lechagua (41º50’S) en la X Región. Las
esporas fueron mantenidas en laboratorio a 15±1ºC,
40±10 µmol m-2 s-1 y 12:12 h (L:O) por un período de 28
días, donde fueron medidas la germinación y
crecimiento. Los resultados muestran que la
germinación se produce durante todo el año, sin
mostrar un claro patrón estacional, para ambos
estados reproductivos y para todas las localidades
estudiadas, variando entre 10 y 80%. Por su parte el
crecimiento de carposporas y tetrasporas muestra un
marcado incremento en primavera el cual se repite en
las cuatro localidades. Las mayores tasa de
crecimiento fueron alcanzadas por carposporas y
tetrasporas de Lechagua con un 11,1 y 8,6 (% día-1),
respectivamente. En una segunda etapa de este
estudio, fue comenzado un cultivo en cuerda a partir
de esporas provenientes de bahía La Herradura,
durante los meses de primavera, el cual considera tres
etapas: controlada en laboratorio, semi controlada en
estanques de 1000 L y de cultivo en el mar. Fue
registrada la germinación, crecimiento y densidad de
gametófitos y tetraesporofitos en cultivo. Se discute
sobre aspectos técnicos y biológicos oportunos en
cada una de las etapas consideradas.

Financiamiento: Red Latinoamericana de Botánica
(RLB)

Movilidad de estudiantes y coordinación
académica en las Carreras de Biología

Marina: análisis de una experiencia
piloto

Cáceres, C.1, R. Galleguillos2, E. Oliva3, J.
Macchiavello4, P. Muñoz5, J. Chong1, C. Bertrán6, I.
Cañete7, P. Vergara8 y L. Ramorino5

1U. Católica Ssma. Concepción. 2U. de. Concepción.
3U. Arturo Prat, 4U. Católica del Norte. 5U. De
Valparaíso. 6U. Austral de Chile. 7U. de Magallanes.
8U. de los Lagos.
ccaceres@ucsc.cl
En la actualidad ocho Universidades de Consejo de
Rectores imparte la Carrera de  Biología Marina, todas
ellas participan en el Proyecto MECESUP USC 0330
“Programa para la movilidad de estudiantes y
coordinación académica en las carreras de Biología
Marina”, que tiene como meta el establecer y desarrollar
un programa de movilidad horizontal y vertical de los
alumnos de las carreras de Biología Marina, con el fin
de optimizar los recursos humanos y existentes en las
instituciones participantes, fortaleciendo el dialogo y
la integración interuniversitaria. Dentro de los objetivos
de este proyecto se encuentran: definir de manera
concensuada el conjunto de habilidades y competencias
mínimas comunes y generar un programa de movilidad
de estudiantes de Biología Marina. El primer objetivo
se ha ccumlido al identificar y determinar el conjunto
de habilidadse y competencias del Bioogo Marino. El
segundo objetivo se etstá cumpliendo al implementar
entre estas correrasa una red de pregrado, experiencia
inédita en Chile. En este punto han resultado
particularmente exitosos los cursos de  verano que han
contado con una gran aceptación por parte de los
alumnos. Otros componentes de la movilidad de
estudiantes que seguirán realizándose durante el
presente año son: cursos conjuntos en invierno y verano;
la posibilidad de dearrollar tesis, memorias y/o
habilitaciones profesionales en otras universidades y la
posibilidad de cursar asignaturas regulares y semestres
completos en ellas. Además de lo anterior dentro del
marco del proyecto se espera sentar las bases para una
integración de los recursos bibliográficos, materiales y
humanos entre las universidades participantes.

Las áreas marinas protegidas y los
crecientes impactos del turismo en la

Costa Maya de Quintana Roo, México

Camarena, T.1, R. Greenberg2 y K. Lindeman1

1Environmental Defense, Miami, USA. 2RSMAS,
University of Miami.
1tcamarena@ed.org

Resumimos resultados iniciales de un proyecto que
examina las características cuantitativas del desarrollo
explosivo de la Costa Maya, con enfoque en dos áreas
marinas protegidas (AMP’s) aledañas: La Reserva de
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la Biósfera “Banco Chinchorro” el mayor atolón del
Caribe y el Parque Nacional “Arrecifes de Xcalak”, un
diverso mosaico de habitats en la frontera con Belice.
Ambas AMP’s son excepcionales en términos de
biodiversidad, pesquerías y potencial de manejo. El
paisaje ha cambiado radicalmente con la construcción
de un mega Terminal para cruceros en la porción centro
de la zona en el año 2001. Hay grandes presiones en los
ecosistemas asociados a tasa de visitación de 5000 a
10000 personas/día, cifra que implica multiplicar por 10
el número total de habitantes en la Costa Maya. Los
impactos son numerosos y profundos. Se observan in-
crementos de hasta tres órdenes de magnitud en diver-
sos indicadores, la pulverización de la tenencia de la
tierra, el consumo de energía, producción de desechos
sólidos y de aguas negras. Irónicamente, la gran mayo-
ría de la publicidad se refiere a “turismo sustentable”.
Se observa el inicio de un efecto de “cascada” en diver-
sos impactos sobre los recursos marinos. Presentamos
indicadores claves para determinar la línea de base y
para medir los impactos del turismo en el corto plazo y
estimar las consecuencias en el largo plazo.

Volumen mínimo y máximo de la vejiga
gaseosa de Merluccius australis y

Macruronus magellanicus

Cancino, C. y F. Flores
Laboratorio de Morfología Funcional Animal. Institu-
to de Biología. Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso. Casilla 4059.
ccancino@ucv.cl; fflores@ucv.cl

Se sabe que una vejiga completamente llena de aire
puede influir en un 90% en la retrodispersión del soni-
do (Foote 1980b), que tanto los cambios de posición,
como el ángulo de inclinación de la vejiga afectan los
valores de TS registrados (Francis y Foote 2003) y que
estos valores pueden presentar variaciones entre ma-
chos y hembras (Kloser y Horne 2003).Debido a que el
crecimiento de los organismos está regido por el factor
de escala (Schmidt-Nielsen 1984), análisis de regresión
lineal múltiples han sido ampliamente utilizados para
investigar la relación funcional entre los valores de TS
y los parámetros estructurales de las vejigas gaseosa
(Ona 2003), entonces el objetivo del presente trabajo
es estudiar la morfología de la vejiga gaseosa de las
especies de Merluza del Sur y Merluza de Cola, deter-
minar los volúmenes mínimo y máximo de las vejigas,
para luego analizar por sexo los valores de correlación
entre los caracteres morfológicos y los volúmenes. Las
tallas de los 17 ejemplares de Merluza del Sur y 13 de
Merluza de Cola, son representativas de los grupos de
tallas definidos en el informe FIP 2001-19 para ambas

especies. Los resultados indican bajos índices de co-
rrelación con las estructuras vertebrales, mientras que
se observan altos valores de correlación con la longi-
tud estándar de machos y hembras para ambas espe-
cies.

Financiamiento: Proyecto FIP 2003-34.

Estudio comparativo de la estrategia
reproductiva de Celleporella spp.

(Bryozoa) en las costas de Chile, Gales y
Antártica

Cancino, J.1, H. Moyano2 , P. Manríquez3 y P. Fuentes1

1Departamento de Ecología Costera, Facultad de Cien-
cias, Universidad Católica de la Santísima Concepción.
2Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Na-
turales y Oceanográficas, Universidad de Concepción.
3Estación Costera de Investigaciones Marinas, Facul-
tad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile.
jcancino@ucsc.cl; hmoyano@udec.cl;
pmanriqu@genes.bio.puc.cl.

Los briozoos constituyen un excelente material para
estudiar los efectos de las condiciones ambientales en
la canalización relativa de energía a distintas funciones
corporales. El género Celleporella se distribuye desde
el Ártico a la Antártica y en sus colonias es posible
distinguir: autozooides (inversión somática), y
gonozooides masculinos y femeninos (inversión en re-
producción sexual). Con la finalidad de determinar si
las especies antárticas presentan una estrategia
reproductiva similar a la de las especies de mares
temperados, en el presente estudio se compara el ta-
maño de primera madurez sexual, y la asignación a re-
producción sexual de 3 especies de este género reco-
lectadas en Isla Rey Jorge, con otras de Chile y Gales.
Las especies estudiadas en la Antártica inician la repro-
ducción sexual a un menor tamaño colonial, y a tama-
ños comparables,  invierten más en reproducción sexual
que las de Chile o de Gales. Lo anterior es sorprenden-
te ya que se ha documentado que en algunas especies
de briozoos antárticos predomina la reproducción
asexual por sobre la sexual. La alta inversión en repro-
ducción sexual puede ser atribuida a la gran variabili-
dad de las condiciones ambientales y a lo efímero de
los sustratos antárticas estudiados por nosotros. Esto
es respaldado por la mayor fecundidad obtenida en
poblaciones de Celleporella recolectadas sobre algas
en Gales, en comparación con las provenientes de ro-
cas recolectadas en Coliumo.

Financiamiento: Proyecto INACH 05/97.
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Análisis biológico y económico del engorde
de concha de abanico Argopecten

purpuratus en cultivo suspendido a dife-
rentes densidades en la zona de Casma

Cano, L. y J. Mendo
Facultad de Pesquería, Universidad Nacional Agraria
La Molina, Aptdo. 456 Lima 100. Perú.
19970954@lamolina.edu.pe;
jmendo@lamolina.edu.pe

En el Perú Argopecten purpuratus es la especie más
importante para la maricultura, pues es la única que se
cultiva a nivel comercial, su producción se ha
incrementado considerablemente en los últimos años
(PRODUCE, 2004); sin embargo no existen estudios
que enfoquen el aspecto económico de los cultivos sus-
pendidos de este molusco en función a la producción
somática obtenida del músculo y gónada. Algunos in-
vestigadores (Ysla et al., 1986, Cisneros y Argüelles,
1996 y Mendo et al., 2002), han efectuado estudios
para determinar densidades óptimas de cultivo toman-
do en cuenta la altura de la valva, en ningún caso se han
realizado comparaciones del rendimiento en peso de la
parte comestible (músculo y gónada). En el presente
estudio se evaluó la producción somática de la parte
comestible de Argopecten purpuratus cultivada en sis-
tema suspendido según 4 densidades: 51, 102, 153 y
204 conchas/m2. El experimento se desarrolló en la zona
de Casma entre abril y octubre del 2003. En términos
de rendimiento biológico la densidad de 51 conchas/m2

generó la mayor producción somática de la parte co-
mestible con 2,37 kg/manojo cosechado. También se
evaluó el aspecto económico a través de un estado de
ganancias y pérdidas el cual indica que la densidad óp-
tima de cultivo en términos biológicos y económicos se
encuentra entre las 102 y 153 conchas/m2, pues la pro-
ducción somática alcanzada permite obtener utilidades
netas superiores a US$ 65000 dólares, lo cual repre-
senta un 19 y 23% más de lo que se obtiene con las
densidades de 204 y 51 conchas/m2, respectivamente.

Esponjas de los fiordos Comau y
Quintupeu (X Región de los Lagos, Chile)

Carvalho, M.1; R. Desqueyroux2; P. Willenz3; G.
Försterra4; V. Häussermann4; G. Lôbo5 y E. Hajdu1

1Museu Nacional/UFRJ, Departamento de Invertebra-
dos, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 2Muséum d‘histoire
naturelle, Ginebra, Suiza. 3Department of
Invertebrates, Royal Belgian Institute of Natural

Sciences, Bruselas, Bélgica. 4Fundación Huinay,
Huinay y Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chi-
le - 5Departamento de Biologia Celular e Genética,
Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, Brasil.
carvalho@mn.ufrj.br;; hajdu@acd.ufrj.br;
ruth.faundez@mhn.ville-ge.ch;
philippe.willenz@naturalsciences.be;
gunter_forsterra@yahoo.com, vh@huinay.cl;
lobohajdu@alternex.com.br

Las esponjas son una de las prioridades globales en el
estudio de la biodiversidad del bentos marino. Solamente
cerca de 140 especies de Demospongiae marinas son
conocidas en la costa chilena. Diversos sectores de la
costa son aún mal conocidos, entre ellos, la región de
los canales patagónicos, de difícil acceso, y el norte del
país. Ocho especies de esponjas eran conocidas en el
fiordo Quintupeu (Desqueyroux, 1976) y ninguna del
fiordo Comau antes de este trabajo. Las colectas fueron
realizadas mediante buceo libre y autónomo, en
profundidades de hasta 30 m, en 15-23/04/2004. En
este trabajo proveemos una lista preliminar de las
especies colectadas en estos fiordos, lo que viene a
profundizar el conocimiento de la diversidad de esponjas
para esta región. De los 103 especímenes estudiados,
fueron identificados 11 en nivel de especie, 20 en nivel
de género, 2 en nivel de familia y 2 en nivel de orden.
De éstos, nueve géneros son nuevos registros para la
costa chilena: Arenosclera, Clathrina, Crambe,
Desmacidon, Hymeraphia, Latrunculia, Polymastia,
Scopalina, Siphonochalina. Es probable que otros
surgirán con nuevas colectas, posibilitando un aumento
considerable del número de especies conocidas de Chile.

Variação interanual e sazonal da
reprodução e recrutamento do camarão

Artemesia longinaris Bate, 1888
(Decapoda, Penaeidae) no litoral norte do

Estado de São Paulo, Brasil

Castilho A.L.1*; R.C. Costa2 y A.Fransozo1

1 NEBECC, Depto de Zoologia, UNESP, Botucatu,
SP, Brasil. 2.NEBECC, UNESP, Bauru, SP, Brasil.
castilho@ibb.unesp.br

El objetivo del presente trabajo ha sido el estudio de la
reproducción de la especie Artemesia longinaris, en
las regiones de Ubatuba y Caraguatatuba, litoral Norte
de São Paulo, Brasil. Las colectas fueron realizadas en
cada mes entre julio de 2001 y junio de 2003, en siete
transectos ya determinados usando un barco de pesca
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preparado con una red de tipo “double rig”. Se obtuvo
un total de 6.999 individuos analizado, siendo más abun-
dantes las hembras en la mayoría de los meses. En la
primavera, fueron capturados camarones con tamaños
mayores, probables migrantes de profundidades eleva-
das o de regiones templadas, favorecidos por las Aguas
Centrales del Atlántico Sur (ACAS). Verano e invierno
tuvieron mayores porcentajes de hembras con las
gónadas maduras, siendo estaciones con alto
investimiento reproductivo. Eso ocurre por ser perío-
dos con aguas mas frías y mejor oferta de alimento ofre-
cido por la penetración de la ACAS y por el aumento
en la productividad planctónica. El reclutamiento de
jóvenes fue verificado en el otoño y primavera, posi-
bles respuestas de los picos reproductivos del invierno
y primavera. Así, puede proponerse que, aunque A.
longinaris tenga el origen vinculada a las aguas frías,
ésta presentó un comportamiento reproductivo igual a
las regiones tropicales por influencia principal de la
ACAS.

Impacto de los estadíos tempranos,
biomasa adulta y cobertura espacial en la
captura de sardina española (Sardinops

sagax) y anchoveta (Engraulis ringens) en
la zona norte de Chile

Castillo, J., M. Braun y M.A. Barbieri
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)
jcastillo@ifop.cl; mbraun@ifop.cl;
mabarbieri@ifop.cl
 
La sardina española y la anchoveta son recursos muy
importantes en el Pacífico Sur. Ellos sustentan una pes-
quería importante en el Norte de Chile. Esta pesquería
ha sido prácticamente monoespecífica con sustitucio-
nes entre las principales especies entre 1950-1972 y
1992 a la fecha predominancia de anchoveta y entre
1977-1985 de sardina española. Estas especies pelágicas
tienen diferentes características biológicas. Anchoveta
es un especie de un período de vida corto que no exce-
de de los tres años, mientras la sardina tiene un período
más largo (5 años): Se estudia la historia de la vida de
ambas especies en tres hitos: estadíos tempranos,
estadíos adultos y captura: Los estadíos tempranos son
analizados por medio de índices de huevos/larvas. Los
estados adultos son la densidad/índice de cobertura es-
pacial obtenidos de prospecciones acústicas, como es-
tado final se consideran los valores de captura anual.
Las condiciones oceanográficas (temperatura, salinidad,
temperatura horizontal y gradiente de salinidad) son
utilizados para explicar cambios entre las diferentes
variables. Con el fin de ajustar las variables, se exploró

un modelo general aditivo (GAM) y una ecuación de
predicción de captura. La información provino de 15
cruceros: hidroacústicos, de huevos/larva y
oceanográficos llevados a cabo en invierno, en la zona
comprendida entre Arica (18°20’S) y Antofagasta
(24°00’S) entre los años 1981 y 1995. Los resultados
muestran que para sardina, el nivel de biomasa y el ín-
dice de densidad acústica, están asociados con la inten-
sidad de desove y con la captura con desfase de 3 años;
mientras que el índice de cobertura espacial está aso-
ciado directamente con el índice de de intensidad de
desove. Para anchoveta se aprecian asociaciones sin-
crónicas entre la biomasa y los indicadores de intensi-
dad de desove; además es obtiene una asociación entre
el índice de de densidad y la captura con un desfase de
1 año.

Variación intraestacional en la concentra-
ción de clorofila-a en la costa de Chile
central: evaluación de efectos locales y

remotos

Castillo, M. y S.A. Navarrete
Estación Costera de Investigaciones Marinas Las
Cruces y Centro de Estudios Avanzados en Ecología
& Biodiversidad, Pontificia Universidad Católica de
Chile.
mcastill@bio.puc.cl

Estudios anteriores han demostrado la gran variabili-
dad en la concentración de clorofila (Chl-a) superficial
en aguas costeras de Chile central, la que presenta
estacionalidad marcada por blooms de pocos días de
duración en primavera y otoño. Estos blooms parecen
resultar de la combinación de factores locales. Aquí
examinamos la variación en los niveles de Chl-a predo-
minantes durante el año. Usando observaciones diarias
de Chl-a de 5 años de duración entre 1998-2004, pro-
fundidad de la isoterma de 20ºC en el trópico (ISO110),
nivel del mar costero en Arica (ARI), temperaturas su-
perficiales costeras (TSMI) entre los 28º-35ºS, y vien-
to y radiación solar local, evaluamos el efecto de facto-
res locales y remotos. Se observó clara predominancia
de oscilaciones intraestacionales (IE) en la ISO110, con
períodos entre 30 a 90 días que corresponden al paso
de ondas Kelvin de subsidencia y que explican bien las
fluctuaciones observadas en la ARI. Las fluctuaciones
IE de origen ecuatorial afectan la TSMI medida en el
borde costero de Chile central. Espectros de energía de
la Cl-a muestran oscilaciones IE claramente relaciona-
das a las fluctuaciones de la ISO110. Nuestros resulta-
dos sugieren entonces que la subsidencia de la ISO110
en el Ecuador produce un ascenso de ARI, un aumento
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en la TSMI y una baja en la concentración Chl-a con
frecuencia intraestacional.

Variabilidad de la energía calórica en
bahía de Tongoy, Coquimbo

Castro, M. y J. Moraga
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del
Norte, Casilla 117, Coquimbo.
mcastro@ucn.cl

El área costera frente a Coquimbo presenta dos focos
de surgencia. Las aguas frías desde el centro de
surgencia disminuyen la energía calórica de la columna
de agua, a diferencia de la radiación solar que produce
incremento de la energía calórica. En este trabajo se
estudia la variabilidad de la energía calórica de la co-
lumna de agua en la bahía de Tongoy, en los primeros
quince días de septiembre del 2000 y se analizan las
causas que las provocan. Para ello se estima la energía
calórica en función de perfiles verticales de temperatu-
ra-profundidad y se ponderan la influencia de factores
locales (radiación solar-viento) y factores advectivos
(entrada de aguas-mareas), se utiliza la ecuación de
balance calórico para determinar la importancia de cada
término. El término Qs (radiación solar) en la ecuación
de balance calórico representó la mayor ganancia de
calor, mientras que Qb (reirradiación de ondas largas)
constituyó la pérdida. La suma de los términos Qb, Qe,
Qh, fueron el doble de la radiación solar (Qs). El factor
advectivo Qv, representó una pérdida de calor, en los
primeros días, y luego una ganancia de calor, en el
momento de la homogenización de la columna. La ra-
diación solar directa explica la mayor parte de la varia-
bilidad de la energía calórica superficial, pero no alcan-
za a influenciar hacia la zona profunda de la columna.
Pero en profundidad el agente de variación calórica es
provocado por la advección, es decir la entrada de
aguas.

Estado actual del cultivo del camarón ro-
sado Farfantepenaeus paulensis

Cavalli, R., S. Peixoto, L. Poersch y W. Wasielesky Jr
Fundación Universidad Federal do Río Grande – FURG,
Departamento de Oceanografia Estación Marina de
Aquacultura – EMA Cx. Postal 474, Rio Grande, RS,
96201-9000, Brasil.
Cavalli@mikrus.com.br

A pesar de la gran importancia que el cultivo de
camarones ha tomado en Brasil en los últimos años, el
desarrollo de esta actividad esta basado en única solo

especie, el camarón blanco del Pacífico Litopenaeus
vannamei. Estudios recientes con el cultivo del camarón
Farfantepenaeus paulensis, conocido en Brasil como
camarón rosado, han presentado resultados muy
preemisores. En este articulo se presentan de manera
resumida los principales resultados de investigaciones
obtenidos por nuestra equipe en los últimos años,
principalmente en relación a los cultivos en piscinas de
tierra y en estructuras alternativas (como cercos y
jaulas).

El rol de las proteínas de glándula
digestiva, gónadas y pared corporal en el

ciclo biológico de Anasterias minuta

Cerda, R.1; H. Zaixso2 y O. Córdoba3

1Depto. de Biología Gral. y Química, FCN, UNPSJB;
2CONICET-FHCS, UNPSJB, 3Depto. de Bioquímica,
FCN, UNPSJB. UNPSJB, Km 4, Comodoro
Rivadavia (9000), Chubut, Argentina.
rcerda@unpata.edu.ar

La estrella de mar Anasterias minuta se caracteriza por
incubar sus crías durante el período mayo-octubre, so-
bre la cara oral, quedando su boca obturada lo que im-
posibilitaría su alimentación durante este período. En
este trabajo se estudia el contenido porcentual de pro-
teínas solubles e insolubles en huevos y sucesivos esta-
dios juveniles; en gónadas, glándulas digestivas y pa-
red corporal de hembras, machos y hembras incubado-
ras de A. minuta. El análisis de la varianza de proteínas
en huevos y estadios juveniles de A. minuta no presen-
tó variación significativa. En los órganos de la estrella
de mar, los análisis de la varianza factorial para las pro-
teínas, señalan una interacción significativa, con excep-
ción de las proteínas solubles para glándulas digestivas
y pared corporal. En los tres órganos de A. minuta se
observó un descenso significativo de las proteínas en
invierno y un significativo aumento en primavera y ve-
rano. El incremento de las proteínas en gónadas fue
significativo en agosto, y para las glándulas digestivas
en diciembre. Las proteínas solubles en gónadas y pa-
red corporal de hembras incubadoras, exhibieron un
porcentaje significativo en abril y mayo respectivamente.
Concluimos que el contenido porcentual casi constan-
te de proteínas en huevos y estadios juveniles señala un
posible aporte externo. En hembras y machos existe
una interrelación metabólica entre órganos y el des-
censo de proteínas puede relacionarse a una disminu-
ción de la tasa de alimentación. Las hembras incubado-
ras realizarían una inversión en los meses previos a la
reproducción y hacen uso de estas reservas en invier-
no.



XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

128

Asociaciones del macrozoobentos
intermareal rocoso del área central del

golfo de San Jorge (Argentina)

Cerda, R., D. Gil, M. Marcinkevicius y A. Rico
Universidad Nacional de la Patagonia. Comodoro
Rivadavia, Argentina.
rcerda@unpata.edu.ar

La zona central del golfo San Jorge es un área densa-
mente poblada con un rápido incremento de activida-
des económicamente rentables (explotación petrolera,
pesca, microemprendimientos). Las asociaciones del
macrozoobentos intermareal rocoso fueron analizadas
mediante técnicas estadísticas y multivariadas que per-
mitan evaluar el estado de la comunidad y posibles al-
teraciones futuras. El estudio se realizó en las localida-
des de punta Piedras (45º58’S, 67º34’W), punta
Maqueda (46º01’S, 67º35’W) y playa Agüero (46º30’S,
67º30’W) ubicadas en la costa central del golfo San
Jorge. Se determinó la riqueza especifica y se calculó
el índice de diversidad de Shannon -Wiener. Punta
Maqueda presentó mayor riqueza específica y diversi-
dad que punta Piedras y punta Agüero. Un análisis de
similitud anidado indicó que existen diferencias signifi-
cativas en la composición de la comunidad entre los
sitios y entre los niveles de cada localidad. Las compa-
raciones pareadas señalaron diferencias significativas
entre todos los sitios Se encontraron también diferen-
cias significativas en la composición de las asociacio-
nes de macrozoobentos en las tres localidades analiza-
das y en los diferentes pisos dentro de cada una de ellas.
En concordancia con los resultados obtenidos el análi-
sis de dominancia señaló que los sitios de mayor estrés
corresponden a punta Piedras y punta Agüero.

Modelo de simulación bioeconómica para
medir impactos socioeconómicos de medi-
das de administración pesquera: un ensa-

yo en la pesquería industrial de jurel
(Thachurus murphyi)

Cerda, R.1 y S. Bertrand2

1Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Casilla 1020, Valparaíso, Chile.
2Institut de Recherche pour le Développement, Avenue
Jean Monnet BP171, 34203 Seté Cedex, France.
rcerda@ucv.cl; Sophie.Bertrand@ird.fr

Es ampliamente reconocido que, en el proceso de
toma de decisiones por parte de la administración
pesquera, es necesario contar con información sobre

los impactos que las medidas regulatorias pudieran
tener en la economía de la actividad. Una de las
herramientas que ayudan a este propósito es la
utilización de modelos bioeconómicos. En este
contexto, el presente trabajo tiene como objetivo
ensayar un modelo simple de simulación
bioeconómica mediante el cual se puedan medir
impactos socioeconómicos, tanto de medidas de
acceso a las pesquerías como de conservación de
recursos. El modelo construido, y ensayado en la
pesquería industrial de jurel, permitió medir impactos
de tres regímenes de acceso y tres niveles de cuotas
globales basadas en criterios de mortalidad por
pesca de F

0,1
, F

2/3mrs
 y F

mrs
. Los resultados de la

simulación indicaron un mayor valor del flujo de
beneficios operacionales netos descontados bajo
un escenario de asignaciones de cuotas
individuales, en conjunto con un mayor valor de
exportaciones, menores costos de pesca y de
proceso, disminuciones en la capacidad de pesca e
incrementos en el empleo directo en plantas.
Considerando el criterio de optar por el máximo de
los mínimos, el tamaño de flota encontrado para los
diferentes niveles de cuotas globales, variable en-
tre 1,3 a 1,8 millones de toneladas anuales, en un
escenario de asignaciones individuales resultó ser
muy cercano a la realidad; a la vez la sensibilidad de
los beneficios, los costos de pesca y empleo
respecto de las variaciones de cuotas y biomasa
mostraron variaciones importantes en los diferentes
niveles de cuotas y también cuando la captura por
unidad de esfuerzo era independiente o linealmente
dependiente del tamaño del stock. En una próxima
etapa se debiera flexibilizar el  carácter
monoespecífico, incorporar otras escalas de
producción y aplicar relaciones estocásticas a fin
de lograr una mayor robustez del modelo.

Financiamiento: Proyecto FIP 2001-30.

Simulación de la intrusión de agua central
del Atlántico Sur sobre la plataforma conti-

nental brasileña entre la isla de San
Sebastián (24°S, 45°W) y el cabo de Santo

Tomé (22°S, 41°W)

Cerda, C. y B. Mendes
Casilla 567,Valdivia, Chile.
ceciliacerda@uach.cl; bmcastro@usp.br
Se presentan los resultados de experimentos numéricos
que revelan importantes características de la respuesta
de las aguas de la plataforma continental brasileña, en-
tre la Isla de San Sebastián (San Pablo) y el Cabo de
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Santo Tomé (Rio de Janeiro), al viento local, tanto en
las escalas estacional como subinercial. Los
experimentos fueron realizados con una versión
bidimensional del Modelo de la Universidad de
Princeton (Allen et al., 1995), en el plano x-z. Ese
modelo fue implementado a cuatro transectas casi
perpendiculares a la costa localizadas dentro del área
de estudio, usando climatologías objetivamente
analizadas (Cerda, 2004), vientos climatológicos de
verano y de invierno, y viento medio diario de Febrero
y Julio del año 2001. Los resultados indican que la
acción del viento local de verano y de invierno no
promoverían la intrusión de Agua Central del Atlántico
Sur (ACAS), en la cantidad necesaria para explicar el
gran volumen normalmente observado entre la Isla de
San Sebastián y Cabo Frio, en las escalas de tiempo
consideradas (Castro, 1996; Castro & Miranda, 1998;
Cerda, 2004). También, se detecta una intensa
divergencia en el transporte de volumen paralelo a la
costa, lo que sugeriría la acción de un nuevo mecanismo
de intrusión. Dicho mecanismo estaría vinculado al
intenso gradiente topográfico existente en la plataforma,
en el sector de Cabo Frío,

El rol de la salinidad en el control de la
tasa de aclaramiento del gastrópodo
estuarino filtrador Crepidula dilatata

Chaparro, O.1,Y. Montiel1, C. Segura1, V. Cubillos2,
R.Thompson1 y J. Navarro
1Instituto de Biología Marina ’Dr. Jürgen Winter’.
Universidad Austral de Chile, Casilla 567,
Valdivia, CHILE. 2Ocean Sciences Centre. Memorial
University of Newfoundland, St. John’s, NL Canada
A1C 5S7.
ochaparr@uach.cl

Abundantes poblaciones de Crepidula dilatata se
desarrollan en los estuarios del sur de Chile. Estos
ambientes experimentan fuertes fluctuaciones (e.g.
seston, salinidad, clorofila, etc), producto de los ci-
clos de marea y de factores ambientales, impactando
en la alimentación de los filtradores. Para establecer
lo anterior, se controló, horariamente, la tasa de acla-
ramiento (TA) de C. dilatata y las características
del estuario, durante ciclos de marea. En el labora-
torio, se hicieron experimentos de aclaramiento y
observaciones endoscópicas para corroborar los
resultados del terreno. La salinidad fue el factor de-
terminante en la TA. En salinidades inferiores a 20
psu, los individuos cesan el aclaramiento, y se aíslan
del exterior. En salinidades >22 psu, la TA fue de
0,30 L·h-1 animal estandar-1 (28 mm longitud concha).
La salinidad umbral de 20-22 psu, fue corroborada

en el laboratorio. Las observaciones endoscópicas
identifican movimiento de partículas (759 mm·s-1)
sobre los filamentos branquiales entre 25-30 psu,
bajo esa salinidad no se evidenció transporte de
partículas. El aislamiento del exterior y el cese del
aclaramiento a bajas salinidades, puede ser un me-
canismo asociado a la protección de los tejidos blan-
dos y/o a la incubación de las ovicápsulas.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1020171

Estructura de las comunidades de peces
de arrecifes del litoral de Colima, México

Chávez, J.C., B. Anguiano, R. Higareda , A. Jiménez y
R. Macías
Facultad de Ciencias Marinas, Universidad de
Colima, México.Km 19.5 Carr. Manzanillo-Cihuatlan,
Mazanillo Colima.
jcchavez@ucol.mx

Este estudio se realizó en tres sitios de arrecifes en
el litoral del Estado de Colima (Boquita, Club de Yates
y Carrizales), lo cuales están siendo amenazados por
el avance del desarrollo costero, contaminación y la
extracción furtiva de peces de ornato por individuos.
El objetivo es obtener descriptores fáusticos, y
estimaciones de abundancia, así como índices
ecológicos de las comunidades de peces de arrecife
rocoso, para establecer una base de esta estructura
para futuros cambios. Las observaciones de censos
de peces se realizaron durante el año de 2004
mediante el buceo autónomo de acuerdo con lo
establecido para censos visuales por Parker (1990)
y Brohnsak y Bannerot, (1986). Se contaron un total
de 4627 organismo en una superficie de 3100 metros
cuadrados en los tres sitios seleccionados. Se
detectaron 47 especies correspondientes a 23
familias. Se concluye que las diferencias de especies
entre localidades se derivan de factores físicos y
antropológicos así como características del tipo de
hábitat. Sin embargo son ecosistemas únicos que
deben ser protegidos en el litoral de Colima.

Composición de biomasa vegetal y su dis-
ponibilidad sobre o sedimento en tres

áreas de manglar con diferente predominio
arbóreo, en la Región de Iguape (SP),

Brasil
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Christofoletti, R.1,2, M. Pinheiro1, G. Hattori1,2 y B.
Sant’anna1

1Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus do
Litoral Paulista, Unidade São Vicente. Grupo de
Pesquisa em Biologia de Crustáceos (CRUSTA). Praça
Infante Dom Henrique, s/n. São Vicente (SP), Brasil.
CEP: 11330-900. 2Doutorando do Programa de Pós-
Graduação em Zootecnia, Área de Produção Animal
FCAV, UNESP Jaboticabal. FAPESP (# 02/05614-2; #
02/11580-3; #04/01064-3).
pinheiro@csv.unesp.br.

A biomassa vegetal disponível sobre o sedimento de
manguezal pode ser a principal fonte alimentar para
algumas espécies herbívoras, bem como a matéria prima
para a ciclagem de nutrientes neste ambiente. Neste
sentido, o presente estudo visa determinar a composição
da biomassa vegetal disponível sobre o sedimento em
três áreas de manguezal com diferente predomínio
arbóreo (Avicennia schaueriana, Laguncularia
racemosa e Rhizophora mangle), no litoral sul do
Estado de São Paulo, Brasil. Em cada área de manguezal
o material vegetal disponível sobre o sedimento foi
coletado com 15 quadrados de amostragem (4x4 m),
sendo devidamente lavado, identificado, seco e pesado
segundo os morfotipos: folhas (jovem, madura e
senescente), propágulo e flor. As regiões com menor e
maior biomassa disponível foram as de L. racemosa e
de R. mangle, respectivamente. Na área com predomínio
de A. schaueriana ocorreram os maiores percentuais
de propágulos das demais espécies arbóreas,
provavelmente trazidos pelas marés. A área de R.
mangle foi a de maior produtividade, apresentando
grande quantidade de folhas senescentes e em
decomposição de todas as espécies. As informações
obtidas são de grande relevância na determinação das
regiões de maior quantidade de nutrientes disponíveis,
podendo ser relacionadas com o fluxo energético e ciclo
de vida das espécies animais (crescimento, engorda,
reprodução).

Variação de macro e micro nutrientes nos
estágios de maturação foliar de três
espécies arbóreas de manguezal, em

Iguape (SP), Brasil

Christofoletti, R.1,2 y M. Pinheiro1

1Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus do
Litoral Paulista, Unidade São Vicente. Grupo de
Pesquisa em Biologia de Crustáceos (CRUSTA). Praça
Infante Dom Henrique, s/n. São Vicente (SP), Brasil.
CEP: 11330-900. 2Doutorando do Programa de Pós-
Graduação em Zootecnia, Área de Produção Animal

FCAV, UNESP Jaboticabal. FAPESP (# 02/05614-2; #
02/11580-3; #04/01064-3).
pinheiro@csv.unesp.br.

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a variação
da composição bromatológica (macro e micro
nutrientes) nos estágios de maturação foliar (brotos,
maduras, senescentes na árvore e senescentes sob o
solo) em três espécies arbóreas de manguezal
(Avicennia schaueriana, Laguncularia racemosa e
Rhizophora mangle), em Iguape (SP), Brasil. A espécie
que apresentou a maior variação de nutrientes entre os
estágios de maturação foliar foi A. schaueriana, seguida
por L. racemosa e R. mangle. De modo geral, as três
espécies arbóreas apresentaram redução significativa na
quantidade de N, P e K ao longo da maturação foliar.
Durante o processo de senescência A. schaueriana
apresentou um aumento significativo de Ca, Mg, S, B,
Fe e Mn, para L. racemosa ocorreu uma elevação dos
teores de Mg, S e Fe, enquanto para R. mangle isso
aconteceu apenas com o B. Considerando-se que alguns
caranguejos herbívoros se utilizam apenas das folhas
disponíveis sob o sedimento em sua dieta, o
conhecimento da variação nutricional ganha
importância, já que pode exprimir o metabolismo e
processos biológicos como o crescimento, engorda e
reprodução.

La estimación del crecimiento de los pe-
ces tropicales: fuentes de error, causas y

consecuencias

Claro, R.
Instituto de Oceanología, Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente, 1ra. # 18406, Playa, La
Habana, C.P. 11200, Cuba.
rodolfoclaro7@hotmail.com; rclaro@oceano.inf.cu

La estimación de los parámetros de crecimiento de los
peces tropicales a partir de la interpretación de las mar-
cas en las estructuras registradoras (escamas, huesos,
urohiales) se viene utilizando ampliamente en los últi-
mos 30 años. Raramente los resultados son rechazados
y es común aceptarlos como válidos, aún cuando no se
presentan pruebas de validez fundamentadas. El análi-
sis de los datos de crecimiento obtenidos de la literatu-
ra sobre los pargos en el Atlántico occidental evidenció
grandes diferencias en los resultados para una misma
especie, los cuales son producto, en algunos casos, de
diferentes condiciones ambientales, pero en muchos
otros son resultado de diferentes interpretaciones en la
identificación de las marcas de crecimiento en las es-
tructuras registradoras y la definición del primer anillo
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anual. Los errores en la obtención de los parámetros de
crecimiento se transmiten a los cálculos de los
parámetros biológico-pesqueros, con graves conse-
cuencias en las evaluaciones poblacionales. Se argu-
menta la necesidad de estandarizar los métodos y crite-
rios para los estudios del crecimiento en los peces tro-
picales.

Tegula ignota Ramírez, 1976 (Mollusca:
Vetigastropoda) ya no es una especie com-

pletamente “Ignota”

Collado, G.1 y D. Brown2

1Laboratorio de Invertebrados Acuáticos, Facultad de
Ciencias, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 2Ins-
tituto de Ciencias Biológicas y Químicas, Facultad de
Ciencias, Universidad de Valparaíso.
g.collado@eudoramail.com; donald.brown@uv.cl

En la costa de Chile existen varias especies endémicas
del género Tegula (Lesson, 1835) que habitan ambien-
tes intermareales y submareales. Entre estas se encuen-
tra Tegula ignota, la última especie chilena de Tegula
en ser descrita. La descripción original de la especie,
realizada por Jaime Ramírez Böhme, apareció publica-
da en el periódico Noticiario Mensual del Museo Na-
cional de Historia Natural de Chile (3-5): 237-238, en
1976. En esta publicación, Ramírez describió la espe-
cie utilizando conchas vacías de tres ejemplares que
fueron encontrados muertos en la costa de Totoralillo,
IV Región de Chile. El holotipo presentaba 38,5 mm
de diámetro y 25 mm de altura. Desde entonces, se
cuenta con escasos antecedentes de la especie y a la
fecha no se ha publicado el hallazgo de ejemplares com-
pletos ni existen datos sobre la anatomía de las partes
blandas. Por lo anterior, T. ignota se ha considerado
una especie rara. Recientemente se encontró una po-
blación de T. ignota en ambiente submareal, frente a la
localidad de La Boca, VI Región de Chile. En este tra-
bajo se redescribe este tróquido mediante caracteres
de la morfología externa de la concha y caracteres del
epipodio y manto. Este hallazgo permite eliminar a T.
ignota como especie dubium y extender su distribu-
ción geográfica en cerca de 500 km hacia el sur del
país.

Relaciones filogenéticas en las especies
chilenas del género Tegula (Lesson, 1835)

Collado, G.1, C. Espoz2 y M. Méndez3

1Laboratorio de Invertebrados Acuáticos, Facultad de
Ciencias, Universidad de Chile. Santiago, Chile. 2De-
partamento de Ciencias Básicas, Universidad Santo

Tomás, Ejército 146, Santiago, Chile. 3Laboratorio de
Bioinformática y Expresión Génica, INTA, Universi-
dad de Chile. Santiago, Chile.
g.collado@eudoramail.com; cespoz@ust.cl;
mmendez@inta.cl

Históricamente la taxonomía en especies chilenas de
Tegula se ha basado en la morfología de la concha,
carácter variable que ha provocado confusiones
taxonómicas traducidas en discordias en el número de
especies reconocidas y conflicto en las asignaciones
subgenéricas. Entre las clasificaciones, las especies se
han considerado como un grupo homogéneo dentro de
Tegula, sin propuestas subgenéricas, o dividido en los
subgéneros Agathistoma y Chlorostoma. Además de
lo anterior, la monofilia del grupo no se ha evaluado
adecuadamente debido a que no hay estudios
filogenéticos que incluyan todas las especies de Tegula
que habitan en Chile. Este estudio examina las relaciones
de parentesco utilizando secuencias de DNA
mitocondrial del gen que codifica la subunidad 1 de la
proteína citocromo oxidasa considerando 29 taxa
Tegulinae. Las especies chilenas no conforman un grupo
monofilético, mostrando pertenencia a dos clados que
no son hermanos. T. atra, T. ignota, T. luctuosa y T.
euryomphala forman un clado separado de las especies
T. patagonica, T. quadricostata y T. tridentata, que se
agrupan con especies tropicales de Tegula. El grupo
hermano de las especies chilenas y tropicales de Tegula
lo forman especies de Baja California. Del análisis
filogenético, registro fósil y distribución geográfica de
las especies se infiere que a las costas chilenas arribaron
al menos dos linajes de Tegula mediante una ruta de
colonización norte-sur por la costa del Pacífico. Se
sugiere que la taxonomía de Tegula a nivel de subgénero
debe ser revisada en el contexto de generar una
clasificación concordante con la filogenia.

Respuesta fisiológica-energética del
bivalvo Mytilus chilensis frente a la
presencia del dinoflagelado tóxico

Alexandrium catenella

Contreras, A. y J.M. Navarro
Instituto de Biología Marina “Dr. Jürgen Winter”,
Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia.
andreacontreras@uach.cl; jnavarro@uach.cl

Debido a que los fenómenos de floraciones algales
nocivas (FAN) se han ido sucediendo con mayor
periodicidad (casi anual), abordando nuevas zonas
geográficas de nuestro país donde la extracción de
recursos del mar constituye la base económica del lugar,
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como por ejemplo la Isla de Chiloé, es necesario evaluar
el efecto de la toxina paralizante sobre la fisiología de
algunas especies claves de los ecosistemas de este
lugar. Para este propósito se ha tomado como modelo
de estudio al bivalvo filtrador Mytilus chilensis que
habita la bahía de Yaldad, Chiloé, y que existe en forma
natural formando bancos intermareales y además es
cultivado en forma masiva en sistemas suspendidos. Se
midieron las respuestas fisiológicas-energéticas
relacionadas con la adquisición (aclaramiento,
ingestión, absorción) y utilización (excreción,
respiración) de la energía en este bivalvo frente a la
presencia de dietas conteniendo diferentes
proporciones del dinoflagelado tóxico Alexandrium
catenella. M. chilensis presentó una buena capacidad
de adaptación a las distintas dietas entregadas, lo que
permite establecer que es una especie centinela
adecuada para la detección a tiempo de eventos de
marea roja perjudiciales para la salud humana. Su relativa
insensibilidad al VPM hace que su conducta alimentaria
se normalice en un periodo de tiempo muy corto,
logrando que la acumulación de la toxina se produzca
en muy poco tiempo.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1030340.

Reciclaje de N2O en sedimentos de la
plataforma continental del área de

surgencia fuera de Chile central (36,5ºS)

Cornejo, M.2,4 y L. Farías1,2,3

1Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Cabina 7, Concepción.
2Programa Regional de Oceanografía Física y Clima
(PROFC), Universidad de Concepción, Concepción.
3Centro COPAS, Universidad de Concepción,
Concepción. 4Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, Casilla 1020,
Valparaíso.
lfarias@profc.udec.cl; mcornejo@profc.udec.cl

La plataforma continental frente a Chile central (36,5ºS)
está sujeta a procesos estacionales de surgencia costera
intensa produciendo cambios sustanciales en niveles de
oxígeno y nitrato en las aguas de fondo y sedimentos.
Para dilucidar la respuesta del ciclo del N

2
O en estos

sedimentos a diferentes niveles de oxígeno y nutrientes
se midieron tasas de producción/consumo de N

2
O en

incubaciones de sedimentos superficiales (0-1,5 cm) y
subsuperficiales (1,5-3,0 cm). Para ello se manipularon
diferentes concentraciones de oxígeno (entre 0 y 44,6
µM, rango comúnmente encontrado en el área) y sin y
con adición de sustratos inorgánicos (NO

3
- y NH

4
+).

Para sedimentos superficiales, el N
2
O de los

experimentos control, fue consumido a tasas que
disminuyeron desde 0,6 mmol·m-2·d-1 a casi cero cuando
el nivel de oxígeno aumentó desde anoxia a hipoxia.
Igual patrón de disminución del consumo a mayor
oxígeno fue observado en experimentos enriquecidos
con NH

4
+, mientras que en experimentos enriquecidos

con NO
3
- el consumo de N

2
O fue alto en todos los

niveles de oxígeno (-0,9 a -1,3 mmol·m-2·d-1). En
sedimentos subsuperficiales la tasa de reciclaje de N

2
O

fue cercana a cero en todos los tratamientos excepto
los enriquecidos con NO

3
- (-2,1 a 1,8 mmol·m-2·d-1,

desde anoxia a hipoxia, respectivamente). Los
resultados indican que los sedimentos actúan como
sumidero de N

2
O bajo condiciones de anoxia/suboxia

en las aguas de fondo. Estas condiciones se alcanzarían
en el período estival, pero no durante el período invernal
donde se produce fuerte mezcla, o durante eventos El
Niño.

Aplicação de imagens de sonar de
varredura lateral na interpretação

ambiental em uma área de perfuração
exploratória marítima - Bacia de

Campos, RJ, Brasil

Corrêa, I. y E. Toldo
Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica,
Instituto de Geociências,UFRGS. Av. Bento
Gonçalves,9500. CP 15.001, Porto Alegre RS,
91501-970, Brasil.
iran.correa@ufrgs.br; toldo@ufrgs.br

El trabajo caracteriza la utilización de imágenes de Side
Scan Sonar y de fotografías obtenidas del box-corer,
para la interpretación y el trazado de las áreas afecta-
das por el material de descarte, proveniente de la per-
foración de un pozo de exploración de petróleo y gas.
La utilización de estas imágenes y fotografías asocia-
das a los datos de sedimentología del área, han posibi-
litado el contorno de las áreas impactadas por el mate-
rial de descarte del pozo y su influencia con el área de
estudio. La técnica aplicada nos ha posibilitado una
mejor comprensión de la hidrodinámica que envuelve
el área de estudio.

Financiamiento: Proyecto MAPEM.

Hipometabolismo en Pelacanoides
garnotii: un ejemplo de adaptación a la

vida en cuevas

Cortés, M.1, G. Luna1,2 y V. Marín
1Universidad Católica del Norte, Coquimbo.
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2Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas,
CEAZA.
mccortes@ucn.cl; gluna@ucn.cl

El yunco, Pelecanoides garnotii es un ave marina
buceadora endémica de la corriente de Humboldt. Se
distribuye desde isla Lobos de Tierra, Perú (6°27’S),
hasta Corral, Chile (37°S). Esta ave nidifica en cuevas
donde se enfrenta a bajos niveles de O

2
 (hipoxia) y al-

tos niveles de CO
2
 (hipercapnia). Se ha documentado

que los vertebrados (e.g. aves y mamíferos) que están
sujetos a condiciones de hipoxia extremas y constantes
adoptan estrategias fisiológicas tales como
hipometabolismo y baja temperatura corporales. Para
P. garnotii se ha estimado que la tasa metabólica de
reposo (TMR) en aire es significativamente más baja
que la reportada para otros petreles buceadores y alcas.
Con el objetivo de estudiar los mecanismos fisiológi-
cos que emplea P. garnotii al interior de los nidos, se
realizaron mediciones de temperatura corporal, TMR
y producción de CO

2
 en condiciones controladas de un

nido artificial. Los resultados son interpretados como
adaptaciones desarrolladas para la nidificación en cue-
vas.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1040891.

Ultraestructura de Ostreopsis siamensis
(Dinophyceae) productor de ciguatera en

el Pacífico mexicano

Cortés, R.1, M. Cortés2 y A. Sierra3

1Lab. de Plancton (UA Maz.-ICMyL-UNAM), apdo.
postal 811, Mazatlán 82040,México. 2Depto. de
Ciencias, Centro Universitario de la Costa (U de G),
Puerto Vallarta, 48280, México. 3Lab. de Genética
Molécular (CIBNOR), apdo.postal 128, La Paz,
23000, BCS. México.
robtiko@ola.icmyl.unam.mx

Recolectas fitoplanctónicas realizadas por el Centro
Universitario de la Costa (U. de G.), mostraron la pre-
sencia de un dinoflagelado productor de ciguatera en
los alrededores de la isla Isabel, en el Pacífíco mexica-
no. Observaciones de su ultraestructura coincidieron
con su fórmula tecal y descripciones previas a Ostreopsis
siamensis. Sin embargo, se confirma que la placa 1´ es
hexagonal y no pentagonal como se pensaba, debido a
su contacto con la placa Po. Además los dos tipos de
poros presentan una membrana interna que los obtura
(Hymen), rodeada en la periferia de microporos, y di-
ferente a las de otras especies, su estructura no está
descrita anteriormente y cuyo significado se ignora, son
semejante al Hymen de los poroides de Pseudonitzschia.

Posiblemente esta característica pueda servir para dife-
renciar especies.

Composição e distribuição dos tintinnina
na plataforma continental sudeste, região

de Cabo Frio. Comparação sazonal

Costa, E.1, S.M.M. Susini Ribeiro2, S.A. Gaeta2, M.
Pompeu2 y L. Frazão2

1 Universidade Estadual de Santa Cruz - Rodovia
Ilhéus/Itabuna, km 16, Salobrinho, BA, Brasil. 2 Insti-
tuto Oceanográfico da Universidade de São Paulo,
Praça do Oceanográfico, 191, Butantã, SP, Brasil.
eriktedesco@hotmail.com; ssusini@uesc.br;
sagaeta@usp.br; pompeum@usp.br;
lufrazao@usp.br

El estudio cualitativo de Tintinnina en el área de Cabo
Frio (RJ) fue realizado durante tres campañas, entre
febrero de 2001 y febrero de 2002. Un total de 147
muestras fueron colectadas para el estudio del
microzooplâncton. Las variables medioambientales
(temperatura, salinidad, densidad, nutrientes disueltos
y pigmentos fotosintéticos) fueron consideradas bus-
cando explicar la variación cualitativa de la comunidad
de Tintinnina. Los organismos observados son típicos
de áreas tropicales y subtropicales. La composición de
las especies fue determinada, primeramente, por las
masas de agua presentes en cada uno de los periodos, y
secundariamente, por la estación del año. El número
mayor de especies que se observó en el invierno de
2001 parece haber sido determinado por la conjunción
de tres factores: una mayor disponibilidad de alimento
en la plataforma interna, condiciones hidrológicas es-
tables y un número mayor de colecta de muestras en
este período.

Distribution and abundance of three
benthic alien invertebrates in the Baia da

Ilha Grande, Southwest Atlantic

Creed, J. y A. Oliveira
Laboratório de Ecologia Marinha Bêntica,
Departamento de Ecologia, Instituto de Biologia
Roberto Alcântara Gomes, Universidade do Estado
do Rio de Janeiro – UERJ, PHLC Sala 220, Rua São
Francisco Xavier 524, CEP 20559-900, Rio de
Janeiro, RJ. 1Funding: MMA/PROBIO, CNPq, GEF,
BIRD. 2 Studentship MMA/PROBIO, CNPq.
jcreed@openlink.com.br

Las especies extranjeras invasoras son una amenaza
significativa a la biodiversidad global. La región de la
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Baía da Ilha Grande, en la costa suroriental del Brasil,
está sujeta al tráfico intenso de las naves. Estos
movimientos de naves han servido como vectores para
la introducción de especies extranjeras en la región. El
actual estudio describe la distribución y la abundancia
de tres especies extranjeras, los “corales del sol”
Tubastraea coccinea Lesson, 1829 y T. tagusensis Wells,
1982 y el bivalvo Isognomon bicolor (C. B. Adams, 1845).
El bivalvo Isognomon bicolor fue la especie extranjera
más frecuente y generalmente la más abundante
encontrada en la región (frecuencia de 80%), pero los
“corales del sol” también fueron encontrados con
frecuencia (20-30%). No se encontró ninguna evidencia
de una relación entre los parámetros ambientales físicos
y químicos medidos (latitud, longitud, profundidad del
interfaz con el llano del sedimento, temperatura y salinidad
de las aguas superficiales, profundidad de Secchi, grado
de exposición a las ondas, inclinación y rugosidad del
litoral rocoso) y la distribución y la abundancia de los
tres invertebrados extranjeros. Se concluye que éstas
son las poblaciones que continuarán ampliándose y que
por lo tanto son una amenaza seria y verdadera a la
biodiversidad de las comunidades rocosas del litoral de
la región.

Identificación molecular y aislamiento en
cultivo de componentes del

picofitoplancton eucariota en el mar
argentino

Cumino, A.1, R. Silva 2, R. Negri2, C. Berón1 y G.
Salerno1

1Centro de Investigaciones Biológicas, FIBA.
2INIDEP, Mar del Plata, Argentina.
cumino@fiba.org.ar; negri@inidep.gov.ar;
gsalerno@fiba.org.ar

A partir del descubrimiento de los componentes más
pequeños del fitoplancton (picofitoplancton, < 2 µm) a
fines de los años ’70 (Waterbury et al., 1979), se
comenzó a evaluar el aporte de las fracciones más
pequeñas a la biomasa y producción primaria,
alcanzando en algunas áreas valores de hasta el 90%,
tanto en aguas oligotróficas como en costeras (Li et
al., 1994; Vaquer et al 1996). Recientemente, con la
aplicación de técnicas moleculares, se ha descubierto
una importante diversidad en los componentes
eucariotas de esta fracción. En este trabajo, se presentan
los primeros resultados de la caracterización molecular
de especies de las fracciones más pequeñas del
fitoplancton en cultivos unialgales y en muestras
ambientales en aguas costeras de la provincia de Buenos
Aires (Argentina). A partir de la identificación por
técnicas moleculares, el grupo de las prasinoficeas fue

el dominante. Entre éstas se destacó el predominio de
una cepa aislada tanto de muestras ambientales como
de cultivos de laboratorio. Esta cepa representó el 40%
de los clones de una minilibrería genómica de ADN
ribosomal y mostró un 98-96% de homología con
secuencias de ADNr de la cepa ambiental RA001219.46
y del cultivo RCC 287 respectivamente, cepas que
pertenecen al nuevo grupo taxonómico recientemente
descrito de prasinofitas denominado Clade VII. Esta
cepa, aislada en dos épocas del año bien diferentes,
parece ser un componente conspicuo del
picofitoplancton en aguas costeras bonaerenses,
contribuyendo significativamente a la biomasa
fitoplanctónica.

Etnoecología de la fauna de vertebrados
asociado a la pesca por los pescadores
artesanales de Itacaré, Bahia, Brasil

Da Silva, R., D. Trigeuirinho y A. Schiavetti
Departamento de Ciências Biológica da Universidade
Estadual de Santa Cruz, rod. Ilhéus-Itabuna Km 16,
Ilhéus, Bahia, Brasil.
renatadamaso@hotmail.com; aleschi@hotmail.com

La etnoecología es un ramo de la biología de la conser-
vación, que incluye el conocimiento de las comunida-
des tradicionales como una forma de desarrollo, visan-
do el manejo y la sustentabilidad de los recursos. El
municipio de Itacaré se localiza en el litoral sur del es-
tado de la Bahia, donde actualmente enfrenta proble-
mas con el turismo creciente y desordenado, activida-
des sísmicas por una posible exploración de petróleo y
aumento del número de barcos de pesca industrial. Vi-
sando minimizar posibles problemas, la comunidad
pesquera de Itacaré se reunió para implementar la Re-
serva Extrativista Marina de Itacaré (Resex). Con este
trabajo se espera rescatar e identificar el saber tradicio-
nal útil, desarrollado por pescadores artesanales de
Itacaré sobre los vertebrados marinos, como subsidios
para acciones de manejo en el establecimiento y fun-
cionamiento de una Unidad de Conservación de Uso
Sostenible. Los datos fueron recogidos entre los meses
de enero a diciembre de 2004, mediante entrevistas
abiertas semi-estructuradas, con abordaje “êmica” rea-
lizada con informantes seleccionados improvistamente.
Las entrevistas fueron grabadas y transcritas para un
mejor análisis de los datos. Para la identificación de los
especímenes, fueron hechas muestras, avistamientos y
entrevistas visualmente estimuladas, visando la com-
paración de la sistemática folk con la sistemática linean.
Fueran registradas 126 etnoespecies de vertebrados: 88
peces, 09 reptiles, 19 aves y 10 mamíferos. Los datos
fueron analizados de acuerdo con el modelo de unión
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de competencias individuales. Se concluyó que los pes-
cadores artesanales de Itacaré poseen un amplio y de-
tallado conocimiento sobre la ecología de los
vertebrados marinos.

Diversidad y distribución de
Chaetognatha y Tunicata planctónicos en

el Océano Atlántico sudoccidental

Daponte, M.1; F. Capitanio1,2 y G. Esnal1,2

1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.
2CONICET.
daponte@bg.fcen.uba.ar

El Atlántico sur probablemente albergue más del 80%
de la fauna mundial, sin embargo hasta el presente es
una de las áreas menos investigadas del mundo. El ob-
jetivo de este trabajo fue estudiar la distribución de
quetognatos y tunicados planctónicos en un área com-
prendida entre los 34°-60°S y los 51º-60ºW, donde
convergen diferentes masas de agua. Se registraron 25
especies, principalmente de apendicularias y
quetognatos. Estos últimos, junto con salpas y
doliólidos, se distribuyeron siempre por fuera del talud
continental. Sagitta enflata, S. minima, S.
serratodentata y S. decipiens se encontraron al norte
de los 38ºS, mientras que S. gazellae, S. tasmanica y
Eukronia hamata aparecieron más al sur en estaciones
con predominio de aguas subantárticas. Dolioletta
gegenbauri fue encontrada más al sur de lo citado con
anterioridad, quizás llevada por los meandros deriva-
dos de la corriente de Brasil. También Megalocercus
abyssorum extendió su distribución hasta los 45°S. Las
especies restantes se encontraron hasta los 50°S, aun-
que fueron más frecuentes en aguas tropicales. El es-
trato 0-50 m en la confluencia Brasil-Malvinas mostró
ser una zona de alta productividad donde se registra-
ron elevadas concentraciones de clorofila a y las mayo-
res abundancias de apendicularias y quetognatos.

Ventana de penetración en el área de re-
serva a la pesca artesanal: pesquería de la
anchoveta (Engraulis ringens) en la zona

norte de Chile

Díaz, J.
Universidad Arturo Prat, Casilla 121, Iquique, Chile.
jpdiaz@unap.cl

Se presentan las bases metodológicas para resolver la
problemática sobre las ventanas de penetración en el
Area de reserva a la pesca Artesanal (ARPA) mediante
un modelo bieconómico. Se evalúa y analiza la pesque-

ría en dos escenarios de política de administración. El
ARPA es incorporada como una variable de decisión
en la administración del recurso, en donde también se
establece su relación con otras medidas de manejo: es-
fuerzo de pesca y cuota global. Para dar un sustento
metodológico al modelamiento, se han tomado concep-
tos de la teoría sobre reservas marinas, los cuales han
sido adaptados a una situación homóloga con el ARPA.
Los resultados permiten afirmar que es posible manejar
la pesquería de la anchoveta en las regiones I y II, me-
diante la determinación del porcentaje del ARPA que se
otorga al sector industrial vía ventana de penetración.

Ecología conductual y cognitiva del reco-
nocimiento materno-infantil en el lobo
fino de Juan Fernández, Arctocephalus

philippii (Peters, 1866)

Díaz, H.A.1,2 y J. Francis3

1Sociedad Planeta Vivo, Unidad de Historia Natural.
2Laboratorio de Neurociencias, Facultad de Química
y Biología, Departamento de Biología, Universidad
de Santiago de Chile. 3National Geographic Society,
Washington DC, USA.
hernan@planetavivo.org

Los pinnípedos cuentan con un complejo sistema de
vocalizaciones que aseguran la reunión y el
reconocimiento madre-cría durante periodos de crianza
continuamente interrumpidos por la ausencia materna
debido a viajes de forrajeo que pueden durar varias
semanas. El presente trabajo estudia la variación vocal
intraespecífica de vocalizaciones utilizadas en el
reconocimiento, en crías de Arctocephalus philippii,
en relación a restricciones ecológicas y cognitivas para
dos playas con diferentes condiciones de densidad ani-
mal e interferencia acústica en Lobería Vieja, Isla
Alejandro Selkirk (33°45’S, 80°45’W), Archipiélago
de Juan Fernández. Se analizaron 222 vocalizaciones
de 20 crías, con un promedio de 10 vocalizaciones por
individuo. La señal fue grabada en cinta magnetofónica,
digitalizada a 44100 Hz y analizada mediante FFT (Fast
Fourier Transform) usando IgorPro 4,1/BSound. Se
determinó el potencial de identificación de las
vocalizaciones (PIV) comparando los coeficientes de
variación intra e interindividual (PIV=Cvinter·Cvintra-

1) para las dos playas estudiadas. Los resultados
muestran consistentemente valores más altos de
identidad vocal para las crías de la playa más densa y
con más interferencia acústica. Se discute la interacción
entre restricciones ecológicas y cognitivas para dar
cuenta de estas diferencias. Se propone un esquema
donde condiciones ecológicas locales pueden modular
el aprendizaje y la consolidación de claves sonoras
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específicas para el reconocimiento materno-infantil.
Financiamiento: Smithsonian Institution, National
Zoological Park, Department of Zoological Research.
Washington DC.

Historia de los peces pelágicos del norte
de Chile y centro del Perú durante los últi-

mos cientos de años

Díaz, J.1 y C. Lange1,2

1Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. 2Cen-
tro FONDAP-COPAS, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile.
jadiaz@udec.cl

Sistemas de límite oriental como el de la Corriente de
Humboldt han sustentado por décadas algunas de las
mayores pesquerías del mundo. Diversos estudios in-
dican que las poblaciones de peces pelágicos experi-
mentan periódicamente grandes fluctuaciones de abun-
dancia atribuidas tanto a cambios de gran escala del
ecosistema marino como a la acción humana. Estas dos
fuentes de variación son difíciles de separar debido a la
falta de series de tiempo suficientemente largas que
permitan identificar claramente las variaciones natura-
les. En este trabajo se presentan resultados correspon-
dientes a conteos de escamas de anchoveta (Engraulis
ringens) y otros peces pelágicos en sedimentos reco-
lectados en frente de Iquique (Chile) y el Callao (Perú).
Estos registros documentan la historia de estas pobla-
ciones durante los pasados tres siglos y sugieren ciclos
de ~20-40 años. Mediante la comparación con regis-
tros históricos de velocidad del viento entre 1784 y
2002, se establece que la componente paralela a la cos-
ta del viento en primavera, considerada favorable para
la surgencia costera, presenta variaciones periódicas que
podrían estar relacionadas con fluctuaciones de pro-
ductividad en el sistema al menos durante los pasados
doscientos años. Esta última afirmación es apoyada
parcialmente por mediciones del porcentaje de carbo-
no orgánico (un proxy de paleoproductividad) realiza-
das en un testigo tomado en Iquique.

Infestación de Crassostrea rhizhophorae
(Guilding, 1828) por Polydora websteri
Hartman, 1943 (Polychaeta: Spionidae)

en la Laguna la Restinga (Isla Margarita,
Venezuela)

Diaz, O. y I. Liñero
Departamento de Biología Marina, Instituto
Oceanográfico de Venezuela, Universidad de Oriente.

ecobentos12@hotmail.com; ilinero@cantv.net

La infestación de moluscos bivalvos de interés comer-
cial por parte de poliquetos espiónidos, especialmente
aquellos pertenecientes a los géneros Polydora,
Dipolydora y Carazziella, ha sido referida en numero-
sas ocasiones. Se realizó un estudio sobre la infesta-
ción de la ostra de mangle Crassostrea rhizophorae
(Guilding, 1828) por el poliqueto espiónido Polydora
websteri Hartman, 1943. Se realizaron colectas men-
suales (enero-agosto) separando manualmente los
bivalvos de las raíces de los mangles en la Laguna de
La Restinga. La presencia, ausencia e intensidad del
ataque se registró en ambas valvas de cada individuo
estableciéndose niveles de infestación de acuerdo al
número de galerías. Se encontraron diferencias altamen-
te significativas en la abundancia de galerías entre valvas
(Ts=5.786***, p 0,001), el 64,57% de los bivalvos es-
taban infestados por el poliqueto. No se observó corre-
lación (Pearson) entre la biomasa de los compartimien-
tos y el número de galerías.

Desempeño de la flota industrial de cerco
anchovetera en la región norte centro del

Perú durante el 2004

Díaz, E.
Unidad de Investigaciones en Dinámica de Poblacio-
nes DIRPNO Instituto del Mar del Perú, Apartado 22.
ediaz@imarpe.gob.pe

Uno de los más grandes problemas identificados con el
manejo de las pesquerías está relacionado a un pobre
entendimiento del comportamiento de los pescadores y
la manera en que ellos enfrentan las regulaciones. Sin
embargo ante la pregunta ¿Por qué algunas embarcacio-
nes son más eficientes que otras?, la respuesta requiere
mucho más que la comprensión básica de tal comporta-
miento. En el Perú el programas de observadores a bordo
PBP permite un acercamiento al entendimiento del des-
empeño de la flota de cerco anchovetera y la manera en
que ellos enfrentan las variables que la condicionan. Con
el propósito de caracterizar y tipificar en función a viajes
pesqueros el desempeño de esta flota, un ACP y su co-
rrespondiente CJ fue implementada. Se construyó un es-
pacio factorial en función a IE propuestos a partir de f
efectivos y se proyectaron sobre este variables
ilustrativas. Se identificaron tres tipos de viajes alinea-
dos en función a un gradiente de eficiencia y asociados a
variables de f, tiempo y espacio. Se pudo comprobar que
independientemente del poder de pesca 1) puede haber
buenos y malos pescadores para un mismo período de
tiempo, para un mismo espacio y lógicamente para un
mismo estado del recurso y 2) parte de esta flota tendería
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a compensar su poca eficiencia al incrementar el esfuerzo
pesquero. Se propone extender la serie de observaciones
para evaluar la interanualidad del desempeño y cruce con
información sobre el estado del stock para su explicación.

Variabilidad de alta frecuencia de la
surgencia y su respuesta biológica en ba-
hía de Antofagasta, norte de Chile (23ºS)

Escribano, R.1,2, M. Salamanca1, C. Prosser1, P. Hidal-
go1,2 y J.C. Castilla3

1Departamento de Oceanografía, Universidad de Con-
cepción, Casilla 160-C, Concepción. 2Centro
FONDAP COPAS, Universidad de Concepción, Casi-
lla 160-C, Concepción. 3Centro de Estudios Avanzados
en Ecología y Biodiversidad, Facultad de Ciencias
Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile.
rescribano@udec.cl

La surgencia costera ocurre en forma intermitente a tra-
vés de todo el año en la zona norte de Chile promovien-
do una alta producción primaria. Poco se sabe sobre la
escala temporal de variabilidad de la surgencia y las
consecuencias biológicas de esta escala para las po-
blaciones del fitoplancton. El presente estudio reporta
los resultados de una serie de tiempo diaria en la bahía
de Antofagasta (23º45’S) con perfiles de CTDO, y es-
pectro-fluorescencia para examinar los cambios en la
columna de agua y respuestas de grupos funcionales
del fitoplancton. Durante la semana del 31 de enero al 6
de febrero de 2005, se observaron dos pulsos de
surgencia alternados con eventos de relajación. El ci-
clo de surgencia fluctuó en el rango de 2-4 días. Se
pudo notar una clara sucesión de grupos funcionales
del fitoplancton, con baja sobre-posición. La biomasa
total alcanzó un máximo de 23 mg clorofila·L-1 y fue
controlada por algas verdes y diatomeas y flagelados
en dos pulsos distintos. El trabajo discute las
implicancias de estas observaciones para comprender
los mecanismos de estructuración de comunidades del
fitoplancton y su efecto sobre la producción primaria.
Concluimos que la variabilidad inter-diaria de la
surgencia juega un rol fundamental en la estructuración
y sucesión de especies de la comunidad fitoplanctónica
de la zona costera del norte de Chile.

Financiamiento: Minera Escondida Limitada.

Respuesta del microfitoplancton de la ba-
hía de Valparaíso ante procesos de

surgencia costera generados en punta
Curaumilla (33°06’S), durante la

 primavera del año 2001

Espinoza, J., P. Muñoz y S. Avaria
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de
Valparaíso, Casilla 5080, Reñaca, Viña del Mar, Chile.
jmed00@vtr.net; pablo.munoz@uv.cl;
sergio.avaria@uv.cl

Con el objetivo de conocer la dinámica de la comuni-
dad fitoplanctónicas frente a la Bahía de Valparaíso, en
respuesta a la surgencia costera y sus interrelaciones
con variables oceanográficas y meteorológicas, se dis-
puso de una sección compuesta por cuatro estaciones
oceanográficas, obteniéndose muestras semanales des-
de septiembre de 2001 hasta enero de 2002. Los facto-
res físicos considerados fueron: penetración de la luz
en la columna de agua, magnitud y dirección del vien-
to, perfiles de temperatura, salinidad y densidad del agua
de mar. Como complemento se utilizaron imágenes
satelitales NOAA/AVHRR de temperatura superficial
del mar e información de caudal del río Aconcagua. Se
efectuaron determinaciones de oxígeno, fosfato, silicato,
nitrato y nitrito, junto a análisis cualitativo y cuantitati-
vo del fitoplancton, en superficie y 10 m de profundi-
dad, calculándose además índices de diversidad de es-
pecies, biomasa fitoplanctónica y concentración de clo-
rofila-a. Los resultados indican que las condiciones
oceanográficas de la bahía de Valparaíso estuvieron
fuertemente influenciadas por el efecto del viento, la
presencia de eventos de surgencia locales y por la ac-
ción del río Aconcagua, manifestándose en cambios de
la temperatura, salinidad y densidad en la columna de
agua.

Análisis comparativo de la fauna de
isópodos marinos y de aguas salobres de
las provincias zoogeográficas del Pacífico

este

Espinosa, M. y M. Hendrickx
Laboratorio de Invertebrados Bentónicos, Unidad
Académica Mazatlán, Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología, Universidad Nacional Autónoma de
México, P.O. Box 811, Mazatlán, Sinaloa, 82000,
Mexico.
carmene@ola.icmyl.unam.mx;
michel@ola.icmyl.unam.mx

Se analizó la composicion faunística de los isópodos
del Pacífico este, la cual cuenta con 418 especies
distribuídas entre las tres grandes subregiones
zoogeográficas de la siguiente manera: subregión tem-
plada-ártica norte, 213 especies; subregión del Pacífico
este tropical, 139 especies; subregión templada sur, 130
especies. El análisis se hizo considerando los siete
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subordenes de isópodos presentes en la región
(Anthuridea, Microcerberidea, Flabellifera, Asellota,
Valvifera, Epicarida y Oniscidea). De estos siete
subordenes, los Oniscidea y los Microcerberidea es-
tán ausentes de la subregión templada sureña. Las ma-
yores riquezas específicas se encuentran en las pro-
vincias Oregoniana (140 especies), Californiana (128) y
Cortes (95).  Las menores riquezas específicas se en-
cuentran en las provincias Perú-Chile (43) y Artica (15).

Composición elemental composición
bioquímica y valor calorífico del krill

antártico Ephausia superba

Färber, J.1 y R. Gaudy2

1Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada. Carr. Tijuana-Ensenada, Km.
107, Ensenada, B. C. México. 2Station Marine
d’Endoume, Chemin de la Batterie des Lions,
Marseille 13007, Francia.
jfarber@cicese.mx

Se analizaron ejemplares de Euphausia superba obte-
nidos en el sur del Océano Indico, para determinar su
composición elemental, composición bioquímica y va-
lor calorífico. Las hembras maduras tuvieron el más
alto valor calorífico, siendo los juveniles los que pre-
sentaron el más bajo. Analizando los datos basándose
en un gramo de peso húmedo, las hembras desovadas,
tuvieron el más bajo valor calorífico. Se encontraron
diferencias significativas entre machos, hembras madu-
ras, hembras desovadas y juveniles, ya sea analizado
por animal o basándose en un gramo de peso seco, de-
mostrando diferencias reales, independientemente del
tamaño del animal. Los datos analizados en porcentaje
en peso seco, mostraron diferencias entre los grupos
antes mencionados, para carbono, nitrógeno y lípidos,
pero no para proteínas. El valor más bajo de carbono
se presentó en hembras desovadas y el más alto en hem-
bras maduras, el nitrógeno fue más alto para machos y
el más bajo para hembras maduras. Analizando todos
los datos en conjunto, todas las variables presentaron
una correlación significativa, en el análisis de regresión,
se obtuvo la mejor regresión entre carbono y joules,
seguido por la regresión entre carbono y peso seco y
joules contra peso seco. La regresión múltiple mostró
buenas regresiones entre joules vs. carbono y nitróge-
no, así como joules vs. proteínas y lípidos, estas
ecuaciones tienen utilidad predictiva. Se muestra un
análisis del flujo de energía en la cadena trófica, entre
productores primarios y secundarios, utilizando estos
datos y otros ya publicados sobre la densidad del krill
en el área de estudio.

Variabilidad espacio-temporal en la dis-
tribución de óxido nitroso (N2O) en la

región del Pacífico suroriental

Farías, L., M. Gallegos y M. Cornejo
Centro FONDAP-COPAS, Programa Regional de
Oceanografía Física y Clima, Departamento de Ocea-
nografía, Universidad de Concepción, Casilla 160-C,
Concepción, Chile.

La distribución de óxido nitroso (N
2
O), un importante

gas invernadero con conocidas propiedades
ozonolíticas, es estudiada en aguas del Pacífico
suroriental. Dicha área se encuentra asociada a una de
las más intensa y someras zonas de mínima de oxígeno
(ZMO) a la que se le suma eventos de surgencia coste-
ra con distinta frecuencia e intensidad; condiciones que
son propicias para una intensa producción y reciclaje
de este gas. Medidas de O

2
 y N

2
O disuelto, nutrientes

(NO-3 y NO-2) y otras variables y parámetros
oceanográficos fueron tomadas en la columna de agua,
en una zona entre los 21° y 36°S, a una frecuencia al
menos anual desde el año 2000 hasta el presente. La
distribución vertical de N

2
O mostró dos patrones bási-

cos en función de la oxigenación de las aguas. Un máxi-
mo subsuperficial (con niveles de hasta 3100% de sa-
turación) asociado a una fuerte oxiclina seguido de una
zona de consumo, cuando las concentraciones de O

2

caen por debajo de los 11 µM (núcleo de la ZMO),
condición encontrada en el norte de Chile (21°-23°S);
mientras que a medida que las agua de dicho núcleo se
oxigena a niveles mayores a 22,3 µM, la distribución
muestra un aumento gradual con la profundidad, con-
dición encontrada en la zona central de Chile (30°-36°S).
El nivel de N

2
O es muy variable en el tiempo y tales

distribuciones están afectadas por distintos procesos
oceanográficos e hidrológicos a escala estacional (p.ej.,
surgencia costera) e interanual (p.ej., ENSO-El Niño).

Cartas de pesca para uma pescaria
planejada

Farias, H. y T. Fernandes
UNIVALI  Universidade do Vale do Itajaí Centro de
Ciéncias Tecnológicas de Tierra y de Mar -Cttmar
R..Uruguai 458, bl 19, cep 88302-202 - Itajaí - SC,
Brasil.
helia@univali.br

La pesca de vara e isca-viva en la costa brasileña tiene
como objetivo el bonito-listrado (especie de atún), su
éxito depende de la localización de caladeros, que son
altamente migratorios. La previsión de sitios de con-
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centración de estos caladeros puede ser realizada a partir
de informaciones sobre la temperatura superficial del
mar. A pesar de que esta tecnología está disponible,
todavía los pescadores utilizan otros métodos para en-
contrar la especie. Entre estos métodos está el registro
de datos de captura en diarios de a bordo. Este proyec-
to permitió la elaboración de cartas de pesca a partir
dos dados históricos (diarios de a bordo) de 20 años y
la interpretación de imágenes de TSM (temperatura
superficial do mar). Estas cartas indican las áreas con
mayor probabilidad de localización de caladeros. La
entrega de cartas de captura en contrapartida a los da-
tos registrados en diarios dea  bordo abre la posibilidad
de difundir entre la flota atunera ubicada en el puerto
de Itajaí/Navegantes el intercambio de informaciones
entre pescadores, investigadores y empresas pesqueras.
En cuanto que las cartas de captura pueden contribuir
para reducir el tiempo de localización de caladeros (lo
que envuelve menores costos operacionales, mejor ca-
lidad del pescado desembarcado y la utilización de
menores cantidades de isca-viva), las informaciones
entregadas por los pescadores son relevantes para la
administración de la pesca de vara e isca-viva buscan-
do sustentabilidad. Las áreas de pesca son repasadas
para los pescadores vía radio, denominadas por núme-
ros y letras (cuadrantes) para facilitar la comunicación,
todos los barcos poseen un mapa plastificado con los
cuadrantes y coordenadas geográficas y existen alum-
nos en los barcos que verifican esta y otras informacio-
nes. Los primeros registros de utilización de estas in-
formaciones están llegando y se espera tener resulta-
dos en los próximos meses.

Distribución del mercurio en las fracciones
celulares del pólipo y zooxantela del coral

Porites astreoides

Farina, O. y E. García
Laboratorio de Comunidades Marinas,
Ecotoxicología y Contaminación, Universidad Simón
Bolívar, Sartenejas, Baruta 89 000, Venezuela.
orianafarina@walla.com

Se determinó la distribución del Hg en las fracciones
citoplasmáticas soluble (FCS) e insoluble de la mem-
brana (FI) del pólipo y zooxantela del coral P. astreoides,
con el objeto de establecer la contribución relativa de
cada fracción celular en la acumulación del metal. Se
midió la concentración de Hg por espectroscopía ató-
mica de fluorescencia, en las fracciones celulares de
pólipo y zooxantela de colonias sometidas a 0 (con-
trol), 0,01 y 0,1 ppm de Hg, durante 72 horas de
bioensayo. Se cuantificó el área de las colonias y el

contenido de proteínas totales de cada fracción celular.
El mercurio incorporado fue proporcional a la concen-
tración de exposición y significativamente mayor para
el tratamiento a 0,1 ppm. El aporte del pólipo al conte-
nido total de Hg por área fue mayor, mientras que am-
bos compartimientos contribuyeron de igual forma si
se considera la [Hg] en base al contenido de proteínas.
Sin embargo, los factores de bioconcentración (FBC),
indican que el pólipo fue responsable de la mayor acu-
mulación del metal en ambos tratamientos. Esto podría
estar relacionado a una primera interacción del Hg con
las células del pólipo y una entrada posterior a las
zooxantelas. No se obtuvieron diferencias significati-
vas entre el contenido de Hg en la FCS y la FI de cada
compartimiento, sin embargo se observó que el Hg en
la FCS tiende a ser mayor, lo cual ha sido señalado en
otros organismos y se considera a esta fracción de rele-
vancia ecotoxicológica en la toma y transferencia trófica.

Variación espacial en la estructura de la
comunidad de peces en dos playas con dis-

tinto morfodinamismo

Felix, F.1 , H. Spach2 , M. Barril3 , M. Hostim4 y P.
Moro3

1Pós-Graduação em Zoologia, UFPR, PR, Brasil.
2Centro de Estudos do Mar, Av. Beira Mar s/n,
Pontal do Paraná, CEP: 83255-000, PR, Brasil.
3Graduação em Ciências do Mar, Pontal do Paraná,
Brasil
4Universidade Vale do Itajaí, Univali, SC, Brasil.
felixfabiana@yahoo.com.br

La ictiofauana de dos playas arenosas, una dominada
por la marea (interna) y otra por las olas (externa), fue
muestreada mensualmente en la bajamar de sizígia con
arrastro de playa, en el litoral del Paraná, Brasil. Fue-
ron colectadas 49 especies, 7262 ejemplares pesando
aproximadamente 23 kg, la gran mayoría juveniles. El
número de especies, individuos y biomasa fue mayor
en la playa interna cuyo menor dinamismo, en relación
a la externa, favoreció la concentración de los peces,
además de la presencia del especies de la bahía de
Paranagua. Diferencias en la estructura de la ictiofauna
de las dos playas estudiadas fueron evidenciadas en el
MDS, resultado confirmado por el Análisis de Simila-
ridad (ANOSIM; R=0,301 e p=0,001). Los padrones
de la distribución de Harengula clupeola, Trachinotus
carolinus, Mugil sp, Menticirrhus littoralis y larvas
de engraulideos fueron determinantes en la separación
de las playas, reflejo de probables preferencias ambien-
tales.



XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

140

Concentração das frações orgânicas e
inorgânica de nitrogênio e fósforo no

estuário do Rio Cachoeira, Ilhéus, Bahia
(Brasil)

Fernandes, G.1, M. Macêdo1, A. Goes Guimarães2  y
M. Landim1

1Laboratório de Oceanografia Química, DCET,
Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia,
Brasil.
2Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e
Meio Ambiente, DCB, Universidade Estadual de
Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, Brasil.
cidahmacedo@yahoo.com.br;
gilmaraquimica@bol.com.br;
alonsogoes@ig.com.br; marland@uol.com.br

Las muestras fueran colectadas mensualmente en el
estuario del Río Cachoeira (Ilhéus, Bahia, Brasil). El
muestreo se hizo desde noviembre de 2003, el inicio
del período seco, a marzo de 2004, la estación de las
lluvias. Se analizaron las concentraciones del nitróge-
no y fósforo total, orgánicos e inorgánicos disueltos.
Se calcularon de estos resultados el nitrógeno y el fós-
foro presentes en las partículas. La concentración de
las formas azotadas aumentó a lo largo de este perío-
do. La variación de las fracciones de fósforo fue más
irregular. La acumulación del nitrógeno orgánico du-
rante la temporada seca fue atribuida al efluente de la
planta de tratamiento de agua residual, mientras la des-
carga fluvial más elevada aumentó sólo el nitrógeno
orgánico disuelto. La proporción entre el nitrógeno y
fósforo total fue más alta que la de Redfield en el prin-
cipio de la temporada seca y después de la lluvia. En el
primer caso esta proporción fue causada por bajos va-
lores de fósforo orgánico en partícula y disuelto, mien-
tras el segundo es probablemente debido a la descom-
posición de macrófitos de agua dulce. El estuario pre-
sentó fuerte eutroficación durante este período.

Primera evaluación sobre la concentra-
ción de metales pesados en el meso-

zooplancton de la zona interna del estua-
rio de Bahía Blanca (Argentina)

Fernández, M., M. Hoffmeyer; J. Marcovecchio y M.
Menéndez.
Instituto Argentina de Oceanografía (IADO-
CONICET), Cno. La Carrindanga km 7, (B8000FWB)
Bahía Blanca, Pcia. de Bs. As., Argentina.
melisafs@criba.edu.ar

Este trabajo constituye el primer estudio sobre la de-

terminación de metales pesados en el zooplancton del
estuario de Bahía Blanca. El muestreo se realizó en
agosto de 2004 en cinco estaciones de la zona interna
del estuario, donde se midieron parámetros ambienta-
les y se tomaron muestras de zooplancton y agua. Las
concentraciones de Cd, Cu y Pb fueron medidas con
un espectrofotómetro de absorción atómica con llama
aire-acetileno. En el meso-zooplancton total, tanto el
Cu como el Pb presentaron distribuciones similares a
lo largo de toda la zona de muestreo. El Cd se mantuvo
casi constante a lo largo de las estaciones y a muy bajas
concentraciones. Además, en las estaciones con los
valores más altos de metales se observaron las densida-
des más bajas de individuos. Ingeniero White fue una
de ellas, y es justamente donde se concentra la mayor
actividad antrópica. Al igual que en el zooplancton, el
Cd en el material particulado en suspensión presentó
las concentraciones más bajas. Las especies
zooplanctónicas encontradas son las características del
estuario de Bahía Blanca, siendo las más abundantes
para la época, Eurytemora americana y Acartia tonsa.
A partir de los resultados, podemos afirmar que estos
metales pesados se encuentran en concentraciones im-
portantes en el meso-zooplancton del estuario.

Optimizing sampling- and analysis
patterns for digital-photographic macro-

epibenthic community studies – a
combined theoretical and practical

approach exemplified by a Chilean Fjord

Försterra, G.
Fundación Huinay, Casilla 462, Puerto Montt, Chile.
gf@huinay.cl

Por restricciones técnicas en el pasado, el bentos de
fondos duros por mucho tiempo ha sido una parte
abandonada de comunidades marinas en regiones
temperadas. Técnicas comparablemente nuevas como
el buceo autónomo o ROVs iniciaron un boom en
estudios bentónicas, pero también una diversificación
de métodos que complicó la comparabilidad de estudios.
La fotografía digital trae una serie de ventajas de cuales
estudios bentónicas submareales pueden beneficiar. Pero
estudios basando en estas técnicas requieren diseños
especiales que no salen de los guías y protocolos
existentes. La mayoría de las herramientas estadísticas
en ecología se han desarrollados con foco al ambiente
terrestre y muchas veces no toman en cuenta la
situación y las restricciones encontrados durante el
trabajo submarina. Ejemplificado en un estudio de
inventario en un fiordo chileno, un diseño para la
recolección de datos con fotografía digital está
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propuesto que intenta de maximizar la significancia de
los datos resultando mientras los esfuerzos de trabajo
en terreno y de análisis que son caros y consumen
mucho tiempo se mantienen en un nivel aceptable.
Herramientas estadísticas que se conoce de otras
disciplinas están comparados por su viabilidad en
estudios bentónicas y están combinados para aumentar
la significancia de los resultados y para detectar
patrones. El diseño propuesto permite la detección de
patrones en comunidades macro-epi-bentonicas
submareales hasta una profundidad de 30 m y puede
ser adaptado fácilmente a escalas desde 0,5 m hasta
kilómetros.

Estructura vertical de la circulación
semidiurna en el Río de la Plata

Framiñan, M.1, H. Sepulveda2, A. Levinson3 y O.
Brown1

1University of Miami, RSMAS-MPO, 4600
Rickenbacker Cswy, Miami, FL, 33149, EUA. 2PO
Dept., Woods Hole Oceanographic Institution,
3CCPO, Old Dominion University.
mframinan@rsmas.miami.edu

En este trabajo se investiga la variabilidad espacial de
la corriente de marea y su relación con la estratificación
en la zona del máximo de turbidez en el estuario del
Río de la Plata, ubicado a 35°S en la costa este de
Sudamérica. Datos de invierno y verano del campo de
corrientes y densidad obtenidos en Agosto 1999 y
Febrero 2000 fueron analizados para calcular las
componentes semidiurna, diurna y residual del flujo.
Se presentan los resultados obtenidos para la
componente semidiurna, analizando la estructura
vertical de las elipses de marea, sus cambios de
orientación, forma y rotación. Se investiga también la
influencia de fricción y los efectos de la estratificación.
Los resultados muestran que existe una gran variabilidad
espacial, tanto en horizontal como en vertical. Se
observa una fuerte respuesta a la presencia de la
picnoclina, con cambios en el sentido de rotación en
capa superior e inferior. Las elipses cerca del fondo y
en la zona frontal tienden a tener menor excentricidad,
mientras que en superficie el flujo es más intenso y casi
rectilíneo. Cambios observados en el sentido de rotación
de las elipses indican una dinámica muy compleja, con
posible influencia de marea baroclínica y donde no sólo
la fricción modifica las características de las corrientes
de marea.

Análisis de sistemas socioecológicos:
aplicación al estudio de las mortandades
de Sardinella aurita en Isla Margarita,

Estado Nueva Esparta, Venezuela

Fuentes, J.¹, H. Trujillo² y E. Trujillo³
¹Director. Centro Regional Investigaciones
Ambientales (CRIA). Universidad de Oriente. Núcleo
Nueva Esparta. Apartado 147. Porlamar. Venezuela.
²Consultor Asociado al CRIA. ³Instituto
Investigaciones Científicas. Universidad de Oriente.
Núcleo Nueva Esparta. Apartado 147. Porlamar.
Venezuela.
¹fuentes@ne.udo.edu.ve;
²htpsambientales@cantv.net; htps@vtr.net;
³trujillo@ne.udo.edu.ve

Las frecuentes mortandades de sardina en Isla Margarita
motivaron al Centro Regional de Investigaciones
Ambientales (CRIA) del Núcleo Nueva Esparta de la
Universidad de Oriente, a realizar, a comienzos del
2002, una investigación en que se pudiese visualizar la
“mortandad de sardina” en un contexto ecológico,
sanitario, social, económico, tecnológico, político y de
seguridad y que al mismo tiempo, sirviese para
determinar las posibles causas de dichas mortandades
y sus posibles soluciones. La investigación logró: a)
definir el Sistema Socioecológico (SSE) o contexto en
el que ocurren las mortandades, b) identificar las
variables del Sistema, c) seleccionar las variables más
importantes que controlan el Sistema y d) aglutinar las
variables clave (problemas) de acuerdo a su afinidad
(legal, estructural, contaminación, utilización de la zona
costera, conflicto de uso, ordenación del espacio,
vocación de uso y social. La conclusión principal es
que las mortandades de Sardinella aurita son producto
de las interacciones que se producen en el SSE del cual
es parte la pesquería de sardina y que la solución a estas
mortandades radica en la elaboración de un Programa
de Soluciones en base a los problemas-clave
seleccionados por los Expertos y la Sociedad Civil que
participaron en la investigación.

Variación de las concentraciones de
cadmio, plomo y cobre en los tejidos de

Anadara tuberculosa

Fuentes, M. V.1, I. L. Durán,2 y J. A. Gómez,3
1Escuela de Bioanálisis, Núcleo de Sucre,
Universidad de Oriente, Venezuela. 2Instituto del
DNA y del Genoma Humano, Universidad de Panamá.
3Centro de Ciencias del Mar y Limnología, Facultad
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología,
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Universidad de Panamá.
mvfuentes @cantv.net; juanay@hotmail.com

En este estudio se analizó la presencia de los metales
cadmio, plomo y cobre en los tejidos del bivalvo
Anadara tuberculosa. El área de estudio comprendió
la Bahía de Chame, específicamente el manglar de la
Isla Taborcillo, entre 8º33’00” y 8º44’44”N y entre
79º42’00” y 79º77’00”W. Estos metales fueron extraí-
dos mediante digestión con ácido nítrico y cuantifica-
dos por espectrofotometría de absorción atómica. El
análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el progra-
ma SYSTAT, el cual indicó que la menor concentra-
ción de Cd, Pb, Cu se encontró en la gónada-glándula
digestiva, y la acumulación de Cd y Cu mostraron un
patrón estacional.

Circulación superficial en el Pacífico
suroriental derivada de altimetría

Fuenzalida, R.1,3, W. Schneider2,3, R. Abarca del
Río3,4, J. Garcés-Vargas2,3, L. Bravo3 y E. Rodríguez5

1Departamento Ciencias del Mar, Universidad Arturo
Prat, Casilla 121, Iquique, Chile. 2Departamento de
Oceanografía, Universidad de Concepción, Casilla
160-C, Concepción, Chile. 3Centro de Investigación
Oceanográfica en el Pacífico Sur-Oriental (COPAS),
Concepción, Chile. 4Departamento de Geofísica, Uni-
versidad de Concepción, Chile. 5Escuela Naval de
Colombia, Cartagena, Colombia.

Las anomalías del nivel del mar provenientes de
altimetría fueron combinadas con la topografía dinámi-
ca media para obtener climatologías mensuales y
estacionales de la circulación superficial del Pacífico
suroriental. La corriente de Humboldt fue más pronun-
ciada en el verano austral, cuando la corriente hacia el
ecuador se extendió de 38-20°S, con una velocidad
máxima de aproximadamente 20 cm·s-1 y fue limitada a
una banda estrecha de aproximadamente 250 km. La
diferencia estacional principal en la intensidad de la cir-
culación fue encontrada en la corriente Sur Ecuatorial
hacia el oeste (5-15°S). La porción sur de esta corrien-
te fue más intensa en el verano austral, mientras que el
norte lo fue durante el invierno austral. Este cambio
estacional en la intensidad se relacionó con el movi-
miento meridional de la zona de Convergencia
Intertropical debido al paso de las estaciones. La co-
rriente de Humboldt mantuvo su posición durante El
Niño 1997/98, aunque un poco más débil, mientras que
la corriente Sur Ecuatorial se mantuvo sin movimiento,
casi sin mostrar un flujo hacia el oeste durante el inicio
del evento fuerte El Niño 1997/1998.

Detección de frentes oceanográficos me-
diante informacion Landsat-TM/ETM

Gagliardini, D.A.
IAFE, Pabellón IAFE, Ciudad Universitaria, (1428)
Buenos Aires, Argentina.
agaglia@iafe.uba.ar

Los frentes son zonas límites entre masas de agua con
propiedades físicas, químicas y/o biológicas diferentes,
entre las cuales se pueden mencionar temperatura, can-
tidad de material en suspensión y rugosidad superficial.
De esta manera, los frentes con estas características,
pueden ser observados mediante sensores transporta-
dos por satélites. En este trabajo se demuestra que los
sistemas LANDSAT TM/ETM+, debido a su alta reso-
lución de 30 m en los canales ópticos y de 120 y 60 m
en el canal térmico respectivamente, son una herramien-
ta eficaz para detectar los tres tipos de propiedades in-
dicadas y por lo tanto, distintas clases de frentes. Ello
se hace mediante la presentación de ejemplos obteni-
dos en la plataforma continental argentina y el océano
adyacente. En los mismos se observan, mediante los
canales térmicos, frentes de pequeñas dimensiones en
zonas costeras y detalles en frentes de mediana y gran-
des dimensiones como los existentes el los golfos
patagónicos y en la confluencia entre las corrientes de
Malvinas y Brasil. Además se muestra, mediante los
canales ópticos, en el caso de detección de la radiación
emergente, el frentes de turbidez del Río de La Plata, y
frentes térmicos, en el caso de detección de la radia-
ción reflejada especularmente.

Evaluación del uso de harina de
Macrocystis pyrifera en dietas preparadas
para Pleoticus muelleri Bate (Crustacea,

Penaeoidea)

Galarza, M.2, A. Díaz1,2, A. Fernández3 y J. Fenucci1,3

1Dpto. Cs. Marinas, UNMP. 2CIC Pcia. Bs.As.
3CONICET. Funes 3350. 7600 Mar del Plata, Argentina.
jfenucci@mdp.edu.ar

Se evaluó el uso de fuentes proteicas alternativas para
dietas de camarones penaeoideos. Las proteínas de ori-
gen animal son considerablemente más costosas que
las de origen vegetal, por este motivo se realizó un es-
tudio reemplazando parcialmente harina de pescado,
por harina de macroalgas. Se comparó el crecimiento y
la supervivencia de juveniles del langostino argentino
Pleoticus muelleri alimentados con dietas isoproteicas
e isolipídicas con distintos niveles de harina de
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Macrocystis pyrifera como reemplazo de la harina de
pescado. Se diseñaron cuatro dietas (30% proteínas,
7% lípidos) adicionadas con 0, 5, 10, y 15% de M.
pyrifera, sobre una dieta base con harinas de pescado,
soja, almidón de mandioca, aceite de pescado, lecitina
y colesterol, como ingredientes principales. Los experi-
mentos, de 40 días de duración, se realizaron por
cuadruplicado con juveniles de peso inicial 0,18±0,012g
obtenidos de una larvicultura realizada en la Estación
Nágera (Universidad Nacional de Mar del Plata, Ar-
gentina). Se trabajó con una densidad de 10 animales/
m2. No hubo diferencias significativas en la supervi-
vencia entre los distintos tratamientos, con valores en-
tre 79,2 y 91,7%. El porcentaje de incremento en peso
medio varió entre 59 y 187%. Los langostinos alimen-
tados con la dieta suplementada con 10% de harina de
M. pyrifera presentaron un incremento en peso
significativamente mayor respecto de los demás trata-
mientos. Los resultados obtenidos sugieren que la ha-
rina de macroalgas puede ser utilizada en reemplazo de
hasta un 10% de harina de pescado en dietas formula-
das para el engorde de P. muelleri.

Toxicological effects of pollution by pesti-
cides and pahs on fhishes and crustaceans
of coastal ecosystems in Sinaloa, Mexico

and California, USA

Galindo, J.
Bodega Marine Laboratory, University of California,
Davis. Bodega Bay, CA 94923, USA, and Universidad
Autonoma de Sinaloa, Apdo Post. 610, Mazatlán, Sin.
Mexico.

Several laboratory experiments were performed in or-
der to determine the toxic effects of some Poly aro-
matic Hydrocarbons (PAHs) on morphological devel-
opment of herring embryos, and the adduct and/or
breaks formations on DNA from the white shrimp
(Litopenaeus vannamei) exposed to Malathion, a phos-
phorous pesticide. The field works were carried out in
the estuary Estero de Urias. In this water body is the
harbor of the city and along their coast are located sev-
eral industries which drain their served waters to this
body water. Therefore the Estero de Urias has been
receiving from many years ago diverse pollutants from
this industries, causing ecological and aesthetical alter-
ations, and also become an inadequate place for the
reproduction, nursery and catches of many aquatic spe-
cies, some which of great economic value, such as the
shrimp. During February to December /2003, water, sedi-
ments and shrimp samples were taken from estuary
Estero de Urias, Sin. Mexico. In order to know the space

and time distribution of these pollutants (PAHs), the
samples were taken at several locations in the estuary,
and along one year. The samples were processed to
determine the levels of some PAHs. The extracts were
clean up by column chromatography in order to elimi-
nate compounds that are not pesticides and/or PAHs,
and then the clean extracts were concentrated to 1 ml.
final volume in a rotary evaporator apparatus, so the
samples were ready to be analyzed. From fluorescence
analyses of PAHs, it can be observed that Fluorene
was the compound more abundant in water and sedi-
ments samples, ranged from 4 to 68 &#61549;g/l in wa-
ter samples and from 36 to 59 ng/g in sediments samples.
The lowest value corresponded to place (station) E4
during September and the highest to E2 during Febru-
ary. The other PAH analyzed (Pyrene) ranged from 3 to
13.5 &#61549 g/l in water samples and from 16 to 22 ng/
g in sediment samples. Also the lowest value was found
at E4, and the highest at E3, during February. Both these
compounds were found in shrimp samples, and also
Fuorene was the PAH more abundant, ranging from 61
to 175 ng/g of shrimp dorsal muscle tissue, whereas
Pyrene ranged from 29 to 49 ng/g. The highest values
were registered during May and the lowest in
September.From experiment with shrimp exposed to
methyl Prathion, it was observed some differences in
the chomatograms of organisms exposed, because
compared wityh no expose, the exposewd show two
peaks, wereas the no exposed only one. That indicate
perhaps an addution and or break at DNA was per-
formed.

Nuevos hallazgos de bacterias marinas
filamentosas gigantes en Chile central

Gallardo, V.A.1,2, J. Sellanes1, P. González1, M.
Palma1,3, L. Muñoz4 y C. Espinoza1

1Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico
Sur, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
2Departamento de Oceanografía, U. de Concepción.
3Programa de Doctorado en Cs. Biológicas, Depto.
de Zoología, U. de Concepción. 4Universidad
Católica de la SSMA Concepción, Concepción Chile.
vagallar@udec.cl

Una nueva y diversa comunidad quimiosintética,
compuesta principalmente de grandes bacterias
filamentosas, ha sido recientemente descubierta en los
sedimentos bajo la Zona de Mínimo Oxígeno,
gradualmente eutrofizados durante el régimen post-El
Niño 1997-98, en la zona central de Chile. Además de
las ya conocidas ‘megabacterias’ filamentosas
deslizantes, envainadas, vacuoladas, sulfuro-oxidantes
y nitrato-reductoras del género Thioploca, que han
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atraído la atención de la comunidad científica
internacional en los años recientes, hemos encontrado
ahora, en esta misma comunidad nuevos elementos de
dimensiones supra-micrométricas (‘macrobacterias’),
cuyos diámetros varían entre varios micrones y un par
de decenas de micrones, y cuyas longitudes varían en-
tre menos de 10 micrones e incluso varios cientos, y a
veces miles de micrones, dominando los sedimentos de
la plataforma continental del área y abriendo nuevas
oportunidades para la investigación. Es probable que
algunas de estas bacterias sean también sulfo-oxidantes
y que haya otras sulfo-reductoras. La comunidad
además contiene formas esféricas, ovoides, oblongas,
piriformes y filiformes, algunas de estas formas
probablemente micro-eucariontes, con una gran
variedad de tipos de movimientos, todas las cuales
pueden ser observadas mediante microscopio de fase
contrastada. La diversidad y abundancia de las formas
filamentosas en esta comunidad fue anticipada por
algunos expertos, debido a que el gran tamaño en las
bacterias otorga una especial adaptación competitiva
al superar las limitaciones termodinámicas de la micro-
escala. Aparte de las diversas líneas de investigación
que derivarán de este hallazgo en nuestra zona, se
debería examinar otros sistemas similares en busca de
estos conjuntos bacterianos, con el objeto de conocer
más acerca de la conectividad, espacial y temporal, en
el océano y su significancia en los ciclos globales de los
bio-elementos. Curiosamente, en parte, bacterias
morfológicamente similares son mayormente conocidas
de la literatura paleobiológica (Proterozoico) y de los
sistemas de tratamientos de aguas servidas.

Utilización de biomarcadores en
monitoreos ambientales y su

implementación en un sistema marino
costero tropical: el Parque Nacional

Morrocoy (Venezuela)

García, E.
 Departamento Biología de Organismos. Universidad
Simón Bolívar. Caracas 1080-A. Venezuela.
emgarcia@usb.ve

Los compuestos contaminantes presentes en la columna
de agua y los sedimentos son bioacumulados por la biota
que habita en los ecosistemas perturbados. La
exposición y efectos tóxicos de estos contaminantes
pueden ser medidos en términos de respuestas
bioquímicas de los organismos, las cuales han sido
denominadas Biomarcadores moleculares. Entre estos
Biomarcadores, las Metalotioninas y el Citocromo P

450

han recibido un especial interés por su relación con la

presencia de metales pesados y contaminantes
orgánicos en el ambiente. En este reporte se presentan
los primeros avances en la detección de estos
Biomarcadores en ensayos de laboratorio y monitoreos
de campo, de especies representativas de la biota que
habita El Parque Nacional Morrocoy (Venezuela). Los
resultados muestran la induccion de “metal binding
protein” en presencia de Cadmio y Mercurio y la
existencia del Citocromo P

450 
en condiciones de campo

y su inducción con Benzo-Pireno en ensayos de
laboratorio. Este compendio de resultados sugiere que
los Biomarcadores podrían ser incorporados en futuros
monitoreos de calidad ambiental del Parque Nacional
Morrocoy y en otras áreas de la región del Caribe.

Modelo de manejo utilizando indicadores
de presión, estado y desempeño, para el

aprovechamiento sustentable de alga
cochayuyo (Durvillaea antarctica):

comunidades indígenas de Tirúa sur, VIII
Región, Chile

García, M.A.1 y J.L. Fernán2

1Las Condes 1669, Santiago Chile. 2M.C.
Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
marcocostero@hotmail.com

El objetivo principal del presente trabajo es diseñar una
propuesta de modelo de manejo para la zona costera
de Tirúa Sur, provincia de Arauco, que integre
elementos económico-productivos (eficiencia y
rentabilidad de la actividad), aspectos ambientales
(cobertura espacial de la pradera de alga) y sociales
(equidad en la distribución de beneficios generados por
la pesquería entre la población local). Las comunidades
indígenas mapuche “lafkenche”, basan su actividad
económica en la extracción de recursos marinos,
principalmente el alga cochayuyo (Durvillaea
antarctica) y se enfrentan a la necesidad de ordenar
esta actividad en torno a un programa de manejo local,
planificado y eficiente. Para ello se utiliza una
metodología basada en la aplicación de indicadores
ambientales y su integración en un modelo de
sustentabilidad propuesto, que intenta diagnosticar el
estado o desempeño de la actividad productiva de esta
alga en la zona de estudio. Los principales resultados
de la aplicación de esta metodología y que se constituyen
en los objetivos del presente estudio son: la zonificación
del territorio en unidades de manejo costero, la
sistematización de una base de datos descriptiva de
dichas unidades, la determinación de indicadores de
presión, estado y desempeño de la actividad y la
propuesta de estrategias de manejo. Se concluye la
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importancia de trabajar el modelo a ambas escalas, tanto
general (mesoescala) como particular (microescala), con
el fin de conocer la situación no solo a nivel de
comunidad sino también al interior de cada mariscadero,
lo que permitió la propuesta de estrategias mas asertivas
y focalizadas.

Estructura genética y flujo génico entre
poblaciones del coral Montastraea

faveolata en los Parques Nacionales
Morrocoy y Archipiélago de los Roques,

Venezuela

García, A. y C. Bastidas
Laboratorio de Comunidades Marinas. Edf. Básico I,
3er piso, Universidad Simón Bolívar Caracas 1080-A,
Venezuela.
adrigarcia@cantv.net

Los parques Archipiélago de Los Roques y Morrocoy
presentan importantes formaciones de arrecifes en Ven-
ezuela, las cuales difieren en diversidad de corales y en
cobertura viva. Para comparar el flujo génico dentro y
entre estos arrecifes, se estudió la estructura genética
de ocho poblaciones del coral Montastraea faveolata a
tres escalas espaciales. El análisis de ocho aloenzimas
indicó que 48 de 64 de sus frecuencias alélicas
cumplieron con las predicciones de Hardy-Weinberg,
por lo que se infiere que la reproducción sexual domina
en estas poblaciones. Se registró una alta y consistente
variabilidad genética para todas las poblaciones, dados
sus altos valores de heterocigosidad observada (0,335-
0,534), esperada (0,47-0,56) y valores promedios de
alelos por cada locus (2,62-3,38). No se registró
diferenciación genética entre las poblaciones de los dos
parques (Fst =0,008), sin embargo se observó una baja
diferenciación significativa entre las dos zonas de cada
parque (Fst =0,025) y entre los dos sitios dentro de
cada zona (Fst =0,033). Los resultados indican que
existe un alto grado de conectividad entre las
poblaciones de ambos parques. Sin embargo, dentro
de cada parque existen factores que han promovido
cierta diferenciación genética entre sus poblaciones.

Mecanismos de formación y transporte de
seudofecas en bivalvos intermareales: el

caso de Mulinia edulis (King & Broderip,
1832) y Mytilus chilensis (Hupé, 1854)

Garrido, M.V., O.R. Chaparro y J.M. Navarro
Instituto de Biología Marina, Universidad Austral de

Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile.
mvgarrido@uach.cl; ochaparr@uach.cl;
jnavarro@uach.cl

Organismos que habitan ambientes intermareales areno-
fangosos, están sometidos a grandes cambios en cali-
dad y cantidad de alimento, producto de los procesos
de resuspensión. En este ambiente viven Mulinia edulis
y Mytilus chilensis, los cuales parece haber desarrolla-
do adaptaciones conductuales y morfológicas para en-
frentar estos cambios. En consideración a lo anterior,
en el presente trabajo se estudian las estructuras que
participan en la selección de las partículas, la mecánica
de formación y la de evacuación de las seudofecas. Para
ello, se efectuaron análisis de endoscopía de la cavidad
del manto y de microscopía electrónica de estructuras
específicas involucradas en el proceso de alimentación
y producción seudofecal. M. chilensis y M. edulis utili-
zan palpos bucales y branquias en la formación de
seudofecas. En estas especies se identificaron diferen-
cias, en el lugar de extracción de las partículas a des-
echar, en las estructuras de acumulación y en la mecá-
nica de evacuación de las seudofecas. Lo anterior, po-
dría relacionarse con los diferentes grados en la
resuspensión del sedimento a los cuales se ven expues-
tos las especies M. edulis (endobentónica) y M. chilensis
(epibentónica).

Financiamiento: Proyectos FONDECYT 1030340 y
FONDECYT 1000427.

Respuesta de un depredador de alto nivel
trófico a la adición de un enemigo

 potencial

Gaymer, C.F.1,2, J.V. Barrios2 y J.A. Vásquez2,1

1Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas
(CEAZA). 2Departamento de Biología Marina, Univer-
sidad Católica del Norte, Casilla 117, Coquimbo, Chi-
le.
cgaymer@ucn.cl

El sol de mar, Heliaster heliathus, es uno de los
depredadores de alto nivel trófico más abundantes de
las comunidades bentónicas rocosas de las costas del
norte y centro de Chile, desempeñando una función
importante en la estructuración de las comunidades
bentónicas inter y submareales. Su distribución, dieta y
conducta son influenciados por la disponibilidad de las
presas, pero también están asociados a la presencia/
ausencia del asteroídeo Meyenaster gelatinosus. En
lugares donde M. gelatinosus es abundante, H.
helianthus está restringido a los primeros 3 m de pro-
fundidad del submareal rocoso, sin embargo, en sitios
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donde M. gelatinosus esta ausente o en bajas densida-
des, H. helianthus se distribuye a lo largo de todo el
gradiente de profundidad, con grandes densidades en
fondos blandos a ~12 m de profundidad. Evaluamos el
comportamiento de H. helianthus ante la adición de
M. gelatinosus en el submareal arenoso de un sitio que
se caracteriza por altas densidades de H. helianthus
alimentándose de densas poblaciones del gastrópodo
Turritella cingulata. La respuesta de H. helianthus a la
adición de M. gelatinosus es instantánea y termina con
el escape a gran velocidad de las zonas experimentales
de todos los individuos de H. helianthus en un lapso de
~80 min. La fuerte reacción de evitamiento-escape ob-
servada en H. helianthus es una clara evidencia de que
la presencia de altas abundancias de M. gelatinosus
podrían ser responsables de la ausencia de H. helianthus
a profundidades mayores a 3 m en el submareal, con su
consecuente efecto en la estructuración de las comuni-
dades bentónicas someras del norte y centro de Chile.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 3030007.

Distribución vertical de quetognatos en
relación con la zona mínima de oxígeno e
impacto de depredación de Sagitta enflata

en bahía de Mejillones

Giesecke, R. y H. González
ricardogiesecke@uach.cl

Muestras de zooplancton fueron colectadas en la bahía
de Mejillones durante 3 cruceros en octubre 2000, enero
y agosto 2001 (23o00,15’S; 70o26,43’W). Para ello se
utilizó una red WP-2 de 200 ìm de trama. Los lances se
realizaron cada cuatro horas durante un período de 24
horas a tres profundidades (0-25, 25-50 y 50-100 m).
En este estudio se lograron identificar un total de 5
especies de quetognatos, de las cuales, las especies
Sagitta enflata y Sagitta bierii dominaron durante las
tres épocas representando el 65 y 34% del total de las
especies, respectivamente. Sagitta enflata mantuvo una
distribución restringida en los primeros 25 m. de la co-
lumna de agua en donde las concentraciones de oxíge-
no disuelto variaron en un rango de 5 hasta 1 mL O

2
 L-

1, mientras que Sagitta bierii se encontró asociada a
bajas concentraciones de oxígeno (<1 mL O

2
 L-1) da-

das por la presencia de Agua Ecuatorial Sub-superfi-
cial (AESS). De los experimentos realizados en terre-
no y del análisis de contenido intestinal, se pudo esti-
mar el impacto de depredación de S. enflata sobre la
comunidad de copépodos. Las tasas de ingestión fue-
ron relativamente constantes en los primeros 25 m de la
columna de agua (1,2 copépodos S. enflata día1) y fue-

ron disminuyendo a mayor profundidad. De los análi-
sis de contenido intestinal se estimaron las tasas de
remoción diaria que presenta esta especie sobre la co-
munidad de copépodos de pequeño tamaño (<1500 ìm
longitud cefalotoráxica) siendo de 6% (primavera), 2,2
(verano) y 1,3% (invierno). Estos impactos pueden ser
considerados bajos, sin embargo, cuando se analiza del
punto de vista del impacto de depredación sobre las
distintas especies de copépodos, S. enflata fue capaz
de remover diariamente cerca de un del 20% de la abun-
dancia de Centropages brachiatus y Corycaeus sp. Es
así como en ciertos períodos del año, S. enflata puede
afectar significativamente la abundancia y la distribu-
ción de tamaños de la comunidad de copépodos en el
sistema de surgencia costero de Mejillones.

Fuentes antrópicas y naturales de metales
pesados en los sedimetos del estuario de

Bahía Blanca (Argentina)

Gómez, E.A.1,3, L.E. Grecco2, Á.O. Marcos2, S.
Botté1, J. Marcovechio1,3 y D.G. Cuadrado1,2

1Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET-
UNS), Florida 7500, 8000 Bahía Blanca, Argentina.
2Universidad Nacional del Sur, Departamento de
Geología, San Juan 670, 8000 Bahía Blanca, Argenti-
na. 3Universidad Tecnológica Nacional Facultad Re-
gional Bahía Blanca, 11 de Abril 461, 8000 Bahía
Blanca. Argentina.
gmgomez@criba.edu.ar

Se analiza el contenido total y fraccionamiento
geoquímico de metales pesados en sedimentos
cohesivos de los sectores potencialmente impactados
por la acción antrópica como lo son los sitios de ama-
rre del sistema portuario de Bahía Blanca y se los com-
para con los valores obtenidos en áreas no impactadas
como planicies de marea funcionales alejadas de las
fuentes de contaminación y planicies de marea no fun-
cionales de mas de 3000 años de antigüedad. Si bien
los contenidos de metales pesados totales como aque-
llos que conforman compuestos biodisponibles fue sen-
siblemente mayor en donde se producen vertidos in-
dustriales y cloacales, a escasa distancia disminuyen a
valores que son indistinguibles de aquellos obtenidos
en zonas no impactadas. Se aprecia cierto incremento
en las fracciones biodisponibles en las áreas no
impactadas, lo cual se atribuye a la meteorización del
vidrio volcánico que se encuentra hasta en un 50% del
total de minerales presentes en los sedimentos. Ello in-
dica que se debe tomar especial cuidado cuando se
monitorea el ambiente estuarial con relación a la activi-
dad antrópica con el fin de evitar muestrear materiales
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antiguos cuyos contenidos de metales pesados aun-
que puedan ser relativamente altos, no se relacionan
con la actividad antrópica.

Oscilaciones del nivel del mar con relación
a cambios en la actividad solar durante el

Holoceno

Gómez, E.A.1,4, D.E. Martinez2, M. Borel2, G.C.
Cusminsky3 y G.R. Guerstein1,2.
1CONICET. Instituto Argentino de Oceanografía.
CC804. 8000 Bahía Blanca. Argentina. 2Universidad
Nacional del Sur, Departamento de Geología, San
Juan 670, 8000 Bahía Blanca. Argentina. 3Centro
Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacio-
nal del Comahue. Quintral 1250, 8400 San Carlos de
Bariloche. Argentina. 4Universidad Tecnológica Na-
cional Facultad Regional Bahía Blanca, 11 de Abril
461, 8000 Bahía Blanca. Argentina.
gmgomez@criba.edu.ar

Mediante estudios oceanográficos, sedimentológicos,
micropaleontológicos y geocronológicos efectuados en
el Estuario de Bahía Blanca, se determinó la ocurren-
cia de oscilaciones negativas cíclicas del nivel medio
del mar. Mediante el estudio de las variaciones de la
actividad solar durante los últimos 9000 años, se reco-
noce que tales oscilaciones tienen su origen en un ciclo
de la irradiancia solar que presenta un período de aproxi-
madamente 2300 años. De acuerdo a este ciclo, actual-
mente se está a mitad de camino hacia un período de
baja variabilidad y actividad solar relativamente alta. El
hecho de que el nivel del mar se haya modificado en
varios metros en pocos cientos de años sugiere la exis-
tencia de mecanismos subestimados o desconocidos
mediante los que perturbaciones climáticas globales de
duración relativamente corta podrían llegar a tener con-
secuencias mucho más importantes de lo que hasta ahora
se pensaba.

Exceso de sedimentación en un puerto del
estuario de Bahía Blanca (Argentina).

Causas y posibles soluciones

Gómez, E.A.1,3, D.G. Cuadrado1, 2, J.O. Pierini1 y G.A.
Federici1

1Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET-
UNS), Florida 7500, 8000 bahía Blanca, Argentina.
2Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geo-
logía, San Juan 670, 8000 bahía Blanca, Argentina. 3Uni-
versidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional ba-
hía Blanca, 11 de Abril 461, 8000 bahía Blanca. Argenti-
na.

gmgomez@criba.edu.ar

Puerto Rosales ha presentado históricamente una tasa
de sedimentación excesivamente alta, la cual se
incrementó aun más luego de introducir ciertas modifi-
caciones en el ambiente circundante, las que paradóji-
camente tenían como fin reducir el problema. Median-
te estudios que involucraron relevamientos batimétricos
y con sonar de barrido lateral, características
sedimentológicas, perfilado de corrientes de marea y
concentración de sedimento en suspensión, se determi-
nó que la causa de la alta velocidad de sedimentación
del puerto obedece al ingreso de una cantidad
anormalmente alta de sedimento en suspensión provo-
cada por la acción del oleaje de generación local sobre
las planicies de marea vecinas. Por lo tanto para solu-
cionar o disminuir el problema existen dos caminos:
evitar el ingreso al puerto del agua con exceso de sedi-
mento en suspensión y/o evitar la generación de tal ex-
ceso de sedimento en suspensión. Lo primero puede
lograrse mediante la construcción de una barrera no
reflectiva que atraviese la zona intermareal hasta pro-
fundidades de 4 m, mientras que lo segundo puede
alcanzarse promoviendo y protegiendo el desarrollo del
espartinar en la zona intermareal.

Fotobiología de Lessonia nigrescens: pa-
trones morfo-funcionales de fotosíntesis y

efectos de la radiación UV

Gómez, I.
Laboratorio de Fotobiología, Instituto de Biología
Marina, Universidad Austral de Chile, Isla Teja s/n,
Casilla 567, Valdivia, Chile.
igomezo@uach.cl

El estudio fue diseñado para determinar la existencia
de perfiles longitudinales de actividad fotosintética en
Lessonia nigrescens de la costa de Valdivia y como estos
patrones responden a niveles altos de radiación UV. Los
resultados indican que las secciones del talo en L.
nigrescens cumplen diferente función lo cual la aseme-
ja a otras especies del orden Laminariales del hemisfe-
rio norte. Las frondas concentran gran parte de las ac-
tividades metabólica del alga, incluida una mayor tasa
de fotosíntesis (medida como fijación de carbono), sin
embargo son estructuras transitorias. Los estipes y el
disco basal (rizoide) son más estables, diseñadas para
el sostén. Por otro lado, en las frondas de L. nigrescens
existe translocación de 14C, lo cual indica que existe
una conexión metabólica entre las zonas apicales y
basales. Se observó la existencia de fijación de carbo-
no no fotosintética (b-carboxilación), lo cual unido a la
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translocación estarían confirmando la idea que el creci-
miento podría estar potenciado por compuestos orgá-
nicos de reserva que son transportados a lo largo de la
fronda. Se debe enfatizar también la existencia de
fotoinhibición de fotosíntesis, un fenómeno de tipo
fotoprotector que ha sido encontrado reportado recien-
temente en otras algas de esta zona.

Variación de la productividad primaria
del fitoplancton en la Bahía de Mochima,

Venezuela

González, F.A y E. Zoppi de Roa
Instituto de Zoología Tropical, Universidad Central
de Venezuela. Ap. 47058, Caracas 1041
ezoppi@strix.ciens.ucv.ve

Los eventos de surgencia han sido conocidos y muy
estudiados. Sin embargo son escasos los trabajos de
investigación que consideren en forma simultánea los
cambios producidos en surgencia, así como la compa-
ración entre la columna mezclada versus estratificada.
El presente trabajo es estudiar los cambios producidos
en la productividad primaria y concentración de clo-
rofila-a del fitoplancton, ante los eventos de surgencia
y no surgencia Se tomaron muestras al azar
estratificadas y pareadas en la zona de la boca de la
Bahía, en una columna de agua entre 0 y 25 m. La co-
lumna de agua fue dividida en dos estratos, (0-10 m y
10-25 m por el coeficiente de luz). Para la biomasa se
utilizó el método espectrofotométrico y para la pro-
ductividad primaria el de la evolución de oxígeno en
botellas claras oscuras (BOD). Las concentraciones del
pigmento presentaron variaciones en el tiempo en am-
bos estratos y con el mismo patrón y las concentracio-
nes fueron ligeramente mayores en el segundo estrato
en surgencia y no surgencia. La productividad primaria
en no surgencia presentó la misma fluctuación en am-
bos estratos, siendo mayor en el estrato dos. En
surgencia, las fluctuaciones fueron marcadas en ambos
estratos, con valores mayores en el estrato uno. La di-
ferencia entre la productividad primaria y la biomasa
entre ambas épocas fue considerable y mayor en
surgencia presentando fuertes cambios temporales
intradiarios y éstos se manifestaron de acuerdo a los
eventos Lasker.

Caracterización isozímica, hematológica
y cariotípica de la Tilapia oreochromis

mossambicus (Pisces: Cichlidae) introdu-
cida al río Manzanares, laguna de los Pa-

tos y golfo de Cariaco, Venezuela

González, L.
Departamento de Biología, Escuela de Ciencias. Uni-
versidad de Oriente, Venezuela.
leondona@hotmail.com

La introducción de especies exóticas tiene un efecto
perjudicial para el ambiente. En muchos países, han
sido introducidas unas veinte especies de tilapias, en-
tre las que destacan los géneros Tilapia, Oreochromis,
Sarotherodon y sus híbridos. En Venezuela, O.
mossambicus ha tenido consecuencias negativas al pro-
vocar la desaparición de especies autóctonas, estable-
ciéndose en ambientes estuarinos, marinos y
dulceacuícolas. Esta investigación buscaba detectar
posibles cambios en la estructura genética y la capaci-
dad de adaptación de O. mossambicus. Se recolecta-
ron organismos de esos ambientes, realizándose análi-
sis de variación isozimíca, hematológica y cariotípica.
Esterasas evidenció polimorfismo. La hematología in-
dicó que el hematocrito, la hemoglobina, los glóbulos
rojos y la hemoglobina corpuscular media, resultaron
más elevados en los organismos estuarinos. La presión
osmótica del plasma fue mayor en organismos mari-
nos. El cariotipo convencional no reveló diferencias,
en número y tipo de cromosomas (2n=44; 8sm+36a).
El análisis electroforético de proteínas no enzimáticas
y de algunas enzimas, revelaron que no existe diferen-
ciación a nivel genético. En hematología, no hubo dife-
renciación en las poblaciones estudiadas.

Variación temporal (2003-2004) de las
comunidades bentónicas de la plataforma
continental frente a Chile central (36ºS)

González, P. 1, M. Palma1,2, J. Sellanes1,3, V.A. Gallar-
do1 y L. Muñoz4

1Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico
Sur-Oriental (COPAS), Universidad de Concepción,
Casilla 160-C, Concepción, Chile. 2Programa de Doc-
torado en Ciencias Biológicas, Departamento de Zoo-
logía, Universidad de Concepción. Casilla 160-C, Con-
cepción, Chile. 3Departamento de Biología Marina,
Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281,
Coquimbo, Chile. 4Universidad Católica de la Santísi-
ma Concepción, Concepción, Chile.
pamgonza@udec.cl

Se estudia la variación temporal de los atributos (den-
sidad y biomasa) y de la estructura comunitaria del
macrobentos y de la comunidad de bacterias
filamentosas Thioploca spp. El área de estudio fue la
estación 18 de la Serie de Tiempo COPAS (36º30’08”S,
73º07’07”W), cuyos sedimentos se ubican a 88 m de
profundidad, fueron muestreados entre enero de 2003
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y agosto de 2004 con un multisacatestigos provisto de
seis tubos de 9,5 cm f. Las variables abióticas del sedi-
mento (e.g. potencial redox, contenidos de pigmentos,
sulfuros y materia orgánica total) se analizaron en su
relación con las variables biológicas. Se observó una
marcada  y creciente carga orgánica en los sedimentos
asociada a bajas concentraciones de oxígeno disuelto
del fondo entre enero y marzo de 2003. Así también
durante este período la biomasa y densidad de la
macrofauna muestra sus máximos valores, en tanto las
biomasas de Thioploca fueron más altas en agosto 2003
y julio 2004, coincidiendo con bajas concentraciones
de sulfuros en los sedimentos. Las densidades de la
macrofauna fueron correlacionadas significativamente
con los pigmentos y sulfuros de los sedimentos
(p<0,05), en tanto que los parámetros de diversidad
solo se correlacionan significativamente con los
pigmentos (p<0,05). Los resultados preliminares de esta
serie de tiempo indican una marcada estacionalidad, con
diferencias interanuales e intraanuales tanto para las
comunidades de Thioploca, como para la macrofauna.

Síntesis de ATP-P por la comunidad
microplanctónica frente a Concepción,
implicancias biogeoquímicas de la zona

mínima de oxígeno

González, R.R.1 y M.H. Gutiérrez2

1Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico
Sur-Oriental (COPAS), Universidad de Concepción,
Casilla 160-C, Concepción, Chile.  2Programa de Docto-
rado en Oceanografía. Departamento de Oceanografía,
Universidad de Concepción. Casilla 160-C, Concepción,
Chile.
rogonzal@udec.cl

La influencia sobre los procesos biogeoquímicos gene-
rados por el metabolismo de la comunidad
microplanctónica heterotrófica (<100 µm), así como
los factores que controlan su biomasa, han sido escasa-
mente estudiados en el Sistema de Corriente de
Humboldt (SCH). Este estudio presenta resultados de
la potencialidad metabólica, como es la síntesis de ATP-
P, del ensamble microbiano que habita frente a Con-
cepción. La síntesis de ATP-P fue inducida por cuatro
fuentes de carbono: glucosa, oxalacetato, glicina y
leucina. Los resultados muestran diferencias significa-
tivas (p<0,05) en la síntesis de ATP-P inducida por los
diferentes substratos utilizados. En general, la escala
de inducción para la síntesis de ATP-P sería glucosa <
oxalacetato < glicina < leucina. No obstante, no exis-
ten diferencias significativas en la producción de ATP-
P entre la condición de incubación in situ (con el oxí-

geno de la muestra) y subóxica (bajo oxígeno por bur-
bujeo con N

2(g)
) para un mismo substrato a excepción

de la síntesis inducida por leucina. La inducción por
leucina es significativamente mayor (p<0,05) en condi-
ciones subóxicas, que in situ. Estos resultados sugie-
ren que las comunidades microbianas que habitan la
zona de mínimo oxígeno, en este estudio, tienen la mis-
ma o mayor potencialidad de crecimiento que aquellas
que habitan en la zona más oxigenada. Más aun, la pro-
ducción de ATP-P podría ser mayor en la condición
subóxica que en la condición más oxigenada in situ.

Patrones de anidamiento en comunidades
componentes de parásitos de Sebastes

capensis a lo largo de su rango latitudinal
en el Pacífico suroriental

González, M.T.1 y R. Poulin2

1Instituto de Ecología y Evolución. Universidad Aus-
tral de Chile, Casilla 567-Valdivia, Chile. 2Department
of Zoology, University of Otago, P.O. Box 56,
Dunedin, New Zealand.
mgonzalez8@uach.cl

A la fecha, no se ha intentado buscar patrones de
anidamiento en comunidades componentes (CC) de
parásitos de la misma especie hospedadora, a pesar que
este nivel jerárquico es más relevante para análisis de
anidamiento. Los objetivos de este estudio fueron: 1)
determinar la estructura de las CC, considerando
ectoparasites y endoparasites separadamente, de un pez
marino (Sebastes capensis) con una extensa distribución
geográfica en el Pacifico sur oriental, y 2) explicar esos
patrones tomando en cuenta los factores extrínsecos
asociados a la distribución del hospedador. Desde abril
a septiembre, 2003 y abril-septiembre, 2004, se
capturaron 537 peces desde diferentes latitudes. Las
CC de ambos, ectoparásitos y endoparásitos, de este
hospedador mostraron patrones de anidamiento, pero
este patrón fue diferente para ecto y endoparásitos. CC
de ectoparásitos de S. capensis muestran mayor riqueza
de especies entre los 30ºS y 40ºS, y las CC de
endoparásitos entre los 40ºS y 52ºS. El patrón de
anidamiento en las CC de ectoparásitos de S. capensis
resulta de la pérdida gradual de algunas especies hacia
el norte y hacia el sur de la parte central de su
distribución latitudinal, lo cual puede explicarse por la
interacción de S. capensis con otras especies de peces
hospedadores de la costa central de Chile. El
anidamiento en las CC de endoparásitos se produce por
la ganancia y pérdida de especies hacia el sur de su
rango latitudinal, causado por cambios en ítems presa
(hospedadores intermediarios) a lo largo de su
distribución latitudinal.
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Distribución de la pesquería chilena
palangrera de pez espada  (Xiphias
gladius) y condiciones ambientales

asociadas

Grizzetti, D. y E. Yáñez
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Casilla
1020, Valparaíso, Chile.
dgrizzetti@eurobungy.cl; eyanez@ucv.cl

En vista del creciente desarrollo de la pesquería nacional
e internacional de pez espada frente a la zona económica
exclusiva (ZEE) de Chile y al escaso conocimiento sobre
las relaciones del recurso con variables ambientales
diferentes a la temperatura superficial del mar (TSM);
en el presente trabajo se realiza un análisis del
comportamiento de la captura por unidad de esfuerzo
(CPUE) de pez espada en relación a las variables TSM,
salinidad superficial del mar (SSM), clorofila (CLOA-
a), altura del mar (SSH) y fase de la luna. También se
realiza un análisis de la distribución espacio-temporal
de las capturas. El análisis mostró que la pesquería migra
de sur a norte a medida que transcurre el año; en tanto
las variables ambientales estudiadas mostraron el rango
de distribución del recurso y el rango óptimo donde la
CPUE es mayor. Es así como para la TSM se observan
valores entre 14ºC y 21ºC con un óptimo entre 16-18ºC;
para la SSM el rango va desde 33,5 a 37 psu, con
preferencias entre 34,2-34,5 psu; y para la Clorofila
valores entre 0,05-0,34 mg/m3 y un óptimo entre 0,12
y 0,17 mg/m3. Las variables espacio–temporales que
mejor describen el comportamiento de la pesquería son
la latitud y el mes, y el medio ambiente son la TSM y la
CLOA-a. El modelo GAM explicó un 29% de la
variación de la CPUE al incluir todas las variables, donde
la fase de la luna no fue significativa (p>0,05).

Descripción de algunos síntomas
patológicos en erizos irregulares Mellita

quinquiesperforata (Leske, 1778)
obtenidos en playas de la isla de

Margarita, Venezuela

Grune, S.1, D. González1, P. Lopez2 y J. Fuentes2

1Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta,
Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar (E.C.A.M),
Boca del Rio, Isla de Margarita, Venezuela.2Centro
Regional de Investigaciones Ambientales (CRIA),
Guatamare, Isla de Margarita, Venezuela.
sylvia_grune@yahoo.com.mx;
gonzalezd@ne.udo.edu.ve;
pedrojlopezg81@hotmail.com

Las descripciones realizadas de seis diferentes síntomas
patológicos observados en este estudio del erizo
irregular Mellita quinquiesperforata (locha de mar) en
playas de la isla de Margarita, Venezuela, fueron
realizadas mediante la utilización de censos visuales in
situ. Se muestrearon 16 localidades y se observaron
los diferentes síntomas patológicos en organismos
localizados en diez localidades. En las seis localidades
restantes no se observó la presencia de lochas de mar.
Mediante este estudio se clasificaron los grados de
afección de los diferentes síntomas en niveles (I-IV).
Los diferentes síntomas fueron reportados mediante
descripciones y documentación fotográfica de los
individuos vivos. Se han realizado aislamientos de
microorganismos presentes en todos los síntomas
detectados y de acuerdo a las observaciones de este
estudio, se sugiere una posible afección bacteriana. Se
desconoce con exactitud la vía de entrada del o de los
microorganismos causantes de estas afecciones, sin
embargo se presume que sea por daño mecánico
producido al animal por diversas causas ya sean
naturales o de otra índole. Se ha venido observando
una disminución del tamaño poblacional de estos
animales, lo cual pudiera ser corroborado mediante
ensayos realizados en el laboratorio, donde se ha
observado la muerte de los animales por las afecciones
patológicas. Estos hallazgos pudieran ser usados para
consultar a especialistas de diferentes áreas de
investigación en organismos marinos para tratar de
lograr mayor información en el tema y, así, afrontar
este problema ambiental con el fin de encontrar
soluciones al respecto.

Asimetría tiempo-velocidad de la
corriente de marea como determinante

del transporte de sedimento

Ginsberg, S.S. y D.G. Cuadrado
CONICET. Instituto Argentino de Oceanografía. CC804.
8000 Bahía Blanca, Argentina.
ginsberg@criba.edu.ar; cuadrado@criba.edu.ar

En un área del estuario de Bahía Blanca (Argentina)
con características topográficas diferentes se han
considerado mediciones de concentración de material
suspendido (CMS) y corrientes de marea, muestras de
sedimentos de fondo y relevamientos morfológicos para
examinar la relación entre el transporte de sedimento y
la asimetría de la corriente. El análisis de los resultados
indica que la interacción de la onda de marea con las
características morfológicas del sector estudiado
provocaría variaciones en la intensidad y duración de
la corriente, originando dos patrones de asimetría. Uno
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representado por una mayor velocidad y duración de la
corriente de flujo (dominancia del flujo) y el otro
caracterizado por una mayor intensidad pero menor
duración del reflujo (dominancia de reflujo).
Relacionando la asimetría en tiempo y velocidad de la
corriente con el transporte de sedimentos, se encontró
que la asimetría en velocidad influye sobre el transporte
de sedimento como carga de fondo, contrariamente la
asimetría en tiempo interviene sobre el transporte de
sedimento en suspensión. Así se observó que los sitios
donde, tanto la corriente de reflujo como de flujo
presentan las mayores velocidades, el transporte neto
de sedimento como carga de fondo coincide con dichas
direcciones. Por otro lado, la asimetría en tiempo de la
corriente indica la dominancia del flujo el cual induce
un transporte neto de sedimento en suspensión hacia el
interior del estuario.

Gondwanan fingerprint on (SUB) Tropi-
cal SW-Atlantic sponges

Hajdu, E. y J. da Rocha
Departamento de Invertebrados, Museu Nacional,
Universidade Federal Do Rio de Janeiro, Quinta da
Boa Vista, s/n, 20940-040, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.
hajdu@acd.ufrj.br

Un estudio filogenético y biogeográfico fue hecho de
Clathria (Isociella) (Microcionidae, Demospongiae,
Porifera) resultando en una relación de afinidad entre
áreas del tipo ((Brasil, Australia) Nueva Zelandia). Este
patrón es comparado con aquello de Arenosclera (Bra-
sil, Australia) y el de un grupo de especies de Mycale
(Mycale) ((Brasil, Región Magallánica), Nueva
Zelandia). Se concluye que es posible reconocer des-
cendencia Gondwanica en especies tropicales y/o
subtropicales del Atlántico Suroeste

Biodiversity of Chilean sea anemones:
distribution patterns and zoogeographic

implications

Häussermann, V.
Fundación Huinay, Casilla 462, Puerto Montt, Chile.
vh@huinay.cl;

El presente trabajo provee un análisis zoogeográfico
completo de las anémonas de mar (Actiniaria y
Corallimorpharia) de Chile continental. Además de
presentar la información completa de la literatura, se
agrega datos propios basando en un extenso muestreo
en los últimos años. Desde 1994 hasta hoy, obtuvimos
más de 1200 ejemplares pertenecientes a 32 especies

de Actiniaria y Corallimorpharia. Se muestrearon mas
de 100 lugares enclavados en el intermareal y el
submareal hasta 40 metros de profundidad, a lo largo
de la costa chilena entre Arica (18°30’S, 70°19’W) y el
Estrecho de Magallanes (53°36’S, 70°56’W). En el fiordo
Comau se usaba un ROV para detectar la distribución
de anémonas hasta las 255 m. La parte norte de la región
de los fiordos chilenos presenta el máximo número de
especies (23). Mis resultados muestran la continuación
de especies características de costas expuestas y la
agregación de especies típicas de los fiordos, lo cual,
se contradicen con el concepto arraigado del cambio
brusco y general en la composición de la fauna marina
a partir de 42ºS. Los limites de distribución sureña de
especies que encontramos en la región del centro-norte
de Chile muestran solamente una concentración
significativa alrededor de la Península Taitao (aprox.
48ºS). Para saber si existe una barrera zoogeográfica
para especies de aguas someras en la Península Taitao,
una expedición a los fiordos Tempano y Bernardo está
planificado para marzo 2005. Sin embargo muchos
registros y estatus taxonómicos de las especies del
Pacífico suroriental son dudosos y requieren revisión
y confirmación.

Dinámica poblacional y manejo de
praderas de Callophyllis spp. en faro

Punta Corona, Chiloé

Henríquez, L.A.1, R. Espinoza2, M. Hernández1 y A.
Buschmann1

1Centro de Investigación en Recursos y Ambientes
Costeros (I-Mar), Universidad de Los Lagos, Casilla
557, Puerto Montt, Chile. 2Departamento de
Acuicultura y Recursos Acuáticos, Universidad de Los
Lagos, Casilla 337, Osorno, Chile.
lhenriquez@ulagos.cl; respinoza@ulagos.cl

Callophyllis es una especie de interés comercial con una
importante demanda potencial, pero el conocimiento
de su biología es extremadamente reducido. Ante un
posible régimen de fuerte extracción es necesario
desarrollar planes de manejo para su explotación
racional. En Faro Punta Corona (Chiloé) se evaluó
durante un año la variación de biomasa, el impacto de
estrategias de cosecha en verano, otoño y otoño +
invierno, además se identificó el período de
reclutamiento para las cuatro especies coexistentes de
Callophyllis, con el objeto de elaborar un plan de
explotación y una aproximación al manejo de este
recurso. Se encontró una variación anual con máximos
de biomasa en verano y mínimos en invierno. Esta
pradera puede acumular 298,8 g peso seco·m-2 durante
un año y su máximo total cosechable alcanzó los 1240,5
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kg peso húmedo. La especie de mayor demanda
potencial en el mercado extranjero es Callophyllis
variegata (Kutzing, 1928), que corresponde
aproximadamente al 34,6% de la biomasa total de la
pradera. Otoño muestra la mayor abundancia de
reclutas. Los tratamientos de cosecha no mostraron
diferencias significativas de biomasa y densidad. La
cosecha se debe realizar en verano respetando el
máximo estimado para asegurar el reclutamiento de
otoño. Callophyllis muestra una rápida tasa de
recuperación de biomasa. Es fundamental identificar la
especie al momento de la explotación, dado que no todas
las especies son de interés económico.

Financiamiento: Proyecto FONDEF DO1I1151.

Aproximación al estudio de la diversidad
de picoeucariotes y nanoplancton de

aguas del sur del golfo de México usando
FISH-TSA y microscopía electrónica de

barrido

Hernández, D.
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), Apdo.
Postal 70-305, México, D.F. 04510 Mexico.
dhernand@icmyl.unam.mx

El picoplancton (células menores de 3 µm) es una co-
munidad prácticamente desconocida en México y en el
sur del Golfo de México. Para el estudio de la diversi-
dad de la fracción de picoeucariotes, se utilizó el méto-
do FISH-TSA (Hibridación fluorescente in situ, aco-
plada con señal de amplificación de Tiramida, por sus
siglas en inglés) en muestras de botella, filtradas y pro-
cedentes del sur del Golfo de México, una estación
costera y una más oceánica, a dos profundidades: su-
perficie y máxima concentración de clorofila (MCC).
Se obtuvieron filtros de 12, 3 y 0,2 µm, aunque para
este estudio sólo se emplearon los filtros de 0,2 y 3
µm. Se probaron sondas moleculares (oligonucleótidos)
específicas para ciertas categorías taxonómicas (inclu-
yendo especies): Chlorophyta, Prymnesiophytes,
Mamiellales, Pseudoscourfieldiales, Bathycoccus,
Bolidomonas, Micromonas, Ostreococcus y
Pelagomonas. Paralelamente y en todos los casos se
probaron controles positivos (básicamente usando cul-
tivos). Adicionalmente se hicieron observaciones en
Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). Los
picoeucariotes estuvieron representados por la
Prasinophyta Micromonas, la cual fue relativamente
abundante en la estación costera, con mayor abundan-
cia en superficie que en la MCC, si aparente presencia

en la estación más oceánica. Las Prymnesiophytas y
Bolidomonas también dieron una señal débil en la es-
tación costera. Los filtros de 0,2 µm mostraron la pre-
sencia de flagelados sin fluorescencia (quizás formas
heterótrofas), mientras que los filtros de 3 µm aparecie-
ron cocolitofóridos y otros flagelados (incluyendo
Pyramimonas spp.). Este es el primer intento de em-
plear herramientas moleculares para el estudio de la
diversidad de picoeucariotes en el plancton marino de
México.

Viabilidad de dos bacterias antárticas ex-
puestas a la radiación solar en la columna
de agua: influencia de la mezcla vertical

Hernández, E.A.1, G.A. Ferreyra2 y W.P. Mac
Cormack2

1Cátedra de Biotecnología, FFyB, UBA. Junín 956 6°
piso (C1113AAD) Buenos Aires, Argentina. 2IAA,
Cerrito 1248 (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina.
Edy@ffyb.uba.ar

En este trabajo se estudió el efecto de la radiación UV
sobre la viabilidad de dos cepas bacterianas antárticas
(UVvi y UVps) en los primeros metros de la columna
de agua. Frascos de cuarzo con suspensiones de las
cepas fueron expuestas a la radiación solar en superfi-
cie, 1 m y 3 m, en días con distinta irradiancia solar. Se
usaron filtros interferenciales para discriminar el efecto
de la radiación UVA y UVB. En dos ensayos se simuló
una mezcla vertical de 4 m/h. En todos los tratamien-
tos se evaluó la viabilidad de las cepas. Después de su
exposición a dosis de UVB mayores de 8 kJ m-2 ambas
cepas mostraron un aumento de la mortalidad en su-
perficie y a 1 m. Los estudios con filtros interferenciales
mostraron altos valores de mortalidad bajo ambos tra-
tamientos UV (mayores bajo UVB que bajo UVA para
la cepa UVps) a 0 y 1 m. Bajo las condiciones ensaya-
das, la mezcla vertical amortiguó el daño producido
por la UVB a dosis menores a 5 kJ m-2, haciéndose
despreciable a dosis altas. El efecto negativo de la ra-
diación UV sobre las cepas confirman el impacto que
sobre el bacterioplancton tendría un incremento de la
UVB. Este efecto sería particularmente importante en
el primer metro de profundidad de las aguas con alto
nivel de material particulado suspensión.

Efecto de la radiación solar en el rango
visible PAR (400-700 nm) en la producción

secundaria bacteriana frente a
Concepción
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Hernández, K.L.1,2, R.A. Quiñones1,2, G. Daneri2,3 y
E.W. Helbling4

1Departamento de Oceanografía, UDEC, Chile. 2Cen-
tro de Investigación Oceanográfica del Pacifico Sur
(COPAS), UDEC Concepción, Chile. 3Centro para el
estudio de las ciencias y ecología aplicada (CEA),
UDELMAR, Valparaíso, Chile. 4Estación de
Fotobiología Playa Unión y Consejo Nacional de
Investigaciones.
khernan@udec.cl

Durante el verano 2004-2005, se estudió el efecto de
la radiación solar en la producción secundaria bacteriana
(PSB) en agua de 0,5 m (permanentemente expuesta) y
80 m (no expuesta recientemente a radiación solar) fren-
te a Concepción (36ºS). La PSB fue estimada median-
te la incorporación de 14C-leucina y [metil-3H]-timidina.
Se emplearon tres tratamientos para diferenciar
cualitativamente la radiación solar, usando diferentes
filtros (i) P, (400-700 nm), (ii) PA, (320-7000 nm) y
PAB, (280-700 nm). En los cuatro experimentos reali-
zados, el agua de cada profundidad fue incubada en
recipientes transparentes a la radiación UV durante 4-
11 h. Estos fueron muestreados para PSB, nutrientes y
abundancia desde la mañana hasta el atardecer. La PSB
en aguas superficiales osciló entre 0,03-1,96 fgCL-1 d-1.
En aguas profundas la PSB osciló entre 0,01 y 1,54
fgCL-1 d-1. Los dos tipos de agua mostraron inhibición
en la PSB en todos los tratamientos, causada principal-
mente por PAR. Esta inhibición fue marcadamente alta
alrededor del medio día solar, prologándose hasta el
atardecer, como fue visto en los tratamientos PAB (41-
69%), PA (34-48%) y P (24-38%) respectivamente. Sin
embargo, al atardecer la PSB se recuperó en superficie
con respecto al control en todos los tratamientos com-
parado con agua profunda cuya recuperación no fue
total en el tratamiento PAB. Estos resultados sugieren
que el bacterioplancton de aguas recién emergidas es
altamente sensible ante exposiciones cortas a la radia-
ción solar (especialmente PAR) mientras que aguas
superficiales (emergidas hace tiempo) pueden recupe-
rarse tatalmente del estrés solar.

Estructura comunitaria de los
dinoflagelados en la bahía de Buenaventu-
ra (Pacífico colombiano): su relación con la

temperatura superficial del mar

Herrera, L. y A. Giraldo
Universidad del Valle, Facultad de Ciencias, Departa-
mento de Biología. Grupo de Ecología de Estuarios y
Manglares. A.A. 25360, Cali, Colombia.
leoheroz@univalle.edu.co;
agiraldo@univalle.edu.co

Se realizaron arrastres horizontales de fitoplancton en
la bahía de Buenaventura, Pacífico colombiano, para
estudiar la estructura comunitaria de dinoflagelados
considerando diferentes condiciones de temperatura
superficial del mar (TSM) en mayo de 2000 y 2002 y
noviembre de 2004. Se siguió la metodología de
muestreo establecida por la Comisión Permanente del
Pacífico Sur para realizar los arrastres de fitoplancton.
Se consideró la proporción entre la densidad celular
fitoplanctónica (DCfit) y la de dinoflagelados (DCdin)
con el propósito de evaluar la variación temporal en la
estructura de la comunidad fitoplanctónica. Se utilizó
un análisis de correlación de Spearman para evaluar el
grado de asociación entre la abundancia de
dinoflagelados (registros de DCdin) con la TSM. Se
detectó un fuerte gradiente de variabilidad para la DCfit
y DCdin a medida que se adentra en la bahía. Esta ca-
racterística fue estable espacio-temporalmente. El gra-
do de asociación entre DCdin y TSM solo explicó el
23,5% de la varianza observada, sugiriéndose que la
variabilidad en la abundancia de dinoflagelados no son
suficientemente explicadas por cambios en temperatu-
ra superficial del agua en la bahía de Buenaventura.
Por lo tanto, el uso exclusivo de dinoflagelados como
indicadores de anomalías térmicas para esta zona geo-
gráfica no es recomendado a menos que se desarrolle
sobre especies particulares de aguas cálidas tropicales,
subtropicales y oceánicas.

Procesos ambientales que influencian la
estructura comunitaria de los

macroinvertebrados en un manglar del
Pacífico colombiano

Herrera, L. y G. Bolívar
Universidad del Valle, Grupo de Investigación en
Ecología de Estuarios y Manglares. Cali, Colombia.
leoheroz@univalle.edu.co; gbolivar@univalle.edu.co

Entre octubre de 1999 y marzo de 2001 se monitoreó
la comunidad de macroinvertebrados asociados a sue-
los blandos de un manglar de barra en Piangüita (bahía
de Buenaventura, Pacífico colombiano). Se realizaron
trece muestreos en el marco del proyecto OEA/RIBEN/
UNIVALLE ‘Efectos Biológicos de los Eventos El Niño
en Colombia’. Se estudió cómo algunos factores am-
bientales influenciaban la estructura de la comunidad
en diferentes escalas espacio-temporales. El material
biológico se colectó por tamizado en cedazos de 500
micras. Se tomaron registros de temperatura superfi-
cial del mar (TSM), salinidad, oxígeno disuelto, llu-
vias, tamaño de grano (granulometría), hidrodinámica
e intensidad de Eventos La Niña. Todos los registros
se evaluaron en el tiempo y espacio con test de Mann-
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Whitney para encontrar diferencias en su comporta-
miento. Se encontró que la estructura comunitaria pre-
senta estabilidad en una escala espacio-temporal corta,
la cual es explicada por características fisiográficas
(espacialmente) y las condiciones ambientales (tempo-
ralmente). Los organismos también influencian su en-
torno creando una situación sinérgica.

Diferencias latitudinales en el ciclo de
vida anual de Calanus chilensis y

Centropages brachiatus (Copépoda:
Calanoidea) en centros de surgencia cos-
tera en el Sistema Corriente Humboldt:
Mejillones (23ºS) y Concepción (36ºS).

Hidalgo, P. y R. Escribano
Centro FONDAP COPAS, Universidad de Concep-
ción, Casilla 160-C, Concepción.
pahidalg@udec.cl

Los ciclos de vida de Calanus chilensis y Centropages
brachiatus se estudiaron en el Sistema Corriente
Humboldt, basados en estudios de serie de tiempo de
dos sitios de surgencia: Mejillones que se caracteriza
por presentar surgencias durante todo el año y Con-
cepción donde las surgencias son estacionales. Hue-
vos, nauplios y copepoditos de ambas especies fueron
identificados y contados desde muestras
zooplanctónicas obtenidas en estaciones costeras fijas,
además de información bio-oceanográfica, incluyendo
perfiles de temperatura, salinidad, oxígeno, clorofila
fraccionada y composición fitoplanctónica. En
Mejillones, C. chilensis y C. brachiatus estuvieron pre-
sentes durante todo el año. Se identificaron al menos 9
cohortes en C. brachiatus, mientras que C. chilensis
mostró cohortes sobrepuestas, pero con periodos de
intensa reproducción. En Concepción, ambas especies
mostraron dos peaks de abundancia, a inicios de pri-
mavera, y a finales de verano, excepto los huevos que
estuvieron presentes durante todo el estudio, indican-
do que la reproducción puede ocurrir todo el año, pero
que las cohortes pueden desarrollarse sólo en la esta-
ción de surgencia. Nuestros resultados mostraron una
asociación entre la abundancia y reproducción de am-
bas especies con las diferencias regionales en las condi-
ciones oceanográficas, revelando una fuerte relación
entre sus ciclos de vida y la variabilidad de la surgencia.

Efecto de las ondas planetarias sobre la
anchoveta del norte de Chile

Hormazábal, S.1, J. Castillo2 y E. Yáñez3

1Departamento de Geofísica, Universidad de Concep-
ción, Casilla 160-C, Concepción. 2Instituto de Fomento
Pesquero, Blanco 839, Valparaíso. 3Escuela de Ciencias
del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Casilla 1020, Valparaíso.
 jcastillo@ifop.cl; eyanez@ucv.cl; sam@profc.udec.cl

Alrededor de una década de observaciones del nivel
del mar, viento y corrientes, datos diarios de desem-
barque, y evaluaciones hidroacústicas de anchoveta
(Engraulis ringens), son utilizados para evaluar el efecto
de las ondas planetarias (ondas de Rossby y ondas atra-
padas a la costa) sobre la anchoveta en la zona norte de
Chile. Las fluctuaciones del nivel del mar y de la co-
rriente subsuperficial de Perú-Chile están fuertemente
moduladas por la dinámica de ondas ecuatoriales. A
frecuencias intraestacionales (30-90 días) dominan las
ondas atrapadas a la costa forzadas ecuatorialmente.
Dentro de frecuencias mayores (140-512 días) existen
periodos en que predominan las ondas de Rossby for-
zadas ecuatorialmente (periodos cálidos), y otros en
que las ondas de Rossby son forzadas por una combi-
nación de forzantes locales y remotos (periodos fríos).
Las ondas planetarias son las principales responsables
de la profundización de las isotermas en varias decenas
de metros. Las oscilaciones verticales producidas por
estas ondas expanden (comprimen) el hábitat de la
anchoveta aumentando (disminuyendo) la excursión
vertical y dispersión del recurso, modificando
significativamente la disponibilidad de este recurso a
las artes de pesca, lo cual se refleja en una menor (ma-
yor) tasa de captura. No se observa una relación direc-
ta entre las fluctuaciones de la profundidad de la
termoclina y la cantidad de biomasa de anchoveta.

Financiamiento: Proyectos FONDECYT 1040618 y FIP
N° 2003-33.

Distribución latitudinal de foraminíferos
bentónicos, a nivel de subórdenes y fami-
lias, en ambientes neríticos de canales y

fiordos patagónicos

Hromic, T.
Centro de Estudios del Cuaternario (CEQUA),
Universidad de Magallanes, Punta Arenas.
tatiana.hrmic@umag.cl

Los estudios biogeográficos en canales y fiordos
patagónicos chilenos, basados en foraminíferos
bentónicos son aún escasos, no obstante ellos son la
base de las políticas de conservación y explotación de
recursos. Para verificar si los foraminíferos bentónicos
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siguen un patrón latitudinal de distribución se analizó
la presencia y abundancia de 228 especies (50480
ejemplares) extraídas de 106 muestras de sedimentos
marinos recolectadas durante las expediciones Cimar
Fiordo 2, 3, 7 y 8 organizadas por el Comité
Oceanográfico Nacional. Los resultados muestran que
los foraminíferos calcáreos (Rotaliina) dominan en la
zona de canales y que tanto a nivel de suborden, como
de familia, los foraminíferos no presentan un patrón de
diversidad relacionado con el gradiente latitudinal.
Tampoco se observó concomitancia con el gradiente
en función de la abundancia. Solo entre los 49º y 51ºS
Textulariina aumenta en número de ejemplares, lo que
se vincula a condiciones más desfavorables. Por otra
parte, se observó que la Familia Cibicididae aumenta
entre los 43º-46ºS y en las cercanías del Cabo de
Hornos, atribuible a ambientes de alta energía y que los
5 subórdenes registrados en el área de estudio aumentan
en abundancia y diversidad entre los 48 y 54ºS,
posiblemente asociado al ingreso de masas de agua. Se
concluye que la distribución de los foraminíferos
bentónicos en canales y fiordos no depende de la latitud
sino que es controlada por factores locales, entre los
que destaca el flujo de corrientes marinas.

Observaciones sobre la biomasa y
características de la población de merluza

(Merluccius hubbsi) al sur de 48ºS (Mar
argentino) período 1992-2000

Ibañez, P. y S. Bezzi
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP). Paseo Victoria Ocampo Nº 1,
Escollera Norte, B7602HSA- Mar del Plata, R.
Argentina.
sbezzi@inidep.edu.ar

Hake (Merluccius hubbsi) that distributes in the conti-
nental shelf and slope, between 48°S and 55°S, was
scarcely catched by the hake fishing fleet although ice-
chilling vessels and fundamentally freezers declared
landings coming from the south of 48°S, between 1992
and 2000. The depletion of the traditional fishing areas
north of this latitude and the availability of the data
obtained in the annual survey of the Assessment of
Austral Fish Project of the Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) urged
this work, that contributes to have a biomass index and
the knowledge of the characteristics of the stock south
of 48ºS, between 1992 and 2000 (except 1996). It is con-
cluded that high concentrations of hake were not reg-
istered nor juveniles areas, in the studied period, be-
tween 48ºS and 55ºS. Nevertheless variable percentage

of juveniles were registered (up to 89%) between 48ºS
and 50ºS in every year. Only in 1998 the hour yields
surpassed 400 kg/h in 3% of the hauls made, that were
integrated by adult hake (greater of 35 cm in total length).
In the rest of hauls yields smaller than 100 kg/h or null
were obtained. The biomasses varied between 13089 t
(1993) and 236921 t (1998) and the rank of densities was
0,21 t/mn2 (1993) –3,13 t/mn2 (1998).

Fisheries and conflicts in Guanabara Bay,
Rio de Janeiro, Brazil

Jablonski, S., A.F. Azevedo y L.H.A. Moreira
Universidade do Estado do Rio de Janeiro –
Departamento de Oceanografia, Rua São Francisco
Xavier, 524, Bl. E, 20550–013, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil.
jablonski@pobox.com

A despecho de la magnitud de la contaminación de ori-
gen doméstica e industrial, la producción de pescado
registrado en diferentes puntos de desembarque en la
Bahía de Guanabara, entre abril de 2001 y marzo de
2002, fue ligeramente superior a 19.000 t, correspon-
diendo en valor a US$ 4,8 millones. Cuando se consi-
dera apenas el pescado dirigido para el mercado fres-
co, la captura total alcanzo cerca de 6300 t y un valor
de US$ 3,7 millones. Solamente algunas pocas espe-
cies presentan densidades expresivas compatibles con
las pesquerías comerciales. Entre los pequeños
pelágicos, las sardinas son las especies dominantes,
mientras para las demersales, corvinas, lisas y bagres
constituyen la mayor parte de las capturas. Las pes-
querías para el cangrejo, en los manglares, y la coleta
de mejillones en las costas rocosas de la entrada de la
bahía e islas adyacentes son, también, importantes. La
ausencia de estadísticas pesqueras previas al derrame
de 1,3 millón de litros de hidrocarburo, en enero de
2000, llevó a la reivindicación de indemnizaciones, por
parte de las organizaciones representativas de los pes-
cadores, de valores correspondientes a cerca de 50 años
de producción de pescado en la bahía. Un sistema de
coleta de datos puede ser establecido de forma
participativa con las asociaciones de pescadores loca-
les.

Influencia ambiental sobre la distribución
espacial de Cynoscion guatucupa a través
de un gradiente marino-estuarial (36ºS,

56ºW)
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Jaureguizar, A.1,2, C. Ruarte2 y R. Guerrero2

1CONICET- Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, Avda. Rivadavia 1917. Ciudad
de Buenos Aires. 2INIDEP- Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero. Paseo Victoria
Ocampo Nº 1, 7600. Mar del Plata, República Argenti-
na.
ajj@inidep.edu.ar

La distribución de las clases de edad de Cynoscion
guatucupa y su relación con los factores ambientales
fue evaluada durante el otoño, invierno y primavera a
lo largo de la costa, entre Argentina y Uruguay, inclu-
yendo el estuario del Río de la Plata. Análisis
multivariados (Análisis de agrupamiento y MDS) fue-
ron usados para definir los grupos de estaciones de
muestreo, proceso BIO-ENV para estimar su asocia-
ción con los factores ambientales (profundidad, tem-
peratura y salinidad). El proceso BIOENV indicó que
la salinidad durante otoño e invierno, y la temperatura
en primavera, tienen la mayor influencia sobre la distri-
bución espacial de las clases de edad, donde la propor-
ción de neonatos disminuyó hacia el área costera mari-
na, excepto en invierno que muestra un patrón inverso.
Las edades más viejas prefieren el área costera marina,
mientras que las edades más jóvenes preferentemente
habitan el área estuarina externa. La circulación coste-
ra asociada con la distribución y frecuencia de clases
de edad en el área estuarina y marina costera, nos per-
miten sugerir que el desove toma lugar en aguas costeras
de muy baja profundidad y externa al área estuarina, y
da una explicación sobre la migración de juveniles y
adultos durante el año.

Influencia de la pesca sobre la comunidad
de especies desembarcadas en la Zona Co-

mún de Pesca Agentino-Uruguaya
(ZCPAU) (1989- 2003)

Jaureguizar, A.J.1,2 y A.C. Milessi3

1Consejo Nacional de Investigación Científica y Téc-
nicas (CONICET). 2Instituto Nacional de Investiga-
ción y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Paseo Victoria
Ocampo Nº1, C.P. 7600. Mar del Plata, Argentina.
3Programa de Doctorado en Oceanografía. Universi-
dad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chi-
le.
ajj@inidep.edu.ar

El patrón temporal de los perfiles de desembarque y el
nivel trófico medio (NTm) de 82 especies capturadas
en la ZCPAU entre 1989 y 2003 es evaluado mediante
análisis multivariados (análisis de agrupamiento jerár-

quico y MDS). Dichos análisis muestran que los perfi-
les de desembarque entre 1989-2003 se agrupan en cua-
tro periodos: 1989-1993, 1994-1995, 1996-2001, y 2002-
2003. Estos periodos difieren significativamente en su
composición específica (ANOSIM), están caracteriza-
dos por varias especies comunes y diagnósticas
(SIMPER), y muestran una significativa tendencia de-
creciente del NTm (desde 3,72 a 3,40). Las especies
diagnósticas de cada periodo permiten determinar que
dicho patrón estaría principalmente asociado al
redireccionamiento del esfuerzo pesquero hacia nue-
vos recursos (rayas, cangrejo, vieira, y otras especies
demersales) debido a la disminución del rendimiento
de pesca en especies tradicionales (i.e. Merluccius
hubbsi), y a la apertura de nuevos mercados (i.e.
Cheilodactylus bergi). La situación actual de los re-
cursos pesqueros capturados en la ZCPAU, muchos de
los cuales se encuentran en su máximo rendimiento o
sobreexplotados, y la fuerte disminución del NTm, es-
taría indicando un impacto pesquero en la estructura
trófica de la comunidad. Considerando que es poco
probable que estas tendencias se reviertan en el media-
no plazo, se sugiere una revisión y análisis más detalla-
do en los esquemas de manejo pesquero actuales, como
así también reconducir estudios biológicos-pesqueros
en el contexto de un manejo basado en el ecosistema.

Manejo y gestión de pesquerías
artesanales en Chile: trayectoria y tareas

pendientes

Jerez, G.1 y T. Vergara2

1Instituto de Fomento Pesquero, Av. Blanco 839,
Valparaíso. 2Av. 11 Septiembre 1881, Providencia,
Santiago.
gjerez@ifop.cl; tvergara@tvgconsulting.tie.cl

El propósito del trabajo consiste en analizar brevemen-
te los diferentes regímenes de manejo aplicados a las
pesquerías de pequeña escala (PPE) en Chile y como
en particular, el régimen de áreas de manejo (AM) ha
revertido los imperativos del paradigma de la “tragedia
de los comunes”, imperativos que ocurren cada vez que
se explotan recursos valiosos en un escenario de acce-
so abierto a los usuarios. Se proponen las acciones que
deben abordar las PPE para mejorar el ordenamiento
de su actividad en el medio y largo plazo, entre las que
destaca las acciones del tipo biopesquero y las accio-
nes del tipo socioeconómico. Respecto al primer tipo
se recomienda centrarse en el tema de la repoblación,
como mecanismo para aumentar el abastecimiento de
materia prima a la industria pesquera de plantas y
exportadora, proponiéndose un algoritmo de cálculo
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del volumen a cosechar “Ns” de un recurso “r” en un
AM particular en función de: el número “Nr

n
”, la pro-

porción apta del hábitat del área “pA
apn

”, el tamaño del
área “Ar

n
”, el crecimiento y densidad esperada (d

es
-d

ob
).

En el plano socioeconómico, se postula un conjunto
de acciones centradas en la gestión que debe realizar el
sector de las PPE, en particular, para abordar un con-
junto de cinco desafíos claves de competitividad: i) ser
agentes proveedores de calidad, y no solo volumen, ii)
aplicar tecnologías de extracción y proceso innovativas,
participando activamente en el manejo se sus recursos,
iii) adquirir una filosofía de trabajo profesional, iv) vin-
cularse con el estamento técnico que este a la vanguar-
dia en conocimiento sobre manejo de recursos y v) for-
talecer la organización como núcleo de gestión pesquera
y comercial.

Comparison on reproductive strategies in
Caenogastropoda; Antarctic and South

America TIP

Jamui, S.J. y P.E. Penchaszadeh
Universidad de Buenos Aires and Museo Argentino
de Ciencias Naturales-CONICET. Av. Angel Gallardo
470. 1405 Buenos Aires- Argentina.
jamvis@gmail.com; jamvi@uolsinectis.com.ar

Even when it is not clear when the Magellan and Ant-
arctic Provinces differentiated, there is some consen-
sus that the benthic faunas differ widely. There are, nev-
ertheless, some tendencies, regarding the reproductive
mode that can be observed in several invertebrate groups
along the gradient towards higher latitudes. In this case
we are discussing the evidences for Caenogastropoda.
Comparing the frequency of occurrence of
caenogastropod hatching modes along the latitudinal
gradient of the Southwest Atlantic and the Southern
Ocean, it is notable the scarcity of pelagic development.
This is interpreted as reflecting the near-continuous soft-
bottom habitat of the South American Atlantic shelf
and the prevalence of predaceous, soft bottom species
and non-pelagic patterns of development. When the
caenogastropod reproductive modes in the Southern
Ocean are compared, even when more data need to
became available, there are practically no differences
observed with the South American Atlantic assem-
blages. A strong difference is observed when compared
the South American Pacific fauna, where benthic, di-
rect, non pelagic development predominates as latitude
increases. The validity of the so-called Thorson´s rule
in the South must be matched with other factors than
latitude, as habitat and phyletic constraints. When
analizing the peculiarities of the development of
Caenogastropoda in the SW atlantic ocean some trends

are recognized: mostly species show direct develop-
ment with supplementary food for the embryo (nurse
eggs or enriched intracapsular fluid) most have short
development time (up to three months) and most habi-
tats are soft bottoms. On the other hand, in Antarctica,
with the exception of very few species, no larvae have
been recorded in plankton hauls (Weddell Sea). Most
intracapsular metamorphosis with very long embryonic
development time (15-25 months), and most habitats
investigated are hard bottoms. The very few free-living
larvae found are mostly pelagic, but some are demersal
(as most antarctic bivalves).Drift of juvenile and the
use of currents for dispersion are recognized.

The Patagonian toothfish fishery and
stocks in Falkland Islands’ conservation

zones

Laptikhovsky V. y P. Brickle
Falkland Islands Fisheries Department P.O. Box 598,
FIPASS, Stanley, Falkland Islands.
vlaptikhovsky@fisheries.gov.fk

The specialized exploitation of the patagonian toothfish
around the Falkland Islands began in 1994, and since
then it has yielded between 686-2.998 MT per annum.
In comparison to trawlers, longliner catches are higher
in weight but not numbers. Longline catches mostly
comprised of large adult fish, whereas trawlers took
mostly subadults. Toothfish recruitment in the Falkland
Islands is very variable. Strong year classes seem to
occur every 4-5 years. The mean size of toothfish has
decreased since the onset of the longline fishery. This
decrease mainly occurred between 1994 and 1999, since
then the size of toothfish in catches has remained rela-
tively stable. Fox and Schaefer production models show
a strong decline in biomass with the current stock size
at about 40-50% of its unexploited state. It is concluded
that the fishery is within its limits of sustainable use.

Diferenciación electroforética entre cepas
virulentas y avirulentas de P. salmonis

Larenas, J., M. Galleguillos, H. Adarmes, C. Gatica y
P. Smith
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias. Correo 15, La Granja.
jlarenas@uchile.cl

La piscirickettsiosis es una enfermedad bacteriana del
tipo septicémica, producida por la bacteria intracelular
obligada denominada Piscirickettsia salmonis, que
afecta a diferentes especies salmonídeas cultivadas en
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Chile, produciendo una alta mortalidad. Del agente
etiológico se han aislado diferentes cepas, siendo la
cepa tipo denominada como LF-89 la cual posee una
elevada virulencia. Es reconocido entre algunos
investigadores, pero no publicado, que por razones no
bien comprendidas las cepas virulentas de P. salmonis
pierden su patogenicidad y virulencia, lo cual hasta la
fecha no ha sido adecuadamente estudiado. En el
presente trabajo se describe un caso de pérdida de
virulencia de la cepa LF-89 y un estudio comparativo
mediante electroforesis entre la bacteria virulenta y
avirulenta. Para comparar la virulencia se inocularon
salmones coho (Oncorhynchus kisutch) con una dosis
de 105 Dosis Infectante Cultivo de Tejido 50%/ml. De
acuerdo a los resultados, ninguno de los peces
desafiados con la bacteria avirulenta murió en el
transcurso experimental, por el contrario, el 70% de
peces desafiados con la cepa virulenta murieron al
término del experimento, el cual concluyó a los 30 días
post-inoculación. Mediante electroforesis se demostró
diferencias en cuatro proteínas que se expresan sólo en
las cepas avirulentas, cuyos pesos moleculares se
encuentran entre los 70 y 110 kDa. De acuerdo a estos
resultados, se puede concluir que la detección
electroforética podría predecir con anticipación el
comportamiento patógeno de la cepa. Además, el hecho
de que se expresen diferentes proteínas debería ser
considerado en la preparación de vacunas y en el
desarrollo de nuevas pruebas de diagnóstico.

Financiamiento: FONDECYT 1030625

Ordenamiento del espacio costero de la
Provincia de Buenos Aires, Argentina

Lasta, C. 1,2  y A. Jaureguizar 1,3

1Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP), Paseo Victoria Ocampo Nº1 C.P.
7600. Mar del Plata, Argentina. 2Comisión de Investi-
gaciones Científicas de la Pcia de Buenos Aires. 3Con-
sejo Nacional de Investigación Científica y Técnicas
(CONICET).
clasta@inidep.edu.ar

La zona costera y los recursos marinos en Argentina
están siendo sometidos a una fuerte presión de uso por
parte de actividades económicas, como: la pesca, el
turismo, el desarrollo urbano, la actividad portuaria y
el transporte marítimo, entre otros. Sin embargo no se
cuenta aún con instrumentos normativos específicos
sobre manejo de la zona costera. La costa de la Provin-
cia de Buenos Aires resulta la más antropizada del lito-
ral nacional. La problemática costera provincial no es-
capa a las situaciones descritas en general para los es-

pacios costeros. Entre ellos se destacan, altas tasas de
crecimiento poblacional con grandes centros urbanos
sin adecuados planes de urbanización, cuencas urbanas
con alto grado de contaminación que hacen impacto en
la franja costera, los principales centros turísticos na-
cionales sin consideración del ambiente natural, pro-
blemas generalizados de erosión, disminución de los
recursos pesqueros. Esta situación ha motivado la ne-
cesidad de generar una Política costera en la Provincia,
para lo cual se han considerado conceptos ecosistémicos
que permitan zonificar el litoral provincial consideran-
do la vertiente de las cuencas, y las características de
los distintos sistemas acuáticos adyacentes, desde con-
tinental hasta marítimo. Consecuentemente se ha pro-
puesto a los distintos organismos provinciales, con per-
tinencia en la materia, la identificación de tres zonas
con características distintivas entre ellas y problemáti-
cas de manejo comunes: zona continental, zona estuarial
y zona marítima. Este avance en el ejecutivo provincial
va acompañado de un proyecto de Ley de Manejo de
Costas en el legislativo.

Distribuição e habitat dos polvos
bentônicos (gênero: Octopus) do

Arquipélago de São Pedro e São Paulo,
Brasil

Leite, T.1, L.Andrade2 y M. Haimovici3

1Pós-Graduação de Oceanografia Biológica,
Laboratório de Recursos Demersais e Cefalópodes –
FURG2, Laboratório de Biología Pesqueira–UFRN2,
3Departamento de Oceanografia, FURG³.
leite_ts@yahoo.com.br

Con el objetivo de estudiar el habitat y la distribución
de una nueva especie de pulpo descrita para el Archi-
piélago de San Pedro y San Pablo Octopus sp. n. sp.,
fueron realizados muestreos y observaciones de esta
especie al rededor del archipiélago. Durante el período
de 1999 a 2004, se registraron 23 especímenes de
Octopus sp., de los cuales 19 fueron retirados de pile-
tas de marea, hasta en profundidades de 45 m. Fueron
identificados 9 machos, 7 hembras, 3 juveniles y 4 de
sexo indeterminado, que medían entre 50 y 165 mm.
de largo de manto y de los cuales el mayor espécimen
encontrado fue el de una hembra desovada. A los juve-
niles se los retiró principalmente de piletas de marea y
de la ensenada, mientras que a los adultos se los obser-
vó hasta los 45 m de profundidad en “platôs” y en tor-
no de la isla principal. Respecto a los habitats, los indi-
viduos predominaron en los “cabeços” y “platôs” con
algas y corales, en la ensenada con el fondo cubierto de
algas y corales, rocas volcánicas de varias granulaciones
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en corales y piletas de marea. Se observó una concen-
tración de individuos, principalmente de animales con
comportamiento de cópula y hembras desovando, en el
lado sur de la isla, en una región de “platô” de 15 m de
profundidad.

Origen pirogénico de hidrocarburos aro-
máticos policíclicos en sedimentos de

canales australes

León, T.1, L. Pinto1, C. Bonert2 y N. Peña1

1Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción. 2Servicio Hidrográfico y Oceanográfico
de la Armada
luispinto@udec.cl

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son
una clase extendida de contaminantes orgánicos encon-
trados en los sedimentos debido a su estabilidad y la
multiplicidad de sus fuentes (Mazeas, 2001). Ellos pue-
den ser introducidos al medio ambiente a través de
múltiples procesos siendo las actividades humanas la
mayor fuente de estos contaminantes. Muestras de se-
dimentos superficiales provenientes del Estrecho de
Magallanes, Bahía Inútil, Seno Agostini y Bahía Nassau
fueron analizados para determinar el origen de los
HAPs. También se fraccionaron algunos de estos sedi-
mentos por tamaño de partícula (>500 µm, >63 µm y
<63 µm) con el fin de determinar si la señal observada
en el total de sedimentos tenía varios componentes. Los
HAPs fueron cuantificados mediante cromatografía
gaseosa e identificados por espectrometría de masa.
Entre los HAPs más recurrentes se identificaron
fenantreno, fluranteno, pireno y criseno, con valores
entre 0,15 y 10,6 mm. El índice fen/ant menor a 10
obtenido en el Seno Agostini y componentes produci-
dos durante procesos de combustión a altas tempera-
turas indican un origen principalmente pirogénico de
los HAPs identificados.

Esponjas (Porifera) epizoicas em
mexilhões de cultivo (Mollusca: Perna

perna) no Estado de Santa Catarina

Lerner, C., J. Carraro, E. Véras, B. Mothes y A.
Marenzi
Museu de Ciências Naturais da Fundação
Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Brasil &
Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina, Bra-
sil.
cblerner@fzb.rs.gov.br; marenzi@cttmar.univali.br

El comercio de mejillones se ha vuelto, en los últimos

diez años, la principal fuente de renta de las comunida-
des playeras de Santa Catarina, sur del Brasil. Los cul-
tivos generan alrededor de 10 mil empleos en el esta-
do, haciendo que Santa Catarina sea responsable por el
70% de la producción nacional de mejillones. Sobre la
concha de los mejillones ocurre una intensa fijación de
organismos incrustantes o “biofouling”. Entre los or-
ganismos del “biofouling” se encuentran las esponjas.
La observación de esa asociación es importante, una
vez que los poríferos marinos presentan un mecanismo
de defensa de alta toxicidad y llaman la atención por su
gran bioactividad. Las esponjas de Santa Catarina es-
tán siendo estudiadas por los expertos de “Fundação
Zoobotânica do Rio Grande do Sul (FZB)”, desde 1975.
Este trabajo tiene como objetivo iniciar la identifica-
ción de esponjas asociadas a mejillones cultivados. El
cultivado muestreado se encuentra en el municipio de
Penha, Santa Catarina, Brasil. Las muestras estudiadas
fueron colectadas manualmente y se encuentran depo-
sitadas en la colección de Porífera del Museo de Cien-
cias Naturales de FZB. Para la identificación taxonómica
se han hecho láminas y éstas fueron comparadas con
las especies de esponjas ya detectadas para la costa
Catarinense. El análisis preliminar de muestras nos en-
señó la presencia de por lo menos 7 especies. El segui-
miento de este estudio podrá determinar el tipo de re-
lación inter específica entre distintas especies de espon-
jas y los mejillones cultivados, mirando hacia el desa-
rrollo de técnicas de control del “biofouling” o la posi-
ble identificación de compuestos bioactivos de espon-
jas.

Distribución espacial multitemporal de la
merluza común (Merluccius gayi gayi)

estimada a partir de prospecciones
hidroacústicas en el período 1993 -2002

Lillo, S.
Instituto de Fomento Pesquero, Blanco 839,
Valparaíso, Chile.
slillo@ifop.cl

The spatial variation of abundance is described from
the distribution and spatial structure of the South Pa-
cific hake (Merluccius gayi gayi) off central-southern
Chile (29°-41°30’S). Information was obtained from
six hydroacoustic surveys carried out during six years
1993, 1995, 1999 and 1999-2001. Between 1993 and
2002 a sustained increase of the biomass from 212000
to 1450000 tons was observed, level that has remained
stable until the 2001. The centers of gravity indicate
that during the period 1993-1997 the highest density
of biomass was located in the central-south sector of
the study area, while during the period 1999 to 2001 the
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center of gravity is displaced toward the north. During
the years 1993 and 1997, when the study zone was af-
fected by the ENSO events, the resource was located in
the southern area where the larger sizes were reported,
while to the north of the area size smaller than 38 cm were
observed. Despite the association of latitudinal displace-
ment with oceanographics conditions, important changes
in the spatial structure of the stock during the series of
research cruises were not observed. The variogram range
of the structures is higher in the area occupied by the
adults, which suggest a direct relationship between the
presence of adults and the size of the structures. How-
ever, there was not relationship between the stock biom-
ass and the structure of the stock.

Settlement dynamics and food web
structure of fishes in a seagrass bed off
forno da Cal Beach (Itamaracá Island,

Pernambuco, Brazil)

Lima, S.1, R. Schwamborn2§. y B. Padovani3

1Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Paulo
Afonso, Brazil. 2Departamento de Zoologia,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),
Recife, Brazil. 3Departamento de Oceanografia,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Recife,
Brazil.
slima@ufpe.br, rs@ufpe.br,
beatrice.ferreira@ibama.gov.br
§: CNPq fellow

El estudio presente tiene como su objetivo principal el
estudio de la estructura de las comunidades,
organización trófica de peces en pastizales marinos
tropicales bajo influencia estuarina en Iramaracá, Brasil.
El muestreo se realizó durante tres noches consecutivas,
alrededor de la luna nueva, en tres estaciones en los
pastizales y tres estaciones en planicies de arena
adyacentes, durante 16 meses. Los arrastres fueron
realizados con una red de PVC rectangular (1 x 2 m),
con dos mallas sobrepuestas (5 y 2 mm) para el muestreo
de peces y epi-macrofauna. La abundancia de peces en
los pastizales varió, para la  malla de 5 mm, entre 0,01
y 3,97 x 10-3 ind·m-2. Para los taxa de peces capturados
con malla de 2 mm, la abundancia varió entre 0,01 y
2,21 x 10-3 ind·m-2. La mayoría de los taxa de peces
presentaron alguna fase de su ciclo de vida asociada a
los estuarios, siendo estos taxa más abundantes en la
estación lluviosa.

Ciclos de vida en las Áreas Marinas Pro-
tegidas: patrones de desarrollo para el

norte del Mar Caribe

Lindeman, K.1, R. Appeldoorn2, D. Rader1 y T.
Camarena1

1Environmental Defense, Miami, USA.  2Universidad
de Puerto Rico, Mayagüez.
klindeman@ed.org

Más de 10 Áreas Marinas Protegidas (AMP’s) del Sur
de Florida, México, Puerto Rico y Cuba fueron anali-
zadas en términos de su desarrollo como herramientas
para el manejo de pesquerías y del habitat utilizando
diversos indicadores. Las tendencias ontogenéticas
entre las AMP’s no fueron idénticas ni en el interior de
los países, ni entre ellos aunque existen algunos patro-
nes comunes. Muchas AMP’s son relativamente nue-
vas y sus bases de datos biológicos y sociales están en
evaluación preliminar y se requiere de evaluaciones de
largo plazo antes de poder disponer de evaluaciones de
desempeño bien fundamentadas. Aún en las AMP’s re-
lativamente antiguas, es frecuente que no se cuente con
un monitoreo que permita alcanzar conclusiones sóli-
das sobre la efectividad del manejo. El análisis del im-
pacto en las pesquerías es frecuentemente problemáti-
co, ya que la mayoría de las AMP’s tienen patrones de
vigilancia erráticos y los controles necesarios para la
evaluación no son confiables. Una mejor conservación
del habitat se ha logrado en varias AMP’s, cuando el
objetivo principal era el manejo pesquero. Está muy
claro que los habitats y las pesquerías son
biológicamente co-dependientes y aunque diferencias
legales clave se presentan frecuentemente en el mane-
jo, algunos decretos de AMP’s han homogeneizado
estas diferencias administrativas de manera producti-
va. La senilidad prematura de algunas AMP’s se
correlaciona con una planeación de largo plazo inade-
cuada o ausente. Plazos forzosos para la revisión de
los planes de manejo pueden hacer que mejore la efi-
ciencia de las actividades de investigación básica, edu-
cación, vigilancia y para el financiamiento.

Dieta del gasterópodo predador nativo
Stramonita haemastoma (Kool, 1987) en
dos periodos: anterior y posterior a la in-

vasión del bivalvo Isognomon bicolor
(Adams, 1845) en el intermareal rocoso de

la región Cabo Frío (RJ, Brasil)

López, M.S.1,3, H.P. Lavrado2 y R. Coutinho1

1Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo
Moreira. Marinha do Brasil. Rua Kioto 253. Praia
dos Anjos. Arraial do Cabo. RJ. Brasil. 2Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Biologia. De-
partamento de Biologia Marinha. Ilha do Fundão. Rio
de Janeiro. 3 Universidad Internacional de Andalucía.
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Baeza, Jaén. España.
msolelopez@yahoo.com.ar;
hpasseri@biologia.ufrj.br

El objetivo del estudio fue observar la existencia de
cambios en la dieta del gasterópodo predador nativo
Stramonita haemastoma, en dos sitios (uno protegido
y otro expuesto a la acción de olas) del intermareal ro-
coso de Arraial do Cabo, en primavera-verano de un
período anterior (1990-1991) y otro posterior (2002-
2003) de la invasión del bivalvo Isognomon bicolor.
Esta especie invasora está dominando la parte media
de la región intermareal, posiblemente generando cam-
bios en la abundancia de presas nativas y constituyen-
do una potencial nueva presa para el gasterópodo.
Nuestros resultados indican una disminución en la abun-
dancia sólo de la especie Tetraclita stalactífera que
ocupa la misma zona (media) en el intermareal que el
invasor. La proporción de presas consumidas por S.
haemastoma varió significativamente (c2=57,493; gl=
4; p<0,0001) entre los períodos estudiados principal-
mente debido a la inclusión de I. bicolor a su dieta. El
invasor fue la segunda especie mas consumida inde-
pendientemente del sitio y estación estudiada, después
de P.perna que continua siendo la principal presa. Sin
embargo el consumo de P. perna, T stalactífera y
Megabalanus sp. disminuyó después de la invasión. S.
haemastoma se comportó como predador generalista,
adaptando su dieta a las variaciones en la abundancia
de sus presas. Con menos de diez años de invasión, I
bicolor fue incorporado a la cadena trófica de la comu-
nidad residente constituyendo uno de los principales
ítems alimentarios de la dieta del predador nativo.

Estrategias para el cultivo comercial del
picoroco, Austromegabalanus psittacus

(Molina)

López, B., D. López, S. Arriagada, M. González, O.
Mora y M. Pineda.
Departamento de Acuicultura y Recursos Acuáticos,
Universidad de Los Lagos. Osorno.
borislop@gmail.com

Austromegabalanus psittacus, “picoroco”, es un crus-
táceo endémico de importancia económica, cuyos des-
embarques han tendido a disminuir. Se presentan los
resultados obtenidos en cultivos a escala experimen-
tal efectuados en el sur de Chile, así como el diseño de
estrategias para el desarrollo de cultivos comerciales.
Los cultivos experimentales revelan que A. psittacus
presenta un alto potencial de cultivo, la captación de
semilla puede realizarse durante todo el año, aunque
concentrada espacio-temporalmente con baja selecti-

vidad de sustrato, posee altas tasas de crecimiento, la
madurez sexual es temprana y la fecundidad es alta,
presenta alta resistencia a la manipulación y condicio-
nes de cautiverio, no se evidencian efectos denso-
dependientes, son generalistas en su alimentación
natural y tienen alta variabilidad fenotípica en respues-
ta a condiciones ambientales. A partir de los avances
obtenidos en los cultivos experimentales, se diseñó
una estrategia para cultivos comerciales basada en los
siguientes aspectos: optimización en la obtención de
semilla del ambiente tanto en colectores utilizables tam-
bién como sistemas de crecimiento como en colecto-
res temporales y sistemas de crecimiento semi-intensi-
vos suspendidos e intensivos en estanques, comer-
cialización como producto de exportación en el merca-
do de carnes finas de crustáceos, particularmente en
el mercado japonés y como símil de otras especies. Se
detallan los fundamentos, procedimientos y los avan-
ces obtenidos.

Financiamiento: Proyecto FONDEF D03I 1116/ JAL
Fisheries S.A.

Zonificación ambiental para el ordena-
miento de un área marino-costera en el

Pacífico colombiano

López, A.1, P. Sierra1, J. Rodríguez2 y J. Freyre3

1Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras –
INVEMAR-, Colombia. 2Corporación Autónoma Re-
gional del Cauca –CRC; 3Corporación Autónoma
Regional de Nariño–CORPONARIÑO.
alopez@invemar.org.co; psierra@invemar.org.co;
jcropelaez@yahoo.com

El fortalecimiento de procesos de ordenamiento am-
biental territorial ha sido una necesidad que se ha
incrementado en las zonas costeras, considerando el
grado de deterioro evidenciado por los recursos mari-
nos y costeros, y Colombia no ha sido ajena a éste
proceso. Se han discutido planteamientos que sugie-
ren al Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC)
como estrategia para abordar la problemática, median-
te la armonización de valores ecológicos, sociocul-
turales, económicos y de gobernabilidad intrínsecos.
Para integrar información de estos componentes, la
zonificación ambiental ha resultado una herramienta
útil. El área piloto donde se aplicó dicha herramienta,
corresponde a la Unidad de Manejo Integrado de las
bocanas de los ríos Guapi e Iscuandé (UMI Guapi-
Iscuandé), localizada en el Pacífico colombiano entre
2°26’36,7" y 3°4’40,08"N y 77°45’45,2" y 78°15’0,72"W.
La zonificación ambiental se basó en los principios de
ecología del paisaje, donde a partir de las característi-
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cas geomorfológicas, de cobertura y uso, se definen
unidades homogéneas denominadas Unidades
Ecológicas del Paisaje (UEP), conducentes a una
zonificación ecológica. Seguidamente, se identificaron
criterios representativos del área, que fueron aplicados
a cada UEP, para asignarle a cada una categorías en
correspondencia con la aptitud de uso y las necesida-
des socioeconómicas y de preservación de la calidad
del ambiente. Finalmente, se definieron 6 categorías de
manejo: Preservación, Protección, Recuperación, Uso
Sostenible de Recursos Naturales, Producción Soste-
nible y Desarrollo Urbano. El proceso fue llevado a
cabo concertadamente con las comunidades e institu-
ciones locales, y actualmente la zonificación ambiental
es usada como instrumento de planificación territorial.

Evaluación del estado trófico de las aguas
oceánicas adyacentes al sur de Cuba a
partir de indicadores microbiológicos y

fitoplanctónicos

Lugioyo, M.1, E. Miravet1, R. Pérez1, C. Alvarez2 y
G. Espinosa2

1Instituto de Oceanología, Ave. 1ra # 18406, Playa,
Ciudad de la Habana, Cuba. 2Facultad de Biología,
Universidad de la Habana. Calle J y 25, Vedado, Ciu-
dad de la Habana, Cuba.
calvarez@infomed.sld.cu

Se presenta una valoración del estado trófico de las
aguas de la Zona Económica Exclusiva al sur de Cuba,
a partir de indicadores microbiológicos y fitoplanctó-
nicos. Los métodos utilizados permitieron evaluar el
estado trófico y realizar una zonación, en base a este
criterio. Los resultados obtenidos posibilitan profun-
dizar en el conocimiento de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas epipelágicos y su influencia
sobre algunas especies de importancia pesquera.

Inducción a las defensas antiherbivoría
en Glossophora kunthi (Phaeophyceae,

Dictyotales): experimentos in situ

Macaya, E. y M. Thiel
Departamento de Biología Marina, Facultad de Cien-
cias del Mar, Universidad Católica del Norte,
Coquimbo, Chile.
emacaya@ucn.cl

La herbivoría es uno de los principales factores que
afecta la distribución y abundancia de las macroalgas.
Para evitarla las algas han desarrollado diferentes me-
canismos incluyendo las defensas químicas y

morfológicas. Estas pueden ser generadas en forma
constante “defensas constitutivas” o producidas en
función de agentes externos “defensas inducibles”.
Se ha reportado hasta el momento defensas inducibles
en varias especies de algas pardas, pero todos los ex-
perimentos se han llevado a cabo bajo condiciones de
laboratorio y generalmente con plantas desprendidas.
De esta forma, los resultados de estos experimentos
no necesariamente reflejan las condiciones naturales
de terreno. En el presente estudio fueron examinados
el efecto in situ de diferentes niveles de pastoreo (di-
recto, indirecto y presencia de herbívoros) en las de-
fensas de Glossophora kunthii. La palatabilidad de
las algas luego de ser expuestas a los diferentes trata-
mientos fue examinada utilizando talos frescos y ali-
mento artificial preparado en base a agar con los ex-
tractos lipofílicos de las especies. Los resultados indi-
can una regulación de las defensas en G. kunthi indu-
cida sólo por pastoreo directo, lo cual fue confirmado
tanto para talos frescos como para alimento artificial.
Se confirma de esta manera la respuesta inducible de-
mostrada anteriormente en condiciones semi-contro-
ladas para G. kunthii lo que permite concluir una acti-
va participación de esta especie en la interacción plan-
ta-herbívoro.

Variação temporal da concentração de
nutrientes inorgânicos dissolvidos e

biomassa fitoplanctônica no estuário do
Rio Cachoeira

Macêdo, M.1, G. Fernandes1, M. Coelho2, A. Goes 2 y
M. Landim1

1 Laboratorio de Oceanografia Química, DCET,
Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia,
Brasil. 2 Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento e Meio Ambiente, DCB,
Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia,
Brasil.
cidahmacedo@yahoo.com.br;
gilmaraquimica@bol.com.br;
chelleecoelho@yahoo.com.br;
alonsogoes@ig.com.br; marland@uol.com.br

Cruceros de muestreo se llevaron a cabo por el estuario
de Rio Cachoeira, para valorar la concentración de
nutrientes inorgánicos disueltos y clorofila-a entre el
período seco y la estación de las lluvias. El estuario es
actualmente eutrófico, principalmente durante la tem-
porada seca. Las concentraciones del alimento nutriti-
vo alcanzaron 87,1 mM para el nitrato, 3,23 mM para el
nitrito, 37,5 mM para el amonio y 14,3 mM para el fosfato.
La clorofila alcanzó 369 mg·L-1 en el pico de la tempora-
da seca. Había evidencias indirectas de tasas altas de
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desnitrificación en la parte más interna del estuario.

Variabilidade em tempo-escala da piscina
de água quente do Pacífico.

III. A componente longitudinal

Machado, F.
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmos-
féricas, Universidade de São Paulo. Rua do Matão,
1226, Cidade Universitária - São Paulo – Brasil. Cep:
5508-900.
fabiovm@usp.br

Variaciones en el espacio y tiempo de latitud del
centroide de la piscina de agua caliente (PAQ) del
Pacífico se investigó usando los campos mensuales
de la temperatura superficial de los océanos (TSO).
Fue observado que PAQ (TSO> 29ºC) los movimientos
para el este anualmente. Sin embargo, durante los años
de El Niño (EN) el PAQ mueve más abruptamente por
cruzar la línea de 180º. Durante los eventos más fuerte
del siglo pasado (1982-83 y 1987-98) PAQ empezó a
cambiar de sitio, alcanzó el posicionamiento máximo
en el este de la parte del Pacífico, y volvió para el oeste
siguiendo el mismo camino. La longitud del centroid
de la PAQ puede usarse como de forma alternativo
para supervisar y describir la evolución de los episodios
de EN. Además, puede observarse la duración de cada
evento usando los análisis en ondelletes.

Proposta metodológica para avaliar o
risco da água deslastrada no porto de Rio

Grande, RS, e alternativas para o seu
gerenciamento ambiental

Mallmann D.1 y M. Asmus1

1Fundação Universidade Federal de Rio Grande,
Departamento de Oceanografia, Laboratório de
Gerenciamento Costeiro – Caixa Postal 474, Rio
Grande, RS, 96201-900, Brasil.
ocedani@furg.br

La ocurrencia de especies exóticas en el estuario de la
Laguna dos Patos alerta para su relación con el acto
de quitar el lastre de las embarcaciones que operan en
el puerto de Río Grande, una vez que el mismo es
clasificado como conspicuo receptor y no adopta
medidas para la administración ambiental del agua de
lastre. El reconocimiento de que la invasión de especies
exóticas transportadas por esta vía es un problema
creciente desde la escala local hasta la escala interna-
cional, viene estimulando iniciativas científicas, legales
y de gestión en el sentido de caracterizar y disminuir el

problema por ella creado. El Puerto de Río Grande en el
sur de Brasil recibe navíos de gran capacidad, y se
caracteriza como un puerto que concentra carga en ruta
internacional, lo que aumenta su susceptibilidad a la
polución por invasores y la necesidad del manejo
ambiental de esta amenaza. Para que el nivel de riesgo
de polución por agua de lastre sea cuantificado en el
Puerto de Río Grande, este trabajo propone la
implementación de un modelo de criticidad de riesgo
en el área, creado por el Programa Internacional
Globallast. El modelo permite el cálculo de un coeficiente
de riesgo global (CRG) con base en la frecuencia en
que el puerto es visitado y en índices de similitud entre
los puertos de origen y el sistema ambiental del Puerto
de Río Grande. El modelo se caracteriza como una
herramienta útil para un programa de gestión ambiental
integrada para ser en breve estructurado en la zona
portuaria.

Reclutamiento en Pyura praeputialis en
relación con conducta larval y
heterogeneidad del substrato

Manríquez, P.1,2 y J.C. Castilla2

1Facultad de Ciencias, Instituto de Biología Marina
Jürgen Winter, Laboratorio Costero Calfuco,
Universidad Austral de Chile. 2Estación Costera de
Investigaciones Marinas (ECIM) y Centro de Estudios
Avanzados en Ecología y Biodiversidad (CASEB),
Pontificia Universidad Católica de Chile.
pmanriquez@uach.cl

En las costas de Chile Pyura praeputialis vive en un
rango de distribución limitado a unos pocos kilómetros,
sólo dentro de la bahía de Antofagasta, tanto en el
intermareal como submareal. Dentro de este rango de
distribución, la zona intermareal rocosa esta dominada
por densas matrices de este tunicado. En el presente
trabajo, a través de experimentos de laboratorio, se
evaluó el rol de la conducta de asentamiento larval de
P. praeputialis en el establecimiento de este particular
patrón de distribución. Las larvas fueron mantenidas
con trozos de túnica fresca de conespecíficos y en
condiciones controles sin túnica. Además, larvas
fueron expuestas a substratos con diferente
inclinación y rugosidad superficial. En la zona
intermareal, se evaluó la abundancia de juveniles de P.
praeputialis en diferentes micro-hábitats asociados
con las matrices de piures. Los resultados indican que
sus larvas tienden a asentarse sobre la túnica de
conespecíficos. Además, este sustrato acorta la
duración del periodo larval de esta especie. En
condiciones de laboratorio, la rugosidad y la inclinación
de los substratos moduló la acumulación de larvas y
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asentados. En condiciones de terreno, los juveniles se
registraron preferentemente sobre la túnica de
conespecíficos y en substratos rocosos presentes en
aperturas al interior de las matrices.

Estratégias de ocupação espacial de
Spartina densiflora e Spartina alterniflora

Marangoni, J.1 y C. Costa2

1Programa de Pós-Graduação em Oceanografia
Biológica – FURG. 2Laboratório de Ecologia Vegetal
Costeira – Depto. Oceanografia. Km 8 Cx. Postal 474.
Cep 96201-900 – FURG.
julianomarangoni@pop.com.br; docosta@furg.br

Este estudio tuvo como objetivo analizar las estrate-
gias de crecimiento vegetativo de Spartina alterniflora
y Spartina densiflora en los planos de marea fango-
sos de las marismas del Estuario de la Laguna de los
Patos (RS). En 1995 fueran transplantados 50
propágulos vegetativos de las especies de Spartina
en un plano de fango intermareal en el interior a la isla
de la Pólvora, y fue cuantificada la extensión máxima
horizontal. A partir del transplante inicial (invierno/1995)
fueron efectuados muestreos a los 289 días (invierno/
1996), a 547 días (verano/1997), a 1609 días (verano/
2000) y a 2830 días (otoño/2003). El modelo de creci-
miento de S. alterniflora fue caracterizado por la ocu-
pación exponencial en la fase inicial del desarrollo (tasa
de 4,66 m/año) y en el período final, logístico, con tasa
de 1,82 m/año. Ya S. densiflora demostró inicialmente
una ocupación linear/logística (tasa acerca de 11cm/
año) y en el período final desarrollo logístico (tasa acer-
ca de 10 cm/año). La distancia entre los nudos de los
rizomas de S. alterniflora es mayor que la de S.
densiflora. Esta característica indica un crecimiento
llamado de “guerrilla” o infiltración ocupando rápida-
mente la superficie del substrato. S. densiflora presen-
to un crecimiento lento formando una barrera vegetal
compacta denominado de tipo falange. Ambas espe-
cies de Spartina demostraran a lo largo del tiempo
reducción de la velocidad de la ocupación en el caso
de entrar en contacto con otras plantas.

Abundancia y distribución de huevos y lar-
vas de peces con respecto a los factores
ambientales en la bahía de Mochima, Ve-

nezuela, durante 1997-1998

Marín, B., J.R. Diaz y B. Marquéz
Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad
de Oriente, Cumaná, Venezuela.
bmarin@sucre.udo.edu.ve

La variación de la periodicidad reproductiva en peces
costeros tropicales puede estar relacionada con el efecto
de la producción planctónica y de los factores ambien-
tales que dominan en el área. Se han realizado algunas
postulaciones basadas en datos que corroboran la fun-
ción de los factores ambientales en la disposición de
ambientes apropiados para optimización de la
sobrevivencia de los huevos y larvas de peces. Muchas
de ellas como las de Bakun y Parrish (1990) relacionan
la intensidad de desoves con las variaciones del efecto
del viento en áreas de surgencia. En este estudio se
determina y relaciona la presencia de los huevos y lar-
vas de peces con algunos parámetros ambientales
(zooplancton, clorofila a, temperatura del agua, trans-
parencia, vientos). Se realizaron mensualmente cala-
dos oblicuos de macrozooplancton de enero a diciem-
bre desde 1997 a 1999, en dos estaciones (Mangle
Quemao-interna y Punta Guaigua-externa), en la bahía
de Mochima, localizada en la costa nor-oriental de Ve-
nezuela, dentro del Parque Nacional Mochima, ubica-
da entre los 10º24’-10º20’N y 64º19’30’’-64º22’30’’W.
Para el muestreo se hicieron calados a dos profundida-
des (superficial 0-5 y profunda 10-15 m) con una malla
tipo estándar de 255 ìm y 0,25 m de diámetro de
boca, a una velocidad de 2 nudos durante 10 min. El
volumen estimado por calado resulto 50,20 m3 de agua
de mar filtrada por la red. Se contaron los huevos y
larvas de peces identificando al menor taxa posible y se
analizaron los parámetros de biomasa zooplanctónica
(volumen, peso seco y húmedo) y factores físicos-quí-
micos (transparencia, temperatura del agua, velocidad
del viento e índice de surgencia).

Observaciones lagrangianas de la circula-
ción superficial en la costa chilena entre

las islas Pájaros y Chañaral (29ºS)

Marín, V.1, L. Delgado1 y C. Bull2

1Laboratorio de Modelación Ecológica, Depto. de
Ciencias Ecológicas, Fac. de Ciencias, Univ. de Chile;
Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago. 2Cunlogan
S.A., Almirante Señoret 70, Of. 74 Valparaíso.
vmarin@antar.uchile.cl; ldelgado@antar.uchile.cl;
bull@cunlogan.cl

La dinámica de meso-escala de los ecosistemas mari-
nos esta influenciada por los patrones de circulación,
sin embargo, existen pocas observaciones directas de
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estos patrones en la costa chilena. En este trabajo se
describen observaciones lagrangianas de corrientes
costeras realizadas por medio de derivadores dotados
de transmisores Argos al norte de Coquimbo. se des-
plegaron tres derivadores entre las Islas Pájaros y
Chañaral (IV Región). cada uno de los derivadores re-
gistró su posición por medio de un GPS, así como la
temperatura cada media hora durante cinco días (17-
22 enero, 2005). Los resultados muestran un desplaza-
miento neto hacia el norte con una velocidad promedio
de 0,44±0,04 m/s. la mayor actividad de meso-escala
se observó entre las Islas Pájaros y Choros, disminu-
yendo considerablemente hacia el norte. El eje mayor
de los remolinos presentó una longitud media de 7,2
km. (±1,9 km). Los mayores (ø ˜ 10 km) se encontra-
ron en los alrededores de Isla Pájaros en tanto que los
menores (ø˜ 5 km) se encontraron cerca de Isla Choros.
el período de rotación fue inercial para algunos (24 h)
y quasi-inercial en otros casos (12 h). Este campo de
remolinos produjo un aumento del tiempo de residen-
cia de las aguas superficiales en la zona desde 23 h (con-
siderando un movimiento unidireccional como el ob-
servado al norte de la Isla Chañaral) a 113 h. Este au-
mento en el tiempo de residencia podría explicar, en
parte, la alta reportada productividad biológica de la
zona área estudiada.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1040891.

Hidrodinámica de la bahía de
Guaratuba-PR, Brasil

Marone, E., M. Noernberg, L. Lautert, I. Dos Santos,
O. Andreoli, H. Buba y H. Fill
Universidade Federal do Paraná, Centro de Estudos
do Mar, P.Box: 50002, Pontal do Paraná - PR – Bra-
sil.
edmarone@ufpr.br

La Bahía de Guaratuba es el sistema más al sur del área
costera del Estado de Paraná, Brasil, y está rodeada
principalmente por manglares. Su área es de 50 km2

con una profundidad máxima de 27 m en la boca. La
descarga de agua dulce, de un área de drenaje de 1700
km2, es ~80 m3s-1. Presentamos una descripción inicial
de la hidrodinámica del área con base en un estudio
intensivo del caudal de los ríos (con mediciones en es-
taciones automatizadas de nivel), mareas (tres
mareógrafos en la boca, parte intermediaria y en el fon-
do de la bahía) y medidas simultáneas con cuatro ADPs.
El estudio se realizó durante dos ciclos de marea (~25
h) de sicigia y en un período de seca (invierno). Duran-
te el año anterior se realizaron perfiles mensuales con

correntómetros IO-S4 junto con muestreos de agua.
Los resultados iniciales mostraron una situación muy
dinámica, con fuertes corrientes siguiendo un modelo
vertical complejo. Los resultados del ADP muestran
una marcada heterogeneidad lateral. Una alta estratifi-
cación vertical también fue verificada, particularmente
en las mareas de cuadratura coincidentes con bajo cau-
dal de los ríos, coincidiendo con una intensificación del
componente baroclínico del gradiente de presión. La
onda de marea entra en la bahía siguiendo un modelo
complejo: progresivo en la boca, mixto en el medio y
estacionario en la parte más interna. La circulación re-
sidual aumenta en dirección a la boca, un rasgo común
de estuarios positivos dominados por las mareas y la
descarga de los ríos.

Distribución de elementos nutritivos en la
columna de agua de la Cuenca de

Cariaco, Venezuela

Márquez, A., W. Senior y G. Martínez
Departamento de Oceanografía, Instituto
Oceanográfico de Venezuela. UDO. Sucre. Av. Uni-
versidad, Sector Cerro colorado, Cumaná, Sucre.
Venezuela. Cod. Postal 6101.
aristd@cantv.net

Se presentan un estudio de elementos nutritivos en la
Depresión Oriental de Cuenca de Cariaco durante el
período enero 2002-septiembre 2003, contemplados
dentro de los estudios del Programa Cariaco (Carbon
Retention In A Colored Ocean). Los niveles de oxíge-
no descienden de 242 µmol/kg en la superficie hasta
niveles de cero, produciendo anoxia en los niveles su-
periores a 250 m. Los nutrientes no presentan diferen-
cias estacionales pero si en la distribución vertical. Ni-
trato presenta sus valores promedios máximos de 8,81
µmol/L entre 75 y 250 y nitrito en los primeros 55 m
(1,06 µmol/L). El amonio es mínimo en la capa super-
ficial pero se incrementa hasta niveles de 25 a 27 µmol/
L a los 1310 m debido a la oxidación de materia orgá-
nica a expensas del sulfato. Desde los 100 hasta 250 m
el gradiente de 1 hasta 2,40 en la distribución de fosfato
permanecen casi invariables, sin embargo por debajo
de los 400 m, este gradiente se torna con mayor varia-
bilidad alcanzándose valores máximos entre 4,00 y 4,20
µmol/L entre 750 y 1310 m. Claramente se detecta una
zona de nitrificación desde la capa superficial hasta una
profundidad aproximada de 160 m y una franja de
desnitrificación entre los 160 y 250 m de profundidad.
Los parámetros de Bloecker muestran al mismo tiempo
agotamiento del nitrógeno con los descensos de oxí-
geno, pero liberación de fosfato por hidrólisis.
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Evolución y situación actual de la pesque-
ría de caballa (Scomber japonicus)

en Chile y Perú

Martínez, C.1, T. Dioses2 y G. Böhm1

1Instituto de Fomento Pesquero (Chile). 2Instituto del
Mar del Perú (Perú).

El recurso caballa es un escómbrido que presenta una
amplia distribución a nivel mundial y en el Océano Pa-
cífico, si bien se distribuye preferentemente en los es-
tratos epi y mesopelagiales de la plataforma continen-
tal presenta fuertes movimientos migracionales de ca-
rácter estacional, entre sus áreas reproductivas y tróficas
(Schaefer, 1980; Castro y Santana, 2000). La impor-
tancia de esta especie se grafica a través de los volúme-
nes de desembarques a nivel mundial, los que alcanza-
ron entre 1977 y 1980 las 2,9 millones de toneladas
(ton) y entre el 2000 y 2003 las 1,6 millones (FAO,
2004). En los países ribereños del Pacífico oriental
(Ecuador, Perú y Chile) este recurso transzonal ha pre-
sentado importantes desembarques históricos (Ecua-
dor) y actualmente se observa un fuerte reporte de los
desembarques en la Zona Centro Sur de Chile. La pre-
sencia de caballa frente a la costa de Chile ha implicado
que este recurso se sitúe en el tercer lugar a nivel na-
cional, con un desembarque promedio, para los años
2001-2004, de 460 mil ton (Martínez et al., 2004) Por
otro lado, en Perú las series históricas muestran captu-
ras inferiores a las 50 mil ton hasta 1996. Sin embargo,
éstas se incrementaron a cifras superiores a las 300 mil
ton hasta el 2001, por efecto de las aguas ecuatoriales
superficiales que invadieron la costa peruana. Después
de este período las capturas tienden a la normalidad
(IMARPE, 2004). Considerando que este recurso te-
nía hasta hace cuatro años una importancia secundaria
en la pesquería chilena, los conocimientos de su biolo-
gía e historia de vida son escasos y parciales. Al res-
pecto, es necesario intensificar los estudios en esta es-
pecie tomando en cuenta que los recursos tradicionales
presentan en Chile una condición estable en sus niveles
de captura (cuotas de captura) o han comenzado a de-
clinar (Serra et al., 2004).

Distribución de metales trazas en sedi-
mentos superficiales de la región marino-
costera de la Ensenada de Playa Grande,

Carúpano, Edo. Sucre, Venezuela

Martínez, G., J. Castañeda, W. Senior y A. Márquez
Instituto Oceanográfico de Venezuela, Departamento
de Oceanografía, Núcleo de Sucre.
gmartine@sucre.udo.edu.ve

Se determinó la distribución de los metales trazas Cd,
Cu, Ni y Zn en sedimentos superficiales de la región
marino – costera de la ensenada de Playa Grande, loca-
lizada en la Ciudad de Carúpano, Estado Sucre; área
donde se pretende establecer un emisario submarino
para verter los efluentes de la planta de tratamiento de
las aguas servidas de la ciudad. Las muestras de sedi-
mento analizadas corresponden a 14 estaciones esta-
blecidas en una zona de aproximadamente 5,0 km dis-
tribuidos a cada lado del eje tentativo del emisario sub-
marino a partir de Punta Jarra hasta el morro de Copey.
Los sedimentos pulverizados fueron sometidos a di-
gestión ácida y la cuantificación de los metales se reali-
zó por Espectrofotometría de Absorción Atómica uti-
lizando un equipo Perkin Elmer 3110. Las concentra-
ciones promedios de los metales trazas, expresada en
µg/g, en la fracción residual fueron: Cd (0,462), Cu
(4,767), Ni (9,917), Zn (62,772), mientras que en la
fracción biodisponible se detectaron valores de: Cd
(0,537), Cu (0,666), Ni (1,640), Zn (9,689), Fe
(1074,375), Cr (6,067), Pb (0,000), Mn (43,914), Co
(0,821) y Hg (0,000). La distribución de estos metales
es irregular, reflejando un incremento de la concentra-
ción hacia el lado oeste de la ensenada, el cual se puede
atribuir a la composición textural de los sedimentos y
al material orgánico presente en los mismos. Por otra
parte se observa una fuerte influencia antropogénica
que afecta las concentraciones de algunos de los meta-
les contenidos en los sedimentos superficiales de dicha
región.

Índices de eficiencia de fondeos de peso
muerto de long-line para el cultivo de os-

tión del norte

Martínez, G. y J. Barrientos
Escuela de Ciencias del Mar. Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso. Avda. Altamirano 1480, Casi-
lla 1020, Valparaíso.
guillermo.martinez@ucv.cl

En cultivo de ostión del norte, debido a exigencias pro-
ductivas, generalmente se incrementan las unidades de
linternas en long-line, sometiéndolo a sobreesfuerzos o
bien exponiéndolos a zonas expuestas, donde las co-
rrientes marinas modifican continuamente sus requeri-
mientos funcionales y deforman la estructura. Como
una manera de solucionar este problema, se plantea
diseñar sistemas de fondeo de peso muerto, adecua-
dos a tales requerimientos. Con tal propósito, se des-
criben los requerimientos funcionales de un long-line y
las fuerzas externas que lo afectan. Con modelos a es-
cala de 7 diseños de fondeo, se evalúa a través de si-
mulación, el comportamiento de estos diseños median-
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te el índice de eficiencia (IE). Los valores promedio de
este índice para diseños paralelepípedo, mazo, hurricane,
cuña ordinaria, cuña U, pirámide trunca, cilindro araña,
son 0.91; 0,85; 0,59; 0,90; 0,45; 0,59; y 2,23; respectiva-
mente. De la funcionalidad del long-line, la fuerza de
mayor magnitud que lo afecta son las corrientes mari-
nas. Las fuerzas que permiten mantener su
funcionalidad, radican principalmente en el sistema de
anclaje, son gravedad (empujes verticales) y fricción
(empujes horizontales). De los diseños utilizados, sólo
cilindro araña, mazo y paralelepípedo alcanzaron IE
superiores al 100%, con valores de 1,07 (excursión 1:2,5),
1,15 (excursión 1:3,5) y 2,25 (excursión 1:1,5), respecti-
vamente. Utilizando como criterios IE, manipulación,
construcción y costo de cada diseño, se maximizó me-
diante una función de mérito á, obteniendo que los
diseños cilindro araña, cuña ordinaria y paralelepípedo,
son los óptimos.

Condiciones oceanográficas frente a las
costas de Perú y Chile, mayo 2004

Maturana, J. y M. Bello
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada,
Errázuriz 254, Playa Ancha, Valparaíso.
jmaturanaa@shoa.cl

El II Crucero Oceanográfico Combinado entre la Ar-
mada de Chile y la Marina de Guerra del Perú forma
parte del esfuerzo institucional para el estudio del evento
El Niño Oscilación del Sur (ENOS). En la costa de
Chile, el crucero se realizó entre Antofagasta y
Valparaíso, y en la costa de Perú, entre Callao y Paita.
Se realizaron mediciones de temperatura, salinidad y
oxígeno disuelto en la columna de agua utilizando un
CTD Sea-Bird hasta una profundidad de 1000 m. La
distribución térmica superficial muestra condiciones más
frías, en Chile al sur de los 29°S, se alcanzan valores
del orden de 14°C aproximadamente. La presencia de
aguas frías en áreas próximas a la costa sugieren la pre-
sencia de afloramientos costeros. En la costa de Chile,
el rasgo más importante lo registró la salinidad a nivel
subsuperficial, debido a la evolución espacial que ex-
perimenta el núcleo salino ubicado entre los 150 y 300
m de profundidad. Éste núcleo al norte de los 28°30’S
ocupa una mayor extensión horizontal debido a que
desarrolla una estructura de mayor espesor e influen-
cia vertical. Esto estaría indicando posiblemente que a
menores latitudes la corriente subsuperficial Perú-Chi-
le se desplaza no sólo a través de la plataforma y talud
continental, sino que ocupa una mayor extensión
longitudinal. Los datos recolectados durante el mes de
mayo 2004 frente a las costas de Perú y Chile, no evi-

dencian el desarrollo de alguna condición anómala re-
lacionada con el evento ENOS.

Efecto del reemplazo de harina de pescado
por harina de soja en el crecimiento, super-

vivencia y digestibilidad del camarón
Artemesia longinaris Bate (Crustacea,

Penaeidae)

Medina, M.1, N. Harán 1 y J. Fenucci1,2

1Departamento de Ciencias Marinas, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional
de Mar del Plata Funes 3350 (7600), Mar del Plata.
Argentina. 2Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET).
mmmarti@mdp.edu.ar

El efecto del reemplazo de harina de pescado por hari-
na de soja ha sido evaluado para distintas especies de
crustáceos. En este trabajo, los experimentos se lleva-
ron a cabo con el fin de evaluar el reemplazo de la ha-
rina de pescado por distintos porcentajes de harina de
soja (0, 15, 23 y 35%) sobre el crecimiento y la super-
vivencia del camarón argentino Artemesia longinaris.
Además, se determinó la digestibilidad aparente de las
dietas que contenían distintos porcentajes de harina de
soja y dos niveles de óxido de cromo (0,25 y 1,00%).
La supervivencia de los ejemplares varió entre 71 y 96%,
y el porcentaje de incremento en peso fue signi-
ficativamente menor (15%) con dietas que contenían
35% de harina de soja. Los coeficientes de digestibilidad
aparente de proteínas fueron estadísticamente diferen-
tes entre los distintos tratamientos, siendo mayores
para las dietas sin harina de soja tanto en aquellas que
contenían 0,25% de Cr

2
O

3
 como para las que incluían

1% del mismo. En todos los casos la digestibilidad de
proteínas fue mayor para las dietas con 0,25% de Cr

2
O

3

que para aquellas con 1% de este ingrediente. Estos
resultados sugieren que puede incluirse hasta un 23%
de harina de soja en las dietas como reemplazo a la
harina de pescado y que el método del óxido de cromo
debe seguir evaluándose para determinar la cantidad
máxima del marcador que puede ser incluida en las die-
tas para lograr una correcta estimación de los coefi-
cientes de digestibilidad.

Cultivo experimental de la macroalga
Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex P.
Silva en sistema de balsas flotantes em la

bahía de Ilha Grande, Angra dos Reis,
RJ-Brasil
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Meirelles, S.1, B. Castelar1; M. Bastos1, M. Sepúlveda
y F. Moschen2

1UERJ - Universidad del Estado del Rio de Janeiro.
2Secretaría Municipal de Agricultura y Pesca de An-
gra dos Reis-RJ.
s_meirelles@hotmail.com;
beatrixcastelar@hotmail.com; mbastos@uerj.br;
fmoschen@hotmail.com

Se utilizaron las tasas de crecimiento y producción como
herramientas para evaluar el desarrollo de la alga mari-
na K. alvarezii cultivadas en sistema de balsa flotante
en distintas densidades (T1 y T2) durante el período
invierno-primavera del año 2004 en el litoral del Esta-
do de Río de Janeiro, Brasil. La temperatura osciló entre
20,0 y 26,5ºC y la media fue de 24,3ºC y la salinidad se
situó en 32,8. De los parámetros ambientales analiza-
dos, se observa una relación intrínseca entre la tempe-
ratura del agua y de la tasa de crecimiento. Los resulta-
dos preliminares apuntaron que la tasa de crecimiento
y la tasa de producción fueron mayor en la primavera.
Comparándose las densidades; la tasa de crecimiento
en T1 (2,1% día-1) fue menor que en T2 (2,4% día-1) en
los meses invernales. Por otra parte, en primavera T1
(3,3% día-1) fue más grande que en T2 (3,0% día-1).
Los estudios revelan que las tasas de crecimiento supe-
riores al 2% día-1 indican la viabilidad del cultivo en las
regiones de más bajas latitudes. La tasa de producción
fue más grande en T1 durante el estudio, con un máxi-
mo de 48,8g.m-2día-1. Los resultados obtenidos hasta el
momento identificaron diferencias significativas
(p<0,05) entre las densidades testadas durante el pe-
ríodo invernal, siendo la densidad de 4,6ind.m-2 (T2) la
más adecuada para la región de la bahía de la Ilha Grande
en este período. Además, es necesario el uso de redes
de protección para minimizar la dispersión de las algas
hacia el entorno e impedir la herbivoría.

El género Myxodes en Chile central (29º-
40ºS) (Osteichthyes: Perciformes:

Blenniodei)

Meléndez, R.
Museo Nacional de Historia Natural. Casilla 787,San-
tiago.
rmelendez@mnhn.cl

El genero Myxodes en Chile esta representado por tres
especies: M. viridis, M. cristatus y M. ornatus (Peque-
ño, 1989). Myxodes está restringido al Pacífico
suroriental, entre sur del Perú hasta Chiloé en Chile,
siendo la distribución de M. viridis la más extensa, des-
de el sur del Perú hasta Chile central, M. cristatus en
Chile centro-sur, y finalmente M. ornatus, conocida

solamente de la localidad tipo (Ventanas). Con el obje-
to de estudiar el genero Myxodes en Chile central y
documentar la distribución geográfica de cada una de
ellas, se analizaron un total de 72 ejemplares de
Myxodes, estos fueron capturados en diferentes salidas
a terreno entre Coquimbo y Valdivia en el transcurso
de 2004. A cada uno de los especímenes estudiados se
les tomó diferentes medidas corporales, como longitud
de la cabeza, longitud de la base de la aleta dorsal, etc.
y, recuentos de estructuras duras, como espinas y ra-
dios de aletas, entre otras. Los datos obtenidos fueron
sometidos a un análisis discriminante. Los resultados
se ajustan con aquellos entregados en la bibliografía
disponible, reconociendo claramente las tres especies
descritas para Chile, M. cristatus, M. ornatus y M.
viridis. En cuanto a la distribución geográfica de las
especies, se amplía el rango de distribución norte de la
especie M. ornatus en alrededor de 400 km, hasta
Coquimbo (ca. 29º28’S) y se confirma su presencia
hasta la Isla de Chiloé.

Financiamiento: Fondo Investigación Patrimonial
DIBAM 2004.

Composición estacional de la asociación
de algas del estrato herbáceo-mucinal en

un bosque de Macrocystis pyrifera
(Phaeophyta) de Isla Despard (Canal de

Beagle, Argentina)

Mendoza, M
 
1, A.Boraso2, H. Zaixso2, A. Nizovoy

 
1 y

L. Ramos1

1CONICET -CADIC. C.C.92, 9410 Ushuaia. T. del
Fuego. Argentina. 2CONICET- Univ. Nac.de la
Patagonia, Fac. Humanidades y Cs. Sociales, Ciudad
Universitaria, km 4. 9000 C. Rivadavia, Chubut,
Argentina.
aboraso@sinectis.com.ar

El objetivo del trabajo fue analizar la variación temporal
en la composición del estrato herbáceo-mucinal del
bosque de Macrocystis frente a la Isla Despard (54º52´S,
68º10´W) en el Canal de Beagle (Tierra del Fuego,
Argentina). Los muestreos se realizaron por buceo
autónomo cada dos meses, entre marzo de 1999 y
febrero del 2001, a profundidades de 8,5 a 9 m. Se
identificaron 5 especies de Chlorophyta, 10 de
Phaeophyta y 35 de Rhodophyta. Derbesia marina
(Lygbye) Solier, Trailliella intricata (C. Agardh)
Batters, Lomentaria sp y Microzonia velutina (Harvey)
J. Agardh no habían sido observadas con anterioridad
en la zona. Para el análisis se utilizaron entre otros, los
métodos de k-medias y Análisis Canónico de
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Correspondencias. Los resultados indican la existencia
de dos procesos temporales, el primero, de naturaleza
estacional, afecta especialmente al grupo caracterizado
por Gigartina skottsbergii y el segundo está relacionado
con un período de reclutamiento de Macrocystis. La
estacionalidad en la composición de la flora puede ser
enmascarada por cambios en abundancia de especies
fugitivas con períodos de vida corto. Se discute
brevemente el rol de Macrocystis en los bosques de la
zona.

Climatologías de temperatura superficial
del mar derivadas de satélites

para la región oeste del océano Atlántico
Norte

Mesias, J.1, J. Bisagni2, y A.M. Brunner2

1Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas,
CEAZA, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad
Católica del Norte, Casilla 117, Coquimbo, Chile.
2School for Marine Science and Technology,
University of Massachusetts, Dartmouth, 706 South
Rodney French Blvd., New Bedford, MA 02744,
USA.
jmesias@ucn.cl

Dos climatologías, una mensual y una diaria, de tempe-
ratura superficial del mar (TSM) derivadas de satélites,
han sido calculadas para la región oeste del Océano
Atlántico Norte. Las climatologías de TSM, de alta re-
solución espacial (~1,2 km), se extienden desde 78°W
a 41°W en longitud, y desde 30°N a 56°N en latitud,
incluyendo la región de separación de la Corriente del
Golfo del continente cerca de Cape Hatteras, en Caro-
lina del Norte, hasta el sur del mar de Labrador. La
climatología mensual consiste de 180 promedios men-
suales de campos de TSM, derivadas de datos de saté-
lites con resolución completa, producidos por NOAA/
NASA (Pathfinder SST Project), para el período desde
enero 1985 hasta diciembre de 1999. La climatología
diaria consiste de 365 campos de TSM (uno por cada
día del año) y es calculada con una metodología de re-
gresión harmónica, combinada con un método de míni-
mos cuadrados, usando la serie de tiempo de 180 pro-
medios mensuales del periodo 1985-1999. Para su va-
lidación, los campos climatológicos mensuales de TSM
son comparados con una base de datos in situ de tem-
peraturas medidas a 1 m de profundidad en 14 boyas
ubicadas en la región oeste del océano Atlántico Nor-
te. La climatología mensual presenta una rms de 1,15°C,
comparada con los datos in situ, medidos en las 14
boyas durante un período de 12 años. Estas climatolo-
gías de TSM serán útiles para caracterizar la variabili-

dad interanual de TSM en el dominio de estudio, y para
estudios sobre los efectos del cambio climático sobre
las componentes biológicas del ecosistema marino de
la región oeste del Océano Atlántico Norte.

Primeros resultados sobre la alimentación
de Merluccius hubbsi, en la etapa de asen-

tamiento, en la plataforma bonaerense

Milanese, E., M. Viñas y B. Santos
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP), Paseo Victoria Ocampo Nº 1,
Escollera Norte, B7602HSA, Mar del Plata, Argenti-
na.
mdvinas@inidep.edu.ar

La merluza argentina (Merluccius hubbsi) del efectivo
norte se distribuye principalmente entre 34º y 41ºS, y
en los últimos años su pesquería ha registrado una im-
portante declinación en el rendimiento atribuida princi-
palmente a la sobreexplotación. Las fluctuaciones en
los reclutamientos estarían determinadas por procesos
biológicos y oceanográficos, que ocurren en los prime-
ros estadíos de vida. En el presente trabajo se describe
la alimentación en la transición del hábito pelágico al
demersal, coincidente con la transformación de larvas
a juveniles (15-30 mm). Analizando el contenido esto-
macal de 118 ejemplares se estimó la incidencia de los
items alimenticios en su dieta. En todas las tallas la in-
cidencia de copépodos fue entre 60 y 100%. En tallas
< a 20 mm se hallaron misidáceos en porcentajes bajos
que se incrementaron en tallas mayores. Quetognatos
y eufáusidos estuvieron representados en los > a 20
mm; los anfípodos se hallaron en el rango de 20 a 30
mm con muy baja incidencia. A partir del recuento de
muestras de zooplancton del área se calcularon los ín-
dices de selectividad para cada item alimenticio. En el
rango inferior los copépodos presentaron índices que
reflejan una selección casi absoluta (0,978). En los ejem-
plares entre 20 y 30 mm se comienza a observar la se-
lección por otras presas, aunque sigue siendo induda-
ble la preferencia por copépodos (0,878). En el rango
mayor analizado, 30-40 mm, si bien predomina la se-
lección de copépodos, se destacan los eufáusidos
(0,259) mientras que quetognatos y misidáceos juntos
alcanzan un valor de 0.012.

Análise comparativa da qualidade da água
em dois gradientes com diferentes níveis

de impactos antrópicos no complexo
estuarino da bahía de

Paranaguá, sudeste do Brasil
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Mizerkowski, B.D. y E. Machado
Universidade Federal do Paraná, Centro de Estudos
do Mar, Av. Beira-Mar s/Nº, Pontal do Paraná, Paraná,
Brasil, CEP 83255-000.
byanka@ufpr.br

Fue realizado una análisis comparativo de la cualidad
del agua en dos perfiles (impactado y no-impactado)
en lo complejo estuarino de la Baía de Paranaguá. Se
tomaron muestras del agua del fondo y superfície en
seis campañas en periodo de marea de cuadratura. Fue-
ron medidos los parâmetros turbidez, pH, salinidad,
temperatura, transparencia del agua (Secchi), oxígeno
disuelto (OD), DBO, clorofila-a, material particulado
en suspension y nutrientes (nitrato, nitrito, amonio,
fosfato y silicato). Se detectaron diferencias significati-
vas (P<0,05) entre los perfiles impactado y no-
impactado) para los valores de OD y nitrito (agua del
fondo), amonio y fosfato (agua del fondo y superficie).
Las mayores concentraciones de amonio y fosfato ob-
servadas en el perfil impactado son consecuencia del
despejo de efluentes domésticos y de la industria de
festilizantes fosfatados del Puerto de Paranaguá. Sin
embargo, no fueron detectadas diferencias significati-
vas para la clorofila-a. Esto demuestra que hay otros
factores que actuan como amortiguadores de los pro-
cesos de eutroficación. Además, altas concentraciones
de los nutrientes no son un síntoma obligatorio de
eutroficación estuarina. Por otro lado, baja biomasa
fitoplanctonica no indica necesariamente la ausencia de
eutroficación. Otros factores importantes, como el tiem-
po de permanencia del agua en el estuario, asumen un
papel importante en la determinación de la magnitud y
del tipo de síntoma de eutroficación en el complejo
estuarino de la Baía de Paranaguá.

Circulación geostrófica en el sur del
golfo de México

Monreal, M.A., I.S. Rosales y D.A. Salas-de-León
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Circuito Exte-
rior S/N Ciudad Universitaria, 04510 México D.F.
monreal@mar.icmyl.unam.mx;
ikebana31@hotmail.com;
salas@mar.icmyl.unam.mx

La estructura hidrográfica y las corrientes geostróficas
relativas a 1000 db. en la Bahía de Campeche, en vera-
no de 1996, muestran que la bahía estuvo ocupada por
Agua Subtropical Subsuperficial del Golfo de México
(AS

t
S

s
GM), Agua Común del Golfo (ACGM), Agua In-

termedia Antártica (AIA), con movimientos ciclónicos
y anticiclónicos. La circulación baroclinica estuvo do-

minada por el giro ciclónico de forma elíptica en el sur
de la bahía, y por la porción sur del gran giro
anticiclónico permanente en la región noroccidental de
la bahía. La velocidad superficial alcanzó los 50 cm s-1,
la extensión del giro ciclónico es de 280 km.

Lecciones para el seguimiento de la cloro-
fila-a en un ecosistema costero: sobre el

dónde y el cuando

Montecino, V. y C. Vargas.
Dep. Ciencias Ecológicas. Facultad de Ciencias. Uni-
versidad de Chile. Casilla 653, Santiago.
clorofil@uchile.cl

La estructura espacial del sistema pelágico a mesoescala
y los procesos que allí ocurren, y que determinan los
patrones de distribución y abundancia de la clorofila-a
(Cl-a o biomasa fitoplanctónica) están influenciados por
la física del ecosistema, especialmente por los procesos
de surgencia. Estos procesos generan mayor variabili-
dad temporal que espacial de la Cl-a, aunque esta
interacción físico-biológica subyace a una estructuración
a múltiples escalas temporales. El sistema se delimitó
de acuerdo con la pregunta sobre la existencia de pa-
trones de circulación. Durante un crucero de verano
(17-21 enero 2005) se midió Cl-a total y fraccionada,
en muestras superficiales y en perfiles hasta 25 m, en 4
transectos entre 2-25 millas entre la isla Chañaral y Punta
Lengua de Vaca (29º-30ºS). Los filtros para cada mues-
tra se mantuvieron en N-líquido y extraídos en acetona
se leyeron en un fluorómetro Turner. Cada mediodía se
realizaron mediciones de irradiancia espectral. Para todo
el periodo de estudio los valores de Cl-a oscilaron en-
tre 0,22 y 2,84 mg·m-3 y entre 0,63 y 2,92 mg·m-3 para
Cl-a + feopigmentos (Cl-a+f). Comparando Cl-a+f para
estaciones contiguas para 3 días, el aumento fue signi-
ficativo y la misma diferencia se observó entre los pro-
medios diarios de cada transecto. Se discute el efecto
de la circulación sobre la similitud de la variabilidad
espacial y temporal encontrada y si ambos incrementos
en la abundancia de la Cl-a+f son atribuibles al creci-
miento del fitoplancton.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1040891.

Dinámica oceanográfica del golfo de
Urabá y su relación con la dispersión de

sedimentos

Montoya, L.J.1, F.M. Toro2 y G. Bernal3

1Carrera 80 N° 64 -223 Bl M2 of 301 , Medellín,
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Estudiante de Doctorado Universidad Nacional de
Colombia. 2Carrera 80 N° 64 -223 Bl M2 of 301,
Medellín, Universidad Nacional de Colombia. 3Carrera
80 N° 64 -223 Bl M2 of 301, Medellín, Universidad
Nacional de Colombia.
ljmontoyj@unalmed.edu.co;
fmtoro@unalmed.edu.co; gbernal@unalmed.edu.co

Se estudió la dinámica oceanográfica del Golfo de Urabá
y su relación con la dispersión de sedimentos; para ello
se realizó una campaña de medición en la temporada
lluviosa y con los datos obtenidos se calibró un modelo
numérico llamado ELCOM, el cual fue utilizado para
la modelación hidrodinámica al interior del Golfo. Se
encontraron variaciones en la salinidad y en la
temperatura al interior del golfo, generadas por los
aportes de los ríos y en especial del río Atrato. Se
encontró que dichas variaciones se limitan a las capas
superiores. Se encontraron además variaciones de la
pluma del río Atrato a lo largo del ciclo diario, dichas
variaciones son explicadas por las mareas que producen
un desplazamiento de dichas capas superficiales.

Preferencias alimentarias y tasas de
forrajeo de los principales grupos de

microcrustáceos en el golfo Dulce, costa
pacífica de Costa Rica

Morales, A. y E. Estrada
Centro de Investigación en Ciencias del Mar y
Limnología (CIMAR) y Escuela de Biología
Universidad de Costa Rica , Ap. Postal 2060 San
Pedro, Costa Rica.
amorales@cariari.ucr.ac.cr; esestrada@yahoo.com

Preferencias de forrajeo en zooplancton marino tropical
fueron estudiadas por medio de experimentos de
incubación mediendo la remoción de la producción
primaria en dos sitios del Golfo Dulce, costa Pacífica
de Costa Rica. La biomasa y composición del plancton
varió considerablemente entre las estaciones y los sitios
de estudio, dichas variaciones son discutidas. El forrajeo
de protozoarios calculado por medio del método de
dilución dio como resultado un coeficiente de forrajeo
de 0,302 d-1, lo cual correspondió a una remoción diaria
de aproximadamente el 35% de la producción primaria.
De las especies incubadas, el copépodo Acartia
lilljeborgii y el ostrácodo Cypridina americana
mostraron un comportamiento alimentario más
generalista, mientras que el copépodo Paracalanus
parvus pareció preferir las diatomeas.

Descrição de uma maré vermelha, causada
por Mesodinium rubrum (Lohmann, 1908),

na plataforma interna de Santos (SP,
Brasil)

Moser, G., A. Belém, J. Soares y M. Carneiro
UNIMONTE- Faculdade de Ciências Ambientais e
Instituto Oceanográfico de Santos. Av Alm. Saldanha
da Gama, 89. Santos, SP- Brasil.
gleyci_moser @terra.com.br

El presente estudio es el primer relato de una marea
roja causada por Mesodinium rubrum en Santos, litoral
sur de São Paulo. Floraciones de M. rubrum fueron
observadas en el sur del Brasil y litoral norte de São
Paulo. Durante la floración se detectó la ACAS en la
zona eufótica, en esta ocasión la densidad de M. rubrum
era de 1,3 x 106 cel/L. En la marea roja también se
detectó la presencia de Pseudonitzchia (tipo seriata),
Alexandrium sp., Prorocentrum micans y Dinophysis
tripos. Aunque las mareas rojas causadas por
Mesodinium rubrum no sean descritas como tóxicas,
pueden causar efectos negativos por la caída de oxígeno
y favorecer el desarrollo de bacterias y virus. No
obstante, los organismos fitoplanctónicos encontrados
en concentraciones relativamente altas son descritos por
diversos autores como nocivos y algunos son tóxicos.

Respuesta del fitoplancton marino ante
procesos de surgencia en la bahía de

Valparaíso, Chile, durante la primavera
del año 2000

Muñoz, M.J. y P. Muñoz.
Universidad Católica de la Ssma. Concepción, Facultad
de Ciencias, Alonso de Ribera 2850, Concepción, Chile.
Universidad de Valparaíso, Facultad de Ciencias del
Mar, Casilla 5080, Reñaca, Viña del Mar, Chile.
mariajosemunozg@hotmail.com; pablo.munoz@uv.cl

Esta investigación permitió conocer la dinámica de la
comunidad fitoplanctónica en la bahía de Valparaíso,
durante procesos de surgencia costera originados en
punta Curaumilla, en la primavera del año 2000. El
objetivo fue identificar las fases activas e inactivas de
estos procesos, sobre la base de información
oceanográfica y meteorológica. Se hicieron muestreos
semanales en una estación oceanográfica ubicada a
32º93’69’’S; 71º57’82’’W, de septiembre a diciembre de
2000. Se consideraron factores como penetración de la
luz en la columna de agua, velocidad y dirección del
viento, lo que se complementa y relaciona con imáge-
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nes satelitales NOAA/AVHRR de temperatura superfi-
cial del mar. Se realizaron determinaciones de oxígeno
disuelto, fosfato, nitrito, nitrato y silicato a nivel super-
ficial y a 10 m de profundidad. Se obtuvieron muestras
para análisis cualitativo y cuantitativo del fitoplancton,
calculando abundancia celular, riqueza de especies e
índice de diversidad. La biomasa pigmentaria y
fitoplanctónica se evaluó por determinación de clorofi-
la a y por cálculo de volúmenes celulares y su conver-
sión a peso algal, respectivamente. Los resultados ob-
tenidos muestran que las condiciones oceanográficas
estuvieron fuertemente influenciadas por la acción del
viento, presencia de surgencias locales y cambios en la
temperatura del mar, asociado a la presencia de vientos
S-SW. También se observaron fases inactivas de la
surgencia durante el dominio de vientos N y calmas,
asociado a estratificación de la columna de agua. La
composición especifica del fitoplancton estuvo integrada
por 36 taxa, registrándose tres floraciones, con un pro-
medio de clorofila a de 1,93 mg·m-3 y biomasa algal de
3,29 mg·L-1. El fitoplancton estuvo compuesto princi-
palmente por diatomeas, las que en la mayor parte del
período presentaron una dominancia absoluta, ocupan-
do un 99,98% de la abundancia total. Los dinoflagelados
sólo alcanzaron el 0,07% de la comunidad
fitoplanctónica, observándose una variación temporal
en la composición de especies, como respuesta del
fitoplancton a las condiciones de actividad e inactivi-
dad de los procesos de surgencia.

Financiamiento: Proyecto DIPUV 08/2000; Proyecto
Mecesup USC 0303.

Sedimentación versus mezcla biológica en
sedimentos del norte de Chile (Iquique,

20°S) asociados a la Zona de Mínimo
Oxígeno (ZMO)

Muñoz, P.1,2, J. Sellanes1,2, C. Neira3, M. Palma2, L.
Levin3, S. Pantoja2,4, C. Lange2,4 y M.A. Salamanca4.
1Departamento de Biología Marina, Universidad Ca-
tólica del Norte, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile.
2Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico
Sur Oriental, COPAS, Universidad de Concepción,
Cabina 3, Casilla 160-C, Concepción, Chile. 3Scripps
Institution of Oceanography, Integrative
Oceanography Division, La Jolla, CA 92093-0218,
USA. 4Departamento de Oceanografía, Universidad
de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile.
praxedes@ucn.cl

Se estudia la distribución de 210Pb versus característi-
cas de los sedimentos (e.g. pigmentos, carbono orgáni-

co) y atributos de la macrofauna (densidad y biomasa),
dentro y bajo la zona de mínimo de oxígeno (ZMO<0,5
ml L-1) frente a Iquique, a fin de elucidar los patrones de
los procesos de mezcla biológica y/o de sedimenta-
ción. Se obtuvieron testigos de sedimento con un multi-
sacatestigo en un transecto entre los 312 y los 1200 m
de profundidad. La distribución de 210Pb

xs
 sugiere que

ha habido perturbaciones en la columna de sedimento,
debido a que las actividades se alejan de la tendencia
exponencial esperada por el decaimiento radioactivo.
Es posible identificar una capa de mezcla de ~5 cm en
la estación dentro de la ZMO (E3, 300 m) probable-
mente por bioperturbación causada por una especie de
poliqueto errante detritívoro (Dorvilleidae) presente en
los primeros centímetros. La tasa de sedimentación es-
timada bajo la capa de mezcla fue de 0,17 cm año-1.
Bajo la mínima de oxígeno (E4, E6), las tasas de sedi-
mentación calculadas están sobreestimadas, pues la
mezcla parece afectar toda la columna de sedimento;
en concordancia con las altas biomasas de macrofauna.
Evidencia de material refractario depositado en los se-
dimentos sugieren que estas estaciones están recibien-
do material desde la plataforma bajo la ZMO, lo cual
podría ocurrir por eventos depositacionales, que si bien
contribuyen a explicar la distribución de 210Pb observa-
da, dificultan por otra parte la estimación de las tasas
de sedimentación.

Distribución de recursos pelágicos en re-
lación a características oceanográficas en
el sur de Perú y norte de Chile durante

1990-2004

Ñiquen, M.1, O. Moron2, M. Bouchon3 y C. Peña
1Dirección de Investigaciones de Recursos Pelágicos
Neríticos  y Oceánicos, IMARPE. 2Dirección de In-
vestigaciones Oceanográficas, IMARPE. 3Unidad de
Investigaciones en Dinámica de Poblaciones,
DIRPNO. Instituto del Mar del Perú, Apartado 22.
mniquen@imarpe.gob.pe;,omoron@imarpe.gob.pe;
mbouchon@imarpe.gob.pe; cpena@imarpe.gob.pe

Una de las zonas más productivas del mundo se
encuentra frente a las costas de Perú y Chile (16ºS a
24ºS). La producción de sus áreas de pesca es debido
al sistema de corrientes a lo largo de su línea costera,
asociada con procesos de afloramiento que apoyan una
gran biomasa de recursos pelágicos, principalmente
anchoveta (Engraulis ringens), jurel (Trachurus
murphyi) y caballa (Scomber japonicus). La
disponibilidad de anchoveta se incrementa en el sur de
Perú, cuando condiciones calidas prevalecen en la parte
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norte-centro de Perú y en periodos fríos como los de
1994-1995 y 2002-2004., mientras que la disponibilidad
de jurel se incrementa cuando condiciones frías
prevalecen en el sur de Perú, especialmente después de
1996. Observaciones sobre estructura por tamaños
indican que existe una gradiente latitudinal, con mayor
cantidad de juveniles de anchoveta en el sur de Perú,
mientras que en el caso de jurel existe mayor cantidad
de juveniles en el norte de Chile. En conclusión, las
variaciones en la distribución espacio-temporal de
anchoveta y jurel, así como la distribución de ejemplares
juveniles de ambas especies están relacionados a
cambios interanuales de las condiciones ambientales,
y son importantes de tener en cuenta en la
administración de los recursos.

Fauna de parásitos metazoos de
Hippoglossina macrops como indicadores

del hábitat en un gradiente
de profundidad

Oliva, M.1, M.T. González2 y E. Acuña3

1Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Facultad
de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta,
P.O.Box 170, Antofagasta, Chile. 2Instituto de
Ecología y Evolución, Universidad Austral de Chile.
3Dpto. Biología Marina, Fac. Ciencias del Mar, Uni-
versidad Católica del Norte, Chile.
meoliva@uantof.cl

Parásitos de peces están siendo utilizados, cada vez con
mayor frecuencia, como herramienta adecuada para
discriminar unidades de stock. Sin embargo no han sido
utilizados como indicadores del hábitat, en particular
en especies que a través de su ontogenia se segregan
espacialmente. Se analizaron los cambios cuantitativos
experimentados por la comunidad de parásitos del len-
guado de ojos grandes Hippoglossina macrops
(Steindachner), en un gradiente de profundidad: Las
muestras se obtuvieron en la zona de Coquimbo, a pro-
fundidades de 160 a 340 m. Las muestras fueron asig-
nadas a tres niveles de profundidad: aguas someras
(menos de 200 m), aguas medias (200 a 300 m), y aguas
profundas (más de 300 m). Se registraron 11 especies
de parásitos, (5 ectoparásitos, 6 endoparásitos). Los
análisis univariado muestran que el acantocéfalo (lar-
va) Corynosoma australe presenta mayor prevalencia
e intensidad media de infección en aguas someras.
Floridosentis sp. muestra diferencias significativas en
el gradiente analizado. Sólo un ectoparásito, el
monogeneo Neoheterobothrium chilensis muestra un
incremento en la intensidad media de infección asocia-
da a la profundidad. Un análisis de discriminación múl-

tiple, en el que se incluye la talla como variable, de-
muestra que esta última variable tiene bajo poder dis-
criminante, no así los parásitos metazoos, los que pue-
den ser considerados como un buen predictor del hábitat
ocupado por los lenguados.

Análisis preliminar de la variabilidad del
fitoplancton en un encierro de atún en el
Pacífico nororiental mexicano durante la

temporada 2003-2004 con énfasis
en las especies dañinas

Orellana, E.1, D.K. Parlange2, C. Granados1, M.
Avalos3, J. Serrano1 y L. A. Morales4

1FCM, Universidad Autónoma de Baja California,
México. E-mail. PMB 1378, 4492 Camino de la Pla-
za, San Ysidro, CA 92173, USA. 2Maricultura del
Norte. 3CCMC, UNAM, México. A. P. 2681, Ensena-
da, B.C. 22820, México. 4FCAyS, UABC, México.
PMB 1378, 4492 Camino de la Plaza, San Ysidro,
CA 92173, USA.
orellana@uabc.mx

En Puerto Escondido, Baja California, México, para
prevenir eventos dañinos generados por floreci-
mientos de microalgas sobre los peces en cautiverio,
se realizó un estudio cualitativo y cuantitativo del
fitoplancton. En esta área se cultiva atún aleta azul
Thunnus thynnus orientalis. El objetivo de este tra-
bajo fue determinar la variabilidad estacional de la
taxocenosis fitoplanctónica y de las especies dañi-
nas. Entre agosto 2003 y abril 2004, se realizaron 86
muestreos, con una frecuencia de dos a tres días cada
semana. Los resultados que se obtuvieron fueron: 96
taxa de las cuales, 30 corresponden a diatomeas cén-
tricas, 12 a diatomeas pennadas, 39 a dinoflageladas
y otros 5. La concentración de fitoplancton total va-
rió entre un mínimo de 10x103 cél·L-1 hacia el final del
otoño 2003 y valores altos de 786x103 y 752x103 cél·L-

1 en verano 2003, debido al florecimiento de dino-
flageladas como: Ceratium furca, Prorocentrum
micans y Scrippsiella trocoidea. Estas tres especies
pueden causar deterioro en la calidad del agua y mor-
talidad en maricultivos. En primavera 2004, la densi-
dad del fitoplancton fue alta (682x103 cél·L-1), debido
al florecimiento de diatomeas pennadas de los géne-
ros Nitzschia y Pseudo-nitzschia. Se concluye en esta
zona, existe una alta variabilidad estacional en el
fitoplancton y que se debe a la estacionalidad en la
hidrología del sistema y a la fuerte influencia de los
procesos de surgencia.
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Biodiversidad submarina del archipiélago
de Juan Fernández: moluscos bentónicos

del submareal

Osorio, C.1, H. Díaz1,2, A. Pérez3, M.J. Salazar1, J.
Castro1 y C. Durán1

1Laboratorio de Invertebrados Acuáticos, Facultad de
Ciencias, Universidad de Chile. 2Sociedad Planeta
Vivo, Unidad de Historia Natural. 3Facultad de Cien-
cias del Mar, Universidad Católica del Norte, Chile.
cosorio@uchile.cl, www.planetavivo.org

Se exponen los resultados preliminares del
capítulo concerniente a los estudios de Biodiversidad
Submarina, en particular para el grupo de moluscos
bentónicos del submareal, sección que es parte de un
proyecto de biodiversidad y conservación en el archi-
piélago de Juan Fernández. Los trabajos se realizaron
durante el mes de marzo de 2004 y consistieron en la
extracción de 10 réplicas, mediante draga de succión,
en fondo arenoso en los alrededores de la isla
Robinson Crusoe (El Sauce, Vaquería, El Verdugo,
Puerto Francés), en una gradiente de profundidad de
8-28 m. Se identificó un total de 3.883 ejemplares en
45 especies de moluscos, representantes de
Polyplacophora, Gastropoda y Bivalvia. La riqueza
específica difiere entre las localidades registrándose
40 especies en Vaquería, 20 especies en el Sauce, 25
en El Verdugo y 24 en El Francés. La dominancia de
grupos considerando Clases y localidades muestra
que los gastrópodos fueron los más representados,
alcanzando un máximo en El Verdugo de 79,5%,
seguido por Vaquería con 79,3%, el Francés con
58,2% y El Sauce con 45,5%. Entre los bivalvos sólo
en El Sauce su abundancia superó a los gastrópodos,
con un 53,2%. El grupo menos dominante fue
poliplacóforos que no superó el 3,7%.La lista de
especies de moluscos para la isla Robinson Crusoe
está aún inconclusa. Nuestros resultados preliminares
indican que el nivel de endemismo de la isla, para las
especies de moluscos, cambiaría.

Financiamiento: Proyecto “Biodiversidad Submarina
del Archipiélago de Juan Fernández”.

Reclutamiento y supervivencia temprana
de macroalgas rojas

Otaíza, R.
Universidad Católica Ssma Concepción, Fac. Cien-
cias, Casilla 297, Concepción, Chile.
rotaiza@ucsc.cl

Se determinó la magnitud y variabilidad del reclutamien-
to y la supervivencia temprana de macroalgas rojas
submareales de diferente morfología, particularmente
en Sarcothalia crispata (foliosa), algas crustosas
calcáreas y el conjunto de otras algas rojas (principal-
mente pequeños filamentos) evaluando la densidad de
reclutas en sustratos artificiales expuestos en terreno
por 2 y por 15 días, a lo largo de 2 temporadas de cre-
cimiento, en zonas submareales usando un diseño
espacialmente estratificado (desde mm hasta cientos de
m). La magnitud del reclutamiento de S. crispata fue
muy variable entre sitios, meses y años, y fue episódico
dentro de la época reproductiva; estos reclutas mostra-
ron baja supervivencia. En cambio, el reclutamiento de
algas calcáreas fue claramente estacional, espacialmente
menos variable y más consistente entre sitios; además
hubo mayor supervivencia de estos juveniles. Las otras
algas rojas mostraron características intermedias de
variabilidad y supervivencia. Las diferencias en varia-
bilidad de la magnitud del reclutamiento se correspon-
den con diferencias en morfología de las algas, proba-
blemente relacionado con variación de la biomasa
reproductiva, mientras que características propias de
cada grupo explicarían la diferencia en supervivencia
de los reclutas. Las escalas espaciales menores aporta-
ron la mayor parte de la varianza sugiriendo que fenó-
menos muy locales afectan determinantemente el pa-
trón de reclutamiento. Además, la existencia de dife-
rencias entre los tres grupos estudiados sugiere que
factores previos al asentamiento pueden tener una gran
influencia en estos patrones.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1020855.

Evaluación del riesgo por tsunamis en
Tumaco (Colombia) y una propuesta para
regenerar una antigua isla barrera como

elemento de protección

Otero, L.1 y E.M. González2

1Grupo de Modelado Integral en Zonas Costeras,
Centro Control Contaminación del Pacífico. Vía al
Morro, Tumaco, Colombia. 2Grupo de Ingeniería
Oceanográfica y de Costas, Departamento de Cien-
cias y técnicas del Agua y del Medio Ambiente. Uni-
versidad de Cantabria. 39005, Santander, España.
lotero@yahoo.com; gonzaleree@unican.es

En la ciudad de Tumaco (Colombia), el último tsunami
ocurrido el 12 de diciembre de 1979 (M

s
>7,7 escala de

Richter), ha sido uno de los mas destructivos, no obs-
tante, existe la creencia que el desastre fue reducido
gracias a la existencia de la Isla Barrera del Guano,
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cordón litoral de arena frente a la ciudad de Tumaco, el
cual desapareció durante el evento. En el presente tra-
bajo se lleva a cabo un estudio comparativo en la bahía
de Tumaco, entre la situación actual (sin Isla Barrera)
y la anterior a 1979 (con Isla Barrera) frente a la acción
de tsunamis, con el propósito de estimar la viabilidad
de regenerar la antigua Isla del Guano como un ele-
mento protector de la población ubicada en dicha zona.
Este análisis se realizó mediante la identificación de los
parámetros sismotectónicos y mecanismos focales de
generación de tsunamis en la zona, la identificación de
seis potenciales fuentes de generación, la aplicación de
un modelo numérico de generación y propagación de
tsunamis, y la evaluación de la acción de tsunamis so-
bre las islas de Tumaco. Los resultados de las simula-
ciones para Tumaco mostraron que en la situación ac-
tual, esta zona es vulnerable al impacto e inundación
por tsunamis de fuente cercana. En la situación con Isla
Barrera, se comprobó que durante el tsunami de 1979,
éste elemento redujo notablemente el flujo de energía y
la cota de inundación de las ondas de tsunami en
Tumaco. A efectos de reducir el riesgo de inundación
debido a tsunamis en la ciudad de Tumaco, una alter-
nativa propuesta en este trabajo, es de regenerar y mo-
dificar la morfología de la antigua Isla Barrera del Gua-
no, generando así, una mayor protección de la ciudad.

Distribución geográfica de los cnidarios
epipelágicos de los canales australes

chilenos

Palma, S., P. Apablaza y D. Soto
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Casilla
1020, Valparaíso, Chile.
spalma@ucv.cl

Se analiza la distribución geográfica y áreas de agrega-
ción de organismos gelatinosos colectados en 17 esta-
ciones oceanográficas comprendidas entre el golfo
Corcovado (43º39,2’S) y los canales Pulluche-
Chacabuco (43º50,0’S). Las muestras planctónicas se
obtuvieron mediante pescas oblicuas estratificadas desde
un máximo de 150 m de profundidad con una red Tucker
de 300 µm de apertura de malla en los estratos de 0-20,
20-50, 50-100 y 100-150 m. Se identificaron 37 espe-
cies distribuidas en 29 hidromedusas y 9 sifonóforos,
de las cuales Bougainvillia norgardi, B. ramosa, B.
pyramidata, Gossea brachymera, Hydocodon unicus,
Sarsia coccometra, Rosacea cymbiformis y R. plicata
se registran por primera vez para esta zona. Las espe-
cies dominantes fueron Sphaeronectes gracilis (28,6%),
Muggiaea atlantica (24,4%), Clytia spp. (9,6%),
Proboscidactyla ornata (7,1%), Amphogona apicata

(6,1%) y Solmundella bitentaculata (5,1%). La distri-
bución geográfica de los organismos gelatinosos mos-
tró dos áreas principales de abundancia, una en el área
oceánica, donde predominaron aguas subantárticas, con
presencia de especies oceánicas características y otra
en aguas interiores del canal Moraleda, caracterizada
por la mezcla de aguas subantárticas y aguas estuarinas
de menor salinidad. Estas agregaciones se registraron
principalmente en el estrato subsuperficial de 20-50 m,
sugiriendo que los organismos evitan las aguas del es-
trato superficial, de menor salinidad. Las menores con-
centraciones de organismos se registraron en los cana-
les Ninualac, Darwin y Pulluche caracterizados por
aguas de menor salinidad causado por las descargas de
agua dulce en los fiordos adyacentes.

Zooplancton gelatinoso carnívoro en la
zona de surgencia de Chile central (36ºS)
y antecedentes tróficos preliminares de
dos especies de sifonóforos dominantes

Pavez, M.
Programa de Doctorado en Oceanografía, Departamen-
to de Oceanografía, Universidad de Concepción, Casi-
lla 160-C, Concepción, Chile.
mpavez@udec.cl

En orden a estimar la distribución espacial del
zooplancton gelatinoso carnívoro y su importancia den-
tro de la trama trófica del sistema de surgencia de Chile
central, se realizaron muestreos de plancton en la zona
frente a Concepción (36ºS) en dos estaciones
oceanográficas (5 y 18 mn, respectivamente). Paralela-
mente se realizaron experimentos en laboratorio para
obtener tasas de predación de 2 especies de sifonóforos
dominantes en la zona de estudio: Sphaeronectes
gracilis y Muggiaea atlantica, utilizando copépodos
de la especie Paracalanus parvus como presa. Los re-
sultados de los muestreos permiten observar la domi-
nancia numérica de los sifonóforos en ambas estacio-
nes seguidos por ctenóforos e hidromedusas. Se obser-
vo además que la abundancia de organismos para cada
uno de los grupos aumento siempre desde la costa ha-
cia fuera. La composición específica mostró 11 espe-
cies de medusas, 15 especies de sifonóforos y 4 espe-
cies de ctenóforos. Las tasas de prelación obtenidas en
los experimentos de laboratorio alcanzaron a 5.2
cop·siph-1·día-1 para S. gracilis y 2.5 cop·siph-1·día-1 para
M. atlantica. Si bien estas tasas son bajas, podrían ser
importantes dado las altas abundancias de estas espe-
cies y su rápida proliferación en zonas costeras. Esto
podría tener un fuerte efecto en la abundancia de algu-
nas especies de copépodos y por consiguiente en la
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abundancia de eslabones más bajos en la trama trófica
como microzooplancton y fitoplancton. Dado el régi-
men altamente estacional de la zona de estudio, este
efecto predatorio podría ser más importante en perio-
dos de baja abundancia fitoplanctónica, incrementando
la productividad del sistema.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 3040034.

Primera evaluación indirecta Bayesiana
del stock de orange roughy (Hoplostethus

sp.) presente en el área de Juan
Fernández

Payá, I.
Instituto de Fomento Pesquero. Blanco 869,
Valparaíso, Chile.
ipaya@ifop.cl

Se presentan los resultados de la primera evaluación
del stock de orange roughy, la cual fue revisada en el
taller internacional de evaluación de stock de orange
roughy (CORSAW 2004). Se emplearon datos desde
1999 a 2003, incorporando las capturas y su estructura
de tallas, la CPUE estandarizada y la primera evalua-
ción acústica de la biomasa. La evaluación se basó en
el modelo de reducción de stock de Francis (1992) y en
las modificaciones posteriores de Hilborn et al. (2000).
Se analizaron tres escenarios de ponderación de la
biomasa acústica y la CPUE estandarizada, seleccio-
nando el que asigna igual ponderación. La biomasa para
el 2003 se estimó en 12 mil ton, que corresponde al
68% de la biomasa virginal (17 mil ton). Se simuló la
conducta del stock frente a mantener la captura actual
de 1212 ton, por un plazo de 10 años, lo cual generó
una rápida disminución de la biomasa, siendo posible
pescar a este nivel sólo por 6 años. Por lo tanto, el
stock estaría momentáneamente en buenas condicio-
nes, pero es altamente sensible y de no mediar una re-
ducción en los niveles actuales de captura, el stock
podría disminuir rápidamente a niveles altamente
riesgosos. Sin embargo, los resultados de esta evalua-
ción de stock están limitados por la escasa información
independiente de la actividad comercial y por lo corto
de la serie de datos. También se discuten las hipótesis
de perturbación y de intermitencia del desove como
alternativas para explicar la disminución de los rendi-
mientos de pesca.

Variación en el contenido de hidrocarbu-
ros alifáticos presentes en distintos tama-
ños de partículas en sedimentos superfi-
ciales al sur del estrecho de Magallanes

Peña, N.1, L. Pinto1, C. Bonert2 y T. León1

1Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción. 2Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada,
Errázuriz 232, Playa Ancha, Valparaíso, Chile.
luispinto@udec.cl

La materia orgánica particulada (MOP) es una impor-
tante fuente de carbono orgánico de origen diverso
como pellet fecales, frústulos de diatomeas, plancton,
entre otros. Factores físicos, origen, configuración quí-
mica y reactividad de las partículas que forman la MOP
son las principales causas que afectan la llegada de la
materia orgánica hacia el sedimento. Se propone la exis-
tencia de una variación en el contenido y origen de la
materia orgánica presente en distintos tamaños de par-
tículas en el sedimento superficial. Para comprobar di-
cha relación se determinó la cantidad total de materia
orgánica en distintos rangos de tamaño de sedimento
superficial (bulk, >500 µm, >63 µm y <63 µm). Para
determinar la distribución del contenido orgánico se
utilizaron como proxies hidrocarburos alifáticos. Los
biomarcadores fueron cuantificados mediante
cromatografía de gas e identificados por espectrometría
de masa. Se propone que la relación entre el tamaño de
grano y la cantidad de materia orgánica podría no ser
inversamente proporcional en zonas de fiordos y cana-
les debido a que existe una importante contribución de
agua dulce de ríos que arrastra materia orgánica terres-
tre tales como tejido foliar que podrían ser considera-
das como grandes partículas de materia orgánica y por
lo tanto la cantidad de carbono orgánico presente en el
sedimento de mayor tamaño (>500 µm) estar enrique-
cida en comparación con sedimentos de menor tama-
ño.

Importancia de la ictiología en el desarro-
llo de América Latina: el caso de Chile

Pequeño, G.
Asociación Chilena de Ictiología. Universidad Austral
de Chile, Casilla 567,Valdivia, Chile.
gpequeno@uach.cl

La ictiología como disciplina aislada en Chile, se fue
conformando poco a poco y es difícil establecer una
fecha exacta, como para asegurar algún nacimiento for-
mal. Lo que ha ocurrido, es que a partir de los natura-
listas clásicos, que en el pasado escribieron de un modo
enciclopédico, surgen los primeros trabajos sobre pe-
ces chilenos, que dan origen a las primeras descripcio-
nes taxonómicas y van sentando las bases de la siste-
mática, ambas áreas el fundamento de todo lo que se
pueda estudiar sobre cualquier especie. Bajo ese pris-
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ma, el primer trabajo sobre ictiología de Chile, se debe a
Molina (1782). Después ha habido una larga lista de
científicos, muchos ellos extranjeros, que han contri-
buido a generar un conocimiento sobre peces de Chile.
Al paso que aquellos científicos sentaron las bases de
la ictiología para aguas de Chile, el país fue desarro-
llándose en diferentes aspectos. Es un hecho conocido,
que ya en el siglo XIX, Chile se erguía como país mine-
ro importante. Pero, en el siglo XX se agregaron la
agricultura, las manufacturas y la pesca, entre otras
nuevas actividades de importancia económica. No cabe
dudas que la pesca ha significado todo un impacto en
aspectos socio-económicos de Chile. Allí están hoy la
pesca artesanal, la pesca industrial y la acuicultura, a la
cual se podría agregar una serie de actividades deriva-
das, ya sean de apoyo o que se benefician con los pro-
ductos de la pesca. En el marco de esta realidad, los
peces, ya sean marinos o de aguas dulces, juegan un rol
muy importante, debido a que el volumen de extrac-
ción y también el de producción acuícola, supera hol-
gadamente en toneladas, a los demás productos extraí-
dos desde las aguas o producidos por otros cultivos
distintos de la piscicultura.

Distribuição do microfitoplâncton em ter-
mos espaciais e temporais em dois pontos
da praia de São Francisco, Niterói-Rio de

Janeiro, Brasil

Peralta, C.Y. y C. Bassani
Faculdades integradas Maria Thereza. Rua Visconde
do Rio Branco, 869 - São Domingos - Niterói/ Rio
de Janeiro. Brasil. CEP: 24.240.006.
yaneysi22@yahoo.com.br; bassani@ugf.br

A praia investigada se localiza na Baía de Guanabara
no município de Niterói, RJ. É freqüentada pela
comunidade carente das regiões adjacentes, além da
exploração dos recursos pesqueiros num ambiente
visualmente comprometido. Este trabalho visou a
caracterização do local através da avaliação qualitativa
do microfitoplâncton em função de serem conhecidos
bioindicadores de poluição. As amostras foram
coletadas em dois pontos da praia de São Francisco
com intervalos de 3 em 3 horas durante um dia. Foi
utilizada rede para arrasto horizontal sub-superficial
com abertura de malha de 50 µm para coleta das
amostras de água. No laboratório a análise foi realizada
em microscópio invertido utilizando laminas com 2cc.
As espécies Prorocentrum triestinum, Prorocentrum
micans, Scrippsiella trochoidea, Oxyphysis oxytosoides
e Ceratium fusus da Classe Dinophyceae, características
de ambientes eutrofizados e comprometidos estiveram

presentes em todas as amostras analisadas. A Classe
Bacillariophyceae esteve representada principalmente
pelas espécies Coscinodiscus oculus-irides,
Rhizosolenia setigera e Skeletonema costatum reflexo
das influências diferenciadas preponderante no local.
Foram encontradas: 40 gêneros de Diatomáceas, 25
gêneros de dinoflagelados, 1 gênero de Euglenofícea,
1 gênero de Cianofícea e um “bloom” de Tretaselmis
sp (Classe Prasinophyceae).

Revisión de la fauna de moluscos del
Triásico del Bío-Bío (Triásico Superior de

la VIII Región, Chile): implicancias
paleobiogeográficas, paleooceanográficas
y sobre las afinidades presentes y pasadas

entre Chile y Nueva Zelanda

Pérez-Barría, L.
Departamento Zoología, Facultad Ciencias Naturales
y Oceanográficas, Universidad de Concepción,
Casilla 160-C, Concepción, Chile.
leoperez@udec.cl

El Triásico del Bío-Bío (VIII Región, Chile) a lo largo
de su historia ha sido poco conocida. Aquí se estudian
la taxonomía de los registros, sus implicancias
paleobiogeográficas y paleoceanográficas, demostrando
que a la fecha lamentablemente existió una idea errada
sobre la fauna presente. La fauna incluye Nautiloideos
Clydonautilidae [Proclydonautilus mandevillei
(Marshall)]; moluscos bivalvos de las familias Nuculidae
(Paleonucula sp.), Malletidae (Palaeoneilo sp.),
Nuculanidae (Ryderia sp.), Halobiidae [Halobia
(Halobia) sp. y H. (Zittelihalobia) hochstetteri
(Mojsisovics)], Limidae (Pseudolimea sp.),
Kalenteridae [Triaphorus zealandicus (Trechmann)] y
gastrópodos (Lepidotrochus? marshalli [Trechmann]).
Se describen por primera vez para Chile P. mandevillei,
Ryderia, H. (Zittelihalobia) hochstetteri y T.
zealandicus. La fauna presenta notables afinidades con
la del Triásico Superior de Nueva Zelanda, estando
representados en dicha área la totalidad de los grupos
genéricos y específicos aquí determinados. La presencia
de P. mandevillei, H. (Zittelihalobia) hochstetteri y T.
zealandicus en Chile, extiende el rango
paleobiogeográfico conocido de estos grupos a latitudes
mas bajas y demuestra que existió una conexión entre
estas dos áreas mediante algún tipo de corriente peri-
Gondwánica que permitió el transporte de los estadios
larvales. La nueva evidencia sumada a las afinidades
conocidas para el Jurásico marino Inferior-Medio,
Argentina (199-155 m.a.) y del Cretácico Superior de
la VIII Región de Chile (65 m.a.), permiten suponer
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que la estrecha relación observada hoy entre Chile y
Nueva Zelanda es consecuencia de una conexión
oceánica que perdura desde el Triásico, donde el efecto
vicariante producto de la fragmentación del Gondwana
no produjo una marcada y diferenciable divergencia
evolutiva.

Re-analizando el efecto “fishing-down
trophic web”: países de latitud baja ver-

sus países de latitud media

Pérez, H.
Centro de Ecología y Pesquerías. Calle Hidalgo 617,
Col. Río Jamapa, C.P. 24290, Boca del Río,
Veracruz, México.
hperez@uv.mx

En 1998 Pauly y colaboradores publicaron un artículo
donde analizaron los datos de pesca mundial de FAO;
encontraron una tendencia a la baja en el nivel trófico
de la pesquería. Sin embargo, al analizar la tendencia
de captura y de niveles tróficos por país con los mis-
mos datos de FAO se observa que no existe una ten-
dencia clara. Ante esta situación planteo la hipótesis de
que la mayor diversidad de las zonas tropicales así como
la menor selectividad de la pesca en estas zonas provo-
can que en la pesca se incluyan varios niveles tróficos,
con lo cual aún cuando se hayan alcanzado niveles de
sobrepesca ésta no se verá reflejada como una dismi-
nución del nivel trófico de la pesquería. Para probar
dicha teoría se analizó la biodiversidad de los países
con relación a su latitud y se encontró una relación in-
versa. Con base en esto los datos de FAO fueron sepa-
rados en dos grandes grupos, aquellos de países por
debajo de los 30 grados de latitud, considerados como
tropicales y aquellos por arriba de 30 grados de latitud,
considerados como templados. Se encontró que tanto
las capturas como el nivel trófico de la pesquería de los
países templados muestran una tendencia a disminuir
(con excepción de China), lo cual no se observa en los
países tropicales. En 1989 la pesca de los países tropi-
cales representaba el 33% de valor global, en tanto en
el 2002 este valor era ya de 48%.

Respuesta de la columna de agua al paso
del huracán Iván por Cuba en septiembre
2004, utilizando el modelo climatológico

de Mercator

Pérez, I., J. Garcés, R. Abarca y W. Schneider
Centro de Investigaciones Pesqueras de Cuba. Depar-
tamento de Oceanografía física, Universidad de Con-
cepción, Chile.

ivanperez@udec.cl; ivan@cip.telemar.cu;
lbravo@copas.udec.cl

La pesquería de la langosta en Cuba Panulirus argus,
representa en volumen e ingresos la mayor de este tipo
en la plataforma cubana, alcanzando alrededor de las
8000 ton anuales. En un análisis de la serie histórica de
captura (1928-2004), se ha podido observar periodos
de disminución bruscos debido al paso de eventos me-
teorológicos extremos (Huracanes) por las áreas de cría,
reclutamiento y pesca. La problemática ha estado dada
por la coincidencia entre el momento del reclutamiento
larval con el paso de estos eventos. Varios han sido los
intentos por explicar por explicar este problema, sien-
do en este momento los modelos operacionales clima-
tológicos de asimilación una herramienta práctica y via-
ble para entender en que condiciones se encuentra el
mar antes, durante y después del paso de un Huracán,
pues emplean imágenes satelitales y mediciones in situ
de alta resolución. En el trabajo se presenta el análisis
temporal del flujo de calor total, temperatura, salinidad,
capa de mezcla, altura del nivel y las corrientes marinas
superficiales. Además se muestran los mapas por días
de cada variable y un análisis de cómo se ve en el mes
el impacto del fenómeno, el cual produjo un descenso
de la temperatura del agua de alrededor de un grado
(28,2°C a 27,2°C) que duro aproximadamente 6 días,
y un descenso de la salinidad de 0,1 psu. Se concluye
que este modelo puede ser utilizado para estudiar el
impacto de este fenómeno natural, sin embargo habría
que aplicar conjuntamente modelos de dispersión larval
para determinar la afectación real del sistema sobre esta
comunidad.

Contenido de arsénico y selenio en sedi-
mentos superficiales de tres áreas del

litoral noroccidental de Cuba

Pérez, R., A. Hernández y M. Martínez
Instituto de Oceanología. Agencia del Medio Ambien-
te. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Ave. 1ra. No. 18406. Reparto Flores. Ciudad Habana.
Cuba.
ramonp@oceano.inf.cu.

Se determinó el contenido de arsénico y selenio en
muestras de sedimentos marinos de tres grupos de ca-
yos sometidos a diferentes grados de acción antrópica,
situados en los litorales de Santa Lucía y Puerto Espe-
ranza. La técnica de cuantificación empleada fue la ge-
neración de hidruros acoplada a espectrometría de ab-
sorción atómica. Los máximos valores de arsénico fue-
ron registrados en Cayo Jutía, donde se ponen de ma-
nifiesto la influencia que ejerce el impacto urbano e in-
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dustrial, que se desarrolla en el litoral costero de Santa
Lucía. Se comparan los resultados obtenidos en este
trabajo, con los valores reportados por otros autores
en diferentes zonas geográficas.

Composición dietaria de ácidos grasos en
zooplancton de canales y fiordos de la

XI Región

Pinto, L.1, V. Aguilera1 y C. Bonert2

1Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción. 2Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada,
Errázuriz 232, Playa Ancha, Valparaíso.
luispinto@udec.cl

Durante la campaña Cimar 9-fiordos realizada a bordo
del buque de investigación AGOR Vidal Gormaz se
tomaron muestras de zooplancton en diversos canales
de la XI Región en agosto y noviembre de 2003. Las
muestras obtenidas fueron identificadas y analizadas
para la detección y cuantificación de los perfiles de áci-
dos grasos por espectrometría de masa y cromatografía
gaseosa, respectivamente. Los resultados indican la
presencia de importantes ácidos de origen
fitoplanctónico como 16:0, 18:0, 16:1, 18:1, 18:2, 20:5
y 22:6 en la composición bioquímica del zooplancton
colectado en diferentes canales. La comparación
estacional demuestra que no existen cambios significa-
tivos en el nivel de ácidos de una etapa a la siguiente,
por lo que el muestreo de noviembre correspondería a
un período de transición antes de la floración algal pri-
maveral. El análisis de componentes principales indica
que las mayores diferencias en los perfiles de ácidos
grasos de zooplancton corresponden a ácidos específi-
cos más que a la concentración total de una clase prin-
cipal, lo que implica la existencia de una dieta similar
pero diferentes vías metabólicas al interior de los orga-
nismos y la distinta participación de ciertos grupos como
son los flagelados en áreas especificas como las seccio-
nes oceánicas de los canales. Los ácidos grasos entre-
gan valiosa información en estudios de ecología trófica
del plancton, particularmente cuando estas moléculas
son específicas a ciertas especies o grupos de especies
que constituyen la dieta del zooplancton.

Circulación estival e intercambio de agua
en la bahía de Concepción, Chile

Pizarro, O.1,3,4, M. Ramos2,3,4, W. Rojas3, C.
Hormazábal2,3 y O. Leth1,3

1Departamento de Geofísica, Universidad de Concep-
ción. 2Programa de Postgrado, Departamento de

Oceanografía, Universidad de Concepción. 3Programa
Regional de Oceanografía Física y Clima, Universidad
de Concepción. 4Centro de Investigación
Oceanográfica en el Pacífico Sur-Oriental,
Universidad de Concepción
orpa@profc.udec.cl

Mediciones hidrográficas y perfiles de corrientes en
varias transectas realizadas en la bahía de Concepción
entre el 6 y el 11 de diciembre de 2004, junto con tres
meses de datos de corrientes, salinidad y temperatura
obtenidos en la boca de la bahía durante el verano 2004-
2005, son utilizadas para analizar la circulación estival
y el intercambio de agua a través de la boca de la bahía.
Durante la campaña de mediciones intensiva, se obser-
vó una termoclina bien desarrollada entre 5 y 15 m de
profundidad y una marcada oxiclina localizada inme-
diatamente bajo la termoclina. Consistente con la es-
tratificación, mediciones con ADCP montado en la
embarcación muestran que la estructura vertical de las
corrientes en la Boca Grande presenta una capa super-
ficial, sobre los 10 m de profundidad, con una corriente
predominantemente hacia fuera de la bahía y una capa
inferior con un flujo opuesto. En la Boca Chica el flujo
fue principalmente a lo largo de la boca. Esto confirma
observaciones previas que muestran que el intercam-
bio principal de aguas en la bahía de Concepción ocu-
rre a través de la Boca Grande. Observaciones obteni-
das con correntómetros anclados en la parte central de
ambas entradas son consistentes con estos resultados.
A comienzos de febrero se observó un aumento de la
temperatura y de la salinidad y una disminución del flu-
jo en ambas capas. Este evento estuvo asociado con un
debilitamiento de los vientos favorables a la surgencia,
y con la llegada a la bahía de una perturbación de ori-
gen remoto.

Trachinocephalus myops (Pisces:
Synodontidae): ¿una o varias especies a

nivel mundial?

Polanco, A.F. y A. Acero
Universidad Nacional de Colombia (Instituto de
Ciencias Naturales), Apartado 1016 (INVEMAR),
Cerro Punta de Betín, Santa Marta, Colombia.
aacero@invemar.org.co; anpol77@yahoo.com

La familia de peces óseos Synodontidae, ubicada den-
tro del orden Aulopiformes, ha sido recientemente di-
vidida en dos subfamilias, cada una con dos géneros, y
un total aproximado de 54 especies. El género
Trachinocephalus (Gill, 1862) fue establecido como
monotípico desde la revisión de Anderson et al. (1966).
La distribución de la única especie aceptada, T. myops
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(Forster, 1801), fue presentada como casi circuntropical,
yendo desde el Atlántico occidental tropical hasta el
Pacífico central, estando ausente del Pacífico america-
no. Batimétricamente se conoce desde aguas muy so-
meras hasta los 400 m. Sin embargo, los trabajos reali-
zados en las diferentes localidades mundiales donde
aparece presentan claras diferencias merísticas y
morfométricas. Con el ánimo de examinar la posibili-
dad de que este nombre incluya poblaciones discretas
se estudiaron 96 ejemplares provenientes de doce re-
giones diferentes distribuidas en los tres océanos tropi-
cales y depositados en museos. Cada ejemplar fue me-
dido (21 mediciones) y contado (cuatro contajes). Las
diferencias estadísticas consistentes permitieron distin-
guir tres poblaciones: una para el océano Atlántico, otra
para el Indo-Pacífico central y la tercera para las islas
Marquesas. Si se acepta el estatus específico para cada
una de dichas poblaciones, el nombre myops estaría
restringido a la población atlántica, el nombre trachinus
Temminck y Schlegel, 1846 se encuentra disponible para
la población del Indo-Pacífico central, mientras que la
población restringida a las islas Marquesas sería una
especie nueva para la ciencia.

Espectro trófico del tiburón zorro
(Chondrichthyes: Alopiidae) Alopias

pelagicus, Nakamura, 1935 en Manta,
Ecuador

Polo, C.J.1, A.J. Baigorrí1, F. Galván, M. Grijalba y
A. Sanjuan
1Facultad de Biología Marina, Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano, Sede Santa Marta, Colombia.
carlosjpolos@yahoo.es; baygopa25@yahoo.es

Se analizó el espectro trófico de 111 tiburones zorro
Alopias pelagicus capturados en Manta Ecuador por
medio de la pesquería artesanal durante el segundo se-
mestre del 2003, con el fin de estimar cualitativa y
cuantitativamente su dieta, teniendo en cuenta aspec-
tos como el sexo y el estado de madurez, de igual for-
ma se buscó posibles variaciones en la diversidad de
presas consumidas, así como la amplitud de su nicho
trófico. De estos 111 tiburones capturados, 53 fueron
de individuos maduros (36 hembras y 17 machos), 32
inmaduros (22 hembras y 10 machos) y 26 hembras
grávidas. Para este predador se identificaron 24 com-
ponentes alimenticios, donde se aplicaron métodos
cuantitativos como el numérico, gravimétrico y frecuen-
cia de ocurrencia. Según el índice de importancia rela-
tiva, las presas principales de A. pelagicus fueron el
calamar gigante Dosidicus gigas (IIR=5864), el pez
Benthosema panamense (IIR=2693) y el calamar

Sthenoteuthis oualaniensis (IIR=262) manteniendo
preferencia por las mismas presas por sexo y estados
de madurez. De acuerdo al índice de Levin, A. pelagicus
está catalogado para ésta área como un predador espe-
cialista, que presenta mayor afinidad a alimentarse en
zonas costeras.

Influência da água costeira nos processos
de regeneração bêntica no estuário da

Lagoa dos Patos

Portantiolo, R.1, S. Zarzur, L. Hax, J. Pinheiro y U. De
Freitas
1Bolsista de Iniciação Científica FAPERGS. Laboratório
de Hidroquímica, FURG, Rio Grande, RS, Brasil. CEP.
96021-900
rogeriomanzolli@bol.com.br

Fueron cuantificados los flujos de nutrientes inorgánicos
disueltos (NH

4
+, NO

2
-, NO

3
-, PO

4
-3 y SiO

4
-4) y el consumo

de oxígeno por el sedimento (COS) en la interfase
sedimento-columna de agua, a través de incubaciones
in situ con cámaras bentónicas transparentes (CT) y
opacas (CO), triples, en dos puntos localizados en el
canal de navegación del estuario de la Lagoa dos Patos
(#1 al norte de la ciudad de Rio Grande con menor
influencia de aportes antrópicos; #2 en la región
portuaria y próximo a la desembocadura del estuario).
Los experimentos fueron realizados en la primavera del
2002, otoño y primavera del 2003 y verano del 2004.
Los datos de COS en la mayoría de las incubaciones
fueron más elevados en el #1, al contrario de los flujos
de nutrientes que, excepto por SiO

4
4-, fueron más

elevados en el #2, probablemente debido a los mayores
aportes antrópicos. Mayores COS en las CT indicaron
actividad fotosintética microfitobéntica, principalmente
en el #2, también por la mayor disponibilidad de
nutrientes, así como por la influencia marina que
disminuye las tasas de material en suspensión (MS),
reduciendo la opacidad, normalmente limitante en este
estuario. Este trabajo evidencia que el agua costera
tiende a intensificar los procesos de regeneración béntica
en sistemas estuarinos de alta opacidad, como el estuario
de la Lagoa dos Patos, a través de los procesos de
floculación, que elevan las tasas de sedimentación del
MS, aumentando la concentración de los compuestos
que serán regenerados en la interfase sedimento-
columna de agua.

La biomasa fraccionada del
zooplancton no gelatinoso en el golfo

Dulce durante 1997-1998: posible
efecto del fenómeno El Niño
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Quesada, M.1 y A. Morales2

1Programa Regional de Posgrado en Biología, Siste-
ma de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa
Rica. 2Centro de Investigación en Ciencias del Mar y
Limnología (CIMAR) y Escuela de Biología, Univer-
sidad de Costa Rica, P.O.Box 2060 San Pedro de
Montes de Oca.
maquesada@mail.uri.edu;
amorales@cariari.ucr.ac.cr

La presente investigación estudia la distribución espa-
cial y temporal de la biomasa del zooplancton en Golfo
Dulce, Pacífico de Costa Rica. Los resultados mues-
tran un fuerte gradiente vertical en la biomasa del
zooplancton, con valores mayores en la capa superior
de la columna de agua, así como en las estaciones ex-
ternas a la cuenca. La biomasa en la capa superficial
fue dominada por unos organismos de tamaño peque-
ño (150 mm<x<500 mm). Así mismo, se observó un
efecto positivo de la entrada de masas de agua oceánica
sobre los valores de biomasa durante el período de es-
tudio. Resulta claro que pequeños cambios en una va-
riable ambiental, como la temperatura o la disponibili-
dad de nutrimentos, pueden provocar grandes cambios
biológicos al alterar las ventajas competitivas de una
especie sobre otra. Fenómenos como El Niño, pueden
ocasionar, cambios en la disponibilidad de nutrimentos,
la productividad primaria, secundaria y de niveles
tróficos superiores en los ecosistemas marinos.

Análisis demográfico y vulnerabilidad en
la explotación de raya volantín (Dipturus

chilensis), en la zona austral de Chile

Quiroz, J.C. y R. Wiff
División de Investigación Pesquera. Instituto de Fo-
mento Pesquero. Blanco 839, Casilla 8v. Valparaíso,
Chile.
jquiroz@ifop.cl

La raya volantín (Dipturus chilensis) es parte de una
importante pesquería comercial al sur del la VIII Re-
gión. Las medidas de ordenamiento y administrativas
de la pesquería, han sido establecidas entre el limite
norte de la VIII Región y el paralelo 41º28’S, dejando
sin regulación la actividades extractivas en el extremo
sur del país. Esta situación, permitió el acelerado in-
cremento de los desembarques entre las Regiones X y
XII desde el año 1999, desconociendo actualmente las
consecuencias en la población. Debido a la falta de ade-
cuada información científica, la implementación de
modelos poblacionales tradicionales es inapropiada. En
este contexto, se implemento un modelo demográfico

edad-estructurado basado en las proyecciones de la
matriz de Leslie, que utiliza únicamente parámetros de
historia de vida como variables de entrada. La incerti-
dumbre en las estimaciones de los caracteres demográ-
ficos, es incorporada mediante simulación Monte Carlo
de la sobrevivencia, fecundidad y madurez. Se evalua-
ron 3 escenarios que representan dinámicas
poblacionales verosímiles. Los resultados nos indican
que los niveles de mortalidad total sustentables son re-
ducidos y altamente consecuentes con estimaciones teó-
ricas realizadas en rayas. El análisis de elasticidad deja
ver que la sobrevivencia durante el período juvenil con-
tribuye mayormente a la variación en la tasa de creci-
miento poblacional. Las proyecciones poblacionales son
altamente sensibles a la edad de reclutamiento e indi-
can que con tasas de explotación por sobre un 10% la
población experimentaría una reducción. Por último,
se discuten los alcances de estos resultados en la admi-
nistración de esta pesquería.

Producción primaria, biomasa y composi-
ción taxonómica del fitoplancton costero
y oceánico en el Pacífico colombiano du-

rante septiembre-octubre de 2004

Ramírez, D.1 , A. Giraldo1 y J. Tovar2

1Universidad del Valle, Dpto de Biología. A.A 25360,
Cali, Colombia. 2Centro Control de Contaminación del
Pacífico, A.A 118 Tumaco, Colombia.
diegoram@univalle.edu.co;
agiraldo@univalle.edu.co; jtovar@cccp.org.co

Se estudia cualitativa y cuantitativamente la comuni-
dad fitoplanctónica durante septiembre y octubre de
2004, en dos estaciones costeras y dos estaciones
oceánicas del Pacífico colombiano. Para este propósi-
to, en cada estación 1.- se determinó la composición
taxonómica del fitoplancton a partir de muestreos dis-
cretos (arrastres de fitoplancton con red cónica de 60
µm), 2.- se cuantificó la producción primaria mediante
incubación “on deck” utilizando la técnica de botellas
clara-oscura (producción de oxígeno-método Winkler)
y 3.- se estableció la biomasa fitoplanctónica con base
en la concentración de clorofila-a mediante la técnica
estandar de extracción con acetona al 90%
(espectrofotometría). Se identificaron 81 especies, sien-
do mayor la diversidad en las estaciones costeras (H’

costera

=2,99 vs H’
oceánica

 =1,52). La producción primaria fue
mayor en la zona costera (PP

costera
 =6827,25 gC·m-2 año-

1 vs PP
océanica

 =2650,01 gC·m-2 año-1), con rango entre
2368,28 gC·m-2 año-1– 9076,27 gC·m-2 año-1 (océano-
costa). La concentración de clorofila-a estuvo entre
11,37 mg·m-2 y 32,35 mg·m-2 (valor integrado en la capa
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de mezcla 0-50 m). Al evaluar el grado de asociación de
la producción primaria con los macronutrientes (nitra-
tos, nitritos, amonio, fosfatos y silicatos), clorofila-a y
diversidad (Spearman Rank Correlation), se estable-
ció una relación positiva con la diversidad (PP vs Di-
versidad =1,0) y la concentración de nitrito (PP vs
Nitrito =0,8), y una relación inversa con la concentra-
ción de fosfatos (PP vs Fosfatos =-1,0). Este es el pri-
mer intento de establecer estimados de producción pri-
maria en aguas oceánicas de la cuenca del Océano Pa-
cífico colombiano. Por lo tanto se convierte en un pun-
to de partida para este tipo de estudios en la zona.

Uso potencial de razones isotópicas (13C/12

C y 15 N/14N) en material particulado y en
compuestos específicos LAB’s para dife-

renciar fuentes puntuales de aguas
residuales municipales en el sur de la

cuenca de las Californias

Ramírez, N.1 y J.V. Macías-Zamora2

1 Posgrado en Oceanografía Costera-UABC-Facultad
de Ciencias Marinas. 2 Departamento de Oceanografía
Química, Instituto de Investigaciones Oceanológicas.
Km. 107 Carr. Tij-Ens., Ensenada, Baja California,
México. C.P. 22860.
nramirez@uabc.mx; vmacias@uabc.mx

El carbón orgánico particulado (COP) está siendo
continuamente descargado en las aguas costeras de
California y Baja California. Hemos encontrado que
muestran importantes diferencias con respecto a su señal
isotópica de C (d13C) y N (d15N). Esto puede ser el
resultado de diferencias en la velocidad del ciclo del C
y N dentro de cada planta de tratamiento de aguas
residuales originadas por las diferencias en sus procesos.
Nosotros usamos estas diferencias para observar las
zonas de influencia del vertedero de carbono de las
aguas residuales en sedimento y organismos bénticos.
Además del uso de COP como trazador, hemos usado
la razón isotópica de compuestos específico de algunos
biomarcadores, tales como los alquil bencenos lineales
(LAB’s). Observándose influencia del carbono orgánico
particulado (COP) de los efluentes de las plantas de
tratamiento sobre los sedimentos superficiales,
poliquetos y ofiúridos en algunas estaciones de la zona.

Estudio del capital natural y los servicios
ecosistémicos asociados al turismo de
observación de la naturaleza, en la
reserva pingüino de Humboldt, zona

costera de la región de Coquimbo, Chile

Ramírez, A. y V.H. Marín
Laboratorio de Modelación Ecológica, Depto. de Cien-
cias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de
Chile. Las Palmeras 3425, Santiago.
alex19572@yahoo.com; vmarin@antar.uchile.cl

El turismo marino costero es una de las actividades
humanas que ha experimentado un mayor crecimiento
en el último tiempo, en consecuencia, es necesario es-
tudiar las relaciones entre los sistemas sociales, econó-
micos y ecológicos implicados en su sustentabilidad.
Para ello puede utilizarse el concepto de capital natu-
ral, esto es, los procesos y componentes ecosistémicos
de los cuales se derivan las funciones y servicios
ecosistémicos, de los que depende la actividad turística
costera. En este trabajo se han estudiado las relaciones
entre el capital natural y los servicios ecosistémicos
asociados a las actividades de observación de la natu-
raleza desde embarcaciones, en la reserva Pingüino de
Humboldt, zona costera de la región de Coquimbo,
Chile. Un análisis preliminar de los datos obtenidos,
indica que la distribución espacial de los servicios
ecosistémicos asociados al turismo costero en la reser-
va Pingüino de Humboldt, se concentra a lo largo de la
costa occidental de las islas Choros y Damas y en el
canal que las separa del continente. Este patrón estaría
asociado a factores como seguridad en la navegación,
costos de combustible, la motivación recreacional de
los visitantes de la reserva y a la distribución en el área
de delfines nariz de botella, lobos marinos, pingüinos
de Humboldt, piqueros y cormoranes. Todos estos fac-
tores determinan la configuración de un paisaje coste-
ro con mayor potencial recreacional que en otras áreas
de la reserva.

Inducción de marcadores de contamina-
ción en M. faveolata expuesto a benzo (a)

pireno en condiciones de laboratorio

Ramos, R. y E. García
Laboratorio de Comunidades Marinas. Departamento
de Biología de Organismos Universidad Simón Bolí-
var, Apdo. 89000, Caracas 1080-A. Venezuela.
99-80849@usb.ve

En este trabajo se evaluó el potencial uso de indicadores
de contaminación a nivel bioquímico, en una especie
de coral formadora de arrecife Montastrea faveolata
expuestos a un hidrocarburo policíclico aromático como
el B(a)P. Para ello se midió la actividad de las enzimas
catalasa, glutation transferasa, citocromo c NADPH
reductasa y el contenido de citocromo P450 y P420, en
fragmentos de colonias de M. faveolata colectadas en
el P.N. Morrocoy y expuestas en un bioensayo con re-
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cambio a 24 horas a concentraciones de B(a)P :0,01 y
0,1 ppm en un período de 24 y 72 horas. La actividad
de la catalasa y la glutation transferasa aumento (p<
0,05) en el tratamiento de mayor concentración y tiem-
po de exposición, mientras que la concentración de pro-
teínas totales en el polipo disminuyó. La actividad de la
citocromo c NADPH reductasa no presentó diferen-
cias entre los tratamientos. El contenido de citocromo
P450 fue mayor en los tratamientos de exposición al
B(a)P, mientras que el contenido de citocromo P420
fue mayor en los controles. Los resultados indican que
existe una respuesta bioquímica del coral M. faveolata
a la presencia de un contaminante como el B(a)P, que
depende de la concentración del compuesto y su tiem-
po de exposición.

Microorganismos silíceos preservados en
los sedimentos del canal Jacaf, durante el

Holoceno tardío (2000 años), Chile

Rebolledo, L.1, C. Lange1,2, S. Pantoja1,2 y J. Sepúlveda1,2.

1Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción. 2Centro FONDAP-COPAS, Universidad
de Concepción, Chile.
lrebolle@udec.cl

Se realizó una reconstrucción silicea de la productividad
exportada durante los últimos 2000 años en el Canal
Jacaf (44°21S, 72°34’W). Las muestras se obtuvieron
durante el crucero Cimar-Fiordos 7, noviembre de 2001,
utilizando un sacatestigo a pistón (PC33; 250 m
profundidad de agua, 168 cm longitud) a bordo del Agor
Vidal Gormaz. Las diatomeas registraron el 99% de la
asociación total de microorganismos siliceos. Las
diatomeas marinas componen en promedio el 78-97%
de la asociación total, en la cual las esporas del género
Chaetoceros (Ch. radicans/cinctus, Ch. constrictus/
vanheurckii, Ch. Diadema) representan en promedio
el 60%). Las acumulaciones de diatomeas,
silicoflagelados y espículas de esponjas fueron de: 1010

valvas, 108 esqueletos y de 107espículas, quistes de
crisofitas y de 106 fitolitos m-2 año-1 respectivamente.
En general se aprecia un aumento abrupto en las
acumulaciones de sílice biogénico (Si

OPAL
; de 30 a 45

g·m-2 año-1) y microorganismos silicios marinos en los
últimos 800 años BP (1150 -1933 AD). A su vez la
señal silicea continental representada por diatomeas de
agua dulce, fitolitos y quistes de crisófitas muestra un
aumento durante el período 500-200 años BP (1450-
1750 AD). El análisis espectral realizado a la señal de
sílice biogénico durante los últimos 2000 años, registra
ciclos de 70-90 años posiblemente asociados a los ciclos
Gleissberg (ciclos de manchas solares, “sunspots”).

Eficacia del uso de modelos de suspensión
de sedimentos para estudios de transporte

larval

Reiss. C.1,5, P. Murphy1,6, P. Orton2, C. Jones1, H.
Sepúlveda3,7, J. Hare4, H Walsh4, A. Valle-Levinson3.
1Center for Quantitative Fisheries Ecology, ODU. 2

Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia
University. 3 Center of Coastal Physical
Oceanography, ODU. 4 Center for Coastal Fisheries
and Habitat Research. NOAA Beaufort Laboratory. 5

Actualmente en NOAA Southwest Fisheries Science
Center. 6 Actualmente en NOAA Northeast Fisheries
Science Center. 7 Actualmente becario postdoctoral
de Fundación Andes en WHOI.

Este trabajo presenta los resultados de un estudio para
analizar la eficacia del uso de modelos de transporte de
sedimentos para estudiar el transporte larval. El estudio
fue realizado entre del 14 al 17 de noviembre del 2000,
en la entrada de la bahía de Chesapeake, donde a
intervalos de hasta una hora se recolectaron diversos
parámetros físicos y biológicos desde un barco anclado.
La distribución vertical de las lavas fue modelada usando
la ecuación para concentración del sedimento
suspendido de Rouse (Rouse, 1937). Los resultados
más interesantes de ese estudio son: 1) los procesos
pasivos dan cuenta de una importante covarianza en
periodos cercanos a las 6 horas; 2) la condición inicial
para las partículas en el fondo marino es un factor
importante que, acoplado con la estratificación vertical,
puede explicar en su mayoría la distribución vertical de
las larvas de peces, y 3) la observación de un flujo neto
del agua hacia el mar abierto y una mayor abundancia
diurna de larvas. Los resultados obtenidos sugieren que
el estudio de los procesos de reclutamiento larval se
beneficiarían de el uso de este tipo de modelos.

Desarrollo larvario de la lapa Megathura
crenulata (Mollusca: Archaeogastropoda)

en condiciones de laboratorio

Reynoso-Granados, T1, J. Belmar-Pérez2, P.
Monsalvo-Spencer1, E. Serviere-Zaragoza1, A.
Mazariegos-Villarreal1 y S.A. Guzmán del Próo2, 3

1 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste,
S.C. (CIBNOR), A.P. 128, La Paz, B.C.S. 23000,
México. 2 Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,
Laboratorio de Ecología, I.P.N. Prolongación de
Carpio y Plan de Ayala s/n, México, D.F. 11340,
México. 3 Becario COFAA.
serviere04@cibnor.mx



XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

184

Megathura crenulata es un gasterópodo comúnmen-
te conocido como lapa. Se encuentra sobre macizos
rocosos, desde el mesolitoral inferior hasta los 15-18 m
de profundidad, compartiendo su hábitat con abulones
y otros caracoles marinos. M. crenulata se utiliza para
la obtención de hemocianina (KLH), compuesto que se
emplea en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, y
como coadyuvante de la respuesta inmune. Como par-
te de los estudios de reclutamiento larval de
gasterópodos codominantes de los bancos abuloneros,
en la zona de Bahía Tortugas, B.C.S. (Magastraea
undosa, Tegula eiseni y T. aureotincta), en este trabajo
se presentan los resultados del desarrollo embrionario
y larvario de Megathura crenulata. Se colectaron 17
organismos adultos de M. crenulata, a una profundi-
dad de 12 m. En el laboratorio, los especímenes se co-
locaron en tanques de plástico con capacidad de 40 li-
tros y temperatura del agua entre 19 y 21ºC, con airea-
ción constante y alimentados con Macrocystis pyrifera.
La fertilización se realizó in vitro. El desarrollo em-
brionario, desde la primera división (64 min.) hasta la
fase de gástrula duro 9 h 25 min. La larva trocófora se
formó a las 20 h y al término del segundo día se obser-
vó la fase de veliger tardía. El asentamiento ocurrió al
quinto día; la postlarva mostró manchas oculares y dos
tentáculos cefálicos con papilas. A los 12 días, la
postlarva mostró en la protoconcha una primera sutu-
ra, a partir de la cual se inició la formación de la
teleconcha. La morfología de este estadio se mantuvo
hasta el día 19, edad máxima alcanzada en el experi-
mento.

Presencia de Bugula flabellata (Bryozoa,
Bugulidae) en el puerto de Comodoro

Rivadavia (Chubut, Argentina)

Rico, A1., R. Peralta1 y J. López2

1Universidad Nacional de la Patagonia. Comodoro
Rivadavia.1. 2Museo Argentino de Ciencias Naturales
“B. Rivadavia”. Buenos Aires, Aragentina.
arico@unpata.edu.ar; lgappa@mail.retina.ar

Se informa sobre la presencia de Bugula flabellata
(Thompson in Gray, 1848) en el puerto de Comodoro
Rivadavia y su distribución estacional. Esta espe-
cie, frecuente constituyente del fouling en puertos
de todo el mundo, sólo había sido citada en Argen-
tina para el puerto de Mar del Plata y Puerto
Belgrano, por lo que esta comunicación amplía su
límite austral de distribución en unos 7° de latitud.
Se colocaron 4 armazones de hierro galvanizado de
1,20 m de largo por 1 m de ancho en el nivel
submareal. Sobre cada uno se fijaron paneles plásti-
cos arenados para estudiar el estado de la comuni-

dad a intervalos trimestrales. El efecto de los
depredadores fue analizado asignándolos al azar a 3
tratamientos: a) Exclusión de depredadores (paneles
totalmente cubiertos por una red de 2 cm de tamaño de
malla). b) Control metodológico (paneles parcialmente
rodeados por una red para evaluar artefactos no de-
seados) c) Paneles descubiertos (libre acceso de la
macrofauna). Las colonias se contaron en ambas su-
perficies (100 cm2). Se realizó un ANOVA trivariado de
la densidad de las colonias en función de la duración
del experimento (3, 6, 9 meses), el tratamiento (cubier-
to, semicubierto, descubierto) y la superficie del panel
(superior, inferior). Sólo fue significativa la diferencia
de densidad entre ambas superficies, siendo un orden
de magnitud mayor en la cara inferior (122,2 col.m-2)
que en la superior (13,9 col.m-2). Creciendo en la super-
ficie inferior de los paneles, las colonias evitarían la
sedimentación, que obstruye su sistema de alimenta-
ción por filtración.

Patrones de distribución horizontal de
larvas de cangrejos anomuros y

braquiuros (Decapoda: Anomura y
Brachyura) en una zona de surgencia

costera del norte de Chile

Rivera, J., E. Santander y G. Claramunt
Departamento de Ciencias del Mar, Universidad
Arturo Prat, Casilla 121, Iquique, Chile
jorge.rivera@unap.cl

Se analiza la distribución y abundancia de los estadíos
larvales de seis grupos taxonómicos pertenecientes a
los infraórdenes Anomura y Brachyura en la zona nor-
te de Chile. Estos fueron capturados en cuatro cruce-
ros oceanográficos efectuados en los meses de enero,
mayo, agosto y octubre de 2003, en un área adyacente
a la desembocadura del río Loa (20°40’S-21°20’S). Se
realizaron un total de 20 estaciones oceanográficas y
las muestras zooplanctónicas se obtuvieron mediante
redes Bongo desde la superficie hasta los 100 m de
profundidad, registrándose además datos de tempera-
tura, oxígeno disuelto y densidad para cada estación.
Se obtuvieron larvas de decápodos anomuros y
braquiuros en los cuatro cruceros, observando los máxi-
mos totales de abundancia en octubre seguidos por
agosto y enero en segundo orden. La mínima abundan-
cia se registró en mayo para ambos grupos larvales. En
la distribución en sentido latitudinal, se observó que las
mayores abundancias se encontraron en las secciones
situadas al norte del área de estudio para la mayoría de
los taxa considerados, destacando en forma general una
concordancia en la distribución de los principales fo-
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cos larvales de Emerita analoga y Cancer spp., aso-
ciados a frentes térmicos y de densidad paralelos a la
costa, caracterizándose estas larvas por presentar una
gran dispersión de los primeros estadios (zoea I) hacia
aguas alejadas de la costa y principalmente en las sec-
ciones norte del área de estudio. Se observó un patrón
diferenciado en sentido longitudinal de los distintos
estadios larvales de los taxa considerados, los cuales
podrían ser explicados de acuerdo a la ontogenia larval
así como por la morfología de cada grupo. Finalmente
estos antecedentes permiten discutir la presencia y dis-
tribución temporal de estas larvas de y su relación con
la estructura física que caracteriza el área de estudio,
así como con otros aspectos relevantes dentro de am-
bos grupos larvales.

Manual de identificação de invertebrados
marinhos da região sul-sudeste do Brasil

(Annelida: Polychaeta)

Rizzo, A.E. y A.C. Amaral
Universidade Estadual de Campinas, Instituto de
Biologia, Departamento de Zoologia, CP 6109, 13.070-
540, Campinas, SP, Brasil.
aerizzo@hotmail.com

El primer volumen del “Manual de Identificação de
Invertebrados Marinhos da Região Sul-Sudeste do
Brasil” es parte de una serie de manuales, que tiene
como propósito, ofrecer a la comunidad científica,
estudiantes y al público interesado, una herramienta para
una identificación rápida y segura de la fauna de
invertebrados de esta región. En este volumen son
presentadas 186 planchas, pertenecientes a los filos
Mollusca (Polyphacophora y Bivalvia), Brachiopoda y
Echinodermata (Ophiuroidea), de los cuales 89 planchas
se refieren a los Polychaeta.

Pacific sardine behaviour related to tidal
currents in Bahía Magdalena, México

Robinson, C.J.1 y S. Gomez2

1Laboratorio de Ecología de Pesquerías. Instituto de
Ciencias del Mar y Limnología, UNAM. Apartado
postal 70-305 C.P. 04510, Mexico, D.F. 2Instituto de
Biología. UNAM. Apartado postal 70-305 C.P.
04510, Mexico, D.F.

The behaviour of the Pacific sardine (Sardinops
caeruleus) as related to the variation in the pelagic en-
vironment induced by tidal currents was studied in Bahía
Magdalena, Mexico (24°50’N, 112°50’W). Doppler
acoustics and hydroacoustics were used to investigate

the responses of the sardine to variations of the fluo-
rescence, water temperature, and dissolved oxygen in-
duced by tides. Sampling was done along a transect
18-km long covering inside the bay, around the mouth
of the bay (the main entrance), and the continental shelf.
Results show that when the tide rises, a high-speed long
wave is formed, bringing cool and low-oxygen content
water into the bay. During the ebb, a tidal wave is also
formed and warm, oxygenated water is carried towards
the main entrance. The mouth and the inner part of the
bay were the areas where most of the fish were found.
The main entrance to the bay was the most dynamic
area of the transect where fish congregated, probably
to feed at night on the phytoplankton accumulated dur-
ing the receding tide. The main entrance was also the
area fish move away from when the incoming wave with
low dissolved-oxygen content is generated. A notable
result in the present study is that whatever the tidal
direction, few fish were observed within the area of
maximum water speed produced by tides.

Distribución de Cr, Ni, Cu y Pb en
fracciones geoquímicas de núcleos de

sedimentos de la laguna de Unare, Estado
Anzoátegui, Venezuela

Rodríguez, L.1, W. Senior2 y G. Martínez2.

1Instituto Universitario de Tecnología-Cumaná,
Departamento de Química. 2Instituto Oceanográfico
de Venezuela, Departamento de Oceanografía,
Núcleo de Sucre.
luisadm@yahoo.com; wsenior@sucre.udo.edu.ve;
gmartine@sucre.udo.edu.ve

Se determinaron los contenidos de los metales Cr, Ni,
Cu y Pb en fracciones geoquímicas en seis núcleos de
sedimento, de longitudes variables en la laguna de
Unare, estado Anzoátegui-Venezuela. Las muestras se
sometieron a un procedimiento de extracción secuencial
obteniéndose las diferentes fracciones geoquímicas
definidas como intercambiable (F1), asociada a los
carbonatos (F2), asociada a la materia orgánica/sulfuros
(F3) y la fracción residual o litogénica (F4). La
especiación de los metales indicó un orden de
concentración decreciente como sigue: la matriz
litogénica, la materia orgánica, carbonatos e
intercambiable. La distribución de los metales pesados
en la columna de sedimentos con respecto a la fase
reactiva (F1+F2+F3) presentó, en general, una
tendencia a disminuir con la profundidad; mientras que
la distribución de los metales en la fase residual (F4)
exhibió un comportamiento irregular en toda la columna.
En cuanto a la distribución espacial de los metales en la
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laguna, se observa que la fase reactiva mostró una
tendencia general a aumentar desde el centro y hacia la
región occidental de la misma, con los mayores valores
en el núcleo N4 y N5; presentando igual
comportamiento en la materia orgánica, carbonatos,
nitrógeno total y fósforo total y similar a la fracción
residual. Las concentraciones promedio de los metales
totales fueron: 20,70; 38,97; 36,31 y 9,57 ìg/g para
Cr, Ni, Cu y Pb, respectivamente. Estos
resultados son análogos a los reportados para
sedimentos no contaminados; sin embargo, en la fase
reactiva, en algunos metales, se observaron ligeros
incrementos hacia la superficie.

Estado actual de algunos arrecifes en isla
la Tortuga, Venezuela

Rodríguez, S. y C. Lira
Laboratorio de Carcinología, Escuela de Ciencias
Aplicadas del Mar, Universidad de Oriente, Venezuela
cianobacteria@yahoo.com

En la Isla La Tortuga, ubicada en el Caribe venezolano,
crecen arrecifes coralinos cuya estructura no ha sido
descrita, por lo cual nos plantemos como objetivo
caracterizar 4 de sus comunidades coralinas. Fueron
evaluados dos intervalos de profundidad en cada arrecife
(0,5-6,9 m y 7-18 m) utilizando entre 4 y 6 bandas
transectas de 1x5 m. Se identificaron 16 especies de
corales escleractínios cuya cobertura viva y densidad
de colonias oscilaron entre 0,3 y 17% y 0,23 y 28 cols./
m2 respectivamente. Las especies planuladoras fueron
más abundantes en el noroeste de la isla, donde la
cobertura de coral vivo fue menor (p<0,05) y la del
muerto mayor (p<0,05). La abundancia de juveniles fue
similar a la de los adultos, dominando los de
planuladoras en el noreste, mientras que en el sureste,
donde se presentó la mayor densidad de juveniles,
dominaron aquellos de liberadoras de gametos. Nuestros
resultados representan la primera descripción
cuantitativa de los arrecifes coralinos de La Tortuga, y
evidencian un evento de mortalidad no reciente, pero
significativo. A pesar de esto, interpretamos la densidad
de reclutas como un indicador optimista de
recuperación.

La fauna parasitaria del lobo marino co-
mún Otaria flavescens (Shaw, 1800) (Car-
nívora, Otariidae) en dos localidades de la
VIII Región, evaluada mediante examen

coprológico

Rodríguez, S y M. G. Nascimento
Dpto.Ecología Costera, Facultad de Ciencias, Univer-
sidad Católica de la Santísima Concepción, Casilla 297,
Concepción, Chile.
s_rodriz@yahoo.es

En este estudio se compara la composición de la fauna
endoparasitaria del lobo marino común mediante téc-
nicas coprológicas. Para esto se recolectaron las fecas
de lobos marinos que se alimentan un sitio con inter-
vención y otro sitio sin intervención pesquera, lo que
podría afectar los hábitos alimentarios del hospedador.
Los resultados indican que la riqueza taxonómica no es
distinta, en cambio si hay diferencias en la abundancia
relativa de los taxa. Por otro lado, la composición fue
distinta entre sitios, debido a la presencia del cestodo
Diphyllobothrium y del protozoo “Goussia” En con-
clusión, una dieta más o menos diversa no influye en la
riqueza de parásitos en el lobo marino común, y las
variaciones cuantitativas y cualitativas de los parásitos
transmitidos al hospedador dependen de la tasa de en-
cuentros entre él y sus presas parasitadas.

La importancia de la ictiología en el desa-
rrollo integral de países tropicales: el caso

de Costa Rica

Rojas, J.R.
Apartado postal 20-4200, Naranjo, Alajuela, Costa
Rica.
rrojasm@ice.go.cr; yoyi66@yahoo.com

Este aporte tiene como objetivo analizar la importan-
cia de la ictiología en el desarrollo integral de Costa
Rica. Para tal efecto se hace referencia a la evolución
histórica y actual de esta disciplina. Se consideran los
atributos naturales que han permitido la migración, co-
lonización, establecimiento y surgimiento de un con-
junto ictiológico complejo y diverso. Se exponen algu-
nos argumentos que explican porque los peces se con-
virtieron en blanco de onerosas investigaciones
multidisciplinarias, objeto de estudio de los principales
centros universitarios del país y decenas de investiga-
dores de prestigiosas instituciones nacionales e inter-
nacionales. Se concluye que conocemos bastante bien
la materia prima, sin embargo la información no se ha
democratizado, no ha sido canalizado hacia otros sec-
tores de la población igualmente interesados. Hay una
brecha entre la investigación técnica y la aplicación prác-
tica. Nos quedamos en el ejercicio científico y no he-
mos expandido ni multiplicado las nuevas fronteras del
conocimiento hacia centros de enseñanza primaria o
secundaria. Para revertir esta situación proponemos
hacer un alto en el camino y analizar, bajo modelo de
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desarrollo país, las oportunidades que ofrece el campo
ictiológico, así como masificar la docencia ictiológica,
cuyo enfoque y alcances programáticos se acoplen a
los ya existentes programas de primaria y secundaria.
Debemos incrementar las posibilidades de desarrollo
de esta disciplina y motivar en las actuales y futuras
generaciones las inquietudes hacia el conocimiento de
la fauna íctica marina como dulceacuícolas.

Variación de los patrones de la comuni-
dad de peces en

el Pacífico central mexicano

Rojo-Vázquez J.A., E. Godínez-Domínguez, G. Lucano-
Ramírez, C. Franco-Gordo y S. Ruiz-Ramírez
Departamento de Estudios para el Desarrollo Susten-
table de Zonas Costeras. Universidad de Guadalajara.
México. Gómez Farias # 82. San Patricio-Melaque,
Jalisco, México. C.P. 48980.
jrojo@costera.melaque.udg.mx

Se presentan los resultados sobre el estudio del efec-
to del evento El Niño 1997-1998 sobre el ensamble
de peces en las costas de Jalisco, México. De marzo
de 1994 a abril de 1995 y de enero 1998 a diciembre
2000 se realizaron actividades de pesca experimen-
tal con redes de enmalle. El análisis de clasificación
permitió diferenciar tres grupos: grupo uno, con los
meses de 1994-95, considerado como normal; un
segundo grupo con los meses de 1998, en el cual se
registró la mayor intensidad y máximas anomalías
del evento El Niño (enero–mayo), así como el re-
pentino inicio del evento La Niña (junio–diciembre)
y un tercer grupo en el que se agrupan los meses de
1999 y 2000, periodo durante el cual prevalecieron
condiciones La Niña. Los cambios generados por
las condiciones del evento El Niño Oscilación del
Sur trajeron como consecuencia un reacomodo de
la ictiofauna, esto de acuerdo con las nuevas condi-
ciones ambientales que prevalecieron durante di-
cho evento, ampliando potencialmente el hábitat de
la comunidad de peces; con estos cambios algunas
especies pudieron ocupar áreas distintas, más pro-
fundas, ocasionando mayor dispersión de las espe-
cies hasta zonas más profundas y ricas en alimento,
donde comúnmente están impedidas de incursionar
por la falta de oxígeno y las diferencias en tempera-
tura.

Diversidad de peces costeros en el Pacífi-
co central mexicano

Rojo-Vázquez, J.A., E. Godínez-Domínguez, G.

Lucano-Ramírez, C. Franco Gordo y S. Ruiz-Ramírez
Departamento de Estudios para el Desarrollo Susten-
table de Zonas Costeras. Universidad de Guadalajara.
México. Gómez Farias # 82. San Patricio-Melaque,
Jalisco, México. C.P. 48980.
jrojo@costera.melaque.udg.mx

Se presentan los resultados sobre el estudio del efecto
del evento El Niño 1997-1998 en la diversidad de pe-
ces en las costas de Jalisco, México. De marzo de 1994
a abril de 1995 y de enero 1998 a diciembre 2000 se
realizaron actividades de pesca experimental con redes
de enmalle. En total se capturaron 26126 peces, que
pesaron 11680 kg pertenecientes a 183 especies, 57
familias y 19 órdenes. En general se observa que tanto
la diversidad como la riqueza presentan una amplia va-
riación y los máximos valores durante los meses del
verano (junio-septiembre), con una notable disminu-
ción durante los meses de invierno (noviembre-febre-
ro); de acuerdo al análisis de variancia dichas diferen-
cias fueron estadísticamente significativas. Los valores
del índices de diversidad taxonómica promedio (Del-
ta+) indican que solamente los valores observados du-
rante 1998 presentan un promedio muy similar al cal-
culado para toda la comunidad, mientras que la varia-
ción de la diversidad taxonómica (lambda+) indica que
la mayoría de las muestras presentan una variación muy
similar a la que tiene toda la comunidad, lo que indica
que durante dicho periodo se capturaron especies
taxonómicamente menos relacionadas entre ellas, ha-
ciendo más diversa la captura.

Diversidad de poliquetos bentónicos de la
región de Aysén, Chile
(Annelida, Polychaeta)

Rozbaczylo, N.1, R.A. Moreno1 y O. Díaz2

1 Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias
Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile,
Casilla 114-D, Santiago. 2 Instituto Oceanográfico de
Venezuela, Universidad de Oriente.
nrozbac@bio.puc.cl

Los poliquetos constituyen un taxa importante en
las comunidades marinas bentónicas de fondos blan-
dos de todo el mundo, en términos de abundancia y
diversidad. Su estudio permite caracterizar distin-
tos hábitats bentónicos y también realizar progra-
mas de vigilancia ambiental, al constituirse como
especies sensitivas y/o indicadoras de contamina-
ción. Se analiza la diversidad de los poliquetos
bentónicos de la región de Aisén, a partir de
resultados de expediciones y trabajos realizados tan-
to en zonas intermareales como submareales.
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Se incluye información de muestras bentónicas reco-
lectadas con rastra Agassiz a bordo del buque
oceanográfico de la Armada de Chile AGOR “Vidal
Gormaz”, durante los cruceros Cimar-7 y Cimar-8
Fiordos, desde Boca del Guafo (43°45’S) a Estero Ele-
fante (46°28’S), en julio de 2001 y 2002, a profundida-
des entre 20 y 345 m. El mayor número de familias,
géneros y especies de poliquetos bentónicos encontra-
dos en esta región pertenecen a los clados Phyllodocida
y Terebellida. La riqueza específica total registrada hasta
ahora llega a 92 especies. En la zona intermareal se han
registrado siete especies, en los ambientes submareales
someros, menores a 30 m de profundidad, 43 especies,
y en la zona submareal, a más de 30 m, 32 especies.
Este análisis sugiere que la riqueza específica estaría
subestimada debido al escaso esfuerzo de muestreo rea-
lizado para poliquetos bentónicos, considerando que
los procesos históricos que ha sufrido la costa de esta
región han generado una gran heterogeneidad de
hábitats y condiciones hidrográficas únicas, producien-
do una alta riqueza taxonómica, como ha sido demos-
trado para varios taxa de invertebrados marinos de los
fiordos magallánicos.

Conducta de Robsonella fontaniana
(Orbigny, 1834) (Cephalopoda:

Octopodidae) frente a un depredador

Ruiz, J.1, C. Ibañez1, R. Sepúlveda2 y J. Chong1

1Depto. Ecología Costera, Facultad de Ciencias, Uni-
versidad Católica de la Santísima Concepción. Casilla
297, Concepción, Chile. 2Instituto de Ecología y Evo-
lución, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de
Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile.
cibanez@ucsc.cl

En la etología de los cefalópodos, el escape frente a los
depredadores es un tema de gran interés. Una de las
estrategias de escape lo constituye el camuflaje, donde
la coloración disruptiva en contraste con el medio les
permite ocultarse de sus depredadores. El objetivo de
este estudio fue dar a conocer aspectos básicos de la
ecología conductual del pulpo Robsonella fontaniana
frente a un depredador. Para ésto, se realizaron experi-
mentos de laboratorio para determinar la frecuencia de
acción de cuatro tipos de conductas, y el tiempo de
respuesta y efectividad en la realización en presencia y
ausencia de un depredador tipo. Los resultados mos-
traron cambios en los tiempos de respuestas corpora-
les, así como, en los tiempos de latencia y actividad en
presencia y ausencia del depredador. Los cambios
conductuales fueron mucho más persistentes en pre-
sencia del depredador así como el aumento del tiempo
en el período de latencia para poder ocultarse o enga-

ñar al depredador.

Financiamiento: Proyecto DIN 08/2003 (UCSC, Chi-
le)

Disponibilidad ambiental de Cu en una
zona costera del norte de Chile

Salamanca, M.1, B. Jara1 y A. Camaño2

1Laboratorio de Oceanografía Química, Facultad de
Ciencias Naturales y Oceanográficas, Departamento de
Oceanografía, Universidad de Concepción, Casilla 160-
C, Concepción. 2 Gerencia de Asuntos Ambientales,
Minera Escondida Ltda., Avda. La Minería 501,
Antofagasta.
msalaman@udec.cl; bjara@udec.cl;
A.F.Camano@BHPBilliton.com

La disponibilidad ambiental de un elemento traza re-
presenta el pool total de material que esta potencial-
mente disponible para los organismos. Esta condición
se puede evaluar mediante un ataque químico secuencial.
Este estudio tiene como objetivo evaluar tal condición
para Cu en bahía San Jorge, Antofagasta. Se recolecta-
ron sedimentos, material suspendido y sedimentable en
caleta El Lenguado y caleta Coloso (bahía San Jorge)
entre el 8 y el 15 de enero de 2002. Se evaluaron las
siguientes facciones de elementos traza Fase A; Inter-
cambiables Fase B: extraíbles; Fase C: reducibles; Fase
D: oxidables y Fase E: residuales. El Cu en los sedi-
mentos en ambas localidades está principalmente aso-
ciado a las fracciones reducibles (orgánicas y sulfuros)
y residuales (matriz mineral) que en conjunto explican
sobre el 90%  el Cu presente. Esta fracción no esta dis-
ponible para los organismos, ya que estas no pueden
ser removidos bajo las condiciones encontradas nor-
malmente en el ambiente acuático. En el material sus-
pendido las fracciones lábiles (biodisponibles) dominan
en ambas localidades, lo que implica un origen reciente
ya que es el que ha sido incorporado a las partículas
biogénicas. Estas fracciones están asociadas al Cu dis-
ponible para los organismos dado que pueden ser re-
movidos por cambios en las condiciones ambientales
como pH, redox y salinidad. En el material sedimentable
de caleta Coloso existe una dominancia de la fracción
intercambiable, lo que sugiere que este material actúa
como un eficiente removedor (”scavenger”) e Cu des-
de la fase disuelta, no obstante en El Lenguado predo-
mina la fracción oxidable y residual.

Financiamiento: Minera Escondida Ltda.
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Primera reconstrucción histórica reciente de
floraciones algales nocivas (FAN) mediante
quistes de dinoflagelados en sedimentos ma-

rinos del sur de Chile (X Región)

Salgado, P. y M. Salamanca
Laboratorio de Oceanografía Química, Departamento
de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas., Universidad de Concepción, Casilla
160-C, Concepción.
pabsalga@udec.cl; msalaman@udec.cl

Los Florecimientos Algales Nocivos (FAN) son eventos
naturales recurrentes generados por organismos
planctónicos que producen estados de resistencia (quis-
tes) que se depositan en los sedimentos, representando
estos un reservorio donde se acumulan, permitiendo es-
tudiar el registro temporal de FAN en un área determina-
da. Este trabajo representa la primera reconstrucción his-
tórica reciente de FAN producidos por dinoflagelados en
la X Región, y se basa en el registro geocronológico
sedimentario de quistes viables preservados en ellos. La
reconstrucción histórica se realizó frente a Yenecura al
suroeste de Quellón. La taxonomía para este trabajo se
basó en Taylor et al. (1995), Montresor et al. (1998),
Matsuoka & Fukuyo (2000), y Sar et al. (2002), mientras
que la geocronología se estableció mediante la técnica
del 210Pb (Flynn, 1968) en un testigo de aproximadamente
94 años de edad. La mayor abundancia de quistes viables
se encontró bajo los 20 cm de profundidad. Los resulta-
dos mostraron que desde principios de la década de 1990
se han producido floraciones algales de distintos tipos
de dinoflagelados (Protoperidinium claudicans, P.
conicum, P. conicoides, P. minutum, Protoceratium
reticulatum, Polykrikos schwartzii, Alexandrium
catenella), siendo la mayor floración registrada la de
Alexandrium catenella, alrededor del año 1973. El regis-
tro sedimentario de quistes y la geocronología constitu-
yen una poderosa herramienta para establecer la varia-
ción temporal (registro histórico) de eventos FAN en una
escala de tiempo larga.

Financiamiento: Proyecto FDI CT03-MR-03

Corriente de marea en el paso De-
sertores (42º45’S, 72º45’W), durante el
periodo de invierno-primavera de 2004

Salinas, S.1 y M. Castillo2

1Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Casilla 1020, Valparaíso. 2Esta-
ción Costera de Investigaciones Marinas Las Cruces,

Pontifícia Universidad Católica de Chile.
ssalinas@ucv.cl

El estudio de la interacción de la marea con las
contricciones de fiordos es a menudo la fuente domi-
nante de energía para la mezcla en el fiordo. En esta
investigación utilizando la información de 2
correntómetros (ubicados a 25 y 80 m de profundidad),
además de la información de sucesivos lances de CTD
durante 24 h, se efectuó la caracterización del flujo de
corrientes en el paso Desertores. Las corrientes a 25
m, registraron mayores intensidades que a 80 m (un
factor ~1.4), ambos correntómetros presentaron ampli-
tudes de corrientes cuyos cambios estarían modula-
dos por la onda de marea (mayores amplitudes durante
los períodos de sicigia y menores durante cuadratura)
estas diferencias fueron más extremas a 80 m de pro-
fundidad. Al comparar los desplazamientos netos me-
diante el PVD, la corriente superficial (a 25 m) registró
un desplazamiento de ~400 km hacia el sur-suroeste,
en tanto que el correntómetro situado a 80 m registró
un desplazamiento neto ~150 km hacia el norte. Las
mediciones de corrientes son contrastadas con los regis-
tros de densidad obtenidos mediante el muestreo cada 6
h de características de la columna de agua en el paso
Desertores, de manera de obtener la profundidad donde
el flujo podría cambiar de dirección. Los espectros de
energía de las corrientes muestran dos características
importantes: mayor energía en la banda semidiurna y
mayor contenido de energía a 25 m que a 80 m.

Financiamiento: Cimar 10 Fiordos, CONA.

Estacionalidad y distribución vertical del
sílice y su relación con la comunidad

fitoplantónica frente a la bahía de
Concepción, 36ºS

Sánchez, G.E.1, S. Pantoja2,3, H.E. González3,4, E.
Menschel4 y C. Lange2,3

1Departamento de Botánica; 2Departamento de Ocea-
nografía; 3Centro FONDAP-COPAS Universidad de
Concepción; 4Universidad Austral de Chile.
glsanchez@udec.cl

Durante el 2004 se realizaron muestreos de la columna
de agua frente a la bahía de Concepción con el fin de
estudiar la variación espacial y estacional de sílice
biogénico y litogénico y su relación con la comunidad
de diatomeas y variables ambientales. El período de
muestreo abarcó las estaciones otoño, invierno y pri-
mavera. La abundancia de diatomeas osciló entre 6x103

cel·L-1 en otoño a 7x106 cel·L-1 en primavera. Acorde
con la productividad del sistema los niveles máximos
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de sílice biogénico se registraron durante la primavera
(20,1 mM) y los mínimos en el invierno (0,5 mM). A
pesar de que la abundancia de diatomeas fue más alta
en la superficie, en general la concentración de sílice
biogénico y silicatos fue mayor en el fondo; esto podría
estar relacionado con la acumulación de diatomeas re-
sistentes a la disolución, acompañado por mejores con-
diciones de preservación (oxígeno disuelto bajo) y la
menor demanda de silicatos. El sílice litogénico fue más
alto durante el invierno y en el fondo de la columna de
agua, posiblemente influenciado por el aumento durante
dicho período, del caudal de los ríos Bío-Bío e Itata.
La concentración de sílice biogénico y litogénico pre-
sentan variaciones de tipo vertical dentro de la colum-
na de agua y temporal relacionadas con la abundancia
y composición de la comunidad fitoplanctónica y con
las condiciones ambientales.

Espectros tróficos específicos de especies
de peces demersales de la región austral

del Atlántico sudoccidental

Sánchez, F. y N. Marí
Instituto nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP), Paseo Victoria Ocampo N°1, Mar
del Plata, Buenos Aires , Argentina.
noema@inidep.edu.ar; feliza@inidep.edu.ar

Se analizaron datos de submuestras tróficas provenien-
tes de dos cruceros de investigación realizados durante
el año 1994 entre las latitudes 45°S y 54°S en el Atlán-
tico Sudoccidental. Se utilizó información correspon-
diente a 13 especies de peces óseos y 11 cartilaginosos
que habitan en el área durante la temporada estival. Se
analizó el contenido estomacal de 12777 individuos, y
se determinó el espectro trófico específico en frecuen-
cia y peso de cada una de las especies consideradas,
obteniéndose así una base de datos para la construc-
ción de la trama trófica de la región. La comunidad
íctica de los peces óseos estuvo sustentada tróficamente
por crustáceos zooplanctónicos (anfípodos hipéridos y
eufáusidos), de los cuales se alimenta la especie de
mayor abundancia en el área Macruronus magellanicus
(merluza de cola), así como también Micromesistius
australis (polaca) y Merluccius hubbsi (merluza co-
mún). Otras presas de importancia secundaria en la re-
gión fueron los cefalópodos (Illex argentinus y Loligo
gahi) y los peces (Patagonothoten ramsayi y Sardina
fueguina). Los macrocrustáceos bentónicos
(decápodos, munidos, isópodos, etc.) y poliquetos, fue-
ron presas principales para los peces cartilaginosos.

Avaliação ambiental da orla marítima de
brasília teimosa, pina-pe, em paralelo com

a obra de reurbanização, através do
monitoramento da fauna e flora associada

aos recifes

Santana, F., S. Neumann y F. de Figueiredo
Laboratório de Zooplâncton - Departamento de
Oceanografia, UPFE.
fabianasantana@superig.com.br

A comunidade local de Brasília Teimosa (Recife,
Pernambuco) começou a surgir na década de 60. A
precariedade das condições sanitárias aliadas à falta de
acesso ao local anulava o serviço de saúde preventiva,
educacional e social. Uma intervenção urbanística que
visasse a retirada das palafitas e a relocação das famílias
e pescadores seria de grande importância para garantir
melhores condições de vida. Brasília Teimosa tem uma
grande área recifal em sua orla, que em parte era coberta
pelas palafitas. Esses recifes são ecossistemas altamen-
te diversificados, e de grande importância ecológica,
econômica e social. Estes ecossistemas abrigam recur-
sos pesqueiros, atuam na proteção da orla marítima e
contribuem na economia de várias comunidades
costeiras (Maida e Ferrerira, 1997). Por conta dos
recifes terem sido abrigo das palafitas e por sofrerem
sérios agravos em sua distribuição biológica, faz-se
necessário um estudo detalhado, para se determinar
meios que possam minimizem os problemas encontra-
dos. Assim, em paralelo com às obras de reurbanização
da orla, este trabalho fez uma avaliação ambiental,
avaliando os impactos na orla marítima do Bairro de
Brasília Teimosa, Recife - PE. O presente estudo teve
como objetivos avaliar a situação ambiental da, em pa-
ralelo com as obras de reurbanização, através do estudo
da fauna e flora associada aos recifes, identificando os
indicadores da qualidade ambiental, as principais
espécies da fauna e flora associadas aos recifes, e
relacionou a ocorrência destas espécies com as
condições ambientais, fazendo um levantamento am-
biental (hidrologia e plâncton, monitorando com isso a
situação recifal. De forma subjetiva foi feita uma
verificação e quantificação dos impactos antrópicos
observados no local de estudo, a través de check-lists.

Produção de surfactante por consórcios
bacterianos isolados de três talos algáceos

sobre a influência de compostos
aromáticos
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Savergnini, F., L.V. Guerra, M.A. Barcelos y M.A.C.
Crapez.
1Departamento de Biologia Marinha, Universidade
Federal Fluminense, Niterói, Brasil. Caixa Postal
100.644. Niterói, RJ. CEP: 24001-970.
fernandasavergnini@bol.com.br

Los biosurfactantes reducen la tensión superficial de
los óleos convirtiéndolos en solubles en agua. La pro-
ducción de esta sustancia es la condición esencial para
la degradación de hidrocarbonetos. Consorcios
bacterianos fueran aislados y bioamplificados de las al-
gas Caulerpa racemosa (C), Laurencia obtusa (L) y
Dictyota mentrualis (D) e incubados en Benceno (B),
Tolueno (T) y Xileno (X). Las medidas estudiadas du-
rante, 0, 7, 15 y 30 días fueron: biomasa (Microscopio
Zeiss, Axiosp1) y tasas de emulsificación (TE

24h
) en las

fases que no tiene agua (A) y las fases que tiene agua
(B). Todos los ensayos fueron realizados en 3 réplicas,
utilizando óleo Árabe Leve. La biomasa de los consor-
cios de C disminuye a lo largo del tiempo, los de L
aumentaran y los de D con relación a B se mantienen, a
T aumentó y en X disminuyó. Todos los consorcios
presentaran TE

24h
 crecientes, hecho que puede demos-

trar una influencia positiva de los compuestos testados
frente a la selección de bacterias hidrocarbonoclásticas.
La mayor TE

24h
 (88%) fue la de la D con 30 días de

incubación y crecidas en T. El consorcio de L presentó
una mayor TE

24h 
(70%) en X, y el de C (62%) en B,

ambas a los T15. En las fases A y B no hubo predomi-
nio con excepción de los consorcios de L y C crecidos
en X donde la emulsificación B presentó resultados bien
superiores que los de A. El biofilme bacteriano de los
tallos de D, L y C presentó acción surfactante caracte-
rizada por las emulsificaciones A y B, lo que permitiría
recuperar los ambientes impactados por óleos.

Distribución estival del bacalao austral
(Salilota australis) (Pisces:Moridae) en la
Zona Económica Exclusiva Argentina y

relación de su abundancia relativa con la
latitud, temperatura y profundidad entre

2001 y 2004

Scarlato, N. y M. Cassia
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP). Paseo Victoria Ocampo N° 1.
(7600) Mar del Plata, República Argentina. P.O. Box
175.
scarlato@inidep.edu.ar

Se describe la distribución estival y áreas de
concentración de Salilota australis en el Mar Argentino,

relacionando las mayores densidades medias con la
latitud, temperatura y profundidad sobre la base de los
datos provenientes de las campañas del BIP “Holmberg”
en el período 2001 a 2004. Las variaciones en la
abundancia relativa quedan determinadas por la
profundidad. La mayoría de las densidades medias
mayores (86,44%) se ubicaron entre los 70 y 150 m.
Se capturaron ejemplares de esta especie en aguas con
temperaturas de fondo comprendidas entre 5ºC y 10ºC,
pero el rango térmico que mostró los mayores
rendimientos estuvo comprendido entre 6,5ºC y 9ºC.
Se confirma la presencia de bacalao austral en el área
comprendida entre los 45ºS y 54ºS durante los años de
estudio.

Status atual das unidades de conservação
marinhas e costeiras no Brasil

Schiavetti, A.1, M.I. Pagani2, J.C. Rocha3, A.J. Soares4

y N. Hanazaki5

1Prof. Adjunto – Depto Ciências Agrárias e
Ambientais – UESC. Ilhéus, BA. Pesquisador
Associado IESB, Membro GipGap/CNPq – UNESP,
Río Claro. 2Prof. Assistente Doutor – Depto.
Ecología – UNESP. Río Claro, SP. Membro GipGap/
CNPq – UNESP, Río Claro. 3Especialista em
Oceanografía – UESC. Ilhéus, BA.
4Prof. Assistente – Unidade Diferenciada de Registro
- UNESP; Doutorando Geografía: Organização do
Espaço – UNESP/RC; Membro GipGap/CNPq –
UNESP, Río Claro. 5Prof. Adjunto – Depto. Ciências
Biológicas – UFSC. Florianópolis, SC.

This work has as objective to discuss the importance of
the establishment and the implantation of Marines Pro-
tected Areas in Brazil showing their distribution in
agreement with the delimitation of the Great Marine
Ecosystems. There were identified in Brazil 291 Ma-
rine Protected Areas, the Great Ecosystem that pre-
sented the largest number of protected areas, with pre-
dominance of the category of Sustainable Use of the
Resources, it was of the East, following for the South
Platform. However, important areas of conservation of
resources were identified in the North Platform, mainly
as for the conservation of migratory birds and sea mam-
mals.

Dynamic patterns of transport and
migration of zooplankton at Catuama inlet
(Pernambuco, Brazil), with emphasis on the

Decapoda

Schwamborn, R.1, M. de Melo Jr.2, S. Neumann2, W.
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Ekau3 y M. Nogueira4

1Departamento de Zoologia, Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), Recife, Brazil. 2Departamento
de Oceanografia, Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) Recife, Brazil. 3Center for Tro-
pical Marine Ecology (ZMT), Bremen, Germany.
4Departamento de Ecologia, Universidade Federal
Rural de Pernambuco (UFRPE), Recife, Brazil. §:
CNPq fellow.
rs@ufpe.br; sigrid@terra.com.br; wekau@zmt-
bremen.de; marysep@uol.com.br

Esta investigación tiene como objetivo cuantificar y
modelar el transporte de zooplancton, con énfasis en
las larvas de Crustacea Decapoda. El muestreo se reali-
zó a tres profundidades con una bomba de plancton
acoplada a una red con malla de 300 µm. Se obtuvie-
ron los datos de corrientes con un ADCP. Nuestros
datos mostraron la existencia de campos de corrientes
y de transporte verticalmente y horizontalmente
heterógenos. Nosotros identificamos 27 grupos de
decápodos (larvas de Sergestidae, Porcellanidae,
Upogebiidae, Caridea y Brachyura). la mayoría de las
especies y fases larvales mostró padrones de migración
verticales característicos, en fase con los ciclos de la
marea y diurnales, reforzando la retención o exporta-
ción del estuario.

Hierro disuelto en el golfo de California
(primavera del 2003)

Segovia, J.A. y F. Delgadillo
Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universi-
dad Autónoma de Baja California. Km 106 Carre
Tijuana-Ensenada, México.
jsegovia @uabc.mx

Se realizó un crucero oceanográfico durante la prima-
vera del 2003(8-29 de mayo). El objetivo fue definir
por primera vez la distribución vertical de Fe en perfi-
les del Golfo de California y compararlos con los pre-
viamente reportados en la región del Pacífico. En ge-
neral, estos primeros datos y perfiles reportados para
el Golfo de California revelan un alto enriquecimiento
de Fe en relación al océano Pacífico. Las aguas super-
ficiales de la región de las grandes islas se encontraron
mayormente enriquecidas con Fe disuelto proveniente
del aporte atmosférico. Los perfiles de Fe presentaron
una alta asociación con los nutrientes disueltos (silicatos,
fosfatos y nitratos). Por lo que se sugiere que la
biogeoquímica del Fe en el Golfo de California está muy
asociada a la producción y mineralización de la materia
orgánica.

Estudio numérico de la circulación
oceánica usando asimilación de datos:

aplicación a la costa de Virginia

Sepúlveda, H.A.
Becario Postdoctoral Fundación Andes. Woods Hole
Oceanographic Institution, Physical Oceanography
Dept., MS #21, Woods Hole, MA 02543, EUA
andres@whoi.edu

La circulación costera es influenciada por distintos fac-
tores, gradiente de presión, el esfuerzo del viento, co-
rrientes gran escala, y mareas, entre otros. El análisis
de los datos medidos durante un crucero presenta el
problema de separar la contribución de cada uno de
estos factores. Esta presentación muestra el uso de
modelos numéricos y la técnica variacional adjunta para
asimilar datos oceanográficos, con el objetivo de en-
tender la dinámica costera. Estudiamos cuatro cruce-
ros en la plataforma continental cercana a la Bahía de
Chesapeake que midieron perfiles de velocidad e hi-
drografía. Se usó un modelo numérico de la ecuación
lineal de la onda en aguas someras. Los parámetros del
modelo fueron escogidos a través de un análisis de
sensitividad. La técnica variacional adjunta es usada para
obtener las condiciones de borde abiertas del modelo.
La técnica está basada en la minimización de una fun-
ción de error predefinida. Como resultados de esta asi-
milación de datos se obtuvieron elipses de la corriente
de marea diurna y semidiurna, mapas de los parámetros
diurnos y semidiurnos de la marea, y la corriente y ele-
vación promedio. El análisis de los resultados muestra
que la onda de la marea semidiurna en el área de estu-
dio fue descrito como una onda híbrido Poincaré-Kelvin.
Las elipses de marea obtenidas reprodujeron la domi-
nancia semidiurna observada en el área de estudio. La
dispersión de los valores residuales fue significativa y
representa las limitaciones del modelo para representar
adecuadamente la dinámica en el área de estudio.

Composición toxicológica de distintas ce-
pas chilenas de Alexandrium catenella

Sfeir, A.1, M. Seguel1 y F. Navarrete2

1
Universidad Austral de Chile, Laboratorio CERAM,

Los Pinos S/N Puerto Montt casilla 1327. 2Centro I-
MAR Universidad de Los Lagos, Camino Chinquihue
km 6, Chile.
asfeir@uach.cl; mseguel@uach.cl;
fnavarrete@ulagos.cl

Cinco cepas chilenas de Alexandrium catenella,
ACC01, ACC02, ACC07, ACQ01 y ACSD01, fueron



XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

193

analizadas por metodología HPLC con derivatización
pos-columna para determinar el perfil toxicológico y
cuantificar las toxinas que componen al Veneno Parali-
zante de los Mariscos. Las cepas ACC01, ACC02 y
ACC07 fueron aisladas de un florecimiento ocurrido en
1994 en Canal Costa, XI región Chile, en tanto que las
cepas ACQ01 y ACSD01 fueron obtenidas de quistes
de resistencia de sedimentos provenientes de Quellón
(X Región) y Sto. Domingo (XI Región), respectiva-
mente. Se detectaron 12 toxinas de las 13 analizadas, no
se detectó la toxina C4. Los perfiles toxicológicos de
cuatro cepas fueron similares (ACC01, ACC02, ACC07
y ACQ01), siendo C2 la toxina con mayor concentra-
ción, resultando tener de un 49% (ACC07) a un 68%
(ACC01) del porcentaje total. A diferencia de la cepa
ACSD01 no contiene la toxina C2 y predomina la toxina
GTX3 (47% ). La toxicidad específica entre las cepas
varió desde 3,5 pg STX eq·cél-1 (ACC01) a 63,6 pg STX
eq·cél-1 (ACSD01), en tanto que las cepas ACC02,
ACC07 y ACQ01 presentaron un promedio de 11,2 pg
STX eq·cél-1. La toxicidad encontrada para la cepa
ACSD01 supera por lo menos en cinco veces a los va-
lores encontrados para el resto de las cepas, esto debi-
do a la alta concentración de GTX3 y GTX4. Si compa-
ramos nuestros resultados con los de otras especies
de Alexandrium, tenemos que A. tamarense tiene un
perfil toxicológico similar a A. catenella, en cambio A.
minutum muestra mayor concentración de toxinas GTX4
y GTX1.

Financiamiento: Proyecto FONDEF-FDI CT03 MR-
02.

Avances en la implementación del manejo
integrado de zonas costeras en Colombia

Sierra, P.C.1, A. López2, F. Arias3 y D. Alonso4

1Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras –
INVEMAR-, Colombia. 2Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras –INVEMAR-, Colombia. 3Insti-
tuto de Investigaciones Marinas y Costeras –
INVEMAR-, Colombia. 4Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras –INVEMAR-, Colombia.
psierra@invemar.org.co; alopez@invemar.org.co;
fariasis@invemar.org.co; dalonso@invemar.org.co

La incorporación del Manejo Integrado de Zonas
Costeras (MIZC) como esquema para incluir las zonas
costeras colombianas dentro de los procesos de orde-
namiento ambiental territorial del país, ha evoluciona-
do con el avance de las ciencias del mar en Colombia,
lo cual finalmente se ha consolidado con la formula-
ción y puesta en marcha de una política orientada a
dirigir las acciones de manejo sobre las zonas costeras

del país, teniendo como premisa la conservación, recu-
peración, preservación y uso sostenible de la base na-
tural propendiendo por el desarrollo sostenible y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población co-
lombiana de estas regiones. En este contexto se han
adelantado diversas acciones en el país, tomando como
eje tres aspectos fundamentales: 1) La investigación para
obtener las bases científicas que den soporte a los pro-
cesos de toma de decisiones relacionadas con el mane-
jo de estas áreas; 2) Los procesos de educación y par-
ticipación como una forma de lograr el consenso entre
los diferentes actores que tienen injerencia en estas
áreas; y 3) El fortalecimiento de la gobernabilidad en
los niveles nacional, regional y local, con el fin de con-
siderar los procesos políticos, organizativos, normati-
vos e institucionales relacionados con el área a mane-
jar.

Caracterización de la pesquería en el
Caribe de Costa Rica

Sierra, L.1, R. Víquez2 y J. Córdoba3

1Estación de Biología Marina, Escuela de Ciencias Bio-
lógicas, Universidad Nacional, Puntarenas, Costa Rica.
2Estación de Biología Marina, Escuela de Ciencias Bio-
lógicas, Universidad Nacional, Puntarenas, Costa Rica.
3Oficina Regional de INCOPESCA, Limón, Costa Rica.
lsierra@una.ac.cr; rviquez@una.ac.cr;
jcodoba@racsa.co.cr

Para realizar este trabajo se procesó la información de
las estadísticas de pesca y las bases de datos que tiene
la Oficina Regional del Instituto de Pesca y Acuicultura
de Limón. Se analiza la evolución de la flota, tipos de
embarcación y artes de pesca utilizados y la evolución
de los desembarques en los últimos años. La informa-
ción se analiza por zonas de acuerdo a la división reali-
zada por el Instituto Costarricense de Pesca y
Acuicultura de acuerdo a la base de operación de los
pescadores. El litoral Caribe de Costa Rica, teniendo
en cuenta el lugar de inscripción o registro de los pes-
cadores se divide en seis zonas: Barra del Colorado,
Tortuguero, Parismina, Moin-Piuta, Cieneguita y
Cahuita-Manzanillo. Es necesario eliminar el uso del
trasmallo en la captura de langosta en la zona, ya que
está causando un daño irreparable en la población de
esta especie. El comportamiento de los desembarques
de los recursos pesqueros mostró una drástica dismi-
nución en los últimos años, lo cual está íntimamente
relacionado con la disminución observada en los des-
embarques de langosta espinosa (Panulirus argus), lo
cual debe estar relacionado con problemas de
sobrepesca de dicha especie en el mar Caribe, pro-
vocado por un mal manejo de la pesquería.
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Diversidad genética de pequeños peces
pelágicos de las costas del Pacífico

suroriental

Silva, A1 , V. Espinoza2 , L. Cárdenas2 , F. Ojeda2 y E.
Poulin1

1Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de
Ciencias, Universidad de Chile. Las Palmeras 357, Ca-
silla 653 Santiago. 2Center for Advanced Studies in
Ecology and Biodiversity, Facultad de Ciencias Bioló-
gicas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Alameda
340, Santiago, Chile.
andrea.silva@manquehue.net

Entre los organismos marinos que habitan el Pacífico
suroriental se encuentran los llamados “pequeños pe-
ces pelágicos”, que se componen de representantes de
los órdenes clupeiformes y Perciformes, tales como:
Trachurus murphyi (jurel, orden Perciformes),
Engraulis ringens (anchoveta, orden Cupeiformes),
Sardinops sagax (sardina española, orden
Cupeiformes), Scomber japonicus (caballa, orden
Perciformes), Strangomera bentincki (sardina común,
orden Cupeiformes). A nivel nacional la explotación de
estas especies representa gran importancia económica,
pues constituye uno de los principales recursos
pesqueros. De este grupo, el jurel, la sardina española
y la anchoveta presentan una serie de características
comunes, viven en cardúmenes densos, están someti-
das a frecuentes e intensos eventos de surgencia, po-
seen rasgos de historia de vida que se caracterizan por
patrones de baja longevidad, tiempo generacional cor-
to y alta mortalidad, que en términos de teoría de evo-
lución de historias de vida generales podrían asociarse
a estrategias tipo r (Stearns, 1992). Debido a estas ca-
racterísticas, estas especies son generalmente muy afec-
tadas por las fluctuaciones medioambientales, lo que
se traduce en grandes variaciones de abundancia en todo
sus rangos de distribución (Lluch-Belda et al. 1989,
1992; Kawasaki 1991, FAO 2001).

Distribución de los sedimentos de fondo
del Lago Mangueira asociado a su

evolución paleogeográfica, RS-Brasil:
un estudio preliminar

Silva, L., M. Fornari, L. Almeida, E. Toldo Jr. y D.
da Motta
dmm@iph.ufrgs.br

A partir de la batimetría y análisis textural de los
sedimentos de fondo del Lagoa Mangueira-RS, fue

posible observar que tanto la distribución de las
isóbatas como la de los sedimentos de fondo
presentaron un padrón anómalo con relación a las otras
lagunas. La parte superior oeste muestra un aumento
de profundidad con relación a las otras áreas marginales
y en la parte inferior se repite este mismo
comportamiento. De forma igual se observa en esos
mismos lugares un aumento de la fracción lodo y una
diminución de la fracción arena. Ese padrón podría ser
explicado como el resultado de la presencia de un
antiguo canal de comunicación entre la Lagoa Mirim y
el Océano Atlántico, que posteriormente fue modificado
por los eventos transgresivos que formaron la barrera
IV.

Calidad ambiental de las playas de
Manzanillo, Colima, México

Silva-Iñiguez, L.K. Laureano-Nieves, C.G.
Gutiérrez-Corona, R. Pérez-López, E. Pérez-León y
A. López-Mendoza
Km.20 carretera Manzanillo-Barra de Navidad,
Manzanillo, Colima, México. CP. 28860.
lsilva@ucol.mx; cgutier12@hotmail.com;
rperez@ucol.mx; arlome_ivan@yahoo.com.mx

Las características de calidad de una playa son sus
aspectos distintivos que definen su aptitud para el uso,
finalidad perseguida por esta investigación en diez playas
de Manzanillo donde se realizaron dos muestreos
durante febrero-mayo del 2004, para evaluar la calidad
bacteriológica usando el Método de Sustrato Definido;
la calidad estética empleando el Modelo de Presión-
Estado-Respuesta y la aptitud recreativa del sitio
valorando atributos físico-geomorfológicos y
ecológicos. Los resultados revelan que las playas Las
Brisas, La Audiencia y Maeva tienen buena calidad
ambiental donde los visitantes realizan actividades
recreativas en la parte emergida y sumergida de las
playas sin riegos debido a que son espacios naturales
limpios y seguros. Sin embargo, en periodos de máxima
afluencia es necesario tomar medidas preventivas como
colocar depósitos para basura y baños además de hacer
campañas de concientización ambiental para los
usuarios, con el fin de mantener la calidad, satisfacer
las expectativas del turista y se conservar el ambiente.
En las playas de Olas Altas, Playa de Oro y Curva del
Indio se deberán realizar medidas preventivas
permanentes y redoblar esfuerzos durante temporadas
de máxima afluencia. En cambio, en las playas de San
Pedrito, Salahua, Santiago y la Boquita se deben realizar
acciones correctivas urgentes para mejorar la calidad
ambiental y se puedan realizar actividades recreativas
de manera segura y sin riegos por sus visitantes.
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Estado actual del conocimiento de la
ictiología en México

Sociedad Ictiológica Mexicana A.C. (SIMAC)

Por sus características geográficas y ambientales,
México posee una extensa superficie cubierta por agua,
en términos generales se clasifican tres vertientes, la del
Pacífico con una superficie de aproximadamente 463200
Km2, la del Golfo de México con 539173 Km2 y una vertiente
interior con 136355 Km2. De manera adicional cuenta con
11122 Km de litorales y una superficie de Zona Económica
Exclusiva de 2715012 Km2. Con el objetivo de presentar
una visón general de la situación de México respecto de
los ambientes acuáticos y la principal macrofauna que
los habita (Peces), en este trabajo se abordan tres aspectos
principales: la caracterización priorizada de las regiones
hidrológicas y marinas de México, la situación general de
la pesca y las principales acciones de investigación
ictiológica desde la visión de la Sociedad Ictiológica
Mexicana. En mayo de 1998, la Comisión Nacional para el
Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) inició
el Programa de Regiones Prioritarias, a fin de establecer
un marco de referencia que pudiera ser considerado por
los diferentes sectores académicos para el desarrollo de
planes de investigación, conservación, uso y manejo
sostenido, considerando las características de
biodiversidad y los patrones sociales y económicos de
las áreas identificadas. Este programa se integró por las
regiones Hidrológicas, regiones Marinas y regiones
Terrestres. Se identificaron 110 regiones hidrológicas
prioritarias por su biodiversidad, dentro de las cuales 82
corresponden a áreas de uso y 75 a áreas de alta riqueza
biológica con potencial para su conservación; dentro de
estas dos categorías, 75 presentaron algún tipo de
amenaza. Se identificaron también 29 áreas que son
importantes biológicamente pero carecen de información
científica suficiente sobre su biodiversidad (Arriaga et
al., 2002).

Observaciones de ondas internas en el
estuario del río de la Plata

Simionato, C.G.1, V. Meccia1, W. Dragani2 y M.
Nuñez1.

1Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera
(CIMA/CONICET-UBA) y Departamento de
Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, FCEN de la
Universidad de Buenos Aires. Ciudad Universitaria
Pabellón II Piso 2 (1428) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina. 2Servicio de Hidrografía
Naval y ESCM de la Armada Argentina.
claudias@cima.fcen.uba.ar

Debido a la gran descarga continental, el Río de la Plata
presenta un intenso frente de salinidad seguido por una
pluma de agua dulce. Como resultado de la estabilidad
del frente de salinidad de fondo y el desplazamiento del
superficial, el estuario muestra una estructura vertical de
cuña salina que se observa la mayor parte del año. Esta
característica de dos capas, hace del estuario un ambiente
adecuado para la generación de ondas internas.
Recientemente se adquirieron series de tiempo de
corrientes con Perfiladores Acústicos Doppler (ADCP)
de seis meses de duración en dos puntos del estuario.
Ellas proporcionan la primera oportunidad de estudiar la
estructura vertical de las corrientes en la región. Se realizó
un completo análisis de las mismas para evaluar las
características de la variabilidad en períodos menores a
30 horas. Los resultados muestran que la estructura
baroclínica juega un rol fundamental en la determinación
de los patrones de corrientes en la región exterior del
estuario en estas frecuencias. La señal está dominada
no sólo por el efecto de la marea barotrópica sino por
oscilaciones baroclínicas igualmente energéticas con
estructura de ondas internas. Se identificaron ondas con
períodos de 12,4 h, 24 h e inercial con actividad
intermitente durante aproximadamente el 50% del
registro. Este tipo de ondas tiene importantes
implicancias para el transporte y decantación de los
sedimentos y la fauna marina.

Estructura vertical de las oscilaciones
inerciales sobre la plataforma continental

frente a Concepción

Sobarzo, M1, D. Figueroa2 y O. Pizarro3

1Departamento de Oceanografía. Universidad de
Concepción. 2Departamento de Geofísica. Universi-
dad de Concepción. 3Departamento de Geofísica y
Programa de Oceanografía Física y Clima. Universi-
dad de Concepción, Chile.
msobarz@udec.cl; dfiguero@udec.cl; orpa@udec.cl

Se presentan nuevos antecedentes de la estructura ver-
tical de alta resolución de las oscilaciones inerciales
sobre la plataforma continental frente a Concepción.
Las nuevas mediciones contemplaron la utilización com-
binada de dos ADCP, una cadena de termistores
Aanderaa (TR-7) y estaciones de CTD cada 3 horas
(Yo-Yo), en el mismo sitio y durante un período cerca-
no a los 7 días. El experimento fue complementado con
datos de vientos medidos en la costa e imágenes
satelitales de temperatura superficial del mar y clorofi-
la. Las series de corrientes se sometieron a análisis ar-
mónico para extraer la marea. Con las series sin la ma-
rea (detided) se construyeron diagramas de contornos
que mostraron un claro desfase en 180° entre la capa
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superficial y la de fondo. El mayor cizalle en las corrien-
tes horizontales parece ubicarse entre 20 a 40 m de pro-
fundidad. Bajo los 40 m la columna de agua se observa
en fase. La energía de la banda inercial se presenta en
toda la columna de agua con intensificaciones regula-
res cercanas a los 5 días, lo cual coincide bien con
estimaciones teóricas provenientes del período de in-
tensificación (beat period) definido por 2p/(w  - f), don-

de w  es la frecuencia diurna y f es la frecuencia inercial
local. Este estudio postula que esta interacción ocurre
entre una componente diurna en la corriente forzada
por la componente del viento periódico (brisa marina) y
las componentes de la corriente inercial de fase libre
resultante de variaciones menos regulares en el viento.
Estas oscilaciones menos regulares en el viento, en la
escala temporal entre 3 a 5 días, provendrían de altera-
ciones en la regularidad del proceso de brisa marina
generadas localmente por bajas térmicas.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1040986

Modelos de producción de amonio para el
cultivo de trucha arcoiris (Onchorynchus

mykiss) en un sistema de
recirculación de agua

Sobenes, C. y P. Venegas
Facultad de Ingienería, Universidad Católica de la
Santísima Concepción, Alonso de Ribera 2850, Con-
cepción, Chile.
csobenes@ucsc.cl; pvenegas@ucsc.cl

Para el diseño y dimensionamiento de sistemas de in-
geniería acuícola, es necesario contar con los criterios,
variables asociadas y su dinámica, la que dependerá de
la especie a cultivar. Así mismo, en los sistemas de
recirculación para el cultivo de peces es necesario man-
tener las características ambientales necesarias para lo-
grar un cultivo adecuado. En estos sistemas confina-
dos, los compuestos nitrogenados son altamente tóxi-
cos, provocando reducción en el crecimiento, enfer-
medades y mortalidades. Específicamente en el cultivo
de trucha arcoiris (Onchorynchus mykiss) el amonio es
una variable a controlar que determinará la necesidad
de recambio de agua o alternativamente el tratamiento
necesario, que permita la remoción de este compuesto.
En el laboratorio de Ingeniería en Acuicultura de la
Universidad Católica de la Santísima. Concepción, en
el sistema de recirculación se evaluó la dinámica del
amonio en el cultivo de trucha arcoiris a distintas den-
sidades de cultivo de 30, 45 y 60 kg·m-3 y bajo tres tasas
de alimentación distintas equivalente a 1, 1,5 y 2 %PC.
Luego, se modelaron la concentración de TAN acumu-

lado en función de las variables densidad y %PC. Los
modelos presentan que las tasas de producción de
amonio son distintas según la densidad de cultivo, siendo
de 0,16, 0,19 y 0,30 mg·(l·h)-1 para las densidades de
30, 45 y 60 kg·m-3, respectivamente Estos resultados
son menores a las sugeridas en la literatura orientada
para el diseño de sistemas de recirculación, y en parti-
cular para el diseño de filtros biológicos, lo que permi-
tiría diseñar sistemas de manera eficiente.

Efecto de las mareas sobre la variabilidad
de clorofila y nutrientes inorgánicos en la

laguna de Cuyutlán, Colima, México

Sosa, R. y A. Olivos
Kilómetro 20 Carretera Manzanillo-Cihuatlán,
Manzanillo, Colima, México. CP 28686.
rsosa@ucol.mx; aolivos@cgic.ucol.mx

Las lagunas costeras son cuerpos de agua litoral
semiprotegidos importantes para algunas especies
marinas desde el punto de vista biológico, debido a que
frecuentemente son consideradas zonas ricas en
nutrientes. El constante movimiento del agua,
ocasionado principalmente por el régimen de la marea,
proporciona nutrientes en casi todo el año, desde los
sedimentos hacia la columna de agua, lo cual es
importante para la productividad primaria del
fitoplancton. De esta manera, se pretende determinar
la variabilidad espacial y estacional de la clorofila,
nutrientes inorgánicos y parámetros físicos, y su relación
con el régimen de marea en la laguna de Cuyutlán. Los
valores promedio máximos de clorofila, nitratos, amonio
y fosfatos fueron 22,06 mg m-3, 4,46 mM L-1, 9,90 mM

L-1 y 1,02 mM L-1, respectivamente. Los valores más
altos de clorofila se registraron en las estaciones 2 y 3,
mientras que los de nitratos y amonio se presentaron
en las estaciones 4 y 5, ambos fueron estadísticamente
diferentes entre las estaciones muestreadas. Los
promedios máximos medidos de temperatura, salinidad
y oxígeno disuelto fueron 32,82°C en julio, 36,6 y 6,97
mg L-1 en mayo, respectivamente. Se observó que la
clorofila y la concentración de amonio aumentaron
durante el reflujo de la marea, ocasionando importantes
variaciones en sus concentraciones durante el día. Por
otro lado, las mareas afectaron la variabilidad de los
nitratos, la temperatura y el oxígeno disuelto,
aumentando sus valores con el flujo de las mismas.
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Caracterización del phylum
Echinodermata en términos de distribución

y abundancia en los canales de la
XI Región de Aysén, Chile

Soto, P., E. Mutschke y C. Ríos
Laboratorio de Hidrobiología, Grupo de Estudios
Ambientales, Instituto de la Patagonia, Universidad
de Magallanes, Av. Bulnes 01855, Casilla 113-D,
Punta Arenas, Chile.
pamela.soto@umag.cl

En la zona de fiordos y canales del Campo de Hielo
Sur, el Phylum Echinodermata ha sido señalado como
el grupo dominante dentro de los ensambles de orga-
nismos macrozoobentónicos. No existe información
para zonas inmediatamente al norte de dicha área, como
por ejemplo el sector comprendido entre el golfo de
Penas y el sur de Chiloé. Durante los cruceros Cimar 7
y Cimar 8 (organizados por el Comité Oceanográfico
Nacional, CONA) entre julio de 2001 y 2002, se
prospectó el sector ubicado entre la boca del Guafo y
la laguna San Rafael (43°30’ a 46°30’S y desde los
72°30’ a 75°W). En 46 estaciones se colectaron mues-
tras con una red Agassiz modificada (entre profundi-
dades de 20 y 444 m) para la caracterización de la
biodiversidad bentónica. Dentro del Phylum
Echinodermata, se colectaron especies de las clases
Asteroideas (dominante), Echinoidea, Ophiuroidea y
Holothuroidea. Ctenodiscus procurator (Asteroidea),
Tripylaster philippi, Pseudechinus magellanicus
(Echinoidea) y Ophyuroglypha lymani fueron las es-
pecies más abundantes. Estas especies han sido repor-
tadas como dominantes en el Campo de Hielo Sur, es-
trecho de Magallanes y canal Beagle. El presente tra-
bajo tiene como objetivo determinar si existe evidencia
para diferenciar agrupaciones de equinodermos, que se
puedan relacionar con posiciones geográficas determi-
nadas por su influencia oceánica o terrestre.

Relaciones morfodinámicas y estructura-
les en ensenadas desalineadas. Litoral de

Pichilemu, Chile central

Soto, M.
Departamento de Geografía, Universidad de Chile.
mvsoto@uchile.cl

Las características geográficas de ubicuidad de ensenadas
constituye uno de los aspectos morfoestructurales de
carácter regional que inciden en la conformación de un
litoral con costas desalineadas, con orientación oblicua,

longitudinal o transversal. El efecto de ensenada
asociado a las variaciones sistemáticas de la energía de
la ola en función del efecto del headland, se analiza
para tres ensenadas inscritas en el zócalo esquistoso
del litoral de Pichilemu, caleta Los Piures y Cahuil, en
Chile central. Las ensenadas han sido analizadas según
su posición relativa, tipo de alineamiento y características
de la zona de surf, específicamente a través del registro
temporal y espacial del tipo de playas (zonas de
rompientes). Las condiciones morfodinámicas
relacionadas con el transporte de sedimentos y las formas
arenosas correlativas de las playas, cuerpos dunares, se
relacionan también con parámetros morfoestructurales,
de tal manera que la posición relativa del litoral, la acción
del headland y el tipo de playa están vinculadas con las
formas de la playa. En Pichilemu, litoral oblicuo, con
playas que oscilan entre terrazas de bajamar (LTT) a barra
y surco longitudinal (LBT), las dunas se localizan en la
zona media y en caleta Los Piures, también oblicua con
barra y surco longitudinal (LBT) y barra y playa rítmica
(RBB), las dunas están en la zona proximal. En Cahuil
litoral transversal con playa intermedia de barra y rip
Transversal (TBR), las dunas están en la zona distal,
asociado al efecto del headland de la playa desalineada
contigua.
.
Financiamiento: Proyecto DI CSMAR, 03/03-2 Uni-
versidad de Chile.

Aves visitantes estivales y residentes aso-
ciadas a un estuario del centro-sur de

Chile: la utilización de un hábitat de
planicie intermareal

Suazo, C.
Laboratorio de Ecología Costera, Universidad de Los
Lagos, Casilla 933, Osorno, Chile.
csuazo@lycos.es

La utilización de hábitats costeros por aves playeras,
relacionando la marea con abundancia, distribución y
tipo de actividad, se ha realizado preferentemente en el
hemisferio norte. El presente estudio se realizó durante
el período estival 2003, registrándose la utilización del
hábitat por aves costeras y acuáticas asociadas a una
planicie intermareal del estuario Queule y sitios colin-
dantes. Preliminarmente se consideró relación/mareas
con abundancia, actividad y distribución, preferente-
mente de especies relacionadas tróficamente con la pla-
nicie, diferenciadas en dos grupos: (1) alimentación en
primeros 3 cm de sustrato (e.g. Anatidae, Charadriidae)
y (2) alimentación sobre sustrato profundo (e.g.
Scolopacidae). Del grupo (1), el pato jergón grande
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Anas georgica (Gmelin), presentó mayor abundancia y
mayor actividad de alimentación en sicigia, con menor
abundancia y actividad de descanso en cuadratura
(p<0,05). Del grupo (2), el zarapito Numenius phaeopus
(Linné), no experimentó diferencias de abundancia en
ambas mareas (p>0,05), y dominante actividad de ali-
mentación. La distribución de A. georgica, mayor dis-
persión hacia sitio fangoso con menor inundación en
sicigia y restringido a fondo arenoso, sin vegetación y
baja inundación en cuadratura. La distribución de de
N. phaeopus, restringida a la planicie de fondo arenoso
en ambas mareas. Los resultados se discuten en cuanto
a la disponibilidad de sustrato para realizar actividad
de alimentación de las aves, utilización diferencial de
alimento según la marea e inundación y del tipo de ali-
mentación utilizada por algunas aves según su com-
portamiento, con énfasis en los patos silvestres presen-
tes en dicho hábitat.

Aspectos ecológicos de Echinometra
lucunter (Linnaeus, 1758) e Arbacia lixula

(Linnaeus, 1758) (Echinodermata,
Echinoidea) no sul do Brasil

Tavares, Y. y C. Borzone
Centro de Estudos do Mar/ UFPR, Av.Beira Mar s/n,
Pontal do Paraná, CEP: 83255-000, PR, Brasil.
ytavares@ufpr.br; capborza@ufpr.br

Los equinoideos son organismos importantes de las
comunidades de sustratos duros del litoral brasilero.
En este trabajo se analizaron el hábito alimentario y el
patrón de distribución espacial de Echinometra lucunter
y Arbacia lixula en el sur del Brasil (48°19’W-

25°35’S). Veinte ejemplares adultos de cada especie
fueron recolectados manualmente por medio del buceo
autónomo entre agosto de 2000 y julio de 2002 y dise-
cados para separación del tracto digestivo y el conteni-
do estomacal. En dos momentos fueron estimadas las
densidades de cada especie, en dos niveles de profun-
didad. Fueron calculados los índices de replección del
tubo digestivo (IR) y de replección de la materia orgá-
nica del contenido estomacal (IRMO). Los resultados
obtenidos sugieren la existencia de un modelo de co-
existencia entre estas dos especies, con repartición de
recursos y explotación de nichos específicos. En la faja
superior del sublitoral E. lucunter fue dominante y
mostró un hábito omnívoro-hervíboro. A. lixula se dis-
tribuyó a lo largo de todo el perfil batimétrico y mostró
un hábito carnívoro.

No todos pueden participar en la ruleta del
“rafting”. La biología de los

organismos que viajan sobre objetos
flotantes

Thiel, M.1,2 y L. Gutow3

1Facultad Ciencias del Mar, Universidad Católica del
Norte, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile. 2Centro de
Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA),
Coquimbo, Chile. 3Biologische Anstalt Helgoland,
Alfred Wegener Institute, Helgoland, Germany.
thiel@ucn.cl

Una gran gama de organismos ha sido reportado viajando
sobre objetos flotantes (=”rafting”), y se ha inferido que
los viajeros más frecuentes presentan ciertas adaptaciones
que facilitan su dispersión a través de este mecanismo. La
mayoría de los estudios se han enfocado en grupos de
organismos en particular. Hemos sintetizado información
acerca de 1205 especies diferentes que han sido reportadas
dispersándose a través del rafting. El objetivo de esta
revisión fue revelar las características taxonómicas y
biológicas que presentan estos organismos. Se encontró
una biota muy diversa, desde microalgas hasta mamíferos.
Los phyla más abundantes son los artrópodos (410
especies, 34,0% del total), moluscos (186 especies, 15,4%),
y cnidarios (131 especies, 10,9%). La mayoría de las especies
son reportadas sobre macroalgas, plásticos y madera. Los
suspensívoros son los organismos más abundantes, en
particular sobre sustratos abióticos (plásticos y piedra
pome), mientras que sobre sustratos bióticos (macroalgas
y madera) también se encuentra muchos ramoneadores.
Similarmente, las especies sésiles dominan los sustratos
abióticos mientras que muchas de las especies presentes
en los sustratos bióticos presentan alta movilidad. Más
de un 50% de las especies con modo reproductivo
conocido presentan desarrollo directo. Se concluye que
las especies más aptas para ser dispersadas por largas
distancias son las que no se alimentan de su sustrato y
que presentan desarrollo directo, lo que les permite una
prolongada permanencia sobre objetos flotantes. Esto
sugiere que la probabilidad de llegar a nuevos hábitats a
través del “rafting” depende en gran parte de la biología
del organismo.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1010356.

Efecto de la concentración de oxígeno
disuelto en el crecimiento colonial y en las

características morfológicas de
Plumatella casmiana (Oka, 1907)

(Bryozoa: Phylactolaemata)
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Toledo, B., M.C. Orellana y J.M. Cancino
Departamento de Ecología Costera, Facultad de
Ciencias, Universidad Católica de la Santísima
Concepción, Casilla 297, Concepción, Chile.

Plumatella casmiana es un briozoo de agua dulce
perteneciente a la Clase Phylactolemata. Esta especie
ha sido descrita como formadora de colonias compactas,
con túbulos cortos y regularmente ramificadas, con
zooides que poseen entre 26 y 45 tentáculos. En el
presente estudio se compara el efecto de dos
concentraciones de oxígeno disuelto (normoxia e
hipoxia, con 100% y 50% de saturación
respectivamente) en el crecimiento colonial y en la
morfología de los zooides de esta especie. Las colonias
experimentales (n=3 por tratamiento) fueron germinadas
en el laboratorio a partir de estatoblastos obtenidos de
colonias vivas o de estatoblastos recolectados filtrando
agua superficial en la laguna Las Tres Pascualas
(36º48’S, 73º02’W, Concepción Chile). Los resultados
mostraron que a baja concentración parcial de oxígeno
las colonias crecen esporádicamente a una menor tasa
que en normoxia, pero notablemente las colonias en
hipoxia mostraron un crecimiento mas ramificado y
formaron zooides con cístidos mas largos y angostos y
con tentáculos mas largos y menos numerosos que las
colonias en normoxia. Estos cambios en la morfología
colonial y zooidal pueden ser interpretados como una
respuesta adaptativa que facilita la obtención de oxígeno
en condiciones de hipoxia.

Co-ocurrencia espacial ictioplanctónica
en la principal época de desove de
Merluccius gayi gayi frente a Chile

central

Torres, C. y R. Bravo
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de
Valparaíso, Avda. Borgoño 16344, Viña del Mar.
ctorrest@gmail.com; Ricardo.bravo@uv.cl

Frente a Chile central se hizo un estudio que
cubrió todo el período de desove principal para
Merluccius gayi gayi (septiembre-noviembre),
considerando además un periodo anterior y posterior,
para realizar un seguimiento a la abundancia larval de
esta especie y de otras que debieran teóricamente
presentar sus máximas densidades en la misma época, en
el supuesto que si las condiciones ambientales son
adecuadas para el mantenimiento de la cohesión espacial
y posterior desarrollo larval de una especie dada (M. gayi),
debieran también serlo también para otras especies, que
presentarían requerimientos ambientales similares.

El muestreo se realizó en 3 transectas con 9 estaciones
entre Punta Ligua y Caleta Maitencillo, durante la prin-
cipal época reproductiva de Merluccius gayi gayi, con
el objetivo de estimar la composición, abundancia
relativa y distribución larval temporal de la zona. Se
reconocieron 34 morfotipos larvales diferentes, donde
la especie más abundante correspondió a M. gayi gayi,
con cerca del 80% del total de larvas capturadas. Con
abundancias relativas menores se presentaron el grupo
prelarvas S.I., y las especies Hygophum bruuni,
Electrona risoi, Protomyctophum crockeri, Engraulis
ringens, Sardinops sagax y Strangomera bentincki.
Se concluye que la zona de estudio es una importante
área de desove y desarrollo larval para varias especies
de peces. La co-ocurrencia ictioplanctónica con altas
abundancias sugiere que esta área geográfica
presentaría características de zona segura para el
desarrollo larval, para la cual las especies estudiadas
se habrían adaptado en el tiempo, en respuesta a
presiones selectivas tendientes a maximizar la
sobrevivencia larval.

Distribución espacial de nutrientes
inorgánicos en la región de las Grandes

islas del golfo de California

Torres, E., F. Delgadillo y J. Segovia
Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universi-
dad Autónoma de Baja California, km 106 Carr. Tijuana-
Ensenada.
pili@uabc.mx

Durante el invierno del 2002, se realizó un crucero
oceanográfico con el objetivo de diferenciar las zonas
que presentan mayor intensidad del proceso de mezcla
vertical y estudiar su efecto sobre la distribución espacial
de los nutrientes inorgánicos (PO

4
, NO

3
, NO

2
, NH

4
 y

Si(OH)
4
) en la región de las Grandes Islas del Golfo de

California (GC). El gradiente de temperatura (DT) se utili-
zó como una estimación del parámetro de estratificación
en una red de muestreo con 38 estaciones. Las zonas que
presentaron condiciones de mezcla vertical intensa fue-
ron el Canal de Ballenas y la región de los umbrales. Las
aguas superficiales se encontraron enriquecidas con
nutrientes, con valores máximos en el Canal de Ballenas
de hasta 2,5 mM de PO

4
, 20,77 mM de NO

3
 y 40,22 mM de

Si(OH)
4
 en comparación con la zona sur del área de estu-

dio, donde los valores fueron de 1,3 mM de PO
4
, 5,1 mM

de NO
3 
y 4,4 mM de Si(OH)

4
. Los valores de nutrientes

bajos en la superficie, lejos de la zona de mezcla, se deben
posiblemente a la remoción por fotosíntesis dado que
se encontraron asociados a niveles de sobresaturación
de oxígeno de 113 a 130%. Las concentraciones prome-
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dio integradas en los primeros 50 m de profundidad
fueron mayores en las zonas de mezcla intensa regis-
trándose concentraciones de PO

4
 >2,0 mM y >14 mM

de NO
3
, mientras que en las zonas estratificadas, las

concentraciones integradas de PO
4
 fueron <2,0 mM y

<14 mM de NO
3
. En general, en esta región el efecto de

la mezcla vertical se manifiesta aumentando la concen-
tración promedio en la capa superficial y tornando ver-
ticalmente homogéneos los perfiles de los nutrientes.
La distribución vertical de PO

4
, Si(OH)

4
 y NO

3
 sugiere

que los nutrientes emergen en el Canal de Ballenas y en
la región de los umbrales. La razón N:P promedio fue de
13,1, menor a la relación clásica de Redfield de 16:1,
sugiriendo que el proceso de desnitrificación y la
predominancia de diatomeas en las aguas superficiales
son las causas probables de esta disminución. Nuestros
datos muestran que el proceso de desnitrificación no
ocurrió en la columna de agua de la región de las islas,
indicando que el agua desnitrificada se transporta hacia
esta región como una consecuencia de la circulación
termohalina.

Evaluación de la calidad ambiental de la
Bahía Encerrada (Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Patagonia, Argentina).

Datos preliminares

Torres, I., N. Gil, O. Amín y L. Esteves
Centro Nacional Patagónico. (CENPAT) y Agencia Na-
cional de Promoción Científica y Tecnológica. CONICET
Boulevard Brown 3600. Puerto Madryn, Chubut, Ar-
gentina.
americo@cenpat.edu.ar

Se analizan los resultados de dos campañas realizadas
(octubre-diciembre 2004) en Bahía Encerrada frente a
la ciudad de Ushuaia (54º48´30´´S, 68º19´00´´W),
Patagonia, Argentina. Dicha bahía recibe la descarga
del arroyo Buena Esperanza de origen natural y está
conectada por dos aberturas con la bahía Ushuaia. En
muestras de agua se determinó la concentración de
nutrientes, clorofila “a”, feofitinas, salinidad y tempe-
ratura. En muestras de sedimento se midió materia or-
gánica, densidad, porosidad y potencial redox. En oc-
tubre se observaron correlaciones positivas entre los
nutrientes y negativa entre éstos y la salinidad. En di-
ciembre, el amonio presentó correlación positiva con
NO

3
-, PO

4
3+, SiO

3
2- y clorofila ”a”. La salinidad se aso-

ció negativamente a los mismos parámetros, indicando
que los nutrientes están ingresando a través del efluente.
La comunicación existente entre las bahías Encerrada
y Ushuaia, permite que ingrese agua pobre en nutrientes
a la bahía Encerrada y se retire agua con concentracio-

nes superiores. La disminución de nutrientes entre la
entrada y la salida varió del 48 al 95% dependiendo del
nutriente. bahía Encerrada estaría funcionando como
una laguna de estabilización. El saneamiento adecuado
del arroyo Buena Esperanza y de la Bahía Encerrada,
revertiría esta situación.

Bancos naturales, niveles de extracción y
parámetros comunitarios de invertebra-

dos marinos en la bahía de Samanco
(Chimbote, Perú) 2001 al 2004

Tresierra, A. y P. Berrú
atresierra@imarpe.gob.pe; pberru@imarpe.gob.pe

Se da a conocer la evolución del número de especies y
volúmenes de extracción de invertebrados bentónicos
sésiles y se describe las características bioceanográficas,
batimétría, naturaleza del sustrato y configuración que
determinan el potencial de la bahía de Samanco. Se
analizan algunos parámetros comunitarios de diversi-
dad (riqueza, Simpson, Shannon, uniformidad y simili-
tud (Sorenson y Morissita) de la fauna asociada en la
bahía desde el 2001 al 2004. Durante el período antes
indicado se realizaron prospecciones en la bahía de
Samanco, lo cual fue complementado con la toma de la
data estadística de desembarques. De 23 especies co-
merciales extraídas en la bahía de Samanco, siete de
ellas (calamar, marucha, pata de mula, caracol, concha
de abanico y almeja) son las más importantes por sus
volúmenes de extracción, representando más del 90 %
de la captura total en el periodo de estudio, encontrán-
dose la misma tendencia ascendente para las curvas de
captura, esfuerzo y abundancia relativa. Se observó un
proceso de recuperación del número de especies y de
los niveles poblacionales de invertebrados comerciales
en la bahía Samanco a partir del 2001, tras una lenta
recuperación después de los trastornos ambientales pro-
ducidos por el evento El Niño 97-98. Se presenta el
2004 como un año de máxima productividad marina,
que se debe tener en cuenta para adoptar medidas de
manejo y sostenibilidad de los recursos.

Evaluación multicriterio de zonas
pesqueras considerando ponderaciones
múltiples. Caso de estudio: la pesquería

del atún

Vaca, J.1,2

1Universidad Autónoma de Baja California, km. 107
Carretera Tijuana-Ensenada, Ensenada 22800, B.C.,
México. 2Programa nacional de aprovechamiento del
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atún y de protección de delfines, km. 103, carretera
Tijuana-Ensenada, campus CICESE, Ensenada 22880,
B.C., México.
juangvaca@uabc.mx

Se utilizó la técnica multicriterio de Función de Utili-
dad para evaluar áreas pesqueras (cuadrantes de 5° de
latitud x 5° de longitud) la pesquería del atún en el
Océano Pacífico Oriental. Se consideraron tres objeti-
vos de manejo en conflicto entre sí (mortalidad de del-
fines, captura incidental y captura de túnidos), así como
siete diferentes niveles de ponderación de los mismos,
los cuales representan las preferencias de los encarga-
dos de la toma de decisiones. Para el tercer trimestre
de 2003 se identificó un área que obtuvo los mejores
valores de utilidad para los siete niveles de pondera-
ción, así como un área con valores de utilidad indesea-
bles o mediocres para todas las ponderaciones. Las otras
4 áreas presentan claros conflictos, pues mientras que
para unas ponderaciones tienen valores de utilidad al-
tos, para otra tienen valores muy bajos. Es en estas
áreas en las que se centrarán las negociaciones durante
el proceso de toma de decisiones, dado que los dife-
rentes intereses de los encargados de la toma de deci-
siones, reflejados en diferentes niveles de ponderación,
no concuerdan en una misma clasificación de las áreas.

Geoquímica orgánica e inorgánica en el
límite superior de la Zona de Mínimo

Oxígeno del norte de Chile

Valdés, J.1, L. Ortlieb2 y A. Sifeddine2

1Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Facultad
de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta.
2UR 055 PALEOTROPIQUE, Institut de Recherche
pour le Developpement, Francia.

Muestras de sedimento superficial colectadas entre los
20 m y 140 m de profundidad (atravesando el límite
superior de la zona de mínimo oxígeno) fueron analiza-
das en su composición elemental (CNS), calidad de la
materia orgánica (indice de oxígeno, índice de hidrógeo,
COT) y contenido de metales redox-sensitivos, en tres
muestreos realizado con 18-23 meses de separación.
Los datos oceanológicos mostraron una persistente
estratificación de la columna de agua, con variaciones
estacionales en la posición del límite superior de la zona
de mínimo oxígeno, y un ambiente de fondo micróxico
(< 0,1 ml·L-1) a partir de los 60 m de profundidad. La
distribución de los metales siguió una tendencia aso-
ciada a la variación del oxigeno de fondo, siendo su
concentración menor en la zona somera mas oxigenada
y mayor en la zona profunda menos oxigenada. Solo el

Mn y el Fe presentaron un comportamiento más erráti-
co. Los parámetros de calidad de la materia orgánica
evidenciaron una preservación selectiva, con una
predominancia de materia orgánica metabolizable en la
zona más oxigenada, y una mezcla de materia orgánica
metabolizable y no metabolizable en la zona micróxica.
Los datos analizados sugieren que el oxígeno disuelto
juega un papel preponderante en las características quí-
micas del material acumulado en el fondo de la bahía
Mejillones, siendo el factor que explicaría la variabili-
dad espacial asociada a las diferentes profundidades de
muestreo.

Efecto de corto plazo en comunidades de
mitílidos intermareales sometidas a con-

taminación orgánica. Tres años de estudio

Vallarino, E., M. Silvia y R. Elias
Grupo Bioindicadores Bentónicos, Departamento de
Ciencias Marinas, Universidad Nacional de Mar del
Plata. Dean Funes 3350 (7600), Mar del Plata, Ar-
gentina.
evallari@mdp.edu.ar

Durante los años 1997 a 2000 se estudió la respuesta
de corto plazo de la comunidad intermareal de
Brachidontes rodriguezii, en las plataformas de abrasión
en la playa aledaña al efluente cloacal de la ciudad de
Mar del Plata, Argentina (38ºS-57ºW). En noviembre
y marzo, antes y después de la temporada estival, se
obtuvieron datos biológicos y ambientales de 4 esta-
ciones en el área cercana al afluente y en 2 áreas con-
trol al norte, a 9 y 18 km, respectivamente. Se obtuvie-
ron 4 unidades muestrales por nivel superior e inferior,
en cada ocasión con un corer de 78 cm2. Fue analizada
la hipótesis de la existencia de variaciones comunita-
rias antes y después del verano. Los resultados indican
que la macrofauna (72 spp) presenta diferencias
estadísticamente significativas asociadas al gradiente del
impacto y a las mayores diversidades en las estaciones
más cercanas al efluente y las menores en las áreas con-
trol. Durante marzo, la diversidad disminuye en el área
impactada, mientras se incrementa en los controles. La
relación con las variables ambientales y las especies
(RDA) explicó el 93 % de la varianza, representando el
impacto orgánico en el corto plazo.

Estudio de la variación morfológica de
Ensis macha, mediante análisis elíptico de

Fourier, en el litoral argentino

Van der Molen, S. y N. Ciocco
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Centro Nacional Patagónico (CENPAT), CONICET.
Boulevard Brown s/n . U9120ACV Puerto Madryn.
Chubut, Argentina.
svandermolen@cenpat.edu.ar

Aunque los estudios morfométricos en bivalvos
generalmente tienen por objeto discriminar taxa, los
mismos pueden ser de gran utilidad para resaltar posibles
diferencias morfológicas adaptativas. La navaja, Ensis
macha, tiene una amplia distribución a lo largo de las
costas pacífico y atlántico de Sudamérica. En el presente
trabajo se analiza la variación morfológica de tres
poblaciones de Ensis macha del litoral patagónico
argentino. El estudio de variación en la forma de las
valvas de las navajas, fue llevado a cabo a partir del
estudio de los contornos, mediante análisis elíptico de
Fourier. Una de las ventajas de esta técnica es que
permite separar, de manera más eficiente que la
morfometría clásica, la variación de la forma del cambio
en tamaño, permitiendo distinguir los cambios
morfológicos asociados a las distintas etapas
ontogénicas de aquellos que se relacionan con procesos
adaptativos. Los resultados obtenidos sugieren que la
diversificación en la forma de las valvas en las tres
poblaciones estudiadas, estaría asociada a un aislamiento
por distancia más que a procesos de adaptación local.

Caracterización molecular, morfología y
crecimiento celular de cepas chilenas de

Alexandrium catenella (Whedon y
Kofoid), Balech

Varela, D.1 , J. Vidal1 , F. Navarrete1 , C. Alves de
Souza1 y D. Farias2

1Centro “i~mar”, Universidad de Los Lagos, Casilla
557, Puerto Montt.2Escuela de Biología Marina, Fa-
cultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile,
Casilla 567, Valdivia.
dvarela@ulagos.cl

Las diferencias geográficas en la dinámica y toxicidad
en las floraciones de A. catenella, pueden responder a
la gran heterogeneidad ambiental, o a la presencia de
variantes intra-específicos presentes en la región. En
este contexto, el objetivo del presente trabajo fue ca-
racterizar eventuales variantes de esta especie a través
del análisis molecular, morfológico y la evaluación de
sus tasas de crecimiento celular. Siete cepas aisladas a
partir de la germinación de quistes, colectados desde
sedimentos de la X y XI Región fueron obtenidas. A
ella se sumaron 3 cepas aisladas en la XI Región, man-
tenidas hace varios años en cultivo. El análisis molecular
implicó la amplificación y secuenciación de la subunidad
mayor de gen ribosomal. La morfología celular de cada

cepa fue comparada entre sí y con patrones críticos que
definen la especie. La curva de crecimiento celular fue
construida manteniendo las cepas bajo las mismas con-
diciones de cultivo. La comparación entre secuencias
de cepas locales mostró una identidad casi completa,
en tanto al comparar con secuencias obtenidas del
GenBank, mostró una gran similitud con un grupo par-
ticular del complejo A. tamarense. Tanto la morfología
como la curva de crecimiento celular mostraron dife-
rencias entre las cepas locales, las que podrían ser atri-
buidas a la plasticidad fenotípica de los rasgos obser-
vados.

Financiamiento: Proyecto CONICYT-FONDEF/
CORFO-FDI Proyecto CT03MR-02.

Establecimiento de un plan de manejo
para el recurso loco (Concholepas

concholepas), en la zona de
repoblamiento de Punta Picata, Tacna,

Perú

Vargas, A.1 , G. Cortes1 , C. Hudson1 , P. Rodriguez2 , J.
Tapia1 y M. Zambrano
1Promar Pacífico Ltda., Patricio Lynch, 1433, Iquique,
Chile. 2Gob. Reg. de Tacna, Gerencia de Rec. Nat. y
Medio Ambiente, Hipolito Unanue, 1269, Tacna, Perú.
1info@promarpacifico.cl

Se presentan los resultados de la evaluación directa del
recurso loco en el área de repoblamiento de Punta Pi-
cata, Tacna Perú, empleando la metodología de trabajo
desarrollada para las áreas de manejo de explotación
de recursos bentónicos utilizadas en la legislación chi-
lena y se discute su aplicación en el modelo de
repoblamiento establecido en la legislación peruana.

Evaluación de la pradera de algas pardas
(Lessonia trabeculata) en el puerto de Ilo,

sur del Perú

Vargas, A., G. Aguirre, G. Cortes, C. Hudson, J. Tapia y
M. Zambrano
Promar Pacífico Ltda., Patricio Lynch, 1433, Iquique,
Chile.
info@promarpacifico.cl

Durante enero del 2005, se realizó la evaluación direc-
ta de la pradera del alga parda Lessonia trabeculata
frente al puerto de Ilo, Perú. Se observó una
predominancia de ejemplares juveniles en gran parte
del área, que podría estar asociado a los eventos de
extinción experimentados durante el evento El Niño
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1997-1998 y a la actividad extractiva desarrollada en el
área. A través del presente proyecto, se realizará un
ordenamiento de la actividad extractiva asociada a la
pesquería del alga parda en el puerto de Ilo.

Producción de carbono orgánico disuelto
(COD) por copépodos: respuesta del cre-
cimiento bacteriano en aguas costeras y

oceánicas

Vargas, C.1, L.A. Cuevas1,2, H.E. González2,3 y G.
Daneri2,4

1Estación de Biología Marina de Dichato, Departamen-
to de Oceanografía, Universidad de Concepción, Casi-
lla 160-C, Concepción, Chile. 2Centro de Investigacio-
nes Oceanográficas en el Pacífico Sur-Oriental (CO-
PAS), Concepción, Chile. 3Instituto de Biología Mari-
na “Dr. Jürgen Winter”, Universidad Austral de Chile,
Casilla 567, Valdivia, Chile. 4Centro de Ciencias y
Ecología Aplicada (CEA), Universidad del Mar, Car-
men 446, Valparaíso, Chile.

La respuesta de bacterias al incremento del COD pro-
ducido por pequeños copépodos (Acartia tonsa), fue
observada en experimentos realizados en tres estacio-
nes frente a la bahía de Mejillones (bahía, costera y
oceánica). Comunidades de bacterias naturales (<0,8
µm) fueron inoculadas en el agua de mar desde los ex-
perimentos de consumo con A. tonsa, observando la
degradación como el decrecimiento de COD en el tiem-
po. Tanto en la estación de la bahía como en la estación
oceánica, se observó un alto crecimiento bacteriano en
tratamientos con agua de mar, donde copépodos estu-
vieron alimentándose. La concentración de COD en el
tratamiento con copépodos cae fuertemente a la mitad
a las 24 h, en comparación con la concentración exis-
tente a las 16 h, la que corresponde con un rápido in-
cremento en el crecimiento bacteriano. El crecimiento
bacteriano específico en este intervalo de tiempo, mues-
tra que el crecimiento de las bacterias fue siempre ma-
yor en el tratamiento con copépodos que en el control
y que los valores de crecimiento bacteriano incrementan
desde la costa hacia la zona oceánica. Mediciones adi-
cionales de producción primaria, producción bacteriana
y biomasa de fitoplancton y zooplancton durante la pre-
sente campaña, sustentan la idea que las comunidades
bacterianas que viven en ambientes oligotróficos pue-
den ser más eficientes en utilizar los nuevos sustratos
disponibles. Pequeños copépodos calanoídeos pue-
den jugar un rol importante, no sólo transportando el
carbono hacia la cadena trófica clásica, sino que ade-
más generar gran cantidad de COD disponible para las
comunidades bacterianas en las tramas microbianas.

Financiamiento: FONDECYT 1000366, FONDECYT
1020503, FONDECYT 3040034 - Centro FONDAP-
COPAS

¿Son los cambios estacionales en la cali-
dad del alimento un factor importante en
la variabilidad de las tasas reproductivas

del zooplancton en un sistema de
surgencia?

Vargas, C. y R. Escribano
Departamento de Oceanografía, Estación de Biología
Marina Dichato, Centro COPAS, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile.
crvargas@udec.cl; rescribano@udec.cl

En el área de surgencia de Chile central (36°S) la contri-
bución de pico-nanoautótrofos, diatomeas y protozoos,
al pool de partículas alimenticias, muestra una fuerte
variabilidad estacional como respuesta al dinámico ré-
gimen de surgencia. Como consecuencia de ésto, los
copépodos están expuestos a un diferente espectro de
partículas alimenticias a través del año, resultando en
variaciones tanto en respuestas alimenticias, como en
sus tasas reproductivas. Durante cruceros estacionales
frente a Chile central, se realizó un análisis detallado de
la comunidad fitoplanctónica y protozooplancton, aná-
lisis tamaño-fraccionados de pigmentos y composición
de ácidos grasos del seston, con el objeto de evaluar la
calidad del alimento disponible para los copépodos y
sus respuestas reproductivas, medidas como tasas de
producción de huevos, eclosión y viabilidad de
nauplius. Los resultados evidencian cambios de alta
frecuencia en el comportamiento de alimentación de
los copépodos y la influencia de una dieta auto-
heterotrófica en las tasas de producción de huevos,
eclosión y viabilidad. La composición de ácidos grasos
reveló que durante la primavera, ácidos grasos
polinsaturados (PUFA), fueron abundantes cuando el
fitoplancton estuvo dominado por blooms de cadenas
de diatomeas asociados a eventos de surgencia, resul-
tando en altas tasas de producción de huevos. Por el
contrario, durante el invierno, la baja disponibilidad de
PUFA en las presas disponibles (pico-nanoplancton),
resultó en bajas tasas reproductivas, pero altas tasas
de eclosión y viabilidad de nauplius.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 3040034.
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Dinámica espacio-temporal de la flota
arrastrera de merluza peruana

(Merluccius gayi peruanus)
durante el 2004

Vargas, N.
Dirección de Investigaciones de Recursos Demersales
y Litorales, Instituto del Mar del Perú, Apartado 22.
nvargas@imarpe.gob.pe

Sesgos en el uso de la CPUE como indicador del tama-
ño de los stocks han sido bastante documentados.
Como la interacción entre la distribuciones del pez y la
flota es uno de los factores que afectan tal relación, la
dinámica espacio-temporal de las flotas, definida tanto
por el estado del stock objetivo como por factores
regulatorios, puede constituirse como una herramienta
importante en la interpretación de la CPUE. Con el obje-
tivo de caracterizar cualitativamente la dinámica de la
flota arrastrera de merluza peruana, la latitud promedio,
la inercia espacial y la distribución espacial de la CPUE
por operación de pesca, fueron implementados para
los meses con actividad pesquera del 2004. La flota
arrastrera de merluza resultó ser dinámica en una escala
de observación intra-stock, es decir supeditada quizás
al tamaño de una agregación y a un puerto de operacio-
nes. En función al tiempo, de comprobarse una relación
inversa entre la cobertura espacial de la flota y la
capturabilidad, para el caso de la flota arrastrera de
merluza, ésta no sería constante. Variaciones
estacionales fueron evidentes. Como el hombre genera
las regulaciones, quedaría por comprobar cuánto del
dinamismo del recurso influye en el dinamismo de la
flota y su capturabilidad. Estudios que incluyan obser-
vaciones simultáneas e independientes, acústica y pes-
quería por ejemplo, sobre el stock serían de gran utili-
dad.

Vetores de transporte de sedimentos na
porção sul do delta de desembocadura do
complexo estuarino de Paranaguá-Paraná

Veiga, F., R. Angulo y M. R. Lamour
Universidade Federal do Paraná, 2Departamento de
Geologia, 3Pós-graduação em Geologia.
ferveiga@ufpr.br

Este trabajo presenta los resultados de aplicación del
programa de construcción de vectores de tendencia de
transporte de sedimentos GSTAST, basado en
parámetros granulométricos (media granulométrica,
selección y asimetría) de sedimentos, en la parte sur del

delta en la desembocadura del estuario de Paranaguá.
El transporte preferencial en el área estudiada fué de
suroeste a noreste, regido por pasaje de sistemas fron-
tales provenientes de sur que transmite grandes canti-
dades de energía al sistema, habiendo una acumulo de
sedimentos causado pelo efecto «embalse» de las co-
rrientes predominantes saliendo de la desembocadura
sur do estuario, tornando-a más pronunciada que a parte
norte. Este fenómeno posibilita o desenvolvimiento de
un extenso banco de arena teniendo profundidades va-
riando entre 1,5 a 5,0 m en la área, donde las olas que-
brando causan un transporte en dirección a la costa
evidenciado por barras que migran embocadura aden-
tro, contrariamente a corrientes predominantes de mare
bajando que tiende a exportar sedimento do sistema.
Los vectores construidos pelo programa parecen estar
como o esperado en el sistema deposicional en estudio.
Todavía, la falta de dados sugiere que nuevos experi-
mentos se realicen para determinar físicamente la natu-
raleza del transporte de sedimentos local.

Estabilidad del polimorfismo genético en
ambientes heterogéneos: balance entre la
selección natural y dispersión asimétrica

de larvas: Semibalanus balanoides
(Crustacea : Cirripedia) como caso de

estudio

Véliz, D.1, P. Duchesne1, E. Bourget2 y L.
Bernatchez1

1Québec-Océan, Département de Biologie, Université
Laval, Québec, Canada G1K 7P4. 2Vice-recteur à la
recherche, Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Québec, Canada J1K 2R1.
David.Veliz@giroq.ulaval.ca

Los procesos responsables del mantenimiento del
polimorfismo en genes ecológicamente importantes,
esta directamente relacionado con la selección en
ambientes heterogéneos y la capacidad de dispersión
de la especie a cada uno de estos ambientes. En este
trabajo, utilizamos una aproximación modelística para
resolver un caso de mantención de equilibrio
polimórfico, dado los valores de fitness genotípicos y
dispersión larval entre los diferentes habitats ocupados
por el cirripedio intermareal Semibalanus balanoides,
en el atlántico canadiense. En el sector estudiado, los
genotipos de dos aloenzimas (MPI* y GPI*) están bajo
el efecto de una fuerte selección direccional en una
región sur y una muy débil selección en una región norte.
Estas dos regiones presentan un alto flujo génico dada
la dispersión de larvas. A partir de estos antecedentes,
nuestros objetivos fueron determinar las condiciones
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con las cuales la variabilidad de estas dos aloenzimas
puede mantenerse durante el tiempo (años). Nuestros
resultados muestran que la frecuencia de alelos
observados para estas aloenzimas, se mantendrían en
el tiempo si la mayor parte de las larvas dispersan de
norte a sur que de sur a norte. Los valores de dispersión
asimétrica, requeridos por el modelo para determinar
el equilibrio estable, fueron compatibles con las
estimaciones empíricas de dispersión de larvas y
circulación oceánica documentadas en el sector. En este
estudio, se ilustra claramente la utilidad de la
modelización selección-dispersión, en el estudio de las
condiciones para la mantención del equilibrio
polimorfico, resultante de la relación entre la selección
espacial y la dispersión.

Modelo del efecto del aumento de la
concentración de CO2 por acción

antropogénica en la calcificación y
sedimentación de foraminíferos

planctónicos de la
Corriente Perú-Chile (CPC)

Vera, R.
Instituto de Biología Marina. Universidad Austral de
Chile. Casilla 567. Valdivia. Chile.
rodrigovera@uach.cl

El CO
2
 atmosférico ha fluctuado en condiciones nor-

males de 200 a 280 ppmv, pero desde períodos indus-
triales (1800 en adelante) debido a acción humana, la
concentración de este gas de efecto invernadero ha ido
aumentando drásticamente, llegando a alcanzar las 380
ppmv, y se piensa que para fines de siglo alcanzaría las
800 ppmv. Esto ha provocado un aumento en la acidi-
ficación de los océanos, pudiendo bajar para el año 2100
hasta en 0,4 unidades el pH del agua de mar. Los efec-
tos sobre organismos calcificadores como los
foraminíferos, que constituyen el 90% del carbono
particulado total sedimentado en la zona de Coquimbo
(30ºS) en la Corriente Perú-Chile (CPC), incluyen tan-
to la disminución de las tasas de formación de estruc-
turas calcáreas (testa), como la sedimentación de estas
estructuras a través de la columna de agua, lo que fi-
nalmente repercute en una disminución en el secuestro
de carbono desde la atmósfera hacia el océano profun-
do. Utilizando datos de la literatura y de otros organis-
mos calcificadores se construye un modelo que repre-
senta el efecto de este incremento en las concentracio-
nes de CO

2
 en la calcificación y sedimentación de

foraminíferos de la Corriente Perú-Chile.

Geomorfología y tectonismo del lecho del
río Aconcagua, Chile central

Vergara, H.1y C. Martínez2

1Universidad de Valparaíso, Facultad de Ciencias del
Mar, Av. Borgoño s/n, Reñaca, Viña del Mar. 2Uni-
versidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación
- Av. Playa Ancha 850, Valparaíso
hernan.vergara@uv.cl; cmartine@upa.cl

El segmento estuarial del río Aconcagua (Aconcagua
inferior) fue investigado entre 2002 y 2004 en sus as-
pectos sedimentológicos, dinámicos y morfológicos.
Respecto a este último, las 3 campañas realizadas per-
mitieron corroborar la presencia de un fallamiento, des-
conocido hasta ahora, y que permite inferir la continui-
dad de una línea de fractura de aproximadamente 4 km
de largo detectada en el sector del estero de Limache
(afluente del río a la altura del Aconcagua medio), que
sigue la misma tendencia del valle, pero que hacia el
oeste pierde su trayectoria. Este rasgo tectónico fue
descubierto por Thomas en 1958. Consecuentemente,
cabe inferir la continuidad tectónica de dicho rasgo hacia
el oeste, aunque esta vez en forma subacuática. Este
rasgo tectónico del Aconcagua pasa a conformar un
sistema regional de fallas, que poseen similar orienta-
ción general E-W, y del cual ya se conocen, la situada
en el sector de Ritoque, por el norte, y al sur la ya co-
nocida falla del estero Marga-Marga de Viña del Mar.

Distribución vertical y estructura de la
comunidad de corales hermatípicos juve-

niles en isla San Andrés,
Caribe colombiano

Vidal, A. y A. Acosta
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Cien-
cias, Departamento de Biología. Carrera 7 # 43-82.
Edificio 53 Oficina 106 B. Fax: (57-1) 4401803 –
(57-1) 3231730. Bogotá, Colombia.
amvidal@javeriana.edu.co;
laacosta@javeriana.edu.co.

El reclutamiento coralino es un proceso fundamental
ya que determina la renovación, mantenimiento y es-
tructura de las comunidades coralinas presentes y futu-
ras; es también el mecanismo por el cual se incrementa
la variabilidad genética de las poblaciones. No obstan-
te, poca información existe sobre este proceso en un
gradiente de profundidad en el mundo, y no hay datos
sobre qué especies, cuánto y dónde reclutan para los
arrecifes colombianos. Con el objetivo de conocer la
distribución vertical y estructura de corales
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escleractínios juveniles (<4 cm de diámetro), se muestreó
un arrecife en el costado de sotavento de Isla San An-
drés, entre 2 y 30 m de profundidad. De igual manera, se
registró la composición y cobertura de corales adultos.
Se encontraron un total de 32 especies de corales juve-
niles distribuidas a lo largo del gradiente vertical. La
mayor riqueza se observó en profundidades interme-
dias (10-16 m), mientras que la menor, en la zona somera
y profunda del arrecife. Se cuantificaron un total de
1465 corales juveniles, la densidad promedio fue de
8,13±1,86 ind/m2. La densidad de corales juveniles fue
superior a las reportadas en otros arrecifes del Caribe.
Las especies dominantes pertenecieron a la familia
Agariciidae. Se observó una correspondencia entre la
cobertura de corales juveniles y la de adultos en todas
las profundidades. Según los resultados de este estu-
dio, el proceso de reclutamiento coralino es diferente
con la profundidad, encontrándose profundidades óp-
timas en las cuales el reclutamiento coralino presenta
mayor éxito (mayor riqueza y mayor densidad). Los re-
sultados sugieren que la zona de sotavento de la Isla
San Andrés, podría no sólo presentar condiciones fa-
vorables para el reclutamiento de corales, sino encon-
trarse el arrecife en proceso de recuperación natural
después de la mortalidad masiva de corales en décadas
pasadas. San Andrés es el arrecife en Colombia que
presenta el mejor reclutamiento de corales escleractínios.

Variabilidade espaço-temporal da piscina
de água quente do Pacífico. 1 Definição

das variáveis

Vieira, F.1 y V. de Amorim2

1Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências At-
mosféricas, Universidade de São Paulo. Rua do
Matão, 1226, Cidade Universitária - São Paulo –
Brasil. Cep: 5508-900. 2Coordenação de Astronomia
e Astrofísica, Observatório Nacional. Rua General
José Cristino, 77, São Cristóvão - Rio de Janeiro -
Brasil. Cep: 20921-400.
fabiovm@usp.br; victor@on.br

En este trabajo se hace una descripción general de las
características de una gran piscina de agua caliente
(PAQ) en el intertropical del Océano Pacífico. Noso-
tros hacemos uso de los campos mensales de la tempe-
ratura superficial de los océanos (TSO) para computar
el centroide del PAQ con TSO más grande o igual a
29ºC. Los únicos parámetros arbitrarios requeridos son
el valor mínimo de TSO que caracteriza PAQ y las ba-
rreras continentales que limitan el movimiento del mis-
mo. El ciclo estacional es la característica dominante
de latitud del centroide. La longitud puede usarse de
forma alternativa para supervisar y describir la evolu-

ción de los episodios de El Niño (EN).

Influencia de la productividad, la abun-
dancia de la presa y la ubicación de las
colonias sobre la abundancia del yunco
(Pelecanoides garnotii) en la costa de

Coquimbo (30ºS)

Villablanca, R.1, S. Garthe2, V. Marín3 y G. Luna-
Jorquera1

1Universidad Católica del Norte, Coquimbo. 2Institut
für Meereskunde, Alemania. 3Universidad de Chile,
Santiago.
roberto@ucn.cl

El yunco es endémico de la corriente de Humboldt, con
colonias asociadas a zonas de alta productividad don-
de se alimenta principalmente de eufáusidos. El cono-
cimiento de su distribución en el mar y el uso del hábitat
son muy escasos. Se sugiere que la productividad, la
ubicación de las colonias y la distribución de sus presas
determinan la distribución de los yuncos. Se estudió su
abundancia en el mar junto a variables hidrográficas en
el norte de Chile (29º02’S-30º16’S), durante los vera-
nos de 1999, 2002-2005. Se definieron estaciones
oceanográficas para el registro de variables abióticas
(e.g. temperatura, profundidad, distancia a tierra) y
bióticas (e.g. clorofila, eufáusidos). Adicionalmente se
obtuvieron imágenes de clorofila y temperatura super-
ficial del mar. Los yuncos presentaron un patrón de dis-
tribución estable espacial y temporalmente, con las más
altas abundancias cerca de la costa y de sus colonias.
Al analizar las imágenes satelitales y la distribución del
zooplancton observamos una alta concordancia en la
configuración espacial. Esto se manifiesta en el sector
norte del área de estudio, la cual presenta la mayor con-
centración de productividad, de presas y depredadores
(yuncos). Sin embargo, el análisis arrojó bajas correla-
ciones entre la distribución de los yuncos, los eufáusidos
y la clorofila. Sugerimos que la distribución de las aves
en el mar se restringe a áreas con una disponibilidad de
alimento suficiente para sus requerimientos energéti-
cos y cercanas a la colonia de nidificación, debido prin-
cipalmente a restricciones morfológicas.

Financiamiento: Proyectos FONDECYT 1010250 y
1040891.

Distribución vertical y estructura de la
comunidad de corales hermatípicos juve-

niles en la isla de Providencia, Caribe
colombiano
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Villamil, C.1 y A. Acosta2

1Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de
Ecología. Tranversal 4a No. 42-00. Edificio J. Rafael
Arboleda S.J., Piso 8, Bogotá, Colombia. 2Pontificia
Universidad Javeriana, Departamento de Biología.
Carrera 7 No. 43-82. Edificio 52, Of. 502, Bogotá,
Colombia.
c.villamil@javeriana.edu.co;
laacosta@javeriana.edu.co

Son pocos los estudios que cuantifican los juveniles de
corales esleractinios y menos aun los que establecen su
patrón de distribución en el gradiente vertical. Debido
a ello, en la zona protegida (NW) de la isla de Provi-
dencia, Caribe Colombiano, se estableció la estructura
de la comunidad de corales juveniles a lo largo del
gradiente de profundidad, desde los 2 metros hasta 30
metros de profundidad. Cada dos metros de profundi-
dad se cuantificaron 12 cuadrantes (1 x 1 m), para un
área muestreada total de 180 m2 para el arrecife. En
cada cuadrante, se estimó la riqueza, densidad y com-
posición de corales juveniles. Se cuantificaron un total
de 1000 reclutas, pertenecientes a 30 especies, con una
densidad promedio de 5.5 juveniles/m2 ± 2,7 para el
arrecife. La densidad y la riqueza, mostraron diferen-
cias significativas entre profundidades, presentando un
pico máximo de las dos variables en las profundidades
intermedias. Agaricia agaricites, Siderastrea siderea,
Solymina cubensis, Montastrea cavernosa y Helioceris
cucullata fueron las especies más importantes a lo lar-
go del gradiente según el índice de valor de importan-
cia (I,V.I). Entre las especies de juveniles menos im-
portantes se encontró Diploria labyrnthiformis,
Micetophyllia lamarckiana y M. ferox. En general, las
especies incubadores de plánulas fueron más abundan-
tes, a las liberadoras de gametos, aportando el 70,8% y
el 29,2% de los juveniles cuantificados respectivamen-
te. La densidad promedio y la riqueza de corales juve-
niles fue más alta, comparada con otros estudios reali-
zados en el Caribe y en algunos arrecifes continentales
del caribe Colombiano, pero fue más baja que la en-
contrada en el arrecife oceánico de la isla de San An-
drés (Colombia). Algunos factores que podrían expli-
car el menor reclutamiento, ya que afectan el asenta-
miento y la supervivencia de corales juveniles, y por
consiguiente la estructura de la comunidad de corales
en Providencia son: la carga de sedimentos de tipo limo-
arcilloso provenientes de procesos de erosión, el au-
mento en la cobertura algal atribuida a aumento en la
disponibilidad de nutrientes y la reducción en la abun-
dancia de herbívoros por sobrepesca.

Patrones morfológicos de la sagitta de pe-
ces mesopelágicos de la Antártica argenti-

na e islas del Sur

Volpedo, A., A. Tombari y D. Echeverría.
Depto de Biodiversidad y Biología Experimental.
FCEyN, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
volpedo@bg.fcen.uba.ar

Los peces mesopelágicos habitan entre los 200 y los
1000 m de profundidad. En la antártida Argentina e
Islas del Atlántico Sur, este grupo de peces es muy di-
verso y está representado por las siguientes familias
Macrouridae, Myctophidae, Gadidae, Paralepididae,
Nototheniidae y Channichthyidae. Entre los peces
mesopelágicos existen diferentes usos de la columna
de agua, algunas especies realizan migraciones vertica-
les y otras pueden estar asociadas a mayores profundi-
dades donde se alimentan de organismos bentónicos.
Estos usos de la columna de agua determinan diferen-
tes grupos ecológicos dentro de los peces
mesopelágicos. La sagitta permite el análisis de dife-
rentes aspectos de la biología de los peces y su ambien-
te. En este trabajo se analiza la asociación entre la mor-
fología de la sagitta de peces mesopelágicos con el uso
de la columna de agua en 11 especies colectadas en
distintas áreas de la antártida Argentina e Islas del At-
lántico Sur. Los peces fueron asignados a 2 grupos
ecológicos, Grupo 1: peces que realizan migraciones
verticales tróficas, Grupo 2: peces que no realizan mi-
graciones y que generalmente están asociados a aguas
más profundas donde se alimentan de organismos
bentónicos. Además, se comparó la sagitta de estos
grupos con la de peces de hábitos pelágicos del área
(Grupo 3). Se calcularon los índices E=AO/LO % (ex-
presa la tendencia de la forma circular o elongada) y el
R= LR/LO (expresa el porcentaje del rostro en el LO
de la sagitta) para las sagittae de las diferentes espe-
cies de este trabajo y para 16 especies de la literatura
que habitan la misma área austral. Se hallaron diferen-
cias significativas entre los valores del R de los grupos
1 y 2 de peces mesopelágicos, no así con respecto al E.
Los resultados obtenidos en este trabajo permiten esta-
blecer la tendencia de al menos dos patrones
morfológicos de la sagittae de los peces mesopelágicos.

Libro “Biología marina y oceanografía:
conceptos y procesos”

Werlinger, C.
Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias
Naturales y Oceanográficas, Casilla 160 – C, Con-
cepción, Chile.
cwerling@udec.cl
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La carencia de textos en español sobre los diversos
aspectos de la Biología Marina y Oceanografía dificul-
ta el conocer y/o profundizar sobre las diversas mate-
rias relacionadas con las ciencias del mar. Esta situa-
ción es sin duda un tema de gran importancia a nivel
hispanoamericano ya que tiene un gran impacto en el
desarrollo de las disciplinas de investigación científica
en el área marina, en un lugar en donde la situación
geográfica hace al mar un factor gravitante en todos
los aspectos de la cotidianeidad y el desarrollo de las
distintas naciones. La información disponible sobre
estos aspectos del conocimiento actualmente se en-
cuentran concentrados en la literatura científica escrita
en idioma inglés, y evidentemente circunscrita a la ex-
plicación de los fenómenos en mares, océanos y cos-
tas del Hemisferio norte. La barrera del idioma es sin
dudas un aspecto que contribuye inicialmente a
desmotivar en la búsqueda de la información, y llevar,
en forma posterior e inevitablemente, a la pérdida de
interés por el tema, con el consecuente y profundo im-
pacto que esto tiene sobre las poblaciones jóvenes,
eventuales responsables de mantener y mejorar aún
más el posicionamiento ya alcanzado en estas discipli-
nas. La presencia de este texto sobre biología marina y
oceanografía en español, con un enfoque que reúne la
experiencia de docentes e investigadores de Universi-
dades e Instituciones de investigación avanzada, y con
una orientación hacia la realidad de nuestras costas y
ambientes marinos, será sin lugar a dudas una fuente
de motivación e interés para nuestros estudiantes y
profesionales relacionados con el área. El énfasis de
esta publicación está centrada en el desarrollo de te-
mas que tienen una importancia directa o indirecta con
la biología marina y oceanografía, en una aproximación
hacia aspectos de amplio interés. Los temas están abor-
dados partiendo de una explicación general y descrip-
tiva de los fenómenos y procesos, utilizando un len-
guaje simple y el apoyo de ilustraciones complementa-
rias. Estas ilustraciones aclaratorias para los diversos
conceptos provienen, en su gran mayoría, de la activi-
dad propia de los autores.

Golfo San Matías: caracterización físico-
química mediante empleo de datos
oceanográficos in-situ e imágenes
satélitales LANDSAT TM/ETM

Williams, G.1, D. Gagliardini2 y J. Esteves2.
1Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, 9120-Puerto Madryn, Bv. Brown s/n.
2CENPAT CONICET, 9120- Puerto Madryn, Bv Brown
3800.
aleirbagwilliams@hotmail.com;
agaglia@cenpat.edu.ar; esteves@cenpat.edu.ar.

El golfo San Matías se encuentra ubicado entre los
40º42’ y 42º41’S y los 63º45’ y 65º09’W, posee una
superficie aproximada de 18000 km2, presenta en su
área central profundidades cercanas a los 200 m. Al
este, se comunica con las aguas de la plataforma conti-
nental por una boca de aproximadamente 100 km de
ancho. En este sector presenta profundidades próximas
a los 70 m. El objetivo de este trabajo fue integrar
información proveniente de imágenes satélitales
LANDSAT TM/ETM y datos oceanográficos de
temperatura, concentración de nitrato y clorofila “a”
tomados in-situ con el fin de identificar mecanismos
físicos que contribuyan a incrementar la concentración
de nutrientes en el golfo. Los mapas de TSM para
diferentes fechas comprendidas entre los meses de
octubre y marzo revelaron la presencia de un frente
térmico. En este trabajo se pudo identificar mediante
datos in-situ y tecnologías satelitales que en el golfo
San Matías, tanto la distribución superficial de
concentración de nitrato como de clorofila “a”, se
encuentra afectada por la formación de un frente
termohalino, la aparición de este frente es importante
ya que es ampliamente aceptado que los frentes
incrementan la mezcla en forma vertical y lateral,
resultando en el aumento de la productividad primaria
y en algunos casos la actividad de los niveles tróficos
superiores. Los resultados presentados aquí, confirman
la existencia de mecanismos físicos importantes, que
elevan a la superficie, el agua profunda rica en nutrientes,
disponibles para ser utilizados por los productores
primarios.

Distribución de zoeas de crustáceos
decápodos de ambientes contrastantes en

la zona de surgencia costera frente a
Chile central

Yannicelli, B.1 y L. Castro1

1Departamento de Oceanografía, Lab. Oceanografía
pesquera y Ecología Larval (LOPEL) Universidad de
Concepción, Casilla 160C, Concepción, Chile.
byannice@udec.cl

Se analizó comparativamente la abundancia de los
diferentes estadíos larvales de cinco grupos de
crustáceos decápodos durante primavera (noviembre:
surgencia intensa) en la plataforma de Chile central (38-
37oS), y fines de verano (marzo: relajación de surgencia),
en relación a la distribución vertical de los mismos y la
distribución costa afuera. Las cinco especies tienen
hábitats adultos contrastantes: Emerita analoga y
Blepharipoda spinimana del intermareal, Libidoclaea
granaria (>a 50 m) , Neotrypaea uncinata y Pagúridos
submareal. E. analoga fue somera, no mostró
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migraciones verticales, los estadíos intermedios son
advectados costa afuera mientras que el estadío I y V
se concentraron en la costa, la eclosión ocurrió
principalmente en marzo. B. spinimana mostró una
abundancia similar de estadíos durante marzo, se
mantuvo cercana a la costa siempre, y no mostró
migraciones verticales en el rango muestreado. Para L.
granaria la zoea I dominó durante noviembre, y la zoae
II durante marzo, su distribución fue profunda y el
estadío tardío apareció más cercano a la costa. N. unci-
nata y Paguridos ocurrieron en profundidades
intermedias, con migraciones verticales en estadíos
avanzados que también estuvieron más cercanas a la
costa. La especie más superficial mostró un desfase en
su puesta con el período de surgencia y amplia
distribución costa afuera. La especie más profunda,
libera sus larvas durante el período de surgencia lo cual
favorece su transporte hacia la zona costera. La
tolerancia fisiológica a las bajas temperatura y oxígeno
sub-superficial, son fundamentales para poder desplegar
este tipo de estrategias.

Caracterización ecológica y pesquera de
la cordillera de Nazca como área de

crianza del pez espada

Yáñez, E. 1, C. Silva1, N. Silva1, P. Rojas1, J. Chong2,
F. Gómez1, A. Órdenes1, J.Campalans1 y A.
Gamonal1.
1Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 2Uni-
versidad Católica de la Santísima Concepción

Se presentan los principales resultados obtenidos en la
caracterización de la zona de Nazca como área de crian-
za de pez espada. Se analizó información pesquera y
oceanográfica del periodo 1998-2002, y se desarrolla-
ron dos cruceros de investigación en verano e invierno
de 2003, en una área que se extendió entre 21,3-25,6ºS
y 79,8-84,5°W. En la caracterización oceanográfica se
emplea información satelital de temperatura, salinidad,
corrientes geostróficas, vientos, altura del mar y cloro-
fila. En los cruceros se realizó pesca de investigación
con palangre, y se realizaron perfiles verticales de tem-
peratura, salinidad y oxígeno. Se efectuaron análisis
tróficos, de fauna acompañante, reproductivos,
genéticos, y de estructura de edad y talla. En la super-
ficie, Nazca se caracteriza por presentar temperaturas
entre 18º-22ºC, clorofila bajo 0,16 mg/m3 y salinidades
entre 34,9-35,1 psu. En verano los perfiles verticales
de temperatura presentan una termoclina débil. En in-
vierno se observa una termoclina estacional bien defi-
nida entre 90-140 m. Los ejemplares capturados pre-
sentaron longitudes promedio de 142 cm (horquilla-

mandíbula inferior), con edades principalmente entre 1
y 2 años (65%). Las gónadas exhibieron estadios
reproductivos inmaduro y en reposo. Se observó una
alta homogeneidad genética. Los principales ítemes de
presas de pez espada correspondieron a cefalópodos.
La principal especie de fauna acompañante fue
Myliobatis chilensis. El análisis de data histórica per-
mitió agrupar mediante clasificación jerárquica los lan-
ces de pesca en dos grupos: uno asociado a aguas de
mezcla (AM) donde predominaron juveniles, y otro
asociado a aguas subantárticas (ASA) con ejemplares
mayores, lo que se visualiza en un modelo
tridimensional.

Financiamiento: Proyecto FIP 2002-04

Estimación de la abundancia bacteriana
en un sistema de cultivo de larvas del os-

tión del norte Argopecten purpuratus
(Lamark, 1819) bajo el tratamiento de

dos antibióticos

Yáñez, F. y E. Santander.
Universidad Arturo Prat. Depto. Ciencias del Mar,
Chile.

Las bacterias tienen gran importancia en las activida-
des de cultivo a causa de los problemas patológicos
que algunas de ellas producen. El propósito de este
estudio, fue estimar la abundancia bacteriana presente
en el sistema de hatchery de larvas de Argopecten
purpuratus bajo el tratamiento de los antibióticos Ditral,
Florfenicol y la mezcla de ambos, durante febrero del
2001. Los resultados indicaron niveles de abundancia
próximos al millón de células por ml, sugiriendo al Ditral
como el más efectivo para disminuir la carga bacteriana,
así también de la importancia de no mezclar los
antibióticos debido a sus efectos antagónicos. Por otra
parte se determinaron 11 géneros y dos cocos Gram
positivos. Todos los géneros presentes en hatchery se
han descrito tanto como parte de la flora normal como
posibles patógenos en sistemas de cultivos. A estas ce-
pas se les realizó un Antibiograma, para determinar la
sensibilidad de éstos a otros antibióticos, resultando la
mayoría ser resistentes, lo cual indicaría la capacidad
que tienen las bacterias ante los antibióticos, lo que es
preocupante para el manejo de los sistemas en la
acuicultura debido al peligro que lleva consigo. Se re-
comienda realizar monitoreos microbiológicos constan-
tes en distintos puntos del sistema donde existe una
mayor probabilidad de contaminación, tales como los
reproductores, el agua de mar que ingresa a los estan-
ques, como así los cultivos de microalgas. Se hace ne-
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cesario prevenir a tiempo y determinar correctamente la
utilización de los antibióticos y así evitar la presencia
de microorganismos patógenos y además resistentes.

Reproducción de Abatus cavernosus
(Echinoidea) en la ría Deseado (Santa

Cruz, Argentina)

Zaixso, H, D. Gil y J. Tolosano
Centro de Desarrollo Costero, Universidad Nacional
de la Patagonia S. J. Bosco. Ciudad Universitaria,
Km 4 (9000) Comodoro Rivadavia, Chubut, Argenti-
na.
hzaixso@uolsinectis.com.ar

El objetivo de este estudio es el análisis de la repro-
ducción en el espatangoideo Abatus cavernosus en
la ría Deseado (Santa Cruz, Argentina). Para ello se
analizó la proporción de sexos, el peso seco men-
sual de las gónadas, el  número de estadíos
embrionarios y su distribución a lo largo del tiempo,
la relación entre la talla de las hembras, tanto con el
número de huevos o embriones como con la talla de
primera incubación y la relación entre gonoporos,
cámaras de incubación y el número de huevos o
embriones presentes. Se encontró que Abatus
cavernosus: (1) presenta una freza otoñal (entre abril
y julio), simultánea en machos y hembras; (2) la libe-
ración de los juveniles tiene lugar durante el verano
(principalmente entre enero y febrero); (3) el núme-
ro de huevos o embriones depende linealmente del
largo total de las hembras; (4) los estadíos
embrionarios iniciales tienen una mayor duración
que los estadíos medios y finales, siendo la dura-
ción estimada del período de incubación de unos
nueve meses; (5) la talla de primera incubación es
de 23 mm; (6) el número de huevos o embriones por
cámara de incubación depende tanto del tamaño de
la cámara de incubación como del número de
gonoporos más cercanos.

La naturaleza de la relación entre Edotia
doellojuradoi (Isopoda) y Mytilus edulis

platensis (Bivalvia)

Zaixso, H. y P. Stoyanoff.
Centro de Desarrollo Costero, Universidad Nacional
de la Patagonia S. J. Bosco. Ciudad Universitaria, Km
4 (9000) Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
hzaixso@uolsinectis.com.ar

Se analizó la naturaleza de la relación de Mytilus edulis
platensis con el isópodo valvífero Edotia doellojurado

que vive en la cavidad paleal del bivalvo. Ambas espe-
cies se encuentran a lo largo de toda la costa argentina.
Se realizaron muestreos mensuales (año 2004) en el
intermareal rocoso de la zona central del golfo San Jorge
(Argentina). Se determinó el grado de prevalencia, la
estructura de sexos y tallas de los isópodos infestantes
y el efecto sobre los mejillones, medido como grado de
daño branquial y peso seco de la carne. Estos datos
fueron analizados mediante pruebas exactas de Kruskal-
Wallis, regresión ordinal logística y análisis de la
covarianza. Se encontró: (1) una asociación altamente
significativa entre la presencia del isópodo en la cavi-
dad paleal del mejillón y la presencia de daños
branquiales; (2) el grado de daño branquial depende
del tamaño de las hembras; (3) al menos en los estadíos
previos al desove, la presencia del isópodo disminuye
significativamente el peso seco de la carne de los
mejillones; (4) esta diferencia se debe, al menos en par-
te, a un menor grado de desarrollo gonadal. Se conclu-
ye que la relación entre Edotia y mejillones, descrita
previamente como comensalismo no obligatorio, co-
rresponde a una relación de parasitismo.

Consideraciones técnicas para el
repoblamiento del recurso macha

(Mesodesma donacium), en la playa
Pozo de Lizas, Ilo-Perú

Zambrano, M1 , G. Aguirre2.y S. Zeballos2

1Municipalidad Provincial de Ilo2. OPESUB.
martinzambrano@msn.com; gaguirre@terra.com.pe;
shamda@hotmail.com

Luego de la desaparición del recurso macha
de las costas del sur del Perú, como consecuencia del
Fenómeno El Niño 1997-1998, la Municipalidad Pro-
vincial de Ilo, a través del presupuesto participativo
2003 aprobó la ejecución del proyecto denominado
“Evaluación y repoblamiento del recurso macha
(Mesodesma donacium) en la playa de Pozo de Lizas”,
encargándole a la unidad operativa del Centro de
Investigación en Acuicultura de la Municipalidad, el
desarrollo de evaluaciones preliminares orientadas a
determinar un posible banco natural, desde el cual se
pueda extraer una pequeña cantidad de macha a repoblar
en Pozo de Lizas, con el objetivo de que este recurso
se repueble y alcance a mediano plazo los niveles de
abundancia logrados en años pasados, dando de esta
manera trabajo a los numerosos pescadores artesanales
que se dedicaban a esta actividad. Concientes del estado
actual del recurso macha en el sur del Perú, se propuso
determinar si existía alguna playa con una abundancia
suficiente que pueda soportar la extracción de por lo
menos 3000 ejemplares, sin que esta acción causara un
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impacto negativo en el normal desarrollo y recuperación
del recurso en el lugar de extracción. Se evalúo las pla-
yas comprendidas entre La Punta de Bombón y Las
Cuevas en la Región Arequipa, encontrando densidades
promedio de 1,1 ind/m2, siendo las playas La Punta,
Cardones y Las Cuevas, las que calificaron como las
playas donantes. Se está a la espera de la autorización
correspondiente de la DIREPRO-Arequipa a fin de
realizar la extracción y repoblamiento.

Síntesis comparativa de métodos de
análisis granulométrico de sedimentos

Zem, R.1, E. Marone y S. Patchineelam
Centro de Estudos do Mar, Universidade Federal do
Paraná, Av. Beira-mar s/n Caixa Postal 50002 CEP:
83255-000 - Pontal do Sul, Pontal do Paraná, Paraná,
Brasil.
r.zem@ufpr.br

Investigaciones sobre la dinámica sedimentaria de la
bahía del Guaratuba (Paraná-Brasil) están siendo reali-
zadas a partir de la caracterización de los sedimientos
superficiales de fondo, así como de la elaboración y
comparación de mapas de distribución propios con los
de levantamientos anteriormente realizados por otros
autores. Sin embargo, en el correr de este trabajo fue
cuestionada la validez de las comparaciones entre re-
sultados granulométricos propios con los de otros es-
tudios, si las metodologías de análisis granulométrico
son diferentes, mesmo que muy poco. Así, antes de rea-
lizar los procesamientos de las muestras en el laborato-
rio, fueron testados diferentes métodos de análisis
granulométrico existentes en la literatura, objectivando
detectar posibles discrepancias entre los métodos, así
como avalar la calidad de los resultados obtenidos. Los
métodos testados están basados en la razón de decan-
tación silte/argila (pipetagem) y peneiramento de las
muestras, más que tiene diferentes procesos de trata-
miento previo de lo material. Fueron sometidas a las
pruebas 15 muestras de sedimiento del total colectado,
aplicándose a cada una 4 metodologías diferentes. Los
resultados de las pruebas mostraron divergencias en-
tre los métodos en 7 de las 15 muestras testadas. En lo
general, las diferencias entre los métodos fueron am-
plios en muestras con elevados teores de finos, eviden-
ciándose que los diferentes procesos del tratamiento
previo a pipetagem, son los principales responsables
por la discrepancia de los resultados granulométricos.

Reporte de floraciones algales en la zona
sur del litoral peruano

Zevallos, S. y F. Cárdenas
zhamda@hotmail.com; fcardenas@imarpe.gob.pe

El presente trabajo constituye un registro de informa-
ción referida a eventos naturales como son las
floraciones algales o “mareas rojas” que representan
una gran amenaza para el desarrollo de actividades de
cultivo de semilla de bivalvos en ambientes controla-
dos en la zona sur del litoral costero peruano; con la
finalidad de establecer posteriormente un programa de
monitoreo que permita detectar o prever cambios que
puedan ocurrir y adoptar medidas eficientes y oportu-
nas que minimicen las consecuencias de su impacto;
sobre todo porque es una condición necesaria para en-
tender, modelar, predecir su ocurrencia y expansión.
Las muestras provenientes del área de Punta Coles –
Bahía de Ilo evidenciaron la presencia del dinoflagelado
Gymnodinium sanguineum que ocasionó el aguaje con
tonalidades que variaron entre rojo a marrón oscuro,
con volúmenes que alcanzaron valores de 0,827 mL/L.
Referente a las condiciones ambientales en el área eva-
luada, éstas nos indicaron la presencia de las aguas
costeras frías en un rango térmico de 16,4 a 16,6ºC, los
valores de OSM fluctuaron entre 5,05 a 8,86 mL/L; la
salinidad superficial del mar presentó una fluctuación
entre 34,881 UPS a 34,900 UPS. Finalmente, se deter-
minaron especies acompañantes tales como Ceratium
furca, Ceratium dens, Prorocentrum micans,
Prorocentrum arcuatun, Alexandrium peruvianum,
Coscinodiscus perforatus.

Estructura y diferenciación genética de
las poblaciones del coral Acropora

palmata (Lamarck, 1816) en el parque
nacional Archipiélago Los Roques,

Venezuela

Zubillaga, A. y C. Bastidas
Laboratorio de Comunidades Marinas, Dpto. Biolo-
gía de Organismos, Universidad Simón Bolívar, Cara-
cas 1080, Venezuela.
alzubillaga@hotmail.com; cbastidas@usb.ve.

El presente trabajo describe la estructura genética del
coral Acropora palmata, con el fin de evaluar la vulne-
rabilidad de sus poblaciones ante disturbios potencia-
les. Especificamente, se estudió la diversidad genética,
y se estimó el flujo genético entre cuatro poblaciones
de Los Roques, Venezuela. El análisis electroforético
de 7 aloenzimas polimórficas indicó que las frecuen-
cias genotípicas de la mayoría (20/28) de las poblacio-
nes no difieren significativamente de las predicciones
esperadas de Hardy-Weinberg, lo que indica la
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predominancia de la reproducción sexual. El número
promedio de alelos por locus (2,62-2,87) y la
heterocigosidad observada (0,54-0,60) señalan niveles
altos y consistentes de diversidad genética en todas las
poblaciones. Asimismo, el máximo porcentaje de loci
polimórficos en todas las poblaciones y altos valores
de heterocigosidad esperada (0,526-0,577) indican una
alta variabilidad genética. Basado en el estimador Fst,
no existe diferenciación genética entre poblaciones de
la zona 1 (noreste: Gran Roque y cayo Pirata) y la zona
2 (suroeste: Dos Mosquises Sur y cayo de Agua), a
pesar de su ubicación geográfica. No obstante, las po-
blaciones dentro de cada una de las zonas, presentaron
un nivel bajo de diferenciación genética (0,048; 95%
IC=0,024-0,074). Estos últimos niveles de diferencia-
ción genética indican un alto grado de interconexión
entre las poblaciones. Aunque las poblaciones de los
distintos arrecifes se comportan en términos prácticos
como una sola población panmíctica, puede haber cier-
tos factores (corrientes, tipo de hábitat, selección natu-
ral, etc.) que restrinjan ligeramente el flujo a escalas
espaciales < 3 km.
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Fecundidad parcial de la polaca,
(Micromesistius australis, Norman, 1937)

en el área de puesta al sur de las
islas Malvinas

Acevedo, M.1; R. Centurión1, D. Urteaga1, G.
Macchi2,3 y M. Pájaro3

1FCEyN (UBA). Int. Güiraldes 2620, Ciudad Univer-
sitaria, 1428, Buenos Aires, Argentina. 2CONICET.
3INIDEP. Paseo Victoria Ocampo No 1, CC. 175.
7600, Mar del Plata, Argentina.
gmacchi@inidep.edu.ar

Se estimó la fecundidad parcial y relativa de polaca con
muestras colectadas durante el pico de desove de la
especie (septiembre) en el área de puesta, al sur de las
Islas Malvinas. En forma complementaria se determinó
el patrón de desarrollo oocitario de las hembras. La
descripción histológica de los ovarios maduros (con
oocitos hidratados) y la distribución de diámetros
oocitarios demostraron que la polaca es un desovante
parcial con fecundidad anual determinada. La fecundi-
dad parcial para esta especie varió entre 35000 (41 cm
de largo total, LT) y 245000 (62 cm LT) oocitos
hidratados, esta variable presentó un ajuste potencial
con la longitud total y lineal con el peso total sin ova-
rios, la fecundidad relativa media fue de 122 (± 43)
oocitos hidratados por gramo de peso corporal (sin
ovarios). La relación entre fecundidad total y fecundi-
dad parcial sugiere que Micromesistius australis
desovaría de 2 a 6 veces durante la temporada
reproductiva. Las hembras de mayor tamaño efectua-
rían mayor número de puestas que los especímenes jó-
venes durante el mismo período.

Efecto histológico de parásitos intestinales
de camarones peneidos en el oriente de

Venezuela

Aguado, N.
Laboratorio de Patobiología Acuática. Dpto. Biolo-
gía Pesquera. Insrtituto Oceanográfico de Venezuela,
Universidad de Oriente.
nievesaguado@yahoo.com

Nematopsis sp. y la metacesto de Lecanicephallidae,
son parásitos frecuentemente encontrados en el intesti-
no medio de camarones peneidos silvestres. En
Farfantepenaeus brasiliensis, en F. notialis, en F.
subtilis y en Litopenaeus schmitti, estos parásito se
adhieren fuertemente ocasionando desprendimiento del
epitelio de la mucosa. Nematopsis sp., causa despren-
dimiento del epitelio, mientras que la larva

Lecanicephalliedea con su ventosa engloba al epitelio
deformando la línea epitelial con pérdida de tejido.

Primer censo de lobos marinos en la Pro-
vincia Antártica (54º05’S-55º48’S)

de la XII Región, Chile,
en febrero de 2001

Aguayo-Lobo, A.1,2, J. Acevedo2 y C. Valenzuela1

1Departamento Científico del Instituto Antártico Chi-
leno. Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas, Chile.
2Grupo de Biología Marina del Centro de Estudios del
Cuaternario (CEQUA). Avda. Bulnes 01855, Punta
Arenas, Chile.
aaguayo@inach.cl; cvalenzuela@inach.cl;
jacevedo@123mail.cl

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer la es-
tructura de las poblaciones de lobos marinos, Otaria
flavescens y Arctocephalus australis, censados por pri-
mera vez en el área de estudio, como un antecedente
para su conservación en la zona más austral del país.
Los censos se realizaron en forma directa e indirecta,
usando fotografías y grabaciones de video, además del
conteo directo de los animales. Se registró el número
de animales, discriminando en machos y hembras adul-
tas, machos subadultos, jóvenes y crías. Para ello, se
usó una embarcación madre y un bote de goma tipo
zodiac, participando tres observadores. El número de
loberas registradas fue de 63, correspondiendo 39 a O.
flavescens y 16 a A. australis y 8 loberas mixtas, don-
de coexistían ambas especies. El número de lobos co-
munes censados fue de 1.055 ejemplares y los lobos
finos ascendieron a 4.816 animales. El porcentaje de
crías en las loberas de reproducción de O. flavescens
fue de 17,7% y de un 18,5% en las loberas de repro-
ducción de A. australis. Ambos valores están lejos de
los 35,5% para una lobera normal de reproducción de
lobos comunes y de los 47,8% para los lobos finos,
indicando una intervención antrópica manifiesta en
ambas poblaciones de la Provincia Antártica de la XII
Región del país. Consecuentemente, se puede concluir
que es de absoluta necesidad realizar un censo cada
cinco años de ambas especies en el área de estudio,
para conocer el tamaño y tendencia de sus poblacio-
nes, para gestionar un programa de conservación.

Desarrollo gonadal y relación talla–peso
seco en Appendicularia sicula (Tunicata,

Appendicularia)
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Aguirre, G.1, F. Capitanio1,2, M. Viñas2,3 y G. Esnal
1Facultad de Cs. Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires. 2Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas. 3Instituto Nacional de Investi-
gación y Desarrollo Pesquero-Facultad de Cs. Exac-
tas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del
Plata.
gaguirre@bg.fcen.uba.ar

Appendicularia sicula es una especie con amplia dis-
tribución en aguas del Océano Atlántico Sudoccidental,
cuya biología y ecología es poco conocida. El objetivo
de este trabajo fue investigar su desarrollo gonadal, y
establecer una relación funcional entre la talla y el peso
seco que permita estimar su biomasa en forma precisa.
Se estudiaron 4160 ejemplares recolectados en una es-
tación costera del Mar Argentino (38°28’S, 57°41’W,
48 m de prof.). Se realizaron cortes histológicos de 1
µm de espesor en animales de diferentes tallas, en los
cuales se encontraron gónadas con distinto grado de
desarrollo. En individuos de 150-200 µm de talla se
observó un ovotestis dorsal, el cual se escinde para for-
mar un ovario y un testículo. El ovario presenta gran-
des células nutricias en su centro rodeadas por una capa
de células germinales, mientras que en el testículo estas
células se observan entremezcladas con las células de
la línea germinal. En ambas gónadas, las células nutricias
degeneran al avanzar la madurez. Se determinó la pre-
sencia de ovarios con madurez avanzada en individuos
de 400 µm de talla, cuya morfología se describe por
primera vez. Se estimó una relación entre la talla (T) y
el peso seco (PS): log PS=5,39 log T-13,94; a partir de
la cual se deduce un rápido incremento en el peso cor-
poral. Estos resultados indican que A. sicula alcanzaría
su madurez sexual con tallas inferiores a las de otras
especies de apendicularias de tamaño comparable, lo
que implicaría tasas de crecimiento considerablemente
elevadas.

Calidad de los sedimentos de puertos de la
I y VIII Región, Chile

Aguirre, G.1, A. Rudolph2 y R. Ahumada2

1Universidad Arturo Prat. Departamento Ciencias del
Mar. Casilla 121. Iquique. 2Universidad Católica Ssma.
Concepción. Fac. Ciencias. Depto. Química Ambien-
tal. Casilla 297, Concepción.
gabrielaguirremar@hotmail.com; annyr@ucsc.cl;
rahuma@ucsc.cl

Se analiza la calidad de los sedimentos de los puertos:
Iquique, Patache (I Región), San Vicente, y Talcahuano
(VIII Región) respecto de un área con bajo impacto
antropogénico i.e., Caleta Coliumo (VIII Región), a

través de la aplicación de un test estandarizado de fer-
tilización con gametos de Arbacia spatuligera. La toxi-
cidad se analizó en el elutriado y como control positivo
se utilizó CuSO

4.
 Se determinó además, el contenido

de metales Cd, Pb y Cu por polarografía y materia or-
gánica total (MOT) por gravimetría. El EC

50
 con CuSO

4

correspondió a 7,0 µl·L-1. El porcentaje de fertilización
en los controles fue 99,4±0,6% y en el sedimento de
Coliumo 96,2±2,1%. El porcentaje de fertilización ob-
servado en puerto Patache fue de 74,5±5,6%,
68,75±5,7% en puerto Talcahuano, 52,4±4,8% en puer-
to Iquique y 0% en San Vicente. El puerto de Iquique
presentó las mayores concentraciones de Cd (20µgg-

1), Pb (370µgg-1), Cu (514µgg-1) y MOT (10,2±0,4%).
La menor concentración de Cd (0,8µgg-1) y Cu (bajo el
nivel de detección) se observó en el sector Coliumo,
mientras que en el sedimento de Patache se determinó
la menor concentración de Pb (1,6µgg-1) y MOT
(2,2±0,2%). No se observó una relación directa entre
las variables estudiadas y la toxicidad de los sedimen-
tos. Se estableció como ranking de toxicidad: San
Vicente>>Iquique>Talcahuano>Patache. Se propone
una escala de toxicidad relativa para la evaluación de
calidad de sedimentos de los puertos chilenos

Macrozoobentos asociado a los agregados
de Phyllochaetopterus socialis (Claparède

1866) en el puerto de Mar del Plata,
Buenos Aires, Argentina

Albano, M., J. SecoPon y S. Obenat
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Mar
del Plata.
marianojalbano@yahoo.com.ar;
sobenat@mdp.edu.ar

Los agregados del poliqueto Phyllochaetopterus
socialis fueron registrados por primera vez en el puer-
to de Mar del Plata en diciembre del 2003. Las matas
se hallaron a aproximadamente 6 metros de profundi-
dad en el límite entre las piedras de la escollera y el
sedimento blando. La macrofauna asociada fue anali-
zada entre febrero y diciembre del 2004, obteniéndose
3 o 4 muestras de los agregados por cada estación del
año mediante buceo autónomo. Se registraron 41 es-
pecies diferentes pertenecientes a 9 phyla: Porifera,
Cnidaria, Nematoda, Arthropoda, Mollusca, Annelida,
Sipuncula, Bryozoa y Chordata. En el verano se regis-
tró el número más alto de individuos. Los taxa más
abundantes fueron: crustáceos decápodos, moluscos,
poliquetos y briozoos. En verano e invierno, los crus-
táceos fueron el grupo dominante, mientras que en oto-
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ño y primavera, moluscos y poliquetos fueron los más
abundantes. Entre los organismos sésiles, los briozoos
son los que presentaron la frecuencia relativa más alta
ya que se observaron en todas las muestras de todas las
estaciones del año. Se amplió el rango de distribución
de varias especies que no habían sido citadas con ante-
rioridad para la zona (Hydroides plateni, Elysia
patagonica, entre otras). El ensamble macrobentónico
es complejo con la presencia de varios grupos de orga-
nismos que no se encuentran en el sedimento circun-
dante. Estos invertebrados pertenecientes a distintos
grupos tróficos forman parte de una compleja red den-
tro de los agregados donde encuentran refugio y ali-
mento en la intrincada arquitectura de los tubos.

Distribución espacial y temporal de la
abundancia de quistes de Alexandrium

catenella en sedimentos de la región
sur-austral de Chile

Albornoz, V., A. Sfeir y M. Seguel.
Universidad Austral de Chile. Los Pinos s/n Pelluco
Puerto Montt.
vivianaalbornoz@uach.cl

Las Floraciones Algales nocivas son eventos recurren-
tes en el sur de Chile. Una de las microalgas de mayor
impacto en la salud pública es Alexandrium catenella.
Este estudio tiene por objetivo determinar la distribu-
ción espacial y temporal de los quistes de A. catenella
en sedimentos provenientes de la X Región (41,5°-
44°S). Se colectaron sedimentos en 18 estaciones utili-
zando un corer de 8 cm de largo, en invierno y prima-
vera. Se analizaron los primeros seis centímetros mues-
tra. Los sedimentos se limpiaron y sonicaron utilizando
la metodología descrita por Matsuoka & Fukuyo
(2000). Los quistes se contaron utilizando una cámara
Sedgewich-Rafter tomando tres alícuotas de 1 ml. Se
observaron quistes de A. catenella en siete estaciones
(estero Reñihue, estero Castro, frente I. Lemuy, bahía
Corcovado, canal Chiguao, estero Huildad y bahía Tic-
Toc) todas ubicadas al sur del paralelo 42º35’S, coinci-
diendo con la distribución de esta especie durante el
evento toxico del año 2002. Las concentraciones fue-
ron bajas (<2 quistes/cc), excepto en Chiguao y Tic-
Toc con una concentración máxima de 40 y 19 quistes/
cc respectivamente. Al analizar las concentraciones v/s
la profundidad en las estaciones Chiguao y Tic-Toc se
encontraron quistes en la mayoría de los estratos tanto
en invierno como en primavera. La única estación con
diferencia entre los estratos fue Tic- Toc, la concentra-
ción mínima fue de 2 quistes/cc en el primer centímetro

y la máxima fue de 19 quistes/c en el cuarto. En Chiguao
se observó una diferencia entre las épocas de año, sien-
do mayor en primavera (34 quistes/cc en primeros cen-
tímetros). Las bajas concentraciones de quistes en este
estudio se pueden atribuir a la ausencia de un evento
tóxico en los últimos tres años.

Financiamiento: Proyecto Cimar 10 Fiordos CONA.

On the use of otolith geochemical signa-
tures to evaluate aspects of Micropogonias

furnieri life history

Albuquerque, C.1, J. Muelbert1 y S.Thorrold2

1Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Brasil.
2Woods Hole Oceanographic Institution. USA.
doccqa@yahoo.br

El objetivo de este trabajo es evaluar si hay
informaciones sobre el ciclo de vida de la corvina blanca,
Micropogonias furnieri, utilizando el analisis de
elementos trazo en otolitos. En noviembre de 2004
fueron colectados otolitos de corvinas provenientes de
Argentina, Uruguay e Brasil. De estos, dos otolitos,
uno de una corvina de 31 años de Argentina y otro de
18 años de Brasil, fueron seccionados y analizados in
situ a través de LA-ICPMS, sobre la concentración de
88Sr, 138Ba. 55Mn, 25Mg, 43Ca y 208Pb. Los patrones fueron
distintos para los dos otolitos. En el otolito de Argentina,
variaciones cíclicas de la concentración de Mg, Mn, Sr
y Ba fueron observadas. Aparentemente el principal
factor de la periodicidad fue el ciclo anual de la
temperatura. Todavía se observaron modificaciones
asociadas a mudanzas de hábitat entre los dos primeros
años, con indicativos de aguas continentales y los
siguientes, con aguas más oceánicas. Para el otolito de
Brasil, la mudanza de hábitat también fue observada
pero la periodicidad no fue clara como en el otolito
proveniente de Argentina. En los dos otolitos la
disminución de deposición de Mg y Mn puede estar
relacionada al inicio de la reproducción. Las
informaciones obtenidas llevan a empezar los estudios
de calibración de los efectos de la temperatura sobre la
deposición de elementos trazos en los otolitos.

Presencia de tortugas marinas en el cabo
San Antonio (Prov. Bs. As. Argentina):
contribución a su conocimiento en estas

latitudes
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Alvarez, C., J. Loureiro y S. Rodríguez
Fundación Mundo Marino.
cecikaru@yahoo.com.ar; mundomar@satlink.com

El Centro de Rehabilitación de la Fundación Mundo
Marino ha iniciado recientemente el estudio de tortugas
marinas, halladas en una zona de aproximadamente 60
km de la costa norte bonaerense(36°22’S/36°53S).
Hasta el presente, se han registrado tres especies:
Chelonia mydas (46,15% de los registros),
Dermochelys coriacea (33,33%) y Caretta caretta
(20,51%). Al ingreso de los reptiles se evalúa el estado
general (peso corporal, hematocrito, materia fecal,
morfometría, etc.) y se los identifica con una marca
metálica. Los ejemplares rehabilitados son liberados y
a los que fallecen se les realiza la necropsia, incluso en
ejemplares hallados muertos, si las condiciones son las
adecuadas. Del análisis morfométrico se estima que C.
mydas está representada por ejemplares juveniles (n=10,
L.C.C.:37,7 cm), C. caretta por subadultos (n=7,
L.C.C.:74,9 cm) y D. coriacea por adultos (n=5,
L.C.C.:144,2 cm). De los ingresados, el 37,83 %
corresponde a animales vivos y el 62,16% a muertos.
El 58,97% son varamientos y el 35,89% ejemplares
enmallados. Existe una estacionalidad marcada en los
registros, siendo mayor la frecuencia en verano (51,2%).
En esta zona, el monitoreo de la interacción con
pesquerías es imprescindible, hallándose en desarrollo
un proyecto que contempla la educación, participación
y el compromiso de la comunidad pesquera local. Dicho
estudio en Argentina se ha desarrollado en forma
esporádica y discontinua. Debido al elevado riesgo de
desaparición que presentan estas especies, se requiere
el desarrollo de programas a largo plazo que permitan
conocer su status en estas latitudes a fin de fomentar su
conservación.

Comparación del patrón de zonación de la
macroinfauna en dos ambientes
(marino y estuarial) de la playa

Pucatrihue (40°33’12’’S, 73°43’00’’W)

Álvarez, P., A. Andrade, V. Martínez, G. De Santos y
L. Filún
Laboratorio de Ecología Costera, Universidad de los
Lagos, Casilla 933, Osorno. Chile.
alvarezpamela@gmail.com

La playa de Pucatrihue (40º33’12’’S, 73°43’00’’W)
presenta dos tipos de ambientes, uno ubicado en la zona
marina (playa expuesta) y el otro ambiente influenciado
por la desembocadura del río Contaco (playa estuarina).
Estos ambientes se caracterizan por situarse a una

distancia cercana. 700 m entre sí. El objetivo del presente
estudio fue determinar y comparar el patrón de zonación
de la macroinfauna en estos dos ambientes. Durante
primavera y verano (2004-2005), se muestreó en marea
sicigia, determinando un transecto con diez niveles
sobre la zona intermareal tanto del sector marino como
estuarial. Se colectaron muestras de macroinfauna
obtenidas en cada nivel (n=3) del transecto, los que
fueron llevadas al laboratorio, donde mediante el uso
de microscopio estereoscópico se procedió a su
separación, clasificación por especie y recuento.
Además se determinó el perfil de playa y la salinidad.
En ambas playas el anfípodo (Orchestoidea tuberculata)
ocupó mayoritariamente los niveles superiores del
intermareal, en los niveles medios dominó el isópodo
(Excirolana hirsuticauda) en los dos ambientes. El
cangrejo anomuro (Emerita analoga) sólo se encontró
en la playa expuesta (marina) en niveles inferiores de la
zona intermareal. Se concluye que el patrón de zonación
se cumple sólo para la zona superior y media de la zona
intermareal de la playa de arena, mientras que en la
zona de resaca hubo deferencias en la salinidad, lo cual
se refleja en la ausencia de la especie característica.

Ceramium dozei una nueva descripción de
la especie

Alveal, K. y A. Alveal
Departamento de Oceanografía, Universidad de Con-
cepción Casilla 160-C, Concepción. Chile.
kalveal@udec.cl

La descripción original de Ceramium dozei Hariot 1887
estuvo basada solamente en material tetrasporico se
agrega ahora la descripción de ejemplares masculinos
cuyos órganos de reproducción están asociados a las
células corticales ubicadas en las zonas medias y
superiores de los talos y cubriendo toda la superficie
de los segmentos. Se incluye la descripción de los
procarpos, los procesos de desarrollo del gonimoblasto
y estructura y ubicación de los cistocarpos. Los talos
erectos muy ramificados adquiriendo en la parte supe-
rior aspectos de abanico, dendríticos, sucesivamente
bifurcados, con ápices claramente divergentes,
terminados cada uno en una gran célula apical de 10 x
7,5 ìm, iniciándose las divisiones verticales en la sub-
apical quedando aquí definida la célula central y la
primera pericentral. Los procarpos se ubican en la parte
externa de los segmentos medios y superiores formados
por 4 células incluidos el carpogonio provisto de un
tricógino prolongado. Tetrasporangios nacen de las
pericentrales de los nudos en número de 3-4, cruciadas
ocurrida la fecundación se genera de la célula auxiliar
de fecundación el gonimoblasto el cual una vez
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ramificado genera terminalmente los carposporangios
constituyendo en conjunto un cistocarpo cubierto por
una cutícula. Se completa la descripción de C. dozei
con material fértil proveniente del litoral de Concepción,
Chile, tanto con ejemplares femeninos cistocárpicos,
tetraspóricos y masculinos.

Redescripción de Sarcothalia dichotoma
(Iridaea, Iridophycus) existente en

Malvinas, Chiloé y Magallanes

Alveal, K., H. Romo y A. Alveal
Departamento de Oceanografía, Universidad de Con-
cepción Casilla 160-C, Concepción. Chile
kalveal@udec.cl

Sarcothalia dichotoma (Hooker et Harvey), descrita
originalmente como Iridaea dichotoma fue estudiada
originalmente sobre la base de ejemplares cistocárpicos
de las Islas Malvinas y Canal Fitzroy y caracterizada
por la presencia de un claro pericarpo rodeando el
carposporofito, se incluye en la descripción la existencia
de ejemplares de bordes denticulados. Se completa la
descripción con información de ejemplares
tetraspóricos, los cuales presentan soros redondeados
ubicados de preferencia en la zona mediana de las
frondas expandiéndose hacia la apófisis cuando logra
el estado de plena madurez. Los tetrasporangios son
cruciados y nacen en filamentos laterales a los filamentos
medulares. Los procarpos ubicados en el área cortical
consta de tres células con el carpogonio unido a una
hipogínica, la cual origina otra célula procarpica en
presencia de una célula conectante entre carpogonio y
una célula auxiliar, aspectos que la hace diferente al
sistema de Mazzaella e Iridaea que presentan procarpos
en línea. Filamentos del gonimoblasto nacen hacia la
zona medular manteniéndose relacionada mediante pits
secundarios con células medulares del tejido femenino.
Los ejemplares recolectados en Pelluco, Pto. Montt,
Chile son de pequeño tamaño, no sobrepasando los 12
cm con apófisis corta, no caniculada, sección cilíndrica
en la base de los cuales se generan, a partir de varias
dicotomías, láminas de bordes tabulados o festoneados,
almenados expandiéndose tanto en los ejemplares
cistocarpicos como tetraspóricos.

Fauna acompañante del erizo purpúreo
del Pacífico (Echinometra vanbrunti,
Agassiz 1863) en una playa rocosa del

Pacífico colombiano

Amaya, V. y A. Giraldo
Universidad del Valle, Departamento de Biología.

Grupo de Investigación en Ecología Animal
Aplicada. A.A.25360. Cali – Colombia. Phone/Fax:
57 2 3393243.
agiraldo@univalle.edu.co

Desde junio de 2003 hasta febrero de 2004 se estudió
la fauna acompañante del erizo purpúreo del Pacífico
(Echinometra vanbrunti (Agassiz 1863)) en el
Acantilado Verde de la isla de Palma, bahía Málaga,
Colombia. Se registraron 27 especies acompañantes,
de seis taxones diferentes, siendo Crustácea el taxón
más representativo. No se encontraron diferencias
significativas para la abundancia de la fauna
acompañante entre el día y la noche, sin embargo se
detectaron diferencias significativas en cuanto a su
composición taxonómica en esta escala temporal.
Espacialmente, se establecieron diferencias significativas
para la abundancia de la fauna acompañante en el eje
meridional del acantilado, condicionadas principalmente
por la variación en el tamaño del erizo. Considerando
la frecuencia de ocurrencia se destacaron: Clastotoechus
gorgonensis y Thais melones como los acompañantes
más frecuentes y abundantes, y Gobiesox adustus e
Hypsoblennius brevipinnis como acompañantes
ocasionales y escasos. De acuerdo con las observaciones
de campo, el tipo de relación entre los acompañantes
frecuentes y E. vanbrunti, fue simbionte de tipo
comensalista, de tal manera que las especies
acompañantes recibieron protección y refugio, mientras
el erizo no recibió beneficio o daño alguno.

Estructura de comunidades
nanoplanctónicas y microplanctónicas en el
sistema de surgencia frente a Concepción
(36º30’08’’S; 73º07’97’’W): variabilidad

temporal asociada a las condiciones
oceanográficas

Anabalón, V.1, C. Morales1, L. Cuevas1, G. Alarcón1,
P. González1, L. Herrera3, W. Schneider2 y A. Varas1

1Depto. Ocenografía, Universidad de Concepción,
Casilla 34, Dichato, Chile. 2Centro COPAS-
FONDAP, Universidad de Concepción, Casilla 160-
C, Concepción, Chile. 3Departamento de ciencias del
mar, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile.
vanabalo@udec.cl

La comunidad de microorganismos integrada por las
fracciones de tamaño entre 0,2 y 200 µm y que habita
la capa fótica en los océanos ha recibido una mayor
atención en las últimas décadas debido a las evidencias
de su alta importancia en el flujo de energía producida
y en la remineralización de materia orgánica en la co-



220

XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

lumna de agua. Además, representan una parte
importante de la biomasa que se produce en el mar. En
el área de surgencia de Chile central (33-38ºS) existen
pocos estudios ecológicos y biológicos relacionados con
la estructura de las comunidades de microorganismos.
La marcada estacionalidad ambiental en el área conlleva
variaciones oceanográficas físico-químicas en la co-
lumna de agua, lo que a su vez sugiere potenciales
cambios en la estructura de las comunidades
nanoplanctónicas y microplanctónicas. Como objetivo
general, el presente estudio aborda la caracterización
de la variabilidad temporal en comunidades
nanoplanctónica y microplanctónica en el sistema de
surgencia frente a Chile central. El presente estudio se
basa en una estación costera fija frente a Concepción
(36º30’08”S; 73º07’97”W), que forma parte de la serie
de tiempo del centro FONDAP-COPAS, y donde se
realizaron observaciones bio-oceanográficas en la co-
lumna de agua durante un ciclo estacional (septiembre
del 2003 a agosto del 2004). Los datos oceanográficos
provienen del Centro FONDAP-COPAS.

Interferências das dragagens de canais de
acesso portuário no balanço de sedimentos
da costa Paranaense e norte Catarinense,

sul do Brasil

Angulo, R., y M. de Souza,
Laboratório de Estudos Costeiros, Departamento de
Geologia, Setor de Ciências da Terra, Universidade
Federal do Paraná, Caixa Postal 19001, 81531-970
Curitiba, Paraná, Brasil.
angulo@ufpr.br; cristinasouza@ufpr.br

Los puertos de Paranaguá y São Francisco do Sul lo-
calizados en el sur de Brasil están situados dentro de
los complejos estuarinos homónimos y poseen largos
canales de acceso que fueron excavados desde la plata-
forma interna hasta el interior de los estuarios hasta
alcanzar las profundidades de 15 y 11 m, respectiva-
mente. En la plataforma interna, donde existen deltas
de reflujo de marea asociados a las desembocaduras,
los canales cortaron los lóbulos frontales de los deltas
interrumpiendo el transporte longitudinal de los sedi-
mentos, causando serios problemas de erosión en las
playas localizadas en la dirección de la deriva predomi-
nante. Actualmente, la arena de dragado es lanzada en
áreas profundas para evitar que retorne a los canales.
Por lo tanto, se pierde del sistema playa/lóbulo frontal.
Considerase que la utilización de la arena dragada para
alimentar playas podría resolver los problemas de ero-
sión existentes en el área y restablecer, por lo menos
parcialmente, el transporte de sedimentos a lo largo de
la costa.

Camarón navaja (Campylonotus
semistriatus), crustáceo de aguas profun-

das frente a la costa central de Chile

Arana, P. y M. Ahumada
Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso Casilla 1020, Valparaíso, Chile.
parana@ucv.cl; bentodem@ucv.cl

Durante faenas de pesca exploratoria realizadas en el
talud continental frente a la costa central de Chile en
2002 y 2003, se localizó el camarón navaja
(Campylonotus semistriatus) a profundidades entre 570
y 682 m (32º10’S-34º42’S), y desde 490 hasta 955 m
(32º10’S-36º00’S), respectivamente. Los resultados
indicaron que C. semistriatus presentó longitudes
cefalotorácicas entre 11 y 37 mm en 2002 y entre 13 y
37 mm en 2003, siendo las hembras de mayor talla que
los machos. La variabilidad de la talla media resultó
explicada tanto por la variable profundidad como por
la latitud media del lance de pesca (p<0,05), detectán-
dose individuos de mayor tamaño hacia latitudes ma-
yores y entre los 700 y 800 m de profundidad. Se esti-
maron tallas de primera madurez sexual en las hembras
de 21,3 y 21,1 mm de longitud cefalotorácica en 2002
y 2003, respectivamente. Las relaciones de longitud-
peso indicaron relaciones alométricas negativas. Se
detectaron bajas capturas por unidad de área (CPUA),
correspondientes a un promedio de 98,9 kg/km2. Los
resultados indican la ampliación del área de distribu-
ción reportada para el crustáceo, puesto que anterior-
mente había sido reportado en el Atlántico Sur y el
Pacífico hasta los 38ºS. Sus bajos niveles de agrega-
ción sobre el fondo marino, lo perfilan como un recur-
so complementario a la explotación de camarón nailon
(Heterocarpus reedi) o gamba (Haliporoides
diomedeae).

Alternativas pesqueras en la isla Robinson
Crusoe: recursos

breca (Cheilodactylus gayi) y vidriola
(Seriola lalandi)

Arancibia, H.1,2, M.A. Carmona2 y L. Poblete2

1Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción. Casilla 160-C, Concepción. 2Proyecto
FONDEF D02I-1150 “Desarrollo de nuevas pesque-
rías comerciales en el Archipiélago de Juan
Fernández (Isla Robinson Crusoe)”.
harancib@udec.cl; macarmon@udec.cl;
luipoble@udec.cl

Se presenta alternativas pesqueras para el archipiélago
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de Juan Fernández (isla Robinson Crusoe) debido a
que la actividad se basa casi exclusivamente en la
comercialización de la langosta (Jasus frontalis). En
particular se destaca a los recursos breca
(Cheilodactylus gayi) y vidriola (Seriola lalandi). En
términos de similitud de productos, la breca puede aso-
ciarse a los denominados pargos, en especial al pargo
rojo (Lutjanus sp.). El recurso vidriola es símil perfecto
del Japanese amberjack, especie que, incluso, es cul-
tivada en Japón. Se exhibe resultados de tamaños de
cada especie, rendimientos de pesca, características
físicas y organolépticas y evaluación sensorial. Ade-
más, se presenta indicadores económicos en un par de
escenarios posibles. Se analiza el tamaño del proyec-
to, volumen potencial de la oferta, mix de productos
(consideraciones de estrategia comercial, dispersión
del riesgo, restricciones de capital de trabajo), progra-
ma de producción y otros tal como el monto de inver-
sión requerido, el que es entre US$600 mil y US$720
mil.

Financiamiento: Proyecto FONDEF D02I-1150.

Crecimiento, mortalidad y captura permisi-
ble del pulpo de la isla

Robinson Crusoe (Octopus crusoe)

Arancibia, H.1,2, L. Cubillos1,2, M.A. Carmona2 y L.
Poblete2

1Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción. Casilla 160-C, Concepción. 2Proyecto
FONDEF D02I-1150 “Desarrollo de la explotación
comercial de nuevos recursos pesqueros en el Archi-
piélago de Juan Fernández (Isla Robinson Crusoe)”.
harancib@udec.cl; lucubillos@udec.cl;
macarmon@udec.cl; luipoble@udec.cl

Se determina el crecimiento en longitud, mortalidad
natural (M) y capturas biológicamente aceptables del
pulpo (Octopus crusoe) de la isla Robinson Crusoe.
Se utilizó datos de frecuencia de tallas (julio-octubre
2003) para estimar los parámetros de crecimiento del
modelo von Bertalanffy mediante análisis de progre-
sión modal (APM). Los grupos modales fueron sepa-
rados con el algoritmo numérico implementado en el
programa MIX. Los parámetros de crecimiento son
L¥  =111,5 cm de longitud total y K=0,243 año-1. M
fue determinada con métodos de la curva de captura
longitud-transformada y es del orden de 63% por año.
La evaluación indirecta sugiere niveles de biomasa
promedio de 555 ton de pulpo, y una biomasa explo-
table de 183 ton y de las cuales se podría extraer cer-
ca de 53 ton sin poner en riesgo al stock. Se reco-
mienda aplicar una mortalidad por pesca de referen-

cia F
40%

 =0,87 año-1.

Financiamiento: Proyecto FONDEF D02I-1150.

Distribución y abundancia del pato yeco,
Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789)
 en el borde costero del sector urbano de la

ciudad de Iquique

Araya, M. y W. Sielfeld
Departamento de Ciencias de Mar, Universidad Arturo
Prat, casilla 121, Iquique, Chile.
mildrena@123mail.cl; walter.sielfeld@unap.cl

Se realizó un estudio de la población de Phalacrocorax
brasilianus en el borde costero de Iquique entre octu-
bre 2003 y abril 2004, considerando sectores de
nidificación, altura de ubicación de nidos y materiales
empleados en su construcción. Se censó una población
total de 728 individuos. El estudio temporal indica que
entre octubre y diciembre 2003 la población fluctuó
entre 400 y 500 individuos, aumentando luego a sobre
700 en marzo/abril 2004. La baja poblacional registra-
da durante enero 2004 es resultado de medidas de erra-
dicación, aplicadas por instituciones públicas y priva-
das de limpieza. Por la mayor abundancia de indivi-
duos y nidos destacaron playa El Colorado, Cavancha
y Bellavista. Las menores abundancias se presentaron
en Playa Brava y Plaza Dolores. La presencia de yecos
en las diversas zonas estuvo determinada por la altura
y el tipo de estructuras para posarse y/o construir ni-
dos como, palmeras, árboles, goletas, antenas y
luminarias. Los nidos fueron construidos de hojas, cor-
teza e inflorescencia de palmeras, cordeles, palos, ra-
mas, pitas, rafia, alambres y cables. Se concluye que la
población es residente, las medidas de control realiza-
dos a la fecha, no muestran efectos sobre el tamaño de
la población. Su presencia depende de la altura de pal-
meras, árboles y de otras estructuras.

Estado ambiental y las pesquerías de
la bahía de Nipe, Cuba

Arencibia, G.1, N. Capetillo1, I. Pérez, G. Delgado1 y A.
Ortega2

1Centro de Investigaciones Pesqueras. 5taAve y 246.
Playa. C, Habana, Cuba. 2Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste. Mar Bermejo 195. Col. Playa
Palo de Santa Rita. La Paz, B.C.S. México.
garen04@cibnor.mx; aortega@cibnor.mx

La Bahía de Nipe presenta múltiples actividades de uso
pero entre ellas se destaca por su importancia social la
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pesca. Se emplearon las estadísticas de capturas de la
bahía del estableciendo pesquero desde el año 1978
hasta el 2003. Además se usan resultados de investiga-
ciones ambientales en la bahía de las últimas décadas
(1978-2003). Se hace un análisis de fortalezas y debili-
dades para la infraestructura de explotación de los re-
cursos así como se presentan las anomalías de las cap-
turas para el periodo 1978 al 2003. Se sugiere que ha-
cia el interior de la bahía hay predominio de contami-
nación por metales pesados, disminución de la densi-
dad y riqueza de la meiofauna lo que puede incidir ne-
gativamente en las especies que habitan en la misma.
Los resultados ambientales de este acuatorio no pare-
cen estar relacionados de forma decisiva con el impac-
to en las pesquerías

Organochlorine insecticide residues in
Nipe Bay, Cuba

Arencibia, G.1, L. Orta-Arrazcaeta2, N. Capetillo-
Piñar1, I. Perez1, R. Hernández2, S.C. Gardner3 y A.
Ortega-Rubio3

1Centro de Investigaciones Pesqueras (C.I.P.). 5ta Ave
y calle 246. Santa Fé. C.P. 17100. Ciudad de la
Habana, Cuba. 2Instituto de Investigaciones de
Sanidad Vegetal (INISAV).Calle 110 # 514 e. 5ta B y
5ta F. Playa. C.P. 11600. Ciudad de la Habana, Cuba.
3Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
(CIBNOR). Mar Bermejo 195. Col. Playa Palo de
Santa Rita. La Paz, B.C.S. México.
nipe6@hotmail.com

La bahía de Nipe en Cuba con una extensión de costas
con mas 176.0 km constituye un importante accidente
geográfico donde se explotan numerosos recursos
naturales entre ellos la pesca. En sedimentos
superficiales de la bahía se determinaron los niveles de
residuos de insecticidas organoclorados. La
determinación analítica se realizó por CG-ECD, con
un recobrado de 85,8 % para el alfa endosulfan, 80,7%
para el beta endosulfan y 78,2% para endosulfan sulfato
y un límite de determinación de 0,0001 mg/kg. No se
encontraron residuos de los insecticidas organoclorados
HCB, Lindano, Aldrin, Endosulfan, Dieldrin, DDT y
DDD por encima de los límites de determinación. Se
encontraron residuos de DDE en el rango de 0,01 a
0,048 mg/kg y su alta persistencia determina que aún
se encuentre como contaminante en el medio ambiente

Modelación de ecosistemas como soporte
para manejo de recursos marinos: casos

de estudio en el Pacífico mexicano

Arreguín, F.1, D. Lercari1, V. Galván2, P. Monte1,M.
Zetina1, V. Cruz1 y S. Martínez3

1Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Insti-
tuto Politécnico Nacional AP 592, 23000, La Paz,
Baja California Sur, México. 2Universidad de
Guadalajara, Centro de Ecología Costera, Melaque,
Jalisco. 3Centro Regional de Investigación Pesquera
de La Paz, Instituto Nacional de Pesca Km 1 carrete-
ra a Pichilingue. La Paz, 23000, Baja California Sur,
México.
farregui@ipn.mx

Cada vez es mayor la conciencia generada en científi-
cos, administradores y público en general sobre la ne-
cesidad de administrar los recursos marinos en el con-
texto del ecosistema. Al respecto se han documentado
diversas situaciones; colapsos de recursos que se expli-
can en gran medida por interdependencias con el am-
biente biótico y abiótico; el impacto de las pesquerías
sobre algunas especies, interferencia entre pesquerías
de orden biológico y tecnológico, o incluso sobre la
estructura y función del ecosistema. Sin embargo tam-
bién hay cada vez mayor información que permite com-
prender los procesos responsables de la producción bio-
lógica en el ecosistema y por consiguiente de la pro-
ducción de biomasa disponible para la explotación. En
este documento presentamos algunos aspectos de inte-
rés sobre la experiencia mexicana en este contexto, y
particularmente en la región del Pacífico mexicano.
Entre los aspectos relevantes donde ha sido importante
el conocimiento generado a partir de la modelación de
ecosistemas como apoyo a manejo, se pueden mencio-
nar los conflictos entre la explotación y la conserva-
ción en el Alto Golfo de California, o bien la interferen-
cia entre flotas en la costa central del Pacífico mexica-
no. En la región central del Golfo de California, se do-
cumentan aspectos como el impacto de la captura inci-
dental de la pesca de arrastre de camarón sobre el
ecosistema, el manejo adaptativo de la pesquería de
sardina, y la optimización de estrategias de manejo de
las pesquerías en el contexto del ecosistema.

Crustáceos de interés comercial de Chile y
Perú: ¿cuánto se sabe sobre cómo los afec-

ta “El Niño”?

Avalos, M.1,2, C. Asorey1,3 y J. Calcagno1,3

1Proyecto CENSOR 2 CADIC 3 Departamento de
Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires,
Argentina.
avalos@argentina.com; cmadelfin@hotmail.com

El fenómeno de El Niño provoca cambios ecológicos
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en las costas del Pacífico oriental que afectan la econo-
mía de Chile y Perú. La mayor parte de las investiga-
ciones han estudiado las pesquerías de peces comercia-
les de esta región, pero poco se conoce sobre el impac-
to del ENSO sobre crustáceos. Por esto, en el presente
trabajo se recopiló información bibliográfica sobre al-
gunas especies de crustáceos de interés comercial de
Chile y Perú. Se seleccionaron una especie de anomuro:
Emerita analoga, tres especies de braquiuros: Cancer
setosus, C. porteri y Platyxanthus orbigny, dos cama-
rones: Farfantepenaeus californiensis y Xiphopenaus
riveti y un cirrípedo: Pollicipes elegans. De estas es-
pecies, se recopila información sobre la distribución
geográfica, el rango térmico de distribución natural y
efectos de El Niño. Se sugiere la importancia de un
estudio exhaustivo sobre la dinámica poblacional y ran-
gos de tolerancia ecofisiológicos para generar nuevas
estrategias de manejo y así disminuir los efectos nega-
tivos provocados por este fenómeno sobre las comuni-
dades de pescadores.

Determinação da cl50 e dos efeitos
subletais da fração solúvel do petróleo e

de um dispersante no copépode
planctônico Acartia tonsa

Ávila, T. y J. Bersano
Fundação Universidade Federal do Rio Grande-
Laboratório de Zooplâncton, Av. Itália Km 8 -
Campus Carreiros, Caixa Postal 474, CEP:96201-
900, Rio Grande-RS,Brasil.
tatioceano@yahoo.com.br; docber@furg.br

Hoy en día se ha prestado gran atención a los efectos
de derrames de petróleo en la fauna del mar, sin embar-
go las posibles implicaciones en los organismos
planctónicos han sido ampliamente obviados. Por esto,
se busca evaluar el impacto del efecto causado por la
Fracción Soluble de Petróleo (FSP) en el copépodo
Acaria tonsa a través de pruebas para la determinación
de efectos subletales en la producción de huevos, pro-
ducción de pelotas fecales y viabilidad de los huevos,
causados por la exposición de organismos adultos a
CL10 de FSP. El valor medio presentado en la produc-
ción de huevos por el control fue 48±6 huevos hembra-

1 y para tratamiento fue 31±6 huevos hembra-1. Con
respecto a pelotas fecales, en media fueron de 132±18
pelotas copépodo-1 y 93±6 pelotas fecales copépodo-1

para control y tratamiento en cuestión. La viabilidad de
huevos presentó una diferencia expresiva solamente en
valores de eclosión en 24h, siendo la media de control
de 27±1,53 y para tratamiento 24±1. Estos resultados
demuestran el riesgo de derrames de petróleo para or-

ganismos zooplanctónicos, siendo que pueden afectar
significativamente el mantenimiento de sus poblacio-
nes.

Los peces que acompañan la pesca del ca-
marón en la porción occidental de la costa

de Campeche, México

Ayala-Pérez, L.A1., J. Ramos2 y D. Flores2

1Departamento El Hombre y su Ambiente. Universi-
dad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Calz. Del
Hueso 1100 Col. Villaquietud, Coyoacan 04960
México D.F. 2Centro EPOMEX. Universidad Autó-
noma de Campeche.
luayala@correo.xoc.uam.mx;
ramosmiran@yahoo.com.mx

En la región sur del Golfo de México la pesquería del
camarón ha sido históricamente la más importante, por
su producción y valor económico. Asociada a esta pes-
quería se encuentra la transformación del hábitat por el
uso de las artes de pesca y la problemática de la fauna
de acompañamiento que es desaprovechada. Se han
reportado proporciones de captura de 15:1, lo cual
constituye un problema ecológico serio. Este trabajo
compara y analiza la composición, estructura, abundan-
cia y diversidad de la comunidad de peces asociada a la
pesquería del camarón siete barbas para la porción oc-
cidental de la costa de Campeche, México. Muestreos
mensuales entre febrero de 2003 y febrero de 2004 se
realizaron en 37 estaciones. 48,933 peces fueron cap-
turados con un peso total de 625,4 kg, se identificaron
94 especies agrupadas en 63 géneros, 35 familias y 12
ordenes. Se distingue la familia Sciaenidae con 7 géne-
ros y 11 especies como la más diversa y la familia Ariidae
como la más abundante ya que con tres especies repre-
senta a cerca del 50% de la captura total. Se identifica-
ron 12 especies dominantes entre las que destaca por
su abundancia y frecuencia de aparición Cathorops
melanopus y Stellifer lanceolatus. La comunidad de
peces asociada a la pesca de camarón es abundante y
diversa, influenciada por la salinidad, profundidad y
descarga de los ríos asociados. En cuando a las espe-
cies dominantes se aprecian cambios en la composición
específica comparando con lo reportado en la literatu-
ra.

Distribuição das espécies de
Hydromedusae (Cnidaria, Hydrozoa) na
plataforma sudeste continental, Brasil

Baddini, V.
Instituto de Biociências Universidade de São Paulo
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Brasil. Departamento de Zoologia C.P. 11461, CEP:
05422-970, São Paulo SP. Alvaro Esteves Migotto,
Centro de Biologia Marinha Universidade de São Paulo
Brasil. Rodovia Manoel Hipólito do Rego, Km 131,5
São Sebastião, SP, Brasil - 11600-000.
aemigot@usp.br; valbadtr@usp.br.

Atualmente, o conhecimento que se detém sobre o
ambiente marinho concentra-se nos níveis tróficos de
topo, principalmente pela importância econômica desses
organismos. Todavia, para se compreender
adequadamente o funcionamento dos ecossistemas
marinhos faz-se necessário estudos sobre os principais
grupos do plâncton, os quais constituem a base da cadeia
alimentar marinha. Os cnidários constituem um dos
principais grupos do plâncton gelatinoso, sendo
Hydrozoa a classe mais diversa e comum. Trabalhos
visando à fauna de hidromedusas são de extrema
relevância não só para o conhecimento sistemático das
mesmas, mas também da composição das massas de
água de cada região, uma vez que estão entre os gru-
pos de organismos planctônicos considerados
indicadores da origem e deslocamento das massas de
água. A maioria dos trabalhos sobre hidromedusas em
águas brasileiras foi feita entre as décadas de 40 e 80,
sendo praticamente inexistentes publicações recentes
sobre taxonomia e distribuição de hidromedusas do
nosso litoral. O presente trabalho refere-se a um
levantamento das espécies de hidromedusas presentes
nas amostras de um cruzeiro oceanográfico realizado
na região entre Cabo Frio (RJ) e Cabo de Santa Marta
Grande (SC), durante o verão de 1991. Esse trabalho
constatou a presença de 20 morfotipos distintos, sendo
que a espécies Liriope tetraphylla foi a mais freqüente
e abundante, estando distribuída horizontalmente por
toda plataforma sudeste continental.

Distribución y tamaño de Acanthocyclus
albatrossis y Hemigrapsus crenulatus

(Crustacea, Decapoda, Brachyura) de la
Reserva Nacional Katalalixar,

XI Región, Aysén

Báez, P.1 , A. Pérez2, P. Ramírez3 y M. Cifuentes2

1Museo Nacional de Historia Natural. Interior Parque
Quinta Normal, Casilla 787, Santiago, Chile. 2 Facul-
tad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Nor-
te. 3 Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Nacio-
nal Andres Bello.
pbaez@mnhn.cl; aperez@ucn.cl; mcifuent@ucn.cl;
patiria@gmail.com

Se efectuó la caracterización ecológica, basada en an-
tecedentes morfométricos y gravimétricos, de las po-
blaciones de los crustáceos decápodos braquiuros
Acanthocyclus albatrossis y Hemigrapsus crenulatus
recolectados entre el 5 y el 15 de febrero de 2005 en 11
estaciones de la zona intermareal de la reserva Nacio-
nal Katalalixar, Aysén. Con el largo (LC) y ancho del
caparazón (AC) y la longitud de las quelas (LQ), y el
peso total (PT) se calcularon las regresiones
morfométricas AC/LC, LQ/LC y gravimétrica PT/LC
de los ejemplares de distintas poblaciones de las islas
de esta extensa Región. El dimorfismo sexual de la pri-
mera especie es muy poco evidente, no obstante, se
observó que existen entre los machos dos grupos, uno
con ambas quelas simétricas, subiguales, y otro con las
quelas notoriamente distintas. En la otra especie en
cambio, el dimorfismo sexual es mucho más notorio.
A. albatrossis: a) habita ambientes intermareales roco-
sos con cantos rodados o bolones y bloques pequeños,
b) no se observó en ellos la construcción de galerías
bajo las franjas de mitílidos, característica de las espe-
cies del género distribuidas en ambientes de más al norte
y c) se encuentra en ambientes relativamente más ex-
puestos y de mayor salinidad, cercanos a la costa pací-
fica. H. crenulatus en cambio, vive en ambientes fan-
gosos de los canales interiores, caracterizados por una
salinidad más baja en sectores mucho mas protegidos
donde tipifica el biotopo compuesto de Hemigrapsus-
poliquetos-algas cianofíceas, que se extiende desde la
franja litoral hasta la subzona eulitoral de playas fango-
sas.

Fauna asociada a la pesquería del bacalao
de profundidad Dissostichus eleginoides
frente a la zona central y sur de Chile

Báez, P.1, E. González2, G. Pizarro2 y N. Contreras2

1Museo Nacional de Historia Natural. Interior Parque
Quinta Normal, Casilla 787, Santiago, Chile. 2Facultad
de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso, Casi-
lla 13-D, Viña del Mar.
pbaez@mnhn.cl

El bacalao de profundidad, Dissostichus eleginoides,
constituye a la fecha un recurso pesquero importante,
cuya extracción se realiza en Chile entre la I y la X
Región a través de dos pesquerías espineleras: una
artesanal, que opera con lanchas principalmente al nor-
te de la latitud 47ºS, y otra industrial, con buques, que
opera entre los 47º y 57ºS. La flota artesanal, centra las
capturas principalmente entre Valparaíso y Valdivia.
Asociada a su pesquería se han citado algunas especies
bentónicas del talud continental que se obtienen
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esporádicamente en su captura. El material de este es-
tudio se obtuvo en 18 estaciones donde se recolecta-
ron bacalaos: 20 al 26 de octubre de 1999, sur de
Valparaíso y frente a la VIII Región, y del 16 de enero
al 12 de febrero de 2000, al sur de la X Región. Con los
programas Gebco y Windsurf se realizaron mapas con
la ubicación de las estaciones. Integran esta fauna aso-
ciada especies de Anthozoa, Gorgonacea, Polychaeta,
Crustacea, Cirripedia y Decapoda, Asterozoa,
elasmobranquios y teleósteos, especialmente
Macruridae que se obtuvieron entre 857 y 1800 m de
profundidad. Son especies típicas del talud continen-
tal, de la fauna arquibéntica. Se registra por primera
vez para Chile una estrella Hymenaster, se amplían los
rangos de distribución geográfica del pennatúlido
Kophobelemnon sp. y de los asteroídeos Solaster
regularis y Pseudarchaster discus, y aumenta la distri-
bución batimétrica de esta última junto a Luidia
magellanica y Doraster qawashqari. Siendo
depredadores, los asteroídeos cumplen un rol organi-
zador en estas comunidades marinas de profundidad.

Espectro trófico del tiburón zorro
(Chondrichthyes: Alopiidae) Alopias

superciliosus (Lowe,1839), 1935 en
Manta, Ecuador

Baigorri, A., C. Polo, F. Galván, M. Grijalba y A.
Sanjuan
Facultad de Biología Marina, Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano, Sede Santa Marta, Colombia.
carlosjpolos@yahoo.es; baygopa25@yahoo.es

Se analizó el espectro trófico de 122 tiburones zorro
Alopias superciliosus capturados en Manta Ecuador,
por medio de la pesquería artesanal durante el segundo
semestre del 2003, con el fin de estimar cualitativa y
cuantitativamente su dieta, teniendo en cuenta aspec-
tos como el sexo y el estado de madurez, de igual for-
ma se buscó posibles variaciones en la diversidad de
presas consumidas, así como la amplitud de su nicho
trófico. De estos 122 tiburones capturados 78 fueron
de individuos maduros (39 hembras y 39 machos), 27
inmaduros (7 hembras y 20 machos) y 17 hembras grá-
vidas, para este predador se identificaron 22 compo-
nentes alimenticios en 57 estómagos, donde se aplica-
ron métodos cuantitativos como el numérico,
gravimétrico y frecuencia de ocurrencia. Según el índi-
ce de importancia relativa las presas principales de A.
superciliosus fueron el pez Larimus argenteus
(IIR=1497), el calamar gigante Dosidicus gigas
(IIR=281), el mictophido Benthosema panamense
(IIR=239) y Merluccius gayi, (IIR=333) y como se-

cundaria Sardinops sagax (IIR=76) manteniendo algu-
nas diferencias al consumir diferentes presas ya sea por
sexo y estados de madurez. De acuerdo al índice de
Levin A. superciliosus está catalogado para esta área
como un predador especialista debido a sus cuatro com-
ponentes alimenticios principales, ya que este predador
presenta mayor afinidad a alimentarse en zonas
oceánicas y costeras.

Distribución vertical de huevos de peces
en tres fiordos australes y

variables oceanográficas asociadas

Balbontín, F. y M. Benelli
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de
Valparaíso, Casilla 5080 Reñaca, Viña del Mar
fernando.balbontin@uv.cl

La distribución vertical de huevos de peces depende de
factores biológicos y de la interacción con variables
ambientales. El objetivo del trabajo es conocer la dis-
tribución vertical de huevos de tres especies en tres
estaciones del fiordo Aysén y canales Errázuriz y Darwin
en agosto y noviembre 2003 y compararla con varia-
bles oceanográficas. Durante el crucero Cimar 9 Fiordos
se obtuvieron 88 muestras con una red Tucker en cua-
tro estratos de profundidad. Los huevos de Merluccius
australis presentaron una distribución homogénea en
los diferentes estratos pero en el canal Darwin se ubi-
caron bajo los 20 m. Maurolicus parvipinnis abarcó
toda la columna de agua, aumentando su número en
profundidad. Macruronus magellanicus se ubicó en el
fiordo Aysén en igual proporción en superficie y en el
estrato profundo o en toda la columna. En cambio en
los canales Errázuriz y Darwin, se ubicó en estratos
profundos. Resultados anteriores mostraron que larvas
de M. australis presentaron gran abundancia en secto-
res interiores, al este del canal Moraleda. No así M.
magellanicus, en que sus larvas se distribuyeron al oeste
del Moraleda, más próximas al sector oceánico. Al com-
parar la distribución vertical de huevos con corrientes,
es posible establecer preliminarmente una asociación
con estrategias reproductivas tendientes a la retención
o salida de huevos y larvas del sistema de fiordos.

Financiamiento: Proyecto CIMAR 9 FIORDOS.

Efectos de la adición de fitoplancton
(Thallassiosira fluviatilis) en el cultivo de

post-larvas del camarón-rosado
Farfantepenaeus paulensis en

estanques-niñeras con substratos
artificiales
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Ballester, E., L. Jensen, W. Wasielesky Jr. y R. Olivera
Fundación Universidad Federal de Río Grande De-
partamento de Oceanografía Laboratorio de
Maricultura C.P. 474 CEP. 962001-900, Río Grande,
RS, Brasil.
elcballester@yahoo.com.br

En regiones donde ocurren restricciones climáticas, el
período de cultivo de camarones marinos queda
restricto a los meses más cálidos del año. En estos
sitios, la utilización de estanques protegidos (niñeras)
posibilita el cultivo en dos ciclos o la obtención de
camarones mas grandes al final de un ciclo de engor-
da. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la
adición de la diatomea Thallassiosira fluviatilis en
estanques provistos con substratos artificiales duran-
te el cultivo de post-larvas del camarón
Farfantepenaeus paulensis (densidad 1000 Pls/m2).
Fueron utilizados seis estanques circulares (10 m2, 6000
litros) provistos con 5,4 m2 de substratos artificiales
(telas de polietileno). En tres estanques fueron adicio-
nados fitopláncton de manera a mantener una densi-
dad constante de 3.104 células/ml. Temperatura,
salinidad, pH, transparencia y oxígeno disuelto en el
agua del cultivo fueron monitoreados diariamente. Las
concentraciones de amonio total, nitrito, fosfato y clo-
rofila a en el agua y del biofilme formado sobre los
substratos fueron monitoreados a cada cinco días. El
crecimiento de los camarones fue evaluado a través de
biometrías a cada diez días y la supervivencia fue ob-
tenida a través del conteo de los camarones restantes
en cada estanque, corridos los treinta días de cultivo.
Al final del experimento no fueron encontradas dife-
rencias significativas en la supervivencia y peso final
de los camarones (p>0,05), sin embargo las concentra-
ciones de amonio, nitrito y fosfato fueron signi-
ficativamente superiores en los estanques con adicción
de fitoplancton. Los resultados del trabajo demostra-
ron que la utilización de substratos artificiales puede
eliminar la necesidad de la adicción de fitopláncton
durante la fase de niñera de F. paulensis.

Evaluación por isótopos estables de la
contribución del biofilme en la alimenta-
ción del camarón rosado Farfantepenaeus

paulensis cultivado

Ballester, E., P. Abreu, A. Anésio, W. Wasielesky Jr., R.
Cavalli y W. Granéli
Fundación Universidad Federal de Río Grande Depar-
tamento de Oceanografía Laboratorio de Maricultura
C.P. 474 CEP. 962001-900, Rio Grande, RS, Brasil.
elcballester@yahoo.com.br

La utilización de ración durante el cultivo de camaro-
nes peneídeos representa más de 50% de los costos
de producción. Además, su uso constituye un riesgo
potencial al medio ambiente debido a posibilidad de
eutroficación de los cuerpos de agua naturales que re-
ciben descargas de los sistemas de cultivo. Recientes
pesquisas demostraron que el alimento natural contri-
buye de manera significativa en la nutrición de los ca-
marones cultivados. Por lo tanto, la reducción del uso
de raciones podría ser obtenida a través de la mejora en
el manejo alimentar de forma a aumentar la disponibili-
dad de alimento natural. En este experimento fue utili-
zada la técnica de isótopos estables de Carbono (?13C)
y Nitrógeno (?15N) con el objetivo de estimar la contri-
bución del biofilme en la alimentación del camarón
Farfantepenaeus paulensis cultivado en estanques. Los
resultados encontrados muestran que el biofilme puede
promover el crecimiento de los camarones y que repre-
senta una importante fuente de proteína para estos or-
ganismos.

Uso de hábitat por un ensamble de larvas
y pupas de dípteros en una comunidad

intermareal rocosa de Concepción

Barahona, R.1 y P.A. Camus1,2

1Dpto. de Ecología Costera, Facultad de Ciencias, Uni-
versidad Católica de la Ssma. Concepción, Casilla 297,
Concepción. 2 Center for Advanced Studies in Ecology
and Biodiversity.
rbarahona@universia.cl

Los dípteros han explotado exitosamente los ambien-
tes costeros, pero la forma en que utilizan los
substratos biológicos es poco conocida. El objetivo
de este trabajo es establecer asociaciones específicas
entre especies intermareales con larvas y pupas de
dípteros en un ambiente intermareal rocoso de Con-
cepción. Para la densidad de larvas, pupas y cobertura
de substratos, se usaron tres bloques con 3 estacio-
nes y 3 niveles cada uno, con un número total de 81
réplicas. Se determinaron 3 familias: Chironomidae,
Sciomyzidae y Tipulidae, encontrándose en total 9.818
larvas y 704 pupas. La densidad y el tamaño de larvas
de Chironomidae y de dípteros en general mostró dife-
rencias entre niveles intermareales con mayor densi-
dad en el intermareal medio. La densidad y la longitud
de pupas de dípteros varió en función de una
interacción estadística entre bloques y estaciones.
Larvas y pupas se relacionaron positivamente con
Perumytilus purpuratus, Gelidium spp. y Mazzaella
laminarioides, mientras que Jehlius cirratus sólo se
asoció con pupas. Se encontró una relación negativa
entre la densidad y el tamaño de las pupas, pero posi-



227

XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

tivamente en las larvas. Se discuten las variaciones en
densidad de larvas y pupas en función de factores
físicos y biológicos.

Composition and finality of the mixed
flocks in shorebirds and coastalbird at
Ilha Comprida Island (São Paulo, Brazil)

Barbieri, E. y F. Pinna
Instituto de Pesca-SAA/SP. Av. Prof. Besnard s/n. Caixa
Postal 61. CEP. 11990-000. Cananéia (SP). Brasil.
isonbarbieri@yahoo.com.br

Los resultados presentados en este trabajo se
fundamentan en observaciones de bandadas mixtas de
aves marinas presentes en la Isla Comprida (costa Sur
de São Paulo, Brazil). De los 188 bandadas observadas,
120 estaban en ambientes marinos y 68 en estuarinos.
La mayoría de las especies fueran observadas en la playa
arenosa (18) y los restantes, en manglar (8) y en aguas
costeras (8). De las bandadas en la playa arenosa y
manglar, 76% se estaban alimentando y 24% en reposo.
En aguas marinas, 72% de los bandadas se estaban
alimentando y 28% en conducta de reposo.

Distribución espacial del jurel (Trachurus
murphy) y su relación con las variables

ambientales en la zona central de Chile en
el periodo 1997-2004

Barbieri, M.A., J. Córdova y V. Catasti
Instituto de Fomento Pesquero, Blanco 839, Valparaíso,
Chile.

En la zona centro-sur de Chile se efectúan prospecciones
con el objeto de cuantificar la biomasa del recurso jurel
(Trachurus murphy) mediante el método hidroacústico.
Se determinan además las condiciones oceanográficas
y se establecen relaciones entre éstas y la distribución y
abundancia del jurel en el periodo 1997-2004. Las
prospecciones se efectúan a fines de otoño en la época
de acercamiento del recurso a la costa, abarcando desde
los 33°S a 40°S y longitudinalmente desde 5 mn de la
costa hasta 400 mn empleando un diseño adaptativo.
Para la cuantificación del jurel se utiliza sistema acústico
Simrad EK500 con frecuencia de 38 kh. El muestreo
oceanográfico se efectuó mediante una grilla de 8
estaciones hasta las 200 mn y 6 en las estaciones
exteriores. La distribución de las variables
biooceanográficas muestran que para los años 1997-
98 la zona estaba bajo el efecto de la fase activa del
evento El Niño, donde se evidencia la presencia de aguas
más cálidas (máxima de 2,5°C), mientras que en el

periodo 1999-2001 se registraron anomalías negativas
(máxima de -1,5°C) en la temperatura superficial del
mar. La biomasa de jurel presenta un incremento hasta
el año 2001 alcanzando las 6 millones de toneladas en
la zona económica exclusiva (ZEE). A partir del año
2002 se reporta una disminución en la ZEE,
manteniéndose en nivel de alrededor 4 millones de
toneladas considerando las aguas adyacentes. En el
periodo de estudio el jurel se encuentra en aguas cuyas
temperaturas superficiales varían entre 10° a 17°C y
salinidades entre 33,2 a 34,5 psu, con un rango
preferencial de 12 a 16°C y de 33,6 a 34,2 psu. Respecto
al oxígeno el jurel se reportó en aguas de 5 a 6 mL·L-1.
Las isotermas superficiales de 13–14,5°C acotan las
áreas de alta presencia de jurel. Para la zona de estudio,
del total de las variables analizadas, sólo la temperatura,
salinidad, oxígeno y densidad del agua de mar presentan
una relación significativa con el jurel, determinando que
existe una relación no lineal temperatura y salinidad y
eloxígeno. Los resultados indican que en la zona de
estudio se ha reportan cambios interanuales,
paralelamente el jurel presenta una distribución espacial
asociada a una ventana ambiental, reportándose en
determinados rangos de temperatura, salinidad,
densidad del agua y oxígeno. Al fluctuar las condiciones
ambientales el jurel se desplaza, lo que permite indicar
que el jurel es un recurso “ambiente referenciado”.

Premissas teórico-metodológicas para
uma proposta de manejo ambiental em

áreas de proteción permanente la zona sul
brasileira

Barbosa, P., T. da Silva, G. Vieira, P. Tagliani y M.
Asmus
Fundação Universidade Federal de Rio Grande, Depar-
tamento de Oceanografia, Laboratório de
Gerenciamento Costeiro Caixa Postal 474, Rio Gran-
de, RS, 96201-900, Brasil.
nevepaulo@yahoo.com.br

La propuesta de este trabajo consiste en la elaboración
de un Plan de Manejo Integrado y Participativo para
las Áreas de Protección Permanente localizadas en el
Distrito Industrial de Río Grande, RS, extremo sur de
Brasil, en el estuario de la Lagoa dos Patos. Las ten-
dencias de ocupación intensa de esta área del distrito
industrial de Río Grande, nos muestra que es impres-
cindible la planificación y el gerenciamiento ambiental
en la utilización de este espacio, respetando de sus ca-
racterísticas ecológicas. Las dinámicas y complejas di-
mensiones ambientales imponen un desafío al conoci-
miento humano, este trabajo de cuño teórico-práctico
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pretende ofrecer su contribución, asumiendo la respon-
sabilidad en el aprendizaje permanente individual y co-
lectivo en niveles local y nacional. De esta forma este
estudio, a través de una perspectiva interdisciplinaria
pretende caracterizar, diagnosticar, planificar y presen-
tar una propuesta de manejo en áreas de protección
permanente, contribuyendo en la construcción y com-
prensión del “saber ambiental” necesario a la transfor-
mación humana y social para la preservación y la recu-
peración ecológica, estimulando la formación de so-
ciedades ecológicamente sustentables. Al momento el
trabajo cumplió las siguientes etapas: caracterización
ambiental de las áreas de preservación permanente, iden-
tificación de los principales impactos ambientales ac-
tuales y potenciales, recomendación de acción de ma-
nejo correctivas y preventivas, definición de indicadores
de suceso o avance, definición de responsabilidades
compartidas y posibles fuentes de financiamiento para
el plan propuesto.

Zoogeografía de los anélidos poliquetos
del noreste del Pacífico mexicano

Barbosa-López, A., P. Hernández-Alcántara y V.
Solís-Weiss
Lab. Ecología Costera, Instituto de Ciencias del Mar
y Limnología, UNAM. Apdo. Postal 70-305. México,
D.F. 04510.
barbosa@icmyl.unam.mx;
pabloh@mar.icmyl.unam.mx;
solisw@mar.icmyl.unam.mx

El objetivo de este estudio es analizar la distribución de
los poliquetos en la plataforma de la Península de Baja
California y establecer si sus patrones de distribución
corresponden con la tradicional regionalización
biogeográfica. Entre Santa Rosalía (27º30’N), en el
Golfo de California, y el sur de Bahía Magdalena
(24º15’N), en el Océano Pacífico, se muestrearon 16
estaciones. Se identificaron 2014 organismos pertene-
cientes a 36 familias y 189 especies. Usualmente las
mayores densidades estuvieron asociadas con un incre-
mento en el número de especies; en localidades del oc-
cidente de la península se registró un menor número de
ejemplares y especies. Las costas del este y suroeste de
Baja California pertenecen a la Provincia de Cortés, sin
embargo, la evaluación de las afinidades faunísticas
mostró que la composición y abundancia de los
poliquetos en estas costas es distinta. Para verificar esta
tendencia, se analizaron los intervalos de distribución
de las 534 especies registradas hasta ahora: las varia-
ciones de la diversidad beta a lo largo de las costas
peninsulares, superiores a 0.4, reflejaron cambios
latitudinales en la composición de especies. Se detecta-

ron diferencias entre la fauna de las costas orientales,
occidentales y del extremo sur de la península. Existen
discrepancias en la distribución de los poliquetos con
la regionalización tradicionalmente reconocida, espe-
cialmente en las costas occidentales de Baja California,
por lo que se advierte que esta fauna es distinta de la
que habita el Golfo de California (Provincia Cortés).

Copper-induced metallothionein synthesis
in the euryhaline isopod

 Excirolana armata

Barcarolli, I., C.M.G. Martins y A. Bianchini
Fundação Universidade Federal do Rio Grande
(FURG). Departamento de Ciências Fisiológicas,
Avenida Itália, km 8, CEP. 96201-900, Rio Grande
RS, Brasil
indianara@octopus.furg.br

Las Metalotioneínas (MT) son proteínas ricas en
aminoácidos cisteína, que son capaces de ligarse a
metales. Una de sus funciones es la desintoxicación de
metales esenciales y no esenciales. La salinidad es un
factor importante en la síntesis de esta proteína, ya que
cuando la salinidad es baja hay aumento en la
biodisponibilidad de metales en el medio. El cobre es
un metal esencial, sin embargo, en altas concentraciones
puede ser tóxico para los organismos. El isópodo
Excirolana armata que tiene una distribución amplia
en el sur del Brasil viene recientemente siendo utilizado
en ensayos de toxicidad con metales. El objetivo de
este trabajo fue estudiar el efecto del cobre en la síntesis
de metalotioneína en E. armata, en diferentes
concentraciones de salinidad (6 e 30). Los isópodos
fueron capturados en la Playa de Cassino-RS, y
aclimatados en el laboratorio durante una semana, a
20oC y 16L:8O, en las salinidades estipuladas para cada
experimento. Después de la aclimatación, los isópodos
fueron transferidos para recipientes con 200 mL de agua
(salinidad 6 e 30) con 10 mg Cu/L. Cada tratamiento
tenía su correspondiente grupo control. Veinticuatro
horas después, los isópodos fueron sacrificados, pesados
y colocados a –80oC para un análisis posterior de MT.
La concentración de MT (mmoles de GSH/g de tejido)
fue determinada por espectrofotometría (412 nm)
utilizando DTNB. Los resultados mostraron que hubo
diferencia significativa en la concentración de MT entre
los diferentes tratamientos en la salinidad 6. Esta
información sugiere que en la salinidad 6 a
concentración de cobre utilizada induce la síntesis de
esta proteína.
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Stable carbon (d13c) and nitrogen (d15n)
isotopes in sediments of Cananéia-Iguape

lagoonal estuarine system, São Paulo State,
South-Eastern Brazil

Barcellos, R.1; P. de Camargo2; C. Ykuta2 y V. Furtado1

1Oceanography Institute of São Paulo University
(IOUSP), Add. Pça. do Oceanográfico, 191. Cidade
Universitária, São Paulo (SP), Brazil. 2Isotopic Energy
in Agriculture Center of São Paulo University (CENA-
USP), Add. ESALQ Campus, Piracicaba (SP), Brazil.
rlb@usp.br; cykuta@yahoo.com.br;
evfurtado@usp.br; pcamargo@cena.usp.br

Os isótopos estáveis de carbono e nitrogênio têm sido
utilizados como indicativos de fontes de material, bem
como traçadores do fluxo e distribuição da matéria
orgânica em regiões costeiras. O objetivo deste trabalho
está na avaliação da distribuição e características do
d13C e d15N em sedimentos superficiais do sistema
estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape (25°S, 48°W),
localizado no estado de São Paulo, SE do Brasil. As
análises granulométricas e dos conteúdos isotópicos
foram efetuadas em 83 amostras, através das técnicas
de pipetagem e peneiramento e de um analisador
elementar Carlo Erba (CHN-1110) ligado a um
espectrômetro de massa Finnigan Delta Plus. É
observado um predomínio de sedimentos arenosos
(75% das amostras) de acordo com a classificação d
diagrama triangular de Shepard. A distribuição dos
valores de d13C, que variaram de -27,20/

00
 to -23,10/

00
PDB, indicaram uma diminuição de material de origem

continental do norte para o sul do sistema, diretamente
relacionado ao aporte do Rio Ribeira de Iguape, que
desagua no norte da região estuarino-lagunar. O padrão
espacial de distribuição do d15N, cujos valores variaram
de 0,40/

00
 to 5,90/

00
 ar, não apresentou, entretanto,

nenhuma tendência clara. A superposição dos valores
de d15N para as fontes de material locais impedem a
identificação das fontes de material através deste
parâmetro.

Financiamiento: FAPESP, proc.: 01/01283-9 and 01/
13232-2

Prioridades de investigación científica en
la pesquería del pez espada (Xiphias

gladius) del Pacífico suroriental

Barría, P., M. Donoso y J. Azócar
Instituto de Fomento Pesquero, IFOP, Blanco 839,
Valparaíso, Chile.

pbarría@ifop.cl; mdonoso@ifop.cl; jazocar@ifop.cl

El pez espada en el Pacífico Sur Oriental es explotado
por varios países, particularmente por flotas palangreras
de altura de Japón, Corea, Taiwán, España y Chile; cuyo
nivel de captura promedio en el período 1990-2002 fue
del orden de 9.100 ton, del cual Chile explota el 45%
(Barría y Canales, 2003). Considerando que este re-
curso es transzonal y altamente migratorio es complejo
determinar su nivel de abundancia y de explotación para
realizar un manejo sustentable. En enero del 2003, el
Instituto de Fomento Pesquero realizó un Taller nacio-
nal “El recurso pez espada y su pesquería en Chile: una
revisión metodológica de su información biológico-
pesquera para fines de evaluación de stock”, donde
convocó a los principales investigadores nacionales para
realizar una síntesis del conocimiento existente sobre
esta especie. En este taller se analizó la información de
pez espada que se ha generado en el país en la última
década y se efectuó una priorización de la investiga-
ción científica para este recurso. La priorización consi-
deró en primer lugar el objetivo que se desea alcanzar,
dada la complejidad de la pesquería y la envergadura
de su escala espacial. Este trabajo analiza los avances
en los siguientes tópicos. a) Unidad poblacional, distri-
bución de la población y la pesquería, circuitos
migratorios b) Monitoreo de la actividad pesquera, c)
Muestreo de la pesquería y reproducción, d) Aspectos
tróficos y determinación de la edad y crecimiento, e)
Cambios en las condiciones ambientales e índices de
abundancia relativa f) Evaluación de stock. En base a
estos antecedentes se postula como hipótesis de traba-
jo la existencia de una unidad de stock de pez espada
en el Pacífico Sur Oriental cuyos límites geográficos
estarían contenido en la macrozona 5°N-50°S y desde
la costa de América del Sur hasta los 150° W. Esta
macro área puede subdividirse en dos áreas, las cuales
corresponden al área 4 (5N-50°S y costa 90°W.) y área
5 (5ºN-50°S y 90°-150°W).

Caracterização e distribuição quali-
quantitativa do fitoplâncton da região da

Ilha Guaíba (RJ, Brasil) em duas
situações de maré em quatro campanhas

sazonais

Bassani, C. y P. Saldanha
bassani@ugf.br; saldanha_p@universiabrasil.net

O trabalho foi desenvolvido na Ilha Guaíba no litoral
sul fluminense onde existe uma intensa atividade turís-
tica além da instalação de indústrias, reflexo da
interferência antrópica no sistema. Teve como objetivo
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apresentar a caracterização e distribuição quali-
quantitativa dos organismos fitoplanctônicos em nove
pontos de coleta na Ilha Guaíba em duas situações de
maré (baixa-mar e preamar) em quatro campanhas
sazonais. Foi utilizada a metodologia em campo com
rede (arrasto horizontal) e garrafa (superfície) e as
amostras (88) foram fixadas com formol neutralizado e
observadas em microscópio invertido após
sedimentação em cubetas de 50cc (amostras de garra-
fa) e de 2cc (amostras de rede). Foram identificadas
181 unidades taxonômicas distribuídas em 119 diato-
máceas, 51 dinoflagelados, 3 silicoflagelados, 2
clorofíceas, 2 cianofíceas, e fitoflagelados não identi-
ficados. Foi encontrada através de rede uma maior
variabilidade de espécies no inverno. Através da ga-
rrafa a maior variabilidade foi encontrada no verão. A
flora diatomológica esteve constituída pelas
diatomáceas principalmente as de grande porte como
Coscinodiscus centralis, Ceratium fusu, Ceratium
trichoceros entre outras demonstrando a influencia
das águas da plataforma mais externa. A densidade
celular total variou de 6.102 cel/L a 174.103 cél/L, reflexo
da condição oligotrófica da região. O índice de
diversidade oscilou entre 0,88 bits/cél devido à
predominância de Chaetoceros similis a 3,83 bits/cél
sendo que a maioria dos valores se situou entre 2,00 e
3,00 bits/cél caracterizando a região costeira. Não foi
observada diferença entre as marés o que sugere a
homogeneidade local sendo comunidade típica de sis-
temas tropicais com influência de águas oceânicas.

Situações atmosféricas favoráveis a
concentração de poluentes em Rio Grande,

RS, Brasil

Baumbach, M. y N. Krusche
Departamento de Geociências. Fundação Universidade
Federal do Rio Grande. Caixa Postal 474 CEP 96201-
900 Rio Grande RS.
ocemob@furg.br; dgenisia@furg.br

La ciudad de Río Grande, RS, Brasil, cuenta con diver-
sas industrias de fertilizantes y una refinería de petró-
leo. Estas industrias se sitúan a orillas del estuario de
la Laguna de los Patos y lanzan sus residuos, frecuen-
temente en la atmósfera; por ésto es tan importante
que se realicen estudios sobre la contaminación at-
mosférica en este municipio. En este trabajo se preten-
de identificar las condiciones atmosféricas reinantes
en los días en que la concentración de Particulado Total
en Suspensión (PTS) sobrepasó los 30 µg/m3 en 1994.
Los datos de concentración fueron obtenidos en tres
estaciones monitoras mantenidas por la agencia esta-

tal de protección ambiental. Fueron seleccionados los
campos de presión, temperatura, humedad relativa y
velocidad del viento en la superficie, a partir de los
datos de reanálisis del Centro Nacional de Pronóstico
Ambiental y del Centro Nacional de Investigación At-
mosférica de los Estados Unidos. Posteriormente, fue
realizada la composición media de estos campos, des-
de cuatro días antes hasta dos días después del even-
to, a las 00 y 12 UTC, para 15 casos. Para estos días el
análisis de presión y del viento indica la presencia de
un centro de alta presión, vientos débiles y una alta
humedad relativa asociada a una masa de aire frío. Este
análisis permitió concluir que los episodios con con-
centración de PTS mayor que 30 µg/m3 están asocia-
dos con el establecimiento de alta presión en la región
de estudio. Para una mejor visualización de la evolu-
ción de los sistemas, cada caso será analizado por se-
parado. Serán realizadas composiciones medias en cada
estación del año, así como la extensión del estudio en
los años siguientes.

Características oceanográficas del evento
ENOS 1997-2000 en Chile central

Bello, M.1, J. Maturana1, M. Castillo2 y M A. Barbieri3,4

1Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.
2Pontificia Universidad Católica de Chile. 3Instituto de
Fomento Pesquero. 4Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
shoa@shoa.cl

Para evaluar las diferencias en la estructura térmica
superficial en la zona central de Chile (32-36°S, 71-
75°W), durante la fase cálida y fría del evento ENOS
1997-2000, se utilizaron imágenes satelitales de tem-
peratura superficial del mar desde octubre de 1997 a
septiembre de 1999. En la fase cálida (El Niño) se re-
gistró en la franja costera una isoterma representativa
de 15ºC, mientras que en la fase fría (La Niña) ésta fue
de 13ºC. Por otra parte, comparando la estructura tér-
mica entre El Niño y La Niña se reportaron menores
gradientes de temperatura (desde la Región costera
hacia la oceánica) durante la fase cálida. Los resulta-
dos anteriores fueron complementados con un análisis
de las condiciones oceanográficas en el Ecuador, y se-
ries de nivel del mar de estaciones costeras de Perú
(Callao) y Chile (Arica y Valparaíso) que permitieron
evaluar posibles fluctuaciones intraestacionales de ori-
gen remoto. Además, se incluyó información de cuatro
cruceros oceanográficos frente a Valparaíso que fue-
ron realizados durante la fase fría del evento ENOS.
Los resultados han señalado que, parte de las fluctua-
ciones de baja frecuencia del nivel del mar de Callao,
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registraron oscilaciones intraestacionales posiblemen-
te forzadas por perturbaciones de origen ecuatorial, las
cuales se propagaron como ondas atrapadas a la costa
por el borde oriental del Pacífico. La influencia de és-
tas oscilaciones podría estar relacionada con el flujo
hacia el sur de la corriente geostrófica frente a
Valparaíso.

Estudio histológico de la gónada de
Megathura crenulata

(Mollusca: Archaeogastropoda)
de Bahía Tortugas, B.C.S.

Belmar-Pérez, J.1, E. Ortíz-Ordóñez2,3 y T. Padilla-
Benavidez1

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 1Laborato-
rios de Ecología e Histología, 2I.P.N. Prol. de Carpio
y Plan de Ayala s/n, México, D.F. 11340, México.
3Becario COFAA.
jbelmar@ipn.mx

Megathura crenulata es un gasterópodo cuya hemo-
cianina (KLH) es utilizada en el campo de la medicina;
así mismo, en la comunidad bentónica de los bancos de
abulón (Haliotis spp.) de Bahía Tortugas, Megathura
crenulata tiene gran relevancia ecológica, ya que al ser
una especie característica del sistema define en parte la
estructura y funcionamiento del mismo. En este traba-
jo se presentan los primeros resultados de la histología
de la gónada de hembras y machos de M. crenulata de
Bahía Tortugas, B.C.S. Los organismos se colectaron
en el infralitoral rocoso de dos bancos abuloneros próxi-
mos a Bahía Tortugas. De cada organismo se obtuvie-
ron fracciones de ovario o testículo que fueron proce-
sadas mediante la técnica histológica de inclusión en
parafina, obteniéndose cortes de 10 µm que se tiñeron
con las técnicas de Hematoxilina-Eosina y Tricrómica
de Masson. El ovario tiene forma de saco, es de color
verde musgo y consistencia laxa; el testículo es un ór-
gano de forma también sacular, de color crema-rosado
y consistencia compacta. Los resultados histológicos
muestran que la gónada en ambos sexos está limitada
por un epitelio cilíndrico simple con abundantes célu-
las caliciformes, del que salen, hacia el interior del saco,
trabéculas de tejido conjuntivo. En las hembras, los
ovocitos vitelogénicos se encuentran en su mayoría dis-
persos en el lumen del saco, inmersos en una matriz
gelatinosa. En los machos, el desarrollo de los
espermatozoides es semejante a lo observado en otros
arqueogasterópodos como abulones y caracoles, don-
de el tejido germinal se desarrolla de manera centrífuga
formando paquetes plumosos.

Produção de biossurfactante por consórcio
bacteriano isolado do biofilme do talo de

alga Caulerpa racemosa (Forsskål),
coletada na Praia do Forno, Búzios, Rio de

Janeiro, Brasil

Bitencourt, J.  y M. Crapez
Programa de Pós Graduação em Biologia Marinha,
Instituto de Biologia, Universidade Federal
Fluminense, PO Box 100.664, 24001-970 Niterói,
R.J, Brasil.
jaugustpb@ig.com.br

El petróleo está formado por una variada gama de
sustancias y entre ellas encontramos los hidrocarburos,
Poli cíclicos aromáticos, capaz de ser cancerígenos. Los
biosurfactantes presentan la capacidad de agotar el
petróleo en el agua y tienen mayor selectividad,
biodegradabilidad y menor resistencia que los
surfactantes. Este experimento tiene como propósito
probar la eficacia de la confianza bacteriana en producir
biossurfactantes y degradar Árabe-Leve, gasolina y
kerosene, a través de las pruebas de emulsificación
(TE

24
%), emulsificación en la fase acuosa (B) y la fase

no acuosa (A), tensión superficial (TS), carbón
bacteriano (CB) y nutrición carbónica (características
nutricionales.). La confianza fue aislada del alga
Caulerpa racemosa. TE

24
%, A, B, TS y CB en el que

habían usado bactopeptona 15 g/l y urea 5 g/l, plantada
en botellas de DBO, duplicadas y colocadas en estufa a
37ºC. Para las características nutricionales habían sido
usados 0,5 g/l de la fuente del carbón (ácido aspártico,
lactosa, ácido benzoico, oxalato de amonio, citrato,
glucosa, galactosa, histidina, light arabic oil), 0,5 g/l de
la urea en pipas del análisis, en triplicados. Todas las
pruebas habían pasado para el acompañamiento del 7,
15, 30 y 60 días, con excepción de los TS, 7 y 15 días.
Todos los hidrocarburos habían demostrado el positivo
resultante para la emulsificación. Los TS fueron
reducidos en la época 7 de 55,97 mN/m para 51,97
mN/m, y en la época 15 de 54.92 mN/m para 53,99
mN/m. Los resultados conseguidos demuestran la
capacidad de esta confianza bacteriana en degradar
petróleo y producir las sustancias con actividad
biosurfactante.

Composición específica de los lances de
pesca de la flota cerquera

de la zona norte de Chile (2002-2004)

Böhm G., C. Martínez y R. Aravena
Instituto de Fomento Pesquero.
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Con el propósito de conocer el comportamiento gregario
de los recursos que sostienen la pesquería pelágica de
la Zona Norte, se analizan los lances de pesca realizados
por las embarcaciones cerqueras entre el 2002 y 2004
Para tal efecto, se embarcó personal técnico del IFOP
en los cinco puertos de la zona de estudio,
asegurándose una muestra representativa y robusta
del área de operación de la flota. Durante el período se
analizaron alrededor de 4.000 lances de pesca,
obteniéndose la información biológico - pesquera
requerida para este estudio, centrándose la atención en
el comportamiento gregario de los recursos, en la fecha,
hora, temperatura superficial del mar, posición del lance
y captura por especie (Martínez et al, 2004 y 2003).
Los resultados señalan una fuerte variabilidad espacio
temporal en la composición de las capturas, hecho que
en parte podría estar relacionado con la presencia de El
Niño 2002-2003 y su influencia en la disponibilidad de
los recursos. En términos generales se observó una alta
incidencia de los lances puros (constituidos por una
especie) los que estaban mayoritariamente repre-
sentados por la anchoveta (Engraulis ringens). Por
otra parte, los lances con mezcla (constituidos por varias
especies) presentaron una alta proporción de jurel
(Trachurus symmetricus murphyi) mezclado con caballa
(Scomber japonicus). Paralelamente a la importancia
de estudiar el comportamiento gregario de los recursos
la actual administración pesquera ha fortalecido el
análisis de la fauna acompañante. Esta investigación,
realizada a bordo de las embarcaciones, entrega los
antecedentes técnicos requeridos para los estudios de
la incidencia de la fauna acompañante en las especies
objetivos de la pesquería.

Morfología del primer estadío juvenil de
Mithrax caribbaeus, Rathbun, 1920
(Crustacea: Brachyura: Majoidea:

Mithracidae), obtenido en condiciones de
laboratorio

Bolaños, J., P. Reiger, C. Lira, J. Hernández y G.
Hernández
Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta,
Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar, Laboratorio
de Carcinología, Apdo. Postal 147 Porlamar, Isla de
Margarita, Venezuela.
bolanos@ne.udo.edu.ve

La morfología del primer estadío de juvenil de Mithrax
caribbaeus, un cangrejo araña americano, es descrita e
ilustrada, a la vez que se compara con los documentos
para el mismo estadío de otros Mithracidae. La investi-
gación está basada en la observación y análisis de ejem-

plares obtenidos en el laboratorio a partir de cultivos
de larvas procedentes del desoves de cuatro hembras
ovígeras de la especie, colectadas en Punta de Las Ca-
beceras, Isla Cubagua, Venezuela. Se corrobora que el
desarrollo larval de la especie comprende dos estadíos
de zoea y uno de megalopa. El primer juvenil es alcan-
zado entre los 7-12 días después de la eclosión y, a
manera general, se puede señalar que exhibe las princi-
pales características diagnósticas de los Majoidea (=
Majidae) adultos, sin considerar aquellas relacionadas
con el dimorfismo sexual. No obstante se constata que
los argumentos comúnmente utilizados para la identifi-
cación a nivel genérico y específico de los adultos de
esta especie, no son eficientes para la identificación de
la misma en esta temprana etapa de vida, por lo que se
hace necesario la realización de estudios que permitan
determinar las posibles variaciones morfológicas que
sufren estos organismos en su fase de juvenil, para con
ello poder garantizar una identificación más efectiva y
confiable de la especie en las diferentes etapas de su
ciclo de vida.

La colección de referencia de anélidos ma-
rinos de la Universidad del Valle

(Cali, Colombia)

Bolívar, G., L. López , A. Hernández y L. Herrera
Universidad del Valle. C. U. Meléndez, Edif. 320, Sec-
ción de Biología Marina. Cali, Colombia.
gbolivar@univalle.edu.co; leoheroz@univalle.edu.co

La Colección de Referencia de Anélidos Marinos de
la Universidad del Valle (CRAMUV) presenta su
nuevo material de anélidos marinos. Aproximadamente
300 especimenes de poliquetos, clasificados en 48
géneros y 25 familias, y algunos hirudíneos y
oligoquetos se encuentran en esta colección. El
material ha sido colectado durante los últimos 10 años
y es procedente de diferentes sitios del Pacífico
colombiano como la Bahía de Buenaventura, Bahía
Málaga, Isla Gorgona y Sanquianga. Los ambientes a
los que se asocian los especímenes son manglar,
playa, acantilado y coralino principalmente.
Actualmente el método de fijación involucra solución
salina saturada en vez de formol para permitir estudios
en genética. La conservación se hace en alcohol
etílico como es usual. Eunice (Eunicidae) con 16 y
Serpulidae con 12, son los taxa que mayor número de
morfotipos presentan. Se hacen nuevos reportes de
Eunice aphroditois (Eunicidae) e Idanthyrsus
pennatus (Sabellariidae) para el Pacífico colombiano.
El bajo número de publicaciones sobre anélidos
marinos en el Pacífico colombiano hacen lentos los
avances en investigación. Se espera que el reco-
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nocimiento del CRAMUV permita el intercambio de
información que lleve al desarrollo de mayores
avances en el estudio de los anélidos marinos la zona.

Caracterização físico-química de poças de
maré em dois ambientes recifais do litoral

sul da Bahia (Brasil)

Bomfim, T.1 y M. Landim de Souza2

1 Programa de Pós-Graduação em Ecologia Sistemas
Aquáticos Tropicais, DCB, Universidade Estadual de
Santa Cruz, Rod. Ilhéus/Itabuna km 16, Ilhéus,
Bahia, Brasil. CEP 45650-000.
2Laboratório de Oceanografia Química, DCET,
Universidade Estadual de Santa Cruz, Rod. Ilhéus/
Itabuna km 16, Ilhéus, Bahia, Brasil. CEP 45650-
000.
taibsant@yahoo.com.br; marland@uol.com.br

 Los arrecifes costeros de Coroa Vermelha y Taipús de
Fora (Bahia, Brasil) se someten a grados diferentes del
impacto antropico. El primero fue susceptible al flujo
intensivo del turista para los últimos 30 años, mientras
el segundo ha sido explorado recientemente. En una
inspección conducida antes del principio de la
temporada de turismo, se midieron las características
físico-químicas de la agua acumulada en las piscinas de
marea situadas sobre los arrecifes, en la margen exterior,
y en el agua cerca al tômbolo. No fue observada
diferencia significativa entre los dos arrecifes, pero la
alcalinidad total indica la ocurrencia de fuerte
calcificación en la margen externa del arrecife de Taipús
de Fora, y en las piscinas de marea sobre el arrecife de
Coroa Vermelha. En este arrecife, la concentración más
alta de fosfato y amonio sugiere la ocurrencia de
heterotrofilla neta. Ambos procesos pueden ser
responsables por los valores más bajos de la alcalinidad
total.

Variación temporal de la densidad,
largura y biomasa de Branchiostoma
platae y la influencia de los factores

abióticos sobre población de la Bahía de
Guanabara, RJ-Brasil

Bonifácio-Silva, L.F.1, A. Soares-Gomes1 y M.
Tavares2

1 Departamento de Biologia Marinha, Universidade
Federal Fluminense, Caixa Postal 100.644, CEP
24.001-970, Niterói - RJ. 2 Museu de Zoologia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, CEP 04263-
000.
felipe_bonifacio@yahoo.com.br

Muchos estudios fueron hechos en embriología y en
medicina pero pocos fueron realizados sobre la ecología
de las poblaciones de los Cephalochordados. Esos
organismos se distribuyen en mares tropicales y
temblados, viviendo encajados en fondos arenosos
alimentándose por filtración. El objetivo del trabajo es
obtener informaciones sobre la distribución espacial de
los Cephalochordados, así como la variación del tamaño
corpóreo de al población en la Bahía de Guanabara y la
correlacione entre la población y los factores abióticos.
Fueron realizadas cuatro colectas (5/00, 9/00, 1/01 e
6/01), en 38 sitio en la bahía busca-fondo tipo Van-
veen de 0,1m2 en triplicata. Fueron determinados la
densidad, la largura y el peso húmedo de los individuos
en cada sitio. Muestras de sedimento en cada sitio fueron
obtenidas para señalarse la granulometría y la
concentración de la materia orgánica y de carbonato.
Se halló una mayor densidad poblacional en el periodo
seco (diciembre-abril) habiendo una clara influencia de
las lluvias sobre esos organismos. La densidad también
fue mayor en la región más externa de la bahía, habiendo
una migración de los organismos a lo largo del periodo
de colecta. Se observó un aumento tanto del tamaño
como de la biomasa de los organismos en el trancurso
del año, posiblemente por causa de la maduración de
las gónadas y al acumulo de las reservas para el periodo
reproductivo. Entre los factores abióticos estudiados,
la granulometría se mostró íntimamente relacionada con
la densidad poblacional, siendo así un factor importante
en el comportamiento gregario de esos animales.

Financiamiento: Cnpq

Fotointerpretação anaglifa na avaliação
espaço-temporal de manguezais
remanescentes em área urbana

Borba Schuler, C. y L. Araujo
Universidade Federal de Pernambuco Departamento
de Engenharia Cartográfica, Av. Acadêmico Hélio
Ramos, s/n –50070-030, CDU/Recife/PE Brasil.
cschuler@ufpe.br; ll.arquitetura@ig.com.br

Este artículo relata el trabajo desarrollado para evalua-
ción, en tres épocas distintas, de manglares remanentes
en el área urbana del municipio de Recife (PE-Brasil).
El sitio estudiado, llamado “Parque dos Manguezais”,
con 212,84 ha, está en una región de equilibrio hídrico,
de coordenadas geográficas 08º06´S y 34º54´W, res-
pectivamente. Para la caracterización del sitio y el de-
sarrollo del estudio fueron utilizadas fotografías aéreas
convencionales – 23 x 23 cm, pancromáticas, N&B –
de tres épocas distintas (1974, 1984 y 1997) – en esca-
la nominal de 1:6000 y fotointerpretación estereoscópica,
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utilizando los elementos de reconocimiento siguientes:
tonalidad, textura, padrón, espesura, local y
adyacencias, conforme preconizado por Teng, 1997 y
por Marchetti y Garcia, 1986, para identificar y clasifi-
car áreas de vegetación. El método de percepción
estereoscópica empleado fue el de imágenes anáglifo.
Desde layers resultantes de la fotointerpretación de
los anáglifos, relativos a cada época, fue realizado un
estudio comparativo entre las tres épocas considera-
das en este estudio. Fue posible concluir que, aunque
sea un área urbana, donde las presiones de la pobla-
ción, principalmente de baja renta, son grandes, el sitio
está preservado y hay un adecuado desarrollo del man-
glar, incluso con ampliación del área ocupada por la
vegetación mangle. Esa ocurrencia, aún, puede ser bien
evaluada cuando comparados los resultados 1974-1984
y 1984-1997. Aunque este último sea un período más
grande, el desarrollo en altura y espacio ocupado por la
vegetación es realmente más grande que en el período
anterior.

Densidade e distribuição dos Ophiuroidea
do litoral norte do Estado de São Paulo

(Sudeste do Brasil)

Borges, M.1 y A. Zacagnini2

1Pós-graduação-Departamento de Zoologia,
Universidade Estadual Paulista. 2Universidade
Estadual de Campinas, Instituto de Biologia,
Departamento de Zoologia, CxP 6109, 13083-970,
Campinas, SP, Brasil.
michela_borges@yahoo.com.br

El estudio de los Ophiuroidea es todavía bastante escaso
en la costa brasilera, no existiendo conocimiento de su
diversidad real. El programa “Biodiversidade Bêntica
Marinha no Estado de São Paulo” BIOTA/FAPESP-
Bentos Marinho fue implementado con la finalidad de
conocer la biodiversidad y los recursos potencialmente
explotables del Estado de San Pablo. El objetivo del
presente trabajo fue estudiar los Ophiuroidea
procedentes de este programa. Fueron examinados 2495
individuos muestreados en el infralitoral, costa rocosa
y playa. De este total se identificaron 29 especies de 5
familias, siendo Amphiuridae la familia mejor
representada. Algunos indicadores ecológicos fueron
analizados con material procedente del infralitoral (1445
ejemplares; 28 especies), habiendo sido realizados
análisis de agrupamiento de estaciones de colecta y
especies. Utilizándose solamente el material muestreado
con tomador vanVeen (22 especies; 669 individuos),
observándose que las dos especies más representativas
fueron Amphiura joubini y Amphiodia atra, con más
del 50% del total. Se observó que el número de especies

fue relativamente alto, aunque con baja densidad, siendo
pocas aquellas que dominaron numéricamente.
Destacándose todavía un predominio de la especie
Amphiura joubini en estaciones de mayores
profundidades, las cuales se ven influenciadas
periódicamente por la ACAS y de Amphiodia atra en
áreas menos profundas, generalmente influenciadas por
la AC durante la mayor parte del año.

Financiamiento: (FAPESP) no âmbito do Programa
BIOTA/FAPESP. Bolsa: FAPESP. Auxílio CEBIMar-
USP

O impacto de um vazamento de óleo sobre
a fauna associada à linha de detritos em
praias estuarinas da baía de Paranaguá,

Paraná, Brasil

Borzone, C.1
,
 L. Rosa2, C. Mello1, D. Lepka1, B.

Matuella1 y Y. Tavares1.
1Centro de Estudos do Mar, Av. Beira Mar s/n, Pontal
do Paraná, CEP: 83255-000, PR, Brasil. 2 Pós-
Graduação em Oceanografia Biológica, FURG, RS,
Brasil.
 ytavares@ufpr.br.

Varios estuarios brasileros poseen ambientes de playa
donde los efectos de las mareas comienzan a influenciar
y a dominar el morfodinamismo determinado por la
acción de las olas. Como resultado generalmente se
desarrolla un ambiente intermareal de transición, que
es una combinación geomorfológica de una playa en la
parte superior y de una planicie de marea en la parte
inferior del perfil. Estudios de la macrofauna bentónica
de la porción playera de estos ambientes fueron iniciados
en 2004 en el interior de la bahía de Paranaguá. El 15
de noviembre del 2004, una explosión en el navío
Vicuña, de bandera chilena, tuvo como consecuencia
el derrame de aproximadamente 400 toneladas de
combustible búnker. Varias de estas playas fueron
afectadas, y durante casi un mes fueron realizados
intensivos trabajos de limpieza consistentes en la retirada
de arena y detritos contaminados. Muestreos realizados
en la línea de detritos antes y después del derrame
mostraron que, a pesar de esta continua limpieza, no
hubo grandes variaciones en la composición y
abundancia de la fauna. Un diario y abundante aporte
de nuevos detritos, característico de las playas
estuarinas, es indicado como el factor responsable por
la alta resistencia mostrada por su fauna asociada.
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Impacto del consumo por
microzooplancton en un área costera

frente a Chile central (~36ºS)

Böttjer, D.1,2 y C. Morales2

1Marine Zoologie, FB 02: Biologie/Chemie, Universität
Bremen, Leobenerstr., NW2A, D-28359 Bremen, Ger-
many. 2Centro FONDAP-COPAS, Dept. Oceanografia,
Universidad de Concepción, Estación de Biología Ma-
rina, Casilla 44, Dichato, Chile.
daniela_boettjer@web.de; camorale@udec.cl

El impacto del consumo de autótrofos por ensambles
naturales de microzooplancton fue evaluado
experimentalmente con muestras obtenidas en el área
de surgencia frente a Concepción (Chile). El método
de dilución fue aplicado, usando la clorofila-a como
trazador de cambios en concentración del alimento natu-
ral, para estimar las tasas diarias de crecimiento
fitoplanctónico y de consumo por microzooplancton;
además, se realizaron análisis microscópicos para
determinar los cambios en los distintos tipos de alimento
autotrófico. Las tasas obtenidas durante un período de
no-surgencia, cuando los aportes de autótrofos
pequeños (<20 µm) son mayores, fueron de 0.19 – 0.25
d-1 y 0.26 – 0.52 d-1, respectivamente. Estos resultados
sugieren que el microzooplancton ejerce una importante
remoción de la producción primaria (>100%),
principalmente sobre la fracción de tamaño <20 µm
durante el periodo de estacional de tipo invernal.
Experimentos adicionales de incubación con uno de los
componentes dominantes del microzooplancton en este
sistema, los nauplios de copépodos (Oithona nana),
fueron realizados durante el período estacional de
surgencia, también usando la clorofila-a como trazador
y análisis microscópicos del alimento autotrófico natu-
ral. Estos resultados sugieren también un importante
impacto de consume de la producción primaria por parte
del microzooplancton.

Reproducción del puyen, Galaxias
maculatus, en el límite sur de su distribu-

ción (Río Ovando, Tierra del Fuego)

Boy, C., E. Morriconi y J. Calvo
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC)
CONICET B. Houssay 200 (9410) Ushuaia, Tierra del
Fuego, Argentina.
elrancho.ccb@gmail.com

Se estudiaron aspectos reproductivos de una población
diádroma de puyen, Galaxias maculatus, en Tierra del
Fuego, Argentina. La temporada reproductiva se ex-

tendió entre los meses de octubre y febrero, alcanzan-
do los índices gonadales (IG) de ambos sexos valores
mayores a 30% en noviembre. Los valores medios del
IG de los machos fueron más altos que los de las hem-
bras pero los testículos presentaron mayor contenido
de agua que los ovarios. El contenido energético de los
ovarios resultó mayor que el de los testículos (28 kJ y
24 kJ por gramo de peso seco respectivamente). Se
observó una mayor proporción de machos sexualmente
activos para cada mes, por lo que los machos se man-
tendrían maduros en la zona de desove a la espera de
hembras maduras. La temporada de desove es más ex-
tensa que en otras poblaciones diádromas, las hembras
de mayor tamaño desovan en primer término y al final
de la temporada lo hacen las de talla menor. Esto po-
dría deberse a que las hembras que desovan tardíamen-
te en la temporada reproductiva hayan recién alcanza-
do la talla de primera madurez y/o que se trate de
desoves repetitivos.

Distribuição espaço-temporal de Libinia
spinosa (Decapoda: Brachyura) em duas
áreas do litoral norte do Estado de São

Paulo, Brasil

Braga, A.1, G. Bertini2, P. Fumis1 y A. Fransozo1

1,2NEBECC Núcleo de Estudos em Biologia , Ecologia
e Cultivo de Crustáceos. 1Departamento de Zoologia -
IBB UNESP Botucatu. 18618-000. 2UNESP Registro,
R. Tamekichi Takano, 5, 11900-000.
dribraga@ibb.unesp.br; gibertini@registro.unesp.br

This work aimed to study the spacio-seasonal of Libinia
spinosa in Ubatuba and Caraguatatuba areas in the
northern coast of São Paulo State, based on some en-
vironmental factors. The samplings were performed
from June/2001 to July/2003, with a fishing boat; be-
ing 7 trawls accomplished (5, 10,15,20,25,30 and 35
meters depth) for each area. A total of 1972 spider crabs
were obtained, being more abundant in the
Caraguatatuba area. A major abundance occurred in
the sites with 20 and 25 m from Caraguatatuba (65.9%)
and 20 and 35 m depth from Ubatuba (56.3%). Such
sites presented predominance of fine and very fine sand
in the substrate composition. Concerning to the sea-
sonal distribution, it can be observed a lowest occur-
rence of crabs in the spring (10.4%) and the highest in
the winter (34.8%). The sediment composition and the
depth were the environmental factors which determine
the species distribution. It can be inferred that the pres-
ence of L. spinosa in the studied area are probably, as-
sociated to the set of environmental and biotic factors
of the region.
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Financiamiento: FAPESP (# 94/4878-8; 98/031134-6)

Biogeoquímica de los sedimentos del seno y
estuario de Reloncaví, X Región, Chile

Bravo, F., S. Mulsow, B. Cisternas, F. Docmac, T. Matus
y G. Rivera
Instituto de Geociencias, Laboratorio de Geobentos,
Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia,
Chile.
francisco_bravo@lycos.com

En vista del importante incremento que el uso de las
aguas del seno y estuario de Reloncaví ha tenido du-
rante las últimas décadas, como producto de la intensi-
ficación de la acuicultura., de la actividad
silvoagropecuaria de la zona y del sostenido crecimiento
de las zonas urbanas, y tomando en cuenta que, el prin-
cipal problema que estas actividades generan son el
excesivo aporte de nutrientes y de materia orgánica al
ecosistema marino, es que se hace evidente la necesi-
dad de evaluar el impacto que las diferentes activida-
des antropogénicas están produciendo sobre este
ecosistema. Con este objetivo se muestrearon ocho es-
taciones distribuidas en el estuario y seno de Reloncaví.
Interfaces de agua sedimento fueron obtenidas mediante
un HAPS corer. En cada estación se colectaron dos
testigos cortos de sedimento. Uno de ellos utilizado
para los análisis de fauna, y un segundo para los poste-
riores análisis sedimentológicos (granulometría, poro-
sidad y densidad y datación de sedimentos) y
biogeoquímicos (microperfiles de oxígeno,
bioirrigación, susceptibilidad magnética). Preliminar-
mente se observa que la difusión de oxígeno dentro de
los sedimentos muestra diferentes patrones para cada
estación, observándose una penetración de oxígeno
aproximada de 6 mm en la mayoría de las estaciones,
con dos excepciones, lo que posiblemente se deba a las
mayores tasas de consumo de oxígeno en los sedimen-
tos (mayor ingreso de materia orgánica). Sin duba es-
tos resultados en conjunto con los restantes análisis en
proceso traerán luz a la interpretación preliminar y ba-
sada solamente en los perfiles de oxígeno.

Pesca de investigación: Evaluación de la
biomasa de algas pardas “huiros” en la

costa de la III y IV Región, norte de Chile

Bravo-Barnes, P.1 y J. Vásquez1,2

1Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica
del Norte. 2Centro de Estudios Avanzados de Zonas
Áridas (CEAZA). Casilla 117, Coquimbo, Chile.
pbb005@ucn.cl; jvásquez@ucn.cl

Durante el período 2002-2004 dos factores han sido
significativos en la estabilidad de las poblaciones natu-
rales de Lessonia nigrescens, L. trabeculata y
Macrocystis integrifolia en el norte de Chile: la
implementación de centros de cultivo de Haliotis spp.
y el aumento del poder comprador para la extracción
de alginato. La revisión del conocimiento bio-ecológico,
de los factores exógenos y de las proyecciones y usos
de las algas pardas, sugieren un fuerte impacto no sólo
a nivel de poblaciones, también a nivel de la estructura
y organización de las comunidades bentónicas. La pes-
ca de investigación de algas pardas está centrada prin-
cipalmente en la evaluación de la distribución y abun-
dancia de la biomasa de tres especies de algas pardas:
L. trabeculta, L. nigrescens y M. integrifolia en la III y
IV Región de Chile. En el contexto de la sustentabilidad
de las algas pardas se sugiere restringir la cosecha de
estas especies, utilizando para actividades de la indus-
tria solamente la mortalidad natural. Además, los culti-
vos de abalón deberían restringirse a las consideracio-
nes indicadas para la recolección de materia prima para
plantas picadoras, coordinando sus actividades. Sien-
do necesario promover el desarrollo a gran escala de
cultivos de macroalgas laminariales que permitan la
sustentabilidad de los cultivos de invertebrados y que
independicen esta actividad de la abundancia de huirales
naturales. Se sugiere incentivar a las organizaciones de
pescadores artesanales a incorporar a las macroalgas
laminariales como recurso principal en sus planes de
manejo del AMERB.

Efectos genotípicos de enzimas
glucolíticas sobre los niveles de sustratos

energéticos en gónada y músculo del
ostión Argopecten purpuratus

Brokordt, K. y F. Winkler
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas
(CEAZA) y Departamento de Biología Marina,
Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281,
Coquimbo, Chile.
kbrokord@ucn.cl; fwinkler@ucn.cl

La naturaleza poligénica de la mayoría de los caracteres
cuantitativos dificulta el entendimiento de las bases
genético-bioquímicas de la variación fenotípica. Una
forma para entender las interacciones entre las fuerzas
que modelan el fenotipo de un organismo con aquellas
que mantienen su variación genética subyacente, es
explorar las variaciones de un gen específico,
usualmente uno cuya función bioquímica esta bien
caracterizada, e identificar su efecto en el fenotipo.
Evaluamos el efecto genotípico de 5 aloenzimas
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polimórficas glucolíticas y pre-glucolíticas (ODH, APK,
GPI, G3PDH y PGD) sobre las variaciones de contenido
de sustratos energéticos (carbohidratos, lípidos y
proteína) en el músculo y la gónada de Aragopecten
purpuratus. En le músculo, el contenido de
carbohidratos varió significativamente con los genotipos
de la ODH*, APK* y G3PDH*, siendo mayor en
presencia de los alelos ODH110 (homocigoto), APK142 y
G3PDH85. Los mayores contenidos de proteínas
ocurrieron cuando los alelos G3PDH85, PGD108 y PGD80

estuvieron presentes. Pero el contenido de lípidos no
fue afectado por los genotipos de las aloenzimas
analizadas. En la gónada, la presencia de los alelos
ODH110 y APK142 se relacionó positivamente con los
mayores niveles de lípidos y carbohidratos (además
GPI108). Finalmente, la ocurrencia de los alelos APK142,
G3PDH85, GPI108 y PGD80 implicaron los mayores
niveles de proteínas. Nuestros resultados muestran una
clara asociación entre los genotipos de las aloenzimas
estudiadas y los niveles de los tres sustratos energéticos
en músculo y gónada de A. purpuratus. Considerando
la gran importancia de estos tejidos, tanto para la
reproducción como para la respuesta de escape, la
presencia de alelos asociados con mayores contenidos
de sustratos energéticos tendría una importancia
adaptativa para esta especie. El efecto de alelos
específicos sobre caracteres productivos debiera se
considerado en estrategias de manejo genético en cultivo
de ostiones.

Retención de toxinas de cianobacterias
microcistinas por cracas, mexilhão e

mariscos nativos do estuario da
Lagoa dos Patos, RS

Bueno, S., J. de Castro y J. Sarkis
Fundación Universidad Federal do Río Grande FURG.
Unidade de Pesquisas em cianobactérias UPC Río Gran-
de, RS - Brasil.
Sheilaoceano@bol.com.br

Las cianobactérias son organismos autotróficos comu-
nes en diversos tipos de habitats naturales. Cuando ex-
puestas en aguas ricas en nutrientes, temperatura ele-
vada y luz solar, ellas alcanzan grandes densidades (flo-
recimiento). Eses florecimientos causan alteraciones en
el olor y en el sabor del agua, así como liberación de
toxinas (microcistinas). Diversos florecimientos de
cianobactérias contenendo elevados niveles de
microcistinas (MCYST) están siendo observados en La
Laguna dos Patos. El estuario de la Laguna y proximi-
dades presentan una cadena trófica diversa con ocu-
rrencia de organismos abundantes y permanentes, en

su mayoría invertebrados filtradores como la craca
(Balanus improvisus), el mejillón (Perna perna) y el
marisco (Mesodesma mactroides). Eses organismos fil-
tran grande cantidad de agua la cual conten altas con-
centraciones de microalgas tóxicas. Así existe una po-
sible bioacumulacion de cianotoxinas al largo de la ca-
dena trófica. Foran realizados experimentos con las tres
especies referidas (Balanus improvisus, Mesodesma
mactroides y Perna perna), utilizando cepas tóxicas
de Microcystis aeruginosa local (RST9501) cultivadas
en laboratorio. Los experimentos con el mejillón y con
el marisco, mostraran que ambas especies retendrán y
acumularan microcistinas. El experimento con la craca
mostró retención de la toxina, sin embargo no fue ob-
servada acumulación. Así, se deduce que las
microcistinas provenientes del florecimiento de M.
aeruginosa, son retenidas por animales filtradores pre-
sentes en el estuario de la Laguna dos Patos.

Reclutamiento in vitro de Ulva sp. y
Enteromorpha sp. sobre Chondra canthus
chamissoi provenientes de cuatro prade-

ras de la costa chilena

Bulboa, C.1,2, E. Macaya1, K. Veliz1, J. Macchiavello1 y
E. Oliveira2

1Departamento de Biología Marina, Facultad de Cien-
cias del Mar, Universidad Católica del Norte,
Coquimbo, Chile. 2 Instituto de Biociencias, Universi-
dad de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil.
emacaya@ucn.cl

Las epífitas son uno de los principales problemas para
el cultivo de macroalgas en Chile y el mundo. Reducen
las tasas de crecimiento, debilitan las estructuras de fi-
jación y deterioran la calidad del alga cultivada, afec-
tando negativamente la reproducción. Si bien, la selec-
ción de cepas resistentes al epifitismo ha sido mencio-
nada reiteradamente como una vía para solucionar el
problema, pocos son los estudios que abordan estas
inquietudes. En el presente trabajo comparamos in vitro
el reclutamiento de esporas de Ulva sp. y Enteromorpha
sp. sobre talos gametofíticos (femeninos) y esporofiticos
de Chondracanthus chamissoi proveniente de cuatro
praderas del norte y sur de Chile: Caldera (27º04’S) III
Región, La Herradura (29º58’S) y puerto Aldea
(30º15’S) en la IV Región, y Lechagua (41º50’S) en la
X Región. Talos de C. chamissoi fueron inoculados con
esporas de Ulva sp. y Enteromorpha sp. Posteriormente
fueron mantenidos en cámara de cultivo bajo condicio-
nes controladas. Luego de 30 días se registró la longi-
tud, numero total y área cubierta (1 mm2) por las epifitas,
utilizando análisis de imagen digital. Los resultados in-
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dican la existencia de un reclutamiento diferencial de
Ulva sp sobre talos, siendo mayor para las praderas de
La Herradura y Puerto Aldea y menor par Caldera y
Lechagua, diferentes es el caso de Enteromorpha sp.
donde no se apreció un patrón de epifitismo claro. Los
resultados sugieren que la resistencia al epifitismo po-
dría estar influenciada por el origen de los talos. Según
lo anterior se amplían las posibilidades para el cultivo
de C. chamissoi, siendo una alternativa para la selec-
ción de cepas cultivables de esta especie.

Financiamiento: Red latinoamericana de Botánica
(RLB).

La red y foro de áreas marinas protegidas
del gran Caribe: un modelo para fomen-
tar la comunicación y capacitación en co-
rredores y redes de áreas marinas protegi-
das en otras regiones de América Latina

Bustamante, G.1, A. Vanzella-Khouri2 y J. Rodríguez3

1Gulf and Caribbean Fisheries Institute. 2 Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Progra-
ma Ambiental del Caribe. 3 Asesor Científico de la
Secretaria Técnica Pro-Tempere del Corredor Marino
de Conservación y Desarrollo Sostenible del Pacífico
Este Tropical.
gbustamante@bellsouth.net;
avk.uneprcuja@cwjamaica.com;
jorge.rodriguez@sinac.go.cr

La Red y Foro de Áreas Marinas Protegidas del Caribe
(CaMPAM, por sus siglas en inglés), se diseño para
contribuir a la formación de recursos humanos en ma-
teria de áreas marinas protegidas (AMP) y fomentar la
comunicación entre encargados y científicos de AMP
del Gran Caribe. CaMPAM fue creada por el PNUMA
Programa Ambiental del Caribe (PNUMA-PAC) en
1998 y ampliada en 2004 gracias a su asociación con
varias instituciones y científicos interesados en contri-
buir con la capacitación y la investigación científica tra-
vés de la comunicación y el intercambio de experien-
cias. La Red cobró auge y se amplió en marzo de 2004,
durante los preparativos para lanzar la iniciativa “De
las Aguas Blancas a las Aguas Azules”
(www.ww2bw.org) a iniciada por el PNUMA-PAC y
el Departamento de Estados de los EE.UU. para fo-
mentar asociaciones de trabajo para el manejo integra-
do del mar y las cuencas hidrográficas. Gracias a la
iniciativa del Gulf and Caribbean Institute (GCFI,
www.gcfi.org), el foro de científicos pesqueros mari-
nos más importante del gran Caribe, y como resultado

de discusiones sostenidas en varias reuniones anua-
les del GCFI, se asociaron diversas instituciones y ex-
pertos para expandir CaMPAM y convertirla en una
activa Red y Foro para los profesionales de AMP de la
región. La creación de un Comité de Dirección, y la
constitución de las reuniones anuales de GCFI en fo-
ros de discusión de CaMPAM, permitió darle un impul-
so a la Red y fortalecer la comunicación ente encarga-
dos de AMP, pescadores, científicos pesqueros, y ad-
ministradores de recursos marinos y pesqueros de los
países de la región. Además, la asociación fundamental
entre CAMPAM y GCFI dio lugar a que diferentes ins-
tituciones internacionales con intereses regionales en
materia de AMP y pesca sostenible, identificaran a
CaMPAM como el vehículo de comunicación ideal con
la región, identificación de expertos, y recipiente de
financiamiento a proyectos y programas. La pieza cen-
tral de CaMPAM es el programa regional “Capacita-
ción de capacitadores en el manejo de áreas marinas
protegidas del gran Caribe”, único de su tipo en el
mundo. El programa está dirigido por PNUMA-PAC,
y comprende cursos regionales anuales de dos semanas
de duración, seguidos de actividades de entrenamiento
locales organizadas por los participantes en sus pro-
pios países. El programa cuenta con un manual elabo-
rado por expertos en ingles y español que consta de
ocho módulos que abarcan los elementos básicos de la
planificación, gestión, investigación y monitoreo y po-
líticas regionales en materia de áreas marinas protegi-
das, además de las técnicas de comunicación y ense-
ñanza. Desde su comienzo en 1999, 65 encargados de
AMP del Caribe han participado en los cuatro cursos
regionales realizados en Parques Marinos de Saba,
República Dominicana, Sta. Lucia y la Florida. El im-
pacto del entrenamiento se ha multiplicado a otros 300
profesionales que han asistido a los cursos en los paí-
ses. Diseñado originalmente para impartir conocimien-
tos básicos, el Programa ha contribuido de manera con-
siderable a fomentar la comunicación, el intercambio
de experiencias y la creación de iniciativas locales y
nacionales entre los participantes del programa (alum-
nos e instructores). El manual y programa están siendo
evaluados y actualizados para incorporar los avances
de la ciencia y la práctica de las AMPs en estos últimos
años.

Efecto de la temperatura en el crecimien-
to inicial de larvas de merluza del sur

(Merluccius australis), en condiciones de
laboratorio

Bustos, C.1 , M. Landaeta2 y L. Castro2.
1 Programa de Magíster en Ciencias Mención Zoolo-
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gía, Universidad de Concepción, Chile. 2 Laboratorio
de Oceanografía Pesquera y Ecología Larval, Departa-
mento de Oceanografía, Universidad de Concepción,
Chile.
cbustos@udec.cl

Se llevaron a cabo experimentos para determinar el efec-
to de la temperatura (10, 12 y 14ºC) sobre las tasas de
crecimiento de larvas tempranas de merluza del sur,
Merluccius australis. No se encontraron diferencias
significativas en las tasas de crecimiento entre tempe-
raturas (ANCOVA, F=0.164, p>0.25), pero si en la tasa
de absorción del vitelo (mayor absorción a mayor tem-
peratura, ANCOVA, F=53.84, p<0.001). Las mortali-
dades larvales fueron significativamente mayores a
14ºC. Adicionalmente, la adherencia de la gota oleosa
durante el periodo de desarrollo embrional parece ju-
gar un rol importante en la sobrevivencia larval post
utilización de los recursos endógenos.

Distribución y abundancia de la familia
Scianidae, en el golfo de Tehuantepec,

México

Caballero, J., M.A. Martínez, R. Ramírez-Murillo, A.
López y S. Ramos
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y
Ciencias Sociales y Administrativas. I.P.N. Depto.
Ciencias Básicas. Té # 950, Col. Granjas México,
C.P. 08400, México, D.F.

Se estudio la variación de la distribución y abundancia
de la familia Scianidae en el Golfo de Tehuantepec, gru-
po de peces que forma parte de la fauna acompañante
del camarón. Utilizando barcos camaroneros comer-
ciales, en siete campañas de pesca exploratoria durante
el periodo abril-agosto en el que se establece la veda en
2003 y 2004. El estudio abarco la plataforma continen-
tal del Golfo de Tehuantepec, en la que se establecie-
ron 62 estaciones, el área presentó variaciones en la
temperatura debido a las fluctuaciones estacionales de
las corrientes. Los arrastres se realizaron con redes de
arrastre tipo camaronero a profundidades entre 10 y 70
m. La familia scianidae represento en el estudio un to-
tal de 23 especies incluidas en 11 géneros, el género
Larimus represento la mayor abundancia con el 51%
de las especies, pues presento la mayor frecuencia de
ocurrencia y fue la especie más dominante en las cap-
turas, siguiéndole en importancia Stellifer con 28%, las
mayores biomasas se ubicaron entre las latitudes 14ºN
y 15ºN, generalmente se localizaron en aguas someras
cercanas a la costa y a desembocaduras de los comple-
jos lagunares y bahías al sur del golfo, registrándose la

mayor captura en la campaña de agosto de 2004. De los
2710 especimenes estudiados, la especie con mayor
número de individuos fue Larimus acclivins con 762
individuos y el mayor peso lo obtuvo la especie Stellifer
ericymba.

El recurso atunero en Venezuela y la pre-
sencia de metales pesados en su carne

Cabello, A.1, O. Silva2, J. Marcano1, B. Figuera1, O.
Vallenilla1 y H. Salazar1

1Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Av.
Carúpano, Cumaná, Estado Sucre 6101 Venezuela.
2Universidad de Oriente, Núcleo Sucre.
berthafiguera@yahoo.com; acabello@inia.gov.ve

Venezuela es considerada como un importante produc-
tor de atún porque su flota faena en los océanos Pacífi-
co y Atlántico y aporta 120.000 ton/año. Esta produc-
ción se distribuye en 65% para exportación, 20% a la
industria conservera nacional y 15% al consumo fres-
co. Todas las especies de atún son altamente migratorias
y compartidas con otros países. El atún es uno de los
peces con más demanda por parte de los consumido-
res. Debido a su importancia, varios aspectos de su
explotación, como la pesquería, las características
bromatológicas y procesamiento, se ha estudiado. Sien-
do estas especies de alta importancia comercial, con
gran valor nutricional, se estudia la relación entre cap-
tura, comercialización y aspectos sanitarios que están
involucrados en el uso de atún como fuente de alimen-
to y como un insumo para la exportación. Para lograr
estos objetivos se realizaron muestreos en puerto y se
recolectaron muestras que fueron analizadas en el La-
boratorio de Tecnología de Alimentos utilizando mé-
todos físico-químicos y bioquímicos como la
cromatografía de absorción atómica para la determina-
ción de metales pesados. Actualmente, la pesquería
muestra una tendencia decreciente en los desembarcos
de todas las especies de atún. La evaluación
bromatológica confirmó un contenido de proteína en-
tre 23.65-24.78% y bajos niveles de metales pesados
como Hg, Cd, Cu y Zn. En la legislación actual en Ve-
nezuela la regulación de atún por productos sólo esta-
blecen los niveles críticos para Hg, su revisión es nece-
saria para incorporar otros metales pesados potencial-
mente peligrosos.

Inducción del crecimiento ovárico en
Aegla platensis mediante hormonas y

neuroreguladores incorporados en el ali-
mento (Crustacea, Aeglidae)
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Cahansky, A.1, G. Turcato2, G. Bond 3 y E. Rodríguez1

1Depto. de Biodiversidad y Biología Experimental.
Facultad de Ciencias. Exactas y Naturales, Universi-
dad de Buenos Aires. Ciudad Universitaria, Pab. II,
Buenos Aires Argentina. 2Depto. de Fisiologia,
Faculdade de Biociências, PUCRS, Av. Ipiranga,
6681/Pd.12A-CEP: 90619-900. Porto Alegre, Brazil.
3Depto. de Zoologia, Pós-Graduação em Biologia
Animal, Instituto de Biociencias, UFRGS, Av. Bento
Goncalves 9500, Predio 43435, Sala 217- CEP:
91501-970, Porto Alegre, RS, Brasil.
alecahansky@hotmail.com

El objetivo de este trabajo fue inducir el crecimiento
ovárico en el cangrejo de agua dulce Aegla platensis
Schmitt,, adicionando diferentes hormonas y
neuroreguladores al alimento balanceado. Los compues-
tos utilizados fueron: el inhibidor dopaminérgico
spiperona y el inhibidor encefalinérgico naloxone. El
alimento balanceado fue repelleteado luego de la mez-
cla con cada droga. Cada animal fue alimentado dos
veces por semana, durante siete semanas, según los si-
guientes grupos experimentales: 1) Control: alimenta-
das con pellet sin hormona, sólo con vehículo (N=5);
2) SP: alimentadas con pellet conteniendo spiperona, a
10-8 mol/animal (N=9); 3) NX: alimentadas con pellets
conteniendo naloxone, a 10-8 mol/animal (N=5). Un
grupo de animales (N=9) fue sacrificado al comienzo
del ensayo, sirviendo de control inicial. Los ensayos se
realizaron durante los meses de Agosto y Septiembre
de 2004. Al término del ensayo, todos los animales fue-
ron pesados, sacrificados, y sus ovarios disecados y
pesados, tomándose además muestras de hemolinfa y
hepatopáncreas. Los animales tratados tanto con
spiperona como con naloxone mostraron un aumento
significativo de lípidos en hepatopáncreas, mientras que
aquellos que recibieron naloxone mostraron además un
aumento de lípidos en gónadas. El índice
gonadosomático (peso gonadal fresco/peso corporal
fresco x 100) aumentó significativamente para aquellas
hembras suministradas con spiperona, con respecto a
ambos controles (p<0.05), observándose además una
tendencia al aumento del IG con naloxone. Este resul-
tado estaría evidenciado el arresto que ejerce la
dopamina, al menos durante el período ensayado, so-
bre las neurohormonas que controlan la reproducción
en crustáceos.

Estimación de edad y crecimiento de
Lutjanus peru (Pisces: Lutjanidae) basado
en las capturas artesanales en el Parque

Nacional Natural Gorgona, Pacífico colom-
biano

Caicedo, J.A.1, 3, E.A. Rubio1, L.A. Zapata2 y A.
Giraldo1

1Universidad del Valle, Facultad de Ciencias, Depar-
tamento de Biología, A.A. 25360, Cali, Colombia.
2Unidad Administrativa Especial del Sistema de Par-
ques Nacionales Naturales, UAESPNN, Territorial
Sur-Occidente, Av. 3 G No. 37N 70, Cali, Colombia.
3Fundemar Calle 4, Nº 42-49, Cali, Colombia.
jacaicedo@squalus.org;
luchozapata2000@yahoo.com;
fundemar@hotmail.com

El Parque Nacional Natural Gorgona, comprende un
territorio insular de 1600 há y un área marina de 60087
ha. Está localizado en el Océano Pacífico Oriental (02°
49’ 00” N-03° 06’ 00” N y 78° 06’ 00” W-78° 18’ 00” W),
su punto más cercano al continente se encuentra a 27
km en Punta Reyes donde se ubica la localidad de Bazán
(Nariño, Colombia). El Parque Nacional Natural Gorgona
debido a la prohibición de la pesca artesanal e indus-
trial dentro de su área protegida, ha sostenido una rela-
ción conflictiva con las comunidades de la zona de in-
fluencia. Por este motivo el PNN Gorgona inició un pro-
yecto para la evaluación de los recursos ícticos
demersales en conjunto con las comunidades del área
de influencia, con el objetivo de valorar el estado de los
recursos y establecer la posibilidad de determinar otro
tipo de manejo para estos, además de sensibilizar sobre
el porque de la conservación y de sus ventajas para las
generaciones venideras de las comunidades.

Caracterización molecular de Bonamia
sp., aislado en ostras chilenas (Ostrea
chilensis) procedentes de la X Región

Campalans, J. y M. Campalans
Laboratorio Patologías Marinas, Escuela de Ciencias
del Mar, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Av. Altamirano 1480, Valparaíso, Chile.
jacqueline.campalans@ucv.cl; mcampala@ucv.cl.

Las infestaciones parasíticas en ostras planas han cau-
sado grandes pérdidas económicas en la producción
ostrícola en diversos países, forzando de esta manera
su inclusión en el listado de enfermedades de declara-
ción obligada a la OIE (Organización Internacional de
Epizootias). La situación de Chile en cuanto a estas
parasitosis era incierta, ya que no existían estudios
sobre la situación sanitaria de estos cultivos, sólo se
había detectado en dos ocasiones un parásito tipo
Bonamia en ostras chilenas (Ostreae chilensis) proce-
dentes de la Décima Región (Kern, 1993, Campalans et
al., 2000). Debido a esta situación, con la finalidad de
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determinar la existencia del parásito Bonamia sp en las
ostras de cultivo en Chile, se colectaron muestras de
tejidos de ostras para ser analizadas por histología y
PCR desde los lugares en cuestión y posteriormente
realizar la caracterización molecular del parásito. Esta
caracterización se hizo a partir de tejidos de ostras que
mediante observación de cortes histológicos, presen-
taban el parásito tipo Bonamia en sus hemocitos. Una
vez comprobada la presencia, el ADN del parásito era
extraído y las regiones 18S e ITS-1 del gen de la peque-
ña subunidad ribosomal eran secuenciadas y compa-
radas con la base de datos GeneBank. El alineamiento
de secuencias de la región 18S indicó una mayor simi-
litud con Bonamia roughleyi, en cambio el segmento
ITS-1 fue más cercano a Bonamia ostreae. El análisis
filogenético de las secuencias de DNA obtenidas con-
firman que este parásito pertenece al Phyllum
Haplosporidium, género Bonamia.

Financiamiento: Proyecto FIP 2003/27

Aspectos hidrodinâmicos do sistema
estuarino-lagunar de Tramandaí, RS,

Brasil

Campello, F.1, N. Würdig1 y J.Vanderlei2

1Laboratorio de Ecología de Invertebrados
Bentónicos Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Av. Bento Gonçalves, 9500 Porto Alegre, RS,
Brasil. 2Centro de Estudios Costeros, Limnológicos e
Marinos Universidad Federal do Río Grande do Sul.
Av. Tramandaí, 976 – Imbé, RS, Brasil.
fdcampello@yahoo.com.br

El estuario de Tramandaí, ha sufrido fuerte presión
antropogénica como la polución de las aguas y la alte-
ración de los hábitats. El estudio de las fuerzas
hidrodinámicas principales se pone fundamental para
la comprensión de los procesos de difusión y trans-
porte de nutrientes y contaminantes, ofreciendo apo-
yo para estudios ecológicos y para la gestión de ese
ambiente. Medidas de salinidad, temperatura del agua,
concentración de oxígeno disuelto, dirección e inten-
sidad de la corriente y dirección e intensidad del vien-
to sea hecho en cinco puntos en el estuario, tres veces
por día, durante cinco días (08/03/2005 a 12/03/2005).
Adicionalmente, se obtuvieron series temporales de
seis días (08/03/2005 y 13/03/2005) de temperatura del
aire, presión atmosférica, humedad relativa y nivel del
agua, con muestreos a cada dos horas. Las principales
oscilaciones en las series temporales fueran descu-
biertas a través del análisis espectral y de la aplicación
de un filtro Butterworth. El ciclo diurno (23,4 h) es el
más importante en la serie de temperatura, mientras el

semi-diurno (11,7 h) es él más fuerte en la serie de pre-
sión. La serie de nivel presenta tres oscilaciones resul-
tantes de la acción de la marea: cuarto-diurna (6,3 h),
semi-diurna (12 h) y diurna (27,2 h), siendo que el últi-
mo presenta la mayor energía. El componente subtidal
(períodos mayores que 28 h) mostró una gran amplitud
y se relaciona a la acción del viento. Se asocian las
alteraciones en las variables medidas en los varios
puntos al componente diurno de la marea y a las os-
cilaciones subtidales provocadas por acción del vien-
to.

Análisis de los cambios de abundancia de
la caballa frente a las costas de Chile

Canales, C.
Instituto de Fomento Pesquero, Blanco 839,
Valparaíso.
ccanales@ifop.cl

Se modela la dinámica del recurso y la pesquería de la
caballa explotada en Chile a través de un enfoque
edad estructurado y diferenciado por flota. La infor-
mación utilizada considera la serie de desembarques,
estructuras de tallas, pesos medios a la talla y rendi-
mientos de pesca de la flota entre 1990 y el 2003. Se
trabaja bajo la hipótesis que la flota chilena actúa
sobre la principal fracción de una unidad de stock.
Los resultados muestran que en la zona norte, la pro-
porción de ejemplares grandes ha mermado producto
de la juvenilización por reclutamiento, en tanto que el
aumento del rendimiento de pesca de la zona V-X
Regiones se explica por el fortalecimiento del stock
adulto dada la mayor sobrevivencia de ejemplares
jóvenes en la zona norte de Chile. Se estima que la
biomasa de caballa se ha incrementado cerca de un
85% en el período 1995-202. La biomasa en los años
2001-2002 bordearía 1,2 millones de toneladas, en tan-
to que al 2003 se proyecta una baja producto de una
probable falla en el reclutamiento. De igual forma, se
establece que la población de caballa hasta el año
2002 no había sido impactada por los niveles de ex-
plotación y se mantenía alejada de una condición de
sobrepesca. Sin embargo, dado el máximo nivel de
desembarque registrado durante el 2003 junto con la
eventual falla del reclutamiento, las expectativas
poblacionales apuntan a una probable reducción de
la biomasa en el corto plazo.

Efecto de la densidad de almacenamiento
del camarón rosado Farfantepenaeus
paulensis cultivado en cercos sobre la

comunidad bentónica
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Canary, A., T. Pissetti, L. Poersch, W. Wasielesky y R.
Cavalli
Fundação Universidade Federal do Rio Grande – FURG
Programa de Pós-Graduação em Aqüicultura
Estación Marina de Aquacultura, Cx. Postal 474,
96201-900, Río Grande, RS, Brasil.
Carolcanary@gmail.com

La acuicultura se destaca actualmente con un
crecimiento considerable en la última década. A parte
de los cultivos en piscinas y estanques, se han
desarrollado también cultivos en estructuras alternativas
como cercos, lo que posibilita que pescadores
artesanales desarrollen esta actividad. En el extremo
sur de Brasil, los cercos son usados para cultivar el
camarón nativo Farfantepenaeus paulensis, lo cual
depende de la comunidad de macro invertebrados
bentónicos para su alimentación. Este estudio tuvo por
objetivo determinar el efecto de la predación de F.
paulensis sobre la comunidad bentónica en cercos con
diferentes densidades de camarones en la ensenada del
Saco do Justino, Laguna de los Patos, Brasil. Este
experimento se realizo entre los meses de enero y abril
de 2004. Los muestreos de sedimento fueran colectados
en el interior de 12 cercos circulares conteniendo
substratos artificiales. Fueron empleados tres cercos
para cada densidad (10, 20, 40 e 60 camarones/m²).
Las muestras (n=3) fueron colectadas en los tiempos
15, 30, 60 y 85 días de cultivo. Las colectas fueron
hechas usando un “corer” de PVC con 10cm de
diámetro y enterrado 20cm en el sedimento.
Posteriormente, cada muestra fue lavada con auxilio
de un tamiz con malla de 400 mm y los organismos
retenidos fueron contados e identificados. Se puede
observar con base en los resultados que a partir de 15
días los camarones cultivados en estructuras alternativas
utilizan la comunidad de macroinvertebrados como
alimento a pesar de ser ofrecida ración y de la
disponibilidad de biofilme fijado en el substrato artificial.

Descripción osteológica de Calliclinus
geniguttatus (Valenciennes, 1836)

Cancino A. y S. Lampas
Laboratorio de Morfología Funcional Animal.
Instituto de Biología. Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso. Casilla 4059, Valparaíso.
ccancino@ucv.cl; slampas@yahoo.com

El género Calliclinus es endémico para Chile y a pesar
de estar constituido sólo por dos especies C.
geniguttatus y C. nudiventris, su posición taxonómica
ha estado sujeta a variaciones. Si bien el uso de
caracteres osteológicos ha contribuido a la diagnosis

de las especies y de la taxa, no ha resuelto los problemas
de clasificación. Por ello el objetivo del presente trabajo
es hacer una descripción osteológica de C. geniguttatus,
que permita en base al diseño y la organización de las
estructuras, el establecimiento de un patrón estructural
para el género. Se utilizaron 8 especímenes recolectados
en la Bahía de Valparaíso entre los años 1994 y 1996,
de los cuales 4 fueron diafanizados según la técnica de
Dingerkus & Uhler (1977). Según las relaciones
existentes entre las estructuras fue posible caracterizar
los siguientes complejos estructurales: esplacnocráneo
rectangular con escaso tejido cartilaginoso entre los
huesos que lo conforman y poca relación de continuidad
entre las piezas de la zona anterior en comparación con
la zona posterior; barra hioidea con gran indentación
entre el epihial y ceratohial; cintura pectoral con amplia
relación de continuidad entre todos los huesos; cintura
pélvica, donde destaca la forma ovoide de los huesos
pélvicos; aleta anal y aleta dorsal continuas; columna
vertebral compuesta por 41 vértebras; aleta caudal y
complejo uróforo, donde destaca la fusión entre el
hipural III y IV y entre el parahipural, hipural I y II.

Comunidades bentónicas marinas de las
islas Shetland del Sur y península

Antártica

Cárdenas, C.1 y M. Hüne2

1Universidad de Magallanes, Facultad de Ciencias,
Casilla 113D, Punta Arenas, Chile. 2Universidad Aus-
tral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile.
c_cardenasa@hotmail.com; mathiashune@uach.cl

Los ecosistemas marinos antárticos ubicados en bajas
profundidades se encuentran fuertemente influenciados
por la acción del hielo, el cual es un factor determinan-
te en la estructuración de dichas comunidades, produ-
ciéndose marcadas diferencias en los lugares y profun-
didades en las cuales el hielo ejerce su acción. Con el
objeto de conocer la composición y distribución de la
fauna marina presente en la Antártica, durante Enero-
Febrero de 2005, se colectaron muestras y se tomaron
fotografías submarinas mediante buceo autónomo en
diversos sitios ubicados en Bahía Paraíso y Rada
Covadonga en la Península Antártica y en Bahía Fildes,
Isla Rey Jorge e Isla Decepción en las Islas Shetland
del Sur. Se observan patrones de estructuración de las
comunidades en que se diferencian dos zonas en la
medida en que aumenta la profundidad, presentándose
un dominio en los primeros metros de las macroalgas y
algunos invertebrados como Nacella concinna y
Sterechinus neumayeri, mientras que a partir de los 15-
20 m de profundidad se produce un aumento en el nú-
mero y tamaño de las especies presentes. Dentro de los
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animales más comúnmente encontrados en los buceos
realizados durante la expedición podemos señalar al
gastrópodo Nacella concinna, el equinoideo
Sterechinus neumayeri y el asteroideo Odontaster
validus. En tanto en los peces se observa una marcada
dominancia de los Perciformes del suborden
Notothenioidei.

Estudio de la dinámica sedimentar
sazonal en playas com ambientes distintos

(Ilha Grande, RJ)

Cardoso F., F. Nogueira y M. Sperle
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ.
frankcardoso@ibest.com.br

En los últimos años, se vienen que gran parte de las
líneas de costa están experimentando procesos erosivos,
en respuesta a los cambios ambientales globales, como
el aumento del nivel medio del mar, El Niño, entre otros.
La carencia de estudios oceanográficos, puede
contribuir decisivamente para una evaluación imprecisa
del impacto ambiental que está ocurriendo en la región.
En especial, puede constatar que los fenómenos
oceanográficos y suya acción en el transporte y
distribución de los sedimentos en las playas y en la
plataforma rasa de Baía de Ilha Grande son poco
considerados para el planeamiento y ejecución de obras
costeras. En este contexto, se investigó las variaciones
morfológicas y el transporte de sedimentos en algunas
playas de Ilha Grande, principalmente en la Playa de
Vila Dois Rios y en la Playa Preta. Fueron hechos
análisis granulométricos, mediciones de perfil de playa
y mediciones de las variaciones de corto período en
módulos fijos. Esos resultados fueron relacionados con
estimativas de parámetros oceanográficos y
meteorológicos como: olas, corrientes, marea, vientos,
etc. Con esos resultados fue detectado que en la Playa
Preta, mira la influenza de una inter-relacción entre las
mareas y la vazão fluvial del Córrego de Abraão en el
transporte de sedimentos. Y en la Playa de Dois Rios,
la amplitud de las mareas ejerce fuerte interacción sobre
la dinámica sedimentar, aún de otros fenómenos
hidrodinámicos de corto período, como olas y
corrientes, cuando en períodos de marea de cuadratura,
o sea, las playas poseen características prácticamente
opuestas.

Aspectos reprodutivos de Chthamalus
bisinuatus Pilsbry, 1916 (Crustacea,

Cirripedia)

Cardoso, M., E. Mariano y F. Bettini Pitombo
Universidade Federal Fluminense. Departamento de
Biologia Marinha. Caixa Postal 100.644, Niterói, RJ
CEP 24001-970, BRASIL.
marcelautn@yahoo.com.br;
estelamariano@hotmail.com; fbpnit@urbi.com.br

Entre los diversos representantes de Balanomorpha, el
género Chthamalus es uno de los más conspicuos,
encontrándose principalmente en la zona entre mareas.
En Brasil, se encuentran dos especies de Chthamalus:
Chthamalus bisinuatus, endémica del Atlántico Sur
occidental, y Chthamalus proteus. Este trabajo tiene
como objetivo verificar el período reproductivo del C.
bisinuatus en la ensenada de Itaipú, Niterói, RJ. Los
datos presentados no reflejan un modelo estacional de
reproducción, existiendo picos de presencia de huevos
de 70%, así como meses con valores bajo 20%, no hubo
variaciones en la presencia o ausencia de huevos
asociado a diferentes épocas del año que podrían estar
asociadas a fluctuaciones estacionales de la temperatura,
como el observado en el Atlántico Norte para algunas
especies de cirripedios. La temperatura puede influir
en el proceso reproductivo de algunas especies de
cirripedios, aunque Camboinhas presenta alguna
fluctuación de temperatura a lo largo del año, esta
fluctuación no es comparable a aquella observada en
ambientes templados. Las temperaturas bajas
observadas en Camboinhas están relacionadas a una
surgencia local que provoca el afloramiento de las aguas
centrales del Atlántico Sur (ACAS). Especies que
habitan regiones templadas, como en el Atlántico Norte,
presentan un pico reproductivo en la primavera; y
regiones tropicales que presentan surgencia, esta
estacionalidad reproductiva no es tan marcada. La
reproducción que ocurre a lo largo de todo el año de C
bisinuatus puede ser un reflejo del aporte continuo de
nutrientes originado de la surgencia como el observado
en la región.

Variabilidad interanual e interdecenal de
la temperatura superficial del mar, tempe-

ratura del aire y vientos a lo largo de la
costa de Ecuador y Perú

Carlos, A., R. Abarca, W. Schneider y J. Garcés
Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción.
acarlos@udec.cl

Diferentes tipos de tratamientos de señales han sido
utilizados con el fin de caracterizar la estructura espa-
cio-temporal de la variabilidad interanual e interdecenal
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de la temperatura superficial del mar (TSM), temperatu-
ra del aire (TA) y vientos a lo largo de la costa entre
(5ºN-20ºS y 92º-78ºW). Utilizando la base de datos de
NCEP de 1948-2004, fueron hallados dos patrones con
distintas estructuras espacio-temporal. Ellos son un
patrón interdecenal y un patrón interanual. El patrón
interdecenal identificado con signos opuestos de la ano-
malía de la TSM y TA entre (5ºN- 8ºS y 92º-80ºW) y
cerca de la costa en el sur del Perú con una varianza de
58% para la TSM y 62% para la TA. Este patrón está
asociado con un enfriamiento en el sur del Perú y un
calentamiento en el Norte del Perú alrededor de 1970-
1980. Mientras que el patrón interdecenal identificado
por el rotor del viento (RV) muestra que el sistema de
surgencia del Perú es caracterizado por rotacional del
estrés del viento ciclónico cerca de la costa y
anticiclónico lejos de la costa, y el patrón interdecenal
del estrés del viento meridional (SVM) presenta una
intensa amplitud con una tendencia a intensificarse a lo
largo de la costa. Con varianza del 37% para el RV y
48% para el SVM. El patrón interanual fue dominado
por el evento El Niño-Oscilación del sur (ENSO) con
valores de anomalía positiva de TSM y TA en 1972-
1973, 1982-1983 y 1997-1998. Con varianza de 80%
para la TA y 81% de la TSM.

Comparación de la producción de com-
puestos orgánicos volátiles(VOC) en culti-
vos de Isochrysis galbana (Parke) expues-

tos a luz fotosintéticamente activa (PAR) y
luz fotosintéticamente activa más radia-

ción ultravioleta(PAR+UV)

Carrillo, V. y J. Muñoz
Dpto. de Biotecnología. Facultad de Ciencias Univer-
sidad Católica de Ssma Concepción.Casilla: 297
Concepcion, Chile.
vercarrillo@yahoo.es

En el presente trabajo comparó la producción cuantita-
tiva y cualitativa de compuestos orgánicos volátiles
(VOC) en cultivos de Isochrysis galbana (Parke) ex-
puestos a luz fotosintéticamente activa (PAR) y luz
fotosintéticamente activa más irradiación ultravioleta
(PAR + UV-C) además de comparar la fase estaciona-
ria de crecimiento en ambos tratamientos. Para esto se
inoculó cepas de I.galbana(Parke)en medio de cultivo
artificial ASP-2 realizándose conteos celulares cada 48
horas, paralelo a esto se montaron dos sistemas de ilu-
minación: Uno para el tratamiento PAR y otro para el
tratamiento PAR+UV-C. En el análisis de compuestos
volátiles orgánicos se tomaron muestras durante cinco
días cada una de 15 mL, durante la fase estacionaria de

crecimiento en cada cultivo, a través de la técnica
Headspace. Las muestras fueron analizadas a través del
CG-MS(cromatógrafo de gases y espectrómetro de
masa) En ambos casos los compuestos detectados fue-
ron del tipo halocarbonados(VOC’s) identificándose
cualitativamente 6 compuestos para el tratamiento PAR
y 7 compuestos para el tratamiento PAR+UV-C.
Cuantitativamente se detecto que la mayor producción
de VOC’s, se genera en los cultivos expuestos a luz
PAR+UV-C, y en cuanto a la fase estacionaria de cre-
cimiento se observó una evidente disminución (N0cel)
para el caso PAR+UV-C comparado con el caso PAR.

Esponjas (Phylum Porifera) epibiontes en
Austromegabalanus psittacus (Crustacea:

Cirripedia) en el mercado Angelmó,
Puerto Montt, Chile

Carvalho, M.1 y E. Hajdu1

1Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Departamento de Invertebrados, Quinta da
Boa Vista, s/n, 20940-040, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
mscarvalho@mn.ufrj.br; hajdu@acd.ufrj.br

El picoroco Austromegabalanus psittacus es un crus-
táceo muy apreciado en la cocina chilena, encontrado
en la costa de Perú y Chile, en el Océano Pacífico, y en
la costa de la Patagonia Argentina, Océano Atlántico.
Una gran cantidad de esponjas fue observada asociada
con los picorocos en el Mercado Angelmó, Puerto
Montt (X Región de Chile). Los picorocos son cocina-
dos para consumo humano directamente, sin una lim-
pieza previa de las esponjas y otras incrustaciones aso-
ciadas, lo que ofrece riesgo para la salud humana. Las
esponjas presentan una gran diversidad de metabolitos
secundarios, muchos de éstos con estructuras origina-
les y de interés para la pesquisa biomédica y
farmacológica. Fueron encontradas siete especies de
esponjas diferentes asociadas a los picorocos del Mer-
cado Angelmó, Puerto Montt: Amphilectus aff.
flabellata; Haliclona cf. verrucosa; Halichondria sp.;
Halichondria aff. panicea; Myxilla (Ectyomyxilla)
chilensis; Tedania cf. mucosa; Tedania spinata. Algu-
nos de estos géneros ya habían demostrado algún tipo
de actividad biológica, viz. Halichondria, Haliclona y
Tedania. Las especies que fueron encontradas en aso-
ciación con los picorocos no son encontradas solamen-
te en la región de Puerto Montt, sino que están amplia-
mente distribuidas en la Provincia Magallánica, puden-
do estar asociadas con Austromegabalanus psittacus
en toda esta gran área del sur de América del Sur. Por
esto hay una necesidad de un estudio más profundo de
la fauna epibionte en los picorocos y una realización de
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bioensayos con estas especies para saber se existe una
posibilidad de contaminación humana indirecta.

El rol de las proteinas de glándula digesti-
va, gónadas y pared corporal en el ciclo

biológico de Anasterias minuta

Cerda, R.1; H. Zaixso2 y O. Cordoba3

1Depto. de Biología Gral. y Química, FCN, UNPSJB.
2CONICET-FHCS, UNPSJB, 3Depto. de Bioquímica,
FCN, UNPSJB. UNPSJB, Km 4, Comodoro
Rivadavia (9000), Chubut, Argentina.
rcerda@unpata.edu.ar

La estrella de mar Anasterias minuta se caracteriza por
incubar sus crías durante el período mayo-octubre, so-
bre la cara oral, quedando su boca obturada lo que im-
posibilitaría su alimentación durante este período. En
este trabajo se estudia el contenido porcentual de pro-
teínas solubles e insolubles en huevos y sucesivos esta-
dios juveniles; en gónadas, glándulas digestivas y pa-
red corporal de hembras, machos y hembras incubado-
ras de A. minuta. El análisis de la varianza de proteínas
en huevos y estadios juveniles de A. minuta no presen-
tó variación significativa. En los órganos de la estrella
de mar, los análisis de la varianza factorial para las pro-
teínas, señalan una interacción significativa, con excep-
ción de las proteínas solubles para glándulas digestivas
y pared corporal. En los tres órganos de A. minuta se
observó un descenso significativo de las proteínas en
invierno y un significativo aumento en primavera y ve-
rano. El incremento de las proteínas en gónadas fue
significativo en agosto, y para las glándulas digestivas
en diciembre. Las proteínas solubles en gónadas y pa-
red corporal de hembras incubadoras, exhibieron un
porcentaje significativo en abril y mayo respectivamente.
Concluimos que el contenido porcentual casi constan-
te de proteínas en huevos y estadios juveniles señala un
posible aporte externo. En hembras y machos existe
una interrelación metabólica entre órganos y el descen-
so de proteínas puede relacionarse a una disminución
de la tasa de alimentación. Las hembras incubadoras
realizarían una inversión en los meses previos a la re-
producción y hacen uso de estas reservas en invierno.

Efecto de la radiación UV sobre la
translocación de 14C en Lessonia

nigrescens (Phaeophyta, Laminariales)
bajo condiciones de laboratorio

Cerna,V., I. Gómez y M. Oróstegui
Laboratorio de Fotobiología, Instituto de Biología
Marina, Universidad Austral de Chile, Casilla 567,

Valdivia.
vaniacerna@uach.cl

La presente investigación tiene por objetivo, determinar
los efectos de la radiación ultravioleta sobre la
translocación del carbono en Lessonia nigrescens bajo
condiciones de laboratorio, evaluando el efecto de la
RUV sobre la velocidad, tasa de translocación de carbo-
no y niveles de radiación de 14C translocados realizando
perfiles longitudinales. Los ejemplares de L. nigrescens
fueron colectados del intermareal rocoso en localidades
costeras de Valdivia (39°S), L. nigrescens al poseer una
compleja anatomía y presencia de células especializadas
de transporte, sugiere la existencia de procesos de
translocación. Para determinar la translocación, las zo-
nas apicales de las frondas fueron incubadas con 14C y
expuestas a distintos tratamientos de radiación UV y
visible (PAR): PAR+UVA+UVB, PAR+UVA y PAR por 2
horas. Posteriormente las frondas completas fueron ilu-
minadas y en distintos tiempos se tomaron discos para
obtener los perfiles longitudinales de 14C. Los resulta-
dos muestran transporte de carbono radioactivo desde
la zona apical a la basal. Las frondas expuestas a RUV,
muestran que ya en el tiempo inicial existe transporte de
carbono hacia la zona basal y en tasas mayores. En tanto
las frondas expuestas al tratamiento PAR, presentan ta-
sas de translocación más bajas.

Presencia e interacción de jibia en la pes-
quería demersal austral

Céspedes, R. y L. Adasme
Intituto de Fomento Pesquero, Valparaíso.
rcespede@ifop.cl; ladasme@ifop.cl

Durante el año 2003 y 2004 se ha registrado una im-
portante presencia de jibia en la operación de pesca efec-
tuada por buques de la Pesquería Demersal Austral
(PDA), localizadas al sur del paralelo 41°28,6’ S. El
presente trabajo recopila durante los años 2003 y 2004
información pesquera de la interacción de jibia en las
capturas de las especies objetivos de la pesquería, y su
distribución espacial. La interacción de captura de jibia
se registrado en la operación de pesca dirigida a merlu-
za de cola y merluza del sur entre los paralelos 42° y
47° S en aguas exteriores. Su participación en las cap-
turas en un viaje de pesca de un buque arrastrero hielero
presenta variaciones espaciales y temporales, registrán-
dose en agosto del 2003 rendimientos de pesca de
aproximadamente de 2,5 t/hora arrastre. Esta
interacción de jibia en la pesca podría incidir en la ope-
ración de la flota, como también estaría incrementando
en la zona la posible predación sobre peces presas como
por ejemplo merluza de cola.



246

XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

Pesquería artesanal de raya volantín en la
X Región

Céspedes, R., M. Donoso y L. Adasme
Instituto de Fomento Pesquero
rcespede@ifop.cl; mdonoso@ifop.cl; ladasme@ifop.cl

En la X Región se ha registrado desde 1998 una cre-
ciente explotación artesanal de raya volantín (Dipturus
chilensis), llegando a niveles actuales de aproximada-
mente 2.000 t de desembarque anual.. El presente tra-
bajo recopila información biológica-pesquera de la ac-
tividad de pesca artesanal dirigida a raya volantín en la
X Región entre 2003 y 2004. Se determinó la estructu-
ra de tallas (LT cm) de la capturas, se extrajeron las
gónadas para determinar el estado de madurez sexual
(EMS) y la fecundidad. Las principales zonas de pesca
son: Golfo de Ancud, Corcovado, Guafo y Chiloé. Las
capturas de raya volantín están asociadas a capturas de
congrio dorado. La estructura de talla de raya volantín
muestra 3 modas comprendida entre las tallas 65 cm y
93 cm. La estructura de tallas no registra variación res-
pecto al 2002, con importante proporción de ejempla-
res juveniles. El EMS indica que las hembras maduran
sobre los 100 cm, mientras que los machos sobre los
80 cm.

Financiamiento: FIP 2003-12

Relación entre la abundancia viral y la
abundancia de procariontes sobre el mon-

te submarino Bajo O’Higgins 1

Chiang, O.E.1,2 y R.A. Quiñones1,2

1Centro de Investigaciones Oceanográficas en el Pací-
fico Sur-Oriental (FONDAP-COPAS), Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. 2De-
partamento de Oceanografía, Universidad de Concep-
ción, Casilla 160-C, Concepción, Chile.
ochiang@udec.cl

Se estudió por primera vez la distribución de
virioplancton sobre un monte submarino y la relación
que presenta tanto con la abundancia de procariontes
como con variables ambientales. El muestreo fue reali-
zado en diciembre del 2004 a bordo de B/E Kôyô Maru
en un área sobre el monte submarino Bajo O’Higgins 1
(32°54’S, 73°53’W), ubicado a 135 millas al oeste de
Valparaíso. Se tomaron muestras de agua en 10 esta-
ciones desde las siguientes profundidades: 5, 20, 50,
75, 100 y 150 m. Además se tomaron muestra de agua
cercanas al fondo marino (entre 10 y 20 m sobre el
sedimento). La abundancia de partículas virales y de

células procarióticas se determinó mediante el uso del
fluorocromo SYBR Green I. Las variables abióticas
medidas en cada profundidad de muestreo fueron: tem-
peratura, salinidad, y oxígeno. Además se determinó
fluorométricamente clorofila a y feopigmentos. La abun-
dancia viral varió de 1,39-16,48·109 L-1, mientras que
la abundancia de células procariontes lo hizo entre 0,44-
14,91·108 L-1. La razón virus/bacteria varió fuertemen-
te entre los estratos analizados (i.e., superficial, zona
de mínimo de oxígeno y fondo), probablemente pro-
ducto de la presencia de ensambles procarióticos y
virales muy diferentes entre estas las distintas zonas.
Sobre la base de nuestros resultados se concluye que la
asociación existente entre abundancia viral y abundan-
cia de células procarióticas es modulada por las condi-
ciones ambientales en la columna de agua asociada al
monte submarino Bajo O’Higgins 1.

Presencia y residencia anual del delfín
chileno Cephalorhynchus eutropia

en el sur de Chiloé, Chile

Christie, C.1, S. Heinrich2 y M. Fuentes3

1Escuela de Biología Marina, Universidad Austral de
Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile. 2Sea Mammal
Research Unit, University of St. Andrews, Scotland.
3Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de
Valparaíso, Casilla 5080, Reñaca, Viña del Mar, Chile.
carlachristie@yahoo.com; sh52@st-andrews.ac.uk;
marjorie_fuentes@yahoo.es

El delfín chileno Cephalorhynchus eutropia, es el único
cetáceo endémico de Chile y está clasificado como
especie insuficientemente conocida por la IUCN. Un
estudio para determinar la presencia y/o residencia anual
del delfín chileno en bahía Yaldad e isla Coldita al Sur
de Chiloé, se llevó a cabo durante el año 2004. Las
observaciones se efectuaron desde dos botes de 3,8 y 7
m con motor fuera de borda, por 2 observadores du-
rante dos días cada mes. Se utilizó el método de
transectos paralelos a la costa (300 m. aprox.) para el
encuentro de delfines, y el método de fotoidentificación
de aletas dorsales para reconocer individuos en el
tiempo. En total se recorrieron 457 mn con un esfuerzo
de 84 h. Los delfines se observaron durante todo el
año, pero el número de avistamientos, tamaño grupal y
número de crías disminuyeron durante los meses de
invierno-primavera, respondiendo probablemente a
movimientos de presas. Se reconocieron cinco delfines
chilenos, del catálogo de verano-otoño, durante las
estaciones invierno-primavera. Este estudio confirma
que al menos parte de la población local del delfín
chileno es residente en el área de estudio durante el
año. El rápido incremento de la acuicultura en el sur de
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Chile hace vulnerables a esta especie frente a cambios
del hábitat por reducción de espacio y aumento del
tráfico de embarcaciones, pudiendo desplazar a las
especies de su hábitat original.

Biogeoquímica de los sedimentos de los
ríos Cruces y Tornagaleones,

X Región, Chile

Cisternas, B., S. Mulsow, F. Bravo, F. Docmac, T.
Matus y G. Rivera
Laboratorio de Geobentos, Instituto de Geociencias,
Universidad Austral de Chile.

El impacto del uso de la cuenca del río Valdivia producto
del aporte de contaminantes de las actividades
productivas (silvoagropecuaria y acuicultura) está
generando stress ambiental sobre los recursos acuáticos
y bentónicos. Ambientes estuariales y humedales se
vuelven particularmente sensibles a estas perturbaciones
las cuales dependiendo de la intensidad y temporalidad
deberían registrarse en áreas de depositación. Con el
objetivo de caracterizar el bentos y los procesos
biogeoquímicos del santuario y del estuario del río
Valdivia. Una manera eficaz de evaluar dicho impacto
es el estudio del bentos, en particular de la interfase
agua-sedimento. Se muestrearon 5 estaciones por sec-
tor (Cruces y Tornagaleones), recolectándose testigos
vivos mediante HAPS corer y buceo autónomo. El
análisis de los testigos mediante microelectrodos
permitió la construcción de perfiles de oxígeno y
potencial redox. Posteriormente se realizaron análisis
de porosidad, densidad, susceptibilidad magnética y
metales pesados. Resultados preliminares muestran que
las diferencias en la pendiente de los perfiles de oxigeno
se explicaría por las características funcionales de los
organismos que habitan el bentos y de los procesos que
los relacionan. En general, las mayores tasas de
decaimiento de O

2,
, están cerca de áreas de cultivo. El

posible impacto de estos contaminantes será soportada
cuando los análisis de fauna, bioirrigación, metales
pesados y granulometría sean integrados en un solo
modelo explicativo.

Reconstrucción de la temperatura super-
ficial del mar en los últimos 300 años

frente al margen continental de
Concepción mediante la determinación
del grado de insaturación de alquenonas

en sedimentos

Cisternas-Novoa, C.1, R. Castro1, L. Nuñez1, S.

Pantoja1, P. Muñoz2 y C. Lange1

1Departamento de Oceanografía y Centro FONDAP
COPAS, Universidad de Concepción, Casilla 160-C,
Concepción. 2Departamento de Biología Marina,
Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281,
Coquimbo.
carocist@udec.cl

La región frente a Concepción (~37ºS) es una de las
cuatro zonas de surgencia reconocidas dentro de la costa
de Chile (Arcos y Salamanca, 1984). La surgencia
estacional que afecta al sistema costero de esta región
genera alta productividad primaria y variaciones
estacionales de la temperatura superficial del mar
(TSM). Las variaciones en la TSM además se relacionan
con el ciclo El Niño Oscilación del Sur (ENOS) a escala
decadal e interdecadal. En este estudio se estimó la TSM
en tres estaciones frente al margen continental de
Concepción en los últimos 300 años mediante el índice
Uk’

37
, que establece una relación lineal entre el grado de

instauración de alquenonas y la TSM. Se determinó la
relación entre las variaciones de la TSM y los cambios
en la productividad estimada mediante el contenido de
ópalo biogénico (productividad de diatomeas). Entre
los resultados de productividad por diatomeas y la TSM
se presenta una relación inversa en las tres estaciones
de muestreo. La tendencia al incremento en la TSM
coincide con mediciones in situ de la TSM obtenidas
de COADS (Comprehensive Ocean- Atmosphere Data
Set) y con las variaciones observadas en el ciclo ENOS
y en la Oscilación Decadal del Pacifico (PDO).

Capacidad adherente y antimicrobiana de
cepas de Lactobacillus spp.

con propiedades probióticas aisladas del
tracto gastrointestinal

de Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1972)

Cofré, J., M. Encina y E. Castro
Laboratorio de Bacterias Lácticas, Universidad de
Concepción.
ercastro@udec.cl; jcofre@udec.cl

En los últimos años se ha incrementado mundialmente,
con resultados favorables, el consumo y empleo de
probióticos que benefician y ayudan a mantener la salud
del hombre y de los animales. La capacidad de
adherencia al tejido gastrointestinal del hospedador y
la capacidad de inhibir el crecimiento de patógenos, son
atributos esenciales que deben poseer las cepas
potencialmente probióticas. Se investigó la adherencia
a diversos epitelios de trucha arcoiris y la inhibición de
ictiopatógenos, por parte de nueve cepas de Lactoba-
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cillus spp. aisladas del tracto gastrointestinal de este
pez, productoras de peróxido de hidrógeno y/o con
óptimos índices de hidrofobicidad. Para evaluar la
adherencia, los tejidos estudiados fueron extraídos
asépticamente, la inoculación bacteriana fue de 1 hora
a 20°C con agitación continua y la cuantificación de la
adherencia se llevó a cabo realizando diluciones
apropiadas en medios selectivos para Lactobacillus spp.
Para estudiar la existencia de inhibición en el crecimiento
de los ictiopatógenos Pseudomonas florescens, P.
putida, Aeromonas salmonicida y Yersinia rickerii, se
modificó parcialmente el método de difusión con dis-
cos descrito en la literatura. Todas las cepas estudiadas
presentaron buena adherencia a estómago, intestino, piel
y branquias, no encontrándose diferencias significativas
entre estas. Dos de las nueve cepas produjeron
inhibición del crecimiento de los ictiopatógenos
señalados. Se dispone de cepas de Lactobacillus spp.
de Oncorhynchus mykiss potencialmente útiles para la
elaboración de un probiótico para el cultivo de este
salmonídeo en la VIII Región.

Financiamiento: Proyecto Innova Bío Bío N°03-B1-
205L1.

Meiofauna litoral asociada a Corallina
officinalis del Golfo Nuevo,

Chubut, Argentina

Cofré, M.N.1, C.A Harguinteguy2 y C.T. Pastor de
Ward3

1Macedonio Fernández 4174. (5009)-Córdoba. Ar-
gentina. 225 de Mayo 269. (2651)- Gral. Viamonte.
Argentina. 3Centro Nacional Patagónico. Boulevard
Brown s/n (9120)- Puerto Madryn, Chubut.
noelcof@argentina.com

Sobre el intermareal de costas rocosas densas
extensiones de algas calcáreas coralinas proveen el
hábitat para diversos taxones meiofaunales. En este
estudio se caracteriza la estructura de la comunidad
meiofaunal asociada a los parches de Corallina
officinalis de 5 restingas del golfo Nuevo, Chubut,
Argentina. Los phyla Nematoda y Copepoda dominan
numéricamente las 5 restingas del muestreo. El Phylum
Nematoda representan el 61% de la meiofauna en cada
restinga, seguidos por el taxón Copepoda (29%). Los
phyla Ostracoda y Polychaeta están 3° en dominancia,
con 2,0 % de abundancia relativa. Mediante el uso de
análisis multivariados (MDS/ANOSIM) las diferencias
entre las 5 restingas del muestreo se han encontrado
significativas. El análisis de los parámetros ambientales
muestra que la restinga III posee los valores más altos

en temperatura, coeficiente de asimetría, y porcentaje
de fracción fina en el sedimento; el coeficiente de mezcla
tiene sus más altos valores en la restinga II y III, y el
tamaño medio de partícula en la IV y III. La altura de
Corallina officinalis alcanza su máximo valor en la
restinga V, y en 2° lugar en la III. El análisis BIO-ENV
detecta al tamaño medio de partícula (TMP) como fac-
tor más importante para maximizar el coeficiente de
Spearman.

Morfología y ultraestructura del
espermatozoide en las especies chilenas

del género Tegula (Lesson, 1835)
(Mollusca: Vetigastropoda)

Collado, G.1, C. Espoz2, M. Méndez3 y D. Brown4

1Laboratorio de Invertebrados Acuáticos, Facultad de
Ciencias, Universidad de Chile. Santiago.
2Departamento de Ciencias Básicas, Universidad
Santo Tomás, Ejército 146, Santiago. 3Laboratorio de
Bioinformática y Expresión Génica, INTA,
Universidad de Chile. Santiago. 4Instituto de Ciencias
Biológicas y Químicas, Facultad de Ciencias,
Universidad de Valparaíso, Valparaíso.
g.collado@eudoramail.com; cespoz@ust.cl;
mmendez@inta.cl; donald.brown@uv.cl

Las especies chilenas del género Tegula (Lesson, 1835)
históricamente han sido reconocidas a través de la
morfología externa de la concha, un carácter variable
que ha originado confusión taxonómica en el grupo.
En este trabajo se analiza la morfología y ultraestructura
del espermatozoide en siete especies chilenas de Tegula
usando microscopía óptica y microscopía electrónica
de transmisión. Las especies estudiadas son: T. atra, T.
euryomphala, T. ignota, T. luctuosa, T. patagonica, T.
quadricostata y T. tridentata. El espermatozoide en
estas especies es del tipo primitivo, típico de especies
que utilizan la fertilización externa como estrategia
reproductiva. En sentido antero posterior, el
espermatozoide se compone de a) una cabeza en forma
de bala con acrosoma anterior y núcleo basal en forma
de barril, b) una pieza media con 5 ó 6 mitocondrias y
centríolos proximal y distal, y c) un flagelo con
ordenamiento 9+2 de microtúbulos. De acuerdo a las
dimensiones ultraestructurales y características del
acrosoma y núcleo, el espermatozoide presenta una
morfología particular en cada especie. La morfología
del espermatozoide se discute en relación con la
taxonomía de las especies y se compara con los datos
existentes para otras especies de Trochidae.



249

XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

Primer registro de la composición de la
fauna parasitaria y de la dieta del

Chungungo Lontra felina (Molina, 1782)
en la VIII Región de Chile

Concha, C., M. Badilla y M. Nascimento
Departamento de Ecología costera, Facultad de
Ciencias, Universidad Católica de la Santísima
Concepción. Casilla 297, Concepción, Chile.
carla_c_m@yahoo.com; thecrow_76@yahoo.com;
mgeorgen@ucsc.cl

El escaso conocimiento acerca de la biología del
chungungo Lontra felina y la total ausencia de registros
para la VIII Región de Chile, reflejan su condición de
especie en peligro de extinción. Por esto, cualquier
estudio, como éste, puede ser de importancia al evaluar
la composición de su dieta y su fauna parasitaria. Los
escasos estudios dietarios muestran que peces y
crustáceos son los taxa predominantes. Los estudios
parasitarios son inexistentes. En este trabajo se compara
la composición dietaria y se evalúa la fauna de parásitos
del chungungo en dos localidades de la VIII Región de
Chile, mediante exámenes coprológicos. El peso relativo
de peces y crustáceos muestra diferencias significativas
entre sitios, aunque los crustáceos son el ítem más
frecuente en ambos sitios. En los exámenes copro-
parasitarios se reconocieron cinco formas de propágulos
presentes en ambos sitios, pero con diferencias en su
abundancia relativa. Se postula que las diferencias
encontradas tanto en composición dietaria como
abundancia parasitaria se pueden deber a diferencias en
la oferta de presas, y a diferencias en el contacto de los
chungungos con el hombre en ambos sitios.

Comunidades bentónicas submareales
asociadas al emisario submarino

de Concón oriente

Concha, F., I. Salinas, V. Gudiño, A. Pérez y G.
Leighton
Laboratorio de Ecología e Impactos Ambientales,
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de
Valparaíso, Casilla 5080, Reñaca, Viña del Mar.
francisco.concha@uv.cl

El emisario submarino de Concón forma parte de una
obra realizada por ESVAL S.A. para la recolección de
aguas servidas del oriente de Concón. El presente
trabajo incluye el monitoreo submareal de 5 estaciones
aledañas al emisario. La fauna fue identificada, pesada
y cuantificada. Se calculó diversidad, uniformidad,
riqueza. Para el análisis multidimensional se trans-

formaron los datos logarítmicamente, se calculó el índice
de similitud de Bray Curtis y se formó una matriz de
similitudes. La abundancia correspondió a 1990
individuos. Espacialmente existió un comportamiento
diferencial en la distribución de abundancia. La mayor
ocurrió en la estación B1 y las menores en B4 y B5. En
composición específica dominaron en distinta medida
entre estaciones Mollusca, Crustacea y Polychaeta. En
B1 Mollusca fue un criterio de discriminación respecto
a B4 y B5. Las estaciones aledañas al emisario mostraron
la dominancia de Crustacea, Mollusca y Polychaeta.
En B1 dominó Nucula pisum, en B2 y B3 dominó
Spionidae y en B4 y B5 no hubo importancia relativa de
algún taxón. Las comunidades asociadas a B2, B3, B4 y
B5 se clasificaron como no estresadas y B1 se vio
moderadamente estresada. Se confirma la presencia de
tres zonas distintas en patrón de dominancia, estructura
comunitaria y abundancia: a) B1, caracterizada por alta
riqueza y diversidad; b) B2 y B3, con abundancia y
riqueza intermedia y c) B4 y B5 con bajas abundancia y
riqueza relativa. Es importante mencionar la influencia
del río Aconcagua sobre ésta.

Financiamiento: Centro FONDAP-COPAS

Composição das espécies de peixes no
complexo lagunar Patos-Mirim: um

estudo englobando dois sítios de pesquisa
peld (Brasil)

Condini, M.1, A. Garcia2, M.Burns1, K. Bittencourt1,
J. Vieira1, M. Bemvenuti1 y D. Motta2.
1Fundação Universidade Federal de Rio Grande,
Depto de Oceanografia, Laboratório de Ictiologia,
CP 474, Rio Grande, RS, Brasil. 2Universidade Fed-
eral do Rio Grande do Sul, Instituto de Pesquisas
Hidráulicas, CP 15029, Porto Alegre, RS, Brasil.
condini_oceano@yahoo.com.br

El complejo lagunar Patos-Mirim (de 14.000 km²) tiene
un destacado papel en la conservación y productividad
de los recursos naturales del extremo sur de Brasil. La
comunicación entre la laguna Mirim y la laguna de los
Patos es a través del Canal São Gonçalo. Sin embargo,
desde 1977 el flujo de agua de este canal es controlado
por una compuerta, que previene la salinización de los
campos de arroz adyacentes a la Laguna Mirim. El
objetivo de este trabajo es comparar la composición de
especies de peces que habitan estos dos sistemas. Los
peces fueron colectados mensualmente durante un año
en 12 estaciones de colecta a lo largo del complejo
Patos-Mirim, incluyendo zonas estuarinas, ríos, lagu-
nas y zonas inundables. Un total de 72668 individuos y
76 especies fueron capturados. El análisis de la
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composición de especies reveló una marcada variación
a lo largo de las estaciones de colecta, especialmente
entre las estaciones estuarinas y límnicas. Algunas
especies tuvieron una amplia distribución en el área de
estudio, presentándose en todas las estaciones de
colecta. Los peces de origen marino que utilizan la
región estuarina como zona de crecimiento y
alimentación, como las lisas, pejerreyes, sardinas y la
corvina, presentaron una marcada discontinuidad en su
distribución, estando ausentes en las estaciones límnicas
localizadas arriba de la compuerta. El presente trabajo
sugiere que factores antrópicos y no ambientales pueden
estar limitando la distribución de algunos peces marinos
y estuarinos entre los sistema lagunares Patos y Mirim.

Interacción entre las pesquerías
artesanales y el depredador de alto nivel

trófico Lontra felina

Córdova, O.1 y. J. Rau2

1Carrera de Biología Marina, Depto. de Acuicultura y
Recursos Acuáticos, Universidad de Los Lagos,
Casilla 933, Osorno. Chile 2Laboratorio de Ecología.
Depto. de Ciencias Básicas y Programa IBAM.
Universidad de Los Lagos. Casilla 933. Osorno,
Chile
Biocoty@lycos.es

La nutria marina (Lontra felina) habita a lo largo del
litoral rocoso expuesto del pacífico sudeste entre Perú
(6°S) Cabo de Hornos, Chile (56°S) e Isla de Los
Estados, Argentina. Este carnívoro nativo está
clasificado como vulnerable en el Libro Rojo de los
Vertebrados Terrestres. Entre Septiembre y Noviembre
de 2004 se evaluó su dieta a través de análisis fecal y
restos alimenticios. Se utilizó un índice de similitud
binaria para probar coincidencia entre ambos análisis,
se aplicó una encuesta a los pescadores artesanales de
la Caleta “El Manzano” de Pucatrihue, Décima Región,
para conocer la percepción que tienen de L felina sobre
la pesca local. Basándose en el análisis de 35 fecas el
grupo crustáceos representan 60,8%, peces en 32,4%
y moluscos un 6,7%. De 150 restos alimenticios
crustáceos corresponden a 55,3%, moluscos a un 44%
y aves a un 0,7%. Los dos análisis efectuados tuvieron
una similitud superior al 50%. L.felina depreda sobre
recursos explotados por la pesca artesanal; sin embargo,
las artes de pesca no son dañadas por este mamífero.
Un 66,7% de los pescadores manifestó no ver afectada
su pesca a causa del animal, mientras un 30% afirmó lo
contrario; sosteniendo como causa el consumo por parte
de L. felina sobre los mismos recursos explotados por
ellos. Aunque pareciera que este mamífero no causa
daños significativos a la pesca local existe, no obstante,

la caza ilegal del mustélido en el área de estudio. Las
causas de esta acción van desde la venta de su piel hasta
su caza por simple recreación.

Ciclo annual dos dinoflagelados
simbióticos de Siderastrea stellata

(Cnidaria, Scleractinia) dos recifes
costeiros do Cabo Branco, Paraíba, Brasil

Costa, C.F.1 y R. Sassi2

1Doutoranda em Ciências Biológicas (Zoologia) pela
Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, PB,
Brasil. 58049-900. 2Centro de Ciências Exatas/
Núcleo de Estudos e Pesquisas de Recursos do Mar/
UFPB.
cfcosta@nepremar.ufpb.br

En este trabajo se buscó caracterizar el ciclo anual de
las zooxantelas alojadas por S. stellata, una especie de
coral endémica en el litoral brasilero y común en las
regiones entremares del ambiente recifal de Cabo
Branco, Paraíba, Brasil. Fueron realizadas coletas
mensuales en el periodo de febrero de 2003 a junio de
2004, con el objeto de determinar la biomasa de clorofila
y la densidad y el diámetro celular de las zooxantelas
presentes en colonias saubres de ese escleractíneo. Estos
parámetros mostraron diferencias estadísticas en el
periodo estudiado. Los valores de densidad y las
concentraciones de pigmentos fotosintetizantes
presentaron ciclos anuales distintos, con mayores
concentraciones de células durante el final de la época
de lluvia y valores más elevados de pigmentos en el
inicio de la época de estiage. En los meses donde
proporcionalmente ocurrieron mayores porcentajes de
células con diámetros más pequeños, los valores de la
densidad de pigmentos fotosintetizantes fueron
mayores. Análisis de correlaciones múltiples evidencian
que algunas variables ambientales contribuyen más que
otras en la regulación de los parámetros de las
zooxantelas.

Monitoramento do branqueamento nos
ambientes recifais do Cabo, João Pessoa,

PB, Brasil

Costa, C.1, R. Sassi2 y A.C. Vieira Lubambo de Brito3

1Doutoranda em Ciências Biológicas (Zoologia) pela
Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, PB,
Brasil. 58049-900. 2Centro de Ciências Exatas/
Núcleo de Estudos e Pesquisas de Recursos do Mar/
UFPB. 3Bolsita PIBIC/CNPq/UFPB
cfcosta@nepremar.ufpb.br
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El efecto del blanqueamiento viene ocurriendo en los
arrecifes de todo el globo y durante este fenómeno los
corales se han tornado pálidos, propensos a
enfermedades e infecciones por parásitos. En los
arrecifes costeros del Cabo Branco, Siderastrea stellata,
especie de coral endémica y común en todo el litoral
brasileño, viene sufriendo con este fenómeno. Con el
objetivo de caracterizar y monitorear este evento, 70
colonias de ese escleractíneo, seleccionadas al acaso,
fueron monitoreadas entre el periodo de noviembre de
2002 a junio de 2004. La cantidad de ejemplares que
presentaran áreas blanqueadas visibles fue registrada y
el contorno de las colonias y sus respectivas áreas
blanqueadas fueran diseñadas en hojas de plástico
transparente con carretilla de coser. Los valores de estas
áreas fueron determinados en microcomputador con el
Software Mapinfo Professional versión 4.0. Fueran
analizadas 1120 colonias de S. stellata y de ese total
143 colonias estaban blanqueadas, siendo que 46,1%
estaban con las bordas blancas, 38,5% eran pálidas, 13%
completamente blanqueadas y 1,4% eran muertas.
Colonias pálidas y con las bordas blancas predominaran
en el periodo de estudio. La evolución mensual del
fenómeno ha variado desde 31% en marzo de 2003 hasta
1,4% en junio de 2004. Las observaciones realizadas
muestran que en S. stellata el fenómeno es iniciado por
las bordas de las colonias y si va ampliando
progresivamente hasta el centro. Este comportamiento
en S. stellata debe de estar relacionado a la plasticidad
ecológica de este escleractínio.

Campo de dunas en el estuario de bahía
Blanca, Argentina

Cuadrado, D.1,2, S. Silvia1,3 y E. Gómez1,3

1Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET-
UNS). CC804. 8000 Bahía Blanca. Argentina. 2Universi-
dad Nacional del Sur, Depto. Geología, San Juan 670,
8000 Bahía Blanca, Argentina. 3Universidad Tecnoló-
gica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca.
cuadrado@criba.edu.ar

Se ha descubierto un nuevo campo de dunas en el sec-
tor medio del estuario mesomareal de Bahía Blanca.
Las dunas de mayor envergadura que lo forman co-
rresponden a dunas muy grandes, las cuales general-
mente son encontradas en ambientes de mucha ener-
gía, como la boca de estuarios o entradas de marea.
Sobre la base de descriptores de forma, tamaño, carac-
terísticas de los sedimentos, perfil del fondo, cantidad
de sedimento disponible, estructura del flujo, se descri-
ben en detalle las geoformas halladas. Esto se realiza
sobre la base de registros de sonda y sonar lateral, los
cuales se complementan con mediciones de corrientes

y determinaciones de tamaño del sedimento del fondo.
Hay una correlación de la altura de las dunas con el
tamaño de sedimento. Las dunas de mayor altura (has-
ta 5 m) se forman en arena gruesa, mientras que las de
menor tamaño lo hacen en arena más fina. En planta,
existe una variación en la morfología de las dunas en
relación a la profundidad, encontrándose dunas de cres-
tas rectas a una profundidad de 20 m, las que se trans-
forman en sinuosas al disminuir la profundidad a 16 m.
Conocer las características de las dunas halladas en un
ambiente particular es importante para poder ampliar
los conocimientos sobre su génesis.

Formación inicial de los espermatóforos en
el testículo de Uca uruguayensis

(Brachyura, Ocypodidae)

Cuartas, E.I.1 y A.M. Petriella2

Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales. 1Departamento de Bio-
logía. 2Departamento de Ciencias Marinas. Funes
3350-B7602AYL, Mar del Plata, (Argentina).

La anatomía funcional del sistema reproductor de los
machos de Uca uruguayensis, de la población de la la-
guna de Mar Chiquita (37°45’S-57°26’W) ha sido pre-
viamente estudiada empleando microscopía óptica
(Gomez et al., 2002). En ese estudio se demostró la
intervención del vaso deferente (VD), en sus distintas
regiones, en la formación del espermatóforo y la inclu-
sión del fluído espermático. En este trabajo se describe
la morfología funcional de las diferentes regiones de
los lóbulos testiculares empleando también microscopía
electrónica de barrido (MEB). Las observaciones per-
miten inferir que la formación de los espermatóforos se
inicia en la base del lóbulo testicular. Este mecanismo
difiere del descripto hasta el momento para la mayor
parte de las especies de braquiuros, para las que se pos-
tula que los espermatóforos comienzan a formarse cuan-
do los espermatozoos pasan del testículo al vaso defe-
rente.

Un nuevo triterpeno aislado del octocoral
Plexaura flexuosa

D´Armas, H.1, D. Bermúdez 1 y B. Méndez 2

1 Departamento de Química, Escuela de Ciencias,
Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente, Cumaná,
6101, Estado Sucre, Venezuela. 2 Departamento de
Química, Facultad de Ciencias, Universidad Central
de Venezuela, Caracas, Venezuela.
haydelba@sucre.udo.edu.ve;
leo_bermudez@hotmail.com
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Estudios previos de la química de productos naturales
marinos han demostrado que los octocorales producen
una variedad de metabolitos con diversas estructuras
químicas y con bioactividades significativas (Faulkner,
2001 y 2002). Con el objetivo de estudiar al octocoral
Plexaura flexuosa proveniente de aguas venezolanas,
se analizó el extracto en acetona de este organismo re-
colectado en la Bahía de Mochima, Estado Sucre. El
extracto de P. flexuosa fue evaluado frente a sus pro-
piedades antibacteriana, antifúngica y citotóxica, reve-
lando una marcada actividad antibacteriana contra las
bacterias Gram (+) Staphylococcus aureus y Bacillus
cereus, así como una toxicidad significativa mediante
el bioensayo de Artemia salina. La fracción soluble en
hexano de dicho extracto exhibió actividad antifúngica
contra Candida albicans y Trichosporum sp. A partir
de dicha fracción, se aisló un sólido blanquecino, usan-
do sucesivas cromatografías de columna con mezclas
de hexano:AcOEt en diferentes proporciones como
solventes de elución. El compuesto se cristalizó suce-
sivamente con AcOEt, obteniéndose unos cristales blan-
cos en forma de agujas con un punto de fusión de 194,8-
195,0 °C. Posteriormente, a este sólido se le realizó
análisis espectroscópicos, para su identificación estruc-
tural, tales como IR, RMN 1H, RMN 13C, HMQC,
HMBC y COSY 1H-1H, los cuales evidenciaron la pre-
sencia de un esqueleto triterpenoidal tetracíclico con
una cadena lateral, ocho metilos, un doble enlace
trisustituído y un grupo epóxido exocíclico. Mediante
el análisis sistemático de los datos espectrales y poste-
rior comparación con la literatura, se estableció como
posible estructura del compuesto al derivado 3,5-epoxi
del dinosterol.

Caracterización histológica de lesiones en
los brazos de paralarvas del pulpo común

(Octopus vulgaris) cultivados en
laboratorio

Da Silva, L.1 y E. Vidal2

1Bolsista da CAPES, Programa de Pós-Graduação
em Aqüicultura. 2Depto. de Oceanografia. Fundación
Universidad Federal do Río Grande FURGCx. P.
474. Río Grande, RS. CEP 96201-900 Brasil.
lisianebarcelos@yahoo.com.br

El pulpo común (Octopus vulgaris) posee un gran
potencial para la acuicultura, sin embargo las elevadas
mortalidades de las paralarvas han representado un
verdadero problema tecnológico para el cultivo de la
especie. Una de las causas de las altas tasas de
mortalidad son las lesiones frecuentemente observadas
en los brazos de las paralarvas. Así, este estudio tiene

como objetivo caracterizar histológicamente los brazos
normales y lesionados de paralarvas, identificando la
causa de las lesiones. A partir de posturas de huevos en
laboratorio, los mismos fueron incubados a temperatura
de 23°C y salinidad 32. Después de la eclosión, las
paralarvas fueron cultivadas en un sistema cerrado de
recirculación de agua. Las paralarvas recién
eclosionadas, con 20 y 30 días fueron fijadas en formol
4% y sometidas al tratamiento histológico. Fueron
hechos cortes longitudinales de 7µm en las paralarvas
y las coloraciones fueron realizadas con Hematoxilina-
Eosina (HE). Los brazos de las paralarvas recién
eclosionadas presentaron epitelio con células
productoras de muco, granulares, germinativas y
órganos de Kölliker. Abajo del epitelio, fue observada
la lámina propria seguida de tejido mioide (muscular)
al rededor del seno hemal. Las paralarvas de 20 días
presentaron células granulares hiperplasicas y
disminución de células productoras de muco y órganos
de Kölliker, los cuales estuvieron ausentes a los 30 días.
Entre los días 20 y 30 fue observado pierda y
degeneración de las ventosas. Los resultados apuntan
que las lesiones y alteraciones de los tejidos observados
caracterizan una lesión física y se deben al contacto de
las paralarvas con las paredes de los estanques.

Variación interanual de Salpidae
(Tunicata, Thaliacea) en el Atlántico

sudoccidental

Daponte, M.1, D. Chandler1 y G. Esnal1,2

1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.
2CONICET.
daponte@bg.fcen.uba.ar

Los objetivos del trabajo fueron determinar la relación
talla-peso seco de dos especies muy comunes en el At-
lántico sudoccidental, Iasis zonaria e Ihlea
magalhanica, con el fin de utilizar los resultados en
estimaciones de biomasa, y analizar cambios en la pre-
sencia, abundancia y estructura poblacional en tres
muestreos en el Atlántico sudoccidental durante los
inviernos de 1999, 2000 y 2001. La relación talla (x)-
peso seco (y) determinada para I. magalhanica fue y =
2,9786x -13,106 (R2=0,8497) para los blastozooides y
de = 0,1578x - 0,0814 (R2=0,8101) para los oozooides,
mientras que para los blastozooides de I. zonaria y =
16,698x - 13,766 (R2=0,8802). Las mayores densida-
des y abundancias se registraron en 1999. I. zonaria se
encontró en el 98% de las estaciones realizadas en 1999
y en el 56% de las de 2000. I. magalhanica mostró una
frecuencia del 80% en 2000, 75% en 1999 y del 20%
en 2001. La densidad de I. magalhanica varió entre
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10906 y 13 ind.·m-3 (46% de las estaciones con más de
3000 ind.·m-3), mientras que para I. zonaria estos valo-
res oscilaron entre 5157 y 15 ind.·m-3 (33% de las esta-
ciones con más de 2000 ind.·m-3). La relación
blastozooides:oozooides varió entre 1:1 y 153:1 para
I. zonaria y entre 2:1 y 20:1 para I. magalhanica, evi-
denciándose una activa reproducción asexual en las
estaciones donde esta relación fue superior a 20:1.

Caracterización ecológica de la planicie
mareal de bahía Lomas

(Tierra del Fuego, Chile):
información preliminar

Davis, N.1, C. Espoz12 y N. Rozbaczcylo3

1Departamento de Ciencias Básicas, Universidad San-
to Tomás, Ejército 146, Santiago, Chile. 2CASEB,
Pontificia Universidad Católica de Chile. 3Departa-
mento de Ecología, Pontificia Universidad Católica
de Chile, Casilla 114-D, Santiago, Chile.
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La información ecológica que se tiene acerca de la
macroinfauna chilena se refiere principalmente a aque-
lla que habita en playas arenosas. En cuanto a la comu-
nidad de invertebrados presentes en las planicies
mareales, áreas que se extienden varios kilómetros en-
tre las líneas de marea, los antecedentes que se tienen
son escasos. Bahía Lomas es una planicie mareal situa-
da en Tierra del Fuego, lugar reconocido como una de
las principales áreas de invernada de las aves migratorias
Calidris canutus (playero de pecho rojo) y Limosa
haemastica (zarapito de pico recto). En el presente tra-
bajo se estudia la comunidad formada por la
macroinfauna que habita la planicie mareal de Bahía
Lomas y su relación con la variable física penetrabilidad
del sedimento. Polychaeta fue el grupo más represen-
tativo, y junto a Bivalvia y Amphipoda constituyen el
99,42% del total de individuos encontrados en la plani-
cie mareal. La relación entre penetrabilidad del sedi-
mento y abundancia y biomasa de dos de los principa-
les taxa es significativa. La composición taxonómica y
los grupos con las mayores abundancias encontradas
en la planicie mareal difieren de lo observado en playas
de arena de la costa chilena, en las cuales la
macroinfauna principalmente está compuesta por
Crustacea (Decapoda, Amphipoda e Isopoda) y en
menor magnitud de Polychaeta.

Extração de HCB de Mytella guyanensis
por microondas

De Andréa, M1., M. Cará1 y L. Luchini1

1Instituto Biológico. Av. Cons. Rodrigues Alves
1252, CEP 04014-002, São Paulo–SP, Brasil.
andrea@biologico.sp.gov.br;
marina.lucchini@itelefonica.com.br;
marina.lucchini@itelefonica.com.br

Para determinar la contaminación de organismos o para
estudiar el potencial de éstos como bioindicadores,
métodos eficientes de recuperación de los contaminan-
tes deben ser bien establecidos. La extracción con sol-
ventes en microondas ha sido utilizada para la extrac-
ción de plaguicidas en diferentes matrices debido a que
requiere volúmenes menores de solventes y de matriz,
además que la extracción requiere de un tiempo menor
cuando se compara con los métodos de extracción con-
vencionales: extracción por Soxhlet o agitación mecá-
nica. Como parte del estudio del uso potencial de
mejillones (Mytella guyanensis) como indicadores de
la bioacumulación de HCB, la energía de microondas
fue probada para la extracción de 14C-HCB de los or-
ganismos tratados con el compuesto. Muestras de 15 g
de mejillones fueron fortificadas con 1,27 kBq de 14C-
HCB y 0,24mg de HCB. Después de la adición de 45 g
de Na2SO4 anhidro, cada muestra fue extraída tres
veces con 32 ml de una mezcla de solventes: hexano:
acetona (3:1 v/v) con 30 ciclos de 480 W de energía de
microondas (Microondas Panasonic 1600W) con 30%
de potencia. Cada ciclo de 20 segundos fue acompaña-
do por inmersión en un baño de hielo para evitar
sobrecalentamiento y volatilización. Las muestras fue-
ron colocadas simétricamente en la bandeja rotatoria
del aparato para que recibieran la misma cantidad de
energía. Volatilización no fue detectada y la recupera-
ción total fue de 83,48% ± 5,22%, indicando un buen
potencial para ser utilizado en estudios de contamina-
ción y bioacumulación, además de un costo menor com-
parado con los métodos tradicionales.

Caracterização florística e estrutural do
manguezal do estuário do Rio Cururupe,

Ilhéus (Bahia-Brasil)

De Aquino, P.1,2  y  C.E. Guerreiro3.

1Unidade de Pesquisa Associada Laboratório de
Mirmecologia, Convênio UESC-CEPLAC, C. Postal
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Costeiros, Departamento de Ciências Biológicas,
Universidade Estadual de Santa Cruz, 45650-000,
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El manglar es un ecosistema costero, característico de
regiones tropicales y subtropicales, colocado en el
interfaz entre el medio ambiente terrestre y marino. En
la ciudad de Ilhéus (Bahia, Brasil), los manglares ocu-
pan un sector de aproximadamente 1.272 ha. El man-
glar del Cururupe (14°50' 60"S y 39°01' 60" W), loca-
lizado alrededor de 12 km al sur de la ciudad, tiene
aproximadamente 40 ha. Este trabajo objetiva la carac-
terización de suyas propiedades florísticas y estructu-
rales. Para la caracterización de estas propiedades se
utiliza el método del Cuarto de círculo Centrado. Se
realizó cuatro transectas localizadas en tres secciones
del estuario. Se establecieron puntos de muestreo a cada
10 metros. La sección I se localiza cerca a la desembo-
cadura de Río Cururupe, II a 300 metros de la primera
e III a 200 metros de la segunda, en dirección montan-
te. Solamente la sección II presentó del desarrollo de
manglares en los dos márgenes. La sección I presentó
solamente a la derecha e III a la izquierda. Hay la for-
mación de grupos bien definidos en los transectos a, c
y d. L. racemosa es la especie mejor representada en
todos los sectores analizados, excepto en el transecta
b, estando presente en todas las parcelas. En la tarnsecta
b (más ancha), R. mangle fue la especie dominante.
Nuestros resultados sugieren que todos los bosques
estudiados sean juveniles, sobre todo los intervalos
ocupados por L. racemosa, presentando elevada den-
sidad de árboles de pequeña talla.

Distribução espaço-temporal e dinâmica
populacional de Chiropsalmus

quadrumanus (F. Müller, 1859) (Cnidaria:
Cubozoa) na Costa de Ilhéus (Bahia, Bra-

sil), 2003-2004

De Araújo, C.1,2, A. Carrara3,4, F. Lang3 y E.
Guerreiro1
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Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo/
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Chiropsalmus quadrumanus es una especie común del
litoral brasileño, encontrada a lo largo de casi toda la
costa. Puede provocar accidentes en seres humanos, a
través del contacto de la piel de éstos con substancias
urticantes producidas por los animales. Accidentes con
medusas son frecuentemente reportados por los pesca-
dores de la costa de Ilhéus, siendo esta especie la que
causa la mayor parte de los mismos. En marzo de 2003

fue iniciado un proyecto para acompañar la pesca de
camarón rosa, que es considerado como uno de los
más importantes recursos pesqueros de la región. El
objetivo de este trabajo es registrar la ocurrencia y abun-
dancia de esta especie a lo largo del año. Entre marzo
de 2003 y diciembre de 2004, ejemplares fueron obteni-
dos a través de arrastre “otter-trawl” para la pesca co-
mercial de camarones, realizados en tres puntos de la
costa de Ilhéus, a aproximadamente 16 m de profundi-
dad. En el laboratorio el material fue cuantificado y
medido para la obtención de las relaciones biométricas.
Fue obtenido un total de 162 individuos durante el pe-
ríodo analizado, con mayor número que el registrado
en São Domingos. Considerándose la costa un todo, el
pico reproductivo ocurre en el período de final de oto-
ño y al inicio del invierno. El mejor ajuste para las re-
gresiones entre el volumen y los parámetros merísticos
de los individuos fue obtenido a partir de los valores
del largo superior, siendo descrita como una curva del
tipo exponencial (y=0,9852e0,7629x).

Financiamiento: CNPq y FAPESB

Composición de anélidos poliquetos que
habitan arrecifes arenosos de sabeláridos

en el occidente de México

De León, J., C. Sánchez y G. Guajardo
Laboratorio de Biosistemática, Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León,
Ap. Postal 5”F”, San Nicolás de los Garza, Nuevo
Léon, 66451 MEXICO.
jdeleon@fcb.uanl.mx

Algunos poliquetos de la familia Sabellaridae son cons-
tructores de tubos de arena, que llegan a formar es-
tructuras arrecifales consolidadas tanto sobre sustrato
blando como en sustrato duro, en las costas europeas
algunas especies del género Sabellaria han sido bien
estudiadas por diversos autores (Gruet, 1972, 1986 y
Anadon, 1981 entre otros). En América, las especies
formadoras de arrecifes arenosos pertenecen al género
Phragmatopoma, el único reporte de la fauna asociada
a la especie P. lapidosa fue realizado por Gore, Scotto
y Becker (1978), esto para la costa occidental de Flori-
da. En México, se han detectado varias especies de
Phragmatopoma, pero en la costa de Veracruz, la es-
pecie principal es P. caudata, la cual construye sus tu-
bos de arena sobre sustratos duros, rocas basálticas y
areniscas. El objetivo de este estudio, fue el de deter-
minar la composición de especies de poliquetos asocia-
dos a los bancos del sabelárido P. caudata a lo largo de
tres localidades en el estado de Veracruz. Para esto se
escogieron dos puntos de colecta, expuestos directa-
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mente a los embates de las olas (Punta Morro y Boqui-
lla de Oro), así como una zona protegida de la acción
del oleaje (Villa Rica). En las dos primeras áreas, las
colonias de sabeláridos eran delgadas y extendidas a lo
largo del lecho rocoso, en la tercera, las colonias eran
mas bien de forma globosa. Se realizó sólo una campa-
ña de recolecta, analizando 4 estaciones de muestreo
tanto en Punta Morro como en Boquilla de Oro, y sólo
3 estaciones en Villa Rica por lo limitado de la zona
rocosa, el material fue tomado con una espátula reti-
rando todos los tubos de arena en un área de 400 cm²,
el material fue fijado con formol al 10% y trasladado al
laboratorio donde se fragmentó para la separación de
los especímenes. Todos los ejemplares se determinaron
a nivel especie. Punta Morro está representada por 31
especies incluidas en 918 especímenes. El sílido
Opisthosyllis brunnea recolectado sólo en la estación
PM-1, representó poco más del 23%, seguido de
Polydora websteri (17%) presente en las estaciones
(PM-1, PM-2 y PM-3) y Pseudonereis gallapagensis
(16%) recolectado en tres estaciones (PM-1, PM-2 y
PM-4). Boquilla de Oro estuvo representada por 33
especies incluidas en 1322 especímenes. La especie
Eupolymnia nebulosa figuró como la más abundante
al detectarse 502 ejemplares (39%) en tres estaciones
(BO-1, BO-2 y BO-4), Pomatoceros caerulescens es-
tuvo representado por el 16%, P. gallapagensis con el
14% y P. elenacasoae con el 9%. En Villa Rica se de-
tectaron 27 especies incluidas en 257 ejemplares. Tan-
to P. caerulescens (26%) como P. gallapagensis (23%)
fueron recolectados en las estaciones VR-1 y VR-3; se
encontraron también las especies Pseudopolydora
kempi que representó el 14% de la abundancia total de
esa estación, seguido por Syllis danieli con el 8%. Se
discute la relación existente entre el número de
especímenes de P. caudata y el número de especies por
localidad y estación de colecta.

Estrutura de tamanho e índices de
abundância de atuns capturados pela fro-
ta pesqueira artesanal na região nordeste

do Brasil

De Nóbrega, M.1 y R. Lessa2

1Programa de Pós-graduação em Oceanografia Bioló-
gica-FURG. Laboratório de Estatística, Departamen-
to de Matemática. Cep: 96201-900, Caixa postal 474.
2Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas-
DIMAR. Departamento de Pesca-UFRPE.
marnobrega@hotmail.com

En el ámbito del Programa de Evaluación del Potencial
Sustentable de la Zona Económica Exclusiva

(REVIZEE) se desarrollaron actividades de muestreo
en los desembarques de la flota pesquera artesanal de
la región nordeste del Brasil, que operó con hilo de
pesca manual en los estados de Ceará, Rio Grande do
Norte, Pernambuco, Alagoas y en el norte de Bahía
(2º-13ºS, 34º-41ºW), entre abril de 1998 y marzo de
2000. El objetivo del presente estudio fue describir la
estructura de tamaño, así como estimar los índices de
abundancia (CPUE) de las especies Thunnus atlanticus,
T. albacares y T. obesus, capturados por la pesca
artesanal en el nordeste del Brasil. Se analizaron 2.037
ejemplares, totalizando 15,12 ton en 665 desembarques.
Las especies T. atlanticus (38,6%) y T. albacares
(37,7%) fueron las más frecuentes en peso, presentan-
do una longitud media de captura de 63,1 cm y 103,4
cm respectivamente. El atún T. obesus fue el menos
representativo (23,7%) y presentó una longitud media
de 70,7 cm. Las capturas por unidad de esfuerzo
(CPUEs) presentaron los mayores valores en el cuarto
trimestre para todas las especies. Estos túnidos son
reconocidamente migratorios, lo que explica la marca-
da estación del año específica de sus capturas. En la
costa oriental de la región nordeste se registró la ma-
yor parte de las capturas, pudiendo ser explicada por
condiciones oceanográficas e hidrológicas favorables
para esos importantes recursos pesqueros de la región.

Estrutura de tamanho e índices de
abundância da cavala-empinge

(Acanthocybium solandri Cuvier, 1831)
capturada na ZEE nordeste do Brasil

De Nóbrega, M.1, R. Lessa2 y T. Vaske Junior2

1Programa de Pós-graduação em Oceanografia Bioló-
gica-FURG. Laboratório de Estatística, Departamento
de Matemática. Cep: 96201-900, Caixa postal 474.
2Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas-
DIMAR. Departamento de Pesca-UFRPE.
marnobrega@hotmail.com

Se realizaron actividades de muestreo de peto
(Acanthocybium solandri) en el ámbito de los Progra-
mas de Evaluación del Potencial Sustentable de la Zona
Económica Exclusiva (REVIZEE) y del Archipiélago
de São Pedro e São Paulo (PROARCHIPIÉLAGO).
Esas actividades consistieron en la toma de medidas e
informaciones de producción y esfuerzo de las pescas.
Se registró un total de 180 t en 581 desembarques y se
midieron 1.633 ejemplares capturados por la flota
artesanal en el norte de bahia, Alagoas, Pernambuco,
río Grande do Norte, Ceará, y por la flota semi-indus-
trial que operó en el archipiélago de São Pedro e São
Paulo (ASPSP), entre 1998 y 2002. El objetivo fue
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describir la estructura de tamaño y estimar índices de
abundancia (CPUE) de la Acanthocybium solandri cap-
turada en la ZEE nordeste del Brasil. La longitud de los
especímenes varió entre 44 y 197 cm. CZ con una media
de 126,3 cm. Hubo una diferencia significativa (ANOVA,
p<0,05) de las longitudes en relación con las diferentes
localidades y años de captura. Los índices de abun-
dancia presentaron los mayores valores en Alagoas,
Pernambuco y norte de Bahia en la plataforma conti-
nental, sin embargo, índices substancialmente supe-
riores fueron comprobados en el ASPSP. Esta región
posee gran relevancia desde el punto de vista pesquero,
pues los cardúmenes se concentran en su entorno, te-
niendo cardúmenes más densos en relación a la plata-
forma continental del nordeste. Deben ser realizados
estudios que tengan como objetivo la identificación de
la unidad de esa reserva, para evaluar los niveles de
exploración de ese importante recurso en el nordeste
del Brasil.

Tubastraea, a coral which hitchhikes on
oil platforms: abundance and distribution

at Ilha Grande bay, Brazil

De Paula, A.1 y J. Creed2

1Departamento de Invertebrados, Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Quinta da
Boa Vista 20940-040, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
2Departamento de Ecologia, IBRAG, Universidade
do Estado do Rio de Janeiro - Rua São Francisco
Xavier 524, PHLC Sala 220, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil, 20.559-900.
alline@habtec.com.br

Tubastraea es un escleractínio ahermatípico invasor
en Brasil que probablemente llegó en cascos de navíos
o plataformas de petróleo, a fines de los 80. La
distribución y abundancia del género fueron investigadas
en diferentes profundidades y su inclinación preferencial
fue medida en costas rocosas en Ilha Grande (Río de
Janeiro), Brasil. El coral exótico fue encontrado en una
gran extensión del Canal Central de la Ilha Grande, más
larga que 25 Km. La abundancia del coral fue
cuantificada por profundidad, usando tres métodos
diferentes: densidad, porcentaje de cobertura y puntos
de intersección. Fueron identificadas dos especies,
Tubastraea coccinea Lesson, 1829 y Tubastraea
tagusensis Wells, 1982, siendo esta última más
abundante utilizándose el método de DAFOR. Las dos
especies mostraron amplia tolerancia a temperatura y
desecación ya que sus más grandes abundancias estaban
en aguas someras (0,1-0,5 m) aunque existía sustrato
duro más profundo disponible en todos los sitios

muestreados. En la mayoría de los sitios 1-5 colonias
por 0,25 m2 fueron más frecuentes, pero ocasionalmente
más de 50 colonias por 0,25 m2 fueron halladas,
indicando una distribución espacial gregaria. Se verificó
que el coral ocupa todas las inclinaciones posibles en el
Canal Central, pero más colonias fueron observadas en
anglos entre 80-100°. La indiferencia delante de los
anglos y la tolerancia a diferentes profundidades y
temperaturas muestran la gran amplitud ecológica de
estos organismos. Esta es la primera doble introducción
de un coral escleractínio documentada, con potencial
de colonizar nuevas áreas y aumentar su ocurrencia en
el Atlántico Sur.

Historia de la variabilidad de la
desnitrificación marina en el Pacífico
suroriental durante los últimos 65 mil

años

De Pol, R.1, O. Ulloa2 y D. Hebbeln3

1Programa de Postgrado en Oceanografía, Departamen-
to de Oceanografía, Universidad de Concepción, Casi-
lla 160-C, Concepción, Chile. 2Departamento de Ocea-
nografía y Centro Oceanográfico del Pacífico
Suroriental, Universidad de Concepción, Chile.
3Research Center for Ocean Margins (RCOM), Uni-
versidad de Bremen, Bremen, Alemania.
ricardo@profc.udec.cl

Presentamos un registro sedimentario de alta resolu-
ción de isótopos de nitrógeno que revelan los cambios
de la intensidad de la desnitrificación en la zona de mí-
nima de oxígeno (ZMO) frente a Chile (Testigo GeoB
7139-2, 30°S) durante los últimos 65 ka. El sitio del
testigo posee excelentes características para el propó-
sito de estudiar cambios milenarios de la desnitrificación.
Es extremadamente sensible a cambios espaciales de la
ZMO ya que se encuentra en el borde meridional mo-
derno y la tasa de sedimentación media del testigo es
de 13 cm·ka-1. Los resultados muestran un dramático y
abrupto cambio en la intensidad de la ZMO al comien-
zo de la deglaciación (17,5 ka) que resulta de un cam-
bio abrupto en las tasas de ventilación del agua inter-
media del Pacífico suroriental. Previo a este evento, la
desnitrificación en el Pacífico suroriental presentó va-
riaciones significativas a escalas milenarias asociadas a
cambios climáticos ocurridos en latitudes más altas del
hemisferio sur. Por último, se muestra que el cambio
abrupto observado en la deglaciación se debe a un co-
lapso en la ventilación subsuperficial causado por pul-
sos de agua dulce provenientes del continente.



257

XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

Caracterização físico-química de poças de
maré em dois ambientes recifais do

Litoral Sul da Bahia (Brasil)

De Santana, T1 y M.L. de Souza2

1Programa de Pós-Graduação em Ecologia - Sistemas
Aquáticos Tropicais, DCB, Universidade Estadual de
Santa Cruz, Rod. Ilhéus/Itabuna km 16, Ilhéus,
Bahia, Brasil. CEP 45650-000. 2Laboratório de
Oceanografia Química, DCET, Universidade Estadual
de Santa Cruz, Rod. Ilhéus/Itabuna km 16, Ilhéus,
Bahia, Brasil. CEP 45650-000.
marland@ual.com.br; cidahmacedo@yahoo.com.br

Los arrecifes costeros de Coroa Vermelha y Taipús de
Fora (Bahia, Brasil) se someten a grados diferentes de
impacto antrópico. El primero fue susceptible al flujo
intensivo de turistas durante los últimos 30 años,
mientras que el segundo ha sido explorado recien-
temente. En una inspección conducida antes del prin-
cipio de la temporada de turismo, se midieron las carac-
terísticas físico-químicas del agua acumulada en las
piscinas de marea situadas sobre los arrecifes, en el
margen exterior, y en el agua cerca al tômbolo. No fue
observada diferencia significativa entre los dos arrecifes,
pero la alcalinidad total indica la ocurrencia de fuerte
calcificación en el margen externo del arrecife de Taipús
de Fora, y en las piscinas de marea sobre el arrecife de
Coroa Vermelha. En este arrecife, la concentración más
alta de fosfato y amonio sugiere la ocurrencia de he-
terotrofilla neta. Ambos procesos pueden ser respon-
sables por los valores más bajos de la alcalinidad total.

Distribución y abundancia de
Coralliophila abbreviata y Coralliophila

caribaea en los arrecifes del Parque
Nacional Morrocoy

Del Mónaco, C.1, E. Villamizar2 y S. Narcizo3

1Postgrado de Ecología, Universidad Central de Ven-
ezuela. Apartado postal 1080. Caracas, Venezuela.
2Instituto de Zoología Tropical, Universidad Central
de Venezuela, 3Fundación de Defensa de la
Naturaleza.
carlosdelmonaco@gmail;
comevillami@strix.ciens.ucv.ve;
samuel_nar@hotmail.com

Coralliophila abbreviata y C. caribaea son
gasterópodos tropicales del Caribe (Ward, 1965). Son
2 especies coralívoras que se alimentan de por lo menos
14 especies coralinas; dichos moluscos han demostrado

ser un importante depredador, particularmente sobre
las poblaciones de Acropora palmata y Acropora
cervicornis; la predilección de presas de este depredador
puede generar efectos profundos y consecuencias
ecológicas importantes dentro del sistema. El objetivo
del presente trabajo es evaluar la abundancia y
distribución de Coralliophila abbreviata y C. caribaea
en algunas localidades del Parque Nacional. Las
localidades seleccionadas fueron Bajo de Sombrero,
Playa de Cayo Sombrero, Bajo Caimán, Playa Mero y
Playuelita. Las densidades poblacionales fueron
estimadas mediante transectas (cuya longitud varió en-
tre 12 y 15 m) perpendiculares a la costa y cuadrantes
de 1 m2. Las densidades C.abbreviata y C. Caribaea
obtenidas fueron 0,82 ind/m2 y 0,11 ind/m2 en Playa
Sombrero, 0,14 ind/m2 y 0,06 ind/m2 en Bajo Sombrero,
0 y 0,05 ind/m2 en Bajo Caimán, 0,14 ind/m2 y 0,21
ind/m2 en Playa Mero y 0,67 ind/m2 y 0,29 ind/m2 en
Playuelita, respectivamente, las densidades de C.
abbreviata fueron menores a las reportadas por Baums
et al. (2003) en Florida. Con respecto a la distribución
a lo largo del gradiente de profundidad ambos
depredadores exhibieron una marcada tendencia hacia
estratos de profundidad someros e intermedios en la
mayoría de los arrecifes evaluados, debido posiblemente
a cambios en la estructura comunitaria de las especies
coralinas en el arrecife.

Caracterização dos fluxos de nutrientes e
sal em um estuário tropical, Barra das

Jangadas, PE, Brasil

Delgado, C., K. Muniz, M. Cunha de Araújo y J. de
Oliveira
noriega101@hotmail.com

La previsión de los efectos antropogénicos requiere de
la comprensión de los procesos de transporte que ge-
neran flujos. El ejemplo de estudio, estuario de Barra
de Jangadas-PE, Brasil, sufre una fuerte presión demo-
gráfica, recibiendo grandes cantidades de residuos in-
dustriales, principalmente provenientes de las activida-
des de la caña de azúcar y alcohol, productos alimenti-
cios, industria textil, entre otras. El objetivo principal
de este trabajo fue caracterizar la dinámica de los cam-
bios de nutrientes en la interfase río-océano a través de
la cuantificación de los flujos en la zona de confluencia
de dos ríos en el referido estuario, con la finalidad de
estimar la importación y exportación diaria. Importan-
tes variaciones fueron detectadas a lo largo del ciclo
temporal estudiado. Altos flujos de amonio (522,39
kg·d-1) y silicio (6440,34 kg·d-1) evidenciaron un au-
mento en los aportes antropogénicos directos e indi-
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rectos, influenciados por el aumento en la descarga
fluvial en este período. La relación inversa observada
entre la concentración salina y los nutrientes demostró
de una parte, las características no conservativas de
los nutrientes, y de otra, la influencia directa de las
mareas y descarga fluvial. El estuario mantiene aún su
capacidad de auto-depuración con el ingreso de la ma-
rea alta, que oxigena la zona estudiada, disminuyendo
los altos niveles de polución observados en los
estadíos de bajamar, vaciante y llenante.

Minuspio (Polychaeta: Spionidae) from
the Grand Caribbean Region with a key

to all species

Delgado, V.
Universidad de Quintana Roo, Ingeniería Ambiental.
Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort, Col. del
Bosque Chetumal, Quintana Roo, México C.P.
77019.
blas@correo.uqroo.mx

Minuspio, Foster, 1971, incluye todas las especies con
4-39 pares de branquias no pinadas, a partir del setígero
2. Las especies de Minuspio presentan tres tipos de
branquias: 1) triangular, 2) cirriforme, y 3) arrugadas.
El material previamente no identificado de la región
del Gran Caribe, resultó en tres nuevas especies:
Minuspio leslieae sp. nov., M. rosarioae sp. nov., y M.
vivianneae sp. nov. Además, se re-examinaron
especímenes identificados como Minuspio cirrifera
(Wirén, 1883), y M. multibranchiata (Berkeley, 1927)
de la región del Gran Caribe, dos especies de aparente
“amplia distribución” y estos especímenes fueron
comparados con material colectado cercano a la
localidad tipo de esas especies de “amplía distribución”
y éstas especies no se encontraron en la región y los
especímenes locales se describieron como: M. fosterae
sp. nov., M. imajimai sp. nov., M. maciolekae sp nov.,
M. salazari sp. nov., y M. wilsoni sp. nov.

Two new species of Paraprionospio
(Polychaeta: Spionidae) from the Grand

Caribbean region and comments of the ge-
nus status

Delgado, V.
Universidad de Quintana Roo, División de Ciencias e
Ingenierías C.P. 77019, México.
blas@correo.uqroo.mx

Se re-examinó material previamente registrado como
Paraprionospio pinnata (Ehlers, 1901) para la región

del Gran Caribe y resultaron dos nuevas especies:
Paraprionospio tamaii sp. nov. y P. yokoyamai sp. nov.
Paraprionospio tamaii se caracteriza por presentar
crestas dorsales sobre los segmentos 20-29, lamela
notopodial oval en los setígeros 1-2 y branquias con
dos tipos de lamelas: 1) región basal de la branquia con
lamelas bifoliáceas y 2) región media a distal de la
branquia con lamelas flabeladas. Paraprionospio
yokoyamai no presenta crestas dorsales, lamela
notopodial triangular y alargada en los setígeros 1-2 y
branquias con tres tipos de lamelas: 1) región basal con
lamelas uni-pinadas subtriangulares, 2) región media
con lamelas bifoliáceas y 3) región media a distal de la
branquia con lamelas flabeladas. Ningún espécimen
revisado de la región del Gran Caribe fue identificado
como Paraprionospio pinnata. La distribución
geográfica de esta especie considerada “cosmopolita”
debe ser cuidadosamente verificada. Se proporciona una
clave de identificación para las especies actualmente
reconocidas de Paraprionospio.

Diagnóstico de la calidad ambiental en un
sector costero del oeste de Ciudad de la

Habana, mediante el empleo de
indicadores microbianos

Delgado, Y., M. Rodas, R. Núñez y J. Hernández
Instituto de Oceanologia, 1era #18406 e/184 y 186,
Rpto. Flores, Playa, Ciudad de la Habana, Cuba.
ecomar@oceano.inf.cu

En el período comprendido entre noviembre 2003 y
octubre del 2004 se evaluó la calidad microbiológica
de las aguas de un sector costero del oeste de Ciudad
de la Habana. Se determinaron las concentraciones de
coliformes totales y fecales (CT y CF, respectivamente)
y de estreptococos fecales (EF). Las mayores
concentraciones se encontraron en las estaciones E1 y
E3. En los meses de mayor acumulación de
precipitaciones se incrementó la contaminación en todas
las estaciones. Las fuentes más importantes de
contaminación microbiológica fueron los focos
puntuales de vertimiento directo de aguas albañales sin
tratamiento previo que existen a lo largo del litoral, y el
aporte de los ríos Quibú y Almendares.

Experiencias de asentamiento de
megalopas de cangrejos braquiuros y

anomuros sobre colectores artificiales en
golfo nuevo (Patagonia Argentina)

Dellatorre, F. y P. Barón
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Centro Nacional Patagónico (CONICET), Bvd. Brown
s/n (CP 9120), Puerto Madryn, Argentina.
dellatorre@cenpat.edu.ar

Los objetivos del presente trabajo fueron: 1) comparar
la efectividad de dos tipos de colectores de megalopas
de cangrejos braquiuros y anomuros; 2) contrastar dos
métodos alternativos de colección durante un período
fijo de tiempo (con recambios periódicos y sin
recambios). Los experimentos se llevaron a cabo en el
muelle de la localidad de Puerto Madryn (Argentina),
sobre un fondo de sedimentos finos y 15m de
profundidad en bajamar, durante los meses de enero y
febrero del 2005. Se compararon colectores de PVC
(tipo NOMAD®) de 40x40cm apoyados sobre el fondo,
y colectores de esponja vegetal (Luffa cylindrica)
suspendidos a 1m del fondo. Se comparó además, la
cantidad total de megalopas asentadas por colector
durante 15 días en una línea con recambios cada 3 días
y sin recambios (15 días corridos). Sobre ambos
colectores se asentaron predominantemente megalopas
de los géneros Pachycheles y Cyrtograpsus, y
esporádicamente megalopas de otros dos braquiuros
no identificados. En los colectores de PVC se asentaron
en promedio 27,9 megalopas de Pachycheles y 4 de
Cyrtograpsus cada tres días, mientras que en los
colectores de esponja vegetal, el asentamiento promedio
fue de 9,6 megalopas de Pachycheles y 2,1 de
Cyrtograpsus. El asentamiento de megalopas de los
géneros predominantes varió significativamente entre
períodos consecutivos de 3 días. Los colectores de PVC
son más efectivos para colectar megalopas que los de
esponja vegetal. El número de megalopas de ambos
géneros colectadas con recambio es mayor al de las
colectadas sin recambio.

Avaliação da influência geoquímica em
perfuração exploratória marítima Bacia

de Campos, RJ, Brasil. Resultados
preliminares

Demore, J.1, I. Stalliviere1, P. Martins2 y E. Toldo1

1Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica,
Instituto de Geociências, Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, CP 15.001, Porto Alegre, RS,
91501-970 Brasil. 2Laboratório de Geologia Marinha,
Departamento de Geociências, Fundação
Universidade Federal do Rio Grande, CP 474, Rio
Grande, RS, 962000-900, Brasil.
jpdemore@yahoo.com.br; iran.correa@ufrgs.br;
baisch@mikrus.com.br; toldo@ufrgs.br

Las actividades de explotación y producción de petró-
leo y gas poseen alto potencial de generación de im-

pactos ambientales, incluso en las actividades de perfo-
ración de pozos exploratorios. El objetivo de este estu-
dio es caracterizar las alteraciones geoquímicas causa-
das por la perforación del pozo Eagle, localizado en el
talud continental, área norte de la Cuenca de Campos-
RJ, Brasil, a 910 m de profundidad. En la perforación
se usaron fluidos de base acuosa(WBF) (descartado de
fondo) y de base sintética(NAF) (descartado de la pla-
taforma después del tratamiento). Fueron obtenidas
muestras de sedimentos superficiales en el área próxi-
ma de la perforación, siendo 48 estaciones de monitoreo
(en circunferencias a 50, 100, 150, 300 y 500 m del
pozo) y 6 estaciones de control, 3 al norte y 3 al sur
(2500 m) en las campañas oceanográficas: un mes an-
tes, un mes después y un año después de la perfora-
ción. Las concentraciones de bario (indicador WBF) y
de n-alcanos entre C14-C22(indicador NAF) que au-
mentaron significativamente después de la perforación,
indicaron las áreas de influencia de los fluidos utiliza-
dos. La concentración máxima encontrada para TPH
fue de 23,7 ppm. El área de influencia del Ba fue más
grande, sin embargo, los agudos aumentos se limitaron
a las proximidades del pozo, mientras que el área total
de influencia para los n-alcanos fue más restringida, pero
con elevaciones más significativas. No hubo un aumento
significativo de la concentración de metales (excepto
bario), HPAs y n-alcanos pesados. El área de influencia
de la perforación cruzó los límites del área monitoreada
(500 m de radio).

Variación temporal en la abundancia de
dos especies de decápodos braquiuros: im-

portancia relativa de la depredación

Díaz, A.1 y A. Palma1, 2

1Departamento de Ecología Pontificia Universidad
Católica de Chile. Casilla 114-D. Santiago, Chile.
2Center for Advanced Studies in Ecology and
Biodiversity, P. Universidad Católica de Chile.
angie.diaz@123mail.cl; apalma@bio.puc.cl

El período luego de ocurrido el asentamiento es
considerado crítico para decápodos braquiuros, debido
principalmente a que es común observar importantes
reducciones de su abundancia, siendo la depredación,
tanto a nivel intra como interespecífico, una de las
principales responsables de estas reducciones. En el
submareal somero de la Península de Hualpén
(Concepción) son comunes las especies Cancer setosus
y Paraxanthus barbiger, presentando ambas una curva
de sobrevivencia tipo III debido a la drástica disminución
de la abundancia de los primeros estadios, patrón que
motiva la interrogante acerca del tipo de depredación
involucrado. Se experimentó bajo condiciones de
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laboratorio variando factores como presencia/ausencia
de sustrato natural y variaciones en la densidad de
individuos presa y depredadores, con el objeto de
determinar su importancia como mediadores de esta
interacción. Nuestros resultados señalan que el
canibalismo ocurre sólo entre individuos de C. setosus,
especie que además es un importante depredador sobre
individuos de P. barbiger. Esto sugiere que la
depredación puede explicar las disminuciones en la
abundancia y las variaciones estacionales de ambas
especies. Además, proponemos que este tipo de
interacciones negativas podrían actuar como un factor
limitante del reclutamiento.

Finaciamiento: FONDECYT 1020499-CASEB

Diversidad trófica del bilagay
Cheilodactylus variegatus (Pisces:

Cheilodactylidae)
 en huirales de Lessonia trabeculata y

Macrocystis integrifolia
en el norte de Chile (28º-30ºS)

Díaz, F.1, A. Vega1,2, J. Vásquez1,2 y H. Bastias1

1Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica
del Norte, Casilla 117, Coquimbo, Chile. 2Centro de
Estudios Avanzados de Zonas Áridas (CEAZA), Ca-
silla 117, Coquimbo, Chile.
fds002@ucn.cl

Se comparó el espectro trófico del bilagay,
Cheilodactylus variegatus habitando en comunidades
dominadas por huirales de Lessonia trabeculata (isla
Choros, 29º13’S) con los de comunidades dominadas
por Macrocystis integrifolia (Playa Blanca, 28º11’S).
Un total de 66 individuos, con tallas entre 232-376 mm
de longitud total fueron capturados con arpón median-
te buceo apnea. Los peces fueron medidos y disectados
in situ. Estómago y gónada fueron fijados en formalina
al 10% y guardados en frascos rotulados. En el labora-
torio los ítemes presa de cada estómago fueron separa-
dos, identificados, contados y pesados (g). Para los
peces de ambas localidades, se estimó el índice de im-
portancia relativa (IIR%) y con el total de estómagos
se realizaron análisis multivariados de conglomerados
y nMDS. Los resultados indican que el bilagay se ali-
menta de una amplia variedad de taxa (61 ítemes pre-
sa), con un consumo particularmente alto de gamarideos
(Hyale, Paradexamine y Parhyalella). Otros
peracáridos (Aora typica, Gammaropsis, Caprellina
longicolis, Dynamenella y Tanaidacea), junto a
gastrópodos (Prisogaster y Eatoniella) y juveniles del

brachyuro Taliepus fueron ítemes secundarios en la
dieta del bilagay. Los índices univariados (IIR%) y
multivariados (nMDS) muestran que el espectro trófico
del bilagay es similar entre las comunidades evaluadas,
aunque existen diferencias locales dependientes de la
especie de gamarideo consumida, encontrados en dis-
tintos microhabitats. Así, en Playa Blanca el 75% de
los individuos consumió principalmente Hyale, y el resto
Parhyalella. En cambio, en isla Choros la mayoría con-
sumió Hyale sp, y solo un 13% consume otras especies
de gamarideos.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1010706

Estandarización de un método para la
detección de apoptosis en oocitos

maduros de Mytilus chilensis

Díaz, H.1, R. Guerra 1 y P. Esponda2

1Departamento de Biología. Facultad de Ciencias.
Universidad de Valparaíso. Valparaíso.2 Centro de
Investigaciones Biológicas. CSIC. Madrid. España.

El proceso de apoptosis es un mecanismo de muerte
celular caracterizado principalmente por la fragmenta-
ción del ADN. En algunos estudios in vitro, se ha ob-
servado que en el epitelio branquial del mejillón M
galloprovincialis se producen roturas de hebras de ADN
causadas por efectos genotóxicos, las que han sido
detectadas mediante el método de TUNEL. Sin embar-
go, no se han estudiado posibles alteraciones en oocitos
de estos invertebrados. Se planteó la aplicación de este
método en células germinales in vivo de M. chilensis
con la finalidad de conocer la existencia de apoptosis.
Por medio de microscopía de fluorescencia se eviden-
ció que un 25% de estos oocitos maduros obtenidos
directamente de la gónada se encontraban en apoptosis.
Este resultado estaría indicando que podría ser un pro-
ceso natural de control poblacional y a la vez se podría
utilizar como un índice comparativo en diferentes po-
blaciones de cultivo y evaluar la acción de factores
lesivos presentes en su medio natural, donde viven y se
desarrollan. En suma, el estudio de la viabilidad de los
gametos femeninos en los mejillones chilenos, permiti-
ría a futuro establecer parámetros para conocer el esta-
do, la calidad y potencial fértil de estas células en siste-
mas de cultivo.



261

XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

Aspectos reproductivos y desarrollo larval
de Prionospio patagonica (Augener, 1923)

(Polychaeta: Spionidae)

Díaz, M.1, C. Bertrán1 y V. Radashevsky1,2

1Instituto de Zoología, Universidad Austral de Chile,
Casilla 567, Valdivia, Chile. 2 Institute of Marine
Biology, Russian Academy of Sciences, Vladivostok
690041, Russia.
mauriciodiaz@uach.cl

Prionospio patagonica es uno de los organismos
bentónicos más comunes y abundantes de los fondos
blandos tanto marinos como estuarinos del sur de Chile.
Los estudios acerca de la biología reproductiva de estas
especies son escasos y se hace evidente estudios que
nos permitan conocer las estrategias utilizadas por estos
animales. Los muestreos fueron realizados en la bahía
de Corral y en el estuario del río Valdivia entre el 2002
y 2004, en donde se colectaron individuos adultos y
plancton, los cuales para su observación y posterior
descripción fueron previamente relajados con una
solución de cloruro de magnesio isotónico. Los
resultados arrojan que P. patagonica es una especie
gonocórica que concentra sus periodos reproductivos
durante la estación cálida. El tipo de espermio observado
se encuentra asociado a especies que poseen fertilización
externa, al igual que el tamaño homogéneo de sus
ovocitos que se asocia a una sincronización para
expulsar sus gametos a la masa de agua. El desarrollo
larval de esta especie sugiere un desarrollo
planctrotrófico en donde ésta se asienta tempranamente
cuando alcanza estadnos de 6-7 segmentos. Este rápido
asentamiento y corto periodo en la masa de agua le dan
a esta especie una serie de ventajas que le permitirían
su exitosa colonización en fondos blandos a lo largo de
la costa del sur de Chile.

Ontogenia de la concha larval y postlarval
de los bivalvos Venus antiqua, Mulinia

edulis, Ensis macha y Hiatella solida de la
costa de Chile

Díaz, P. y B. Campos
Universidad de Valparaíso, Facultad de Ciencias del
Mar, Casilla 5080 - Reñaca, Chile.
paoladiaz@lycos.es; bernardita.campos@uv.cl

Debido a la escasez de estudios de identificación de
larvas y postlarvas en Chile, se realizó esta investiga-
ción de caracterización morfológica y morfométrica de
la concha de larvas y postlarvas de Venus antiqua,
Mulinia edulis, Ensis macha y Hiatella solida. Las

larvas y postlarvas se obtuvieron de cultivo, muestreos
planctónicos y bentónicos. Para la caracterización
morfológica se utilizó microscopía óptica. De la con-
cha se analizó umbo, hombros, provínculo, sistema la-
teral de charnela y caracteres secundarios. Se midió,
con ocular graduado, largo total, alto total, largo de
hombros, provincular y de prodisoconchas I y II. Los
rangos de longitud total de los ejemplares examinados
fueron: V. antiqua (230-370 ìm), M. edulis (140-580
ìm), E. macha (250-670 ìm), H. solida (145-1270 ìm).
V. antiqua y M. edulis tienen apariencia externa y
provincular similar, diferenciándose sólo en forma de
hombros y sistema lateral de charnela. E. macha y H.
solida son distinguibles de las primeras, en la mayoría
de las características observadas. Cada especie puede
ser diferenciada por el conjunto de mediciones pero no
por una de ellas en forma aislada. En general, cada es-
pecie presentó las características propias del género y
familia a la que pertenece, sólo M. edulis se diferenció
de otras especies del mismo género en su estructura
provincular, forma del umbo y talla de aparición del
ligamento. En muestras de plancton, la mayor dificul-
tad es distinguir entre larvas de V. antiqua y M. edulis,
para lo cual es necesario incluir un análisis del sistema
charnelar.

Financiamiento: Laboratorio de Malacología, Facul-
tad de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso.

Inducción de autotomía en el asteroideo
Stichaster striatus

Díaz-Guisado, D.1, C.F. Gaymer2, 1 y J.M. Lawrence3

1Departamento de Biología Marina, Universidad Ca-
tólica del Norte, Casilla 117, Coquimbo, Chile. 2Cen-
tro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas
(CEAZA). 3Department of Biology, University of
South Florida, Tampa, USA.

Los asteroideos tienen la capacidad de auto- mutilar
sus brazos como un medio de reemplazo de apéndices
infectados o en respuesta al ataque de un depredador,
permitiendo que el animal escape. En algunas especies
la autotomía ocurre siempre en una misma región
denominada plano de ruptura. En ciertos casos se ha
sugerido la existencia de un factor endógeno que
promueve la autotomía (FPA), posiblemente un péptido,
cuya fuente estaría en tejidos de la pared del cuerpo de
los animales. En este trabajo evaluamos 4 métodos como
potenciales inductores de autotomía en la estrella de
mar Stichaster striatus y la posible presencia de un fac-
tor promotor de la autotomía. La electroestimulación
resultó ser el método más eficaz, lográndose un 100%
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de efectividad. Los ataques por parte del asteroideo
Luidia magellanica, descrito como su depredador natu-
ral, resultaron altamente eficaces (80 y 45%) y la
velocidad de estos aumentó con el ayuno completándose
la autotomía en un corto periodo de tiempo, pero sólo
cuando existe un ataque efectivo. Otros métodos, como
el raspado de pies ambulacrales, ataques de Meyenaster
gelatinosus y estimulación con macerado preparado de
S. striatus, no indujeron autotomía (0% de efectividad).
S. striatus muestra un plano de ruptura que se encuentra
en la base de sus brazos. No se encontró evidencia de
la existencia de un FPA. Los eventos de autotomía
generados en S. striatus ante la agresión de L.
magellanica, pero no ante M. gelatinosus, indican que
este proceso es un mecanismo defensivo especie-
específico, sugiriendo probablemente una adaptación
evolutiva de S. striatus ante los ataques de su
depredador mas frecuente en el medio natural.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 3030007

Distribución batimétrica, espacial y tem-
poral del macrozoobentos del Canal
Beagle, Tierra del Fuego, Argentina

Diez, M.1, M. Romero2, F. Tapella2 y S. Obenat1

1Universidad Nacional de Mar del Plata, Funes 3250
(7600) Mar del Plata, Argentina. 2Centro Austral de
Investigaciones Científicas. CADIC-CONICET. CC
92. V9410BFD. Ushuaia, Tierra del Fuego, Argen-
tina.
marianodiez@hotmail.com;
carofrau@tierradelfuego.org.ar

El Canal Beagle se encuentra en el sistema de canales
fueguinos que representa el ambiente marino
subantártico costero más estrechamente relacionado con
la Antártida. Además, el Canal Beagle constituye una
vía de intercambio de fauna y flora ente los océanos
Pacífico y Atlántico. El objetivo de este trabajo fue
determinar la abundancia y biomasa de la composición
del macrozoobentos en el Canal Beagle. Durante 1999
y 2000, en forma estacional, en tres áreas diferentes y
en dos rangos de profundidad: <40 m y >70 m, se
tomaron muestras del macrozoobentos mediante el uso
de una rastra epibentónica. Los organismos se
identificaron y cada taxa se contó y pesó para determinar
su abundancia y biomasa. Se cuantificó un total de
32686 organismos distribuidos en 34 taxas, donde las
taxas más abundantes fueron Bivalvia y Polychaeta,
mientras que Asteoridea y Decapoda dominaron en
biomasa. Las diferencias de abundancia y biomasa se
correlacionaron con la profundidad. La profundidad
sería la variable que influiría en la distribución de los

invertebrados bentónicos del Canal Beagle, que estaría
relacionada con factores como el tipo de sedimento y
concentración de algas.

Cantidad, distribución y origen del stock
de las tortugas marinas capturadas

incidentalmente en la pesquería
palangrera chilena de pez espada

Donoso, M.1 , P. Dutton2, J. Azócar1 y P. Barría1

1División de Investigación Pesquera. Instituto de
Fomento Pesquero. Blanco 839. Valparaíso. Chile.
2National Marine Fisheries Service, NOAA, La Jolla,
CA 92038, USA.
mdonoso@ifop.cl

Es evidente que además de la preocupación que existe
por la conservación de las tortugas marinas en las áreas
de anidación, es precisamente el efecto de las pesque-
rías el que provoca la mayor preocupación. Especial-
mente por la incertidumbre sobre los impactos reales
en las pesquerías internacionales sobre los esfuerzos de
recuperación, particularmente sobre las tortugas laúd
del Pacífico Oriental y las tortugas cabezonas del Pací-
fico Occidental. Hasta la fecha en el Pacífico Sur no se
han reportado en forma sistemática capturas incidenta-
les de tortugas marinas por la flota palangrera de pez
espada, por lo tanto, su distribución y abundancia en
esta zona no está determinada. En la pesquería de pez
espada ejercida por la flota chilena, al igual que las de
otros países, se captura incidentalmente tortugas mari-
nas de las especies Caretta caretta y Dermochelys
coriacea, las cuales ingieren anzuelos o se enredan en
las líneas de pesca. En el presente trabajo nosotros pre-
sentamos resultados de un estudio de 2 años sobre di-
cha captura de tortugas marinas, para calcular en for-
ma precisa las tasas de captura de tortugas marinas en
esta pesquería, y para examinar la distribución y el ori-
gen del stock de las tortugas capturadas.

Composición trófica y estimación de la
razón consumo/biomasa (Q/B) en peces

litorales de la zona de Iquique

Donoso, V.M. y M. Medina
Universidad Arturo Prat, Casilla 121, Iquique.
mardonos@universia.cl; mmedina@unap.cl

Se analiza la alimentación, interacciones tróficas y la
estimación de la razón consumo/biomasa (Q/B), de
cuatro especies ícticas del submareal de Iquique
(20°14’S, 70°09’W): Labrisomus philippii (“tomoyo”);
Cheilodactylus variegatus (“pintacha”); Anisotremus
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scapularis (“sargo”) y Paralabrax humeralis (“cabri-
lla”); considerando la importancia relativa de las pre-
sas, diversidad, sobreposición trófica interespecífica y
la estimación de Q/B poblacional a través de un mode-
lo empírico; información fundamental como parámetros
de entrada en la construcción de futuros modelos
ecotróficos. Los resultados indican que las especies
analizadas son carnívoras, consumiendo principalmen-
te crustáceos y moluscos. La mayoría con tendencia
eurifágica a excepción de A. scapularis. La sobreposi-
ción trófica indicó un alto grado de sobreposición en-
tre P. humeralis y A. scapularis, produciéndose una
coexistencia dada probablemente por la disponibilidad
y abundancia de las presas. La estimación de Q/B a
través de una regresión múltiple usando el peso
asintótico (W

8
), la temperatura del hábitat (ºC), una

variable morfológica (Ar) y el tipo de alimento (HD)
como variables independientes; indican que las espe-
cies analizadas presentan consumos entre 3,4 (P.
humeralis) y 5,0 (A. scapularis) veces su propia
biomasa, valores característicos para especies que pre-
sentan bajos metabolismos, con bajas raciones de ali-
mento y por lo tanto con bajas velocidades de nata-
ción, asociados con modos de vidas mas bien pasivos,
alimentándose principalmente de organismos sésiles o
de menor movimiento.

Efectos de la temperatura sobre el cultivo
de la microalga Tetraselmis tetrahtele

(Prasinophyceae) bajo condiciones
de laboratorio

Dos Santos, C., L. Meinerz, W. Wasielesky Jr. y R.
Cavalli
Fundaçión Universidad Federal de Rió Grande FURG,
Departamento de Oceanografía Estação Marinha de
Aquacultura, Caixa Postal 474, 96000-000, Rio Gran-
de, RS, Brasil.
biocrisaraujo@yahoo.com.br

Las microalgas son producidas como fuente de alimen-
to en el cultivo de larvas de moluscos y crustáceos, y
también en la producción de zoopláncton que sirven
como alimento para larvas de muchas especies mari-
nas. Como la temperatura es uno de los factores que
más afectan la tasa metabólica de los organismos, se
evalúo el efecto de las temperaturas 15, 19, 22 y 25°C
sobre el cultivo de Tetraselmis tetrathele. El estudio
fue desarrollado con el medio de cultura f/2 sobre con-
diciones de laboratorio durante 15 días. Se estableció
el efecto de la temperatura sobre el pH, contenido de
clorofila a, densidad y biovolume celular. La densidad
fue significativamente más baja a 15°C, mientras la can-

tidad de clorofila a fue significativamente más bajo a
15°C que a 22°C. Los resultados indican que tempera-
turas de 19,22 y 25°C no afectan el cultivo de T.
tetrathele.

Cambios ontogénicos en la morfometría
bucal y su relación con la dieta de
Thyrsites atun (Euphrasen, 1791)

en Chile central

Duarte, F., C. Ibáñez y J. Chong
Departamento de Ecología Costera, Facultad de
Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Con-
cepción, Casilla 297, Concepción, Chile.
freddyduarte@vtr.net

Una de las relaciones más estudiadas en los sistemas
depredador-presa es el tamaño de ambas poblaciones y
como se relacionan. Se estudió la dieta de T. atun me-
diante descriptores cuantitativos como la frecuencia, el
número y el peso de las presas. Además se realizaron
regresiones entre medidas bucales del pez y las presas.
En la dieta de T. atun se encontraron cuatro presas:
Euphasiacea, Todarodes filippovae, Strangomera
bentincki y Engraulis ringens siendo esta última la más
frecuente (99,9%). El tamaño del predador se relacio-
nó significativamente con las medidas bucales, además,
el tamaño de las presas resultó dependiente de las me-
didas bucales y el tamaño del depredador. Como en
otros estudios se encontró que al incrementar el tama-
ño del depredador este consume presas más grandes.

Importancia del reclutamiento coralino
para programas de monitoreo de arrecifes

Dueñas, L. y A. Acosta
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Cien-
cias, Departamento de Biología. Carrera 7 # 43-82.
Edificio 53 Oficina 106. Fax: (57-1) 4401803 – (57-
1) 3231730. Bogotá, Colombia.
lduenas@javeriana.edu.co;
laacosta@javeriana.edu.co

El reclutamiento coralino es importante para el mante-
nimiento de las poblaciones, de la estructura de la co-
munidad y la renovación de arrecifes. Para arrecifes del
Caribe poco se sabe sobre cuales especies de
escleractíneos se están reclutando, dónde y en qué pro-
porción lo hacen, y no existe información para ningún
arrecife monitoreado (CARICOMP, STA-GCRMN).
Por ello, la estructura y distribución vertical de corales
juveniles se cuantificó en Bahía Chengue, un arrecife
con los mejores registros temporales del Caribe
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(SIMAC, CARICOMP). Dos áreas fueron evaluadas
entre 4 y 20 m de profundidad, registrándose la com-
posición, riqueza, densidad y cobertura para juveniles
y adultos (192 m2). Se encontraron 492 reclutas
escleractíneos pertenecientes a 28 especies y una den-
sidad promedio de 2,56±0,66 reclutas/m2. Aunque la
riqueza, densidad y cobertura de juveniles y adultos no
fue diferente con la profundidad (p>0,05), la composi-
ción si cambió. Las especies dominantes como juveni-
les fueron incubadoras (Agaricia agaricites, Porites
astreoides), mientras que como adultos fueron
liberadoras (Diploria strigosa, Montastraea caverno-
sa). Aunque las especies dominantes en el sistema son
tolerantes a disturbios generados por ríos, la comuni-
dad coralina actual podría ser remplazada por especies
de estrategia reproductiva r (incubadoras), tal y como
ha ocurrido en otros arrecifes, por mortalidad y bajo
reclutamiento de adultos. Chengue, comparado con
arrecifes oceánicos del Caribe colombiano, se encuen-
tra en mal estado de conservación. El reclutamiento
permite evaluar el mantenimiento de la estructura, la
función de los arrecifes y es un elemento clave en pla-
nes de manejo (rehabilitación), por ello debería
implementarse en monitoreos (STA-GCRMN).

Materia orgánica, carbono, nitrógeno,
sílice opalina y textura, en sedimentos su-
perficiales marinos de la X Región, Chile

Durantel, D.2, M. Astorga, P. Reinoso y N. Silva1

1Escuela de Ciencias del Mar. Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Chile. 2Estudiante de inter-
cambio de Polytech Montpellier, Francia.
nsilva@ucv.cl

Se analizan los resultados de los análisis de materia or-
gánica total (MOT), carbono orgánico (C-org.), nitró-
geno total (N-tot.), sílice opalina y textura del sedi-
mento superficial de muestras obtenidas durante el cru-
cero Cimar 10 Fiordos (agosto 2004) entre Puerto
Montt (41º30’S) y boca del Guafo (43º45’S), Chile.
La MOT fue determinada por ignición a 450ºC. El C-
org fue determinado mediante un analizador elemental
para carbono. El N-tot. fue determinado por Micro-
Kjeldahl. La sílice opalina, mediante digestión en me-
dio alcalino y colorimetría del silicato extraído. La tex-
tura de los sedimentos se determinó mediante el tami-
zado vía húmeda. La MOT fluctuó entre 0,2 y 10,8%,
el C-org. entre 0,1 y 2,6%, el N-tot. entre 0,01 y 0,36 y
la sílice biogénica entre 0,4 y 7,9%. Las cuatro varia-
bles presentaron sus mayores concentraciones prefe-
rentemente al norte del grupo de islas Desertores y las
menores al sur de éstas. La textura estuvo compuesta

mayoritariamente por arenas y fangos. La distribución
de los componentes orgánicos e inorgánicos biogénicos
que presentó el sedimento se pudo explicar sobre la
base de zonas de mayor producción biológica, produc-
to de una mayor protección de las condiciones ambien-
tales como tormentas y corrientes y por el importante
el efecto del océano adyacente y los ríos aledaños a
través del aporte de nutrientes.

Circulación superficial en el golfo de
Tehuantepec, México,

 empleando radares de alta frecuencia

Durazo, R.1, F. Velázquez1, P. Flament2, F. Ocampo3

1Universidad Autónoma de Baja California Facultad
de Ciencias Marinas Km 103 Carret. Tijuana-Ensena-
da, B.C., México. 2University of Hawai’i at Oahu,
Hawai’i, E.U.A. 3CICESE Km 103 Carret. Tijuana-
Ensenada, B.C., México.
rdurazo@uabc.mx; federico@uabc.mx

Durante el período Octubre-Marzo, los centros de alta
presión atmosférica sobre el Golfo de México impul-
san vientos fuertes hacia la baja presión atmosférica en
el Pacífico. Estos vientos de chorro o “Tehuanos” flu-
yen a través de una depresión topográfica en la porción
más angosta del sur de México, el istmo de Tehuantepec
y desembocan sobre el golfo de Tehuantepec (GoTe)
en el Pacífico. La duración típica de los eventos es de 3
a 7 días. En el GoTe, los vientos modifican
sustancialmente la circulación general, con importan-
tes consecuencias sobre los flujos costeros, el trans-
porte de masas de agua cálidas, cambios en la tempera-
tura superficial local del océano y afloramiento de gran-
des cantidades de agua rica en nutrientes. Los Tehuanos
generan dos grandes giros de mesoescala, uno ciclónico
al este del GoTe y otro anticiclónico de mayor intensi-
dad pero menor tamaño hacia el oeste. Justo debajo del
eje del viento se produce una surgencia que se puede
ver como una lengua de agua fría que se extiende por
varios kilómetros hacia el interior del océano. A partir
del mes de Febrero de 2005 se cuenta con un sistema
de radares de alta frecuencia, dos sitios instalados so-
bre la costa del GoTe, que realizan un monitoreo con-
tinuo de la velocidad superficial de la corriente en un
área aproximada de 50 km x 100 km. En este dominio
espacial se obtienen mapas de corriente superficial cada
20 minutos, con una resolución espacial de 6 km x 6
km. Este trabajo presenta las primeras mediciones (15-
28 febrero) del estado del océano costero realizadas en
forma continua antes de un Tehuano, la forma en que el
esfuerzo del viento modifica la circulación costera du-
rante el evento, y el posterior ajuste una vez que el
viento ha cesado.
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Caracterización preliminar de las varia-
ciones del micro, nano y picoplancton aso-

ciado a un fenómeno de surgencia en la
bahía de Valparaíso

Egaña, M1, C. Pavez1, R. Labraña1, J.C.Espinoza1, S.
Avaria2 y J. Kuznar1

1Laboratorio de Bioquímica y Virología, ICBQ, Fa-
cultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso. 2Labo-
ratorio de Planctología, Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad de Valparaíso, Casilla 5080, Reñaca,
Viña del Mar.
juan.kuznar@uv.cl

Los centros de surgencia son fundamentales en la pro-
ducción de recursos naturales en los océanos. Estos se
caracterizan biológicamente mediante el monitoreo de
indicadores fitoplanctónicos que permiten delimitar tem-
poralmente un evento de surgencia. El perfeccionamien-
to de técnicas basadas en el empleo de sondas
fluorescentes ha permitido la incorporación progresiva
de virus y bacterias en el análisis de fenómenos
oceanográficos. El propósito de esta investigación es
analizar un evento de surgencia local desde una pers-
pectiva integral, esto es, estudiar las variaciones cuan-
titativas de componentes del nano y picoplancton (bac-
terias y virus) y sus relaciones con las variaciones ya
descritas del microplancton. Se obtuvieron muestras en
superficie y a las profundidades de 10 y 30 m en la
estación fija de Montemar (33º02’S, 71º37’W)
Valparaíso, Chile, entre el 19 de noviembre y el 3 de
diciembre de 2004. Para el análisis cuantitativo de vi-
rus y bacterias se usó la marcación con Sybr Green I
seguida del conteo de entidades fluorescentes en un
microscopio. La ocurrencia de eventos de surgencia se
determinó en base a la identificación de bioindicadores
fitoplanctónicos y datos de temperatura. Los resulta-
dos muestran que la concentración de bacterias decre-
ce concomitantemente con el aumento del
microplancton. Asociado al bloom, existe un notorio
aumento en la cantidad de picoplancton. Estos resulta-
dos preliminares parecen estimulantes porque se apre-
cia en ellos el carácter dinámico y complejo asociado al
fenómeno de surgencia. El rol regulador del
picoplancton sobre formas microbiológicas de comple-
jidad superior parece destacarse con nitidez.

Financiamiento: Proyecto DIPUV-TEC 2002.

Flora marina de la Isla Isabel, en el
Pacífico Tropical Mexicano

Enciso-Padilla, I., E. López-Uriarte y E. Ríos-Jara
Laboratorio de Ecosistemas Marinos, Departamento
de Ecología, Universidad de Guadalajara, México.
ienciso@cucba.udg.mx

La Isla Isabel fue visitada en 1934 y 1939 por la Expe-
dición Hancock, y en la que, de acuerdo a Taylor (1945),
sólo se reporta a Ahnfeltia, la cual fue observada en las
rocas batidas por las olas. Aún cuando hicieron algu-
nos dragados, no se obtuvo material adicional. Sin
embargo, Enciso (2000) menciona el registro de algu-
nas especies que fueron colectadas en la Isla Isabel a
través de varias, algunas de ellas realizadas por Dawson
en 1927 y por Taylor en 1936. Estos registros son de
revisión de herbarios y consultas bibliográficas. En la
actualidad, la Isla Isabel está incluida dentro de la cate-
goría de Parques Nacionales, sin embargo, no se tenía
elaborado un inventario de la flora marina de la misma.
Con el presente estudio, se elaboró el primer listado de
macroalgas de la Isla Isabel, a través de varias colectas
durante los años de 2002, 2004 y 2005, las cuales fue-
ron realizadas tanto en la zona intermareal como en el
submareal, abarcando todos los sustratos presentes en
la isla. Como resultado de estas colectas, se obtuvieron
un total de 32 especies de algas, pertenecientes a 4 di-
visiones: Cyanophyta (6%), Chlorophyta (25%),
Phaeophyta (9%) y Rodophyta (60%). La mayoría de
las especies se encontró sobre sustrato coralino y roco-
so en el submareal, a una profundidad no mayor de 30
metros.

Contribuciones al conocimiento del tibu-
rón ballena para su conservación y apro-

vechamiento turístico en bahía
de los Ángeles, México

Enríquez, R.
Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma
de Baja California. Km 103 Carretera Tijuana-Ense-
nada, Ensenada, Baja California. México.
enriquez@uabc.mx

En Bahía de los Ángeles, México se presentan congre-
gaciones del tiburón ballena (Rhincodon typus), crean-
do una oportunidad para la ciencia y una alternativa de
desarrollo económico. La Universidad Autónoma de
Baja California realiza investigaciones con el objetivo
de: (1) analizar los parámetros ecológicos básicos de la
especie y su hábitat; (2) estimar la distribución y tama-
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ño de las congregaciones en la bahía; (3) analizar el
valor económico y rentabilidad social de la actividad
ecoturística; (4) emitir recomendaciones para la con-
servación y el manejo del tiburón ballena y su hábitat.
Cada año llegan a la bahía, permaneciendo hasta seis
meses, con el propósito de alimentase, entre 15 a 30
tiburones ballena, la mayoría ejemplares jóvenes. Exis-
te una disposición de pago significativa por los servi-
cios ecológicos de recreación y el valor de existencia,
sin embargo, debido al acceso abierto, estos beneficios
económicos se fugan de la localidad. Los resultados
señalan al acceso abierto como el impedimento más
evidente para el aprovechamiento sustentable del hábitat
del tiburón ballena. Por lo tanto para que el ecoturismo
con tiburón ballena sea una actividad económicamente
rentable desde el punto de vista de la comunidad local,
se requiere la implementación de instrumentos que per-
mitan regular efectivamente el acceso al recurso natu-
ral.

Ictioplancton de la cuenca del Pacífico
colombiano durante septiembre de 2003

Escarria, E.1, B. Beltrán2 y A. Giraldo1

1Universidad del Valle, Departamento de Biología.
Grupo de Investigación en Ecología Animal Aplica-
da. A.A. 25360 Cali, Colombia. 2Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Unidad Ad-
ministrativa Especial del Sistema de Parques Nacio-
nales Naturales, Dirección Territorial Sur Occidente.
Cali, Colombia.
euesgo79@yahoo.com; agiraldo@univalle.edu.co;
bbeltranleon@yahoo.com

En el presente trabajo se presentan los resultados del
análisis taxonómico y ecológico del ictioplancton ob-
tenido mediante arrastres superficiales (red cónica sim-
ple de 50 cm de boca y abertura de malla de 363 mm)
en 23 estaciones de muestreo durante la campaña
oceanográfica Pacífico XXXVIII ERFEN–XXXVI en
la cuenca del Océano Pacífico colombiano. Se identifi-
caron estadíos larvales de 19 especies pertenecientes a
18 familias, en su mayoría de interés para la pesca. Se
destacó por su abundancia la familia Photichthyidae
seguida de la familia Hemiramphidae que presentó la
más amplia distribución. Se determinó la distribución y
abundancia de huevos mediante el análisis gráfico de
mapas de dispersión espacial. Considerando las limita-
ciones del muestreo (tipo de red y de arrastre) se su-
giere que los valores estimados de abundancia de lar-
vas de peces fueron subestimados. Sin embargo, se
destacaron por su frecuencia de ocurrencia y alta abun-
dancia las larvas de Vinciguerria lucetia (Familia

Photichthydae), Cetengraulis mysticetus (Familia
Engraulidae) y Hyporhamphus sp. y Oxyporhamphus
sp. (Familia Hemiramphidae).

Estructura, fenología y productividad de
Rhizophora mangle en Coccoplum Bay,

San Andrés, Colombia

Acosta, A¹., R². Gamba y C¹. Escobar
¹Calle 5 # 5 – 22 Chía, Colombia.  ²Calle 152 Nº 16ª 11
Apto. 401. Bogotá, Colombia.
caroescobarv@hotmail.com;
rgamba@javeriana.edu.co

Se realizó un monitoreo de manglar en Coccoplum Bay
encaminado a valorar la estructura del bosque, su
fenología y productividad. Se evaluó el cambio de es-
tos aspectos a nivel espacial (tres transectos 25 x 2 m)
y temporal (tres años). Este manglar interno está loca-
lizado al Este de la isla de San Andrés, entre Orange
Hill y Little Hill (12º33´37.4´´N; 81º42´40.8´´W), pre-
senta una extensión de 27,1 Ha, de las cuales 7,62 Ha
corresponden a Rhizophora mangle. Este manglar está
contaminado por residuos sólidos y vertimiento de aguas
residuales. Se monitorearon trece árboles de Rhizophora
mangle, para lo cual se midieron DAP, fenología, den-
sidad de propágulos, biomasa y productividad, estas
últimas por medio de la caída de hojarasca. Se encon-
tró que los árboles presentan un buen desarrollo es-
tructural evidenciado por los promedios obtenidos de
altura total (28,6 m) y DAP (36,4 cm) comparados con
datos reportados para el Caribe. Además, se observó
un gran número de propágulos establecidos en los dife-
rentes transectos, siendo el valor del 2004 el más alto
(10,0 ind/m2). La productividad total promedio fue muy
baja (0,11 gC/m2/día) comparada con datos del Caribe.
Los transectos monitoreados demuestran que en tér-
minos generales este es un sistema maduro y estable,
salvo por los cambios debidos a la intervención del hom-
bre y eventos naturales (huracanes). Se resalta que el
transecto 3 es el más afectado por los tensores
antropogénicos y presenta el mayor estado de degra-
dación manifestado en su altura total promedio y es-
fuerzo reproductivo, comparativamente bajos para
Coccoplum Bay.

Valor nutricional, caracteres
organolépticos y ficobilinas de Porphyra

spp. de la costa central de Chile

Escobar, M. 1, F. Soto1 y G. Collantes2

1Facultad Farmacia, Universidad de Valparaíso, Casilla
5001, Valparaíso, Chile. 2Facultad Ciencias del Mar,
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Universidad de Valparaíso, Casilla 5080, Reñaca, Viña
del Mar.
marcela.escobar@uv.cl; gloria.collantes@uv.cl

En el oriente P yezoensis y P. tenera son alimentos fun-
cionales con criterios de calidad comparables al vino y
quesos en occidente. En Japón la producción anual de
“nori” es de 60.000 t.d.wt. En Chile la comercialización
de Porphyra “luche” es insignificante. En este trabajo
se determina el valor nutricional, caracteres visuales y
organolépticos y ficobilinas de Porphyra spp. de Chile
central: P.columbina, P. torta, P .linearis, P.
pseudolinearis y P. woolhousiae. La metodología usa-
da incluye, MO y MET de pared celular, HPLC para
pigmentos, análisis proximal AOAC, y análisis senso-
rial por test de comparación múltiple, usando controles
comerciales orientales (A y B). La evaluación proximal
revela que (A) es símil de P. woolhousiae en contenido
de proteínas y fibra dietética y (B) símil de P.
woolhousiae en contenido de fibra y P .torta en conte-
nido proteico. La caracterización organoléptica demues-
tra mayores similitudes entre (A), P .torta y
P.columbina. P .woolhousiae posee la mayor cantidad
en base húmeda de R- ficoeritrina. Las plantas adultas
de P. woolhousiae y P .linearis y los juveniles de todas
las especies estudiadas tienen grosores de lámina lige-
ramente superiores a P.yezoensis (40–56 µm). P.
woolhousiae se aproxima en valor nutricional y grosor
de lámina a una “especie nori”. Estos resultados avalan
su masificación en cultivo y la aplicación en ella de téc-
nicas de mejoramiento genético.

Financiamiento: Proyectos DIPUV18-2001 y
DIPUV29-2000.

Respuesta natatoria de Lithodes santolla
(Molina, 1782) (Crustacea, Decapoda,

Lithodidae) en condiciones de laboratorio

Escobar, H.1, K. Paschke1. y P. Gebauer2

1Instituto de Acuicultura. Universidad Austral de Chi-
le, Puerto Montt. 2Centro de Investigaciones I-Mar.
Universidad de Los Lagos Puerto Montt, Chile.
kpaschke@uach.cl ; pgebauer@ulagos.cl

La orientación de las larvas en la naturaleza es inducida
por diferentes estímulos ambientales, como luz
(fototactismo) y gravedad (geotactismo), entre otros.
Estos estímulos pueden inducir respuestas direccionales
en el plano vertical y en algunos casos transporte dife-
rencial en el plano horizontal. El presente estudio tiene
como objetivo evaluar la respuesta natatoria durante el
desarrollo larval de L.santolla, frente a la luz y grave-

dad, y determinar la velocidad máxima de natación. Para
ello se construyó una columna de PVC (200*16 cm),
donde se realizaron grabaciones en 4 estratos (10,50,90
y 130 cm), con un tiempo de observación de 30 segun-
dos en cada uno de ellos. Todos los estadios larvales
presentaron una respuesta geotáctica positiva, aunque
esta respuesta fue menos evidente en la Zona III y
megalopa. La natación de las larvas hacia el fondo de
la columna fue activa superando en todos los casos la
velocidad de caída pasiva. La respuesta a la luz adquie-
re mayor preponderancia a medida que avanza el desa-
rrollo larval. Al analizar en conjunto tanto el geotactismo
como el fototactismo es posible postular que la orien-
tación natatoria es dominada en los primeros estadios
de Zoea por la gravedad para luego ser la luz el estímu-
lo de orientación más fuerte, finalizando con una res-
puesta fototáctica clara de las megalopas iniciales, pre-
dominando sobre el geotactismo positivo. El patrón de
respuesta a la luz y gravedad de los estadios larvales de
L.santolla nos sugiere que estos estadios se encontra-
rían preferentemente en los estratos profundos de la
columna de agua.

Influencia de las variables hidrográficas
en la abundancia de la cabaña pintada

(Euthynnus alletteratus), isla de
Margarita, Venezuela

Eslava, N.1, L. González1 y L. Troccoli2

1Área de Biología y recursos Pesqueros, Instituto de
Investigaciones Científicas, Universidad de Oriente,
Núcleo de Nueva Esparta, Boca del Río, Isla de Mar-
garita, Venezuela. 2Escuela de Ciencias Aplicadas del
Mar, Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva
Esparta, Boca del Río, Isla de Margarita, Venezuela.
leonora@telcel.net.ve; ltroccoli@ne.udo.edu.ve

En el año 2001, en el Atlántico se capturó 9719 ton de
Euthynnus alletteratus, de los cuales una parte signifi-
cativa (23,12%) provenía de la pesca artesanal de Ve-
nezuela, siendo Nueva Esparta uno de los estados orien-
tales que contribuyó con la mayor producción nacio-
nal; por tal razón y a fin de contribuir con el conoci-
miento de esta especie se realizó el presente estudio
con los objetivos de determinar el patrón de variación
mensual de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE),
que se usó como un índice de abundancia, de E.
alletteratus en Juan Griego, Isla de Margarita, Vene-
zuela y la influencia de las variables hidrográficas (vien-
to, precipitación, temperatura superficial del mar,
salinidad, oxígeno, nitrito, nitrato, amonio, fosfato, clo-
rofila, sólidos totales y coeficiente de extinción de la
luz) sobre la CPUE, desde septiembre de 1994 hasta
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mayo de 1997. Los datos se analizaron mediante los
métodos de componentes principales y regresión sim-
ple. Se encontró, generalmente, que los valores men-
suales más altos de la CPUE de E. alletteratus se pre-
sentaron desde enero hasta mayo o junio de cada año,
coincidiendo con las bajas temperaturas, valores altos
de nutrientes, clorofila y viento, meses que correspon-
den a la época de surgencia alta.

Selección y masificación de microalgas
nativas, alimento para la acuicultura de

invertebrados marinos

Espinoza, C., C. Vera, C. Guisado y G. Collantes
Facultad Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso,
Casilla 5080, Reñaca, Viña del Mar, Chile.
gloria.collantes@uv.cl

En Chile, los cultivos masivos de microalgas
planctónicas y bentónicas nativas, se encuentran en sus
inicios. Se desconoce su taxonomía y las peculiarida-
des de cultivo. En acuicultura, larvas y adultos de or-
ganismos filtradores y ramoneadores se alimentan de
fitoplancton y/o de perifiton respectivamente. Cepas de
microalgas planctónicas y bentónicas de caleta
Montemar (32º57’S, 71º33’W), fueron aisladas y se-
leccionadas por requerimientos y pipeteo. Cultivos ce-
rrados fueron mantenidos en medio PES (excepto
Amphora en f/2), 60 µmolphoton·m-2·s-1, 24hluz, (ex-
cepto Spirulina 30 µmolphoton·m-2·s-1, 12:12 luz, os-
curidad), 18±2ºC. Para cada cepa planctónica (1) y
bentónica (2), se realizaron conteos mediante
hemocitómetro y cálculos de tasas de crecimiento tota-
les. La masificación de ambas cepas se efectuó por
escalamientos a 200l y siembras en bandejas provistas
de placas de fibra de vidrio de 15cm2, respectivamente.
Los resultados indican: (1) Chlorella (MLB1) (k=2,19),
Tetraselmis (MLB2) (k=2,8), Phaeodactylum (MLB3)
(k=2,3). (2) Amphora (MLB4) (k=0,38), Tetraselmis
(MLB21) (k=1,5), Phaeodactylum (MLB31) (k=0,9),
Spirulina (MLB51) (k=1,4). Las tasas de crecimientos
obtenidas son adecuadas para acuicultura. Variantes
bióticas y abióticas dentro del rango diario de las con-
diciones de cultivo usadas, inducen el paso de las
microalgas planctónicas: Tetraselmis, Phaeodactylum
y Spirulina a fases bentónicas. Etapas de la historia de
vida de microalgas planctónicas cultivadas masivamente
son útiles simultáneamente como alimento de filtradores
y ramoneadores.

Financiamiento: Proyectos DIPUV-REG 09/04 y
FONDEF DO3I 1072.

Efecto del tamaño de ración sobre la madu-
ración gonadal y acumulación de grasa en la

anchoveta peruana (Engraulis ringens
Jenyns)

Espinoza, C.1, V. Vera1, A. Perea2 y B. Buitrón2

1Laboratorio de Biología Experimental Instituto del Mar
del Perú (IMARPE).2Laboratorio de Biología
Reproductiva Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

La complejidad de los actuales modelos pesqueros, tan-
to conceptuales como numéricos, se debe a los nota-
bles cambios que presentan la biomasa, el stock
desovante y el reclutamiento de las poblaciones de pe-
ces (Pauly y Palomares, 1989). Por ello, que dichos
modelos necesitan gran cantidad de datos, la mayoría
de los cuales provienen de estudios de campo. En ese
sentido, experimentos en laboratorio son actualmente
utilizados para proporcionar aportes complementarios
a estudios pesqueros, respecto a supervivencia y pro-
cesos tales como crecimiento y reproducción de orga-
nismos acuáticos. Se utilizó ejemplares adultos colec-
tados en la zona del Callao, mediante un sistema de
luces y red izada, los cuales fueron sometidos a un pe-
riodo de acondicionamiento en tanques de fibra de vi-
drio de 2 m3 de capacidad, con recambio total de agua
dos veces al día y aeración permanente. Las pruebas se
realizaron con alimento comercial pelletizado, y los ta-
maños de ración utilizados fueron 46,1 y 138,3 cal/g
de pez/día equivalentes a 1% (R1) y 3% (R3) de la
biomasa respectivamente. El experimento se realizó en
72 días, en los cuales se efectuaron 4 muestreos, al ini-
cio (M1), a los 30 días (M2), 45 días (M3) y al final del
mismo (M4). En cada muestreo se sacrificó 20 indivi-
duos por tratamiento, registrándose de cada uno de
ellos: longitud total, peso total y peso de la gónada,
con los que posteriormente se estimó la relación longi-
tud-peso y calculó el índice gonadosomático y factores
de condición parcial. El porcentaje de grasa total (%
grasa total) se determinó mediante el método de ex-
tracción con benceno.

Caracterización preliminar de la comuni-
dad intermareal de bahía Lomas (Tierra
del Fuego, Chile), con especial énfasis en

la relación trófica entre
macroinvertebrados y el ave migratoria

Calidris canutus

Espoz C.1,2, A. Ponce1, S. Rodríguez2,3 y N.
Rozcbaczylo4

1Departamento de Ciencias Básicas, Universidad San-
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to Tomás. 2CASEB, Pontificia Universidad Católica de
Chile.3 Dirección Académica, Universidad Santo Tomás,
4Departamento de Ecología, P. Universidad Católica de
Chile.
cespoz@ust.cl; nrozbac@genes.bio.puc.cl

Bahía Lomas es el sitio más importante en América del
Sur como área de invernada del ave migratoria Calidris
canutus. En épocas de invernada, se ha calculado que
la bahía recibe alrededor de 64.000 individuos de dife-
rentes especies (Morrison & Ross 1989). En función
de estas estimaciones y considerando que la informa-
ción ecológica para la zona es escasa, el objetivo de
este estudio fue caracterizar la comunidad de
macroinvertebrados presente en la planicie mareal de
Bahía Lomas, con especial énfasis en el establecimien-
to de las relaciones tróficas entre estos macroinverte-
brados y el ave migratoria Calidris canutus. Los re-
sultados muestran que Bahía Lomas presenta un
gradiente en el tamaño del grano desde la línea de máxi-
ma marea (limo) hacia el nivel de mareas bajas (arena),
existiendo sedimentos intermedios como limo-areno-
so y arena-limosa. En la planicie, las principales espe-
cies de macroinvertebrados registradas fueron:
bivalvos, poliquetos y anfípodos. Entre los poliquetos
predominaron las familias Phyllodocidae, Spionidae y
Paraonidae, mientras que dentro del grupo de los
bivalvos la especie más abundante fue Darina
solenoides. De acuerdo con el análisis de isótopos
estables, D. solenoides es la principal especie presa
de Calidris canutus en su área de invernada. Este es-
tudio constituye un primer paso en la definición del rol
de esta Bahía en la ecología trófica de las aves
migratorias que llegan al lugar, y en función de los
resultados, se plantea la necesidad de continuar con
el desarrollo de estudios ecológicos que contribuyan
al entendimiento de la dispersión de las aves
migratorias en relación a las características ecológicas
de las áreas de invernada.

Briozoários marinhos do litoral norte do
estado de São Paulo, Brasil:

inventário preliminar

Esteves, A.1 y J. Winston2

1Centro de Biologia Marinha, Universidade de São
Paulo, Brasil. Rodovia Manoel Hipólito do Rego, Km
131,5, São Sebastião, SP, Brasil 11600-000. 2Virginia
Museum of Natural History, 1001 Douglas Avenue
Martinsville, VA 24112,.
aemigot@usp.br; jwinston@vmnh.net

No Brasil, a maioria dos trabalhos sobre Bryozoa foi

realizada entre as décadas de 1930 e 1960. Nos últimos
cinqüenta anos, todavia, pouco se acrescentou ao
conhecimento gerado nessa época. O presente trabalho
objetiva inventariar sistematicamente os briozoários
encontrados no Litoral Norte paulista (São Paulo,
Brasil) e avaliar o status específico das espécies descritas
e registradas anteriormente no litoral brasileiro. Foram
amostrados, entre janeiro de 2001 e fevereiro de 2005,
diversos ambientes costeiros, incluindo praias arenosas,
costões rochosos e fundos inconsolidados até cerca de
45 m de profundidade, sendo analisados também a fauna
associada a invertebrados e macroalgas. Foram
identificadas 134 espécies de briozoários, 103
Cheilostomata, 24 Ctenostomata e sete Stenolaemata.
Das espécies reportadas anteriormente no estado de São
Paulo, 96 foram reencontradas. Dados morfológicos
preliminares indicam a presença de espécies novas e de
complexos de espécies crípticas, que devem ser
abordados em estudos morfológicos minuciosos, com
a ajuda de ferramentas moleculares. A redescoberta de
espécies de briozoários que incrustam grãos de areia –
uma fauna ainda pouquíssimo estudada e que tem
passado quase despercebida dos biólogos e ecólogos
marinhos – deve receber atenção especial,
principalmente porque tem provavelmente grande
importância biogeográfica e ecológica.

Funcionamiento: Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo – FAPESP – e integra o Progra-
ma BIOTA/FAPESP – O Instituto Virtual da
Biodiversidade

Respuestas bioquímicas en larvas del co-
ral Porites astreoides expuestas a mercurio

y benzo(a)pireno

Farina, O., R. Ramos, C. Bastidas y E. García
Laboratorio de Comunidades Marinas, Ecotoxicología
y Contaminación, Universidad Simón Bolívar,
Sartenejas, Baruta 89 000, Venezuela.
orianafarina@walla.com

Se examinó la respuesta bioquímica de larvas plánulas
del coral Porites astreoides ante la presencia de un con-
taminante orgánico (benzo(a)pireno) y de un metal
(mercurio). Para ello se midió la actividad de las enzimas
catalasa, glutation transferasa, el contenido de tioles
proteicos y no proteicos en larvas sometidas a 10 ppb
de cada uno de los contaminantes durante 96 horas, en
un bioensayo con recambio cada 24 horas.
Adicionalmente se midió el contenido proteico de las
larvas y la tasa de sobrevivencia. Esta última disminu-
yó significativamente a las 48 horas, en presencia de
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B(a)P y no se observó cambios cuantitativos en pre-
sencia de Hg. Existe una tendencia hacia la disminu-
ción de la síntesis proteica, en ambos contaminantes,
lo cual puede estar relacionado a la condición de estrés
fisiológico, producto de la exposición. La actividad
enzimática de la catalasa en las larvas aumentó, en com-
paración a los controles sólo ante la exposición de Hg,
aunque este incremento no fue estadísticamente signi-
ficativo. En contraste, la exposición al B(a)P incrementó
la actividad de la glutatión transferasa. Así mismo, la
exposición al B(a)P mostró un incremento significati-
vo en los tioles proteicos y no-proteicos, mientras que
en el tratamiento con Hg, la concentración de tioles
proteicos disminuyó. Este trabajo muestra que las lar-
vas de coral presentan cambios ante la presencia de
B(a)P y Hg, y es la primera contribución al conoci-
miento de la respuesta bioquímica de estadíos larvales
de corales duros ante la presencia de contaminantes.

Composición de la comunidad de peces no
crípticos en un arrecife del archipiélago

Los Monjes, Venezuela

Fariña, A., A. Bellorín, S. Sant y E. Méndez
Departamento de Biología, Universidad de Oriente,
Venezuela.
afarina46@yahoo.com

El archipiélago Los Monjes, ubicado al norte de la
Península de la Guajira, representa una zona influenciada
por aguas del lago de Maracaibo y por surgencia cos-
tera, lo cual le otorga características particulares. De-
bido a la carencia de información de su biota sumergi-
da, se efectuaron censos visuales para evaluar la comu-
nidad íctica. Se identificó un total de 57 especies de
peces. Las familias con mayor número de especies fue-
ron: Pomacentridae (6), Scaridae (6), Labridae (6) y
Serranidae (5), mientras que las familias con mayor
número total de individuos fueron: Pomacentridae
(2083), Labridae (513), Hemiramphidae (440) y
Scaridae (246), agrupando el 79, 95% de los 4105 in-
dividuos censados. Aunque la mayoría de las especies
resultaron ser carnívoras, fueron las planctívoras como
Chromis multilineata y Stegastes partitus las que pre-
sentaron mayor importancia numérica. En general, los
resultados manifiestan una composición íctica diferen-
te a la de arrecifes de áreas continentales de surgencia
en el país, encontrándose especies de interés comercial
y poblaciones importantes de algunos taxa que están
siendo objeto de amplia explotación en otros lugares
(Sphyraena barracuda, entre otras).

Efecto de la ración de alimento sobre el de-
sarrollo gonadal de la almeja taquilla

Mulinia edulis durante el acondicionamien-
to reproductivo

Farlora, R. y D. Oliva
Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso.
rodolfo.farlora@uv.cl

Con el objetivo de determinar la relación entre alimen-
to y desarrollo gonadal de Mulinia edulis durante el
acondicionamiento reproductivo, ejemplares adultos
fueron inducidos a la emisión de gametos, siendo man-
tenidos posteriormente en bandejas con agua de mar y
aireación constante. Se probaron tres raciones de ali-
mento, consistentes en una mezcla de las microalgas
Isochrysis aff. galbana (75%), Tetraselmis suecica
(20%) y Chaetoceros calcitrans (5%). Las dosis se
administraron en proporciones constantes, en tres ra-
ciones: alta (3,6%), media (1,8%) y baja (0,6%)
[(biomasa seca microalgas)·(peso seco ejemplar pro-
medio-1·día-1)]. Además, un grupo de ejemplares fue
mantenido en sistemas de cultivo suspendido en el mar
desconociéndose la cantidad y composición del alimento
consumido. Transcurridas 10 semanas, se observaron
bajos porcentajes de emisiones gaméticas para todas
las raciones. Los análisis histológicos cualitativos mos-
traron importantes diferencias entre sexos, predominan-
do en los machos los estados de madurez avanzada y
máxima, y en las hembras los estados de madurez ini-
cial y de regresión. Las determinaciones histológicas
cuantitativas confirmaron los análisis cualitativos. Se
concluye que es factible el acondicionamiento
reproductivo para los machos de M. edulis mantenidos
bajo las distintas condiciones experimentales, resultan-
do insuficientes estas condiciones para la consecución
de la madurez gonadal en las hembras, lo que puede ser
atribuido a diferencias intersexuales en el proceso
gametogénico, así como a deficiencias en la composi-
ción y/o cantidad de las microalgas proporcionadas
durante la fase de acumulación de reservas

Financiamiento: FNDR programa tesis de interés re-
gional; Proyecto FONDEF D98I1081.

Ecomorfogénesis de especies incrustantes
en el manglar del estuario del Río Paripe

(Isla de Itamaracá-PE-Brasil)

Farrapeira, C.
UFRPE-Deptº Biologia, R. D. Manoel de Medeiros, s/
nº, Dois Irmãos, Recife-PE/ 52.050-050.
farrapa@ufrpe.br
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La ecomorfogénesis ha sido muy estudiada, principal-
mente entre los animales acuáticos incrustantes, desta-
cándose entre ellos los cirrípedos. En el ambiente mari-
no, algunos factores como la densidad poblacional, ac-
ción de los oleajes, exposición a la luz directa y fijación
en sustratos desfavorables pueden causar la modifica-
ción de la forma en la concha de estos animales. En un
estudio reciente, realizado en el estuario del río Paripe,
Pernambuco, Brasil, fue posible observar este fenóme-
no en algunas especies de cirrípedos y ostras. Para la
realización de este estudio, la colección de especies se
realizó mensualmente, a lo largo de un año, en estacio-
nes euhalinas a limnéticas, siempre durante las mareas
bajas y tomando muestras de salinidad, temperatura del
aire y del agua. Entre los organismos incrustantes pre-
sentes en el manglar, las especies que presentaron ma-
yor variación morfológica en sus estructuras calcáreas
(conchas y valvas operculares), color, tamaño y espe-
cialmente para los cirrípedos, en la densidad de las se-
tas de los cirros, fueron los cirrípedos Euraphia
rhizophorae, Amphibalanus amphitrite amphitrite y A.
improvisus y las ostras Crassostrea rhizophorae. En-
tre los factores abióticos observados que pueden hacer
factible la presencia de este fenómeno, se destaca en
forma primordial la salinidad del agua y, en forma se-
cundaria, su turbidez.

Zonación horizontal de los Cirripedia
Balanomorpha en el estuario del Río

Paripe (Isla de Itamaracá, Pernambuco,
Brasil)

Farrapeira, C.
UFRPE-Deptº Biologia, R. D. Manoel de Medeiros, s/
nº, Dois Irmãos, Recife-PE/ 52.050-050.
farrapa@ufrpe.br

Los cirrípedos son animales que se encuentran con
mayor habitualidad en ambientes marinos, aunque exis-
ten especies que admiten o toleran condiciones
estuáricas. El presente estudio fue realizado con el ob-
jetivo de conocer los límites de distribución de las es-
pecies de cirrípedos en el estuario del río Paripe
(Pernambuco-Brasil), de acuerdo con la salinidad, en
una zonación horizontal. Durante un año, los animales
fueron colectados mensualmente, en seis estaciones fi-
jas (incluyendo regiones euhalina a limnética), donde,
simultáneamente, se tomaron muestras de las salinidades
de pleamares y bajamares. Una zonación horizontal de
cirrípedos fue claramente observada en el sentido de la
desembocadura del río al montante del río, con dismi-
nución gradual de número de especies. Derivado de
esto, en la estación euhalina, se encontraron once es-
pecies: seis estenohalinas y cinco eurihalinas: Euraphia

rhizophorae, Chthamalus proteus, Amphibalanus
amphitrite amphitrite, A. improvisus y A. reticulatus;
en la región mesohalina, apenas estas especies fueron
registradas, mientras que en las regiones oligohalina y
limnética, solamente Euraphia rhizophorae estuvo pre-
sente. Se admitió que el principal factor interferente en
la distribución de las especies fue la reducción progre-
siva de la salinidad, y de forma secundaria la disponibi-
lidad del sustrato para la fijación de los cirrípedos.

Atividade circadiana de Ocypode quadrata
(Fabricius, 1787) em uma praia arenosa

de Pontal do Sul, PR, Brasil

Felix, F.1, G. de Queiroz2, C. Borzone3, C. da
Natividade2, C. Neves2 y M. Vieira2

1Pós-Graduação em Zoologia, UFPR, PR, Brasil. 2Pós-
Graduação em Ecologia, UFPR, PR, Brasil. 3Centro
de Estudos do Mar, Av. Beira Mar s/n, Pontal do Paraná,
CEP: 83255-000, PR, Brasil.
felixfabiana@yahoo.com.br

Con el objetivo de determinar el ritmo circadiano de
Ocypode quadrata en una playa arenosa del sur del
Brasil, fueron realizados dos censos, uno diurno y otro
nocturno, cubriendo una área de 40 m2. Cada cueva
fue referenciada a partir de la distancia a dos estacas A
y B localizadas en la parte superior del perfil de la pla-
ya y con 20 metros de equidistancia. Las cuevas fueron
diferenciadas en activas, cuando presentaban señales
recientes de arena removida o de pisadas, e inactivas.
Fueron encontradas mas cuevas durante el día, de las
cuales 72% mostraron indicios de actividad. A la no-
che hubo un menor numero de cuevas y también un
menor porcentaje en actividad (58%). Al contrario de
lo mostrado en la literatura, estos resultados sugieren
que esta especie de cangrejo fantasma en la playa estu-
diada es mas activa durante el dia. De esta forma, rit-
mos circadianos en cangrejos fantasmas pueden estar
determinados por características particulares del am-
biente de playa habitado por la espécie, incluyendo es-
tas características desde condiciones meteorológicas,
presencia de predadores oula propia dinámica de pre-
sas y aporte de detritos.

Comunidad de peces en una playa arenosa
con un sistema de cavas submersas

Felix, F.1, H. Spach2, M. Barril3, M. Hostim4 y P.
Moro3

1Pós-Graduação em Zoologia, UFPR, PR, Brasil.
2Centro de Estudos do Mar, Av. Beira Mar s/n,
Pontal do Paraná, CEP: 83255-000, PR, Brasil.
3Graduação em Ciências do Mar, Pontal do Paraná,
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Brasil 4Universidade Vale do Itajaí - Univali, SC, Brasil
felixfabiana@yahoo.com.br

El canal de la bahía del estuario de Paranaguá, PR, Brasil
crea un estado morfodinamico distinto del subyacente
a las playas arenosas, delimitando extensas áreas pla-
nas que inundan permanentemente y que durante ma-
reas muy bajas se aíslan temporalmente. Exactamente
durante esta condición de la marea el muestreo fue rea-
lizado una vez por mes, por medio de 5 arrastros con-
secutivos en la playa. Fueron capturados 4.416 peces
de 30 especies pertenecientes a 15 familias. El grande
número de individuos y la baja equitabilidad durante el
invierno fueron debido a los grandes agregados de
Harengula clupeola y Odontesthes bonariensis, que
juntos responden por más de 80% de la captura. El
número de las especies también fue mayor em el invier-
no, sin embargo no tuvo diferencia significativa en el
índice de diversidad entre los meses colectados. La pre-
sencia de engraulídeos y de otras especies demersales
(Menticirrhus littoralis) y pelágicas (Trachinotus
carolinus) indican que este ambiente favorece la agre-
gación de especies con comportamientos distintos, pu-
diendo ser utilizado de forma similar al estuario, en que
dice respecto al crecimiento, reclutamiento y alimenta-
ción de la ictiofauna.

Distribución y abundancia de quistes mo-
dernos de dinoflagelados en aguas

interiores de la zona sur-austral de Chile
(43°08’S y 54°55’S) con énfasis en

Alexandrium catenella
(Whedon & Kofoid) Balech

Fernández, P.2, P. Leal2, C. Alves1, G. Pizarro3 y D.
Varela1

1Centro “i~mar”, Universidad de Los Lagos, Casilla
557, Puerto Montt. 2Dpto. de Acuicultura, Universi-
dad de Los Lagos, Casilla 933, Osorno, Chile. 3IFOP,
Enrique Abello 0552, Casilla 10, Punta Arenas, Chile.
cathsouza@surnet.cl.

Los quistes de los dinoflagelados pueden desempeñan
un papel crucial en las dinámicas de las floraciones
algales. En Chile, sin embargo, los estudios cuantitati-
vos de quistes de dinoflagelados son escasos y, hasta el
momento, no existen informaciones a respecto en loca-
lidades ubicadas sobre la latitud 46ºS. Fueron analiza-
das muestras de sedimento de ocho estaciones distri-
buidas entre las latitudes 43°08’S (Quellón) y 54°55’S
(Canal Beagle). Veintidós morfotipos fueron registra-
dos, de los cuales nueve fueron identificados en nivel
específico. La abundancia total de quistes varió entre

15 y 170 quistes/ml, observándose mayores diversidad
y concentraciones de las formas heterótrofas. Quistes
de Alexandrium catenella estuvieron presentes en cin-
co estaciones siendo las mayores abundancias (127
quistes/ml) registradas para la localidad de Yenecura
(Quellón). Diferencias en la distribución y abundancias
de quistes de dinoflagelados registradas entre las esta-
ciones de muestreo podrían ser determinadas por la gran
heterogeneidad observada en la región de fiordos y ca-
nales patagónicos debido a la variabilidad de sus carac-
terísticas hidrográficas. La distribución y abundancia
de quistes de Alexandrium catenella parecen estar rela-
cionadas principalmente a la distribución espacio tem-
poral de sus células vegetativas en la columna de agua,
así como a las condiciones oceanográficas que podrían
determinar la concentración de los quistes en determi-
nadas localidades.

Financiamiento: Conicyt-Fondef/Corfo-FDI Proyecto
CT03MR-02.

Diseño e implementación de un sistema de
remoción de amonio, en base al cultivo

hidropónico de lechugas, en el laboratorio
de acuicultura de la Universidad Católica
de la Santísima Concepción para la espe-

cie trucha arco iris (Oncorhynchus
mykiss)

Fernández, P., P. Venegas y C. Sobenes
Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de la
Santísima Concepción, Concepción, Chile.
pfernandez@ucsc.cl; pvenegas@ucsc.cl;
csobenes@ucsc.cl

La acuaponía es una técnica que combina la acuicultura
(cultivo de especies acuícolas) con la hidroponía, (cul-
tivo de vegetales sin tierra), llevando a éstas dos tecno-
logías a una relación simbiótica entre plantas y peces.
La presente investigación busca determinar las tasas de
remoción de amonio, de agua proveniente de un siste-
ma de cultivo de trucha con recirculación, usando dos
técnicas de cultivo hidropónico distintas, Sistema de
Raíz Flotante (SRF) y Sistema de Solución Nutritiva
Recirculante (NFT). Para tal efecto, se diseñó y cons-
truyó un sistema de tratamiento para cada técnica
hidropónica que permite tratar el agua proveniente del
cultivo de truchas. Como resultado de las experiencias
se pudo observar que las tasas de remoción de amonio
aumentan a medida que la planta crece, para los dos
sistemas de cultivo. Se observó que el primer sistema
(SRF) realiza la absorción de amonio en menor tiempo
que el NFT. Además, la tasa de remoción de amonio en
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el sistema SRF aumentó un 381% desde la primera ex-
periencia hasta la última, pero en el sistema NFT el
aumento fue de un 500%; aunque la tasa de aumento
de la tasa de remoción sigue siendo menor en este sis-
tema, con valores de 0,0042 mg de amonio contra 0.024
mg en el sistema SRF. Además la densidad de cultivo
es diferente en los dos sistemas siendo de 14,4 gr de
plantas en el sistema NFT y 464 gr en el sistema SRF.

Utilização do hábitat na alimentação das
aves costeiras na Ilha da Pólvora,

Estuário da Lagoa dos Patos (RS, Brasil)

Ferreira, W. y C. Bemvenuti
Lab.Ecologia de Invertebrados Bentônicos, Depto.
Oceanografia. Fundação Universidade Federal do Rio
Grande. Cx.Postal 474. Av.Itália, Km 8. Campus
Carreiros. Rio Grande 96201-900. RS / BRASIL.
estuariolp@yahoo.com.br;  docbemve@furg.br

El forrajeo de las aves playeras en los llanos
intermareales estuarinos está influenciado por la altura
de la lámina de agua por sobre el sustrato. La alternacia
de perídos de inundación y exposición del sustrato puede
tornar inaccesible las presas preferenciales de
macroinvertebrados bentónicos. Durante 4 meses, se
hicieron censos semanales de aves y se midió la altura
del agua y el viento en el momento de alimentación. Se
hicieron las correlaciones de estas variables. Se regis-
tró el uso del habitat por las distintas especies. Las co-
rrelaciones no evidenciaron que la altura del agua ten-
ga una fuerte dependencia del viento, como en otros
estudios. Algunas especies de patas más largas
(Himantopus himantopus, Limosa haemastica y
Vanellus chilensis) forrajearan exclusivamente en áreas
más rasas, juntamente con especies de patas cortas
(Charadrius semipalmatus y Calidris canutus). Otras
especies de patas cortas (Calidris fuscicollis) también
forrajearan en áreas de profundidad media, juntamente
con especies de patas medianas (Pluvialis dominica y
Tringa flavipes). Una que otra especie de patas largas
(Tringa melanoleuca) forrajeó en todas las clases de
profundidades. Estas distinciones pueden evidenciar
parte de una segregación de habitats, en el cual la altu-
ra de la lámina de agua, es el criterio determinante para
algunas especies y no necesariamente la altura de las
patas, como se podría esperar.

Evaluación de la funcionalidad del hábitat
de un sistema lagunar costero en Puerto

Rico

Ferrer, O.1 y E. Dibble2

1La Universidad del Zulia, Facultad Experimental de
Ciencias, Departamento de Biología, Apartado postal
10076, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
2Department of Wildlife and Fisheries, Mississippi State
University, Mississippi State, MS 39762, USA.
carichuano@hotmail.com; edibble@cfr.msstate.edu

Se evaluó el sistema lagunar costero de la Reserva
Natural de Humacao, Puerto Rico, para determinar si
su estructura funcional era capaz de sostener pesquerías
de sábalo (Megalops atlanticus) y róbalo (Centropomus
undecimalis). Se colectaron peces e invertebrados y se
identificó la relación entre las comunidades de peces e
invertebrados y la estructura físicoquímica y de hábitat
de las lagunas. Se colectaron 3696 peces y 18642
camarones (Palaemonetes sp.). La laguna Santa Teresa
2 fue físicoquimicamente y estructuralmente diferente
a Santa Teresa 1. La menor turbidez y la mayor
complejidad de hábitat creada por la vegetación
sumergida (Najas sp. y Chara sp.) en Santa Teresa 2 se
reflejó en la composición de los recursos pesqueros.
Sábalo predominó en Santa Teresa 2 y róbalo predominó
en Santa Teresa 1. La captura por unidad de esfuerzo
(CPUE) de peces presas fue mayor en Santa Teresa 2,
y la CPUE de camarones fue mayor en Santa Teresa 1.
Tilapia representó 96% de la dieta de sábalos, mientras
que los camarones representaron 23% de la dieta de
róbalos. La relación entre el uso del hábitat por parte
de los peces y su funcionalidad indicaron que las lagunas
Santa Teresa se han convertido en sistemas
completamente funcionales, capaces de sostener
pesquerías de sábalo y róbalo.

Relações entre a morfometria de rodolitos
e a fauna associada em depósitos calcários

no Banco Dos Abrolhos, Brasil

Figueiredo, M.1, K. dos Santos1, P. de Paiva2 y C.
Ventura3

1Programa Zona Costeira, Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, Rua Pacheco Leão 915,
Rio de Janeiro, RJ, 22460-030, Brasil. 2Instituto de
Biologia - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Av.
Brigadeiro Trompowski s/n, CCS Bloco A, Rio de
Janeiro, RJ, 21941-590, Brasil. 3Departamento de
Invertebrados, Museu Nacional - UFRJ, Quinta da Boa
Vista, s/n., Rio de Janeiro, RJ, 20940-040, Brasil.
mfigueir@jbrj.gov.br

Los bancos de rodolitos están formados por especies
ingenieras de algas calcáreas que ofrecen el habitat y
pueden afectar la fauna asociada en la plataforma
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continental. Como poco se sabe del biota en estos
habitats, este trabajo tuvo el objetivo de estudiar las
características de la forma y del tamaño de los rodolitos
y de su fauna asociada, en un banco en la costa nordestal
del Brasil. Las muestras escogidas al azar de los
rodolitos (n=20) fueron recogidas usando los cores (2L)
en 3 veces del año en un banco no muy profundo en el
Abrolhos. El material fue puesto en anestésico y
preservado en 10% formaldehído y clasificado en los
grandes grupos taxonómicos. Las muestras secas fueron
separadas por granulometría de sedimento y pesadas.
El grado de la ramificación de los rodolitos fue medido
y la especie calcárea de las algas que los formó,
identificadas. En una manera general, hubo una
reducción en la abundancia de los invertebrados con el
tiempo. Los crustáceos tuvieron perdida su dominación
en el invierno y estuvieron cerca del número de
individuos de anélidos. La forma y el tamaño de los
rodolitos estuvieron relacionadas con la abundancia del
grupo de la fauna asociada. Una reducción drástica en
los cuatro grupos de invertebrados puesto en función
del período de una turbulencia más grande. La
importancia de los depósitos calcáreos como habitats
se discute en lo referente al abrigo y/o al refugio que
ofrecen.

Crecimiento de Listeria monocytogenes en
atún ahumado

Figuera, B.1, A. Cabello2, L.B. Villalobos1, Y. Márquez1

y O. Vallenilla2

1Universidad de Oriente. Postgrado de Biología Apli-
cada. Núcleo Sucre. 2 Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agrícola. Sucre/Nueva. Esparta. Final Avenida
Carúpano, Caigüire, Cumaná, Estado Sucre.
acabello@inia.gov.ve

El pescado, con frecuencia se contamina con bacterias
patógenas como Listeria monocytogenes, capaces de
crecer en productos frescos como congelados, su pre-
dominio en pescado ahumado, es elevado. Este estudio
plantea determinar el crecimiento de L. monocytogenes
en un producto ahumado empacado al vacío, elabora-
do a partir de atún. Las muestras obtenidas de una
empresa atunera, fueron trasladadas al Laboratorio de
Tecnología de Alimentos del INIA-Sucre/Nueva
Esparta, donde se les realizaron los análisis para deter-
minar grado de frescura de la materia prima y procesa-
miento del producto. El atún fue descabezado,
eviscerado, lavado y cortado en trozos de aproximada-
mente 300 g. Se prepararon dos submuestras y se colo-
caron en salmuera de 8% y 10% por 20 min, se inocu-
laron y se ahumaron (40°C y 50°C respectivamente)
por seis horas, se empacaron al vacío y se almacenaron

en refrigeración. El inóculo se preparó con cepas certi-
ficadas a partir del patrón estándar de Mac Farland 0,4.
El crecimiento de L. monocytogenes fue monitoreado
cada 7 días, utilizando agar PALCAM. Los resultados
promedios de pH (5,74), NBVT (20,85 mg/100g),
Coliformes (1,1 x103 NMP/g) y mesófilos (2,7·105 UFC/
g) realizados a la materia prima, demuestran que el pes-
cado estaba en buenas condiciones para el ensayo, los
valores están dentro de los límites establecidos. Los
resultados sobre el crecimiento de L. monocytogenes
durante refrigeración demostraron que el ahumado tuvo
efecto inhibidor en la población inicial de L.
monocytogenes, comenzando a observarse un ascenso
después de los siete días de elaborados los productos.

Desarrollo de un Sistema Integrado de
Registro de Corrientes y Olas (SIRCO)

aplicado al monitoreo, la modelación y el
diagnóstico de bahías, fiordos y zonas

costeras

Figueroa, D.1, S. Hormazábal1, R. Hernández2, O.
Pizarro1 y O. Leth1

1Departamento de Geofísica, Universidad de Concep-
ción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. 2Departamen-
to de Física, Universidad de Concepción, Casilla 160-
C, Concepción, Chile.
 dfiguero@udec.cl; sam@profc.udec.cl;
rhernand@cts.udec.cl; orpa@profc.udec.cl;
okl@profc.udec.cl

Se describe un sistema integrado de registro de co-
rrientes y olas, aplicado al monitoreo, la modelación y
el diagnóstico de bahías, fiordos y zonas costeras
(SIRCO), desarrollado recientemente. Este sistema
combina métodos de observación remotos e in situ de
última generación, únicos en Suramérica, y modelación
numérica. La base del sistema de observación consiste
en dos radares de alta frecuencia que permiten medir
continuamente, desde la costa y en tiempo real, el cam-
po superficial de las corrientes marinas y las caracte-
rísticas de las olas superficiales (altura y dirección de
propagación) en un área aproximada de 50km x 50km,
con resolución espacial del orden de algunos centena-
res de metros, y temporal del orden de una decena de
minutos. Estas mediciones son complementadas con
observaciones de la estructura vertical de las corrien-
tes basadas en correntómetros perfiladores acústicos
Doppler y sensores de temperatura y salinidad. La in-
formación recolectada es incorporada en un modelo
numérico para reproducir en forma realista el campo
de velocidades a diferentes profundidades, el transporte
advectivo y la mezcla turbulenta en la zona de estudio.
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Por su parte, las observaciones de olas y su distribu-
ción espacial son empleadas para mejorar las predic-
ciones y alimentar modelos de propagación. Basados
en las observaciones y los resultados de la modelación
se establecen los patrones típicos de circulación de las
zonas de estudio para estimar tiempos de residencia,
patrones de difusión y transporte de sustancias pasi-
vas, lo que permite determinar los sitios óptimos para
la instalación de emisarios u otras estructuras costeras.
Además, mediante el sistema de observación remoto,
se puede monitorear el campo de corrientes y olas su-
perficiales para operaciones marinas de emergencia o
para la navegación en regiones de corrientes intensas
como canales y estrechos.

Foraminíferos rotalínidos desde Concep-
ción (36°S) a las islas Guaitecas (44°S)

Figueroa, S.1, 2 , M. Marchant2 , S. Giglio3 y M. Ramírez2

1Magister en Ciencias con mención Zoología, Univer-
sidad de Concepción. 2Departamento de Zoología,
Universidad de Concepción, Casilla 160 C, Concep-
ción, Chile. 3Programa de Doctorado en Oceanografía,
Universidad de Concepción.
syfiguer@udec.cl

Se describe la fauna foraminífera bentónica calcárea del
suborden Rotaliina, encontrada en el área comprendi-
da entre la bahía de Concepción (36°S) y las islas
Guaitecas (44°S), Chile. Además, se revisa el estado
del conocimiento taxonómico de estas especies en Chi-
le. Para la realización de este estudio se utilizaron mues-
tras, recolectadas entre 125 y 3.485 m de profundidad
y que fueron, extraídas mediante multicore, por la ex-
pedición científica alemana PUCK a bordo del R/V
SONNE Cruise SO-156 Valparaíso-Chiloé-Talcahuano
(Chile), 2001. En total se obtuvieron 579 ind.·cm-3, los
que se distribuyen en 61 especies, 29 géneros y 19 fa-
milias de Rotalínidos (>150 mm); de éstas la Familia
Uvigerinidae presenta la mayor abundancia (33,22%)
y la Familia Cassidulinidae la menor abundancia
(5,776%); el mayor número de especies es aportado
por la Familia Cibicidae (13). La Familia Bolivinidae
está representada sólo por el género Bolivina y abarca
el 20,42% de los Rotalínidos encontrados, dentro de
este género, Bolivina seminuda se encuentra principal-
mente en las estaciones ubicadas al norte del área de
estudio, disminuyendo considerablemente hacia el sur.

Financiamiento: Proyectos FONDECYT 1040968 y
FONDAP-COPAS 150100007.

Circulación superficial en la zona costera
México, E. U. A.

Figueroa-González, J.C.1, R. Durazo2, F. Ocampo-Torres1

y E. Terrill3

1 Centro de Investigación científica y de Educación
superior de Ensenada. Departamento de Oceanogra-
fía Física. km 107 Carretera Tijuana Ensenada. Ense-
nada, Baja California, México. 2 Universidad Autóno-
ma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas.
3 UCSD - Scripps Institution of Oceanography.
jcfiguer@cicese.mx

Se utilizan mediciones de corrientes superficiales
inferidas por medio de radares de alta frecuencia para
establecer los patrones de circulación superficial en la
región fronteriza México-Estados Unidos en el Pacífico.
Se analizan los datos obtenidos con una red de cuatro
sistemas de alta frecuencia, con las cuales se obtienen
series bidimensionales horarias, en el período de octubre
de 2002 a noviembre de 2004. El flujo medio muestra
una estructura paralela a la costa con dirección sur. La
contribución por marea se obtuvo mediante análisis
armónico. Se aplicó la técnica de descomposición en
Funciones Empíricas Ortogonales para establecer los
modos preferentes de la circulación superficial. El primer
modo (53%) se asocia a variaciones alrededor del flujo
medio con periodos de 3,6 y 1,3 meses, asociados a las
variaciones sinópticas del viento. El segundo modo
(11%) se asocia a la circulación perpendicular a la costa
inducida por brisas.

Indice de condición y productividad
embrionaria en el bivalvo incubador

Kingiella chilenica Soot-Ryen, 1959 del
estuario de río Queule

Filún, M., C. Gallardo y C. Manque
Instituto de Zoología, Universidad Austral de Chile,
Casilla 567, Valdivia, Chile.
marcelafilun@uach.cl

En especies sin larva libre, el conocimiento de los
parámetros reproductivos es clave para entender la di-
námica de sus poblaciones, estudio que se ve facilitado
en especies incubadoras como es el caso del bivalvo de
marisma Kingiella chilenica. El presente trabajo exa-
mina predicciones previas (años 1986-88) que sugie-
ren estamos ante una especie semélpara de ciclo anual,
revisando el esfuerzo reproductivo expresado como
productividad embrionaria (hembras) en su efecto en el
índice de condición (hembras versus machos);
muestreos periódicos en la marisma de Queule (Prov.
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Valdivia) (año 2003-2004) ilustran el ciclo vital exami-
nando fluctuaciones de la abundancia y estructura de
tamaños de la fracción pre- y adulta de la población. Se
confirma el carácter anual del ciclo de vida con repro-
ducción única limitada al período estival, conservando
en general la productividad embrionaria por hembra
observada en décadas anteriores, la cual a su vez es
función del tamaño de éstas. El índice de condición de
las hembras durante la estación reproductiva es menor
al de los machos (atribuible a la producción de embrio-
nes) aunque en ambos sexos éste decae hacia el final de
dicho período.

Efecto de la depredación sobre la morfolo-
gía de la concha de Acanthina monodon
(Pallas, 1774) (Gastropoda: Muricidae)

Filún,1M., R. Sepúlveda2, C. Jara1 y C. Gallardo1

1Instituto de Zoología, Facultad de Ciencias, Univer-
sidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.2Instituto de
Ecología y Evolución, Facultad de Ciencias, Univer-
sidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile.
rogersepulveda@uach.cl

La depredación ha sido uno de los factores biológicos
que ha determinado cambios en la historia de vida de
muchos invertebrados. Acanthina monodon es una es-
pecie intermareal con ciclo de vida holobentónico y
desarrollo directo que se caracteriza por presentar gran
polimorfismo. Se ha descrito que parte de estas varia-
ciones son controladas por factores físicos y/o biológi-
cos, tales como la exposición al oleaje y la depreda-
ción. A partir de poblaciones naturales y experimenta-
les, en el presente estudio se midieron atributos
morfológicos de los animales para evaluar el efecto de
la depredación. Tanto en terreno como en laboratorio,
el depredador tuvo un efecto significativo sobre el gro-
sor y el tamaño de las conchas, aunque sin afectar la
biomasa del cuerpo. Se discuten las implicancias de
mantener estrategias de defensa anti-depredatorias por
sobre los costos metabólicos que tienen los animales
en la reproducción, alimentación y morfología adapta-
da a un ambiente particular. Se concluye que la presen-
cia de los depredadores tiene un efecto significativo en
un mayor engrosamiento de las conchas de A. monodon,
tanto en poblaciones naturales como experimentales.

Variación de los isótopos estables en
escleractínios utilizado para analizar el

blanqueamiento en el sur de Pernambuco,
Brasil

Fisner, M.1; E. Maÿal1 y A. Sial2

1NEC-LACE, Department of Zoology, UFPE, 50670-
420, Recife PE, Brazil. 2 NEG-LABISE, Department
of Geology, UFPE, 50670-000, Recife, PE, Brazil.
marafisner@yahoo.com.br

Los corales escleractínios están formados por un
esqueleto de carbonato de calcio que permite registrar
variaciones termales en los lugares en que ocurren. El
gran calentamiento causado por El Niño (1997/1998)
provocó estrés en los corales y blanqueamiento en
diversas comunidades recifales. Esta variación termal
se puede analizar a través de los isótopos del carbono y
oxígeno. Los valores do äC13 se relacionan directamente
con la actividad zooxantelar, mientras que äO18 son
inversamente proporcionales a la temperatura. Este
trabajo fue desarrollado en la playa de Tamandaré
(Pernambuco) con las especies Montastrea cavernosa
Linnaeus, 1766 y Porites asteroides Lamark, 1816 en
las estaciones secas (Octubre de 2002) y lluviosa (Julio
de 2003). Los valores fueron analizados solamente por
el año de colección. En la especie M. cavernosa las
variaciones fueron: äC13 entre -0,4 y -3,3o/

ooPDB
; äO18

entre -3,8 y -4,5 o/
ooPDB

 y temperaturas entre 31,7 y
35,1°C, demostrando que todas las muestras de esta
especie habían presentado temperaturas superiores a
30°C – aquí consideradas como temperaturas de estrés.
La especie Porites asteroides presentó los valores: äC13

entre +0,2 y –2,5 o/
ooPDB

; äO18 entre -2,0 y –4,0o/
ooPDB

 y
temperaturas entre 23,3 y 32,6°C. En esta especie, de
los ocho especímenes analizados, la mitad presentó la
temperatura de blanqueamiento. Varios estudios
realizados con corales muestran que estos organismos
registran bien las variaciones termales, pudiendo ser
utilizado para este tipo de trabajo. En el actual estudio
las especies analizadas registraron de forma satisfactoria
las variaciones en los lugares en que ocurren, siendo
buenos indicadores termales.

Blanqueamiento en la especie endémica
Favia gravida verril (Scleractinia,

Anthozoa) causado por el estrés termal en
el nordeste del Brasil

Fisner, M.1, E. Maÿal1, A. Sial2 y B. Pinheiro1

1NEC-LACE, Department of Zoology/UFPE, 50670-
420, Recife, PE, Brazil. 2LABISE, Department of Ge-
ology/UFPE, 50670-000, Recife, PE, Brazil.
marafisner@yahoo.com.br

El blanqueamiento en los corales es un fenómeno,
causado entre otros, por el aumento en la temperatura,
frecuente en los años pasados, que ha causado grandes
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daños en el mundo entero. La temperatura de los lugares
en donde ocurren las corales puede ser estimada a través
de los valores de äO18 y se relaciona con la temperatura
y salinidad superficial del agua. Ya los valores de äC13

se relacionan con la actividad fotosintética de las
zooxantelas. En el actual estudio, el estrés termal fue
analizado a través de la especie endémica brasileña
Favia gravida Verril, 1868 en los años de 1993 y 1995
en Tamandaré (PE) y 2000 en Maracajaú (RN). Los
valores para Tamandaré 1993 fueron: äC13 entre -2,3 y
+0,1o/

ooPDB
; äO18 entre -4,4 y -4,2 o/

ooPDB 
y temperaturas

entre 33,5 y 34,6°C. En 1995: äC13 entre – 2,3 y -0,8 o/

ooPDB
; äO18 entre -4,4 y -3,8 o/

ooPDB
 y temperaturas entre

31,7 y 34,6°C. En Maracajaú 2000: äC13 entre -2,3 y
+0,1 o/

ooPDB
; äO18 entre –4,4 y -3,6 o/

ooPDB
, y temperaturas

entre 30,7 y 34,6°C. Habían sido consideradas como
temperaturas de estrés aquellas iguales o superiores a
30°C, esto indica que todas las especies de Tamandaré
y de Maracajaú estaban con la temperatura de estrés en
los años de la colección. Este estudio muestra que el
uso de isótopos estables es eficiente, en el monitoreo
climático a través del esqueleto de corales; y la especie
F. gravida es eficiente en este registro.

Estructura de la captura del camarón sie-
te barbas (Xiphopenaeus kroyeri) en la

costa sur del golfo de México temporada de
pesca 2003-2004

Flores, D.1, J. Ramos1 y L.A. Ayala2

1Centro EPOMEX. Universidad Autónoma de
Campeche. Av. Agustín Melgar s/n entre Juan de la
Barrera y Calle 20. Col Buenavista, CP. 24030,
Campeche, Camp. 2Departamento El Hombre y su
Ambiente. Universidad Autónoma Metropolitana
Xochimilco. Calz. Del Hueso 1100 Col. Villaquietud,
Coyoacan 04960 México D.F.
ramosmiran@yahoo.com.mx;
floresdom@netscape.net;
ayala@correo.xoc.uam.mx

El camarón siete barbas (Xiphopenaeus kroyeri), es una
especie sujeta a una explotación pesquera principalmen-
te de tipo artesanal en la porción occidental de la costa
de Campeche, México. Proporciona empleo directo a
cerca de 750 personas de la Isla del Carmen. Para ca-
racterizar y evaluar la condición del recurso se diseño
un muestreo estratificado aleatorio de la captura en la
temporada de pesca. La unidad de muestreo fue el des-
embarque en tres localidades durante la época de pesca
(febrero y marzo 2003 y noviembre 2003 a enero 2004).
Se analizó la captura media mensual, por embarcación/
día, la frecuencias de tallas por sexo, y la proporción

de sexos (?/?+?). Las capturas promedio variaron entre
56.3 y 27 kg./embarcación/día. La talla total promedio
fue de 8.0 cm (LT) con una variación de la moda de
8.25 a 8.75 cm. Después de la veda (octubre), la moda
disminuye a 7.75 cm (LT). Se aprecia un crecimiento
diferencial entre hembras y machos. Las hembras al-
canzan una talla máxima de 14.5 cm y los machos de
12.0 cm. La proporción de sexos en promedio fue de
(0.49), sin embargo la mayor diferencia se observó en
noviembre (0,36). La talla de primera madurez ha sido
reportada en 8.8 cm, por tanto el impacto de la captura
es sobre individuos que no han alcanzado la primera
madurez; lo cual representa un riesgo. Se sugiere, in-
crementar ligeramente la talla de primera captura como
una medida complementaria a la veda, lo que tendría
repercusiones económicas y sociales inmediatas, sin
embargo los beneficios a largo plazo serían mayores.

Distribución y estructura de los mangla-
res y otros humedales en un ecosistema
lagunar estuarino del golfo de California

Flores, F.1, C. Agraz2, G. De la Lanza3, E. Carrera4, G.
De la Fuente4, L. Moroyoqui1, A. Bojorquez1.y D.
Benitez5

1Unidad Mazatlán, Inst. de Cien. Del Mar y Limnol.
UNAM. Calz. Joel Montes Camarena s/n, Mazatlán
82040, Sinaloa. México, 2EPOMEX. Univ. Autón. de
Campeche. 3Instituto de Biología. UNAM. Cdad. Uni-
versitaria. .4DUMAC. Monterrey, Nuevo León. Méxi-
co. 5Fac. de Cien. Del Mar de Sinaloa. Paseo Clausen
s.n. Mazatlán, Sinaloa. México.
 ecarrera@infosel.net.mx; dbenitezp@ola.icmyl.unam

Bahía de Altata-Ensenada del Pabellón comprende un
complejo lagunar-estuarino con manglares distribuidos
de manera discontinua a lo largo de su litoral. Los
manglares están limitados a una franja de menos de 20
metros de ancho con algunas zonas relativamente
extensas en canales de mareas, diversas islas, penínsulas
y en la barrera arenosa de Pabellón, así como en las
venas y marismas del extremo NW de Altata. En
Pabellón se concentra la mayor parte de los manglares
y se atribuye a que esta región recibe los principales
aportes de nutrientes del río y de las descargas de un
extenso distrito agrícola. La región se caracterizó en
general por el dominio (71 al 86%) del manglar negro
(Avicennia germinans), con una variación de densidad
de 1457 a 2860 fustes hectárea-1, áreas basales de 5,52
a 11,8 m2 hectárea-1 y productividad de hojarasca de
2,11 a 5,76 g (p.s.) m-2 día-1. En base a la granulometría,
distribución de la materia orgánica y nutrientes en el
sedimento, así como en sus relaciones molares C:N:P,
el sistema se puede zonificar en términos hidrológicos
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en dos regiones,: Una región con influencia marina
(Altata) y otra con influencia de escurrimientos
terrigénicos (Pabellón). Excluyendo el norte de Altata
la extensión de los humedales se estimó en 11, 170
hectáreas para manglar, 7,165 ha de tulares (Typha
dominguensis), 5792 ha de marismas con Salcornia spp.
y Batis maritimay 14,390 ha de marismas sin
vegetación.

Evaluación del desempeño de áreas de
manejo considerando aspectos biológicos,

pesqueros, económicos y sociales en la
VIII Región

Fredes, L.E., H. Arancibia, R. León y A. Milessi
Departamento de Oceanografía, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile

Se caracteriza y evalúa la influencia de distintos tipos
de variables en el desempeño de 13 Áreas de Manejo y
Extracción de Recursos Bentónicos (AMERB) en la
VIII Región, que actualmente se encuentran en
ejecución. La evaluación de las AMERBs se efectuó
considerando variables pesqueras, biológicas,
económicas y sociales. El desempeño de las 13
AMERBs estaría ligado principalmente a las variables
económicas, seguido de variables sociales y de las
biológico-pesqueras. No obstante, los ingresos no
determinan por sí solo el óptimo desempeño del área,
sino que influyen además, otras variables, como ser los
costos de administración y vigilancia. En este contexto,
los gastos realizados por parte de las organizaciones en
vigilancia por problemas con comunidades de
pescadores vecinas, obligan a las AMERBs a destinar
gran parte de sus ingresos, en señalización, delimitación
del sector, horas de embarque y horas hombre en labores
de vigilancia. Se sugiere por tanto que al momento de
llevar a cabo una asignación de AMERB por parte de
entidades administrativas se realice estudios que evalúe
conjuntamente variables biológicas, pesqueras,
económicas y sociales. En efecto, estos estudios deben
realizarse tomando en consideración que cada AMERB
es un sistema donde cada variable tiene un rol diferente,
lo anterior determinará el éxito o fracaso del régimen
de extracción.

Biologia reprodutiva do caranguejo
Grapsus grapsus (Linnaeus, 1758)

(Decapoda: Grapsidae) no arquipélago de
São Pedro e São Paulo

Freire, A 1, M. Pinheiro2 y H. da Silva1

Departamento de Ecología e Zoología, CCB/

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
Campus Universitário, Trindade Florianapolis (SC),
Brazil, CEP:88040-900. Universidade Estadual
Paulista (UNESP), Campus do Litoral Paulista,
Unidade Sao Vicente. Grupo de Pesquisa em Biolgía
de Crustaceos (CRUSTA). Pça. Infante Dom
Henrique, s7n. Sao Vicecnte (SP), Brasil. CEP:
11330-900.
andreasfreire@yahoo.com.br.

Este trabajo tuvo como objetivo estudiar la biología
reproductiva de G. grapsus, revelando informaciones
sobre su madurez sexual, fecundidad y comportamiento
del cangrejo Grapsus grapus en el Archipiélago de San
Pedro e San Pablo (00o55’01’’N, 29o20’44”W). Los
cangrejos fueron colectados entre febrero/2003 y marzo/
2004. Fueron analizados 316 ejemplares, siendo el
tamaño de los machos (AC) (43,4± 11,0 mm)
significativamente superior al de las hembras (39,1±10,1
mm) (p<0,05). El análisis de las relaciones biométricas
LGxAC e AAxAC (LG=largo del gonopódio,
AC=Ancho del caparazón, AA=Ancho del abdomen)
en los machos y hembras respectivamente demostró
alteraciones en la constante del crecimiento alométrico
entre 30 e 35 mm (machos) y 33 a 38 mm (hembras), al
llegar a la madurez morfológica. La madurez fisiológica
de los machos (31 mm) se presenta con un tamaño un
poco superior al de las hembras (27 mm). Las hembras
ovígeras (n= 20) presentan um tamaño variando de 32,2
a 54,9 mm, correspondiendo a fecundidades de 4.447 a
706.968 huevos (77.225±170.365). La copulación y la
liberación larval fueron registradas apenas en febrero/
2003. La copulación ocurre em dos minutos, donde el
macho ocupa uma posición inferior al de la hembra, sin
embargo, em las parejas em cópula, los machos
presentaron siempre tamaños superiores al de las
hembras. Esa populación está sometida a un elevado
aislamiento y constituye un modelo biológico de gran
importancia para uma mejor comprensión del proceso
evolutivo.

Diferença de comportamento de machos e
fêmeas de Hippocampus reidi Ginsburg

1933 de um costão da Praia de Araçatiba,
Ilha Grande , Rio de Janeiro, Brasil

(Resultados preliminares)

Freret, N. y J. Andreata
Laboratório de Ictiologia, Instituto de Ciências
Biológicas e Ambientais, ICBA, Universidade Santa
Úrsula, Rua Fernando Ferrari 75, Rio de Janeiro, 22231-
040, Brasil.
nataliefreret@yahoo.com.br
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Los caballos marinos son característicos de los arrecifes
de coral, mangles y las costas rocosas. Ellos realmente
presentan una morfología adaptada a la atmósfera en
que viven y se verifica una conducta peculiar. Los
machos difieren de las hembras por la presencia de una
bolsa incubadora, en el que la descendencia crece. La
presencia de esta bolsa proporciona una conducta
posiblemente menos activa de los machos durante el
período reproductor. Este trabajo tiene como objetivo
verificar si los machos de Hippocampus reidi son menos
activos que las hembras, durante el período reproductor.
Las observaciones fueron realizadas mensualmente de
diciembre de 2002 a enero de 2003 y en los meses
alternados de marzo a noviembre de 2004. Las
observaciones estaban en una área fija de 175 m2 en el
oeste de la costa de la Playa de Araçatiba. Se estudió la
conducta de la población a través del método animal
focal. El aprendizaje de maduración de los machos era
visualmente determinado. Fueron cumplidas 33 horas
de observación, siendo 17 horas para las hembras y 16
horas para los machos. Durante la incubación, los
machos presentaron una conducta sedentaria con
96,13%, mientras las hembras se mostraron más activas
con sólo 21,54% de sedentarismo. La diferencia de
conducta sedentaria era significativa (p<0,0001, 95%
de confianza). Fuera del período reproductor, los
machos presentaron conducta similar al de las hembras,
sin embargo, estos datos todavía son preliminares,
porque el n muestreal verificado fue bajo para los
individuos fuera del período reproductor.

Evaluación del uso de harina de
Macrocystis pyrifera en dietas preparadas

para Pleoticus muelleri Bate
(Crustacea, Penaeoidea)

Galarza, M.2, A. Díaz1,2, A. Fernández3 y J. Fenucci1,3

1Dpto. Cs. Marinas, UNMP. 2CIC Pcia. Bs.As.
3CONICET. Funes 3350. 7600 Mar del Plata,
Argentina. jfenucci@mdp.edu.ar

Se evaluó el uso de fuentes proteicas alternativas para
dietas de camarones penaeoideos. Las proteínas de ori-
gen animal son considerablemente más costosas que
las de origen vegetal, por este motivo se realizó un es-
tudio reemplazando parcialmente harina de pescado,
por harina de macroalgas. Se comparó el crecimiento y
la supervivencia de juveniles del langostino argentino
Pleoticus muelleri alimentados con dietas isoproteicas
e isolipídicas con distintos niveles de harina de
Macrocystis pyrifera como reemplazo de la harina de
pescado. Se diseñaron cuatro dietas (30% proteínas,
7% lípidos) adicionadas con 0, 5, 10, y 15% de M.

pyrifera, sobre una dieta base con harinas de pescado,
soja, almidón de mandioca, aceite de pescado, lecitina
y colesterol, como ingredientes principales. Los expe-
rimentos, de 40 días de duración, se realizaron por
cuadruplicado con juveniles de peso inicial 0,18±0,012g
obtenidos de una larvicultura realizada en la Estación
Nágera (Universidad Nacional de Mar del Plata, Ar-
gentina). Se trabajó con una densidad de 10 animales/
m2. No hubo diferencias significativas en la supervi-
vencia entre los distintos tratamientos, con valores en-
tre 79,2 y 91,7%. El porcentaje de incremento en peso
medio varió entre 59 y 187%. Los langostinos alimen-
tados con la dieta suplementada con 10% de harina de
M. pyrifera presentaron un incremento en peso
significativamente mayor respecto de los demás trata-
mientos. Los resultados obtenidos sugieren que la ha-
rina de macroalgas puede ser utilizada en reemplazo de
hasta un 10% de harina de pescado en dietas formula-
das para el engorde de P. muelleri.

Caracterización de la asociación de peces
alrededor de un objeto flotante anclado

frente a Chimbote, Perú

Gamarra, A.1, A. Bertrand2 y A. Chipollini1

1Instituto del Mar del Perú (IMARPE) – Dirección de
Investigación de Recursos Pelágicos, Neríticos y
Oceánicos, Esquina Gamarra s/n, Callao, Perú.
2Institut de Recherche pour le Développement (IRD).
Centre de Recherche Halieutique Méditerranéenne et
Tropicale, Av. Jean Monnet, BP 171, 34203 Sète
Cedex, France.
alexgamarrasalazar@yahoo.com

El objetivo del trabajo es caracterizar la asociación de
peces alrededor de un objeto flotante ubicado a 60 mn
frente a la costa central del Perú, en relación con el
tiempo de anclaje del objeto y la variación de los
parámetros oceanográficos. Las características de las
agregaciones de peces alrededor de un objeto flotante
anclado fueron registradas por tres métodos: el registro
de las capturas por la flota pesquera artesanal,
observaciones por buceo y prospecciones acústicas. La
evolución de los parámetros oceanográficos fue
registrado mediante sensores superficiales y perfiles
hidrográficos. Este estudio mostró que la llegada de
Aguas Subtropicales Superficiales a la zona de estudio
fue determinante para iniciar las agregaciones de peces
alrededor del objeto flotante. La estadística de la
extracción pesquera artesanal, censos visuales
subacuáticos y registros acústicos demostraron que la
asociación de peces alrededor del objeto flotante estuvo
dominada por Coryphaena hippuru, Prionace glauca
y Naucrates ductor. Las asociaciones de peces se
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modificaron al pasar de condiciones oceanográficas
cálidas a frías. En condiciones cálidas se desarrollan
asociaciones mixtas con un mayor número de individuos
y especies, teniendo como especies frecuentemente
registradas: Coryphaena hippurus, Prionace glauca,
Seriola lalandi, Seriola rivoliana y Naucrates ductor.
Contrariamente, en condiciones frías, tienden a hacerse
monoespecífico, predominando Naucrates ductor. Al
igual que en otras latitudes, frente a la costa peruana
central, la presencia del objeto flotante estimula la
formación de asociaciones de peces que generalmente
están dispersos. Estas agregaciones fueron
aprovechadas por una actividad pesquera temporal.

Paralytic shellfish toxins in the chocolata
clam (Megapitaria squalida) in La Paz

Bay, Gulf of California (2001-2003)

Gárate-Lizárraga, I.1, J.J. Bustillos-Guzmán2, K.
Erler3, M. Muñetón-Gómez1, B. Luckas3, y A. Tripp-
Quezada1

1Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, I.P.N,
A P 592. C.P. 23000, La Paz, B.C.S., México.
2Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste.
A P 128, La Paz, Baja California Sur, México.
3Friedrich Schiller University, Faculty of Biology and
Pharmacy, Department of Food Chemistry,
Dornburgerstraße 25, 07743 Jena, Germany.
igarate@ipn.mx

Occurrence and toxic profiles of paralytic shellfish tox-
ins (PST) in the chocolata clam Megapitaria squalida
(Sowerby, 1835) were investigated from La Paz Bay,
Gulf of California. 25 specimens of the chocolata clam
were monthly collected in the same site sampling from
December 2001 to December 2003. Net (20 µm) and
bottle samples were also collected to identify toxic spe-
cies. Toxins were analyzed by HPLC with post-column
oxidation and fluorescence detection. Toxicity in the
clam was low and varied from 0.14 to 5.46 µg/STXeq/
100g. No PSP toxins were detected during 2003 in the
chocolata clam and the others clams. Toxin profile was
composed mainly by SXT, GTX2, GTX3, dcGTX2,
dcGTX3, C2, dcSTX and B1. Gymnodinium catenatum
was the only PST-producing dinoflagellate identified
in the phytoplankton samples throughout the study pe-
riod. G. catenatum was observed mainly in net samples
from December 2001 to July 2003; however, in bottle
samples G. catenatum was only observed only in five
months with abundance values from 160 cells to 10,000
L-1. The presence of PST in net phytoplankton samples
support the fact that G. catenatum is the main source
of PST in the clams.

Morfología de Fissidentalium majorinum
(Mallibe & Rochebrune, 1891) y Rhabdus
perceptum (Mallibe & Rochebrune, 1889)

(Scaphopoda) de los fiordos de Chile

Garcelon, N. y C. Osorio
Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de
Ciencias. Casilla 653. Santiago, Chile.
nicolle.garcelon@gmail.com; cosorio@uchile.cl

Fissidentalium majorinum y Rhabdus perceptum son
escafópodos que viven a grandes profundidades y tie-
nen un distribución geográfica entre los 45º y 55º Lati-
tud Sur, siendo F. majorinum la única especie de
escafópodo que puede ser encontrada en la antártica.
El área de estudio se llevo a cabo en los fiordos de
Chile entre los 43º y 47ºS. F. majorinum y R. perceptum
fueron capturados por rastras Agazzis en los años 2001
y 2002 en el marco de las expediciones científicas
CIMAR 7 y 8 realizados por la Armada de Chile. Se
obtuvo un total de 136 ejemplares de F. majorinum y
42 de R. perceptum. La distribución de tallas de F.
majorinum varió entre los 39,0 mm y 10,9 mm y la
estructura de la población mostró una moda entre los
25,00 y 27,99 mm. Para R. perceptum la distribución
de tallas fluctuó entre los 63,8 mm y 18,6 mm y la es-
tructura de población mostró una moda entre los 31,00
y 38,99 mm. Las características morfométricas de F.
majorinum y R. perceptum muestran una relación di-
recta entre la longitud total y el diámetro anterior, pero
no se observa esta misma relación con respecto al diá-
metro posterior. Se concluye que como resultado de
este y otros estudios las especies podrían cambiar de
nivel genérico.

Estructura genética y flujo génico entre
poblaciones del coral Montastraea

faveolata en los Parques Nacionales
Morrocoy y Archipiélago de los Roques,

Venezuela

García, A. y C. Bastidas
Laboratorio de Comunidades Marinas. Edf. Básico I,
3er piso, Universidad Simón Bolívar Caracas 1080-A,
Venezuela.
adrigarcia@cantv.net

Los parques Archipiélago de Los Roques y Morrocoy
presentan importantes formaciones de arrecifes en Ve-
nezuela, las cuales difieren en diversidad de corales y
en cobertura viva. Para comparar el flujo génico den-
tro y entre estos arrecifes, se estudió la estructura
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genética de ocho poblaciones del coral Montastraea
faveolata a tres escalas espaciales. El análisis de ocho
aloenzimas indicó que 48 de 64 de sus frecuencias
alélicas cumplieron con las predicciones de Hardy-
Weinberg, por lo que se infiere que la reproducción
sexual domina en estas poblaciones. Se registró una
alta y consistente variabilidad genética para todas las
poblaciones, dados sus altos valores de heterocigosidad
observada (0,335-0,534), esperada (0,47-0,56) y valo-
res promedios de alelos por cada locus (2,62-3,38). No
se registró diferenciación genética entre las poblacio-
nes de los dos parques (Fst =0,008), sin embargo se
observó una baja diferenciación significativa entre las
dos zonas de cada parque (Fst =0,025) y entre los dos
sitios dentro de cada zona (Fst =0,033). Los resultados
indican que existe un alto grado de conectividad entre
las poblaciones de ambos parques. Sin embargo, den-
tro de cada parque existen factores que han promovido
cierta diferenciación genética entre sus poblaciones.

Estructura de las comunidades de peces
en arrecifes frontales de la costa norte de
La Habana, Cuba: posibilidades de su uso

sustentable en acuariología

García, A., R. Claro, K. Cantelar y D. Muñoz
Instituto de Oceanología, Ministerio de Ciencia Tec-
nología y Medio Ambiente de Cuba. Ave. 1ra #.
18406, Playa, La Habana, Cuba.
alidagc2003@yahoo.com

Se caracterizó la estructura de las comunidades de pe-
ces en la pendiente arrecifal (a 14-20 m de profundi-
dad), en siete estaciones a lo largo de costa norte de las
provincias Habana y Ciudad de la Habana, y se valoró
el uso sostenible de las especies consideradas como
ornamentales. La estructura comunitaria se analizó
mediante los índices de riqueza de especies, diversi-
dad, equitatividad, densidad y biomasa, estimados a
partir de censos visuales por transectos de 30 m de lar-
go por dos de ancho. Se censaron 109 especies de pe-
ces pertenecientes a 32 familias. La estación más aleja-
da del núcleo urbano (Puerto Escondido) fue la de
mayor densidad y biomasa de peces, y con mayor ri-
queza de especies por área muestreada. La biomasa de
peces en las costas habaneras fue 1,3 veces inferior a la
de la zona norte-central de Cuba, pero semejante a la
biomasa promedio en Martinica y Guadalupe. Sin em-
bargo, la riqueza de especies en la pendiente arrecifal
fue semejante a la de otras regiones de Cuba y la Flori-
da, y superior a la de las Antillas Menores. El porcen-
taje de depredadores, ictiófagos e ictiobentófagos, fue
sólo de un 15%, lo cual parece ser consecuencia de una

alta explotación de esas especies. Se ofrecen recomen-
daciones para la explotación sustentable de estos re-
cursos, principalmente en base a cuotas de captura por
especie y rotación de áreas

Estudio histológico de la región anterior
del tubo digestivo de Polystira albida

(Gastropoda: Turridae)

García, A.1, E. Uría1, E. Ortiz 1 y M. Mora1.
1Becario COFAA. Escuela Nacional de Ciencias Bio-
lógicas, Laboratorio de Histología, I.P.N. Prol. de
Carpio y Plan de Ayala s/n, México, D.F. 11340, Méxi-
co.
perabiol@yahoo.com

Existe una carencia en lo relacionado a estudios
histológicos del tubo digestivo de la familia Turridae y
en especial del género Polystira, por lo que el objetivo
del presente trabajo es realizar la caracterización
histológica de boca, esófago y estómago, para aportar
elementos que permitan diferenciar esta especie de otros
gasterópodos.Los ejemplares de Polystira albida se
colectaron en la Sonda de Campeche (19º53’03”N y
90º59’40”W), se fijaron en formol al 10% en regulador
de fosfatos. En el Laboratorio se realizó la técnica
histológica, se obtuvieron cortes seriados de 8 mm, que
se tiñeron con las técnicas de Hematoxilina-Eosina y
Tricrómica de Masson. Los resultados muestran que
en la boca se observan dos tipos de epitelio, uno cilín-
drico estratificado y otro cilíndrico simple ciliado, am-
bos descansan sobre una membrana basal a continua-
ción de la cual se encuentra el tejido conjuntivo denso
irregular. El esófago tiene un epitelio cilíndrico simple,
el cual forma pliegues largos y delgados, finalmente en
el estómago se encuentran pliegues formados por epi-
telio cilíndrico simple con abundantes células glandula-
res acidófilas y basófilas intercaladas entre las células
epiteliales. En este estudio encontramos diferencias en
el tipo de epitelio, que reviste cada una de las zonas del
tubo digestivo su arreglo y presencia de glándulas
unicelulares, lo que permite caracterizar a cada una de
ellas histológicamente y asociarlas con los procesos fi-
siológicos de digestión que se llevan a cabo en estos
organismos.

Evaluación del flujo de momento entre la
atmósfera y el océano durante eventos de
vientos tehuanos: resultados preliminares

García, H.1, F.J. Ocampo2 y R. Durazo3.
1,2División de Oceanología, CICESE. Km. 107 Carre-
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tera Tijuana-Ensenada, Ensenada, B.C., México. 3Fa-
cultad de Ciencias Marinas, UABC. Km. 103 Carretera
Tijuana-Ensenada, Ensenada, B.C., México.
hgarcia@cicese.mx; ocampo@cicese.mx;
rdurazo@uabc.mx

La descripción de los flujos turbulentos y las variables
que los afectan, es una componente muy importante en
la comprensión y predicción de fenómenos atmosféri-
cos y oceánicos. La mayoría de los modelos de simula-
ción oceánica utilizan una parametrización del flujo de
momento como función de la velocidad del viento y un
coeficiente de arrastre; se ha demostrado que la utiliza-
ción del coeficiente de arrastre como función de la edad
de la ola representa adecuadamente el esfuerzo del vien-
to cuando solamente existe oleaje generado localmen-
te por el viento. Con la finalidad de investigar la rela-
ción existente entre el esfuerzo del viento y el oleaje
presente durante eventos de vientos Tehuanos se insta-
ló una boya ASIS, diseñada para la medición simultá-
nea de condiciones atmosféricas y oceánicas, en el Golfo
de Tehuantepec, México, del 22 de abril al 25 de mayo
de 2005. En el presente trabajo se describen las condi-
ciones observadas y resultados preliminares del efecto
del oleaje sobre el esfuerzo del viento, y se discute la
posibilidad de representar el coeficiente de arrastre
como función de la edad de la ola.

Check-list da ictiofauna litorânea do
Estado do Rio Grande do Norte, Brasil

Garcia, J.1, L. Mendes2, C. Sampaio3 y J. Lins1

1Laboratório de Biologia Pesqueira. Departamento de
Oceanografia e Limnologia, UFRN. 2Laboratório do
Océano. Departamento de Botânica, Ecologia e Zoo-
logía, UFRN. 3Departamento de Sistemática e
Ecologia (CCEN). UFPB.
jose_garciajunior@yahoo.com.br

A partir de muestras de los principales locales de
desembarque de la flota pesquera artesanal de la Pro-
vincia de Rio Grande do Norte, Brasil, fueron identi-
ficadas 192 especies de peces, pertenecientes a 67
familias, de las cuales 5 familias son representadas
por peces cartilaginosos (clase Chondrichthyes), de 6
especies, y 62 familias por peces óseos (clase
Actinopterygii) de 184 especies.

Relação peso x comprimento de raias
(Rajiformes) do litoral norte do Rio Gran-

de do Norte, Brasil

Garcia, J.1, L. Mendes2, C. Sampaio3 y J. Lins1

1Laboratório de Biologia Pesqueira. Departamento de
Oceanografia e Limnologia, UFRN. 2Laboratório do
Océano. Departamento de Botânica, Ecologia e Zoo-
logía, UFRN. 3Departamento de Sistemática e
Ecologia (CCEN). UFPB.
jose_garciajunior@yahoo.com.br

A partir de muestras de rayas, utilizando arrastre de
fondo entre 3 y 50 m de profundidad, en la Provincia
de Rio Grande do Norte (Brasil), se obtuvieron rela-
ciones peso/longitud para las siguientes especies:
Rhinobatos percellens PT= 0,0033 CT3,0163 (n=24 y
R²=0,9822) para hembras y PT= 0,0707 CT2,1628 (n=36
y R²=0,8558) para machos; Narcine cf. brasiliensisPT=
0,0284 CT2,8211 (n=15 y R²=0,9523) para hembras y PT=
0,0542 CT2,5562 (n=10 y R²=0,9649) para machos;
Gymnura micrura: PT= 0,0043 LD3,1601 (n=10 y R²=
0,9197) para hembras y PT= 0,0166 LD2,835 (n=6 y
R²=0,9851) para machos; Dasyatis guttata: PT= 0,0537
LD2,8358 (n=23 y R²=0,9582) para hembras y PT= 0,0707
LD2,7635 (n=17 y R²=0,9653) para machos; y Dasyatis
marianae: PT= 0,0285 LD3,1466 (n=41 y R²=0,9604) para
hembras y PT= 0,0316 LD3,1136 (n=47 y R²=0,9504) para
machos. Relacionando longitud total (CT), ancho de
disco (LD) y peso total (PT) para machos y hembras,
se observó que LD y PT en Dasyatis marianae y LD
en Gymnura micrura y PT en. percellens, han mostra-
do diferencias significativas entre los sexos (Anova,
p<0,01).

Desarollo larvario de Petrolisthes
robsonae (Crustacea: Decapoda:

Anomura: Porcellanidae) descrito a partir
de cultivos en laboratorio

García, M.1, J.A. Cuesta2, M.E. Hendrickx1 y A.
Rodríguez2

1Unidad Académica Mazatlán, Instituto de Ciencias
del Mar y Limnología, UNAM, P.O. Box 811,
Mazatlán, Sinaloa, 82000 Mexico.2Instituto de Cien-
cias Marinas de Andalucía (CSIC), Avenida Repúbli-
ca Saharaui, 2, 11510 Puerto Real, Cádiz, Spain.
marcelo@ola.icmyl.unam.mx;
michel@ola.icmyl.unam.mx;
jose.cuesta@icman.csic.es;
antonio.rodriguez@icman.csic.es

Los dos estadios zoea y la megalopa de Petrolisthes
robsonae Glassell, 1945, son descritas e ilustradas a
partir de larvas cultivadas en el laboratorio. Las
caracteristicas larvales son comparadas con las de aque-
llas especies previamente descritas para la región este
del Pacífico. Las larvas de P. robsonae son similares
pero no idénticas a aquellas previamente observadas
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para Petrolisthes. Muchas similitudes fueron encontra-
das con respecto a P. zacae en tanto que las diferencias
fueron encontradas con respecto a P. granulosus, P.
platymerus y P. laevigatus. Las diferencias con estas
especies se refieren principalemente a la setación de la
maxila y de la maxilula así como a la denticulación en el
caparacho.

Modelo de manejo utilizando indicadores
de presión, estado y desempeño, para el
aprovechamiento sustentable de alga

cochayuyo (Durvillaea antarctica): comu-
nidades indígenas de Tirúa sur, VIII Re-

gión, Chile

García, M.A.1 y J.L. Fernán2

1Las Condes 1669, Santiago Chile. 2M.C. Universi-
dad Autónoma de Baja California (UABC).
marcocostero@hotmail.com

El objetivo principal del presente trabajo es diseñar una
propuesta de modelo de manejo para la zona costera
de Tirúa Sur, provincia de Arauco, que integre elemen-
tos económico-productivos (eficiencia y rentabilidad de
la actividad), aspectos ambientales (cobertura espacial
de la pradera de alga) y sociales (equidad en la distri-
bución de beneficios generados por la pesquería entre
la población local). Las comunidades indígenas mapuche
“lafkenche”, basan su actividad económica en la ex-
tracción de recursos marinos, principalmente el alga
cochayuyo (Durvillaea antarctica) y se enfrentan a la
necesidad de ordenar esta actividad en torno a un pro-
grama de manejo local, planificado y eficiente. Para ello
se utiliza una metodología basada en la aplicación de
indicadores ambientales y su integración en un modelo
de sustentabilidad propuesto, que intenta diagnosticar
el estado o desempeño de la actividad productiva de
esta alga en la zona de estudio. Los principales resulta-
dos de la aplicación de esta metodología y que se cons-
tituyen en los objetivos del presente estudio son: la
zonificación del territorio en unidades de manejo cos-
tero, la sistematización de una base de datos descripti-
va de dichas unidades, la determinación de indicadores
de presión, estado y desempeño de la actividad y la
propuesta de estrategias de manejo. Se concluye la im-
portancia de trabajar el modelo a ambas escalas, tanto
general (mesoescala) como particular (microescala), con
el fin de conocer la situación no solo a nivel de comuni-
dad sino también al interior de cada mariscadero, lo
que permitió la propuesta de estrategias mas asertivas
y focalizadas.

Fijación de especies calcáreas en el puerto
de Mar del Plata, Argentina

García, M., M. Pérez y M. Stupak
Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología
de Pinturas (CIDEPINT). 52 e/121 y 122, 1900 La
Plata, Argentina.
biofouling@cidepint.gov.ar

El asentamiento de organismos incrustantes (biofouling)
provoca grandes pérdidas económicas sobre estructu-
ras sumergidas en el mar (embarcaciones, boyas, mue-
lles, estructuras “off-shore”, sistemas OTEC). Particu-
larmente, las especies calcáreas alteran la topografía de
los sustratos duros, incrementando su heterogeneidad
y permitiendo la acumulación de sedimento entre los
intersticios. En el caso de sustratos metálicos, esto a su
vez favorece la proliferación de bacterias que promue-
ven los procesos de corrosión. Se realizaron experien-
cias en el puerto de Mar del Plata (Argentina) para es-
tudiar el reclutamiento mensual de las principales espe-
cies incrustantes calcáreas (Balanus amphitrite, B.
glandula, B. improvisus e Hydroides elegans) sobre el
espacio primario y sus preferencias por textura y pro-
fundidad a lo largo de un año. Se utilizaron paneles
inertes de cerámica no vítrea con superficies de distinta
textura (Rm

anverso
=33,28 mm; Rm

reverso
=98,88 mm) su-

mergidos a cuatro niveles de profundidad. Todos los
organismos fueron medidos y se estimó el área total
ocupada. Los resultados fueron analizados por medio
de ANOVA y LSD test. La máxima densidad se obser-
vó en los meses más cálidos, en diciembre para B.
glandula + B. improvisus, en febrero para B. amphitrite
y en marzo para H. elegans, durante los meses fríos la
fijación fue casi nula. Luego de doce meses de ensayos
los resultados obtenidos demostraron que las especies
estudiadas prefirieron fijarse sobre los tres niveles infe-
riores de profundidad. Por otra parte, se observaron
diferencias a nivel específico en el asentamiento según
la rugosidad de la superficie, lo cual alienta la posibili-
dad de utilizar la textura del sustrato o de los
recubrimientos como método para el control del
biofouling.

Ciclo reproductivo de Chione undatella
(Sowerby, 1835) (Bivalvia: Veneridae) en

bahía Concepción, golfo de California,
México

García-Domínguez, F., B.P. Ceballos-Vázquez, M.
Arellano-Martínez, M. Villalejo-Fuerte, S.
Rodríguez-Astudillo y E. Félix-Pico
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Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Institu-
to Politécnico Nacional. Apdo. Postal 592. La Paz
23096, Baja California Sur, México.
fdoming@ipn.mx

Se recolectaron mensualmente, entre octubre de 1992
y diciembre de 1994, 30 ejemplares adultos de Chione
undatella (Sowerby, 1835), en una población ubicada
en bahía Concepción, México. El desarrollo gonádico
fue analizado utilizando la técnica histológica usual,
incluyendo en parafina y tiñendo con hematoxilina y
eosina. El ciclo gonádico fue categorizado en cinco fa-
ses: indiferenciación, desarrollo, madurez, desove y
posdesove. El desove de la población se presentó de
agosto de 1992 a enero de 1993, y de mayo a diciem-
bre de 1993 y de 1994. La actividad reproductora más
intensa se presentó en coincidencia con los meses más
cálidos del año, entre julio y octubre. Los mayores por-
centajes de desove se observaron en octubre de 1992
(85%) agosto de 1993 (85%) y agosto de 1994 (93%)
a temperaturas entre a 28,4 y 28,6°C. La relación entre
la temperatura y la temporada de desove fue
estadísticamente significativa. La fase de desarrollo se
presentó en altas frecuencias en los meses más fríos del
año, cuando la disponibilidad de alimento fue más alta.

Ciclo gonadal de Mulinia edulis (King &
Broderip, 1832) de la bahía de Yaldad,

Quellón, Chiloé

Garrido, O.1, P. Dorner1, E. Clasing1, R.
Jaramillo1, E. Molinari1 y O. Goicoechea1.
1Instituto de Embriología. Instituto de Biolo-
gía Marina Universidad Austral de Chile.
Casilla 567. Valdivia

Se describe el ciclo gonadal del bivalvo Mulinia edulis
(King & Broderip, 1832) de la planicie intermareal en
la bahía de Yaldad, Quellón, Chiloé. Se caracterizó el
desarrollo de las series de células germinales masculi-
nas y femeninas estableciéndose diferentes estados del
ciclo gonadal mediante histología. La maduración
gonadal es sincrónica y el ciclo gonadal presenta 4 es-
tados Madurez inicial, Madurez máxima, Desove y/o
Emisión y Regresión. De estos, los dos primeros esta-
dos fueron los más frecuentes durante todo el año y los
dos últimos mostraron baja incidencia. Se observó que
la maduración de las gónadas no era homogénea den-
tro del mismo individuo. También en algunas épocas
del año se encontró parasitismo que produjo castra-
ción gonadal. La especie durante primavera verano uti-
liza el seston (suspensívoro) y durante otoño invierno
material de depósito (detritívoro) lo que estaría produ-

ciría un ciclo gonadal continuo característico de esta
especie. El parasitismo por ser estacional al parecer no
afecta la capacidad reproductiva de la especie.

Comparação do estágio zoea i de duas
espécies de ermitão do gênero Isocheles
(Anomura: Diogenidae) sob condições de

laboratório

Gatti, A.C.1,2, F.L. Mantelatto1 y J. Bolaños3

1Laboratório de Bioecologia e Sistemática de
Crustáceos, Departamento de Biologia, FFCLRP,
Universidade de São Paulo (USP), Av. Bandeirantes,
3900, CEP 14040-901, Ribeirão Preto, SP, Brasil.;
Apoio CNPq – Prosul (Proc. 490340/04-0). 2Bolsista
de Iniciação Científica, CNPq (Proc. 111518/2004-
0); 3Departamento de Ciências Marinas, Universidad
de Oriente, Isla Margarita, Venezuela.
flmantel@usp.br; allinegatti@terra.com.br

Las descripciones de las larvas de los crustáceos
decápodos son de extrema relevancia, una vez que
caracterizan la morfología de las diferentes fases,
auxiliando en la taxonomia y sobre todo, estableciendo
relaciones filogenéticas entre los diferentes grupos de
Decapoda. Tal iniciativa se debe a detección de fallos
en la acuracidad sobre las descripciones hechas
anteriormente. Así, el presente trabajo tuvo como
objetivo realizar la comparación de la zoea I de dos
especies del género Isocheles, I. sawayai e I.
Wurdemanni, comparando con los datos de la literatura
existente. Las hembras ovígeras de I. sawayai fueron
colectadas en la Playa del Lázaro en Ubatuba, litoral
de São Paulo, en diciembre de 2002, mientras las
hembras de I. wurdemanni fueron colectadas en la Isla
de Margarita, Venezuela, en enero de 2004, siendo
mantenidas vivas hasta la eclosión de las larvas que
fueron fijadas en una mezcla de alcohol y glicerina.
Posteriormente fueron disecadas bajo microscopio
provisto de cámara clara y analizada en cuanto a la
descripción de los apéndices y morfología general.
Después del análisis y comparación cuidadosa de la
morfología larval, fue notada la presencia de estructuras
pertenecientes al determinado apéndice que no habían
sido descritas anteriormente. Esta diferencia puede ser
recurrente del menor grado de refinamiento de los
aparatos utilizados en la época en que fueron hechos
los estudios sobre el desarrollo larval de esta especie.
Tales modificaciones fueron incluidas en un contexto
filogenético sobre el género revelando proximidad de
I. sawayai con I. wurdemanni.
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Hábito del cangrejo Grapsus grapsus
(Linnaeus, 1758) (Decapoda, Grapsidae)

en la colonia del atobá-marrom Sula
leucogaster (Bodaeert, 1783)
(Pelicaniforme, Sulidae) en el

archipiélago de San Pedro y San Paulo,
Brasil

Gianuca, D. y C. Vooren
Laboratório de Aves Marinhas e Elasmobrânquios.
Departamento de Oceanografia, FURG, caixa postal
474, 96201-900. Rio Grande (RS), Brasil.
dmsgianuca@hotmail.com

Fue registrado durante 9 días (del 17/08/2004 al 25/
08/2004), el número de individuos de Grapsus grapsus
en una área de 300m² dentro de la colonia de Sula
leucogaster y la actividad de cada uno durante la mañana
(entre 4:30 y 6:30), mediodía (entre 10:30 y 12:30) y
tarde (entre 14:30 y 16:30). Fueron enumeradas 7 items
que los cangrejos manejaron o se alimentaron dentro
de la colonia: detrito (material orgánico seco, partículas
pequeñas), cáscara de huevo, pluma, regurgito (pez
regurgitado), Sula muerto, cría de Sula (vivo) y cangrejo
(apéndice o pedazo del cuerpo) El número medio de
individuos en la mañana fue 82 (59-111), al mediodía 3
(0-7), a la tarde 66 (49-92). Del total de los cangrejos
(1.343), 62% circulaban o socializaban y 38%
manoseaban algún material o se alimentaban. De éstos,
el 54% manejaron detrito, el 11% manejaron pluma, el
13% se alimentaron de regurgito, el 10% de Sula
muerto, el 7% de cangrejo, el 1% de cría de Sula y el
4% examinaban y se alimentaban de cáscaras. La baja
frecuencia de los cangrejos en la colonia, en el período
del mediodía es una evidencia de que los mismos se
protegen de la insolación, permaneciendo entre las rocas
y en las pozas de marea. En el archipiélago de San Pedro
y San Paulo la presencia de Sula leucogaster representa
una fuente de alimento para Grapsus grapsus, que
alternadamente desempeña un papel de higienizador en
la colonia de esta ave.

Caracterización de mandíbulas y relación
alométrica en copépodos: método para

estimar tamaño y composición de presas
usando mandíbulas encontradas en

intestinos de depredadores

Giesecke, R. y H. González
ricardogiesecke@uach.cl

El tamaño y forma del extremo cortante de la mandíbula
de las cinco especies de copépodos más abundantes en
la bahía de Mejillones fueron descritas con el propósito
de crear una herramienta útil para la identificación de
contenidos intestinales de depredadores de copépodos.
Aparte de ésto, se analizó la relación alométrica entre
la longitud cefalotoráxica y el diámetro mandibular para
las especies Paracalanus parvus, Centropages
brachiatus Acartia tonsa, Oithona sp. y Corycaeus sp.
A diferencia de las especies calanoídeas, las especies
ciclopoídeas no presentaron una buena correlación entre
estos dos parámetros, presumiblemente debido a la
presencia de más de una especie en la zona de estudio.
Aplicando el “índice de borde” (Itoh 1970) se
clasificaron los copépodos según sus hábitos
alimenticios en: herbívoros (P. parvus), omnívoros (C.
brachiatus y A. tonsa) y carnívoros (Oithona sp.). En
general se advirtió una cercana relación entre los
caracteres morfométricos de la mandíbula y la ecología
trófica de cada especie. Las buenas relaciones entre el
diámetro mandibular y la longitud cefalotoráxica de las
especies de copépodos calanoídeos permitirán a futuro
determinar con cierta exactitud el tamaño de la presa
ingerida basándose en el ancho de las mandíbulas
encontradas en contenidos intestinales. Aplicando esta
correlación en conjunto con las caracterizaciones
mandibulares individuales, permitirán precisar con
mayor exactitud estimaciones de la ecología alimenticia
del mesozooplancton del norte de Chile.

Distribución diferencial de las especies del
género Merluccius del mar argentino

Giussi, A.1, F. Gorini1, F. Sánchez1, D. Hernández1 y
O. Wöhler1

1Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero. Paseo Victoria Ocampo N°1, 7600, Mar
del Plata, Argentina.
agiussi@inidep.edu.ar; fgorini@inidep.edu.ar;
feliza@inidep.edu.ar; owöhler@inidep.edu.ar

Las dos especies del género Merluccius que se
encuentran en el Océano Atlántico sudoccidental se
distribuyen principalmente en áreas alejadas
latitudinalmente. Sin embargo la principal área de
distribución de la merluza austral coincide totalmente
con el extremo sur de la distribución geográfica de
merluza común. Si bien la tolerancia a los factores
ambientales proporcionaría condiciones similares para
que ambas especies superpongan sus áreas de
distribución, probablemente factores fisiológicos
propios de ellas lo condicionarían. Un análisis de
componente principales (ACP) evidenció una falta de
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correlación entre las densidades de las dos merluzas
analizadas en la temporada estival. Se observó una
correlación positiva de las densidades de merluza común
respecto de la temperatura y la profundidad, mientras
que se evidenció un aumento de las densidades de
merluza austral acompañando al aumento de la salinidad
de las aguas.

Interacción entre el lobo marino común
Otaria flavescens (Shaw, 1800) y la

pesquería artesanal en Coquimbo, Chile

Goetz, S.1, M. Wolff1, W. Stotz 2 y M. Villegas2

1Universidad de Bremen, Facultad Biología y
Química, Zentrum für Marine Tropenökologie
(ZMT), Fahrenheitstr. 6, 28359 Bremen, Alemania,
2Grupo de Ecología y Manejo de Recursos
(ECOLMAR), Departamento de Biología Marina,
Universidad Católica del Norte, Casilla 117,
Coquimbo, Chile
sa.goetz@web.de

El lobo marino común Otaria flavescens es un predador
oportunista (George-Nascimento et al. 1985; Arias
2003) que forrajea en aguas costeras (Vaz Ferreira
1981), consumiendo principalmente especies como la
anchoveta Engraulis ringens, la merluza Merluccius
gayi gayi y la jibia Dosidicus gigas (Proyecto F.I.P.
1997). En Coquimbo (IV Región de Chile) estos mismos
recursos son explotados por la pesca artesanal. A causa
de esta competencia por los recursos se producen las
interacciones entre los lobos marinos y las actividades
pesqueras. Según Wickens et al.(1992), tales
interacciones lobo marino-pesquería pueden resultar en
una considerable perdida del ingreso, especialmente para
los pescadores a pequeña escala. En el sitio de estudio,
dos tipos diferentes de interacciones entre esta especie
y la pesquería artesanal pueden ser observados: por un
lado los lobos marinos interfieren durante las
operaciones de pesca, donde ellos predan sobre la
captura y causan daños en el arte de pesca, y por otro,
se conoce que los lobos marinos consumen los restos
de peces descartados por la pesquería artesanal en la
caleta. Para desarrollar una apropiada estrategía de
manejo el objetivo principal de este estudio fue
caracterizar ambos tipos de interacciones, identificando
y describiendo la estrategia de alimentación de la
población local de lobos marinos, en relación a la
pesquería artesanal. La caracterización de las
interacciones comprometio la identificación de patrones
espacio-temporales del esfuerzo de pesca y métodos
de pesca que favorecen las interacciones con los lobos
marinos, junto con identificar los individuos

involucrados en interacciones locales, en términos de
sexo/edad y lobera de origen.Entre los meses de Octubre
2003 y Marzo del 2004 las interacciones fueron
observadas en la caleta Coquimbo y durante operaciones
de pesca en las áreas de pesca “Farellón” y “Bahía”.
Además, entrevistas estructuradas fueron realizadas a
los pescadores locales para obtener información
adicional

Macroinvertebrados bioerosionadores y
fauna asociada a esqueletos de corales
masivos en la bahía de Gaira, Caribe

colombiano

Gómez, C.1, T. Rico y A. Sanjuan2

carlos_egomez@yahoo.com; asanjuan@enred.com

Se determinó la composición y abundancia de
macroinvertebrados bioerosionadores y fauna asociada
en 15 esqueletos de Diploria strigosa, 15 de
Montastraea cavernosa y 15 del complejo M.
annularis-faveolata-franksi, a partir de muestras de 1
dm3 aproximadamente tomadas a 10 m de profundidad
en el norte de la bahía de Gaira (Caribe colombiano)
entre marzo y abril de 2003. Se encontraron 5268
individuos que se distribuyeron en 73 familias: 27 de
moluscos, 19 de crustáceos, 14 de poliquetos, 5 de
equinodermos, 4 de sipuncúlidos, 3 de peces y 1 de
nemertinos. Los poliquetos eunícidos fueron los más
abundantes y frecuentes en todas las muestras. Se
encontraron diferencias en la composición de
organismos en las especies de coral, en donde esqueletos
de D. strigosa presentaron el mayor número de familias.
Las distintas formas de sucesión que exhibe un sustrato
coralino determinado, pueden afectar de manera
considerable la estructura de la comunidad que en él se
desarrolla, implicando de esta forma procesos de
dependencia en cuanto a disponibilidad de espacios, el
tiempo del año en que se hizo adecuado y los patrones
locales de productividad primaria y surgencia.

Abundancia y distribución del
zooplancton, en un área pesquera, isla de

Margarita, Venezuela, en época de
afloramiento

Gómez, E., A. Marcano, D. Lárez y J. Morillo
Departamento de Acuacultura, Escuela de Ciencias
Aplicadas del Mar, Núcleo Nueva Esparta,
Universidad de Oriente, Venezuela. A. P. 147, Boca
de Río, Isla de Margarita, Venezuela.
gomezen @ne. udo edu.ve



287

XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

Se estudió la composición y abundancia de
zooplancton, en el eje pesquero Pampatar, La Isleta, en
muestras tomadas semanalmente por la mañana, y
fijadas con formalina neutra al 4%. La pesca de
zooplancton se efectuó mediante arrastres superficiales
de 10 minutos, con una red de plancton de 250 µm de
abertura de malla y 18 cm de diámetro de boca. Se
determinaron parámetros hidrográficos, hidroquímicos
y meteorológicos (temperatura, oxígeno disuelto,
nitrato, nitrito, amonio, fosfato, salinidad, temperatura
atmosférica, precipitación, velocidad del viento,
irradiación, humedad relativa y evaporación). Se
calcularon los índices de diversidad, equitabilidad y
afinidad. Mediante análisis de correlación múltiple se
analizó la interacción entre la abundancia de
zooplancton y los parámetros ambientales y biológicos.
Se identificaron 13 grupos de organismos
zooplanctónicos, dominando los copépodos (46,97%),
seguidos por los cirrípidos (18,16%) y los apendiculados
(17,57%). La mayor abundancia fue de 11267 org./100
m3 y la mínima de 5231 org./100 m 3. El holoplancton
predominó sobre el meroplancton; ambos no mostraron
variaciones espaciales, pero si temporales. Las variables
relacionadas positivamente con la abundancia de
zooplancton fueron: la concentración de nitrato, además
de la temperatura atmosférica, y la precipitación.
Mientras que la abundancia zooplanctónica estuvo
correlacionada negativamente con la diversidad, la
equitabilidad, la humedad relativa y la evaporación. En
conclusión, en la zona existe alta abundancia de
zooplancton lo cual está relacionada con factores
hidroquímicos (nitrato y nitrito), biológicos (abundancia
de meroplancton, abundancia de merplancton,
diversidad y equitabilidad) y meteorológicos
(temperatura atmosférica, precipitación, humedad
relativa y evaporación).

Estructura de tallas de peces capturados
como fauna acompañante por la flota de
arrastre de camarón en el mar Caribe de

Colombia

Gómez, P.1, L.O. Duarte1, L.M. Manjarrés1, F.D.
Escobar1, J.E. Altamar1, J.E. Viaña1, K. Tejada1, J.
Sánchez1, F. Cuello1 y C.B. García2

1Laboratorio de Investigaciones Pesqueras Tropica-
les, Universidad del Magdalena, Cra. 32 # 22-08,
Santa Marta, Colombia. 2Departamento de Biología,
Universidad Nacional.
gieep@unimag.edu.co

La mayoría de los stocks explotados del mundo están
siendo utilizados al nivel máximo de su potencial o es-

tán siendo sobrepescados. A esto se le suma el conoci-
do fenómeno de la pesca acompañante (individuos de
especies que sin ser objetivo, son capturadas por los
artes de pesca). Se analizaron las estructuras de tallas
de especies de peces capturadas como fauna acompa-
ñante por la flota industrial de arrastre de camarón en
el Mar Caribe de Colombia. A partir de muestreos rea-
lizados por observadores a bordo entre julio y septiem-
bre de 2004 en el mar Caribe de Colombia se encontra-
ron diferencias en la estructura de tallas comunitaria
entre las zonas de pesca, con mayor proporción de des-
cartes y tallas pequeñas en la zona sur. La distribución
de tallas resultó ser bimodal en la zona norte y unimodal
en la zona sur. La mayoría de especies seleccionadas
son de talla pequeña (no comercial) y habitualmente
descartadas (i.e.; Syacium spp., Synodus spp.,
Porichthys plectrodon). Las fracciones de tamaño cap-
turadas de algunas especies comerciales como Lutjanus
synagris y Diapterus spp., son diferentes entre las zo-
nas de pesca, siendo descartadas en la zona sur y co-
mercializadas en la zona norte. La gran cantidad de in-
dividuos de tallas pequeñas que son descartados, evi-
dencia una elevada presión pesquera en el Mar Caribe
de Colombia e indican la urgencia de establecer medi-
das de manejo para mitigar el impacto de la pesca de
arrastre.

Efecto antifouling de una cubierta de co-
bre aplicada sobre cañerías de acero al

carbono

Gómez, S.1,2 y P. Guiamet1,3¹ Instituto de Investigacio-
nes Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA),
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exac-
tas, UNLP-CONICET, C.C. 16, Suc.4, (1900), La Plata.
²CICBA. ³CONICET. sgomez@inifta.unip.edu.ar El
biofouling, es la colonización oportunista de organis-
mos sésiles en sistemas acuáticos sobre sustratos he-
chos o provistos por el hombre, que puede afectar inte-
reses económicos. Después de la corrosión, el biofouling
es el problema más importante en la protección de es-
tructuras sumergidas en el mar. Con el objetivo de eva-
luar el riesgo aparejado por la presencia del biofouling
(microfouling y macrofouling) en estructuras de acero
al carbono con una cubierta protectora de cobre utili-
zados en la industria petrolera se llevaron a cabo los
siguientes pasos: i) Desarrollo de muestreadores cons-
tituidos por un par de paneles de acero al carbono pro-
vistos de una cubierta protectora y desprovistos de cu-
bierta protectora de cobre; ii) instalación de los
muestreadores en una marina en la zona portuaria de
Buenos Aires, Argentina. Los mismos se retiraron en
períodos acumulativos de tiempo durante un lapso de
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6 meses; iii) estudio microbiológico y de formación del
microfouling y de macrofouling sobre los paneles de
acero al carbono con y sin cubierta protectora; v) estu-
dio de factores abióticos del lugar de muestreo. Luego
de seis meses de inmersión los paneles con cubierta
protectora de cobre mostraron una buena respuesta
antifouling. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
el número de bacterias adheridas fue elevado en ambos
paneles (con y sin cubierta protectora de cobre) duran-
te los seis meses de muestreo.

Evaluación de compuestos orgánicos con
potencial actividad antibacteriana, obte-
nidos a partir de esponjas marina y de la

micoflora asociada
Gómez, Y.
Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui Labo-
ratorio de Investigaciones Biológicas. Puerto La Cruz.
Telefax: (0015881) 2819239.
irmagomez52@hotmail.com

La actividad antimicrobiana de los extractos orgánicos
de la esponja A. fistularis y del hongo marino
Penicillium sp. aislado de la esponja I. felix , y obteni-
dos por CLV, fueron evaluados a través de la técnica
de difusión en agar y la Mínina Concentración Inhibitoria
(MCI). Las fracciones orgánicas: F. EtOAC y F. CHCL

3

sólo mostraron susceptibilidad frente a las bacterias
empleadas. El refraccionamiento de la Sf. EtOAc/
MeOH proveniente de ambos organismos mostró que
los mayores halos de inhibición y la MCI se obtuvieron
a partir de la Sf

1
 EtOAc/MeOH del hongo marino

Penicillium sp.

Efectos subletales de la RUV solar en la
tasa de alimentación de Acartia clausi

Goncalves, R.J.1,2 y P. Tiselius 3
1Estación de Fotobiología Playa Unión, Rifleros 227
Playa Unión, Rawson (9103) Chubut-Argentina.
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET, Argentina). 3Kristineberg
Marine Research Station, Fiskebäckskil, Sweden.
rodrigo@efpu.org.ar

La radiación ultravioleta (RUV) afecta a ecosistemas
marinos de distintas maneras, particularmente a aquellos
niveles tróficos conformados por organismos que viven
cerca de la superficie. Un importante efecto potencial
de la RUV es la depresión de tasas de alimentación de
zooplancton predador de microalgas. El objeto de este
estudio fue evaluar si la RUV afecta la tasa de
alimentación de un copépodo marino pelágico-superfi-

cial, Acartia clausi. Para ello se tomó una perspectiva
experimental, utilizando niveles naturales de radiación
solar, y un cultivo de Thalassiosira weissflogii como
presa. Las hembras adultas de A. clausi fueron
primeramente expuestas a niveles subletales de radiación
solar (~2 Wm -2 UVB) durante 2,5 h, con y sin RUV.
Luego de la exposición, se agregó el fitoplancton para
permitir que los copépodos se alimenten. Sólo los
copépodos fueron expuestos a la radiación. La tasa de
aclaramiento (clearance rate, CR) y de ingestión (in-
gestion rate, IR) de aquellos individuos que recibieron
RUV fueron significativamente menores (hasta un
50%), comparadas con las tasas de los individuos que
sólo recibieron luz visible (PAR). Los experimentos
muestran que los niveles subletales de RUV pueden
jugar un papel importante al afectar la alimentación de
los copépodos expuestos, aún cuando la radiación es
baja y las horas de luz son pocas comparadas con el
verano.

Aspectos metabólicos de bacterias
reductoras de sulfato obtenidas del agua y
del sedimento de la laguna de Boca Chica,

isla de Margarita, Venezuela

González, D.1, G. Giandolfi2, M. Jácome1 y J. Rojas1

1Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta,
Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar, Boca del Río,
Isla de Margarita, Venezuela. 2Instituto Nacional de
Pesca y Acuacultura. Estado Aragua. Venezuela.
gonzalezd@ne.udo.edu.ve; mariajjl@hotmail.com

Los mares, estuarios, marismas, lagos, estanques, ríos,
manantiales y sistemas acuáticos industriales constituyen
los hábitats típicos de bacterias acuáticas. Debido a que
los medios acuáticos difieren considerablemente de
cualquier otro en sus propiedades fisicoquímicas, no es
sorprendente que también sea distinta la composición
de las especies microbianas que los habitan. Entre otros
microorganismos del ambiente marino, las bacterias
reductoras de sulfato constituyen un grupo de
microorganismos con amplia distribución en la
naturaleza, capaces de reducir el sulfato a sulfuro de
hidrógeno (SH

2
), un producto natural importante que

participa en muchos procesos biogeoquímicos. La la-
guna hipersalina de Boca Chica situada en la Isla de
Margarita, Venezuela; presenta evidencias
macroscópicas de depósitos de sulfatos. Debido a esa
característica se realizó un estudio de caracterización
parcial de las bacterias reductoras de sulfato presentes
en dicha laguna. Entre otras pruebas realizadas se
determinó la capacidad metabólica de estas bacterias
para usar algunos requerimientos orgánicos como fuente
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de carbono. Los estudios demostraron que estas
bacterias posen capacidad catabólica para los siguientes
compuestos orgánicos: lactato, malato, piruvato,
hexosas, pentosas, disacáridos, polisacáridos, alcoholes
y aminoácidos. Además, estas bacterias tienen la
capacidad de crecer en atmósfera de hidrógeno y CO

2

como única fuente de carbono y energía. Pruebas
complementarias sugirieron que la bacteria reductora
de sulfato aislada, pertenece a la especie Desulfovibrio
salexigens. Finalmente, las condiciones físico-químicas
de la laguna coinciden con los reportados por otros
autores encontrándose en el rango de valores que
permiten el crecimiento óptimo de esta bacteria.

Concentración de Cd, Cu, Pb y Zn en se-
dimentos de tres lagunas del radio urbano

de Concepción

González, E.1, M. J. Retamal1, V. Medina1, R. Ahu-
mada1 y J. Neira2

1Departamento de Química Ambiental, Facultad de
Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Con-
cepción, casilla 297, Concepción-Chile 2Departamen-
to de Análisis Instrumental, Facultad de Farmacia,
Universidad de Concepción, casilla 237, Concepción-
Chile.
eligonza@ucsc.cl

Se determinó la concentración de metales para tres sis-
temas lagunares del radio urbano de Concepción, ba-
sado en la determinación analítica mediante polarografìa
de redisolución anódica a niveles de µg g-1 de Cd, Cu,
Pb y Zn. Las muestras de sedimento fueron colectadas
en las lagunas Lo Mendez, Lo Galindo y Tres Pascualas
de Concepción-Chile. Para la validación de la determi-
nación de Cd, Pb y Zn total se utilizó un material de
referencia certificado MESS-2 del National Research
Council, Canadá. Se obtuvo un error estándar 3,2% y
10,1% para Pb y Zn respectivamente. El Cd del mate-
rial de referencia, no se pudo determinar, por el méto-
do de adición estandar, debido a que las concentracio-
nes fueron menores que el valor de detección del equi-
po (bvd). Los valores concentración obtenidos fueron
altos para Cu, Pb y Zn. Con magnitudes semejantes en
las tres lagunas en estudio para cada metal individual.
El Cd en la muestra no fue detectado y el contenido se
encontraría bajo el límite de detección.

Aplicaciones de estudios quimiométricos
en la diferenciación de agua de mar de

la bahía de Dichato, Chile

González, E.1, P. Aliste1, R. Loyola1, R. Ahumada1 y J.
Neira2

1Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la
Santísima Concepción, casilla 297, Concepción-Chi-
le. 2Departamento de Análisis Instrumental, Facultad
de Farmacia, Universidad de Concepción, casilla 237,
Concepción-Chile.
eligonza@ucsc.cl.

Se presentan los resultados preliminares de un estudio
quimiométrico de diferenciación de aguas de mar pro-
veniente de la bahía de Dichato de la VIII Región, Chi-
le basados en datos analíticos y análisis estadístico por
análisis de componentes principales (ACP) y análisis
jerárquico de agrupamiento (AJA). Para esta metodo-
logía estadística se aplicó el software PIROUETTE
versión 1.02. En el estudio de diferenciación de masas
de agua se monitorearon 11 estaciones oceanográficas
con una profundidad media de 8 m. Se determinó para
cada estación de muestreo el índice de refracción, el
pH, la salinidad, la concentración de oxígeno disuelto y
los espectros UV entre 300 a 220 nm. Tanto por ACP
como AJA se establece que el índice de refracción, el
pH, la salinidad y la concentración de oxígeno disuelto
no fueron variables que ayudaran en un mejor agrupa-
miento de las aguas de mar. Considerando sólo los da-
tos de espectros ultravioleta, por ACP se logra separar
tres distintas estaciones de agua de mar que están en
relación a la actividad antropogénica observada en esta
bahía. Por el contrario, usando también los datos de
espectro ultravioleta, por AJA se logró separar cuatro
estaciones de agua de mar con un índice de similaridad
de 0,5 y que también están en relación a la actividad
antropogénica de éste sector.

Caracterización de la flota artesanal de
Boca del Río, isla de Margarita,

Venezuela

González, L., N. Eslava y F. Guevara
Área de Biología y Recursos Pesqueros, Instituto de
Investigaciones Científicas, Universidad de Oriente.
Apartado 749, Porlamar, Isla de Margarita, Venezuela.
leonora@telcel.net.veEl presente trabajo tuvo como
objetivos describir los artes y métodos de pesca de la
flota artesanal de Boca del Río y relacionar la captura
por unidad de esfuerzo (CPUE) con algunas variables
meteorológicas. Se realizaron muestreos diarios de cap-
tura y esfuerzo del 20% de la flota durante la tempora-
da de pesca enero-diciembre de 2003 y se aplicó los
métodos sugeridos por Eslava (2002). Los resultados
señalan que la flota utiliza como arte principal la línea
de mano en sus dos modalidades, cordel fondero aco-
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plado a una lámpara de batería dirigido a la pesca del
tahalí (Trichiurus lepturus) y cordel fondero sin lám-
para orientado a especies demersales como el corocoro
(Orthopristhis ruber). Como arte secundario emplean
el tangón con el que se captura especies estacionales
como cabaña blanca (Sarda sarda) y carachana
(Euthinnus alletteratus). Durante la temporada de pesca
faenaron regularmente 69 embarcaciones obteniendo
una captura de 943 toneladas. Los valores de la CPUE
estuvieron influenciados por la alternancia de los artes
de pesca utilizados según la estacionalidad de las espe-
cies. Se realizó el análisis de los componentes principa-
les (ACP) Johnson y Wichern (1992), de la CPUE por
arte de pesca con valores de velocidad del viento, pre-
cipitación, temperatura del aire e insolación, eviden-
ciándose correlaciones positivas y negativas a los
componentes I y II.

Estudio preliminar de la bioerosión por
erizos sobre la dinámica de un sistema
arrecifal severamente impactado en

Venezuela

González, M.1, E. Villamizar1 y J. Rodríguez1,2

1Laboratorio de Ecosistemas Marino Costeros, Insti-
tuto de Zoología Tropical. Universidad Central de
Venezuela, Caracas, Venezuela. 2Universidad de
Carabobo, Facultad de Ciencias y Tecnología, Depar-
tamento de Biología. Valencia, Venezuela.
manuel_gr@cantv.net

Se estimó el impacto de la bioerosión por erizos en el
Parque Nacional Morrocoy, Venezuela, luego de drás-
ticos cambios ocurridos en este sistema arrecifal y en la
necesidad de actualizar el estado del conocimiento de
la bioerosión como agente modificador de la estructu-
ra física e indicador del estado de salud de estos arreci-
fes. Entre los meses de Mayo y Agosto de 2004, se
evaluó el impacto sobre un arrecife del P.N. Morrocoy,
de Diadema antillarum, la especie de equinoideo más
ampliamente distribuida en el Caribe y con mayor po-
tencial bioerosivo. El estudio se llevó a cabo en el arre-
cife coralino de Playa Mero, estimándose la distribu-
ción de clases de edades, densidad promedio y el con-
tenido de CaCO

3
 en las heces producidas durante 24 h.

Luego del evento de mortalidad masiva ocurrida en el
P.N. Morrocoy se registraron evidencias de recupera-
ción de la especie D. antillarum, sin embargo, las den-
sidades aún son considerablemente bajas (0,65 ind.m-

2). Por otro lado, la capacidad de bioerosión individual
de D. antillarum alcanzó valores notablemente altos
(de 1,5 a 7 g/ind/día) y podría considerarse, junto a los
Peces de la familia Scaridae, uno de los mayores agen-

tes bioerosionadores del arrecife (hasta 16,8 ton/ha/
año de CaCO

3
 removido del arrecife). Finalmente, con-

siderando su elevada tasa de bioerosión individual, la
continua explotación pesquera y la eutrofización
descontrolada de las aguas del Parque, el efecto des-
tructivo de D. antillarum sobre los arrecifes en el P.N.
Morrocoy, pudiera conducir a consecuencias importan-
tes sobre la estructura física y posible recuperación de
estos arrecifes.

Variación temporal (2003-2004) de las co-
munidades bentónicas de la plataforma
continental frente a Chile central (36ºS)

González, P.1, M. Palma1,2, J. Sellanes1,3, V.A. Gallardo1

y L.Muñoz4

1Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico
Sur-Oriental (COPAS), Universidad de Concepción,
Casilla 160-C, Concepción, Chile. 2Programa de Doc-
torado en Ciencias Biológicas. Departamento de
Zoología. Universidad de Concepción. Casilla 160-C,
Concepción, Chile.3Universidad Católica del Norte.
Departamento de Biología Marina. Larrondo 1281.
Coquimbo. Chile.4Universidad Católica de la Santísi-
ma Concepción. Concepción, Chile.
pamgonza@udec.cl

Se estudia la variación temporal de los atributos (den-
sidad y biomasa) y de la estructura comunitaria del
macrobentos y de la comunidad de bacterias
filamentosas Thioploca spp. El área de estudio fue la
estación 18 de la Serie de Tiempo COPAS (36º30’08”S,
73º07’07”W), cuyos sedimentos se ubican a 88 m de
profundidad, fueron muestreados entre los meses de
enero de 2003 a agosto de 2004 con un
multisacatestigos provisto de seis tubos de 9,5 cm f.
Las variables abióticas del sedimento (e.g. potencial
redox, contenidos de pigmentos, sulfuros y materia or-
gánica total) se analizaron en su relación con las varia-
bles biológicas. Se observó una marcada y creciente
carga orgánica en los sedimentos asociada a bajas con-
centraciones de oxígeno disuelto del fondo entre los
meses de enero a marzo de 2003. Así también durante
este período la biomasa y densidad de la macrofauna
muestra sus máximos valores, en tanto las biomasas de
Thioploca fueron más altas en los meses de agosto 2003
y julio 2004, coincidiendo con bajas concentraciones
de sulfuros en los sedimentos. Las densidades de la
macrofauna fueron correlacionadas significativamente
con los pigmentos y sulfuros de los sedimentos
(p<0,05), en tanto que los parámetros de diversidad
solo se correlacionan significativamente con los
pigmentos (p<0,05). Los resultados preliminares de esta
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serie de tiempo indican una marcada estacionalidad, con
diferencias interanuales e intraanuales tanto para las
comunidades de Thioploca, como para la macrofauna.

Pesca artesanal: uma avaliação da
etnobiologia da comunidade pesqueira de

Rio Formoso, Pernambuco (Brasil)

Goretti, S.1 y V. Brito2

1Depto de Biología. Universidade Católica de
Pernambuco. UNICAP. 2Pós-Graduação, UNICAP
¹goretti@unicap.br, ²viva_brito@ig.com.br

El estuario de río Formoso, está acerca de la costa al
sur de Pernambuco (Brasil), representa un ecosistema
de importancia científica, en los últimos años los cam-
bios medioambientales revelaron la acción antrópica
intensa en el ecosistema, mientras la investigación resi-
de en evaluar la pesca hecha a mano y tejer considera-
ciones sobre la etnobiología de los pescadores de río
Formoso para entender la dinámica de pesca. La meto-
dología consistió en el trabajo en campo que se desa-
rrolló partiendo de la evaluación entre la comunidad
extrativista y los recursos de pesca, además de la apli-
cación de 100 encuestas. Las actividades de pesca se
procesan a través de la pesca embarcada en la captura
de peces y crustáceos y en la búsqueda manual y reco-
lecta de moluscos. La más grande, es la producción de
peces. Se verificó que el 90% de los pescadores
encuestados usan barcos de carga pequeña. Entre los
materiales los más usados en la pesca, las redes espe-
cializadas fueron importantes en la actividad de pesca.
De acuerdo con la aplicación de encuestas con los pes-
cadores de río Formoso, fue verificado que el 60% ellos
vive de la actividad de la pesca es hecha a mano rudi-
mentaria, en la función de sus condiciones socio-eco-
nómicas cuya renta familiar es más pequeña que un sa-
lario mínimo y 80% de ellos viven en las casas de la
albañilería. La acción antrópica carretea una reducción
significativa en el estuario que busca ayudar a los inte-
reses económicos regionales y nacionales, mientras es-
tablece un cambio fisionómico en el medioambiente.

Monitoramento e diagnóstico dos impac-
tos ambientais da área estuarina de Rio

Formoso, Pernambuco (Brasil)

Goretti, S.1, M. Silva2 y K. Souza31 Departamento de
Biologia. Universidade Católica de Pernambuco,
UNICAP. 2PIBIC-UNICAP. goretti@unicap.br;
mi_bio2003@yahoo.com.br Los estuarios tienen im-
portancia en la economía de subsistencia de varias co-
munidades litorales y la evaluación en el nivel de degra-

dación puede servir de base para el. establecimiento de
políticas vueltas al desarrollo de actividades pesqueras
sustentables. Debido a su localización, el estuario de río
Formoso, Pernambuco (Brasil),viene pasando por in-
tensas acciones antropogénicas. Sin embargo, el objeti-
vo de esa búsqueda consiste en realizar un seguimiento
y diagnóstico de los impactos ambientales del estuario
de río Formoso, con vistas de reconocimiento de las
condiciones esenciales en el manejo y desarrollo de los
recursos pesqueros. Muestreos ambientales fueron
obtenidas a través de observaciones mensuales, reali-
zadas en el período entre enero a noviembre de 2004 en
siete estaciones a lo largo del estuario. Característica-
mente la estación E1 recibe influencia de aguas fluviales
y la estación E2 presenta mayor predominancia de las
especies Rhizophora mangle y Laguncularia racemosa.
La estación E3 presenta un bosque de mangue abierto y
la estación E4 está marcada por intensa actividad de
desforestación. La estación E5,E6 y E7 corresponden a
áreas de intensas actividades pesqueras. La vegetación
de mangue tuvo un 60% de cobertura Rhizophora man-
gle. El estuario de río Formoso, viene sufriendo crecien-
te presión antrópica debido a una sucesión de factores
a lo largo de los años. De los impactos existentes en el
estuario un 50% de los entrevistados citaron alcantari-
llado in natura como el mayor problema en la región.
Además de eso la gestión inadecuada de los recursos
naturales resulta en la continua amenaza de la biota del
estuario.

Monitoramento dos recursos pesqueiros
do estuário do Rio Formoso, Pernambuco

(Brasil)

Goretti, S.1, K. Souza2 y M. Silva2

1Departamento de Biología. Universidade Católica de
Pernambuco, UNICAP. 2PIBIC-UNICAP.
goretti@unicap.br;
karinna_hanna_24@yahoo.com.br

El estuario del río Formoso localizado en el Municipio
de Rio Formoso(8o39’45’’S, 35o06’15’’W) a 76 km de
la ciudad de Recife, es objeto de intensa actividad
pesquera. Sin embargo, como los stocks pesqueros de
la región están limitados y sujetos a las acciones
antropogénicas, el objetivo propuesto reside en el se-
guimiento de los recursos pesqueros del estuario de río
Formoso, así como promover el levantamiento de las
áreas propicias al zonamiento pesquero. Mensualmen-
te fueron realizados muestreos diurnos en el período
entre enero a diciembre de 2004. Los especímenes re-
colectados en cuatro estaciones fueron seleccionados
y llevados al laboratorio de la Universidad Católica de
Pernambuco para posterior identificación taxonómica.



292

XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

Fueron señaladas cuatros secciones (E1,E2,E3 y E4)
propicias al zonamiento pesquero. Según datos se ve-
rificó que la primera estación (E1) se caracterizó por
presentar una vegetación de mangue característica, cuya
pesca es predominante en la colecta de las especies
Mytella charruana y Tagellus plebeius. En la segunda
estación (E2) la pesca del camarón Litopenaues
schimitti fue más frecuente. La tercera estación (E3)
representa un área de intensa actividad pesquera, con
predominancia del cangrejo Ucides cordatus y peces
Eugerres rasilianus y Eucinostomus melanopterus. La
cuarta estación (E4) recibe fuerte influencia de aguas
salinas venidas de la bahia de Tamandaré y las espe-
cies más frecuentes fueron, Crassostrea rhizophorae,
Caranx latus, Carangoides crysos y Platanichthys
platana. De una forma general, especies de peces como
Centropomus undecimalis y Eugerres brasilianus
ocurrieron en todos los meses prospectados y la pesca
artesanal tiene relevancia socio-económica para las co-
munidades de la región.

Dinâmica ambiental do arsênio (as) no
processo de dragagem na região

estuarina-portuária de Rio Grande-RS,
Brasil

Granato, F.C., P.R. Baisch y M.L. Asmus
Fundação Universidade Federal do Rio Grande
(FURG), Rio Grande, RS, Brasil.
flaviagranato@yahoo.com.br

El puerto de Rio Grande (RS) localizado en el estuario
de la Lagoa dos Patos realiza dragado de mantenimiento
que, en media, se realizan a cada 2 años para mantener
la profundidad del canal de acceso al puerto. Uno de
los principales contaminantes de este sistema estuarino
es el metaloide Arsénico (As), presente en el sedimen-
to fruto de la contaminación pasada. Este elemento
representa riesgo para la calidad ambiental del medio.
En el monitoramiento ambiental de dragado que ocu-
rrió en el período de junio de 2003 y tuvo su término
en septiembre de 2004 fue observado que el sedimento
contaminado, localizado en un punto del estuario, se
extendió con un nivel de contaminación arriba de lo
permitido por el Conselho Nacional do Meio Ambiente
– CONAMA (8,2 mg/kg de sedimento seco). Los tra-
bajos de dragado causaron una remobilización de este
material contaminado en dirección a la salida del estua-
rio, generando un proceso de repartición de niveles de
impacto de este metaloide en los sedimentos portua-
rio-estuarinos. Así, el monitoramiento continuo de la
calidad ambiental del estuario y su intensificación du-
rante los períodos de dragado, de manera conjunta con

la aceptación de las recomendaciones descritas para el
descarte del material dragado presente en el Estudio de
Impacto Ambiental/Relatorio de Impacto al Medio
Ambiente (EIA/RIMA) del Puerto de 1997, son algu-
nas de las propuestas del manejo ambiental para esta
área.

Variación temporal de la macrofauna
bentónica intermareal en playa Los Vilos,
bahía Conchalí, IV Región entre los años

2003 y 2004

Gudiño V., F. Concha, A. Pérez y G. Leighton.
Laboratorio de Ecología e Impactos Ambientales,
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de
Valparaíso.

El presente estudio está dentro del Programa de Vigi-
lancia Ambiental Punta Chungo, Bahía Conchalí, Los
Vilos; IV Región, que permite cumplir con lo compro-
metido en el Estudio de Impacto Ambiental de Minera
los Pelambres. Con el fin de estudiar la variabilidad anual
de la macrofauna bentónica intermareal de la Playa Los
Vilos, se establecieron 3 sectores de muestreo. Las
muestras de sedimento se obtuvieron en mayo y no-
viembre de 2003 y 2004, durante la baja marea, con un
cilindro de PVC de 0.01 m2 de área. Las muestras fue-
ron harneadas en un tamiz de 1000 micrones de aber-
tura de malla. El sedimento retenido fue fijado en alco-
hol al 70 %.Se separaron, identificaron, cuantificaron y
pesaron los organismos. Se estimaron los parámetros
comunitarios: riqueza especifica (S), Ïndice de diversi-
dad de Shannon (H´), Índice de uniformidad (J´) y gra-
do de dominancia (1-J´). Se reconocieron un total de
13 taxa de invertebrados, con un total de 81.136 indi-
viduos. Las especies más abundantes fueron el anfípodo
Orchestoidea tuberculata y el crustáceo Emerita
analoga, seguidos por el isópodo Excirolana
brasiliensis. Los organismos encontrados muestran un
patrón de zonación similar a lo descrito por otros auto-
res. Durante el periodo de estudio no se observaron
alteraciones en la composición ni en la abundancia de
las especies que pudieran ser atribuidas a la presencia
del muelle de la empresa minera Los Pelambres.

Detección de imposex en el caracol
Crassilabrum crassilabrum (Sowerby,

1834) (Mollusca: Neogastropoda)

Guerra, F., G. Collado y C. Osorio
Laboratorio Invertebrados Acuáticos. Facultad de
Ciencias, Universidad de Chile.
fguerrad@gmail.com
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El imposex (Smith, 1971) o pseudohermafroditismo
(Jenner, 1979) consiste en el desarrollo anormal de par-
tes del sistema reproductivo macho sobre el sistema
reproductivo de las hembras (Bryan y col., 1986), fe-
nómeno que afecta principalmente a moluscos
neogastrópodos (Fioroni y col., 1991; Oehlmann y col.,
1991). El imposex se ha asociado a los efectos provo-
cados por biocidas organoestanosos presentes en las
pinturas antifijación (antifouling) sobre organismos no
blanco. El imposex se ha detectado en siete especies de
neogastrópodos que habitan la costa chilena. Estos son:
Xantochorus cassidiformis, Chorus giganteus, Nucella
crassilabrum (como complejo) (Gooding y col., 1998),
Acanthina monodon (Osorio y Huaquín, 2003; Huaquín
y col., 2005), Nassarius gayi y Nassarius dentifer (Gue-
rra y col., 2004). El objetivo de este estudio es evaluar
la ocurrencia de imposex en una población de C.
crassilabrum de Las Cruces, VI Región de Chile para
determinar si la especie representa ser un buen
bioindicador de la contaminación por compuestos
organoestanosos.

Varamiento, rescate y rehabilitación de
mamíferos marinos en Chile

Gerrini, E.A.
Escuela de Biología Marina, Facultad de Recursos
Naturales, Universidad Nacional Andrés Bello,
a.guerrini@uandresbello.edu

La rehabilitación de mamíferos marinos es una labor
interdisciplinaria que se sustenta en fundamentos tanto
científicos como técnicos. Los países más desarrolla-
dos, al ser zonas de mayor impacto antropogénico, tie-
nen organizaciones que manejan de manera constante
y eficiente la rehabilitación de mamíferos marinos. Por
su parte los países menos desarrollados ya están co-
menzando a preocuparse de este tema ya que los casos
de varamiento van en aumento (PROFAUMA en Uru-
guay, Fundación Mundo Marino en Argentina y
Acorema en Perú). La situación en Chile dista mucho
de esta realidad: no existen estadísticas de varamientos,
sólo 2 centros en todo el país rehabilitan mamíferos
marinos (Museo San Antonio y GRAS de Antofagasta),
no existen leyes específicas sobre mamíferos acuáticos
y por último la población es ignorante frente a las cau-
sas y acciones a tomar frente a un varamiento. Es por
esto que acciones como educación e investigación re-
ferente a varamientos, implementación de redes de
avistamiento de varamiento y de centros de rescate y
rehabilitación de mamíferos marinos, se hacen impres-
cindibles en un país de 4.300km de costa. El presente
estudio tiene por finalidad plantear el vacío que hay en

Chile con respecto a la rehabilitación de mamíferos
marinos, proponiendo soluciones frente a esta proble-
mática y además dar a conocer las causas comunes de
varamiento y las acciones que se deben tomar en terre-
no.

Avaliação espaço-temporal preliminar de
Strombus pugilis (Linnaeus, 1758) em

Ilhéus, Bahia, Brasil

Guimarães, T.1 y E. Guerreiro2

1Curso de Ciências do Mar, Setor de Ciências da
Terra, da Universidade Federal do Paraná, estagiária
voluntária no Laboratório de Ambientes Marinhos e
Costeiros (UESC). 2Laboratório de Ambientes
Marinhos e Costeiros, Departamento de Ciências
Biológicas, Universidade Estadual de Santa Cruz.
baiana_cem@yahoo.com.br; minda@uesc.br

Strombus pugilis (Linnaeus, 1758) es un molusco
gastrópodo perteneciente a la familia Strombidae. Se
encuentra distribuido a lo largo da la costa oeste del
Atlántico entre la Carolina del Norte (EUA) y Santa
Catarina (Brasil), incluyendo el Caribe. El objetivo del
presente trabajo es hacer la caracterización de la
distribuición espacio-temporal de esta especie en la costa
de Ilhéus (Bahia, Brasil). Entre marzo de 2003 y di-
ciembre de 2004 fueron realizados levantamientos men-
suales de las especies presentes en la pesca de arrastre
de camarones marinos, en tres puntos del litoral. Las
muestras fueran obtenidas a través de los arrastres a
una profundidad de 16 m, con duración de 30 minutos.
Para el establecimiento de la variable alomértrica, en la
obtención de un mejor ajuste con el volumen, fueron
tomados el comprimiento total de la concha (CT) y la
apertura opercular (A). Fueron también obtenidos los
pesos frescos y secos totales y de la carne. El mayor
individuo presentó comprimiento total de 69,2 mm y el
menor 43,8 mm. El mejor ajuste para las regresiones
fue obtenido desde los valores de comprimiento total
(CT) y del peso fresco total (PFT). Strombus pugilis
mostró un comportamiento con interrupción, con ma-
yor frecuencia en diciembre de 2004. La población es-
tudiada estuvo formada principalmente por los indivi-
duos sub-adultos.

Financiamiento: CNPq e FAPESB.
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Variabilidad estacional de la concentración
de metales pesados en agua, fitoplancton y
sedimentos marinos submareales de la ba-

hía San Jorge

Guiñez, M., J. Valdés y M. Ortiz
Laboratorio de Sedimentologia y Paleoambientes.
Instituto de Investigaciones Oceanologicas. Facultad
de recursos del Mar. Universidad de Antofagasta.
guinezar@hotmail.com

La Bahía San Jorge presenta un importante desarrollo
urbano-industrial, lo cual en los últimos años ha gene-
rado una fuerte presión en el ecosistema marino, pro-
ducto de las descargas de residuos domésticos e indus-
triales. Este estudio analiza la variabilidad estacional
(invierno 2003 y verano 2004) en la concentración de
Cu, Pb y Hg en agua, fitoplancton y sedimentos
submareales en tres sectores de la Bahía. En el invierno
el promedio de Cu en agua, fitoplancton y sedimentos
fue 0.76 (ug/l), 125 (ug/l) y 856.9 (ug/l) Cu respectiva-
mente. El promedio de Pb en agua, fitoplancton y sedi-
mento fue de 0.054 (ug/l), 127.7 (ug/l) y 321.15 (ug/g)
respectivamente. La media de Hg en agua, fitoplancton
y sedimentos fue de 0.073 (ug/l), 16.9 (ug/l) y 0.49
(ug/g). En el verano, los promedios de Cu en agua,
fitoplancton y sedimentos fueron de 1.31 (ug/l), 40.6
(ug/l) y 1672 (ug/g) respectivamente. Para el Pb en agua,
fitoplancton y sedimentos los valores medios fueron 0.4
(ug/l), 9.12 (ug/l) y 39.7 (ug/g) respectivamente. Fi-
nalmente los valores medios para el Hg en agua,
fitoplancton y sedimentos fueron 0.05 (ug/l), 9.27 (ug/
l) y 0.96 (ug/g). La alta variabilidad en la concentra-
ción de metales medidos en las diferentes matrices y en
las diferentes épocas sugieren un efecto conjunto de
procesos de contaminación costera y del sistema de cir-
culación de la bahía. Esto último explicaría los altos
niveles de metales en La Chimba, lugar en donde no
existen fuentes de contaminación puntual.

La teoría de selección de parentescos (kin
selección theory) en especies

fitoplanctónicas tóxicas?

Guisande, C.1, M. Frangópulos2, A. Barreiro1, I.
Maneiro1, I. Riveiro1 y P. Iglesias1

1Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-
Marcosende, 36200 Vigo, España.
2Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia
(CEQUA), Av. Bulnes 01855, Punta Arenas, Chile.
mfrangopulos@ifop.cl; max.frangopulos@umag.cl

La evolución de la toxicidad en especies fitoplanctónicas

puede explicarse a través de la teoría de la selección de
los parentescos (kin selection theory). Las células son
ingeridas y posteriormente consumidas, de manera tal
que los que los depredadores aprendan cómo reconocer
las células tóxicas. Como las especies fitoplantónicas
normalmente se reproducen asexualmente, la toxicidad
tiene un importante significado evolutivo, porque las
células consumidas pueden aumentar su representación
genética en las generaciones futuras ayudando de esta
manera a los parientes cercanos. Para probar esto,
monocultivos y cultivos mixtos de dos cepas del
dinoflagelado Alexandrium minutum, una tóxica y la
otra de baja toxicidad, fueron cultivadas en presencia y
ausencia del copépodo Acartia clausi. La tasa de
crecimiento para las cepas de baja toxicidad fue siempre
más alta que la de la cepa tóxica, apoyando la hipótesis
de que las especies de fitoplancton tóxico tienen baja
habilidad competitiva por los nutrientes. La única
excepción estuvo en el cultivo mixto con copépodos,
donde la abundancia de la cepa tóxica fue siempre
mayor, debido a que los copépodos son capaces de
reconocer las células tóxicas y alimentarse
selectivamente de las de bajo perfil tóxico. Los
resultados corroboran la hipótesis de que la toxicidad
puede haber evolucionado a través de la teoría de
selección de parentescos (kin selection theory). Se
discuten además explicaciones alternativas para
sustentar la hipótesis.

Estudo de caso de lama na praia do
cassino (Rio Grande/RS) ocorrido em
maio de 2003: discussão meteorológica

Guterres, G., J.A. Antiqueira, D. Oliveira, J. Antônio,
L. Calliari y J.M. Saraiva
pgofggr@furg.br; pgofdos@furg.br;
pgofjose@furg.br; tsclauro@furg.br;
jsaraiva@mn.sivam.gov.br

Tempestades intensas asociadas a sistemas frontales
generalmente ocasionan erosiones en la costa de Rio
Grande do Sul. Sin embargo, en situaciones esporádi-
cas pequeños sedimentos se encuentran almacenados
en la anteplaya del balneario Cassino. Fluctuaciones al
nivel del agua combinadas con estados ondulatorios,
velocidad y dirección del viento fuerzan el transporte
transversal y la formación de bancos de lama soldados
al estiráncio. Este trabajo tiene como objetivo estudiar
un caso de deposición de lama en la playa de Cassino
causado por un ciclón extratropical de gran intensidad
que actuó en el litoral del Estado de Rio Grande do Sul
durante el periodo del 23 al 26 de mayo de 2003.
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Influencia de la temperatura superficial del
mar en la fase larvaria de peces de interés

comercial

Gutiérrez, A.1, M. Frías2, G. Márquez2 y C. Alonso2

1Instituto de Oceanología. 1ra ave % 184 y 186 Rpto
Flores. Playa. 2Centro de Investigaciones Pesqueras,
5ta Ave y 246, Barlovento, Playa, Cuba.
ocean@oceano.inf.cu; pilar@cip.telemar.cu

Se presentan los resultados de la influencia de la tem-
peratura del mar sobre la distribución, abundancia de
especies de la familia Scombridae, Carángidae y
Lutiánidae Las investigaciones se realizaron en las aguas
oceánicas adyacentes a Cuba, durante diciembre de
1997, septiembre de 1998 y mayo de 1999. Las espe-
cies predominantes en los atunes fueron: Katsuwonus
pelamis, Thunnus atlanticus y Thunnus albacares; de
la familia Carangidae los más representados fueron
Caranx crysos, Caranx ruber y Decapterus punctatus
y en los Lutjanidos fueron L. synagris y L. griseus. Las
altas concentraciones de larvas de la especie Lutjanus
synagris o biajaiba bajo la influencia del El Niño 97-98
coincidieron con grandes capturas, un año después del
muestreo. La influencia del Niño 97-98 sobre las aguas
oceánicas cercanas a Cuba fue causa de anomalías po-
sitivas de la temperatura superficial del mar, altas con-
centraciones de larvas y de la dispersión del desove,
específicamente de las especies de la familia Carangidae
y Scombridae.

Cambios temporales de los poliquetos
sublitorales de la plataforma colombiana
aledaña al río Magdalena asociados con

variaciones en el clima

Guzmán, A.1, F. Carrasco2 y O. Solano1

1Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras,
INVEMAR. Apartado Aéreo 1016. Santa Marta,
Colombia. 2Departamento de Oceanografía. Universi-
dad de Concepción. Casilla 160-C. Concepción, Chile
¹aguzman@invemar.org.co;
odsolano@invemar.org.co; ² fcarrasc@udec.cl

En los mares tropicales los regímenes de lluvias difieren
apreciablemente entre años. Estas lluvias cambian en
intensidad y frecuencia con El Niño y La Niña. Las
lluvias regulan las descargas de los ríos y la escorrentía
continental, afectando los fondos sedimentarios y la
macroinfauna. El objetivo fue determinar los cambios
que producen las variaciones climáticas locales y
regionales sobre la estructura de los conjuntos de

poliquetos someros tropicales aledaños al Río
Magdalena (Caribe colombiano). En general, los años
más secos coincidieron con los eventos El Niño y los
más húmedos correspondieron con La Niña. Los
resultados mostraron que mucha de la variabilidad
interanual en los conjuntos de poliquetos puede ser
explicada por la variabilidad en los sedimentos, el clima
local (precipitación, flujo residual, viento y la
temperatura superficial del mar TSM) y regional
(anomalías en la TSM en el Atlántico Norte Tropical y
en la región Niño1+2), con desfases entre uno a tres
meses. Las variables locales se asocian con los procesos
que inducen enriquecimiento de nutrientes en el área,
como la surgencia costera y la descarga continental (ríos
y escorrentía). Se supone que lo anterior se relaciona
con la variación en la calidad y cantidad de alimento
disponible para el bentos, afectando su estructura.

Análisis comparativo del molinillo
gástrico de cinco especies de Litódidos
(Decapoda, Lithodidae) de los géneros

citados para Chile

Guzmán, G.
Museo del Mar, Universidad Arturo Prat, Casilla 121,
Iquique, Chile.
guzmán@unap.cl

El análisis de la estructura del molinillo gástrico en crus-
táceos se utiliza como una aproximación para el esta-
blecimiento de las relaciones filogénicas entre diferen-
tes grupos, son escasos los trabajos acerca del tema en
decápodos anomuros, con el objetivo de caracterizar la
morfología de esta parte del sistema digestivo de los
cangrejos litódidos, se comparan cinco especies corres-
pondientes a los cinco géneros de esta familia citados
para Chile; Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1893);
Lithodes wiracocha Haig, 1974; Neolithodes diomedeae
(Benedict, 1894), Lopholithodes diomedeae (Faxon,
1893) y Paralomis longipes Faxon, 1893. Externamente
se observan diferencias menores entre los ejemplares
analizados, sin embargo la morfología de los dientes
para-laterales muestra notables diferencias entre ellos,
no se observa un patrón en las diferencias entre los ejem-
plares de los diferentes géneros. Se discute la impor-
tancia de estas estructuras en la filogenia del grupo.



296

XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

Meiofauna litoral de playas de arena del
Golfo Nuevo (Argentina)

Harguinteguy, C.1, M. Cofré2 y C. Pastor de Ward3

¹25 de Mayo 269. (2651), Gral. Viamonte. Argentina.
²Macedonio Fernández 4174. (5000), Córdoba. Ar-
gentina. ³Centro Nacional Patagónico. Boulevard
Brown S/N. (9120) Puerto Madryn. Chubut.
c_harguinteguy@argentina.com

En el presente trabajo se determina y se compara el
patrón de distribución de la meiofauna en diez sitios de
cuatro playas del Golfo Nuevo, con diferente disturbio
antrópico. El estudio multivariado (MDS/ANOSIM)
revela diferencias significativas en la estructura de la
comunidad del meiobentos entre sitios con efecto
antrópico y prístinos. El phylum Nemátoda es el taxón
más abundante (90%) en todos los sitios, en segundo y
tercer orden se encuentran los phyla Ciliophora (4%) y
Gastrotricha (5%). El análisis de los parámetros
ambientales muestra, desde las zonas con efectos
antrópicos hasta las prístinas, una gran variación en la
profundidad de la capa anóxica (desde 5,3 a 12,3 cm),
un aumento del tamaño del sedimento y un leve incre-
mento de la temperatura. La composición y abundancia
meiofaunal parece estar relacionada a estas condiciones
que impone el ambiente y se reflejan en baja diversidad
y un número muy alto de individuos en las zonas con
efectos antrópicos. El análisis BIO-ENV detecta a la
profundidad de la capa anóxica como factor más
importante en la explicación de estas diferencias.

Rendimento de carne de Callinectes
bocourti A. Milne Edwards, 1879,

em Iguape (sp), Brasil

Hattori, G., B. Sampaio y M. Amaro
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus do
Litoral Paulista - Unidade São Vicente. Grupo de
Pesquisa em Biologia de Crustáceos (CRUSTA). Praça
Infante Dom Henrique, s/n. – São Vicente (SP) Brasil.
CEP: 11330-900.
ghattori@yahoo.com

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o rendimento
de carne do siri Callinectes bocourti para ambos sexos
na região de Iguape, SP, Brasil. Os exemplares machos
amostrados apresentaram uma variação de largura
cefalotorácica de 86,2 a 107,5 mm (97,4±6,9 mm) e as
fêmeas de 87,9 a 105,5 mm (98,1±5,9 mm),
respectivamente. O peso úmido total para os machos
variou de 82,5 a 190,1 (133,6 ± 32,4 g) e de 81,4 a
141,5 (119,3±18,5 g) para as fêmeas. De todas as

estruturas morfológicas analisadas, o rendimento de
carne foi maior no cefalotórax (53,9%) seguido pelo
quelípodo direito (18,3%), esquerdo (16,2%) e
pereiópodos (11,6%). Para machos o rendimento total
foi de 26,8% pouco maior que o observado para as
fêmeas 21,6%. Os portunídeos de modo geral
apresentam um maior rendimento de carne quando
comparado com outras espécies de braquiúros. As
informações obtidas neste estudo permitem adotar
técnicas que otimizem a produção e extração de carne
de siri. O processo de extração é uma atividade que
exige trabalho manual, o que conseqüentemente agrega
a carne de siri obtida um grande valor no mercado. Essa
atividade pode ser considerada uma fonte de renda
alternativa, principalmente para as famílias de baixa
renda que vive exclusivamente da pesca.

Sistemas pesqueiros do extremo sur do
Brasil: abordagem interdisciplinar e

análise multivariada

Hellebrandt, D.1, P.R Abdallah2, M. Haimovici1 y J.P.
Castello1

1FURG, Depto. de Oceanografia, Av. Itália km 8 s/n,
CP 474, Rio Grande-RS, Brasil 96201-900.
2FURG, Depto. de Ciências Econômicas
Administrativas e Contábeis, Av. Itália km 8 s/n, CP
474, Rio Grande-RS, Brasil 96201-900.
milenio@FURG.br

El proyecto: “Uso y Apropiación de Recursos Costeros”
auspiciado por el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de Brasil busca, entre otras
metas, evaluar la gestión de los recursos pesqueros
costeros de diferentes regiones de Brasil. Aplica
métodos estandarizados de colecta y análisis de datos
para proponer al gobierno alternativas de gestión
sustentable y participativa. La unidad operativa de
trabajo es el “sistema pesquero” que combina e integra
componentes sociales, económicos, biológicos,
ambientales y tecnológicos. Estas unidades deben ser
identificables y relativamente homogéneas a los efectos
de la aplicación de las medidas de manejo. En el sur de
Brasil esta metodología está siendo aplicada a la pesca
artesanal en el estuario de la Lagoa dos Patos y el área
marina adyacente y a la pesca industrial de plataforma
y altura. Con base en conocimientos previos,
observaciones directas y entrevistas con pescadores y
líderes comunitarios fueron reconocidos un total de 14
sistemas, (6 artesanales y 8 industriales). Estos datos
fueron analizados mediante la técnica multivariada de
MDS (Multidimensional Scaling), una adaptación del
método “RAPFISH” que permite evaluar rápidamente
la sustentabilidad de las pesquerías. Los resultados in-
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dican una separación clara entre pesquerías artesanales
e industriales, pero no entre cada una de estas categorías.
Hay una correlación significativa entre las dimensiones
que determinan la formación de grupos de pesquerías y
los atributos con representatividad en términos de
sustentabilidad. La técnica de MDS es una herramienta
útil en la evaluación de pesquerías, sin embargo, otros
análisis son necesarios para un conocimiento más amplio
acerca de la sustentabilidade de estos sistemas.

Calyptraeotheres hernandezi n. sp. (Crus-
tacea: Brachyura: Pinnotheridae), a new
limpet crab symbiont of the west indian

cup-and-saucer Crucibulum auricula
(Gmelin, 1791) (Mollusca: Gastropoda:

Calyptraeidae) in Cubagua Island,
Venezuela

Hernández, I.1 y E. Campos2

1Departamento de Investigaciones, Museo Marino de
Margarita, Boulevard El Paseo, Boca del Río, Isla de
Margarita, 6904, Venezuela. 2Facultad de Ciencias,
Universidad Autónoma de Baja California, Apartado
Postal 2300, Ensenada, Baja California, 22800 Méxi-
co.
ivanhernavila@yahoo.com;  ecampos@uabc.mx

Calyptraeotheres hernandezi species novum se descri-
be con base de material recolectado en la isla Cubagua,
Mar Caribe, Venezuela. La nueva especie está
cercanamente relacionada con C. granti del Pacífico
este, ambas especies poseen dos segmentos en el palpo
del endopodo del tercer maxilípedo, el dáctilo está au-
sente, y el exópodo es insegmentado. La nueva especie
difiere en que posee los ojos visibles dorsalmente, el
margen del própodo de las patas caminadoras es
subparalelo y el margen ventral del dedo fijo posee un
pequeño fleco de setas. En el cangrejo de la lapa del
Pacífico, C. granti, los ojos no son visibles en vista
dorsal, el margen del própodo de las patas caminadoras
se estrecha distalmente y el margen ventral del dedo
fijo posee un fleco de setas bien desarrollado. Las es-
pecies Australes C. garthi (Fenucci, 1975) y C. politus
(Smith, 1869) pueden separarse de las primeras dos
debido a que su tercer maxilípedo presenta un dáctilo
pequeño y redondo que se inserta subdistalmente so-
bre el margen ventral del própodo.

Dinámica de los nutrientes en el brazo oes-
te de bahía San Quintín, Baja

California, México, durante y después de
El Niño 1997/1998

El Niño 1997/1998

Hernández, J.1, M. Galindo1, V. Camacho1, Z. Garcia1,
M. González1 y F. Ley2

1Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Univer-
sidad Autónoma de Baja California. 2Facultad de
Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja
California. Km. 107 Carretera Tijuana-Ensenada, Ense-
nada, B.C. México.
salvador@uabc.mx

Se realizaron series de tiempo de 8 horas en dos locali-
dades del brazo oeste de Bahía San Quintín durante El
Niño (mayo, septiembre, noviembre de 1997 y en marzo
de 1998); así como series de 24 horas posterior a El
Niño en tres localidades (junio, septiembre de 1999 y
febrero del 2000). El propósito del trabajo fue descri-
bir los flujos no conservativos de fósforo inorgánico
disuelto (DPID), nitrógeno inorgánico disuelto (DNID),

nitratos (DNO
3

-), amonio (DNH
4
+) y la concentración

de clorofila a durante y después del evento El Niño
1997-1998. Durante El Niño se registraron pulsos de
NH4+ entre 18 y 45 ìM, mientras que en 1999-2000 la
concentración fue consistentemente menor de 8 ìM,
pero el incremento de NO

3
- y clorofila se debieron a

surgencias oceánicas. El análisis de correlación mostró
significancia (r=0.60 a 0.80) entre la altura de la marea
y la concentración de NO

3
- en 1999-2000 y una rela-

ción inversa entre NO
3
- y salinidad, lo que sugiere aporte

de NID del océano a la bahía.. Durante El Niño no
existió correlación, por lo que los valores altos de NH

4
+

en ese período se debieron a la remineralización de la
materia orgánica in situ y a la excreción de los ostiones
cultivados comercialmente en esta bahía. La combina-
ción de valores positivos de DPID (0.1 a 0.57) y nega-
tivos del metabolismo neto del ecosistema (-1 a –60
mmol m-2 d-1) indicaron que la bahía exportó PID per-
manentemente hacia el océano y que actuó como un
sistema heterótrofo neto en presencia y ausencia de El
Niño

Composición de crustáceos de la zona
intermareal rocosa en la Mancha, Veracruz

Hernández, M. y F. Alvarez
Colección Nacional de Crustáceos, Instituto de Biolo-
gía, Universidad Nacional Autónoma de México. Cir-
cuito exterior sin número, Ciudad Universitaria, Dele-
gación. Coyoacán, cp. 04510, México, D.F.
cha@hp.fciencias.unam.mx;
falvarez@servidor.unam.mx
En la comunidad rocosa intermareal del Morro de la
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Mancha, Veracruz, México; se realizaron siete colectas
bimestrales, se determinó la variación de la composi-
ción de crustáceos, abundancia y diversidad. Se reco-
lectaron 1094 crustáceos, agrupados en tres ordenes,
14 familias, 25 géneros y 33 especies. La comunidad fue
caracterizada por un alto recambio anual de especies.
El 53% de la especies se presentó en un muestreo, 16%
aparece dos veces, 12% se presenta en tres, el restante
18%, fueron colectadas en cuatro o más meses. Las
familias con mayor riqueza fueron Majidae (18,75%),
Porcellanidae (15,63%), Menippidae (12,5%),
Diogenidae (9,37%), las diez familias restantes repre-
sentaron (43,75%) de la riqueza específica. Las espe-
cies con mayor abundancia fueron Neopisosoma
angustifrons (32,2%), Pachygrapsus transversus
(30%), y Alpheus bouvieri con (10,6%). Las 29 espe-
cies restantes conforman el 27.2% de la abundancia
total. La diversidad de especies varia constantemente y
es relativamente alta a lo largo del ciclo de muestreo.
El análisis de Olmstead-Tükey mostró que la comuni-
dad fue dominada por especies raras (69,7%), las do-
minantes y las comunes fueron cinco especies, el 15,15%
para cada grupo. Se concluyó que faltan especies por
registrarse en la lista faunística. Las Familias que domi-
naron en abundancia y riqueza específica son similares
a las que se registran en otras localidades similares.
Respecto a la estructura de la comunidad de especies
dominantes, comunes y ocasionales, como otras comu-
nidades de sustrato duro, se presentaron pocas espe-
cies que dominan y un varias ocasionales, además estas
presentaron recambio en la comunidad durante el ci-
clo.

Lista faunística y sinonimias de los
poliquetos (Annelida: Polychaeta) cuya

localidad tipo se ubica en el Pacífico
mexicano

Hernández, P.1, M.A. Tovar2 y V. Solís1

1Laboratorio de Ecología Costera, Instituto de Cien-
cias del Mar y Limnología, UNAM. Apdo. Postal 70-
305. México, D.F. C.P. 04510. 2Laboratorio de Poliquetos.
El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal. Apdo.
Postal 424. Chetumal, Quintana-Roo. C.P. 77900.
pabloh@mar.icmyl.unam.mx;
solisw@mar.icmyl.unam.mx; anatovar@ecosur-
qroo.mx

El objetivo de este trabajo es presentar una lista
faunística con los nombres y sinonimias actualmente
válidos de las especies de poliquetos cuya localidad tipo
se localiza en el Pacífico Mexicano, y analizar su
distribución geográfica. El status taxonómico de cada

especie y sus sinonimias fueron verificadas en la
literatura con la diagnosis original y con las revisiones
sistemáticas correspondientes. El primer poliquetos
descrito fue Lepidasthenia digueti Gravier, 1905 en las
costas de Guaymas, a partir de entonces 330 especies
(287 actualmente válidas) y 22 géneros han sido
diagnosticadas originalmente en el Pacífico Mexicano.
Las descripciones han sido realizadas en una gran
variedad de hábitats: algas (8 nuevas especies)
manglares (3), fondos duros (26), fondos blandos
(plataforma continental=61; mar profundo=91), y
ventilas hidrotermales (22). Especies parásitas (2),
pelágicas (2), formas postlarvales planctónicas (1),
epitocas (1) también han sido diagnosticadas. El Golfo
de California es la región con mayor número de
descripciones: 11 géneros y 159 especies. Los resultados
obtenidos son un reflejo del elevado número de especies
que habita esta región.

Identificación molecular de especies de
tiburones pelágicos, a partir de las aletas
secadas para exportación a los mercados

asiáticos

Hernández, S., P. Haye y E. Acuña.
Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias
del Mar, Universidad Católica del Norte, Casilla 117,
Coquimbo, Chile.
pintarrojacl@yahoo.com; phaye@ucn.cl;
eacuna@ucn.cl

El impacto de las pesquerías de tiburones ha aumentado
drásticamente durante las últimas décadas,
principalmente por la alta demanda del mercado asiático
por productos derivados de los tiburones, especialmente
las aletas. Éstas son utilizadas para la preparación de
una sopa de supuesto carácter afrodisíaco para los
orientales. En la puerto de Coquimbo, operan
embarcaciones palangreras que realizan capturas
incidentales de tiburones pelágicos, en la pesquería de
la albacora, Xiphias gladius. Sólo dos especies de
tiburones, Prionace glauca e Isurus oxyrinchus, están
representadas en las estadísticas de Sernapesca. Sin
embargo, existen cuatro especies más que
probablemente también forman parte de las capturas.
La remoción de las principales características de
identificación y la morfología críptica de las aletas o
troncos, representan un desafío para la identificación a
nivel de especie. El objetivo del presente estudio, es
utilizar marcadores moleculares especie-específicos del
locus del gen nuclear ITS2, para identificar las aletas
de los tiburones obtenidas a través de los secaderos
de los intermediarios de la IV Región. Se analizaron 411
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muestras de aletas en una PCR múltiple, identificando
principalmente 4 especies: P. glauca (75,4%), I.
oxyrinchus (21,2%), Lamna nasus (1,9%), Alopias
superciliosus (0,5%). El uso de los marcadores
moleculares especie-específicos es una herramienta útil
para la identificación y obtención de información, sobre
la proporción de especies que forman parte de las
capturas incidentales y el comercio asociado a ésta,
como de gran utilidad para la futura implementación
de medidas de manejo y conservación de tiburones en
Chile.

Monitoreo planctónico y ambiental para
el desarrollo sustentable del cultivo co-

mercial de mejillón (Mytilus edulis
chilensis) en la zona de Almanza en el

canal Beagle, Tierra del Fuego

Hernando, M.1, N. San Román1 y M. Hoffmeyer2

1 Centro Austral de Investigaciones Científicas
(CONICET), 9410 Ushuaia, Argentina. 2 Instituto
Argentino de Oceanografía (CONICET-UNS), cc
804, B8000FWB, Bahía Blanca, Argentina.

Para determinar los procesos que favorecen el desarro-
llo de eventos de florecimientos algales y su influencia
en cultivos de mejillón, se está realizando un monitoreo
examinando variables biológicas y oceanográficas. en-
tre Punta Paraná (54°52´50,01”S, 67°45´21,82”W) y
Bahía Packewaia: 54º54´15,19”S; 67º27´26,77”W,
Canal Beagle, Ushuaia, Argentina, Dentro de las espe-
cies algales determinadas se encuentran presentes los
géneros Alexandrium, Prorocentrum, Dinophysis y
Pseudo-nitzschia. El género tóxico más prevalente fue
Alexandrium alcanzando las 40 000 células por litro
durante el mes de noviembre. De las variables
oceanográficas medidas se concluye la presencia de una
picnoclina de permanencia variable y ubicada alrede-
dor de los 3 m de profundidad asociada al aumento en
la concentración algal. Los valores de toxinas determi-
nados no superaron las 400 Unidades Ratón. Se en-
contraron diferencias al comparar los valores de cloro-
fila de la porción mayor a 20 µm en muestras de super-
ficie con aquellas muestras tomadas al integrar la co-
lumna de agua lo que indicaría un aumento del número
de algas como consecuencia de la picnoclina o una mi-
gración fototáctica de los dinoflagelados.

Evaluación preliminar de la familia
Scaridae como agentes bioerosivos impor-
tantes en un sistema arrecifal del Parque

Nacional Morrocoy, Venezuela

Herrera, A.1, 3, J. Rodríguez 2,3 y E. Villamizar3

1Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Universi-
dad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. 2Fa-
cultad de Ciencias y Tecnología, Universidad de
Carabobo, Edo. Carabobo, Venezuela. 3Laboratorio
de Ecosistemas Marino Costeros, Instituto de Zoolo-
gía Tropical, Universidad Central de Venezuela.
anita2782@hotmail.com; stegastes@hotmail.com

El crecimiento total del arrecife coralino depende de la
producción de material calcáreo por organismos
bioconstructores y la pérdida de material por organis-
mos bioerosionadores. Los procesos bioerosivos son
fuerzas determinantes en la morfología de los arrecifes;
por ello es importante evaluarlos, especialmente en sis-
temas con mayor estrés antropogénico, porque éstos
pueden presentar el balance de crecimiento-decreci-
miento inclinado hacia la degradación del sistema. En
esta investigación se evaluó el efecto potencial de los
peces escáridos (Familia Scaridae) como agentes
bioerosionadores en un arrecife altamente impactado
(Playa Mero, Parque Nacional Morrocoy; Venezuela),
y se estimó una tasa de bioerosión preliminar de
Sparisoma viride, especie con alta importancia en di-
cha localidad. La condición del sistema se evaluó me-
diante el protocolo AGRRA (www.coral.noaa.gov/
agra/) y se realizaron censos de peces aplicando la me-
todología de Bortone et al (1986). Se realizaron estu-
dios de comportamiento a los escáridos, con énfasis en
las actividades de alimentación, y empleando una me-
todología indirecta se estimó una tasa preliminar de
bioerosión de S. viride. La familia Scaridae fue la más
abundante dentro de la comunidad íctica, siendo Scarus
iseri la especie más importante numéricamente del gru-
po. Estos herbívoros se alimentan continuamente en el
día, invirtiendo 90% de su tiempo en actividades de
alimentación, siendo las colonias coralinas muertas de
Montastraea annularis el sustrato sobre el cual se ali-
mentan mayormente. Dada su abundancia y las dimen-
siones de las mordidas, posiblemente son S.viride y
S.aurofrenatum los bioerosionadores más importantes
de esta familia en esta localidad, presentando S.viride
tasas de bioerosión de hasta 5278 g./m2 año.
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El rol de los macroinvertebrados
bentónicos en la red trófica de un manglar

del Pacífico colombiano

Herrera, L. y G. Bolívar
Universidad del Valle, Grupo de Investigación en
Ecología de Estuarios y Manglares. Cali, Colombia.
leoheroz@univalle.edu.co; gbolivar@univalle.edu.co

Se estudió el rol de los macroinvertebrados asociados
a suelos blandos en la red trófica del manglar. Se hicie-
ron trece muestreos en el marco del proyecto RIBEN/
OEA/CONCYTEC/UNIVALLE Efectos Biológicos de
los Eventos El Niño en Colombia entre octubre de 1999
y marzo de 2001 en la localidad de Piangüita (bahía de
Buenaventura). El método de captura fue por tamiza-
do en cedazos de 500 micras, los especímenes se iden-
tificaron y se evaluó su pertenencia a la comunidad. El
carácter ecológico de cada especie fue usado para dis-
cutir su rol en el sistema trófico. Se encontró una red
trófica dominada por bivalvos y poliquetos, quienes
introducen el POM vía herbivoría y participan en la
entrada de DOM por procesos de bioturbación. Los
macroinvertebrados son claves en la incorporación de
material orgánico en las red trófica del sistema manglar
a microescala espacial. Seis especies y un género de
Polychaeta y un género de Echuira se registran por pri-
mera vez para el Pacífico colombiano.

Macroalgas flotando a la deriva en fiordos
y canales de la X Región, Chile:

conectividad de ambientes bentónicos

Hinojosa, I.
Universidad Católica del Norte, Facultad de Ciencia
del Mar, Larrondo #1281 Coquimbo, Chile.
ivanht@ucn.cl

La conectividad de un ambiente condiciona su suscep-
tibilidad ante un posible impacto ambiental. Las
macroalgas flotando a la deriva son un sustrato ade-
cuado para la dispersión de organismos bentónicos y
su presencia puede ser utilizada como un indicador de
conectividad. Existe una variabilidad espacial y tempo-
ral de la abundancia de macroalgas flotando a la deriva
en diferentes partes del mundo, existiendo mayor co-
nexión en determinadas épocas del año. En el presente
estudio se cuantificó la abundancia de macroalgas flo-
tando en el mar interior de la X Región durante invierno
y primavera de 2004 (Cimar 10-Fiordo). Las macroalgas
Macrocystis spp. y Durvillaea antarctica fueron las
más abundantes. Las mayores abundancias se presen-

taron en el sector medio del área examinada (34,2±14,8
parches Macrocystis spp. km-2, Golfo del Corcovado y
de Ancud), mientras las menores abundancias se en-
contraron en sectores interiores (Seno del Reloncaví y
fiordos). Este patrón se mantuvo durante invierno y
primavera. Sin embargo, en primavera se encontraron
las mayores abundancias. Del mismo modo, un estudio
previo realizado en la XI Región en 2003, encontró abun-
dancias similares a las aquí reportadas y las mayores
abundancias también se presentaron en primavera. Los
resultados muestran que el golfo del Corcovado y el
golfo de Ancud presentan una cantidad importante de
macroalgas flotando, indicando que son ambientes con
mayor conectividad que los fiordos. Esto sugiere que
los fiordos de la X Región poseen mayor susceptibili-
dad ante un posible impacto ambiental, especialmente
durante el invierno.

Estado de las poblaciones de
equinodermos en el parque marino bahía de

Loreto, golfo de California

Holguín, O.E. y H. Wright
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Av.
Instituto Politécnico Nacional s/n Col. Playa de Santa
Rita, La Paz, B.C.S., Ap 592, C.P. 23096.
oholguin@ipn.mx; guernica43@hotmail.com

Con base en la prospección y muestreos sistemáticos,
en una red de 11 estaciones en la Bahía de Loreto,
B.C.S., se determinó el componente específico del
Phylum Echinodermata, consistente en 31 taxa, perte-
necientes a 21 familias. Para la evaluación de la distri-
bución, abundancia y densidades de los equinodermos
se empleó un doble transecto en banda de 50 m con un
margen de observación de 2.5 m a cada lado del mis-
mo, colocado a una profundidad media de 4 m, totali-
zando una área censada visualmente de 500 m2 por es-
tación y fecha de muestreo. Se observaron mayores
abundancias y densidades en la clase Echinoidea, en
orden de importancia: Echinometra vanbrunti
(94.1±52.9 ind, 0.25 ind/m2), Centrostephanus
coronatus (38.15±9.15 ind. 0.06 ind/m2), Tripneustes
depressus (28.68±6.86 ind, 0.039 ind/m2), Eucidaris
thouarsii (10.66±3.37 ind, 0.025 ind/m2), Diadema
mexicanum (11.75±4.92 ind, 0.023 ind/m2). En rela-
ción al número de especies encontradas, domina la cla-
se Asteroidea con 12, en menor número 10 de
Echinoidea, 5 de Ophiuroidea y 4 de Holothuroidea.
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Innovación tecnológica en anclaje ADCP
costeros

Hormazábal, C.
Centro FONDAP COPAS, Universidad de Concepción,
Casilla 160-C, Concepción.
chormaza@copas.udec.cl

La calidad del dato en medición de corrientes marinas
es afectada por la combinación de dos factores; el equipo
de medición y la técnica de muestreo aplicada. En el
caso del perfilador acústico doppler de corrientes ma-
rinas-ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), un
anclaje técnicamente adecuado permite un alto estándar
de calidad en el dato. Se presentan dos sistemas de an-
claje desarrollados en la Universidad de Concepción:
plataforma de anclaje de ADCP sobre el fondo marino
y sistema de anclaje de ADCP subsuperficial. Platafor-
ma de anclaje ADCP sobre el fondo marino: diseñado
para la obtención de datos de alta calidad aun en zonas
expuestas y minimizar posibilidades de pérdida o daño
del equipo debido a la intensidad de las corrientes y / o
actividades pesqueras (redes de arrastre). Sistema de
anclaje de ADCP subsuperficial: diseñado para anclar
el ADCP a 1,5 m del fondo marino y por bajo el efecto
de las olas y / o corrientes intensas. Común a ambos
sistemas: basculante que permite mediciones de cali-
dad aun con pendiente de 20º en el fondo marino o
ángulo de hasta 15º en la línea de anclaje, opción de
instalar un sistema de búsqueda y recuperación consis-
tente en un liberador acústico que suelta una boya a
superficie y se probaron exitosamente en bahías costeras
(4 mn de la costa y fondo de 25 m) y mar abierto (20
mn de la costa y fondo de 100 m).

Contenido proteico en los diferentes
estadíos de embriones de Talorchestia

margaritae (Amphipoda, Talitridae) du-
rante su desarrollo intra-marsupio

Huck, E. y A. Martín
Universidad Simón Bolívar. Departamento de Estu-
dios Ambientales e INTECMAR. Sartenejas –
Baruta. Estado Miranda. Apartado Postal 89000.
Caracas 1086-A, Venezuela.
ehuck@intecmar.usb.ve; amartinz@usb.ve

Con el objetivo de estudiar los parámetros reproductivos
de Talorchestia margaritae, se colectaron los ejempla-
res en la desembocadura del Río Tuy, Edo. Miranda,
Venezuela. La talla mínima de hembras ovadas fue de
4,6 mm. No se evidenció una relación significativa en-

tre la talla de la hembra y el número de huevos en el
marsupio, encontrándose entre 3 y 11 huevos / hembra
para todas las tallas sin importar el estadío de los mis-
mos, aunque sí se observó una cierta tendencia al au-
mento. Se pudieron distinguir cinco estadíos con incre-
mento significativo de la talla a medida que avanza el
desarrollo, desde un promedio para el estadío I de 536,4
(±28,4) ìm, hasta un promedio de 798,1 (±18,44) ìm.
para el estadío V. El contenido de proteínas de los em-
briones disminuye con el progreso del desarrollo, con
un contenido promedio inicial de proteínas de 4,14
(±0,78) ìg / huevo, hasta un promedio de 2,02 (±0,46)
ìg / larva en el estadío V. La disminución es mayor en-
tre los estadíos I y IV, pudiendo este patrón reflejar una
mayor utilización inicial de las proteínas como fuente
de energía y formación de tejidos, mientras que en
estadíos finales, éste se lleva a cabo a partir de fuentes
alternativas como lípidos y carbohidratos.

Crecimiento y mortalidad larval del mote,
Normanichthys crockeri

(Normanichthydae: Scorpaeniformes) en
Chile central durante primavera 2001 y

verano 2002.

Inostroza, P., M.F. Landaeta y L.R. Castro
Laboratorio de Oceanografía Pesquera y Ecología
Larval (LOPEL), Departamento de Oceanografía, Uni-
versidad de Concepción.
peinostr@udec.cl

Utilizando análisis de otolitos se determinaron las tasas
de crecimiento y mortalidad larval del mote
Normanichthys crockeri para dos cruceros realizados
durante noviembre de 2001 y marzo de 2002 frente a
Chile central (35°-37°S) en periodo de surgencia. En
cada una de las 66 estaciones muestreadas se midió las
condiciones oceanográficas con CTD y se colectaron
muestras zooplanctónicas estratificadas con red Tucker.
La depositación del primer anillo sobre el otolito fue
determinada experimentalmente ocurriendo a los 5 días
desde la eclosión a una temperatura de 12°C. Las tasas
de crecimiento no presentaron diferencias significati-
vas durante noviembre y marzo (ANCOVA, F=0,11,
n=90 p=0,741). El ajuste de un modelo lineal estimó
una tasa de crecimiento para ambos períodos de 0.16
mm d-1 y un tamaño de eclosión de 2,17 mm. Las esti-
maciones de mortalidad diaria fueron bajas y semejan-
tes para ambos períodos, con valores de Z = 0,018 (2%
de pérdida diaria) y Z = 0,016 (1,6% de pérdida dia-
ria), respectivamente. Adicionalmente, a través de
retrocálculo se estimó que las fechas de máxima eclo-
sión ocurren durante verano (Febrero-Marzo, 2,000-
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3,600 larvas x 1000 m-3).

Financiamiento: FONDECYT 1010900.

Variación estacional en la abundancia del
mero (Acanthistius brasilianus) y fidelidad
al sitio en tres arrecifes del Golfo Nuevo,

Península Valdés, Argentina

Irigoyen, A.
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional
de la Patagonia. Blvd. Brown 3700, (U9120ACX) Puer-
to Madryn, Chubut, Argentina. Phone: (+54) (2965),
Fax: (+54) (2965).
alejojoaquini@yahoo.com.ar

El mero (Acanthistius brasilianus) es un pez bentónico
demersal que habita arrecifes en aguas sudamericanas
atlánticas, desde el sur de Brasil hasta los 48ºS en la
plataforma Argentina, en profundidades que van de los
pocos metros a los 100 m. En este trabajo se analizó la
variación en la abundancia de meros en distintos
arrecifes lo largo del ciclo anual, y se estudió la fidelidad
al sitio a dos escalas espaciales: a) la escala del arrecife
y b) la escala del refugio. Se seleccionaron tres arrecifes
en el golfo Nuevo (42º65´S, 65º00´W) , a 6, 12 y 20 m
de profundidad respectivamente, sobre los que se
realizaron censos subacuáticos mediante buceo
autónomo, registrándose mensualmente el número de
meros presente. Los conteos se realizaron a lo largo de
transectas de diez metros de largo y tres de ancho.
Además, se marcaron 34 individuos en sitios específicos
de los arrecifes y se realizaron búsquedas de los mismos,
durante los muestreos mensuales. La abundancia de
meros disminuyó marcadamente durante agosto,
septiembre y octubre, principalmente en los arrecifes
más someros, siendo menos evidente esta estacionalidad
en el arrecife más profundo. Se obtuvieron 120 de 340
posibles recapturas visuales de meros, las que mostraron
una marcada fidelidad al sitio: el 74% de las recapturas
fue en la proximidad del sitio de marcado y el restante
26% en áreas más distantes dentro del mismo arrecife.
El número de recapturas visuales de peces marcados
disminuyó mes a mes desde la marcación.

Análisis bacteriológico en la costa sureste
de la isla de Margarita, Venezuela

Jácome, M.1, D. González1, O. Gómez2 y A. Gómez3

1Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar, Núcleo
Nueva Esparta, Universidad de Oriente, Boca del
Río, Isla de Margarita, Venezuela. 2Instituto de
Investigaciones Científicas, Núcleo Nueva Esparta,

Universidad de Oriente, Boca del Río, Isla de
Margarita, Venezuela. Museo Marino de Margarita,
Boca del Río, Isla de Margarita, Venezuela.
mariajjl@hotmail.com

Los municipios Mariño y Maneiro del Estado Nueva
Esparta son reconocidos por su elevada actividad
turística fundamentada por sus playas, además de
realizarse una importante actividad. Con la finalidad de
estudiar la contaminación de las aguas costeras, se
determinó el Número Más Probable (NMP) de
coliformes totales y fecales de trece playas ubicadas a
lo largo de la costa sureste de la Isla de Margarita,
Venezuela. Fueron ubicados dos puntos de toma de
muestra en cada playa, la primera a, aproximadamente,
50 m de la línea de costa y la segunda a 200 m. Se
efectuaron doce muestreos en cada una de ellas durante
el período de estudio con frecuencia quincenal. La
cuantificación de bacterias coliformes totales y fecales
se realizó mediante el método del Número Más Probable
y para ello se utilizó la técnica de tubos múltiples de
fermentación en sus tres etapas: presuntiva, confirmativa
y de coliformes fecales. Los resultados mostraron que
la mayor densidad de bacterias coliformes totales y
fecales se encontró en las muestras procedentes de los
sectores de Playa Moreno y de Los Cocos. La
contaminación microbiana en algunas localidades de los
municipios Mariño y Maneiro pareciera ser ocasionada
por descarga de aguas residuales o de desecho, lo cual
es un problema originado por el desarrollo urbano-
costero de las ciudades de Porlamar y Pampatar.

Calidad ambiental de la bahía de
Juangriego, isla de Margarita, Venezuela

Jácome, M.1, A. González2 y D. González1

1Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar, Núcleo
Nueva Esparta, Universidad de Oriente, Boca del
Río, Isla de Margarita, Venezuela. 2Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales. Dirección
Estadal Ambiental Nueva Esparta. Isla de Margarita,
Venezuela.
mariajjl@hotmail.com; gonzalezd@ne.udo.edu.ve

En el Estado Nueva Esparta, las aguas costeras, playas
y lagunas de la isla de Margarita presentan graves
problemas de contaminación, debido a descargas
directas o indirectas de aguas residuales conducidas a
través de canales hacia el mar. El Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales (M.A.R.N.),
realiza anualmente evaluaciones bacteriológicas en las
principales playas y balnearios de hoteles ubicados en
la isla de Margarita; dentro de estos análisis se determinó
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la calidad ambiental de la bahía de Juangriego,
caracterizada por ser una de las principales bahías del
Estado Nueva Esparta y por su importante actividad
pesquera. Se tomaron como referencia los últimos cinco
años de análisis bacteriológicos, es decir, del año 1999
hasta el año 2004. Las muestras fueron tomadas a lo
largo de los 5000 m de extensión de la Bahía, a fin de
poder determinar la variación del NMP/100 ml de
coliformes totales y fecales. Los resultados indican una
variación en la condición sanitaria de la Bahía que
pudiera estar condicionada por las descargas de los
establecimientos ubicados en la zona y por los arrastres
producto de las lluvias. En el año 2004 y de acuerdo a
lo establecido en la Gaceta Oficial Nº5.021, la bahía
estuvo apta para el contacto humano durante el mes de
marzo, pero presentó un incremento en los valores de
coliformes durante el período de junio-julio,
correspondiente a las vacaciones escolares.

Abundancia y riqueza de la macrofauna
asociada a la fanerógama

Thalassia testudinum Bank Ex König 1805
en la localidad de Los Cacicatos,

golfo de Cariaco, Venezuela

Jiménez, M.1, O. Díaz1, I. Liñero1, D. Bone2 y G.
Pereira3

¹Dpto. Biología Marina, Instituto Oceanográfico de
Venezuela, Universidad de Oriente, Cumaná. ²Dpto.
Biología de Organismos, Universidad Simón Bolívar.
³Instituto de Zoología Tropical, Universidad Central
de Venezuela, Caracas.
ecobentos12@hotmail.com

Se estudió la abundancia y riqueza de especies de la
macrofauna bentónica asociada a una pradera de
Thalassia testudinum en la localidad de Los Cahicatos,
localizada en la costa norte del golfo de Cariaco, Edo.
Sucre, Venezuela, durante los meses de noviembre de
2000 a diciembre de 2001. El material fue colectado
con un nucleador de PVC de 0,015 m2, a profundidades
comprendidas entre 0,70 y 1,0 m. Posteriormente, la
muestra fue lavada a través de un tamiz de 1 mm de
apertura de malla, donde fueron separados los
organismos y la planta para su posterior estudio. La
temperatura estuvo comprendida entre 22,5ºC y 28,5ºC
y la salinidad 32 y 39 ppm. La densidad foliar de la
pradera osciló entre 1.779,63 a 4.104,84 hojas/m2, y
1.441 a 545 plantas/m2. Se colectaron un total de 1474
organismos pertenecientes a 6 grupos taxonómicos
(moluscos, poliquetos, crustáceos, equinodermos,
sipuncúlidos y nemertinos), contenidos en 116 especies,
siendo los moluscos con 739 organismos los más

abundantes, seguido por los poliquetos con 647. Las
mayores abundancias de organismos durante el período
de estudio fueron observadas durante los meses de abril
– julio, y septiembre, concordando con el período de
surgencia, característico de la zona de estudio. En
cuanto a la riqueza de especies, los moluscos también
presentaron el mayor número con 56 especies, seguido
de los poliquetos con 49, equinodermos con 6 y los
crustáceos con 4. Los demás taxones estuvieron
representados 1 sola especie. No se encontró ninguna
correlación positiva entre la abundancia de organismos
y riqueza de especies, con la biomasa de la fanerógama,
sin embargo, los meses de mayor abundancia de
organismos, coincidieron con altos valores de cobertura
vegetal de T. testudinum.

Cultivo intensivo de Artemia sp. sobre
diferentes dietas

Jodar, M.C., D.W. Mutti, F. Almeida y E. Vidal
1Depto. de Oceanografia. Fundação Universidade
Federal do Rio Grande – FURG
Cx. P. 474. Rio Grande, RS. Cep 96201-900, Brasil
marcelojodar@msn.com

La producción de alimento vivo es muy importante para
subsidiar la larvicultura de varias especies cultivables y
pesquisas en esta área son extremadamente importantes.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la supervivencia
y el crecimiento de Artemia sp. cultivada bajo tres
diferentes dietas, en un sistema de 6 estanques cilíndrico-
cónicos de 20 litros cada uno. Las dietas empleadas
fueron basadas en las microalgas, Isochrysis galbana
(Dieta 1) y Thalassiosira fluviatilis (Dieta 2) y un
alimento inerte industrializado (Dieta 3). Cada
tratamiento contó con una réplica y fueron analizadas
las tasas de densidad final, crecimiento en peso y en
tamaño a lo largo de los 15 días de experimentación.
Con relación a la supervivencia, no hubo diferencia
significativa entre las dietas, pero fueron observadas
diferencias significativas en relación a tamaño y peso
seco final de las Artemia. El tamaño medio final obtenido
fue de 2,7; 6,58 y 4,0 mm en las dietas 1, 2 e 3,
respectivamente. Con relación al peso seco medio fi-
nal, los valores obtenidos fueron, 0,26; 1,38; y 0,51 mg
en las dietas 1, 2 e 3, respectivamente. Los resultados
indican que de las tres dietas evaluadas, T. fluviatilis es
la mas indicada para el cultivo intensivo de Artemia,
pues además de ser de fácil producción, fue la que tuvo
la mayor biomasa.
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Uso de la microalga heterótrofa
Crypthecodinium cohnii (Dinoflagelado)

como alimento vivo en cultivo experimental
de Brachionus plicatilis (Rotifera)

Jofré, C.1, G. Centonzio1, M. Figueroa3, J. Palacios2 y
E. Poblete2

1Escuela de Ingeniería en Acuicultura, Facultad de
Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés
Bello. 2Escuela de Biología Marina, Facultad de
Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés
Bello. 3CIMARQ, Facultad de Ecología y Recursos
Naturales, Universidad Andrés Bello.
g.centonzio@uandresbello.edu

La importancia para la acuicultura de los primeros
estadios larvales, tanto de peces como moluscos, hace
que en esta etapa la alimentación juegue un rol funda-
mental ya que se requiere del uso de alimento vivo
(fitoplancton y zooplancton) debido a su alto contenido
de aminoácidos, ácidos grasos esenciales y enzimas
digestivas (Lavens y Sorgeloos, 1996). El uso de estos
organismos mejora la supervivencia y crecimiento de
las larvas. En el presente trabajo se evaluó el crecimiento
y fecundidad del rotífero (Brachionus plicatilis) con
dos dietas diferentes. El diseño experimental consideró
1 dieta control: la microalga fotosintética (Chaetoceros
gracilis) y una dieta experimental: el dinoflagelado
heterótrofo Crypthecodinium cohnii, con 6 réplicas
cada uno. La unidad experimental fue vasos de 900 ml,
a una salinidad de 20 ppm, temperatura 23,6±0,8ºC
controlada con termostato y monitoreada con data-log-
ger, aireación (filtrada 0,45 µm + luz UV), intensidad
lumínica de entre 720-1000 Lux y 24 h de luz. Las vari-
ables indicadoras fueron el número de rotíferos totales,
la fecundidad de las hembras y el índice: nº de rotíferos/
nº de hembras con huevos. Se tomaron muestras cada
24 hr durante 10 días para verificar el crecimiento
poblacional y el estado general del cultivo. Se
compararon los grupos control y experimentales
mediante el test no paramétrico, Kruskal-Wallis
(a=0,05). Los resultados obtenidos muestran un mayor
crecimiento poblacional y una alta tasa de fecundidad
con el tratamiento experimental. Se infiere que el alto
contenido de ácidos grasos poliinsaturados de
Crypthecodinium cohnii (Sjitsma, 1999) pudo haber
influenciado tal comportamiento en cultivo.

Financiamiento: Proyecto DI 28-03, Dirección de
Investigación de la Universidad Andrés Bello y
Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Variação da linha de costa em um setor da
desembocadura sul da baia de Paranagua,

Parana, Brasil.

Krelling, A.P.
Dirección Postal: Rua Coronel Dulcidio, 399 apto. 52.
Cep:80420-170 Curitiba,Paraná,Brasil.
allankrelling@hotmail.com; allanpontal@ibest.com.br

Este trabajo ocurrió una vez que La Punta del Pozo en
Paraná, Brasil es una área donde hay grande actividad
en la línea costera, apareciendo mucha erosión. Hay
una posibilidad de instalación de un puerto en su área.
Entonces se realizó un levantamiento de la línea costera
con un DGPS ASHTECH RELIANCE en el 2004 y se
comparó con otras líneas antes obtenidas en 1996, 1997
y 2000. Se dividió la región en cuatro diferentes
sectores: el Sector 1, más al interior de la Baya; Sector
2: donde se encuentran el mar da cotinga y la
desembocadura sur de la Baya de Paranaguá; Sector 3:
que incluye la Villa de Pescadores de la Punta del Pozo
y la Techint; y el Sector 4: después de la Techint hasta
el canal del DNOS. Con esto se observó una erosión
significativa en esta región, como viene sucediendo
desde 1953, pero se observó que en el Sector 3 ocurrió
una pequeña pro-gradación de la línea costera. Se puede
decir que esta erosión tiene razones humanas por la
construcción de obras de ingeniaría costera mal hechas.
Donde se concluye que hay que se hacer otros estudios
antes de la implementación de un puerto en la región.

Efectos de las bajas temperaturas sobre la
supervivencia de juveniles del camarón

blanco Litopenaeus vannamei

Krummenauer, D., E. Ballester, W. Wasielesky, R.
Cavalli, S. Peixoto, L. Poersch y F. Weber
Fundação Universidade Federal do Rio Grande,
Departamento de Oceanografia, Laboratório de
Maricultura C.P. 474 – CEP. 962001-900, Rio Grande,
RS, Brasil.
darianok@gmail.com

La reciente introducción de la especie exógeno
Litopenaeus vannamei en el extremo sur de Brasil
generó algunas dudas con relación a su adaptación en
la región, que se caracteriza por presentar bajas
temperaturas en los meses de otoño e invierno. La
importancia de la determinación de los límites mínimos
de temperatura en que L. vannamei puede ser sometido
es determinante para predecir el período de cultivo de
la especie. De esta forma el presente trabajo tuvo
objetivo de determinar la tolerancia de juveniles de L.
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vannamei a bajas temperaturas en el ambiente. Doce
estanques rectangulares (200 litros) fueron utilizados,
siendo seis expuestos a temperatura ambiente, aire libre
y seis colocadas en una sala con temperatura controlada
(controle). En cada caja fueron colocados 20 camarones
cada (peso inicial 0,969±0,36g), estos fueron
alimentados con ración comercial de engorda (Purina®).
La temperatura media del agua en las cajas externas
durante el periodo experimental fue de 12,2ºC, con
mínimos y máximos entre 3 ºC y 19ºC. En los controles
la temperatura media fue de 19,7ºC, variando entre16ºC
y 22ºC. Los camarones expuestos al aire libre
presentaron mortalidad cuando la temperatura alcanzó
3ºC. Para el tratamiento control, los camarones no
presentaron mortalidad significativa. Los resultados
encontrados demuestran que las temperaturas
registradas en el medio externo llegaron a niveles letales
para L. vannamei. A pesar de los valores mínimos
registrados se presentaren inferiores a los encontrados
en el estuario da Lagoa dos Patos (32ºS), en viveros de
cultivo estos valores podrían ser alcanzados debido a
reducida cantidad de masa de agua. Por lo tanto
recomendase que el cultivo de L. vannamei sea restricto
a los meses con temperaturas mas elevadas (octubre a
marzo).

Tintínidos como indicadores biológicos del
fenómeno “El Niño” 1982-83

Labraña, R.1 y S. Avaria2

1Laboratorio de Bioquímica y Virología, ICBQ,
Facultad de Ciencias. Universidad de Valparaíso.
2Laboratorio de Planctología, Facultad de Ciencias
del Mar, Universidad de Valparaíso.
sergio.avaria@uv.cl

Los tintínidos constituyen uno de los grupos principales
del microzooplancton. Estos protozoos ciliados son
importantes como indicadores biológicos, permitiendo
diferenciar distintas masas de agua. El objetivo princi-
pal de este trabajo es conocer los cambios en la
composición y distribución de los tintínidos por efecto
de “El Niño” 1982-83. Se realizó un análisis de 40
muestras de red obtenidas entre Arica (18°28’S) y
Chañaral (26°20’S), desde la costa hasta 180 millas
durante condiciones “El Niño” en diciembre de 1982, y
45 muestras en condiciones no-Niño en la misma zona,
en mayo de 1981, recolectadas por las expediciones
oceanográficas Marchile XIV-Erfen V y Marchile XII-
Erfen III, respectivamente. Durante “El Niño” se
observó notoria abundancia en el número y variedad
de especies, identificándose 16 taxas, siendo los más
abundantes Eutintinnus cf. medius, Dyctiocista elegans
var. lepida, y E. similis. En condiciones no-Niño se

identificaron tan sólo 8 especies, todas en muy baja
concentración. La investigación permite concluir que
los tintínidos como grupo pueden ser considerados
buenos indicadores del fenómeno “El Niño”, mientras
se sugiere a las especies E. cf. medius, Steenstrupiella
pozzi, S. gracilis, Helicostomella subulata y Xystonella
treforti como bioindicadoras del evento.

Distribução espaço-temporal de
Lolliguncula brevis (Blainville, 1823)

 (Mollusca: Cephalopoda), associada à
pesca de camarão, no litoral de Ilhéus

(Bahia, Brasil), 2003-2004

Lacerda, L.1,2 y E. Guerreiro1

1Laboratório de Ambientes Marinhos e Costeiros, De-
partamento de Ciências Biológicas, Universidade
Estadual de Santa Cruz. 2bolsista PROIIC/UESC.
minda@uesc.br; lorenal@pop.com.br

A pesar de la crisis en las pesquerías mundiales y del
creciente impacto pesquero en los ecosistemas, la
ampliación del esfuerzo pesquero continúa. La
exploración de los recursos vivos puede tener efectos
directos e indirectos en la dinámica del sistema a través
del desplazamiento de biomasa, con la captura selectiva
de especies afectando la estructura de la tela alimentaria,
además de la degradación del medio ambiente por el
equipamiento pesquero. Los cefalópodos son los únicos
representantes del Filo Mollusca incluso en el nécton
marino y poseen gran importancia ecológica como
intermediarios en el flujo energético en las relaciones
tróficas de los océanos. Muchas especies de calamares
presentan gran importancia económica, tanto para el
consumo directo, como para el mantenimiento de la
biomasa de los peces de interés comercial. Entre las
especies presentes en la fauna acompañante pesquera
del camarón de la costa de Ilhéus (Bahia, Brasil),
Lolliguncula brevis se presenta como la especie de
molusco de mayor incidencia. El objetivo de este trabajo
es analizar las variaciones en la distribución espacio-
temporal de esta especie a lo largo de este litoral. Entre
marzo de 2003 y diciembre de 2004 se han realizado
investigaciones mensuales en tres puntos. Las muestras
se obtuvieron utilizándose las redes camaroneras “otter
trawl”, a 16 metros de profundidad, durante 30 minutos.
Se registró un total de 702 individuos, con mayor
participación de los juveniles (talla inferior a 60 mm).
Olivença presentó el menor número de individuos a lo
largo de los dos años de coleta, mientras Ilhéus ha
presentado los mayores valores en 2003. São Domingos
presentó los mayores valores para el año de 2004.
Financiamiento: AFAPESCA, CNPq y FAPESB.
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Chemical defenses against fish produced by
two introduced scleractinian corals

Tubastraea coccinea and Tubastraea
tagusensis in Ilha Grande Bay- Brazil

Lages, B.1, B. Fleury2, A. Pinto 2, A. de Paula3, J. Creed 1
1Departamento de Ecologia, IBRAG, Universidade do
Estado do Rio de Janeiro - Rua São Francisco Xavier
524, PHLC Sala 220, 20.559-900, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil. 2Departamento de Química Orgânica,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Bloco A, CT,
Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 21.945-970.
3Departamento de Invertebrados, Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Quinta da Boa
Vista, 20.940-040, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
brunoglages@yahoo.com.br

La introducción de especies en ambiente marino está
ocurriendo de manera rápida y continua, principalmente
después de la expansión del comercio marítimo.
Generalmente, proviene de agua de lastre de navíos, o
por vía de incrustación en plataformas, o cáscaras de
navíos. El coral escleractinio Tubastraea spp. originario
del Indo-Pacifico Océano es considerado un invasor en
diversas localidades del mundo. Este género fue
observado en Brasil, siendo que Tubastraea coccinea
y Tubastraea tagusensis fueron encontradas solamente
co-ocurriendo en la Baia de Ilha Grande, Brazil y se
están expandiendo rápidamente en la región. La acción
de metabolitos secundarios producidos por esas dos
especies invasoras en la defensa química contra peces
generalistas en la región de Ilha Grande fue determinada
experimentalmente. Las colonias fueron coletadas
(SCUBA), congeladas, extraídas con solvente
(metanol), que fue evaporado, produciendo residuos
orgánicos que fueran posteriormente incorporados a
moldes (n=30). Variaciones de consumo entre controles
y tratamientos fueron observados entre las dos especies
de coral estudiadas, pero solamente el extracto
metanólico de Tubastraea tagusensis mostró ser
fuertemente eficaz contra la predación por peces de la
región. Una vez que poseen mecanismos de defensa
contra la predación en la Ilha Grande, ese coral
constituye una amenaza a la comunidad marina local
siendo así necesario su monitoreo.

Escala espacial del asentamiento y
reclutamiento de invertebrados

intermareales: ¿circulación o dispersión?

Lagos, N 1,2, S. Navarrete2 y J.C. Castilla2

1Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Santo
Tomás, Ejército 146, Santiago. 2Center for Advanced
Studies in Ecology and Biodiversity (CASEB) y
Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM).
Depto Ecología, P. Universidad Católica de Chile,
Casilla 114-D, Santiago.
nlagoss@ust.cl

Los estudios enmarcados en el acople bento-oceánicos
sostienen que la influencia del transporte costero sobre
la etapa de dispersión larval, modula las variaciones
espaciales y temporales del asentamiento y reclutamien-
to de especies meroplanctónicas. En este estudio po-
nemos a prueba este postulado, comparando las esca-
las de variación espacial la que ocurre el asentamiento,
reclutamiento de especies intermareales y de la Tempe-
ratura Superficial del Mar (TSM). Para esto se estimó
el patrón de sincronía espacial de la dinámica de reclu-
tamiento de cirripedios, el asentamiento de bivalvos y
gastropodos y sobre las series de tiempo de la TSM
registrada en 16 sitios de Chile central durante prima-
vera-verano 2002-2003. Los resultados indican que el
reclutamiento de los taxa estudiados fue sincrónico, pero
con variaciones en magnitud, a lo largo de la costa, con
una escala espacial de 20-30 km. Esto sugiere que el
arribo de larvas a la costa, asentamiento y sobrevivencia
de individuos hasta el tamaño del recluta es influenciado
por procesos que operan a meso-escala (10’s de km).
Las fluctuaciones en la TSM también presentan la mis-
ma escala espacial a la que ocurre el asentamiento y
reclutamiento de especies. Sin embargo, para el caso
de cirripedios, las variaciones en TSM, no explican las
diferencias observadas entre sitios. Esto permite suge-
rir que los procesos ambientales asociados a variacio-
nes en la TSM (surgencia costera) podrían delimitar la
escala espacial del reclutamiento dentro de una región,
pero la dispersión larval y los procesos pre y post-asen-
tamiento podrían determinar las diferencias observa-
das entre sitios.

Balanus glandula (Cirripedia, Torácica) y
su relación con la comunidad intermareal

en una costa de Comodoro Rivadavia
(Chubut, Argentina)

Lanas, P., R. Cerda y A. Rico
Universidad Nacional de la Patagonia. Comodoro
Rivadavia.
paolalanas@uolsinectis.com.ar

Para conocer aspectos de la relación entre Balanus
glandula y las demás especies presentes en una comu-
nidad intermareal nativa se realizaron muestreos
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estacionales en una restinga tobácea de Comodoro
Rivadavia (45°52’S; 67°28’W), en el período compren-
dido entre abril de 2000 y marzo de 2001. Se calculó la
cobertura de especies presentes expresada en porcen-
taje de un área de 100 cm² superponiendo una grilla de
puntos del tamaño de la unidad muestral (10x10 cm).
La densidad de los invertebrados se expresó en ind·cm-

2. Los datos de cobertura y densidad se examinaron
mediante una ordenación, empleando un análisis
factorial de correspondencias sobre la tabla de cober-
tura y un análisis de componentes principales concer-
niente a la tabla de densidad. Un total de diez especies
de invertebrados, cuatro especies de algas verdes y dos
especies de algas rojas fueron encontradas. El análisis
de agrupamiento para la densidad de invertebrados
mostró que Balanus glandula, se asoció a las muestras
de primavera y otoño en los tres niveles intermareales.
Esta especie, junto a mejillín (Perumytilus purpuratus),
Trophon sp. y Siphonaria sp. se asociaron a las mues-
tras de los niveles intermarel medio y superior en las
cuatro estaciones del año. Cholga (Aulacomya atra-
atra), Eunice sp., Crepidula sp., se asociaron a las
muestras del nivel intermareal inferior. Las especies de
algas verdes se asociaron a las muestras del nivel
intermareal superior.

Efecto del tamaño del huevo sobre las ca-
racterísticas larvales tempranas de la

merluza común, Merluccius gayi

Landaeta, M.F.1,2 y L. Castro2

1Programa Doctorado en Oceanografía, Universidad
de Concepción, Chile. 2Laboratorio de Oceanografía
Pesquera y Ecología Larval (LOPEL), Departamento
de Oceanografía, Universidad de Concepción.
mlandaeta@udec.cl

Durante Mayo y Octubre de 2004 se llevó a cabo un
estudio en la zona costera frente a bahía Coliumo que
incluyó cruceros oceanográficos y experimentos de la-
boratorio con huevos de merluza común, con el objeto
de determinar 1) la variabilidad en tamaño (diámetro)
de huevos, y 2) sus efectos sobre características tem-
pranas de desarrollo larval. Los huevos fueron recolec-
tados en terreno con una red Tucker trawl y transpor-
tados a la Estación de Biología Marina de la Universi-
dad de Concepción en Dichato. Los huevos fueron iden-
tificados, medidos y ubicados individualmente en fras-
cos de vidrio de 30 cm3 con agua de mar filtrada, e
incubados a 10º y 12ºC. Nuestros resultados señalan
que los huevos recolectados en Octubre fueron
significativamente más grandes que los huevos obteni-
dos durante Mayo (1,13 vs 1,04 mm, test U Mann-

Whitney, p<0,001), habiendo una relación lineal positi-
va significativa entre el tamaño de los huevos y el ta-
maño a la eclosión larval (ANOVA, F=63,127, p<0,001).
Sin embargo huevos de mayor tamaño no generaron
larvas con mayor volumen de vitelo (ANOVA, F=0,866,
p=0,358). La temperatura ejerce una mayor efecto sobre
el volumen inicial del saco vitelino: a pesar que no hubo
diferencias significativas en el tamaño de los huevos
utilizados en los experimentos de Octubre, los huevos
incubados a 10ºC generaron larvas con mayor cantidad
de saco vitelino (volumen) que los huevos incubados
a 12ºC (test U Mann-Whitney, U=15, p<0,05). No se
encontró una relación significativa entre el tamaño del
huevo y el tiempo de sobrevivencia de las larvas con
saco vitelino (ANOVA, F=0,06, p=0,934).
Adicionalmente, durante los experimentos de Octubre,
la mortalidad de huevos fue mayor a 12ºC (65%) que a
10ºC (27,3%).

Financiamiento: CONICYT BECA AT-4040126.

Patrones fotosintéticos estacionales en
Lessonia nigrescens (Phaeophyta,

Laminariales), en la costa de Valdivia

Landerretche, J. y I. Gómez
Laboratorio de Fotobiología, Instituto de Biología
Marina, Universidad Austral de Chile. Casilla 567,
Valdivia.
jimenalanderretche@uach.cl

Frente a Valdivia (39ºS) se ha descrito una marcada
variabilidad estacional en la radiación solar, alcanzan-
do sus valores máximos en épocas de primavera-vera-
no. Dicho aumento en las dosis de radiación unido a un
posible incremento en los niveles de radiación UVB
podría afectar a organismos sésiles de importancia
ecológica como Lessonia nigrescens, una de las espe-
cies dominantes en los ecosistemas intermareales roco-
sos del sur de Chile. El presente estudio se planteó como
objetivo determinar la existencia de patrones
fotosintéticos estacionales en el alga parda L.
nigrescens. Para ello se determinó durante un año, la
fotosíntesis in vivo, basada en la fluorescencia de las
clorofilas del fotosistema II (rendimiento cuántico máxi-
mo (Fv/Fm) y tasa de transporte de electrones (ETR),
junto con la concentración de pigmentos fotosintéticos.
Los resultados de Fv/Fm y ETR variaron
estacionalmente encontrándose los valores mínimos en
época estival. En relación a la concentración de
clorofilas a y c, ambas presentaron valores fluctuantes,
observándose las mayores concentraciones en los me-
ses de otoño e invierno. Estos resultados sugieren que
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L. nigrescens responden estacionalmente a las condi-
ciones de radiación solar tanto en la fluorescencia de
las clorofilas como en la concentración de pigmentos.

Efectos de la pesca atunera con arte de
red de cerco en especies no objetivo captu-

radas incidentalmente en el océano
Pacífico colombiano

Lara, G.
tavolara77@yahoo.com

Este trabajo analiza las diferentes maniobras de pesca
realizadas con arte de red de cerco en el Pacífico co-
lombiano en la pesca del atún, en relación a la abun-
dancia, frecuencias de captura, riqueza y biomasa pre-
sente, principalmente en especies no objetivo o espe-
cies capturadas incidentalmente (ECI). Adicionalmente,
se tienen en cuenta las capturas de especies objetivo
con el fin de generar estimativos de proporción entre
estos dos tipos de capturas. Las faenas son realizadas
en barcos de poco tonelaje (<363 ton métricas), que no
son tenidos en cuenta en estudios globales por parte de
importantes entidades y entre los cuales se calcula que
se realizan más del 20% de las capturas de túnidos para
el océano Pacífico oriental (OPO), por lo que se consi-
dera que existe una subvaloración de la información
publicada especialmente para pesca no objetivo. Se
obtuvo un listado taxonómico conformado por 37 ECI,
en donde se incluyen 3 clases, 9 órdenes y 20 familias,
detallando análisis más puntuales para el caso de
condrictios, peces picudos y tortugas. Se sustenta que
los lances sobre objetos flotantes (LSOF) presentan un
mayor impacto en cuanto a las ECI con relación a los
lances sobre cardúmenes libres o brisas (LSB).

Crustáceos decápodos del Pacífico colom-
biano colección de referencia de la

Universidad del Valle

Lazarus, J. y G. Bolivar
Departamento de Biología, Universidad del Valle,
Cali, Colombia. A.A. 25360.
lazajuan@univalle.edu.co; gbolivar@univalle.edu.co

Los crustáceos decápodos han recibido poca atención
en el Pacífico colombiano, motivo por el cual el número
de especies reportadas para el país no sobrepasa las
400 especies; una cifra relativamente baja si se le
compara con reportes de otros países de América o
con el total de especies que probablemente se
encuentran en el Pacífico Oriental Tropical. Se presentan

los crustáceos decápodos de la Colección de Referencia
de Biología Marina de la Universidad del Valle
(CRBMUV), en la cual se encuentra depositado material
proveniente de colectas que han sido realizadas en
diferentes actividades de la Sección de Biología Marina,
en aguas marinas y salobres; la mayoría de las especies
que se hallan en ella son típicas de la zona intermareal y
de aguas someras. Un total de 240 especies
correspondientes a 47 familias se encuentran
depositadas, repartidas así: Dendrobranchiata, 7;
Caridea, 46; Thalassinidea, 7; Palinura, 2; Anomura,
47; y Brachyura, 133.

Estimación del Máximo Rendimiento
Constante (MRC) como punto biológico

de referencia en la pesquería de la merlu-
za común (Merluccius gayi) en la costa de

Chile

Leal, E. y L.Cubillos
Departamento de Oceanografía Universidad de Con-
cepción, Chile. Casilla 160-C
eleal@udec.cl; lucubillos@udec.cl

La merluza común (Merluccius gayi), es el principal
recurso pesquero demersal de la zona centro-sur de
Chile, sosteniendo una importante flota arrastrera in-
dustrial, la que interactúa con un sector espinelero
artesanal. Los desembarques han atravesado, desde ini-
cios en 1940, por las diferentes fases de desarrollo de
una pesquería tipo y actualmente se encuentra supe-
rando el nivel histórico máximo de desembarque de 130
toneladas, alcanzado en 1968. En el presente trabajo,
se aplica el concepto de Máximo Rendimiento Cons-
tante (MRC) como Punto Biológico de Referencia
(PBR), para esta pesquería con el cual se estima, las
capturas máximas que pueden ser permitidas, sin da-
ñar, la sustentabilidad a largo plazo del stock .Se utiliza
como datos de entrada, para este fin, la situación del
recurso durante el año 2001. Aceptando que este re-
curso posee una tasa de mortalidad por pesca (M) de
0,3 año-1, se estiman valores del MRC de 75, 100 y 130
mil toneladas dependiendo del método utilizado para
tal estimación. Considerando que la cuota fijada para
el año 2003 fue de 139 mil toneladas, se concluye que
la pesquería de merluza común se encontraba en el lí-
mite de su máximo rendimiento a la presión de pesca y
que durante los años siguientes, se producirían fuertes
declinaciones en la biomasa del stock, debido al efecto
de la sobrepesca por reclutamiento, ya que la biomasa
parental estaba siendo sobrexplotada de acuerdo con
el concepto de Máximas Rendimiento Constante
(MRC). Mantener una cuota que no sobrepase las 80
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mil toneladas protegería al recurso ante cualquier even-
tualidad que pudiera provocar una disminución drásti-
ca en los niveles de biomasa del stock.

La biotecnología microalgal en Cuba: apli-
cación a la camaronicultura.

Leal, S.1 y S. Rivero2

1Centro de Investigaciones Marinas, Universidad de
La Habana. Calle 16 No. 114, Playa, CP 11300, Ciu-
dad Habana, Cuba. 2Empresa Pescavante, S.A., Mi-
nisterio de la Industria Pesquera, Avenida La
Pesquera s/n, esquina Hacendados, Habana Vieja,
Ciudad Habana, Cuba.
sylvia@comuh.uh.cu; sarita@pescavante.telemar.cu

En Cuba, desde la década del 70 se empezaron a culti-
var microalgas marinas en volúmenes hasta 15 litros
partiendo de un cepario donde se aislaban y mantenían
especies autóctonas e importadas. Con el desarrollo de
la camaronicultura se empezaron a implantar
metodologías de cultivo, a escalas superiores, de dife-
rentes especies de diatomeas y flagelados como
Chaetoceros ceratosporum, Tetraselmis tetrathele y
Thalassiosira sp.) lográndose su cultivo masivo con
éxito, hasta volúmenes de 8 m3, empleando diferentes
rutinas y recipientes en el aumento progresivo del vo-
lumen. Se introdujo, dentro de la biotecnología del cul-
tivo de camarón Litopenaeus schmitti y más reciente-
mente en el de L. vannamei, la forma de cultivar
microalgas en los propios tanques de larvicultura me-
diante el llamado “bloom dirigido” inoculando la espe-
cie de diatomea deseada, estableciendo fórmulas de fer-
tilización que permitieran una adecuada producción de
microalgas y a su vez disminuyera los costos de estos
cultivos. Se han estudiado aspectos básicos del cultivo
de algunas especies de microalgas con vista a optimizar
la producción masiva, entre ellos la salinidad y la con-
centración de nutrientes óptimos, la composición
bioquímica con los fertilizantes usados en la
camaronicultura así como el uso de diferentes fertili-
zantes como el Nutrilake y el empleo de productos
zeolíticos, provenientes de yacimientos naturales de
Cuba, como sustituto de otros fertilizantes de mayor
valor.

Revisão da fauna de cefalópodes da costa
do Rio Grande do Norte, Brazil, com
primeira ocorrência de sete espécies

Leite, T.1, B. Dutra 2, A. Anderson 2, M. Haimovici3 y
J. Oliveira2

1Pós-Graduação de Oceanografia Biológica,

Laboratório de Recursos Demersais e Cefalópodes,
FURG. 2Laboratório de Biologia Pesqueira, UFRN.
3Departamento de Oceanografia, FURG.
leite_ts@yahoo.com.br

Como resultado de este estudio, siete especies de
cefalópodos son registradas por primera vez en la costa
de Rio Grande do Norte y cuatro de ellas son nuevos
registros para la región Nordeste. A Octopus burryi y
O. joubini, se les extendió la distribución del Norte de
Brasil hasta la provincia de Rio Grande do Norte y
Octopus sp.n.sp. fue registrado por primera vez en la
costa de Brasil. Incluyendo estos registros, la fauna de
cefalópodos de Rio Grande do Norte pasa de 4 para 13
especies, 6 géneros y 3 familias.

Estudio de las interacciones entre el jurel
y sus potenciales presas en términos de

estrategia de ocupación del espacio en la
zona centro-sur de Chile, durante el

invierno de 1997-1999

Leiva, F.1, A. Bertrand2, M. A. Barbieri1,3 y J. Córdova3

1Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Av.
Altamirano 1480, Casilla 1020, Valparaíso, Chile.
2Institut de Recherche pour le Développement, Centre
de Recherche Halieutique Méditerranéenne et Tropicale,
Avenue Jean Monnet, BP 171, 34203 Sète Cedex,
France. 3Instituto de Fomento Pesquero, Blanco 839,
Casilla 8-V, Valparaíso, Chile.
francisco.leiva@ucv.cl; arnaud.bertrand@ird.fr;
mabarbieri@ifop.cl; jcordova@ifop.cl

Se estudió la ocupación del espacio del jurel y sus pre-
sas en el Pacífico Sur-oriental entre 1997-1999. Se efec-
tuaron nuevas lecturas de ecogramas para obtener
indicadores cualitativos y cuantitativos de las presas a
partir de su energía acústica retrodispersada (s

A
). Utili-

zando estadística clásica, se exploraron los efectos de
los períodos del día y de los distintos niveles de abun-
dancia tanto de presas como de jureles en la ocupación
del espacio de ambos en forma simultánea. Se detecta-
ron cambios en la ocupación del espacio de los jurel y
sus presas debido a los períodos nictimerales. Los jureles
se mostraron más dispersos y profundos durante el día,
y en forma de cardúmenes más densos y superficiales
durante la noche. Sus presas se encontraron preferen-
temente en forma de capas superficiales durante la no-
che, profundizándose durante el día. Se detectaron cam-
bios en la ocupación del espacio de los jurel y sus pre-
sas debido a los distintos niveles de abundancia. De día
según aumentó la cantidad de presas, incrementó la
frecuencia del ecotrazo de jurel tipo disperso y dismi-
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nuyó el tipo cardumen. Cuando incrementó la presen-
cia de jureles, aumentó el aporte en s

A
 de los ecotrazos

de presas tipo parches y disminuyó la frecuencia y den-
sidad de los ecotrazos tipo capas. De noche según au-
mentó la cantidad de presas, aumentó la frecuencia de
los ecotrazos de jurel tipo estrato y mixto y la densidad
de los ecotrazos tipo cardumen y estrato. Cuando
incrementó la presencia de jureles, aumentó la densi-
dad del ecotrazo de presa tipo capa.

Serpulidae (Annelida: Polychaeta) de la
costa nororiental de Venezuela

Liñero, I. y O. Díaz
Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad de
Oriente Cerro Colorado, Edif. I.O.V. piso 2, labs. 208
y 210. Telf. 0293.4302129/2239.
ecobentos12@hotmail.com; ilinero@cantv.net

En muestreos realizados en la costa nororiental de
Venezuela se colectaron numerosos poliquetos
sedentarios. La familia Serpulidae Johnston, está
representada en esta colección por 26 especies, de las
cuales Salmacina incrustans Claparéde, 1870,
Salmacina ceciliae Matos-Nogueira y Ten Hove, 2000
Spiraserpula paraypsilon Pillai & ten Hove, 1994,
Rhodopsis pusilla Bush, 1905, Spirobranchus
polycerus augeneri ten Hove, 1970 Spirobranchus
dendropoma Mörch, 1863, Sclerostyla ctenactis
(Mörch, 1863), y Pseudovermilia holcopleura se citan
por primera vez para Venezuela.

Crustáceos decápodos de la isla La
Tortuga, Venezuela. III. Familias

Processidae, Alpheidae e Hippolytidae

Lira, C., G. Hernández, J. Bolaños y J. Hernández
Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta
(UDO-NE), Venezuela.
clira@ne.udo.edu.ve

Se señala la presencia, para la isla de La Tortuga (la
segunda de las isla de Venezuela en cuanto a su
superficie) de diez especies de camarones pertenecientes
a tres familias: Procesiidae, una especie posiblemente
nueva para la ciencia; Alpheidae, siete especies, seis de
la cuales son registradas por primera vez en la isla, e
Hippolytidae, dos especies, también primeros hallazgos
para la isla.

Bacterias de la subclase Proteobacteria
asociada a hatcheries comerciales de

Argopecten purpuratus (Lamarck, 1819) en
Chile

Lody, M., M. Jorquera, Y. Leyton y C. Riquelme
Centro de Investigación Microbiológica Aplicada, De-
partamento de Acuicultura, Universidad de Antofagasta.
Casilla 170, Antofagasta.
criquelme@uantof.cl; microb@uantof.cl

En sistemas de cultivo acuícola particularmente de
moluscos, la presencia de bacterias es un factor clave
en el éxito del cultivo larval. Uno de los grupos
bacterianos que se ha registrado que afecta el cultivo
de ostión es el grupo Vibrio. Los estudios
bacteriológicos en hatcheries de moluscos están basa-
dos en herramientas moleculares que permitan deter-
minar la abundancia de Vibrios totales y no cultivables.
La técnica hibridization fluorescent in situ (FISH) con
oligonucleóticos etiquetados fue usado para cuantifi-
car la presencia de la subclase ã-proteobacteria y el gru-
po Vibrio en el bacterioplancton asociado al cultivo del
ostión Argopecten purpuratus en seis hatcheries co-
merciales correspondientes a dos regiones geográficas
(III y IV Región). Un promedio de 58% (III Región) y
38% (IV Región) de Eubacteria fue detectada por
hibridización. El uso de la probe para ã- proteobacteria
reveló promedios entre 21% a 28% en ambas regiones.
Miembros del grupo vibrio fueron detectados en un
rango de 0,6% a 17%. Recuento directo por fluores-
cencia y recuento en placa, revelaron una baja
cultivabilidad del bacterioplancton. Los resultados ob-
tenidos desde las diferentes áreas muestreadas no per-
mitieron visualizar un patrón característico para cada
Región y empresa. Aunque se detectaron diferencias
de composición bacteriana entre las empresas con pro-
ducción larval normal y una empresa afectada por ma-
sivas mortalidades larvales, lo cual indicaría la relevan-
cia del bacterioplancton en el cultivo de esta especie.

Financiamiento: Proyecto FONDEF DO2I 1098.

Avaliação qualitativa do
microfitoplâncton da foz do rio “Paraiba

do Sul” (RJ) impactado pelo desastre
ecológico no rio Pomba (mg)

Lontra, S. y C. Bassani
Faculdades Integradas Maria Thereza (FAMATH). Rua
Visconde do Rio Branco, 869, São Domingo, Niterói,
Rio de Janeiro. Brasil. CEP: 24. 240-006.
lontrasheila@ig.com.br; bassani@ugf.br
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O sistema estuarino-lagunar Gargaú-Atafona foi
atingido pelo desastre ecológico ocorrido no rio Pomba
(MG) em 2003. Este se localiza no Município de São
Francisco de Itabapoana na região Norte Fluminense
na foz do rio Paraíba do Sul (RJ). Possui intensa
atividade antrópica relativa à pesca, agricultura e in-
dustria além da atividade turística. A dinâmica local
favoreceu a presença de manguezais daí a necessidade
em conhecer a composição microfitoplanctônica ca-
racterísticas de um sistema mantenedor de muitas
espécies A metodologia buscou avaliar qualitativamente
a fração do microfitoplâncton coletado através da rede
além da confecção de um catalogo das espécies identi-
ficadas, representando um registro pioneiro para a
região. Foram investigados 3 pontos amostrais em três
períodos: antes, durante e após o impacto. Em
laboratório seguiu-se o método de limpeza das frústulas
e análise em microscópio invertido. A taxonomia seguiu
a recomendada pela literatura onde foram utilizadas
varias obras e elaboradas pranchas com medidas,
descrições ecologia e desenho das espécies, além de
fotomicrografias. Foram identificadas 53 unidades
taxonômicas distribuídas em diatomáceas,
dinoflagelados, cianofíceas, clorofíceas, e euglenoficeas
com 30 espécies antes do impacto, recuperando para
35 após o impacto. O sistema se mostrou influenciado
pelo rio Paraíba do Sul, através da predominância de
Melosira granulata var. angustissima, com renovação
de suas águas pelo sistema marinho adjacente através
de Paralia sulcata e Palmeria hardmaniana e
Guinardia striata.

Aspectos morfométricos de Hepatus
pudibundus (Crustacea: Calappidae) no

litoral de Ilhéus-Bahia, Brasil

Lopes, F.1,2 y E. Conceicao1

1Laboratório de Ambientes Marinhos e Costeiros, De-
partamento de Ciências Biológicas, Universidade
Estadual de Santa Cruz, 45662-000, Ilhéus, Bahia, Bra-
sil. 2.Bolsista PROIIC/UESC.
minda@uesc.br; carvalhofl@yahoo.com.br

A pesar de la crisis en los pescaría mundiales y del cre-
ciente impacto pesquero en los ecosistemas, la amplia-
ción del esfuerzo pesquero continua. La exploración
de los recursos vivos puede tener efectos directos e
indirectos en la dinámica del sistema através del des-
plazamiento de biomasa, con la captura selectiva de
especies afectando la estructura de la tela alimentaría,
además de la degradación del medio ambiente por el
equipamiento pesquero. Los cangrejos poseen gran
importancia ecológica como intermediarios en el flujo
energético en las relaciones tróficas de los océanos.

Muchas especies de cangrejos presentan gran impor-
tancia económica, tanto para el consumo directo, cuánto
para el mantenimiento de la biomasa de los pescados
de interés comercial. Entre las especies presentes en la
fauna acompañante pesquera del camarón de la costa
de Ilhéus (Bahia, Brasil), Hepatus pudibundus se pre-
senta como la especie de cangrejo de mayor incidencia.
El objetivo de este trabajo es analizar las variaciones
en la morfometria de esta especie a lo largo de este
litoral. Entre marzo de 2003 y setiembre de 2004 se
han realizado investigaciones mensuales en tres pun-
tos. Las muestras se obtuvieron utilizándose de las re-
des camaroneras “otter trawl”, a 16 m de profundidad,
durante 30 min. Se registró un total de 152 individuos,
con mayor participación de las hembras. Los machos
fueran mayores que las hembras. La ecuación del cre-
cimiento fue descrita como una potencial de formula
Y=0,0003X2,9171 (R2=0,9748).

Biodiversidad de Porifera en el océano At-
lántico sudoccidental entre los 35º y 56ºS

López, J. y N. Landoni
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia”, Ángel Gallardo 470, C1405DJR Buenos
Aires, Argentina.
lgappa@mail.retina.ar; nlandoni@macn.gov.ar

El propósito de este trabajo es presentar una síntesis
del conocimiento de los poríferos marinos de Argenti-
na basada en la información taxonómica existente en-
tre los 35º y 56ºS, y entre los 50ºW y la costa argenti-
na. En base al análisis de 33 publicaciones taxonómicas,
se confeccionó una lista de 149 estaciones
oceanográficas y 28 localidades costeras en donde se
mencionan especies de poríferos. Se registró un total
de 200 especies y dos variedades, de las cuales 187
pertenecen a la Clase Demospongiae, 10 a la clase
Calcarea y 5 a la Clase Hexactinellida. Se observa una
distribución muy desigual del esfuerzo de muestreo, que
se concentra frente a la provincia de Buenos Aires y
alrededor de las Islas Malvinas. La biodiversidad de los
poríferos marinos de Argentina a lo largo de 21º de
latitud no muestra un patrón definido, sino que guarda
una estrecha relación con la distribución del esfuerzo
de muestreo, siendo máxima en los sitios más estudia-
dos, como los alrededores de Mar del Plata, Puerto
Stanley y la costa de Tierra del Fuego. Las especies
más ampliamente distribuidas son Tedania massa,
Tedania spinata, Tedania tenuicapitata, Mycale
magellanica, y Dasychalina validissima, todas
demospongias. No se observó una correlación signifi-
cativa del número de especies con la latitud ni con la
profundidad. Se concluye que el conocimiento del gru-
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po en Argentina es muy fragmentario y que debería
intensificarse su estudio, en particular en zonas de la
plataforma frente a las provincias de Río Negro y
Chubut.

Invasión del bivalvo Isognomon bicolor
(Adams, 1845) en el intermareal rocoso de
la región Cabo Frío (RJ, Brasil): distribu-
ción, densidad, estructura de tamaños y

fauna asociada.

López, M.S.1,2, C.C. Mendes1, H.S. Santos1 y R.
Coutinho1

1Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira.
Marinha do Brasil. Rua Kioto 253.Praia dos Anjos.
Arraial do Cabo. RJ. Brasil. 2Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Programa de Pós-graduação em
Ecologia. Instituto de Biologia. Ilha do Fundão. Rio de
Janeiro. Brasil.
msolelopez@yahoo.com.ar

El problema de las invasiones biológicas tiene
implicaciones globales, sin embargo, es necesario rea-
lizar estudios detallados a menor escala para evaluar
los diferentes casos de invasión en forma particular. El
bivalvo I. bicolor ha sido recientemente registrado como
especie invasora en la región Cabo Frio y se encuentra
dominando la zona media del intermareal rocoso. El
objetivo del presente trabajo fue estudiar la distribu-
ción, densidad, estructura de tamaños de I.bicolor y la
fauna asociada, en sitios con diferente grado de expo-
sición a las olas (tres expuestos y dos protegidos) en
dicha región. El bivalvo invasor fue la especie con ma-
yor porcentaje de cobertura en todos los sitios a excep-
ción de un sitio protegido (I.P) que también presentó la
menor densidad (10 ind./cm2) (HSD-Tuckey p<0,05).
En los sitios expuestos el invasor presentó un tamaño
medio mayor que en los sitios protegidos y la clase de
tamaños más frecuente también fue diferente (P.V: cla-
se 0,61-0,9 cm; FN: clase 0,31-0,60 cm). La propor-
ción de individuos muertos encontrada fue de 7-10%
en todos los sitios. En relación a la fauna asociada, el
grupo de bivalvos fue el mejor representado, encon-
trándose reclutas de las especies más comunes en la
comunidad residente (P.perna y B.solisianus). Los re-
sultados expuestos en el presente trabajo parecen de-
mostrar que, en un lapso corto de tiempo (menor de 10
años), el invasor I. bicolor consiguió establecerse en el
intermareal rocoso, dominando principalmente en los
sitios de mayor exposición a la acción de olas.

Una nueva presa en el intermareal rocoso
de arraial do cabo (RJ, Brasil): la invasión

del bivalvo Isognomon bicolor (Adams,
1845) y la selección de presas del

gasterópodo predador nativo Stramonita
haemastoma (Kool, 1987)

López, M.S.1,2 y R. Coutinho1

1Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira.
Marinha do Brasil. Rua Kioto 253.Praia dos
Anjos. Arraial do Cabo. RJ. Brasil. 2Universidad Inter-
nacional de Andalucía. Baeza, Jaén. España.
msolelopez@yahoo.com.ar

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la selección
de presas del predador nativo S. haemastoma después
de la invasión en el intermareal rocoso por el bivalvo
exótico I. bicolor, que constituye un potencial ítem
alimentario. Fue estimada la disponibilidad de los dife-
rentes ítems presa a partir del porcentaje de cobertura
de los organismos sésiles en dos áreas con diferente
grado de exposición a las olas. Este valor fue compara-
do a la proporción de las presas consumidas por el
predador. El contenido calórico de las presas fue cal-
culado a partir de análisis bioquímicos (lípidos, proteí-
nas, glicógeno). El patrón de selección de presas de S.
haemastoma varió en los sitios de diferente exposición
a las olas y no se correspondió con el valor calórico de
las presas. A pesar de no ser la especie con mayor con-
tenido calórico, el bivalvo P. perna fue la presa más
consumida y seleccionada positivamente en ambos si-
tios. I. bicolor, fue la especie con mayor contenido ca-
lórico, fue consumido en iguales proporciones a las dis-
ponibles en el sitio expuesto y seleccionado en forma
positiva en el protegido (donde P. perna presentó me-
nor abundancia). Otros factores pueden estar determi-
nando los patrones de selección, como la distribución
de algunas de las especies presa en zonas del intermareal
más desfavorables para el predador (mayor temperatu-
ra y riesgo de desecación) o el tiempo de manipulación
de las diferentes presas.

Abundancia y composición de los
sifonóforos del océano Pacífico colombiano.

Estudio Regional del Fenómeno El Niño
(Erfen)-Colombia

López, R. y J. Palomino
Universidad Militar “Nueva Granada”. Facultad de
Ciencias, Programa Biología Aplicada. Carrera 11
No. 101-80 Bogotá D.C., Colombia.
 rhlopezp@umng.edu.co; julian.uribe@umng.edu.co
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La investigación sobre indicadores planctónicos de El
Niño y La Niña en el Océano Pacífico Colombiano (OPC)
es escasa, redundando en la falta de información para
caracterizar esos eventos. Se contemplaron los perio-
dos 23.Jun.-12.Jul.01, 27.Ago.-15.Sep.01, 03-22.Sep.02
(El Niño moderado) y 01-21.Sep.03. No se detectó El
Niño, porque sólo se analizaron la temperatura, salinidad
y clorofila a superficiales. Sin embargo, la mayor abun-
dancia de sifonóforos en el periodo 03-22.Sep.02, seña-
la mejores condiciones generales para esos organis-
mos y, muy probablemente, se relaciona con la produc-
tividad primaria y biomasas y abundancias altas de
mesozooplancton, mientras que su declive marcado en
el periodo 01-21.Sep.03, correspondería a lo contrario.
De los 24 taxa identificados, 21 fueron del Orden
Calycophorae, dos del Orden Cystonectae y una del
Orden Physonectae. Eudoxoides mitra, Diphyes dis-
par, Sulculeolaria spp. y Chelophyes contorta, fue-
ron, en su orden, los más abundantes. Aunque el nú-
mero de individuos de Enneagonum hyalinum, Eudoxia
macra, Abyla sp. y Ceratocymba sp. fue exiguo, sólo
aparecieron en el periodo 03-22.Sep.02 (El Niño). Los
resultados no permiten concluir si los sifonóforos iden-
tificados son útiles como indicadores de El Niño o La
Niña en el OPC.

Quetognatos del océano Pacífico colombiano:
¿indicadores de eventos climáticos

anómalos?

López, R. y J. Uribe
Universidad Militar “Nueva Granada”. Facultad de
Ciencias, Programa Biología Aplicada. Carrera 11
No. 101-80 Bogotá D.C., Colombia.
rhlopezp@umng.edu.co; julian.uribe@umng.edu.co

La información sobre la biota del Océano Pacífico Co-
lombiano (OPC) es escasa y la investigación sobre las
comunidades planctónicas, en particular, es fragmenta-
ria, por lo cual no se cuenta con información suficiente
que contribuya a explicar la intensidad con que afectan
El Niño y La Niña esas comunidades. Se consideraron
los periodos 23.Jun.-12.Jul.01, 27.Ago.-15.Sep.01, 03-
22.Sep.02 y 01-21.Sep.03. Debido a que se sólo se
analizaron la temperatura, salinidad y clorofila a super-
ficiales, no se evidenció el episodio El Niño moderado
ocurrido en 2002. La mayor productividad primaria,
biomasa zooplanctónica y las biomasas y abundancias
más altas de quetognatos en el periodo 03-22.Sep.02,
sugieren mejores condiciones generales para esos or-
ganismos durante el mismo, aunque hizo parte de El
Niño. Su descenso abrupto en el periodo 01-21.Sep.03,
correspondería a lo contrario. Con los estudios efec-

tuados hasta el presente, se considera que los
quetognatos no son útiles como indicadores de even-
tos anómalos en el OPC, puesto que aparecen indistin-
tamente en periodos normales, así como durante El Niño
y La Niña, en concentraciones y distribución muy va-
riables. La excepción podría ser Sagitta minima. Las
únicas especies euritípicas del OPC son S. enflata y S.
hexaptera, debido a su alta abundancia y amplia distri-
bución permanente.

Análisis estomacal de la pintarroja
Schroederichthys chilensis (Guichenot,

1848) (Condrichtyes: Scyliorhinidae) en
la rada de Quintay

López, S., F. Burgos y V. Castillo
Escuela de Ciencias del Mar, Facultad de Ecología y
Recursos Naturales. Universidad Andrés Bello,
CIMARQ
s.lopez@uandresbello.edu; f.burgos@uandresbello.edu;
vic.castillo@uandresbello.edu

Es escaso el estudio de especies endémicas, que no son
de importancia económica. Es por esto, que contribuir
al estudio de esta especie resulta útil para posteriores
investigaciones ya sea de carácter etológico, ecológico,
etc. Para el presente estudio se recolectaron 61 ejem-
plares por medio de fauna acompañante a través de
enmalles de pescadores artesanales en Caleta Quintay
(33º11’S, 71º43’W). Una vez recolectados, se les ex-
trajo la zona gástrica y se fijó con alcohol al 70%, para
su posterior análisis. Dentro de la dieta del S. chilensis,
se encontraron cuatro grupos: peces, moluscos, crus-
táceos y poliquetos, siendo más abundantes los crustá-
ceos con 45,83% de las presas totales encontradas,
peces con un 37,50%, poliquetos y moluscos con un
8,30%. Para el análisis del grado de digestión, del total
de estómagos, el 36,06 % del alimento se encontraba
totalmente digerido, el 42,62% parcialmente digerido
y el 21,31% el alimento no se encontraba digerido.
Dentro del grupo de los peces, no se encontró ninguna
presa Para crustáceos, se encontraron decápodos de
los géneros Heterocarpus, Cancer y Homalapsis. Los
moluscos correspondieron a cefalópodos. Los
poliquetos no se lograron reconocer ya que presenta-
ban un nivel digestión alta. La dieta del S. chilensis se
compone principalmente de crustáceos los cuales abar-
ca en su mayoría de manera cualitativa el 75% del vo-
lumen total de los estómagos cuando estaban presen-
tes.
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Macroinvertebrados bentónicos de una
playa lodosa en una isla barrera del Río

Anchicayá (Pacífico colombiano)

López, S. y J. Blanco
Instituto para el Estudio de Ecosistemas Tropicales,
Universidad de Puerto Rico-Rio Piedras. Avenida Uni-
versidad, Edificio Anexo Facundo Bueso, of.210, San
Juan-Puerto Rico 00931.
namanereis@yahoo.com; jfblanco73@yahoo.com

La textura y calidad del sedimento pueden ser factores
determinantes para las comunidades del macrobentos
de playas lodosas intermareales en los estuarios. Este
trabajo evaluó la influencia del contenido de partículas
gruesas ( >380µm), de materia orgánica y la descarga
de agua dulce sobre el macrobentos de un plano lodo-
so en una isla barrera en el estuario del río Anchicayá
(Pacífico colombiano) durante 1999. La densidad y la
riqueza se correlacionaron positivamente y mostraron
un comportamiento cíclico a lo largo del año, pero éste
fue independiente de la dinámica del contenido de par-
tículas gruesas y de materia orgánica del sedimento.
Sin embargo, el incremento en densidad estuvo par-
cialmente correlacionado con el caudal de agua dulce
del río Anchicayá. La composición de especies mostró
dos ciclos de variación a través del año. El primer ciclo
(enero-julio) estuvo caracterizado por la dominancia
de poliquetos (Nereidae, Phyllodocidae y Capitellidae)
mientras que el segundo (agosto a diciembre) se carac-
terizó por la aparición esporádica de otros taxa
(moluscos y crustáceos). Los resultados sugieren una
alternancia de controles intrínsecos (bióticos) y extrín-
secos (abióticos) sobre el comportamiento del
macrobentos. Los cambios en composición de espe-
cies durante el segundo ciclo pueden ser explicados
parcialmente por un aumento de caudal que pudo ha-
ber afectado la morfología y la salinidad del área. Este
trabajo demuestra que la relación entre el macrobentos
y las características de los sedimentos pueden ser en-
mascaradas por otros factores influenciados por la des-
carga de agua dulce a los estuarios.

La comunidad fitoplanctónica como indi-
cador de calidad ambiental del litoral

norte de Ciudad de La Habana

Loza, S. y M. Sánchez
Instituto de Oceanologia. CITMA. Ave. 1ra # 18406 e/
184 y 186. Playa. Ciudad de La Habana. Cuba.
ecomar@oceano.inf.cu

Se evaluaron las condiciones ambientales en la zona
costera de Ciudad de La Habana en enero y junio del
2004 utilizando atributos estructurales y funcionales de
la comunidad fitoplanctónica como indicadores de la
calidad ambiental del ecosistema. Se calculó el índice
sapróbico para clasificar los cuerpos de agua de acuer-
do a los niveles de contaminación empleando los valo-
res de las especies indicadoras de saprobiedad (calidad
de agua). La producción primaria y la respiración del
fitoplancton se determinó por el método de las botellas
claras y oscuras y se calculó la relación Pp/R para eva-
luar el estado trófico del ecosistema. En general, las
aguas marinas del sector costero comprendido entre la
desembocadura del río Almendares y Los Bajos de Santa
Ana presentan una contaminación moderada o de
betamesosaprobiedad. Las áreas aledañas a la desem-
bocadura del río Almendares y a la zona de explota-
ción náutica y turística de Marina Hemingway presen-
taron un mayor deterioro ambiental.

Biología reproductiva del róbalo
(Centropomus undecimalis) en la bahía de

Cispata, Colombia

Lozano, G.1 y Ch. Olay2

¹Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-Incoder.
Barranquilla, Colombia. ²Laboratorio de Investiga-
ción Biológico Pesquera-LIBP. Departamento de
Acuicultura, Universidad de Córdoba. AA 895. Mon-
tería, Colombia.
charles_olaya@hotmail.com

Para estimar la talla de primera madurez, el índice
gónado-somático y la época de desove del Róbalo
(Centropomus undecimalis) se colectaron 247
ejemplares entre abril 1999 y marzo 2000 en la Bahía
de Cispatá, Colombia. Las tallas oscilaron entre 28,0 y
88,0 cm de longitud total (LT), el peso total entre 110,0
y 8000,0 g, y el peso de las gónadas entre 0,100 y 301,00
g. Las gónadas se colocaron en solución de Gilson,
aplicándose la escala de Holden & Raitt (1975) para
determinar estados de madurez. La proporción sexual
total se estimó con la ecuación de Wenner (1972), la
proporción sexual a la talla con la técnica de Holden &
Raitt (1975) y se aplicó la prueba Chi cuadrado (X2)
para ambos casos. La talla de madurez sexual se estimó
con la metodología de Sparre & Venema (1995). La
proporción sexual total macho:hembra fue 3:1, diferente
a lo esperado (X2: 57.332; p:0,05; 1 gl) y el índice
gónado-somático estimado fue 0,15, 2,02 y 0,65 para
machos, hembras y sexos combinados, respectivamente.
La época de reproducción se extiende entre marzo y
octubre. Las tallas medias de madurez sexual estimadas
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fueron 57,5, 67,8 y 62,2 cm LT para machos, hembras y
sexos combinados, respectivamente. Debido a que el
Róbalo es hermafrodita protándrico y cambia de sexo
de macho a hembra, la mayoría de individuos pequeños
son machos y la mayoría de grandes son hembras.

Macroalgas acumulando metales pesados
en la bahía de Buenaventura, Pacífico

colombiano

Lozano, Y., E. Peña, J. Cantera y R. Benítez
Universidad del Valle, Departamento de Biología.
Calle 100 # 13-00 Cali-Colombia.
yesilodu@univalle.edu.co; enripena@univalle.edu.co;
jcantera@univalle.edu.co; rbenitez4@ucauca.edu.co

El incremento de la población alrededor de las áreas
costeras ha creado una presión en los recursos
estuarinos, como es el caso de los procesos de
urbanización en la ciudad de Buenaventura, principal
puerto en la Costa Pacifica colombiana. Este sistema
estuarino ha sido objeto de un incremento paulatino en
los niveles de polución por metales pesados y otras
fuentes industriales. Se analizaron las concentraciones
de plomo, cobre y mercurio en tejidos de dos especies
de macroalgas (Bostrychia calliptera (Montagne)
Rhodophyceae, Ceramiales y Rhizoclonium riparium
(Roth) Harvey Chlorophyceae, Cladophorales), para
determinar si estos metales están siendo acumulados
en los tejidos de estas algas en relación con los niveles
en sedimentos y columna de agua en la bahía. Durante
catorce meses se tomaron muestras de tejido algal,
sedimentos y columna de agua en tres estaciones dentro
de la bahía (parte interna, media y bocana), de acuerdo
a la metodología estándar de la APHA (1995). La
determinación de los niveles de plomo, cobre y mercurio
se llevaron a cabo por espectrofotometría de absorción
atómica. De acuerdo con los resultados, los niveles
promedio de concentración de metales en las algas
fueron significativamente más altos, comparados con
los niveles de concentración encontrados en el
sedimento y en la columna de agua. El nivel de metales
en los tejidos algales a lo largo del estuario mostró
variaciones significativas. La dinámica de acumulación
de los metales presentó diferencias para cada especie,
lo que indica mecanismos particulares de tolerancia a
los metales.

Medidas de fotossíntese e respiração em
Siderastrea stellata (Cnidaria, Scleractinia)
da praia do Cabo Branco, Paraíba, Brasil

Lubambo de Britto, A.C.V. 1, R. Sassi2 y C.F. Costa3.
1Bolsista PIBIC/CNPq, Universidade Federal da
Paraíba. João Pessoa, PB, Brasil. 58049-900.
2Departamento de Sistemática e Ecologia/
NEPREMAR- UFPB. 3Doutoranda pelo Programa de
Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Zoologia)/
UFPB.
carol@nepremar.ufpb.br

Medidas de fotosíntesis y respiración de las zooxantelas
alojadas por el coral S. stellata colectada en los arrecifes
costeros do Cabo Branco, Paraíba, Brasil, fueran
realizadas en diferentes condiciones experimentales. Los
ejemplares fueron colectados entre octubre de 2003 y
junio de 2004. En el laboratorio fueron transferidos para
un sistema hermético, mantenido en el interior de una
cámara incubadora con circulación de agua y
fotoperíodo de 12 h. Los experimentos fueron
realizados a 2,5 Klx y 6,8 Klx, usando colonias recién-
colectadas, colonias sometidas en diferentes
combinaciones nutricionales. Fueron medidos los
valores de oxígeno en el agua después de 4 horas de
iluminación (fotosíntesis) y después de 4 h de oscuro
(respiración). Si evidenció que: la técnica adoptada
fornece mediciones precisas y es eficiente para el estudio
fisiológico propuesto, la adición conjunta de N y P es
condición necesaria para agregar la fotosíntesis, el
fósforo es el factor limitante primario para las
zooxantelas, y colonias en estrés alimentar reducen
substancialmente la producción de oxígeno y aumentan
su consumen. Diferencias significativas (Teste-t y
ANOVA) fueron encontradas en los experimentos
realizados. Se discuten el metabolismo fotosintético y
respiratorio para el coral en las adiciones testadas y la
contribución de la relación simbiótica para la
productividad de los arrecifes estudiado.

Dinámica populacional de Laeonereis
acuta (Polychaeta: Nereididae)

MacCord, F1 y A. Amaral2

1Pós graduação Depto. De Zoologia, IB-USP, São
Paulo, SP – Brasil. 2Depto. Zoologia, IB-UNICAMP.
CP 6109, 13083-970, Campinas, SP – Brasil. 1

maccord@ib.usp.br

Se constató la necesidad de conocer mejor la biología
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de Laeonereis acuta (Treadwell, 1923) en el litoral Nor-
te del Estado de San Pablo, una vez que esta especie
ocurre en alta densidad en áreas con alto contenido de
materia orgánica. Este trabajo con dinámica poblacional
y producción secundaria de Laeonereis acuta preten-
de hacer una comparación con estudios anteriores de
la misma población. Fueron realizadas colectas quince-
nales entre abril de 2002 y julio de 2003. Para análisis de
crecimiento fueron usados el programa ELEFAN y el
método de progresión modal de Bhattacharya. El ma-
yor individuo muestreado tenía 1,96 mm de diámetro,
pero el tamaño asintótico fue de 1,8 mm. La constante
de crecimiento K tomó valores entre 1,8 y 2,1 y la cons-
tante de oscilación estacional entre 0,07 y 1, de acuer-
do al método utilizado. Por ser considerada una espe-
cie semelpara, se esperaba encontrar uno o dos even-
tos reproductivos por año, lo que fue observado en
2002. Pero fueron registradas grandes cantidades de
individuos jóvenes, por debajo de 20 segmentos, du-
rante casi todos los meses muestreados en 2003, indi-
cando una reproducción continua y no bianual como
en 2002. Fueron observados hasta tres cohortes en cada
período de muestreo, pero en 2003 las clases mayores
de tamaño eran poco representativas, probablemente
debido a la mortalidad después de cada evento
reproductivo.

Variaciones estacionales en el sistema
antioxidante de Nacella (p.) deaurata

Malanga, G.1, J. Calvo1 y S. Puntarulo2

1Centro Austral de Investigaciones Científicas
(CADIC-CONICET), B. Houssay 200, 9410,
Ushuaia, Tierra del Fuego Argentina. 2Fisicoquímica-
PRALIB, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Uni-
versidad de Buenos Aires, Junín 956, 1113, Buenos
Aires, Argentina.

El objetivo del presente trabajo fue estudiar las varia-
ciones estacionales del sistema de defensa antioxidante
en la glándula digestiva de la lapa Nacella (P.) deaurata.
Las lapas se muestrearon estacionalmente en el Canal
Beagle (Punta Occidental; 54°50´S, 68°20´W) entre
julio 2002 y julio 2003. Se determinó la actividad de
enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa (SOD),
catalasa (CAT) y el contenido de tioles totales. Como
indicador de daño oxidativo se determinó el contenido
de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS)
mediante técnicas espectrofotométricas. La actividad
de SOD mostró valores máximos en las muestras de
primavera (0,67±0,15 U/mgPF) en comparación con la
actividad observada en muestras de las restantes esta-
ciones. El contenido de tioles totales resultó mínimo en

invierno (Julio, 0,04±0,01 nmol/mgPF) en comparación
con el contenido observado en las restantes estacio-
nes. El contenido de TBARS en la glándula digestiva
mostró una disminución significativa (ANOVA, p< 0,05)
en las muestras de verano (20±1 nmol/mgPF) y otoño
(22±1 nmol/mgPF) en comparación con los valores re-
gistrados en las restantes estaciones, 27±2 y 25±1 nmol/
mgPF en invierno y primavera, respectivamente. Las
variaciones estacionales en el metabolismo oxidativo
de la glándula digestiva pueden relacionarse fundamen-
talmente con cambios en el tipo o disponibilidad de ali-
mentos, estado reproductivo de los organismos y con
las variaciones en la temperatura del agua.

Ecología reproductiva en Pyura
praeputialis: características gaméticas y

éxito de la fertilización

Manríquez, P.1,2 y J.C. Castilla2

1Facultad de Ciencias, Instituto de Biología Marina
Jürgen Winter, Laboratorio Costero Calfuco, Univer-
sidad Austral de Chile. 2Estación Costera de Investi-
gaciones Marinas (ECIM) y Centro de Estudios
Avanzados en Ecología y Biodiversidad (CASEB),
Pontificia Universidad Católica de Chile.
pmanriquez@uach.cl

El tunicado Pyura praeputialis es un organismo her-
mafrodita que se reproduce a través de la liberación de
sus gametos en la columna de agua. En Chile esta es-
pecie vive en un rango de distribución limitado a unos
pocos kilómetros, sólo dentro de la bahía de
Antofagasta, tanto en el intermareal como en el
submareal. En el presente trabajo se investigaron en
condiciones de laboratorio el modo de reproducción,
la liberación de gametos y características gaméticas re-
levantes para maximizar el éxito de fertilización. En
condiciones de terreno (intermareal) se evaluaron las
abundancias de sus gametos en diferentes etapas del
ciclo de marea. Nuestros resultados indican que esta
especie se reproduce solamente a través de fertiliza-
ción cruzada, y mediada por espermatozoides de una
longevidad viable de pocas horas. Las observaciones
en laboratorio y en la zona intermareal indican la exis-
tencia de sincronía en la liberación de ambos tipos de
gametos entre diferentes individuos. Además, los re-
sultados muestran que la liberación de gametos en in-
dividuos intermareales y mantenidos en condiciones de
laboratorio se induce por la emersión desde la columna
de agua (marea baja). Esto podría ser un mecanismo
para maximizar el encuentro entre ambos tipos de
gametos y restringiría la dispersión de esta especie vía
la restricción en la dispersión de los gametos.
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Financiamiento: FONDECYT 3020035, PHM y
FONDECYT 1501-0001 (Proyecto 6) CASEB-PUC.

Mecanismos asociados a la cripsis descri-
ta para Paraxanthus barbiger (Decapoda:

Braquiura) frente a depredadores
visuales

Manríquez, K.1 y A. Palma1,2

1Departamento de Ecología Pontificia Universidad
Católica de Chile. Casilla 114-D. Santiago, Chile. 2

Center for Advanced Studies in Ecology and
Biodiversity, Pontificia Universidad Católica de Chile.
kmanriquez@terra.com

El éxito ecológico y evolutivo de muchos organismos
depende, entre otros factores, de la habilidad que ten-
gan para evitar la depredación. Sin embargo, la depre-
dación puede afectar a los individuos de modo diferen-
cial si estos pertenecen a especies que experimentan
importantes cambios de tamaño, siendo típicamente los
individuos pequeños más susceptibles a la depredación
(Palma & Steneck 2001). En sistemas marinos los crus-
táceos decápodos braquiuros son un grupo representa-
tivo de esta descripción. Sus especies tienen un ciclo
de vida complejo lo que involucra un estadio de larva
pelágica que luego de un tiempo (e.g hora, meses), se
asienta en un determinado sustrato para adoptar una
vida bentónica y formar parte de los segmentos adultos
de sus poblaciones (Palma et al 2003). Es durante este
período cuando las estrategias para evitar la depreda-
ción juegan un rol importante para la sobrevivencia de
estos organismos, que típicamente son vulnerables a
depredadores visuales (Palma et al 2003). Una de las
estrategias descritas para estos organismos es la cripsis
visual (Merilaita 1998, Palma & Steneck, 2001). Esta
se puede definir como aquella donde los individuos
pasan inadvertidos por poseer una coloración semejan-
te a la del ambiente donde habitan, reduciendo su vul-
nerabilidad frente a depredadores visuales (Endler,
1978). Este atributo fenotípico a sido estudiado en es-
pecies de decápodos braquiuros, demostrándose que
es un patrón común en individuos recién asentados, los
cuales presentan polimorfismos que van desaparecien-
do a medida que los individuos alcanzan mayores ta-
maños volviéndose los adultos monocromáticos (Pal-
ma & Steneck, 2001). En la costa temperada de Chile
se ha encontrado evidencia de especies de jaibas que
presentan coloraciones crípticas (Palma et al 2003),
destacándose en particular la especie Paraxanthus
barbiger Poeppig 1836. Individuos juveniles de esta
especie presentan diversos morfotipos, los cuales le
confieren a esta especie un cierto grado de protección

frente a depredadores visuales (peces principalmente)
a través de hacerlos crípticos en ambientes
heterogéneos como fondos de bolón y conchuela.
Merilaita (1998), propone un modelo en el cual analiza
la optimización de la coloración críptica en hábitats
heterogéneos. Este modelo considera una serie de fac-
tores que podrían afectar la sobrevivencia de los indi-
viduos en un hábitat determinado, como por ejemplo el
grado de coloración críptica de los individuos, proba-
bilidad de encontrarse con un depredador visual en un
cierto hábitat que pueda o no favorecer al individuo, la
habilidad del depredador de detectar a su presa, y pro-
babilidad de escape que presente la presa por la colora-
ción que posee, entre otros. Por otro lado, a través de
trabajos realizados con isópodos que presentan diver-
sos morfos de coloración, plantea que la coloración
críptica actuaría como un agente antidepredatorio a tra-
vés de un mecanismo de disrupción del contorno y la
forma real del animal, confundiéndolo con las formas y
geometría del sustrato. Basándonos en esto, en el pre-
sente estudio nos propusimos el objetivo de estudiar
el mecanismo por el cual la coloración críptica le otorga
a P. barbiger protección frente a depredadores visua-
les.

Selectividad en la elección de la concha
para el ermitaño Pagurus exilis

(Anomura, Paguridae) en Brasil y
Argentina: un estudio comparativo

Mantelatto, F.1, R. Biagi1, A. Meireles1 y M. Scelzo2

1Departamento de Biologia, Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP), Av.
Bandeirantes - 3900, CEP 14040-901, Ribeirão Preto
(SP), Brasil. 2Departamento de Ciencias Marinas,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universi-
dad Nacional de Mar del Plata/CONICET, Funes
3350, 7600 Mar del Plata. Argentina.
flmantel@usp.br

La ocupación de conchas adecuadas es esencial para el
desarrollo, reproducción y supervivencia de los can-
grejos ermitaños. Sin embargo, no están claros los
parámetros por los cuales una concha en particular es
elegida por los cangrejos ermitaños, especialmente en
condiciones de laboratorio y en la naturaleza. Los ex-
perimentos de selección de las conchas por tamaño y
especies fueron realizados en condiciones de laborato-
rio, utilizando las dos especies de conchas de
gastrópodos más ocupadas por Pagurus exilis en su
hábitat natural en Caraguatatuba, Brasil: (Olivancillaria
urceus y Buccinanops gradatum) y en Mar del Plata,
Argentina: (Buccinanops gradatum y Natica
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isabelleana). Todos los experimentos fueron realiza-
dos en acuarios de cristal donde los ermitaños fueron
puestos sin sus respectivas conchas y con una gran
cantidad de conchas de tallas apropiadas para selec-
cionar. Se observó una significativa preferencia por una
determinada especie de concha. Ermitaños de Argenti-
na prefirieron N. isabelleana y los de Brazil eligieron B.
gradatum. La selección de las conchas por Pagurus
exilis depende no sólo de los parámetros de las con-
chas como peso y volumen interno, más también de las
preferencias individuales.

Molecular phylogenetic status of the
hermit crabs genera Loxopagurus and

Isocheles (Diogenidae)

Mantelatto, F. 1,3, R. Robles2, R. Biagi1 y D. Felder2

1Departamento de Biologia, FFCLRP, Universidade
de São Paulo (USP), Av. Bandeirantes, 3900, CEP
14040-901, Ribeirão Preto, SP, Brazil. CNPq-Prosul.
2Department of Biology, Laboratory for Crustacean
Research, University of Louisiana at Lafayette,
Lafayette, LA 70504-2451 – U.S.A.
flmantel@usp.br; dlf4517@louisiana.edu;
rxr8359@louisiana.edu

Recent studies of adult and larval morphology have
revealed characters that could justify reassignment of
Loxopagurus loxochelis to the genus Isocheles. Mem-
bers of Loxopagurus and Isocheles are similar in gen-
eral somatic morphology and the current taxonomy of
species assignable to both genera has been based solely
on adult morphology and overlook descriptions of the
first zoea. There has been no previous attempt to re-
solve evolutionary relationships among these species
with molecular tools. In this way, the relationships
among L. loxochelis and Isocheles species were exam-
ined using 16S sequences of the rRNA gene. Phyloge-
netic analysis were made between the two genera in
question, as well as to the other selected genera of the
anomuran. Pending further molecular analyses with a
larger, worldwide subset of anomuran species, our
molecular analysis suggests the reassignment of
Loxopagurus loxochelis to the genus Isocheles. Also,
we recommend that I. sawayai be hereafter regarded
as a junior synonym of I. wurdemanni.

Reclutamiento, distribución y dieta de
asentados y juveniles del sol de mar
Heliaster helianthus en Chile central

Manzur, T. y S.A. Navarrete
Estación Costera de Investigaciones Marinas,
Departamento de Ecología, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
tmanzur@bio.puc.cl, snavarre@bio.puc.cl

A pesar de la importancia ecológica de Heliaster
helianthus en estructuración y dinámica de comunidades
intermareales, son escasos los antecedentes de su
biología básica, en particular, durante las primeras etapas
de desarrollo. La distribución diferencial que presentan
distintos grupos etáreos produciría variación en sus
relaciones tróficas, cambiando su rol ecológico
ontogenéticamente y a través de distintos hábitats. En
este trabajo se cuantificó el reclutamiento en 16 sitios
(entre 28º24’S y 34º25’S), a través de monitoreo men-
sual de colectores artificiales dispuestos sobre
plataformas intermareales. Además, se describen hábitos
alimenticios y distribución de asentados y juveniles en
un sitio de Chile central, evaluando densidad, tamaño y
composición de la dieta de individuos presentes en
hábitat de bolones. El reclutamiento promedio anual
fue bajo y durante todo el año, con un máximo entre
enero y abril. Asentados y juveniles presentaron una
distribución diferencial, encontrándose en un hábitat
distinto al utilizado habitualmente por los adultos y,
dentro de éste, en alturas intermareales diferentes,
existiendo variación en densidad y tamaño promedios
entre el nivel alto, medio y bajo. Asi mismo, la
composición de la dieta mostró una tendencia a la
diversificación con el aumento del tamaño corporal,
sugiriendo cambios ontogenéticos en selectividad
asociados al uso de hábitat.

Financiamiento: Proyectos FONDECYT 1040787 y
FONDAP-FONDECYT 15001-0001.

Análisis cuantitativo de los diferentes es-
pectros de tallas del zooplancton en dos
plataformas del golfo de Cariaco, estado

Sucre, Venezuela

Márquez, B.1, B. Marín1, J. Morales2 y L.M.
Marcano2

1Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad
de Oriente, Departamento de Biología Marina, Labo-
ratorio de Zooplancton. 2Departamento de Biología,



319

XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

Escuela de Ciencias, Universidad de Oriente, Núcleo
de Sucre.
bmarquez@sucre.udo.edu.ve

Se evaluó la biomasa del micro y mesozooplancton en
dos plataformas someras dentro del Golfo de Cariaco:
Pariche – Manicuare y El Peñon – Caiguire, durante
los meses de mayo-agosto 2003 (época de no surgencia)
y diciembre 2003, enero, marzo y abril 2004 (época de
surgencia). Las muestras se tomaron en 10 estaciones,
5 extendidas en la primera plataforma y 5 en la otra
plataforma. Se realizaron calados oblicuos de 10 y 15
minutos para micro y mesozooplancton con redes de
100 y 333 ìm de abertura de malla, respectivamente. Se
analizó la biomasa zooplanctónica mediante volumen
desplazado y sedimentado, peso húmedo y seco, además
del oxígeno disuelto, salinidad y temperatura superfi-
cial del agua. En general, los mayores valores de
biomasa micro y mesozooplanctónica para los dos
períodos estudiados se registraron en la Plataforma El
Peñon – Caiguire, observándose en el período de no
surgencia valores de 0,38 ml/m3 de volumen desplazado
y 177,70 mg/m3 de peso seco para el micro y 0,02 ml/
m3 y 4,41 mg/m3 para el meso. Para el período de
surgencia los valores fueron de 0,39 ml/m3 y 111,47
mg/m3 para el micro y 0,153 ml/m3 y 37,63 mg/m3 para
el meso. Típicamente para el período de no surgencia
fue mayor la biomasa microzooplanctónica que la
mesozooplanctónica, en las dos plataformas.

Biodiversidad de crustáceos peracáridos
presentes en el delta del río Orinoco,

Venezuela

Martín, A. y Y. Díaz
Universidad Simón Bolívar. Departamento de Estu-
dios Ambientales e INTECMAR. Sartenejas –
Baruta. Edo. Miranda. Apartado Postal 89000. Cara-
cas 1086-A, Venezuela.
amartinz@usb.ve; yusdiaz@usb.ve

Este trabajo forma parte integral del proyecto sobre
biodiversidad de la fauna acuática asociada al delta del
río Orinoco financiado por el PNUD-MARN. Se esta-
blecieron 5 áreas de muestreo (áreas piloto): una en el
alto delta (AP1), dos en el sector medio (AP2 y AP5) y
dos en el bajo delta (AP3 y AP4), las cuales incluyeron
18 estaciones. Se realizaron dos muestreos de campo:
el primero correspondiente a la época de aguas altas
(18-28 noviembre/2002) y otro en aguas bajas (08-19
de mayo/2003). Se tomaron tres muestras de bentos
mediante dragas en cada estación, identificándose en-
tre los crustáceos peracáridos 8 familias y 11 especies

en total: Orden Amphipoda (3 familias, 6 especies), Or-
den Isópoda (1 familia, 1 especie), Tanaidacea (2 fami-
lias, 3 especies), Cumacea (1 familia) y Mysidacea (1
familia, 1 especie). La densidad y distribución de estos
organismos en la región muestreada del delta del
Orinoco, más que indicar alguna condición de calidad
sanitaria de las aguas, parece sugerir la existencia de
gradientes de influencia marina, encontrándose las ma-
yores densidades y riqueza de especies en AP3 y AP4,
las cuales están más cercanas a las desembocaduras de
los caños Mariusa y Winikina, lo cual implicaría una
mayor influencia fluvial en la época de aguas altas y
una mayor influencia marina durante la época de aguas
bajas.

Revisión taxonómica del género
Virilastacus Hobbs, 1991

(Crustacea, Decapoda, Parastacidae)

Martínez, A.1 y E. Rudolph2

1Depto de Acuicultura y Recursos Acuáticos. Univer-
sidad de Los Lagos, Casilla 933, Osorno, Chile.
2Depto de Ciencias Básicas, Universidad de Los La-
gos, Casilla 933, Osorno, Chile.
a_martinez_j@yahoo.es; erudolph@ulagos.cl

En aguas de Chile continental habitan cuatro especies
de la familia Parastacidae: Samastacus spinifrons (ca-
marón de río del sur) Philippi 1882, Parastacus pugnax
(camarón de vega del centro de Chile) Poeppig 1835,
Parastacus nicoleti (camarón de vega del sur de Chile)
Philippi 1882 y Virilastacus araucanius (camarón ena-
no) Faxon 1914. De esta última especie existen muy
pocos registros y en consecuencia es la especie menos
conocida y estudiada de todas. Se distribuye de forma
discontinua entre Cosmito (36º46’S, 73º01’W) en la
VIII Región y Maicolpué (40º36’S, 73º44’W) en la X
Región. En este trabajo se reporta el hallazgo de dos
poblaciones del género Virilastacus encontradas en el
año 2002 en la localidad de Rucapihuel (40º34’S,
73º08’W) en la cordillera de la costa de la provincia de
Osorno, cuyos representantes tienen una morfología
externa que no sólo difiere entre sí, sino incluso se aparta
de los caracteres morfológicos externos que caracteri-
zan a V. araucanius. En este estudio se describen los
caracteres morfológicos externos tanto merísticos como
somatométricos de ejemplares de estas dos poblacio-
nes, y se les compara y analiza con similares ejemplares
de V. araucanius capturados en el Jardín Botánico de
la Universidad Austral de Chile, Valdivia. Se concluye
que los representantes de estas dos poblaciones corres-
ponderían a dos nuevas especies del género Virilastacus.



320

XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

Caracterización geomorfológica y dinámica
del estuario Aconcagua

(Chile central)

Martínez, C.1 y H.P. Vergara2

1Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Edu-
cación, Av. Playa Ancha 850, Playa Ancha,
Valparaíso. 2Universidad de Valparaíso, Fac. de Cien-
cias del Mar, Av. Borgoña s/n, Reñaca, Viña del Mar.
cmartine@upa.cl; hernan.vergara@uv.cl

El estuario del Aconcagua se origina en el exutorio de
la cuenca hidrográfica del río Aconcagua, (Chile cen-
tral) cuya naciente se encuentra en la cordillera de Los
Andes a unos 6.000 m.s.n.m. El río recorre cerca de
142 km hasta desembocar en la zona proximal de la
ensenada de Concón. Antecedentes hidrológicos indi-
can que el gasto promedio es extremadamente varia-
ble, estimándose en unos 40 m3 s-1. El régimen
hidrológico es nivo-pluvial con un marcado componente
estacional, con dos crecidas anuales. La geomorfología
del área ha sido caracterizada por Caviedes (1962 y
1972) quien destaca la presencia de tres niveles
aterrazados que oscilan entre 4 y 80 m. Observaciones
dinámicas y geomorfológicas en el estuario han sido
realizadas por Cortez (2002), mientras que la hidrodi-
námica mareal en éste ha sido descrita por Fierro (2004)
para el período entre octubre de 2001 a septiembre de
2002, encontrando fuertes variaciones en la onda de
marea que penetra al estuario con una intrusión salina
que es afectada por condiciones estacionales.

Financiamiento: Proyecto DIPUV 13/2002, Universidad
de Valparaíso.

Mosaico de comunidades planctónicas en
región de fiordos de Chiloé continental:

Comau, Quintupeu y Cahuelmó

Martínez, J. y T. Antezana
Departamento de Oceanografía Casilla 160-C, Uni-
versidad de Concepción, Concepción, Chile.
javmarti@udec.cl, antezana@udec.cl

El efecto físico de microcuenca versus el efecto de
ambientes adyacentes en el plancton es apenas conoci-
do. En este trabajo se caracteriza el plancton y las con-
diciones físicas en fiordos contiguos al estero Comau
pero muy distintos: Quintupeu con boca mucho más
estrecha y umbral más somero que el Cahuelmó. Se
realizaron transectos con estaciones de CTD, botellas
Niskin para clorofila y nutrientes, redes de zooplancton
y redes de fitoplancton sobre y bajo la picnoclina. El
zooplancton varió en el día (y noche), estratos vertica-

les y localidades (fiordos). La clorofila varió más con
la profundidad que entre fiordos. El zooplancton so-
mero presentó cambios diarios mucho menores que en
el estrato profundo, lo cual se atribuye a la exclusión
de migrantes nocturnos del estrato somero de tan baja
salinidad. En efecto, en el estrato somero de los 3 fiordos
hubo baja diversidad y dominancia de Acartia.tonsa,
Paracalanus parvus y Centrophages brachiatus. Las
diferencias mas notables en el estrato profundo fueron
la dominancia de Euphausia vallentini y Metridia lucens
en el Quintupeu, y su ausencia relativa en los otros
fiordos, lo cual se puede explicar por un mayor aisla-
miento de este fiordo en relación al Cahuelmó y Comau.

Registro de acaros marinos en el
intermareal patagónico Argentino (sur de

Chubut, norte de Santa Cruz)

Martínez, P.A.1, O. Giménez2 y P. Balzi2

1Departamento de Biología, FCEyN, Universidad
Nacional de Mar del Plata. Funes 3350, (7600) Mar
del Plata, Argentina.2Laboratorio de Biología Gral.,
FCN, Universidad Nacional de la Patagonia S.J.B.
Ciudad Universitaria S/N (9005), Comodoro
Rivadavia, Chubut, Argentina.
pamartin@mdp.edu.ar; ogimenez@unpata.edu.ar;
pbalzi@infovia.com.ar

Los ácaros (Quelicerata, Arachnida) son una clase ex-
tremadamente diversa y en general poco estudiada,
excepto para aquellos taxones de importancia médica y
veterinaria. Su enorme radiación adaptativa se asemeja
a la de los insectos, hallándoselos desde las mayores
alturas a las fosas abisales. Son también frecuentes en
la región intermareal, asociados a coberturas de algas
o de bivalvos, sobre las rocas. En nuestro país, el co-
nocimiento de los ácaros marinos es escaso y las citas
de especies del litoral continental casi nulas. A partir
de varios relevamientos de fauna en el intermareal ro-
coso del sur de Chubut y norte de Santa Cruz se cons-
tató la presencia de varias especies de ácaros marinos.
El área de estudio corresponde a 3 localidades: Punta
Piedras (45º 58´S, 67º34´W), Chubut, Punta Maqueda
(46º 01´S, 67º 35´W) y Playa Agüero (46º 30´S, 67º
30´W), Santa Cruz. De los siete órdenes reconocidos
para la clase, cuatro tienen representantes marinos, y
los cuatro han sido hallados en los muestreos aquí pre-
sentados. Las especies halladas son: Heydeniella sp.
(Gamasida), Hyadesia sp. (Acaridida), Halozetes sp.
(Oribatida) y dos especies de la Familia Halacaridae
(Actinedida). Con los taxones aquí descritos se amplía
su distribución conocida, al litoral del Golfo San Jorge.
El hallazgo es interesante por la poca información que
se tiene del grupo en la región.
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Tasas de ingestión y crecimiento de
copepoditos en el sistema de surgencia

costera de Chile central (36ºS): selección
de partículas y el efecto de la calidad del

alimento

Martínez, R. y C. Vargas
Departamento de Oceanografía, Centro FONDAP
COPAS, Estación de Biología Marina de Dichato, Uni-
versidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción,
Chile.

Los antecedentes para el área de surgencia de Chile
Central (36°S) sugieren una gran estacionalidad en la
productividad, y en la contribución de pequeñas, gran-
des células y el protozooplancton a la biomasa de pre-
sas disponibles para el zooplancton. Durante cruceros
estacionales frente a Chile central se realizó un análisis
detallado del fitoplancton y protozooplancton, análisis
tamaño-fraccionados de pigmentos, y composición de
ácidos grasos del seston, con el objeto de evaluar la
influencia de la calidad del alimento en las tasas de cre-
cimiento de estadíos de copepoditos. Los resultados
de experimentos de incubación de copepoditos con una
oferta natural de alimento revelaron que durante invier-
no, los copepoditos basaron su dieta en pequeños
nanoflagelados y dinoflagelados, ítems que fueron do-
minantes en términos de biomasa durante esta estación
del año. En primavera, los copepoditos no sólo ingirie-
ron flagelados y dinoflagelados, sino también diatomeas
las cuales fueron muy abundantes durante los blooms
primaverales condicionados por eventos de surgencia.
La calidad nutricional de las presas ingeridas por estas
especies fue cuantificada a través de un análisis tama-
ño-fraccionado de composición y concentración de áci-
dos grasos del seston. Ácidos grasos polinsaturados
(PUFA) necesarios para el crecimiento de los
copepoditos fueron abundantes en primavera cuando
el fitoplancton estuvo dominado por cadenas de
diatomeas. Los resultados de tasas de crecimiento se-
rán discutidos en éste trabajo en relación a la selección
de presas en el ambiente, y su calidad como alimento
para el crecimiento y mantención de la alta producción
secundaria observada en este sistema de surgencia.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 3040034.

Respuesta fisiológica-energética de
Xanthochorus cassidiformis alimentado

con Mulinia edulis contaminada con vene-
no paralítico de mariscos (VPM)

Maturana, M. y J.M. Navarro
Instituto de Biología Marina “Dr. Jürgen Winter”,
Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia,
Chile.
mariomaturana@uach.cl; jnavarro@uach.cl

El veneno paralítico de mariscos (VPM) producido por
el dinoflagelado Alexandrium catenella puede ser acu-
mulado por diferentes niveles de la cadena trófica, sien-
do relevante conocer la respuestas fisiológica de estos
organismos para entender la dinámica de esta toxina.
El objetivo del presente estudio es conocer la respues-
ta fisiológica-energética del gastrópodo carnívoro
Xanthochorus cassidiformis expuesto a dietas del
bivalvo Mulinia edulis conteniendo diferentes niveles
de VPM (fase I y II). Ambas especies fueron colecta-
das en la bahía de Yaldad, Chiloé. Los caracoles fueron
divididos en dos grupos, uno alimentado con almejas
contaminadas y otro grupo control alimentado con al-
mejas sin intoxicación. La tasa de ingestión fue fluc-
tuante, alcanzando 350 mg/día/ind en la Fase I. La in-
gestión en la Fase II es más constante y sólo al inicio es
menor en los caracoles contaminados. En Fase I no hubo
diferencias entre el grupo contaminado y el grupo con-
trol en comparaciones dentro del mismo día de
muestreo. La eficiencia de absorción, tanto en la Fase I
como II, es alta (65-80%), resultando elevadas tasas
de absorción en los períodos de máxima ingestión or-
gánica. La tasa de excreción en la Fase I fue mayor al
inicio de los experimentos en el grupo contaminado,
siendo más alto en el grupo control en los demás
muestreos. En Fase II no se observan diferencias signi-
ficativas entre los dos grupos experimentales. El con-
sumo de oxígeno no mostró diferencias significativas
entre los grupos contaminado y control tanto en la Fase
I como en la Fase II. El crecimiento potencial (CP)
presentó valores positivos durante la mayor parte del
experimento. Los resultados obtenidos indican que la
toxina consumida por X. cassidiformis tiene un escaso
efecto en la respuesta fisiológica y sólo se acumula en
la glándula digestiva y no en el pie muscular.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1030340.

Estatus biogeoquímico de los fondos blan-
dos del lago Budi

Matus, T.1, S. Mulsow1, E. Encalada2 y C. Bertrán2

1Laboratorio Geobentos, Instituto Geociencias. 2Insti-
tuto Zoología. Universidad Austral de Chile.

La condición biogeoquímica de la interfase agua-sedi-
mento determinan el futuro (consumo, depositación,
compactación) de los constituyentes particulados de la
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columna de agua. El lago Budi es una laguna costera
cuyos fondos blandos pueden ser el resultado de even-
tos recientes (eutroficación). Cualquiera sea la natura-
leza de las partículas y/o material disuelto (nutrientes)
entrantes al lago, su potencial de conservación, consu-
mo y por ende su tiempo de residencia en la interfase
agua-sedimento va a depender de la condición
biogeoquímica de la interfase. En este estudio se des-
cribe el bentos (macroinfauna), perfiles de oxígeno
(microperfiles), características físicas del sedimento
(textura, susceptibilidad magnética) en 6 estaciones
muestreadas en julio y octubre de 2004. Los muestreos
se realizaron mediante HAPS corer, y los microperfiles
utilizando UNISENSE microeletrodos. Resultados pre-
liminares sugieren que la macroinfauna esta fuertemente
representada por poliquetos sedimentarios, larvas de
insectos y gastrópodos, los que pueden observarse en
casi todas la estaciones muestreadas . Los perfiles de
oxígeno muestran que en general este no penetra mas
allá de 2 mm de profundidad. El perfil de susceptibili-
dad magnética indica la presencia de ciertos cambios
en la calidad del aporte litoral del lago Budi, pudiendo
también responder a aportes locales (antrópico?). Es-
tos resultados preliminares, así como el análisis de me-
tales pesados, proporcionará información nueva que
permitirá un mejor entendimiento del estatus
biogeoquímico de este lago costero.

Bleaching in scleractinia from rocas atoll
1995/1998/1999

Mayal, E.1, M. Fisner1 y A. Sial2

1NEC-LACE, Dept. of Zoology, Federal University
of Pernambuco, Recife,PE,Brazil, 50.740-530.
2NEG-LABISE, Dept. of Geology,Federal University
of Pernambuco,Recife,PE,Brazil. 50.670-000.
elgamayal1@hotmail.com; ans@ufpe.br

Aproximadamente 451 análisis de isótopos de C y O
fueron realizados en siete especies de corales colecta-
dos en 1995/1998/1999, en la Reserva Biológica del
Atolón de las Rocas, Brasil. Las coletas fueron realiza-
das en piscinas del anillo del atolón, con buceo libre y
SCUBA. Las especies fueron: Siderastrea stellata,
Madracis decactis, Mussismilia hispida, Mussismilia
braziliensis, Montastrea cavernosa, Porites astreoides,
Porites branneri. La temperatura estimada a partir de
d 18O para aragonita de los esqueletos de los corales
sugieren que hubo períodos en que ésta alcanzó valo-
res anómalos. El registro de esta variación térmica fue
más marcada en las especies M. cavernosa, P.
astreoides,P. branneri y M. braziliensis , que parecen
ser las que mejor registran la fluctuación térmica en

isótopos de oxígeno y mejor conservan este registro.
Los isótopos de C parecen mantener una relación es-
trecha con la densidad o productividad de las algas; a
mayor densidad más altos son los valores de d 13C en el
esqueleto.

Absorción de nutrientes durante el cultivo
de la diatomea Thalassiosira fluviatilis en

larga escala

Meinerz, L., E L. Ballester, R.O. Cavalli, L. Henrique
y W. Wasielesky
Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
FURG, Programa de Pós-Graduação em Aqüicultura
Estação Marinha de Aquacultura, Caixa Postal 474,
CEP. 962001-900, Rio Grande, RS, Brasil.
lisa_meinerz@yahoo.com.br

Las microalgas son utilizadas durante el cultivo de lar-
vas de peces y crustáceos como forma de ofrecer ali-
mento a los organismos cultivados y además auxiliaren
en la manutención de la calidad da agua. Sin embargo,
durante la producción masiva de microalgas son utili-
zadas altas concentraciones de nutrientes, por esto es
necesario el monitoreo de la absorción de estos para
evitar su introducción en los estanques de larvicultura.
En este experimento fue monitoreado la absorción de
nutrientes durante el cultivo de la diatomea
Thalassiosira fluviatilis en las temperaturas de 22°C y
27°C. El cultivo fue realizado en estanques rectangula-
res de 1000 litros montados en una estufa tipo
Greenhouse. Los procedimientos de cultivo siguieron
la rutina del Laboratorio de Maricultura de la FURG.
Al final de 96 horas fue constatado que el crecimiento
de las algas y la absorción de los nutrientes fueron ma-
yores en la temperatura de 27°C, sin embargo la con-
centración de amonio fue considerada elevada en las
dos temperaturas empleadas. Recomendase una eva-
luación con respecto a la reducción de las concentra-
ciones de nitrógeno empleadas durante la producción
de esta microalga, así como una evaluación cuanto al
origen de estos nutrientes, permitiendo así una mayor
asimilación de los nutrientes fornecidos.

Efectos de la temperatura en la producción
en larga escala de la microalga

Thalassiosira fluviatilis

Meinerz, L.1, E L. Ballester1, R.O. Cavalli1 y W.
Wasielesky1

1Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
FURG, Programa de Pós-Graduação em Aqüicultura
Estação Marinha de Aquacultura, Caixa Postal 474,
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CEP. 962001-900, Rio Grande, RS, Brasil.
lisa_meinerz@yahoo.com.br

La diatomea Thalassiosira fluviatilis es una de las es-
pecies de microalgas mas utilizadas en larviculturas de
camarones peneídeos en función de su calidad
nutricional y estabilidad en ambientes de cultivo. En
este estudio fue evaluada su producción en diferentes
temperaturas con el objetivo de determinar las mejores
condiciones de cultivo de esta microalga. El experimen-
to fue desarrollado en estanques rectangulares monta-
dos en una estufa tipo Greenhouse y el crecimiento de
las microalgas fue evaluado en las temperaturas de 22ºC
y 27ºC. La densidad algal fue estimada a cada 24 horas
durante 96 horas de cultivo. Temperatura, pH, salinidad
e intensidad luminosa del cultivo fueron monitoreados.
Los resultados encontrados demostraron que esta es-
pecie presenta un intervalo de crecimiento superior a
determinada para otras especies del mismo género. Los
resultados indicaron que su cultivo debe ser realizado
en temperaturas medias de 27ºC, debiendo, aún ser
evaluado su potencial de crecimiento en temperaturas
superiores a esta.

Notas biológicas de la raya ocelada
(Zapteryx xyster) en la zona central de

pesca del Pacífico colombiano

Mejía, P.1, A. Navia1 y A. Giraldo2

1Fundación colombiana para la investigación y con-
servación de tiburones y rayas, SQUALUS. Carrera
64 A No 11 A-53, Cali, Colombia. Phone: 57 2
3392579. 2Universidad del Valle, Departamento de
Biología. Grupo de Investigación en Ecología Animal
Aplicada. A.A.25360. Cali, Colombia. Phone/Fax: 57 2
3393243.
publicaciones@squalus.org;
agiraldo@univalle.edu.co

Las rayas presentan condiciones particulares de histo-
ria de vida (fecundidad baja, reproducción ovovivípara
y poca progenie) que las hace muy vulnerables al reclu-
tamiento en los sitios de pesca. En Colombia, esta es-
pecie no tiene ningún valor comercial, sin embargo es
capturada de manera incidental en pesca artesanal e in-
dustrial en el Pacífico colombiano. Basado en 55
especimenes de Zapteryx xyster, capturados
incidentalmente en las faenas del camarón de aguas
someras en la zona central de pesca del Pacífico co-
lombiano, entre julio y diciembre de 2001, se estudia-
ron aspectos de la biología de esta especie. Así, los
individuos fueron capturados entre 30 y 45 m de pro-
fundidad, especialmente en horas nocturnas. Sus tallas

variaron entre 27 y 66 cm, y su crecimiento es isométrico
tanto para la relación longitud –peso (b=2.85) como
para el ancho del disco –peso (b=2.72). Se encontra-
ron individuos en todos los estadios de madurez, prin-
cipalmente en el estadío II (40.7%). Su dieta se basó
en seis ítems alimentarios, cuatro de ellos principales,
siendo los camarones Penaeidos los más importantes.

A praia de Atalaia (Aracaju, Sergipe,
Brasil) como sítio no ciclo migratório de

aves limícolas neárticas

Melo, B1, E. Barbieri2 y F. Voietta1.
1Graduando biologia Universidade Federal de Sergipe.
2Instituto de Pesca-SAA/SP. Av. Prof. Bernard s/n.
Caixa Postal 61. CEP. 11990-000. Cananéia (SP), Brasil.
bjalmeida@pop.com.br,
edisonbarbieri@yahoo.com.br

A migração é um dos eventos de maior predominância
no ciclo de vida de algumas aves. Conhecer a
distribuição e ecologia das aves migratórias é uma im-
portante forma de monitoramento e conservação dessas
espécies. Com o intuito de identificar, avaliar a
abundância e a distribuição sazonal das aves migratórias
num trecho de aproximadamente 5 km na praia de
Atalaia (Sergipe, Brasil), foram realizadas saídas a cam-
po semanais, através do método de observação por
transecto durante os meses de julho de 2003 a outubro
de 2004. As aves observadas eram identificadas, con-
tabilizadas em caderno de campo e observado
comportamento. Os censo numéricos resultaram na
identificação de 4 espécies pertencentes à família
Charadriidae (Charadrius semipalmatus, Charadrius
wilsonia, Pluviallis squatarola, Pluviallis dominica) e
7 espécies da família Scolopacidae (Calidris alba,
Calidris pusila, Calidris fuscicollis, Calidris canutus,
Arenaria interpres, Tringa flavipes, Tringa
melanoleuca), sendo que aproximadamente 58,4% das
aves estavam em comportamento de descanso e 41, 6%
foram observadas em atividade de forrageio. O presen-
te estudo tem como objetivo, contribuir com
informações sobre a distribuição das aves migratórias
que utilizam a praia de Atalaia como sítio para descan-
so e forrageamento.

Estudo taxonômico do gênero Diopatra
(Onuphidae: Polychaeta) da costa sudeste

e sul do Brasil
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Menchini, T. y A.Amaral
Depto.de Zoologia – IB – UNICAMP, C. P. 6109,

Campinas, CEP 13083-970, SP, Brasil.
tatims@unicamp.br

El género Diopatra está considerado como bien defini-
do, pero todavía confundido en nivel de especie debido
a la ausencia de caracteres morfológicos que definan
patrones específicos más consistentes. Por causa de
ésto, algunos complejos de especies de este género han
sido creados, siendo Diopatra cuprea uno de ellos. El
objetivo de este trabajo es explorar, en base a la obser-
vación de animales provenientes de dos amplios pro-
gramas actualmente en desarrollo en Brasil, otros ca-
racteres de importancia taxonómica y que aún no fue-
ron utilizados en la taxonomía de Diopatra. Como re-
sultado, fueron obtenidos varios caracteres relaciona-
dos a la morfología de los parapodios y setas de los
primeros setigeros, principalmente en lo que se refiere
a los ganchos pseudocompuestos, setas pectinadas y
gancho subacicular bidentado. Caracteres relacionados
a la disposición de los apéndices de el prostomio y
branquias aún están siendo testados. Con la obtención
de estos nuevos caracteres, fue posible organizar las
especies de «Complexo Diopatra cuprea», que ocu-
rren en Brasil, en 4 morfotipos bien definidos: Diopatra
sp. 1, Diopatra sp. 2, Diopatra sp. 3 y Diopatra sp. 4.

Estudio histológico de la gónada de Tegula
funebralis, T. gallina y Acanthina lugubris

(Mollusca: Gastropoda) de bahía
Tortugas, B.C.S.

Mendoza, E.1, E Ortíz,3, J. Belmar2

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Laborato-
rios de Histología1 y de Ecología2 I.P.N. Prol. de
Carpio y Plan de Ayala s/n, México, D.F. 11340,
México.3Becario COFAA
jbelmar@ipn.mx

En el mesolitoral rocoso de las Costas occidentales de
Baja California Sur, coexisten especies importantes por
su abundancia y/o nivel trófico como es el caso de
Tegula funebralis, T. gallina y Acanthina lugubris. Son
pocos los trabajos relacionados con la reproducción de
dichas especies, en este trabajo se dan los primeros re-
sultados que describen histológicamente las gónadas
de hembras y machos. Los organismos se colectaron en
el intermareal rocoso de un arrecife próximo a bahía Tor-
tugas. De cada organismo se obtuvieron fracciones de
ovario y testículo que fueron fijadas y procesadas me-
diante la técnica histológica de inclusión en parafina,

obteniéndose cortes de 8 µm que se tiñeron con las técni-
cas de Hematoxilina-Eosina y Tricrómica de Masson. Los
resultados muestran que en las tres especies;
histológicamente la gónada tanto de hembras como
machos esta limitada externamente por un epitelio ci-
líndrico simple con células caliciformes asentado sobre
tejido conjuntivo y muscular. En general, la estructura
histológica de Tegula funebralis y T. gallina son simila-
res a las reportadas en otros arqueogasteropodos, obser-
vándose diferencias únicamente en cuanto tamaño de las
células en los diferentes estadios y la forma del acrosoma
en especies del mismo género. En las hembras de
Acanthina lugubris los ovocitos vitelogénicos o madu-
ros, tienen forma esférica, el citoplasma está ocupado en
su totalidad por un gran número de plaquetas vitelinas de
naturaleza acidófila; en los machos los espermatozoides
de forma filiforme, son de gran tamaño. El acrosoma se
aprecia como una pequeña estructura filiforme hialina, al
igual que el flagelo.

Distribución vertical del zooplancton en la
zona del talud continental frente a
Concepción (36ºS): estructura y

compartimentos de carbono y nitrógeno

Mendoza, P.1,2 y M. Fuentes2

1Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la
Santísima Concepción. 2Centro FONDAP-COPAS,
Universidad de Concepción.
psmendozav@yahoo.com

La distribución vertical de especies en relación a los
flujos de C y N es un aspecto relevante en el área
oceánica frente a Concepción para comprender los pro-
cesos que regulan su alta productividad biológica. En
el presente trabajo se estudió la migración vertical del
zooplancton, su distribución vertical, y estructura co-
munitaria, en términos de especies dominantes y sus
contenidos de C y N, sobre estación a 40 mn de la cos-
ta frente a la zona de Concepción (Chile centro-sur,
36ºS), en relación la estructura física y química de la
columna de agua. Se realizaron perfiles verticales de
CTDO hasta 850 m y muestreos estratificados diurno/
nocturno utilizando red MULTINET Hydrobios, equi-
pada con redes de 200 ìm, para los estratos 0-150, 150-
300, 300-450, 450-600 y 600-750 m. Se realizó análi-
sis de biomasa y contenidos de C y N con un
espectrómetro de masas, además del estudio
taxonómico. El contenido de C y N mostró una alta
variabilidad dependiendo del organismo. El C varió
entre 1,76 y 49,18% y el N entre 0,12 y 8,16% Las
razones C/N estuvieron en el rango de 8,3-47,3. Exis-
tió un fuerte gradiente físico-químico vertical y una rica
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comunidad zooplanctónica. Los cambios en C y N de
las especies causaron desviaciones de la razones C/N.
Concluimos que el área frontal de las plumas de
surgencia (talud) frente a Concepción constituye un área
clave para la acción de la bomba biológica de C y N, así
como para el reciclamiento de estos bioelementos.

Comportamento reprodutivo de
Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758) na
praia de Araçatiba, Ilha Grande, Rio de

Janeiro, Brasil

Meurer, B. y T. Cabral
Universidade Santa Úrsula – Rio de Janeiro, Brasil.
bcmeurer@hotmail.com, tais_bio@hotmail.com

El Perciforme Abudefduf saxatilis es definitivamente
una especie del Océano Atlántico: Rhode-isla, los
E.E.U.U. a Uruguay en el Atlántico occidental, abun-
dante en los filones del Caribe; alrededor de las islas
del mediados de-Atlántico, del Cabo Verde, y a lo lar-
go de la costa tropical de África occidental del sur a
Angola. La coloración es importante para el comporta-
miento reproductivo, los machos del adulto adoptan
un color de tierra azulado al guardar los huevos. Este
trabajo tenía como los estudios del objetivo el compor-
tamiento reproductivo de Abudefduf saxatilis de la Pla-
ya de Araçatiba en la Isla Grande. El método de censo
visual fue cumplido para la observación de los peces y
de los huevos de septiembre de 2003 a noviembre de
2004, en los meses alternados. En cada mes seis répli-
cas eran cumplidas en el transecto de 20m x 2m. El
mes con más grande número de las deshuevas era ob-
servada en noviembre de 2003 con 13 deshuevas en un
transecto de 20 x 2m. La media más grande fue en no-
viembre de 2004 con 6,6 deshuevas y diciembre de 2003
con 5,14. No ocurrió ninguna variación significativa
entre los meses de observación en el número de las
deshuevas (p=0,093, F=1,79), mientras Abudefduf
saxatilis presentó una más grande intensidad
reproductiva en el período de noviembre a enero.

Distribuição espacial e temporal da
macrofauna bentônica de três praias are-
nosas do litoral norte do Rio Grande do

Sul

Monteiro, F. y C.E. Bemvenuti
Departamento de Oceanografia. Laboratório de
Ecologia de Invertebrados Bentônicos. Fundação
Universidade Federal do Rio Grande. Av. Itália, Km
8, Campus Carreiros, Rio Grande, RS. CEP 96201-
900, Brasil.

fmonteironeves@yahoo.com.br; docbemve@furg.br

O padrão de distribuição espacial e temporal diário da
macrofauna bentônica das praias de Tramandaí, Jardim
do Éden e Harmonia foi investigado durante cinco dias
consecutivos no mês de abril de 2003. Além disto, foi
verificada a relação do padrão de distribuição com
parâmetros ambientais. Primeiramente, foram
demarcadas três transversais distantes 50 m uma da
outra em cada praia e em cada transversal foram
inseridas 4 estações, com 3 amostras, para coleta da
macrofauna com tubo de PVC (20 cm de diâmetro).
Para o supralitoral, foi demarcada diariamente a faixa
de distribuição vertical de tocas do caranguejo-
fantasma. As espécies dominantes no mesolitoral
superior foram o isópode Excirolana armata e o
poliqueta Euzonus furciferus. Na zona de varrido, os
migradores mareais Emerita brasiliensis, Donax
hanleyanus e Mesodesma mactroides foram os mais
abundantes, juntamente com o poliqueta Scolelepis
gaucha em alguns dias. Nas zonas inferiores das praias,
foram dominantes, mais uma vez, D. hanleyanus, M.
mactroides, além do anfípode Puelche orensanzi. Este
padrão geral de distribuição vertical da fauna foi
encontrado para as três praias com base na média da
densidade de cada espécie nos cinco dias estudados.
No início e no final deste trabalho ocorreram dois
fenômenos meteorológicos que provocaram a elevação
do nível do mar, consequentemente, foi observado que
algumas espécies da macrofauna acompanharam esta
variação da linha d’água. Não foi verificada variação
na distribuição horizontal da fauna dentro e entre praias
em virtude da homogeneidade do tamanho do grão de
sedimento.

Variación de compuestos orgánicos en
Lessonia nigrescens Bory (Laminariales,

Phaeophyceae) y su relación con la
estacionalidad de la radiación solar

Montenegro, R., I. Gómez, M. Oróstegui y F. Piraud
Laboratorio de Fotobiología, Instituto de Biología
Marina, Universidad Austral de Chile. Casilla 567,
Valdivia.
rudymontenegro@uach.cl

Todos los procesos biológicos realizados en las plantas
dependen, directa o indirectamente, de la disponibili-
dad de luz y de minerales, para que sean efectivos estos
procesos tienen que desarrollarse bajo condiciones es-
peciales (factores físicos). Este estudio tuvo como fi-
nalidad determinar si los constituyentes orgánicos tie-
nen alguna relación con la estacionalidad de parámetros
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físicos y de luminosidad, para esto se tomaron ejempla-
res del alga parda Lessonia nigrescens del intermareal
de playa Rosada, Valdivia (39°50’S, 73º24’N), se mi-
dieron a lo largo de todo el año 2004 los compuestos
orgánicos principales y se correlacionaron con
parámetros físicos ambientales (radiación solar, tem-
peratura, pH, etc.). Los contenidos de fenoles y manitol
mostraron una baja correlación y variación estacional,
tanto para los parámetros físicos como para la radia-
ción mientras los hidratos de carbono y el contenido de
proteinas varían estacionalmente con una relación es-
trecha con los cambios estacionales de los parámetros
ambientales. En el caso del manitol y los fenoles, estos
también muestran estacionalidad, aunque sus cambios
están relacionados con procesos morfo-funcionales de
las algas.

Levante de neonatos de Caretta caretta
(Linnaeus, 1758) y su proceso de adapta-

ción al medio natural, Santa Marta,
Colombia

Monterrosa, M., M. Salazar y A. Jáuregui
monterrosac@yahoo.es; marazul810@hotmail.com;
aminta.jauregui@utadeo.edu.co

Durante el levante de 45 neonatos de Caretta caretta
en el Acuario Mundo Marino, se estudiaron cuatro as-
pectos principales:1.El acondicionamiento de sistemas
cerrados y su óptimo mantenimiento (características de
los tanques, filtración utilizada y frecuencia de recam-
bio de agua); 2. La comparación de tres dietas con por-
centajes proteicos diferentes (20, 30 y 40%) para esta-
blecer la mejor alternativa en cautiverio (Tasa de Cre-
cimiento en peso (TCP), en talla (TCT), el Factor de
Conversión Alimenticia (FCA) y el porcentaje de su-
pervivencia (%)) alimentando a saciedad; 3.La valora-
ción de patologías presentadas durante el estudio con
los tratamientos utilizados exitosamente 4. La adapta-
ción de los individuos al medio silvestre, realizando
cambios en su alimentación y manejo enfocados a su
posterior liberación. Se concluyó que para los siste-
mas, una capacidad de carga de 15 ind/350 l es adecua-
da, que únicamente con el filtro mixto externo se pue-
de mantener la calidad de agua requerida y que los re-
cambios deben ser totales. Con relación a las dietas, el
40% de proteína obtuvo los mejores valores: 21.81 g /
día para TCP, 0.06 cm /día en TCT, 0.62 como FCA y
100% de supervivencia. En lesiones dérmicas, baños
con Permanganato de Potasio cicatrizan por completo
el tejido afectado y la Enrofloxacina al 5% inyectada,
combate infecciones del sistema digestivo como la Es-
tomatitis Ulcerativa. Se observó que el instinto natural

de caza permanece latente en cautiverio y que con la
implementación de un protocolo de adaptación, se lo-
gra disminuir la familiarización que se desarrolla con el
hombre.

Descripción lagrangiana en la zona mari-
na de transición entre el Pacífico central

ecuatorial y el Pacífico tropical este

Montes, I.1,3, F. Colas2,3, J. Pasapera3, P. Penven2,4

1Departamento de Oceanografía. Universidad de
Concepción. Casilla 160-C. Concepción, Chile. 2IRD,
Institut de Recherche pour le developpement, 213 rue
Lafayette, Paris, France. 3CIMOBP, Instituto del Mar
del Perú, Esquina Gamarra y Gral Valle S/N, Chucuito,
Callao, Lima, Peru. 4Oceanography Department
University of Cape Town, Rondebosch 7701, South
Africa.
imontes@imarpe.gob.pe; francois@imarpe.gob.pe;
jpasapera@imarpe.gob.pe; Pierrick.Penven@ird.fr

Actualmente, los patrones de corrientes marinas del
Océano Pacífico Tropical Este se han deducido de
mediciones puntuales de corrientes o estimaciones de
flujo geostrófico, los cuales carecen de resolución
temporal y espacial suficiente para tener una descripción
sinóptica y distinguir detalles de mesoescala (~10 a 100
km). Debido a esta carencia, se tiene poca información
de las relaciones de transporte entre las corrientes
ecuatoriales y las corrientes del Océano Pacífico
Tropical Este. Haciendo uso de la herramienta de
descripción lagrangiana implementadas a las salidas del
modelo ROMS aplicadas a condiciones típicas
(climatológicas) se encontró que hay dos corrientes
zonales continuas y permanentes; de oeste a este,
durante todo el año. Una conocida como la Corriente
Subsuperficial Ecuatorial (CSSE), entre 1N y 1S, y la
otra, conocida como la Extensión Sur de la Corriente
Subsuperficial Ecuatorial (ESCSSE), localizada entre
3 y 4 ºS, ambos entre los 50 y 150 m de profundidad
con velocidades entre 0,2 y 0,3 ms-1. Mas al sur, entre
los 7 y 8 ºS se localiza la Contracorriente Subsuperficial
Sur (CCSSS) fluye hacia el este en profundidades
menores a los 90 m y velocidades menores a 0,1 ms-1.
Además, se sugiere que las contracorrientes
subsuperficiales frente al Perú son alimentadas no sólo
por la ESCSSE, sino también por la CSSE directamente
y por la CCSSS.
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Crecimiento, producción de pigmentos,
exopolisacáridos y actividad tóxica de las
cianobacterias marinas Oscillatoria sp.

 y Limnothrix sp.

Morales, E., J. Ortega, G. Fuenmayor, R. Rivas y H.
Zambrano
Laboratorio de Microorganismos Fotosintéticos,
Dpto. Biología, Facultad de Ciencias, Universidad del
Zulia, Venezuela.
everm@iamnet.com

Es de interés el estudio de cepas de cianobacterias ma-
rinas como posibles fuentes de metabolitos de impor-
tancia comercial y/o con actividad biológica. Se repor-
ta el crecimiento, producción de clorofila a,
carotenoides, ficocianina, exopolisacáridos y actividad
tóxica de las cianobacterias Oscillatoria sp y Limnothrix
sp aisladas de ambientes marinos de Venezuela y ca-
racterizadas por ser filamentosas, bentónicas y
halotolerantes. Los cultivos por triplicado fueron reali-
zados con 250 ml de agua de mar enriquecida con
nutrientes equivalentes a 8mM de N0

3
Na y mantenidos

con aireación constante, fotoperíodo 12:12h, a 156
µmol m-2 s-1 y 29 ±3°C. El crecimiento se siguió me-
diante peso seco y absorbancia hasta fase estacionaria.
El contenido de pigmentos y EPS mediante
espectrometría y a partir de la biomasa y sobrenadante
de ambos cultivos fue evaluada la toxicidad sobre
Artemia. El crecimiento y peso seco fue similar para
ambas cianobacterias y sin diferencia significativa
(p>0,05); mientras que, el mayor contenido de Clorofi-
la a, carotenoides y ficocianina se produjo al final de la
fase exponencial y el de EPS en fase estacionaria. No
obstante, Oscillatoria sp parece producir más clorofila
y EPS con 25,10±0,09 y 3296,7±97 µg.ml-1 y con dife-
rencia significativa (p>0,05). La fracción hidrosoluble
y sobrenadante de los cultivos de ambas cepas de
cianobacterias causaron mortalidad sobre Artemia en
ambas fracciones y demostraron grados de sensibilidad
al calor. A pesar de que ambas cianobacterias pueden
ser fuente de pigmentos de importancia económica, la
producción de exopolisacáridos y de cianotoxinas les
confiere estrategias fisioecológicas en respuesta a los
factores ambientales.

Financiamiento: FONACIT-Venezuela en el proyecto
N° S1-2000000786.

Conducta territorial de Scurria araucana
(Mollusca: Patellogastropoda)

Morales, K.1 y P.A. Camus1,2

1Departamento de Ecología costera, Facultad de
Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Con-
cepción, Casilla 297, Concepción, Chile. 2Center for
Advanced Studies in Ecology & Biodiversity.
kenniaale@yahoo.es

Scurria araucana es un pastoreador común del
intermareal rocoso de Chile y Perú. Algunos individuos
de esta especie forman jardines que son territorios donde
controlan el ensamble de algas y eventualmente desa-
rrollan conductas agonísticas. Este estudio tuvo por
objetivo determinar y describir la conducta agonística
en individuos que poseen jardín, evaluando su capaci-
dad de diferenciar estímulos vivos de inertes, determi-
nando si tal conducta esta condicionada por el tamaño
del intruso, y por último establecer si esta conducta es
exclusiva de individuos que forman jardines. Para ello
se usaron individuos de la población con o sin territo-
rio asociado, utilizando estímulos de distinto tipo
(conespecíficos y de la especie S. ceciliana) para simu-
lar la invasión del territorio o del entorno de estos indi-
viduos. Se determinó que todos los individuos de S.
araucana presentan respuestas agonísticas claras, con-
sistentes en movimientos de empuje, rotatorios y de
alzamiento aparentemente orientados a alejar al intru-
so. Además se determinó que individuos con jardín res-
ponden a estímulos vivos agrediendo a cualquier intru-
so sin distinción del tamaño. Los resultados permiten
establecer que las conductas agonísticas observadas en
individuos con jardín podrían ser llamadas territoriales,
y sugieren a su vez que todos los individuos de la po-
blación tienen la capacidad potencial de realizar jardi-
nes.

Balance energético e inversión
reproductiva en Nacella (p.) magellanica

del Canal Beagle

Morriconi, E.1 y J. Calvo2

1Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC)
(CONICET) C.C. 92 9410 Ushuaia Tierra del Fuego.
2CADIC (CONICET) UNPSJB (Sede Ushuaia)
emorriconi@arnet.com.ar; jcem@arnet.com.ar

En este estudio se analizan las variaciones del conteni-
do energético de pie, gónada y órganos digestivos de
N. (P.) magellanica comparándose individuos prove-
nientes de dos zonas del Canal Beagle, con diferentes
grados de exposición a los vientos dominantes y al olea-
je. El valor energético (VE, kJ/g) fue determinado por
calorimetría. El VE de las gónadas femeninas resultó
mayor al de las masculinas (p< 0,001) en ambas zonas
de muestreo. Los VE de la glándula digestiva y del pie
no mostraron diferencias significativas entre sexos ni
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entre zonas. En la zona protegida el Indice Energético
del Pie (IEP = kJ/g x peso seco pie x100 / Longitud
Total3) fue significativamente mayor (p< 0,005) en los
individuos maduros (MT) que en los evacuados (E),
indicando su posible rol como reservorio energético.
En la zona expuesta no se observaron diferencias signi-
ficativas. Los valores del Indice Energético Gonadal
(IEG = kJ/g x peso seco gónada x100 / Longitud To-
tal3) de las hembras (MT) de la zona protegida fueron
significativamente mayores (p<0,001) que los de la zona
expuesta, mientras que los machos no mostraron dife-
rencias significativas entre zonas. En la zona protegida
el valor del esfuerzo reproductivo (ER) de las hembras
casi duplicó el de los machos. En cambio en la zona
expuesta el ER es similar en ambos sexos. El ER de las
hembras en la zona protegida casi triplica el de la zona
expuesta. Los valores mayores del ER en las hembras
de la zona protegida estarían relacionados a que en esta
zona las lapas alcanzan menor LT, mayor fecundidad
relativa y menor talla de primera madurez.

Novos registros de Haplosclerida
(Porifera: Demospongiae) para a costa
brasileira, Atlântico occidental tropical

Mothes, B.1,2, M. Campos1 , C. Lerner1 , C. da Silva 2,3

, R. Eckert1,2 y K. Lazzarete1

1Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul,
Museu de Ciências Naturais. Av. Salvador França,
1427, Zip Code 90690-000, Porto Alegre, RS,
Brazil. 2Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico-CNPq (Brazil). 3Depto
Biologia Celular e Genética - UERJ, São Francisco
Xavier, 524-PHLC-Sala 205-Maracanã, 20550.013,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
bmothes@fzb.rs.gov.br

Este trabajo es una contribución al escaso conocimiento
acerca de la fauna de poríferos en la región comprendida
entre Amapá y Maranhão (Brasil), en el Atlántico
Occidental Tropical. Las esponjas son de fondos
biodetríticos de la plataforma continental interna o de
la región a lo largo de la costa de Maranhão entre las
coordinadas 00º27’03”N-02º14’49”S y 42º00’20”W-
45º34’85”W. Este estudio tiene como objetivo la
identificación de especies del Orden Haplosclerida,
amplificando los registros de este grupo taxonómico
en la región, como también el acompañamiento de la
distribución de las especies en las provincias
zoogeográficas caribeña/ brasileña. Los especímenes
fueron crecogidos en draga rectangular por el N/Oc.
“Antares” (1997 – 2001), en profundidades entre 31 y
184 m, durante el proyecto “Programa de Avaliação do

Potencial de Recursos Vivos da Zona Econômica
Exclusiva – REVIZEE”. Cuatro especies fueron
identificadas por primera vez para la costa brasileña:
Amphimedon caribica (Pulitzer-Finali, 1986) y
Niphates lutea Lehnert & Van Soest, 1999, ambas de
la Família Niphatidae; Petrosia (Petrosia) weinbergi Van
Soest, 1980 y Neopetrosia subtriangularis
(Duchassaing, 1850) pertenecientes a la Família
Petrosidae. Los especímenes se encuentran depositados
en la Colección de Poríferos Marinos (MCNPOR) del
“Museo de Ciências Naturais”, “Fundação Zoobotânica
do Rio Grande do Sul”, Brasil, con fragmentos
depositados en la Colección de Poríferos del
“Zoölogisch Museum”, Amsterdam, Holanda.

Cribrimorfos chilenos 2005 con la des-
cripción de una especie nueva
 (Bryozoa, Cheilostomatida,

Cribrilinidae)

Moyano, H.
Universidad de Concepción, Departamento de Zoolo-
gía, Casilla 160-C, Concepción.
hmoyano@udec.cl

Los Cribrimorfos son briozoos que se caracterizan por
una pared frontal de espinas curvadas, el pericisto, que
protegen una pared frontal deprimible y que radiaron
evolutivamente durante el Cretácico. Sus descendien-
tes sobreviven en los mares actuales especialmente en
aguas cálidas. La fauna chilena de estos briozoos está
repartida en cuatro áreas con las siguientes especies: a)
Antártica: Klugerella antarctica, K. olasoi, Filaguria
spatulata, Dendroperistoma projecta y Figularia
discors, b) Magallanes: Parafigularia magallánica y
Jolietina Latimarginata, c) Plataforma continental pro-
funda central chilena: Bellulopora bellula, d) Islas
oceánicas chilenas: Cribralaria labiodentata, C.
innominata y C. paschalis. La Expedición Alemana
LAMPOS al Arco de Escocia en abril de 2002 en el V/
I Polarstern, recolectó 78 especies de briozoos, de las
cuales dos son nuevas para la ciencia. El objetivo de
esta presentación es mostrar una nueva especie de
cribrimorfo del género Parafigularia que eleva a seis
el número de cribrimorfos antárticos y hacer una eva-
luación general zoogeográfica de la Cribrimorfofauna
Chilena. Por su estructura la nueva especie debe perte-
necer al género Parafigularia Moyano 1984. También
debe integrar este género F. discors Hayward & Taylor
1984, descrita del mar de Ross. Así Parafigularia pasa
a tener tres especies: dos antárticas y una magallánica.
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Aspectos bioquímicos de extractos de
Stictosiphonia hookeri (Rhodomelaceae,

Rhodophyta)

Mrla, J.1, A. Rico1, O. Córdoba2 y M. Flores3

1Depto. de Biología General, 2 Química Biológica II -
Depto. de Bioquímica y 3 Farmacognosia - Depto. de
Farmacia, Facultad de Ciencias Naturales, Universi-
dad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Km. 4,
9000, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
fargnosi@unpata.edu.ar

Stictosiphonia hookeri (Harvey) J.D. Hooker et Harvey
es una Rhodophyta marina ampliamente distribuida en
el hemisferio sur. Preferentemente se desarrolla sobre
sustratos rocosos y se halla expuesta a fluctuaciones
continuas de salinidad y temperatura. Los ejemplares
para el presente estudio fueron colectados en Punta
Maqueda (46º 1’S; 67º 35’W), en enero de 2004. So-
bre material fresco se efectuaron cortes histológicos.
Parte del material fue secado a temperatura ambiente y
bajo techo, molido, tamizado, pesado y extraído con
etanol. El extracto etanólico se fraccionó mediante cam-
bios de pH y extracción con solventes de distinta pola-
ridad. Todas las fracciones se analizaron en su compo-
sición química y actividad biológica. El estudio quími-
co evidenció sustancias de naturaleza fenólica relacio-
nadas con los flavonoides (derivados flavónicos y
catéquicos) y quinonas (monómeros y dímeros del tipo
sennósidos); sustancias alcaloídicas (sales de amonio
cuaternario con núcleo isoquinolínico), hidratos de car-
bono y proteínas. El bioensayo de inhibición del desa-
rrollo de las raíces de trigo (ensayo primario para de-
tectar una posible actividad antitumoral, o una
estimulación del crecimiento de plántulas), dio resulta-
dos interesantes de tipo dosis dependiente: 16,2 % de
inhibición por la dilución al 0,5 % del extracto alcohó-
lico, y una estimulación >20 % en dosis 10 veces infe-
riores. La actividad antioxidante fue moderada, mos-
trando una capacidad del 37 %.

Aplicación de técnica histológica para el
estudio del espectro trófico del bivalvo

Anadara tuberculosa (Sowerby, 1833) en
la costa occidental de Baja California Sur,

México

Muñeton-Gómez, M1., A.Tripp-Quezada,2, I. Gárate-
Lizárraga2, F. García-Domínguez2 y G. García-
Melgar2

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas
Departamento Pesqueías y Biología Marina. Av. IPN.
s/n. Col .Palo de Santa Rita. Terrenos de El

Conchalito. CP. 23060. A.P. 592. La Paz B.C.S.,
México. 2 Becarios de COFAA.
atripp@ipn.mx

La almeja pata de mula Anadara tuberculosa, es un
molusco abundante en las costas del Pacifico Mexica-
no, tiene gran demanda y su captura es alterna durante
la veda de otros moluscos. Se puede encontrar a densi-
dades de 35 a 72 ejemplares por m², en zonas de mayor
densidad y de 5 a 23 ejemplares en zonas menos den-
sas. La explotación de la pata de mula se realiza en
forma exhaustiva y no controlada, lo que hace urgente
estudios sobre su biología. El presente trabajo tiene
como objetivo principal dar a conocer la aplicación de
la técnica histológica en los estudios sobre alimenta-
ción de moluscos bivalvos, tomando en cuenta la difi-
cultad que representa la identificación de las células
fitoplanctónicas que componen al mismo. Los organis-
mos de A. tuberculosa utilizados para este estudio fue
de una talla media de 57 cm. y un peso promedio sin
concha de 15 gr. Son organismos filtradores, se alimen-
tan fundamentalmente de diatomeas bentónicas, pudien-
do ingerir algunos componentes del zooplancton. En el
contenido estomacal de esta especie se identificaron un
total de 969 células fitoplanctónicas, representada en
un 98% por diatomeas y un 2% de material no identifi-
cado. El fitoplancton estuvo representado por 21 gé-
neros de diatomeas, siendo los mas abundantes
Thalassiosira spp (47%), Paralia sulcata (45%),
Thalasionema nitzchioides (2.%), Diploneis spp (2%),
Navicula spp (1%). Se observa también como parte
del contenido gástrico ovocitos de esta especie, aun en
aquellos ejemplares que son masculinos, lo anterior se
debe probablemente a que al ser expulsados al medio
estos fueran filtrados por los organismos. Lo anterior
coincide con el desarrollo gonádico observado para esta
especie. De acuerdo a los resultados se encontró que la
técnica histológica es una alternativa para el estudio
del espectro trófico en moluscos bivalvos, ya que faci-
lita la identificación del fitoplancton.

Crecimiento y producción de saxitoxina
en el dinoflagelado Alexandrium catenella,

cultivado a diferentes temperaturas

Muñoz, M.
 
y J.M. Navarro

Instituto de Biología Marina “Dr. Jürgen Winter”, Uni-
versidad Austral de Chile.
marcosmunoz@uach.cl; jnavarro@uach.cl

Con el fin de evaluar los efectos de la temperatura so-
bre el crecimiento y producción de saxitoxina en el
dinoflagelado Alexandrium catenella, se realizaron
cultivos en laboratorio a 10, 12, 14 y 16ºC. Durante los
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experimentos se cuantificó: abundancia celular, peso
seco, pigmentos, materia orgánica y concentración de
toxina por célula. Se observó crecimiento a todas las
temperaturas de cultivo. La tasa máxima de crecimien-
to registrada fue de 0,12 div·día-1 a 14ºC. La mayor
abundancia celular se presentó a los 12ºC, con un valor
de 34.850 cel·mL-1 y una tasa de crecimiento de 0,085
div·día-1. La menor abundancia celular se registró a
16ºC, con un máximo de 6.390 cel·mL-1 y una tasa de
crecimiento de 0,088 div·día-1. El peso seco y la con-
centración de pigmentos presentaron una relación di-
recta con el crecimiento celular de cada cultivo. La
concentración máxima de toxina se registró a 10ºC en
el día 3 de cultivo y fue de 15.677 fmoles·cel-1. La con-
centración de toxinas por célula a lo largo del periodo
experimental presenta un claro patrón en el cual la ma-
yor toxicidad por célula se registra en la fase temprana
del crecimiento exponencial de los cultivos.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1030340.

Caracterización de patrones de distribu-
ción y conducta de ‘homing’ en Scurria
araucana (Orbigny, 1841) (Mollusca:

Patellogastropoda)

Muñoz, S.1, K. Morales1, M. Sepúlveda1 y P. Camus1,2

1Departamento de Ecología Costera, Facultad de Cien-
cias, Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Casilla 297, Concepción, Chile. 2Center for Advanced
Studies in Ecology and Biodiversity.
smunoz_ucsc@yahoo.es

Scurria araucana presenta conducta de “homing”, ha-
ciendo una cicatriz en el sustrato. Esta puede estar aso-
ciada a formación de jardines, que son sistemas territo-
riales donde la lapa mantiene las algas presentes. En
este estudio se caracterizaron diversos aspectos aso-
ciados al “homing” en S. araucana, en las localidades
de Lirquén y Cocholgüe, Concepción. Mediante
transectas perpendiculares a la costa, se evaluó la abun-
dancia, tamaño, formación de cicatriz, presencia y área
de jardines, y el sexo de S. araucana. Esta fue más
abundante y de mayor tamaño en el intermareal medio,
donde el 68% de los individuos generaba cicatriz. Se
realizaron experimentos de transplante entre distintos
microhábitats (plataformas y pozas) que mostraron una
alta capacidad y velocidad de formación de cicatriz. La
proporción de machos y hembras que realizaba cicatriz
fue distinta entre localidades. La diversidad algal den-
tro del jardín fue similar en Lirquén y Cocholgüe, y en
ambos casos la relación entre área del jardín y longitud
de la lapa fue significativa y positiva. La diversidad algal
al interior del jardín mostró cambios después de remo-

ver a S. araucana.

Evaluación de la condición corporal de
reproductores del

camarón-rosado Farfantepenaeus
paulensis en estanques con y sin substrato

Nakayama, C.L., S. Peixoto y R.O. Cavalli
Fundação Universidade Federal do Rio Grande –
FURG. Programa de Pós-Graduação em Aqüicultura.
Caixa Postal 474, 96201-900, Rio Grande, RS, Brasil
cintianakayama@yahoo.com.br

Fue evaluado en reproductores del camarón-rosado
Farfantepenaeus paulensis la condición corporal en
estanques con y sin substrato arenoso durante 50 días.
Los resultados indican que, independiente de la utiliza-
ción del substrato, los machos mejoraron su condición
corporal. La condición corporal de las hembras en los
dos tratamientos fue peor en comparación con los ma-
chos, lo que es probablemente resultado del manejo
durante la selección de hembras para los desoves y el
desgaste causado por los desoves frecuentes. Sin em-
bargo, las hembras del estanque con substrato arenoso
mantuvieron su condición corporal estable, en compa-
ración con las hembras mantenidas sin substrato. El uso
de substrato arenoso es recomendado en los estanques
de maduración de F. paulensis con la finalidad de redu-
cir la mortalidad y las lesiones corporales observadas
en las hembras.

Estudio de la comunidad del zooplancton
y la distribución de las principales espe-

cies de “quetognatos” en el estuario
interior del golfo de Guayaquil

Naranjo, C.
Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR.
Avda. 25 de julio Base Naval Sur, casilla 5940 Gua-
yaquil - Ecuador. Fax: 485166.
cnaranjo@inocar.mil.ec

La presente investigación fue realizada en diferentes
ecosistemas en el estuario interior del Golfo de Guaya-
quil, durante los meses de abril y septiembre de 2003,
estableciéndose una comparación de la productividad
zooplanctónica, composición y abundancia de las prin-
cipales taxas del zooplancton registradas durante el
estudio. Se da un mayor énfasis a la distribución de las
especies de Quetognatos encontradas en las diferentes
áreas en estudio, para establecer los patrones de distri-
bución de las especies dominantes y su relación con los
parámetros físico-químicos. Se establece que la mayor
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biomasa del zooplancton se encontró en el área del
puente de la 17 ava y la menor productividad
zooplanctónica se registro en el área de río Daule, que
coexiste con una buena diversidad de grupos
zooplanctónicos durante la época húmeda. Con rela-
ción a las especies de Quetognatos se establece una
variabilidad espacio temporal determinándose durante
la época húmeda la presencia de una mayor riqueza
específica, resaltándose que la mayor densidad
poblacional de las especies S. peruviana, S. bedoti y S.
neglecta en el área de Canal de Cascajal y en Posorja.
Se reporta por primera ocasión la presencia de S. bedoti
y S. neglecta en las estaciones localizadas en el 2° puente
de la Perimetral y presenta una distribución hasta los
puentes Portete y 17 ava ubicado en un ramal interior
del Estero Salado durante la estación húmeda.

Variación morfológica en el briozoo
incrustante Celleporella hyalina

(Linnaeus, 1767) (Bryozoa:
Cheilostomata) a lo largo de la

costa de Chile

Navarrete, A., J. Cancino1, H. Moyano2 y R. Hughes3

1Departamento de Ecología Costera, Facultad de Cien-
cias, Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Casilla 297, Concepción. 2Departamento de Zoología,
Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concep-
ción. 3School of Biological Sciences, University of
Wales, Bangor, Gwynedd LL57 2UW, UK.

Celleporella hyalina ha sido descrita como especie
cosmopolita, lo cual es incoherente con el bajo poten-
cial de dispersión derivado de su corta vida larval. Con
la finalidad de determinar si a lo largo de la costa de
Chile C. hyalina presenta variaciones morfológicas que
pudieran ser indicadoras de la presencia de más de una
especie, se estudió la astogenia temprana y el número
de seudoporos que presentan las cámaras de incubación
(ovicelas) en colonias recolectadas desde Antofagasta
a Punta Arenas. Los resultados muestran una disminu-
ción significativa en el número de seudoporos por
ovicela desde el norte al sur de Chile. Además, aspec-
tos puntuales de la astogenia temprana de C. hyalina
mostraron diferencias entre localidades. Establecida la
diferencia en el número de seudoporos por ovicela en-
tre localidades, se usó colonias de Las Cruces y
Ramuntcho para poner a prueba la hipótesis de que tal
variación es dependiente de la temperatura y la con-
centración de oxígeno disuelto en el agua de mar. Las
colonias de ambas localidades mostraron ser plásticas
en cuanto al número de seudoporos formados por
ovicela, tanto en función de la temperatura como de la
concentración de oxígeno disuelto, pero con tenden-

cias distintas entre localidades y manteniendo tales di-
ferencias cuando se les somete a iguales condiciones
ambientales. Esto sumado a la ausencia de fecundación
cruzada entre colonias de estas localidades sugiere que
bajo el nombre de C. hyalina existe en la costa de Chile
un conjunto de especies crípticas.

Financiamiento: Proyecto NERC UK r-35091.

Variabilidad de las propiedades físicas y
químicas de la columna de agua frente a

Valparaíso (33ºS), Chile

Navarro, E.1, R. Vargas1, N. Silva2 y S. Hormazábal1

1Departamento de Geofísica, Universidad de Concep-
ción, Casilla 160-C, Concepción. 2Escuela de Ciencias
del Mar, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
eduardo@profc.udec.cl; rvargas@udec.cl;
sam@profc.udec.cl

Promedios diarios de viento, nivel de mar y temperatu-
ra superficial del mar, provenientes de estaciones
costeras ubicadas en la zona de Valparaíso, nivel de
mar observado en estaciones costeras a lo largo de la
costa oeste de Sudamérica (Lobos, Callao, Arica, Cal-
dera y Valparaíso), y una transecta mensual de datos
oceanográficos (temperatura, salinidad, concentración
de oxígeno disuelto y nutrientes), realizada en la zona
de Valparaíso entre 1994 y 1995, fueron analizados para
estudiar el efecto de las ondas atrapadas a la costa so-
bre las propiedades físicas y químicas de la columna de
agua. Dentro de escalas de tiempo que van desde la
escala sinóptica hasta la intraestacional (30-90 días),
las fluctuaciones del nivel del mar son dominadas por
ondas atrapadas a la costa que se propagan hacia el
polo con velocidades de fase del orden de ~243 km/
día. Estas ondas aparecen ligadas a importantes fluc-
tuaciones de la termoclina, y a cambios significativos
de la extensión espacial y variabilidad temporal de las
aguas ecuatoriales subsuperficiales. Se propone un
modelo conceptual para explicar estas fluctuaciones,
donde la advección de aguas a lo largo de la costa y las
fluctuaciones verticales de la termoclina, ambas vincu-
ladas a las ondas atrapadas a la costa, estarían jugando
un rol determinante en las fluctuaciones de esta masa
de agua. Estos mecanismos también estarían vincula-
dos a significativas fluctuaciones de la salinidad, con-
centración de oxígeno disuelto y nutrientes en la co-
lumna de agua.

Financiamiento: Proyectos FONDECYT 1040618;
DGIP 223.759-94; FONDEF 2-41.
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Tiburones y rayas en las principales
ecoregiones del océano Pacífico y mar

Caribe de Colombia

Navia, A.1, J. Caicedo1, K. Narváez1, P. Mejía1, A.
Giraldo1,2

1Fundación colombiana para la investigación y con-
servación de tiburones y rayas, SQUALUS. Carrera
64 A No 11 A-53, Cali, Colombia. Tel: 57 2
3392579. 2Universidad del Valle, Departamento de
Biología, Grupo de investigación en ecología animal
aplicada. A.A. 25360, Cali, Colombia.
publicaciones@squalus.org;
agiraldo@univalle.edu.co

Entre enero de 2002 y enero de 2005 se recopiló infor-
mación de inmersiones realizadas por buzos, en los 12
sitios turísticos principales del Caribe y Pacífico co-
lombiano, obteniéndose un total de 1327 reportes de
avistamiento, correspondientes a 11 especies de tibu-
rones y 12 de rayas. El Caribe colombiano mostró ma-
yor posibilidad de encuentros con especies de hábitats
costeros y bentónicos como Dasyatis americana,
Urobatis jamaicensis y Gymglimostoma cirratum,
mientras que en el Pacífico dominan los avistamientos
de tiburones y rayas pelágicas como Triaenodon obesus,
Sphyrna lewini, Manta birostris, Aetobatus narinari y
Rhincodon typus. El Santuario de Flora y Fauna Isla
Malpelo y el Parque Nacional Natural Isla Gorgona,
presentaron el 90% de los avistamientos realizados. En
la Isla Malpelo, S. lewini, T. obesus, Carcharhinus
falciformis y Aetobatus narinari se observaron con
regularidad durante los años 2003 y 2004, mientras que
M.birostris y R. typus se vieron principalmente entre
marzo y noviembre; así mismo, en el PNN Gorgona
estas dos especies mostraron mayor frecuencia de
avistamiento entre los meses de mayo y septiembre,
sugiriendo una posible estacionalidad en ambas islas,
aunque se requiere de un monitoreo continuo para ve-
rificarlo. Finalmente, registros relativamente continuos
de aletiblancos en Gorgona, junto con reportes de hem-
bras grávidas y juveniles entre los meses de julio y di-
ciembre y de un nacimiento en el mes de noviembre de
2003, indican que es una especie residente y sugieren
que Gorgona es un área prioritaria para la conserva-
ción de las poblaciones de T. obesus.

Notas sobre la biología y dieta del toyo
vieja (Mustelus lunulatus) de la zona cen-

tral de pesca del Pacífico colombiano

Navia, A.1, A. Giraldo2 y P. Mejía1

1Fundación Colombiana para la Investigación y Con

servación de Tiburones y Rayas, SQUALUS. Carrera
64 A No 11 A-53, Cali, Colombia. Phone: 57 2
3392579. 2Universidad del Valle, Departamento de
Biología. Grupo de Investigación en Ecología Animal
Aplicada. A.A.25360. Cali, Colombia. Phone/Fax: 57 2
3393243.
publicaciones@squalus.org;
agiraldo@univalle.edu.co.

Los tiburones cumplen un importante papel ecológico
para el sistema bentopelágico y son de gran importancia
económica para las comunidades humanas costeras. En
este sentido, el Toyo Vieja (Mustelus lunulatus) es una
especie de gran valor ecológico y comercial en el
Pacífico colombiano. Con base en los especímenes de
M. lunulatus capturados accidentalmente durante las
faenas de arrastre a bordo de un barco camaronero en
la zona central de pesca del Pacífico colombiano, se
determinó la talla, peso, patrón de crecimiento, relación
de sexos, estados de madurez y dieta para esta especie.
Se estableció que el tamaño de los especímenes
capturados estuvo entre 50 y125 cm, la relación de sexos
fue de 1:1 y el crecimiento, descrito por la relación W
= 0.005 – Lt2.92, fue isométrico. Se identificaron 13 ítems
alimentarios en el contenido estomacal, siendo los
estomatópodos (Squilla panamensis y S. parva) el
grupo taxonómico dominante en número y en peso.

Estructura de la macrofauna en ambien-
tes óxicos de bahía Coliumo (~36ºS),

Chile central

Neira, K.1 y V. Gallardo2

1Departamento de Oceanografía, Facultad de Cien-
cias Naturales y Oceanográficas. Universidad de
Concepción. Centro Oceanográfico del Pacífico Sur-
Oriental (COPAS). 2Departamento de Oceanografía,
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas.
Universidad de Concepción.
 kneira@udec.cl; vagallar@udec.cl

Se analiza la abundancia, biomasa, diversidad y riqueza
de especies de la macrofauna bentónica (³500 mm) de

ambientes óxicos (<0,5 ml·L-1) de bahía Coliumo
(36º32’S, 72º57’W), Chile Central. Fueron analizadas
cinco estaciones de 3,6 m a 22,5 m de profundidad.
Las muestras de sedimento fueron colectadas con una
draga tipo Van Veen de 0,051 m2 de mascada, a bordo
de la embarcación científica L/C Kay-Kay en agosto
2004. Se consideró una replica para el análisis de
granulometría y porcentaje de materia orgánica total y
tres réplicas para el análisis de macrofauna. Se toma-
ron muestras de agua para análisis de oxígeno (método
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Winkler), temperatura y salinidad. Las densidades de la
macrofauna total fluctúan entre 1.111 ind·m-2 y 11.183
ind·m-2. En tanto los valores de biomasa alcanzan entre
9,9 y 252,86 g·m-2. De la macrofauna total fueron iden-
tificadas 29 especies. Los más altos valores de diversi-
dad (3,23) coinciden con los más bajos valores de do-
minancia y uniformidad. Sin embargo, los parámetros
de diversidad no mostraron una relación lineal con la
profundidad. Los poliquetos fueron el grupo dominan-
te (51,8%), seguido de los crustáceos (41%) y moluscos
(6,8%). Adicionalmente, fueron relacionados los
parámetros biológicos con los factores ambientales, a
través de un análisis de BIOENV. El porcentaje de are-
na y de materia orgánica son los parámetros de más
alta significancia con las matrices de abundancia de la
macrofauna de Bahía Coliumo. Además, se observó que
las comunidades macrobentónicas presentan una alta
asociación faunística y exhiben distribución en parches.

Eclosión en cápsulas de huevos de
calamar Loligo sp.

Neira, K.1 y E. Tarifeño2

1Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias
Naturales y Oceanográficas. Universidad de Concep-
ción. 2Departamento de Zoología, Facultad de Cien-
cias Naturales y Oceanográficas. Universidad de Con-
cepción.
kneira@udec.cl; etarifen@udec.cl

La biología de algunas especies de Loligo es una de las
mejor conocida debido a su importante rol en las pes-
querías a escala mundial. Es bien sabido que las hem-
bras depositan sus masas de huevos sobre estructuras
duras en el fondo marino y que estas están formadas
por varias cápsulas cilíndricas las cuales se unen en la
base para adherirse al sustrato. Este trabajo es una pri-
mera aproximación al conocimiento del desarrollo larval
del calamar en costas chilenas. Las masas de huevos
fueron obtenidas mediante rastra, a bordo de la embar-
cación científica L/C Kay-Kay en octubre en Bahía
Coliumo (36º32’S, 72º57’W), Chile central. Se
individualizaron catorce cápsulas, las cuales fueron
medidas y se realizó un conteo de los huevos que estas
contenían. Los valores de temperatura y salinidad co-
rrespondieron a los ambientales y fluctuaron entre 11 y
13ºC, y 33 y 34 psu, respectivamente. Cada cápsula
fue puesta en frascos de vidrio a los cuales se les cam-
biaba el agua diariamente. La cantidad de huevos por
cápsula fluctúa entre 16 y 35. Se observó que cada cáp-
sula presenta, al menos, tres etapas larvales diferentes,
encontrándose los huevos más inmaduros en el pedún-
culo y los más maduros en el extremo posterior de la

cápsula. Se obtuvo un bajo porcentaje de eclosión y
no fue posible alimentar a las larvas.

Heredabilidad del tamaño corporal en el
chorito (Mytilus chilensis Hupé, 1854):
efectos de la ontogenia y el ambiente

Nespolo, R.1, A. Alcapán2 y J. Toro2

1Instituto de Ecología y Evolución, Facultad de Cien-
cias, Universidad Austral de Chile. Casilla 567, Valdivia,
Chile. 2Instituto de Biología Marina, Facultad de Cien-
cias, Universidad Austral de Chile. Casilla 567, Valdivia,
Chile.

La selección, ya sea natural o artificial, induce una res-
puesta intergeneracional solo cuando existe variación
genética aditiva en el rasgo de interés. Un índice de la
variación genética aditiva es la heredabilidad en senti-
do estricto (h2): la razón entre varianza genética aditiva
(V

A
) y varianza fenotípica (V

P
) Se determinó la poten-

cialidad de respuesta a la selección en el tamaño corpo-
ral de Mytilus chilensis Hupé 1854, a través de un aná-
lisis genético-cuantitativo sobre un pedigree de medios
hermanos. Los resultados sugieren que si bien la
heredabilidad en sentido estricto resultó alta y signifi-
cativa en varios estadios ontogenéticos, la varianza de
ambiente en común fue igualmente alta hasta avanza-
das edades. Este estudio predice que existirá respuesta
a la selección pero que el programa de mejoramiento
debe realizarse en individuos adultos y/o a través de un
fuerte diferencial de selección. En términos
microevolutivos, M. chilensis presenta variabilidad
genética asociada al tamaño corporal lo cual sugiere
una respuesta intergeneracional si las presiones selecti-
vas son grandes.

Eventos de mortalida de de Mesodesma
mactroides Deshayes, 1854

(Mesodesmatidae) na prai a do Cassino,
RS, extremo sul do Brasil

Neves, L.P., P.R.S. Sá y C.E. Bemvenuti
Laboratório de Ecologia de Invertebrados
Bentônicos, Departamento de Oceanografia,
Fundação Universidade Federal do Rio Grande,
Caixa Postal 474, 96201-900 Rio Grande, RS, Brasil.
peyrer@ig.com.br

Mesodesma mactroides es un pelecípodo característi-
co de las playas arenosas en el sector de aguas templa-
do cálidas del Atlántico sur occidental. Eventos
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estocásticos, atmosféricos y meteorológicos pueden
causar mortalidades masivas influyendo en la dinámica
poblacional de la especie. A partir de abril de 2004,
fueron mensualmente monitoreadas las poblaciones de
la playa de Cassino y playa del Navio Altair, localiza-
das respectivamente a 10,4 e 17,2 km al sur de la des-
embocadura de la Lagoa dos Patos (32º 10´ S). En
Cassino fueron registradas mortalidades poblacionales
en abril y octubre de 2004. La de abril, provocada por
un proceso asociado al aporte de sedimentación
aluvionar de la Lagoa dos Patos, consistió en la depo-
sición de fango sobre la playa. La mortalidad de octu-
bre, sucedió simultáneamente en la playa de Cassino y
Navio Altair, ocurrió asociada a la entrada de una fren-
te fria, caracterizada por el efecto de fuertes vientos
del sector S e SE. Estos temporales causan aumento
del nivel del mar provocando que los organismos se
desplacen hacia la parte alta de la playa. Amainando el
viento, ocurre una disminución rápida del nivel del mar
y, posiblemente por alteración del ritmo de ondas que
estimula la migración mareal, no consiguen migrar ha-
cia las partes mas bajas de la playa, muriendo por dese-
cación. La diferencia de abundancia de las poblaciones
antes y después de los eventos fueron estadísticamente
significativas.

Cariotipo convencional, heterocromatina
constitutiva y regiones organizadoras del

nucleolo de Batrachoides pacifici
(Batrachoididae: Teleostei)

Nirchio, M.1., J. Gómez2, A. Villalaz2 y C. Vega2

1Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar. Universidad
de Oriente, Isla de Margarita, Venezuela. Apartado
Postal 630-Porlamar.FAX: ++58-95-93445. 2Centro
de Ciencias del Mar y Limnología. Universidad de
Panamá, Panamá.
 mnirchio@ci.udo.edu.ve

Se presenta el estudio citogenético de Batrachoides
pacifici de Panamá. La especie posee un cariotipo
2n=46, NF=58 constituido por 3 pares metacéntricos
(M), 3 pares submetacéntricos (SM) y 17 pares
acrocéntricos. Las Regiones Organizadoras del
Nucleolo (NOR) fueron detectadas en el extremo ter-
minal de los brazos cortos de un par acrocéntrico de
tamaño mediano. La tinción secuencial permitió identi-
ficar a estos elementos como el par 21. El bandeo C
reveló bloques de heterocromatina constitutiva en las
regiones centroméricas y pericentroméricas de casi to-
dos los cromosomas. En algunos cromosomas también
fueron observadas regiones intersticiales banda-C po-
sitivas. Los datos presentados y su comparación con

los de otras especies de la familia, indican que el estu-
dio del cariotipo tiene un potencial citotaxonómico de
gran valor en estos peces que pueden contribuir a dilu-
cidar las relaciones filogenéticas en los Batrachoididae

Diferencias citogenéticas en cuatro espe-
cies de Mugilidae (Teleostei:

Osteichthyes) de Venezuela reveladas me-
diante mapeo de los genes ribosomales 18S

con Fish

Nirchio, M.1, C. Oliveira2, I. Alves2, E. Ron1 y C.
Martins2

1Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar. Universidad
de Oriente, Isla de Margarita, Venezuela. Apartado
Postal 174. Phone: ++58-95-626003. 2Departamento
de Morfologia, Instituto de Biociências, Universidade
Estadual Paulista, 18618-000, Botucatu, SP, Brazil.
Fax: ++55 14 6821-3744. Phone: ++55 14 6802-
6264.
nirchio@cantv.net, claudio@ibb.unesp.br

Se describen las Regiones Organizadoras del Nucleolo
(RON) reveladas mediante impregnación con Nitrato
de Plata y FISH, de cuatro especies del género Mugil de
Venezuela [M. curema, M. sp. (anteriormente identificada
como M. gaimardianus), M. liza, M. trichodon]. La
impregnación con Nitrato de Plata reveló las NOR en el
cromosoma nº 8, en posición intersticial próxima al
centrómero en M. sp.; en el cromosoma nº 15 de M.
trichodon, también en posición intersticial pero más
distal al centrómero; en el extremo terminal del brazo
largo del acrocéntrico nº 1 en M. liza y en el extremo
terminal del brazo largo del metacéntrico nº 1 en M.
curema. Tal como se esperaba, la hibridación con la
sonda 18S rDNA se produjo en las misma regiones
cromosómicas reveladas mediante impregnación
argéntica demostrando que no existe multiplicidad de
las RON en ninguna de las especies analizadas, ni otras
estructuras cromosómicas diferentes sensibles a la
tinción con plata. Se discute los mecanismos que han
podido dar origen a los patrones de RON descritos.

Asociaciones de foramíniferos bentónicos
del pleistoceno tardío en dos localidades
(norte y sur) frente a las costas de Chile

Núñez, S.1,2, C.B. Lange1,2, D. Hebbeln3 y M.
Marchant4

1Deparmento de Oceanografía, Universidad de Con-
cepción, Chile. 2Centro Oceanográfico para la Inves-
tigación en el Pacífico Sur-oriental (COPAS), Chile.
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3Research Center Ocean Margins, Bremen University,
D-28334 Bremen, Germany. 4Deparmento de Zoolo-
gía, Universidad de Concepción, Chile

Se describen las asociaciones de foraminíferos
bentónicos encontradas en dos testigos de sedimentos
recolectados durante el crucero R/V SONNE/CHIPAL–
102 al norte (GeoB 3388-1, 25º13.2‘S; 75º31,5‘W;
3558 m profundidad, 722cm longitud) y al sur (GeoB
3327-5, 43º14.4’S; 79º59,4’W, 3534 m profundidad,
900 cm longitud) de las costas de Chile. Los testigos
GeoB 3388-1 y GeoB 3327-5 tienen una edad aproxi-
mada de 1 millón y 500000 años, con una resolución
promedio de 7 y 3 ka, respectivamente. Se encontró
que tres especies concentran mas del 40% de la abun-
dancia total para las zonas norte y sur: Oridorsalis
umbonatus (15 y 16%), Cibicidoides wuellwerstorfi (14
y 11%), Uvigerina peregrina (11 y 25%, respectiva-
mente). Otras especies comunes y abundantes (>3%)
son: Discorbis peruvianus (7 y 9%), Pullenia bulloides
(6 y 7%), Globocassidulina subglobosa (5 y 8%),
Gyroidina soldani (4 y 7%), Ehrenbergina bradyi (3%).
Aunque presentes en los dos testigos, Nutallides
umbonifera (9%), Melonis sphoeroides (4%) en la zona
norte y Melonis formosus y Eggerella bradyi (3%) en
la zona sur con abundancias mayores al 3%. El porcen-
taje de individuos de hábitos epifaunales para las zonas
norte y sur (60 y 50%, respectivamente) muestran que
durante el último millón y 500000 años, las caracterís-
ticas ambientales de las zonas estudiadas han sido en
promedio, oligotróficas y mesotróficas, respectivamen-
te. Se concluye que en general no hay diferencias signi-
ficativas entre las asociaciones encontradas entre las
zonas norte y sur, lo cual puede ser debido a la presen-
cia de masas de agua comunes entre las dos áreas estu-
diadas (actualmente bajo la influencia de la PDW, Agua
Profunda del Pacífico).

Cambios morfológicos durante el desarro-
llo del oocito de Sardinops caeruleus, aso-
ciados a los niveles de estradiol en suero

sanguíneo

Ocampo, J.A.1, J.R. Torres2 y R.I. Ochoa2

Laboratorio de Morfofisiología. Centro
Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Av. IPN s/n,
Col. Playa Palo de Santa Rita, La Paz, Baja
California Sur, México. C.P. 23090. 1Becario
CONACyT, 2 Becario COFAA.
jocampo@ipn.mx

Las pesquerías de los pelágicos menores representan

los mayores volúmenes de captura mundialmente. En
México la sardina monterrey Sardinops caeruleus se
captura con alta demanda. Aún faltan conocimientos
en diferentes aspectos de la fisiología reproductiva de
la especie. En este trabajo se describen los cambios
morfológicos durante el crecimiento del oocito de S.
caeruleus, asociados a los niveles de estradiol en suero
sanguíneo. Se observó que durante el crecimiento pri-
mario y secundario, hasta el estadio de inclusiones
lipídicas, los niveles de estradiol resultaron bajos (92
pg/mL). A partir de la vitelogénesis los valores aumen-
tan hasta alcanzar el valor máximo en el estadio de cé-
lulas foliculares granulosas altas (881 pg/mL). Los ni-
veles descienden en el estadio de proteolisis (648 pg/
ml), donde inicia la madurez del oocito. El IGS como
indicador de la madurez gonádica presentó el mismo
comportamiento: los valores incrementaron conforme
avanza la madurez de los oocitos y presentó una curva
similar a los niveles de estradiol. Concluimos que los
cambios morfológicos en el oocito se corresponden con
los cambios en las concentraciones de estradiol en sue-
ro sanguíneo de la sardina.

Crecimiento y estructura demográfica de
Panopea abbreviata (Valenciennes, 1839)
(Hiatellidae; Pelecypoda) en el Golfo San

Matías, Patagonia, Argentina.

Ocampo, M.1, E.M. Morsan2 y N.F. Ciocco3

1,2Instituto de Biología Marina y Pesquera “Alte
Storni” – Güemes 1030, (8520) San Antonio Oeste,
Río Negro, Argentina. 3Centro Nacional Patagónico
(CENPAT-CONICET). Bv. Brown s/n (U9120ACV)
Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
matiocre@gmail.com; qmorsan@gmail.com;
ciocco@cenpat.edu.ar

La almeja Panopea abbreviata es el bivalvo infaunal
mas grande del mar argentino y constituye uno de los
recursos potencialmente susceptibles de explotación
mas importantes del GSM. Aspectos básicos de su bio-
logía y dinámica poblacional son desconocidos, por lo
que la información disponible resulta insuficiente para
la elaboración de planes de manejo sostenibles. Los
objetivos de este trabajo son: caracterizar el crecimien-
to de P. abbreviata en diferentes lugares del GSM me-
diante la estimación de parámetros de crecimiento, ob-
tener información sobre la composición demográfica
mediante la distribución de frecuencia de edades (DFE)
y estimar la mortalidad natural (M). La edad de los in-
dividuos se determinó contando los anillos de creci-
miento, observando mediante luz transmitida seccio-
nes delgadas de las valvas. Para estimar los parámetros
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de crecimiento se realizó el método de máxima verosimi-
litud para el modelo de crecimiento de von Bertalanffy.
Las curvas se compararon mediante el método de co-
ciente de verosimilitudes. La estimación de la mortali-
dad se realizó a partir de la DFE, utilizando un modelo
exponencial negativo. Los resultados indican que P.
abbreviata es una especie longeva (máxima edad re-
gistrada = 86 años), con una baja tasa de mortalidad
natural (M= 0,0855). El crecimiento es rápido durante la
primera década de vida, mientras que en individuos
longevos se hace casi insignificante. Las comparacio-
nes de los parámetros de crecimiento arrojan diferen-
cias significativas para el parámetro L

8
, siendo su valor

mayor en el banco norte respondiendo probablemente
a las particulares condiciones oceanográficas de su
ubicación.

Calidad del agua en playas productoras de
mejillones en el Brasil

Oetterer, M.1, J.A. Galvão2, É. Furlan2, A.M. Cruz3,
V. Gelli4, E. Porto1, L.K.S. da Silva5 y A. de Oliveira5

1Profesor Universitario del Depto. de Agroindustria,
Alimentos y Nutrición. 2Master en Ciencia y Tecnolo-
gía de Alimentos ESALQ/USP. 3Servicio de la Inspec-
ción Federal, Ministerio de Agricultura e
Abastecimento. 4Investigador de la Agencia Paulista
de Agronegócio APTA (IPESCA). 5Alumno de gra-
duación de Ciencia de los Alimentos, Escuela Supe-
rior de Agricultura “Luiz de Queiroz”.
moettere@esalq.usp.br

La seguridad del consumidor de moluscos bivalvos
depende de la sanidad de éstos, de las condiciones físi-
cas, químicas y microbiológicas del ambiente de ori-
gen, de la manipulación y de la tecnología después de
la captura, asi como también de la existencia de una
norma adecuada, que tenga como base su fiscalización.
El objetivo de esta investigación fue diagnosticar la
calidad microbiológica del agua de cultivo, y las
inteferfencias ambientales (cantidad de la lluvia, canti-
dad de sol diaria, registro del control de la marea), sub-
sidios fundamentales para la estabilidad y calidad de
los productos que provienen del cultivo de los maris-
cos. Los puntos de muestreo estudiados fueron las pla-
yas de Barra Seca, Almada y la zona costera del Cedro.
El muestreo de agua se realizó mensualmente desde
noviembre de 2002 hasta marzo de 2003, siendo efec-
tuadas las siguientes análisis: coliformes totales y fecales,
enterococos, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus,
Clostrido sulfito redutores, Salmonella, heterotróficos
y hongos/levaduras, estabeleciéndose una correlación
entre los dados ambientales con el contaje microbioló-
gico. El contaje de coliformes fecales para las aguas de

cultivo fueron satisfactorios en un 93,3%, de acuerdo
con las normas vigentes (Brasil, 1986). Existió varia-
ción en los valores de contaje microbiológico durante
los meses de muestreo, indicando interferencias .am-
bientales en la microbiología de la agua y posiblemente
en la capacidad de filtración de los mejillones. Este he-
cho enfatiza la importancia del control continuo de las
aguas y la fiscalización del producto, posibilitando el
aumento del cultivo de mejillones con un control de la
calidad del agua en las regiones estudiadas y posterior-
mente el de los mejillones comercializados.

Distribution and abundance of associated
animals on live hermatypic corals

Mussismilia hispida and Siderastrea
stellata on subtidal rocky shores in

South-Eastern Brazil

Oigman, S.S. y J.C. Creed
Departamento de Ecología, IBRAG, Universidade do
Estado do Rio de Janeiro - Rua São Francisco Xavier
524, PHLC Sala 220, 20559-900 Rio de Janeiro, RJ,
Brazil.
simone@rjpug.com.br

El presente estudio describe los padrones de distribu-
ción y de abundancia de la fauna asociada a la superfi-
cie viva de los corales Siderastrea stellata Verril, 1868
y Mussismilia hispida (Verril, 1902) utilizando un mé-
todo no destructivo, en la costa norte del Estado de
Río de Janeiro. Para cada especie de coral fueron esti-
madas la densidad de infestación, proporción de colo-
nias infestadas y proporción de las colonias fijas y no
fijas al substrato. Fueron examinadas un total de 474
colonias de Siderastrea stellata y 452 colonias de
Mussismilia hispida. La craca Ceratoconcha floridana
(Pilsbry, 1931) fue el asociado más común, seguido por
el cangrejo Troglocarcinus corallicola Verrill, 1908 y
el bivalvo Lithophaga bisulcata Orbigny, 1842. En ge-
neral, las colonias de S. stellata presentaron más infes-
tación que las colonias de M. hispida. Este hecho pue-
de estar relacionado a las características del coral hos-
pedero, tales como el crecimiento vertical y los meca-
nismos de defensa contra nematocistos urticantes. La
densidad media de la infestación presentó una correla-
ción estadística negativa en relación con el promedio
del tamaño de los corales. La densidad de la infesta-
ción no parece impactar negativamente en los corales
de Armação dos Búzios, puesto que la craca simbionte
no tiene su fuente de energía en los tejidos vivos de su
hospedero. Evidentemente la abundancia y frecuencia
de ocurrencia de esta fauna asociada, está altamente
relacionada a la estructura y composición de la comu-
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nidad de corales, y los resultados resaltan la importan-
cia de estudios de escala local.

Extensión de la distribución norte de
Scytothamnus australis (Phaeophyta:
Scytothamnales) en la costa de Chile

continental

Olate, C., H. Romo y P. Soto
Universidad de Concepción, Departamento de Ocea-
nografía. Casilla 160-C, Concepción. e-mail:
hromo@udec.cl

Recolecciones de material algológico efectuadas en el
litoral de la octava Región permitieron obtener plantas
de Scytothamnus australis (Phaeophyta,
Scytothamnales), en Lebu (37°37¢S, 73°39¢W), Lota

(37°04¢S, 10°W) y en bahía Coliumo. (36°31¢S,

72°55¢W). La recolección fue manual en la zona
intermareal de las localidades visitadas. El estudio del
material permitió comprobar la identidad de esta espe-
cie mediante la comparación con material previamente
recolectado en la Décima Región y en el Estrecho de
Magallanes, Duodécima Región. Estos hallazgos per-
mitieron extender la distribución de esta especie, ca-
racterística de aguas frías, en un rango de aproximada-
mente 350 km al norte del límite previamente estable-
cido.

Autentificación de lapas del género
Fissurella, explotadas en la costa chilena,

mediante PCR-RFLP

Olivares, A.1,2, J. Quinteiro2 y M. Rey2

1Facultad de Recursos del Mar, Universidad de
Antofagasta, Casilla 170, Antofagasta, Chile. 2Dpto.
Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Biolo-
gía. Universidad de Santiago de Compostela. 15782
Santiago de Compostela. España.
aolivares@uantof.cl; bnjquint@usc.es;
bnreymen@usc.es

Las lapas, clasificadas en el género Fissurella, son ex-
plotadas desde tiempos prehistóricos en la costa chile-
na. Las diversas especies (F. latimarginata, F. cumingi,
F pulchra, F. bridgesii, F. costata, F. nigra, F. picta, F.
maxima, F.crassa y F. limbata) presentan diferencias
en la consistencia o dureza del músculo y en cualidades
organolépticas, por ello son distintamente valoradas por
los consumidores. La ausencia o desconocimiento de
los caracteres morfológicos diagnóstico, en algunas
presentaciones del recurso, la tendencia a expender

suplantando el nombre de las lapas más valoradas, y la
posibilidad de sobreexplotación, indican la necesidad
de disponer de una metodología de identificación de
las especies útil como herramienta para garantizar la
idoneidad y correcto etiquetado del producto comer-
cializado y también como apoyo de futuras normativas
de regulación, gestión y control de la explotación del
recurso. Por ello, fue diseñado un protocolo de PCR-
RFLP que ha permitido la identificación de las diversas
especies analizadas, mediante la digestión de produc-
tos de PCR con enzimas de restricción específicas. Así,
se obtuvieron patrones específicos de restricción, los
cuales permiten identificar con precisión las especies
del género Fissurella descritas para Chile, en cualquier
fase de su comercialización.

Los efectos diferenciales del número de
individuos v/s el modo en que se ocupa el
espacio: un experimento de campo en el

chorito Perumytilus purpuratus

Orellana, F.1, G. Peralta1, A. Delgado1 y R. Guiñez1,2

1Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Facultad
de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta,
Casilla 170, Antofagasta, Chile. 2Fellow “Centro de
Estudios Avanzados en Ecología & Biodiversidad”,
Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, Casilla 114-D, Santiago, Chile.
rguinez@uantof.cl

Es usual que los mitílidos como Perumytilus purpuratus
(Molusco: Bivalvia) forman matrices de individuos al-
tamente densas al interior de las cuales ocurre una in-
tensa competencia intraespecífica. En este trabajo mos-
tramos los primeros resultados de un experimento en
desarrollo en el intermareal rocoso medio, correspon-
diente al crecimiento de choritos de 5 clases de talla
máxima, crecidos con exclusión de depredadores en
Chile central y Antofagasta. Para cada clase de tamaño
se aplicó 2 tratamientos de número de individuos con-
formando 1, 2 y 3 capas de individuos, incluyéndose
un control. Después de un año los resultados muestran
por primera vez que significativamente el crecimiento
en talla máxima es afectado significativamente por la
estratificación (el modo en que ocupan el espacio) más
que por la densidad. Se sugiere que la densidad no es
un parámetro suficiente para describir la dinámica de
poblaciones gregarias.

Financiamiento: Proyectos FONDECYT 1020484 y
1050848 a RG; y CASEB programa 6.
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Efectos de la radiación UV sobre el meta-
bolismo del carbono en Lessonia

nigrescens (Phaeophyta)

Orostegui, M. y I. Gómez
Laboratorio de Fotobiología, Instituto de Biología
Marina, Universidad Austral de Chile. Casilla 567,
Valdivia.
morosteg@uach.cl

Exposiciones de las frondas de Lessonia nigrescens bajo
distintos tratamientos de radiación UV, revelaron que
la actividad de fijación de carbono fotosintético media-
do por RUBISCO se ve fuertemente afectada lo cual
estaría estimulando la expresión de la vía alternativa de
fijación de carbono independiente de la luz mediada por
PEP-CK. Se demostró además que en L. nigrescens el
mecanismo alternativo de fijación de carbono mediado
por PEP-CK es activo, pudiendo de esta manera com-
pensar eventuales pérdidas de carbono ya sea por pro-
cesos fisiológicos propios de la planta como respira-
ción, o bien por factores externos a ella como por ejem-
plo estrés lumínico. Se observó que las frondas son
zonas importantes en la síntesis de carbono siendo las
partes basales las que principalmente utilizarían el ma-
terial sintetizado.

Sistema de informação aplicado à web
para avaliação da vulnerabilidade e
gerenciamento dos sistemas de dunas

costeiras

Orthmann, A., A.M. da Rocha y F.L. Diehl
Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 88.302-202,
Brasil.
andy@univali.br; anita.fernandes@univali.br;
fernando.diehl@univali.br

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sis-
tema de informação aplicado à web para auxiliar no
processo de avaliação da vulnerabilidade e
suscetibilidade dos sistemas de dunas costeiras, bem
como de seu gerenciamento. Este sistema foi construído
a partir das ferramentas PHP e Oracle, sendo composto
por um banco de dados e um sistema de informação. O
banco de dados armazena dados referentes à praia e
aos parâmetros de cinco categorias: localização e
morfologia das dunas, condições da praia, característi-
cas dos 200 metros adjacentes ao mar, pressão de uso
e medidas recentes de proteção. O sistema de
informação apresenta os resultados obtidos permitindo
verificar a estabilidade do sistema de dunas através de
uma tabela e dois gráficos (columnar e em “U”), com

base nos dados armazenados. Além disso, permite rea-
lizar uma análise comparativa entre praias (utilizando
os dois gráficos citados acima) ou uma análise de
evolução temporal (utilizando um gráfico de linhas).

Mejoramiento del sistema de filtración
biológica del cultivo piloto de trucha
arcoiris (Oncorhynchus mykiss) en

recirculación de la Universidad Católica de
la Santísima Concepción

Ortiz, C., P. Venegas y C. Sobenes
Facultad de Ingeniería, UCSC, Concepción,
Chile
cortiz@ucsc.cl; pvenegas@ucsc.cl;
csobenes@ucsc.cl

Los biofiltros en los sistemas de recirculación de agua
(SRA) deben tener la capacidad de oxidar el amoniaco
a nitrato. La eficacia de los biofiltros es dependiente de
factores que pueden ser químicos (pH, alcalinidad,
amoniaco, nitrito, oxígeno, salinidad), físicos (tempe-
ratura, sólidos, tasa hidráulica, área de superficie), bio-
lógicos (densidad bacteriana), entre otros (Lawson,
1995). Se desarrolló una experiencia en el sistema de
filtración biológica del cultivo en recirculación de la
Universidad Católica de la Santísima Concepción, para
determinar el efecto en la tasa de remoción de amonio
de éste luego de la aplicación de un catalizador utili-
zando minerales traza. Según Timmons et al. (2002) la
evaluación de un biofiltro se realiza determinando la
remoción de TAN por superficie de medio por día (mg
TAN/m2/día). La experiencia arrojó que la remoción
aumentó en un 92% desde 71,5 a 137,2 mg TAN/m2/
día, producto del aumento en la densidad bacteriana
nitrificante.

Distribución espacial de la susceptibilidad
magnética en sedimentos superficiales en

el sur del golfo de México

Ortiz, G.1, D. Salas2, M. Palma3, A. Soler1, J. Urrutia1

1Instituto de Geofísica, UNAM. 2Instituto de Ciencias
del Mar y Limnología, UNAM. 3CIECO.UNAM.
glicinia@geofisica.unam.mx; dsalas@servidor.unam.mx;
mfpm@hp.fciencias.unam.mx, anesoler@geofisica.unam.mx;
juf@geofisica.unam.mx.

El Golfo de México está situado en la zona subtropical.
Es una cuenca semi-cerrada que se comunica con el
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océano atlántico y con el Mar Caribe, en la región des-
embocan varios ríos, los cuales presentan una activi-
dad intensa de la industria petrolera y petroquímica,
además de ser la zona donde se extrae el 70% del petró-
leo del país. El análisis de la contaminación por metales
pesados en sedimentos marinos, tradicionalmente se
ha efectuado por métodos geoquímicos. Sin embargo
en la detección de zonas impactadas por metales pesa-
dos los métodos magnéticos son rápidos, económicos
y no destructivos. El Fe en los sedimentos marinos
juega un papel importante dentro de los ciclos
biogeoquímicos de muchos elementos tales como el
carbono, azufre, fósforo y diversos elementos traza
(Burdige, 1993, Ortiz-Zamora, et al., 2002). Se puede
considerar que el Fe, seguido por el Mn, es el elemento
que controla la distribución de los metales traza en los
sedimentos, debido esencialmente a su abundancia,
movilidad redox y actividad diagenética.

Cambios observados y esperados en la
abundancia de diferentes especies del

submareal de bahía Tongoy: comparación
entre modelación holística cuantitativa y

cualitativa

Ortiz, M.A.
Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Facultad
de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta,
P.O. Box 170, Antofagasta.
mortiz@uantof.cl

En los últimos años numerosos modelos tróficos cuan-
titativos multiespecíficos -basados en los programas
ECOPATH y ECOSIM- han sido construidos con el
propósito de predecir, entre otros, los efectos directos
e indirectos que se propagan como consecuencia de la
ejecución de las diferentes pesquerías pelágicas y
bentónicas. A pesar de lo anterior, existe otro cuerpo
teórico de modelación cualitativo (LOOP ANALYSIS)
el que no ha sido tan profusamente aplicado en
ecosistemas marinos intervenidos. El presente trabajo
compara las predicciones obtenidas de modelos cuan-
titativos y cualitativos con los cambios observados como
consecuencia de una disminución natural de la abun-
dancia del decápodo depredador Cancer porteri en un
sistema ecológico bentónico de bahía Tongoy. Dentro
de los resultados más relevantes obtenidos destacan el
modelo cualitativo (LOOP ANALYSIS) y el ECOSIM
(con control de flujo trófico mixto) que mostraron las
mejores predicción alcanzando un 71,4% de certeza y
que la modelación cualitativa, a diferencia de la opi-
nión de la mayoría de los científicos, es suficientemen-
te robusta para predecir cambios producto de interven-

ciones humanas. Por lo tanto, se recomienda aplicar el
LOOP ANALYSIS como una estrategia de modelación
complementaria o alternativa a las tradicionalmente
aplicadas.

Primera descripción de puestas del “pulpo
colorado” (Enteroctopus megalocyathus)

en la costa patagónica Argentina

Ortiz, N.1, M.E. Ré1, F. Márquez2

1Centro Nacional Patagónico (CONICET), Boulevard
Brown s/n, 9120 Puerto Madryn, Argentina. 2Univer-
sidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
Boulevard Brown 3700, 9120 Puerto Madryn, Argen-
tina.
nicortiz@cenpat.edu.ar

Enteroctopus megalocyathus es un recurso de crecien-
te interés pesquero que se captura en varias localidades
de la costa patagónica argentina y en Chile, especial-
mente desde la X a la XII Región. Sin embargo, existe
escasa información acerca de su ciclo de vida y de las
características de las puestas. Se describen por primera
vez las puestas de E. megalocyathus a partir de tres
masas de huevos halladas en el golfo San José, Argen-
tina, una de ellas con la hembra incubante pertenecien-
te a esta especie. Los racimos de huevos extraídos de
cuevas de arcilla tobácea compactada, presentaron en-
tre 32 y 86 huevos con forma de lágrima, de 10,7 mm x
3,5 mm promedio, y filamentos coriónicos de 20,8 mm
aglutinados y rodeados por algas. La puesta más nu-
merosa estuvo constituida por 1469 huevos. Se com-
paran estas puestas con las conocidas para otras espe-
cies de octópodos costeros patagónicos y con las de
otros integrantes del género Enteroctopus.

Simulación numérica de los tsunamis de
1906 y 1979. Impacto en Tumaco

(Colombia)

Otero, L.G.
Grupo de Modelado Integral en Zonas Costeras,
Centro Control Contaminación del Pacifico. Vía al
Morro, Tumaco, Colombia.
lotero@yahoo.com

La Ciudad de Tumaco (Colombia), históricamente ha
sido víctima de eventos de gran magnitud de tsunamis,
los cuales han causado graves daños y pérdidas de vi-
das humanas en la región. El último tsunami ocurrido
el 12 de diciembre de 1979 (M

w
>7,9) afectó especial-

mente la población de Tumaco. El evento sísmico de
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1906 ha sido uno de los más grandes a nivel mundial,
sin embargo el tsunami generado ha sido poco estudia-
do, por lo tanto en el presente trabajo, a partir de la
calibración y aplicación del modelo numérico COMCOT
(Cornell Multigrid Coupled Tsunami Model) se simuló
la generación y propagación de dichos eventos y su
posterior evaluación en la ciudad de Tumaco. Los me-
canismos focales que caracterizaron los sismos de 1906
y 1979, fueron seleccionados a partir de estudios re-
cientes realizados en la zona, de igual forma, las di-
mensiones de los planos de ruptura de las fallas se ob-
tuvieron mediante el empleo de formulaciones empíri-
cas, las cuales presentaron similitud con lo hallado en
los estudios previos de dichos sismos. Los resultados
mostraron una adecuada representación de lo ocurri-
do, lo cual fue contrastado con los testimonios históri-
cos existentes sobre ambos eventos. De igual forma, se
confirmó que la población asentada en la región es vul-
nerable al impacto de tsunamis.

Variação diurna da biomassa
fitoplanctônica da praia de Boa Viagem

(Recife, Pernambuco, Brasil)

Padilha, F.C.1 y J. Oliveira2

1Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP.
2Universidade Federal de Pernambuco.

El crecimiento de centros urbanos aumenta el impacto
humano sobre los ambientes costeros, generando una
creciente degradación de los mismos. Las playas son
ambientes costeros de gran importancia para el lazer,
turismo y fuente de renta, sin embargo su principal fun-
ción es proteger tales ambientes. Varios locales de la
costa pernambucana, principalmente en Recife, presen-
tan problemas de erosión marina, que varían desde la
moderada a la severa. Con el objetivo de caracterizar y
verificar la variación de biomasa fitoplanctónica y al-
gunos parámetros hidrológicos (salinidad, temperatura
y pH), fueron realizados muestreos en un punto fijo de
la playa de Boa Viagem (08º 08’ 207” Lat. – 034º 54’
077” Long.) de tres en tres horas en las mareas bajas y
pleamares de un mismo día en mareas de sicigia y
cuadratura, en los períodos de sequía (enero de 2004)
y lluvioso (julio/agosto 2004). La salinidad del agua
varió entre 31 y 38 ups, respectivamente en julio y ene-
ro; la temperatura entre 25,0 a 28,9ºC, también en julio
y enero; los valores de pH variaron entre 7,33 y 7,88
en enero y julio, respectivamente. Con relación a la
biomasa fitoplanctónica (clorofila a) los valores varia-
ron entre 1,78 y 9,20 mg . m-3, ocurriendo respectiva-
mente en enero y julio, indicando, de esta manera, ser
un ambiente eutrófico. Los parámetros como tempera-
tura y salinidad han demostrado las diferencias

estacionales con menores valores en el período lluvio-
so al contrario del pH y clorofila a.

Descripción histológica de la gónada de
Tegula eiseni, T. aureotincta y T. regina de
bahía Tortugas, Baja California Sur, Méxi-

co

Padilla. T.1, J. Belmar1 y E. Ortíz2,3

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Laborato-
rios de Ecología1 e Histología2, I.P.N. Prol. de Carpio
y Plan de Ayala s/n, México, D.F. 11340, México.
3Becario COFAA
ichbinbiologin@yahoo.com.mx

Algunas especies del género Tegula revisten importan-
cia ecológica dentro de la comunidad bentónica de fon-
dos rocosos. A pesar de dicha importancia, la escasa
información que permita comprender la dinámica de
sus poblaciones, es evidente. En este trabajo se presen-
tan los primeros resultados de la histología de la gónada
de hembras y machos de Tegula eiseni, T. aureotincta y
T. regina de bahía Tortugas, B.C.S. Los organismos se
colectaron en el infralitoral de dos arrecifes rocosos próxi-
mos a bahía Tortugas. De cada organismo se obtuvieron
fracciones de ovario y testículo que fueron fijadas y pro-
cesadas mediante la técnica histológica de inclusión en
parafina, obteniéndose cortes de 10 µm que se tiñeron
con las técnicas de Hematoxilina-Eosina y Tricrómica de
Masson. Los resultados encontrados son similares para
las tres especies: son dioicas, presentan una gónada de
forma cónica a manera de espiral de color verde en las
hembras y crema en los machos. La gónada esta limita-
da externamente por un epitelio cilíndrico simple con
células caliciformes asentado sobre tejido conjuntivo y
muscular En las hembras los ovocitos maduros son de
forma esférica (135 µm) cubiertas por el corion, con el
citoplasma ocupado por plaquetas vitelinas. En los
machos, la espermatogénesis se desarrolla de manera
centrífuga; formando paquetes plumosos de
espermatozoides. La cabeza de éstos mide entre 3,5 y
5,5 µm dependiendo de la especie. Así mismo la forma
del acrosoma también varía:, siendo redondeada en T.
eiseni, alargada con un ligero ensanchamiento apical
en T. aureotincta y triangular en T. regina.

Avaliação preliminar da distribuição es-
pacial da matéria orgânica no sistema
bêntico da Laguna de Saquarema (RJ)

Paixão, M.E.A., M. Yoshinaga, y. Sumida y A. Soares
Universidade Federal Fluminense, Departamento de
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Biologia Marinha. Caixa Postal 100.644 CEP: 24.001-970,
Niterói, RJ, Brasil.
ester@vm.uff.br

El presente estudio pretende entender las diferentes
respuestas del sistema bêntico en un gradiente espacial
en la laguna de Saquarema, a través de la comprensión
de la distribución e influencia del aporte de materia or-
gánica sobre la fauna presente en los sedimentos. Fue-
ron realizadas una coleta en el invierno de 2004 (perío-
do seco) y otra en el verano de 2005 (período lluvio-
so), sin embargo sólo los datos referentes a la colecta
del invierno fueron analizados hasta el presente mo-
mento. Para cada uno de los cuatro compartimentos de
la laguna de Saquarema fueron muestreados los sedi-
mentos con corers de acrílico (10 cm de diámetro), el
mismo hecho en la laguna de Jaconé. Fueron analiza-
das en el presente trabajo la materia orgánica total
(MOT), carbono orgánico total y nitrógeno total, clo-
rofila (Chl-a) y feopigmentos sedimentes (Feo). La
macrofauna y la biomasa microbiana sedimentar (cuan-
tificada por el ATP particulado) están siendo utilizadas
para la evaluación de las respuestas de los organismos
bentónicos. Los datos de Chl-a, Feo y MOT del inverno
de 2004 presentaron los mayores valores en la estación
3, sin embargo, esa misma estación presentó la menor
densidad de organismos siendo la macrofauna repre-
sentada básicamente por poliquetos.

Presencia de larvas de Callinectes bocourti
en la laguna costera de Tacarigua, Edo.

Miranda, Venezuela

Palacios, M.1 y E. Zoppi2

1Departamento de Biología, Facultad Experimental
de Ciencias y Tecnología, Universidad de Carabobo,
Venezuela. 2Instituto de Zoología Tropical, Universi-
dad Central de Venezuela, Ap. 47058- Caracas 1041.
mapalacion@uc.edu.ve; ezoppi@strix.ciens.ucv.ve

El único Portunidae señalado para las lagunas costeras
Tacarigua y Unare es Callinectes bocourti. Sólo un tra-
bajo previo describe su desarrollo larval en el laborato-
rio. Se estudió la presencia de larvas y postlarvas de C.
bocourti en la laguna Tacarigua mediante muestreos
mensuales (red: boca 95x30cm; poro 505mm). Se mi-
dió el cefalotórax (ancho mayor entre los extremos de
las espinas laterales y longitud entre el extremo rostral
y el margen posterior), longitud total (extremos rostrum-
telson) y una medida denominada longitud rostro-espi-
na dorsal (con el cefalotórax enfrentado, distancia en-
tre los extremos de las espinas rostral y dorsal). Se
graficó el cociente ancho/largo del caparazón versus

longitud total, como medida indirecta del engorde. Ex-
cepto prezoeas, todos los estadíos y subestadíos
larvales se colectaron al menos una vez durante el año
de muestreo. Discrepando con la bibliografía, se pro-
pone una sexta Zoea, con 14 setas plumosas terminales
en el exopodito de los maxilípedos, apéndices torácicos
y quelípedos en desarrollo, mayor Nº espinas (maxílula
y maxila), 8 estetascos en anténula, pleópodos y
endopodito antenal mayores y 8 espinas interiores en
telson. El desarrollo larval fue continuo y logístico
(p>0,1). Según análisis de Componentes Principales y
Discriminante Múltiple, las longitudes total y rostro-
espina dorsal resultaron las más importantes para dife-
renciar subestadíos de Zoea. El crecimiento isométrico
señala un desarrollo dirigido a ganar talla rápidamente.
Temperatura, salinidad, dieta, entre otros, podrían fa-
vorecer discrepancias morfológicas, ausencia de
Prezoea y aparición de una sexta Zoea de C. bocourti
en la laguna Tacarigua.

Evaluación de las variables de calidad en
el proceso de salmón del Atlántico

(Salmo salar) bajo distintos estados de
rigor mortis

Palma, M. y S. Bravo
Instituto de Acuicultura, Universidad Austral de Chile,
Casilla 1327, Puerto Montt, Chile.
sbravo@uach.cl

Con la finalidad de conocer el mejor estado de rigor
mortis para el proceso óptimo de salmón del Atlántico
(Salmo salar), se tomaron tres grupos de 150 peces,
los cuales se enfriaron a una temperatura aproximada
de 4°C previo a la cosecha. Estos 3 grupos fueron to-
mados para cada uno de los estados de rigor mortis
(pre-rigor; rigor-mortis y post-rigor). A su vez, cada
grupo fue distribuido en tres lotes de 50 peces cada
uno; tres lotes fileteados 2h post cosecha (pre-rigor),
otros tres lotes fileteados 24 h después de la cosecha
(en rigor mortis), y los últimos tres lotes fileteados 60
h después de la cosecha (post-rigor). Una vez fileteados,
todos los lotes fueron evaluados según las cuatro va-
riables de calidad: textura, gaping, cracking y puntos
de sangre. Para ello, se realizaron análisis estadísticos
de correlación, de diferenciación y por último de iden-
tificación del mejor estado pre-procesamiento. El me-
jor estado post mortem para logra un producto de óp-
tima calidad fue el de pre-rigor mortis, con el cual se
obtuvieron los mejores resultados.
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Contenido de glicógeno en Paraprionospio
pinnata (Ehlers, 1901) (Annelida:

Spionidae) y en sedimentos de la platafor-
ma continental de Chile central (~ 36ºS)

Palma, M.1,2, L. Muñoz3, R. González2 y P. González2

1Programa de Doctorado en Ciencias Biológicas,
Departamento de Zoología, Universidad de Concep-
ción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. 2Centro de
Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sur-
Oriental (COPAS), Universidad de Concepción, Casi-
lla 160-C, Concepción, Chile. 3Universidad Católica
de la Santísima Concepción. Concepción, Chile.
mpalma@udec.cl

Se analiza el contenido de glicógeno en individuos de
Paraprionospio pinnata y en sedimentos obtenidos a
88 m de profundidad (Estación 18: Serie de Tiempo
COPAS). Las muestras fueron recolectadas mediante
un multisacatestigos, desde la embarcación L/C Kay
Kay, entre agosto de 2004 y enero de 2005. Los indivi-
duos de P. pinnata fueron recolectados de los primeros
10 centímetros de cada testigo de 9,5 cm de diámetro,
en tanto que los sedimentos fueron extraídos del pri-
mer centímetro de cada testigo. Para los análisis ~300
mg de poliquetos y sedimentos, peso húmedo, por re-
plica. El glicógeno se midió mediante una combinación
de hidrólisis alcalina y posterior determinación de glu-
cosa por GOD-PAP. Para indagar en los mecanismos
que regulan el contenido de glicógeno en P. pinnata y
en los sedimentos, adicionalmente, se midió el porcen-
taje de materia orgánica, porosidad, el contenido de
clorofila a, feopigmentos y sulfuros en los sedimentos).
Como resultados preliminares se señala que, las curvas
normalizadas de P. pinnata y del sedimento indican una
estacionalidad en la distribución del glicógeno, coinci-
dente con la estacionalidad en la abundancia de P.
pinnata. Además, la abundancia de P. pinnata presenta
una correlación significativa con los niveles de clorofi-
la a y sulfuros (p<0,05) en los sedimentos, en tanto
que solo la porosidad tiene una relación significativa
(p<0,05) con el contenido de glicógeno en los sedi-
mentos.

Evaluación comparativa del sistema
reproductor de Nassarius gayii (Kiener,

1835) presentes en el puerto de
San Antonio y en bahía Coliumo

Panes, L. y L.G. Huaquín
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Uni-
versidad de Chile, Casilla 2, Correo 15 La Granja,

Santiago.
lorenapanes@gmail.cl, lhuaquin@uchile.cl

Nassarius gayi (Kiener, 1835) molusco neogastrópodo
gonocórico, se distribuye desde Perú hasta el estrecho
de Magallanes, habitando niveles submareales. El ob-
jetivo de este estudio es describir aspectos anatómicos
del sistema reproductivo de la especie, junto a los posi-
bles cambios de sexo en las hembras o presencia de
imposex, en una localidad portuaria y en otra alejada al
área portuaria, por lo tanto, con distintos niveles de
contaminación por organoestañosos como
Tributylestaño (TBT), lixiviado por embarcaciones
recaladas en los puertos. El estudio se realizó en bahía
Coliumo (36º31’S, 72º56’W) y en el puerto de San
Antonio (33º57’S, 71º52’W) en junio y octubre del
2004, respectivamente. Se determinó el sexo por pre-
sencia de pene en machos. Se midió longitud y peso, en
machos y hembras con imposex y la longitud de pene,
glándula de la cápsula y presencia de glándula de in-
gestión espermática características de hembras. Se ana-
lizaron 108 individuos de bahía Coliumo, de los cuales
el 51% eran machos y el 49% hembras donde no se
registró imposex. Comparativamente en San Antonio,
de 50 ejemplares capturados, 64% fueron machos y 36%
de hembras, todas ellas mostraron imposex. Se realiza
una descripción macroscópica, microscópica general del
sistema reproductivo de Nassarius gayi y sus posibles
alteraciones, ilustrada con esquemas y fotografías. En
el corto plazo se determinará la concentración de TBT,
con biota obtenida de cada una de las zonas
muestreadas, en los laboratorios del Centro Nacional
de Medio Ambiente de la Universidad de Chile
(CENMA). Se evidencian las alteraciones observadas
como producto de drásticos cambios ambientales y
ausencia de control de contaminantes al ambiente.

Financiamiento: Proyecto DID CSMAR 02/3-2, Uni-
versidad de Chile.

Mecanismo de manejo precautorio me-
diante el sistema de semáforo de LRP, apli-

cado a la reineta (Brama australis) en
Chile

Pavez, P., R. Cerda y D. Queirolo
Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Casilla 1020, Valparaíso.
ppavez@ucv.cl

Se propone la elaboración de un esquema de manejo
basado en puntos de referencia límites o umbrales
precautorios que indiquen una región o condición
poblacional no deseada, enfrentando acciones de orde-
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nación inmediata en el momento que la pesquería esté
inaceptablemente cercana a los límites establecidos y
concordados como no deseables. Este plan se conoce
como el semáforo de Caddy y hace énfasis en que las
reglas simples de decisión serán exitosas en la medida
de la incorporación de los puntos límites de referencia
en una norma de captura. Este ordenamiento no espe-
cificaría los objetivos para pesca óptima, pero debe es-
pecificar las sugerencias y las acciones de respuesta pre-
negociadas para las señales negativas desde una colec-
ción de LRPs, actuando así a la manera de un “termos-
tato de la pesquería”. Tal mecanismo de retroalimenta-
ción hipotético es el que denomina como un “semáforo
de LRP”. La idea del semáforo considera un ordena-
miento basado en LRPs múltiples integrados en un es-
quema de retro-alimentación que incorpora graduadas
respuestas o acciones de manejo que han sido pre-acor-
dadas. El sistema consiste en un panel de múltiples LRPs
convenidos como límites peligrosos, asociados cada uno
de ellos a tres opciones: condición de “luz roja” cuan-
do el indicador es infringido, una condición de “luz
amarilla” cuando hay una efecto de transición detecta-
do y de “luz verde” cuando los indicadores de la pes-
quería se encuentran en un estado favorable con res-
pecto al LRP respectivo. El número de luces rojas en-
cendidas determina la severidad de la (previamente con-
venida) respuesta de manejo.

Evaluación del stock de merluza común y
estrategia de recuperación

Payá, I.
Instituto de Fomento Pesquero. Blanco 869,
Valparaíso.
ipaya@ifop.cl

Se presenta la evaluación del stock de merluza común
de la zona centro-sur, empleando los datos actualiza-
dos hasta agosto del 2004. La evaluación se realizó
mediante un modelo estadístico de captura a la edad
calibrado con las biomasas acústicas, la estructura de
edades encontradas en los cruceros acústicos y el índi-
ce de abundancia relativa de la flota industrial (CPUE
estandarizada de los barcos <1200 HP). El modelo in-
corporó una fuente de mortalidad catastrófica de ori-
gen indeterminada (probablemente depredación por ji-
bia). El ajuste del modelo se realizó por inferencia
Bayesiana y la incertidumbre fue estimada empleando
un remuestreo de importancia. Para enero del 2004, se
estimó una biomasa vulnerable de 217 mil toneladas,
mostrando una gran disminución con respecto a enero
del 2003, cuando alcanzó 1 millón de toneladas. La
biomasa total en el 2004 se estimó en 1,4 millones de

toneladas, de la cual sólo el 18% corresponde al stock
adulto. Esta caída violenta de la biomasa se atribuye a
una fuerte mortalidad indeterminada, que probablemente
corresponda a la depredación por jibias, las cuales po-
drían haber removido de 0,5 - 1millón de toneladas.
Para recuperar el stock se simularon tres escenarios: 1)
Optimista, sin mortalidad indeterminada para el 2005;
2) Intermedio, mortalidad indeterminada igual a 0,33 y
3) Pesimista, mortalidad indeterminada igual a 0,66. En
el escenario optimista una captura constante anual de
75 mil toneladas permitiría recuperar la biomasa
desovante a 300 mil toneladas, pero bajo un escenario
pesimista con esta captura la biomasa desovante conti-
nuaría disminuyendo.

Primera evaluación indirecta Bayesiana
del stock de orange roughy (Hoplostethus
sp.) presente en el área de Juan Fernández

Payá, I.
Instituto de Fomento Pesquero. Blanco 869,
Valparaíso.
ipaya@ifop.cl

Se presentan los resultados de la primera evaluación
del stock de orange roughy, la cual fue revisada en el
taller internacional de evaluación de stock de orange
roughy (CORSAW 2004). Se emplearon datos desde
1999 a 2003, incorporando las capturas y su estructura
de tallas, la CPUE estandarizada y la primera evalua-
ción acústica de la biomasa. La evaluación se basó en
el modelo de reducción de stock de Francis (1992) y en
las modificaciones posteriores de Hilborn et al. (2000).
Se analizaron tres escenarios de ponderación de la
biomasa acústica y la CPUE estandarizada, seleccio-
nando el que asigna igual ponderación. La biomasa para
el 2003 se estimó en 12 mil t, que corresponde al 68%
de la biomasa virginal (17 mil t). Se simuló la conducta
del stock frente a mantener la captura actual de 1212 t,
por un plazo de 10 años, lo cual generó una rápida dis-
minución de la biomasa, siendo posible pescar a este
nivel sólo por 6 años. Por lo tanto, el stock estaría
momentáneamente en buenas condiciones, pero es al-
tamente sensible y de no mediar una reducción en los
niveles actuales de captura, el stock podría disminuir
rápidamente a niveles altamente riesgosos. Sin embar-
go, los resultados de esta evaluación de stock están
limitados por la escasa información independiente de la
actividad comercial y por lo corto de la serie de datos.
También se discuten las hipótesis de perturbación y de
intermitencia del desove como alternativas para expli-
car la disminución de los rendimientos de pesca.
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Estrutura populacional de Kalliapseudes
schubartii Mañé-Garzón, 1949

(Tanaidacea, Crustacea) da lagoa de Itaipu,
Niteroi, RJ., Brasil

Pennafirme, S. y A. Soares
Universidade Federal Fluminense, Departamento de
Biologia Marinha. Caixa Postal 100.644 CEP:
24.001-970, Niterói, RJ – Brasil.
simonepf@hotmail.com

La especie Kalliapseudes schubartii se distribuye des-
de la desembocadura del Río de la Plata (Uruguay) hasta
la laguna de Maricá (Brasil), presentando alta densidad
y abundancia. Bajo el punto de vista de la reproduc-
ción de los tanaidáceos, las hembras desarrollan sus
embriones y larvas (manca I, manca II) en una bolsa
marsupial, donde emergen los juveniles (manca III). El
presente trabajo fue realizado durante los meses de fe-
brero de 2003 a enero de 2004. Las 10 muestras men-
suales fueron retiradas con un core de 10 cm de diáme-
tro y 10 cm de profundidad y cernidas en malla de 0,5
mm. Los especímenes fueron identificados según Leite
& Leite (1997) y fijados en alcohol (70%). Los anima-
les fueron medidos en la región dorsal, desde la extre-
midad anterior de la cabeza hasta la extremidad poste-
rior del pleotelson. El tamaño medio (mm) de las fases
fue: manca III – 3,12; hembras jóvenes – 7,13; hem-
bras ovígeras – 8,09; macho I – 5,98; macho II – 7,25.
La razón sexual (macho y hembra) en los meses ocu-
rrió entre 1:0,56 y 1:1,21. Una significativa correla-
ción positiva ocurrió entre el tamaño de las hembras
ovígeras y el número de huevos, embriones o manca I.
Existe un dimorfismo sexual, donde las hembras tienen
un tamaño mayor en relación a los machos. Hubo una
variación significativa de la densidad: alta durante pri-
mavera y verano, con una disminución durante otoño e
invierno. La especie K. schubartii puede ser protogínica,
pues la población estudiada presenta dos tipos de ma-
chos.

Análisis de la producción de compuestos
orgánicos volátiles (VOCH´S) biogénicos

en tres especies de macroalgas, Ulva rigida
(Ulvales, Chlorophyta), Lessonia

nigrescens (Laminariales,
Heterokontophyta) y Mazzaella

laminarioides (Gigartinales, Rhodophyta),
en función de períodos de desecación

temprana

Peralta, M. y J. Muñoz
Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la San-
tísima Concepción.
marceloperalta@notech.us

El efecto de cortos períodos de desecación sobre la
producción de compuestos volátiles halocarbonados
(VOCH’s) biogénicos fue estudiado en las macroalgas
Ulva rigida, Mazzaella laminarioides y Lessonia
nigrescens. Las muestras fueron obtenidas en
Cocholgue (36°35’S; 72°58’W), bahía de Concepción,
Chile central. Luego de llevarlas al laboratorio cuida-
dosamente, la producción de compuestos volátiles
halocarbonados fue determinada utilizando
cromatografía de gases y espectrometría de masas aco-
pladas en un solo sistema. Las muestras fueron toma-
das a los 5, 40, 80, 120 y 160 min del período de dese-
cación convenido. Resultados para U. rigida mostra-
ron que esta alga produce los siguientes VOCH’s:
CHBrCl
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que la actividad metabólica de estas tres especies de
macroalgas, produce y libera compuestos volátiles
halocarbonados al ambiente y por lo tanto hacia la at-
mósfera. Por otra parte estas especies de macroalgas
se presentan a lo largo de la costa Chilena, quedando
expuestas a períodos de desecación, dependiendo del
ciclo mareal liberando VOCH‘s hacia la atmósfera,
donde tienen un efecto directo en la degradación de la
capa de ozono.

Incorporación, retención y pérdida de un
ácido graso esencial (DHA) en juveniles

de Mytilus edulis

Pereda, S., R. Thompson y C. Parrish
Ocean Sciences Centre, Memorial University of
Newfoundland. St. John´s NL. Canadá A1C 5S7
spereda@mun.ca

Los invertebrados marinos son incapaces de sintetizar
de novo ácidos grasos esenciales, y dependen de aque-
llos suministrados en la dieta. Para la respuesta fisioló-
gica de estos organismos a estos ácidos grasos, se pone
a prueba la hipótesis de que juveniles (20 mm), de
Mytilus edulis podrían acumular el ácido
docosahexaenoico (DHA) desde una emulsión rica en
DHA ofrecida como alimento, y tenderían a retenerlo
o reemplazado por otro si está ausente. Se observa que
los choritos retienen DHA cuando es cambiado a ARA,
EPA ó a una dieta desprovista de ellos, así como un
incremento de fosfolípidos cuando DHA es cambiado
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a EPA. Se plantea, un nivel de saturación para DHA
(26% total ácidos grasos identificados) y la posibilidad
de los choritos de elongar y desaturar el ácido linolénico.
Este trabajo es parte de uno mayor que busca cuantifi-
car los cambios (preferencia, retención y pérdida) en el
contenido de aquellos ácidos grasos considerados esen-
ciales (ARA, EPA y DHA).

Ciclo reproductivo de Loxechinus albus
(Echinodermata; Echinoidea) en el Canal

Beagle, Tierra del Fuego, Argentina

Pérez, A., E. Morriconi y J. Calvo
Centro Austral de Investigaciones Científicas
(CADIC), CONICET, Bernardo Houssay 200
(9410), Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.
analiafperez@yahoo.com.ar

Loxechinus albus (Echinoidea) se distribuye desde 6º
S hasta el Canal Beagle en Tierra del Fuego (54º 50’S).
La intensa explotación comercial de esta especie en
Chile ha tenido como consecuencia un marcado des-
censo en la densidad poblacional, generando investiga-
ciones conducentes a su manejo y cultivo. El objetivo
de este estudio es analizar el ciclo reproductivo de
Loxechinus albus en una localidad del Canal Beagle,
comparándolo con resultados anteriores y con los ob-
tenidos en distintas localidades del litoral chileno. Se
muestreó mensualmente en las Islas Bridges (54º 52’S
- 68º 15’W), desde mayo de 2004 hasta enero de 2005.
Los máximos valores de los Indices Gonadosomáticos
(IG: Peso húmedo de las gónadas x 100 / Peso húmedo
total) se encuentran entre julio y agosto. Si bien ya des-
de julio se identifican individuos desovados, el descen-
so marcado del IG en ambos sexos se produce entre
septiembre y noviembre indicando el desove masivo
entre fines de invierno y primavera. A partir del mes de
diciembre el IG comienza a incrementarse señalando la
recuperación gonadal. El desove de L. albus en la cos-
ta chilena se produce más tardiamente en las latitudes
más altas, pero las poblaciones del sur de la distribu-
ción son excepciones a dicho gradiente latitudinal,
desovando en invierno y primavera. Esto podría vincu-
larse a que el desove estaría asociado al incremento de
la concentración del fitoplancton. Coincidentemente en
el Canal Beagle los máximos valores de productividad
primaria se registran entre septiembre y diciembre.

Checklist dos cnidários bentônicos da
Zona Econômica Exclusiva da plataforma
continental externa e bancos oceânicos do
nordeste brasileiro (Revizee i, ii, iii e iv)

Pérez, C.D., P. Braga Gomes, D.H.L. Costa, D.A. de
Almeida y B.T. da Silva
Grupo de Pesquisa em Cnidários (G.P.A.), Depto.
Zoologia, CCB, UFPE. Moraes Rego, 1235, Cidade
Universitária, Recife, PE, Brasil. 50. 570-901.
gpa@ufpe.br

O Programa REVIZEE foi implementado no Brasil com
o objetivo de quantificar a biodiversidade da Zona
Econômica Exclusiva brasileira, que se estende desde
o limite do Mar Territorial, de 12 milhas de largura, até
200 milhas náuticas, no caso do Brasil. O REVIZEE-
Nordeste abrangeu a plataforma continental externa da
foz do rio Parnaíba (Piauí) até Salvador (Bahia),
incluindo os bancos oceânicos da Cadeia Norte do Brasil
e de Fernando de Noronha. O presente trabalho
apresenta uma lista taxonômica dos cnidários bentônicos
coletados durante as quatro comissões do REVIZEE-
Nordeste, entre os anos de 1995 e 2000. O material foi
coletado através de draga retangular, passado por série
de peneiras de 2, 1 e 0,5 mm, triado preliminarmente e
posteriormente acondicionado em sacos plásticos
etiquetados e fixado com formol a 4%. O material foi
então triado em laboratório e posteriormente analisado
para sua identificação segundo a metodologia padrão
para cada táxon. Foram identificados representantes das
Classes Hexacorallia, Octocorallia e Hydrozoa,
totalizando 26 táxons. A Classe Hydrozoa foi a melhor
representada, com 19 táxons distribuídos em 5 famílias.
Os corais escleractínios estiveram presentes em 16 lotes
e ainda estão em fase de identificação, assim como
alguns representantes dos demais táxons. Alguns táxons
tiveram sua distribuição ampliada, como a família
Isididae (Octocorallia), registrada pela primeira vez para
o litoral do Brasil. A conclusão deste estudo permitirá
um aumento no conhecimento da diversidade de
cnidários no nordeste brasileiro e também uma melhor
compreensão da ecologia e biogeografia das espécies.

Tripalea clavaria (Studer, 1878) (Cnidaria,
Anthozoa) es una especie euritérmica?

Pérez, C.D. y L. Villella de Almeida
GPA – Grupo de Pesquisa em Antozoários, Depto.
de Zoologia – CCB, Universidade Federal de
Pernambuco, Rua Prof. Moraes Rego 1235, Cidade
Universitária, CEP: 50670-420, Recife-PE, Brasil.
gpa@ufpe.br

Tripalea clavaria es una especie de octocoral que ha-
bita la costa este de América del Sur, distribuyéndose
desde la bahía de Guanabara en Río de Janeiro, Brasil
hasta el Estrecho de Magallanes. Dada su distribución
se la asoció a masas de agua fría con temperaturas por
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debajo de los 20º C. Analizándose la colección de in-
vertebrados del Departamento de Oceanografía de la
Universidad Federal de Pernambuco, se encontró un
lote de un individuo de T. clavaria proveniente de la
costa del estado de Bahía, en el nordeste brasilero. Este
material, colectado por Jaques Laborel en 1962, cons-
tituye un descubrimiento importante para la biogeografía
de la especie, ya que de ser considerada endémica para
la región subantártica, ahora amplía su área de distri-
bución a la región subtropical, donde las aguas tienen
temperaturas entre 25 y 30º C, adoptando característi-
cas de una especie euritérmica. Este dato asociado a la
ya conocida condición eurihalina de la especie (se ha
colectado material dentro de la Foz del Río de la Plata)
reafirma la grande plasticidad de Tripalea clavaria para
adaptarse a diferentes ambientes.

Aislamiento reproductivo precigótico
comportamental en langostillas del género

Munida. Resultados preliminares

Pérez, P.1, A. Calcagno2 y G. Lovrich1

1Centro Austral de Investigaciones Científicas
(CADIC) - CONICET, CC 92, V9410BFD, Ushuaia,
Tierra del Fuego, Argentina. 2Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
Pabellón II Ciudad Universitaria. C1428EHA - Bue-
nos Aires, Argentina.
1patopb@yahoo.com

El problema de la delimitación de las especies en orga-
nismos con reproducción sexual, se reduce a la identi-
ficación y cuantificación de los mecanismos de aisla-
miento reproductivo. La ausencia de concordancia en-
tre la clasificación morfológica y análisis genético-
moleculares en dos especies de Munida plantea la ne-
cesidad de explorar el comportamiento reproductivo
de estos animales. Durante la época de apareamiento y
extrusión de oocitos, se dispusieron en acuarios y se
filmaron tríos constituidos por 2 machos y una hembra
adultos, y viceversa, de las 4 combinaciones posibles
de ambas especies. Las hembras se clasificaron según
la presencia y cantidad de huevos que portaban (sin
huevos, con puesta parcial y con puesta completa). Se
registró en video y se cuantificó (frecuencia y dura-
ción) del comportamiento de los machos. Los resulta-
dos sugieren que los contactos heteroespecíficos pue-
den ser frecuentes como una actividad de reconocimien-
to. Sin embargo, el amplexo copulatorio más prolon-
gado se observó en condición homoespecífica no com-
petitiva (2 hembras y un macho). Las puestas parciales
podrían estar actuando como señal para desarrollar la
actividad sexual, pero en situación no competitiva, aun-
que, consideramos que ésto debería ser comprobado

con un mayor número de réplicas. Es de esperar, a par-
tir de estas observaciones, que en el ambiente natural
no existan impedimentos para la conformación de pa-
rejas heteroespecíficas.

Contenido de metales pesados en algunos
corales escleractinios cubanos

Pérez, R. y M. Martínez
Instituto de Oceanología Agencia del Medio Ambien-
te. Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Am-
biente. Ave. 1ra. No. 18406. Reparto Flores. Ciudad
Habana. Cuba. Telef. 2710300/2716008. Fax: (537)
339112.
ramonp@oceano.inf.cu

The heavy metal levels (Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni,
and Zn) were determined in several specimens of cuban
scleractineum corals ,such as Colpophyllia natans,
Mycetophyllia lamarckiana, Porites porites, Porites
astreoides, Agaricia agaricites, Acropora palmata,
Acropora cervicornis, Isophyllia sinuosa, Mussa
angulosa, Montastraea cavernosa, and Dichocoenia
stokesii. The corals were collected in several locations
of the Cuban coasts with diferent grades of
antrotrophical afectation:Quibú river(Ciudad
Habana),Punta del Este(Yougth´s island)and Jardines
del Rey(Sabana-Camaguey Archipielage).Its was
studied some parts of the species Porites astroides
and Diploria strigosa,where the fraction that had the high
metalic levels was the nearest to their base. Moa, an
important developement idustrial and urban area.was the
region where were found the highest metal levels in corals.

Diferenciación morfológica de poblacio-
nes de Orchestoidea tuberculata

Nicolet, 1849 (Amphipoda: Talitridae)

Pérez-Schultheiss, J.1, 3 y J.E. Crespo2, 3.
1Departamento Acuicultura y Recursos Acuáticos.
2Departamento Ciencias Básicas. 3Programa-IBAM,
Universidad de Los Lagos, Casilla 933, Osorno,
Chile.
jperezsch@yahoo.com.ar, jcrespo@ulagos.cl

Orchestoidea tuberculata se distribuye desde la costa
de Antofagasta hasta Quellón viejo, habitando la zona
supralitoral y los niveles superiores y medios de la zona
mesolitoral en playas de arena. dada su amplia distribu-
ción y las variaciones ambientales a las que están ex-
puestas sus poblaciones, es posible esperar diferencias
fenotípicas en distintas localidades geográficas. en este
trabajo se realizó un estudio morfológico de O.
tuberculata, usando análisis discriminante multivariado,
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para evaluar el grado de variación latitudinal de las
poblaciones y establecer los caracteres que aportan a
dicha diferenciación. se recolectaron 30 individuos (15
machos y 15 hembras) de cuatro localidades de la X
Región: Tril-Tril, Mar Brava, Pangal y Carelmapu, los
cuales fueron medidos usando 46 caracteres. el análisis
fue realizado con el programa statistica 6.0. el análisis
discriminante para el total de individuos (sin distinción
de sexo) permitió explicar un 97% de la variación total
(p<0,001) en las primeras dos funciones discriminan-
tes. el análisis por sexo permitió también distinguir en-
tre machos (97,6%, p<0,001) y hembras (95,3%,
p<0,001). la diferenciación se asocia, principalmente, a
la morfología de la cabeza, el gnatopodo 2 y la antena
2. la variación fenotípica observada podría estar aso-
ciada a las características de las playas, la disponibili-
dad de alimento y/o la variabilidad genética particular
exhibida en las distintas poblaciones. no obstante, es
necesario efectuar nuevos estudios para evaluar la es-
tructura genética poblacional y los patrones
filogeográficos de la especie.

Biología reprodutiva de Armases rubripes
Rathbun, 1897 (Crustacea, Decapoda,
Sesarmidae) da Lagoa dos Patos, Rio

Grande do Sul, Brasil

Pimenta, M., A. Barutot y F. D’Incao
Laboratório de Crustáceos Decápodes, Departamento
de Oceanografia, Fundação Universidade Federal do
Rio Grande. Avenida Itália, Km 8, 96201-900, Rio
Grande, Rio Grande do Sul.
adrioceano@uol.com.br.

Armases rubripes es un componente de la fauna entre
mareas. En el estuario de la “Lagoa dos Patos” ellos se
encuentran en las áreas de marismas. El objetivo del
estudio presente es la biología reproductiva. Las colec-
tas mensuales fueran realizadas en la Barra de Río Gran-
de entre abril de 2002 y mayo de 2004. Los cangrejos
fueran capturados por dos personas por 30 minutos y
llevados al laboratorio. Fueran separados por sexo y el
ancho del caparazón medido (LC – milímetros). Las
hembras maduras fueran separadas en clases de 1 mm.
La masa de huevos fue secada y pesada y una sub-mues-
tra fue pesada y el número de huevos contado. El nú-
mero total de huevos para cada hembra fue calculado
por la relación del número de huevos en la sub-muestra
y el peso total de la masa de huevos. Se capturaron
2208 individuos (1201 machos, 898 hembras, 75 hem-
bras maduras y 34 jóvenes). La proporción entre ma-
chos y hembras fue 1:0,81. El período reproductivo en
los dos años aconteció de octubre a abril. El LC de las

hembras maduras varió de 7,7 a 17,7 mm y la fecundi-
dad entre 1358 y 11616 huevos. El tamaño en que 50%
de las hembras están maduras fue 15,56 mm.

Financiamiento: CNPq

Análise da captura incidental na
pesca do amarão-arba-ruça (Artemesia
longinaris) na área adjacente à barra de

Rio Grande, RS, Brasil

Pimenta, M., F. Dumont y F. D‘Incao
Fundação Universidade Federal do Rio Grande,
Departamento de Oceanografia, Laboratório de
Crustáceos Decápodes, CP: 474, CEP: 96201-900,
Rio Grande, RS, Brazil.
adrioceano@hotmail.com

Uno de los tipos de pesca más problemáticos, en lo que
se refiere al bycatch, es la red de arrastre camaronera.
El estudio presente analiza el bycatch de la flota
artesanal de arrastreros de camarones en el área
adyacente a la Barra de Río Grande, durante la pesquería
del camarón “barba-ruça” (Artemesia longinaris). Las
muestras fueron tomadas con periodicidad mensual en
la estación de pesca (abril a noviembre). Un total de 16
muestras de la flota artesanal fueron analizadas,
produciendo una captura de 31 especies (23 de peces y
8 de crustáceos). La tasa media del descarte en peso
fue 1(TS):11,7 (bycatch). La más baja frecuencia de
tiburones, rayas y teleosteos (Micropogonias furnieri)
fue verificada, cuando se comparó a las investigaciones
previamente desarrolladas en el área del estudio.
Disminución en la captura de estas especies se relaciona,
probablemente a las actividades de pesca en las aguas
oceánicas poco profundas. Por lo tanto se exige el
desarrollo de dispositivos para la exclusión de juveniles
de peces, tiburones y rayas, para minimizar este impacto.
El análisis de crustáceos ha permitido verificar que esa
mortalidad podría reducirse si los pescadores
devolviesen los cangrejos al agua cuando todavía están
vivos. Después de pescar, los cangrejos son mantenidos
en el buque por varias horas, de manera que, programas
educativos deberían desarrollarse para evitar esta
práctica.

Macro e micro nutrientes foliares em três
espécies arbóreas de manguezal na região

estuarina de iguape (sp), Brasil

Pinheiro, M.A.A.1 y R. A. Christofoletti1,2

1Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus
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do Litoral Paulista, Unidade São Vicente. Grupo de
Pesquisa em Biologia de Crustáceos (CRUSTA).
Praça Infante Dom Henrique, s/n. – São Vicente
(SP), Brasil. CEP: 11330-900. 2Doutorando do
Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Área de
Produção Animal – FCAV, UNESP Jaboticabal
.FAPESP (# 02/05614-2; # 02/11580-3).
pinheiro@csv.unesp.br

O objetivo do presente trabalho foi quantificar os macro
e micro nutrientes foliares de três espécies arbóreas de
manguezal (Avicennia schaueriana, Laguncularia
racemosa e Rhizophora mangle), no litoral sul do Es-
tado de São Paulo, Brasil. Foram coletadas folhas ver-
des (terceiro ramo) de cada uma dessas espécies, que
foram cuidadosamente lavadas antes de serem
submetidas às análises químicas. A espécie que
apresentou maior valor nutricional foi A. schaueriana,
com concentrações de K, Mg, Cu e Zn
significativamente maiores do que as demais espécies.
Rhizophora mangle apresentou 54,5% de similaridade
com A. schaueriana e maior teor de Ca, mostrando
valor nutricional intermediário. As folhas de L.
racemosa foram caracterizadas pelo menor valor
nutricional, podendo explicar os relatos na literatura
sobre sua menor preferência pelos caranguejos
arborícolas. As diferenças na composição química das
folhas dessas espécies vegetais são de suma importância
à melhor compreensão sobre o fluxo energético em
ambientes de manguezal e preferência alimentar das
espécies herbívoras.

Morfología larvaria de Pachycheles
pilosus (H. Milne-Edwards, 1837)

(Crustacea: Decapoda: Porcellanidae)

Piñate, M., C. Lira y G. Hernández
Universidad de Oriente, Nueva Esparta, Escuela de
Ciencias Aplicadas del Mar, Venezuela.
marianelapinate@yahoo.com; gonzalo@c-
com.net.ve

Se describen los dos estadíos de zoea de P. pilosus,
obtenidos a partir del desove de siete hembras, colec-
tadas en la isla La Tortuga (Venezuela). A 25ºC y
salinidad de 38‰, la duración fue 6-7 y 8-9 días para el
primer y segundo estadíos de zoea, respectivamente.
Un carácter diagnóstico de las zoeas de esta especie es
la fórmula setal del endopodito de la maxila (i.e. 3+2+2),
única entre las zoeas del género, hasta ahora descritas.
Adicionalmente, las zoeas de esta especie pueden ser
diferenciadas de las de P. monilifer y P. serratus (con-
géneres caribeños con morfología larvaria disponible)

por medio de la ornamentación de las antenas,
endopoditos de los maxilípedos 1 y 2, y abdomen.

Efecto de la radiación ultravioleta sobre
la fotosíntesis en el alga parda Lessonia

nigrescens (Phaeophyceae)

Piraud, F., I. Gómez y M. Oróstegui
Laboratorio de Fotobiología, Instituto de Biología
Marina, Universidad Austral de Chile, Casilla 567,
Valdivia.
fernandapiraud@uach.cl

Los objetivos de este estudio fueron determinar el efecto
de distintas dosis de radiación UV sobre la fotosíntesis
del alga parda Lessonia nigrescens en condiciones ex-
perimentales, así como el efecto de la radiación solar
de verano bajo condiciones naturales. Para el experi-
mento en laboratorio se expusieron discos de frondas
de algas y se irradiaron con tres tipos de radiación (PAR,
PAR + UVA y PAR + UVA + UVB) y a dos intensida-
des, por 6 y 24 hr, y se dejaron en recuperación por 3 y
6 hr, para posteriormente medir la fluorescencia con
fluorímetro de amplitud modulada (PAM). En condi-
ciones naturales se midió cada hora la fluorescencia de
frondas de algas desde las 8:00 de la mañana a las 20:00
de la tarde. Tanto el experimento en laboratorio como
el seguimiento de la fluorescencia emitida por las algas
en un día, muestra que existe fotoinhibición de la fo-
tosíntesis con el aumento de la radiación. En el caso
del experimento en laboratorio se observa que las dife-
rencias están dadas por las dosis y no por la intensidad.
En general, los tratamientos que contenían UVB afec-
taron en mayor grado la fotosíntesis.

Cambios estructurales del fitoplancton de
la bahía de Charagato, isla de Cubagua,

Venezuela

Pirela, E. y L. Troccoli
Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta, Es-
cuela de Ciencias Aplicadas del Mar. Isla de Margari-
ta, Venezuela.
maraqcha@yahoo.com

Con la finalidad de caracterizar los cambios estructura-
les del fitoplancton en la bahía de Charagato, isla de
Cubagua, en el mar Caribe (10º48’N 64º10’W), se efec-
tuaron muestreos mensuales desde abril del 2003 a
marzo del 2004. Se seleccionaron dos estaciones, a 100
y 1000 m de la costa. Las muestras de agua se tomaron
en 0 y 5 m y en 0, 5, 10 y 20 m de profundidad respec-
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tivamente con una botella Van Dorn. Para el análisis de
fitoplancton se utilizó la técnica de Utermöhl (Scor-
Unesco, 1978). El fitoplancton estuvo compuesto por
95,98 % de nanofitoplancton y 4,02 % de
microfitoplancton Se identificaron 348 especies princi-
palmente de diatomeas y dinoflagelados. El promedio
de especies mensual fue de 15,51 con mínimo de 3 en
octubre/2003; y máximo de 40 en mayo/2003. Las es-
pecies de mayor importancia, debido a la frecuencia de
aparición y abundancia, durante el año de muestreo,
fueron: Nitszchia longissima, Pseudonitszchia
delicatissima, Cylindroteca closterium, Thalassionema
nitszchioides y Emiliana huxleyi. Las cuales abunda-
ron durante el período de surgencia por ser especies
oportunistas.

Disminución del impacto ambiental de
una camaronera a través del empleo de

bacia de sedimentación

Poersch, L., A. Canary, D. Krummenauer, R. Cavalli y
W. Wasielesky
Fundação Universidade Federal do Rio Grande
lpoersch@gmail.com

Desde la última década, las inversiones sobre los culti-
vos de camarones marinos vienen presentando aumen-
to expresivo en las áreas costeras de Brasil. Como po-
sibles consecuencias, las áreas cercanas a los cultivos
pueden estar siendo afectadas por los efluentes. Desde
1999, para solicitar los permisos ambientales, los pro-
yectos de cultivo en Río Grande del Sur deben con-
templar una bacía de sedimentación, la cual tiene como
función reducir la carga orgánica y de los nutrientes en
los efluentes. Este trabajo procuró evaluar la eficiencia
de la bacía de sedimentación en la disminución de los
compuestos exportados para el ambiente. Para ésto,
fueron tomadas muestras de agua y sedimento y verifi-
cadas posibles modificaciones en la productividad pri-
maria y en la comunidad de macro-invertebrados
bentónicos junto a un cultivo de camarones (Carcibrás).
Los camarones fueron cultivados en la densidad de 20-
30/m2 en un área de 8,0 hectáreas. Muestras fueron
colectadas en los viveros, en la bacía de sedimentación
(1 hectárea), en el encuentro de la salida del canal de
drenaje con el estuario de la Laguna de los Patos y a
200 m de la salida del canal (control). Las muestras de
sedimento fueron colectadas con auxilio de un tubo de
PVC (10 cm Ø), acondicionadas en sacos plásticos y
conservadas en formaldehído (10%). Las muestras de
agua fueron colectadas en botellas plásticas y llevadas
de inmediato al laboratorio, donde fueron realizados
los análisis de nitrógeno total, fósforo total y clorofila-
a. Después de 180 días de cultivo, la tasa de conver-

sión alimentar fue 1,17 y fueron producidas 20 tonela-
das. Los resultados indicaron concentraciones de ni-
trógeno, fósforo y clorofila-a significativamente supe-
riores en los viveros y en la bacía de sedimentación, en
comparación con el efluente en el final del canal de dre-
naje. En las muestras de sedimento fueron encontrados
Laonereis acuta, Nephthys fluviatilis, Neanthes sp,
Heteromastus similis y Kalliapseudes schubartii, no
siendo detectadas alteraciones en la comunidad locali-
zada en las cercanías del cultivo. Los resultados indi-
can que la bacía de sedimentación reduce sensiblemen-
te los niveles de nitrógeno, fósforo y materia orgánica
aportados por la camaronera. En el futuro se vislumbra
la posibilidad de aumentar aún más la eficiencia de la
bacía a través del plantío de macrófitas nativas (Spartina
sp) en los canales de drenaje y en la propia bacía de
sedimentación.

Tintinnina da região de Abrolhos
(16º a 21ºSE - 36º a 41ºW)

Pompeu, M. y A. Salvador
pompeum@usp.br; sagaeta@usp.br

El estudio cuali-cuantitativo y de la biomasa de carbo-
no de los tintininas fue realizado en la región de
Abrolhos, costa este del Atlántico Sur. La máxima di-
versidad fue de 68 org/L y en relación a la biomasa de
carbono el mayor valor fue de 0,18 mgC/L. La casi
totalidad de las especies encontradas es característica
del Agua Tropical. Poroecus apicatus, Acanthostomella
gracilis, Steenstrupiella gracilis, Eutintinnus
stramentus y Epiplocyloides reticulata fueron las más
abundantes entre las 111 especies registradas. La es-
tructura termohalina y el “standing-stock” fueron de-
terminantes en la distribución de los tintininas, dividien-
do el banco de Abrolhos en 3 regiones. Al sur bajo
influencia de aguas más frías y enriquecidas en
nutrientes, al norte y aguas superficiales más oceánicas
de temperatura más alta y menor concentración de
nutrientes y la última delimitada por las aguas oceánicas
profundas de la región.

Microgasterópodos asociados al banco
natural de la “pepitona” Arca zebra

(Swainson, 1833; Mollusca: Bivalvia) ubi-
cado en la localidad de Chacopata, Estado

Sucre, Venezuela

Prieto, A.1, S. Narciso2 y V. Acosta1

1Departamento de Biología, Escuela de Ciencias-
Universidad de Oriente, Venezuela. 2Fundación para
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la Defensa de la Naturaleza (FUDENA). Estación de
Chichiriviche. Estado. Falcón, Venezuela. Telf.
0058—2934302179.
vanessaacosta@yahoo.com

El objetivo de este estudio fue analizar la taxonomía de
los microgasterópodos asociados al bivalvo Arca ze-
bra, un importante recurso pesquero del nororiente de
Venezuela. Las muestras se obtuvieron con rastras
metálicas en la localidad de Chacopata, Estado Sucre,
Venezuela. Se recolectaron un total de 378
gasterópodos, pertenecientes a 25 especies incluidas en
12 familias, de las cuales las más diversas, de acuerdo
con el número de especies fueron: Marginellidae (4),
Collumbelidae (4) y Fisurellidae (3). Del total de las
especies recolectadas e identificadas 4 de ellas
(Marginella haematita, Lucapina sowerby, Cantharus
cancellarius, Crassispira tampanensis), aunque pue-
den catalogarse como típicas del Atlántico tropical oc-
cidental, representan nuevos registros para Venezuela.

Área costera del Golfo de Cariaco,
Estado Sucre, Venezuela

Quintero, A.1, L. Caraballo2, J. Bonilla1, G. Terejova1 y .
Rivadula3

1Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad de
Oriente, Cumaná, Venezuela. 2Centro de Sismología,
Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela. 3Escuela
de Geología, Universidad de Oriente, Ciudad Bolívar,
Venezuela
aquinter@sucre.udo.edu.ve

El golfo de Cariaco representa una cuenca tectónica
del nororeinte de Venezuela. Los trabajos realizados
en sedimentología y mineralogía no consideran el lito-
ral del golfo, por ello, se realiza una evaluación de los
sedimentos superficiales del sector costero del golfo
de Cariaco y una caracterización del paisaje litoral.
Según el análisis granulométrico predominan las are-
nas medias y finas medias en la costa sur, asociadas a
desembocaduras de ríos y quebradas. En la costa norte
predominan limos arenosos y en el sector noroccidental
un oleaje más fuerte origina arenas de grano fino. En el
sector oriental predominan los limos arenosos
bioclásticos que muestran un ambiente de escasa ener-
gía. En la zona norte y oriental del golfo, la abundancia
de partículas sub-redondeadas indica que han tenido
poco transporte. El sector suroccidental presenta un
alto porcentaje de partículas sub-redondeadas y redon-
deadas, es decir, han tenido más transporte. El meca-
nismo de transporte predominante en las costas norte y
sur es el de saltación (43,23% y 59,48% respectiva-

mente) y en el sector oriental es la suspensión (50,23%),
indicadora de la poca influencia de las corrientes y el
oleaje en esta zona. Los minerales pesados transparen-
tes (circón y turmalina) se encuentran asociados a ro-
cas metamórficas aportados principalmente por el blo-
que de Araya Paria. Se concluye que estos cristales han
sufrido poco transporte, por lo que la fuente de origen
de los sedimentos se encuentra cerca. El mineral livia-
no más abundante es el cuarzo (90-100%) y se encuen-
tra en las rocas metamórficas y sedimentarias.

Origen de la variación cromática en
Leptogorgia virgulata, Lamark, 1815

(Cnidaria, Anthozoa, Octocorallia):
presencia de escleritos multicromáticos

Rada, M. y L. Ruiz.
EDIMAR. Fundación La Salle de Ciencias Naturales.
Isla de Margarita Venezuela.
mrada@edimar.org.

Se estudió la variación cromática de ejemplares de
octocorales del género Leptogorgia Milne Edwards and
Haime, 1857; para clarificar su ubicación taxonómica y
analizar el papel que en dicha coloración cumplen dife-
rentes características de sus escleritos. No se encontra-
ron diferencias estadísticamente significativas al com-
parar los diferentes grupos de color en cuanto al diá-
metro y longitud de los ejes principales de cada colo-
nia, el número ramas y su longitud total. Los escleritos
no presentaron diferencias morfológicas consistentes
entre los grupos de color. La totalidad de las colonias
estudiadas pertenecían a la especie Leptogorgia
virgulata, Lamark, 1815. El presente estudio permitió
identificar el origen de la coloración de las colonias
analizadas de L. virgulata, el cual es el resultado no
sólo del color de los escleritos, sino que además, de-
pende de la cantidad, proporción y disposición de los
mismos, pudiendo poseer diferentes colores en una
misma colonia. Otros trabajos han propuesto que la
pigmentación de L. virgulata depende de una forma de
herencia en mosaico donde cada escleroblasto expresa
solo uno de sus dos alelos. En este estudio se evidenció
por primera vez la existencia de escleritos con dos co-
lores, lo cual no ha sido descrito hasta el presente en
ningún trabajo sobre octocorales. Se señala el interés
que tendría analizar la posible influencia de los cam-
bios en variables oceanográficas como la productivi-
dad de las aguas marino costeras, sobre el proceso de
cromatogénesis en estas espículas.



351

XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

Variabilidad estacional de la termoclina en
la zona norte de Chile

Ramos, M.1,2,3, O. Pizarro2,3,4 y L. Bravo3

1Programa de Postgrado, Departamento de Oceanogra-
fía, Universidad de Concepción. 2Programa Regional
de Oceanografía Física y Clima (PROFC), Universidad
de Concepción. 3Centro de Investigación Oceanográfica
en el Pacífico Sur-Oriental (COPAS), Universidad de
Concepción. 4Departamento de Geofísica, Universidad
de Concepción.
mramos@profc.udec.cl; orpa@profc.udec.cl;
lbravo@copas.udec.cl

A partir de información hidrográfica de la zona norte
de Chile y campos mensuales de temperatura basados
en una climatología mundial de alta resolución, se ana-
lizó la variabilidad estacional de la termoclina a lo lar-
go de la costa de Perú y el norte de Chile. Los resulta-
dos muestran que el ciclo anual de la profundidad de
varias isotermas representativas de la termoclina prin-
cipal cerca de la costa, contiene componentes anual y
semianual de similar importancia. Para explorar el efecto
de perturbaciones ecuatoriales sobre la termoclina prin-
cipal en la zona de estudio se utilizó la teoría lineal de
ondas ecuatoriales de Kelvin y de ondas de Rossby
extratropicales. Estos resultados muestran que la com-
ponente anual de la profundidad de la termoclina esta
relacionada con la variabilidad estacional del esfuerzo
del viento a lo largo de la costa, en cambio la importan-
te componente semianual es de origen ecuatorial. Ba-
sado en anomalías de altura del nivel del mar satelital y
un modelo de ondas de Rossby se encontró que las se-
ñales anual y semianual se propagan hacia el oeste des-
de la costa modulando la profundidad de la termoclina
cientos de kilómetros lejos del borde costero.

Financiamiento: Beca de CONICYT AT-4040200.

Ocurrencia de hermafroditismo
protándrico en una población del género

Virilastacus Hobbs, 1991 (Crustacea:
Decapoda: Parastacidae)

Retamal, F.1 y E. Rudolph2

1Departamento de Acuicultura y Recursos Acuáticos.
2Departamento de Ciencias Básicas, Universidad de Los
Lagos, Casilla 933, Osorno.
fretamalv@gmail.com; erudolph@ulagos.cl

Se estudió el problema de intersexualidad en una po-
blación de Virilastacus Hobbs, 1991 encontrada en la
localidad de Rucapihuel (40º35’S;73º34’W), Osorno,

Chile. Para ello se capturaron 688 especímenes duran-
te 13 meses de muestreo. Mediante el examen de los
caracteres sexuales externos, de la anatomía e
histolología de gónadas, gonoductos y glándula
androgénica, se distinguieron en ellos 6 morfos sexua-
les: Hembras primarias juveniles (33,6% del total),
Hembras primarias adultas (18,6%), Hermafroditas
protándricos en fase macho (41,3%), Hermafroditas
protándricos en fase hembra tipo 1 (3,3%) y tipo 2
(2,3%), y machos primarios (0,9%). Las disecciones
de éstos ejemplares demostraron que las hembras, ju-
veniles y adultas, tenían ovarios. En cambio, el 65,4%
de los HP fase macho tenían testículos, y el 34,6 %
restante tenían ovotestis. Un 75% de los HP en fase
hembra tipo 1 tenían ovarios y el 25% restante ovotestis.
El 71,4% de los HP en fase hembra tipo 2 presentaban
ovarios y el otro 28,6% ovotestis. Los machos prima-
rios sólo poseían testículos. Además, las hembras juve-
niles y adultas sólo poseen gonoductos femeninos, en
cambio los HP en fase macho y en fase hembra tipos 1
y 2, poseen gonoductos de ambos sexos. Por último
los machos primarios sólo presentaban espermiductos.
Estas evidencias no concuerdan con el gonocorísmo
descrito para el género Virilastacus en general y para
V. araucanius en particular. Por el contrario, ellas su-
gieren que existirían poblaciones de Virilastacus cuyo
sistema sexual sería un hermafroditismo protándrico
parcial.

Isla Guafo: sitio de interés científico para
la conservación de aves y mamíferos en el

sur de Chile

Reyes, R., P. Campos, H. Pavés y R. Schlatter
Instituto de Zoología, Facultad de Ciencias, Universi-
dad Austral de Chile. Casilla 567 Valdivia.
ronniereyes@uach.cl

Se realizó una expedición prospectiva a isla Guafo
(43º61’S, 74º75’W) con el fin de determinar, en base a
antecedentes previos, la diversidad y abundancia de aves
y mamíferos marinos, dado el aislamiento biogeográfico
que presenta la isla. Ésta, se encuentra a 39 km de la
Isla de Chiloé en dirección suroeste. Tiene una superfi-
cie de 213,7 km2 y una línea de costa de 71,6 km. Isla
Guafo corresponde a la única localidad entre la III y X
Región de Chile donde es posible identificar colonias
de Arctocephalus australis y Otaria flavescens. Así,
las colonias de lobo fino austral, funcionan como ma-
ternidad en el período reproductivo y como apostade-
ro durante el período invernal. Junto a ésto, es posible
identificar especies con serios problemas de conserva-
ción como Balaenoptera musculus, Megaptera
novaeangliae y Lontra felina entre otras. Por su parte
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las aves marino-costeras también se encuentran con
una gran diversidad de especies en la isla. Es posible
reconocer 37 especies de ellas, siendo la más importan-
te Puffinus griseus, que tendría aquí su más grande
área de nidificación en Chile. Isla Guafo reúne las ca-
racterísticas para ser considerada como área de impor-
tancia para la conservación, actuando además, como
puente entre dos áreas protegidas (Parque Nacional
Chiloé y Parque Nacional Isla Guamblin). Junto con la
realización de censos en el área de la boca del Guafo, se
han iniciado estudios de dinámica poblacional de las
especies que se reproducen en la isla durante la tempo-
rada 2005.

Composición proximal y digestibilidad del
frijol yorimon (Vigna unguiculata l. walp.)
en alimentos para camarón (Litopenaeus

vannamei)

Rivas, M.1,4, L. Cruz2, J. Ezquerra3, E. Goytortúa4, G.
Salazar3 y R. Civera4

1Centro de Estudios Superiores del Estado de Sono-
ra, Carretera a Huatabampo, Km 5, Navojoa, Sonora,
México. 2 Universidad Autónoma de Nuevo León.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. 3

Universidad de Sonora. Rosales y Transversal,
Hermosillo, Sonora, México. 4Centro de Investiga-
ciones Biológicas del Noroeste, S. C. Mar Bermejo
No. 195, Col. Playa Palo de Santa Rita, La Paz, B. C.
S. México. merivas04@cibnor.mx

Hay un enorme potencial de uso de ingredientes de ori-
gen vegetal en acuacultura pero pueden presentar com-
puestos antinutricionales, éstos pueden eliminarse o
disminuirse con procesos adecuados, aumentando la
calidad nutricional de los ingredientes. En el presente
trabajo se analizaron 5 harinas de frijol yorimón (V.
unguiculata) sometidas a diferentes procesos: entero
crudo (FYE), decorticado (FYD), entero cocido
(FYEC), germinado (FYG) y extruido (FYEX). La pro-
teína cruda del FYE fue 26.14 %, y se incrementó por
la germinación, al igual que cenizas por el extruido. El
contenido de carbohidratos varió de 69,39 a 85,93 %.
La actividad del inhibidor de tripsina del FYE es de
7,52 UTI/mg muestra seca, y no se detectó en la harina
del FYEX. La digestibilidad aparente de materia seca,
proteína y carbohidratos de los alimentos con harina de
frijol yorimón entero crudo para L. vannamei fue de
71,10, 85,88 y 76,7 % respectivamente. La cocción y
extrusión del frijol yorimón aumentaron
significativamente la digestibilidad aparente de materia
seca, proteína y carbohidratos de los alimentos. Los
resultados sugieren que el frijol yorimón es una buena

fuente de proteína y carbohidratos para L. vannamei.

Thalassiothrix spathulata Hasle
(Thalassionemataceae,

Bacillariophyceae): primer registro para
la flora diatomológica marina de Chile

Rivera, P. y F. Cruces
Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Na-
turales y Oceanográficas, Universidad de Concepción,
Casilla 160-C, Concepción, Chile.
privera@udec.cl

La presencia de espinas en los márgenes valvares, orien-
tadas hacia el extremo apical, es la principal caracterís-
tica que diferencia al género Thalassiothrix Cleve &
Grunow (1880) de los restantes géneros de la familia
Thalassionemataceae (Thalassionema Grunow ex
Mereschkowsky emend. Hallegraeff (1986),
Trichotoxon Reid & Round (1988) y Lioloma Hasle in
Hasle & Syvertsen (1996). Thalassiothrix longissima
Cleve & Grunow y Thalassiothrix antarctica Schimper
ex Karsten son los únicos taxones de este género seña-
lados hasta la fecha para las aguas marinas chilenas. La
primera especie ha sido citada desde los 19º40’S hasta
los 34º59’S, en tanto que T. antarctica sólo para las
aguas de la zona central de Chile (Rivera, 1983; Rivera
et al., 1990). De acuerdo con la revisión de la familia
Thalassionemataceae realizada por Hasle (2001), otras
especies de Thalassiothrix que también han sido seña-
ladas para Chile corresponden actualmente a diversos
géneros: T. acuta Karsten es Lioloma elongatum
(Grunow) Hasle, T. delicatula Cupp es Lioloma
delicatulum (Cupp) Hasle y T. frauenfeldii (Grunow)
Grunow es Thalassionema frauenfeldii (Grunow)
Hallegraeff. Recientemente hemos establecido que este
último taxón no está presente en las aguas chilenas,
puesto que se le ha confundido con Thalassionema
bacillare (Heiden) Kolbe y con individuos de gran ta-
maño de Thalassionema nitzschioides (Grunow)
Mereschkowsky (Rivera et al., en Revisión). En esta
comunicación informamos sobre el hallazgo de
Thalassiothrix spathulata Hasle en aguas chilenas del
Pacífico Suroriental. El material estudiado se encuen-
tra depositado en la Colección Diatomológica de la
Universidad de Concepción (DIAT-CONC). Numero-
sos ejemplares de la especie fueron analizados median-
te técnicas de microscopía fotónica y electrónica de
barrido.
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Producción masiva de microalgas: costos
en la camaronicultura cubana

Rivero, S.1, S. Leal2, B. Torres3 y R. Curbelo4

1Empresa Pescavante, S.A., Ministerio de la Industria
Pesquera, Avenida La Pesquera s/n, esquina Hacen-
dados, Habana Vieja, Ciudad Habana, Cuba. 2Centro
de Investigaciones Marinas, Universidad de La Haba-
na. Calle 16 No. 114, Playa, CP 11300, Ciudad Haba-
na, Cuba. 3Empresa Calisur, Ministerio de la Industria
Pesquera, Centro de Desove, Carretera a Guasimal s/
n, Manzanillo, CP 87510, Granma, Cuba. 4Empresa
Yaguacam, Ministerio de la Industria Pesquera, Ca-
rretera Cienfuegos- Trinidad, Km 63½, Yaguanabo,
Cienfuegos, Cuba.
sarita@pescavante.telemar.cu; sylvia@comuh.uh.cu;
yaguacam@enet.cu

Los proyectos de acuicultura están considerados con
un riesgo de inversión alto, debido a que la tecnología
empleada depende del desarrollo que se va obteniendo
en la misma y del control de las contaminaciones y en-
fermedades posibles. El costo de la producción de
microalgas, en cualquier sistema de cultivo que lo re-
quiera, ha sido un aspecto discutido donde hay diferen-
tes criterios de cuánto representa para el costo total del
sistema. En Cuba hay dos estaciones de producción de
postlarvas de camarón que han producido de 40 a 100
millones de postlarvas al mes, aspecto éste que varía
de acuerdo a la época del año y a otros factores. Con el
desarrollo del cultivo de camarón en Cuba se han ido
introduciendo cambios en el mismo y el área de
fitoplancton no ha estado exenta de este tipo de varian-
te. Así se han probado diferentes recipientes, fertilizan-
tes, en las condiciones de los cultivos, para lograr me-
jores concentraciones, por lo que los costos que brin-
daremos en este trabajo, aunque son reales, pueden
haber tenido sus cambios a lo largo de toda la etapa en
que se han desarrollado. El costo de la producción de
microalgas en nuestro país (diatomeas y flagelados) está
considerado aproximadamente de un 3% en moneda
nacional y del 2% en moneda libremente convertible
del costo total de la producción de postlarvas, por lo
que resulta mucho más económico que lo planteado
por otros autores donde estos valores oscilan entre el
10 y 40% del costo total.

O ciclo reprodutivo de Lytechinus
variegatus (Lamarck, 1819)
(Echinodermata: Echinoidea)

no Sul do Brasil

Rizzi, J.1; Y. Tavares y C. Borzone2

1Curso de graduação em Oceanografia/ UFPR; 2Centro
de Estudos do Mar/ UFPR, Av.Beira Mar s/n, Pontal do
Paraná, CEP: 83255-000, PR, Brasil
jurizzi@ufpr.br; ytavares@ufpr.br; capborza@ufpr.br

Ejemplares adultos de Lytechinus variegatus fueron
colectados manualmente en la Bahía de Paranaguá
(25o35’S, 48o19’W) entre los meses de septiembre de
2000 y septiembre de 2001 para estudiar el ciclo
reproductivo de la especie, por medio del cálculo del
índice gonadal (IG) y del análisis histológico y
biométrico de la gametogénesis. Individuos maduros
fueron encontrados durante todo el año, sin embargo
una mayor proporción de ejemplares desovados ocu-
rrieron en otoño e invierno. Los mayores valores de IG
fueron registrados en la primavera y el verano, coinci-
diendo con un período de proliferación y maduración
máxima. Los estadíos de reserva fueron más extensos
en las hembras que en los machos. Los diámetros de
los ovocitos muestran la existencia de una producción
continua, con máximos entre 65 y 75 micrones, siendo
los mayores entre los equinoideos regulares existentes
en la región.

Propiedades físico-químicas y nutrientes a
lo largo del eje norte-sur del complejo
estuarino bahía de Paranaguá (Paraná,

Brasil)

Rocha, D.1,2 , C. Canassa1.2 , C. Forcelini1,2 y C. Macha-
do1

1Centro de Estudos do Mar, Universidade Federal do
Paraná. Av. Beira Mar, s/nº.CEP 83255-000. Pontal do
Paraná, PR – Brasil Cx. 50002. Telefone +55 (41) 455-
1333. 2Curso de Graduação em Oceanografia
Universidade Federal do Paraná.
drocha@ufpr.br

El transecto fue hecho por el eje norte-sur, desde la
Bahía de Laranjeiras hasta la Bahía de Guaraqueçaba
en el Complejo Estuarino de Paranagua. Las tempera-
turas no traspasaron el intervalo entre 20ºC y 23ºC,
presentando un padrón parecido, tanto en el agua de
superficie como en el agua de fondo. Se observa un
aumento gradual al cubrir el eje océano/bahía. Los aná-
lisis de correlación plural indican que los valores de
pH, CO2 y silicato (SiOH

4
) están relacionados con la

salinidad y las concentraciones de pH están asociadas a
las concentraciones de saturación del CO

2
. Un padrón

sutil en las variaciones de la clorofila-a fue observado
cuando comparamos los estratos dentro de las mareas.
La mayor concentración de clorofila-a (7,65 mg/L) fue
en el sitio determinado 6 (dentro de la bahía) durante la
marea de reflujo, mientras la más baja (3,26 mg/L) fue
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registrada en el sitio determinado 1 (región con gran
influencia del océano). La variación en las concentra-
ciones de los compuestos nitrogenados durante la ma-
rea de inundación, tendo el NID, relacionado princi-
palmente con el amonio (NH

4
+). Son necesarios estu-

dios más frecuentes para la Bahía de Guaraqueçaba y
Laranjeiras, para una mejor comprensión de sus carac-
terísticas físico-químicas, biológicas y geológicas. La
simple comparación de los resultados se tornó difícil
por la escasez de trabajos, mismo todas las bahías for-
mando un único complejo, cada una de ellas presenta
sus particularidades.

Estatus trófico de Bathygobius curaçao
(Pisces: Gobiidae) en un litoral rocoso de
la península de Paraguaná, Edo. Falcón,

Venezuela

Rodríguez, J.1-2 , E. Villamizar2 y C. Rodríguez1

1 Departamento de Biología, FACYT, Universidad de
Carabobo. 2 Laboratorio de Ecosistemas Marino
Costeros, IZT, Universidad Central de Venezuela.
Venezuela.
stegastes@hotmail.com; jgrodrigu@uc.edu.ve

Con la finalidad de determinar el estatus trófico de
Bathygobius curaçao, se analizó la dieta de 22 ejem-
plares colectados en una plataforma rocosa ubicada
entre el Cabo de San Román y Puerto Escondido, en la
Península de Paraguaná. Esta plataforma presenta una
compleja comunidad de algas en la zona intermareal a
la cual se encuentran asociados diversos grupos de or-
ganismos bentónicos, que son un recurso potencial para
estos peces. Los resultados revelan que B. curaçao es
un bentófago generalista capaz de incorporar no sólo
los diversos grupos del componente bentónico de estas
plataformas rocosas entre los que se encuentran
poliquetos, crustáceos, peracáridos y copépodos, sino
que también puede consumir insectos que cumplen parte
de su ciclo reproductivo en estos ambientes, convir-
tiéndose así en una especie oportunista y clave en la
regulación de los organismos bentónicos de este siste-
ma, importancia que se incrementa si consideramos que
es una de las especies más abundantes y frecuentes de
estos litorales rocosos.

Crustáceos decápodos de isla
La Blanquilla, Venezuela

Rodríguez, S., J. Mora, C. Lira, J.E. Hernández, I.
Magán y J. Bolaños
Laboratorio de Carcinología, Escuela de Ciencias Apli-
cadas del Mar, Universidad de Oriente, Venezuela
cianobacteria@yahoo.com

Como contribución al conocimiento de los ecosistemas
litorales de Isla La Blanquilla, Venezuela, se realizó un
inventario preliminar de los crustáceos decápodos
infralitorales de la misma. Fueron colectados y preser-
vados para su posterior identificación 462 ejemplares
en siete estaciones dispuestas en la región sur y occi-
dental de la isla. Se determinó una riqueza de 53 espe-
cies pertenecientes a 36 géneros y 12 familias. La fau-
na de decápodos anomuros estuvo constituida por 15
especies pertenecientes a siete géneros y a cuatro fami-
lias; la de crustáceos brachyuros por 28 especies perte-
necientes a siete familias y la de crustáceos Carideos
por 10 especies pertenecientes a dos géneros. De las
especies identificadas, 24 fueron reportadas previamente
para la isla, por lo que nuestros resultados incrementan
el inventario de crustáceos decápodos de la Blanquilla
a 85 especies.

Influencia de diferentes tipos de dietas en
la gametogénesis de Munida subrugosa
(Crustacea, Decapoda) del canal Beagle,

Argentina

Romero, M., F. Tapella y G. Lovrich
CADIC, Centro Austral de Investigaciones Científicas.
CC 92, V9410BFD - Ushuaia, Tierra del Fuego, Ar-
gentina. Tel: +54-2901-422310.
carofrau@tierradelfuego.org.ar

En el Canal Beagle, Munida subrugosa presenta dos
hábitos alimentarios diferentes y simultáneos: predador
y sedimentívoro. En este trabajo se evaluó la eficiencia
de cada hábito alimentario durante la gametogénesis
de las hembras. Para obtener los animales, para asignar
a los grupos experimentales y el grupo control, se rea-
lizaron cuatro capturas entre diciembre 2000 y mayo
2001. Considerando los dos hábitos alimentarios se
seleccionaron 3 dietas experimentales de diferente ca-
lidad nutritiva, y un grupo se mantuvo en ayuno. Los
órganos y tejidos analizados fueron ovario,
hepatopáncreas y músculo abdominal. El patrón de
desarrollo en materia y energía de los órganos y tejidos
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fue similar entre el grupo control y las dietas
nutricionalmente más ricas. La dieta pobre en calorías y
el ayuno, no permitieron un buen desarrollo de los ór-
ganos y tejidos. Durante la gametogénesis Munida
subrugosa es capaz de desarrollar órganos y tejido
muscular con sus dos hábitos alimentarios con la mis-
ma eficiencia, siempre que estos alimentos sean de alto
contenido energético. Asimismo, durante este período,
M. subrugosa realiza movimientos internos de reser-
vas entre órganos.

Análisis morfométrico mulivariado de
cuatro especies del género Mugil

 (Pisces: Mugilidae) clasificadas con base
en el cariotipo

Ron, E. y M. Nirchio
Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar, Universidad
de Oriente, Núcleo Nueva Esparta. Isla de Margarita,
Venezuela.
eron@ne.udo.edu.ve

La problemática sobre la clasificación de los mugílidos
ha sido abordada por diferentes investigadores, median-
te métodos descriptivos con base en los caracteres
merísticos y cuantitativos mediante comparaciones
morfométricas univariadas para el establecimiento de
las diferencias entre especies. En este estudio con la
finalidad de evaluar la utilidad de nuevas herramientas
que puedan contribuir a elucidar el problema de identi-
ficación errónea de las especies de mugilidos, se pre-
sentan los resultados del estudio morfométrico
multivariado de Mugil curema, Mugil trichodon, Mugil
liza y Mugil gaimardianus previamente corroboradas
como especies diferentes con base en sus característi-
cas citogenéticas.

Desarrollo gonadal del asteroideo
Cosmasterias lurida (Echinodermata:

Asteroidea)
en el Golfo Nuevo, Argentina

Rubilar, T.1, X. González2, C. Pastor de Ward1 y L.
López3

1Centro Nacional Patagónico (CONICET), Puerto
Madryn, Argentina. 2Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, Puerto Madryn, Argentina.
3Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires,
Argentina.
rubilar@cenpat.edu.ar

Este trabajo es parte del estudio del ciclo reproductivo

de la población de Cosmasterias lurida del Golfo Nue-
vo, Chubut Argentina, basado en aspectos tanto
histológicos como bioquímicos. El objetivo del trabajo
fue examinar la estacionalidad del desarrollo gonadal.
Se colectaron mensualmente 35 individuos durante los
años 2001, 2002 y 2003. El ciclo gonadal tanto para
machos como para hembras fue separado en 4 estadíos
de acuerdo a Byrne 1992. Del análisis del ciclo gonadal
se desprende que la madurez sexual se observa durante
el verano. El desove es prolongado y comienza en el
verano para las hembras y en el otoño para los machos,
terminando a principios de invierno. En ambos sexos el
período de recuperación es muy corto y está presente
en pocos individuos. La gametogénesis tanto para hem-
bras como para machos es un período prolongado que
comienza en junio y concluye con la madurez en el ve-
rano. C. lurida presenta un típico desarrollo gonadal
anual, excepto por el corto período de recuperación.
Aparentemente no presenta un descanso entre perío-
dos de reproducción lo cual podría deberse a la gran
cantidad de alimento que posee en el muelle del Golfo
Nuevo, el cual genera una alta disponibilidad de ener-
gía durante todo el año para realizar la gametogénesis.

Octocorales de las aguas profundas del
oriente de Venezuela

Ruiz, L. y M. Rada
EDIMAR. Fundación La Salle de Ciencias Naturales.
Isla de Margarita, Venezuela.
lruiz@edimar.org

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la fau-
na de octocorales de las aguas profundas de la zona
oriental de Venezuela, mediante la identificación de
ejemplares colectados por La Estación de Investiga-
ciones Marinas de Margarita (EDIMAR) de La Funda-
ción La Salle de Ciencias Naturales, en 9 campañas
Oceanográficas. El material fue colectado ya sea direc-
tamente mediante inmersiones con equipo SCUBA o
por medio de una Draga de arrastre científico tipo Beam
Trawl desde el Buque Oceanográfico Hermano Gines.
Se colectaron 55 ejemplares los cuales fueron identifi-
cados, fotografiados y preservados. De éstos, se iden-
tificaron 14 especies; pertenecientes a 12 géneros y a 9
familias: Ellisellidae, Paramuriceidae, Plexauridae,
Gorgoniidae, Clavularidae, Anthothelidae, Nephtheidae,
Kophobelemnidae y Sessiliflorae. De las especies iden-
tificadas tres son nuevos registros para Venezuela:
Neospongodes portoricencis, Clavularia sp, y Swiftia
casta de las familias Nephtheidae, Clavularidae, y
Paramuriceidae respectivamente. Swiftia casta, fue re-
portada para la Habana; mientras que Neospongodes
portoricencis ha sido encontrado en las Islas Barba-
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dos, Puerto Rico y Cuba; considerándose una especie
cosmopolita para aguas profundas. Se discute la im-
portancia del conocimiento de esta fauna para su debi-
do manejo y conservación, así como su posible rela-
ción con placeres de pesca profundos.

Estructura de la comunidad de peces en
playas arenosas del litoral costero de
Cumaná, Estado Sucre, Venezuela

Ruiz, L.1, Y. Gaspar1, S. Salazar2, A. Torres1 y E.
Méndez1

1 Departamento de Biología, Escuela de Ciencias,
Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente, Cumaná,
Estado Sucre, Venezuela. 2 Fundación Río
Manzanares.
liliaruiz@cantv.net; liruiz@sucre.udo.edu.ve

Se estudió la estructura de la comunidad de peces en
tres playas arenosas en la zona costera de la ciudad de
Cumaná. Desde mayo a noviembre de 2004 se realiza-
ron muestreos bimensuales diurnos mediante un tren
de arrastre con una abertura de malla en el copo de 1,5
cm, para determinar la abundancia numérica, la diver-
sidad específica y su variación y su variación espacio-
temporal. Las especies características se definieron por
su constancia y abundancia. Se colectó un total de 4.286
peces y se identificaron 77 especies, incluidas en 36
familias. Las familias mejor representadas fueron:
Haemulidae (9), Gerreidae (6), Sciaenidae (6) y
Carangidae (5), que representaron un 87,48% de la
abundancia total. El número de especies por muestreo
varió entre 15 y 32 con promedio de 20,92±4,87. Las
especies más abundantes fueron, Haemulon
steindachneri (29,31%), Orthopristis ruber (23,39%),
Eucinostomus gula (6,01), H. aurolineatum (4,99%),
E. argenteus (4,64%) y Diapterus rhombeus (4,40%).
En general la diversidad mensual fue moderada y fluc-
tuó entre 1,10 y 3,61 bits/Ind., con promedio de
2,78±0,66 y un total de 3,64 bits/Ind. Se registraron 16
especies constantes, 18 visitantes cíclicos y 43 ocasio-
nales. Por la abundancia, frecuencia en los muestreos
(75%) y elevado índice biológico (> de 50%) las espe-
cies H. steindachneri, O. ruber y E. gula tipificarian la
comunidad de peces estudiadas.

Aspectos biológicos de Aphos porosus
(Valenciennes, 1837) (Pisces:

Batrachoididae)
en la zona intermareal de Lirquén, VIII

Región, Chile

Ruiz, V.H. y G. Maldonado
Universidad de Concepción, Departamento de Zoolo-
gía, Casilla 160-C Concepción, Chile.
vruiz@udec.cl

Se realizó un estudio sobre algunos aspectos biológi-
cos de Aphos porosus (Valenciennes, 1837) (Pisces
Batrachoididae) en la zona intermareal de Lirquén, ba-
hía de Concepción (36º42’S, 72º59’W). El área de es-
tudio corresponde a un sector de la zona intermareal
denominado “La Cata”, de costa rocosa y playa areno-
sa estrecha. Se analizó en total 57 ejemplares de los
cuales 36 se recolectaron entre noviembre de 2002 y
noviembre del 2003; el resto, 21 ejemplares, corres-
ponden a material de la colección ictiológica de la Uni-
versidad de Concepción. La captura se realizó median-
te ganchos, específicamente en pequeñas oquedades de
la plataforma rocosa. Los peces recolectados fueron
inyectados con formalina al 10% y trasladados al labo-
ratorio para su análisis posterior. A. porosus es una es-
pecie con dimorfismo sexual poco marcado existiendo
una proporción predominante de machos (93%), lo que
sin embargo puede deberse al método de captura de los
ejemplares. Las hembras probablemente se encuentran
a mayor profundidad. El análisis del estado gonadal
demuestra que el desove se produce durante los meses
de noviembre y diciembre; el índice gonadosomático
está en relación directa con el peso de las gónadas. Se
postula que la especie tiene hábitos carnívoros por la
presencia de una variada dieta de organismos animales.
La mayor parte de los ejemplares estaban infestados
con Cestoda a nivel intestinal y Nematoda a nivel de la
cavidad celómica.

Metabolismo aeróbico de la merluza co-
mún Merluccis gayi (Guichenot, 1848)

Saavedra, L.1,2 y R. Quiñones1,2

1Centro de Investigaciones Oceanográficas en el Pací-
fico Sur-Oriental (FONDAP-COPAS), Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. 2De-
partamento de Oceanografía, Universidad de Concep-
ción, Casilla 160-C, Concepción, Chile.
lsaavedr@udec.cl

Hasta la fecha no existe información sobre característi-
cas metabólicas de la merluza común, las cuales pue-
den ser de gran relevancia para comprender los facto-
res que determinan su disponibilidad. Esto es especial-
mente válido considerando que la merluza común habi-
ta frecuentemente aguas ecuatoriales subsuperficiales
que presentan un muy bajo contenido de oxigeno. En
el presente trabajo se estimó el metabolismo aeróbico
de la merluza común mediante la actividad del sistema
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de transporte de electrones (ETS). Se analizaron 30
ejemplares de Merluccius gayi provenientes del golfo
de Arauco. Las muestras de tejido para el análisis de
ETS fueron obtenidas de ejemplares vivos y almacena-
das de inmediato en nitrógeno líquido. Se encontró un
rango de actividad ETS de 3,0-20 ìL·O

2
·g-1 peso

húmedo·h-1 del ETS, lo que implicaría una tasa de acti-
vidad respiratoria (1,5-10 ìL·O

2
·g-1), asumiendo una

razón ETS/R=2. Además, se encontró que existen di-
ferencias de actividad ETS entre diferentes tejidos de
la merluza común, siendo el hígado el que presentó las
más altas actividades y el músculo blanco las menores.
Por otra parte se observó que las merluzas de mayor
tamaño presentan una menor actividad específica de
ETS que las de menor tamaño corporal.

Morfología de los canales sensoriales
cefálicos de la línea lateral

en peces de la familia Labrisomidae de
Chile (Perciformes, Blennioidei)

Sáez, S. y G. Pequeño
Instituto de Zoología “Ernst F. Kilian”, Universidad
Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile.
sylviasaez2003@yahoo.es; gpequeno@uach.cl

Los canales cefálicos sensoriales de la línea lateral cons-
tituyen una característica del sistema nervioso de mu-
chos peces óseos y alcanzan relevancia taxonómica y
sistemática en peces de la familia Labrisomidae. Tales
peces son difíciles de reconocer a nivel específico, de-
bido al gran perecido entre géneros y especies. Dado
que en peces de la misma familia, en otras regiones del
mundo, los poros de la línea lateral cefálica han sido
una herramienta útil para su diferenciación, hemos su-
puesto que lo mismo debería ocurrir con labrisómidos
chilenos. Para eso, se estudiaron morfológica y
merísticamente los canales cefálicos sensoriales de la
línea lateral de seis ejemplares de Calliclinus
genigutattus (Valenciennes, 1836), C. nudiventris
Cervigón y Pequeño 1979, Auchenionchus crinitus
(Jenyns, 1842), A. microcirrhis (Valenciennes, 1836),
A. variolosus (Valenciennes, 1836), y cuatro de L.
(Labrisomus) philippii (Steindachner, 1866). No se
encontraron diferencias morfológicas entre taxa. En el
análisis merístico, la cuenta de los poros presentes en
los canales conjuntamente con la cantidad de escamas
de la línea lateral, aportaron valiosa información para
separar taxa. Se entrega una clave de reconocimiento
para los peces labrisómidos chilenos utilizando la com-
binación de estos caracteres, herramienta para ser com-
plementada con las diagnosis conocidas en la literatura
tradicional. Estos resultados pueden servir para enri-

quecer las bases, para establecer futuras relaciones
filogenéticas entre los integrantes del Suborden.

Financiamiento: Proyecto DID-S200223, Universidad
Austral de Chile.

Agregación y dispersión de zooplancton
por mareas internas en el sur del golfo de

México

Salas-de-León, D.A., M.A. Monreal-Gómez, C. Flo-
res-Coto y F. Flores-Hernández
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Circuito Exte-
rior S/N, Cd. Universitaria, 04510 México D.F.,
México.
salas@mar.icmyl.unam.mx;
monreal@mar.icmyl.unam.mx;
coto@mar.icmyl.unam.mx; fernie_fhf@hotmail.com

Se analiza la agregación y dispersión de organismos
zooplanctónicos por efecto de un salto hidráulico, in-
ducido por la marea interna en el borde de la platafor-
ma continental en el sur del Golfo de México. Las mues-
tras de zooplancton y los parámetros hidrográficos
(conductividad, temperatura y presión) fueron toma-
dos en septiembre de 1992 en un punto de 180 m de
profundidad (19° 32’ N - 92° 38.5’ W). Se efectuó un
yoyo de 24 h con CTD y se tomaron muestras biológi-
cas cada 2 h. Los resultados muestran un ascenso de la
termoclina, haloclina y la picnoclina de 15 m en 6 h y
un incremento en el número de Froude con un
desfasamiento de 2 h con respecto al máximo de la
marea. La agregación-dispersión de organismos
zooplanctónicos muestra una oscilación en la abundan-
cia y en el número de larvas coherente con la marea
interna, con un corrimiento en la fase de 5 h con res-
pecto al máximo de la marea, indicando una modula-
ción forzada por el control hidráulico de la marea in-
terna.

Crecimiento, sobrevivencia y consumo de
oxígeno del camarón de río del sur,

Samastacus spinifrons (Philippi, 1882),
morfo lago en condiciones de cautiverio

Salazar, G., R. Espinoza y J. Figueroa.
Departamento de Acuicultura y Recursos Acuáticos,
Universidad de los Lagos, Osorno, Chile.
crayfish.king@gmail.com

Entre febrero y junio de 2004 ejemplares adultos de
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camarón de río del sur (Samastacus spinifrons) fueron
recolectados y trasladados a las instalaciones de la
Piscicultura Experimental Lago Rupanco, de la Uni-
versidad de los Lagos. El período de estudio fue de 11
meses. Se registró el crecimiento y la sobrevivencia de
los individuos adultos y de 50 juveniles que fueron ob-
tenidos en confinamiento durante el mes de febrero. Se
estableció el consumo de oxígeno para distintas tallas.
El crecimiento y la sobrevivencia de los camarones adul-
tos varió según el sexo, siendo ambas mayores en las
hembras que en los machos (p<0,05). Los juveniles
presentaron una sobrevivencia del 34% y un crecimiento
promedio de 25,32 mm. El consumo de oxígeno fue
mayor a medida que se incrementaba el tamaño de los
ejemplares, aunque al estandarizar el consumo a mg
O

2
·gph-1·hr-1, esto se revierte. Las hembras de camarón

de río del sur, presentan una mejor adaptación al confi-
namiento que los machos, debido quizás a un menor
grado de territorialismo. Se recomienda mantener a los
machos en habitáculos individuales para mejorar el
crecimiento y la sobrevivencia en la implementación de
un eventual cultivo. El crecimiento y sobrevivencia de
los juveniles debe mejorarse optimizando la tempera-
tura y proporcionando una alimentación adecuada. Fi-
nalmente, se establece que el consumo de oxígeno pro-
porcionalmente mayor en las primeras etapas de desa-
rrollo que en las tallas adultas, se recomienda realizar
más estudios sobre este parámetro, utilizando ejempla-
res de tallas intermedias.

Polynoidae (Polychaeta) del Pacífico
mexicano y de otras localidades del Pacífi-

co oriental tropical: clave taxonómica y
lista de materiales tipo

Salazar, P.
El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, Apdo.
Postal 424, Chetumal, Q. Roo, 77000, México.
salazarsilva@ecosur-qroo.mx

Como parte de una revisión taxonómica de las especies
de polinoidos del Pacífico Mexicano (PM), se localiza-
ron y revisaron los materiales tipo y no tipo de las es-
pecies registradas en la región, así mismo se colectaron
especímenes para su identificación. Los materiales se
examinaron con ayuda de un microscopio
estereoscópico y de uno compuesto, se caracterizaron,
se ilustraron los caracteres diagnósticos y se fotogra-
fiaron. De esta manera se clarificó la identidad genéri-
ca y específica de varias especies y se corroboró la de
otras especies. El propósito del presente trabajo es pre-
sentar los resultados parciales del proyecto (Polinoidos
y Serpúlidos del Pacífico Mexicano, Semarnat-Conacyt:
2002-C01-0182) de revisión taxonómica de la familia

polinoidae del Pacífico Mexicano. Estos resultados se
sistematizaron en una clave taxonómica para todas las
especies de polinoidos registradas en el Pacifico Mexi-
cano y en una lista de las especies examinadas y los
materiales tipo examinados. En ambos materiales se
incluyen comentarios para cada una de las especies so-
bre su estatus genérico y específico, su distribución,
sinonimización o restablecimiento y serán de utilidad
no sólo local sino también para la región del Pacífico
Oriental Tropical (POT), debido a que muchas de las
especies registradas y corroboradas fueron descritas en
localidades del (PO), como California, Panamá y Perú.

Revisión de especies de polynoinae
(Polychaeta: Polynoidae) del Gran Caribe y

descripción de nuevas especies

Salazar-Silva, P.
El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal,
Apdo. Postal 424, Chetumal, Q.R 77000, México.
salazarsilva@ecosur-qroo.mx

Como parte de la revisión taxonómica de la familia
polynoidae del Gran Caribe se examinó material tipo y
no tipo de las especies de la subfamilia polynoinae (an-
teriormente Harmothoinae) descritas para el Gran Ca-
ribe y disponibles en colecciones de museos e institu-
ciones de Europa y Estados Unidos. También se exa-
minaron materiales recolectados manualmente en loca-
lidades del caribe mexicano y los recolectados por las
expediciones de la Universidad de Miami (1964-1965).
Los principales resultados de este trabajo son los si-
guientes: se examinó un total de 22 especies corres-
pondientes a 8 géneros (Anthipathipolyeunoa, Antinoe,
Bayerpolynoe, Eunoe, Harmothoe, Malmgreniella,
Phyllohartmania y Subadyte). Ocho de estas especies
resultaron estar indescritas y nuevas para la ciencia: una
para Eunoe, género no registrado antes en la región, 3
para Harmothoe, 2 para Malmgreniella y 2 para
Subadyte. Debido a la inserción de sus antenas y forma
de sus parapodos el género Subadyte es aquí asignado
a la subfamilia Polynoinae; se amplió el ámbito geográ-
fico de especies sólo con registro para su localidad tipo;
el número de registro para varias especies; Harmothoe
trimaculata (Treadwell, 1924) resultó ser un sinónimo
menor de Harmothoe quadrituberculata Augener,
1922. Así mismo se encontró que Harmothoe ingolfiana
y Nemidia antillicola fueron erróneamente introduci-
das en las listas de especies de la región, para ambas las
coordenadas geográficas de su registro corresponden
a Georgia, Atlántico Norte. Para cada especie se
estandarizó su caracterización, se ilustraron sus carac-
teres diagnósticos y se elaboró una clave para facilitar
su identificación y comparación.



359

XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

Parásitos metazoos de Eleginops
maclovinus (Cuvier, 1830) (Perciformes:
Eleginopsidae): indicadores de contami-

nación?

Saldías G.C. 1, M. Oliva 2 y V.H. Ruiz1

1Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas.
Departamento de Zoología. Universidad de Concep-
ción. Casilla 160-C. 2Instituto de Investigaciones
Oceanológicas, Universidad de Antofagasta, P.0. Box
170-Antofagasta, Chile.
csaldias@udec.cl; meoliva@uantof.cl

Se estudia el efecto de la contaminación antrópica so-
bre la fauna de parásitos metazoos del róbalo Eleginops
maclovinus. Se recolectó un total de 64 róbalos desde
las localidades de Lebu (37º37’ S.; 73º40’W) y Tirúa
(38º20’ S.; 73º35’W). Se comparó la prevalencia e in-
tensidad media entre localidades. La parasitofauna con-
sistió en 12 taxa: 4 ectoparásitos y 8 endoparásitos.
Las principales especies indicadoras corresponden a los
endoparásitos de la Familia Anisakidae y al Digeneo
Sp2, en conjunto con los ectoparásitos
Acanthochondria physidis y Clavella chiloensis, con
diferencias significativas entre localidades. Además, el
análisis canónico multivariado entrega una clara dife-
renciación comunitaria de las dos localidades, siendo
esta la segunda herramienta discriminatoria. Se discute
la importancia de los parásitos como indicadores de
contaminación, en conjunto con las relaciones
ecológicas establecidas por los contaminantes sobre la
comunidad parásita.

Engorde del lenguado Paralichthys
orbignyanus en cultivo

Sampaio, L., R. Robaldo, M. Okamoto, L. Freitas, A.
Rocha, M. Oliveira y R. Rodrigues
Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Depto.
Oceanografia / Depto. Ciências Fisiológicas
Rio Grande, RS, Brasil – Cx. Postal 474 – CEP 962001-
900
Sampaio@mikrus.com.br

El lenguado Paralichthys orbignianus es una especie
indicada como de gran potencial para la piscicultura
marina en el sur de Brasil. Juveniles de lenguado pro-
ducidos en cautiverio (peso inicial 14,2 ± 4,6 g y 240
días de vida) fueron cultivados por 16 meses en el la-
boratorio con temperatura media de 23 oC y salinidad
30. Se hizo monitoreo mensual del crecimiento y se
demostró que a los 24 meses de vida los lenguados
alcanzaron un peso medio de 500 ± 258 g con valores

máximos y mínimos de 192 y 1810 g, respectivamente.
El alimento utilizado fue pez trozado (Paralonchurus
brasiliensis) y la tasa de conversión media fue de 3,5:1
± 2,0:1 g con valores entre 1,7:1 y 8,9:1. El crecimien-
to de P. orbignianus fue semejante a de otras especies
del género, sin embargo es importante resaltar que fue
observada la presencia de 99% de machos en el plantel
cultivado. Se sabe que lenguados machos tienen menor
crecimiento que las hembras, por lo tanto es posible
alcanzar un crecimiento más elevado, con la produc-
ción de un plantel compuesto exclusivamente por hem-
bras.

Hábitos alimentarios de los tiburones
martillo Sphyrna lewini (Griffith y Smith,
1834) y Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758)

en el Pacífico ecuatoriano

Sandoval, A.1, D. Castañeda1, F. Galván2 y P. Gómez1

1Universidad Jorge Tadeo Lozano, F/tad Biología Ma-
rina, Bogotá D.C., Colombia. 2Depto de pesquerías y
Biología Marina, Centro interdisciplinario de Ciencias
Marinas, Instituto Politécnico, Nacional, La Paz Baja
California Sur, México.
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Se realizó el estudio de los hábitos alimentarios de dos
especies de tiburón martillo; Sphyrna lewini y S.
zygaena, capturados con redes de enmmalle por la flo-
ta pesquera artesanal de Ecuador, durante el segundo
período de 2003. Se colectaron estómagos de 91 indi-
viduos de S. lewini y 156 de S. zygaena, para evaluar el
espectro trófico. El número de componentes
alimentarios registrados es relativamente alto (39 para
S. lewini y 38 para S. zygaena). En S. lewini se encuen-
tra que los calamares Dosidicus gigas, Mastigoteuthis
dentata y Ancistrocheirus lesueurii son las presas prin-
cipales; mientras que para S. zygaena son D. gigas,
Sthenoteuthis oualaniensis y A. lesueurii. Debido a la
biología de las presas se considera que la alimentación
de ambos depredadores ocurre principalmente durante
la noche, en la zona oceánica. Se establecieron los pa-
trones tróficos determinando la variación por talla y
sexo de cada especie, utilizando diferentes métodos
cuantitativos. A pesar de consumir algunas presas si-
milares, la diferencia en su proporción y la presencia de
presas exclusivas que revisten importancia, hacen que
el nivel de traslapo entre las dos especies de tiburón
sea bajo, demostrando una posible segregación espa-
cial de estos tiburones en la zona estudiada. La ampli-
tud de la dieta, determinada por el índice de Levin es
baja para las dos especies, por lo que pueden ser consi-
derados unos depredadores especialistas.
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Un nuevo método para determinación de los
niveles de consumo foliar

Sandrini, L., L. Morrissy, P. da Cunha y F. Pellizzari
Centro de Estudos do Mar, Universidade Federal do
Paraná, Av. Beira Mar s/n, Pontal do Paraná, Paraná
CEP 83255-000, Brasil. +55-41-4551333, ramal 223.
leonardosandrini@ufpr.br

Proponemos un protocolo con la utilización del soft-
ware Adobe Photoshop CS, versión 8.0 en inglés, para
la determinación de los niveles de herbivoria en hojas
intactas y consumidas, tomando como ejemplo árboles
de manglar. Los métodos manuales usuales consisten
en el dibujo de la forma de la hoja en papel milimetrado,
restaurando el formato original en los casos de lesiones
en los márgenes. Los métodos computacionales
objetivan acelerar el tiempo de medición de la hoja con
aplicativos, digitalizadores y medidores de área portá-
tiles. Aunque los aplicativos y digitalizadores tengan
alta correlación positiva en precisión con los medidores,
aquellos son más veloces y económicamente más via-
bles. La necesidad de restaurar los bordes de las hojas
es un obstáculo para todas las metodologías. Sin em-
bargo, la reconstrucción de las márgenes foliares con-
sumidas se mostró precisa en el Adobe Photoshop por
posibilitar una suavización mejor ajustada al formato
original de la hoja. Además, este aplicativo soporta la
utilización de archivos compactados, como el formato
ampliamente empleado JPEG, posibilitando un méto-
do sencillo, rápido y preciso para la determinación de
los niveles o tasas de herbivoria foliar.

Dominancia gametofítica en Mazzaella
laminarioides (Rhodophyta, Gigartinales)
cuantificando discos y láminas a lo largo

de un gradiente de estrés ambiental

Sanhueza, A. y R. Otaíza
Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santí-
sima Concepción, Casilla 297, Concepción.
asanhueza@ucsc.cl, rotaiza@ucsc.cl

La dominancia gametofítica en Gigartinaceae ha sido
sólo evaluada en láminas (efímeras) pero no en discos
(perennes). La abundancia de Mazzaella laminarioides,
como láminas y como discos, fue evaluada a lo largo
de transectos intermareales verticales, representando un
gradiente de estrés ambiental, identificando fase (con
acetal-resorcinol) y sexo (histológicamente). La domi-
nancia gametofítica aumentó con la altura intermareal,
y también con el tamaño de los discos (no se detectó
diferencias en el crecimiento entre discos gametofíticos

y esporofíticos). Se observó la misma tendencia al con-
siderar frondas o discos, confirmando resultados de
otros autores. Además, los individuos femeninos fue-
ron mucho más abundantes que los masculinos en to-
dos los niveles. A diferencia de las láminas, los discos
son estructuras perennes que reflejan eventos acumu-
lados durante varias temporadas. Los resultados obte-
nidos con discos confirman las tendencias descritas con
láminas por éste y otros trabajos, e indican que los
gametofitos serían más tolerantes que los esporofitos
al estrés ambiental. De la misma manera, los individuos
femeninos resultaron ser más tolerantes al estrés am-
biental que los masculinos.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1020855.

Composición, abundancia relativa y di-
versidad microfitoplanctónica del estero
de lo Río Pisa Sal, Galinhos (Rio Grande

do Norte, Brasil)

Santiago, M., M. da Silva y J. Passavante
Departamento de Oceanografía, Universidade Federal
de Pernambuco. Av. Arquitetura, s/n, CDU, 50.730-
540, Recife-PE, Brasil.
marilenesantiago@hotmail.com

Entre los ambientes costeros del Estado de lo Río Gran-
de do Norte, destaca el estero de lo río Pisa Sal, aun-
que poco estudiado, en el ecocomplejo Galinhos-
Guamaré, que viene siendo albo de la intervención,
antrópica. El presente estudio consideró evaluar la com-
posición fitoplanctónica como indicador de la calidad
ambiental, para definir la influencia de tales actividades
en el medio ambiente las muestras fueron hechas en
tres estaciones fijas del referido estero, en los períodos
estival (sep., nov./02, jan., mayo, y jul./03) y lluvioso
(mar./03), durante las bajas mareas y las pleamares diur-
nas de un mismo día, en la marea de sicigia. El
microfitoplancton fue colectado con rede del plancton
con abertura de malla de 38 micrometros. Para esto,
fueron analizadas la composición, la abundancia relati-
va y la diversidad específica del microfitoplancton. Fue-
ron identificados 210 taxons fitoplanctónico, destacando
el grupo de las diatomáceas, seguida de los
dinoflagelados, cianoficeas y euglenoficeas. Las espe-
cies Thalassiosira subtilis, Thalassionema
nitzschioides, Asterionellopsis glacialis y Chaetoceros
danicus fueron dominantes y abundantes. La riqueza
de especies y la diversidad específica del
microfitoplancton, demostró una variación estacional,
con valores más altos en el período estival, indicando
que la flora está bien distribuida, aunque existan espe-
cies oportunistas.



361

XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

Una variación multivariada de duas va-
riaciones nictemerais del

microfitopláncton en el estero del
Río Pisa Sal, Galinhos

(Río Grande do Norte, Brasil)

Santiago, M.1, J. Passavante1, M. da Silva1, S.
Leitão1, O. Pena, A. Nunes2.

1DOCEAN, UFPE, Av. Arquitetura, s/n, CDU,
50.730-540, Recife-PE, Brasil. 2Salina Diamante
Branco Ltda, RN, Brasil.
marilenesantiago@hotmail.com

El presente estudio está basado en evaluar la composi-
ción y la biomasa fitoplanctónica relacionada co
parámetros como indicadores de la calidad ambiental
del estero del río Pisa Sal, localizado en el ecocomplejo
de Galinhos-Guamaré, para definir la influencia
antropogénica en este ambiente. Las muestras fueron
hechas en tres estaciones del referido estero, en el pe-
ríodo de estival (nov. y dec./02), durante las mareas
menguantes y enchente de un mismo día, en la marea
de sicigia y quadratura en un intervalo de 24 horas,
cada 3 horas. Para esto, fueron analizadas variables fí-
sicas, químicas y biológicas (profundidad, transparen-
cia del agua, salinidad, pH, Demanda Bioquímica de
Oxígeno (DBO), oxígeno disuelto y clorofila a) para la
realización de la disimilaridad de las muestras colecta-
das. Los parámetros analizados, como la temperatura,
el coeficiente de extinción de la luz y el pH, mostraron
valores típicos de áreas costeras tropicales. La asocia-
ción de las muestras y la ACP durante la marea men-
guante tuvo la influencia directa del horario de la co-
lecta, ya en la marea enchente tuvo relación con la ma-
rea en sicigia y quadratura. Los resultados analizados
demostraron que el estero del río Pisa Sal es hiperhalino,
con fuerte influencia marina. Ya los valores del oxíge-
no disuelto superior a 3,2ml.l-1, los contenidos de clo-
rofila a (1,97mg.m-3) y la DBO (2,7mg.l-1), puede clasi-
ficar al estero río Pisa Sal es un ambiente eutrófico a
condiciones hipereutróficas.

Helicostomella subulata (Protozoa,
Ciliata) en el mar argentino: variabilidad
intraespecífica, abundancia y distribución

espacial

Santoferrara, L.3 y V. Alder1,2,3

1Instituto Antártico Argentino, Cerrito 1248, 1010
Buenos Aires, Argentina. 2Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires,
Argentina. 3Departamento de Ecología, Genética y

Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, 1428 Buenos Aires,
Argentina.
lusantoferrara@bg.fcen.uba.ar;
viviana@bg.fcen.uba.ar

Helicostomella subulata se caracteriza por ser una de
las especies dominantes entre los tintínidos neríticos,
por la gran variabilidad morfológica de su lóriga y por
la formación de quistes. El objetivo de este trabajo es
examinar, por primera vez para el Mar Argentino (40-
55ºS, 65-68ºW; 30 estaciones oceanográficas), la dis-
tribución espacial y abundancia de esta especie, así como
su variabilidad morfológica en relación con los facto-
res ambientales durante abril de 2002. Sobre la base de
la presencia/ausencia de estrías y el intervalo de varia-
ción de la longitud de la lóriga se diferenciaron cuatro
formas para H. subulata; sin embargo, la dimensión
constante del diámetro oral indica que se trata de
morfotipos de la misma especie. Esta especie represen-
tó el 75% de la abundancia y biomasa de tintínidos del
Mar Argentino (promedio: 143 ind/l y 0,590 ìg C/l), y
sus morfotipos tuvieron una distribución disímil atri-
buida a la influencia de factores ambientales. La apari-
ción de estrías correlacionó negativamente con la tem-
peratura. El morfotipo corto constituyó el 94% del to-
tal y predominó en el ecosistema Nord-Patagónico (43-
46°S), en inmediaciones del Frente de Valdés, zona
donde se registraron los máximos valores de fluores-
cencia y fuertes vientos. Estos resultados indican que
la disponibilidad de alimento favorece a la especie, es-
timulando la eclosión de quistes e incrementando sus
tasas de reproducción, generando formas nuevas, con
lórigas de menor longitud. El frente de mareas y la ac-
ción del viento del sector contribuyen en la resuspensión
de lórigas.

A dispersão oceânica de esgotos nas praias
de Santos, SP,  Brasil

Sartor, S.M.1, F.A. Degaspari2 y A. Lopes 3

1Instituto Oceanográfico de Santos, Brasil. 2Centro
Universitário Monte Serrat, Santos, SP - Brasil
3Centro Universitário Monte Serrat, Santos, SP,
Brasil. 3Universidade Estadal Paulista, UNESP.
ssartor@uol.com.br; alcidesleao@fca.unesp.br

Este trabajo presenta un modelo preventivo para la eva-
luación de la balneabilidad de las playas de Santos, con
base en la observación de las condiciones de abertura o
del fechamiento de las compuertas que interceptan el
flujo de los canales de drenage, contaminados por
esgotos. En condiciones normales, el agua de los cana-
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les pasa por tratamiento en conjunto con el esgoto de
la ciudad. Apenas ocurren fuertes luvias, con el propó-
sito de evitar inundacion de las calles, los canales son
abiertos e imediatamente contaminan las aguas litora-
les, ocurriendo el comprometimiento de la
balneabilidade con consecuentes riesgos para la salud
de los bañistas. Entremientes, la informacion sobre las
condiciones de las playas, divulgada por la Agencia
Ambiental,no considera esa inmediata alteración y ter-
minan por incentivar el uso de playas contaminadas por
esgoto. En este trabajo ha sido investigado el tiempo
necesario para que el hidrodinamismo costero marino
disperse el esgoto que vene junto con el drenaje de los
canales, y retornen las aguas para condiciones apropia-
das para el baño. Los resultados de la investigacion in-
dican que 24 horas después del fechamiento de las com-
puertas, las condiciones de las playas están buenas para
el baño. Esta investigación permitiría indicar las condi-
ciones de las playas de Santos, de una manera preven-
tiva, sin gastos con análisis de colimetría e podría evi-
tar riesgos a la salud de los bañistas.

Tintinnina de profundidade encontrados
em estratos superficiais nos bancos

oceanicos da Cadeia Norte e Arquipélago
de Fernando de Noronha, Atlántico Sul

Ocidental, nordeste do Brasil

Sassi, R.1, T.C. de Oliveira1 y C.F. da Costa2

1Departamento de Sistemática e Ecologia, CCEN/
NEPREMAR/UFPB, Cidade Universitária, João
Pessoa, 58049-900, PB, Brasil. 2Programa de Pós-
Graduação em Ciências Biológicas (Zoologia)/UFPB,
Cidade Universitária, João Pessoa, 58049-900, PB,
Brasil.
rsassi@nepremar.ufpb.br

Cinco especies de Tintinnina que tienen predilección
por aguas de profundidad fueron encontrados en los
estratos superficiales en 12 estaciones oceánicas loca-
lizadas en las inmediaciones del Banco Sírius, en la
Cadena de Fernando de Noronha, y en las proximida-
des de los bancos submarinos de la Cadena Norte, du-
rante la ejecución del “Programa Brasil-Alemanha do
N. Oc. Victor Hensen (JOPS II)”, en 1995: Parundella
attenuata, Xystonellopsis sp, Parundella longa,
Poroecus apicatus y Salpingella acuminata. Los da-
tos se basaron en la análisis cuantitativo del plancton
colectado con botellas de Niskin en la superficie y en
las profundidades correspondientes a 33%, 10%, 1% e
0,1% de penetración de la luz. Diseños de cada especie
identificada, conjuntamente con una descripción sucin-
ta, dimensiones y detalles cuanto a la distribución de

las especies en las estaciones son presentados.

Contrastes sociais e usos conflitivos em
uma área estuarina do nordeste do Brasil

Sassi, R.1, R. Lucas Marcelino2 y C.F. da Costa3

1Universidade Federal da Paraíba. CCEN/DSE/
PRODEMA/NEPREMAR; Cidade Universitária,
João Pessoa, 58059-900, PB, Brasil. Fax number:
+55(83) 216-7429. 2Universidade Estadual do Su-
doeste da Bahia, Vitória da Conquista, BA, Departa-
mento de Geografia. 3Universidade Federal da
Paraíba, PPGCB (Zoologia); Cidade Universitária,
João Pessoa, 58059-900, PB, Brasil
rsassi@nepremar.ufpb.br

Cincuenta y nueve usos conflictivos fueron identifica-
dos en el estuario del Río Paraíba, Estado de Paraíba,
Nordeste de Brasil, durante el año de 1998, en un diag-
nóstico realizado a lo largo de los dos márgenes de
ambiente, en diez sectores representativos de los prin-
cipales núcleos urbanos existentes en el área. Se ob-
servaron diferencias entre los márgenes derecha y iz-
quierda del estuario en relación a la densidad
poblacional, infraestructura urbana y diversidad de usos.
Actividades de carcinicultura, deposición de basura
municipal, alcantarilla doméstica, invasiones en áreas
de mangue y pesca artesanal fueron los principales usos
conflictivos. Chabolas y marinas de recreo representan
el principal contraste social en el área. Implicaciones
ecológicas y sociales de esos usos conflictivos son dis-
cutidas y se sugieren medidas de remediación.

Cicatrices en bivalvos: Zygochlamys
patagonica en el mar argentino

Schejter, L.1,2 y C. Bremec 1,2

1CONICET. 2INIDEP. Paseo Victoria Ocampo 1,
7600 Mar del Plata, Argentina.
schejter@inidep.edu.ar; cbremec@inidep.edu.ar

La presencia de cicatrices en las valvas de los moluscos
como consecuencia de la reparación de un daño subletal
fue reportada por varios autores, que señalan que esta
información puede funcionar como indicadora de
intensidades pesqueras. El presente estudio brinda
información acerca del hallazgo de cicatrices en valvas
de vieira patagónica en los bancos explotados
comercialmente en el Mar Argentino. El material
estudiado (21200 vieiras, 5-81 mm alto total de valva)
provino de las campañas de evaluación de este recurso
pesquero realizadas por el INIDEP (Instituto Nacional
de Investigación y Desarrollo Pesquero, Argentina) en



363

XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

el año 2003, en los bancos de vieira patagónica
localizados entre 37º y 43º 30’S y a una profundidad
de100 m. Se registró la presencia de cicatrices (marcas
simples, múltiples e inclusive valvas muy deformadas)
en valvas de vieiras de todas las tallas a partir de los 19
mm. Seis bancos presentaron al menos alguna estación
con más de 30% de vieiras con cicatrices; sólo la zona
Norte, y los bancos SAO y Tango B presentaron valores
siempre inferiores al 30%. Luego de 7 años de pesca,
nuestros resultados muestran que la mayoría de los
bancos presentaron alguna estación con porcentajes de
cicatrices registradas superiores al 30%. Aunque la
escala propuesta es arbitraria, consideramos que el
registro de cicatrices en más del 30% de los ejemplares
de una muestra puede ser usado como un indicador de
áreas que han sido severamente perturbadas por los
arrastres de fondo de la pesquería.

Diversidad de esponjas en bancos de
Vieira patagonica en el mar argentino

Schejter, L.1,2, B. Calcinai3, M. Pansini3, C. Cerrano3,
D. Giberto1,2 , C. Bremec1,2

1CONICET; 2INIDEP. Paseo Victoria Ocampo 1,
7600 Mar del Plata, Argentina; 3DIPTERIS, Univ. de
Génova.
schejter@inidep.edu.ar

Este trabajo reúne información sobre la fauna de
poríferos asociada a bancos comerciales del pectínido
Zygochlamys patagonica, distribuidos a lo largo de la
isobata de 100 metros de profundidad en el mar
argentino. Los estudios sobre diversidad faunística
bentónica en áreas sometidas a arrastres de fondo
revisten interés en el marco de los monitoreos que tienen
por finalidad detectar disturbios ambientales vinculados
con dichas actividades antropogénicas. En el área
estudiada (37°09’S-43°26’S) se identificaron 15 taxones
de Demospongiae. El Órden más representado fue
Poecilosclerida, del cual se registraron los géneros
Anchinoe, Biemna, Clathria, Esperiopsis, Hymedesmia,
Iophon, Isodictya, Lissodendoryx, Mycale, Phorbas y
Tedania. Se amplía la distribución geográfica de las
especies Anchinoe leptochela, Clathria microxa,
Hymedesmia (Stylopus) longurius e Isodictya
verrucosa. También se identificaron ejemplares de los
Órdenes Hadromerida (Familia Suberitidae),
Halichondrida (Callyspongia sp.) y Dictyoceratida
(probablemente Spongia magellanica). Estos primeros
resultados evidencian la riqueza específica de poríferos
asociados a la comunidad de vieira patagónica
actualmente explotada.

Crecimiento relativo de dos cangrejos
araña del litoral bonaerense: Leurocyclus

tuberculosus y Rochinia gracilipes

Schejter, L.1,2, M.L. Carrevedo3, A. Tolivia 3, M.A.
Sánchez 4 y C. Bremec 1,2

1CONICET; 2INIDEP. Paseo Victoria Ocampo 1,
7600 Mar del Plata, Argentina; 3UBA; 4UNMdP.
schejter@inidep.edu.ar

Dado que es muy escaso el conocimiento que se tiene
de la biología y ecología de los cangrejos araña del Mar
Argentino, el objetivo de este trabajo es brindar
información acerca del crecimiento relativo de dos
especies comunes de cangrejos araña hallados
frecuentemente en el litoral bonaerense: Leurocyclus
tuberculosus y Rochinia gracilipes. La información se
completa con algunas notas de fecundidad para L.
tuberculosus y de epibiosis. A partir de 207 ejemplares
de L. tuberculosus y 106 de R. gracilipes colectados
en el litoral bonaerense se realizó un estudio
morfométrico, determinándose que el patrón de
crecimiento de ambas especies es semejante al de otros
cangrejos araña. La talla estimada de primera madurez
para las hembras de L. tuberculosus fue de 24,39 mm
en tanto que para hembras de R. gracilipes fue de 7,28
mm. L. tuberculosus no presentó epibiontes conspicuos,
mientras que R. gracilipes presentó epibiontes
(poríferos, hidrozoos, anémonas, ascidias y otros) en
la mayoría de los ejemplares estudiados.

Patrones reproductivos y su influencia en
la estructura genético-poblacional en dos
especies simpátricas del género Crepidula
(Gastropoda: Calyptraeidae) en la costa
interior de la isla de Chiloé, sur de Chile

Schmidt, A., J. Toro y O. Chaparro
Instituto de Biología Marina, Universidad Austral de
Chile, Valdivia, Chile.
alfonsoschmidt@uach.cl

En las costas del sur de Chile coexisten Crepidula
dilatata y Crepidula fecunda. Ambas especies tienen
gran similitud morfológica, diferenciándose básicamente
por el tipo de desarrollo larval. Ésto dificulta la identi-
ficación de ambas especies. En C. dilatata, los huevos
nutricios permiten la eclosión de juveniles reptantes.
En C. fecunda eclosionan larvas véligers las que per-
manecen unos 15 días en la columna de agua. Así, las
estrategias reproductivas (desarrollo directo e indirec-
to) pueden influenciar las capacidades de dispersión,
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repercutiendo en el flujo génico y en la estructura
genética poblacional. Por lo tanto, en la presente in-
vestigación se ajustará una técnica genética que permi-
ta identificar las especies, así como establecer el im-
pacto de los patrones de reproducción en el flujo génico.
Ejemplares de ambas especies fueron colectados en la
costa interior de Chiloé. Se extrajo el ADN y se ajustó
un protocolo basado en PCR, utilizando marcadores
RAPDs. La técnica utilizada resultó útil para la dife-
renciación específica y posibilitó la realización de aná-
lisis genético-poblacionales en ambas especies. En C.
fecunda (larva pelágica) se identificó un flujo génico y
una diversidad génica intra e interpoblacional mayor
que en C. dilatata (desarrollo directo), presentando
poblaciones genéticamente más homogéneas en el ran-
go geográfico estudiado. A partir de estos resultados
se concluye que el patrón de desarrollo larval (directo
o planctónico) influye en la estructura genética
poblacional.

Financiamiento: FONDECYT-Chile1020171 y
1010166.

Adaptabilidad de Caquetaia kraussii a los
cambios de temperatura

Segnini, M.
Departamento de Biología Marina. Instituto
Oceanográfico de Venezuela. Universidad de
Oriente.Cumaná. Venezuela. Telefax (0058293)
4512017, 4513652
msegnini@cantv.net;msegnini@sucre.udo.edu.ve;
fobravo@cantv.net

La temperatura es uno de los factores que más influye
en los organismos. El objetivo de este trabajo es eva-
luar las respuestas fisiológicas de C. kraussii a los cam-
bios de temperatura. Grupos de peces fueron aclimata-
dos durante cuatro semanas a diferentes temperaturas
(23, 27, 30 y 33ºC) para evaluar el efecto de la tempe-
ratura de aclimatación sobre la temperatura preferen-
cial final utilizando el método de gradiente cruzado en
un tanque cuadrado. A otro grupo de peces aclimata-
dos a las mismas temperaturas se le determinó la tole-
rancia térmica (MaxTC, MinTC, Alta y Baja Incipien-
te). Los resultados mostraron una relación directa del
Máximo (Mínimo) Térmico Crítico con la temperatura
de aclimatación y la tasa de calentamiento. Las tempe-
raturas alta y baja incipientes fueron de 38 y 15ºC res-
pectivamente. El preferendum final de C. kraussii fue
de 28,3ºC. Se puede decir entonces que el nivel de acli-
matación influye sobre la tolerancia térmica de esta es-
pecie.

Una nueva especie de Calyptogena
(Bivalvia, Vesicomyidae) proveniente de la

primer área de afloramiento de metano
identificada en el margen chileno

Sellanes, J.1 y E. Krylova2

1Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico
Sur-oriental (COPAS). University of Concepción.
Casilla 160-C. Concepción. Chile. 2Shirshov Institute
of Oceanology, Nakhimovskii pr., 36, Moscow,
117851, Russia.
jsellane@udec.cl

Se reporta la nueva especie Calyptogena gallardoi,
descrita a partir de 8 valvas articuladas y 15 separadas,
recolectadas mediante rastra a ~760 m, 40 millas náuti-
cas al NW de la Bahía de Concepción, Chile central
(~36ºS). Los bivalvos del genero Calyptogena son cons-
tituyentes típicos de comunidades marinas sustentadas
por la quimiosíntesis, es por ello que son indicadores
de ambientes sedimentarios químicamente reducidos.
En el área del hallazgo, la presencia de C. gallardoi sp.
nov. se debe a la existencia de afloramiento de metano,
relacionado a su vez con los extensos yacimientos de
hidratos de metano recientemente reportados para el
margen Chileno desde los 35ºS a los 45ºS. En el mismo
arrastre, junto con sedimentos saturados de gas, se re-
colectaron además fragmentos de otros bivalvos de las
familias Vesicomyidae, Lucinidae, Thyasiridae y
Solemyidae, caracterizados también por contener
endosimbiontes quimiosintéticos. C. gallardoi sp. nov.
es la primer especie de Calyptogena s.s. y la segunda
de la familia Vesicomyidae descrita hasta la fecha para
el Pacífico Sur-oriental.

Estructura trófica de una laguna costera
del Atlántico Sud-Occidental: una aproxi-

mación mediante el uso de isótopos
estables

Sellanes, J.1,2 , L. Rodríguez3 , D. Calliari4 , D. Conde3

, R. Urrutia5 , L. Rodríguez3 y P. Abreu6

1Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico
Sur-oriental (COPAS). Universidad de Concepción.
Casilla 160-C. Concepción. Chile. 2Universidad Cató-
lica del Norte. Departamento de Biología Marina.
Larrondo 1281. Coquimbo. Chile. 3Sección
Limnología, Facultad de Ciencias, Universidad de la
República. Iguá 4225. Montevideo. Uruguay. 4Sec-
ción Oceanología, Facultad de Ciencias, Universidad
de la República. Iguá 4225. Montevideo. Uruguay.
5Centro EULA. Universidad de Concepción. Casilla
160-C. Concepción. Chile. 6Departamento de



365

XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

Oceanografia. Universidad Federal do Rio Grande,
FURG. CxP 474. Rio Grande. Brasil.

La Laguna de Rocha (34º33’-34º41’S; 54º12’-
54º22’W) se separa del Océano Atlántico por una es-
trecha barra, la cual se abre periódicamente de forma
natural o artificial, y recibe aportes fluviales de cinco
cursos de agua. A pesar de su condición de área natu-
ral protegida, está sujeta a explotación pesquera
artesanal. Es el hábitat natural de numerosas especies
dulceacuícolas, marinas y eurihalinas, que conforman
una intrincada trama trófica. Los principales objetivos
de este estudio son describir dichas relaciones tróficas
e investigar su variabilidad estacional, asociándolas con
la dinámica ambiental. Estacionalmente se visitaron dos
sitios ubicados en áreas de influencia fluvial y marina,
donde se caracterizó la columna de agua (conductividad,
temperatura, concentración de oxígeno, clorofila a,
etc.), se cuantificó la abundancia y biomasa de comuni-
dades microalgales, la macrofauna, y la cobertura de
macrofitas sumergidas. Se tomaron muestras biológi-
cas de todos los grupos tróficos importantes y se esti-
mó la razón isotópica 13C/12C y 15N/14N (?13C y ?15N,
respectivamente). Los resultados permitieron delinear
los principales patrones de flujo de energía a través del
sistema. Las fuentes primarias identificadas fueron el
fitodetritus de origen planctónico, Schoenoplectus
californicus (junco) y una macrofita (Eleocharis sp.).
Entre los productores secundarios se identificaron cua-
tro niveles tróficos, correspondientes a organismos
suspensívoros, sedimentívoros/ detritívoros y dos ni-
veles de predadores.

Especiación de metales pesados en sedi-
mentos superficiales de la laguna de

Unare, Venezuela

Senior, W., I. Fermín, F. López, G. Martínez y A.
Márquez
Universidad de Oriente. Instituto Oceanográfico de
Venezuela. Departamento de Oceanografía. Av. Uni-
versidad. Sector San Luis. Cerro Colorado. 6101,
Venezuela. Teléfono: (58)293-4302227
wsenior@sucre.udo.edu.ve

Se efectuó un estudio geoquímico de los sedimentos
superficiales de la Laguna de Unare, Venezuela. Du-
rante este estudio se realizó la especiación de los meta-
les pesados mediante la metodología de extracción
secuencial. Para el presente trabajo, se realizaron cua-
tro extracciones con la finalidad de determinar los me-
tales intercambiables (FI), los metales asociados a los
carbonatos (FII), aquellos metales fuertemente asocia-
dos a los óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso y

a la materia orgánica (FIII), y por último los metales no
intercambiables (FIV). El fraccionamiento de metales
indica que casi todos los metales presentan mayor aso-
ciación con la fracción residual, excepto el cadmio y el
mercurio quienes presentan más de un 50% de su con-
centración total asociada a las fracciones uno y dos,
que se consideran biodisponibles. Por la afinidad de los
metales a las fracciones móviles o biodisponibles pue-
den ordenarse en tres grupos; un primer grupo donde
están el mercurio y el cadmio, los cuales se encuentran
ampliamente biodisponibles, un segundo grupo, donde
resaltan el manganeso, plomo, níquel y cromo, con una
afinidad intermedia, constituyendo un peligro poten-
cial para las especies que habitan la laguna y para los
pobladores que las consumen, y un tercer grupo con
metales que presentaron muy baja afinidad con las frac-
ciones biodisponibles, donde se agrupan el hierro, cinc
y el cobre.

Distribución vertical, composición, rique-
za y densidad de corales hermatípicos ju-
veniles en el arrecife de Isla Fuerte, Cari-

be colombiano

Sepúlveda, M.1, A. Acosta2

1Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de
Biología. Carrera 7 No. 43-82. Edificio 52, Of. 502,
Bogotá, Colombia. 2Pontificia Universidad Javeriana,
Departamento de Biología. Carrera 7 No. 43-82. Edifi-
cio 52, Of. 502,Bogotá, Colombia.
msepulveda@javeriana.edu.co;
laacosta@javeriana.edu.co

La estructura de la comunidad de corales juveniles se
cuantificó a lo largo de un gradiente de profundidad en
un arrecife ubicado en la zona protegida de Isla Fuerte,
Caribe Colombiano. El arrecife se cuantificó desde los
2 metros de profundidad hasta los 18 metros, donde
terminaba. Cada dos metros de profundidad se cuanti-
ficaron un total de 12 cuadrantes por profundidad. En
un total de 9 transectos (108 cuadrantes) y un área
muestreal de 108 m2, se estimó la riqueza, densidad,
composición y cobertura, adicionalmente se evaluó la
composición de la comunidad de juveniles con la co-
munidad de adultos. La profundidad preferencial para
el reclutamiento de los juveniles de coral se presentó a
los 14 m donde la densidad y la riqueza fueron
significativamente mayores. La densidad promedio de
corales juveniles fue muy baja comparada con otros
estudios realizados en el Caribe. Se encontró un total
de 23 especies de corales juveniles en el arrecife. Las
especies más importantes como juveniles de coral a lo
largo del arrecife fueron Agaricia agaricites, Agaricia
tenuifolia, Helioseris cucullata y Porites astreoides
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quienes también fueron las dominantes en la comuni-
dad de adultos. Al comparar en cada profundidad la
composición de la comunidad de adultos con la de los
juveniles, se observó que eran diferentes, revelando una
mortalidad diferencial en la etapa del post-asentamien-
to. Las especies incubadoras de larvas sobrepasaron en
abundancia a las liberadoras de gametos a lo largo de
todo el arrecife, tanto en la comunidad de juveniles
como en la de los adultos. El bajo número de juveniles
y de especies en el arrecife, al igual que la poca profun-
didad al que éste se desarrolla, podría ser explicado
por la alta carga de sedimentos de tipo limo-arcilloso y
de nutrientes causada por la descarga de varios ríos
(Sinú, Atrato y Magdalena), que no solamente afectan
procesos como asentamiento y reclutamiento sino ade-
más la estructura de la comunidad de corales y el desa-
rrollo y renovación arrecifal.

Morfometría tradicional y geométrica,
dos aproximaciones al análisis de la for-

ma: un caso de estudio en Acanthina
monodon (Pallas, 1774) (Gastropoda:

Muricidae)

Sepúlveda, R.1, C. Ibañez2 , R. Moreno3 y C. Gallar-
do4

1Instituto de Ecología y Evolución, Universidad Aus-
tral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile. 2Depto.
Ecología Costera, Universidad Católica de Concep-
ción, Casilla 297, Concepción, Chile. 3Depto.
Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile,
Casilla 114-D, Santiago, Chile. 4Instituto de Zoolo-
gía, Universidad Austral de Chile, Casilla 567,
Valdivia, Chile.
rogersepulveda@uach.cl

Acanthina monodon es un gastrópodo carnívoro que
habita el intermareal rocoso entre Coquimbo (30ºS) y
el Cabo de Hornos (56ºS) en la costa de Chile. Las
conchas son muy polimorfas variando en forma, color
y grosor. El presente trabajo reporta la variabilidad
morfológica de las conchas de A. monodon en un
gradiente latitudinal. Se realizaron dos aproximaciones
al análisis morfométrico: tradicional (AT) y geométri-
co (AG). Los ejemplares fueron recolectados desde 13
localidades, entre Coquimbo (30º) y el Estrecho de
Magallanes (54ºS), incluyendo toda el área de distribu-
ción de la especie. El AT fue realizado con seis varia-
bles de tamaño estandarizadas por la longitud
peristomial medida en 392 ejemplares. El AG fue reali-
zado con 195 impresiones fotográficas digitales en el
programa TPS-RW. Diez hitos homólogos fueron ele-
gidos y digitalizados desde un pre-análisis realizado.

Los resultados de ambos análisis fueron similares: en,
AT el ancho de la concha y la altura del ápice fueron las
variables más importantes en determinar la variabilidad
morfológica, mientras que en AG fue la longitud del
canal sifonal, el diente y el grosor del labio externo. En
general, las dos aproximaciones mostraron el mismo
centro de distribución geográfica en el gradiente latitu-
dinal (41ºS). Se discute acerca de los factores físicos y
biológicos que determinan la variabilidad de la concha
a escala local. Se propone que las poblaciones repre-
sentan diferentes ecofenotipos, generados por un aco-
plamiento entre variaciones ambientales locales y
latitudinales, y variaciones inter-específicas de
depredadores a pequeña escala.

El manglar de Purruja, Golfito, Costa
Rica: un modelo para el manejo del recur-

so piangüa Anadara tuberculosa y
Anadara similis (Mollusca: Bivalvia)

Silva, A.M.
Centro de Investigación en Ciencias del Mar y
Limnología, Universidad de Costa Rica. Escuela de
Biología, Universidad de Costa Rica.

El manglar de Purruja en la Bahía de Golfito, Golfo
Dulce, costa Pacífica de Costa Rica, posee una exten-
sión de 70 Ha, con una estructura vegetacional carac-
terizada por las especies de Rhizophora mangle (man-
gle rojo), Rhizophora racemosa (mangle blanco),
Avicennia germinans (palo de sal) y Laguncularia
racemosa (mangle mariquita). El principal producto
comercial aprovechado en los manglares de Costa Rica
y específicamente en el manglar de Purruja es un mo-
lusco conocido como piangua (Anadara tuberculosa y
Anadara similis). Lamentablemente, este molusco se
ha extraído en forma no regulada y en la mayoría de los
casos sin un plan de manejo basado en un estudio sobre
su distribución, abundancia, patrones de reproducción
y tasas de crecimiento; además, se carece de un plan de
protección adecuado sin el cual podrían desaparecer
definitivamente. La comunidad de Purruja se ha orga-
nizado con la intención de dejar de ser extractores de
piangüas para convertirse en productores y aprovechar
así los recursos en forma sostenible. A partir de esta
premisa, se propone un modelo de manejo basado en
un trabajo concertado entre los extractores de piangüas
(llamados piangüeros), constituida por comunidades
costeras cuya economía familiar depende de la extrac-
ción de este molusco y del apoyo técnico de diferentes
organizaciones. El modelo de manejo tiene como base
una investigación biológica de la población de A.
tuberculosa y A. simlis; así como un estudio sobre el
perfil socio-económico de los piangüeros, fundamen-
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tado en el monitoreo sistemático y la evaluación del
manejo del recurso a través del tiempo.

Variação temporal, distribuição vertical e
densidade dos bivalves sésseis em dois
costões rochosos do litoral do estado de

São Paulo, sudeste do Brasil

Silva, D.B. y L. Fosca
Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia,
UNICAMP, CP 6109, Campinas, SP , Brasil. CEP
13083-970.
fosca@unicamp.br

Los bivalvos sésiles forman el sustrato secundario más
constante y de mayor distribución de la zona del
mediolitoral de la región intermareal de las costas ro-
cosas. El objetivo de este trabajo es el de observar la
distribución vertical y densidad de los bivalvos, en el
otoño y primavera de 2001, en las costas rocosas de la
Punta del Cambirí y de la playa de Martim de Sá,
Caraguatatuba, del litoral norte del Estado de São Paulo,
Brasil. En cada uno de los lugares fueron definidos
aleatoriamente 3 transectos para muestra cuantitativa,
en los cuales muestras de 200 cm² fueron raspadas,
contiguamente, a partir de la línea de agua hasta el
supralitoral para análisis de la fauna de bivalvos consti-
tuyentes del sustrato biológico. Los individuos fueron
identificados y contados con la ayuda de
estereomicroscopio. En la Punta del Cambirí, que tiene
influencia de agua dulce, se encontraron principalmen-
te, los mitilídos Brachidontes solisianus, Perna perna
y Mytella sp., además de la especie exótica Isognomon
bicolor. En los dos períodos estudiados, P. perna pre-
sentó la mayor densidad y amplitud de distribución,
mientras que I. bicolor presentó lasmenor. En la playa
de Martim de Sá, P. perna y dos especies de
Brachidontes ocurrieron en gran número y fueron do-
minantes, tanto en otoño como en primavera, inclusive
en relación a su distribución. La dominancia de espe-
cies de bivalvos varió entre las regiones costeras y las
estaciones del año. En Punta del Cambirí las mayores
densidades y amplitud de distribución ocurrieron en
otoño, mientras que en la playa de Martim de Sá fue-
ron observadas en primavera. Diferencias en la compo-
sición de la fauna pueden ser atribuidas tanto a las va-
riaciones ambientales en los locales estudiados, como a
la salinidad.

Transferencia tecnológica del uso
de biopelículas microbianas al sector

acuícola

Silva, F., M. Lody, A. Rojas y C. Riquelme.
Laboratorio de Ecología Microbiana; Universidad de
Antofagasta. Antofagasta.
criquelme@uantof.cl, probiot@uantof.cl

En la producción artificial de Argopecten. purpuratus
una de las etapas crítica es el asentamiento larval. En el
presente trabajo se evaluó la factibilidad de mejorar el
asentamiento de post-larvas de ostión en cultivos co-
merciales mediante pre-tratamientos con biopelículas
nativas compuestos de la diatomea Amphora sp. (Nv)
y la bacteria Halomonas sp. (Clon NC1 LEM) los cua-
les tienen un buen perfil nutricional, basados en la com-
posición de ácidos grasos poliinsaturados. Para la ob-
tención de estas biopelículas en forma masiva se utili-
zaron Fotobioreactores, los cuales después de un pe-
ríodo de incubación fueron cosechadas e inoculadas en
estanques masivos de “preacondicionamiento” con co-
lectores de polietileno denominados “netlon®”. Poste-
riormente, los colectores con biopeliculas específicas
(microalga-bacteria) son inmersos en estanques con
larvas pre-metamorfoseadas, durante siete días de cul-
tivo en hatchery, luego fueron transportados al mar y
mantenidos por un período de 30 días. Como control
se utilizaron colectores preacondicionados con agua de
mar filtrada 10 mm circulante. Los resultados de asen-
tamiento en el hatchery y a los 30 días en el mar revela-
ron un alto porcentaje de fijación de post-larvas de A.
purpuratus en los colectores incubados con biopeliculas
en comparación al control. Los resultados indican que
es factible utilizar en sistemas productivos biopelículas
de diatomeas y bacterias para maximizar el asentamiento
de larvas de ostión reduciendo sustancialmente las pér-
didas por concepto de mortalidad de esta especie en
hatcheries.

Financiamiento: Proyecto FONDEF D03T2015.

Variación ontogénetica en la distribución
y abundancia de crustáceos decápodos
braquiuros submareales: importancia

relativa del y de la batimetría

Silva, M.1 y A. Palma1,2

1Departamento de Ecología, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Casilla 114-D. Santiago, Chile.
2Center for Advanced Studies in Ecology and
Biodiversity, P. Universidad Católica de Chile.
msilva_v@123mail.cl

Son diversos los factores que determinan los patrones
ecológicos en organismos marinos, siendo la
complejidad estructural de su hábitat un factor
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importante. Los crustáceos decápodos braquiuros
(jaivas) son importantes en sistemas marinos costeros,
tanto ecológicamente, y por ser un recurso explotado.
Con el objeto de determinar el tipo de sustrato y
profundidad al que se asocian diferentes estadíos
ontogenéticos de diversas especies de jaivas, se
realizaron muestreos in situ en ambientes submareales,
mediante buceo autónomo, en dos sitios de Península
de Hualpén, 8va Región a 5, 10,15 y 20 metros de
profundidad. Además se cuantificó la abundancia de
individuos juveniles de las mismas especies, pero sobre
un sustrato estándar (bolón y conchuela), adicionado
al interior de estructuras de 0.5 m2 instaladas a distintas
profundidades (5, 10 y 15 m). Paralelamente, y con el
objeto de cuantificar juveniles en su ambiente natural,
se realizaron muestreos a 10 m. Con el fin de cuantificar
la granulometría característica a cada profundidad, se
obtuvieron sendas muestras de sedimento. Los
resultados indican que existe diferencia en la
abundancia de decápodos adultos por profundidad en
ambos sitios, siendo su distribución batimétrica distinta
para especies como Paraxanthus barbiger, Taliepus
dentatus y Gaudichaudia gaudichaudi. También se
encontró una composición granulométrica diferente
para cada profundidad y sitio. La cuantificación de
juveniles provenientes del sustrato estandarizado
muestra una mayor densidad en zonas someras. El tipo
de distribución observada, tanto para juveniles (<10
mm) como adultos, se asocia con la batimetría y la
selección de sustratos, evidenciado esto último por
tipos de sedimentos característicos.

Financiamiento: FONDECYT 1020499 y CASEB.

Conversión del peso de anchoveta norteña
desembarcado por viaje en densidad de
población por unidad de superficie en la

costa occidental de Baja California

Siri, M.1, J. Rojas1, R. Durazo2 y S.Larios1

1Instituto de Investigaciones Oceanológicas. 2Facul-
tad de Ciencias Marinas. Universidad Autónoma de
Baja California, Carretera Tijuana-Ensenada, Km.
107, Apdo. Postal 453, C.P. 22800, Ensenada, Baja
California, México.
msiri@uabc.mx

La variabilidad de los desembarques anuales y
quinquenales de anchoveta norteña (Engraulis mordax
Girard, 1856) en la costa occidental del estado de Baja
California durante el período de 1970 a 1998, indujo a
reconocer y evaluar en los peces pelágicos costeros los
cambios de densidad de población por unidad de su-

perficie ante los efectos de las diferentes intensidades
de pesca efectiva aplicadas por milla marina cuadrada
o por km2 en un tiempo unitario de pesca. Un sistema
reticular latitud-longitud de áreas se estableció por rec-
tángulos estadísticos en el siguiente orden de prioridad
: i) subárea de 5º x 5º ; ii) división de 1º x 1º ; y iii)
subdivisiones de 10’ x 10’, 20’ x 20’, 30’ x 30’ y 30’ x
1º de latitud y longitud. En ese orden de composición y
precediendo a una sucesión de subdivisiones
preexistentes en el Programa STATLANT, se define por
cuadrángulos de 5’ x 5’ de latitud y longitud a la uni-
dad de medida latitudinal de superficie estadística de
pesca para los peces pelágicos costeros. La nueva sub-
división como unidad de superficie tiene por objetivo
según un factor de conversión correlacionar a la inten-
sidad de pesca efectiva aplicada por unidad de superfi-
cie con los cambios de densidad o abundancia relativa
media en peso o en número de peces capturados por
milla marina cuadrada o por km2 en una unidad de área
estadística en un tiempo unitario de pesca.

Dinámica de plumas flotantes sobre la
plataforma continental

Sitz, L.E.1 y E.D. Palma2

1CONICET - Departamento de Física, Universidad
Nacional del Sur, (8000) Bahía Blanca, Buenos Aires.
2IADO-Departamento de Física, Universidad Nacio-
nal del Sur, (8000) Bahía Blanca, Buenos Aires.
lsitz@uns.edu.ar; uspalma@criba.edu.ar

Las plumas de baja salinidad, generalmente provenien-
tes de descargas de ríos, constituyen un elemento diná-
mico de gran importancia en la circulación oceánica
costera. Adicionalmente, las plumas contribuyen a la
distribución de sedimentos, nutrientes, contaminantes
y también peces en etapa juvenil. En este trabajo se
estudian los factores físicos que afectan la dinámica de
una descarga de baja salinidad mediante un modelo
numérico tridimensional configurado en un dominio
rectangular simple simulando una plataforma continen-
tal. Los experimentos analizados incluyen, (a) Varia-
ción de la magnitud y salinidad de la descarga, (b) Va-
riación de la dirección y magnitud del viento superfi-
cial, (c) Efecto de la marea. Los parámetros físicos del
modelo idealizado están basados en el Río de la Plata y
su ambiente costero. Los resultados numéricos mues-
tran una gran dependencia de la penetración longitudinal
y transversal de la pluma con el viento superficial. Vien-
tos en la dirección del movimiento natural (no forzado)
empujan la pluma hacia la costa y aumentan su alcance
aguas arriba, mientras que vientos opuestos reducen su
alcance longitudinal y aumentan la difusión transver-
sal. El efecto de la marea sobre la pluma se manifiesta
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en el aumento de la mezcla vertical, que reduce la pe-
netración aguas abajo y aumenta la difusión aguas afue-
ra.

Crescimento de Tetraclita stalactifera
(Crustacea: Cirripedia) na região do

Cabo Frio, RJ, Brasil

Skinner, F.1 , F. Siviero2 y R. Coutinho3

1Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Departa-
mento de Ciências. R. Francisco Portela 794, Paraíso,
São Gonçalo, RJ, Brazil. 24435-000. 2Universidade
Federal Fluminense. Doutorado em Biologia Marinha.
3Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira,
Arraial do Cabo, RJ, Brasil. 28930-000.
lskinner@uerj.br

Os organismos refletem em seu funcionamento
metabólico, a influência do meio no qual estão inseridos.
Esta medida de ajuste pode trazer distintas
conseqüências ecológicas e é importante para se
conhecer a resposta de determinadas populações às
condições locais. A espécie de Cirripedia Tetraclita
stalactifera é facilmente encontrada na zona entre-marés
da costa SE do Brasil. Na região do Cabo Frio, duas
massas d’água com características distintas são obser-
vadas: a ressurgência da ACAS, uma massa d’água com
temperatura em torno de 15 oC fria e as águas quentes
da Corrente do Brasil. Nesta região, quadrates de 15 x
15 cm foram raspados no costão em cada uma destas
localidades para o acompanhamento da colonização e
crescimento de T.stalactifera. Os quadrates foram
fotografados, e após digitalização das fotos, o diâmetro
da base T. stalactifera medido. Estudos anteriores nestas
regiões mostraram que estas diferem para esta espécie
quanto à disponibilidade larval, recrutamento e ciclo
reprodutivo. Este estudo vida ampliar o entendimento
dos efeitos dessas massas d’água sobre as populações
desta espécie. Os resultados observados mostraram uma
maior taxa de crescimento na área sob influência tropi-
cal. Esta taxa também indica que o período estudado
refere-se ainda ao desenvolvimento da população, com
possíveis diferenças na longevidade entre os dois locais.

Nutrientes inorgánicos y clorofila en las
bahías de Manzanillo y Santiago, Colima,

México

Sosa, R., A. Olivos, T. González, J. Hernández y V.
Castro
Kilómetro 20 Carretera Manzanillo-Cihuatlán,
Manzanillo, Colima, México. CP 28686.
rsosa@ucol.mx.

En los últimos años los cuerpos de agua costeros como
bahías y lagunas están siendo afectados por actividades
antropogénicas, las cuales modifican el comportamien-
to de algunas variables oceanográficas. Por tanto, se
pretende conocer la variabilidad de los nutrientes
inorgánicos, clorofila y parámetros físicos en seis esta-
ciones fijadas en el área de estudio durante cinco
muestreos; marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre
de 2004. El intervalo de los nitratos en muestras super-
ficiales fue de 0,09 a 5,82 mM l-1, 0,79 a 5,00 mM l-1 de

amonio, 0,77 a 1,25 mM l-1 de fosfatos y 0,66 a 6,06

mM l-1 de silicatos. Los valores superficiales de clorofi-
la variaron de 0,20 a 46,21 mg m-3 y la clorofila inte-
grada en la zona eufótica cambió de 23 a 278 mg m-2.
En general, los valores superficiales de temperatura y
salinidad fueron mayores en marzo y mayo en la zona
de estudio. Las altas concentraciones de nitratos y
amonio registradas en marzo y mayo permitieron el
desarrollo de eventos de marea roja durante el mes de
mayo, con abundancia de organismos fitoplanctónicos
de 11 x 106 células por litro, siendo la especie domi-
nante el dinoflagelado Ceratium dens. Esto ocasionó
los altos valores de clorofila.

Morfología funcional del hepatopáncreas
de Palaemonetes argentinus (Crustacea,
Decapoda): influencia del grado de conta-

minación ambiental

Sousa, G.1 y A. Petriella1,2

1Departamento de Ciencias Marinas, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional
de Mar del Plata, Funes 3350, B7602AYL, Mar del
Plata, Argentina. 2Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas.

Se evaluó el estado morfológico funcional del
hepatopáncreas de P. argentinus provenientes de dos
ambientes con distinta carga de contaminantes. Se di-
secaron los hepatopáncreas de individuos de la laguna
costera de Mar Chiquita (Canal 5, Argentina, 37° 28’S;
57°17’O) y de la laguna de Los Padres (Argentina, 37°
57’S; 57°44’O) y se procesaron según técnicas
histológicas de rutina. Los hepatopáncreas de los indi-
viduos de la laguna de Los Padres presentaron impor-
tantes alteraciones titulares. Se observó infiltración
hemocítica intertubular y de tejido conectivo; retrac-
ción epitelial en algunos túbulos y membrana basal ple-
gada. Se reconoció importante descamación necrótica
con cariolisis, cariorrexis y pérdida de detalles celula-
res. Numerosos túbulos presentaron luz ampliada e irre-
gular con epitelio atrofiado en algunas zonas y total-
mente ausente en otras. En todos los casos las lesiones
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se localizan particularmente en la zona medular del ór-
gano. En los hepatopáncreas de individuos del Canal 5
no se evidenciaron alteraciones. A partir de estas ob-
servaciones se puede concluir que el estudio
histopatológico del hepatopáncreas es una herramienta
altamente sensible para evaluar la condición fisiológica
y nutricional de los camarones y la calidad del agua.
Dada la similitud del resto de las condiciones ambien-
tales de los ambientes estudiados se puede inferir que
los contaminantes serían la principal causa de deterioro
del órgano, aunque no podemos afirmar que ésta sea la
única causa de deterioro.

Lesiones causadas por nemátodeos en el
proventrículo de procellariiformes en el

litoral sur del Brasil

Spotorno, B., F. Colabouno, V. Barquete y C. Vooren
Fundação Universidade Federal do Rio Grande, De-
partamento de Oceanografia, Laboratorio de
Elasmobrânquios e Aves Marinhas, Caixa Postal 474,
Rio Grande-RS, 96201-900, Brasil.

El estudio histopatológico de lesiones del aparato di-
gestivo es importante para comprender las posibles cau-
sas de la mortalidad de los Procellariiformes en el sur
del Brasil. En 2003/2004 fueron recogidas 51
Procellariiformes muertos en la playa del Cassino
(32°22’S; 52°18’ W), RS. De estos, 47% estaban in-
fectadas por nematodeos. El material para estudio
histológico pasó por procesos de deshidratación,
diafanización e impregnación y fueron cortados en el
micrótomo. Un ejemplar de Macronectes giganteus
presentaba una úlcera en su proventrículo donde se
observó la destrucción del epitelio de revestimiento y
de las glándulas gástricas y la necrosis de las células
parietales. Un ejemplar M. halli poseía un granuloma.
La camada mucosa fue la única afectada, con destruc-
ción de glándulas gástricas, rellenamiento por tejido
conjuntivo e infiltraciones de linfócitos. Los nematodeos
encontrados incrustados en las lesiones y en la pared
del órgano pertenicían a la familia Anisakidae. Seuratia
spp. fueron encontrados incrustados en la pared del
proventrículo de Puffinus gravis. Se observaron
engrosamientos linfoides, destrucción del epitelio de
revestimiento y presencia de queratina, indicando la
presencia del parásito. Anisaquídeos y Seuratia spp.
tenen como hospederos crustáceos, peces y
cefalópodos. La destrucción del epitelio de revestimien-
to del proventrículo puede, en algunos casos, ocasio-
nar infecciones bacterianas que resultan en peritonitis
letales o también en un estrés fisiológico y competición

nutritiva. A través de estos efectos, la infección por
nematodeos puede ser responsable, indirectamente, por
la muerte de las aves.

The survivorship of Nausithoe aurea
Silveira & Morandini, 1997 (Cnidaria,
Scyphozoa, Coronatae) under extended

period of hunger

Stampar, S.N.1 y F.L. da Silveira1

1Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências,
Universidade de São Paulo, C.P. 11461, São Paulo,
05422-970, SP, BRASIL. Tel.: 55 11 30917619;
FAX: 55 11 30917802;
stampar@ib.usp.br; fldsilve@ib.usp.br

Con base en los resultados cuantitativos y cualitativos
presentamos una comparación entre los experimentos
de ausencia de alimento con pólipos de la especie
Nausithoe aurea en aguas del mar natural y artificial.
Utilizamos pólipos provenientes de la naturaza de la
región del Canal de São Sebastião en Brasil, colectados
de SCUBA creciendo sobre los corales. Los datos
obtenidos han comprobado la desigualdad de cultivo
entre los métodos utilizados. Algunos pólipos del
experimento en agua natural mostraron mejores
condiciones (en su forma) que los del cultivo en agua
artificial. Mientras que los pólipos en agua natural han
llegado hasta el final de los experimentos (155 días), en
cambio los pólipos de agua artificial no vivieron mucho
tiempo, y sus experimentos fueron finalizados antes de
lo previsto. Estas observaciones abren opiniones sobre
la utilización del DOM en pólipos de Coronatae y su
importancia para mantener las condiciones normales de
vida de los pólipos de la especie. Durante los
experimentos fueron observadas las respuestas de los
pólipos a los estímulos provenientes de toques
realizados en la media parte del tubo de los cifistomas
con el auxilio de una hinca de punta fina. Utilizando las
opiniones provenientes de las respuestas de los pólipos
a los toques, nosotros asignamos nombres a estas
respuestas tan comunes pero nunca documentadas.

Relación entre la variabilidad temporal de
la meiofauna y nutrientes del sedimento

en una planicie intermareal
norpatagónica chilena

Stead, R. y G. Asencio
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Centro de Investigación en Recursos y Ambientes
Costeros ‘i~mar’, Universidad de Los Lagos, Casilla
557, Puerto Montt, Chile.
stead@ulagos.cl

La variabilidad temporal de factores abióticos y de
nutrientes orgánicos en el sedimento incide sobre el
balance energético y consecuente dinámica de comuni-
dades bentónicas. El pool de materia orgánica
particulada (MOP) posee una fracción refractaria y una
fracción biodisponible donde la contribución relativa
de lípidos, proteínas y carbohidratos demuestra sufrir
importantes. La calidad de la materia orgánica
particulada puede ser evaluada por el impacto en la di-
námica poblacional de especies bentónicas con ciclos
de vida corto de la meiofauna. Entre 2003 y 2005 se
muestreó mensualmente el intermareal inferior de la
planicie mareal de Coihuín (Puerto Montt, Chile) cuan-
tificando la meiofauna separada por taxones y por es-
pecies detritívoras más representativas. Se cuantificó
las variables abióticas y pigmentos en agua y sedimen-
to y lípidos, proteínas, carbohidratos y la fracción
biopolimérica (FBP) como medida de la fracción
biodisponible a los alimentadores de depósito. En Oc-
tubre de 2003 desciende la abundancia de meiofauna
total generando un cambio en la composición relativa
de la comunidad coincidente con una disminución tan-
to de la salinidad (<26 psu) como de la FBP y proteínas
a pesar del aumento en pigmentos. La relación entre
componentes bioquímicos sedimentarios y la dinámica
de la meiofauna difiere entre taxones y siempre se ex-
plica por las variables consideradas. La meiofauna to-
tal y nemátodos se correlaciona con lípidos; la abun-
dancia de copépodos se explica por pigmentos en tanto
que la abundancia de ostrácodos y gastrópodos se
correlaciona con la razón entre Proteínas y
Carbohidratos. Las diferencias en los patrones de abun-
dancia por taxón y su relación con variables explicati-
vas alternativas, sugiere requerimientos energéticos di-
ferentes y partición trófica de la oferta alimentaria
sedimentaria.

Financiamiento: Proyecto DI-ULA Stead-2003.

Cepario nacional de microalgas tóxicas:
un apoyo para el avance en el conocimien-

to de los florecimientos de algas nocivas

Stead, R.1, D. Varela1, M. Seguel2 y F. Navarrete1

1Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos y
Ambientes Costeros ‘i~mar’, Universidad de Los
Lagos, Casilla 557, Puerto Montt, Chile. 2Centro
Regional Ambiental ‘CERAM’, Universidad Austral
de Chile, Campus Pelluco, Puerto Montt, Chile.

stead@ulagos.cl

El florecimiento de especies de fitoplancton con efec-
tos negativos sobre la salud humana, poblaciones mari-
nas y actividades económicas se denominan ‘Floraciones
de Algas Nocivas’ (FAN). Los FAN no-tóxicos e.g.
producen mortandad de peces por asfixiamiento, o al-
teran la calidad del agua y su valor recreacional. Entre
las 5000 especies de fitoplancton marinas conocidas,
alrededor de 40 tienen la capacidad de producir toxi-
nas potentes. Los complejos tóxicos corresponden a
los venenos paralizante de mariscos (VPM), diarreico
de mariscos (VDM), amnésico de mariscos (VAM),
ciguatera de peces (VCP), intoxicación neurotóxica de
mariscos (INM) e intoxicación por cianobacterias (ITC).
En Chile solo se han detectado FAN relacionados a
VPM, VDM y VAM, aunque el 90% de FAN detecta-
dos están asociados a VPM producido por el
dinoflagelado Alexandrium catenella. En Chile el en-
tendimiento de la dinámica en la aparición y evolución
de los eventos locales carece de suficiente conocimien-
to biológico, e.g. respecto a factores gatillantes y des-
aparición de eventos, fisiología, variabilidad fenotípica,
genotípica y toxicológica intraespecífica. El escaso
avance logrado fue principalmente producto de la man-
tención de 3 cepas de Alexandrium catenella obteni-
das en Aysén, generando la necesidad de crear el Cepario
de Referencia Nacional de Microalgas Tóxicas ubica-
do en el Centro de Investigación ‘i~mar’ para reunir
las diferentes cepas de especies nocivas en Chile. Ac-
tualmente cuenta con diversas cepas chilenas y medite-
rráneas de Alexandrium catenella, pero requiere nue-
vos aportes, en especial de otras especies nocivas para
su mantención y cultivo, quedando a disposición de la
comunidad científica nacional para su estudio.

Financiamiento: CONICYT-FONFEF/CORFO-FDI
Proyecto CT03MR-02.

Ictioecología en sistemas arrecifales de la
costa sur del golfo de Cariaco, Estado

Sucre, Venezuela

Suárez Serrano, P.L., E. E Méndez, A. Fariña, S.
Sant, J.G. Nuñez y R. Alayón
Dpto. de Biología, Escuela de Ciencias, Universidad
de Oriente, Venezuela.
ibai@telcel.net.ve

Se compara la estructura de la comunidad íctica en 7
arrecifes ubicados en la franja sur del Golfo de Cariaco,
los cuales fueron muestreados en tres períodos: sequía,
lluvia y lluvia-sequía, entre diciembre de 2002 y marzo
de 2004, empleando como metodología los censos vi-
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suales. Se reportaron en total 58 especies, las cuales
presentaron valores para cada estación de muestreo de:
28, 23, 21, 20, 18, 21 y 26 especies. La diversidad en el
periodo de sequía osciló entre 1,133 y 3,117 bits/ind.,
mientras que en el periodo de lluvia los valores fluctua-
ron entre 0,505 y 3,596 bits/ind; en cambio, en la tran-
sición lluvia-sequía los valores de diversidad oscilaron
entre 0,460 y 3,163 bits/ind. La equitabilidad más alta
se registró durante el período de lluvia y fue de 0,955.
Las especies de mayor valor de constancia y abundan-
cia fueron en su mayoría las mismas en las siete esta-
ciones: Atherinomorus stipes, presente sólo en el pe-
riodo de transición, Abudefduf saxatilis, Halichoeres
bivittatus, Diplodus argenteus, Coralliozetus randalli,
Chaetodon capistratus, Haemulon chrysargyreum y
Haemulon flavolineatum. A lo largo de las diferentes
épocas climáticas, la composición de especies varía en
todas las estaciones y como consecuencia los valores
totales de diversidad en número de especies y abun-
dancia de cada una de éstas, presentan variaciones en
función del tiempo y el espacio.

Biodiversidad de invertebrados
bentónicos en Bahía San Sebastián (Tierra

del Fuego, Argentina)

Sueiro, M.C. y J. López
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia”, Ángel Gallardo 470, (C1405DJR) Bue-
nos Aires, Argentina.
mariacruzsueiro@yahoo.com.ar;
lgappa@mail.retina.ar

La Bahía San Sebastián (BSS), situada al norte de la
Provincia de Tierra del Fuego (Argentina), constituye
un ambiente natural único. Es sitio de concentración
no reproductiva de varias especies de aves migratorias,
siendo además, utilizada por especies carismáticas.
Debido a sus características biológicas y ambientales
forma parte de la Reserva Costa Atlántica de Tierra del
Fuego, integra la Red Hemisférica de Reservas para
Aves Playeras y en 1995 fue incluida en la Convención
RAMSAR, una lista de humedales de importancia in-
ternacional. Se estudió la biodiversidad de la comuni-
dad de macroinvertebrados bentónicos de BSS y su
distribución con relación al tipo de fondo. Se determi-
naron en total 119 especies, siendo las más frecuentes
los poliquetos Phylo felix y Artacama proboscidea. Los
análisis multivariados y la granulometría del sedimento
indican que en BSS existen dos asociaciones faunísticas,
determinadas por el tipo de sustrato. Esto se debe a la
presencia de una barrera natural contra el oleaje ubica-
da al norte, la península El Páramo, que delimita un
sector con fondos de fango y arena fangosa que sostie-

nen a una comunidad de organismos sedimentívoros e
infaunales. Los fondos duros, ubicados principalmente
en el exterior de BSS, ofrecen un sustrato adecuado
para el establecimiento de organismos filtradores e
incrustantes, y poseen una biodiversidad mucho ma-
yor. Este trabajo es la primera contribución al conoci-
miento de las comunidades bentónicas de una zona al-
tamente sensible de la costa argentina, dada la gran
concentración de fauna carismática y la explotación de
hidrocarburos.

Constituintes químicos apolares da
ascídia Didemnum psammatodes

Takeara, R.1, L. Costa 2, C. Pessoa2, M. de Moraes2,
J. Lopes1, N. Lopes1

1Departamento de Física e Química, Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, USP. Av.
do Café, s/n, CEP 14040-903, Ribeirão Preto-SP,
Brasil. 2Departamento de Fisiologia e Farmacologia,
Faculdade de Medicina, UFC. Caixa Postal 3157,
CEP 60430-270, Fortaleza-CE, Brasil.
rtakeara@fcfrp.usp.br

As ascídias vêm recebendo atenção crescente nos últi-
mos anos, em parte porque o primeiro produto natural
marinho que atingiu fase de triagem clínica humana
como agente anticâncer, o depsipeptídeo cíclico
didemnina B, foi isolado de uma ascídia, mas também
porque elas produzem uma ampla variedade de novos
compostos. Várias espécies do gênero Didemnum já
foram analisadas quanto à composição química, encon-
trando-se predominância de alcalóides, sendo que
muitos deles apresentaram atividade citotóxica. Visan-
do a investigação da sua composição química,
exemplares de D. psammatodes foram coletados em
Trairi (CE) e extraídos com metanol. O extrato
metanólico foi fracionado por diversas técnicas
cromatográficas, como partição e cromatografia em
coluna clássica, fornecendo as seguintes substâncias:
ácidos graxos metilados (miristato de metila, palmitato
de metila e estearato de metila), esteróides (colesterol,
campesterol, estigmasterol e b-sitosterol), ácidos
graxos (ácido palmítico e ácido esteárico) e derivados
do glicerol éter (3-heptadeciloxi-1,2-propanodiol; 3-
octadeciloxi-1,2-propanodiol e 3-nonadeciloxi-1,2-
propanodiol). Todas as classes de substâncias foram
obtidas e identificadas em mistura através de técnicas
espectroscópicas uni e bidimensionais e espectrometria
de massas, além de cromatografia de fase gasosa por
comparação do tempo de retenção obtido com o tempo
de retenção de padrões. As substâncias identificadas
em D. psammatodes já foram encontradas em diversas
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fontes marinhas, estando de acordo com a química de
organismos marinhos.

Diversidad del plancton en el estuario in-
terior de Puerto Bolívar, Ecuador durante

julio de 2002

Tapia, M. y  C. Naranjo.

Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR.
Avda. 25 de julio Base Naval Sur, casilla 5940 Gua-
yaquil-Ecuador.Fax:2485166.
metapia@inocar.mil.ec, cnaranjo@inocar.mil.ec

En el presente estudio se colectó muestras de agua su-
perficiales en 27 estaciones distribuidas en el estuario
de Puerto Bolívar para determinar la productividad pri-
maria, las muestras de plancton fueron colectadas en
las 2 fases de marea durante los días 3 a 18 de julio de
2002. Con relación a la diversidad fitoplanctónica se
identificó por el método Uthermohl, 88 especies en la
capa de agua superficial y 96 especies fueron determi-
nadas en las muestras de red de 50 u. En la comunidad
fitoplanctónica, las diatomeas prevalecieron dominan-
tes y en menor concentración los grupos dinoflagelados,
silicoflagelados, cianobacterias y cocolitóforidos. En la
comunidad del zooplancton se registró una alta diver-
sidad de grupos reportándose un total de 32 y 28 taxa
zooplanctónica durante flujo y reflujo, respectivamen-
te, que en términos de diversidad máxima se registró
un de valor 2. 19 bits encontrado en el área del estero
de Jambelí. Con relación al ictioplancton se encontró
una escasa presencia de huevos y larvas de peces en
toda el área de estudio, determinándose el máximo va-
lor de diversidad de 0.8 bits observado en el área de
Punta Jambelí, reportándose en el grupo de huevos de
peces las familias Clupeidae, Scianidae, Engraulidae y
en larvas de peces la dominancia de la familia
Engraulidae.

Presencia del mejillón, Mytilus
galloprovincialis (Lmk) (Bivalvia,

Mollusca)
en las costas de la región del Biobío, Chile

Tarifeño, E.1, R. Galleguillos2, J. Gardner3, I. Lépez2,
D. Arriagada2, A. Llanos1, S. Astete2, S. Ferrada2, S.
Rodríguez2 y S. Gacitúa2.
1Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Na-
turales y Oceanográficas, Universidad de Concepción,
Chile. Casilla Postal 160-C, Concepción. 2Departamento
de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Universidad de Concepción, Chile.

Casilla Postal 160-C, Concepción. 3Victoria University
of Wellington, New Zealand. P.O. Box.
etarifen@udec.cl; rgalleg@udec.cl;
Jonathan.Gardner@vuw.ac.nz

El hallazgo en las costas de la región del Biobío de una
especie de mitílido que era confundido con el choro
zapato (Choromytilus chorus) pero que pertenecía al
género Mytilus, originó la formulación del Proyecto
FONDEF D03I-1095 “Desarrollo del cultivo de un
nuevo recurso marino: el choro araucano (Mytilus sp.)”.
Uno de los objetivo de este proyecto es la identifica-
ción taxonómica de este recurso. Para este efecto, se
realizaron comparaciones morfométricas (componen-
tes principales en 19 variables estandarizadas de las
valvas) y genéticas (ADN) en muestras de Mytilus sp.
obtenidas en la región del Biobío, con muestras de M.
galloprovincialis provenientes desde las costas de
California (USA), Galicia (España) y Wellington (New
Zealand), muestras de M. edulis obtenidas en Swansea
(UK) y muestras de M. trossulus de New Fouland
(Canada). Los resultados de los análisis morfométricos
no muestran diferencias entre Mytilus sp. y M.
galloprovincialis que permitan afirma que son espe-
cies distintas. Estos resultados fueron confirmados por
los análisis genéticos realizados en dos laboratorios di-
ferentes (Universidad de Concepción, Chile y Victoria
University of Wellington, New Zealand) a partir de las
mismas muestras poblacionales. Por lo tanto se con-
cluye que los ejemplares de Mytilus sp. encontrados en
las costas de la región del Biobío, Chile corresponden
a M. galloprovincialis, confirmando la presencia de este
mitílido en este sector del litoral chileno.

Financiamiento: Proyecto FONDEF D03I-1095.

Evaluación del recurso macha
(Mesodesma donacium) en el litoral de la

provincia de Islay, Región Arequipa

Tejada, A., M. Quiroz y A. Gonzales
Instituto del Mar del Perú, Laboratorio Costero de Ilo.
Jr. Mirave 101 Ilo, Perú.
atejada@imarpe.gob.pe; mquiroz@imarpe.gob.pe;
amgonzales@imarpe.gob.pe

Del 19 a 23 de diciembre se ejecutó una evaluación del
recurso macha (Mesodesma donacium) en el litoral de
la provincia de Islay - Región Arequipa, entre Mollendo
(17°02’S) y Punta Corío (17°14’S), programándose
evaluar el nivel costero “por delante de la línea de rom-
piente de ola”, utilizando para ello un cuadrante de 1
m2, donde el “machero” efectuó un barrido completo
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del área circunscrita, extrayendo todos los ejemplares
de macha. Se establecieron 73 transectos perpendicu-
lares a la línea de costa y se realizaron un total de 286
estaciones de muestreo, de las cuales 149 fueron posi-
tivas. Los rangos de tallas del recurso fluctuaron entre
19 y 95 mm de longitud total y su estructura por tama-
ños evidenció una población constituida por varias
cohortes o grupos de edad, de los cuales el más repre-
sentativo tuvo una moda de 62 mm. La incidencia ejem-
plares menores a la talla mínima de extracción fue de
74,27%. Se estimó una densidad promedio de 1,26
ejemplares/m2, una biomasa de 15,04 t y una abundan-
cia poblacional de 601985 ejemplares con un intervalo
de confianza de 139904 (+23,2%), estos valores son
muy inferiores a los estimados antes del evento El Niño
97-98 (> 50 ejemplares/m2 y 280 ton). Los resultados
encontrados nos hacen presumir que los signos de re-
cuperación poblacional de la macha muestran una lige-
ra recuperación, siendo necesario intensificar las medi-
das de protección para dejar progresar el repoblamiento
natural de este importante recurso en el litoral de la
provincia de Islay- Región Arequipa.

Morfodinámica intermareal y distribu-
ción espacio-temporal de la macroinfauna

en las playas arenosas del noreste de la
provincia de Buenos Aires

Thompson, G.1,2, M. Sánchez 1 y P. Bordino2.

1 Laboratorio de Ecología Marina, Departamento de
Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires,
Argentina. 2 Fundación Aquamarina, Buenos Aires,
Argentina.
gustavo@bg.fcen.uba.ar

Se estudiaron cinco playas arenosas del Noreste de la
Provincia de Buenos Aires, Argentina, con el propósi-
to de determinar la composición de las comunidades
macroinfaunales en relación con la morfodinámica cos-
tera, y si el accionar del hombre, a través de la foresta-
ción y urbanización, afecta a la macroinfauna. Entre
Enero y Setiembre 2004, en cada sitio se tomaron mues-
tras de sedimentos y de macroinfauna en tres transectas
separadas por 8 m desde la bajamar hasta el pie de la
duna. Mediante el registro de doce variables ambienta-
les y la determinación de la granulometría de los sedi-
mentos, el parámetro de Dean y el índice escalar (Surf-
Scaling) se realizó la caracterización física de las pla-
yas. Se determinaron un total de 25 especies, predomi-
nando Excirolana armata, Donax hanleyanus, Euzonus
furciferus, Mesodesma mactroides y Bathyporeiapus
rufoi. Considerando las variables ambientales y bioló-

gicas, se registró una correlación significativa y negati-
va de la pendiente con la densidad y biomasa y los
ordenamientos multidimensionales efectuados indica-
ron una gran similitud entre Aguas Verdes (AV) y Mar
del Tuyú (MT) y secundariamente con Las Toninas (LT),
mientras que Villa Gesell (VG) y Punta Médanos (PM)
difieren de las primeras, en las características físicas y
biológicas. Se registró, para la diversidad específica,
un patrón temporal muy similar en AV y LT y distinto
al registrado en MT, lo cual indicaría que el desarrollo
urbanístico (MT) afecta a la comunidad intermareal,
alterando sus ciclos naturales mientras que la foresta-
ción (AV) tiene un efecto menor sobre esta comunidad
y sus ciclos.

Patrones distributivos y dinámica
poblacional de Excirolana armata

(Isopoda: Cirolanidae) en playas arenosas
de Buenos Aires

Thompson, G.1,2 y M. Sánchez1

1 Laboratorio de Ecología Marina, Departamento de
Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires,
Argentina. 2 Fundación Aquamarina, Buenos Aires,
Argentina.
gustavo@bg.fcen.uba.ar

Se estudió la distribución, abundancia y dinámica
poblacional de E. armata en tres playas (Las Toninas,
Mar del Tuyú y Aguas Verdes) de la Provincia de Bue-
nos Aires, Argentina, en forma bimensual entre Enero
y Setiembre 2004. Además de los isópodos, en cada
playa se tomaron muestras de sedimento para estudios
granulométricos y de contenido de agua. Se estimó la
densidad y biomasa mediante los índices de transecta
lineal, registrándose valores dependientes de las pla-
yas; en AV hubo un incremento a lo largo del año (máx:
5083+1825 ind. m-1), mientras que en LT el mismo se
registró sólo hasta mayo (máx: 4781+1263 ind m-1) para
luego decrecer y en MT las densidades se mantuvieron
estables durante todo el período de muestreo y fueron
las más bajas(rango 641-2105 ind. m-1), Además, para
esta población, se registró una baja variabilidad del co-
eficiente alométrico de la relación longitud-peso seco,
mientras que la fluctuación de este coeficiente fue ma-
yor y similar en las poblaciones de AV y LT, entre Ene-
ro y Julio. La baja variabilidad observada en MT puede
deberse a la mayor influencia humana en esta playa (ur-
banización). Si bien los valores registrados de densidad
y biomasa fueron inferiores a los obtenidos en playas
uruguayas, al no competir con E. braziliensis, E. armata
ocupa un rango de distribución más amplia, aunque tiene
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una clara preferencia por arenas de grano medio-fino y
clasificación buena a moderada.

Caracterización de la pesca artesanal me-
diante espinel y volantín en el golfo de

Tribuga, zona norte del Pacífico
colombiano

Tobón, A.1,2 , A. Giraldo3 y E. Rubio4

1Fundación Natura, Calle 55 bis No 15-14 Teléfono
3456188, Fax 2499474. Bogotá, Colombia. 2Fundación
colombiana para la investigación y conservación de
tiburones y rayas, SQUALUS. Carrera 64 A No 11 A-53,
Cali, Colombia. Phone: 57 2 3392579. 3Universidad del
Valle, Departamento de Biología, Sección de Zoología.
Grupo de Investigación en Ecología Animal Aplicada.
A.A.25360. Cali, Colombia. 4Universidad del Valle, De-
partamento de Biología, Sección de Biología Marina,
Laboratorio de Ictiología. A.A.25360. Cali, Colombia.
Phone/Fax: 57 2 3393243.
publicaciones@squalus.org;
agiraldo@univalle.edu.co; rubio@univalle.edu.co.

El Pacífico Colombiano ofrece una gran variedad de
hábitat adecuados para el desarrollo de diferentes
comunidades ícticas, que son fuente de ingresos para
pescadores industriales y artesanales. En este sentido,
el espinel (Long line) y el volantín (Hand line) son artes
de pesca ampliamente utilizados por los pescadores
artesanales del Pacífico Colombiano, especialmente
cuando el sustrato de la zona de pesca es rocoso o
arenoso. En el sector Norte de la costa pacífica
colombiana, el Golfo de Tribuga sustenta en gran
medida la actividad pesquera artesanal e industrial, y a
pesar de su importancia, los estudios sobre el recurso
íctico de esta importante zona han sido escasos. En este
trabajo se caracteriza la pesca obtenida con Volantín y
Espinel en el Golfo de Tribuga con el propósito de
establecer su estructura y composición taxonómica.
Durante 10 meses de muestreo se capturaron en total
1576 individuos, de 79 especies (29 familias), siendo la
biomasa total capturada de 2762,63 kg. Representantes
de 7 familias fueron capturados simultáneamente con
volantín o espinel. En este sentido, la Familia Carangidae
(Caranx caninus y Seriola rivoliana) fue la más
importante en número y en biomasa para la pesca con
volantín y espinel en el Golfo de Tribugá, seguida por
Serranidae (Epinephelus acanthistius), Lutjanidae
(Lutjanus guttatus, L. Argentiventris y L. jordani) y
Scombridae (Euthynnus lineatus).

Monitoreo de impacto ambiental en activi-
dades de perforación exploratoria marítima,

Bacia de Campos, Brasil

Toldo, E. y R. Ayup
Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica,
CECO-IG-UFRGS. Av. Bento Gonçalves, 9500.
 CP 15.001, Porto Alegre RS, 91509-900, Brasil.
toldo@ufrgs.b; ricardo.ayup@ufrgs.br

El programa exploratorio para el área marítima en el
país, en los próximos años, prevé la perforación de un
expresivo número de pozos exploratorios. Para muchos
de estos pozos, podrá surgir la necesidad de utilizarse
fluidos de perforación no-acuosos (NAFs) para reali-
zar con éxito y eficiencia los programas de perfora-
ción. En acuerdo con los resultados de este proyecto,
podemos destacar que un año después de la perfora-
ción, la densidad y la riqueza de la meiofauna ya exhi-
bían valores semejantes al período pre-impacto. Sin
embargo, la persistencia de los cortes de perforación
en el fondo posiblemente fue responsable por la altera-
ción observada en la estructura de la meiofauna en MD3.
Un año después de la perforación fue detectado un au-
mento significativo en las densidades de copépodos y
de nemátodos que se alimentan en el epistrato del sedi-
mento, típicos de sedimentos más gruesos. Probable-
mente, el aumento de formas superficiales de la
meiofauna persistirá hasta la desagregación de los cor-
tes de perforación en el área de impacto. Para la
macrofauna, la recuperación del área de estudio a los
niveles observados antes de la perforación, está condi-
cionada a la persistencia de los cortes de perforación
en el sedimento, ya que mientras existan cortes de per-
foración, las propiedades físicas originales del sedimento
continuarán alteradas, favoreciendo la persistencia de
organismos sedentarios detritívoros constructores de
tubos y que utilizan los recursos de la interfaz sedimen-
to- agua, dificultando el restablecimiento de las comu-
nidades presentes antes de la actividad de perforación.

Financiamiento: Projeto MAPEM, convênio FINEP-
IBP-FAURGS

Caracterización genética poblacional del
recurso de importancia económica

Loxechinus albus (erizo rojo), en el litoral
chileno

Toro, J., A.M. Vergara y J.A. Ojeda
Instituto de Biología Marina “Dr. Jürgen Winter”, Uni-
versidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile.
jtoro@uach.cl
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La pesquería de Loxechinus albus en Chile experimen-
tó un alza considerable, con desembarques por sobre
los 48.000 ton en los últimos 6 años. Para continuar
explotando dicho recurso y realizar una acuicultura
sustentable es urgente la necesidad conocer el estatus
genético de las poblaciones naturales de erizo. Se ana-
lizaron 12 poblaciones (Iquique a Pta. Arenas; N=120/
población) y juveniles de hatchery para evaluar el im-
pacto genético en poblaciones naturales causadas por
traslado de juveniles para cultivo y repoblamiento. La
estructura genética poblacional se analizó con 6 siste-
mas enzimáticos (PGM, GPI, PEP, ICD, GSR y EST)
con electroforesis horizontal en geles de almidón (12%)
a 105 V. La heterocigosidad promedio de las poblacio-
nes fue de 32%, mientras que el valor promedio espe-
rado según HW fue de 48,6%. El promedio ponderado
de Fst fue de 95,9 %, por lo tanto solo el 4.1 % de la
varianza total de las frecuencias génicas se debe a dife-
renciación interpoblacional. Los valores de distancia
genética oscilaron entre 0,006 y 0,110 indicando baja
diferencia interpoblacional. En el dendrograma de dis-
tancias genéticas, se observan dos ramificaciones prin-
cipales: poblaciones al norte y sur del Canal de Chacao
lo cual indicaría una dispersión larval interrumpida por
el flujo y reflujo de las mareas a través del Canal de
Chacao. El flujo génico Nm registró un valor de
Nm=5,93. Este valor mayor que 1, infiere que la deriva
génica es insuficiente para producir diferenciación
poblacional por aleatoridad. Este estudio genético-
poblacional representa la línea base para este recurso.

Influencia de la calidad de la dieta sobre
tasas de crecimiento de

estadios tempranos del copépodo
Oithona nana

Torres, C.1,3 y H.E. González2,3

1Universidad de Concepción. Casilla 160-C, Concep-
ción, Chile. 2Universidad Austral de Chile. Casilla 567,
Valdivia, Chile. 3Centro de Investigación Oceanográfica
en el Pacífico Sur-Oriental (COPAS).
cectorre@udec.cl, hgonzale@uach.cl

Los estudios tróficos y metabólicos de nauplios de
copépodos ciclopoídeos son muy escasos a pesar de
presentar estos organismos una gran abundancia en
zonas neríticas de sistemas marinos. En este trabajo, se
estudió, mediante experimentos de laboratorio, el efecto
de la calidad de la dieta, en términos de la relación C/N
sobre las tasas de crecimiento en los estadíos naupliares
del copépodo ciclopoídeo O. nana, en un área de
surgencia de Chile Central (Bahía Coliumo, Dichato,
VIII Región). Para tal efecto se aplicaron dos trata-

mientos de alimentación; IH = Isochrysis galbana en-
riquecida en nitrógeno (N) y IL = I. galbana pobre en
N. Ambos tratamientos fueron realizados a temperatu-
ra in situ (~11,5°C). El crecimiento se estudió para las
dos dietas en base a mediciones de volumen naupliar y
con la aplicación de un modelo exponencial derivado
por Calbet et al. (2000); IH: V=300590 • e0,15 t (r2=0,58)
y IL: V=347240•e0,038 t (r2=0,15), dónde V = volumen
naupliar (µm3), 0,15 y 0,038 corresponden a la tasa ins-
tantánea volumen-específica de crecimiento (d-1) (g)
respectivamente y t = tiempo transcurrido en cada ob-
servación (d). Se concluye que una dieta rica en nitró-
geno influye positivamente en la velocidad del creci-
miento naupliar de este copépodo.

Financiamiento: Beca Jorge Tomicic Karzulovic.

Crustáceos estomatópodos y decápodos
del estuario del Río Gallegos, Santa Cruz,

Argentina

Torres, E.
Cátedra de Ecología, Universidad Nacional de la
Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos
(UNPA-UARG).
edtorres@criba.edu.ar

El estuario del río Gallegos se encuentra ubicado en el
extremo sur de la provincia de Santa Cruz (Argentina),
presenta una gran amplitud mareal que expone plani-
cies de marea muy extensas. En el presente trabajo se
analiza la distribución espacial y abundancia relativa de
los crustáceos estomatópodos y decápodos del estua-
rio del río Gallegos. Las muestras se obtuvieron en
transectas paralelas a la línea de costa en la región su-
perior, media e inferior del intermareal entre los años
1998-2004 en cuatro estaciones ubicadas en la zona
exterior (Punta Loyola), media (río Chico y río Galle-
gos) e interior (Güer Aike). Las condiciones ambienta-
les y el tipo de sustrato es muy variable en las estacio-
nes. En todas las estaciones se registró la presencia de
decápodos, encontrándose las mayores abundancias y
diversidades en la zona exterior y media del estuario.
Eurypodius latreillei y Peltarion spinosulum fueron las
especies más abundantes y frecuentes (63% de abun-
dancia total). Sólo en la estación Punta Loyola se re-
gistró la presencia de estomatópodos y anomuros, mien-
tras que Halicarcinus planatus sólo se registró en la
estación interior (Güer Aike). Los grupos de crustá-
ceos estudiados están representados por el Orden
Stomatopoda con 1 especie, y el Orden Decapoda cons-
tituido por el Infraorden Anomura y Brachyura con 3
especies cada uno; siendo relativamente baja la
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biodiversidad presente en el estuario. La influencia del
sustrato en las distintas estaciones y las condiciones
ambientales influyen en la agregación de los organis-
mos, haciendo de esta manera que la distribución den-
tro del estuario sea diversa.

Los peces del estuario del Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, Argentina.

Composición faunística

Torres, E.1, A. Manero1, 2 y F. Vargas2

1Cátedra de Ecología, Universidad Nacional de la
Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos
(UNPA-UARG). 2Cátedra de Zoología, Universidad
Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica
Río Gallegos (UNPA-UARG).
edtorres@criba.edu.ar

En el presente trabajo se realiza un análisis de los datos
ictiofaunísticos referidos al estuario del río Gallegos
con el propósito de elaborar una lista de las especies
presentes en este ambiente. Además de precisar la com-
posición real de los peces de este sistema, será una he-
rramienta de transferencia, tanto para los organismos
involucrados con el tema como para los diferentes ni-
veles de educación y entes gubernamentales y no gu-
bernamentales. Este estudio toma como base las pri-
meras citas para este ambiente, prosiguiendo con la in-
formación generada por diversos autores para los pe-
ces del Mar Argentino. Se estudiaron ejemplares per-
tenecientes a la Colección de Referencia de la Cátedra
de Zoología de la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral (UNPA-UARG), como así también ejemplares
de la Colección Privada del Licenciado Eduardo R.
Torres (CPET). Los ejemplares fueron determinados
hasta el nivel de especie, bajo lupa binocular Leica
ZOOM 2000 (aumento 10-45X) siguiendo diversos
autores. Se observa que los condrictios están represen-
tados por 5 Familias agrupadas en 5 Ordenes y 5 espe-
cies, mientras que los peces óseos están representados
por 17 Familias agrupadas en 7 Ordenes y 25 especies
De los peces estudiados se vio que existen especies re-
sidentes, temporales y ocasionales, según sea su pre-
sencia a lo largo del año en el estuario. Se hace men-
ción además, de la presencia de un ciclóstomo.

Relevamiento de la biodiversidad costera
del estuario del Río Gallegos (Santa Cruz,

Argentina): invertebrados bentónicos

Torres, E.1, A. Manero1, 2 y F. Vargas2

1Cátedra de Ecología, Universidad Nacional de la
Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos

(UNPA-UARG). 2Cátedra de Zoología, Universidad
Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica
Río Gallegos (UNPA-UARG).
edtorres@criba.edu.ar

En el presente trabajo se realiza un estudio de base so-
bre los invertebrados bentónicos y epibentónicos que
se presentan en el intermareal del estuario del río Ga-
llegos, con el propósito de elaborar una lista de las es-
pecies presentes en este ambiente. Las colecciones fue-
ron realizadas en forma continua desde el año 1980
hasta el 2004. El área muestreada abarca todo el mar-
gen Sur del estuario del río Gallegos, desde la región
próxima a la cabecera (Kilik Aike Sur) hasta su desem-
bocadura (Punta Loyola) incluyendo el supralitoral, el
mesolitoral y el infralitoral. Los ejemplares se colecta-
ron en forma directa y conservados en formol 5%; fue-
ron determinados hasta el máximo nivel taxonómico
posible bajo lupa binocular Hokken XTX-3C (aumen-
to 20-40X). Se contó con la oportunidad de estudiar la
colección de invertebrados de la Cátedra de Zoología
de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
(UNPA-UARG), que incluye material proveniente del
estuario, con lo que se completó en gran medida el lis-
tado taxonómico. Se determinaron 66 especies agru-
padas en 42 Familias y 15 Clases. La Clase Gastrópoda
presentó el mayor número de especies (27,27%), se-
guida por la Clase Malacostraca (19,69%) y la Clase
Bivalvia (12,12%). De los resultados obtenidos se con-
cluye que la diversidad de especies de invertebrados
bentónicos y epibentónicos en el estuario es alta, cen-
trando los valores en las Clases Gastrópoda,
Malacostraca y Bivalvia. Si bien las Clases restantes
aportan un 40,89% de la diversidad total, el número de
especies por Clase es muy baja, no superando las 4 es-
pecies.

Composición de tallas y crecimiento del
burrito, axila manchada Haemulopsis
axillaris, en el golfo de Tehuantepec,

México

Torres, I., M. Martínez, R. Ramírez, F. Páez y S. Ra-
mos
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y
Ciencias Sociales y Administrativas. I.P.N. Depto. Cien-
cias Básicas. Té # 950, Col. Granjas México, C.P.
08400, México, D.F.
marcoam@servidor.unam.mx

Se analizaron un total de 2572 individuos de
Haemulopsis axillaris a partir de los cuales se presen-
tan los resultados de la composición por tallas y el cre-
cimiento. Las muestras provienen de la fauna de acom-
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pañamiento del camarón colectadas con red de arrastre
en 7 cruceros de pesca exploratoria, durante la tempo-
rada de veda del camarón correspondiente al período
abril-agosto de 2003 y 2004 en la plataforma continen-
tal del Golfo de Tehuantepec. Se tomaron las medidas
morfométricas a cada ejemplar, como longitud total,
longitud patrón (mm) y peso (g). La función de creci-
miento de von Bertalanffy se estimó utilizando las lon-
gitudes medias observadas para calcular los parámetros
de crecimiento a partir de los software LFDA y FISAT
que incluye los métodos ELEFAN, Sheperd, y Gulland-
Holt, los cuales estimaron los parámetros de crecimiento
L

8
=228,28 mm, k=0,2327 y t

0
=-0,02 para la población

estudiada. La relación peso-longitud patrón anual se
ajustó a la siguiente función: Pt=0,00007 Lp2.7592, y la
ecuación de crecimiento en peso fue de Pt=158,6 [1–e-

0.2327 ( t + 0.02) ]. Los resultados se corroboraron con la lec-
tura de otolitos en los que se constató una edad máxi-
ma aproximada de 4 años para las tallas mayores ob-
servadas. H. axillaris se captura incidentalmente en la
pesca comercial del camarón en el Golfo de
Tehuantepec, se observó que se compone generalmen-
te por juveniles, ésto causando que el stock sea diez-
mado, es por esto que realizar estudios poblacionales
son importantes para esta especie potencial

Red de innovación de la cadena producti-
va de peces pelágicos menores de Baja

California, Baja California Sur, Sonora y
Sinaloa, (RED-SAR) México

Torres, R.1, 2 y R.I. Ochoa1, 2

1Laboratorio de Morfofisiología. CICIMAR-IPN. Av.
IPN. s/n. Playas Palo de Santa Rita. 23090 La Paz B.
C. S. México. 2 Becario de la COFAA.
jvillega@ipn.mx

En la pesquería de sardina durante los últimos 25 años
se ha avanzado poco, las empresas sardineras enfren-
tan obsolescencia de sus sistemas y gran incertidumbre
en las existencias de la materia prima. Hoy por hoy, la
competencia con los países desarrollados, implica acep-
tar la innovación de la infraestructura, los procesos y la
calidad, en la concepción del comercio internacional.
Encontrar nuevas formas de organización conjunta y la
vinculación de la Academia-Industria en sistemas con-
tinuos. La formación y filosofía de la RED-SAR res-
palda la innovación y el desarrollo científico y tecnoló-
gico orientado. Agrupa expertos de las empresas, pes-
cadores, instituciones de educación superior e investi-
gación, investigadores y representantes gubernamen-
tales. Tiene como misión por voluntad propia satisfa-
cer la necesidad de la sociedad de abordar el problema
del desarrollo sustentable y la conservación de los re-

cursos. El recurso sardina en México está construido
por varias especies que responden rápidamente a los
cambios ambientales, condiciones meteorológicas y
climáticas. En este sistema complejo la industria debe-
rá autoajustarse a las condiciones cambiantes del mer-
cado y del ambiente. Acoplada a convenios internacio-
nales, códigos de ética y procesos de comercialización.
En consecuencia es evidente que la operación de la in-
dustria actualmente se encuentra rebasada. La supervi-
vencia e innovación de la pesquería de sardina ha sido
la RED-SAR como alternativa de beneficio social inte-
gral tangible.

Problemas e expectativas quanto ao
processo de criação da Reserva

Extrativista Marinha de Itacaré (BA),
Brasil

Trigueirinho, D.1 , C. Burda1 , C. Neves2 , A. Schiavetti3

y M. Polette4

1Mestrandas em Ecologia de Sistemas Aquáticos
Tropicais, Universidade Estadual de Santa Cruz,
Rodovia Ilhéus-Itabuna Km 16, Ilhéus, Bahia, Brasil.
2Especialista em Oceanografia, Universidade Estadual
de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, Brasil. 3Departamento de
Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Estadual
de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, Brasil. 4Laboratório de
Gerenciamento Costeiro Integrado Universidade do
Vale do Itajaí, Rua Uruguai, 458, Itajaí, Santa Catarina,
Brasil.
dtalarcon@yahoo.com.br

El municipio de Itacaré, localizado en el litoral sur de
Bahia (Brasil), está incluido en el Área de Protección
Ambiental Itacaré/Serra Grande. La economía está sus-
tentada en el turismo y en la pesca, siendo esta última
muy importante para la población local. La comunidad
pesquera enfrenta problemas como la presencia de bar-
cos de pesca industriales de otras localidades, los cua-
les motivaron la creación de una nueva Unidad de Con-
servación: Reserva Extrativista Marina de Itacaré
(RESEX). La concesión del Bloque de Explotación de
Petróleo del Área Camamu-Almada, donde parte del
área propuesta para la creación de la RESEX está in-
serta, generó un conflicto de intereses que paralizaron
el proceso de creación. Este trabajo tuvo como objeti-
vo identificar los problemas y las expectativas de la
comunidad pesquera en relación a la creación de la
RESEX. Los datos fueron colectados desde enero has-
ta agosto del 2004 a través de entrevistas informal. Las
mismas se realizaron sobre un total de 41 miembros de
la comunidad seleccionados al azar. Los problemas fue-
ron: presencia de barcos industriales externos a la co-
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munidad; pesca predatoria; crecimiento desordenado
del turismo y realización de actividades sísmicas. Las
expectativas son: mejorar la calidad de vida de los pes-
cadores y los marisqueros; conservar los recursos
pesqueros; prohibir la operación de embarcaciones
pesqueras externas; fiscalizar y cumplir el reglamento
de la RESEX; prohibir las construcciones en la zona
costera y generar fuentes de empleo. Se concluye que,
con la creación de la RESEX, los problemas señalados
podrían ser solucionados o minimizados, siendo estas
expectativas atendidas.

Zonación y estructura de la comunidad de
moluscos bentónicos en la barra arenosa

El Mogote, La Paz B.C.S., México

Tripp, A.1,3, E. Arcos.1 y J. Halfar 2
1IPN-CICIMAR. Apdo. Postal 592, C.P. 2300, La
Paz, Baja California Sur, México. 2Instituto de Geo-
logía y Paleontología de la Univ.de Stuttgart, Alema-
nia. 3Becario de COFAA 1.
atripp@ipn.mx

Los moluscos son vulnerables a la sobreexplotación,
debido a su escasa movilidad, es relativamente fácil su
captura y quizás lo más desfavorable sea que al dismi-
nuir su densidad se reduce también la probabilidad de
efectuarse la fecundación, de tal manera que los ban-
cos antes explotables tienen una recuperación muy len-
ta. De acuerdo a la Carta Nacional Pesquera publicada
en el diario oficial de la federación el 28 de agosto del
2000 el recurso almeja se considera como deteriorado.
El presente trabajo pretende obtener la estructura de la
comunidad de los moluscos bivalvos presentes en la
barra arenosa El Mogote de la Bahía de la Paz en el
Golfo de California, describir características asociadas
a su hábitat en escala espacial y detectar variables am-
bientales que influyen en la distribución y abundancia
de estos organismos. En total se identificaron 76 espe-
cies de moluscos, de los cuales la familia Veneridae fue
la más dominante, principalmente por Chione
californiensis La especie comercial más abundante fue
la almeja chocolate Megapitaria squalida con una am-
plia distribución en la zona norte de El Mogote

Dimensionamiento y configuración teóri-
ca de un sistema de longline para cultivo

de moluscos bivalvos ostra perla (Pinctada
imbricada) en bahia de Charagato, isla de

Cubagua, Venezuela. I. Resultados
preliminares

Trujillo, E.1, G. Martínez2, L. León3 y L. Troccoli3

1Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad
de Oriente, Boca del Río, Apdo. 147. Porlamar. Edo.
Nueva Esparta. Venezuela. 2 Escuela de Ciencias del
Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Chile. Casilla 1020, Valparaíso, Chile. 3Escuela de
Ciencias Aplicadas del Mar (ECAM). Universidad de
Oriente, Boca del Río, Apdo. 147. Porlamar. Edo.
Nueva Esparta. Venezuela.
trujillo@ne.udo.edu.ve; ernestotrujillo@cantv.net;
gmartine@cv.cl; lbleon@ne.udo.edu.ve;
ltroccoli@ne.udo.edu.ve

Se dimensionó un longline de cultivo mediante el aná-
lisis teórico de la resistencia hidrodinámica del sistema
y se configuró utilizando la técnica de simulación aná-
loga con la ayuda de modelos a escala. Se determina-
ron las variables de tensión en la línea madre (T

LM
), la

relación de aspecto (R
A
) y el excursionamiento de la

línea madre (P
R
), cuyas resultantes fueron la tensión en

el sistema de fondeo (T
2
) y el ángulo de ataque (f

2
); la

tensión vertical en una sección de línea madre (T
F
) y el

ángulo de ataque (a) de la catenaria. Para la simula-
ción del modelo del cabo de fondeo se utilizó un factor
de escala lineal igual a 40 y una escala de fuerza de
9.776,3. Para la simulación de una sección de línea
madre se utilizó un factor de escala lineal igual a 18,86
y un factor de escala de fuerza de 1.233.13. Las míni-
mas tensiones (T

2
) fueron obtenidas mediante la R

A 
de

1:4 y 1:5, a partir de la tensión teórica T
1
 = 777,15 kgf,

con ángulos de ataque (T
2
) iguales a 84,9° y 90°, res-

pectivamente. En tanto que, para la configuración de
una sección de longline de seis (6) linternas, con orga-
nismos en fase adulta, las unidades centrales 3 y 4 al-
canzaron una profundidad operacional de 7,37 m, un
(P

R
) promedio de 93,6 % y un (a) de 55,86°. Se re-

quiere validar in situ los resultados teóricos obtenidos,
con ayuda de un Force Gauge Meter, a los fines de
encontrar el equilibrio estructural del sistema con un
mínimo de inversión y máximo rendimiento.

Distribución vertical de larvas de
moluscos entre seno Aysén y canal

Darwin, XI Región, Chile

Ugalde, C. y B. Campos
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de
Valparaíso, Casilla 5080 Reñaca, Viña del Mar.
caue_ugalde@hotmail.com; bernardita.campos@uv.cl

Los procesos físicos responsables de la retención y trans-
porte de larvas de invertebrados en zonas estuarinas,
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se basan en que el agua de mar más densa penetra al
estuario por el fondo y el agua de los ríos, sale por la
superficie. En el primer caso las larvas permanecen en
el estuario y evitan ser transportadas al medio marino,
modificando activamente su posición vertical descen-
diendo o ascendiendo en la columna de agua. El movi-
miento horizontal resulta de la interacción de procesos
pasivos (advección) y activos (natación) en distintas
escalas espacio-temporales. Se analizó material del Cru-
cero Cimar Fiordo 9, en tres estaciones entre seno Aysén
y canal Darwin. La clase Gasteropoda presentó 20 ti-
pos larvales; entre ellos, Concholepas concholepas y
algunos pterópodos. La mayor abundancia estuvo en
canal Darwin, principalmente en el estrato mas profun-
do (75-100m). La clase Bivalvia estuvo representada
por 7 tipos morfológicos, donde dominaron los
perforadores de madera Bankia martensi y Xylophaga
globosa. La mayor abundancia se registró en el seno
Aysén en el estrato intermedio profundo (50-75 m). Se
recolectaron 49 paralarvas de cefalópodos del género
Octopus sp., principalmente en el estrato intermedio
superior (20-50 m). Las variaciones verticales durante
el día y la noche no fueron totalmente claras, ya que las
larvas se distribuyeron de manera irregular en todos
los estratos. El análisis de los movimientos verticales
no mostró evidencia para un patrón de migración verti-
cal diaria, aunque se detectó un menor rango de trans-
porte vertical de las larvas durante la noche.

Financiamiento: Comité Oceanográfico Nacional,
CIMAR FIORDO 9 (Proyecto 1).

Parásitos metazoos de Scomber japonicus
en las costas de Sud América (Chile y Perú)

Valdivia, I.1, M.E. Oliva1 y L. Sánchez2.
1Instituto de Investigaciones Oceanológicas,
FAREMAR, Universidad de Antofagasta. casilla 170
Antofagasta. 2Museo de Historia Natural «Javier
Prado» Perú
isabel.valdiviarojas@gmail.cl

Se comparan las infracomunidades de parásitos
metazoos de Scomber japonicus “Caballa” de tres zo-
nas en las costas del Pacífico (Callao, Antofagasta,
Talcahuano), para evaluar la posible variación latitudi-
nal de la parasitofauna de esta especie. En la localidad
de Callao (Perú) se analizaron 60 ejemplares de “Caba-
lla” encontrando una riqueza parasitaria de 10 espe-
cies, en Antofagasta fueron revisadas 72 muestras pre-
sentado una riqueza de 16 especies y se compararon
con datos de Talcahuano publicados en el año 2000
(Rodríguez et al, 2000). Caballas de Antofagasta se ca-

racterizan por la presencia de 4 especies de Digenea,
tres de ellas de la Familia Dydimozoidae, ausentes en
Talcahuano. Una característica común a las tres locali-
dades, es la alta prevalencia de los monogeneos Kuhnia
scombri y K. sprostonae.

El costo de combustible en una flota
cerquera del norte de Chile durante el

período 2000 – 2002

Valenzuela, H.1 , R. Tíjaro2 y M. Aguilar3

Departamento de Ciencias del Mar, Universidad Arturo
Prat. Casilla 121 – Iquique-Chile.
huvagro@yahoo.com; rtijaro@unap.cl;
maguilar@unap.cl

Con la finalidad de determinar el tamaño de embarca-
ción que presenta los mejores rendimientos, se evalua-
ron cerqueros del tipo americano que operaron en la
zona Norte de Chile (18º21’-24º Lat. S.), entre los años
2000 y 2002, cuantificando y analizando los consumos
de petróleo, índices operacionales, costo por tonelada
de pesca y la incidencia del combustible dentro del últi-
mo, Se encontró que, naves entre 280-400 m3 de capa-
cidad de bodega (CB) no presentan diferencias signifi-
cativas, tanto en el consumo mensual de petróleo como
en los niveles de captura. Los índices de eficiencia (lton-1,
l.h-1) y rendimiento (ton-1), sumados al costo por tone-
lada, señalan que embarcaciones de mayor registro (400-
450 m3) exhiben los mejores indicadores, siendo éstas
las que deberían operar en períodos de escasez de
biomasa. Por otro lado, ante la necesidad de prospec-
ción de nuevos caladeros, debieran utilizarse las naves
de menor CB (200-280 m3) por sus bajos costos
operacionales e índices de rendimiento. Los costos
operacionales señalan que en embarcaciones cuyo CB
es superiora 280 m3 el ítem de mayor incidencia es el
combustible, compuesto principalmente por el petró-
leo (92-95%) y lubricantes (5-8%), mientras que en
naves menores a 280 m3 el ítem más relevante es el
gasto en personal.

Diagnóstico de colecciones aplicando
indicadores de estado sobre el conocimien-

to de biodiversidad

Vallejo, M.1 y A. Acosta2

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Cien-
cias , Departamento de Biología. Unidad de Ecología
y Sistemática (UNESIS), Bogotá, D.C., Colombia,
Carrera 7 Nº 43-82.
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vallejom@javeriana.edu.co;
laacosta@javeriana.edu.co

La mayoría de los museos de Latinoamérica carecen de
diagnóstico, lo que ha evitado conocer y divulgar para
cada colección particular: 1. su representatividad a ni-
vel taxonómico y geográfico; 2. la presencia de espe-
cies en peligro; 3. el nivel de curatoria; 4. la intensidad
de muestreo realizada; y 5. la cantidad y calidad de in-
formación de cada registro biológico. Esta carencia
impide divulgar de manera eficaz y discreta la informa-
ción de los Museos por medio del metadato y hallar la
complementariedad existente entre ellos; para así co-
nocer la biodiversidad existente en cada país. Para rea-
lizar un diagnóstico se han creado apoyos
metodológicos (indicadores, metadatos) que evalúan
la cantidad y calidad de la información de las coleccio-
nes en cada país y facilitan su divulgación. Los
indicadores pueden ser usados a diferentes niveles: para
comparar entre diferentes Museos un mismo grupo bio-
lógico (ej. Cnidaria) o un taxón (Favia fragum); o para
comparar grupos biológicos frente a un total reportado
para el país o el mundo. El diagnóstico se efectuó, uti-
lizando la colección de Scleractinios del Museo
Javeriano (MUJ), como caso de estudio, y contrastán-
dola con los corales pétreos del Museo de Historia
Natural Marina de Colombia (MHNMC), al igual que
con las especies del mismo orden reportada para el
Caribe colombiano. Para ello, se estandarizó la base de
datos de corales (MUJ) y se generó el metadato, ello
con el fin de establecer variables a comparar vs. la in-
formación existente en el metadato del MHNMC. Así,
el diagnóstico, a través de la aplicación de los respecti-
vos índices, permitió saber: con qué se cuenta (30 es-
pecies de corales hermaítpicos), de qué carece (52 co-
rales ahermatipicos; faltando muestreos en 3
ecorregiones del país), el estado actual de la colección
(en construcción; 91.6% de las colectas recientes, 2004),
la distribución espacial de los registros (6 ecorregiones
de 8 totales en el Caribe colombiano), el porcentaje de
especies existentes (50% frente al MHNMC y 26% fren-
te al total de las especies en el Caribe), el nivel de
curatoría (alta, 94.4% identificadas a nivel de especie),
especies en amenaza preservadas en la colección
(17.6%), familia más muestreada (Faviidae), familia con
menos registros, pero con mayor representatividad de
especies (Agariciidae), y la importancia relativa de la
colección para el País. La utilización de estas herra-
mientas, junto con prioridades para cada institución,
ayudará a incrementar la eficiencia, el mejoramiento,
utilización, divulgación y especialización de la infor-
mación documentada en las colecciones, contribuyen-
do al conocimiento de biodiversidad y patrimonio de
un País.

Intersexos hembras en la langosta de agua
dulce Cherax quadricarinatus (Decapoda,

Parastacidae)

Vazquez, F. y L. López
Laboratorio de Fisiología Animal Comparada, Depar-
tamento de Biodiversidad y Biología Experimental,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universi-
dad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, C1428
EHA, Buenos Aires, Argentina.
laura@bg.fcen.uba.ar; fvazquez@bg.fcen.uba.ar

C. quadricarinatus, es una langosta de agua dulce de
la familia Parastacidae que es considerada gonórica
aunque lábil en cuanto a su diferenciación sexual, exis-
tiendo una proporción importante de individuos
intersexo a los que se ha tipificado tradicionalmente
como machos funcionales. El objetivo del presente tra-
bajo fue caracterizar la morfología gonadal desde el
punto de vista macroscópico y microscópico de un tipo
de intersexos que se caracteriza por la presencia de
gonoporos en la base del tercer y quinto par de
pereiópodos y que no presentan ni appendix masculi-
no ni la callosidad roja en el propodo del primer par de
pereiópodos característica de los machos de la especie.
Estos intersexos fueron comparados con hembras de
similar tamaño. Los resultados indicaron que este tipo
de intersexos corresponde a hembras funcionales, que
presentan ovarios y oviductos pares de similar forma,
tamaño y coloración que las hembras. Asimismo, des-
de el punto histológico presentan la misma estructura
en cuanto a teca ovárica, células foliculares y oocitos
en vitelogénesis primaria y secundaria.

Diferenciación sexual en la langosta de
agua dulce Cherax quadricarinatus

(Decapoda, Parastacidae)

Vazquez, F. y L. López
Laboratorio de Fisiología Animal Comparada, Depar-
tamento de Biodiversidad y Biología Experimental,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universi-
dad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, C1428
EHA, Buenos Aires, Argentina. Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET,
Argentina).
fvazquez@bg.fcen.uba.ar; laura@bg.fcen.uba.ar

El objetivo del presente trabajo fue determinar el mo-
mento del desarrollo postembrionario en que se produ-
ce la diferenciación sexual primaria, evidenciada por la
presencia de las gónadas y sus respectivos conductos y
la diferenciación sexual secundaria determinada por la
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aparición de los caracteres sexuales secundarios en la
langosta de agua dulce, Cherax quadricarinatus. Se
observaron bajo lupa 797 machos, 506 hembras y 456
individuos intersexos en un rango de peso de 0,09 a
89,96 g tanto provenientes de criadero como nacidos y
criados en laboratorio. A partir de las observaciones
bajo lupa se identificó la talla mínima en que se mani-
fiestan los caracteres sexuales secundarios: apertura de
los gonoporos, diferenciación del appendix masculino
y aparición del “red patch” característico de los ma-
chos de la especie. Del total de animales observados se
tomó una muestra de 106 machos, 69 hembras y 59
individuos intersexos que fueron disecados para la ca-
racterización macroscópica de la estructura gonadal
presente. Los resultados indicaron que tanto para ma-
chos, hembras e intersexos la diferenciación de los
gonoporos se inicia aproximadamente a los 0,10 gra-
mos en simultáneo con la diferenciación del sistema
reproductor. Aunque la diferenciación del sistema
reproductor es muy temprana la adquisición de la for-
ma definitiva de ovario, oviducto, testículo y vaso de-
ferente son eventos posteriores. El appendix masculi-
no inicia su diferenciación a los 0,12 g y adquiere los
rasgos característicos del appendix de los adultos a partir
de 1 g. La diferenciación del red patch ocurre a partir
de los 2,3 g.

Extensión del rango de distribución geo-
gráfico y batimétrico de Patiria obesa

(Asteroidea, Equinodermata) hacia latitu-
des bajas (30ºS) del Pacífico

sudamericano

 Vega, A.1,2, A.P. Matus1, P. Báez3, J. Vásquez1,2 y C.
Gaymer1,2

1Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica
del Norte. 2Centro de Estudios Avanzados de Zonas
Aridas (CEAZA). Casilla 117, Coquimbo, Chile.
3Museo Nacional de Historia Natural, sección
Hidrobiología. Casilla 787, Santiago.
avega@ucn.cl; pbaez@mnhn.cl

Se extiende hacia latitudes bajas (30ºS) del Pacífico
Sudamericano el rango de distribución geográfico y
batimétrico de Patiria obesa, previamente documenta-
do entre Concepción y el Estrecho de Magallanes. Se
presentan antecedentes taxonómicos y ecológicos de
P. obesa habitando ambientes submareales de tres lo-
calidades ubicadas dentro del sistema de Bahías de
Coquimbo. En el Panul, Playa El Francés y Lagunillas,
mediante buceo SCUBA, se realizaron registros foto-
gráficos y recolectas de ejemplares de este asteroideo
entre 2 y 35m de profundidad. De la población de

Lagunillas se evaluaron estacionalmente (invierno 2004
a verano 2005) los patrones de distribución y abundan-
cia, trazando cuatro transectos de 200 m de largo per-
pendiculares a la costa. En estos se cuantificó el núme-
ro de ejemplares presentes en rectángulos de 1 m de
ancho por 10 m de largo, generándose 20 unidades de
muestreo de 10 m2. La densidad fue expresada en indi-
viduos por 10 m2 por m de profundidad, considerando
como réplicas las unidades de muestreo realizadas a
una misma profundidad. Se estimaron in situ las tallas
de P. obesa y se cuantificaron los ítemes presa dentro
del estómago revertido. En Lagunillas su abundancia
es baja, cercana a 0,01 ind /10m2, pero constante entre
los 8 y 21 m de profundidad. La talla promedio de las
estrellas evaluadas fue de 12,6 ± 2,73 cm, sin cambios
significativos entre estaciones del año. El espectro
trófico es estrecho, debido a que se encontraron pocos
individuos comiendo (15%), consumiendo principal-
mente poríferos y gastrópodos pequeños, como Mitrella
unifasciata.

Financiamiento: FONDECYT 1040425

Caracterización de la pesquería
palangrera de pez espada (Xiphias

gladius) en la zona de isla de Pascua,
durante las temporadas de

primavera-verano 2001-2004

Vega, R.1,2 y R. Licandeo2

1Instituto de Fomento Pesquero, 2Universidad Austral
de Chile, Instituto de Ecología y Evolución. Isla Teja,
Valdivia. Casilla 567.
rodrigovega@uach.cl.

Se presenta información referente a la pesquería del
pez espada en aguas adyacentes a las Islas de Pascua y
Salas y Gómez, durante cruceros realizados en tempo-
radas primavera-verano 2001-2004. Se estudió la es-
tructura de tallas, aspectos reproductivos del pez espa-
da, y fauna íctica asociada. Se realizaron 104 lances de
pesca. El número de anzuelos por lance varió entre 480-
1510 (promedio =1118,2; d.e.=266,5). Se capturó un
total de 2459 peces, el 50,6% fueron pez espada, 22,9%
tiburones, 12,2% atunes, 9,6% marlines y 4,7% otros
teleósteos. Entre los elasmobranquios, el tiburón azu-
lejo fue la especie más relevante (15,2%). El atún aleta
amarilla (6,9%) y el marlin rayado (5,7%) fueron tam-
bién importantes. El rendimiento de pesca nominal glo-
bal alcanzó 808,3 (g/anz). El pez espada presentó el
mayor rendimiento (543,0 g/anz), seguido por el azu-
lejo (72,7 g/anz) y el marlin rayado (54,0 g/anz). El
rango de tallas del pez espada fluctuó entre 75 y 325
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cm LMIH (promedio =167,1; d.e.=38,4), no observán-
dose diferencias en los promedios entre sexos. La es-
tructura de talla presentó modas en los 145 y 175 cm.
La proporción sexual global favoreció a los machos
(34,5% hembras). Se observaron ejemplares hembra con
altos valores del índice gonádico durante todos los cru-
ceros, concentrándose en enero-febrero, para luego
disminuir en marzo, evidenciando una probable área de
desove. El rango de tallas del azulejo fluctúo entre 114
y 269 cm LH (promedio =210,3; d.e. =32,2). La es-
tructura de talla fue multimodal y sugirió una segrega-
ción por sexo y madurez. La proporción sexual favore-
ció a los machos (38,9% hembras).

Estruturas sedimentares na shoreface de
uma plataforma dominada por tempesta-

des no Estado do Paraná, Sul do Brasil

Veiga, F.1,2 , R. Angulo1,3 , C. Soares1,4 y E. Marone1,3,4

1Universidade Federal do Paraná. 2Pós-graduação em
Geologia. 3Pesquisador Cnpq. 4Centro de Estudos do
Mar.
ferveiga@ufpr.br

Este trabajo presenta datos relacionados a las estructu-
ras sedimentares, granulometría y batimetría en la pla-
taforma rasa central del litoral del Estado del Paraná.
Visa a una comparación con los conceptos relaciona-
dos a los padrones de facies sedimentares y de la distri-
bución de sedimentos en los perfiles de plataforma rasa
existentes en la literatura y caracterizar la dinámica
deposicional del ambiente. Eventos de carácter episó-
dico controlan los registros de los depósitos en los pri-
meros 20 cm abajo del fondo marino. Ocurren
inconformidades erosivas entre camadas sedimentares
arriba de las cuales se puede observar deposición
gradacional y estructuras formadas por movimiento
oscilatorio de ondas. Los patrones de distribución
granulométrica no siguen con los modelos que descri-
ben granodecrescencia al más profundo, el sedimento
más fino fue encontrado a 8 metros de profundidad, el
más grueso a 12 metros y arenas finas a los 16 metros.
Esta distribución parece controlada por la herencia
geológica decurrente de variaciones del nivel del mar
durante el Holoceno.

Aplicación de fotocatálisis heterogénea
soportada para la remoción de amonio

en sistemas de cultivo con recirculación de
agua

Venegas, P.1, C. Sobenes1 y M.C. Yeber2

1Facultad de Ingeniería. U. Católica de la Santísima
Concepción. Alonso de Ribera, 2850. Concepción.
2Facultad Ciencias. U. Católica de la Santísima Con-
cepción. Alonso de Ribera, 2850. Concepción.
mcyeber@ucsc.cl; pvenegas@ucsc.cl;
csobenes@ucsc.cl;

El presente estudio presenta los resultados obtenidos
luego de la aplicación de Fotocatálisis Heterogénea
Soportada como una alternativa para la remoción de
amonio en acuicultura confinada. Las experiencias se
realizaron en un Reactor Fotocatalítico (Patente en
Trámite), con agua proveniente de un cultivo de tru-
chas con sistema de recirculación. Las condiciones ini-
ciales del proceso de tratamiento fueron (Patente en
Trámite): concentración de amonio 2,5 mg L-1, radia-
ción con luz UV-C para activar al catalizador,
sobresaturación de oxígeno en el agua y ajuste a pH
12. Los resultados indican que la remoción de amonio
es de un 57% en una hora de tratamiento, la desinfec-
ción del agua es total y el agua residual no es tóxica,
según pruebas realizadas con D. magna, a nivel agudo
y crónico.

Financiamiento: proyecto FONDEF D02I-1108.

Evaluación de coalescencia gametofito-
esporofito en Mazzaella laminarioides

(Gigartinales, Rhodophyta)

Vera, C. y H. Romo
Departamento de Oceanografía, Universidad de Con-
cepción, Casilla 160-C Concepción
hromo@udec.cl

Mazzaella laminarioides, es un alga carragenophyta
típica del intermareal medio rocoso de la zona centro
sur de Chile. En su ciclo de vida tipo Polysiphonia, la
cantidad de gametofitos dominan sobre los esporofitos.
Los discos basales, forman gametofitos ó esporofitos,
pero ambas fases reproductivas pueden encontrarse en
discos basales coalescentes. Se plantea que existe una
baja frecuencia de discos basales con frondas del tipo
gametofito-esporofito en relación con una alta frecuen-
cia de discos basales gametofito-gametofito. Para esto,
se realizó un muestreo aleatorio en tres lugares de la
Bahía de Coliumo donde, se obtuvo la cobertura pro-
medio. Se cuantificó la frecuencia de frondas de cada
fase, el peso húmedo de frondas, la longitud, el estado
reproductivo y la fase del ciclo de vida mediante el test
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de resorcinol-acetal. Los resultados indican una mayor
cobertura del alga respecto a poblaciones sésiles acom-
pañantes. predominancia de frondas de pequeño tama-
ño y de poco peso. Finalmente, se discute las causas de
la cobertura, las tendencias de la relación de peso hú-
medo versus longitud y el dominio de gametofitos por
sobre los esporofitos.

Sobre el género Anathelges (Crustacea,
Isopoda, Bopyridae): un nuevo

hospedador, el cangrejo ermitaño Pagurus
comptus, extensión de su rango de distri-

bución hasta el canal Beagle, y comentarios
taxonómicos

Vera, M. y D. Roccatagliata.
Departamento de Biodiversidad y Biología Experi-
mental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Univer-
sitaria, C1428EHA, Buenos Aires, Argentina.
marinaveradiaz@bg.fcen.uba.ar;
rocca@bg.fcen.uba.ar

Un total de 3142 cangrejos ermitaños identificados
como Pagurus comptus (White, 1847) fue capturado
en el canal Beagle durante los años 1999-2001. De és-
tos, 15 estaban parasitados por un isópodo bopírido,
asignado en forma provisional a la especie Anathelges
hyptius Thompson, 1902. Cinco de los parásitos fue-
ron encontrados dentro de las cámaras branquiales de
los cangrejos ermitaños, mientras que los diez restan-
tes se hallaron sobre el abdomen de sus hospedadores.
Ésta es la primera vez que se descubren hembras del
género Anathelges en el interior de las cámaras
branquiales de sus hospedadores. Dichas hembras re-
sultaron ser inmaduras y fueron detectadas por defor-
mar la cámara branquial donde se hospedan. Se desco-
noce si la presencia del mencionado parásito en la cá-
mara branquial es normal o errática. Los Anathelges
obtenidos permitieron describir e ilustrar 4 estadíos
hembra secuenciales, extender hasta el Canal Beagle el
rango de distribución de este género, y discutir la vali-
dez de ciertos caracteres taxonómicos utilizados en
descripciones previas.

Hallazgo de Caprella bathytatos
(Amphipoda: Caprellidae) asociada a

Lithodes santolla (Decapoda: Anomura)

Verdi, A. y E. Celentano
Departamento de Biología Animal, Sección
Entomología, Facultad de Ciencias, Igúa 4225 CP

11400, Montevideo, Uruguay.
averdi@fcien.edu.uy

Dentro de la familia Caprellidae, el género Caprella es
el más numeroso, con más de 100 especies descritas.
De éstas, sólo dos, C. bathytatos Martin & Pettit, 1998
y C. ungulina Mayer, 1903 viven asociadas a piezas
bucales de decápodos Branchiura y Anomura.
(Tackeuchi et all, 1989; Baldinger, 1992; Martín y Petit,
1998)
En particular C. bathytatos, ha sido descrita para fosas
hidrotermales a 2201 m, asociada al decápodo braquiuro
Macroregonia macrochira Sakai, 1978. En el presente
trabajo se cita por primera vez, para Uruguay, a C.
bathytatos en asociación a varias regiones del cuerpo
del anomuro Lithodes santolla (Molina, 1782), a 600
m de profundidad sobre la plataforma continental (35°
40´S, 52° 40´W), siendo ésta la segunda cita en el ám-
bito mundial. Los ejemplares fueron colectados duran-
te el muestreo a bordo del Buque de Pesca Maxal II de
febrero a abril del 2002. Se obtuvieron 38 ejemplares,
21 hembras y 17 machos. El largo corporal total fue
para los machos de 6.6 a 12.9 mm y para las hembras
de 6.4 a 20.9 mm. Cuerpo liso sin proyecciones. Cabe-
za redondeada sin proyecciones. Ojos presentes. Ante-
na 1 igual a la mitad del cuerpo, flagelo de 12 a 16
segmentos. Pereionitos I, II y III aproximadamente de
igual tamaño. Pereoiopodos V, VI y VII con muesca
en la base del dactilo correspondiéndose con una serie
de dientes en el área opuesta del própodo. Mandíbulas
sin palpos, con 3 setas por detrás de la lacinia mobilis.
Hembras y machos idénticos con excepción del abdo-
men del macho donde se ubica el complejo fálico.

Radiolarios Nasellarios y Spumellarios
desde Concepción (36°S) a las islas

Guaitecas (44°S)

Vergara, O. y M. Marchant
Departamento de Zoología, Universidad de Concep-
ción, Casilla 160-C, Concepción, Chile.
odvergar@udec.cl

Los radiolarios son protozoos planctónicos marinos,
los cuales, a pesar de ser solo una célula son absoluta-
mente sofisticados. Este grupo está formado por 2
subclases: Tripylea y Polycistina, siendo está última la
más estudiada pues su esqueleto de puro opal es más
resistente a la disolución en agua de mar y por ende
más comúnmente preservados en el registro fósil. Los
radiolarios han sido usados como una herramienta
bioestratigráfica, paleoambiental y oceanográfica, muy
útil gracias a su esqueleto siliceo y a su gran rango
geológico. En nuestro país el conocimiento de este gru-
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po es muy escaso, por lo mismo en el presente trabajo
se pretende aportar con identificación y descripción de
algunas especies para la zona oceánica comprendida
entre Concepción (36°S) y las Islas Guaitecas (44°S).
Para este fin se procedió al análisis de 33 muestras to-
madas con multicorer obtenidas a partir de la expedi-
ción PUCK SONNE SO 156, que se realizó durante
los meses de abril y mayo del año 2001desde
Antofagasta a las Islas Guaitecas a lo largo de las cos-
tas chilenas. Dentro de estas 20 muestras analizadas se
encontraron 25 especies pertenecientes a 4 familias dis-
tintas. El mayor número de individuos fue registrado
entre los 36º 25. 53' y los 36º 32. 56'’ de latitud Sur, es
decir, en estaciones frente a Concepción (36°S) y a
profundidades que oscilan entre los 539 y los 1294
metros.

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1040968 y Pro-
yecto FONDAP-COPAS 150100007.

Análisis químico proximal de la estrella
Meyenaster gelatinosus

Vergara, P.1 , M. Freire1 , H. Salinas1 , I. Ellenberg2 y L. de
la Fuente2

1Departamento de Acuicultura y Recursos Acuáticos,
2Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos, Universidad de Los Lagos, Casilla 933, Osorno,
Chile.
tono@ulagos.cl

El funcionamiento de las Áreas de Manejo ha generado
interés en los pescadores por maximizar sus recursos y
por la búsqueda de nuevas especies para su explota-
ción comercial. Pese a la abundancia de Meyenaster
gelatinosus aún no es un recurso explotable, lo que ha
motivado estudiar esta estrella y ver la posibilidad de
su explotación racional. Por ello, se efectúo un análisis
químico proximal en ejemplares provenientes de Cale-
ta Pucatrihue (40°33’S;73°43’W), Provincia de Osorno.
Los ejemplares fueron previamente secados al sol y lue-
go en estufa eléctrica en el Centro de Alimentos (CEAL)
de la Universidad de Los Lagos. Se encontró que po-
seían un 78,97% de agua corporal total y el 21,03%
restante correspondía a materia seca, conteniendo un
12,50% de cenizas, un 5,80% de proteínas, un 0,70%
de extracto etéreo, un 0,07% de fibra y un 1,95 % de
extracto no nitrogenado. Estos resultados indican que
M. gelatinosus es factible de ser deshidratada en playa,
perdiendo al sol un 95,1% del agua, lo que abarata el
traslado a planta. Además es una fuente proteica alter-
nativa en la industria de las harinas de origen animal y a
la vez una potencial fuente de minerales, los cuales de-
ben ser desentrañados en estudios siguientes.

Biología reprodutiva das fêmeas de
Haemulon steindachneri (Jordan e

Gilbert, 1882) (Actinopterygii, Perciformes)
na Baía da Ribeira, Angra dos Reis, Rio de

Janeiro, Brasil

Viana, F.1; J. Vanderli1 y W. Silva2

1Laboratório de Ictiologia da Universidade Santa
Úrsula; 3Departamento de Urologia da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro.
fmanzano@ig.com.br; andreata@usu.br

El trabajo tiene como objetivo estudiar el desarrollo
gonadal de las hembras de Haemulon steindachneri
visando la determinación de lo largo de la primera
maduración, del ciclo reproductivo, de la época y el
tipo de desove de esta especie en la Baía da Ribeira,
Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil. Fueron hechas
12 colectas en cinco estaciones durante el año 2001
con arrastre de fondo, siendo colectadas 48 hembras.
Los peces capturados fueron pesados, medidos (largo
total) y tuvieron sus gónadas pesadas y procesadas con
técnicas de rutina para inclusión en parafina y realización
de cortes histológicos de 5 a 7 µm teñidos con H&E.
Los ejemplares capturados variaron de 111 a 209mm y
el largo medio de primera maduración gonadal (L

50
),

fue de 146mm. La media de los valores de RGS y K
indicaron picos en los meses de enero, octubre,
noviembre y diciembre. Fueron determinadas 6 etapas
del desarrollo ovocitario y 6 estadíos de desarrollo
gonadal. Con eso fue posible determinar que H.
steindachneri presenta una desove parcelado de manera
sincrónica en más de dos grupos con un corto período
de amadurecimiento en los meses de septiembre y
octubre y desova durante los meses de noviembre hasta
enero.

Distribución y composición de la población
de la raja eléctrica Narcine brasiliensis

(Olfers, 1831) en las aguas costeras del sur
de Brasil

Vianna, G.M.S. y C.M. Vooren
Laboratório de Elasmobrânquios e Aves Marinhas-
Departamento de Oceanografia Biológica Fundação
Universidade do Rio Grande, Rio Grande do Sul- Bra-
sil. Av. Itália Caixa Postal 474 CEP 96201-900.
pgobgv@furg.br; doccmv@furg.br

Narcine brasiliensis es una especie de raya eléctrica
bentónica frecuentemente encontrada en aguas cálidas
y rasas al largo de la costa del Atlántico. Su límite de
distribución espacial sur está relacionado con movi-
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mientos de masas de aguas tropicales. En este trabajo
fueron hechos 64 lances con red de arrastre de fondo
durante el levantamiento pesquero del proyecto SAL-
VAR (Salvar os Seláquios do Sul do Brasil). Los datos
fueron analizados con relación a la distribución espa-
cial y características poblacionales. Las colecciones
ocurrieron entre las profundidades de 7 y 30 metros a lo
largo de la costa de la provincia del Rio Grande do Sul,
Brasil, durante el mes de febrero de 2005. Fueron colec-
tados 203 individuos en 11 estaciones de muestreo, el
CPUE fue 6,3 ind/hora. El largo total fue entre 16 y 42,8
cm y promedio de 29,9 cm (S= 4,08 cm) para las hembras
y 28,9 m (S= 4,66 cm) para los machos, que indica una
población predominantemente adulta. El peso total de
cada especimen fue entre 63 y 838 g, con promedio de
381 (S=111 g) para las hembras y 322 g (S= 158 g) para
los machos. A pesar del constante esfuerzo de muestra
durante las colectas, la especie tuvo su límite sur de
captura en la latitud 32º04,704S, lo que indica que las
variaciones ambientales proporcionadas por la Lagoa
dos Patos pueden tener cierta influenza sobre la distri-
bución de esta especie.

Evaluación de la herbivoría por peces en
algunos arrecifes del Parque Nacional

Morrocoy, Venezuela

Villamizar, E.1 y J. Rodríguez1,2

1Laboratorio de Ecosistemas Marino Costeros, Insti-
tuto de Zoología Tropical, Universidad Central de Ve-
nezuela. 2Facultad de Ciencias y Tecnología, Universi-
dad de Carabobo, Edo. Carabobo, Venezuela.
evillami@strix.ciens.ucv.ve; stegastes@hotmail.com

Este estudio fue realizado en el Parque Nacional
Morrocoy, el sistema arrecifal más severamente
impactado en la década pasada en Venezuela y proba-
blemente en el Caribe. Para inicios del 2000, la gran
mayoría de los corales estaban muertos (5-10%
cob.coral vivo) encontrándose recubiertos de algas,
disminuyendo las posibilidades de asentamiento de nue-
vos reclutas sobre sus superficies. El objetivo de este
estudio fue conocer el efecto potencial de la herbivoría
por peces en la recuperación de este sistema, mediante
el consumo de algas y la consecuente liberación del
sustrato ocupado por las mismas. Dos metodologías
fueron utilizadas: estimación del área liberada por pe-
ces sobre sustratos naturales y artificiales de 20 x 15
cm., y observación directa del pastoreo por las distin-
tas especies de peces, sobre superficies coralinas muer-
tas de 50 x 50 cm. Las superficies coralinas evaluadas
presentaron muy poco espacio libre, por el contrario,
sobre los sustratos de PVC las algas fueron intensa-
mente pastoreadas generando un espacio libre prome-

dio superior al 30% del área de las mismas (p=0,00).
La especie con una mayor intensidad de pastoreo fue
Scarus iseri, aunque fue notable la elevada desviación
estándar estimada (2-15 mord/pez/intervalo), en segun-
do lugar Sparisoma viride (4-6 mord/pez/interv.).
Stegastes variabilis fue un pastoreador constante y
generalmente con una elevada tasa de pastoreo en to-
dos los casos (1-7 mord/pez/intervalo). Se notó gran
variabilidad en la intensidad de pastoreo entre los dis-
tintos meses evaluados. Predominaron algas tipo cés-
ped (turf), ésto como consecuencia del efecto de pas-
toreo constante por los peces, en los sustratos evalua-
dos.

Efecto del cobre sobre la maduración de
gametofitos y formación de esporofitos en

Lessonia nigrescens (Phaeophyta,
Laminariales)

Villanueva, P. y J. Correa.
Departamento de Ecología y Center for Advanced
Studies in Ecology and Biodiversity, Facultad de
Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica
de Chile, Casilla 114-D, Santiago, Chile.
pbvillan@puc.cl; jcorrea@bio.puc.cl

En las costas chilenas Lessonia nigrescens Bory es la
especie dominante del sector intermareal bajo. Sin em-
bargo, está ausente en localidades contaminadas con
cobre producto de relaves mineros. L. nigrescens tiene
un ciclo de vida heteromórfico, donde una fase
gametofítica haploide y microscópica, alterna con una
fase esporofítica diploide y macroscópica. Se sabe que
la sensibilidad al cobre en macroalgas varía según la
etapa del ciclo de vida analizada. Nuestro objetivo es
determinar el efecto del cobre sobre la maduración de
gametofitos y formación de esporofitos, para lo cual se
realizaron bioensayos donde se expusieron gametofitos
de L. nigrescens a concentraciones crecientes del me-
tal. Los resultados muestran que la EC

50
 y la LOEC

para la maduración de gametofitos es alrededor de 240
mgL-1

 
y

 
247 mgL-1, respectivamente (medido como co-

bre biodisponible) y para la formación de esporofitos
es 106 mgL-1 y 98 mgL-1 lo que sustenta la conclusión
que el desarrollo temprano de la fase esporofítica es
más sensible al cobre que la maduración de gametofitos.
Según nuestros resultados, estas etapas del ciclo de vida
no deberían ser afectadas por los niveles actuales de
cobre en los sitios impactados, donde las concentracio-
nes de cobre disuelto fluctúan entre 10-50 µgL-1, valo-
res inferiores a las EC

50
 y LOEC estimados en labora-

torio. Por ello, la toxicidad del cobre sobre la madura-
ción de gametofitos y formación de esporofitos no pa-
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rece ser la causa de la ausencia de L. nigrescens en
áreas impactadas por relaves mineros en el norte del
país.

Distribución, abundancia y estructura
poblacional de la almeja pismo (Tivela

stultorum) en Ensenada, México

Villarreal, G., A. Almanza y F. Ley.
Universidad Autónoma de Baja California, Facultad
de Ciencias Marinas. A.P. 453 Ensenada, Baja
California México.
gvillarreal@uabc.mx

Se realiza un estudio de la almeja pismo (Tivela
stultorum) en la playa municipal de Ensenada Baja
California. El objeto del estudio es comprobar el esta-
do actual de la población. Aquí se reportan los datos
de distribución, abundancia y estructura de la pobla-
ción colectada. El 90.7% de las almejas colectadas se
localizan hacia el norte de la playa El 87.06% de los
ejemplares se localizaron en la parte media-baja de la
playa, Encontramos evidencias de una población
sublitoral que no fue muestreada. Este tipo de distribu-
ción coincide con el reportado para otros sitios. La
densidad media en los sitios de mayor abundancia fue
de 4.4 ejemplares por metro cuadrado y la general de
1.21. La longitud valvar promedio encontrada es de
28.5 ± 3.3 mm lo que indica un fuerte predominio de
ejemplares pequeños ya que el 90.11% fueron menores
de 45 mm y el 95.6% menores de 70 mm. Las tallas
promedio más pequeñas se localizaron en enero (27.33
mm) y las más grandes (37.25 mm) en septiembre. La
frecuencia de tallas muestra que los ejemplares tienen
pocas posibilidades de sobrevivir más allá de los 45 mm.,
lo que indica una fuerte presión de depredación y posi-
blemente extracción, aunque las tallas encontradas son
mucho menores que las reportadas para la captura co-
mercial.

Estimación del volumen individual de los
adultos y copepoditos de Ctenocalanus
vanus, Calanoides carinatus y Oithona

nana de la estación EPEA (38°28 S, 57°41
W) en el mar argentino

Viñas, M. 1,2,3, N. Diovisalvi 3 y G. Cepeda3

1Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP), B7602 HSA Mar del Plata, Ar-
gentina, 2Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas (CONICET),3Universidad Nacional
de Mar del Plata.
mdvinas@inidep.edu.ar

En el sistema costero bonaerense, los copépodos
Ctenocalanus vanus, Calanoides carinatus y Oithona
nana se encuentran entre las especies dominantes du-
rante todo o gran parte del año. Estos copépodos están
vinculados con niveles tróficos superiores por consti-
tuir presas importantes para los distintos estadíos
ontogénicos de los peces que viven en el área. Si bien
se cuenta con estimaciones de su abundancia estacional,
resulta necesario conocer su biomasa como un factor
importante de evaluación de su rol en el ecosistema. El
principal objetivo de este estudio fue estimar el volu-
men de los adultos y de todos los estadíos copepoditos
de las especies anteriormente mencionadas y estable-
cer ecuaciones que relacionen este parámetro con al-
guna dimensión corporal de fácil determinación. El an-
cho del cefalotórax fue la variable que permitió la me-
jor estimación de la biomasa y los modelos variaron
según las especies y sus estadíos de desarrollo. En el
caso de los adultos y copepoditos de C. vanus el mo-
delo seleccionado fue el potencial, al igual que para los
adultos de C. carinatus. Para los estadíos copepoditos
de esta última especie, se logró el mejor ajuste con el
modelo exponencial. Mientras que para todo el con-
junto de estadíos de desarrollo de O. nana, el modelo
lineal fue el escogido. El ancho del cefalotóraxes la di-
mensión de mayor importancia estadística en este tra-
bajo. Ësta tiene relevancia ecológica, como ha sido
notado por muchos autores, ya que ejerce control so-
bre la selección de presas ingeridas por los peces.

Exposition time of the diffusive gradient
in thin film for trace metals in estuarine
waters of the Patos Lagoon, RS, Brasil

Wallner, M.1; C. Andrade1; H. Zhang2; M. Milani2 y L.
F. H. Niencheski1

1Department of Chemistry, Fundação Universidade Fed-
eral do Rio Grande, Av. Itália Km 8, Campus Carreiros,
96.201-900 Rio Grande, RS, Brazil. 2Environmental
Sciences, IEBS, Lancaster University, Lancaster, LA1
4YQ, UK.

The technique of diffusive gradients in thin films (DGT)
is a new tool to determine in situ, and in a passive form,
labile metal ions in aquatic environment. Metal ions are
transported by molecular diffusion through polyacryla-
mide hydrogel and are accumulated in an ion-exchange
resin. The accumulated metal is measured later in the
laboratory and used to calculate the in situ concentra-
tion in solution from Ficks laws of diffusion (Davison
& Zhang, 1994). The technique discriminates metal
species kinetically; only species that are labile are mea-
sured. DGT gives time-integrated concentration over
deployment period (Zhang & Davison, 1995). This a
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great advantage in monitoring and over conventional
water sampling (spot sampling), which does not pro-
vide a real picture of a changing environment. The tech-
nique is also relatively inexpensive compared with con-
tinuous measurement of metals in any water system.
The DGT method has demonstrated to be very effec-
tive for freshwater systems (Denney et al., 1999; Alfaro-
De la Torre; Odzak et al., 2002; Gimpel et al., 2003),
although very few studies have been carried out in es-
tuarine areas (Dunn et al., 2003). The Patos Lagoon is
the largest in South America, and its estuary presents a
high hydrodynamic and a high salinity variation. These
normally cause difficulties to work with biomonitoring
for trace metals over one year under such conditions.
The aim of the present study is to evaluate in situ the
use of DGT units as a monitoring tool of trace metals
in the estuary of Patos Lagoon.

Aspectos biológico-pesqueros del camarón
Solenocera agassizii (Decapoda:

Solenoceridae) en la pesca comercial del
Pacífico de Costa Rica

Wehrtmann, I., V. Nielsen y F. Villalobos
Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica,
2060 San José, Costa Rica.
ingowehrtmann@gmx.de

Nuestro conocimiento sobre los recursos bentónicos
de aguas marinas de profundidad en América Central
es muy limitado, lo que dificulta cualquier esfuerzo para
desarrollar un plan adecuado de manejo acerca de su
explotación responsable. El camarón Solenocera
agassizii habita profundidades hasta los 384 m, y es la
especie más grande del género para el Pacífico
americano. Existe una pesca comercial de S. agassizii
en Costa Rica y Panamá, cantidades comercialmente
importantes frente la costa de Nicaragua y un interés
en la pesca de este camarón en Colombia. Debido al
conocimiento limitado sobre aspectos biológico-
pesqueros acerca de esta especie, esta investigación
presenta datos sobre las capturas mensuales, peso y talla
de ambos sexos de S. agassizii así como información
sobre su distribución batimétrica. Las muestreas
provienen de arrastres comerciales (duración de 20
minutos) con barcos camaroneros. Los datos incluyen
la información obtenida entre octubre del 2004 hasta la
fecha. Las capturas mensuales de S. agassizii variaron
entre 5196 kg (marzo del 2004) y 80.695 kg (octubre
del 2004). Los camarones analizados tuvieron una
longitud total promedio de 97.73 mm (n = 1988). Los
machos alcanzaron una longitud máxima de 118.1 mm
y las hembras de 130.6 mm. En ambos sexos, la cola

representó alrededor del 60% del peso total. La relación
entre la longitud total y el peso total se describe mediante
una regresión exponencial para machos y hembras. Los
resultados acerca de las capturas y pesos del abdomen
demuestran un alto potencial de S. agassizii para la
pesca comercial.

Congrio dorado en la pesquería demersal
sur austral: ¿Es plausible la hipótesis de

una sola unidad poblacional?

Wiff, R., M. Montecinos, V. Ojeda y J. Farías.
División de Investigación Pesquera, Instituto de Fo-
mento Pesquero. Blanco # 839, casilla 8v, Valparaíso,
Chile.
rwiff@ifop.cl

En la historia de las evaluaciones de stock de congrio
dorado se ha asumido que esta especie constituye una
sola unidad poblacional a lo largo de su distribución en
la pesquería demersal sur austral (PDA, 41°28’S –
57°00’S). Las características conductuales de este gé-
nero en diferentes zonas alrededor del mundo, demues-
tran que pesquerías que operan en áreas comparativa-
mente más pequeñas que la PDA, actúan sobre múlti-
ples poblaciones. Este argumento nos lleva a plantear
la hipótesis de que la pesquería de congrio dorado en la
PDA pudiese estar operando sobre más de una unidad
poblacional. En este contexto, se reúnen antecedentes
biológico-pesqueros que avalarían la existencia de a lo
menos dos zonas que presentan características demo-
gráficas diferentes para congrio dorado en la PDA. De
acuerdo a la disponibilidad de datos existente para este
recurso, se divide la PDA en sus dos zonas administra-
tivas: Norte PDA (41°28’S-47°00’S) y Sur PDA
(47°00’S-57’00S’). Para estas zonas se comparan los
parámetros de crecimiento, así como las series de tiem-
po de tallas medias, proporción sexual, rendimientos
estandarizados de pesca, entre otros. Por otra parte se
realiza una primera evaluación de stock separada por
zonas de la PDA, indicando diferencias entre zonas para
las cantidades de interés en el manejo pesquero. Los
resultados aquí presentados nos permiten tener antece-
dentes que cuestionan la existencia de una sola unidad
poblacional de congrio dorado en la PDA. Por ultimo
se discute un esquema poblacional, que permitiría en-
tregar una señal más plausible del estado de explota-
ción de este recurso.
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Aparición del reloj anaranjado,
Hoplostethus atlanticus Collett 1889

(Pisces: Trachichthydae) en la Zona Econó-
mica Exclusiva Argentina

Wöhler, O. y N. Scarlato
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP). Paseo Victoria Ocampo N° 1.
(7600) Mar del Plata, República Argentina. P.O. Box
175.
owohler@inidep.edu.ar

Se capturó un espécimen de reloj anaranjado;
Hoplostethus atlanticus, dentro de la zona económica
exclusiva Argentina. Éste constituye el primer registro
para esta especie en el Atlántico Sudoccidental. El ejem-
plar fue capturado en 54°38’S, 61°58’W en el talud del
Banco Burdwood a una profundidad comprendida en-
tre 830 y 855 m. El banco Burdwood es un monte sub-
marino de 210 mn de largo y 60 mn de ancho, con una
profundidad media de 130 m y una profundidad míni-
ma de 46 m. Està ubicado al oeste de North Scotia
Ridge. La temperatura del agua en esta región está com-
prendida entre 4,5ºC y 5ºC. La salinidad varía entre
34,1 y 34,2 ‰. Se especula que la apariciòn del reloj
anaranjado en esta región estaría vinculada con el lími-
te sur de su distribución en el Pacífico Sudoccidental.

Desarrollo embrionario del camarón de
río Cryphiops caementarius (Molina, 1782)

en condiciones de laboratorio

Yávar, C. y E. Dupré
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del
Norte. Coquimbo.
cris_yavar@hotmail.co; edupre@ucn.cl

El presente estudio describe los diferentes estados del
desarrollo embrionario tanto a microscopía de luz como
electrónica de barrido y determinó el tiempo de desa-
rrollo en embriones in vitro e in vivo. La duración del
desarrollo a temperaturas de 15º, 22º y 28ºC fue de 36-
39, 30-32 y 25-28 días respectivamente, sin presentar
diferencias entre los cultivos in vitro e in vivo. Se esta-
blecieron 7 estados de desarrollo, Estado I: vitelo dis-
tribuido homogéneamente, no se observan células ni
estructuras y comienza dividirse llegando a estado de
mórula. Estado II: aparece el primordio embrionario,
donde se observan tres esbozos que darán origen a la
anténula, antena y mandíbula. Estado III: el primordio
se alarga, se puede observar los esbozos de los
pereiópodos. Estado IV: se visualiza la pigmentación

ocular, se desarrollan las antenas, aparecen las prime-
ras pigmentaciones rojas cerca del ojo. Estado V: los
pereiópodos topan la base de las antenas. El globo ocu-
lar es más evidente, con forma de semiesfera. Se puede
observar el latido cardiaco y el corazón como un saco
transparente que se contrae. Estado VI: los ojos son
facetados y la antena presenta cromatóforos. Estado
VII: el ojo es mas ovalado, esta más pigmentado y apa-
recen cromatóforos estrellados en los apéndices. Al ini-
cio del desarrollo el embrión presenta un volumen de
0,082 mm 3 y al final de 0,125 mm3, aumentando su
volumen en un 65,6%. Este incremento de volumen, se
debe al ingreso de agua a través de la membrana.

Biologia populacional e reprodução de
Ophionereis reticulata (Say, 1825)
(Echinodermata: Ophiuroidea)

Yokoyama, L.1, L. Duarte1 y A. Amaral2

1Pós-graduação, Depto. Zoologia, Instituto de
Biociências, USP, São Paulo, SP, Brasil. 2Depto.
Zoologia, Instituto de Biologia, UNICAMP,
Campinas, SP, Brasil.
lqyokoyama@gmail.com

Ophiuroidea, es la clase con mayor número de especies
entre los Echinodermata, cerca de 2000 son encontra-
das desde regiones menos profundas, medio e
infralitoral, hasta regiones abisales. Estudios han anali-
zado algunos aspectos de su dinámica poblacional,
como densidad, crecimiento y reclutamiento. Aparen-
temente, los ciclos reproductivos de algunas especies
de ofiuroídes influencian la variación de densidad en
las poblaciones. El género Ophionereis es cosmopolita
y la reproducción de varias especies fue examinada a
través del análisis de maduración gonadal. A pesar de
que algunas especies de este género poseen mucha in-
formación acerca de sus patrones poblacionales y
reproductivos, no existe información de este tipo para
Ophionereis reticulata. De esta forma, este trabajo tuvo
como objetivo el estudio de las variaciones de densi-
dad a lo largo del año, estructura, tamaño de los indivi-
duos y reclutamiento. Paralelamente, fue realizado un
análisis del ciclo reproductivo, con la observación de la
maduración de las gónadas. La población muestra un
patrón polimodal de frecuencias de diámetro de disco
y demuestra un inicio de reclutamiento poco conspi-
cuo en abril, alcanzando mayor densidad de jóvenes en
julio y un decrecimiento en los meses siguientes. Junto
a las informaciones provenientes del análisis de madu-
ración de gónadas, se puede concluir que el recluta-
miento ocurre entre los meses de abril y julio.
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Material particulado suspendido total y
metales pesados en el estuario del río
Valdivia, durante dos ciclos de marea

Zapata, F., J. García, M. Aguilar, S. Mulsow y M.
Pino
Laboratorio Geobentos, Instituto de Geociencias,
Universidad Austral de Chile, Valdivia
felipezapata@uach.cl

Los estuarios son cuerpos hídricos complejos y diná-
micos donde interactúan esencialmente componentes
fluviales y marinas. El grado de interacción la topogra-
fía local define la capacidad de los estuarios en movili-
zar y retener contaminantes (e.g metales traza, pestici-
das, fertilizantes), potencialmente perjudiciales para los
recursos biológicos asociados a estos cuerpos de agua
(e.g acuicultura y pesca artesanal). En este sentido, en
el estuario del río Valdivia se determinaron las tasas de
sedimentación y dinámica de metales traza totales y
biodisponibles en la columna de agua. Se instalaron
trampas de sedimentos y filtros DGT (Diffusive
Gradient Thins) en dos estaciones. La primera, ubica-
da aguas abajo de la ciudad de Valdivia (Silos de
Torobayo) y la segunda, aguas arriba (Chumpullo). El
estudio considera dos periodos de 25 horas abarcando
ciclos completos de marea en sicigia, ambos en invier-
no (flujo fluvial máximo). En base a los datos obteni-
dos, se observó que aguas arriba de la ciudad la tasa de
sedimentación total es menor en un orden de magnitud
(1,03 mg·cm-2d-1) a la de aguas abajo (41,93 mg·cm-2d-1),
encontrándose en ambos casos los valores máximos
recolectados en las trampas de fondo. Por otra parte,
los valores de caudales instantáneos máximos en esta
estación alcanzan aproximadamente los 75 y 280 m3·s-1,
respectivamente. Se discute el efecto del estuario Cru-
ces en los resultados obtenidos, las relaciones entre la
concentración de metales traza en la columna de agua y
sedimentos en suspensión a diferentes profundidades.

Efecto de una dieta enriquecida con
colesterol sobre el crecimiento del cama-
rón del río del sur Samastacus spinifrons

Philippi, 1882

Zapata, R. y C.W. Cáceres
Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Uni-
versidad Católica de la Santísima Concepción,
zapata_ucsc@yahoo.com

El crecimiento es uno de los factores más importantes
en el estudio de un recurso explotable, en crustáceos
éste es un proceso cíclico, regido por el sistema endo-

crino y condicionado por factores ambientales. La hor-
mona de la muda se sintetiza a partir del colesterol,
molécula que este organismo no puede sintetizar
endogenamente. El objetivo de este trabajo es evaluar
el crecimiento en Samastacus spinifrons en base a una
dieta rica en colesterol. Para esto se alimentaron a indi-
viduos de S. spinifrons con una dieta con un contenido
de colesterol de 1,2 g·kg-1(C

2
) en comparación con la

dieta comercial, la cual contiene 0,2 g·kg-1 (C
1
)del com-

puesto. Los resultados obtenidos señalan un mayor in-
cremento en peso y longitud en los individuos alimen-
tados con la dieta alta en colesterol. Además, el nume-
ro de organismos mudados fue mayor (70%) en indivi-
duos alimentados con esta misma dieta en compara-
ción con los individuos alimentados con dieta comer-
cial (20%). En el presente estudio se demuestra la po-
sibilidad de utilizar una dieta enriquecida para estimu-
lar el crecimiento en esta especie.

Patrón de la biomasa zooplanctónica en la
costa atlántica de Venezuela

Zoppi, E.1 y M. Palacios2

1Instituto de Zoología Tropical, Universidad Central
de Venezuela. Ap. 47058- Caracas 1041ª. 2Dpto. de
Biología, Facultad Experimental de Ciencias y Tecno-
logía, Universidad de Carabobo. Venezuela.
ezoppi@strix.ciens.ucv.v; mapalacion@uc.edu.ve

El conocimiento de las características ecológicas
zooplanctónicas es fundamental para entender la diná-
mica del ecosistema de influencia oceánica y fluvial en
el océano Atlántico tropical venezolano. La biomasa
es un indicador valioso para determinar la producción,
composición y en numerosos casos, la abundancia del
zooplancton. Se trata de evaluar la biomasa total de la
comunidad zooplanctónica y relacionarla con la abun-
dancia total y las variaciones espaciales. Se selecciona-
ron estaciones en los puntos iniciales, medios y finales
de cinco transectos paralelos (A-E) entre 200 y 250
km de longitud, ubicados frente al delta del río Orinoco.
Las muestras fueron tomadas en arrastres oblicuos de
5 min, con redes tipo Bongo de 103 mm de poro, desde
50 a 0 m de profundidad. La biomasa total se estimó
por los métodos del peso húmedo y el volumen despla-
zado. Las mayores densidades aparecieron en el
transecto más al norte (A) y estaciones ubicadas en la
zona costera y en las alejadas. La biomasa total (mg/
m3) no presentó un patrón definido, con valores mayo-
res en el transecto A y en zonas intermedias de algunos
de los transectos restantes. Las variaciones espaciales
en el zooplancton van a depender de las condiciones
ambientales y de su ubicación respecto a la influencia
fluvial y oceánica.
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Análisis del enriquecimiento de metales en
los sedimentos de la cabeza del fiordo

Aysén

Ahumada, R., A. Rudolph, E. González y V. Medina.
Depto. Química Ambiental, Facultad de Ciencias, U.
Católica Ssma. Concepción, Casilla 297, Concepción.
rahuma@ucsc.cl

El fiordo Aysén (45º20’S; 73º05’W) posee un régimen
estuarial estratificado. Se conecta indirectamente a la
costa del Pacífico. El aporte de ríos y mareas genera
una activa mezcla en la cabeza del fiordo, en que se
ubica Puerto Chacabuco. Se informa un gradiente ne-
gativo de concentración de Zn en los sedimentos su-
perficiales de la cabeza (180 µg·g-1) respecto de la boca

del fiordo (86 µg·g-1), lo mismo que en profundidad. El
objetivo de este trabajo fue establecer las fuentes pro-
bables de enriquecimiento de Pb y Zn en la cabeza del
fiordo (Puerto Chacabuco), en función de las siguien-
tes hipótesis de trabajo. Se debería al:  i) aportes fluvia-
les derivados de la actividad minera (i.e., ríos: Aysén,
Cruces y/o Cuervo) o ii) polvo fugitivo generado du-
rante la carga de concentrados en Puerto Chacabuco.
El muestreo se realizó durante el crucero Cimar 7, 2001.
Se utilizó voltametría de onda cuadrada, la técnica de
adición estándar y MRC MESS-2 como referencia, en la
medición de metales. Se analizó además, MOT y P

Total
.

El contenido de Pb y Zn no mostró diferencias entre los
sedimentos fluviales y marinos. La excepción fue río
Cóndor que registró las más bajas concentraciones de
metales, MOT y P

Total
. Por tanto el enriquecimiento de

Pb y Zn en la cabeza del fiordo (Puerto Chacabuco)
parecería corresponder a polvo fugitivo atribuido a ac-
tividades portuarias.

Estudios taxonómicos de las algas marinas
de Chile. Una revisión

Alveal, K., C. Vera y J. Moreno
Departamento de Oceanografía, Universidad de Con-
cepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile.
kalveal@udec.cl

Después de las contribuciones al conocimiento de la
flora algal efectuadas por las expediciones extranjeras
a costas chilenas, los aportes de investigadores
nacionales han sido muy escasos y la mayoría de los
aportes nacionales se han referido por ejemplo al
conocimiento de las etapas vitales de especies como
de Lessonia nigrescens, Nothogenia fastigiata,

Mastocarpus papillatus, Ahnfeltiopsis furcellata,
Porphyra columbina, Macrocystis pyrifera, Durvillaea
antarctica, Chondracanthus chamissoi o descripción de
nuevas especies como Lessonia trabeculata,
Aphanocladia pacifica, Montemaria horridula,
Gelidium rex, Gelidium chilense, Callophyllis
macrostiola (en prensa). Entre los estudios más
completos de las Gigartinacea chilenas destaca un intento
de reordenación de los grupos incluyendo rede-
nominación de los géneros principales, aspecto que no
tuvo mucha trascendencia en la taxonomía general del
grupo. Los aportes más significativos han efectuado
investigadores extranjeros en grupos como Dema-
restiacea, con descripción de especies chilenas, Gra-
cilariaceae con un análisis y situación general del grupo
en el cual se ha incluido a especies chilenas de Gracilaria
y Gracilariopsis y naturalmente estudios de Gigartinales
en el cual se incluyen especies de los géneros Mazzaella,
Iridaea, Sarcothalia, Gigartina, Chondracanthus entre
otros. Los aportes se han referido también a los grupos
de Lessonia, Macrocystis, Porphyra, Gelidium,
Rhodymenia y Ceramiales en menor grado.

Poecilosclerida (Porifera, Demospongiae)
da costa do Estado do Maranhão, Brasil

Alves de Campos1, M., B. Mothes1, 2, C. Lerner1, G.
Leite2 y C.M. da Silva 2,3

1Museu de Ciências Naturais, Fundação
Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Av. Salvador
França 1427, CEP 90690-000 Porto Alegre, RS, Brasil.
2Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico-CNPq, Brasil. 3Depto. Biologia Celular e
Genética-UERJ, São Francisco Xavier, 524-PHLC-Sala
205-Maracanã, 20550.013, Rio de Janeiro, Brasil.
1mrcpoa@hotmail.com

Cuatro especies pertenecientes al Orden
Poecilosclerida son ahora registradas por primera vez
para la costa del estado de Maranhão, nordeste de
Brasil: Clathria (Clathria) prolifera (Ellis y Solander,
1786); Trinacophora funiformis Ridley y Dendy, 1886;
Monanchora arbuscula (Duchassaing y Michelotti,
1864) e Iotrochota birotulata (Higgin, 1877). Las
esponjas fueron recogidas en las coordinadas
01º34’36”S-00º22’N;43º15’57”W-44º52’W,en
profundidades entre 64 y 93 m, y se encuentran
depositadas en la Colección de Poríferos Marinos del
“Museu de Ciências Naturais da Fundação
Zoobotânica do Rio Grande do Sul”, usándose para la
identificación el estudio de los espículos y de cortes
del esqueleto presente en cada especimen. Las especies
identificadas tienen su distribución geográfica y
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batimétrica amplificadas en este estudio para la región
costera de Brasil, siendo todas pertenecientes a la
provincia caribeña. La región de abrangencia de este
estudio forma parte de una area conocida como “golfão
amazônico”, que presenta un complejo sistema de
corrientes y al mismo tiempo constituye una de las
areas menos conocidas en la costa brasileña con
respecto a los poríferos, siendo por eso de gran
importancia la realización de estudios para
conocimiento de su diversidad, lo que va contribuir
también en la ampliación de las informaciones acerca
de su biogeografía en la costa brasileña.

Avances en el conocimiento del patógeno
de peces Tenacibaculum maritimum:

herramientas para el diagnóstico y
prevención de la enfermedad

Avendaño-Herrera, R. y A. Toranzo
Departamento de Microbiología y Parasitología,
Facultad de Biología.
Universidad de Santiago. 15782 Santiago de
Compostela, España.
reavendano@yahoo.com

Tenacibaculum maritimum es un microorganismo
patógeno frecuentemente aislado de brotes epizoóticos
en peces anádromos y marinos, causando mortalidad e
importantes perdidas económicas en piscifactorías de
todo el mundo. Por esta razón, el conocimiento a nivel
antigénico del patógeno y el desarrollo de técnicas
moleculares que permitan el diagnóstico precoz,
prevención y control de la enfermedad son
imprescindibles. En este trabajo se describe la existencia
de diversidad antigénica entre aislados de T. maritimum
procedentes de diferentes origen geográfico o huésped.
Se demuestra la existencia de tres serotipos mayoritarios
en función de la cadena “O” de los lipopolisacaridos,
los cuales están estrechamente asociados al
hospedador. También, se ha desarrollado un protocolo
no letal basado en la técnica de PCR anidada, con el
objeto de posibilitar la detección rápida de T. maritimum
(7 horas) tanto en peces sintomáticos como portadores
de la enfermedad, siendo un método altamente sensible,
específico y de fácil aplicación. Además, se han levado
a cabo estudios para determinar el papel que juega el
agua en la epidemiología de las infecciones producidas
por T. maritimum. Los resultados demuestran que la
supervivencia de este patógeno es afectada drásti-
camente por la microbiota autóctona del agua de mar.
La información presentada en este trabajo pretende ser
útil para abordar el problema de la tenacibaculosis

marina en las distintas etapas del desarrollo del cultivo
de las diferentes especies de peces.

Efecto del tratamiento con pituitaria de
carpa y hormona luteinizante en la

inducción de ovulación en híbridos de
bagre de canal (Ictalurus punctatus)

Barrero1, M., L. D’Abramo, A. Kelly, L. Hanson y B.
Small2

1 Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos.
Escuela de Biología. Facultad de Ciencias
Universidad Central de Venezuela. Apartado 47.212
Caracas 1041-A Venezuela.
2 USDA-ARS Catfish Genetics Research Unit. 141
Experiment Station Road. P.O. Box 38. Stoneville, MS
38776 USA.
bsmall@msa-stoneville.ars.usda.gov;
mbarrero@strix.ciens.ucv.ve

Se estima, en USA, que sólo entre 20-30% de la hembras
de bagre de canal destinadas a reproducción lo realizan
exitosamente. Por lo que se hace necesario el uso de
métodos, como el tratamiento con hormonas, para un
mejoramiento en la reproducción de esta especie. El
objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del
tratamiento con hormonas, pituitaria de carpa (CPE) y
hormona luteinizante (LHRH) en la concentración de
esteroides en plasma (estradiol y testosterona), tamaño
de los huevos, y degradación de proteínas por la acción
de las catepsinas L, D, y B en la maduración de huevos
in vivo en cuatro diferentes híbridos de bagre de canal
(Ictalurus punctatus). Grupos de veinte hembras
reproductoras, 3 años de edad, obtenidas por cada uno
de 4 híbridos (NWAC103, D, C, y T) de  bagre de canal
fueron tratadas con hormonas (pituitaria de carpa y
hormona luteinizante) cerca del período de ovulación.
Todos los parámetros evaluados incrementaron a las
20 horas del tratamiento con hormonas. CPE produjo
un incremento mayor en los parámetros evaluados que
el tratamiento con LHRH, aunque no se encontraron
diferencias significativas entre los tratamiento ni entre
los diferentes híbridos. Luego a las 24 horas estas
concentraciones disminuyeron pero fueron mayores
que su concentración al inicio del tratamiento. Sin
embargo, los peces tratados con LHRH desovaron
primero que los peces tratados con CPE. El desove se
inició luego de 15 días de tratamiento con hormonas. El
porcentaje de huevos fertilizados de peces tratados con
LHRH fue mayor que los peces tratados con CPE.

Variabilidad anual de la profundidad de la
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capa de mezcla y de la termoclina en la
zona norte de Chile (20º-22ºS)

Bravo, L.1, O. Pizarro1,2,4, M. Ramos2 y W. Schneider1,3
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Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacifico

Sur-Oriental, Universidad de Concepción. 
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Programa

Regional de Oceanografía Física, Universidad de
Concepción. 

3
Departamento de Oceanografía,

Universidad de Concepción. 
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Departamento de

Geofísica. Universidad de Concepción.
lbravo@copas.udec.cl

En el presente trabajo se estudió la variabilidad anual
de la estructura térmica de la columna de agua en una
región de la zona norte de Chile ( 20°-22ºS). La  surgencia
costera y el transporte de Sverdrup, que están relacio-
nados dinámicamente al campo de viento, junto con el
flujo de calor entre la atmósfera y el océano rigen la
estructura espacial promedio y la variabilidad temporal
de la profundidad de la capa de mezcla (PCM) y de la
termoclina (PT) en la zona norte de Chile. En verano
debido a la presencia de la termoclina estacional, la
PCM se encuentra muy cerca de la superficie, en
invierno la PCM aumenta debido a la desaparición de la
termoclina estacional y la capa de mezcla se profundiza
por la acción del viento (~20  m en la costa y 45 m en el
océano). Por otra parte, durante el verano, la zona
oceánica alcanza mayores temperaturas (océano 24 ºC,
costa 20 °C) debido a que la surgencia enfría las aguas
superficiales cerca de la costa. A mayor profundidad,
las isotermas de 11, 12 y 13 ºC presentan una importan-
te variabilidad semianual, estas oscilaciones estarían
relacionadas a perturbaciones de origen ecuatorial.

Acute copper toxicity in the yellow clam
Mesodesma mactroides Deshayes 1854

Eslava, S.1, L. Collares2 y A. Bianchini1,3

1Programa de Pós-Graduação em Oceanografia
Biológica, 2Curso de Graduação em Oceanologia,
3Departamento de Ciências Fisiológicas-Fundação
Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS,
Brasil.
samantha@octopus.furg.br

El Modelo del Ligante Biológico (BLM) fue desarrollado
para evaluar los riscos ecológicos provocados por
metales. En el presente estudio la toxicidad aguda del
cobre fue evaluada como el primer paso para la
calibración del BLM para el bivalvo almeja amarilla,
Mesodesma mactroides. Ejemplares de M. mactroides
fueran colectados manualmente en la playa de Cassino

y aclimatados en tanques plásticos con agua en
salinidad 30 psu y sedimento en el fondo. La temperatura
fue mantenida en 20ºC y el fotoperíodo en 12C:12E. Los
organismos fueron sometidos a test de toxicidad aguda
del cobre (CL

50
-96h), siendo los medios experimentales

contaminados a partir de una solución estoque de 1
g·L

-1
. Los organismos fueran acondicionados

individualmente en frascos de vidrio contiendo 200 mL
de agua con salinidad 30. Diversas concentraciones de
cobre fueron adicionadas en el medios experimentales,
para se determinar la CL

50
-96h para la especie. Además,

fue colectada agua de los diferentes tratamientos para
posterior análisis químico. Los resultados indicaron que
la CL

50
-96h nominal del cobre fue 620,3 ?g·L

-1
. Este valor

sugiere que la almeja amarilla es una especie resistente
al cobre, probablemente debido a la gran capacidad
que los bivalvos tienen de acumular metales. Las
próximas etapas de esto trabajo van a consistir en la
determinación de los valores subletales de cobre en
base a sus concentraciones total y disuelto, en
calibración del BLM y en la determinación de la
capacidad de bioacumulación del metal en esta especie.

Stock assessment from 1983 to 2003 of
Panulirus argus in Los Roques National

Park 1983-2003

Faria, M. y  G. Giandolfi
PROVITA-ONG-Directora del Programa BioInsula,
Urb. Agusto Malavé Calle #9 Casa 15, Boca del Río,
isla de Margarita, Edo. Nueva Esparta, Venezuela.
IEA-Becaria del Fondo de Iniciativa de Especies
Amenazadas-PROVITA.
BioInsula@provitaonline.org;
marialejandrafaria@yahoo.com;
Ordenamientopesquero@hotmail.com

Existe el paradigma en Venezuela, siendo Los Roques
un Parque Nacional, la pesquería de langosta espino-
sa, Panulirus argus, está en condiciones aceptables
de explotación, y por ello no se ha efectuado ningún
cambio en la estrategia y regulación de la pesca de este
recurso. Indicadores tan obvios como la reducción de
la producción en un 70% en aproximadamente 20 años,
hasta análisis de CPUE y puntos de referencia biológi-
cos (PRB), han demostrado que esta pesquería esta
muy próxima a una situación más allá de la seguridad
biológica del stock. CPUE por temporadas han demos-
trado una disminución para ambos artes de pesca, bu-
ceo pulmón libre y nasas, de 92.8% (entre 86-87 a 03-
04), y 40,3% entre 76-77 a la 99-00 respectivamente por
arte, incluso entre temporada 02-03 a la 03-04 la reduc-
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ción de CPUE-nasas fue de 31,5%, y para este mismo
intervalo el CPUE-buzos sufrió una reducción de un
63,7%. La biomasa reproductora (BR), la biomasa total
(BT), número de reclutas (NR), y la mortalidad por pes-
ca (F) determinadas se suman a esta tendencia seña-
lando una disminución con respecto a los PRB de 74,2%
de la BR, 79,6% de la BT, 59,1% del NR, y un 41,4%
sobre la F

0,1
. Las medidas adoptadas hasta los momen-

tos no han contemplado los factores mencionados  y
ello ha traído como consecuencia la sobreexplotación
inminente del recurso. Las regulaciones han estado di-
rigidas a parámetros biológicos provenientes de
muestreos estratificados sobreestimando en muchos
casos la talla de maduración sexual y la relación talla-
peso, y aun así no han garantizado la sostenibilidad de
esta actividad pesquera. Se propone una nueva norma-
tiva técnica basada en estos resultados de PRB, acom-
pañado de una estructura de seguimiento biológico y

de manejo participativo con los involucrados.

Características físico-químicas del sistema
bentónico del golfo San Jorge, Argentina

Fernández, M.1, A. Marcos2, E. Fernández2, D. Cucchi
Colleoni1 y J.C. Gasparoni2 .
1Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero, Paseo Victoria Ocampo Nº 1, Mar del Plata,
B7602HSA, Argentina.
2Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, 8000
Bahía Blanca, Argentina.
monica-fernandez@inidep.edu.ar

El sistema bentónico del área sur del golfo San Jorge
fue caracterizado desde el punto de vista físico-químico
mediante el muestreo realizado en la campaña de
Investigación del INIDEP llevada a cabo durante el otoño
del año 2003. Las variables analizadas fueron
temperatura (T), salinidad (S), densidad (D), contenido
de oxígeno (O) y clorofila a (Cl a AF) en el agua de fondo
y granulometría, concentración de materia orgánica total
(MOT), carbono orgánico total (COT), nitrógeno total
(NT), fósforo total (PT), clorofila a (Cl a S) y
feopigmentos (Feop) en los sedimentos, así como, el
origen y el valor nutricional (relación C:N) de la materia
orgánica sedimentada. La distribución espacial de las
variables físico-químicas del sistema bentónico
estudiado definió mediante la aplicación de técnicas
estadísticas (análisis de agrupamiento y de
componentes principales) dos sectores. El sector
costero oeste y el sector este ubicado en la boca del
golfo. El primero, se caracteriza por el predominio de
sedimentos limo arcillosos como así también por la

acumulación de detritos orgánicos lo que se refleja en
las elevadas concentraciones de MOT, COT, NT y Feop,
mientras que el segundo, por el predominio de
sedimentos arenosos y moderadas concentraciones de
MOT, COT, NT y Feop, así como por valores
importantes de tenor de oxígeno en el agua de fondo.
Esta sectorización del área de estudio es congruente con
los ambientes del Golfo San Jorge identificados en
estudios previos.

Variabilidad atmosférica en la escala de
días en una región de surgencia y su
relación con oscilaciones inerciales

marinas

Figueroa, D.1 y M. Sobarzo2

1Departamento de Geofísica, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile.
2Departamneto de Oceanografía, Universidad de
Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile.
 dfiguero@udec.cl; msobarz@udec.cl

Se estudia la variabilidad espacial y temporal de las vari-
ables atmosféricas en y alrededor de una región de
surgencia (Concepción, 36,5º-38ºS), cercana a montañas
(Cordillera de Nahuelbuta), en la escala de días, por
medio de análisis de series de tiempo atmosféricas en la
región. Los datos corresponden a valores horarios
medidos en doce estaciones meteorológicas durante
todo el mes de enero de 2005. Los primeros dos modos
de variabilidad resultantes pueden ser asociados a
eventos “buen tiempo-mal tiempo” (actividad frontal y/
o variaciones locales de presión), y a brisa de mar,
respectivamente. Aparentemente los modos tercero y
cuarto pueden ser asociados, al menos en parte, a brisa
de montaña y a oscilaciones inerciales, respectivamente.
Se puede también reconocer la fuerte señal de beats de
acoplamiento entre la brisa de mar y las oscilaciones
inerciales marinas. El estudio proporciona detallada
información acerca de cómo es la variabilidad espacial y
temporal de los procesos mencionados, tanto en la
región costera como en la región montañosa cercana a
Concepción

Aislamiento de Vibrio spp y determinación
de indicadores bacterianos de la calidad en

aguas y los moluscos Arca zebra, Perna
perna y Crassostrea virginica procedentes

de la costa nororiental  del Edo. Sucre,
Venezuela

Grau, C., A. La Barbera y A. Zerpa
INIA, Sucre, Nueva Esparta, Av. Carúpano-Caigüire,
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Apdo.  236, Edo. Sucre, Venezuela.
cgrau@inia.gov.ve

El objetivo de este trabajo fue el de evaluar la inciden-
cia de patógenos que  vinculan a los moluscos bivalvos
en brotes de afecciones entéricas asociadas a su con-
sumo y determinar su calidad e inocuidad. Se evalua-
ron  muestras de agua y  de moluscos bivalvos (Arca
zebra, Crassostrea virginica y Perna perna) prove-
nientes de cinco estaciones de estudio: Chacopata,
Punta Patilla, Iglesia, Caño Ajíes y Guariquen. Se deter-
minaron los índices de coliformes totales y fecales en
las muestras de agua por el método de tubos múltiples
(APHA, 1992).  En la  detección, aislamiento e   identifi-
cación de bacterias patogénicas se centro el interés
por especies del género Vibrio, utilizándose la metodo-
logía recomendada por la  Food and Drug Administration
(FDA, 1991).  Se reporta una elevada carga microbiana
en  el 60% de las muestras  de A. zebra, identificándose
cinco especies de Vibrio; V. parahaemolyticus, V.
cholerae no O1, V. alginolyticus, V. vulnificus y V.
mimicus. Se obtuvieron valores significativos de
coliformes fecales (NMP·100 mL

-1
 de muestra de 430

coliformes fecales) en las muestras de agua proceden-
tes de la zona  de Iglesia. V. cholerae 01 serotipo Inaba
se reporta en el 30,8% de las muestras de ostras (C.
virginica), mientras que V. vulnificus se confirma  en el
53,3 %, representando un riesgo potencial para la salud
del manipulador y consumidor de estos productos.

Biología poblacional y reproductiva del
camarón fantasma Callichirus garthi

(Decapoda, Thalassinidea,
Callianassidae), en una playa del extremo

norte de Chile

Hernáez1, P., I. Wehrtmann2  y J. Herreros3

1Programa de Postgrado, Universidad Católica del
Norte, Coquimbo, Chile. 2Escuela de Biología, Univer-
sidad de Costa Rica, 2060 San José, Costa Rica. 3En-
cargado Fauna, Corporación Nacional Forestal, Arica,
Chile.
phernaez@lycos.com; ingowehrtmann@gmx.de

Los camarones fantasmas de la familia Callianassidae
juegan un rol importante en la estructuración de las co-
munidades costeras de fondos blandos, producto de la
perturbación que generan al construir sus madrigueras
sobre el sedimento. En Chile, esta familia se encuentra
representada por cinco especies, de las cuales existen
pocos antecedentes relativos a su ecología y biología

poblacional. Los hábitos crípticos de estos camarones
dificultan su estudio, a pesar que en algunas zonas del
país como el centro y sur de Chile forman densas
agregaciones en muchas playas de arena. El presente
trabajo concierne algunos aspectos de la ecología
reproductiva y biología poblacional de Callichirus
garthi, un camarón característico de la zona intermareal
de playa Las Machas, extremo norte de Chile. Para exa-
minar estos aspectos en la población, se colectaron in-
dividuos de forma mensual durante un período de un
año (2003) utilizando una bomba de sedimento. La den-
sidad de los orificios de madrigueras varió entre 3 y 38
orificios·0,25m-2. De los 716 ejemplares recolectados, la
mayoría fueron hembras (39,5% versus 29,9% de ma-
chos y 30,6% de individuos inmaduros). A pesar del pre-
dominio numérico de las hembras en la población total,
la proporción entre sexos se mantuvo constante durante
la mayor parte del estudio. La mayor parte de los adul-
tos (76 %) de ambos sexos, midieron entre 20.0 y 24.0
mm LC, pero se encontró que las hembras maduran
sexualmente antes que los machos (LC de 21,1 versus
22,1 mm). Las hembras con huevos estuvieron presen-
tes principalmente entre mayo y septiembre, mientras
que la incorporación de reclutas a la población se hizo
más intensa entre febrero y mayo. Se discuten los re-
sultados obtenidos en relación con datos publicados
sobre otros miembros de la familia Callianassidae.

Biotoxinas marinas en moluscos bivalvos
del Estado Sucre, Venezuela

La Barbera - Sánchez, A., J. Gamboa, L. Rojas, S. Sil-
va, O. Gallardo y C. Grau.
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
(INIA)-Sucre, Nueva Esparta, Venezuela.
abarbera@inia.gov.ve
Las intoxicaciones por moluscos a consecuencia de ma-
reas rojas, son frecuentes en la región nororiental del
Estado Sucre.  Durante el 2004, se presentaron brotes
tóxicos en bivalvos de ocho localidades del edo. Sucre
y en Cubagua (Edo. Nueva Esparta). En las localidades
afectadas se muestrearon moluscos y agua (botella
Niskin y red 20 µm poro), procesados por bioensayo de
Ratón y método de Utermöhl, respectivamente. Meji-
llón (Perna perna, P. viridis), ostra perla (Pinctada
imbricata) y pepitona (Arca zebra), procedentes de:
Caimancito, Chacopata, El Guamache, Guayacán,
Cangua, Cipara, Bahia Patilla y San Juan de Las
Galdonas, presentaron niveles variados de toxina para-
lizante. Entre marzo y abril las concentraciones máximas
en pepitona se cuantificaron en: Cubagua (240 µg
stx·100 g tejido-1), El Guamache (243,6 µg stx·100 g teji-
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do-1) y Chacopata (275,4 µg stx·100 g tejido-1). De junio
a septiembre los máximos en mejillones se encontraron
en: Cipara (2.229,1 µg stx·100 g tejido-1), San Juan de Las
Galdonas (5.820 µg stx·100 g tejido-1) y Cangua (6.180
µg stx·100 g tejido-1). En esta última se reportaron 27
intoxicados y un deceso. Se observaron mareas rojas
en El Guamache, pero los análisis mostraron bajas abun-
dancias (< 4 org·mL) de los dinoflagelados Alexandrium
tamarense, Cochlodinium polykrikoides y
Gymnodinium catenatum de los cuales A. tamarense y
G. catenatum son productores de toxinas paralizantes,
aunque su baja abundancia no implica su responsabili-
dad en el brote. La  rápida detección de los brotes tóxi-
cos impidió intoxicaciones masiva  en la población, de-
mostrando la eficacia del programa de vigilancia.

Consecuencias del supuesto de mortalidad
natural constante en la evaluación de

stocks: la sardina monterrey del golfo de
California

Martínez-Aguilar, S.1 y F. Arreguín-Sánchez 2

1Centro Regional de Investigación Pesquera de La
Paz, Instituto Nacional de Pesca, km 1 carretera a
Pichilingue, La Paz 23000, Baja California Sur, México.
2Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del
IPN, Apartado Postal 592, La Paz 23000, Baja
California Sur, México.

farregui@ipn.mx; atziri93@hotmail.com.

La estimación de la mortalidad natural en la práctica
científica de evaluación y manejo de recursos es uno
de los mayores retos. La complejidad de la estimación
directa de este parámetro ha motivado dos situaciones
a) suponer un valor constante con la edad y en el tiem-
po, y b) usar métodos empíricos para su estimación. La
creciente intensidad de pesca sobre los recursos exige
un conocimiento más preciso sobre la estructura
poblacional dado que cada vez es más frecuente tomar
decisiones de  manejo asociadas a la ontogenia de las
especies. Caddy (1996) propuso un método para esti-
mar mortalidad natural basado en intervalos
gnomónicos, para especies de vida anual. Martínez-
Aguilar et al. (2005) mejoran este método calibrando
los intervalos gnomónicos con información indepen-
diente sobre la duración de estadios reales de vida,
expandiendo su aplicación para especies de larga lon-
gevidad, incorporando incertidumbre asociada a la fe-
cundidad media anual. El método se aplicó a la sardina
monterrey (Sardinops caerulea) del golfo de California
y se evaluó el tamaño del stock. La comparación con
respecto al uso de un valor de mortalidad natural cons-

tante muestra una subestimación del reclutamiento (eda-
des tempranas de vida) y una sobre-estimación del
número de reclutas a la pesquería. Dado que las dife-
rencias son significativas se discuten las consecuen-
cias para efectos de manejo ya que en términos globales
la práctica usual (mortalidad natural constante) parece
estar induciendo a la sobrepesca.

Sobre la biología poblacional del tiburón
azul, Prionace glauca (Linnaeus, 1758), en

el sur de Brasil

Montealegre-Quijano, S.1,4,  J. Soto2, R. Ivanoff3,4 y C.
Vooren4

1Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Bioló-
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Universidade do Vale do Itajaí, CP 360, Itajaí-SC, CEP
88302-202. 3Curso de Graduação em Oceanologia-
FURG. 4 Laboratório de Elasmobrânquios e Aves
Marinhas, Departamento de Oceanografia-FURG, Av
Itália Km 8, Rio Grande-RS, CEP 96201-900, Brasil.
s_mquijano@yahoo.com.br

La biología poblacional del tiburón azul está siendo
estudiada al sur de Brasil (25º-35ºS; 25º-55ºW) mediante
muestreo a bordo de la pesca comercial con palangre de
superficie. Un total de 51 lances, realizados en verano,
otoño e invierno de 2004, con esfuerzo de 50.849 anzue-
los, capturaron 1.787 ejemplares, de los cuales, 1.399
fueron sexados y medidos, siendo 1.275 machos (89,9%;
LF=84-242 cm) y 142 hembras (10,1%; LF=89-262 cm).
La CPUE fue de 35,14 ind.·1000 anzuelos-1. Al conside-
rar este índice por estación, se observó mayor abun-
dancia en el invierno (45,3 ind.·1000 anzuelos-1) (p< 0,05).
Es observada predominancia de los machos, con pro-
porción de 13,4:1. Las hembras, menos representadas
en el verano (n=8; 2,04%), aumentan su presencia en
otoño (n=34; 9,34%) e invierno (n=100; 6,7%), muchas
preñadas (21,6%) con LF entre 184-242 cm (média=206,4
cm; n=29). La proporción sexual de los embriones no
fue diferente de 1:1 (p < 0,05). La fecundidad uterina
varió entre 20 y 66 embriones. El número de hembras
varió entre 7 y 36 (media=16,4; n=361; LF=13,8-32,8 cm)
y de machos entre 4 y 30 (media=17,2; n=378; LF=12,5-
33,2 cm). En el sur de Brasil, embriones en todas las
fases de desarrollo son encontrados, con mayores ta-
maños en la segunda mitad del año (media 34,2 cm),
sugiriendo parto en el verano. Las hembras concluyen
su gestación en el sur del país, el área de cría se ubica
entre 30° y 40°S, donde la captura de individuos jove-
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nes es frecuente. P. glauca es la especie de más captu-
rada, representado 40-50% de la captura.

Evaluación del stock de merluza de cola
(Macruronus magellanicus): ajuste

Bayesiano de un modelo estructurado por
edad y talla y estratificado por flota

Payá, I.
Instituto de Fomento Pesquero, Blanco 869,
Valparaíso, Chile.
ipaya@ifop.cl

Se actualizó la información hasta la temporada 7/2003-
6/2004. se ajustó un modelo estadístico de captura a la
talla y edad, estratificado por las flotas de cerco, arras-
tre de la zona centro-sur y arrastre de la zona sur-aus-
tral. El stock desovante fue calibrado con la CPUE del
B/F Unzen Maru y las biomasas desovantes estimadas
por acústica, con sus respectivas estructuras de eda-
des. El stock juvenil fue calibrado con la CPUE
estandarizada de cerco y las biomasas juveniles esti-
madas por acústica en la zona centro-sur y en las aguas
interiores de la X-XI Regiones. El modelo fue ajustado
mediante inferencia Bayesiana y la incertidumbre se
estimó mediante un re-muestreo de importancia (sir).
La biomasa total para julio del 2004 se estimó en 720
(543-792) mil toneladas, que corresponde al 23% de la
biomasa total promedio entre 1988 y 1996. La biomasa
desovante fue de 533 (413-593) mil toneladas y corres-
ponde al 74% de la biomasa total y al 30% de la biomasa
desovante promedio entre 1988 y 1996. La biomasa to-
tal, la biomasa desovante, y los reclutamientos mues-
tran una disminución sostenida desde 1995. Por un lado,
los reclutamientos disminuyeron con el decrecimiento
del stock desovante y por el otro, la disminución de los
reclutamientos y las altas capturas de juveniles realiza-
das entre 1995 y 1999, generaron una menor renova-
ción del stock desovante. aunque la condición actual
del stock desovante es aún aceptable (30% del valor
inicial), de continuar la tendencia decreciente, el stock
pronto estaría en una condición riesgosa.

Status atual das unidades de conservação
marinhas e costeiras no Brasil

Schiavetti, A.1, M.I. Pagani2, J.C. Rocha3, A.J. Soares4

y N. Hanazaki5

1Prof. Adjunto-Depto Ciências Agrárias e Ambientais
-UESC, Ilhéus, BA. Pesquisador Associado IESB,
Membro GipGap/CNPq-UNESP, Río Claro. 2Prof.
Assistente Doutor-Depto. Ecología-UNESP, Río Cla-

ro, SP. Membro GipGap/CNPq-UNESP, Río Claro.
3Especialista em Oceanografía-UESC, Ilhéus, BA.
4Prof. Assistente-Unidade Diferenciada de Registro-
UNESP; Doutorando Geografía: Organização do
Espaço-UNESP/RC; Membro GipGap/CNPq-UNESP,
Río Claro. 5Prof. Adjunto-Depto. Ciências Biológicas -
UFSC. Florianópolis, SC, Brasil.

This work has as objective to discuss the importance
of the establishment and the implantation of marines
protected areas in Brazil showing their distribution in
agreement with the delimitation of the great marine eco-
systems. There were identified in Brazil 291 marine pro-
tected areas, the great ecosystem that presented the
largest number of protected areas, with predominance
of the category of sustainable use of the resources, it
was of the East, following for the South Platform. How-
ever, important areas of conservation of resources were
identified in the North Platform, mainly as for the con-
servation of migratory birds and sea mammals.

Mareas internas semidiurnas sobre la pla-
taforma continental frente a

Concepción

Sobarzo, M.1, D. Figueroa2 y O. Pizarro3

1Departamento de Oceanografía, Universidad de Con-
cepción. 2Departamento de Geofísica,Universidad de
Concepción. 3Departamento de Geofísica y Programa
de Oceanografía Física y Clima, Universidad de Con-
cepción.
msobarz@udec.cl; dfiguero@udec.cl; orpa@udec.cl

Aunque es reconocida la importancia de las mareas in-
ternas para la ecología marina costera su estudio en las
costas de Chile se reduce a unos pocos trabajos. Las
corrientes de marea que advectan aguas hacia o desde la
costa generan ondas internas de período mareal denomi-
nadas mareas internas. En el presente trabajo se presen-
ta una caracterización de las mareas internas
semidiurnas sobre la plataforma continental frente a
Concepción. Las observaciones provienen del Crucero
NIOs-1 (proyecto Fondecyt 1040986) efectuado durante
el mes de enero de 2005 en el área costera frente a
Dichato (36°31’S). En este experimento se combinaron
mediciones provenientes de dos ADCP 300 KHz (1 y 4 m
de resolución vertical) en una columna de agua de 100 m,
una cadena de termistores Aanderaa (TR-7) con
termistores HOBO intercalados y perfiles de CTDO cada
3 horas (estación Yo-Yo). El experimento duró 7 días,
aproximadamente y fue complementado con datos de
vientos costeros (Dichato) e imágenes satelitales de



400

XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

TSM (dos imágenes al día) y de clorofila (1 imagen al
día). Las observaciones muestran mareas internas
semidiurnas, especialmente en los primeros 3 días de re-
gistro y abarcando una profundidad entre 20 y 60 m. La
amplitud de estas ondas puede variar entre unos 5 a 15
m. En la capa superficial (aprox. primeros 15 m de profun-
didad), la señal semidiurna es reemplazada por la señal
diurna proveniente del forzamiento atmosférico. Tanto el
contenido de oxígeno disuelto como la fluorescencia
son modulados de una manera similar por la marea inter-
na. La amplitud de las oscilaciones en el contenido de
oxígeno pueden alcanzar los 15 m ubicándose entre 15 a
40 m de profundidad. Se desprende del presente estudio
la importancia que tiene la variabilidad interna intradiaria
en la modulación de importantes propiedades físicas y
biológicas para el ecosistema de surgencia sobre la pla-
taforma continental frente a Concepción.

Respuesta estacional a la radiación UV y
variabilidad inter e intra-específica de la
fase microscópica de Lessonia nigrescens

y Lessonia trabeculata (Phaeophyta,
Laminariales)

Véliz, K.1, F. Tala2 y M. Edding2

1Laboratorio de Fotobiología, Instituto de Biología
Marina, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de
Chile. 2Departamento de Biología Marina, Facultad de
Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte,
Coquimbo, Chile.
karinaveliz@uach.cl

Producto de la disminución de la capa de ozono se ha
comenzado a considerar a la radiación UV como un
importante factor ambiental que influencia él limite de
distribución superior de macroalgas marinas. Lessonia
nigrescens y L. trabeculata son importantes recursos
ecológicos y económicos a lo largo de la costa de Chi-
le. El presente trabajo evalúa los efectos de diferentes
dosis de radiación UV sobre el desarrollo de la fase
microscópica de Lessonia, obtenidos a partir de espo-
ras provenientes de plantas parentales con diferentes
hábitats lumínicos: para L. nigrescens (intermareal; zona
expuesta y otra protegida de la radiación solar) y para
L. trabeculata (submareal somero 3 m y submareal pro-
fundo 15 m) durante la estación de verano e invierno.
Los resultados muestran un efecto perjudicial de la ra-
diación UV-B a altas dosis de exposición principalmen-
te en la especie submareal. Además, para  L. trabeculata
la tolerancia a la radiación UV varía dependiendo de la
posición batimétrica de los parentales y de la estación

del año en la cual se realizan los cultivos, sugiriendo
diferentes mecanismos de aclimatación de la fase mi-
croscópica influenciados por las condiciones previas
de exposición solar de los parentales en el ambiente. Se
discute la importancia de la radiación UV como factor
ambiental selectivo en la distribución de las especies
analizadas.
Financiamiento: Proyecto DGICT 2003-2004.

Distribución de los quetognatos
epipelágicos capturados entre

la boca del Guafo y el canal Pulluche

Villenas, F. y S. Palma
Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universida Ca-
tólica de Valparaíso, Casilla 1020, Valparaíso, Chile.
spalma@ucv.cl

Se analizan los quetognatos colectados durante el Cru-
cero Cimar 8 Fiordos efectuado entre el 16 y 24 de no-
viembre de 2002, entre la boca del Guafo (43º39,2’S) y
canal Pulluche (43º50,0’S). Las muestras planctónicas
se obtuvieron mediante pescas oblicuas con redes Bon-
go desde 200 m de profundidad a superficie y se con-
servaron con formalina al 5% neutralizada con bórax.
En el área de estudio se identificaron nueve especies:
Sagitta tasmanica, S. decipiens, S. bipunctata, S.
gazellae, S. minima, S. enflata , S. maxima, Eukrohnia
hamata y E. bathyantarctica. De las cuales, S.
bipunctata constituye el primer registro para
ecosistemas estuarinos del mundo. Las especies más
abudantes fueron S. tasmanica   (72,6%), S. bipunctata
(10,6%), E. hamata (6,9%) y S. enflata (6,8%). S.
tasmanica es predominante en todos los canales aus-
trales chilenos y en esta área, sus mayores concentra-
ciones se registraron en el canal King y las menores en
el canal Chacabuco. En los canales  con mayor influen-
cia de aguas oceánicas (canal Tuamapu y King) se re-
gistraron las mayores densidades de organismos. La
mayoria de las especies dominantes estuvo ampliamente
distribuidas en aguas interiores, donde predominó el
Agua Subantártica Modificada de menor salinidad (32-
33 psu), mientras que en  aguas oceánicas del Pacífico
adyacente y golfo de Corcovado, con predominio de
aguas subantárticas más salinas (>33 psu), se encon-
traron las especies accidentales (S. gazellae, S. maxima
y E. bathyantarctica). Esto sugiere que la salinidad
constituye una barrera geográfica para varias especies
de aguas subantárticas que no estarían penetrando
hacia la zona interior.
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Tiburones en la pesca artesanal de
istiofóridos de playa Verde, La Guaira,

Venezuela

Alcalá, A.
Universidad Simón Bolívar, Sartenejas, Caracas 1010-
A, Venezuela.
ayuramy@finanzasconvalor.com

El estudio sobre tiburones se realizó desde 1998 hasta
el 2002 en la comunidad de pesca artesanal de playa
Verde, La Guaira, Venezuela, la cual utiliza como arte de
pesca la red de enmalle a la deriva conocida como
“tendedor”. Su principal captura son los istiofóridos y
los tiburones se encuentran en tercer lugar de impor-
tancia en el total de las capturas. La pesca acompañan-
te también es de interés económico y está representada
por el pez espada (Xiphias gladius), los atunes
(Thunnus sp), el dorado (Coryphaena hippurus), los
tiburones y rayas. Se analizaron más de 200 ejemplares
de tiburones los cuales están representados en siete
familias y doce especies. En el período de estudio apa-
recieron dos nuevos registros para Venezuela, el carite
ojón o mako aleta larga, Isurus paucus y el tiburón
arenero, Carcharhinus obscurus. Las especies más re-
presentadas en orden de abundancia fueron el Bobete
(Carcharhinus falciformis), el Carite (Isurus
oxyrinchus), el Martillo (Sphirna lewini), la Sarda
(Prionace glauca ) y el Zorro (Alopias superciliosus).
La abundancia en las capturas de estas especies pre-
sentó estacionalidad: los bobetes, un aumento en los
meses de octubre y febrero; los carites en febrero; los
martillos en junio y julio; las sardas de enero a abril y
los zorros un nivel bajo durante todo el año. También
se observó en los ejemplares analizados que la propor-
ción de sexos variaba según las especies. Los martillos
presentaron la más alta proporción de hembras, 9:1, los
carites 3:1 y las sardas 2:1.

Estructura trófica de la comunidad de peces
de praderas de Thalassia testudinum en el

golfo de Cariaco, Venezuela

Allen, T., M. Jiménez y S. Villafranca.
Depto. Biología Marina,Universidad de Oriente, Insti-
tuto Oceanográfico de Venezuela.
thayscor@hotmail.com

El objetivo principal de este estudio fue determinar  la
estructura trófica de la comunidad de peces asociados
a tres praderas de Thalassia  testudinum en el golfo de
Cariaco, Venezuela. Las colectas se realizaron desde di-

ciembre de 1996 hasta noviembre de 1997, utilizando una
red tipo Chinchorro. Se realizó la identificación
taxonómica, se determinó la abundancia total de las es-
pecies, la riqueza especifica total y  frecuencia de apari-
ción. Bibliográficamente, se determinó la categoría
trófica de cada especie, estableciéndose cinco catego-
rías: carnívoros, herbívoros, omnívoros, planctívoros
y detritívoros. Fueron colectados  15.509 individuos per-
tenecientes a  27 familias y 44 especies, de las cuales
cuatro especies fueron de frecuencia de aparición per-
manente (9,1%), seis habituales (13,64%), cinco ocasio-
nales (11,36%) y las 29 restantes fueron raras (65,91%).
A 40 especies se le determinó su categoría trófica, que-
dando por determinar cuatro de ellas por falta de infor-
mación. Resultaron 23 especies carnívoras (57%), ocho
omnívoras  (20%), cinco planctívoras  (13%), dos her-
bívoras (5%) y  dos detrítivoras (5%). De  las 29 espe-
cies de aparición  raras;  13 fueron carnívoras (44,83%),
siete omnívoras (24,14%), cuatro planctívoras (13,79 %),
dos detritívoras (6,90%), una herbívora (3,45%) y dos
(sin determinar). Las únicas especies herbívoras  fue-
ron N. usta  y S. radiams.

Biodiversidade bêntica marinha no estado
de São Paulo: praias arenosas

Amaral, A.1, A. Rizzo1 y E. Arruda2

1Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia,
Universidade Estadual de Campinas, CP 6109, 13.083-
970 Campinas, SP, Brasil.2Departamento de Zoologia,
Instituto de Biociências,Universidade de São Paulo, CP
11461, 05422-970 São Paulo, SP, Brasil.
ceamaral@unicamp.br

El Programa Biota FAPESP-Bentos Marinho esta com-
puesto por subproyectos integrados, cuyo objetivo
principal consiste en investigar la diversidad biológica
del ecosistema costero, con énfasis en la macro y me-
dio fauna bentónica de costa rocosa, fital, playa e
infralitoral hasta cerca de 45 m de profundidad. Las
colectas del Programa se realizaron en tres áreas del
litoral norte paulista: São Sebastião, Caraguatatuba y
Ubatuba, en los meses de marzo a mayo y agosto a
noviembre de 2001. En el subproyecto Playas Areno-
sas fueron seleccionadas nueve playas, donde se esta-
blecieron sectores de estudio. Se obtuvieron 7305 indi-
viduos y 200 taxa pertenecientes a tres grandes gru-
pos: Mollusca, Polychaeta y Crustacea. Los poliquetos
y los moluscos fueron más abundantes en playas de
bajo y moderado hidrodinamismo, mientras que los crus-
táceos fueron dominantes en playas mas expuestas a la
acción de las olas.
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Demospongiae (Porifera) de los Morros
del Tunal, Estado Sucre, Venezuela

Amaro, M.1, I. Liñero1, I. Ramírez2 y A. Fariña2

1Departamento de Biología Marina, Instituto
Oceanográfico de Venezuela. 2Departamento de
Biología, Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre,
Código Postal 6101, Venezuela.
meamaro_2000@yahoo.com;
meamaro@sucre.udo.edu.ve

Este trabajo representa el primer aporte al conocimien-
to del Phylum Porifera en el norte de la península de
Araya, zona de alta surgencia, fuertes corrientes y oleaje
relativamente constante durante todo el año. En tal sen-
tido, se realizó un inventario de las especies de espon-
jas de la clase Demospongiae presentes en los Morros
del Tunal, Estado Sucre. Se colectaron especímenes
sobre substrato rocoso, a una profundidad entre 1 y 8
m, aproximadamente. Los ejemplares fueron colocados
en bolsas de polietileno de cierre hermético, y se refri-
geraron hasta su traslado al laboratorio. Los estudios
esqueletales se llevaron a cabo a través de preparacio-
nes para la observación de espículas y arreglos
esqueletales. Se describen once especies: Chondrilla
nucula, Anthosigmella varians, Halichondria
melanodocia, Tedania ignis, Mycale angulosa, M.
microsigmatosa, Haliclona (Soestella) sp., Niphates
erecta, Amphimedon viridis, Ircinia strobilina y I.  felix.
Se presenta un listado de las especies identificadas en
las zonas de muestreos, con ilustraciones de las
espículas. Esta investigación amplía el área de distribu-
ción de estas especies, así como también, el conoci-
miento de la biodiversidad de las costas venezolanas.

Concentración y dinámica de cadmio y cobre
en Lessonia nigrescens (Phaeophyta): in-

fluencia de procesos de surgencia costera y
presencia de relaves mineros

en el norte de Chile

Andrade, A.1, M. Medina1,2 y J. Correa1

1Departamento de Ecología & Center for Advanced
Studies in Ecology and Biodiversity, Pontificia
Universidad Católica de Chile, Casilla 114-D, Santia-
go, Chile. 2 Centro de Investigação Marinha e
Ambiental (CIMAR), Porto, 4050-123, Portugal.
santi@scientist.com

Procesos de surgencia como los registrados en el norte
de Chile, constituyen la principal fuente de cadmio en

las zonas costeras. En la costa norte de Chile también
han sido registradas zonas con altos niveles de Cu di-
suelto producto de una intensa actividad minera. Cale-
ta Palito (III Región) es uno de estos sitios. En este
lugar, una alta concentración de Cu disuelto y una baja
riqueza de especies han sido registradas en la zona
intermareal, siendo la macroalga Lessonia nigrescens
una de las especies ausentes. Mediante el transplante
de individuos de esta especie desde lugares sin conta-
minación por metales a caleta Palito, el presente estu-
dio evalúa la posible influencia de estos procesos
costeros en el contenido y dinámica de Cd y Cu en esta
macroalga. Los resultados muestran una disminución
en los niveles de Cd y un aumento en el contenido de
Cu durante los primeros 60 días de transplante. Este
estudio constituye un aporte al conocimiento de la con-
centración de estos metales en poblaciones de L.
nigrescens presentes en zonas costeras de surgencia y
ponen de manifiesto la existencia de distintos proce-
sos metabólicos que toman lugar al transplantar esta
macroalga a un sitio con altas concentraciones de Cu
disuelto.

Associações de macroinvertebrados
bentônicos de fundos inconsolidados da

plataforma continental e talude superior no
extremo sul do Brasil

Capítoli, R. y C. Bemvenuti
Laboratório de Ecologia de Invertebrados Bentônicos,
Departamento de Oceanografia, Fundação
Universidade Federal de Rio Grande,RS, Brasil.
capitoli@vetorial.net; docbemve@furg.br

Fueron diferenciadas: 1) Asociación de plataforma in-
terna en fondos arenosos entre 11 y 38 m. 2) Asocia-
ción de transición formada por estações de baja simila-
ridad entre 30 e 40m. 3) Asociación de fondos de fango
arenoso en el sector de plataforma média al sur de
32º10´S entre 40 e 75m, discriminada de la asociación de
plataforma interna, por el tipo de substrato, tal como lo
indica la facie formada en los fondos de mayor tenor de
fango, entre 16 e 21m, frente a la desembocadura de la
lagoa dos Patos. La baja temperatura fue outro factor
relacionado con su formación por presentar espécies
características criófilas y coincidir el biótopo con el
área de penetración del Água Subantartica de Platafor-
ma. 4) Asociación de fondos de fango arenoso en la
plataforma média al norte de 32ºS y externa hasta aproxi-
madamente 150 m al sur de esta latitud, discriminida por
la presencia de espécies termófilas. 5) Asociación en el
da área de quiebra de plataforma e talud superior (150-
500m) discriminada por el cambio de fauna característi-
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co del inicio de las condiciones ambientales del bentos
profundo. La discriminación de la asociación de plata-
forma interna entre 11 e 38m con las restantes fue
atribuída al tipo de substrato, en cuanto, la formación
de las de plataforma média, que ocurren en fondos com
tenores de fango similares, fue atribuída al efecto de la
temperatura.

Desarrrollo intramarsupial y determinación
de proteínas en la especie Mysidium

columbiae (Zimmer) (Mysidea: Peracarida)

Carbonini, A.1 y P.  Miloslavich2

Departamento de Estudios Ambientales, Universidad
Simón Bolívar,  Ap. 89000, Caracas 1080, Venezuela.
carboniniana@telcel.net.ve; pmilos@usb.ve

Los mysidáceos son crustáceos Peracáridos que lle-
van a sus crías en una estructura denominada marsupio,
lo mismos presentan desarrollo directo y eclosionan
como un adulto en miniatura. En este trabajo se estu-
diaron diferentes aspectos reproductivo de la especie
Mysidium columbiae, así como el contenido de proteí-
nas para los estadíos de desarrollo larval. Se identifica-
ron cinco estadios de desarrollo y se encontró una re-
lación positiva entre el tamaño de la hembra y el núme-
ro de huevos. El estadio I presento 12.575 µg de proteí-
na por huevo en promedio, siendo este el valor más
alto, la disminución de las proteínas del estadio I al III
es de un 53,4%, alrededor de la mitad de las proteínas
iniciales posterior a este estadio no se observó varia-
ción en el contenido de proteínas por individuo posi-
blemente los embriones pueden estar utilizando otras
fuentes de energía, como por ejemplo lípidos.

Distribución vertical y estructura de la
comunidad de corales escleractinios juveni-

les en isla Grande, Caribe colombiano

Cárdenas F. y A. Acosta
laacosta@javeriana.edu.co;cardenasf@javeriana.edu.co

En Colombia aún no se ha generado información sobre
cuales especies de coral están reclutando, en que can-
tidades lo están haciendo y en que profundidades se
encuentran. Por esta razón en isla Grande se determinó
la composición, cobertura, densidad y riqueza de cora-
les juveniles sobre un área de132 m2. Se encontraron un
total de 236 corales juveniles representados en 21 es-
pecies diferentes. La densidad, riqueza y cobertura mos-
traron diferencias significativas al comparar las once
profundidades estudiadas. La zona profunda del arre-

cife (18-22 m) presentó los mayores valores para todas
las variables; y la parte media (6-16 m) los menores
debido a la dominancia de macroalgas. La especie
Agaricia agaricites presentó la mayor cobertura, den-
sidad, frecuencia y distribución a lo largo del gradiente
vertical como coral adulto y juvenil. Con este estudio
fue posible determinar que la zona norte del arrecife de
Isla Grande únicamente presenta condiciones favora-
bles para el reclutamiento de corales en la zona profun-
da del arrecife, en donde es mas baja la presencia de
macroalgas.

Análise de polimorfismos genéticos em
Aplysina lacunosa Pallas, 1766 (Porifera)

da costa brasileira e Região do Caribe

Cardinot, E. y S. Lôbo-Hajdu
Laboratório de Organização Genômica de Porifera,
Departamento de Biologia Celular e Genética,
Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Endereço:
Rua São Francisco Xavier, 524-PHLC, sala 205,
Maracanã, 20550-013, Rio de Janeiro, RJ, Basil.

estcr@brasilvision.com.br; lobohajdu@alternex.com.br

La taxonomía de Aplysina Nardo, 1834 (Demospongiae,
Verongida) es compleja sobre todo por la escasez de
caracteres morfológicos. Tal género está más presente
en el océano Atlántico que en los demás, pero su diver-
sidad es posiblemente tan grande en la costa brasileña
como en la región del Caribe y de las Indias Occidenta-
les. En el actual estudio, se dirige para comparar las
esponjas de la especie Aplysina lacunosa (Pallas, 1766)
de la costa brasileña con las de la región del Caribe por
medio del análisis de la variabilidad de la región génica
del espaciador interno transcrito ITS1 del RNA
ribosomal nuclear (RNAr) detectado con las técnicas
combinadas de la reacción en la cadena del polimerase
(PCR) y del polimorfismo de la conformación de cinta
simple (SSCP). Con esto, se piensa aclarar dudas refe-
rentes a las semejanzas existentes y de una co-especi-
ficidad posible entre en las esponjas de estas áreas
distintas. Los resultados obtenidos hasta el momento
para 17 especimenes estudiados todavía divulgan a la
presencia de tres alelos para el ITS1 pero ninguna co-
rrelación entre tales alelos y los lugares del logro de las
muestras.

Financiación: PIBIC-UERJ y FAPERJ.

Duración del ayuno posterior al destete y
perdida de peso en cachorros de elefante

marino del sur en la isla 25 de mayo
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Carlini, A.1, S. Poljak2, G. Daneri3, M. Márquez1 y  J.
Negrete4.
1Depto. de Cs. Biológicas, Instituto Antártico Argenti-
no, Cerrito 1248 (C1010 AAZ), Buenos Aires, Argentina.
2Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Cátedra de
Anatomía Comparada, Paseo del Bosque s/n (1900), La
Plata, Buenos Aires,  Argentina. 3Museo Argentino de
Cs. Naturales “B. Rivadavia”, División Mastozoología,
Av. Angel Gallardo 470, (C1405 DJR), Buenos Aires,
Argentina. 4Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Cátedra de Vertebrados, Paseo del Bosque s/n (1900), La
Plata, Buenos Aires, Argentina.

Se estudió la duración del ayuno posterior al destete y
la pérdida de peso en cachorros de elefante marino del
sur en la isla 25 de Mayo, Antártida, durante la tempo-
rada reproductiva 2003. Al destete, los cachorros pesa-
ron en promedio 154,9 ± 24,4 kg (n=130), y ayunaron
40,2 ± 8,8 días  (n=129). No hubo diferencia significati-
va en el peso o en la duración del ayuno entre los sexos.
Los cachorros más pesados perdieron diariamente una
proporción menor de su peso inicial y fueron capaces
de ayunar más tiempo que aquellos más livianos. Al
finalizar el ayuno, el peso de los animales representaba
un 70,2 ± 5,0% del peso de destete. La duración del
ayuno y el peso relativo al termino del mismo observa-
dos en esta población reproductiva es similar al infor-
mado para otros grupos reproductivos, lo cual sugiere
que existe un nivel de reservas mínimo cercano al 70%
del peso de destete por debajo del cual los cachorros
parten a alimentarse. Las perdidas porcentuales diarias
más bajas observadas en los cachorros más grandes
les permiten permanecer más tiempo en tierra realizan-
do los ajustes fisiológicos necesarios para el buceo,  y
finalizar el ayuno con reservas proporcionalmente si-
milares, y por ende, mayores en términos absolutos
que las de los cachorros de menor peso de destete.
Todo ello, a priori,  le concedería a los destetados de
mayor peso una ventaja relativa durante su primer viaje
de alimentación.

Cronología reproductiva y estructura de los
harenes en la isla 25 de mayo, Antartida

Carlini, A.1,  M. Márquez1, G. Daneri2, S. Poljak 3 y J.
Negrete4.
1Depto. de Cs. Biológicas, Instituto Antártico Argenti-
no, Cerrito 1248 (C1010 AAZ), Buenos Aires, Argentina.
2Museo Argentino de Cs. Naturales “B. Rivadavia”,
División Mastozoología, Av. Angel Gallardo 470, (C1405
DJR), Buenos Aires, Argentina. 3Facultad de Ciencias
Naturales y Museo,  Cátedra de Anatomía Comparada,

Paseo del Bosque s/n (1900), La Plata, Buenos Aires,
Argentina. 4Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Cátedra de Vertebrados, Paseo del Bosque s/n (1900), La
Plata, Buenos Aires,  Argentina.

Se estudiaron los principales eventos durante el período
reproductivo y la estructura de los harenes en la
población reproductiva de Punta Stranger, isla 25 de
Mayo (62º14’S, 58º40’W), durante la temporada
reproductiva 2003. El número máximo de hembras en
tierra tuvo lugar el día 31 de octubre,  fecha en la cual 276
hembras se encontraban en la playa. En total se
formaron 10 harenes, cuya mediana fue de 16 hembras. El
número máximo de machos se registró entre el 3 y 15 de
noviembre, período en el cual se contaron entre 43 y 49
machos adultos en la zona de muestreo, de los cuales un
24 a un 45% se encontraban asociados a harenes. El
tamaño de los harenes y la densidad de animales por km.
de costa es baja en relación con otras poblaciones de la
especie, lo cual posiblemente se deba al bajo número de
animales en relación con la disponibilidad de playas
adecuadas para la reproducción. Los principales
eventos reproductivos tienen lugar más tarde que en
otros grupos de la especie, lo cual concuerda con el
gradiente latitudinal observado en trabajos previos.

Population dynamics of Cerithium atratum
(Born, 1778) (Gastropoda: Cerithiidae) in an

intertidal seagrass bed in southeastern
Brazil

Casares, F. y J. Creed
Laboratório de Ecologia Marinha Bêntica,
Departamento de Ecologia-IBRAG, Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, PHLC Sala 220, Rua São
Francisco Xavier 524, 20559-900, Rio de Janeiro, RJ,
Brazil.
fcasares00@hotmail.com

El objetivo deste estudio fue investigar la dinámica
poblacional del abundante gasterópodo Cerithium
atratum en una pradera de Halodule wrightii en la Ilha
do Japonês, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil, por un
período de cuatro años. 3 a 5 muestras fueron tomadas
aproximadamente a cada 45 días de noviembre de 1995 a
junio de 2000, en la zona intermareal de la pradera de
angiospermas marinas. Los caracoles fueron separados
e las longitudes de sus conchas fueron medidas. Los
datos de composición por tallas de C. atratum
permitieron la investigación del reclutamiento e
crecimiento e estimativas de producción secundaria
anual, biomasa media e relación entre producción e
biomasa. El reclutamiento de C. atratum ocurrió durante
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todo el periodo de estudio. El crecimiento fue mayor en el
verano. Las estimativas de producción secundaria anual
(P) variaron entre  35.16 e 71.16 g AFDW.m-2 e las de
biomasa media anual variaron entre 10.16 e 23.74 g
AFDW.m-2año-1, mientras las relaciones entre P/B
variaron entre 2.27 e 7.01 año-1. Nosotros sugerimos que
C. atratum es una importante especie para el flujo de
energía del sistema debido à alta producción secundaria
e biomasa que este molusco presenta en la Ilha do
Japonês.

Organización trófica de un ensamble de
peces de charcos intermareales en un

acantilado del Pacífico colombiano

Castellanos-Galindo, G. y A. Giraldo.
Laboratorio de Ecología Animal Aplicada,
Universidad del Valle, A.A.25360, Cali, Colombia.
Laboratorio de Zoología - Museo de Ciencias
Naturales – INCIVA - Calle 6 # 24-80 - Cali, Colombia.
gustavoa80@yahoo.com;
agiraldo@univalle.edu.co

Con el fin de conocer las relaciones tróficas al interior
de un ensamble de peces de charcos intermareales en
un acantilado de la costa pacífica de Colombia (Bahía
Málaga), se estudiaron las dietas de ocho especies
residentes verdaderas y parciales. Un análisis
multivariado (nMDS) determinó la existencia de tres
gremios tróficos al interior del ensamble. Un gremio
trófico estuvo representado por especies de hábitos
herbívoros (macroalgas, diatomeas); otro gremio
comprendió especies con hábitos carnívoros
(crustáceos brachyura, copépodos) y un último gremio
(pequeños carnívoros) que se alimentó de pequeños
bivalvos, anfípodos y copépodos. Todos los residentes
verdaderos se ubicaron en el gremio de organismos
carnívoros, mientras que la mayor parte de residentes
parciales se ubicó en el gremio de especies herbívoras.

Composición  y estructura de la epifauna
asociada a colonias vivas del hidrocoral
Millepora alcicornis Linnaeus 1758 en

bahía Portete
Castro, C., M. Monroy y O. Solano
carolina_castros@yahoo.com;
mmonroylopez@yahoo.com;
odsolano@invemar.org.co

M. alcicornis es la especie dominante de las formacio-
nes coralinas de Bahía Portete, en el Caribe colombiano
y debido a la ausencia de otras especies ramificadas en

la región, presenta una composición de fauna asociada
característica que hasta ahora no ha sido estudiada.
Este documento describe y da a conocer la composi-
ción, abundancia y biomasa de la epifauna asociada y
su relación con el volumen de estas colonias vivas,
con el propósito de aportar conocimientos de impor-
tancia ecológica para la especie. En 20 colonias vivas
de M. alcicornis, se registraron 15 familias, 15 géneros
y 18 especies de invertebrados móviles. El 97 % de los
individuos eran crustáceos decápodos representados
por las especies Petrolisthes armatus (961 individuos),
P. galatinus(124 individuos)  y Mithrax hispidus (60
indiviuos). El volumen promedio desplazado por las
colonias fue de 0,082 dm3 y presentó una relación direc-
ta con la biomasa (r = 0,74; p = 0,0002), riqueza (r = 0,66;
p = 0,0007) y abundancia de individuos (r = 0,62; p =
0,0036). Las especies encontradas se asocian de mane-
ra facultativa al hidrocoral ya que sólo buscan en él
una condición de refugio, aunque no se descarta la
posibilidad de que se alimenten de su mucus. Aunque
P. armatus es la especie más abundante, M. hispidus
registra los más altos valores de peso libre de cenizas y
contribuye con el 44,23% del total.

Caracterização de areias marinhas para
utilização como agregado na construção

civil: exemplo da plataforma continental de
Fortaleza, Ceará, Nordeste do rasil

Cavalcanti, V.¹ y G. Sá Freire²
¹Departamento Nacional de Produção Mineral. ²
Universidade Federal do Ceará.
vanessa@dnpm.gov.br; freire@ufc.br

La explotación de arenas de dunas, canales y bancadas
de ríos para la utilización como agregados, viene ocu-
rriendo hace mucho tiempo en Brasil. Con eso, además
de agotar esos bienes minerales en las cercanías de los
centros urbanos, surgen también serios problemas am-
bientales. La explotación de arenas marinas para el uso
en la construcción civil es realizada en varios países del
mundo, pudiendo constituirse en una opción para un
país que posee área costera extensa. Para la realización
del estudio de caracterización de las arenas marinas utili-
zadas como agregado, fue seleccionada un área en la
plataforma continental nordeste de Brasil, en el estado
de Ceará. Con relación a la granulometría, la reactividad
potencial y la presencia de contenidos finos, arcilla en
terrones, impurezas orgánicas y micas, las muestras de
arenas marinas presentaron resultados bastante satis-
factorios. Los mayores problemas para su utilización
son las cantidades de sales y de CaCO

3
. Con relación a

CaCO
3
, menos del 20% de las muestras presentaron va-
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lores inferiores a 30% por lo tanto, es necesario un
cribamiento a 4 mm de las mismas y ensayos en cuerpos
de prueba para comprobar si son o no son adecuados en
la utilización de la construcción civil. En cuanto a la pre-
sencia de sales, más del 90% de las muestras fueron cla-
sificadas como no salinas, para descargamiento hidráuli-
co en “tremonha”, pudiendo utilizarse para fabricación
de argamasas y cualquier tipo de hormigón armado o no.

Anfípodos Gammaridea y Corophiidea de
Tierra del Fuego: un análisis comparativo

entre las faunas del canal Beagle y el
estrecho de Magallanes

Chiesa, I.1, G. Alonso2 y D. Zelaya3

1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
de Buenos Aires. 2Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia”, Bs. As. 3Museo de
La Plata, Div. Zoología Invertebrados, Argentina.
ichiesa@bg.fcen.uba.ar; galonso@macn.gov.ar;
dzelaya@fcnym.unlp.edu.ar

En el presente trabajo se estudia la afinidad faunística de
los anfípodos Gammaridea y Corophiidea del canal
Beagle y estrecho de Magallanes. La información, de la
primera de las áreas, proviene de muestreos realizados
en 6 localidades entre 5 y 35 m de profundidad. A partir
de estas muestras se separaron 3.656 anfípodos identifi-
cándose 50 especies, 21 de las cuales son citadas por pri-
mera vez para el canal Beagle. Otras 34 especies son co-
nocidas para la zona a partir de datos bibliográficos; esto
resulta en un total de 84 especies actualmente conocidas
para el canal Beagle. La información del estrecho de
Magallanes proviene en su totalidad de la compilación
de registros bibliográficos, a partir de los cuales se reco-
noció un total de 89 especies. El valor de similitud entre
el canal Beagle y estrecho de Magallanes resultó en
64%. Este valor, relativamente bajo, se debería a la pre-
sencia de muchas especies que sólo fueron halladas en
una de las áreas, por ejemplo, representantes de las fami-
lias Ampeliscidae, Epimeriidae, Gammaridae s.l.,
Podoceridae, Urohaustoriidae y Zobrachoidae, sólo
aparecieron en el Estrecho de Magallanes; mientras que
las familias Eophliantidae y Stegocephalidae sólo estu-
vieron presentes en el canal Beagle. Se comparan los re-
sultados aquí obtenidos con los conocidos para
isópodos Asellota.

Determinación de edad y crecimiento en el
pez espada (Xiphias gladius, Linneo) frente

a la costa de Chile

Chong, J.1, M. Aguayo1 y M. Donoso2

1Universidad Catolica de la Santísima Concepción,
Caupolican 491, Concepción. 2Instituto de Fomento
Pesquero, Avda. Blanco Encalada 839, Valparaíso.
jvchong@ucsc.cl

Se presenta los resultados de un estudio sobre la edad y
el crecimiento del pez espada, realizado con un total de
1.176 ejemplares obtenidos de las capturas de embarca-
ciones industriales y artesanales que operaron dentro
de las 200 mn (ZEE) frente a la costa de Chile. En la esti-
mación de edad se aplicó el método de lectura de anillos
de crecimiento anuales presente en la segunda espina de
la aleta anal. La longitud a cada edad se hizo consideran-
do la longitud retrocalculada mediante las ecuaciones de
regresión lineal correspondientes, corregidas por el mé-
todo propuesto por Francis (1990). El modelo de creci-
miento utilizado correspondió al descrito por la ecuación
de von Bertalanffy, (Beverton & Holt,1957). El rango de
tallas de los ejemplares muestreados fluctuó entre 105 y
318 cm LMIH, presentando las hembras un mayor rango
de talla que los machos, así como un predominio en ta-
llas mayores. La relación talla-peso entregó una función
cuyo coeficiente de regresión es muy cercano a 3 (hem-
bras 3,137; machos 3,117 y ambos sexos 3,142) con valo-
res de r2 > 0,95. La estimación de crecimiento en longitud
por sexo, considerando las longitudes retrocalculada,
entregó valores de longitud asintótica superior en las
hembras (371cm) frente a los machos (312 cm), cuya
comparación determinó diferencias significativas entre
los sexos. Los parámetros de crecimiento para hembras
fueron: L8= 371,86; k= 0,08446;  to= -4,01513,  y los valores
para machos fueron:  L8= 312,11; k= 0,11403;  to= -3,56553.

Financiamiento. Subsecretaría de Pesca, Chile.

Evaluación de hidrocarburos en isla de los
Estados. Tierra del Fuego, Patagonia,  Ar-

gentina

Commendatore M. , V. Massara Paletto y J.L. Esteves
Centro Nacional Patagónico (CENPAT), Bv.Brown s/n,
Puerto Madryn, Chubut, Argentina
commenda@cenpat.edu.ar

La isla de los Estados es un lugar remoto ubicado en el
extremo sur de la Patagonia Argentina. Sus característi-
cas físicas, geomorfológicas y geográficas, así como la
escasa actividad humana, la hacen un sitio especial-
mente ajeno a impactos antrópicos directos. En este
trabajo se presenta una evaluación de hidrocarburos
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alifáticos en sedimentos intermareales. La concentra-
ción de alifáticos totales, varió entre 33 y 1.014 ng·g-1

(ps), con el valor más elevado en la estación 7. Este
valor (~1 µg·g-1), corresponde a sedimentos no conta-
minados. En todas las estaciones se confirmaron apor-
tes de hidrocarburos impares de alto peso molecular
(n-C29 y n-C31) cuya presencia se asocia a fuentes
biogénicas terrestres (plantas vasculares). En la esta-
ción 6 hubo además aportes marinos provenientes de
macroalgas y/o fitoplancton (n-C15, n-C17, n-C19 y n-
C21). Este estudio establece una línea de base de hi-
drocarburos en un lugar alejado de actividades
antrópicas y reconoce las fuentes de los mismos.

Variación genética  de las poblaciones
silvestre y en cautiverio de Totoaba

macdonaldi Gilbert, 1891, una especie
endémica y en peligro de extinción

De la Rosa, J., J. Galarza, Y. Schramm, L. Enríquez y C.
David True.
Laboratorio de Ecología Molecular, Facultad  de
Ciencias Marinas, UABC, Km 103 Carretera Tijuana-
Ensenada, Ensenada, Baja California 22860, México.
jdrosa@uabc.mx

Totoaba macdonaldi Gilbert, 1891 es una especie en-
démica de la parte más norteña del golfo de California.
Esta especie fue sobreexplotada en el pasado lo que la
puso en peligro de extinción. A partir de 1976, se aplicó
una veda permanente, que se mantiene hasta nuestros
días. Con el fin de buscar la recuperación de la especie,
la UABC inició un programa de cultivo de la Totoaba a
partir de 1993. Aquí se presenta la aplicación de un
marcador molecular para dar seguimiento al programa
de repoblamiento y evaluar el éxito del esfuerzo de in-
corporación, o bien, detectar efectos genéticos
deletéreos producidos por la introducción de alevines
cultivados. Se diseñaron cebadores para amplificar un
fragmento de 348 pb de la región control del ADNmit.
Mediante PCR, se amplificaron 40 secuencias entre or-
ganismos silvestres y cultivados. Los fragmentos se
secuenciaron y se identificaron cinco haplotipos dife-
rentes. Entre los reproductores se encontraron dos de
los haplotipos presentes en el medio natural y uno dis-
tinto, que fue el único que se presentó en la generación
filial. Este resultado preliminar es alentador para consi-
derar este marcador como útil para el seguimiento del
proceso de repoblamiento. La diversidad haplotípica
en la población silvestre fue semejante a la de otros
peces teleósteos (H=0,76). La diversidad nucleotídica
fue elevada (H=0,25) debido a la presencia de un
haplotipo considerablemente diferente a los demás,

aunque común. Se constató que la variación genética
de los organismos de origen silvestre está bien repre-
sentada en el stock de reproductores.

Epibiontes de estructuras arrecifales artifi-
ciales. El caso de los anélidos poliquetos

De León-González, J.¹,  A. Peña-Rivera¹ y E. Balart-
Páez²
¹Laboratorio de Biosistemática, Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, Ap.
Postal 5F, San Nicolás de los Garza, Nuevo Léon 66451,
México. ²Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste, S.C., La Paz, Baja California Sur 23000, México.
jdeleon@fcb.uanl.mx

El 22 de septiembre de 2001 el buque tanque “Lázaro Cár-
denas II” encalló accidentalmente, en el arrecife San Lo-
renzo, al sur de la isla Espíritu Santo, al noreste de La Paz,
BCS, en el golfo de California a una profundidad entre 3 y
7 m. Como resultado de esta acción el casco de la embar-
cación dañó una gran cantidad de cabezas de coral del
género Pocillopora, que conforman el  fondo del arreci-
fe en forma de grandes parches separados por bandas
de arena y piedra. La evaluación inmediata posterior al
accidente, determinó un área primaria con afectación de
847 m2 desprovista de coral vivo, además de un área se-
cundaria con 7.625 m2 adyacente a la anterior y que co-
rrespondió a un área originalmente de coral vivo pero
cubierta casi completamente de fragmentos desplazados
por las corrientes y violencia del huracán “Juliette” que
azotó esas costas en octubre del 2001. Un area terciaria
de 1.217 m2 con leve afectación y que no requirió traba-
jos de rehabilitación también fue detectada (Fig. 1). Lue-
go de los trabajos de limpieza de la pedacería de coral so-
bre las áreas afectadas y como una medida de mitigación,
el área primaria fue finalmente restaurada a finales de oc-
tubre mediante la instalación de 30 estructuras o módu-
los de piedra y concreto simulando un arrecife artificial,
sobre los cuales fueron cementados fragmentos vivos
de la especie Pocillopora que sobrevivieron al
encallamiento y al huracán Juliette.

Hallazgo de sistemas bacterianos sulfurosos
someros asociados a la actividad

hidrothermal del fiordo Comau, X Región

Gallardo, V.A.1, G. Försterra2, V. Häussermann2 y J.
Faundez1

1Departamento de Oceanografía y Centro COPAS,
Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
2Fundación Huinay, fiordo Comau, X Región, Chile.
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Por lo menos dos sistemas bacterianos novedosos fue-
ron recientemente descubiertos en el ecosistema roco-
so somero del borde costero opuesto a las instalacio-
nes de la Estación Científica de Huinay en el fiordo de
Comau, X Región. Uno de estos sistemas esta com-
puesto de grandes y voluminosas aglomeraciones blan-
cas de azufre elemental filamentoso producido por al-
guna bacteria o bacterias aun no identificadas. Sólo en
los últimos años se ha descrito este tipo de sistema,
tanto de aguas profundas como someras, y se ha atri-
buido su formación al metabolismo de un micro-orga-
nismo vibrioide denominado Arcobacter, de la
subdivision epsilon, subdivision Proteobacteria. Es-
tos serían organismos micro-aerofílicos que oxidan el
sulfuro de hidrógeno que fluye ascendiendo por las
paredes rocosas del fiordo. El aceptor de electrones no
está determinado aun pero se sugiere el oxígeno di-
suelto, como también cationes metálicos liberados de
las rocas por los ácidos húmicos originados en el suelo
del bosque austral (i.e., rocas blancas). El otro sistema
está también caracterizado por bacterias sulfurosas, pero
estas son bacterias sésiles, de grandes dimensiones
(i.e., 60 mm de diámetro por 90 mm de longitud por célu-
la, donde los filamentos pueden ser de varios cm de
longitud), similar en morfología a Thioploca o
Beggiatoa, con grandes y abundantes gránulos,
presumiblemente de azufre, en su interior. En este caso
se sugiere que el aceptor de electrones sería el oxígeno
disuelto en el agua circundante, aunque se observa
también alguna asociación entre estas colonias de fila-
mentos, con minerales de hierro presente en la roca
sumergida. Ambos hallazgos abren nuevas líneas de
investigación en la región y aportan nuevos argumen-
tos para la conservación del sistema de fiordos del país.
Recientemente, se ha descrito un sistema similar de
coladeros termales someros de California (White Point).

SIMON: un sistema automático para medi-
ciones continuas de óxido nitroso en el mar

Gallegos, M.1, 2,3, V. Villagrán1, 3, L. Farías1, 3,4 y O. Ulloa1, 3,4

1Centro Oceanográfico del Pacífico Sur Oriental
(COPAS), Universidad de Concepción. 2 Escuela de
Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Casilla 1020, Valparaíso. 3Programa Regional
de Oceanografía Física y Clima (PROFC), Universidad de
Concepción. 4Departamento de Oceanografía,
Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción.
mauricio@profc.udec.cl

La transferencia de gases invernaderos a través de la
interfase aire-mar es un proceso importante para el estu-

dio del cambio climático global. El óxido nitroso (N2O) ha
recibido especial atención por sus propiedades
radiativas y su rol en la destrucción del ozono
estratosférico. Sin embargo, la pobre resolución espacial
en las mediciones de N2O a una escala global, no ha per-
mitido aun una evaluación más precisa del rol del océano
en la producción de este gas. Esto es el caso particular
para el Océano Pacifico sur-oriental, el cual esta escasa-
mente muestreado. SIMON, un sistema automatizado
para la medición continua de óxido nitroso en la superfi-
cie oceánica, fue desarrollado por el centro COPAS. El
sistema total esta basado en una cromatógrafo de gas,
un sistema de inyección automático (AIS) y un
equilibrador. El contenido de N2O en el aire y en el agua
de mar (y estándares) fueron medidos continuamente
durante la expedición oceanográfica japonesa Beagle
2003 (JAMSTEC), a lo largo de la transecta WOCE
WHP/P6. SIMON operó en forma continua por más de 20
días y demostró ser un sistema confiable como sistema
automático de pN2O. El sistema obtuvo una buena
repetibilidad en las mediciones de gas estándar y aire,
una buena sensibilidad en las muestras de agua con un
análisis rápido y continuo. Los resultados mostraron
claras diferencias entre las áreas oceánicas y las
costeras, debido muy probablemente a los diferentes
procesos involucrados en la producción de N2O entre
las aguas oligotróficas y las eutróficas.

Análisis cuantitativo de la distribución de
jurel (Trachurus symmetrichus) frente a

Chile central

Giacamán, J. y C. Gatica
Instituto de Investigación Pesquera, Casilla 350,
Talcahuano, Chile.
cgatica@inpesca.cl

En pesquerías de importancia comercial, variaciones
en la capturabilidad han sido asociadas a la distribu-
ción espacial del recurso, abundancia del stock y a va-
riables ambientales. Una adecuada información de la
distribución espacial de la flota, puede ser utilizada para
explicar la variabilidad en la distribución espacial del
recurso y de los cambios en la capturabilidad del mis-
mo. En este trabajo se investiga la distribución espacial
del jurel Trachurus symmetrichus murphyi utilizando
dos índices cuantitativos del grado de concentración
de la flota cerquera industrial (extensión espacial y agre-
gación espacial), que opera sobre el jurel, y se analizan
las relaciones entre estos índices con la capturabilidad,
la biomasa de la población y la anomalías de la TSM, en
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la principal área de pesca del jurel, frente a las costas de
Chile central, entre 2001 y 2004. Una amplia extensión
espacial y un bajo grado de agregación de la flota se
presenta durante el invierno del año 2002. Por otra par-
te, no se encuentran relaciones significativas entre la
distribución de la flota, la biomasa y la capturabilidad,
así como, tampoco se observa la presencia de un efec-
to estacional. Sin embargo, la distribución espacial de
la flota se correlaciona significativamente con anoma-
lías de la TSM. Estos resultados permiten concluir que
la eficiencia de esta pesquería no es una función del
tamaño del stock o la distribución de la flota para nues-
tra escala de análisis.

Estructura taxonómica del zooplancton en el
Océano Pacífico colombiano durante

septiembre 2003

Gutiérrez, E.1, 2 y A. Giraldo2

1Centro de Investigación Científica y Educación
Superior de Ensenada, B.C.-CICESE. División de
Oceanología, Departamento de Ecología. Carretera
Tijuana-Ensenada Km 106, México. 2Grupo de Investi-
gación en Ecología Animal Aplicada, Departamento de
Biología, Universidad del Valle, A.A. 25360, Cali,
Colombia.
agiraldo@univalle.edu.co; gumejia@cicese.mx

En el marco de la campaña oceanográfica Pacífico
XXXVIII- ERFEN XXXVI durante septiembre 2003, se
realizaron arrastres oblicuos superficiales de
zooplancton (entre 0-5 m, velocidad media de 3 nudos,
durante 10 min) con una red cónica simple (50 cm aber-
tura, malla 363 µm) en 24 estaciones equiespaciadas en
la zona costera y oceánica del Pacífico colombiano. Se
realizó un análisis cuantitativo y cualitativo de la colec-
ta con el propósito de caracterizar la estructura de la
comunidad zooplanctónica. La abundancia de
zooplancton en el área de estudio estuvo entre 7.900 –
100.500 ind·100 m-3, mientras que la biomasa estuvo
entre 5-227 mg·100 m-3 (peso húmedo). En total se iden-
tificaron 29 grupos taxonómicos, siendo los copépodos
el grupo más abundante seguido por los chaetognatos.
No se detectaron diferencias significativas para la abun-
dancia de zooplancton entre la zona costera y oceánica.
Similar patrón se observó entre las colectas diurnas y
nocturnas. La ausencia de diferencias en la abundan-
cia del zooplancton tanto espacial (costa-océano) como
temporalmente (circadiano) probablemente son el re-
sultado directo del efecto del tipo de muestreo realiza-
do, el cual no permite visualizar adecuadamente el pa-
trón general de migración vertical presente en la mayo-
ría de los organismos zooplanctónicos.

Distribución espacial de estructuras
reproductivas y relaciones entre los

carpoesporofitos en láminas
femeninas de Mazzaella laminarioides

(Rhodophyta, Gigartinales)

Gutiérrez, C.  y  R. Otaíza
Fac. Ciencias, Univ. Católica Ssma. Concepción,
Casilla 297, Concepción, Chile.
cgutierrez@langolo.cl; rotaiza@ucsc.cl

En algas rojas, el patrón de desarrollo de
carpoesporofitos a partir de la fecundación ha sido estu-
diado, pero la disposición espacial y producción tempo-
ral tanto de las estructuras reproductivas femeninas (ra-
mas carpogoniales, RC) como de las etapas tempranas
de desarrollo del gonimoblasto (GT) en especies de mor-
fología laminar se desconocen, al igual que las posibles
interacciones entre carpoesporofitos (individuos dife-
rentes dentro de láminas femeninas). Se determinó la
densidad de RC, GT  y cistocarpos en láminas femeninas
de Mazzaella laminarioides de 4 sitios y 3 tallas a partir
de preparaciones in toto (vista superficial) de tejido de
distintas zonas de la lámina.  Además, se determinó el
diámetro y la distancia entre cistocarpos.  Se encontra-
ron sólo mínimas diferencias en la densidad de RC, GT y
cistocarpos entre zonas, tallas y sitios indicando que su
producción fue constante, independiente de la talla
(edad del tejido) y zona de crecimiento, manteniéndose
la capacidad de generar cistocarpos a lo largo de toda la
lámina.  Se encontró una relación positiva entre el tama-
ño relativo y la distancia de los cistocarpos sugiriendo
interacciones negativas entre ellos, probablemente por
recursos nutritivos.  Tanto la producción de RC como la
mantención de los carpoesporofitos consumen energía
de la lámina femenina, debiendo integrarse para determi-
nar el potencial reproductivo femenino.

Financiamiento: Proyecto Fondecyt 1020855.

Programa “Aplicación de Medidas para
Desarrollar la Pesca Artesanal, XII Región”

Guzmán, L., K. Low, M. Barrientos, C. Vargas y M. Díaz
Instituto de Fomento Pesquero, Base Punta Arenas.
cvargas@ifop.cl

El Triásico del Biobío (VIII Región, Chile) a lo largo de su
historia ha sido poco conocida. Aquí se estudian la taxo-
nomía de los registros, sus implicancias paleobiogeo-



414

XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del MarXXV Congreso de Ciencias del Mar

gráficas y paleoceanográficas, demostrando que a la fe-
cha lamentablemente existió una idea errada sobre la fau-
na presente. La fauna incluye Nautiloideos
Clydonautilidae [Proclydonautilus mandevillei
(Marshall)]; moluscos bivalvos de las familias
Nuculidae (Paleonucula sp.), Malletidae (Palaeoneilo
sp.), Nuculanidae (Ryderia sp.), Halobiidae [Halobia
(Halobia) sp. y Halobia (Zittelihalobia) hochstetteri
(Mojsisovics)], Limidae (Pseudolimea sp.),
Kalenteridae [Triaphorus zealandicus (Trechmann)] y
gastrópodos (Lepidotrochus? marshalli [Trechmann]).
Se describen por primera vez para Chile
Proclydonautilus mandevillei, Ryderia, Halobia
(Zittelihalobia) hochstetteri y Triaphorus zealandicus.
La fauna presenta notables afinidades con la del
Triásico Superior de Nueva Zelanda, estando represen-
tados en dicha área la totalidad de los grupos genéricos
y específicos aquí determinados. La presencia de
Proclydonautilus mandevillei, Halobia
(Zittelihalobia) hochstetteri y Triaphorus zealandicus
en Chile, extiende el rango paleobiogeográfico conocido
de estos grupos a latitudes mas bajas y demuestra que
existió una conexión entre estas dos áreas mediante al-
gún tipo de corriente peri-Gondwánica que permitió el
transporte de los estadios larvales. La nueva evidencia
sumada a las afinidades conocidas para el Jurásico mari-
no Inferior-Medio, Argentina (199-155 m.a.) y del
Cretácico Superior de la VIII Región de Chile (65 m.a.),
permiten suponer que la estrecha relación observada
hoy entre Chile y Nueva Zelanda es consecuencia de
una conexión oceánica que perdura desde el Triásico,
donde el efecto vicariante producto de la fragmentación
del Gondwana no produjo una marcada  y diferenciable
divergencia evolutiva.

Foraminíferos bentónicos frente a Chile en-
tre los 22º y 44ºS: Resultados de la expedi-

ción SONNE PUCK SO-156

Marchant, M.1, S. Figueroa1, S. Giglio3 y M. Ramírez1.

1Departamento de Zoología, Universidad de Concep-
ción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. 2Programa de
Magíster en Ciencias mención Zoología. 3Programa de
Doctorado en Oceanografía, Escuela de Graduados,
Universidad de Concepción, Chile.
mmarchan@udec.cl

Bajo el alero de la expedición SONNE PUCK-156 se reco-
lectó un total de 91 muestras del sedimento, entre los 180
y 3.500 m de profundidad cubriendo de los 23º a 44ºS.
Las muestras fueron extraídas mediante multicore anali-
zándose sólo el centímetro superior. En total se registra-

ron 241 especies, de éstas 13 constituyen el 48% de la
foraminiferofauna bentónica total. La estación con un
mayor número de individuos esta frente a los 38ºS, con
7.096 ind.·cm3; al norte y sur de esta latitud la abundancia
presenta bajos niveles. Con respecto a la profundidad y
distancia a la costa, las contribuciones aumentan costa
afuera a medida que aumenta la profundidad. Las abun-
dancias de foraminíferos bentónicos y planctónicos no
coinciden latitudinalmente (31ºS), sin embargo, los fora-
miníferos bentónicos coinciden con las concentracio-
nes del pigmento de clorofila y del ópalo. Los foraminífe-
ros bentónicos parecen ser mejores indicadores de las
condiciones ecológicas (e.g. profundidad del agua, con-
centración de oxígeno, textura de sedimentos, etc.). Los
resultados de este estudio permitirán comparar y
correlacionar los esquemas zoogeográficos de los fora-
miníferos litorales y oceánicos.

Financiamiento: Proyectos FONDECYT 1040968 y
FONDAP-COPAS 150100007.

Importancia de las pequeñas lagunas
costeras neotropicales para la avifauna: un

caso en Venezuela

Marín, G., L. Blanco, A. Prieto., J.Muñoz y R. Alzola

Generalmente, los criterios ecológicos comunitarios de
valoración para la avifauna de lagunas litorales han
soslayado aquellas de extensión reducida (< 40 ha). Se
practicaron inventarios mensuales en dos lagunas del
Nororiente venezolano; una urbana (Tronconal: 33 ha)
y otra aislada (Punta Escarceo: 27 ha). En Tronconal,
en 8 meses, se censaron 1.585 individuos, ubicados en
49 especies, agrupadas en 24 familias y 13 órdenes;
donde 8 son migratorias neárticas, 1 migratoria austral,
16 migratorias locales, 2 migratorias intratropicales y 23
residentes. No se hallaron diferencias notorias en cuanto
a número de especies (28,5 ± 0,57 vs. 26,25 ± 1,89) e
individuos (200 ± 44,23 vs. 196 ± 50,85) entre las épocas
de lluvia y sequía. Un 38,6% de las especies fueron
accesorias, 33,3% constantes y 22,1% accidentales. Un
paseriforme, Agelaius icterocephalus, resultó la espe-
cie más dominante seguida de las garzas Egretta thula
y Ardea alba. Las familias Tyrannidae (n=7) y Ardeidae
(n=6) aportaron el mayor número de especies. Hubo
una similitud intermensual evidente (>60%). En Punta
Escarceo, durante tres meses, se contabilizaron 3.625
ejemplares, pertenecientes a 24 especies, 11 familias y 7
órdenes De ellas, 17 especies fueron migratorias (70,8%)
y 7 residentes (29,2%); registrándose valores relativa-
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mente altos de abundancia y dominancia de playeros
migratorios caradriformes (e.g., Tringa spp., Calidris
spp.). Independientemente del carácter esporádico, ex-
tensión territorial, y/o de la transitoriedad de las aves
que utilizan estas lagunas, cualquier tipo de usufructo
de las mismas, debería estar comprometido a la preser-
vación de la avifauna.

La influencia de dos canales urbanos en las
condiciones de baño de las playas de

Ipanema y Leblon, Río de Janeiro, RJ

Marins, C.,C. Muniz y D. Wai.
Universidade do Estado do Río de Janeiro-UERJ.
cfredkj@globo.com

El municipio de Rio de Janeiro, con cerca de 5 millones
de habitantes, produce 470 toneladas de alcantarilla al
día. De éstos, solamente 64 toneladas reciben trata-
miento o descarte adecuado. La fracción restante de la
alcantarilla, aliada a las aguas pluviales, representan la
principal forma de contaminación de los ecosistemas
acuáticos de la región. En general, las playas oceánicas
de Rio de Janeiro presentan condiciones de baño ade-
cuadas, excepto en las regiones próximas a los ríos y
canales. El objetivo de este estudio es presentar las
variaciones de la calidad del agua, en la medida en que
se aproxima la desembocadura de los dos canales urba-
nos. Los concedidos recaudados muestran que la par-
te de playa adecuada al baño empieza en la Pedra do
Aropador y sigue hasta las proximidades de la calle
Maria Quitéria. En la parte de playa que empieza en esta
última hasta la calle Paul Redfern, donde desemboca el
canal de Jardim de Alah, se presenta impropia al baño
en los periodos de lluvia intensa. La parte de playa que
empieza en el canal de Jardim de Alah y sigue hasta el
fin de la playa, donde desemboca el canal de la calle
Visconde de Albuquerque, fue clasificado como impro-
pio. Como la calidad del agua en los trechos de playa
adyacentes a los canales no presentaron buenos resul-
tados, fue posible establecer una relación entre éstos y
la playa. La calidad de la playa está íntimamente asocia-
da a la calidad de los efluentes lanzados en los canales,
así como la situación de los mismos (abiertos o cerra-
dos) combinados con variables oceanográficas y cli-
matológicas (marea, corrientes litoráneas, vientos y llu-
via).

Variaciones en la composicion química de la
leche de la foca de Weddell: niveles de grasa

y proteinas

Márquez, M.1, A. Carlini 1, A. Baroni 2 y P. Ronayne 2
1Depto. de Ciencias Biológicas, Instituto Antártico
Argentino (D.N.A.), Cerrito 1248, (1010) Buenos Ai-
res, Argentina. 2Cátedras de Bromatología y Nutri-
ción, Fac. de Farmacia y Bioquímica (U.B.A.), Junín
956, (1113) Buenos Aires, Argentina.
mitsuki@dna.gov.ar; mitsuki@ffyb.uba.ar

La foca de Weddell (Leptonychotes weddellii) en co-
mún con otros fócidos tiene un modelo de lactancia
caracterizado por una alta tasa de transferencia de
nutrientes y energía. Conocer las variaciones en la com-
posición de la leche permite, por un lado, ampliar nues-
tro conocimiento de este modelo particular, pero ade-
más, obtener información básica para estudios de me-
dicina veterinaria. En el presente estudio se analizan
las variaciones en los niveles de grasa y proteína de la
leche de 4 hembras muestreadas en forma secuencial a
lo largo de la lactancia en la isla Laurie, islas Orcadas
del Sur durante la temporada reproductiva 2002. Se
observaron importantes variaciones interindividuales
en las hembras muestreadas, pero un patrón semejante
a lo largo del tiempo que mostró: a) un marcado incre-
mento en los niveles de grasa durante la primera mitad
del período de lactancia (26,55 a 50,06 g·100 g-1), mante-
niéndose aproximadamente estables desde este punto,
hasta finalizar la misma, y b) niveles de proteínas tota-
les con fluctuaciones dentro de un estrecho margen
(9,17 a 10,97 g·100 g-1) a lo largo del período. Los valo-
res hallados tanto de grasa como de proteína son se-
mejantes a los observados en otros fócidos y permiten
el rápido crecimiento y la formación de una capa de
aislación en el cachorro, esencial para su superviven-
cia.

Distribuição espaço-temporal de
Astropecten brasiliensis Müller & Troschel,
1842, A. cingulatus Sladen, 1889   e  Luidia

senegalensis (Lamarck, 1816)
(Echinodermata: Asteroidea), associada à

pesca de camarão, no litoral de Ilhéus
(Bahia, Brasil)-2003/2004

Martins de Queiroz, A.C.1,2 y E. Guerreiro Couto3

1Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas,
Departamento de Sistemática e Ecologia, Universidade
Federal da Paraíba. 2Bolsista CAPES. 3Laboratório de
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Ambientes Marinhos e Costeiros, Departamento de
Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Santa
Cruz, Brasil.
minda@uesc.br; carolina@dse.ufpb.br

La fauna acompañante pesquera del camarón presenta
una elevada riqueza específica, composta principalmen-
te por otros invertebrados mariños y peces, atingiendo
una proporción de 11:1 (fauna acompañante: camarón).
El conocimiento desta fauna es de importância básica,
una vez que la pesca de arrasto, con características
nitidamente predatórias y desestabilizadoras das comu-
nidades bênticas, es freqüentemente realizada en
habitats de criacion buscados por indivíduos jovenes.
Dentre los invertebrados freqüentemente encontrados
en el descarte están los asteroideos. Con el objectivo de
analisar las variaciones en la distribuición espaço-tem-
poral de estas espécies acompañantes del camarón,
ejemplares fueran obtenidos a través de arrastro “otter-
trawl” para la pesca comercial de camarones realizados
en tres puntos de la cuesta de Ilhéus, entre marzo de 2003
y diciembre de 2004, a aproximadamente 16 m de profun-
didad. En el laboratorio el material fue cuantificado. Se
registró un total de 820 individuos, siendo Astropecten
cingulatus Sladen, 1889  la especie de mayor incidencia
en todos los puntos. A estação 2 (Ilhéus) apresentou  a
maior abundância de animais durante todo o período
estudado (380). El punto 1 (Olivença) presentó el menor
número de individuos a lo largo de los años de coleta,
mientras Ilhéus haya presentado los mayores valores.

El ciclo de vida de las hembras del cangrejo
Halicarcinus planatus (Decapoda,

Hymenosomatidae) en puerto deseado
(Santa Cruz, Argentina)

Vinuesa, J.
Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan
Bosco-CONICET, Ciudad Universitaria Km 4, (9000)
Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.

jvinuesa@speedy.com.ar
El pequeño cangrejo Halicarcinus planatus  es un habi-
tante común de las costas patagónico-fueguinas del ex-
tremo sur de América, distribuyéndose principalmente
en costas rocosas y áreas protegidas. La especie se dis-
tribuye también en varias islas subantárticas, al sur de
los O. Pacífico e Indico. Estudios previos sobre distintos
aspectos del ciclo de vida de la especie y especies afines
señalan una longevidad en la familia de hasta unos 3
años. Se colectaron en el intermareal inferior y sublitoral
superior de la ría de Puerto Deseado un total de 3.261
ejemplares entre 2002 y 2003, efectuándose crías en la-

boratorio de las distintas etapas de vida de las hembras
de la especie: juveniles, inmaduras, púberes y adultas,
reconocibles morfológicamente. El nacimiento de las lar-
vas se produce entre septiembre y marzo, durando el pe-
ríodo entre 20 y 40 días, aproximadamente. La etapa juve-
nil se presenta a partir de noviembre y se extiende como
máximo hasta el mes de septiembre del año siguiente. La
fase de inmadurez se observa durante casi todo el año
estudiado, estimándose una duración de unos12 meses.
El período de pubertad  se extiende entre 8 y 12 meses,

aunque existe la posibilidad que el mismo dure hasta
casi 24 meses. Se produce la muda terminal de pubertad
y se alcanza la etapa adulta, que pasa por dos ciclos
reproductivos consecutivos, durando así entre 17 y 21
meses, aproximadamente. De ésta manera, el ciclo vital
de la especie duraría un mínimo de aproximadamente 5
años.

Péptidos antimicrobianos extraídos de
branquias de Mytilus edulis chilensis

(Soot-Ryen, 1955) inhiben in vitro la infec-
ción de ovas de Oncorhynchus mykiss por

Saprolegnia sp.

Mercado L., P. Schmitt, G. Yany y G. Arenas
Laboratorio de Genética e Inmunología Molecular.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Avenida
Brasil 2950, Valparaíso, Chile.
lmercado@ucv.cl

La detección de sustancias prohibidas, como verde
malaquita, formalina o antibióticos, para el tratamiento
de hongos que afectan los cultivos de salmónidos en
diferentes estados de desarrollo, puede determinar una
“alerta sanitaria” en los países importadores lo que
perjudicaría enormemente las proyecciones del sector.
Por este motivo es necesario desarrollar nuevos pro-
ductos, para el control de las patologías causadas por
estos agentes, especialmente la saprolegniasis, que
afecta la producción de ovas ocasionando pérdidas
anuales que en periodos álgidos alcanzan al 40%.
Focalizando nuestro interés en este aspecto, hemos
establecido un protocolo para purificar desde tejido
branquial de Mytilus edulis chilensis péptidos
catiónicos y anfipáticos, características propias de
moléculas antimicrobianas descritas en otros inverte-
brados (González & Arenas, 2002; González y Cols.,
2003; Marshall & Arenas, 2003). Las branquias someti-
das a extracción ácida fueron llevadas a cromatografias
sucesivas de intercambio catiónico e interacción
Hidrofóbica (Schmitt, 2003; Mercado y Cols, 2004). En
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el eluído peptídico post Sep-pak C-18® 20% ACN, se
determinó la prevalencia de un péptido de 6,5 kDa con
actividad in vitro contra Saprolegnia sp. En ensayos
sobre ovas de trucha desafiadas con este hongo, en
microplacas durante siete días, a una concentración de
1 ìg/ìl, (MIC) se demostró que el péptido branquial
evita la infección y aumenta la supervivencia de las
ovas. Este péptido es una contribución original puesto
que no ha sido caracterizado en branquias de moluscos
bivalvos. El protocolo diseñado para la purificación del
péptido, ha sido satisfactorio para caracterizarlo en geles
de poliacrilamida, sin aplicar una cromatografía de alta
resolución como es HPLC, lo que simplifica el proceso
y disminuye el costo de obtención.

Pseudohermafroditismo en Enteroctopus
megalocyathus (Mollusca, Cephalopoda)

Ortiz, N. y M.E. Ré
Centro Nacional Patagónico (CONICET), Boulevard
Brown s/n, 9120 Puerto Madryn, Argentina.
nicortiz@cenpat.edu.ar

Las malformaciones descriptas para cefalópodos son
variadas e incluyen tanto estructuras externas como
internas. Sin embargo, no existen registros en la litera-
tura sobre la existencia de pseudohermafroditismo.
Durante el estudio de la biología reproductiva de
Enteroctopus megalocyathus en Golfo Nuevo, Argen-
tina, se halló un ejemplar con aparato reproductor fe-
menino completo y estructuras genitales masculinas
consistentes en un complejo espermatofórico incom-
pleto y un órgano terminal con características norma-
les. La comparación morfológica e histológica con hem-
bras y machos normales, permite considerar a este ejem-
plar como un pseudohermafrodita. Se discute la no in-
tervención de hormonas gonadales en el desarrollo de
gonoductos y glándulas de ejemplares inmaduros. Al
considerar las posibles causas de la anormalidad
descripta, no se descarta la influencia de disruptores
endócrinos de origen exógeno como el tributilo de es-
taño, dada la actividad portuaria de la zona de muestreo
y la existencia de imposex en gasterópodos de la misma
atribuidos a este contaminante.

Distribution and abundance of corals
(Anthozoa: Scleractinia-gorgonace) in

shallow depths of Bahia de Loreto, B.C.S.

Holguín-Quiñones, O.E., H. Wright-López y E.F. Felix-
Picó
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Av. Ins-

tituto Politécnico Nacional s/n Col. Playa de Santa Rita,
La Paz, B.C.S., Ap 592, C.P. 23096.
oholguin@ipn.mx; guernica43@hotmail.com;
efelix@ipn.mx

Con base en observaciones y muestreos en 11 estacio-
nes en la Bahía de Loreto se determinó el componente
específico del Phylum Cnidaria, Clase Anthozoa, con-
sistente en 13 taxa pertenecientes a seis familias. Para
evaluar la distribución, abundancia y densidad de los
corales se empleó un transecto en banda de 50 metros
de longitud con un margen de observación visual de
2.5 m a cada lado, con repetición. El área explorada por
estación fue de 500 metros cuadrados. Las mayores
abundancias y densidades fueron en el orden
Scleractinia: Porites panamensis (=P. californica) con
1.7 colonias/m2 en la localidad Isla Carmen-2 y
Tubastrea tenuilamellosa (=T. coccinea) con 0.1 colo-
nias/m2 en la localidad Isla Danzante, y del orden
Gorgonacea: Muricea californica con 0.13 colonias/
m2 en la localidad El Mirador.

Indices de reclutamiento de krill
(Euphausia superba) en contenidos esto-

macales de pingüinos obtenidos a partir de
la distribución de tallas

Vivequin, S.M.1, E. Marschoff1,2 y B. González2

1Instituto Antártico Argentino, Dirección Nacional del
Antártico. 2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires.
smarvivequin@dna.gov.ar; beti@bg.fcen.uba.ar

En las bases antárticas Jubany, Esperanza y Orcadas
se investigan, formando parte del marco del programa
de monitoreo del ecosistema de la CCRVMA), (
Convención para la Conservación de los Recursos Vi-
vos Marinos Antárticos)(CEMP) tres especies
predadoras de krill; los pingüinos (Pygoscelis adeliae,
P. antarctica y P. papua), como indicadores de la
disponibilidad de su presa. Como parte de este programa
se obtienen contenidos estomacales aplicando técnicas
de lavaje a lo largo del período de incubación. Cada
contenido estomacal provee una muestra de un número
variable de ejemplares de krill en condiciones de ser
medidos que no son independientes entre sí. Estudios
precedentes indican que estas muestras deben ser
estratificadas por individuo (pingüino), día de muestreo
y año, observando variabilidad significativa en estos
niveles; además se probó que los pingüinos no
seleccionan, a nivel individual, la talla del krill que
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consumen sino que existe un umbral a partir del cual
los especímenes de krill son capturados. La existencia
de este umbral y su probable variación de acuerdo a la
disponibilidad de presas de distinto tamaño determinan
que las distribuciones de tallas en cada contenido
estomacal estén truncadas. Mediante estudios de
simulación se comprueba que, a medida que aumenta el
número de pingüinos muestreados, la distribución de
tallas en la población predada puede ser aproximada
por la distribución en los contenidos estomacales bajo
supuestos muy generales para el proceso de búsqueda
y captura; teniendo en cuenta que se trata de una
distribución truncada para valores de talla por debajo
de entre 25 y 29 mm. La distribución de tallas
reconstruida en distintos años y bases permitió calcular
los índices de reclutamiento R1 y R2, debiendo
descartarse el primero debido al truncamiento de las
distribuciones. Estos resultados deberían confirmarse
comparando las distribuciones obtenidas a partir de
contenidos estomacales con muestras independientes
de krill provenientes de datos de las pesquerías o
muestreos científicos con redes de arrastre a fin de
poner a punto una metodología de bajo costo para el
monitoreo del reclutamiento anual de krill.
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