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P R E S E N T AC I O N

Nos complace adjuntar los resúmenes de los trabajos presen todos a las Cuartas Jornadas de Ciencias del Mar de Chile.

da año se advierte más desarrollo en este canpo de la

Ca

activ~

dad Científico Nacional, lo que hoce aún más necesario la rea
lizaci6n, año a año, del evento.
Así cumplimos con el objetivo del Comité de Ciencias del Mar
al promover estas reuniones. Esto es, permitir la libre co municación y el intercambio de experiencias entre los que bus
can el conocimiento sistemático y organizado del Océano .
Fue estimulante poro los organizadores de estas Cuartas Jornadas contar con el apoyo de los investigadores de todo el
país, de las instituciones a los que pertenecen y de los

org~

nismos que nos patrocinan: Universidad Católica de Valparaiso,
Comité de Ciencias del Mar - Chile, Comité Oceanográfico Nacional y Municipalidad de Valparaíso. De todos ellos estamos
muy agradecidos.
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PROF. Tc:MA.S F().ISECA
por el Comité Organizador

VALPARAISO, Octubre 8 de 1984

P R O G R A M A

LUNES 8 DE OCTUBRE
8.30

10.00

10.00

10.45

.

Inscripci6n
Ceremonia de Inauguración
Salen Blanco Encalada

-

13.00

Sesi6n

1

14.30 - 17.30

Sesi6n

2

11.00

(SE )

Temas de Interes General (B E)

: Oceanografía Costera

Salen Chacabuco
14.30

18.00

Sesi6n

18.15

19.30

Vino de Ho nor

3

(CH )

Ictiolog ía (BE )

MARTES 9 DE OCTUBRE

I

9.00 - 12.30

Sesi6n

4

Biologia Marina I

9.00 - 12.30

Sesi6n

5

Ecolog ía Litoral

( CH) '

( BE)

1

1
f 14.00 - 17.30

Tour por cerros de Valparaíso
Opcional, sin costo pero requiere Inscripci6n

14.00 - 18.30

Sesión

6

Cultivos

14.30 - 17.30

Sesi6n

7

Huevos y Larvas

I

(BE )
(CH)

- 2 -

MIERCOLES 10 DE

OCTUBR~

9.00

12.30

Sesi6n

8

Variabilidad Oceánica

9.00

12.30

Sesión

9

Biología Pesquera

(C H)

14.30

18.00

Sesión 10

Biología Pesquera

II

14.30

15.50

Sesi6n 11A

Va riabili dad Oceánica

16.10

18.00

Sesión 11 8

Cult ivos

Sesión 12

Ictiología

9.00 - 10.20

Sesión 13A

Plancton

12.00

Sesión 138

Oceanografía Antártica

JU~VES

9 . 00

10.40

11 DE
12 . 00

II

(BE)

(BE)
II (CH)

(CH)

OCTU3rt ~

II

(BE)

(CH)

1

(CH)

f

l
1
14 . 00

14.30

Sesión 14

14.30

16.00

Reun ión anual del Comite de Ciencias del

Temas de Interés General

(CH)
¡::

Mar (CH)
16 .3 0

18.00

18 . 00

1 9.30

Ceremonia de Clausura

(BE)

- Cocktail d e cl ausura
e

INF ORMACI ON ES

Inscripciones

GE NE RALES

Todos los asistentes deben inscribirse
en Secretaría de las Jornadas .

Al can

celar la_ inscripci6n retira carpeta,
identif icaci6n y recibo por el dinero.
La tarjeta de identificación debe llevarla en todo momento para asistir a
las sesiones y actividades sociales PrQ
gramadas.
Facilidades

Las reuniones se efectuarán en dos salones
(ver mapa), Salan Blanco ~ncalada (BE) y
(CH).
Salón Cnaca~uco
Entre estos dos se ubicará la secretaría.
En esta se efectuará la inscripción, se po
drá recibir o dejar recados y sacar fotoco
pias (cancelando su valor).
Tras la secretaría hay servicios higiénicos
y guardaropía.

En los comedores del Hotel se ofrecen diariamente almuerzoa a un costo de $480 .por persona.
Paneles y Expositores:

A un costado del salón olanco Encalada se
ubicaron paneles con trabajos científicos
relacionados con cada sesión.
En el sal6n
Arturo Prat habrá una exposición de equipos
y

Café

~n

libros científicos.
cada sesión se estipula una pausa para

café.
El que será servido, sin costo, en el
Salón Arturo Prat.
Este es el momento de vi
sitar los paneles y la exposic. equip. marinos.

i

INFORMACIONES

Cocktail,Vino de Honor
y Tour

.

GENERALES

Son exclusivamente para los participantes inscritos y sin costo alguno.
Vino de Honor
Cocktail
Tour :

Lunes 8 a las 18.30
:

Jueves 11 a las 18.00

por los cerros de Va!paraíso
Martes 9 á las 14.00 - 17.30 hrs.

Datos de Interes

Escuela de Ciencias del Mar

217541

Fonos

Univ. Católica de Valpo

251024

Secretaría Jornadas

882016

Farmacia Ewertz
Calle Valparaíso

490

Viña del Mar

880 3 53

Terminal de Buses Viña del
Mar - Valaparáiso 1003
Microbuses a Valparaíso
Buses Central-Placeres NQ 1 Calle Arlegui
Buses sol del Pácif ico Avda Uno Norte
Cafe-fuente de soda "Samoiedo" calle
Valparaiso 637 -

1-

¡

fono 684610

Hamburgueria Croquetin - Galería Escoria l
Local 168 -

fono 680219

1
1

1

...
ESCUELA DE CIENCI AS DEL MAR
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALP ARAISO

CUA RTAS JORNADAS DE CIENCIAS DEL MAR

INfORMACION PARA AUTORES
1.- Se ha nombrado un coord1nador de sala para las sesiones, la
n6mina se encuentra en Secretaría de las Jornadas.

2.- Debe dirigirse al coordinador de sala media hora antes de su
sesión, identificar al autor que expondrá el trabajo, hacer en
trega de diapositivas y verificar la hora de presentación de=
su trabajo.
3.- Para mayor comodidad numere los diapositivos y p6ngale un punto de color rojo en el borde inferior izquierdo.
4.- En cada sala se han dispuesto los siguientes elementos audiovisuales:
1. ~ royector de transparencias
2. Proyectara de diapositos
3. Pizarrón, puntero y tiza blanca.

S.- El tiempo para cada presentación oral es de 20 minutos, 15 de e~
posición y 5 para discusión. A menos que el moderador indique
lo contrario, este tiempo debe ser cuidadosamente respetado en
beneficio de todos.
6.- Los autores que presenten trabajos en paneles deben contactar al
coordinador técnico y obtener material para exponer su trabajo.
Este debe permanecer allí todo el día y el autor puede estar ju~
to al panel, en cada pausa para café,a fin de responder consul tas.

f
'

ESCUELA D~ CIENCIAS DEL MAR
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

INFORMACION PARA MODERADORES

1.- En cada sesión habrá un moderador. Su funci6n principal es velar porque se cumpla lo programado. Los tiempps por presenta ci6n serán de 20 minutos~ 15 de exposición y 5 de discusi6n.
2.- Usted tiene el derecho y la obligaci6n de llamar a término, a
un expositor que exceda su tiempo.
3.- Si un trabajo programado, no es presentado, usted puede aumentar
el tiempo para discusión de los trabajos o llamar a un receso.
4.- Debe llegar a la sala media hora antes del inicio de su sesión y
contactar al coordinador Técnico de Sala.

s.-

Debe familiarizarse con los nombres de l os expositores, el uso de
los equipos audiovisuales, y verificar el programa.

6.- El moderador~ no los expositores, conduce la sesión y cede la pal~
bra al público asistente.
Para cumplir con el programa puede diferir las discusiones largas o preguntas para el final de la se si6n.
7.- Para presentar un trabajo debe leer el nombre del o los autores,
indicar el nombre del orador, el titulo del trabajo y anotar el
número en un costado del pizarr6n.
8.- Al comienzo de la sesión debe anunciar como en (7), los trabajos
presentados en paneles.
Puede recordarlo despues de la pausacafé.

Serricio Vorones
Serricio Oomos

CUARTAS JORNADAS DE
CIENCIAS DEL MAR
HOTEL " O' HIGG INS "

Secretorio
Jorno(/(Js

V IÑA DEL MAR
8 - 11 OCTUBRE 1984

SALON
BLANCO

SALON
ARTURO PRAT

ENCALADA

Elerodores
1

Recepcio'n
HOTEL

'

'

CALLE

-'

-

\

Serricio' Vorones
Serncio Oomos

Comedores

R E S U M E N E S

NOTA:

En el costado superior derecho se indica el número de
sesi6n en que se presentará el trabajo y el orden de~
tro de esta. Ej. 13-4; Trabajo a ser presentado en
la sesi6n 13 (Plancton) en 4º lugar.

~

~

i
\
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DES.ARROLLO LARVAL DEL CANGREJO ERMITAÑO
( White, 1847) (CRUSTACEA, ANOMURA,

'----c ó'~ptus

DISXRIBUCION DE LOS PECES DE LA FAMILIA MYCTOPHIDAE
FRENTE A LA COSTA DE CHI-E ( A.~ICA - CHILOE ) .

PAGURIOAE) EN CONDICIONES DE L.4BDfATnRIO
Enz o Acuña S .

po r
M.

ACEVEDO, M.

PEREZ Y H.

I nst i t u t o de Oc e anología - Universidad de Va lpa raíso. Casilla 1 3-D Viña de l Mar.

SAELZER

Deparca menco de Oceanología, Faculcad de Ciencias
Biológicas y de Recursos Naturales, Un i versidad de
Concepción
~

Se presenta el desarrollo larval de Pagurus
(White, 1847) bajo condiciones de

Se ana li zó e l material de mictó=idos ob _
teni do en d ivers os cruc e ros realizados por al rFOP

frente a la cosca de Chile, desde Arica a Chiloé ,
durante l o s año s 1980 a 1982.

lali0riior10.
Las muestras fueron colectadas con redes

Las hembras ovfgeras fueron colectadas en
los meses de septiembre y octubre.
Las muestras
obtenidas en el intermareal rocoso de Dichato
(36°32'5 , 72°5ó'W), fueron llevadas a acuarios de
1 1 de capacidad con agua de mar circulante y la
eclosión de los huevos se produjo dos días después
en laboratorio. En cada caso se trabajó con 100
larvas.
Los resultados señalan la presencia de 4
estados de Zoea, un estado de Glaucothoe y
prob ablemente un estado de prezoea de cort a
duración. El período completo del desarrollo
larval varfa en~e 30~s..

po~~de

El
mortalidad y la duración
de los estados larvales, son analizados desde las
curvas de vida resultantes.
Los apéndices de cada estado larval son
ilustrados y es discutida su semejanza
morfológica con otras especies del género Pagurus.

HPN ( Hamburger Planktonnetz l e

IK.~T

( Isaacs - K!.cd

Mi dwater Trawl ) en pescas oblicuas desde 200 a O m,
en 26 a 29 corees perpendiculares a la costa, cada
uno con cuatro estaciones, cubriendo aproximadamente hasta 125 millas náuticas hacia el oeste. Se incluyen además 53 especímenes capturados con una red

Bongo en muestreo oblicuo y 122 con una red CalCOFI
en muestreo superficial. Más del 957. de las esta cienes positivas corresponden a muetreos nocturnos ,
po r lo cua l l o s resultados que se entregan corres ponden a la distribuc ión nocturna de los mictófidos

en los 200 m superi ores de la columna de agua.
Se revisaron 2.349 i ndividuos , identif i cándose 21 e s pec i es en toda el 4rea, s i endo las má s
numerosas Triphoturus o culeus ( en invierno y verano),
Di o genichthy s atlanticus ( en invierno y ve=ano ) ,

Di og enichthys laternatus ( en verano ) e Hygophum
bruuni ( en i nv ie rno ) en l a z ona norte y Lampanyctus
i se l inoides e Hvgo phum bruun i ( ambos en i nv ierno y
v era no ) en l a z ona centro - sur de la c os ta ch il ena.

/~

~.

_,,,,..
/'

j

I
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OE EDAD V CttECl!HnTO DE LA CABALLA (Sco• oe,. jaoonicus ~'
E"I :.A :ou '/ORTE DE CHILE

CCNSIDERACICNES BICTrECNOLCGICAS EN EL ANALISIS ECCNCMICO
DE UNA PESQJERIA: EVIDENCIAS EN LA PESQJERIA DE L.w:;C6TA
(Jasus frant:alis, MIL'IE EDWARDS 837) DEL ARGIIPIEUGO DE

"l. >%guayo; H. Stefhns: Y. il1ttershei'll

Instituto .ie f'ounto Pesquei-o

JUAN F'dlNANIJEZ •

DR. M1\X •.\GUERO N. y FRA'ICISCO w1:;A.~ R. , Ing. Pesquero
Escuela de Ciencias del Mar - U.C.V.
Casi lla 1020 , Valparaíso, Chile
El análisis econánico tradicional desde un punto de visi:a
m.icroeconánico procura e.'Cplicar el canportamiento de los
agem:es econánicos individuales en base a la especificación de relaciones funcionales y caracteris"t.icas de varia
bles relevantes. En partía.llar, la unidad producüva ba:se de un sistema econánico cualquiera,la empresa requerí
rá del conocimiento de estas variables para la adopción de sus decisiones básicas (qué , cano y cuanto producir) .
1

La aplicación del análisis microecmánico tradicional el
estUdio de unidades productivas del seci:or pesquero ane
sanal, plantea; sin embargo, problemas particulares y que
hacen necesario readecuar el instn.nnental anal'.itico econánico a este contexto. Especliicmnente , los problemas
planteados por la aleatoriedad de los recursos hidrobiol ógicos altera el grado de control de las variables habitualmenre considerad.as en forma dererm.inlsrica. Así,
la unidad productiva pesquera no controla, dentro de los
rangos relevantes, el nivel de su producci6n (captura)
al estilo que lo hace la unidad productora de otros sectores productivos . Ello plantea la necesidad de consid~
rar otras variables sustitutivas cano indicadores de CCJ.!
ponamiento.

El presente estudio analiza, por tanto, desde una penpe~
üva de la econanía pesquera el canport:ami.ento de una pe~
quería artesanal para verificar el grado de cumplimiento
de relaciones funcionales que expliquen el canportaniento
de las unidades prcductivas:

Con el OOJeto 1e ,je:tr•ina,. h .
QUe se jistribuye ent,.e Aric3 y
otolitos (sagitta) utraidos de
longitud horquilla, or?venientes de

edac J ritmo ce creci•itnto de la e.abada
Cooui•bo. se anali u,. on 5. 017 oa ru de
ej~• p lares de
:2 a 43 centíut ,. O.i de
las captu,.as industrialn.

Se tstudió .a :orución de los ani~los de creciniento 1 su pedodici_aa:J.
jeter1irándose :,ue !:'I el otoiito se pr-,ouce una u rc;a Ge creci1iento anu al
cuya aáxiaa frecuenci.31 ;.e ,.e9istr1 forante la época i nve ,. nal ,julio-aqosto
.Je taaa ª"o).
La valiaación de la aetodolog í a s e realizó dtte r•in1.ndo !a
prooo rcionalicud ent re tl i ncrementa e:r: l ongit ud del ot olito y de! ;>et ;
análisis de la distrib ución es t acional del bo,.de en los otolitos e incrn en-: o
aa rginal y cc 1101.r ación con el aHodo de ?etersen.
Et análisis de -:ovari.anz.a OK"J: las ,.egresion es e:ntre el r- aa io dei otoli :o
y la lonqi:ud del pez no •ostró liferenci.u estadis t ic ue nte sig ni=icativ as
entre uxos , por !o cual la Fundó n ns ~eoresent a tiv a :Je la pr opo rcionali dad
la s ·.uriables co•pa,.adas es
la ,.eg r esió n potenci al funci onal:
entre
R0 • 3 . 34 575 LP0 , 8031+ 1 ( ,. . 0 , 9698). do nde R0 es e l radi o del ot olit o me dido
en di vision es •icro - ocul a,.e s (d .• . o . } y 4> la lo ngi tud horquill a drl pu , en
.:ent i'. 11etros .

~a ecu ación utilizad• ;>ara el .;ál:ulo
ed aoes pretéritas. es !a regr esión potencial
J. :;u a?, las ecuaciones de c,.eci•iento 'In
de h ton• io r t e se obt uvieron ajuttanoo la
medio del dtoc:Jo de Allen ( 19 66 }:

l
"

.. -.4,62 c•
• l. !60 ;

de l.a lon oitud dt lo s oece'i a
i nversa : Lp- .. Q,258 28 R0 1 · 20JCS.
lo ngitud y oe s o para l a caba~la
expres ión dr von Bertah nffy ~or

[1_, - 0.16222(:. 1,55285)]
L, _,·O.l7500(t -

l.ll359~ 3.-23

fin ahente, se .:onduye oue la uyo,. tasa 1e , ,. ec :.•iento !n longituo
se alcanza al pn11e,. año, en canbio Ja 11ayor t asa de c ~ e c i•i.ento !f\ peso u
p,.oduce a los seis añC1s de ~aad.

/

'-/
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EDAD Y CRECiMIEllTO OE !!nLUZA DE COL-'

CARACTER IST:CAS DE LA SURGENCIA FRENTE A LA BAH!A DE
CONCEPClON, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA DISTR!aUCION DE
NUTRIENT ES Y CLOROF : LA A.

(~uqellanicus,LOnnberjl907 }
~·

Ahumada* , Sergio Sa:.i nas *'"' t Gar y Shaf.-er **

~arr:ón

:nsti::uto 1e F?mento P"squero
-i> ...,.

Se ruli?ó un est.idio de edad: y creciaie!'ttO oe urluza de ~o.a
,Macruronus uqellanicus) de la tona sur - austral de Chile ' 1.lºS-57º5).
El

11~rresoondió a una 11Uestra de 2.900 parH de oco:icos recolectados
de las captu ras
de 1982.

de

barcos

factoría

realizadas

en tre

urzo y stptiembn

Para d :inálisis de los otolitos se espleó la técnica oe hidratado
total, observándos e udiante un :1icroscopio estrreoscópico con 1uaento de lOX
y lut reflejada.

Se v.didó ~l •!'.todo o.e lecturas de •nillos oara d!ter:iinar la edac:i por
aeéio dei análisis del boroe y del inc:-uento urginal de los Hoii.tos. Se
deter•inaron hasta 13 anillos anuales a los que se les uiqnó igual nÚ•ero
de al\os de ellad .
las ::altas proll!'dios a cada edad u calcularon utilizando el 11étodo de
tallas a edades oretédtas Que !•olea la regresión lineal entre h. longitud
del otolito y la del pez, !n esa caso la ecuación i:uncional i.nvena fue la
siguiente: Lo • - 22,802 ... 0,1.5671 L0 •
la estiución de los oará.etros de creci11iento se reali?ó por .edio de
los métoo.os de Ford- ~a lford {191.ó, i:i11e Ricur. 1975) y lllen {1966}.
~l

credaient;, !n longi'.::Jd 1 peso. según la ecuación de
está reoresentacio por las siguientes !xoresiones:

Longitud
Lt • 96, 7

c• rLt -e-O . ll84S(c

?eso

"º"

3ertalanf='y,

Depar"tamento BIOTEC'AAR, Pontifi cia Universidad Ca:ólica de
Chile, Sede Regional Talcahuano.
Oceanografiska :nst1:;ut1onen, Uni versioaC de Gotemburgo .

Se
est:ucia
las
vari aciones
del
campo
de
velocidades durante un event:o de sul"'gencia frente a la Bahía
de Concepción, en noviembre y diciembre de 1963 .
Se establece
tos f lujos promedio dominant:es de cort:o oeriodo ( i.e .. 5 d ías }
y se oescribe la distrioución "ertical de laSSi.guient:es

variables asociadas: temperat:..Jra, salinidad, densidad, oxígeno
disuelto, nit:ratos, nl.tritos , a.monJ.a, fosfatos, silicatos y
clorofila ~ Los r-esult:ados muescran dos celdas de ci r culaci.ón,
en dirección perpendicular a. la. costa (componen te U): i) un
flujo suoe rficial entre O y 40 m en dirección al oest:e, con
velocidad promedio de 5 cm s- 1
ii) un flujo profundo ent:re
70 m y el fondo en dirección oes'te con velocidad promedio de
'5 cm s-1.
i:.i
un flujo in~ermedio encre 35 - 70 m en
~!r~c~~ó: _ es 'te (!.:..!:...:_ , hacia la costa) con velocidad promedio

1

Asocl.adas a esc as dos celoas se observa un flujo
paralelo a la C.Psta (comoonent:e V
en cirección sur con
1elocidades en'tre 5 a 20 cm s- 1 .
Este '"lujo domina la zona
costera ha.Sta 35 km .
Mas afuera de 35 km y en la capa
superfl.cial ( .:...:.!..:. ,O a 35 m) se obse r va un flujo con dirección
nor 't e .

- O.llSoc :J

rLt-e -0,21837(t

El concenido de nucrl.entes muestra una gran
variaOilidad, con concencraciones máximas excepCl.onales para
las AESS, en est: a latitud.
Las dis tri buciones espaciales
comolemencan el pat:rón promedio de flujos y perm ite detect:ar
la ac~l.vación del event:o (09/12 / 83) y su re!.ajación {15/12/83 } .
Se presenta el cálculo ce s"tress de vient:o, en sus comoonentes
nor::e-sur, durant:e el periodo ce ooservaciones.

- O,t2t.20)] l,14t.53

Por
último ,
mues era
la
disl:r"1.bución
de
clorofila
a.
pat"a
las
aiferen;:es
etapas
del
evento,
detectánoose.s.:.gnifica:iva
oiferencia
en
las
conce,,traciones.

·-.

/~
.

\
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c : CLO REPRODUCTIVO DE Sebastes cacensis GMEL!:N, 1629
( P!SCES SCORPAEN:iOAE} EN '!'ALCAHUANO, CHILE .

ESTUDIO DE LA CIRCULACION EN LA 3AHIA DE IQUIOUE
( 20ºl2'S; 70°10'111) USANDO OERIVADORES

Emilio Alveal, Rut:h Ou incana y José Morillas
Pont.i:icia Llnive:-sidad
Ta:cahuano . Casil:.a :z:-

-

Católica de Chi:.e,
7a::.cahuano, Ch1!e .

Sede

Regional

El género Sebasi:es es<:á representado en Chile por
rna sola especie, Sebas'tes capensis
Ch en. 19':"1; Kong, 1980
y :\lveal et al .. 1963 } de la cual se ti.ene poco conoci:niento
sobre su Co~or'l:am1en'to reproduct:ivo.
?or esta :-azón, la
presen't:e
investigación
es'tudia
el
ciclo
r-eoroduct1·10
es~acional median-ce el análisis histológico de "ovarios y
:es ti culos y
del
índice gonádico,
según ::.a met:oC.ologia
propues<:a por Moser
:967 ) para los re?t"'esen::antes del Género
Sebastes en el he'nisfer i o no!"'te.

Fueron obt.enidos 240 especímenes en la Bahía de
San Vice n te ( 36º~.l.!'S; 73°11 1 18,5"1»), cuyos rangos :le !.ongitud
estándar variaron entr~ 219 y 390 -:un.
El 11uest::-eo abarca an
periodo d e 12 meses a contar de agost:o de 1983.
?ara el análisis hist:ológico, las gónadas fuero n
seleccionadas de acuerdo a una escala macroscóp ica de madurez
Alveal e~ al., 1983} J luego !'ue:-on jrocesadas :::on las
t;écnicas ~st:Ológicas :::onvencionales.
·

Se propone una escala mic:-oscóoica de seis estados
de madurez . sobre la base de las evidenc:.a~ tisulares ováricas
y testiculares.
De acuerdo con la información histológica y los
indices
gonádicos
-iensuales,
se determina
la época de
fer-::.li::ación, en\::--e !'eorero y marzo y que la enisión de
larvas ocur:-i!"Ía e:li:::-e agos;:o y noviembre.

Los machos 'J hembras, di !" iere:i :e:nporaimente en
su ciclo repr:>duc.:! vo, donde los machos maduran ;:1ás temprano
que las hembras y ello coincide con lo ;,>.!.anceado por Magnusson
1 !955
y :<!ose:- 196- , ;>ara !.os~ del :ie~isferio :icr"te.

Adolfo Alvial

~'1 .,

Insti"tUto Profesional de !quique .

Julio r..o raga O. , Universidad de Valpar:J.íso .
Como parte de un proyecto de investigación interdisciplinario,
dirigido a caracter-izar y evaluar la contaminación en la bahía
de Iquique, se realizaron mediciones de corrientes usando
derivadores tipo cortinª__en '?ase a un ~sereo reiterativo,
procurando establecer un modelo efe cirCulación.
Los muestreos y re¡istros se efectuaron el 27 de agosto, 9,
24, 29 y JO de septiembre, y 2, 7, 8 y l .d de octubre de 1981.
Las fechas y el tiempo máximo de observación diaria, se
programaron d e acuerdo a las al turas de mareas y el tiempo de
!uz solar.
Se utilizaro n derivadores tipo cortina, según
modelo de Vachon (1973 , 1962) a los niveles de 0, 5, 10 , 15,
30 y 40m . , en series de tre s o cuatro en cada punto de
lanzamiento,
los
que
se
distribuyeron
en dos
cortes
perpendiculares a las isóbatas, repitiéndose :os registros en
uno de ellos en t:odas las fechas indicadas. :.as observaciones
se realizaron
períodos de pleamar y bajamar , y se registró
el viento con un anem6grafo mecánico durante ::odo el lapso de
estudio.
Se pudo concluir que el movimiento del agua es regulado
básicament::e por el réaimen~mareas, siendo modificado en su
magnitud y direcci6ñJ;or-la Isla Serrano, la cual está unida
ia· costa , y por la batiinetría del sector.
Existe un flujo
débil al norte que provoca la renovación del agua en el
interior C.e la bahía, pero no
incluye
las
áreas
más
protegidas.
Es'ta circulación se considera corno normal y
prevaleciente, tomando en cuenta que el régimen de vient:os no
presenta cambios significativos a través del año, según se
desprende de esrudios climatológicos re~lizados en la zona.
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Departamento Oceanología,

L'ni ·1e!"'sidad de Cor.cepc i 6n .

Uni ·1ers.:.daC. C.e Concepción
C:s"t udios poblacionales y de zonación
e=ectuados en la cos~a cenrral Ce Chile
(Q ui~r=ro

a Puerro Montr ) han

permi~ído

1etecrar

que a!gas del subliroral, a -cravés de un proceso
de colonización de ni·1eles in-ter!Ilarea.2.es, logran
ampliar sus ~angos de disrri~ución geográfica

ocupanCo de manera primaria sectores de zonas
vecinas .

La condición de ambien~e serr..i.-cerrado ~er!IÚ~e
el est dio integral de procesos de ~ransferenc.:.a
de la proCuct ~ vid ad primaria en el ambien~e

pelágico, que generalmente es
advec~ivo

y turbu:ento y

:uerte~ente

di:íc~:

En esta primera etapa se

de

~uest rear.

~ealizaron

cruceros

intensivos para establecer la magnitud y origen

Este proceso ha podido ser corroborado con

varias especies de l os 6éneros I!"'idaea,
Gra~elouoia ,

de pequeña escala.

limitaciones y resultados, referidos a producción
?rima.ria , dis~ribución del fit:o y zooplancton,
sedimentación y advección.

enrre

Trem.arocar~us,

espacio-~emporal

Se describen métodos utilizados, sus

Dendrymenia , Gymnogongrus ,

Schorrera, Chaetangium,

de la varianza

oi:ras.

Variaciones Ce orden mor:ológico y
reproducri ve, acompañan a est:e :enómeno, as!.
como también modalidades de orden fenológicas

:rabajo financiado por la Direcc.:.ón 1e
Investigación de la Universidad de Concepción

(Proyec•o 20 . 37.08 ) .
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"ESTADO ALIMENTARIO DE E. SUPERBA EN EL ?JI.AR DE ESCOCIA"

PESCAS COMERC::ALES

~EL

HUGO ARANCIBIA F .

LñNGOSTINO COLORADO"
Y

ROBER TO MELEND EZ C .

S ecci ón Hidrobiología, Museo Nacional de
Hiscoria Natural, Casilla 787 , Sa nt!..a.ao .

T. Ancezana y K. aay
Departamenco Oceanoloqía,

Se escudia y compara l a alimentaci6n de nueve
es p ecie s de ?eces ~u e a parecen =omo :auna acompañante
de la s pesquerías del langos tino colorado (Pleuroncodes
monedan), capturados entre Punta Achira {360 10 '5 ) v el

Universidad de Concepción

El estadio ali.mene.ario de

~· ~ha

sido

correlacionado con diversos parámetros extrínsecos de la
población.

Los resultados son usualmente aplicables a

escala s de tier.tpo y espacio muy rescringidcs.
macr o y meso escala

En una

espacial las conclusiones son muy

tent.ac.ivas.

Durante la E...xpedición Vulcan se colec:::ó

!.-

~

en una vasta región del mar de Escocia en el verano de
1981.

E.l estadio alimen"Cari? poblacional (expresado como

conc.enido es"Comacal y decerminado fluorométricament:e) se
escudia en función de: e.amaño de los indivi¿uos, clorofila
aminem::al, densidad y clases de cama.ti.o poblacional.

:.os resultados se analizan en relación a esl:Iategias
aliznem: arias de!inidas ;>er la

pari:~c1ón

de reC'.JI.sos.

Trabajo 3poyado por la Dirección de !nvesi:iqación
de la Universidad de Conce9ción f P!'.'oyect:o 203708 1 y la

Fundación N"acional de c:.encias ' EEUU ) .

G"O'lf'Ode Arauco (370 105) en marzo d e 1984: Mer luc~ius
aavi {Guichenot), Hioooalossina -na.croes Steindachner,
co;¡orhvnc h us aconcagua ::::wamoto; ~er us macula tus
(Tschudi} , Eoiaonus (~ . } crassicaudus Ce Buen,
Centroscvllium qranulosum (Gun cher ) y ~ chile ns is
Guichenot .
Ca racteriza la alimentación de escas peces la gran
presión depredad o ca e j ercida sobre los cr u stáceos, que
en promedio de porcenta je numéri~o alcanza un 79 .5%, en
segundo cérmino se ubican los teleósteos con 9 . 6% y
luego concinua n polique t os , moluscos ga sc.rópodos y
cefalópodos , sipuncúlidos y foraminiferos . Tres especies
de peces presentan dieta de a mplio espectro trófico,
según número de pr esas: Coelorhvnchus aconcaoua con 26,
Me r lucci.us ~ con 24 & .'iioooo lcssi.'1.a macr oos con 18,
mientra s que las res 'tan tes especies no superan los 10
i t ema.
Laa especi.ee ictic as capeur ada.s, con exc e pci6n
de ~ (~ . ) c:assicaudus , preda n sobre Pleur oncod es
monodon, en s us d i:: erentes esc.adios de desar rol lo ,
des t:acándose Mer luccius ~ por su impacto s o.bre e.s ce
crustáceo decápodo juvenil e Hio poalossina macroos sobre
la poblaci6n de este langostino que est:á sujeto a la
extracción pesquera comercial y cuyas poblaciones han
experi~e~tado

un not.able

d e c re cirn~enco

en la últi.ma

década .
S e e ntrega una visión g eneral del comportamiento
a~imentario ic~ico con énfasis en la acc~ón depr edadora
sobre algun o s recursos carcinológicos e icc!cos de
import:ancia come r cial .
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5STUDIG DE .4l&UNOS AS.23CTCS D5 u =.:cICG:U DEL Pui.PO
COMlili ( uci:oous vulgar-is CUV3R, 1797) El< EL !<CRTS JE
CH!.iZ.
Ai!.L<C IBL4, E.?. ( 1 ) y G. TRú~COSO A •

La importancia alcanzada por el ouloo para el sec -

tor ar~esanal hizo necesario real1z;~ ie ori~era investigación sobre es~e recurso, cuyos objetivos :ueron:
- de~erminar la ~alla de primera madurez·
- con:eccionar una escala macroscóoica d~ madurez go nád ica (EMMGJ;
establecer la relación longitud - peso;
- establecer la comoosición oor talla del desembaraue:
- establece r hipó~eSis sobre-crecimiento y edad.
De enero a-abril de 1984 se muesi:reó 3.154 puloos
de la mai:eria prima que llegó a FRIGCMAR i..tda . , - 10
km al sur de !quique.
Tomando como medida básica la l~ngitud total (LT),
se obtuvo una talla de pr imera madur ez de 70,5 y 81 , 0
cm para machos y hembras , respeci:ivamente .
Se confeccionó una EMMG de 5 estados oara los ma chos y de 6 para las hembras.
Estadísticarnen~e se nrobó que la fracción de ouloos
desembarcados se distribuye normal en cuanto a i:allás,
con una clase modal de 65 - 69 cm para los machos v de
70- 74 cm para las hembras.
Las relaciones longitud i:otal - peso i:otal ob~enidas
:~~os :
PT ~ 2,40° X 10- 3 LT 1 ·43

hembras:
A manera de hipótesis se estableció l~s siguientes
ecuaciones de crecimiento por sexo:
3 , 0)
e -O .070( t
machos :
lll't= 135 (1
e -O ,067( t - 3,5)
hembras:
lll'i;= 155
t en meses y 1 en centímetros.

-

CREC : t-:IE_,T1.,; Y EDAD .tite 1~ CA:.AMA.R Lolii;ro g:ah.!. C. 1 Crbigny 1
1835 .Et< LA R.EG:<..:S A\JSTRAl D.::. c;::¡_,z:-AllANC:BIA, H .3'. ( 1 ) y H. ROBOT!'.A:1 V . ( 2 )

De mayo a julio de 1983 se i:omó muestras de la captu
ra del calamar L. gahi aue anareció como !auna acampa :
fiante en la pesCa deai"érSal del B/? 11 M!:J0 11 , que operó en
-ere los 54º5ó 1 S- 72 º30'W y los S6º28'S - 59º29 1 W, en un rango de profundidad de 146 - 385 m.
¿¡ obje~ivo fue realizar las primeras estimaciones
de algunos parámetros que rigen la dinámica de L. ~ahi,
planteándose dos hip6"esis sobre crecimiento y edacr;-apoyadas en publicaciones par~ Loli~o del Hemisferio
Nor te .
De la dis~ribución de ~recuencia de ~a!las del man~o
se estimó el crecimiento y edad, combinando el método
de Cassie ( 1954) y el método usado por Co r t y Pérez - Gán
daras (1973) y Pereiro y Bra·10 de Laguna (1979) .
Ie. primera hipótesis de crecimiento, a una tasa cercana ~ r cm~mes hasta el primer año de vida y 0 , 5 cm/mes
despues de este, predice las tallas de 12 , 5; 19 , 5 y 24,5
cm de longii:ud dorsal del mani:o (LDM) para el primer , se
gundo y ~erce r año, respec~ivamente .
La segunda hipótesis de crecimiento, a una tasa
constante de 1 cm/mes , predice las tallas de 13, 18 y 25
cm LDM para el primer año , año y medio y segundo oño ,
r e spectivamente.
El crecimiento para ambos sexos, bajo la primera hip~
tesis , queda descrito por la ecuación

LDMt = 37 (1

_ e -C,336(i; + 0,2 28325 ))

(1i Sección nidrobiología , Museo Nacional de Historia N~
tural. Casilla 787, Santiago de Chile .
( 2) Instituto de Fomento Pesauero. ?edro de Valdivia #
2633, Santiago de Chile. -

Esta investigación fue financiada por la Subsecret~
ría de Pesca.
(1) Sección Hidrobiología, Museo Nacional de Hisi:oria
Natural. Casilla 787, Santiago ae Chile.
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SINOPSIS ECOLOGICA-PESQO-LRA DEL

LA.~OSTINO

PLL-uRONCODES MONOOON (H. Milne Edwards)
DECAPOOA,

10-5

10-3

ANO~URA,

COLORADO

(CROSTACEA,

GALATHEIDAE).

o. Aracena
Departamento Oceanología
Universidad de Concepción
Existen muchos antecedentes bio- ecológicos de
Pleuroncodes ..monodon, la gran mayoría de ellos en
publicaciones de circulación restringida. Los estudios
sobre reproducción, abundancia y es"CIUctura de tallas de
la población se han repacido varias veces a lo largo de
la historia de esta pesquería, registrándose im.port:.an't.es
cambios previos y posteriores al inicio de las
implantaciones de las vedas. Aspectos relacionados a su
morfología, tan't.o de adultos como de larvas, sus
migraciones ba't.imétricas, la relación entre los focos
principales de abundancia del recurso y las áreas de
surgencias frente a la costa de Chile, además de sus
relaciones con otras pesquerías de clupeidos y de es?@cies
carnívoras, se comparan con an-c.ecedences descritos para
Pleuroncodes placrioes del hemis.ferio nor-c.e, el cual ha
sido estudiado, no como recurso pesque:o, sino más bien
como un impo r tante eslabón en't.:-e product.ores primarios y
especies comerciales como ballánas y atúnes. Walsh, ec al
(1977) sugiere que existe una relación directa entrel a S
comu.'lidades presentes y la variación temporal local de las
surqencias.
Se sugiere que los fu-c.uros e.s-c.udios sobre P. monodon
se oriente a verificar o rec..ii.azar alguna hipó'tes~
globalizadora, como por ejemplo la de Wa..lsh (1977) e1:. al;
lo cual daría bases :nás sólidas para el manejo de v'iriOS
recursos .

ES:'!M.A.r:~~

?REL;MINAR DE L.l. "tAOUREZ SEXUAL EN !:L JUREL

Trac:lu.:-t..s :nurphyi Nic!'l.ols, 1920 JE:.. :..l:'ORAL JE :.A
OCTAVA ~EGION.
Albert:o Arrizaga, José Morillas y Edgardo RoJas
~epartament:o
de Biologi.a y Tecnología del lilar,
Unive:-sidad Ca-.:ólica de Chile, Sede Regional
Cas1l:.a 127 - '!'alcahuano.

?ont:i!'icia
Tal~a..,uar.o.

En el
presente trabajo se estudia el ciclo
reproduc_tivo de las hembras de '!'rachurus murphyi, para l:> cual
se analizan datos de !GS que van de sde el n.es de septiembI"e
de 1982 al :ies de abril de 1983.
Paralelamente en los ovarios recolecr.:ados se
real1zaron cortes de 10 mic:-ones, los que se tiñeron con
Hematoxilina de
Ehrlich y
Eosina,
a
fin
de estudiar
hi stológicamente el ciclo de madur.ez de esta especie aplicando
técnicas básicas de mic:-o scopía c:.ianti t:at.iva.
Se det:erminó que el ciclo d e l des·:>ve es parcial.
Además, se encontró qu e existe una cor:-elaci-ón entre los IGS
y
el número de oocitos previ-:elogénicos, vitelogénicos y
maduros .
La talla mínima de madurez histológica cor:-esponc!e
a individuos de 29 cm de longi 'Cud.
La mayor can"tidad ce
ooci ~os :naduros, se encon-.::-arcn en-.:re nov!.embre '/ enero .
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ANTECS:DEN'!'!:S BIOLOGICOS Y ?ESQUEROS { ?RELDHNARES) DE
Di.ssosti.chus elegc.:toides Sr.lltn, :818
PERCIFORMES
:;QTO':'HENI~AE .
EN EL ~::'ORAL DE l.A OC1AVA REGI ON.

.;.·
A!::ie:--:o \r:riZ3.g'1, C-r~ .::yar=.-:n, A:!.fredo ':'C" or:coso ,
SanC.r:i F~rnáncie::, '/iccor Soto ¡ Zdga..-do Ave7.2..o

Jepar'Ca'Tlento de Biología 1 Tecnología del r-4ar, Ponti.ficia
Un iversidad Católica de Ch=. le, Sede Regional ':'alcahL,;.ano,
Casilla :27 - Talcahuano .

Entre los me ses de diciembre de 1983 y febrero de
1984, se :-ecolectaron muestras del bacalao de prof ndidad D.
eleginoides a bordo de la e-ribarcación artesanal Calipso. LOs
e j empi.a-es :-ue:-on ob't.enidos media"lte espineles a profundidades
:;¡ue : ! uc"tuaron entre 800 y l.800 m.
Se ejecutaron rr:ediciones de longitud y peso en
uno de los ejemplares capturados ( 330 ), de-:erminándose
además el sexo.
E'.n los contenidos gastro- i ntestinales se
reali::aron exámenes cuali;::;a-civos y cuant:itativos. Los métodos
nu.iléricos, g!"avimétricos y volumétricos ut:.!izados, indican
que
los
crus"táceos son el princ1pal componente en la
a!.imentación de esta especie.
En cambio el método de
ocurrencia ::.ndica que los peces son relevantes en la dieta;
además debemos indicar que los anélidos ocupan un nivel
inferlor en la alimen'tación de este pez.
Las presas más
destacadas escán representadas por los crus-cáceos Cervimunida
jol'i.ni,
LibiCoclaea granaría y Hete:-ocarous reedi·; Trachurus
murohyi
en peces,
los anélidos están representados por
Erran tia .
cada

Apar~e
de
Lo
anterior,
se
desarrollaron
observaciones
de
!a
fauna
endoparásir;a d el
intestino,
encon'trándose que esca especie es huésped defini ~ivo para
Hyc'teroti:ac :um sp . y Gonoce:-ca sp.

Sn relación con las caracteris ticas pesqueras se
indi c a
la· longi t;ud
::atal, el peso observado de los
e jemplares ·1arió entre los 2,5 kg a 40 kg; siendo_l~ exj)resión
de la :-elación longi"tud peso ? = 3,524 x io- 6 LJ,.::lo. El ':lalor
de cor:-elación ent:-'! l a :ongi-:.uC ot:ol :. to y la longitud del pez
es de O, 92.
E.l rendimient:o por 3nzuelo cada 24 horas :-ue de
262, -2 gramos.

RESUMEN

EFECTOS DE "EL NL'IO" 1982 - 83 SOBRE EL !"!TOPLANCTON
MAll.INO DEL NORIE DE CHILE

Si!rgio Avaria P., Pablo Muñoz S. y Mauricio Brai;n A.
Instituto de Oceanología, Universidad de Valparaíso.
Las investigaciones realizadas en el careo del Pro grama ERFEN- CHILE, desde dicieobre de 1980 a mayo de 1984,
pen:ritieron observar los cambios que experimentó el fitoolancton marino tiel norte de Chile por efectos de el fenó ~eno de '"El Ni.no" 1982- 83.
En el período previo al evento se observó un fitoplanc con costero, CCJl amplia dominancia de pocas especies
or oliferantes de diatomeas que sustentan una alta biomasa
f itoplanctónica y escasos representantes de los dinoflagelados. Afuera de las 20 millas se encontró una comunidad
caracterís t ica de aguas cálidas oligotróficas con predomi nio de mimerosas esoecies de dinoflagelados sobre pocas es pecies de diatomeas. oceánicas de gran tamaño.
En condiciones anómalas, producidas por "'El Niño"
en diciembre de 1982, se deteccaron cal:lbios en la producción
y biomasa del fico plan cton evidenciados por la notoria dis m.ínución en los valores de biomasa, la daninancia de diatomeas restringida sólamente a una estrecha franja costera de
2 a 3 millas de ancho y el avance de especies de diatomeas
Y dinoflagelados de aguas cálidas hasta la costa cisma, entre las cuales destac aron por su ext raordinaria abundancia
Ethmodiscus gazellae y Pyrophacus steinii . Estas condÍciones se acentuaron hasta junio de 1983 en que, paralelamente
a #la declinación de "El Niño", se apreció el inicio de una
paulatina recuperaci6n hacia la distribución normal del fi toplancton del área.
En diciembre de t983 las diatomeas pasan a ser elementos importantes del plancton costero, '3in registrarse
aún las gr andes concentraciones de especies proliferantes
típicamente ne r íticas que fue r on encontradas con anteriori dad al evento, normalizándose la distribución longitudinal
de los dinof lagelados y diatC111eas oceánicas, que desaparecen de l plancton costero. Además se registra la reaparición
de mar eas rojas de poca intensidad producidas por Mesodinium tubrum, fenáneno común en el plancton costero del Pacífico Sudeste bajo condiciones normales.
Las observaciones efectuadas en diciembre de 1983,
indicarían el retorno del fitoplancton a la nor.nalidad, a
pesar de que la composición y biomasa no es aún totalmen te
normal para el 5rea de estudio y época del año.
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" E L ROL DEL MUSEO

NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

EN

LA

INVESTIGriCION CIENTIFICA DEL MAR DE CHI!.E "

C!ClO REPRODUCTIVO DE FISS URE LL A MA XI MA EN LOS
VILOS
Silvia Avi l és A. y Cecilia Osorio R.
Departamento de Ci encias Ecológi cas, Facultad de
Ci encias Bás i cas y Farmacéuticas, Cas il la 653,
Universidad de Chile

'"ª""'"ª

F.U~UAe.l.la.
de Los Vi los ( Lat. 31 º
51 ' S ; Long . 71 º 32 ' W. ) fue estudiada por 15

meses desde Marzo de 1983 hasta Mayo de 1984,
para determinar la secuencia del desarrollo
gametogenético del tejido gonadal y la frecuencia
y duración del ciclo reproductivo b•Jo
condiciones naturales .
En los cortes histológicos estudiados no se
observó herma f rotismo , tratindose de una especie
gonocóri ca .
Se incluye mi c r o fotograffas de l c i c l o
gametogené ti co de machos y hembras y gri fi cos de l
c i cl o reproductiv o.

PE.ORO

BA.EZ

RE':'AMALES

Sección Hidrobiología, Museo Naciona l de
Historia Na cural, Casil.la 787, Santiago.
El Museo Nacional de Historia Nacural ha venido
cumpliendo por más de 1SO años una impor...a.nte y amplia
actividad en tor~o al conocimiento científico del medio
ma.r.!.no en general, en el as-cudio de los ciclos biolóqicos
de las especies mari."las chilenas y en el análisis de la
diversidad de algas y aiümales que habi tan el Pacífico Sur
Oriental. Esta labor se materializa a través de est.udios
taxonómicos y ecológicos que realizan los investigadores
del Museo, quienes recolectan, estudian científicament:e,
conservan, ponen en valor y dan '1 conocer el mac.erial
naturalístico que const.it.uye pat=imonio cultural de la
nación; esta ir-scitución es depos.:.taria, de acuerdo a la
Ley Nº 17. 288 de Monumen"t.os Nacionales de los ejemplares
t:.pos de las especies chilenas y atesora valiosas colecciones
ciencíficas relacionadas c:>n el mar.
Desde la creación de la Sección Bidrobiología se han
estudiado impori:.ances colecciones de organísmos mar:.nos,
cuyo conjunto totaliza alrededor de 41 . 000 ejemplares de
animales acuá~ icos, principalmente peces, moluscos,
crustáceos y equinodemos, ~e interés para el conocimiento
de los recursos marinos de Chile. Los resultados de estas
investigaciones est:an publicados en revistas ciencí=icas
~acionales y ex-""...ra."1.jeras; existe gran cantidad de material
museológ.i.co en proceso de separación, catalogación y
ordenamiento para el que se plantean perspectivas y proyec-..os
que permitirá.."l me)orar ~l est.ado de conocimiento y
representatividad de la fa.una marina chilena, con lo que
cons1:it:uye una reserva de macer:.al de valor cient~co
l...'Ui\enso para el ::icuro ¿e 1.as ::...e:'!.:::.:...as de.: Ma.:: en Chile.

,/
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EPOCA DE DESOV:: Y ABUNDANCL\ RELAT:VA DE HUEVOS Y LARVAS
DE ?ECES FRE~"TE A QUTIITERO DURANTE 1982- 8'- Y SU RELACION

CON E¡, FE..'WMEr;Q DE "EL NIÑO" .

10-4
ANALISIS DE LOS REQJRSOS ?EL.IGICDS (Sardinws sagax y
Trachurus mrohyi )EXPLOfAfXl5 E< LA : CM DE cx:QJ1MBO
(2 8 ºS - 31ºS) 8'1RE 1972 Y 1982 . 1 /

FERNANDO BALBONTIN* y MARIA CR:STillA ORE:.LANA**

* Instituto de
** Depart.:unento

OSC..\R BARRA A., ELFtITERIO YAAEZ R. y M.AN:>EL,l, BARBIERI B.
Oceanología,

Universidad de Valparaíso y
y Ecología de Poblaciones,
Universidad Católica de Chile .

Escuela de Ciencias del Mar - U.C.V.
Casilla 1OZO , Valparaíso, Ollle

Se realizaron muestreos periódicos de plancton en
dos estaciones oceanográficas situadas frente a Quintero
desde j u lio de 1982 a enero de 1984.
Se separaron J2
tipo.s diferentes de larvas y se 1.dentiftcaron los huevos
correspondientes a 5 especies de peces.
El análisis de
las muestras indicó que la zona de eatudio es un área
i mportante de desove de peces.

La pesquería pelágica de Coquimbo no se caraa:eriza por
reali:ar capturas sobresalientes dentro del contexto n!!_
cional; no obstante, al igual que sus semejantes de la
zona Arica-Antofagasta y de Talcahuano, ésta ha presentado un notable aume.'lto de sus desembarques a partir de
1972. Las especies que sustentan esta pesquería san prÍ!!
cipalmente la sardina española (Sardin~s f~tx) y el jurel
(!rachurus ~ particularmente ae e
.

de

Btolog!a

Los datos oceanográficos y el análisis de muestras
de fitoplancton confirmaron l a presencia en el área de
estudio de condiciones características del fenómeno "El
Niño", las que se pre!lentaron con mayor intensidad a fines
de 1982 y comienzos de 1983. No se dispone de antecedentes
sobre valores de abundancia de huevos y larvas y los
rango s de las variaciones interanuales no rmales para el
área es tudiada.
Si se toma como referencia el per íodo
muestreado, se puede concluir que la presencia del
fenómeno de "El Niño" en el área no interrump ió la
actividad reproductiva de los peces pero sí dismi nuyó l a
abundancia relativa de las larvas de algunas especies en
las estaciones de muestreo.
Proyec t:o

f inane iado

por

el

Comi c.!

Oceanográí i co

Nacional.

La estacionalidad de la C.P.U.E. no lllllestra un patrm m"!_
cado para la pesquería de sardina española, en tanto que .
para el jurel explotado a partir1de 1979 se estuua tm_máx!.
mo entre abril - agosto y un mínimo entre obtubre-d1c1embre. La tendencia de la C. P.U.E. podría estar reflejando
un aunento de la disponibilidad de sardina española a P"!:
tir de 1972 y del jurel desde 1978, lo cual junto al ~
mento del esfuerzo de pesca estarían explicando el notable aumento de las capturas.

Las relaciones entre la captura , la C.P.U.E . y el esfuer-

zo total anual, estarían :indicando la posibilidad de aumentar aún más las capturas frente a un incremento del e~
fuer:o de pesca, sin afectar mayormente la bianasa de los
recursos.

1/

Trabajo financiado por Subsecretaria de Pesca y la
Universidad Católica de Valparaiso .
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EL PROBLEMA OE LAS PESQUERIAS EN EL LIMITE
DE LA zt . EE. DE CHILE
por

EFECTO DE DOS DI ETAS SOBRE EL CRECIMIENTO DE LISAS
(Mugil cepnalus L. ) MANTENIDAS EN AGUA DE MAR
RECIRCULADA .
Aliro Bárqu ez 11 . 1 Leonel Chang S.
M. Instituto de Investigaciones
U n: J er3:c~d

y

Lecnardo P'3rra
OceanolÓgicas ,

de Ant~:3gasta .

Se =eali=ó un es~udio compa=ati vo oe~
oe dos dietas 3r:i:ic!ales . una a case je
je pescado / de ~iur~ (~ieta A) y oc=a a
base de ha =i na ~e algas :Jieta BJ , en lisas
~antenidas en agua de mar rec:rculaaa .
Se
ut!lizaron dus est3~oues de :ibra de v!d=ia 1e 250
~ . de caoacidao y un es:anaue =:=c~lar de 250 1 .
provisto ae un :i l:=~ de arena . La densidad inic:3l
por estanque fue de 488 peces/m 3 =on una talla
promedio de 48 , 26 mm . y un ceso promeoio de 1 , 93 g .
El alimento se suministró en :arma de pellet a
razón de un 5% diario dosificado en eres raciones .
ef3c~o

~ar:na

Se observó que la Dieta B causó una
alta mortalidad (30 , 7% ) en relación a la Dieta A
( 11 , 8%) . Se señalan las tasas de crecimiento
especí:ico, fac:or de conversión , digestibilid a d ,
razón de efic:encia p=oteica y tasa de consuno . Los
incrementos totales en peso , a !.os 60 días de
el<o~rirnent8cl6n ,

rueron de 1.37 y S, SI oara

die:as A y B :E spec:ivamente ,
i~c=ementos a~ ca:l3 fwe=on de
A y 3 ,3 6~ para !a Oie~a 9.
De
=i2tas ~x~
un 5ptimo c=e c
contenido pro~
J~e

..Las

mientras que !os
21,I~ para la )ieta

la e x oerienc a ~ea lizada se conclu P.
iccamente a ase ~e alg~as no o: =ecen
~i3nto de la
~i5as jebido a su bajo
i=o .

ANDRES CAMAÑO Y VICTDR A. GALLARDO*

La escasez de recursos natura les en un mundg cre cientemente industrial izado y ooblado, ha impulsado progresiv!
.-ente a las naciones a buscar nuevas formas t ecnológicas, económicas y políticas para acceder a éstas. Asf, muchos países
pesqueros i ndustrializados habían estado aumentando su capacidad operativa de altura, lejos de sus costas J frecuentemente
dentro de l as aguas que hoy constituyen 1a Zona Económica Exclusiva (2. EE ) de muchos ribereños.
Con el advenimiento de la norma de las 200 mi llas de
flotas deben mantenerse norma lmente afuera de l as
Estados o entrar en diversos acuerdos para poder
pescar dentro de ella. En áreas oceánicas de gran productivi dad, como son las áreas de afloramientos costeros del Pacífico
Sudeste, las flotas de altura .xtraregionales parecen, encon trar suficiente pesca para mantener grandes f1 otas pescando d!!_
rante todo el año. Así se informa que en la actualidad, fuera
de la 2.EE chilenas, operan flotas soviéticas, cubanas, polacas, entre otras , interesadas principalmente en el atún Y el
jurel.

r. EE, estas
r. EE de los

En base a estas

considara~ionas

ia pla ntea la

dob l~

Pr2.

blemática de l efectivo control del acceso i la c. EE de Ch1 e
y , por otro lado la regulación ~manejo cientHico de los re cursos que se ubican centro de esta y la a 1t a mar. adyacente.
Se proponen mecanismos para superar l as problemáticas planteadas t eniendo como fundamento la s disposicion es de la Convenci ó~ sobre el Derecho del Mar .

* Departamento de Oceanologfa, Facultad de Ci enc ias Biológicas
y de Rec ur sos Na t ura l es, Universidad de Concepción.

------
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LA REPROD~cc :ON ~!L ~E~ERC ?OP?hyra c . AGAR~H (REO DOPHYTA, 3ANGIA~ES) EN COND!CIONES D! LA30RATORIO .

"COLO !ZACION Y VARfu!O lES DE DE'lS ".lA:J DE
GAME OF 1 O DE Po~phy~a columbina".

ARTURO CAND:A .
Depar~a~ento de 3io:~gía y _ecnología de! ~ar, ?ont::.=1=1a Universidad Cató:ica de Ch~
le .

AR JRO CA . D!A, AOR:A p. POBLETE, !'lGR:D ::os-!1.0ZA.
Pontififia Universidaa Católic a de Cnilc, Sede Re gional lalcah ano.

~as espe cies de: género Porphyr~
generalmente
cienen una historia de vida con una generación game
tofítica =oliosa ~acroscóoica y una generación esp~
rofítica =ilamencos• micr~scópica denominada "con
chocelis".

=

El género Porphyra está represencado en la lo calidad de Cocholgue, 3ahía Concepción ( 36° 36'5; 2º
5a'W ) po r un complejo de formas que difieren morfo lógica y citológicamente.
on la =inalidad de con~
cer la reproducción de estas formas se realizaron
cultivos unialgales de carpósporas de cada una de
ellas .

FASE

. Los obj et i~os de es-ca i nves ti gaci ón &1.Jeron de
te minar os periodos de colonización de P. ;:.ol:.unb.bW.
en un area del intermareal de Cochol9Je, Bahía Con
cepción (3 6 º3 6'S; 12~sa• / y cuantifi c :i,.. l as 1ar·a
ciones de densidad en esta ?Oblación durante un a~
ño.
Los resultados indican que la fase gametofí
tica es~á reproductivamente presente durante todo
el año y que existe colonización en la s cuatro estaciones con un increm ent o de ésta en atoño-invier
no.
-

Los cultivos real iz ados en dife rentes condicio
nes de temperat u ra, intensidad luminosa y = otoperí~
do de~ostraron que todas las formas de Porphyra es tudiadas, presenta r on ade~ás de a historia de vida
característica del género, otras alternacivas repr~
duccivas tanto en la fase gametofi t o, aplanosporas,
como en la fase "conchocelis", germinación tipo
"planlet".

En cuanto a la densidad se encontró fluctua
ciones que van de un promedio de 5 frondas / 625 2
cm a ines de primavera y verano, hasta aprox i ma damente 200 frondas / 625 cm 2 a f in es de otoño e i !!_
vierno.

Se discute el significado adaptativo de estas
alternativas r eproductivas observadas en Porp·yr~ .

( Proyecto Fomento - Sede INB-061-8 ) .

Proyecto Fo mento-Sede INB - 061 -3.
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RE · ATOOOS Eil VENUS ANT!QUA

(MOLLUSCA BIVALVIA)

. __ EPI BI OIHES DE F1 SS URELLA MAXI MA

Cecilia Carmon a R. y Cecil i a Osorio R.
Departamento de Ciencias Ecológicas, Facu ltad de
Ciencias Básicas y Farmacéuticas, Universidad de
Chile, Casilla ó53, Santi ago, Chi l e

10:ncA CAS ILLO . y CECILIA OSORIO R.
epartamento de Ciencias Ecolóqicas,
Univ ers idad de Chi e, Casilla 653, Santiago

Se da a conocer la i nc· enc í a de endooarási tos
en a me ja s del sur de Chile. Las mues t ras
analizadas de V. an.U.oua., orovenientes de la

La epib i os is de F. 111a..U:nra. es estudiada en
profundidad con el ob j e t o de conocer con más

Bahía de

ncud ( Lat. 41°52'5.Long.73º51''.-I.}.

de t alle, l as re l aciones entre los organismos

Du rante los 12 meses de estudio se encontraron
e jemolares oarasitados en Z meses (O ctubre y

epibiónti~os

:lloviembre de 1980 y Julio de 1981). Sólo los

y el sustrato utilizado.

ejemolares hembras presentaban este parasitismo

El estudio se realizó en la caleta El
Ñague, Lat. 31º 51' S. Long. 71 ° 32' W. Se

y un 3,3% de la ooblación, en los me ses

trabajaron 30 especímenes mensuales.

estaba infectada.

La primera parte del trabajo cons i stió en
la identificación y cuantificación de las
especies epib i ónticas, para lo cual se procedió
al examen y a la aplicación de técnicas
estadísticas. Con estos métodos se obtuvo, como
resultado pre limi nar, una relación directa entre
la talla de F.

a..U:ma y la abundancia de especies

de Nemátodos y Mitílidos, en tanto que para otras
especies l a relación es inversa. Ademis se

indicados,

El parásito corresoonde a un Platelminto re mátodo-Pla gio rchiidae, en estado de Cercaría.
Se dan las características morfológicas. Esta
Cercaría provoca la castr ación del huésped . Se
observa que los e j enolares parasitados presentan
sus gón.a das tota
pr~sencia

ment~

invadid as. no existiendo

de ooci tos. El huésoed final para tas

esoec ies de esta Familia son aves costeras o oeces

Este oarasitismo afecta la capacidad

detectó re l ación entre la diversidad de especies

reproductiva de la esoecie ée a

y la ta 1 l a de F . nra. .U: ma •

tiene un a

o valor económico.

e ·as Que en Chile
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CLT-OMORFOLOGIA DE LA
FOL!CULO OVARICO
Humberto Cer1sola B.
Un1vers1oad Católica

~ --OEL

12-1

3-'

1/

.V

DIFERENCIACION DEL OOCITO
EN TELEOSTEOS MARINOS.
Instituto de Biologla.~
de Valparafso.
~

EDAD Y CRECIMIENTO DE CGJJ.que maulearwm Y A<Ut-wmen.i.di.a la.i:i..clav.i.a (PISCES ATHERINIDAE) EN EL ESTUARIO DEL RIO QUEULE.

Elena Clasing
Centro

La estructura y función ganada! tiene interés
para lograr un mejor conocimiento de sus varia ciones estacionales.y también para caracterizar
un material biológico de utilidad en diferencia
ción celular .
-

de

Investigaciones

Marinas,

Facultad

de

Ciencias,

Universidad Austral d e Chile.

Sobre la base de muestreos mensuales hechos en la desembocadura del río Queule {IX Región) se está estudiando la
historia natural de Cauque. m.a.J.J..LeaJtWTI y AlJA.tlwmen.Ld.i..a La,;t,i_cl.av.i..a. ; el estudio en cuestión incluye ubicación de los lugares de postura , desarrollo embrional y postembrional, estudios de crecimiento de juveniles y adultos así como hábi tos alimentarios de ambas especies. La presente exposición
se restringirá a los métodos utilizados y resul tadQs hasta
ahora encontrados en los estudios de edad y tasas de c recimiento de l as mencionada especies. En sus primeros dos años
de vida ambas especies pre s entan un crecimiento similar;
pos te riormente A. l.at..i...c.1.avi_a presenta una tasa de crecimiento

El objetivo del trabajo es conocer la estructu
ra ovárica de una especie ovfpara: Sicyases san~
guineus (pejesapo); y de una especie ovov1vfpara:
-seoasTes oculatus (cabrilla).
En el pez adulto el ovario de ambas especies
presenta lamini ! las ovfgeras que llenan la cavi dad ovárica. Se describen las oogonias y siete
estados de maduración oocitaria y folicular en
base a sus cambios citomorfológicos. En ambas es
pecies el ritmo de maduración muestra un sincro~
nismo parcial. El incremento de la población de
oocitos en cada ciclo proviene tanto de las oogo
nias como de los oocitos previtelogénicos. Con poca frecuencia suele ocurrir un proceso de atre
s1a folicular o también formación de cuerpos epT
telioides después de la ovulación.
-

mayor que la observada para

C. rn.aJJÁ.eQJ'UJ.111...

Proyecto OID- UACH S- 83-18

La presencia de filamentos adhesivos en los
oocitos de S.sanguineus constituye una caracterfs
tica de ovipar1dad, en tanto que la carencia de éstos filamentos y la presencia de restos larva rios en el ovario de S. oculatus constituyen una
caracterfstica de viv1par1dad.
Financiado por la Dirección General de Investí
gación de la Universidad Católica ae Valparafso-:-

._...---·-

12-3

3-5

· ) - 11

')

OU!MIORRE CEPCION Y SUS BASE S ESTRUCTURALES E'I

L~

PINTARRO JA

Schr oederichthys chi l ensis (GUI CHENOT, 1848 ) ,
1
1
2
Tito Cortez . Eduardo Tari f eño y Hernán Cárdenas
l

Pontificia Universi dad Católica de Chile. Sede Regional Talcahuano, Oeparta111ento de Biología y Tecnología oel .!1ar , Casi ll a 127 - Talcahuano, Chil e .

Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias y Recursos Naturales, Departamento de Fisiología. Casilla 2407, Concepción, Chil!.

cia o

en

"º

El presente trabajo tuvo co•o objetivo, establecer la !xistende un compor t amiel'ltO depredador discri cl inat orio. a. t ravés del olfato

l apintarrojaS.chi l ensis,~elección d e s uoresa
coroniltus, -el ~fluye en l a efectividad del 111ecanisao de
trans111i s ~e d t oriop arás i t0Pr o leptus~.

EXAMEN MACROSCOPICO E HISTOLOGICO DE
CONGRIO NEGRO CGenypt.eJi..U4 ma.c.ula. .tu..J J
CLO REPRODUCTIVO.

LAS GONAOAS DE
DURANTE UN CI-

JAVIER CHONG, GLADYS ANDRADE,
TATIANA MATAMALA y
JOSE MORILLAS.
Pontif"icia Universidad Católica de
Chile.

Cal'ICer

Por ctro l ado, aunque la primera porción de-1 tracto olfat ori o
asi co•o la organización bulbar, ha sido reconocida co•o básica.ente si 111 ilar
en peces ( Ichikawa, 1976; Oke et al . , 1982 ) , se esti•Ó necesari o es t ablec er
el plan de organización histol6'9ic-; básico de este sistema, por tratar s e de
un animal autó ctono, poco e studiado en este sentido, y co•o base estructural
oara estudios de qui 111 iorrecepción.

Se :ealizó
g ic o de gónada s
rrespondience a
octubre de 197 8
de Talcahuano.

y

un anilisis ~accosc6pico e histolód e e j emplar e s d e congri o negr o, co muescras mensuales obtenidas
entre
y ene.ro de 19 80 en la zona pesquera

El examen macroscópi c o incl uy ó
consistió en la decerminación del

280 espe~ímenes
índice gonadoso

mático ( I.G. ) y estados de madurez sexual de acuer:Durante l as actividades exper i 111entales, l os oec es fuer on
oxigenados
y
anestesiados
con
TMS
al
l :2000.
1.os
registros
electrofisi ol óqicos de la actividad olfatoria fuer on obtenioos de la región
bulbar de! tracto.
El estudio histológico se realizó con las técnicas
convencionales ( H+E y 111étooo de Ruón y Cajal al nitrato de plata reducido).

do a una escala de seis etapas.
El exame~ hisco l ógico, a través de microscopía se efectuó en 72 ejem
plares hembras, mediante preparados histológicos de
10µm de espesor, utilizando la ti:ición clásica de h5:_
matoxilina-eosina.

El plan básico de organización del sistema olfatori o, desde
los receptores a la región bulbar, si bien no 11uestra diferencias i111portantes
con el de otros peces, a nivel del epitelio la distribución de las células
sensor-iales es homogénea en toda el área laninillar.

de~ · ~ª!·~, q uienessuhospederodefinit i vo.

Las observaciones m~croscópicas constataron la
existencia de los siguientes tipos celulares, se in
dica entre paréntesis los diámetrcs ( µm) promedios
mínimo
y miximo: ovocitos inactivos (29.3 ± 11.3 36.1 :! 1 7.8 ) , ovocitos previtelogénicos (130.8 ±
24 . 2 - 1 7 1. 5 :t 22.6 ) , ovocitos vitelogénicos ( 258.5
± 37.1 - 324.8 ! 33.27 ) , ovocitos maduros (3 70 .9 ±
53. 1 - 4 07 . 5 :: 70 .S l, f o lículos post.ovula i: orios y fo
lículos acrésicos.
Además, indican que G. ma.c~
es un desovante parcial y determinaron que el ejem plar hembra más pequeño en estado avanzado de madu ración tenía una talla de 64 cm.

Financiado po r el Pr oy ect o OIUC 185 / 82.

El análisis mensual de los I.G. y de los estados de madurez gonádica, tanto microscópico co~o ma
croscópico señalan, para el congric negro, un perí;
do de desove prolongado que se iniciaría a :ines
primavera y se exciende toda la ipoca estival,
con
un pe=íodo de reposo ocoño - ~nv~erno y un período de
maduración invierno - primavera.

Se encontró que S . chilensis al ser estimulado con

11

olor 11 ae

~·~en estado de inter-•ud~Hntó respuesta olfatoria, la que
se ni zo evidente para e l estado de muda, a través de resouesta bulbar.
Esto indica que la j aiva C. coronatus en estado de muda, es
detectada por el olfato y ::iredada selectiv~•ente peri:iitiendo l a inc orporaci ón

de

~

------..
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A:'IALISIS DE US P!L"'1C!PAI.ES PE~"ERL.\S ?EL-'liI:.>.s REAL: :.>.
DAS EN EL NORrE DE OilLE ( 18°20'5 - Z~ ºOO'S) E\ITRE 1959y 1982. 1/

' I DUCCION DE DESOVE TEMPRANO POR CONTROL
DE FOTOPERIODO EN TRUCHA ARCO IRIS"
-abriel Oazarola M. - Ximena Rey(a P.
Escuela de Ciencias del Mar :

GUIDO DRAGO L., EL:'1ITERIO YAREZ R. y M.A'IGEL~ BAR3IERI B.
Escuela de Ciencias del Mar - U. c. V.
Casilla 1020 , Valparaiso, Chile

Universidad Católica de Valparaiso
Experiencias sobre el efecto oel fotoper t odo
en el desove de trucha arco iris (Salmo galrdneri)
fueren realizadas.Un gruoc de truchas de amaos sexos , se someti6 a un ciclo de iluminaci6n modifica do durante un lapsa de tiempo de 180 dias en una
primera experiencia y de 360 d1as en una s e gunda
experiencia. En el grupo de hembras,en ambos casos ,
se obtuvo un avance . en la maouraci6n, de 60 di as
sabre el grupa control man~enido con ciclo normal
de 1luminac i6 n. En el caso de la s ma c hos la maduraci6n se ava nz6 e n 90 dias. No se obtuvo un avance
mayor al aumentar el tiempo ce fotoperio do moaif icadc.
Menor diámetro de las o vas y mayor mortalidad
auran 't e el praºc eso ce incub9.c i6n se observ6 e n l a s
ovas produ c idas por las hemb r as

sometid~s

a la ex-

perien c ia .

A través de los métodos propuestos por FOX (1975 1977)
se analiza el modelo. de producción de la ;iesquerfa de an
chaveta CB¡graul1s nni¡ens ) realizada entre 1959 y 1977 .Se desprenae que el esruerzo de nesca fue considerablemente incrementado a partir de 1964, si ru1indose la pesquería al lado derecho de la curva de producci6n lo cual
junto a la pr obable incidencia de los fenánenos i''El Niño"
habrían conducido a la unidad de stock a un es"tado de de
sequilibrio y a su posi:er ior colapso.
Los máximos en la es<acionalidad de la C.P.U.E . estimada
para la pesquer ía de sardina española (Sardinoos s;;gax)
de 1~7~ a 1982, estarían relacionados can las oos epocas
de max11110 desove de la especie (abril -mayo y julio- sen
tiembre) ; en t anto que la tendencia al aumen1:o de la C.P.U.E. podría indicar un increnento de la bianasa del
stock. Este aumento de la dispmibilidad del rearrso,
junt o al incremento del esfuerzo de pesca, explicarían
el notable aumento de las capturas realhadas en los ú1 timos años (2.487.089 ton en 1983).
Del análisis del modelo de producci6n de la pesquería de
sardina española de 1973 a 1982, efecruado a través del
mét odo de PELLA y TQ\1LINS<N (1969) , se estima una caprura máxima de 3.700.000 ton.; esto sin desconocer las 01a
lidades poco predictivas del tipo de mét:odo empleado. Fí
nalmente, del análisis canbinaclo del re!ldimiento por re:c l uta estimado a través del método de PAULIK y GALES
(1964) y de la relación stock-r eclutamiento detenninada
del tipo RICJCER (1954) , se estima para la situación acrual de la unidad de stock ima caprura óptima canprendi
da entre los 2.150.000 y 2.500.000 tan .
-

Trabajo financiado por Subsecre10aría de Pesca y la
Univer sidad Católica de Valparaíso.
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E. Estay;

L

¿

FECUNDACION Y DESARROLLO EMBRIONARIO IN VITRO
EN EL CA!1ARON DE ROCA RHY~C80CINET""<:.S TY?US .
JUPRE, E. Labo r atorio de Embriología . Facultad de ~edicina .
Universidad de Valparaiso .
Los espermatozoos de~ presentan un cuerpo esférico
levemente achatado . En uno de sus polos se inserta un proceso
filifonre axial. Al ser extruidos al agua de aar experimentan
un d rástico cambio de forma y tamaño; toma la fonna de un paraguas inve r tido , debido al desenvo lvi:nie nt.o de 11 brazos que
se encontraban plegados en e 1 interior del cuerpo . Se pensó
que esta nueva estrnct.ura del esoermio l e permitía adherirse
al oocito rrediante los brazos. Sin embargo se observó que es
el proceso axial, a modo de un filairento acrosómico, el que
interactúa iniciallre:nte en la penetración espennática .
La fecurxiaci. ón in vi tro se realiza después de extraer ooci
tos de la porción rredia del ovario maduro y obtener una sus-pensión de éstos en agua de mar fi l trada, a la rual se le agrega n los espermat6forcs obtenidos por electroeyaculación .
Después de agitar la suspensión por 5 min . , se extraen algunos oocitos para SJ observación en fresco y otros son fij a do~
en glutaraldehido al J% en agua de mar, para ser procesados
¡:x:>r microscopia electrónica.
El primer cent.acto entre la cubierta ex-tema del oocito y
el extremo distal del prcx:eso axial , estarla asociado a un-3
proteína corectora presente en este últilro, que ce nnitiría la
unión fUerte y ¡:e nnanente que se observa en esta etapa del
proceso . Posterioruente se inicia la penetración del proceso
axid en forma perpemicular a la supe r ficie del ooc i to, for1'.Undose un cono de fecundación . Una vez tenninada ésta, comienzan a hacerlo los brazos, los cua ·es ya se encuentran cerrados y paralelos entre si . A medida que penetran s e observa una fusión entre ellos, hasta formarse una estructura cóni
ca de la que sólo sobresalen los extremos distales de las es:
pinas de los brazos.
De30ués de permanecer 3 horas en agua de mar fi:!. trada a 18°
C y c on aireación constante, se inicia el clivaj! de tioo hola
blastico y termina con la formación de una blá stula , de ~pués -

)!.

Aguayo: V. Ojeüa

Instituto de Fcunt!l

P!SU'Jt""O

El estudio se realizó oor •edio del análisu de 5.:16& ::iares .;e o t olitos
(sa91t ta),
·:o rrespondient!
1
muestras obtenidas
de l<Js desubar"Jues
co•erciales durante l917 ;>ara las z.onas .le 'esc.i de Arica. :aui;Jue. :oqui;aoo
y Talcahuano .

El an2Lsis <ie los :itolitos 1eur11inó oue una zona ooaca / una h1ali:'\;,
aproxi•aduent! un año :1e vida ºdu '¡ie¿, degar'l:o • ~ne:.. t;.:i.r:e
'!jesplares de hasta ll años .Je ,..ida, :uya 1 ongituo :iori:iui.!!a) fl.uctuó ll'nt."e
.. 5 1 52 :en tiutr os.
~epresenta

5,. !Stabletió que .a relación entre ~I racio ou otol ':o 'f h langituo
del pez es del tipo potencial, de nnera que, las ecuaciones potencia l es
fUncionales inve rsas oue pe r•i ten calcular tallas :i edaau crHiritas son
las siguientes:
t.i+173

Arica

X • 0, 13320

1

! qu ique

X .. 0, 14525

,1

Coqu icoo

X • O. !9045

Ta}:;3nuano

r

!.509

yl ,3766

O, 7953

r • 0,9196

v1.5i55

X • 0.11536

•

r .. 0,89i8

r • O, 7775

t: aná! i.sis oe co varianza inoicó <1Ue el cre:iltiento del j!lrel ?ªrl las
zonas ~n estudio, no se puede reoresenur :ic.r una l ~nea ;o•Ún; >in e•oargo,
d test 11 t 1' ,ara las pendientes de r'!gr~sicnes. indid. QU t el creci1111!ento
en longitud puede representarse por una ;u rva de :reci111ento .:oaür. para la
ion¡ nor te (A rica-;ouioue
y otra o~n la zona centr:i-s•Jr (Coqui1boTalc1hu1no).
El ajuste de las Hpres~ones de c~eci:tiento en longitud '! ;ieso de ''"
Bertalantfy, por el :1étodo descrito '°r Beve-ton y Holt (19S7), entre11a i.¡is
siguientes !tuadones:
Arica-lquiwe
l • 45 . 9 Cll
. / . 1090 g

de 27 horas post-fecundación .

_
-0.16708(t. 0.39170)
Ll-e
[ 1-e - 0.1672l(t. 0 , 87622)= 3 . 17

í

t

~

presentan los estados del desarrollo embrionario ha s ta
la eclosión de la lana.

)e

-i;,vor

~re~

.;yt

:: .. e

:.ir•~

'":is;?

•J
:~

•

1~ua1

::"I a

e•

e
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ALIMENTACION NATURAL D~ Muc;;iloides cnilens:is

\,...

11

Variabili:Jad diurna ae las condiciones oceanogr.?fi=as

MOLINA, 1782 .

Fuentes, Héctor R., Leonardo C. Núñez.

(Estac i 6n YO - YO)".

Facultad de Ciencias del Mar, Departamento Biología Marina,
Universidad del Norte, Coquirrbo.
TJ~AS ~. FONSECA
NELSDN SILVA S.

~·

H. Chi lensis es un activo predador bentónico que comparte
el hábitat y los recursos alimentarios con otras especies
que habitan el sublitoral, su comportamiento trófico ha sido
descrito como carnívoro generalista por el amplio espectro
de presas sobre las cuales preda. Su distribución en Chile
comprende desde Arica a M.agallanes siendo en imoortante
recurso de la pesquería artesanal.

Escuela de Ciencias del Mar
u,iversidaa Católica de Valparoíso
En este t=abajo se desc=i~en y cuantifican las
fluctuaciones de las ~rincipales v a=iables hidrog='~icas
obse:vadas en lances repetitivos durante dos dfas a 30 millas
de :quique, se evalúa también el efecto de estas fluctuaciones
sobre los estudios que tradicionalmente se efectúan en Chile.

Un estudio de la dieta natural mensual, estacional. por
sexo y por cuatro grupos de tal las (comprendidas entre 22 . 0

cm y 46.0 cm) fue real izado entre Junio 1983 y Hayo 1984

en

muestras provenientes de la Caleta Guayacán de Coquimbo. La
totalidad de la muestra cons is tió de 576 ejemplares de los
cua l es 341 fueron macnos y 235 hembras todos capturados
entre las 05.00 hrs. y 09.00 hrs. mediante espinel bajo
los 10 mt. de profundidad en el sector comprendido entre
Coquimbo y Guanaqueros .

El análisis de la distribución tempo=al de

tenparatura, salinidao y densioad ~os:ró la presencia de
ondas inte=~as de marea con un ciclo comparable al de las
mareas semi-diurnas. Dichas ondas pravoca=on f:uctuacianes
térmic~3 del orden de 2 a 3° C y de salinidad del ~~den de
0.1 10
, en el nivel de 30 a SO m, provocando ademas
excursiones verticales de iso!Íneas del O (10 - 20m) en la
parte superior de la termoclina . En la capa de mgzcla se
apreciaron fluctuaciones térmicas del orden de 1 C asociadas
al ciclo diurno.

Los resultados del análisis mensual de la alimentación
indican que H. chilensis, en orden de importanci~ preda
principalmente sobre Gastrópodos, Decápodos y
Bivalvos,
como grupos de segunda importancia Echinodennos Cirripedios,
y Polyplacoforos, y como grupos ocasionales Echiuroideos,
Brachiopoda, Polyquetos, Amphipoda y Peces.
Al comparar
estacionalmente las dietas se obse r va que no existen
d i fe r encias significativas (P< 0.05) e n el número de presas
a lo largo del año, pero si 1 a-s dietas fueron diferentes
(P> O.OS) entre invi erno y otoño y entre verano y otoño
cuando se comparó la frecuencia de ocurrencia de pre}as. Al
comparar las dietas de machos con las hembras indicaron una
muy al ta si mi J itud (P< 0.0001) tantq en el número como en
la frecuencia de ocurrencia de presas.
Finalmente, cuando
se comparó la dieta de cuatro grupos de ta 1 Jas se e ncontró
que la al imentación,1 tanto en el niíner.o como en la ocurrencia
de presas en los estómagos, muestra diferencias significativas
(P>0.05) en animales de talla pequeiia con animales de
tal la grande.

Esta variabilidad afecta negativamente la
confiabilidad de l muestreo iidrográf ico que se hace
t=adicionalmente en Chile. En efecto, 13 falt~ de sinopticidad
del muestreo hidrográfico y la presencia de ondas internas de
marea , puede provocar serios er=ores en
l c¡lculo de la
comoonente geost~Ófica de la velocidad .
sto puede ser
especialmente impor:ante cuando se p=ete de establecer
patrones de circulación.

Se describe el nicho trófico, se discute la presencia
de los diversos grupos de presas y su variación estacional
y se hacen algunas consideraciones ecológicas sobre la

--,
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ANALIS:S
T~achu~ILl

PARALELISMO ENTRE COMUNIDADES BENTONICAS OE
AMBIENTES SUBLITQRALES DE AREAS DE AFLORAMIENTOS
COSTEROS Y DE CUENCAS CON GRADIENTES DE OXIGENO

CUATRO ENZIMAS POLIMORFICAS EN

~E

E~

JUREL

mUJtphy~.

R. GALLEGUILLOS, R. GUIREZ, A. ESP!~OZA .
Pontifi cia Universidad Cacólica de Chile, Talcahuano, De parcamente de Biología y Tecnología del Mar.

por
V.

A.

GALLARDO

Se analizan un total de
Departamento de Oceanolog!a, Facultad de Ciencias
Biológicas y de Recursos Naturales , Universidad de
Concepción

Observaciones realizadas en diversas
localidades del Pacifico Sudeste, han revelado
la existencia de aradientes macrobióticos
bentónicos asociados al g~adieote de oxfgeno
disuelto tlpico de esta regi6n. See-nc.üe ii-tra en
realidad un cierto grado de paralelismo entre la
estructura de estas comunidades y las del ~ar
Negro, el Golfo de California y las cuencas del
"borderland" de California del Sur, aunque
también presentan diferencias importantes.

15 muestras

Isla de Chiloé.

A través de técnicas de elec~rofo

resis en ge! de almidón se analizan cuantro
mas enzimátl.cos pol~mórficos:
f E.C.5.3.1.9

) ;

Escerasa

mutasa (E . C . 2 . 7.5. 1 }
nasa { E.e. 1.1 . 1.8 }.

siste-

Fosfoglucoisomerasa

( B.C.3.1.1.8 );

Fofoqluc~

a glicerolfosfatodeshidroge -

La aplicación del test de F y

test de G

permiten comprobar la condición de equilibrio

El significado evolutivo y ecológico de
4 este tipo de sistemas bent6nicos ha sido dado por
j Rhoads y Morse (1971), quienes han relacionado la
súbita aparición de faunas calc~reas C~mbricas
con tenores críticos de oxfgen o disuelto y han
sugerido que podrfan ser considerados como modelos
de recapitulación del r egistro f6s11.

f

La diferencia fundamental entre las
comunidades macrobióticas descritas para los
siseemos dfsoer6bfcos (< l ml Oz/l) de las
cuencas encerradas y las observadas en plataformas
abiertas, consiste en que éstas poseen u n

componente procariótico importante, que bajo
ciertas condiciones puede predominar sobre el
componente euca r iótico . Se sugiere que la
presencia de procariontes en el ambiente
disaeróbico del ecosistema de surgencias del
Pacífico Sudeste refuerza al modelo de
recapitulaci6n propuesto por Rhoads y Morse, y a l
mismo tiempo, su adición al modelo, permite
inferir que tales componentes existirlan en otras
Sreas de an~logas condiciones oceanográficas.

co-

lectadas de jurel desde la zona de Iquique hasta la

r

Hardy. y Weinberg y el estudio

compara~ivo

de

de las fr!_

cuenci.as génicas para las diferentes muest ras y loci

polimórficos.

f

En base a la

dis~ancia

Genética

(O)

timada a partir de las frecuencias alélicas se
tituyen

d•ndro9ram~s

m~d l. dnCc

dl

m~tado

escon~

UPGM.

En relación a los resultados obtenidos
se discute la estructuración poblacional del jurel;
partiendo de la Hipótesis que todas las muestras ob
tenidas pertenecen a! mismo acervo de genes.

( ?=oy~cto

¿e ::::-._:e 1

3e c ~or:a.

?onc!~~~i~

~ni~ersi.~ad

Ca:51~; 3

•

'""'\
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ESTúDIO COMPARATIVO DEL TUBlTLO ESPERMATICO E)l
PE~ES TELcOSTEOS.

_ - RESUMEN

Grunonal,A. F.Pére: y H.Cerisola.

in st itu to de Biología. Facul tad de Ci ~nci as Básicas y ~atemáticas . Un iversidad Ca~ólica de Valp araíso.

"BIOENERGETICA DE LA UTILIZACION DEL VITELO EN EMBR:ON"i:S
DE H. PRETIOSUS (OSMERIDA.S) BAJO DIFEREN!3S TEMP:':RAT'JRAS
DE INCUBACION".

Se describe la estructura y ultraestructura tes
ticular en peces de aguas continentales y marinas:
Basilichthvs australis, Cichlasoma facetum y Sicyases san~u1neus. Se clasifican de acuerdo a la distr1buc1on espermatogonial ( DE) en : testículos con
DE restringida y no restringida.

B.australis presenta tesciculo con DE restringi
da con numerosos túbulos seminíferos dispues t.os radialmente en torno al ductus principal. Las espermatogonias est:án confinadas al extremo distal
del túbulo donde inician el proceso espermatogén!_
co metiian te la formaci6n de una serie de grupos
isogénicos (cistas) que progresan diferenciándose

sincrón i camente, acercándose a los ductus eferentes.

Los tes ti culos de C.facetum y de S.sanguineus

no muestran entre sí grandes diferencias en la es
tructura in terna. Las espermatogonias están distr!_
re~

buídas a lo largo de las paredes tubulares sin

tricción alguna.

En las especies estudiadas se describen dos tipos de espermatogonias y los estados principales
de la meiosis. Algunos rasgo& estructurales de las
ganadas descritas confirma que la fecundación es
externa y que los espermios no foTman espermatóforos.
Financiado oor la Dirección General de Investigaci6n de la uñiversidad Católica de Valparaíso.

MARTA GARRETON
Insti tuto de Oceanologia, Universidad de Valparaíso

Peso seco embriónico, volumen del vitelo y consumo de
oxígeno del surf - smelt ( Hypo mesus p r etiosus pretlosus )
fueron estudiados desde la fertilización hasta la absorción
del saco vitelino.
Los exper imentos se hic1e:-on a cinco
tempera:u ras s i milares a las encont.radas en l as piedrecillas
de la pla ya donde la hembra pone loa huevos durant.e las
mareas de sicigia en los meses de verano.
Las tasas de
utilización
del vitelo
fueron independientes
de
la
temperat.ura de incubación en el rango 120-22-C.
A 6-C la
tasa de consumo fue aproximadamente 3 veces más baja que
las tasas calculadas para las temperat.uras altas.
La
magnitud de aceleración en la conversión de vite l o a tejido
corporal, basada en los coeficientes Q10, fue mayor entre
60 y 12-C.
Gastos ca tabólicos de energía, comparados con
la energ ía disponible en el huevo, no indicaron un déf i cit
energético durante el desarro i lo larval.
Ef i cienc!as de
la utilización del vitelo estuvieron dentro del rango
"40 -70-Z, similar a aquellas reportadas para otras espec ies
de peces. Similitudes en la utilización del vi :e lo sobre
un amplio rango d e temperaturas sugiere que los mecanismos
f is io lógicos de compensación
durante los cambios
de
temperatura estarían
altamente desarrollados
en
el
surf - smelt.
Un
período
de
latencia
:acultativo
caracterizado por el retardo en el tiempo de la eclosión ,
fue encontrado en los huevos criados en laboratorio .
El
factor causante de esre fenómeno es probablemente la falta
de agi'tación del agua que normalmente está presente en los
sedimentos de la playa .
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DISTRIBUCION DEL FEºOPLANCTON D& LA BAHIA CONCE?CION
DURANTE UN EVENTO DE SURGENCIA.
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DIS?ERSION O RETENCION,

a

PROBLB1A

IWERTEBRAOOS BEN!ONHllS

EN

ES11JARIOS.

DE

LAS LARVAS

DE

Gonzá lez, H., ?. Bernal y R. Ahumada
?ontifi.cia Universidad Católica de
Talcanuano, Casilla 12-:: - . Talcahuano.

Chile,

Sede

Regional

Con
la
información
obtenida
je
6
cruce r os
rea.!izados en la Bahía Concepci ón entr e el ;_o y el 21 de
diciembre
de
¡ 992,
se
analizaron
los
cambios
en
la
distribución espacial y temporal del fitoplancton, duram:e un
e\fento de surgi~mcia .
=:n 5 estaciones distribuidas en la Bahía,
:-ecolectaron muestras ·;er.:icales en'tre O y 40 m ' O , 5, 10, 20,
30 y 40 m con botellas Van Dorn para realizar un estudio
cuantitativo de las :ni.croalgas ( excep'Co nanopl:mcton). Ademas,
se obeuvieron submuestras para análisis de oxigeno disuelto,
clorofila y nut rien tes
NH~,

P03 ,

N03, N02

t.a distribución vertical del !i-coplanct:on durante
el período de muestreo presentó fuer-ces máximos (peaks) de
abundancia dis'tribu i dos en l os 5 y/o 10 m r!e profundidad .

/

La comunidad fii:oplanci:ónica est:uvo reoresentada
principa!men'te por dia'tomeas, dominando en abund'ancia las
especies Detonula pumila : Castracane ) Schütt y Skeletonema
costatum (Grev. ) Cleve, a su vez, éstas mantuvie r on una
marcada distribución espacial diferencial, presem:ando D.
pumita una mayor biomasa (células /10 ml) en la es'tación más
" oceánica " y S. costat:um en las más cos 'teras.
Existe una gran variabilidad espacio-temporal en
la a bundancia de lo s truca que podría se:- el res ultado de la
dinánica de una dis-cribución en :nanchones, deter:ninada por
proc esos
!"'i.sicos
y
biológicos,
donde
los
nutrient:es
desempeñarían un ?"'ol funda.inen'tal.

?'.!.nariciado ?:-oyec::o

:n:;c

::.84/ 82.

OONZALEZ , E. , J. J . GOl>OR y

P. SQ!MIEIJE

Facultad de Ciencias del Mar
Universidad del :-lorte
Coquimbo
~Ues tras de :ooolancton tanadas durante periodos diurnos
en un es"tuario de flÜjo rápido an la costa central de Oregon,
fueron analizadas separando las larvas de crus taceos Anomuros
y Braquiuros. Varios estados larvales de P.iruúxa. .t..utD/IJJ..U&,
Hemigr..a.poiu 011.egone.hi.h, Pa.chyche.le.ó ;.pp ., CanceJL 01Le.gone.n<1.w
y PagWW.h g.iu:rno;..LJna.11iu fueron suficientemente abundantes para
reali:.ar análisis cuan'titat i vos. Todas estas especies
mostraron intercambio con el oceano debido a las maTeas.

Estados larvales de crustaceos decápodos son exportados
del estuario, también ocurre un import.anre ret<?rno de larvas
de las aguas costeras. Reclutas a la población a<!"l ta del
estuario incluye larvas exportadas de ot:ros estuarios a lo
largo de la costa.
El intercambio de larvas planct6nicas debido a las
mareas esti claramente relacionado a mecaniS1T1Js de dispersión
de las especies involucradas y contribU)fe al mantenim~ento de
la variabilidad genética de poblaciones ¡¡eogrilicamente
separadas .
Esi:e fen6meno es también el mecanismo que probablemente
ooera en los estuarios de la costa de Olile, un caso ya
observado es el del camaron de rio CJUJplúdp;. ca:em~u.6 ·

f

'
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REGENERACION DE G.tac.ilatü ve vwco<1a HUDSON PAPE)I FUS EN CONDICIONES DE LABORATORIO .

ANALISIS DE

L.~

PRINCIPALES PESQJERIAS PELAGICAS REALIZA-

D.~ EN !A ZONA DE TALCAHUANO (36°10' 5 - 38°10'5)

ENTRE

1965 Y 198Z.
Deoa rtaménto de Bio
ASTRID GUERR.\ y ARTURO CANDIA.
logía y Tecnologia del Mar, Pontificia Universidad
Católica de Chile, Sede Talcahuano.

La producción de biomasa de las praderas de
GJr.ac.i.la:U:a, presentes a lo largo del litoral chileno, se reali:a principalmente por reproducci6n veg~
tativa, no estimándose aún si esta actividad vegeta
tiva se da en toda la planta o está restringida a ciertas porciones del talo.
El trabajo tiene como
objetivos determinar la regeneración de G. ve.v.u.co<111
en diferentes al turas del talo y el efecto de la tem
peratura y salinidad sobre este proceso.
-

La experiencia se reali=ó con 3 plantas de
G~ac...ilaJt..la morfol6gicamente similares, recolectadas
en el submareal de la localidad de Lenga, Bahía de
San Vicente (36º44'S ; 73°11 'W) . De cada planta se
cortaron trozos de 1 cm de longitud de tres :onas
del talo, basal, media y subapical.
Estos tro:os
fueron cultivados en diferentes condiciones de temperatura (12 y 20ºC y salinidades (17º/,oy 34°/oo) a
iluminación y fotoperíodo constante, durante 40 días .
Se estimó la biomasa (peso seco) de tres trozos por
: ona y por planta para cada temperatura y salinidad
ensayada.
Estas estimaciones se realizaron cada 10
días.

AURORA GUERRERO C. y ELEUTE.'l.IO YAllEZ R.
Esruela de Ciencias del Mar - U.C.V .
Casilla lOZO, Valparaíso, Oti.le

Se anali:a el modelo de producci6n de la pesquería de
sardina canún (Cluoea bentincki) y anchoveta ~l(Taulis
ringens) realizaaaent:re 1965 y 1978 , a tr«Vés~los
iiierofciS prop.iestos por FOX (1975 , 1977). Después del
análisis de las arrvas ajus-cadas se estima que el stock
fue intensanente explotado des¡:ués de 1968, provocando
un desequilibr io que explicaría el posterior colapso de
la pesquería.
Con respeci:o a la pesquería de jurel (Trachurus ~

realizada entre 1974 y 198Z, la relacian entre_ las cap turas y los esfuerzos indica una clara tendencia al aumento.

Los resultados demostraron que hay regeneración en las tres :onas estudiadas, observándose di ferencias en la cantidad de biomasa formada de acuer
do a la altura de la planta y a los parámetros con 7
trolados.
Esta experiencia se esta desarrollando en a~
biente natural con la finalidad de utilizar la in formación para optimi:ar la maricultura de GJUtciLv..ia .

,,.------

Proyecto Fomento-Sede f.Ñ~l -B.

~-

lf¡,./.

;'........,
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"COMPOSICION FAUNAL EN ARRECIFES LITORALES DE
DESARROLLO LARVAL DE Pinnotheres po 1itu s

POLIQUETOS SABELARIDOS EN EL LITORAL CHILENO"

(SM!TH 1870) (CRUSTACEA, DECAPODA)

BAJO

CONO IC ION ES OE LABORATORIO

LUIS F. GU!~EZ HERRERA
INSTITUTO PROFESIONAL DE OSORNO

POR
ANA MARIA HAPETIE

A

trav~s

del analisis de la composición
Departamento de Oceanologfa, Facultad de Ciencias Biológicas
y de Recursos Naturales , Universidad de Concepción.

fauna! de arrecifes de poliquetos sabe!aridos
existentes en el intermareal rocoso de Ari ca,
Antofagasta, Valpara!so, Concepción, Valdivia,
Osorno y Ch1loé, se muestra la variación
latitudinal existente en la riqueza especifica,
diversidad y principales componentes de la fauna
asociada a Phragmatopoma sp.

Se describe el desarrollo larval de Pinnotheres
politus bajo condiciones de laboratorio.

Las condiciones e xpe

rimen ta les de cultiva fueron 16 - 17°C de temperatura Y 34. 3%.

Hembras ovigeras próximas a la eclosión, extraidas
130 especies de organismos coterritoriales

de su hospedador Credipula ~fueron recolectadas en el

en agregaciones de Phragmatopoma sp . , se distribuyen

litoral rocoso de Bahía Coliumo (36º 32'S, 72º 57'W) Y manten.!_

a lo 1 argo del

das en

1 itora!, con un maximo de 72

y un

acuario.

mlnimo de 46 especies por Estación, en muestras de
500 ce de tubos disgregados, con dos areas de mayor
riqueza especlfica {Valpa ra!so y Chilo~).
Se hace
evidente ademas una fuerte heterogeneidad especifica
entre agregaciones diferentes en una misma Estación
o area geograftca.

Se ubicaron 100 larvas en grupos de lO por cada cubeta de vid r io de 150 ml de agua de mar filtrada. Fueron ali -

mentadas con Artemia s a lina recién eclos ionada .
Se describen los cinco e stados de zoea Y la megalopa de esta especie , y se incluye un registro de la sobreviven-

La mayor riqueza de especies en Valoara!so
y Ch1loé coincide en ambas Areas con un mayor número
de especies (14 en cada caso) excl"sivas para cada
una de esas a reas, lo que representa el 21, 5l
19,4%, respectivamente, del total de especies que
forman parte de estas comunidades.
En el resto de
las Estaciones, las especies exclusivas no

reoresen:3n

m~s del

10.0~

je

sus

=~moone~~es

ci a de cada uno de 1os estados.

Í

~
1 •

·"''

\
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DESCR:?CION JE ESTADOS ~ ARVAL ES 'DE Oohiogobius jenyns i
Hoese 1976, (PISCES , GOB II DAE) .

"CONTRIBUCION AL CONOCI!HENTO DE LAS DIATOMEAS
CHILENAS. IV . EL GE NE.RO Chaetoc!!:-os :::~R.:
messanensis CA5TR.~CANE y ~-d idymu s ~'

E·

Guillermo Her:-era C.
Depar;amento

de

Biología

Universidad Católica de
Casi lla !2...,. - Talc.ahuano.

y Tecnolog:a dei Mar,
C::1i le, Sede Regional

La identi:icación de huevos y larvas pelágicas de
peces es un requisito previo para desar:-ollar estudios de
ictioplanc:on, espec!.almen'te en el caso de aquellas especies
que puedan ser localmen'te abundan tes.

En el presente trabajo se describen por primera
vez algunas e capas del desarrollo de Ophioqobius jenynsi,
utili=ando ejemplares recolec':ados en el plancton de 3ahia
Coliumo (36°32 '5¡ 75º57'W), Chile .
Se describen estados
larvales desd e 5, O a 15, 7 mm de longitud.
Las principales

caract:er!sticas de las larvas de esta esoecie son: un oat:!"'Ón
de pigmentación ventral :ípico que incluYe nueve melanÓforos
desde el nivel de las aletas pectorales hasta el extremo
caudal;

!<och, Pat.:- icia y Ri v er.a, Pat.ri.cio.
Instit.uco Prof~sional de Osorno, Oep:.o . Acu!.ct:.ltu:-a
~~!~~~:~os; Unive r sidad de Concepción , Dep:.o. de

?ontificia
Ta~cahuano,

una evi d ente vejiga gaseosa pigmentada en su por ció n

dorsal;
normalmente 13 miómeros preanales y 32 tota les;
;>rimera aleta dorsal con 8 espinas y segunda con una esp ina
y 15 a 17 rayos; aleta anal con una espina y 12 a 13 rayos:
intes"tino característico que alcanza hasta un poco mas allá
de la mitad del cuerpo.
AC.emás se reet:lpila
infor-:iación de carac te res
:neríst.tcos
de
los
adultos
para
incorporar
elementos
util izables en la identificación de los estados larvales .

A t ravés de técnicas de microscop ía fotón ic a y elect.ró
nica s e estudia aspectos morfológicos y taxonC"lli::os ¿e la.s eS
pecies del género Chaeto ceros Ehr. : C. messanensis Castraca.ne
y E_. didymus Ehrenberg, pre s entes en-l a costa Chil ena.

Una caracter ís t ic a par:icula r e.n C. znes5anensis es la
presencia de ser.as i ntercalares fus i onadas ¡>arc i al!:!.er.r..e con
las de células adyacentes, consti c.uyendo un segmenr..o recto¡
luego las setas ae bifurcan ampliamente en sus ~xtremos dista
l es, los cuales presentan pequeñas proyecciones circulares 1esp inas en espiral. Las costas radiales nacen cerca del Cen tro de la valva , 3 en l um. Superf ici e valv.'.lr con un aspee e.o
poroso esponjoso en la parte central. Cada célula con un ero
matófo ro en forma de p laca.
La especie ha sido seií.alada par'i
locali dades entre l8!2 27 1 S y 3305.
Dos caracterí.sc ic as permiten discingui::- 3 1 mi::roscopio
fotó n ico a
didymus: l a protuberanc ia centra l y la superfi cie valv a r con costillas radiales entre las cuales existe po ros (0 .1 - 0 . 14 pm de diémO?tro) ¡ ;>equeñas proyecciones tubiformes de extremo romo 30ore las va lvas. Solamente la.s ·.,alva s
terminales con un p coces o labi ado central.

E·

Todas las setas so n circulare3 en sus bases y luego po
ligona les¡ con finas prolon gacione s fllamentosas ramificadas dicotóm.icamente ¡ luego con espinas (0 .3-0.4 )lln de la rgo ) dis puestas he licoi da lme nte. Líneas longitudinale~ de pequeños po
ros (11 en 1 um) y o tr as más gra ndes en el sentido del eje dé
la seta (0.2- 0.9 pm de long i tud ) . Bajo cada valva con un cr~
mató fo r o e n forma arr iñonacta. La espec i e ha sido señalada en
localidades entre 182 S y 5425 •

------

.~
/\

.....

8-2

5-l.

ICTIOFAUNA ASOCIADA AL FENOMENO "EL NIAO•
RECOLECTADA EN EL NORTE DE CHILE
(P ro yecto 107' CONICYT)
Ismael Kong U.
Jorge Tomicié K.
Jorge Zeg ers L.

RESUMEN
" ASPECTOS

BIOLOGICOS

SYl!IJlterygia

DE

Inst . Invest.Oceanol6gicas
Universidad de Ant ofagasta
Muestreos realizados durar.te los a~o s 1983 1984, han permit ido recolectar una serie de peces
característicos de aguas cálidas, entre la I y I I
Región y que están asociadas al fenómeno 11 El Ni~o~
Se entregan antecedentes merístico -mor fométricos
de estas especies, así mismo datos de temperaturas
en el momento de la captu ra y datos cualitativos
sobre su alimentación . Se establecen como nuevos
registros para el país:

lima

(Poeppig 1835)

::N EL LITORAL DE VALDIVIA, CHILE (ELASMOBRANCHII , RAJIOAE)"

por

JULIO LAMrLLA, GER'IAN PEQUEÑO Y !lERIBERTO

GURROA

Univ ersidad Austral de Chile

Se

estudiaron

Sympterygia lima

ciento

sesenta

y

ocho

especímenes

de

para conocer les rasgos que c 3.racterizan

a la especie en la plataforma continental vald i viana . Hubo

Fam . Albulidae: Albula vul pes. Fam. Clupeidae :
E t rumeus !!:.E.!:,s y"""'O'pI'Sthonem¡-libertate . Fam. Syngnathidae: Hippocamous inge ns. Fam . Carangidae :
Caranx caballus, Decapterus macrosoma, Se lene
~rti i y S. Peruvianus. Fam.
Gerreid ae
:
Eucinostomus Sp. Fam. Sciaenidae:~ pacificus,
Paralonchurus dumerilii y Um brina xa nti. Fam .

93 machos

y

d entario,

el

di.ferentes,
con

actúa

no

después de

n
e = i";;l

en

la

selección

de

dietas

estudiar los resultados obtenidos

( Rip, Riq)

En ambos sexos los crustáceos !"ueron el i

tam dominante

Otrcs rasgos r.ruest:ran dimorfismo sexual: espinas sobre el

disco , !"'elaci6n entre longitud t otal y envergadura y entre
longitud
índice

del disco y enveraadura. También se estudiaron el

de

condición,

el

índ.:.ce

gonádic o

y

el índice de

illadurez.

Se discuten algunos aspectos sobre la variación me ríst ico -mor fomét rica a nivel específico y
la posición sistemática de algunas especies .
Se i nfo rma cualitativamente sobre contenidos
gá stricos analizados.
·

cual

el índice de Competencia de Shorygin:

Scombridae: Auxis th azard.-ra;;;:¡;¡¡;meidae:Psenes sio
y Fam . Tetradontid¡;e;-s¡;¡;oe;oides lobatu ~ ~Se señala por primera vez para las costas de
Chile a las fa milias Albulidae y Gerreidae; a los
géneros Albula, Etrumeu s,Opisthonema,Hippo c ampus ,
Decapter~cinostomus, ~, Psenes, ~y
Sphoeroides y a las especies: ~· vulpes, f, ~'
O. liberta te, ~· i nqens, f· cab allus, ~ · macrosoma,
~· b re voo r tii , ~ · peruvianus, b. · paci f icus,
f.
dumeri Jii, f. sio, ~· thaza rd y ~ - loba tus.

que presentaron dimor!"ismo 9-exual

75 hembras,

Este traba jo !'ue parcial::o.ente realizado con aportes de
los

Proyectos I-80-3

d e Chile.

y

S-82-56 de. l a

Ur.l. versidad Austral

~

,y
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VA RIAC I O!!ES ESTACIOUA:..ES D3 LA 5RISA :-IA1L'!A

EFECTO DE ASERRIN SOBRE Grac[lar[a verr uc o sa
( RHODOPHYTA, GIGARTINALES)
IN VITRO

EN PUllTA CUBAU}!!LLA.

?OR
H. PIA LUER, HECTOR ROMO Y KRISL ER

;:
AL VEAL
Departamento de Oc eano logi a , facultad de Ciencias

3ern.a= do Malet Retaciales .

Al ejandro Arancibia Va...-as.
Instituto de Matemáticas y Física .
Uli IVERS IDAD DE VALPARAISO.

Biológicas y de Recursos Natura l es.
Un iversidad de Concepción

Se anali za esta.cionalt?lente series de tie1:1po, de las
com9onentes horizontale s d el vector velocidad del viento 1
Se investigó e l e fecto de l aserrín de P i nus
rad i ata Don sobre e l crecimiento de carpóspora ~
t:iT'OSCre Grac i l ar i a ver rucosa ( Hudson) Papenfuss .!..!!.
vi t ro.

La concentración máxima permisib l e par a el
desarro llo de carpósporas fu e de 2 g /1 de aserrín,
concentr ac ión en J a cual Tas esporas pueden
desarrollar un disco de germinación s imil ar a esporas

no tratadas.

La concentrac i ón máxima para el

crecimiento de ápices de talos fu e de 2.5 g /J,
Sin
emba rgo, a estas concentraciones, G. verrucosa
muestra un desarro llo inferior a l de plantas no
cont am inad as .
No se detectó diferencia signifi c ativa entre
l a acción de aserrín fresco y l a de aserrín con
va r i ada permanen ci a en e l agua de mar, lo que sug i ere
un imp act o pro lo ngado y de s i milar (nte ns id ad sobre
e l crecimiento de Gracilaria, con las ca lid ades de
aserrín empleadas.
Se considera que el e fecto físico no es
d eterminante en l as a lteraciones del cr ec imie nto ;
éstas se d eberían a cambios químicos pr odu c id os por
el aserrín en e l medio.

a través de una aplicación de la Técnica de! Espectr o
lo~ciona! .

Para cada banda de
tiempo, bi-dimensional

componentes

que se

1

frecuencias, de una

inter pre tan

de

serie

se di vide

el espectro

en

dos

de

el espectro

COiD.O

r otación ho r aria para !recuencias negativas

el

y

de

:-o tación anti - hor aria para frecuencias positivas.

La descripción

las

de

característi cas

la

de

..iensidad esp ectral, per!:ii te visualizar y evaluar

la

contri":>ución de la fue rza de Co rio l i s en la desviación
hacia la izquierda, en el hecrisferio S u.r, d e los •tientos
·en la frecuencia de la brisa carina.

Se m.,uestra con

apoyo

computacional , los esp ec tro s

r otac ional es estacionales t Í:>icos

13..s •rariaciones

y

te:n9orales que eX?erioenta la coo?onente de

frecuencia

diur!la indicadora. del coo.}>or ta.Diento de la :,risa carina ..
1EFE1IBl!CIAS
J. A ~o tary Coaponent Method fo r Meteo rol o¡;i-;al
1972
and Oceanographic "lector Times Seri es . Deep
Sea a esearch 19 : 833 - 846 .
:·:OOE.lS C. t'I. Technique for th e Cross Spectr um l\nalysis
1973
o f Pairs of Comolex Va l ued Times Ser ies , wi th
Cmt>hasis on oro~erties of Polarizec! CoI!lnonents
and. Rotatio n.8.1 :nva!"iants. Je e o Sea 3esearch 20 .
:.u:..;:,ET 3 ., A .\RA]GI SL\ . :i. olicación del Es~ectro Rotacional
1983
al Estudio e · la 3risa a arina - en Pta. Curauaill a
.levista de Biolo,_ía :larina 19 (2) :193 - 203 .
'iO~IELL:"

/

e

)

(

,;----h\

)

.

¿ ._
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"FASE CONCHOCELIS DE Porphyra columbi:>a

(~ontagn e )

"ESTUDIO IE ESTABILIDAD EN CONVECCION '.IERM:JSALJNA"
f

(RHODOPHYTA, 3ANGIALESJ EN ORGANISMOS DEL
INTERMAREAL DE '...,\ ?ROVINCIA :>E CONCEPCION" .

M.,

Ma ~amala ,

Mari:í.ie ~,

J . MARTINEZ M. y

W. ZELLER

A.

Instituto de Física
Universidad Católica de Valparaiso

S., fti v eal, K.

Jepart:amen~o Oceanolog ~ a,

Universidad de Concepción

Se realiza una revisión de los desarrollos
?or!>hv ra columbina ( 11 luchen) es una de las
especies de algas marinas

u~ ilizadas

en la

alimentación humana en Chile en aLención a que

diferen t:e s

sus frondas

~ienen

nitrógeno .

Es abun danLe en secLores resLringidos

un buen conLenido en

del litoral: por lo general, marcadamente
estacional y su rendimiento podría

mediante cultivos
es~e

sen~~Co,

mari~os

i~crementarse

(Porfiricul~ura).

recientes en el campo de la convección estudiando

fenómenos en fluidos en los cuales hay gradientes

E~

es import:ante conocer todas las

fases de su historia vital, sus lugares ha.bicacs
preÍe renciale~ de crecimiento .

de

difusión

concentración ,

los que dan

convección termosalina,

En este estudio se aporta conocimienro a la
vit al de f. columbina, comprobándose la

presencia de fase Conchocelis

sob~e

con exoesquele"to calcáre o y sésiles

organismos
~ue h abi ~an

en el intermareal. ~· columbina recurre a
Conchocelis para la formación de

gametof~tos,

comprobación experimental efectuada en
labora"torio.

de

lugar a

como

un

calor

y

la llamada
de

problema

multidífusión de moment:um y calor. La estabilidad
de este fenómeno de
mostrando

doble

la curva de

convección te rm.o salina
his~oria

molecular

estratos de
interfaces

difusión es

estabilidad neutra
y

la

caneen c:raciones

bien

descripciones

definidas.

teóricas

tratada

y

Se"? ar ación

de

de la
de

salinidad por

A partir

de

ºexperimentales

las
se

ilustrarán los efectos verticales y horizontales

de los gradientes de sal ini dad y temperacura que
tienen importancia en el océano.

- ,,_.,
~,

~'/

,,-/
'

RE.:..;c:oN T.'l,.LLA-EDA!J ~'I L:\ OSTRA, 04.t'l.ea. c.hil.IZ.n.!;~ .

,.,,-,

)

HACROFA

IQ.UiQUE 1 REGIO,, -

. I L~.

Kena, Osear E., "loren o , Sonia
ROSA :·ifillA f EDUA:aoo TA..::U:=::to.
DeparUi!nento de Biología 1 _ec
nología del Mar, Sede Tal.:;ahuano, Pontificia,?niversidad Cat~
lica de Chile .

El =ecitcento de las oseras, 0.&.tltea
-=.:mas

ce

k.U.e.n.l..i.4, en sis-

culi:.:.vos suspe."1<!.idos en :a Os -:.r:::..C"'v. t'.ira de !iueihue,

Chi -oé (:.a.c. 4 , 55' 5 ; ::..Ong.

73~35'W)

blecer la relación tal.la-edad

ae

Mediante el análi.sis :ie

fue estudiado para est:a-

la población .

a dist::-ibuc:.ón de f=ecuencia

de las ta las para edades conoc.idas (O . 5; 1 , O; 1 ,5; 2,0; 3 ,O
años) se deterau.nó que a partir de su =.ijacióc , las ost=as a:!:_
can zaron una talla promedio de 7, 8=2 , 9 mm a..:. O, 5 año ( rango

de 2,ó-15,8
25,9

cnm.;

ll!l!I;

N= l62); 16,0 ± 4, 7 m.-n al año (rango de 8,2 -

N=90); 35,8± 7,

. =91); 37,

-: 6,

1m11

!l"lll

al 1 ,5 año (rango 15,3- 51,

a los 2 años ( :::.:ango :?4,0-5 1,8

t!l:I;

a:m;

N=42 ) ;

S0,0!7,5 mm a los 2,5 años (rango 31, -64,3 mm; N=95) y56,7
- 6 ,4

=a

los 3 años (rango 3i ,0- 93,6 mm; N=200).

Existe Wla correlación signi ::icaciva ( r=O, 9455)
a tal ... a y la edad.

El ?al:.rÓn de =eciml.ento se a)ust:a

al

J

Modelo Sigmoideo de la fo:z:ma Y=A/( T8 · Xn), con un coe::icient:e

(

de det:ernunación significativo de 0 ,904 (P--6.409,865),más que
al !'!odelo AsL"l t:óc:.:..co

de Bertalani":'y.

c;~lació-; si";~a:-;a~8394)

ro

A pesar que existe una

entre la edad y el núme-

e anillos determinados visualmente en la superficie de las

valvas, es ce método no es confiable para del:.erminar

la edad

de los ejemplares debido al amplio rango en el número
llos ?ara c ada edad e specífica.

e ani-

Por Ol:.ra parte, no existe

-

na cor:-elación sign1:ical:iva l r=O, 6276) enc:re la edad y el n~

me.ro de ani los determinados mediante rayos-X.
El cambio de amoiente a que son some-r.idas l as os tras al
-~.

A DE PUYAS DE AR.ENA:
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ser =asladadas en los colect:or es

esde los bancos

e ?ullin-

que a la Ostr icult:ura en Hueinue, produce una alceración

Facu lta d Ci enc ias
Universidad del

e l Mar, Departamento Bio logí a
or :-e.ant ro Co uimbo.

arir.a,

:: ~t dios c ant "ta t ivos de 1 a mac..-ofa.ma ée arena de la
zona 1ntermareai a lo la rgo del li tora
cnileno sen
re l·~t:ivamente escasos.
~a mayor oarte de los traba jos, sobre
algun componente en oart1cu ar como de la macrofaun a e:- su
tota~ i. ad s7 an realizado en e i le Cen ral y sur ( l1eh u ínVald 1v1 a), s :endo el presente trabajo uno de l os primeros
que se efectuan en la zona norte de l país.

L3 r.iac ofauna inter:nareal, ¿ef inida en este traba j o como
la i nfauna retenida en .m a mal l a de 1.5 IT1TI de abertura
de
las P.l ayas Chipana, San Marcos y El Aguila (! quique ) fue
estudiada durante el mes de Enero de 1983, para detern·nar
la composición de especies, zonac ión, diversidad-; biomasa.
Parámetros físicos tales como oerfil de l a playa y ~a año de
partículas fueron medidos.
Los mues e reos se rea 1 iza ron durante la 'llarea baja
siguiendo Ja metodología usada por Castilla et a l (1977) y
Sánchez et a 1 ( 1982) .
Los resultados muestran que es posible distinguir en las
tres p 1 ayas estudiadas un patrón de zonac i ón i ntermareal
característico para esta l at itud .
Se describen 3 franjas faunísticas de acuerdo a los anima
les más frecuentemente encontrados
(1) Franja Supe~ · or:
incluye Ocypode gaudichaudii y Exciro l ana bras ili ens i s;
( 2) Fran j a Me dia, en general uy pobre faunísticamente donde
E. brasi li ensis predomina; (3) Franja Inferior, la 1T1ás diver
sa, en l a que se incluyen Emerita analoga, Neph ys sp,
Lepidooa chi l e nsis y ~ma donac i um.
La composic i ón de especies es l evement mayor en P l aya El
Agui la que en San Marcos, el menor número de especies se
encontró en Playa Chipana.
Los valores e l índice de diversidad de Shannon- iner
para P l aya El Aguila y San Marcos son muy simi lares, mientras
que Playa Chipana presenta una diversidad menor.
El análisis granulanétrico indica que l as 3 áreas estudiadas
corresponden a plavas de arena fina-muy fina.
Los resultados son comparados y discut idos con a l91X1os de
l os esquemas de zonación propuestos ;>or otros
autores
para otras zonas de 1 país y con 1os patrones de zonación
dados en l a literatura para o tras latitudes.

neg~

t.:.va en el c r eci:nienc:o .
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RESUME~

"áSOCIACION DE Pl.ANCTOLOGOS DE CHILE:

ORGANIZACION

Y SU RELACION CON EL COMITE DE LAS CIENCIAS DEL MAR"

.EYAUJACI a-1 DE Ll. PRrnUCTIVIDAD DE STOCT DE G~iARí:N DE
ROCA (Rhhchoc.ine'tes ~ DE LA BAHIA DE VALPARAISO
(33°S º35 1W).

Pab o ~uñoz S .
Iastitut:o de Oceanología
Universida.d de Valparaíso

RA\fCN MEZA S. y ELEUTERIO YAREZ R.

Esaiela de Ciencias del Mar - UCV
Casilla 102.0, Valparaíso, Chile.
Se eval!ia la producción media en peso del camar6n de roa de la bahía de Valparaiso, a partir de ruestreos mensuales reali:ados en 1976 (ARANA y HENRI~-. 1983), anpleando a proyección del crecimiento estimada por MAR _NEZ y ARANA (1983) y la apr~~"llacián de carácter estructu
ra_ desarrollada por P.A.lJLIK y BAYLIFF (1967) .
-

Los resultados indicarían aue el reclutamiento al arte
de pesc.J. (trampa) se canpleta:ría a los 16,44 nm en los
machos y a los 1 5. 31 mn en las hembras. Los máximos ín
dices de bianasa y prcxiucci6n son estimados entre los 18,7 y 19,97 tmn en los machos y entre los 15,31 y 16,31 um
en las hembras, a partir de o a1al se recanienda tma talla de primera captura canprendida entre los 17 ,58 y
15,.31 nm (est:imad.os para los mados y hembras respectiva
mente) .
Suponiendo que se recluum a la pesquería 1 . 270 machos de
9 , 88 um y 1 . 164 hembras e 12 , 04 mm, y que los parámetros
de crecimiem:o y mortalidad varían poco de tm año al otro,
se es'tima oara ambas unidades de stoc.1< una bianasa media
(B) de .+S . S O y 25. 580 g con tma prcxiucción (P) de 8. 050
y 4.150 ~ respec'tivamen'te, de donde se detennina una reac · ón PiB de O, 18 para los -:nacos y de O, 16 para las
henbras.
Fi.naJmente se cene uye que el camarón de roca de la bahía
e Valparaíso pcdría sustentar una pesquería arl:esanal de
pequeña escala, dacia la baja prcduc:iY.:..dad del recurso.

Afemás, se recanienda concentrar el esfuerzo de pesca en
rre los meses -:le abri2. a. junio, dad.o los maycres índices
:ie prcxiuccién estimados para éstos meses.

•_ ;. ...~

E.n noviembre de 1983, tuvo lugar en el Inst:ituto de
Oceanología de la Universidad d e Valparaís o (Monc:emar ) el
Simposio "Fíto plancton Marino de Chile : conoc1J1u.ento actual y perspectivas" , con la d.ast:acada part:icipacióo de
invesc:igadores de Universidades e Instic:uc:os de nuestro
país. El presente evento contó con la asistencia del Dr.
Alain Sournia, connotado especialist:a f rancés, cuyo aport:t? resultó significativo para orientar el d esarrollo futuro e la planctología e:n Chile.
Dado lo extenso de nuestra costa y que la dispersión
de los Cent:ros de Invesd.~ación dificulta la comunicación
entre los especialistas se consideró oport:uno crear la
Asociación de P lanctólogos de Chile. inserta dentro de las
actividades del Comité de las Ciencias del !iar. De esta
!:arma se podrá avanzar en forma coordinada y efec::i.va en
las :núltiples actividades sugeridas para el futuro.
En esta primera etapa se pretende estructurar la organizaci.ón de a Asociación, enun-:iar obj etivos prioritarios de inves t:igación e iniciar las actividades inherentes a su quehacer, respondiendo a los inte r ~se~ y necesidades de la canunidad científica, como también a las exigencias del Plan Oc eanográiico Nacional.
El campo de la fitoplanct:ología es muy amplio, y no
existe país en el mundo que cubra todo el espectro de esta disciplina. ?or tanto, se hace "l.ecesario e.l trabajo interdisci;üinario con la participación de biólogos, bioquímicos, fisiólogos, oceanógraios meteorólogos y otros especialistas, con la finalidad de establecer estudios coope:-ativos que lleven a i:lterpret.aciones inceg:-al.es de los
procesos biológicos. Es condición ind:L.-,>ensable normalizar :nétodos y técnicas de t:-abajo e n el estud:.o del plancton lo cual será de indudable valor para ace_erar el desar:::.:ollo "e esta disci?lina en ;iuesc:-o país .

11
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EFECTO DE LA SALINIDAD SOBRE LOS PROCESOS FISIOLOCICOS QUE
INTERVIENEN EN EL BALANCE ENERGETICO DE Clio11.omy,ti.J.uA cho!WA.

RESUME'l

J.M . Navarro y J.E . Winter
Centro de Investieaci ones Marinas,
Uni ve rsi dad Austral de Chile.

Facultad

de

Ciencias,

DISTRIBOCIC1 DE EPIBIONl'ES ffiLONIALES DE
Wl.CROCTSTIS PYRIFERJ\.
MAURICIO

~uroz

y HUCD

B.

I.

~DYA'lü

G.

Depto. Zoología - Universi dad de Concepción

Se I"'...alharon estudios ecológicos de 18 espe-

cies de Bryozoa y 14 de Hydrozoa epibiontes de Macrocystis
~

(L.), recolectadas en Lirquén (36º 42' 06" S; 72º

58' 10" W), Cocholgüe (36° 35' 24" S; 72° 58' 58" W) y Los

1'brros (36º 31' 24" S; 72º 57' 22" W).
En cada área de 1ID.Jes treo y por cada mes de r.<:,
colección, se extrajeron 5 ejemplares de th_ milera. Ca-

da alga fue dividida en fracciones de un metro, por encima
del grampón.
Se llegó a esublecer que las colonias se fi -

jan y orientan selectivamente sobre las diferem:es porciones de !:!.:_ J?YTifera; así, Laomedea geniculata se' fija preferencialmente sobre las partes superiores del alga;

~

branipora isabelleana sobre las partes más jóvenes de las
frondas, y la gran mayoría de las especies estudiadas incrusta el disco basal donde se ubican diferencialmente.

La salinidad es uno de los factores fís i cos más impo rtantes qu·e afec t a l o s procesos metabólicos de un organismo
en el ambiente estuarino .
Ch.Oitomy,ti.J.uA clwJWA es una especie que habita comúnmente
zonas estuarinas del sur de Chile, donde se presentan grandes y a veces rápidas fluctuaciones de salinidad causadas
por las mareas, lluvias y aportes de los ríos. Es así como,
este bivalvo está expuesto a salinidades que fluctúan entre
26-32•,4. durante marea al ta y 8-12•,.c. durante marea ba j a.
El presente estudio tiene como objetivos conocer el efecto de la salinidad sobre los principales procesos fisiológicos que intervienen en el balance energético¡ lo cual
puede adquirir especial impor'Cancia cuando se desean seleccionar lugares para el cultivo de esta especie.
La determinación de los diferentes procesos fisiológicos
se realizó con 6 tamaños corporales, a 12•c, a la concentración de alimento de 20 x 106 cel. de Ouna.lie.Lla mtllt.i.tta/ litro
y a las salinidades de 15º1'- , 18º/• 1 24°/- y 30o/•.
Los resultados indican que la tasa de filtración es muy
similar a las. 2 salinidades mayores ( 24•¡. y JO•/.. ).,reduc ie ndoee considerablemente en los ejemplares sometidos a 18°1•
La menor salinidad ( is•,<,.) es la que presenta el efecto negativo m.is marcado sobre l a tasa de ingestión , ya que ocurre
la mayor reducción del alimento consumido.
La tasa de respiraci6n no muestre grandes d t ferenc iae
en relaci6n a las 4 salinidades experimentales. Esta si tuaci6n, unida a la reducción de l a tasa de ingestión a las 2
sal i nidades menores, hace crít ica la condición metabólica
de esta especie, ya que la energí a ganada en i ngestión no
es
suficiente para llevar a cabo loe procesos de crecimiento y reproducción.
Sobre la base de los resultados del presente estudio,
se puede concluir que C. dwA..l.lA es una especie que está bien
adaptada para vivir dentro de un rango de salinidad de 24ºfoo
a 30•/... Bajo 18%0 presenta una respuesta fisiológica desfavorable.

Proyecto 010-UACH RS-81-9. Convenio CIDA-81- 3.
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TREMA~ODOS

MONOGENEOS EN PECES DE

ESTUDIO JE ::OAD ":RECIMIEHlO DE ltERLUZA DEL 5UR ( "te duccius australis)

ZONA DE ANTOFAGASTA

[.A

Marcelo Oliva M. y !4a. Angélica Muiloz. A .
Ins<:. Invest. Oceanol6gicas - Universi-

Vilaa Jjeda C; '1ario Aguayo H: Teresa ?!hilillo 'i.

dad de Antofagasta - Casilla 1240
Instituto de Fomento ?esauero

An'to:fagasta.

Se r-ealizó una !stiución de la edad y e! creci•iento de 11. austr!lis
base l auestru ce otolitos l)rovenientes del .irea donde op;ra ~
sur-austral ¡43°00 1 S- 51°00 1 S) contándose con la inforución de J . 000 parn
de otolitos corresponaientes al oeríado .sarzo-agosto 1982 .

En :a det!r11inación de la edad u nan upleado diftrentes tícnicu
' Ojeda. l980 . entregando •ejor'!S '"esultados el ,:arte transversal :i nivel
ael núcleo. pulido / quuado de las secciones para la aetHstnación de
anillos anuales .
En el análisis de la foraación •ensua l de los bordes se
utilizó el otolito entero e hidratado .
Se encontró que existe una
tendencia a for11~r !l anillo hialino durante el segundo seaestre ,
ooteniéndose Jna •oca en el ns de octub re !.U::) .
Del ajuste de las lecturas de adad se ootuvo oue las longitudes de los
peces a cada edad 11 t 11 está dada por las si9uientes ecuaciones:

Ca.U.orb,ync.bicola
tremátodo

1 _ e-0.095836(t - 0,35300) ) , :nchos

Lt. 12 1.!. e•

( l _ e-0,082736(t • l.295i.7)). "e•bru

del

Br in.k;nann,

1952

Suborden

es el

familia M:icrocotyloidea

per teneciente a

úni c o

Polyopisthocotyl ea

Odhner, 1912 conocido en peces marin os de Chile.

La super-

este Suborden,

no

tiene representantes conocidos en Chile.
presente

Ell

traba jo

informa

sobre

siguientes tremá"codos monogeneos,

la

presencia

de

los

obtenidos de peces de la

zona de Antofagasta.
Familia

Lt. llO,Z es

branquialis

monogenético

Axinidae:

Allopaeudaxine

va.gens

Allopseudaxinoides katauwoni ( Ishii,

( Ishii,

:936 ) ,

1936)

y

ambos en bran-

quias de Katsuwonus pelaaús .
P'amilia
'...t ..

12~

. O ca

( l - ' -0.080096(t - 1, - 5112 )) .

a•bos sexos

Las ecuacion es que r epresentan el creci11iento en peso 11 e urluza del

M.icrocoeylidae:

branquias

de

Paramicrocotyle danielcarrioni,

Cheilodactylus

variegatua y

en

Metam.icrocotyla

macracantha en branqui as de Mugil cephalus .
Las# do s primeras especies, corresponden a nuevo s regis'trOs

11 t . '.l . lJ], 4 g

( ! _ !-~.10l.840(t .. 0,55152 , )3 , 28218 , uchos

para el ?acífico Sur-Ori ental, las dos últimas eran conocidas ant:er iormente para las costas del Perú.

,..';: ·lS.J2J,S; ( l _ ,-0,082664 ( t - l,29896 )) 3,1.9271.. hubr as

't

• l J . ~ 96 . 7 9 l : _ i!-O.:J86052 ( t - : . 34891 ) )3.!.6365 ubos sexos
1

~.., 1ener3~.

. . ne :I! ':.a i: :i

:

'! lda ecao acarc3 '.1 :1 upl!.o ·anqo o:e a:!as / a su 11!~ cada
:.'"0,. ! "'C! "'1.o•e"' :i sas e-: ac l!s.
~ s -! --)sl.a: :l ~s .,~H'"U i : '!l :ia11 e:i

Se

incluye:i. come n tar ios

sobre

la

variabilidad morf'ológica

de los especímenes de Metamicrocotyla macracantha provenientes tanto d e l Atlántico como del ?ací.fico .
Es te

'::-aba jo f orma

par'te de les P:-oyec tos :>:: .EXAT I0-06 y

O!.EXAT :O-Od de :!.a Uni·1er sida¿ de

Ar.~ofaga s'ta.

,....----;-
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Helicometrina nimia y Helicometra t"as c iata

TREMA!ODOS ( DIGENEA ) EN PECES MARINOS DE LA ZONA DE

( TREMATODA: OPECOELIDAE )

ANTOf AGASTA

EN PECES MARINOS DE BAHIA SAN JORGE Y CA;;;l!A CONSTI!UCION

Marc elo O: iva M.

Marce lo 01 i va M.

Ins'"ti tu to de Investiga ciones Ocea.'lo l6g~

Ma.. Angélica Muñoz A.

cas

!nst. Invest. Oceanológicas,

Casil l a 1 240 - Ant ofag asta.

Universidad

de

Ant ofagas ta

Universidad de Antofagas-ca
La

Casilla 1240 - Antofagas"t.a

literatura h elmintológica refer i da a t:remátodos digeneos

parásitos en peces marinos de Chile, L~di c a la presencia de
Tremátodos digeneos de la Familia Opecoel i dae Ozaki,

no

han sido registrados

embargo,

se

conoce

1925

en peces marinos de Chile.

Sin

la presencia de Helicometra fas c iata

en peces marinos del Perú.

la

zona

de

An'tofagasta,

parasitando

intestino

Helicometrina

nimia,

capensis ,

hwneralis,

P.

registros

(Tantalean

et

Oeelman 1960,

de

de

detectó

a

y

fasciata

humeral is

Paralabrax

intestino

H.

ciegos

de

Sebastes

Acanthistius pictus y Anisotremus

examinado,

se discuten

Helicometra pulchela en peces del

al.,

y

Perú

elongata corresponden

aceptarse

Hymenocotta man.ter! y

esta opinión ,

el

a

sinónimos

género

de H.

incluiría 5

especies: H. nimia, H. parva, H . septorchis, H. quad.rorchis
y H. mirzai.

Desde 19 81, se vienen realizando investigaciones ictioparas.!_
tol6gicas tendientes a conocer la parasi t:of'auna que albergan
los peces marinos de la zona de Antof'agasta.

Super:familia Hemiuroidea
Familia Accacoelida:

Tetrochetus coryphaenae e n es t óma go de

Coryphaena ttlppurus.

Familia Kemiuridae:

Dinurus

tornatus y

longisinus

Familia

Hirudinellidae:

Lampritrema

en estómago

miescheri

de Trachipterus altivellis.
Superf'amili a Didymozoidea:
Familia Didymozoidae:

c lave

arti.ficial

para

i dentifi car

las

Estos

T.

trabajo

f orma

Coeliod.idym.ocistis kamegaii en serosa

registros son la pr i mera menci ón de estos pará.s iros

en e l Pacífico Sur-Oriental .

especies de Helicometrina.
presen'te

Di.m.J.n.ls

en estómago de Katsuwonus pelamis.

de ciegos pi l óricos de K . pelamis.

El

En este traba-

jo se da a conocer la presencia de les siguient:es Digeneos:

vos regisa-os para la fauna helmin'tológica c hilena.
inc luye

chilensis,
De modo que

sp. ) .

no se conoce la existencia de Digeneos de la Superfami l ia

Helicometra .fasciata y Helicome trina nimia constituyen nue-

Se

Proctoeces

Se considera el criterio de

1974 ) .

en el sentido de aceptar que Helicometrina

or iental is y H .
nimia,

de

se

En base al material

scap!-llaris .

los

en

especies:

además de mencionar un Hemiurido ( Gen.

Hemiuroidea Loos 1 1889 ni Didymozoidea (Mom:icelli, 1888 ) .

Realizando investigaciones parasitol6gicas en peces marinos

de

dos

parte d e

los

Proyectos

DI EXAT

al ti veJ.lis

es

nuevo

un

hospedador

de:fi ni t i vo

de

L. miescheri.

I0-06 y DI EXAT IO-OA., Un i ver-s idad de Ant o f agas t a.

Trabaj o

f i nanc iado

por

los

Pr oy e ctos

DIEXAT

I0-05

~

:O-OA

de l a Univers idad de Antofagasta.

/

/

I •
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SOBRE LAS APLICACIONES DEL l. G. S . EN LOS ESTUDIOS
REPRODUCTIVOS DE PECES PE LAGICOS ' UNA CRITICA .

BIOLOGIA Y ECOLOGIA DE LA REPRODUCCION DE
Ciro Oyarzún

1

~_.arcelo :.talagueño 1

CYCLOTHONE BRAUERI ( GONOSTCMATIDAE

javier Chong-,
y Eduardo Aguile:-3.

2

EN EL MAR DE L IGURIA

Uni vers ida d Católica de Chile, Depar::amen'to de Bi ología y
Te c no l og ía de l Mar , Cas illa 127 - Talcahuano .
de
Concepción ,
Depa rtam e nto
de
Zool og ía ,
Uni v ersi da d
Cas illa 2407 - Conc epción.

La existenc i a de ciclos en la !'"e ~r oducción es
carac t:er ís1:ico de la mayor ía de las especies a nimales,
especia lme nte en aquellas que habitan en latitudes t empe r adas.
Dic hos ci c lo s se refl e j an en pr onunciaCas var iac iones en el
tamaño de las gónadas . Cuando s e des ea es t a bl e c er la activi dad
gonada l se mues"trean anima l e s d e diferen t:es t amaños, con las
pr esuncione.3 que el pe so de l a s g ónadas de pende del camaño del
3Ilima l y del de sarr olle gonaaal.
El me dio :nás común de
·1er ificar los efectos de l tamaño di:erencia.!. d e l cue rpo sobre
la calla de las gónadas, ha sido expr~sando el peso de las
gónada.z como un porcent:aje del peso cor?or al .
La r e lación
(peso góna da/ pes o cuerpo
x 100 se conoce como el índic e
gonosomático ( : . G. S . ) es -cablecido por Nikolsky e n 1963 .
La ma yor ía de l os e s tud i os de ciclos r-eproductivos
en pe ces ch i lenos se han he cho ut:ili zando el I. G.S . como
her!"amienta !"undamenta l, sin verificar las presunciones que
es'tán impl.:cit:as en s u uso .
Si tua c1ones que incluso pue d e n
:.:evar a conclus !..ones inexa c2s e incluso opuestas a !.a
:-ealida d.
En el pres ent e 1:rabajo se pres en"tan resul "';ados de
un a conf!"ontación entre : . G. S . y análisis his"Cológico; us ando
c omo sustrato ejemplar es de las es pecies pelágicas Trac!iur us
murph y i y Sardinops sasax cap"turaC.as en el área de Ta~

SERGIO PALMA G.
Escuela de Ciencias de l Mar , UCV
El an~lisis de 4557 indiv iduos c olectado s
frente a Vil lefranche entre Noviembre de 198 0 v Di ciembre 1 98 1, demostró un demor!ismo sexua l a ñ ive l
del sistema o lfatorio y a ni v el de la tal l a corporal.
La razón sexual para el con j unto de peces
f ue de 17,8 % an u al, que es signi=icati v amente diferente de 50 %.
Esto equi vale a una proporción de
1
: 4,6
La distribuci6 n mensual de la razón
sexual muestra en p rimavera las máximas anuales,co i n
ci den~es

c o n l a ápoca d e r 9 producci6n d• la

esp ~ ci e~

Además, se detectó ~ue la razón sexual aume n
ta a medida que la p rofundidad de captura es ma yor~
Así entre 300 y 50 0 m la razón sexual var~a en t re
1 0 ,4 y 17,4 %, mientras q ue entre 500 y 9 0 0 m varía
e n tre 17,4 y 24, 2% .

C. br aueri ? resenta un cic lo de re p r o d u cc ión
anua l , c o n una estación de ouesta bien de= i nida , si
tuada entre ~.br il y Agost~.- En base a l o s estado sd e madurez s exual, se o bserv ó un aume n t o d e h embras
maduras h ac ia fi n es de Jul i o .

'ti
' ¡)
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DISTRIBUCION-SSPACIO-TEMPORAL
DE
CYCLOTHONE BRAUERI ( GONOSTOMAT!DAE
EN EL MAR DE LIGURIA

NOTA SOBRE EL VI CRUCERO ANTARTJ CO OE ESTIMACIOH
POBLACIO NAL OE LA BALLENA MINKE (Balaenoptera
acutoro str ata) EN EL AREA VI (12 0ºW - 170°W),
PROGRAMA IWC/IDCR PARA EL HEMISFERIO SUR
por

SERGIO P.>.Ll!A G.
Escuela de Ciencias del Mar, UCV

LUIS A.

Se analiza la distribuci6n esoacio-temooral

de 4557 individuos capturados entre 300 y 900-m de
profundidad frente a la bahía de Villefranche, entre Noviembre 1980 y Diciembre 1981.
La distribución temooral de c. braueri estu-

v o basada en la estimaci6n~de biomasa expresada en

mg/ m2.

La biomasa mensual calculada para cada se-

xo entre 300 y 700 m, y 300 y 900 m de profund~dad
mostró un máximo anual en Diciembre (1000 mg/m )que
es czsi el doble del máximo relativo de Julio (580
mg/ m ) .
La biomasa de los machos es muy pobre con re
!ación a la de las hembras, por la diferencia en p~

so individual y en nfunero de ejemplares.
La distribución vertical muestra que los ma-

chos se ·encuentran a mayor profundidad .que la hem bras, detectándose en general una mayor abundancia

de peces entre 500 y,900 m de profundidad, particularmente a 700 m.
Los límites de ditribución vertical de
braueri

C.

coinciden con la masa de agua intermedTaria

~13,5

a 14,0

•e y salinidad de 38,5

a 38,8%. ),

siendo muy posible que c. braueri alcance en el mar
de Liguria un máximo de abundancia más profundo que
en el resto del Mediterr~neo.

PASTEN E

Oepartame~to

de Oceanoloq!a, Paculcad de Ciencias
Biológicas y de Recursos Naeurales, Universidad de
Concepción

Desde el verano austral 1978 - 7g, la Comisión
Ballenera Internacional (CBI), ha patrocinado
cruceros antarticos de i nvest igaci ón ballenera en
el marco del programa IWC/!DCR (In ternational
Whaling Commission / lnternational Oecade for
Cetacean Research), con el objetivo central de
estimar, mediante avistamiento y marcaje, el
tamaño de la población de ballena minke en las
diferentes !reas de man~jo que esta Comisi6n ha
definido en el Hemisferio Sur para las diferentes
especies de Mysticetos. Este trabajo describe el
VI de estos cruceros realizado en el Area VI
(120ºW - 170ºW) durante el verano austral 1983-84.
Participaron en él 4 embarcaciones aportadas por
dos pafses (Jap6n y URSS), y 13 especialistas
pertenecientes a 7 pafses miembros de la CBI.
Durante el crucero se obtuvieron, en forma
sistematica, datos sobre avistamiento y se
efectuaron operaciones de marcaje, asf como también
diversos experimentos relacionados con la
eficiencia de las actuales técnicas de avistamiento
para la estimación poblacional de cet!ceos. Los
avistamientos incluyeron 827 grupos equivalentes a
1733 ejemplares. El total de ballenas marcadas
efectivamente alcanzó a 133. Incidentalmente se
avistaron en total 13 especies de cetáceos .
Se discute la importancia de estos cruceros
in ternac ionale s para los intereses marftimos de
nuestro pa!s.
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LOS RECURSOS BALLENEROS DE CHILE EN EL CONTEXTO
OE LA COMISION BALLENERA INTERNACIONAL (CBI)
por
LUIS A.

PASTENE

RESUMEN
"ESTUDIO SOBRE UNA COLECCION DE RAYAS DEL SUR DE
CHILE (C HONDRICHTHYES, RAJIDAE)"

Departamento de oceanoloqía, Facultad de Ciencias
Bi ol69icas y de Recursos Naturales, Oniversidad de
Concepci6n

En Washington, O.C., Estados Unidos de
América se suscribió el 2 de Di ciembre de 1946, la
Convención Internacional para la Regulación de la
Caza de Ballenas y su Anexo. La Convención declara
tener dos objetivos fundamenta l es: la protección
de l os recursos balleneros y el desarrollo
ordenado de la industria ballenera.
Chile accede a la Convención en 1979, segOn
Decreto Ley 2700 del 27 de Junio de 1979. Hasta
esa fecha, la actividad ballenera habfa estado
regida por las disposiciones de ia Comisión
Permanente del Pacffico Sur (CPPS). Desde su
ingreso a la CBJ, nuestro pafs ha experimentado
una disminución gradual de sus actividades
balleneras hasta el punto crftico de paralizar su
industria. Llama la atención este proceso, toda
vez que Chile cuenta con un gran potencial de
algunas especies-recursos balleneros. Por ejemplo
la misma Comisión ha reconocido stocks explotables
de ballena de Bryde (Balaenoptera edeni) y otorgó
cuotas de capturas de 188 ejemplares para los años
1981 y 1982. La cuota para el primer año fue
ocupada parcialmente y la de 1982 no se ocupó .
El deterioro y poster1or C!S' de act 1v1 dades

balleneras en Chile es discutido en base a un
an~lisis de las resoluciones de la CBI referentes
a los recursos balleneros de interés para nuestro
pafs, y a la participación de Chile ante la
Convención.

por

GERMAN PEQUEÑO R. y JULIO LAMILLA G.
Universidad Austral de Chile

estudió

Se

de

las

sur

de

Chile.

extremo

especies,

de

límites

rudis,
de

de

es

Se

Raja.

logró

distribución

variabilidad

hasta

reconocer

el

ocho

Brevira ja,

geográfica

y

una,

taxonómicamente.

intraespecíf ica

externa

rayas

de

Chiloé

En tres especies hay nuevos

rehabilitada

morfología

de

costas

los géneros Bathyraja,
y

Psammobatis

colección

una

provenientes

basados

(morfometría,

P.

Aspecto8
en

la

espinulación)

constituyen parte importante de esta contribución .

Luego se analiza y discute los aspectos relevantes
relacionados

con

la

distribución

geográfica

de

cada especie y del grupo estudiado, como"un todo.
Las
formas
de
Rajidae
australes,
hasta
Chiloé,
sur

de

sugiere

al parecer son caracterizantes de todo el
Chile.

Dada

la

profundizar en

escasez

de

éste tipo

material

se

de estudios con

mayor cantidad de material biológico y enriquecer

La escasa información cientffica acerca de
los recursos balleneros chilenos, la escasa e
in adecuada participación nacional ante la CBI y la
influen cia creciente de los grupos
conservacionistas extremos en el seno de este
organismo, aparecen como las causas m~s relevantes

del efecto observa do en la actividad ballenera de
Ch i 1 e.

las

colecciones

nacionales de

peces condrictios.

Este trabajo fue parcialmente realj zado con
a.portes

de

los

Proyectos

I-80-3

Universidad Austral de Chile . .

y

S-83-56

de

la

/q
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"ESTRUCTURA l".ORF -Ft.iNC: ONAL rE :, ESTO!'J\GO DE
EUPnAUSIA SUPERBA" .

,>NALJSIS DEL RBIDL\!IENTO POR RECUITA DEL BACALAO DE PR0~1JIDAD

(Dissosl:ichus :miissus) DE !A REGICN DE VAUARAISO (33º S - 71 ·~o 'W) 1I
WIS ?I:,\RRD G. y ELt:lITERIO Y..\RE: R.
Escuela de Ciencias del Mar - UCV
Casilla 1OZO , Valparaíso, Otile

R. Quiñones y ~. AnLezana
Jepart:a:nent:o Oceanología
Universidad Ce Conce?ción
~·

suuerba reconocido como ~Í?icamente

herbívo~o

puede ser carnívoro y detritívoro

facultativo .

Se analiza el rendimiento por recluta (Y IR) a través del
método de PA!JLIK y GALES (1964), a partir de los siguien
tes parámetros estimados:
-

u/

/

El estudio de la estructur a

IJK?rfológica del es~ómago complementa
observaciones clásicas de contenido estomaca.:
y ex?erimentos sobre inges~ión in - vi ~ro,

-

número de reclutas (R) = 1
mortalidad por pesca (F) = O, 1 a Z, O
mortalidad narural (M) • O, 10 - O, 12 - O, 16 - 0,20
peso asintótico (W oo) = 87 ,31 Kg
coeficiente de crecimiento (k) = O, 1093
eda:! de la longittrl cero ( to) = -0, 0003
edad de reclut'"1liento ( tr ) = 3,Z4 años
edad de primera captura ( te) = 3,24 a 14 años
edad máxima en la pesquería ( t:n) • 14 años
exponente de la re:ación peso-longittrl (b) = 3,24

orientadas a conocer conductas y estrategias
tróficas de este organismo clave del ecosistema
antártico .
En base a microscopía electrónica Ce barrido,

se describe una compleja trama de espinas y púas;

sus forma s, tama ños, texturas y orientaciones
permiten identificar zonas conspicuas del

Las curvas de rendimiento eumétrico estimadas para los

diferentes valores de M permiten determinar un F óptimo=
0 ,4, con el cual se obtendrían respectivamente 84\ , 87\,
90\ y 9Z \ de los máximos YIR que se podrían obtener con
F superiores. Las curvas de YIR en función de te, est i
madas para F = O, 4 y para los diferentes valores de M,indican que el rango de te que maximi:a el YIR fluctúa
enne 7 y 9 años . Considerando el valor de M = O, 1Z
cano el más probable, el valor de te que maximiza el YIR
disminuye de 1O años para F = O,6 a 7 años para F • O,2.

est6mago , cuya función se analiza en torno a la
conducta alimentaria de ~·
ambiente aparentemente muy
fluc'tuant:a.

~

en un
y

he~erogéneo

:nvestigación apoyada por la D~rec c ión de
Invescigación (Proyecco 20 . 37 . 08) y el
Laboratorio de Microscopía Electrónica de la
Uni '1ersidad de Concepción, y por la F·..lndación
Nacional de

1/

Ci~nc ias

(EE.UU. ) en menos grado.
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Trabajo financiado por la Secretaría Regional de
Planificación y Coordinación de la Región de Val paraíso.

RCJA 11 JURAN:E SE?!!EMBRS Y ... ,J TJSR~ !)E 1982

"~A:iEA
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LUIS RODRIGUEZ V.
OSCAR ZARATE H.
ENRIQUE OYA~CE O.
UN:VERS :JAD DE ANTOFAGAS:A
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CHI~E

E S U M e N

Se describe un nuevo fenómeno de marea roja
=L~CiUAC:ON

Y SU

~SPQCIO-TE~PORAL

~ELqCION

CON El

F~10ME10

DE

-~

C~O?OFILA

"E~ 1i~O

qa"

92/83"

ocur rido

8 . RAMIREZ, H. OLGU:N Y E. ORTIZ
ESCUELA DE C!E~CIAS DEL MAR (UCV)

Su oist~ibución superficial presentó la mayor
fluctuación en las primeras 30 mill3s de la costa
(1.5 a B. O mg/m3) , mientras que hacia el ~3ste se
observó una distribución más homogenea de los
valores bajos (0.4 mg/m3).
E, la p=imevera Pr2/Nif'io \ 1981). la al-:a :ii=masa
se localizó entre ~=ica y ~ntofagasta, mientras ~ue
en la temooraoa de ttEl N!~o disminuyo l~ cooe=tura
de los valores altos frenta a la zona costera de
Arica e Iquique (7 millas). En el pe=iodo Post Niño (1983) la =ecuperaci6 n fue leve, con núcleos
r~ducidos de alta concert=ación situados entre
~;ica ¡ Tocooilla, pe ro i ~ • ! : :ores 3 las ~bsarvaoo;

f'..leron

no~mal .

causa~tes de

30 ~illas de :a costa, oec=eciendo es~a distancia
a 20 millas au :an te el oeríodo pr~ uio al desar=ollo
de ''El Niffo 11 (1 982).

dinoflagelados

que durante la presencia del

concentraciones
cel./ml

de 1982

e~

este

máximas de

fenómeno

Prorocentrum

~enómeno

381

~

:nicans

Korn:;::,

alcanzaron

cél . /ml . Y

339

respectivamente .

La taxa asociada al fenómeno fue de diatomeas
y dinoflagelados en concen~raciones más bajas.

La desaparición del f enóme~o

coincide

principalmente con un cambio en la estructura de la
comun:dad, carac~e~izado
de

~1 38 1 ), a: al:a
Tocopil~a y has~a

los

S;!RENBERG y Gonyaulax catenella WHEDO!I

11

~,un ~eríodo de otoño no:~al
aio~asa 3e Cetec~ó entrs q:ica ¡

septiembre y o ctubre

Les organismos

SP. analizó la ~ist~ibuci6n geográfica y temooral
je clorofil3 "3 1' ~n la zona comorendida entre ~rica
y ~ntofagasta y ,asta 180 millas de la cos~a,
aurante las -=cmooradas de p=imav!!=a de 19e1, "'982
y 1983 , y en otoño de 1981 y 1982 .

en un año

d~rante

la bahía San Jorge, Antofagasta.

aspecie

incremento

y

en

con~aje
núm~rc

por un descenso en número
de

dinoflagelados

y contajes de

Y

un

especies

de

diat.omeas.
La presencia

ascc:..;G.a cor.

de

~c~~a:ilad

la marea
je

roJa

no

estuvo

orga~ismos marines

e
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COMPOSICION MA YOR DE LAS ACUAS CO STERAS
DE ANT OFACASTA DURAN TE El FEN OMEN O DEL
NIÑO 1 9 8 2-1383

FLUJOS TURBULENTOS DE CALOR
TRAVES DE LA
CORR I ENTE CIR CUMPOLA R ANT ARTrCA EN EL PASO DRA KE

O.R omá n , M.T o rr e s , C.R ami re z . I. Mi ño , E.

Collao

RICARDO ROJAS R.

Opto . Químic a, Fac . Ci encias Básic a s, Campus
Coloso , Uni ver s ida d de Antofag a st a, Ca sil l a
12'>0 , An to faga st a

I ns titut o Hi drografico de l a Armada

Si bien es cierto la composición mayor del
agua de mar es conservativa, desde un punto de

Datos de 47 correntOmetros distribuidos ffi22 lineas
de an c la j e e instalados durante 1979 ffi el Paso
Drake son uti l izados para obtener una nueva
estimación de la componente meridional del flujo
turbulento de calor en esa area. Quince lineas
de anclaje estaban ubicadas a lo largo de una
linea entre Cabo de Hornos y las Islas Shetland
del Sur y los restantes al oeste de esa l inea
en el centro del Paso Orake. Los valores reflujo
de calor fluctúan de 110 KW / m2 hacia el polo
hasta 27 KW / m2 hacia el ecuador. Las estimaciones
de flujo de calor varlan de acuerdo a la posición
de muestreo y pueden estar relacionadas con las
zonas en que puede dividirse laCcrrient!!Circumpolar
Antartica . Aunque el flujo de calor es hacia el
polo en gran parte del Paso Drake, existe una región
al sur del Frente Polar con valores hac i a eleruacbr
los cuales son consistentes a través de la columna
de agua. El valor promedio de flujo turbulento de
c,alor para los sensores profundos (- 2.700 m) a
t ravés del Paso Orake es consisten t e con el valor
de 6.3 KW / m2 obtenido por Bryden (1979).

vis t a inorgánico básico sus estudios co~parativos
han llegado a ser interesantes,

ya que,

sus varia -

ciones pueden ser indicativas de alteraciones dia genéticas de los ambientes, e incluso, influenciar
la especiaciÓn qu!mica(l) de algunos metales de
Transición en solución, alterando sus biodisponibilldades .
La motivación particular del presente trabajo, fue la determinación de la composición mayor

1

de las aguas costeras de Antofagasta durante el
11

fen&meno del ni~o 1 '82-83 11 •

¡

Se caracterizaron muestras de 7 y 10 estaclg

nes costeras de la Isla Santa Mar!a y de la Bahía
de Antofagasta respecti vamente. considerándose los

•

siguientes parámetros experimentales:Salinidad,

Clorinidad, Alcalinidad, pH, Cl-, SO~, li, Na, K,

t

Ca y Mg. A pesar de que Li no es un componente ma yor del Agua de mar,

f ue considerada su deter-mina-

l

ción, y a que, en trabajos similares realizados en

la Bahía de Mejillones d el Sur en épocas normales,

1

l

se en c ontró u n significativo enriquecim1ento ( 2 } .
Los resultados muestran qu e la composi c ión
ma yor no f ue conser vati va . Tales resultados se dis-

i

c uten y correla c ionan con l os de periodos normales.

( l ) Mant oura,R.F. C. et a l .,Es tu ar i ne and Coastal
Mar in e Sc ienc e , 6 ,

(- ~'!\
_"; :~ ¡ 1
-. --__/

38 7,

!.l.,

( 1 97 8 ) .

7-'-t

/
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"DESCRI?CIDN DE;, SANCO INTERMA3.EAL DE Choromy t:ilus
(Meli n a , 1782)

LARVAS DE I NV ERTEBRADO S BENTONIC05 DE LA
BAHI.~

DE CCL IUMO . EPOCA OTOÑO-I NV E RNO . ( 10 PARTE)

H.

SAE L Z ~ R

R. Y

de Oceanología, ~acult ad de Cie ncias

3io:..6g.:.cas y da ~ecursos Na-::.i!"'ales, üni.versi:!aC

S . NUÑEZ I .

de Concepción .
Du r ante e l

A travé s de c o l e c cio n ~s s e ri ada s en el

ti e mpo en Bah í a Coliumo (360 32'S ; 720 57 ' W) s e
t r ata de establec e r patron e s de ocu r rencia y
pe rma nP n ci a de la r v as de
en e l

pl a ncton .

in ver teb r ados be n t ó n ico s

Para e llo se eligi6 9 es ta c i on e s

que cubrí a n t o da la Ba hía.
lar vas pert e necie ntes a 3 8
Los

co r e l

c r ecimien"t:o ~e la población i~termar~a l de
Choromyt ilus chor us en Cale ~ a ?urema
(36º26 ' 19

r Qcl u t ami e nto d e

du rante la é poc a d e P rim av era-Verano,

11

5 - 73°53'00 ' '~)

co n el fin d e

caracteri zar la fijaci6n de los juveniles.
Se ?re s e n t a información sob r e la v e locida d

de

me c anismos de co n t =ol de l as

p eríodo comp r e n dido e ntre el me s

de Agosto y Noviembre de 1983, se estudió el

Se c o lect6 36 .4 57
ta xas .

po bl a ci o ne s ben t6nic as es t án fuertemente
i n flu enc iado s

f:>

Sanhuez a, M., Arace na, O.
~epartamento

POR

EN CALETA PUREMA" .

cr ~ cimiento

por el método de Petersen Y

g r áficos de l a est r~c t ura de la pob-ación e n e l
transecto ve r tical.

la r v as
No s e ob servó f i jac ió n de juv e niles de "c horo

per o poc o se

s abe de l a é poca OtoOo- Inv iern o .

z. a pa1:0 11 en e l

i n t ermareal du ran t e e l

per í odo

anali =a do , lo que podría ser explicado por un

S e discu t en las p r oyecc io ne s e n lo s

cambio en las condiciones abió ~ icas d e l a zona.

q r uoo s de l ar vas observado s o se d e= inen
p r obl e máticas a i nves t ica r e n e s te c a mpo .

Se me ncionan a demá s o bserv ac ion e s

\

comol e me n -raria s sobre a soc i a c ió n de Chorornvti: us
_

S~mimy-r ilu s,

movi mien tos d e a re na, y re :ij a ción

de ejem~l~res desp r endidos.

l (eXJtD

'-f

~V~

C4h ~oleo~/ l

/
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SFECTOS DE "EL NIÑO" 82-83 EN LA FLORA Y FAUNA LITORAL

?.LL>.CIONES '.:'ROF:CAS CUA:.,:TA'.:'IVAS :::;;:RE PECES

COSrERA DE LA PRIMERA REG:ON

y EL BENTOS DE BAE!A

DEMERSALES

co:.,I~HO

( CONCEPC:ON)
RAUL SOTO M.,
~.

Oepartar::.en to de Ciencias del. Mar,
Instituto ?:-o!'esional de :quique.
Casilla 121, !quique .

Si;.va y J . St:.iardo, Depar::amen-ro de

Oceanología, Universidad de

Conc2pc~ón.

E:n capt !'as de peces efec-cuadas en Bahía
Colium.o, ?rov~ncia de Concepción entre marzo y
diciembre de :983, complemen-rando muesTreos
1

benTónicos de =andes

~landes,

El evento de "El Niño" 82- 83 ha sido considerado coco uno
de
los más drásticos del
presente
sialo,
afectando
principalmen te la zona costera de Colombia, Ecuador, ?eri1 y
Chile; causando diversas alteraciones en las comunidades
lito r ales principalmente por un aumento térmico .

se estudia el

contenido estomacal de las 5 espec ies siguientes :
Mugiloides c3ilens~s (~oli~a), Paralichthys
~ (GilnTher ), :'rachurus murohyi Nichols,
Odontesthes regia (Humboldt) y Schroederic hchys
chilensis (Guichenoc ) .
Se aplicaron varios métodos de estudio de
conTenido estomacal , analizándose los resultados
en base a

volume~ría,

ocurrencia .

La

número y :recuencia de

combinación de la información

obTenida permiTe desc ri bir a los componen~es más
impor~an~es

de la dieta de los peces

es~udiados,

y establecer sus relaciones generales con la fauna

de los fondos de es~a bahía. Se discute el e:ecto
de la al~eracién de los fondos en e~ contenido
es~omacal

de algunas especies .

Las observaciones fueron realizadas en el Nor te de Chile desde
Playa 11 Las Machas 1' por el No rl:e a "Caleta Chipana" por el Sur .
A nivel de la flora el impacto se de Ja sentir en lo s iguien'te;
alteraciones en la tonalidad, pérdida de adhesión al sustrat:o
Posteri or
desadhesión,
y
como
consecuenc ia
grandes
varazones, como en
el caso
de Lesaonia nigrescens y
Macrocystis intergrifolia, en otras, se observó una alteración
en su c i clo biológico como Porphyra colunbina y Endarachne
bignhamia incrementa su número poblacional notablemente.

y

En relación a la fauna, se observ6 que en invertebrados
ocurrieron grandes mortandades de diferentes especies, tanto
locales como :'oráneas : Mesodesma donacium, Loxechinus albus
y Perumytilus purouratus, entre las primeras y, Chrysaora,
plocamia
entre
las
segundas.
Además
se
registraron
desplazamientos hacia zonas más profundas, como un mecanisr.io
de respuesta a las condiciones desfavorables y otras vieron
alte rados sus ciclos biológicos, mientras numerosas especies
dismunuye n
numéricamente¡
otras
incr-ementan su
número,
'>Cupando los especias dejados por las anteriores. como fue el
caso de Semimy'tilus alq;osus, la liebre de mar del género
Aolysia ,
las jaibas
nadadoras del
género Ovalipes
y
probablemen'te Callinectes.
Ur ocordados se observó una desaparición total
chilensis y un incremento numerico de salpas.

En

de

Pyura

vertebrados, fue f\Jer't.emente impac-::ado Otaria navencens
especialmen'te las crías. Los peces se despl~ en procura
de condiciones más .favoraoles , las aves incremenuron su
número poblacional y en mamíferos se observó la presencia de
los lobos finos
Arctoceohalus australi3 y ~- philipoii.
En

~

.)
I
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PqOLIFERACIO~ DE PR!~AYERA JEL F:TDPL~NCTON E~ L~

BAHIA DE UALPARA ISO. r:;.

11

0 IVER SIOAO DE LA ICTIDFAUHA E!I El ECOSISTEMA DE
PLAYAS ARENOSAS DESDE .\RICA A C.AlE IA CHlPAlfA
( PERIODO YERAH0-01010, 1984 )

...;::> /
RAUl SOTO M. y BERNARDO ZAPA TA H.

Oepartan nto de Ci en ci as de l ~ar
Instituto Profesional de Iquique .
Casilla 121 , !quique.

La div ers idad y el predo • inio se expresa a tnv és de Indic es definidos por
Shanno n y Wener {19 49}; Si • os on (1949 ); Marga le f
( 1968 } y otros
in'fest ig adorºes .
.b bos aspectos, son de singular tr ascen denc ia en la caracterización del
ud io nrino costero de l a zona norte de Chile. Cuo referencia, se puede
cit ar la div ers idad y e l predu inio estacional y loc alizado de algunas
especies que sustentan un a gran ;iesquerf¡ peUqica , actividad c entrada
principd u nte en la Pri ura Región.
El I nstit uto Profesionzl de Iq uique en vis ta de la trucendencia de l os
procesos biolóqicos y biol69ico pesqueros que ocurren en la zona costera
de la ?ri • era Re9i6n, !n pri u ra etapa, desde Enero a Oici u bre de 1984
u encuentra des arro ll an do un proyecto de prospección puque:ra en l u zonas
d: e playas areno su. los 1uestreo s se r u liun con una red de c erco de
playa, ocierad;a a 200 • de la cost¡, entre 5 y 6 1 de ;irofundidad.
Oe los • uestreos realizados durante l os perfodos de verano y atollo de 1984
u pu•d• obs•r ... •r un• v1 ri•dón uucl.on1l y latitudinal en los í ndices de
diversidad: y predo• inio de la ictiofau n¡ presente: en !as playu ¡renosas
de : "L as ,ll¡c has" {Ar i ca ), ? i u9 ua Piu9ua). "C nilncha • { Iciuique}. Chipana
{! quique ) .

\

la uri ación estacional y po r latitud de los í ndices de diversidad y
:iredo• inio , inicia hente te establecen. rehci onados ¡ l desove y cría de
i ndi viduos en sus etapu de Lar va a ju ven il, co • o ts el caso de sardina
esg,allola ( ~ ~ ~ ), jurel ( ~ nr pnyi), bo n ito
{S ;r,rda ~ ~ ), cao ;r, lla ( ~ jagonicus 9eru;anus ), ucnue lo
( ~!_!· }y otros .
--Sin e•ba rgo, durantt el oeri'odo de 1ues tr eo ( Y1rano ... Qtot10 ) y para l as
olayas uenosas u ncionadas. t u oién están 'resentes esp ecies prooias de
ecosist esa s de :ila1as arenosas,.Jentr'!I Cle estas esoecies oued en u ncionarse:
ronc.3c!io ·~ ~ . :ii.:!'li9Uer. ' -.ent icir.-'1.us :>or:iceohalus , :isa 14 ui;!.
;;o. , Jtr?s.

ZOOPL~NCTON

ASOCiAOO

RAUL SOTO M., y ADOLFO AL VIAL M. . Departamento de
Ciencias del Ma ~, Ins~ituto Profesional de Iou:que,
Casilla 121 , Iouique .
Con~inuando con una seria de estudios ~elacionaoos
can la prolice~ación de primavera del fitaolancton
en la bahia de Valparaíso, en el ~resente trabaja
se analiza el zooplancton colectado durante la
primavera de 1977 , teniendo como complenento los
dos t=abajos ante=ior2s je la serie (A!via! y AVAR:~
1981 y 1982), ::-efe:- idos a las condiciones
meteor~l6g~cas y cceanog=if _cas y 3 la ji~irnica de
las comunidades fitoplanct6nicas para la misma zo·1a
y pertodo .
Se consiaeran 17 ~uestras oe zooplancton colectadas
entre el 1° de septiembre y el 29 ~e diciembre oe
1977 mediante ar=3st=e oolicuo de red (333 w) en la
columna de suoerficie a 30 ~ aurante 15 min / con
una periocidad aproximada de 7 días . La3 ~uestias
se obtuvieron no rmalmente entre las 09:00 y las
11 : DO horas .
Se estima cuantita~ivamente el zooolancton en base
al método de desplazamiento de volÚmen, se
determinan los g ~ upos principal~s a nivel de filum,
clases , ordenes , estados larvales y huevos y se
calcula la abundancia relativa d e cada componen~e
en las muest~as, por medio de seoar3ción y contaje
bajo luca .
Los resultados prelimin3res señalan que cuando
ocurrieron los princ~paies oulsos fitoplanct6nicos ,
tanto el volúmen de zooolanctan ~amo la suma total
de individuos en las mu~stras fue baja , insinuándose
una relación inversa , que se re f uer za al constatarse
un desfase entre los máximos de a bundancia del
fitoplanc~on y el zooplanc~on. Lo~ crustáceos son
ampliamente domi,antes en !3s muest=a , alcanzando
un 80~ sobra el total de individuos contabilizados ,
destacándose dentro de ellos las larvas , claCÓcer:Js
y copépodos . En segundo término se ubican los
cnidarios y huev os de peces y crustáceos , con 7~ Y
5,5%, raspect~ vam ente. De los t =es máximos
fitoplanc~Ó nicos , dos anteceden claramente
a
signif ic3tivos incrementns en !a abunja~cia de la=vas
zoeas , lar va s nauplius, cladóceros, copepodos, medusas ,
sifonóforos y ~uevos ; ~ l ctra , dom in~do por
Chaetoc e~os, só.!.o se c::int.:.nua en aumertos ~enes
rna =cac os v je~i.n: os o::¡e :J~C:JS gruoos . El numero Ce
:axa =~~~;~~-~as e: :~00:3~~~on . al comi~nzo aseases.
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CCMPARAT: VO DE ES~ADC S :..ARV AiL:S
EPICARIDi u11 y UN c ~~~O NISCUS CE :soPODOS
PARAS:TOS EN CAi~IA NASSA UNC:NA~A.
j . StuarCo, R. Veg a e I. Cé s ?eGes, Je?artam~n~o
de Oceanolog~a, Uni versidad Ce Concepción.
ES:' ~JD: O

Los isópoCos Bopíridos y

~?icarídeo s

Dietas artificiales pa=3 el Cultivo de Peces Mari_
nos .
'I . ISABEL TOLEDO

Esc uela de Cienc i as de l Mar
Uni v ersidad Cat6lica de Valpara!so

requieren
El t=abajo presenta los resultadQs de una experia~
cia de alimentación realizada en el Centro de

de dos huéspedes y tres eTapas larvales para

Ciencias Marinas de la Universidad de Oregon (USA) .

completar sus ciclos de vida. En los fondos de

Se emplean dos especies marinas ec ~nómicamente

Bahía Coliumo, Pro v incia de Concepción se ha

potenciales para la región .

encontrado a tres especies di:erentes de

El objetivo p ~i ncipal del estudio fue formula r una
=ación que reuniera los requerimientos nutricionales
de ambas especi s para mantanerlas an cautiverio y
realizar otras nvestigac 5o nes re lacion a das a l
desar r ollo de t cnicas de cultivos en estas especies .

Bopyridae parási"tos en Callianassa uncinata.
Las especies pertenecen a los géneros ~,
Ionella y ?seudione.

Se

estud~a

y compara

mediante mic·r oscop í a de luz y de barr::'..do larvas
epicaridium de estos t r es géneros y un
cryptoniscus encontrado en los mismos fondos.

~1
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DESARROLLO Y CREC 1M1 ENTO EN HUEVOS Y LARVAS DE ANCHOVETA
( Eng"'1LLlU ILÚtge.n.1 ) BAJO D 1REFENTES REG 1MENES TERM 1COS, EN
CONDICION ES OE LABORATORIO.

PREL I M:NAR¡;s PARA EL DC:SARROLLO DEL CULr:vo D~L s~LMO N A NIVEL ARTESANA L EN LA XIa REGI ON

EDUARDO TARI FERO, GUILLERMO HERREilA v ALB ERTO ARRIZAGA . Deoar

"ANT~C ~DE NTES

tamento de Biolog í a y Tecnología del . Mar, Sede Regional Talci"
hu ano, Pon t i f i c i a Un i ve rs i dad Cató l i ca de Ch i le.

M. I. TOL EDO , J.M. TORO Y L. ZILLER
Escuela de ~iencias d el Mar

Bajo condiciones experimenta l es se estudiaro n l as rela ciones de temperatura y t i empo de los parámetros fisio lógicos:
i ) t i empo oe incubación ( tiempo hasta l a eclosión ) . i i ) desa -

Universidad Católica d e 'valpa raíso

Se presentan los antecedentes técnicos requeridos para la instalaci6n de una piscicultura

destinada al cu ltivo intensivo del Salmón e cho
(O ncorynchus kisutch ) , tales como:
carac~erísti 
cas hídricas (fl uviales y marítimas) , insumos p re

sentes en la reg ión, acces ibili dad, ubicación y otros .
En base a estos se hace una evaluaci6n f i nanciera para dis tintos niveles artesanales d e pr2

d ucción ( tO, 30 y 50 toneladas brutas).
Los parámetros físicos, químicos y bi6tic os
estudiados, satisfacen los reauer imienLOS necesa
rios para el cultivo del salmón .
Mediante l a utilizació n de ciertos insumos
(maderas), es facti~le disminuir la inversión ini-

cial, asi como reducir los costos de alimentación
impl ementando, en una p rimera etapa , dieta s semihúmedas para posterior men te, y en base a futuros
estud ios, minimizar al má.ximo posible este costo .

rro llo

p ignentación ocu l ar y oes a rro ll o de boca func iona l),

iii ) crecimiento ( incremento en longitud), en huevos v larvas
de Eng"-"LLU.! .Unge.n.1.
los huevos de anchoveta uti 11zados en l os exper i mentos
fueron o bte nidos de muestras planctónicas recol e ctadas en la
zona de Talcahuano, a partir de los cual es se obtuvi eron las
l arvas desde l a eclosión has ta 7 1m1 de long i tud notocorda 1
aproximadamente. Los n iveles de temperatura, 8, 11, 14, 18 y
22ºC, fueron mantenidos con bafios termorregul a dos y cámaras
de incubación. Las la r vas fuero n alimentadas s olamente con ro
t í feros (&tacJúonu¿ plic.a;ü,U;,) .
La tempera t ura mínima en la que se observó eclos ión y
desarrol l o viable fue de llºC. No se detectó temperatura má xima l etal, por lo menos hasta 23ºC . La disminución exponenci a 1 de 1os tiempos de incubación con e 1 aumento de 1a tempe ra tura implica una duración casi S vece s mayor al llº C que a
22ºC. Una relación exponencial negativa menos drást'.ca es o!:
servada para e l tiempo requerido para completar la pigmen t a
ción de los ojos y ta formac i ón de la boca en la5 larva~

en

estado de saco 'l i te l ínico. También fueron ob servadas d 1feren
ciasen el crecimiento post-ec l osión en las.distintas temper~
tu ras, pero dichas diferencias son menos evtd~~tes qu e aque 1 las obtenidas en las experiencias de incubacion Y desarrollo.
Se discuten las probables consec~ en ci as ecol~g i cas
de
1os a i feren tes observados en Jos exper 1 mentes rea 1 • zados. Pr i n
cipa lrnente el l as dicen relac i ón ca~ el in7~emento del tiempoen que h uevos y embr i ones estan ba JO pres1on de predación, y
con e l t i empo que tardan l as larvas en l l egar a un estado me nos vulneraole.
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COMPARACION DEL CRECIMIENTO DE

,
1

O.,uea

~,.,,

f

Jorge E. Toro y Carlos E. Varela•
Cen-c-o

de

Investigaciones

:~arinas,

Facultad

de

';. Tronccso y :·L T.

Ciencias,

Depa~~amen~o

Universidad Austral de Chile.

• Departamento de
Osorno.

Acuicultura,

Instituto

Profesional

ünive~sidad

de

Los organismos
La ostra nativa chilena {Od.titea. ch.i...LenA<A) representa un
valioso recurso renovable en l a zona sur de Chile. Sin embargo , las técnicas de cult:ivo utilizadas hasea el momento,
no han sufrido modificaciones desde hace más de dos décadas,
hecho que no ha permitido, a pesar de los esfuerzos de los
cultivadores privados, poner a la ostra chilena a un nivel
competitivo con los otros bivalvos cultivados. El presente
tra ba jo pretende establecer una técnica de cultivo que per111ita un crecimien-to a tamaño cOl'Qercial de la ostra, en el
menor tiempo posible, sin con s iderar - en esta primera etapa.aspectos econémicos .
Utilizando la fijación de semillas en el es t uario del
r ío Quempillén, se comparó el crecimiento, en longi;::ud de
la concha, entre o stras cultivadas en el sistema convenc ional ( pegados a conchas de Aul.ac~ a.te.Jt) y ostras cultivadas en bandejas suspendidas d urante 21 meses d esde diciembre
de 1982. Los result:ados preliminares obtenidos demuestran
que la velocidad d e crecimiento d e l a ós era e s ia.ayor en el

.-,

COLONIZADORES POTENCIALES DE LOS S:STEMAS
!11\:UCULTURALt:S DE BABIA COLIUMO ( 36° !..ai:. S )'<

EN COLLARES

CONVENCIONALES Y EN BANDEJAS SUSPEN DIDAS .

sistema de bandejas, alcanzando un promedio, en longitud de
la concha, de 51, 74 mm a los 15 meses de edad ; un 25% de los
eJemplares controlad os alcanzan y a a los trece meses una
longitud de 53 rrm. Por su parte, las ostras cu ltivadas en
el sistema convencional presentan un promedio en longitud
de la concha a los 15 meses de sólo 39, 40 mm. Ello demuestra
que del método d e cultivo depende la velocidad de crecimiento, aún cuando ambos sistemas son suspendidos . Considerando
esta gran ventaja, el cultivo en bandeja p u.ede ser económi camen'te rentable, especi a lmente e n áreas con poca profundidad y con fon do fangoso que no pueden ser utilizadas e n cul tivos desde balsas o long- line ni en c u ltivos de fo ndo.

en

subst~a~os

originan

11

m.Ú~--:

~ópez

de Oceanología
de Concepción
que se desarrollan
de áreas cos~eras

aChe~en~es

su~ergidos

ip:.es ?un-ros estables 11 • Se plantea

conocer la abU.;,danci~ y la frecuencia de las
especies que inician una sucesión y siguen
m::>delos de tolerancia, facilitación o inhibición .
Durante 10 meses se controló la fijación de
especies en el

sec~or

norte de la 3ahía Coliu.mo.

Se diseñó un grupo de experimentos de placas de
asbesto-cemento, de 20 x 20 cm, suspend~das a
1 . 5 m y con reemplazo periódico . La fijación de
los ?rganismos y la disponibilidad de sus"'tra"'to
se es~imS en % de cobe~~ura con pos~erior
~rans=ormación

de los da"tos.

~as dia~omeas (Navicula, LicmoohoraT Odon"'tella;
etc.), algas (Ulva, Enteromor~ha, Gi=fordia) y
Balanus laevis monopolizan el sustrato ofrecido;
en meno r grado, y en :arma ocasional, hay
¿oliquetos "'tubícolas e hidroides.

Se discu"'te el concep!:o de "coloni:3ador
Po-cencial' 1 en el con-rexto de la es-rructuración y
sucesión de comunidades marinas .

?:-oyeci:o

~º
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I:i.vest.:.6ac:..ón, !J. je Concepción
Proyect.o DID-UACH C-80-1
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E?ECTO DE LA TEl.IP!lR.~T'HA DE CONSERVACION EN LOS
ELECTRO?O'U:TI::os DE LAS ISOE:!ZI1lA.S DE
tAr.Trr:o DES?.IDROGENASA E'T Trachurc.rn murnhyi .
P.\T'lO~lES

TRONCOSO,L . S . , ALAY,F., CABELLO,J .
Deoari;amento de Biología Molecular, Facult ad de
Ciencias Biológicas y de Recursos Na,urales .
rrniversidad de Conce?ción.
La de ~ecci ón de isoenzimas es uno
los mé~odos más u~ilizado par a el estudio
de )Oblaciones de difer entes gr upos animale s .
d~

El u so de electr oforesis en gel
de a:!xlidón y una tinción específica para las
isoenzimas r equiere adecuar las condiciones de
trabajo para obtene r seguridad y re petibilidad.
Los :actores ~ás imgortan~es en la metodologÍa
son la temper atura, el tiempo de conservación y
la manipulación de las muestras ya que un mal
manejo de éstas, conduce a l a aparición de los
llamados artefactos post- traduccionales y que
d9bido a la in~luencia ambiental pueden ser
er~oneamente inter?retados como ~ r educto
de la
ac~ividad de los genes.
El presente trabajo está destinado
a establece r la influencia del tiempo de almace namiento a una temueratura de 32 C sobre la
actividad y morfol~gía de l os zimogramas de LDR
( ~á c•ico deshidrogenasa ), en distintos •ejidos
d.e T~achur·.is ::i.u.r"Ohvi.

Se evidenció que las s ubunidades
3" y A.33 de la enzima desaparecen a partir del
iia 32 de almacenami~nto, alterándose de esta
nanera los pa~r0~es electroforéticos.

"EVALUACION DEL PRIMER RETORNO DE REPRODUCTORES DE
TRUCHA CABEZA DE ACE RO (Salmo gai.rdneri. gairdneri )

A LA PISCICULTURA EXPERIMENTAL LAGO RUPANCO"
URiaE J.C., GONZALEZ O. , VON BRAND H. y OÑATE R.

Se anal1zan los primeros reproductores retocnantes de trucha cabeza de acero (Salmo gaicdneri gairdneri) a la Pisclcultu
r a Lago Rupanco.
- -- - -- El cultivo de esta especie se lnició en marzo de 1982, con
la lmpor:-tación de 147.840 ovas, pr oveni.e nt. es de la Pisclcultura
del r!o Alsea, Oregon U.S . A. La incubación -se realizó en incu badores horizontales durant.e los meses de marzo y abril; la fase de alevinaje se efectuó en estanques circ ulares de fibra de
vidrio y l a fase final de crecimient.o
ese.aoques rectangula~
de conc re to armado .
Entre los meses de enero y junio de 1983, se liberaron des
de la P iscicultura Experimen tal Lago Rupanco, 98 . 300 smolts de.esta especie , con una talla media de 18,5 cm. (+2, 7) y un peso
medio de 72,l gr. ( +31,3), los cuales fueron ma;cados mediante
la remoc 1.Ón de la aleta adiposa.
Entre los meses de mayo y septiembre de 1984, han retorna
do 31 e jemplares con una talla promedio de 62, 5 cm . C.=9, 5) y ~n '
peao m•dio de 2 . 485 gr-. ( .,.9 99).
La re.la.c16n macho•: h.unbr•• de
los ejemplares ret.ornant.e~ es de 1:1. La fecundidad obt.enida
fue de 915 ovas por Kg. de hembra ( +247), las cuales presentanXl

un diámetro medio de 5 . 5 mm. ( :_0,15).
Ejemplares de la misma partida que fueron mantenidos en e stanques d e crianza de la Piscicultura presenta.ron a la misma f.=_
ch.a (Agost.o - Septiembre de 1984) una longitud media de 41 , 2 cm.
(+3,8) y un peso medio de 996 gr . (+278).
La fecundidad fue de
T.391 ovas por Kg. de hembra C.:.320), - con un diámetro medio de las
ovas de 4,5 mm.(=.0 ,12).
Financiado por
Fondos de la Direcció n de Investigació n
del Instituto Profesional de O.sorno.
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C:CLO REPRODUCTIVO DE Au,,.i,iomen.i.Ji..i..a

i.a.t.lc.J.o.vi.a

( ATHERINI-

CULTIVO DE SAL:10N COHO (Oncorhynchus kisutch) en ?ISC!CUL':'URA
EXPERlMENTAL LAGO R.UPANCO.
- -Uribe: J.C., Von Brand H., González O.• Vega J. y Mar :. !pez .•
del Instituto Profesional de Osorno.
.;;

DAE ) . OBSERVAC:ONES MACROSCOPICAS Y MICROSCOP!CAS DE LAS GO-

Se analizan l os t'esul:ad o s de: cultivo de Salmón Co ho
(Onc o rhynchus kisutch, Walbaun 1792) a partir de la obtenc:ón
de .:ivas de reproductores retornantes al Lago Llanquihue, los
cuales fuer~n t:-asladados a la Piscicultura Experimental Lago
Rupanco, y ::nanten idos
es:.anoues de concret.o hasta su madu=a -

Centro de :i'.nvest:igaciones Marinas,

ción.

·

Fueron analizadas un e.oc.al de 80 hembras, de las cuales sólo 26 se desovaron.
Las hembras tenían una longitud media de 68.4cm. + 5.26cm.;
un peso promedio de J 1 8 70kg. + O, 6259 Kg. , con un f aC tor de con
díc!ón (K) de 0,01151.
La Longitud media de tos machos fue de 74, 79cm. con un peso
medio de l.i..lkg. y con un factor de condición (K) de 0,0098 .
La fecundidad media de las hembras :ue de 840 ovas por kg.
de pez..
El diámetro promedio de las ovas fue de 6 . 8tmn. con un

rango de 6 . 2-7 , 5rrm.
La duración de cada fase axpresada en unidades de temperatu
ra por día (U.T./día) y sus respecc.ivas sobrevivencias fue ronlas siguientes:
-Fe:-:.ill.z.ación-ova con ojo: 258 U.T./día, a una temperatura
prOml!dLo de 8, óOC; la sobrevivencia fue de 41.87•.
- Ova con ojo:-Eclosión: 164 U.T./día a una temperatura prom~
dio de 7.450C; la sobrevivencia fu e de 777. .
-Eclosión-In1cio Alimentación:
234 , 94 U. T. /día a una tempe
ratura prOmt!!:dio de 8. l2C; la sobrevivencia para esta fase-

fue de 70 . 721..
- lnicio a.limentación-Alir.ientación activa: 301 U.7./día a una
temperatura promedio de 8, l32C; la sobrevivencia registrada
para esta fas<. fue de un 96, 227..
-Alimentación Activa-talla de liberación: 3.542 U. I. y
sobrevivencia de un 93i•.
El crecim1ento por Unidad de temperatura (CUT) para la fase
fue de 0,003 cm, a una. t2 media de !OQC, una temperatura mínima
mensual de 7, 50C registrada en el mes di! junio y. una temperatura máxima mensual de 12,52C pa.:-a el ml!s de Enero.
La fase interna de a!ev'l.naje se realizci en p1letas rectangulares de O, 5 m' , con un flujo de 40 l t.. /min . , donde se alcanza ron densidades de cultivo de 63,3 Kg./rtf.
La fase ext.erna y final, se realizó en estanques circulares
de O, 7rr?, con un flujo de 80 lt. /min. en los cuales se alcanz.aron densidades de 82 K.g. rrr .

NADAS .

Guillermo va:enzuela O. y Marcelo Campos L. •
Facul 'tad

de

Ciencias,

Universidad Austral de Chile.
• :nsti:.uto de His-cología y Pa~ologia, Facult:ad de Medicina,

Universidad Austral de Chile.

En la zona marina circundant:e al estuario del río Oueule ( IX Región ) . se ha detectado un área de oviposici6n de
A• .J.a.U.c.1.avi..a. ( "pejerrey marino"), especie de relativa importanc ia en la pesquería local.
Con el propósito de conocer el ciclo reproductivo de la
mencionada especie, se realizó un estudio gonádico sobre la
base de observaciones macroscópicas y microscópicas {histológicas).
Se entrega información sobre el ciclo reproductivo de
A. 1..a:J:.LclavJ-D., poniendo énfasis en la condición del ovario
a través de sus et:apas de maduración.
A comienzos de la primavera se observa un predominio de
ejemplares en estados previ.telogénicos y vi telogénicos, completando su madurez en los meses de noviembre :{ diciembre.
El período de desove ocurre principal111ente entre los meses de noviembre y enero, observándose. un menor porcentaje
de hembras maduras hacia fines de la época de verano .
Se ofrece además, una tabla de madurez gonádica considerando paralelamente los aspectos macroscópicos y microscópicos analizados .
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PAíRON DE CRECIMIENTO Y RELACION TALLA-EDAD EN LA ''MACHA"
.'lesodesma donacúon (BIVALVIA, MESODESMAT!DAE).

J:FE..~ENC:A.S

JOS :;JE
~~G:ON )

.?AU:CS'::CAS

3~1

J:scos UE ~
y AN~OFAGASTA c:r

C:CMUNI.JA:lES ;:)~ DlVER~EBRA 
nigrescens JE :.os MOLLES ~¡

REGION) .

J . A. Vásquez

y 3. Santelices . Jep~o . de Biología Ambie~
:al ¡ de Poblaciones, ?acultad de Ciencias Biológicas,
?on~ificia Jniversi:iad Ga::ólica de Chile, Cas:.:2.a .,14- D
Santiago .

::omnaració n de :.a :·auna de .:~·rer:eOrados exis tentes en discos de ::...:!ssonia nürrescens a distint:as la
~itudes a lo largo de Chi:.e ( Los Molles, ca . 32:i iat. .5 . y Antofagasta, ca . z40· La~ . S . ) indica notorias di
:erencias en sus cOiñposiciones faunísticas . Los dis ~
cos provenie~tes de poblaciones de Antofagasta presen :an me:ior ri::iueza :ie esnec:.es 28 vs . 50 ::axa y menor
diversi:iad q~e :os disc~s de ~os ~ol:es . :.as comunida
des de inver:ebr~dos están dominadas numér~camente nor
unas pocas especies con valores a:tos de densidad y-de
biomasa .
Estas diferencias faunísticas se cor~elacio 
nan con las diferencias en abundancia je crustáceos PºL
cellanidos . En los discos de ~os Molles, el número
promed~o de uorcellanidos es de 57 . ~ 7 ~nd . /disco . En
A.r.tofagas~ ~sta densidad es de :0.25 ind . ' disco . en
plan~as compa~~bles .
Estos porcellanidos son depred~
dores que aparen~emen~e regulan la abundancia de Brachidontes ~ranulata y Semimvtilus algosus en el interior el disco .
En su ausencia estas dos ~necies de
mi::ílidos ~onopoli=an las cavidades in~erior~s del di~
CQ 7 :!.a d i·re~!!idad de e.species se •1e reducida .
Estos
halla~gos son consi3te:i~es c on los eiec~os reguladores
desc=itos para iepredadores en otras c omunidades .
En
este caso, además, ~~enen efecto sobre :a :ong~vidad
de las plantas y consecuentemente 1 sobre perdurabilidad
del hábitat. La abundancia de mitílidos en discos
~dheaivos debilita la capac~iad de adhesión de Lcssonia
n:.grescens . Además oe corre:.ac:. o na nega:i~amen~
la ~resencia je 5cur=~a scurra, una na:~~ª oue v~7e so
Ore - es:~?es je ~~scens:--pero '..!_~e recl~"ta en e: a:.sco de adhes:.ón de as;a a~ga. 1 debil i :ando y facili ta n
do el desprendi;niento de los estipes :ná..s g=uesos, au- mentando la proba b ilidad de ~emoción de plantas compl~
:as .
Jna

CARLOS l/ELOSO F. y EDUARDO TARIFCi'iO S. Departamento de Biología y Tecnología del Mar. Pontificia Universidad Católica
de Chile, Sede Regional Talcahuano.
El patrón de crecimiento y la relació n talla-edad fue
es tudi aoo en una pob 1ación de machas (Nesodssma donacium) de
la localidad de Quidico, provincia de Arauco (lat. 38°10'5;
Long . 14 · 30 W) mediante la medición de las longitudes de ra llas pretéritas de los animales en las va l vas de cada ejem plar.
Las frecuencias de tallas para cada uno de los anillos
{l - 7) permitió determinar los valores de los parámetros de
la ecuación de crecimiento de Bertalanffy:L..=86,40 11111; -K =
-0,2834 y t 0 = - 0,060 .

las tallas promedios para cada

uno

de los anillos fueron: 11 = 22,4 nvn; 12 = 38,2 11111; 1 =50,l
3
mm; 14 = 59,0 m; 1:=65,8 11111; 16 = 70,9 mm y 17 = 74,7 mm . .
la talla de los "anillos de la primera reproducción"
Y la talla del anillo 3 (anillo donde hay mayor frecuencia

de este anillo) no son significativamente diferentes (Test
F, P < 0,05 ) y correspo nden a una longitud promedio de 49,l
n111,

indicanoo que los animales logran esta talla con mayor

frecuencia al tercer anillo.
A partir de las constantes de crecimiento, se calculó el valor de la mortalidad natural (M) = o,2g, según

el

métooo de Taylor (1968 ) ; y una longitud :eórica al 95%
(AQ,95 )=10,5 años ( suponiendo que nay formación de un ani -

Pro.yecto ScRPLAC-V l JI Región, '.983.

,
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ENOOPARASITOS DEL CONGRIO OORAOO Genypterus blacodes (Schneider,

ll-5
MECANISMO DE PROTRUSION PP.EMAXIL.AR EN Odontesthes
EDUJL'IDO DE LA hOZ y
J(JSEF:"NA 'CAL C. U:ii:.versidad Cat6lie>ade Valparaiso .

~ (TEIZOSTSI -A~EERI!'IIDAE).

1801).

Luisa Vergara R.
adela.n~anientio de :as urecruo..~a=es con resuecto
n.eu::-ccráneo es :;'):rovoca.10 d.irecva!!lentia po= a:
descenso de la mandíbula inferior y accionado a
través del lig=ento prema..ti.lo- mandibular. La bajada
mandibular provoca un movi::úento anterior y ventral
de los oremax±.lares , los cuales son "Graccionados
desde Un punto poslierior y dorsal ca - lineal a su
centro de masa. Alcanzado el máx--i_.!Ilo adela:ita.m.ie~to
los Premaxilares rotan en el nlano sagii;al con el
consecueni;e adelani;amieni;o dei borde anterior de
estos huesos. Esta oovi.:ni ento es urovocado tan-:o uor
la bajada de la :nandibula i~erior ,-cono por la :;ens16n
de los :igB.ffi.entos que con.forman el complejo rosi::;ral .
La acción de los ligamentos premaxilo-rosi;ral y
maxilo - rostral traccionan el cartílago rostral hacia
adelante y abajo , el que queda ubicado entre los
p remaxilares protruidos y el neurocráneo .
Los premaxilares pueden moverse estando adelantados
permitiendo cerra= la boca en distintos estados de
deoresión mandibular . Esta canacidad de movil:liento
sóio es uosible en esi::;ados inlierm.edios de bajada
mandíbula.X en que las cona..tiones de los prema..""C..lares
con las demás esi::;ructaras uerm.iten un cie~i::;o rango
de movimiento de roi;aci6n· en el nlano sagital. La
contracción del fascículo A1 del - músculo adductor
mandibular determina un movimiento postero- ventral
del maxilar que provoca la ¡;raccióc del ligamento
!'.'rema.tilo- maxilar. :.a fuerza transmitida ::or es'te
iigamento hace girar e:. eX't :-emo anterior de los
prema.x:ilares en torno a su er;remo poster o - dorEa.L
Es"Ge movimiento dorso-ventral de los ore.maxilares
p :::-ovoca el desplazamiento del car-cíl8.go rostir al,
accionado por ir.edio del ligameni;o premaxilo -rostraL
Los movimientos del maxilar no producen adelani;amiento
de los premaxilares , actuando fundamentalmente en
la mantención y modulación de la pro¡;rusi6n .
Es~e mecanismo de n r otrusión di~iere de lo de ser::_ "to
por Alexander (1967) para Ai;herina presb;yter,en la
cue la nri!l.cinal causa de nro-c ::-usion es el movi~e:::rco
cie torSión a.e:. max.ila.r,nO coincidiendo con el modalo
general para Atherini!'ormes propuesto ;:or este au"tor.
E~

Pontif:.cia

Universidad

Ca-cólica

ele

Chile,

Sede T<icanuano

Casilla 127- ialcahuano, Chile.

Un es'tudio endoparasitológico l"ealizado en 8 Genypterus
~

capturados en

la zona de

11' W. } en enel"o de 1983, reveló
definitivo del cestodo

Talca.huano ( 36º 44'$ . y 73°

que es'ta

especie es

Anoncoceohalus chilensi.s;

huésoed

del nemát:odo

CUC:ullanus sp..;y del tremátoao Oigenea Lecithochirium genypt:eri,

y

es

huésped

intermediario

Hepatoxylon trichiuri, y

de

o
un

paraténico

los

cestodos

ple r ocercoide de la

familia

Oiphyllobothr1dae; de los nemá.todos
y Contl"'acaecum

s~;

~

de

sp .• ~ so. ,

y del acantocéfalo Corynosoma so . .

De estas

especies pa r ásit:a.s Cucullanus sp. ,Phocanema sp. ,Cor"ynosoma
y el pler"ocer"coide

de 01phyllobothridae

son nuevos

sp.

registros

para el huésped .
Las parasitosis
abundancia están

más importan tes

Cucullanus sp., Anisakis sp. y
El

análisis

5!·~

!::!·

representadas por

~

comparativo

po r su

p r evalencia y

~,

de

~-~.

so.

las

endoparasitos is

de

con las obtenidas para Genypterus chilenS:!..S (Ve rgara

y George-Nascimento, 1982)

y Genypterus

~

indica que de las 11 especies de endopa r ásitos
presentan los Genypterus spp. el congrio

{Huet, 1983)

que en conjunto

dorado

presenta. 9, 7

de los cuales son comunes en las 3 especies de huésped.
01ferenc1as
infecci.ones
~

por

!:! ·

de

prevalencia.

~.

e intensidad

ae

las

AnisaklS sp., Corynosoma sp. y

sp . entre huésoedes sugieren una predación

-

a:

diferente

de las presas vectores de estas parasitosis.

,...,

/
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AI...GUf"JOS AS?!:.:CTCS 3!CLOG!CCS DE Cancer c:oronatus
"RESERVAS ENERCETICAS EN HUEVOS DE Austromegaba lanus
psicaccus Molinan.
R. La.z.cano, D. LÓpez, M.L. González

y~·

Las reservas energéticas de huevo!!, larva.s y juveniles
juegan un lmport.ante rol en la supervivencia de la especie.
En este traba j o se analiza la composición bioquúnica (lí
pides, carbohidratos y prote!nas toca.les) de 4 estados embrió:nicos y primer estado Larval ( nauplio I) .
El componente mayoritar io para loa cinco estados
dos es proteína. A t.ravés del desarrollo del huevo se
cia un gran consumo de proteínas, seguido de tí.pide s y
drar:os, observándo!le el mismo patrón de otras especies
nomorfos de aguas frías.

analiz..!
eviden carbohi
de bal'i
-

Se propone continuar el estudio de la composición bioquí
mica en Los siguientes estados de desarrollo larval (naup lio 2
a cypris) de Austromegabalanus psitaccus con el fin de evaluar
el ro l que juegan Las reservas energéticas en la supervivencia
de larvas en el plancton.

;.;QLI!'IA, 1782 c:n:CA!'ODA, .3RACHYUiiAJYE:F!:C:'OS ;)E
EXTIRPAC:CN DE PEDUNCULOS OCU LARES A D!3TIN~OS
xANGOS DE TEMP::RATURA SOSRE SL CICLO DE MUDA DE
LA ESPEC :2.
Neber, L. Universidad de
(Pat rocin.!..:i:
i·: .!' ~
:..6pez ) .
.~ªespecie ~ ccronatJ~

C~ncepci6n

Mo:ina , 1782,

se extiende a lo la~go de ~oda el :~~oral
desde Anc6n, ?erú , ~asta ¿! Canal
? icton , c:iile..
t:n muy abundante en la dahía de
Concepci6n, lo cual ha motivado la oos ibilidad
de su explotación ..
·
Por esto, uno de los objecivos de ¿sce
trabajo es ccntribt:ir- al :::cnocimienco de CS't:.3.
ch~leno ,

especie. Y, Ceda la si~ni=icanc ia de ~es o=ocesos

de ~~da ~n e: desar =o::o ·e :os CrustáceoS,
r esu: =a de enorme imro r~ancia lograr un manejo d~
est¿ ciclo, aspec~al~ente en aauellos de
impor ~anci a econ6mica y para cÜltivos futuros.
Se .cealizaron seis muest reos .je la esoecie
~ corona cus, mediante red de ar =atre a io
largo de una cransecta en la 3ah!a de Cor;cepci6n,

2: p rí odo de fl.:a~·o -Diciembre , : 983 .
Se cxpe ri menc6 con machos y hembras en
es~ado du r o (es=ado ae ~uda , de:inido ancerior .:!t..r.3.nt~

nente por ~rach, 1936), manteniendo un set
control y otro a lo s cuales se !es ~xti rp6 ambos
~edúncu:os oculares . La exoerie~cia se reali~6
a tre 0 r angos de temperatura (14-15ºc, 16 - 18 c y
21- 23 C), determinundo sus efectos sobre la
~ctividad, peso cor~oral y ciclo de muda.
Como reJultado se o~tuvo un ciclo oe muda
es tacional en los meses de Octub~e-Diciemore cara
los mac~os y en :os ~eses de Octubre~~oviembr~
pa~a las henbras; la mayor f=ecuencia de hembras

ov!9a : ~ ~

s•

observ6 a eomi~n~o~ oe s~?t~~mbre;

la proporción de sexos fue variable durante el
pe ríodo de experimentaci6n e
La extirpación de pedúnculos oculares
resultó ae:- =avorable al rango de temperatura
de 16 - 18 C, en la r::ual: aún no teniéndose una
respuesta inmediaca, se produjo ecdys.:.s a la
cuar~a y quinca se~cna de iniciada ~a experiencia
most=ando ~a :naycr ac-:...:.v~daC e .:.nc:-emento en peso.
Los =ont:-oles ~~ ~resentarcn ecCysis en lo
~ue =ur6 la ~xpe:-ie~ci~~{PS - 92 d!as ) , y el rar.go
de temoe=acu!:'a de 21- ¿3~C re~ult6 ser cesfavorab
desfavOrable par a la ~specie, ya que la activ~dad
disminuy6 a Jn m!~i~c~

,

~- ----

,·
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METODO IN - SITU ?ARA CUANTI?ICAR !.A FRACCI O~ ORGAN ICA UTILIZABLE :JEL SESTON A TAAVES DE aro-INDICADORES .

POTENCIALIDAD DE LOS RECURSOS RENOVABLES DE U

ZEE C!lIL'!:NA
~

JORGE A. ;¡g!)/BORN DE:. "JIU.AR

Subsec retaría de Pesca, l'.inis t et'io de Economía, Fooenco y R~
construcción, Tea c inos ~20 , Santiaq:o.
P!:DRO BAEZ RETAMALES

Sección Hidrobiología, Museo Nacional de Historia Natural, Casilla 787 . Santiago.
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El concepto de ZE.E ha gravicado pos itivamente en el des ar-ro llo de las flotas extranjeras que operan en alta iilar elevando el desembarque a nivel mundia l por el incremento en
las c apturas de : las especies asociadas º, las altamente migra
torias y las anádromas, entre otras.
En el ámbito oceánico de las 200 millas nacionales están:
el jurel, co n extracción creciente 5 l . 000- 600 . 000 toneladas
para 1978- 1982, la sardina española y la caballa en la prime
ra categoría; en la segunda pez espada , pez. vela y cúnidos,-con gravitación en el desembarque nacional bajo condiciones ambientales especiales como el fenómeno El Niño, demostrado con el aumento en la caotura de 1983 de cachurreca; el desa rrollo de la tercera caCegoría se basa en la introducción del
Salmón del Pacífico, en la X, XI y XII Región.

=

Dentro de las categorías indicadas, adquieren también im
portancia los recursos que constituyen pesquerías probables
como es el caso : de agujilla, do r ado, pez chauchera, jun to a
calamares, jibias ~ mictOfidos, krill 1 no to tenidos y tiburones,
así como aquellas especies insulares con desarrollo l arvario
en el ámbito oceánico . Para todas estas especies de alca po tencialidad, cuyos ciclos biológicos transcurren más allá de
las áreas de capturas tradicionales de las flotas nacionales,
se proponen medidas de manejo que permitan aumentar e:l conoci
miento científico en torno a ellas en fo rma sistemática y prO
gramada j unto con obtener un rendimien to económico sacisfac=
torio para el país.

J.E . ...,inc.er,. J.M. Navarro y J.E. Toro.

Centro de :nvestigaciones Marinas, Facultad de Ciencias,
Universidad Austral .de Chile.
La fracción o r gánica del seston juega un imporcante rol en
la alimentación de los o r ganismos filtradores y determina la
abundanc ia de ellos de..'1.t.rO de una biocenosis . Es así que la
me"t.odoloqía para la cuantificación del seston orgánico, por
medio de análisis químicos,. ha sido objeto de numerosos estudios. SLa embargo, debido a que la capacidad de ut:ilización
de la f.:-acción orqánica del seston por parte de los organismos fi l tr~dores de;>ende: (i) de la estructura y eficiencia Cel
aparato filt.rador, {ii) del tamaño de las par't.Ículas suspendidas en el agua, (iii) del tipo de envoltura en la que se
encuentra el material orgánico y, (iv) del pool enzimático
del tract:o digestivo de cada organismo, los resultados de una
cuantificación química global no reflejan la cantidad del ma terial orgánico que es realmente utilizado por el organismo
filtrador en estudio.
i?or tal motivo, en el presente estudio se propone cuanti ficar el seston orgánico utilizable, a través de bio-indicadores. representados por los organismos filtradores dominan't.es
en el área de investigación. En el presente estudio se cuantificó el seston con sus fracciones orgánica e inorgánica, en
el estuario Quempillén y en la Bahía Yaldad, utilizando como
bio- i nd~cadores a Ostrea chilensis y Mytilus chilensis en
Quempillén, y Mytilus chilensis y la ascidia Cnemidocarpa
robinsoni en Yaldad. Las cuantificaciones se realizaron de
acuerdo al método descrito por Conover (1966) .
Los resO.lc.ados obtenidos reve.lan que e l promedio anual del
ses ton orgánico en el estuario Quempillén es de 3 ,14 mg peso
seco /l del cual la ostra uc.iliza un 72 ' y el chorl.tb un 75 \
del material orgánico, es decir un promedio anual de 2, 26 y
2,35 mg/l respectivamente. De ese.os resultados es obvio que
estas dos especies de bivalvos están compitiendo por una misma fuente alimentaria . En la Bahía de Yaldad, el promedio a nua.l del seston orgánico es de 1, 51 mg peso seco por lit.ro y
el chorito ur.iliza de éste un 57 '\ y la ascidia sólo un 42 '\,
es decir 0,86 mg y 0,64 mg/ l respectivamente. Comparando la
oferta alimenr.aria para el chorito entre Quempillén y Yaldad
se puede apreciar que la fracción orgánica del seston es el
doble en Quempillén y que la ofer"'t.a alimentaria utilizable es
tres veces más alta en este lugar que en la bahía Yaldad.
Proyec~o

/
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I,a. PEsqJERIKDE -LA.'IGOSTA (Jasus. frontaljs) EN EL AROUPIELAGO DE JUAN FERNANDEZ ENrRE 1972 -1 981: ESTIMACICN DE RBlDIMIENTOS E~ILIBRAOOS. 1I
DINPMICA DEL SfOCK DE MERllJZA C<MJN (Merluccius ~ EXPLOI'AOO EN LA ZCNA CBITRAL DE GIILE (31 ºS - 40ºS) OORE
1960 y 1982.
ELEUI'ERIO YAAEZ R. , WIS PIZARRO G. y MARGARITA ALBERTI V.
Esa.iela de Ciencias del Mar - U.C.V.
Casilla 1020, Valpa;-aóso, Olile
El modelo de producción de la pesquería de merluza camín
es anali:ado a través de los mét:odos propuest:os por PELIA
Y TOOINSCN (1969) y por FOX (1975). El análisis nruest:ra
el carácter poco predicrivo de las mejores orrvas ajust:adas a la pesquería del período 1960-1970 (m=O, 1 , 2 y Z. 2) .
En efecto, al considerar el período 1960-1979 se es-tablecen orrvas (m=4 y 4. 5) que indicarían un alto grado de
sobreexplot:acién ligado l!UlY prooablemente al reclut:amien
to ~recruitment: overfishing;aJSHThG, 1973) , además de la
posibilidad de poner en peligro la exis-i:encia del st:ock
frent:e a moderados aument:os del esfuerzo de pesca. Al
considerar los dat:os del período 197 4-1982, se esl:ima una
cap-i:ura máxima equilibrada de 32 . 000 - 34.000 ton, asocia
da a un esfuer:o ópt:imo de 18.600 - 22.400 horas de arra5
tre est:andarizadas Eh.a.e. ) . Entre 1980 y 1982 se logran
capt:uras de 32. 739 - 26. 393 ton pero ccn tm esfuerzo de
pesca de 37. 330 - 32. 600 h. a. e. ' ubicándose la pesouería
al lado derecho de la curva de Producci6n.
·
Por otra parte, el rendimiento fue estlmado a través de

los model~s .de BEVERTCN y HOLT (1957) y de RICJ<ER ( 1975) ,
previo análisis de la evolución del reclul:amiento est:ima
do por anál~sis de cohortes (CADIMA, 1977). Los resull:a
dos indicarian una not:able disminución del reclut:amienl:o
(tr=2) entre 1966 Y 1973; ést:a sería de 266 a 97 millones
de individuos en los machos y de 246 a 85 millones de in
dividuos en las hembras. Considerando los rendimient:ospor recluta de machos y hembras, estimados para F o. 1
(GULLAND y BOERE.\!A, 1973 ) y mallas de 80 y 100 rmi, y su
poru.endo que el reclutanuent:o se ha mant:enido const:an-i:e
después de 1973, se est:ima para el conjunt:o de ambas uni
dades de st:ock una capt:ura 6ptima canorendida entre las "3 . 000 y "6 . 000 ton.

ELEUTIRIO YAAEZ R. y FERNANDO LARRAIN S .
Esa.iela de Ciencias del Mar - U.C.V.
Casilla 1020, Valparaíso, Chile.
Se efecuía W1 análisis hist:6rico (1972-1981 ) de la pesquería de langos<:a reali: ada en las islas Robinson Crusoe, S.m
ta Clara y Alejandro Sellirk, del Archipiélago de Juan Fer7
nández (33º 40'S - 79ºW) , a través del modelo generalizado
de producción (FOX:, 19i S) . De aa.ierdo ccn la infonnación
disponible , el análisis supone la exist:encia de<l ) dos wri
dades de s-i:ock, la de Robinson Crusoe - Santa Clara y la de J\leJandro SeLld.rk, y 2) una sola wiidad de sl:ock en el
Archipiélago de Juan Fernández .
Para la pesquería de Robinson Crusoe y Santa Clara se esti
ma una captura máxima equilibrada en-i:re las 30. 505 y 36.3;1
langostas, con un esfuer:o ópt:ímo canprendido entre l as
1. 400 y 1 B32 salidas por temporada de pesca. En la temporada 1980-81 se capturaron 36.497 unidades, pero cm un es
fuer:o de 2. 570 salidas de pesca, lo rual est:aría indican7
do una sobreexplot:ación de la unidad de stock.
Para el conjun-i:o de islas del Archipiélago de Juan Fernánde: se estima una captura máxima equilibrada entre las
48. 636 y 56. 091 unidades, ccn un esfuer:o 6p-i:imo ent:re las
t. 819 y : . 554 sal.ida.!s de

pe~ca.

por tcmporad.!L .

Duro.nta l t:a.

temporada de pesca 1980-81 se capruraron SZ. 000 langostas,
pero con un esfuer::o de 3. 662 salidas de pesca, lo a.ial tmn
bién es-caría indicando tm.a sobreexplotaci6n del rerurso enruestión.

Finalment:e cabe señalar, que el not:able aument:o de las ca¡c
turas en 1980-81 puede en alguna m~ida est:ar asociado a
la mayor capt:urabilidad del nuevo diseño de t:rampas emplea
do en la pesquería de langosta.

1/

Trabajo financiado por Subsecretaría de Pesca.
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ALGUNOS AS?!:C,OS SOBRE LA BIOLOGIA P!:SQUERA DE LOS
RECURSOS MARL~OS EN ZONAS JE ?LAYA.S :"tR.ENOSAS EN U
PRIMERA REGION

FORAf!INIFEROS DE ISLA DE PASCUA, CH:!.Z.

Arcadio Zapata Madrid
Instituto Profesional de Osorno

La foraminiierofauna de las islas oceinicas

3ERNAROO ZAPA '.CA N. y RAUL SOTO M.

chilenas permanece prácticamenc.e desconocida, ex -

Depar::a.JT'ento .de Cienc!.as del Mar,
Insti tu"to ?rofesional de !quique,
Casilla 121, !quique .

cepto po r dos crabajos (Cushman & Wickenden , 1929;
Zapata & Var ela, 1976) realizados en e·1 archipié -

l a go de Juan Fer nañdez.
Zl régimen oceanográ:fico de la zona litoral d~l Norte de
Chi.!.e.
la
configuración
de
los
fondos
'narinos
y
su
geomor!'ología litoral definen las condiciones abi6ticas del
medio que i-avorecen una al ta productividad biológica que se
manif!..es-::a en las func!ones tróficas, ciclos de .,,ida, unidades
poblacionales, desove, reproducción y otros procesos que
definen la dinámica poblacional.

El pre s ente trabajo está or ientado a inve!_

tigar cuali t ativamente los foraminÍÍeros de
de Pascua , par a lo cual se contó con

Isla

muestras de

sedime n to recolectadas desde las playas

de Ovahe

Anakena.

Las zonas de playas arenosas en la Primera Región, son un
reflejo de est:os procesos y adquieren especial relevanci3 como
áreas de desove y cría de varios recursos pesqueros y de o-eros
con una import:ancia económica potencial poco conocida . Entre
est;os recursos cabe destacar : sardina espaf.ola (Sardinoos
sasax
~),
jurel
(Trachurus
murohyi),
~
(Engraulis ringens , caballa (Scomber Japoru.cus ~),
machuelo (E~hm..i.dium ~·), lenguado (Paralicnt:hys ~ · ), y ot:ras
especies.

La f a una se ? Uede considerar como muy rica
cuali t at ivame nte, ya que e n un área r elativamente

pequeña se han r ec onocido más de 60
foraminífe r os.

especies

de

El contenido tanto genér ico (Pe-

neroplis, Amphistegina, Her:eros r: egina., Spir oloculina y o r: re>s) , como específicos (Siohogenerina
~.

Mar ginooora vertebr alis, Stomacorbina

Con los resultados de este esrudio se pretende de'terminar las
especies que realizan en estas áreas funciones biológicas
•;i--:ales, considerando los siguientes aspectos
taxonomía,
estruct:ura de tallas, tallas de reclutas present;es, relaciones
de
longitud- peso,
y
estimaciones
de
madurez
sexual.

concentrica, Tretomohalus clar us y varias '.'Uás )
dan a la fauna es t udiada una composición típicamente de aguas tropicales.

Los muestreos se realizan utilizando una red de cerco de
playa , diseñada para obtener el mayor rango de :allas.
t.as
playas seleccionadas para los mues"Creos se !ocali:::an en Arica ,
?isagua, !quique y Chipana .

En base a su contenido específico de for,!_

min Í Íeros be~tónicos, esta isl.i:1 co n stituiría una
nueva provincia zoogeográiica chilena,

Isla

de

Pascua.

}

___ ,,,.,,·
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ANALISIS DEL CRECIMIENTO DE Semimytilus algosus ( Gould ,
1880) EN DIFERENTES CONDICIONES DE SIEMBRA Y EN UN BANCO
NATURAL.

''Oi3eRo, Cons~rucc!6n e I1s~alaci6n de una balsajaula para e! cul:ivo de salmonidos 1'

Jor ge Zegers L. y Juan Sariles S.
In s tituto de Investigaciones Oceanológicas
Universidad de Antofagasta, Casilla 1240 - Antofagasta.
Se mimy tilus algosos , mitílido de amplia distribución
en la costa chilena; alcanza pequeñas tallas en bancos naturales y no es explotado comercialmen-ee .
En la zona de
Anto:fagast:a sólo o casionalmente !'orma bancos naturales de
poca dur ación en el intermareal rocoso, sin embargo , s e han
observado grandes y con 'tinuas fijaciones en cuerdas y sistemas de cultivos de mitílidos y ostras , presentando un rápido
y mayor crecimiento.

~

~saoel 7a_edo y ~udwio z~~lar
Escuela de Cienc~as del ~ar
~niversidad Cac6lica de ~a:~ara~so

En el presen'te trabajo s e analiza y compara el crecimiento de S . algosus en sistema de encor dado francés durante
10 meses de 1981 (Enero - Octubre). 8 me ses de 1983 (Agosto-

Se ~ropone un disP~o de balsa-jaula. ~o
~n cuenca =ondiciones aceanog=áf icas, =onside
r3ciones geométricas y materiales de construcción . entre otros. Tamoién se analizan los :actores que
afectan la ~ecánica de las líneas de :~ndeo.

Abril) semb r ados a diferentes diametros de cuerda (1 pulgada; 2 pulgadas y 3 pulgadas ) , en u na f'ijación nauiral en
cuerdas vírgenes durante 7 meses de 1983 (En e ro a Julio)
y en un banco natural de : intermareal r-ocoso, tambié n en

la plataforma deber!a ser

1983 (Abril a Septiembre).

El crecimiento es evaluado media.,te el de splazamiento
modal en dise=-ibución de 'frecuencias de tallas y modelado
con ecuaciones de von Bertalanffy, cuyos parámetros Loo y
K •• obtuvieron mediante el mé"todo Walf'ord.
La s cuerdas
de 1983 'tienen un Loo modal de 64 , 5; 66,7 y 65 , 7 mm y K
0,1863; 0,1508 y 0,1508 en cuerdas de 1 a 3 pulgadas respectivamente .
Las cue rdas sembradas de 1981 tienen un Loo
76 1 8 y K 0,1803 :¡ las cuerdas vírgene s de 1983 un Loo 54,4
y K O, 2480°, todos los cálculos e:'l base mensual.
Con análi sis de varianza se compara las pendientes de l a s rectas de
Walford, encon"Crándose dife:-e:1cias significativas sólo e n
las cuerdas ví:-genes.
Las t:asas instan'táneas de mortalidad
mensual s e evalúan cor.. la :-egr esión de los log. naturale s
de las abundancias contra :a edad ~r. ;neses. !"lucruando s us
valores entre un máx!.mo de. 0,36 para las cuerdas virgenes
y en"tre O, 10 y O, 085 para .!.as semt>rades.

~ando

9asándose an las sub-unidades aue canfor

man la bal3a - jaula se determ~nó pri~cipal~2nte que cons~ru!da con ~iyas len
gitudinales de coihue de 3" x 6 11 , aue !a unidad d~
flotación debería estar constituida por 12 c:otado
res de ooliestireno exoandido de 1 , 5 x 0.5 x 0.5;
y aue las dimensiones de la =ea deta=fan ser dP 8 v
9 ~ 9m con ~n emedttOe Oel jQ~ y t;amaOo de ~alla ce
1 . 5 cm para la etapa inicial .
Final~e~te se discut~n los :im-tantes
del diseño y se proponen algunas :ecomendaciones .

\
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METOXJ ABREVIACO PARA LA DETERMINACICN DE LA ALTURA SIOHFICATIVA
DE REGI STROS DE OLEAJES.

.

'\

ALFCNSO C. OMPUSAJ;O OSORES ( • )

!
Uno de los problemas plonteodos por lo medición in~
trument o l de olas esto dado por lo enorme cantidad de datos o procesar pe ro ootener uno sen.e estadísticamente vdlido. Un r egistro de olas de 10 minutos de duración paro ser fielmente representado en form:l digital requie re de 1001 puntos de coordenados y, t. De este modo, el procesaniento de un
of'io de observación en lo cuol se hubiesen tomado muestras de 10 minutos codo 3 horas implico lo digi tizoción y procesanien+o de alrededor de 3 .CX::O . OC.O
de datos . Nat uralmente los costos y tiempos involucrados hocen coro y di ficu.!
toso el procesaniento .
El doto de myor importancia de un registro de olas
lo constituye lo altura significativa, dado que conocida esta es posible reconstruir los otros pcrómetros de un registro en formo estadístico.
Se presento o continuación un método que pe:rmi te, con
lo d.igi tizocidn de solo 10 puntos por registro, obtener lo serie de tiempo
de altura significotiva.
Deben digitorse los cinco mdximos relativos, así como los cinco mínimos relativos del registro, los que respectivanente se de~
minordn Dna (i) y Dni (i). De¡..sta forme el paránetro Dn qu eda definido por :

Dn=i

L

,..

(Dna (i ) - Dni (ill

La altura significativo del regist.-ro queda dada por :

Hs=

Dn - 0.0603
l. 3025

Lo ecuación se ootuvo o partir del procesamiento con
jugado de 559 registras de woverider en Valparaíso . Se digitizd la totalidad
de los datos por e l método propuesto así cano por digi tizocidn canpleto de
lo curvo , obteniéndose poro codo registro uno altura significativo verdadero

~~~r~;o ~~~d;~d~~r~~!~~!º: ~~~f~ie~~e e~~~~~~ef~~~~~ºR~e =~~ 9;~e~étodo

de

Calculados los valores de altura significativo pro puesto (Hsp ) se ploteoron en serie de tiempo los dos alturas significativas,
os! como lo diferencia entre ellos. El promedio del error fu e de 0.1 mts.

De lo anteri or se concluye que e l método e s opto
bueno poro el procesamiento de registro de oleaje.

( • ) Oceanógrafo . J e fe Prograroo Olas. Instituto Hidrogrdfico de la Armada .
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