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FACULTAD DE CIENCIAS DEL M..AR
UNIVERSIDAD DEL NORTE
CENTRO - COQUIMBO

QUINTAS JORNADAS DE CIENCIAS DEL

MAR

INFORMACION PARA AUTORES
l.

Se ha nombrado un Coordinador de la Sala para Sesiones , la nómina
se encuentra en Secretaría de las Jornadas.

2.

Debe dirigirse al Coordinador de Sala media hora antes de su sesion, identificar al autor que expondrá el trabajo, hacer entrega
de diapositivas y verifica~ la hora de presentacion de su trabajo.

3.

Para mayor comodidad numere los diapositivas y póngale un
de color rojo en el borde inferior izquierdo.

4.

En cada sala se han dispuesto los siguientes elementos audiovisua
les :
l.
2.

punto

Proyector de transparencias
Proyectara de diapositivas

5.

El tiempo para cada presentacion oral es de 20 minutos, 15 de exposicion y 5 para discusion . 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
Coordinador Técnico y obtener material para exponer
Este debe permanecer allí durante toda una sesion y
de estar junto al panel, en cada pausa para café, a
der consultas.

contactar al
su trabajo.
el autor puefin de respon

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR
UNIVERSIDAD DEL NORTE
CENTRO - COQUIMBO

QUINTAS JORNADAS DE CIENCIAS DEL MAR

INFORMACION PARA MODERADOR
l.

En cada sesión habrá un moderador.
Su función principal es v~ lar porque se cumpla lo programado.
Los tiempos por presenta
ción serán de 20 minutos, 15 de exposición y 5 de discusión. -

2.

Usted tiene derécho y la obligación de llamar a término, a un ex
positor 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
contactar al Coordinador Técnico de Sala.

5.

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

6.

El moderador, no los expositores, conduce la sesión y cede la palabra a~ público asistente .
Para cumplir con el programa puede
diferir las discusiones largas o preguntas para el final de la se
sión.

7.

Para presentar un trabajo debe leer el nombre del o los autores,
indicar el nombre del orador, el título del trabajo y anotar
el
número en un costado del pizarrón.

8.

Al comienzo de la sesión debe anunciar como en (7), los trabajos
presentados en paneles.
Puede recordarlo después de la pausa
café.

y

PROGRAMA*

LUNES

09.00

horas

7

OCTIJBRE

DE

INSCRIPCIONES

10.00

CEREMONIA DE INAUGURACION

11.00

CONFERENCIA INAUGURAL: Dr. JOSE STUARDO - Investigador Homenajeado - 1984.
VINO DE HONOR

12.00

SESION

14 . 30

1
horas

INVERTEBRAOOS

(SALON)

M.ARIA L. GONZALEZ: " Evaluación del efecto fisiológico del contacto con drepredadores en Pe.JtwnyWU-6 pWtpuJta.;tu,6 , por variaciones en el contenido de nucleóti
dos de adenina".

14 . 50

MARIA V. VIAL: "Metabolismo anaeróbico en PeAwnyWU-6
pui!.pui!.a;lu,6 '' .

15.10

M. ROJAS: "Evaluación del potencial de crecimiento de
Pe.ltWnyWU-6 pUi!.puMáU-6 a distintas alturas en el in
termareal de Chile central".

15.30

GLORIA MARTINEZ: "Estudios fisiológicos preliminares
del ostión Chlamy~ ( Ai!.gope.c..te.n.) pUi!.pUi!.a..ta" .

15.50

SANDRA CONTRERAS: "Patrones de distribución y dieta
de dos especies de Echinoideos: Loxe.~h.é.n.U-6 ai.bU-6
y
T e..:t!tapygU-6 rúg e.i!.".

16.10

CAFE

16.30

RICARDO GUIÑEZ : "Heterocigosidad genética y variación
morfológica en ostras, Tio~.:t!te.a ~YUl..e.~,W (Phillipi,
1845), Chanley y Dinamani 1980, del banco de Pullin que (Ancud, Chiloé)".

16.50

CARLOS GALLARDO : "Biología comparada del desarrollo
intracapsular en Gastrópodos Muricaceos del Sur
de
Chile".

*

Por razones de espacio sólo se cita al primer autor . -

~-

SESION

3

08.50 horas

MARTES 8

PARASITOLOGIA

DE

OCTUBRE

(SALON)

MARCELO OLIVA: "Parasitismo en el ostion del nort1

A1tgo pe.de.n. pW1.pU!1.aXU-6".
09 .10

MARCELO OLIVA: "PWome.;tJia .6p (NEMATODA: PHILOMETRIDEA) y Pa1ta.fab1tax hume.Jta.Li..6 (PISCES: SERRANIDAE)
¿Una relacion entre primera madurez e infeccion par~
sitaria? 11 .

09 .3 0

JOSE STUARDO: 11 Adaptaciones morfologicas y funcionales en tres Bopiridos parásitos de Ca.Lllan.a.t..6a un.cJ.-

n.a.Xa11.
09 .50

CECILIA GODOY: 11 Parasitismo por Trematodos digenéticos en F;_MU!r.e.lla .6p (GASTROPODA). Un posible mecanis
mo de regulacion poblacional 11 .

10.10

CAFE

10.30

IRENE LEPEZ: 11 Efecto del parasitismo en el comportamiento reproductivo de dos poblaciones de F,{j¡.6UJte.ila
p,(_c_,t.a en Mehuin (Valdivia)".

10.50

HERNAN DIAZ : 11 Regis tro de P1toc..toe.c.e..6 humbofd,t;_ GEORGE- NAS CIMENTO Y QUIROGA 1983 en la población de F-0S.6u
Jte.ila mauma SGWERBY 1835 del sector costero de LosVilos11 .

11. 10

JACQUELINE FERNANDEZ: 11 P1tofe.p.tw.i C:.aJLvctjalÁ.. Yl. • .6p . (NEMATODA : SPIRUROIDEA), nuevos registros y lista sistemática de los nematodos parásitos de peces en aguas
chilenas 11 .

11. 30

CESAR VILLALBA: "Parásitos de Mola Jtan11say;_ (GIGLIOLI,
1883), (PIS CES: MOLIDAE) en Chile".

SESION

4

08 .30 horas

ALGAS: rvDRFOLOGIA, TAXONOMIA, ECOLOGIA , (AUDITORIUM).
M. AVILA: "Diferen cias reproductivas entre las dos for
mas de Po1tphy1ta c.olum6,{_n.a en Chile Central 11 .

17.1 0 horas

RAFAEL GUERRA: " Cn caso de hermafroditismo consecuti
vo protándrico: Cai.ypu ea (Tttoc.h.Ua. ) u oc.tu60Jr.m-l6".
:-

17 . 30

C. OSORIO R. : "Efecto del fenómeno del Niño
sobre
la reproducción de F-l6~W!.ella maXÁ.ma. (Mollusca Gastro
poda) en Los Vilos 1983 - ,1984".

t
1

SESION

2

FITOPLANCTON ,PRODUCTIVIDAD PRIMARIA, f"IARES AUSTRALES.
(AUDITORIUM)

14 . 30 horas

PATRICIO RIVERA: "Diatomeas (Bacillariophyceae) mari
nas de Chile. Manual para la determinación de
los
taxa más comunes" .

14.50

SERGIO AVARIA: "Composición y biomasa del fitoplancton marino ·del norte de Chile con posterioridad
al
fenómeno de El Niño 1982/83".

15 . 10

PABLO MUÑOZ: ·"Variaciones interanuales de las princi
pal~s especies de diatomeas en la Bahía de Valparaí=so".

15.30

H. GONZALEZ : "Distribución vertical de la fluorescen
cía en el Golfo de Arauco: Formación y variabilidad
de capas de máxima fluorescencia".

15 . 50

RAMON AHUMADA: "Distribución espacial y fluctuaciones
mensuales del carbón orgánico particulado (POC),
en
la Bahía de Concepcion".

16 . 10

CAFE

16.3 0

LISANDRO CHUECAS: "Variaciones estacionales de carac
terísticas hidrográficas, dinámicas, nutrientes vegetales y biomasa fitoplanctónica en _Bahía Coliumo".

16.50

LUIS RODRIGUEZ: "Producción primaria del fi toplancton
y su relación con la temperatura, oxígeno, nutrientes

y salinidad en la Bahía de Mejillones del Sur".
17. 10

TARSICIO ANTEZANA: "Diagnosis y distribución de Eufau
sidos antárticos".

17.30

PEDRO JADRIEVIC : "Modelacion y análisis de la deriva
de un derr ame de petroleo en 'la zona oriental del Estrecho de Magallanes".

...
08.50 horas

ARTURO CANDIÁ: "Fenolo gía reproductiva de la fase Ga
metofito de Po~p hy~a C. AGARDH (RHODOPHYTA, BANGIA LES) en Bahía Concepción y alrededores".

09.10

MARIO EDDING: "Luz, temperatura y ciclo de vida
G~aWaJÚa
(GIGARTINALES)" .

09.30

ARTURO CANDIA: "Polimorfismo enzimático en Po~phy~a
c.olwnb-i..na MONTAGNE" .

09.50

MARIO EDDING : "Sobre la morfología de P.óe.u.dophyc.o MIJ.6 y Phyc.oMtj.6 (RHODOPHYTA: DELESSERIACEAE) ". -

10.10

CAFE

10.30

JUAN CANCINO: "Interacciones Briozoos-Algas : ¿Afecta Me.mb~an-i..po~ .tube.~eu.la,ta la capacidad fotosintéti
ca y el crecimiento de Gelid-i..u.m .óp ?".

10.50

DOMINGO CONTRERAS: "Influencia del sustrato en la dis
tribucion de macroalgas en un gradiente litoral estua
rino del sur de Chile".

ll. 10

BERNABE SANTELICES: "Mecanismos de supervivencia
de
algas oportunistas a digestión por moluscos herbívo ros".

ll. 30

A. J. HOFFMANN : "Efectos ambientales sobre diferenciación de tejidos vegetativos y fertilidad en Glo.6.60
pho ~a Qu.n):h,i_,i_ (C.Ag.) J.Ag. (Dictyotaceae, Phaeophyceae)" .

12.00

CONFERENCIA: "Relaciones algas moluscos en roqueríos
expuestos de Chile Central".
Dr. BERNABE SANTELICES.

SESICX'J 5

ICTIOLOGIA:

14.30 horas

ROBERTO MELENDEZ: "Ictiofauna de la plataforma conti_
nental de Chile centro- sur (34º - 36º S): Sobreposi_ cion de nicho trafico".

14.50

RUGO ARANCIBIA: "Diversidad íctica en la pesquería
del langostino colorado (Ple.u.~onc. o de..6. monodon) ".

15. 10

JAVIER CHONG : "Hábitos alimentarios de tres especies
de tiburones comunes en las pesquerías demersales de
la zona de Talcahuano" .

de

1
1

ECOLOGIA, REPRODUCCION

(AUDITORIUM)

15.30 horas

G. BENAV~DES: "Asimilación, digestión y aporte energétic o de algas en S,tc..ycv~e,,6 1.>an.gu,(.ne.M (P IS CES: GO.BIE
SOCIDAE)".

15.5 0

AQUILES SEPULVEDA: "La asociación de peces bentode mersales de la Bahía de Concepción y sus hábitos ali
mentarios".

16.10

CAFE

16.30

ADRIANA GAMONAL: "Estudio microscópico de testículo
de Cabrilla (S e.ba.6.te,,6 oc..uta.tLM) ".

16.50

CIRO OYARZUN: "Ciclo estacional de desove del jurel
muJtphy,t (PERCIFORMES, CARANG~DAE), en
el
área de Talcahuano 1982 - 1984".

T~ac..hU!U.L6

17.10

EDUARDO AGUILERA: "Ciclo reproductivo de la sardina
española S~cüno p.6 1.>agax mM,(,c..a (GIRARD, 1954) en el
área de Talcahuano".

17.30

DAVID GARLAND: "Determinación del momento del desove
de Voycüxodon fae.v,(_n~On.6 (TSCHUDI,1845) (PISCES: KI PHOSIDAE), obtenida por conteo de líneas de crecí
miento diario en sus otolitos".

18.00

CONFERENCIA
"Ictiogeografía y taxonomía en peces
de Chile". Dr. GERMAi'l" PEQUEÑO.

SESI()\J 6

ALGAS: ECOLOGIAJ BIOLOGIA DE PRODUCCION (SALON)

14.30 horas

BERNABE SANTELICES: " Esporas de macroalgas bentónicas y filtradores intermareales".

14 . so:

H. FIGUEROA: "Dis tribuc ión de algas macroscópi c as
bentónicas en el estuario del río Maullín, Chi le ".

15.10

A. BUSCHMANN: "Patrones de distribución y preferencia trófica de tres anfípodos herbívoros en habitats
espuestos de Chile Central".

15.30

KRISLER ALVEAL: "Cultivo de
fo de Arauco".

15.50

JUAJ.\T MACCHIAVELLO: "Observaciones del cultivo de G~a
c_,{_f~a en estanques de circuito abierto: ProductivI
dad, tasa de crecimiento y actividad fotosint€tica''~

G~aw~a

en Tubul

Gol

16.1 0 horas

CAFE

16.30

MARIA ORELLANA : "Efectos de los animales epibiontes
en el crecimiento y la producción de geles de G~ac,i.

;:

.ta.Ju:.a ve.Mu.c.o.6a 11 •
16.50

MARIO DIAZ: "Crecimiento de G~awa.Júa (RHODOPHYTA,
GIGARTINALES) cultivadas en piscinas costeras".

1

17. 10

JUAN UtflARAN : "Antecedentes biológicos para el manejo y cultivo del parque de alga G~aCÁl.a.Júa veJUtU.c.o.6a (HUDSON) PAPENFUSS en el Río Pudeto, Ancud-Chi loé".

¡

17.30

ALFONSO PIZARRO: "Cultivo de IJt,[_dae.a CÁ.ÍÁ..ata. e incre
mento de productividad de praderas naturales".

MIERCOLES 9

DE

OCl'lJBRE

SESION 7

BIOLOGIA PESQUERA (SALON)

08 . 30 horas

JAIME MONTESINOS: "Método acústico para la evalua
cion de bancos de bivalvos de la infauna" .

08 .5 0

JAVIER CHONG: "Condiciones hidrográficas estivales
en la zona pesquera del Golfo de Arauco y su rela cion con las capturas de jurel".

09.10

ALBERTO ARRIZAGA: "Resultados preliminares de los ex
perimentos de marcaje y recaptura en el jurel T~ac.hu
1UL6 mU!tphy,i. NICHOLS".

09 . 30

GONZALO CASTILLO: "Ant ecc ~ e ntes preliminare s de mortalidad en el jurel T~ac.h~ mUJtphy,i. (NICHOLS, 1920)
en la pesquería del área de Talcahuano.

09 .5 0

J .C. CASTILLA: "Pesquería artesanal y desarrollo de
una base de datos para el manejo del Loco (Conc.hole.-

pa.6 c.onc.ho.le.pa.6) ".
10.10

CAFE

l
l

10. 30 · horas

ELEUTERI.O YAÑEZ: "Dinámica del stock de langosta
(JCL6u.,,ó {.1tovi-ta.U.J.>, H. MILNE EDWARDS 1837) explotado en
el Archipiélago de Juan Fernández (33º 40 'S - 80º W) ".

10 .50

LAURA WEBER: "Utilización del método alométrico
en
la determinación de dimorfismo y talla de madurez sexual en la especie Canee.~ co~ovia;tu,~ MOLINA, 1782 (DECAPODA, BRACHYURA)".

11. 10

TERESA PEÑAILILLO: "Estimación de la tasa instantánea
demo rtalidad natural para langostino colorado (Pfe.u ~ovicode-6

11. 30

SESION
08.30

moviodovi) ".

LUIS PIZARRO: "Estimación de la edad de primera captu
ra y de la mortalidad por pesca Óptim.ssdel Camarón de
Roca (Rhyvic_hoc_J_vie-te.6 -typU!.l, H. MILNE EDWARDS 1837) en
la zona de Valparaíso, a través de un análisis
del
rendimiento por recluta".

8
horas

INVERTEBRAIX:lS : ECOLOGIA (AUDITORIUM)
R. BUSTAMAJ.\ITE: "Estructura poblacional de Ga,,únCVtcli..a.
ba.hamovide.A. OSORIO & ARNAUD 1984, (BIVALVIA : GAIMAR
DIINAE), epibionte de G~a.CÁ.faJUa. ve.J1Jtuc0.6a. (HUDSON)
PAPENFUSS, en la Isla Santa María (VIII Región, Chi
le)".

08.50

IRENE LEPEZ: "Algunos aspectos del ciclo reproducti
vo de Ga,,únCVtCÜ.a. ba.ha.movidu en Isla Santa María". -

09.10

L.R. DURAN: "Evaluación de la depredación humana en
las comunidades ínter y submareales de Las Cruces".

09.30

M. MUÑOZ: "Interferencia por conta·c to: Su determina
cion y sus efectos en la comunidad de briozoos subma
reales de Chile Central".

09 .50

OSCAR MENA : "Macrozoobentos del submareal somero
Bahía Herradura de Guayacán".

en

10. 10

CAFE

10.30

LOUIS DiSALVO : "Observaciones del ecosistema subma.real de la Isla de Pascua entre 30 y 60 metros por
buceo autónomo".

'

.: :

~~

,

10.50 horas

D. OLIVA: 11 Eéología básica y el efecto de la exclu sión humana ~ob re las poblaciones de lapas F,Ll~UJte Ua c/r..Ct.Ma y F,Ll ~UJte..Ua ümba.ta en Chile Centrallf.

11. 10

J UAN ZAMORANO: "Epibentos de los fondos blandos sorne
ros de Bahía South, Antártica: Descripción y conside
raciones metodológicas" .

11. 30

EDUARDO VILLOUTA: "Depredación por aves sobre una po
blación de Nace_Ua cone,,(.nna , en el intermareal rocoso de Bahía South, (Archipiélago de Palmer) , Antarti
ca".

11. 50

V.A. GALLARDO: "Fuentes de disturbios en el sublitoral antártico y su importancia en la evolución
de
las comunidades bentónicas".

12.30

CONFERENCIA : "Ecofisiología de animales marinos:
Perspectivas de desarrollo en Chile". Dr. EDUARDO TA
RIFEÑO S.

ACTIVIDADES EXTRAPROGRftMATICAS
14 . 30 horas

Reunión Comité de Ciencias del Mar de Chile.

16 . 00

Reunión
Reunión
Reunión
Reunión

17 . 00

Visita Campus Guayacán.
tro Coquimbo.

Asociación
Asociación
Asociación
Asociación

de
de
de
de

I c tiología.
Oce anografía.
Planctología.
Carcinología.
Universidad del Norte, Cen

Convivencia folclórica.

JUEVES 10 DE OCTUBRE
SESION 9

ICTIOLOGIA: EDAD, CRECIMIENTO, HUEVOS Y LARVAS,
(AUDITORI UM) .

08 .30 horas

DAVID GARLAND : "Importancia de la nomenclatura y va ·
riación morfológica en la descripción de otolitos sagi tales de peces teleósteos".

G8. 50 ho ras

DAVfD GARLAND: "Anillos de crecuni ento diario en oto
litos de post-larvas de anchoveta ( E ng~al1Í.,.{,6 !UngeY!.6)
y cabrilla ( PCUtaí..abJtax hwneJta.Ll6) ".

09 .10

MARIO AGUAYO : "Estudio de . edad y crecimiento en sardina española (SaJtcünopó .6agax ) " .

09.30

EDUARDO AGUILERA : "Tasa de crecimiento de larvas de
EngJtal1Í.,.{,6 !UngeYl.6, determinadas para el área de Talcahuano, mediante lectura de anillos diarios en otolitos".

09.50

GONZALO CASTILLO: "Crecimiento y edad del jurel TJta.
ehuJtu6 mUJtphy~ (NICHOLS, 1920) en el Golfo de Arau=co y áreas adyacentes".

10.10

CAFE

10.30

VIVIANA MICHELI: "¿Son útiles los otolitos para de terminar la edad de las larvas en BaJ.S,{,l¿eh,thy.6 ~ bta.Ll6 (EIGENMANN) ?" .

10.50

GUILLERMO HERRERA: "Identificación de huevos y lar vas en estado de saco vitelino de Et~cüwn maeu,la~ y Clupea ben.,ti_nelu:. , y comparación con las
de
otras especies de Clupeifor.nes de Chile Central".

11.10

FERNANDO BALBONTIN: "Distribución vertical de
larvas de peces frente a Quintero y su relación
el fenómeno r:l Niño".

11. 30

ENZO ACUÑA: "Larvas de peces linterna (OSTEICHTHYES,
MYCTOPHIDAE) en aguas chilenas".

11. 50

HERMANN MUÑOZ: "Descripción de estados del desarrollo postembrionario del lenguado de ojos chicos, Pa
JULli..ehthy.6 ~eltop.6 ( GUNTHER, 1981), (PISCES :BOTH.!_ =DAE) ".

SESl(X\I 10

ZOOPLANCTON, OCEANOGRAFI A FI SI CA ( SALON)

08.30

TARSICIO ANTEZANA: "Composición y fluctuaciones del
zooplancton costero y su relación con parámetros me

horas

teorológi~os".

08 . 50

SERGIO PALMA: "Estudio del ciclo anual del macro

plancton de la Región de Valparaíso".

las
con

;:

09 . 10 ho ras

V. A. TRONCOSO: " Dis tribución vertical del zooplan~ t on durante enero de 1~85 en el Golfo de Arauco, Chi
le".

09.30

L. CASTRO: "Observaciones de la distribución vertical de Ca.1.ario,{de.6 pa;tag ori,{eAf,,i,ó (COPEDODA, CALANIDAE)
en la Bahía ·de Concepción durante invierno-primavera
1984".

09.50

ARCADIO ZAPATA: "tos foraminíferos bentónicos de Bahíá Cumberland (Archipiélago de Juan Fernández), Chi
le".

10 .1 0

CAFE

10.30

HELLMUTH SIEVERS: "Surgencia costera frente a Península Los Molles, Quintero".:

10.50

SERGIO SALINAS: "Arauco - 1985 - MCN. Estudio
campo de velocidades".

del

11.10

JULIO MORAGA: "Variabilidad térmica en la Bahía
na Verde" .

Lag~

11. 30

J.AVIER . MARTINEZ: "Característic as de la i nterfaz
la difusión termosalina".

11. 50

NESTOR NAVARRO : "Variabilidad de los procesos de sur
gencia en el área de Talcahuano".

SES ION

11

ICTIOLCX3IA: TAXONa-1IA1
(AUDITORIUM) .

SISTEMATICA~

en

VARIOS

14.30 horas

ALBERTO ARRIZAGA: "Análisis de caracteres merísticomorfometrico del jurel TJtac.huJtM mWtphy,{ en Chile".

14 . 50

ROBERTO MELENDEZ: "Peces del talud continental: Fami
lía CHLOROPHTALMIDAE (TRIBU BATHYPTEROINI) (TELEOS TEI, MYCTOPHIFORMES)".

15. 10

ISMAEL KONG: "ta familia TRICHIURIDAE en Chile (TE LEOSTOM'l , PERCIFORMES)".

\
\

t

1

ófav-f::

15.30 horas

MARID LEIB.LE_: "Polimorfismo en Raja (V,[ptuJtM)
tto.6,;(j¡M PHILIPPI, 1892 , PIS CES, RAJIDAE".

15.50

GERMAN PEQUEÑO: "El tamaño de la boca y tipo de bran
quiespinas: Estructuraciones que permiten la dife-:renciacion en Se.bMte...6 (OSTEICHTHYES, SCORPAENIDAE) ".

16.10

CAFE

16.30

MARIO PEREZ: "Propiedades y modificaciones de protei
nas de origen marino".

16 . 50

CRISTIAN BORNHARDT: "Efecto de la radiación gamma
sobre la producción de trimetilamina en Conc.holepa.6
c.on~ole.pa.6".

17.10

JORGE OPORTO: "Datos preliminares sobre la biología
del delfín chileno Cepha.lotthyn~h!Ló º1.Ltltopia (GRAY
1849)".

17.30

A.M. PETRIELLA: "Estudio del ciclo de la muda del ca
marón Atttemv.i.-ú.i long,lnaJU..6 BATE. III: Influencia
del Colesterol".

SESION

12

14.30

horas

CONTAMINACION ( SALON)
RUGO ALONSO: "Arsénico en especies marinas de interés- comercial en la Bahía de Antofagasta".

14.50

GERARDO LEIGHTON: "Contaminación por hidrocarburos
de petroleo en las costas d_e la V Región".

15.10

C. MUÑOZ: "Toxicidad de mercurio inorgánico en larvas de Call,tana.6.6a unc.,inata (CRUSTACEA: DECAPODA) .

15. 30

ALEJANDRO HAMMERSLEY: "Aspecto de la química de V-i.plodon .6p. y contaminación por pesticidas en la Laguna Chica de San Pedro" .

15.50

E. GARCES: "Distribución de Hg (203 HgC1 ) fijado a
2
fracciones proteicas en tejidos de Tag e.lU-6 (TagelMl

dombw".
16.10

CAFE

16.30 horas

O. WEJ:NERT S. : "Metales trazas en los sistemas maricultu'rales de la Bahía de Coliumo (36º 31' 23" S
72 º 5 6 ' 34" W) ".

® ,

16.50

M. DONOSO: "Toxicidad aguda de mercurio inorgánico
en larvas de PagUJtUó ga.u.cüc.ha.u.cü".

17. 10

ALFONSO OBER: "Contenido de arsénico en mariscos comercializados de la V Región".

17.30

RAUL BECERRA: "Efecto de estaño orgánico (Tributil
Estaño Cloro), comúnmente usado en pinturas antifouling, en la ostra chilena (OJ.ibte.a. c.hile.YL.6,{/.)) ".

VIERf\IES 11.

SESICl'J

13

ACUACULTURA

DE OCTUBRE

(AUD_ITORIUM) _

¡.

08.30 horas

J.C. URIBE: "Efecto del cambio de hemisferio y algunos factores ambientales de la hoya hidrográfica del
Río' Bueno sobre la conducta migratoria de Salmonídeos
anádromos" .

08.50

J.C. URIBE.: "Cultivo ·-y manejo de la Trucha Cabeza de
Ac·e ro (Salmo ga.,{j¡_drie..Ju gQ.,(.Jtdi:ie.!U.) en el Sur de Chile".

09.10

R~EN OÑATE:
orig~nación

09.30

MIGUEL AVENDAL~O: "Adaptación y crecimiento de Pa.Jtala.
bJtax hwne.Jtal,{,6 (cabrilla) en condiciones de cautiveri9".

09.50

MARIA RIVERA : '.'Alternativas·_de prefactibilidad eco nómica del cultivo de lenguado Pa.Jta..li.c.h.tyJ.i m,{_c.Jto pf.:".

10. 10

CAFE

10 . 30

RECTOR FUENTES : "Resultados preliminares de la apli:_
cacion de un modelo para ei cultivo artificial
de

"Efecto del uso de . Cascadas s·imples de
en la p-roducción de peces en la piscicul:_
tura experimental Lago Rupan co" .

Pa.Jta..li.c.h.thyJ.i m,{_CJtopJ.i ".

10. 50 horas

L. RIVAS: "Crecimiento del Choro Zapato, Ch.otc.omyti.1..LLJ.i
c.h.oJr1Í.:ó (Malina 1782) en BahÍa de Concepción, Chile".

11.10

SHIZUO AKABOSHI: "Estudio experimental sobre la captacion de semilla de ostión C h.lamy~ (Atc.gope.c.te.n) putc.
pUJta.tM , Lamarck 1819, en ambiente natural en BahíaTongoy, IV Región, Coquimbo" .

11. 30

ELIAS ALARCON : "Crecimiento y sobrevivencia en Os
tion del Norte (Ch.lamy~ putc.putc.ILta) cultivado en Ba hía La Herradura, Coquimbo".

12 . 00

CONFERENCIA : "Logros y Desafíos en Investigación B!
sica Relacionada con Desarrollo de Cultivos de Molus
cos en Coquimbo, IV Región , Chile". Dr. LOUIS H. Di
SALVO .

SESION 14

ACUACULTURA

14.30

(AUDITORIUM)

GUILLERMO VALENZUELA: "Desarrollo embrionario de AM

btome.rúcü..a fa;t¿clav,{a" .
14.50

ENRIQUE DUPRE: "Fecundación in vitro en el Ostion
Chlamy~

(Atc.gope.c.te.n) putc.putc.ILta".

15.10

L.P. GONZALEZ: "Metamorfosis y cultivo de juveniles
recien metamorfoseados del Erizo comestible Loxe.c.h,{nM albM (Malina: 1782) (Echinodermata: Echinidae ) ".

15 . 30

MIGUEL RIVERA: "Estudios de salinidad y alimentación
en la obten~ión de megalopas o post-larvas de Ctc.yph,{op~ c.ae.me.nta!UM (Malina 1782) (Crustacea : Palaemonidae)".

15. so

JUAN SANZANA: "Ensayos de crianza de Ctc.yph,{op~ c.ae.me.ntatc.,{M (Malina 1782) (Crustacea, Decapada, Palae
monidae) , en estanques" .

17.30

ACTO DE CLAUSURA
Conferencia.

20.00

Coctel.
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COQUIMBO , 7 al 11 de Octub r e de 1985 .

Estudio de edad y c:-ec1m.ienr;o en sardina española
( Sardinops sa¡ax

LARVAS DE .PECES LINTERNA (OSTEICHTHYES,
MYCTOPHIDAE) EN AGUAS CHILE NAS {
1

M. Aguayo, R. Gili y V. Erbs

Insi:ituto de F'omento Pesquero

ENZO ACUÑA S.
lnstituro de Oceanología
Universidad de Valparaíso
La pesquería de peces pelágicos en Chíle representa, en la actualidad, el 91% del total desembarcado.
En 1984, las exportaciones de productos pesqueros alcanzaron

Se analiza la presencia de larvas de peces linterna
en
las
mues t ras
obtenidas
durante
los
cruceios
bio-oceanog ráficos, realizados por IFOP duran te los años
1981-1982 frente a las costas chilenas, desde Arica a
Chiloé .

a 441 millones de dólares, de los cuales el 69% fue apor'tado
por la industria de reducción de la flota cerquera del país,
ocupando el primer lugar entre los países exportadores de ha
rina de pescado.

Las mues tras más numerosas fueron recole c tadas
durante los cruceros IFOP-250 e IFOP-251 , correspondientes
a períodos de primavera y verano, siendo bastante escasas
durante los cruceros IFOP-246 e !FOP-247 que fueron
llevados a cabo duran te los meses de invierno.

Sardina española es la especie que predomina
en las captur as de la zona norte desde 1977 representando, en
pr-omedio, el 70% de los últimos años.

Las larvas más numerosas capturadas correspondieron

La importancia que revisten

a las especies Diogenichthys atlanticus en la zona
norte (Arica-Coquimbo) e Hygophum bruuni en la zona
cent ro - sur (Los Vilos- Chiloé).
Otras especies presentes ,
aunque en menor número, fueron Triphoturus oculeus,
Diogeriichthys laternatus, Diaphus hudsoni y varias
larvas de especies del género LaiÍ:lpanyctus aún no
ident ificadas a nivel de especi e.

estos

recursos,

obligan a las Autoridades del Sector a mantener constantemen
te aci:ual izados los parámetros biológico - pesqueros
rios para conocer la dinámica

poblacional y

con el medio en que se desarrollan.

necesa-

su interacción

Así uno de los aspectos

fundamentales para llegar a la aplicaCión de modelos analíti
cos es el conocim1en"Co de la estructura por edad de la

pobl~

ci6n en esrudio y los parámetros que r-igen su crecimiento.

En ejecución

Basado en el análisis de otolitos "Sagiti:a",
de sardina española se realizan ajustes a los
crecimiento L<D, K, t

0

parámet::"os de

de la ecuación propuesta por von Ber-

talanf'fy, es t"imando tasas de crecimiento en longitud

y

peso

para es ta especie en la zona nor-ce.

"CICLO REPRODUCTIVO DE LA SARDINA ESFAÑOLA SARDINOPS SAGAX
MUSICA (GIRARD. 1854) EN EL AREA DE TALCAHUANO". (o~abaJO
~erm inado}

"TASA. DE
CKECIMIENTO
DE
LARVAS
DE ENGRAULIS RINGENS.
DETERMINADP.S ?ARA EL AREA DE TALCAHUANO, MEDIANTE LECTuRA
DE ANILLUE D!AR-OS EN OTOL!TOS".

Eduardo Agui lera L. , Gui 1 lermo Herrera C. y Gonzalo Cast:1 Uo
O., Oepar;;arrento de Biología y Tec:iología dei Mar, ?ont:if1
cia Universidad Cat:6lica de Chile. Sede Regional Talcahuano-:-

La anchoveta, Engraulis r1ngens, es una especie
que desova er: un amplio rango la'tit:udinal lo cual implica
que el desarrollo de sus larvas ocurr-e bajo diferentes
condiciones ambientales.
?ar est:o cabría esperar que el
crecimiento se viese afectado de algún modo. sin embargo,
para evaluar este parámetro es necesario con tar con una
estimación confiable de la edad de cada individuo.
La
aplicación de la c:écnicas de lectura de incrementos en
owlitos permite tal aproximación y ha sido aplicada en el
presente traba j o.
La tasa de crecimiem:o para larvas de anchoveta
d•-or!"linó

ojempl.:.rec:

r-qcoloc~:idoc

an

~l

::irC1~

eta

Talcahuano (36°36 '5; 73°05' 1.il), considerando individuos desde
5,7 mm LN hasta 26 , 0 mm L:!.
.~ est:os se les ex-:::-ajeron los
otoli to s sag1 t"t.a. los cuales f 1.J.eron leidos con microscopía
:atónica. Además, se :-ecooilaron antecedentes del crec.:..mien
to je larvas de otras ~species de Engraul.:s a fin d;
-:.emparar .:.os :;on los :-esul 'td.Ccs obc.en1dos.
#

.

~duardo Aguilera L. , Ciro Oyar::ún G . , Javier Chong L-S. y
iuillermo Herrera C. , Departamento de Biología y Tecnología
jel Mar, Pontificia Universidad Católica de Chile, Sede
~egional Talcahuano, Chile.

Se desc:-ibe el ciclo reproductivo de la sardina
española, Sardinops saga.x musica (Gírard, 1854 ), para el
área de Talcahuano (36º41 'S; 73°06''#), durante 1983- 1984,
empleando técnicas his'tológicas en gónadas.
Se utiliza
también Indice Gonosomát.ico, escala de madure:: macroscópica
y ver1ficación de la presencia de: huevos y larvas en el
plancton.
Los resultados confirman o.ue la sardina española
tiene un desove de tipo ¡::arcial, ccn un máximo de ac"::ividad
gonádica en invierno - julio y septíemt:re - , al igual que
en la z.ona Norte de Chil.:!, pero con la gran diferencia de
que la población sureña estaría emitiendo game'tos todo el
año .
Se sugiere que la intensidad y magni'tud del desove
estaría en estrecha relación con la 'Cemperatura de la capa
superficial del océano.
Se
det.ermina
la
:alla de primera -nadurez
aproximadamen'te a los 29 cm de longi ':UO 'tO'ta l (~. 5 años) e n
machos y hembras.
De
acuerdo
a
los
resul Uldos
de 1
ciclo
reproductivo y a los antecedem:es de distribución de huevos
y larvas en e 1 p lanci:.on, se d!.scu-ce la presencia de s-.::ocks
di:~rentes para la especie a lo :argo de su d.is't:-ibución
geográfica en el país.
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DISTRIBUCJm ES?AC IAL y FlUCTll\CimES H~Stl\LES DEL !'ARBm
PARTJCutADO CPOC) ' ~ LA ~HJA DE cmCEPC im.•

OR~ICO

ESTUDIO EXPERI MENTAL SOBRE LA CAPTACION DE SEMILLA DE
OSTION Chlamys (Argo p ecten ) purpuratus, LAMARCK 1819,
EN AMBIENTE NATURAL EN BAHIA TONGOY, IV REGION, COQUIMBO

~

Rmn Alumd• S.11 y Ado lfo Acuft• C.m

1

u Drpt o. BIOTE!l'AR, l ¡b, Oc u no9r¡fh. Ponti f ici¡ Univrrs id¡d C¡ t ólin
dt Chilt - Stdr Ti Jc¡hu.;rno.
111 Dir rc ción Actu .i \ Uniu rrs idid Ar turo Put, lqu iqut.

Por

SHIZUO AKABOSHI, JUAN E . I L LANES Y LUIS H. PEREIRA

Rrs1111n.

De par t am e nto d e Acuacul tura
Faculta d de Ci enc i as del Mar
Un iversidad del Norte
Centro Coquim bo

L.1 Sihh dr Concrpción rs un¡ bihh qur rsU ¡soc i¡d¡ ¡ un

s istrcu. dt surgtnc u uhc ionl l 1 qut sr product rn hs agu¡s coshrts
¡dy¡Cfntrs . Su lit¡ producción durantr rl prrfodo dt surgtnc i1 purdr
ur conshhdil por su ¡\h bim¡s¡ f itophctónic¡ y por J¡ i1Ctm.1hc ión
dr stdiruntos orgán icos r rductorn rn rl fondo . Con ti objrto dt conocrr
Jos procrsos qur oc urren con J¡ producc ión dt la bahfa, sr rstudi¡ \¡
distr ibuc ión do l C.rbón Orgln ico P.rt icu lado CPOC) on o\ tspoc io y su
var iac ión tn t i timpa.

El estudi o desarr ollado durante un período d e 4 años 1 d e sde
Septiembre d e 1981 has ta Agosto de 1985 se e fectuó en l a
Bahía de Tongoy , I V Región ( Lat . 30º 14 1 S; Lon g. 71º 30'
W) .

Los rrsul hdos obttnidos 111un tr1n qur Ju concrntru ionu dt POC
dur;intr un ciclo innl son ¡J hs Ccon prmtdios ponderidos piril h bihh
ontro HO •g C/11. 3 y 2321 •g C/0·3, los olxioos •bsolutos rogistrodos
¡Jc¡nnn u lores dt l ordtn de ~000 l'9 C/11'3) 1 siendo su or i9en producto de
procesos il plrrcer disl: intoS :- our¡ntf h influtncii dt l ¡floNnirnto, t l
POC producido prov iene fundntnbl11ente dt li ffj¡c ión dtl C02 1ttdiintt la
fotosf ntrsi s ( i ,t . 1 Fi top Jane ton) 1 1o qut ocurrt pr inc i pih1tnte rn h.
pr ilHVfri y verano (i. r., Octubrr a Enero>. Durante nh ptrfodo, J¡
ro \¡c ión POUCI ! tau uloros
do ISO. C011sidtrondo qut so h•
rsbblecido un¡ relic ión C/Cl ! dt 30, caao con tribución dtl
H toplindon ¡J e org.i.n ico en suspens ión o Stdi11enhdo , Sf puede
iprec iu li 111port1nc ia de los productores pr i11u ios tn ti sishrn. Sin
r11b1rgo 1 duranh ti otario t inv ierno Ci. e. 1 Abr il a Aqosto ) 1 rl POC rsU
¡soc íido a h . .ict ividad hthrotrófiCi Ci. t., 8iChr ioplacton) 1 rstiaul•do

La
me todolo gí a
a barcó
aspectos
rel acionados
con
d e ter minación de l c i clo reproductivo y esta do d e ma d ure z,
a b undanc ia y d i s tribuc ión d e larvas en el me dio y captación
de s em i llas e n colectores .
Lo s
re sul tactos
entregan
an'tecedent:es
que
p e rmiten
determ i nar con p recisió n las é pocas de d e soves, el mome n t:o
ade cuado para la colocación 'de colector es, el lugar y
p r-ofundida d de colocación y los · materiales adecuados para
la me jor captación de ~ e milla .
Fina lme m:e , se entrega
información sobre la cosecha de semilla y juven iles desde
los colector es.

"'"Df'"

por I• rosusponc ión y/o rmov il im ión dt stdi•ontos orglnicos
rrci tnhs. Li rthc ión COP/ Cl ! subt ¡ u¡Jorrs 1uyorrs dt 200 1 alcannndo
1,1 ¡ Jorts dr un orden de 1u9n itud ruyor. l• hu dt plrdidi de l lllhrial
pir ti cuhdo rs rst inido ratdiintt Trnpu dt Stdi11tnto en 389,19 r119 C/11'2
dh 1 p1ra jun io dt 1983 y su timpo dt ruidench tn li np.i fot ici ts de
62,5 df¡s. Por otra parh, los procesos hthrotróf icos dmiunhs ton ti

~

)'

por 1odo dt inv iorno, produm uno rt11inmlluc l6n do \ nitr6gtno,
proC!so que es dehchdo por concentru iones prcnedio pu.i h bihh dt 6 u
c.o les dt N03 \ '-1 1 rn ci rcunshnc iu que hs agns cosltriS super fi c ialts rn
li zona prrsenhn u.ilores 1dx ioos de 2 u c.oles de NQ3 • 1- J,

ARSENIC O ll.N ll!:i_PEC IE ::i HAR INA::. VE INTEH4>$
COMER CIAL EN LA BARIA DE ANTOFAGA STA {# )
H .Al onso C. ( 1 ) ; R .Follegati G. ( 2) y M.Muñ o z V.
( 1 ) Universidad del Norte - Antofag asta
(2) Univers i dad de Antofagasta-Antofag as ta

•Rosu \ hdos do Proyocto OIUC 1 9818~.

S e d etermi n ó el contenido de arsénic o

~ ediante el método f o tomé t rico de dietildit io -

CRECIMIENTO '! SOBREV!VENCIA ZN OSTION DEL NORTE
\

( Chlamys purpurata ) CULTIVADO EN BAHIA
LA HERRADURA . COOUIMBO

ELIAS ALARCON, KEN MATSUDA, LOUIS H. DiSALVO y EDWIN MARTINEZ

Departamento de Acuacul tura
Facultad Ciencias del Mar
Universidad el Nort:e
Centro Coquimbo

Como

part:e

de

las

investigaciones

sobre

cultivos

marinos

que desarrolla el Departamento de Acuacul tura, se instalaron
en

Bahía La

conteniendo

Herradura

sist::emas

diferentes

suspe ndidos

de nsidades

de

de ?earl Net::s

ejemplares

y

se

cu l tivaron hasta el tamaño comercial , controlándos e mensualment::e los incrementos en longitud y el número de ejemplares
sobrevivientes.

Con la información obtenida
inst::antáneas

de

se

crecimiento

en

determinarán

las

longi "tud,

crecimien;:o

el

casas

mensual ajustado por el modelo de Van Bertalanf.fy median"';e
los métodos de Ford- Wal.ferd, Rafail y Allen y la sobrevivencia
y

porcentual,
sobrevivencia

además
se

la

información

relaci onará

ejemplares y la época del año.

con

las

de

crecimiento

densidades

de

c arbamat o de plata ( norma chilena 847 Of 78 )
en Thais c h ocolata ( locate ) Concholeuas conch o l euas· (loco)Aulacomya a t er ( cholga)Chlamys (Ar?o pecten ) purpurata( o st i on)Trachurus murphyi~
jurel)Sarda sarda chilensis ( b onito)Porlhyra
c olumbina(lucileT°Y Durvillaea antartica cochay uyoJ.
Los moluscos se extrajeron de su medi o
natural en tanto que los peces y algas se adqu irieron en el c o mercio en Antofagaata.
La concentración de As encontrada en o rde n decrec i ente ( rangos en ppm) fueron:locate
19 .21-\ 51 .81 J- 78.86;lo co 33. 80 - \ 35. 3 5)-36,65 ;
l uche 20 .55-( 20.5 5 )- 20 . 5 6;c ho lga 11 .85- ( 12.1 0) 12 . 34; c o chay uy o 7.7 2 - (1 1.65 ) -1 4 .6 0 ;ost ión 8.23 ( 11. 28 ) - 15. 02 .Los peces presentaron la meno r
c oncentración;su análisis se fracc io nó en ni el ,
v ísceras y músculo s o bteni é ndose respectivame n t e los valores de 7 . 4 1;6. 0 2 y 1. 35 para el b o n it o y 2 . 00 ;7. 3 2 y 2.63 para el jurel.
En la esp eci e más bi o acumuladora,l o ca te ,
l a concentraci ón aumenta c o n la talla c omp rob án~ o se que en esta es p ecie se encuentra más As
e n la parte c o11est i ble (pie ) que en la n o c o mes ti ble sucediend o l o c o ntra r ío en l o co.
No se c ompr o bó may or contenido de As en
lo cates proyenientes de zonas de descarga de
emisarios de aguas s e rvidas o de pl a ntas pes qu~
r as en comoaració n c on otros extra ídos de are as
co nsideradas exentas de a po rtes ant r ópi co s.
En el agua de mar de la bahía no se det ectó c ontenido anómal o de As,u~ilizánd o se e n
consecuenc i a el val o r me dio ~ceanico (0 ~ 00 3 p p m )
p Br a ~ete rm i n a r l a tas a d e,b1 oacumulac 1o n l a
q ue apr o ximadamente resulto para locat e de
? 6 300· 1 o co 11.SOO ;luche 6. 900 ;cho lga 4. 000;
; 0 ~ h ay~yo 3.900 ; o s tió n 3. 800;p iel boni t o 2 . 500;
v íscera b onito 2. 000 ;mús c ulc bonit o 500 ;vís c era
·ure l 2.4 00 ;múscul o · urel 900
piel· ·ur e l 700.
ff
nvestigaci on f i n ali za da y financi a da por
la u. del Norte y mem o ria de M.Muño z V . para
antg r al t{t 1 ~lo d~ r~~e~i?~~ d? ~j . en Pesca .

22

J

l

"CULTIVO DE GRACILARIA EN TUBUL - GOLFO DE ARAUCO"
(Trabajo terminado)
Krisler Alveal V.

DL.\GNOSIS Y DISTRIBUCION DE EUFAUSIOOS AA1'A!ITIO'.lS

(Terminado)

T. Antezana

1
~-

Dep artamento de Oceanología, Univers~darj de
concepción , Casilla 2407, Concepción.
En los ríos Tubul y Raqui que desembocan en el
Gol fo de Arauco, se efectuaron ensayos de
plantación artificial de~· verrucosa (Hud son )
Papenfuss en el periodo comprendido de Mayo de
1984 a Marzo de 1985 exper im en tando con tres
métodos de cultivo: esta c a, plantado directo y
piedra, sobre 18 sectores experiment ales de 10 x
15 metr'os.
Los resultados evaluados fundamentalmente sobre
la base de la respuesta biológica de ~· verrucosa
(increme nto en talla, biomasa y variaciones de
densidad) señalan respuesta positiva con los tres
métodos utilizados aunque basados en e l
rendimiento final obtenido, el orden de prioridad
serla el sigu i ente: plantado directo, estaca y
piedras.
La talla de los ejemplares plantados asf como
la biomasa, mostraron increm entos desde Julio a
Noviembre, con descensos en el mes de Diciembre .
La densidad acusó bajas hacia la época de verano.

La dominancia y fwici6n crucial de aufáusidos en el
ecosistema antártico y la investigaci6n crecient:e en el
ambiente p elágico hacen necesario facilitar la
identificación de las especies y reactualizar los
resultados sobre su distribuci6n geográfica.
En este trabajo se revisa y canpleta la descripción e
ilustraci6n de los eufáusidos antárticos (El!lhausia superba,
É.· crystallorophias, É.· vallentuu, É.· fng1 a, Thysanoessa
macrura y I· vicina), y se presentan claves de
.
ident:ificaci6n. El análisis, reactual1zac16n y síntesis de
resultados permiten confirmar la cin.mpolaridad y extender la
sobreposición latirudinal, especialmente de I· ~ Y
É.· superba.

°""'IJ
J

CCMPOSIC!ON Y FWCIUACIONES DEL ZOOPU\NC!W COSTERO
Y SU REIACION CON PARAMETROS METEREOLOGICOS
(En preparaci6n)
Ante:ana, T., R. Escribano, M.A. Peña

-;:/

RESUMEN

La importancia de registros continoos en el ambiente pelágico
para detecuir ciclos o funciones de diversa escala temporal
cano fonna de establecer los mecanismos determinantes de l a
estrucrura en el ambiente pelágico motivó por wia parte este
trabajo. A esto se agrega la necesidad de informaci6n básica
para realizar estudios intensivos de dinámica del plancton en
periodos críticos.

"DIVERSIDAD ICTICA EN LA PESQUERIA DEL IJ\NGOSTINO COLORADO

En el período 1983- 1985 se reali:aron muestreos peri6dicos
(con lapsos ocasionales) cada 2- 3 dfas de fito y zooplancton
superficial en transectas representati'fas de la Bahía.de
Coliuno . Se identificaron los taxa dominantes y se 11Udi6 la
biomasa total . Los tesultados se anali:an en relaci6n a
registros continuos de parámetros metereológicos y temperatura
del agua.

( 1) : Departamento Ciencias del Mar / Universidad Arturo
Prat. Casilla 121, Iquique .

En el periodo 1984 - 1985 la biomasa del zooplancton presentó
máximos en septiembre-octubre y enero- febrero. Estosvalores
est.ID infltúdos por la presencia de medusas.

La aparici6n y mantención en el plancton de máximos de. _ .
:ilimdancia numérica de a!gwios taxa permite detectar c1clic1dad
en 2 escalas de tiempo. Se identifican 2 mái:imas de
abwidancia comwies para los grupos dominantes del plancton,
si:fonóforos, copépodos, medusas, apendicularia y larvas de
crustaceos: agosto -ocrubre, enero- abril. La aparición y
extensi6n de lasºmáximas de abwidancia sugieren wia sucesi6n
de taxa en el mi srno orden .
La ciclicidad estacional es mucho menos marcada en copépodos
y medusa. En sifon6foros el período entre máximos fue de 110
días aproximadamente, en larvas de crustliceos fue de 1 SO dfas .
La existencia de ciclos de menor escala se sugiere para los
siguient:es grupos: larvas de crusLáceos entre 5 a 1O días,
sifon6foros entre 8 y 30 días, capépodos ent:re 1O y 20 dfas,
apendicularia entre 1O y 30 dfas y medusas entre 1O a 35
dfas.
No fue posible detectar asociación entre la abwidancia del
zooplancton con los par!!met:ros metereológicos en la escala de
a1'.as

Y

semanas,

Esta asocioci6n an la esca.la. esuciona.l,

awique no establecida, parece ser positiva con vientos y
precipitación y negativos con irradiaci6n. Sin embargo los
datos no cumplen las exigencias del análisis espectral u.
otras pruebas estadfsticas adecuadas.
Financiado por U. de Concepci6n, proyecto N2 20 . 37.08.

(Pleuroncodes monodon)"
(En EJecución) .

Autores: H.F. Arancibiá
v. Fernández.

1

?

R.

Meléndeá 2 ~

J. Toro y

(2): Sección Hidrobiología, Museo Nacional de Historia
Natural .
Casilla 787, Santiago.

Se analiza y discute la diversidad íctica en el área de

la pesquería de langostino colorado (35º 45' S - 36º57' S},
durante el monitoreo de marzo '84 de este recurso ejecutado
por el. Instituto de Fomento Pesquer o a requer.:.miento de la
Subsecretaría de Pesca.
Para decerminar la abundancia, se empleó el método

el

área barrida v el arte de muestreo utilizado fue una red de
arrase.re lang~stinera (Bahamonde, Bustos y Henriquez, 1984).
La diversidad íctica por zona de abundancia de

langostino (Punta Achira, Cañón del Bío-Bío y Exterior ) se
determinó mediante el Indice de Shannon-Wi ener (H ' }; el
dominio fue determinado por el Indice de Simpson (S) .
La mayor diversidad se cbserva en Punta Achira (1. 40),
junto al valor más bajo de daninio (0.34 ) , correspondiendo el
mayor aporte en biomasa a la merluza común (Merluccius ~) ;
la Zona Exterior presenc.a an H' = 1.15 y un S = 0.42, con el
mayor aporte de biomasa dada por el lenguado de ojos grandes

{Hippoglossina

~)

.

zona del Cañón del Bío- Bío presenta un H'
= o.aa, siendo el valor más baJO de H' y el más
La

= 0.33

Y

s
alto de S,
para las tres zonas; el mayor aporte en biomasa está dado por
la merluza común, casi exclusivamente.

Este trabajo se encuentra en eJecución y es parte del
análisis oue hacen los au~ores de los tres ejes principales
del nicho: seqún schoe !ler ( ~974): alimenco, ciempo Y espacio.
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COMPOSICION Y BIOMASA DEL FITOPLANCTON MARINO
DEL NORTE DE CHILE CON POSTERIORIDAD AL
FENOMENO DE "EL NIÑO 1982/83 " (En ejecución)

A'.:AiI3:S !.JE C:A?c:.C".:1':0.ES c'.ERIS7EC - f.'CR? Cr,:r::-R: :c

DEL JU:<-EL, Trachurus murnhyi EN CHILE.

,r--C-"
Albe rT, o Arrizaga,

Danilo Rios ,

Carl os o/el oso .

SERGIO AVARIA y PABLO MUÑ OZ
Instituto de Oceanología

Area de Biotecmar. Dpto . de Pesquerías .
Universidad Cat6lica de Chile . Sede Talcahuano .

Universidad de Valparaíso

En base a muestras de jurel obtenidas en
l os puertos de Iquique, Coquimbo , Valparaíso,
Talcahuano , Puerto ~~ontt y Quemch i.

En la zona comprendida entre las latitudes de Arica
(18º28'S) y Antofagasta (23230'S) y entre la costa de
Chile y 140 millas, se determinó la distribución cualitativa
y cuantitativa del fitoplancton en base a 181 muesrras de

Se desarr.Q_

lle análisis de las características meristic omorfornétricas . ~ediant e análisis estadí st icos
mínimos se trata de establecer si existen dif~
rencias entre las muestras obtenidas en
los

red y agua colectadas por la Expedición. Oceanográfica
MARCHILE Xl-ERFEN VI, re.alizada entre el 11 y el 17 de
diciembre de 1983.
Se identificaron

diferentes puertos .
Se

\

130

especies

y variedades

de

microalgas pertenecientes a diferentes grupos taxonómicos,

distinguiéndose por su importancia cualitativa y cuantitativa
los s iguientes raxa: Corethron criophilum 1 Guinardia
flaccida , Rhizosolenia alaca , Planktoniella
sol,

discuten los resultados.

Ethmodiscus gazellae y los dinoflagelados: Ceratium
furca var. ber:ghii,
C. f.us.us va.r. se.t.a,
e_ t.Lipos.
f. tripodioides ,
Heteraulacus
polyedricus
y
Protoperidinium divergens.

·r raba·jo en preparaci6n .

La estructura del frr:oplancton no fue normal para el

área de estudios ni la época del año, evidenciándose como
factores más indicativos de esta anormalidad, los bajos

valores de densidad de células y biomasa fitoplanctónica
registrados y la dominancia de Corechron criophilum en
las estaciones costeras, en reemplazo de las especies de
diatomeas
pequeñas
proliferantes
características del
fitoplancton normal del área.
La composición de especies, distribución y biomasa
del fitoplancto n señalan una paulatina recuperación hacia la
normalidad, aunque sus caracrerísticas distan aún bastante
a las observadas con anterio ridad al fenómeno de "El Niño 11
1982/83.

1
1
1

RE3ULTADCS PRELIMillARES DE LOS EXPERIMENTCS DE
MARCAJE Y RECAPTURA EN EL JUREL Trachurus
murphyi NICHCLS .

1

[\ '()
,

__ _..,,,-

ADAPTACION Y CRECIMIENTO DE Paralabra.x llumeralis
{ CABRILLA) EN CONDICIONES DE CAUTIVERIO

Trabajo en ejecución.

Albe rto Arrizaga,

Carlos Veloso ,

Victor Varas .

Area de Biotecmar. Dpto. de Pesquerías .
Universidad Cat6lica de Chile . Sede Talcahuano .
Utilizando los barcos de pesca que operan
en el litoral de la Octava Regi6n se procedi6 a
iesar~0ll~r . experimentos de marcaje y re c aptura .
Se probaron 4 tipos de mar cas metálicas ,
lámina interna , collarete peduncular, clip opeE
cular y lámina peduncular suelta.
Se experimentó la eficiencia de re cuperación de los imánes, decidi é ndose después de ésto
a utilizar la lámina peduncular suelta .
En un acuario se estudió el comportamie nto
de los peces marcados con el fin de determi nar
las alteraciones que las marcas producen
en
ellos.
Se analizan los resultados obtenidos después de haber marcado 15 . 300 ejempla re s .
Proyecto 188/82 financiado por la Direc ción de Investigación de la Universidad Católica
de Chile .
~=abajo

en preparación.

1

Miguel Avendaño ., Aliro Bórquez ., Lorenzo Esquivel y
Silvia Jara .
Instituto de Investigaciones Oceanológicas,
Universidad de Antofagasta.
El estudio muest:-a la adaptación y el crecimiento de
juveniles de "cabrilla•• mantenidas en sistema cerrado con
dos alimentos diferentes .

mar

1

Se instaló un sistema de circuito abierto de agua de
con do s estanques de fibra de vidrio de 261 l de

capac. . . '1ad cada uno.
La densidad iaicü:.l por estanque fue
de 61,1 peces/m3 con una talla promedio de 19,17 y 19,87 cm
y con un peso promedio de 89 , 9 y 102 ,ó g para los estanques
l y 2 respec"Civamente.
Los peces del es t anque l fueron

alimentados con un pellet a base de harinas de piur-e,
pescado,
crus"Cáceo
y
maíz
además
de
complementos
alimenticios
( vi t:aminas
minerales).
Los peces del
estanque 2 con una mezcla de pescado :...res e o.
En un período de dos meses ambos grupos se adaptaron
las condiciones de cautiverio, aceptándo lentamente los
alimentos
proporcionados,
durante
esta
etapa,
los
incrementos en peso fueron de 8% y 11% sin
control de
ta cantidad de - alimento para los estanques 1 y 2 respectivamente.

a

Despu és del período de aclima"Cación,
cada pez fue
marcado con un pequeño anillo en el opé rculo para seguir su
cr ecimien to individual y se les propor-cionó una ración
diaria del 3% del peso corporal húm 8dQ.
Los -incrementos en peso después del primer mes con el
3% del alimento diario, fuerc.;i de 18% para los peces con
alimento pelletizado y 15% .para los peces con alimento
f!"'esco .
Se
señalan
las
tasas
de
crecimiento
específico,
factores de conversión, razón de eficiencia proteica y tasa
de consumo.

1

j
i

/
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DIFERZKCIAS

REPRODUCTIVAS

ENTRE

LAS

DOS

FORMAS

DE

Poruhyra columbina EN CHILE CENTRAL
M. Avila

& B.

/

·-

DISTRJBUC!ON VERTICAL DE LAS LARí/ AS DE PECES
FRENTE A QU!N~ERO Y SU RELAC!ON CON EL
FENOMENO "EL NIN 0 ". (Trabajo terminado).

Sante~ices

Deuartaaent o de Biología Ambiental y de Poblaciones
Fa ~ u l t a d d e Ciencias Biológicas
.._.
Pontifi c ia Univ e rsi da d Ca t óli ca de Chile '

Porphyra columbina presenta dos morfologías di:eren t es
en las costas de Chile central, una :o:-ma acintada y una
redondeada u oblonga. Estudios ecológicos han mos t rado
que ambas f o rmas tienen distintas épocas d e asentamiento
y crecimiento .
Debido a que el ciclo de vida de Poruhy ra
columbina está regulado por los efectos interactuantes
de luz, temperatura y fotoperíodo es esperable que ambas
forrr.a.s muestren diferencias con resuecto al efecto de
alguno de estos factores ambien-cales:
Es~e
estudio
compara el desarrollo en el laboratorio de las distintas
etapas del ciclo de vida de ambas formas de E. columbina.
Las
frondas
fértiles
fueron recolectadas en las
localidades de Pel~ncura y Matanzas . Bajo condiciones
de labora tori o ambas forma.s muestran una fase. conchocelis
que se puede reproducir de tres formas, por fragmentación
vegetativa, por formación de monosporas o por formación
de conchosporas. Sin embargo, ambas formas difieren en
los requerimientos de luz y temperatura que promueven la
formación de
conchosporangios y liberación de esporas .
Tanto la forma acintada como la redondeada forman
conchosporangios a 10º y 15oc, ' pero la primera requiere
1 2 horas diarias de luz mientras· que la segunda requiere
condiciones de día corto ( 8horas de luz ) . Ambas formas
liberan esporas bajo condiciones de 12 horas diarias de
luz, sin embargo la forma acintada requiere que la
temperatura sea elevada de 100 a 15oc, mientras que la
forma redondeada libera esporas sólo cuando se disminuye
la temperatura de 1 5° a 1ooc .
Ambas formas difieren
además
en
los procesos germinativos .
Conchosporas
cultivadas a 1 5oc y 8 horas de luz provenientes de la
f o rma redondeada germinan en forma bipolar orig inando
talos juveniles. Las esporas provenientes de la forma
acintada
pueden además ge rmi nar en forma unipolar
originando nuevos filamentos conchocelis . Se discute la
rela c ión entre los resultados obtenidos en laboratorio y
la ocurrencia de la fase foliosa en ter::-eno .

BALBONT!N, F. . y. M.C. ORELLANA.
lnstituto de
~-eanolog1a, Univers idad de Valparaíso , Casilla 13-D
V ma d,el Mar. y Depart.amento de Biología Ambiental ;
Ecolog1a Marina, Umvers1dad Católica de Chile cas·ll
1
114- D, Santiago.
'

ª

.
Se realizaron pescas
esu-atificadas
estacionales
dIUrn?-nocturnas con una red Nansen provista de mecanismo
de cierre en dos localidades situadas frente a Quintero
desde_ agosto de 1982. a enero de 1984.
Además, se
obtuvieron muestras dmrnas complementarias con una red
WP - 2. La información obtenida con las redes de plancton
se cent rastó con los datos de temperatura del agua y
contenido de oxígeno de la columna ·de agua en las
estaciones de muesueo.
La mayor parce de las larvas se encontraron sobre
los 50 m de profundidad, aunque también se capturaron a
los 175 m en escaso número. No se derecraron diferencias
en la distribución diurno - nocturna de las larvas
En
relación a las va dables ambit~ntales 1 en eres ocasi~nes se
encontraron larvas en agua con un contenido de oxígeno
menor que l ml· 1- l.

En el área de Quintero , el fenómeno "El
iño" se
detectó con mayor intensidad en diciembre de 1982. En
e~e .mes. se obs~rvó una a1teraci6n de los patrones de
d1srnbuc1ón vertic~ de las larvas de especies como
Sebastes capensts e Hygopbum bruuni , las que se
encontr ~ron en aguas más profundas, coincidiendo con la
prese~c1a de aguas de origen ecuacorial subsuperficial.
Se d1s~uten las repercusiones que este cambio puede
producir en la sobrevivencia larval .
El
proyecto
fue
Oceanográfico Nacional.

financiado

por

ASIM:LACION, DIGESTI ON Y APORT:: ENERGE:TICO
S icyases san5uineus ( PISCES: GOBIESOCIDA.E ) .

el

Com1té

DE Al.GAS EN

G. Benavides, F. Bc zinovic , J . M. Cancino & L. Yates
Departamento de Cien c i as Ecológicas, U. de Chile y
Departament o d e Biol o gía Ambiental y de P o blaci o ne s
P o n~if ic ia Universi dad Ca t ólica de Ch ile
ECE CTO

OE EST AÑ O ORG•N ICO

(TRI BUTIL

ESTA ÑO CLORO ), :o• UNKE NT E USAOO EN

PI NTURAS AfH I F OU L~N G, EN LA OSTR .A CH ILEHA ( ~ ch il e nsis).

Raú l Se cu r a H. ¡ Ca r 11en Glori3 "ten, Po nt ificia Un iv er s idad C.:itó!ica de
Chile, Sede Re gional Talcah uano , Casilla 12 7 - Ta lc ahuano, Chile.
L'Os tl)11Du es tos >rg ánicos de estallo sort. !,asta el pre s e nte,
:os ,.ás '!F:c:entes andfouLng Jti.i za dos en p i n tu ras u r inas.
Se de <> acai
en t re '!l!os los de r iuoos :iel c:-ibut!l :¡ve ha n •ost r l<io 3lta toxicid ad Y
oio ac u11ulación (Waldoc k, et . al., 19°83) .
Se Jg ng a 3 lo an t erior.
in t uferencia en . a fosforilación axidath a y ulfo ru ción en la concha co•o
la registrao a en f .. 3ncia en la H Cetie Cr .l ssost r ea ~ Al!i eu. 1982) .
E'ectos :.ubleta es .,an si:.to obser\lados ¡ r e qistndos '!n larvas de la al•eja
~er:erarl.3 ~ Bece rr 3. 1984}.
En ei. oresente ~rabajQ )st!'ea cni . ensis fue so etida J 0.5;
:J • .:.; IJ.J ; 0.2 : J . l; O.;)S: 0.025 ¡ O~g ~ ioutil est año cloro
(concentración nomina!}.
(! experi•ento s e realL:ó e n dup lic ado . i n cl ui dQ
contro:~s .
co n
grupos de 10 ostra s en acuar'..os de vid r io de 10 l de
cao acidaC .
_as Jstr1s '"u eron un t enidas en Jn si>teU est át :.co . en 5 l de
agua (ie ~ar ( i. 1 sin =:ltnr ¡ ~ l de :i liaent;i ; • l.5~3 cel/uJ ) con
sa!iniaa~ ~e 33-Jt. :C:eo, aire a c~ón const:i.nte y ~" - !5=C de te•oeratura . El agua
fu e canoiadz tres veces ;io r seuna ·:.e. lunes, 1ié r coles '! iierl'l e s).
los result ados Qbt eni dos 111 ues tra n que a las 96 hrs c on
concentnción de 0 . 5 •g/l se pro du ce un 80% de mo r t a lid ad y un 100% a la s
registra -.1n 30% de 11ortaEdad a !as 96 hrs y un
¡ 4., i rs. CiJn Q,4 .liij/l se
lúO~ a . as 11.4 hrs.
?a r a 0.3 ¡¡g/1 no ha y -iort a lid aCI • l H 9 6 hrs pero
existe un 55'.t 3 !as it.4 hrs.
Con O.: 19/l ~o 'lay ;.arta . id ad a l a s 96 ~rs
¡ se rl!:c;psc ra :.in 15% a l .. s !t. .+ !'lrs .
lil anten c ión Je los s obrevhient es s in
conta111na ry tt 11uestra ou e , los ej u pl ar es ir ue re n en un 100% en !o s s i gui en tes
tres Ci as p:!ra O. J mg/l y en ci nco :H as para 0 . 2 -a q/l .
La s ~oncericr-11.1ones '.) . •; J . 05 1 l.02! •g/l •o•H•ro" u"
efec;:o je ':.In ~00% :ie ~or : 3o.i::lad ~l ::! 0 : 20º y 36, ~ í a r!sprctiYam en ce . La
::onctl"ltrac:~n J.01 3c;/! -:os::-0 Jr: JSX Jt .aor : alid ad 31 d í a 38°.
Po st erio r
sob;ev1vientes , sin contJ•i:ia rit t ,
ues tr a qu e ! a
~ ant enc!Ón
1t
iOS
Soorevi'lenda ae un !00% !. e reg i s t ró en ambos
,, or::. i:a~ .:on t inúa.
contr• les.
ü looc<, ·~ ... . . .J.:.. ·hain 'i 3 . 1H:ler. 198:!.
:CES JA P(R. CK. 19 8 3/ ~ :53.
>1:;r:iat:,nal .:ou.'lc.i: :J., tie ~ ubrHiln -:>f t "'l e Se a . 3 op .
Ai.:ieu, : .• 'L iieral. - '1iOa1,;d , ~ •• Dandi;r.ore. "l. y 'i. =.Jei! . et, 198L. Rev .
l r av. : nst. :>eches 1tar! t. - - (Z , : 301 - 343 .
Bec'!rr-a, 1184.
Tes:s. Univer•.dty of ~ ar r land , US ;\. aJ pp.

~l pe j esapo c o mún Si c ya.ses sa n ~uineus ha sido des c rit o
co mo u n generalis ta ~ró fi c o en el q u e los princ ipal es
co mp o nent e s
de la dieta cambian a me d ida que el pe=
aumenta de tamaño .
Pe c es menores de 15 cm de l o ngi t ud
tota l
c o nsumen pri n cipalmente algas, mien t ras que pe c es
ma y ore s d e
23 c m co nsumen pri nc ipalmente invertebrados .
Se ha d escrito q ue 3nteromoruha s p .
es uno d e l o s
c ompo nentes pri~c i pa.les de la d~eta d e ~· sangu ine us
peque ño s .
En el p r ~ se~~e traba j o se de~ermina si es~as
algas c onstituyen un apor t e energético y orgánico para
pe j esap o s
menores de 15 cm .
Para
tal e f ecto se les
o fr ec i ó En teromoruha s p . ad herida a r ocas e n c ondi c iones
d e La b ora to rio.

Lo s
es~u dios
calor i~ét r ico s
y
de mater i a o rgá n ica
muestran q ue ~ o exis"te d ~ fe re n cia si g nificati va entre el
c o ntenido caló ri c o, % d e proteínas 1 % d e lípidos y % de
carbohi d ra to s
de la ingesta y eges ~a de estos peces
( prue b a de t, p > 0 . 05) . La diges t i b i l i dad de las al gas
en
t é=mino s energético s
0 _017 , para l.as ur o teínas
- 0 . 005,para los lipi d os = 0 . 02 1 y par~ los ca;b o hidratos
= - 0 . 16 .
La efi c i e ncia
de
asi milaci ó n de ma t eria
orgáni ca t ota l, c alculada en base de los contenid o s de
ceniza
- 19% - Es t a asimilaci ó n negativa es resultado
d e una baja signifi cativa en el cont enido de ceniza por
unidad d e peso d e Entero rno ruha sp., ~l pasar po r
el
tracto digestivo de ~ sanguine us.

=

=

=

Los resultados
obtenidos
in d ican
q ue no exis t e
asimilación de Enteromoruha sp. , p o r lo que desde un
punto de vista f isi o lógico est:ic to , ~ san~uineus _ en
este estado de desarrollo no se~ia un uez omn17oro sino
c\Uo
<ia.1•nívoro .
Loe
Pº º "' li
¡iPqY eñ 9 s
;._i;iro ve c harían l o s
La. ba j a en el
i n v ertebrados que v:. Yen e n t: re las al gas .
conteni d o d e c eniza uor unidad áe ues o en Entero moruha
sp . podría d eberse a i;, presenc ia de-pequeñas par t í c ulas
de are~a en la dieta o a a ue l o s ueces absorben cenizas .
A fin de verificar esta hinó~esi~ es necesario incluir
en la dieta marcado res ~o abs o rbibles o medir la
cantidad exa c ~a c onsumida y defecada.
Proye c:o de :nvestigación Curso Ec ~ :isi o logía A~ima.l
( SI0- 464 ) .
Financiado p o r la Di~ecci 5 n de Docencia, P.
Universidad Católica de Chile y Univers~dad de Chile.
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" EFECTO DE LA

RAD !AC ION GAMMA SOBRE LA PROOUCC ION
conchofepas ·• (tennrnado)

DE

,,~TR!MET!CAl-HNA EN Concnolepas
...

MANUEL BERRIOS R. y ALI/ARO PACHECO H.

-!Jniv ers idao del

Norte,

De?artamento Biología Marina,

\ '

CRISTIAN BORNHARDT 8., NELVA COLLAO A., VlV!ANA GONZALEZ S.
Area de Alimentos, Facultad de Ingenier!a, Universidad de La
Serena, La Serena, Chile .

Centro Coquimbo.

Para atacar el problema del estudio de la dinámica
de sedimentos en fondos

arenosos y su

relación

vegetación macroalgal se diseñó y construyó
llamado sediirentómetro.

Este inst rume'lto

(m icrotopografía) en la capa superficial

de

un

con

la

instrurrento

mide cambios
los sedemintos

con una precisión de mil ímétros.
El ins trurrento mide los cambios
ocurridos en un
2
área de 1 m de superficie. El posterior análisis de las
curvas de nivel correspondientes

al

microrel ieve,

hace

posible la determinación del voh.men de sedimentos fluctuante
dentro del área antes mencionada,

y

la di re ce ion

de

sus

desplazamientos.

El mejor método para la detecciOn de la putrefacciOn
inci piente en productos protéicos de origen marino, es la detenni
naciOn de aminas volátiles, entre las que se cuenta
la
trimetilamina (TMA ) . Se determino la concentraciOn de TMA
en funciOn del tiempo en loco de mar sometido a 200 y
400
Krad de irrad1aciOn ganma y mantenido en envases herméticos en
refrigerac10n. La técnica de análisis está basada en una rea~
ciOn calorimétrica entre TMA y ácido p!crico, cuañti ficada en
espectrofotómetro a 410 om. El contenido de TMA en el producto fresco resulto ser inferior a 0,7 mg/100 g de muestra seca,
alcanzando la muestra no irradiada valores máximos cercanos a
2 mg/100 g al cabo de 50 d!as de almacenamiento. Las muestras
sorne ti das al tratamiento de i rradiaciO n mostraron menores niveles de TMA a part i r de los 20 d!a's , estando en relación di recta con la dosis aplicada. AnAlisis microbiolOgico y sensorial pennjtieron establecer un importante incremento de la vi
da útil del producto .

~1
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ESTRUCTUR A POBLACIONAL DE Gaimardia bahamondei Oso ri o &
Arnaud 1984 , (BIVALVIA: GAIMARDIINAEJ, EPIBIONTE DE
Gracilaria verrucosa (Hudson) PAPENFUSS, EN LA ISLA
SANTA MARIA (VIII REGION, CHILE)

'• \

-~ J
PATRONES DE DISTRIBUCION Y PREFERENCIA TROFICA DE TRES
ANFIPODOS HERBIVOROS EN HABITATS EXPUESTOS DE CHILE
CENTRAL

del Mar (Talcahuano) , Ponti!icia Universidad Católica

Jepartamento de Biologí a Ambiental y de Poblaciones
Facultad 1e Ciejcias Biológicas
Ponti:icia Univer sidad Católica de Chile
ecológi7a de
micropastoreado~es
en
costeros y en fenomenos de producción y consumo

La importancia

de mac r oalgg_s ha quedado de manifiesto en a iíos recientes.
Sin embargo, el conocimiento de la biología de estos
organismos en Chile
se limita a
su caracterización
taxonómica.
Este
trabajo analiza los patrones de
distribución y las preferencias tróficas de tres especies
de anfípodos que son comúnmente encontrados en frondas
de macroalgas marinas y sugiere algunas interacciones
~ntre

estos invertebrados y las algas que los hospedan .

En hábitats exnuestos de Chile central , tres especiee
del género Hyal~
( ~ grandicornis, H. media Y H.
hirtipalma), son las más abundantes y$ e t.hstribuye'D
formando un claro patrón de
zonación vertical .
H.
g~andicornis
vive
en
los
niveles
inter!llareale'S
superiores, ~
hirtiualma
ocurre en los
niveles
intermareales 1n:eriores y H-. media se extiende a todo
lo alto.
Dentro de estos -;-i7eles
verticales, estos
anfíoodos ocurren sobre distintas especies de algas pero
son ·sign:ficativamente
más
abundant e s
s obre algas
filamentosas
(p . ej . Centroceras) aue sobre otros tipos
morfológicos de algas .
Las
men~res densidades
se
encuentran
en especies de
Iridaea y Chaetomoruha .
Exnerimentos de preferencia
t r ófica muestran que las
tr~s especies de anfíoodos oueden consumir especies de
algas cu~ ocurren a l~s re~pectivos niveles de mareas,
pero tc;das ellas
tienen una clara preferencia trófica
por las especies de Iridaea y muy e~pecialmente por . sus
soros
cistocar~iale~os
tejidos
r e pro d uctivos
muestran menor r~sistencia mecánica que el te ji do estéri l

v carecen de los engr osamientos de la pared cel'Jlar de
~élulas
infértiles,
lo
que
podría
explicar
su
susce~tibilidad

a

uastoreo .

(* ) R. Becerra & (• ) R. González
Departamento de Biología Ambiental y de Poblaciones

( S~ntiago) y (• ) Departamento de Biología y Tecnología

A. Buschmann & B. Santelices

sis~emas

R . Bus taman te , J . M. Cancino,

Estudios

de

de Chi le
Gaimardia
bahamondei es el organismo sésil dominante
sobre Grac1laria verrucosa en la isla Santa Haría (V III
Región), llegando a
representar hasta el 80% de l peso
húmedo
total extraído de la pradera .
Se conside ra que
i~fluye negativamente
en la extracción coce r ciaL de ~
ve rrucosa porque dificulta el proceso de limpieza de las
algas y adiciona peso a las plantas.
Además interfiere
con la luz afectando posiblemente el crecimiento y la
uroducción
de gele~
(rendimiento y calidad) .
En el
Pre sen te trabajo se estudia: (a) la dinámica poblacional
de G.
bahamondei a base de muestras mensuales, tomadas

a l a za r , a partir de agosto de 1984 hasta la fecha Y (b \
la ~sa de crecimiento de G. bahamondei en el labo ra torio
y en su ambiente natural. ~
De acuerdo con los da tos preliminares, ~ bahamondei
presenta una estructura poblacional concordante con las
fluc:uaciones
~mbientales a las que está sometida en el
co=to
plazo
(meses) .
Se
le encuentra en estado
reproductivo durante
todos
los meses
estudiados,
detectándose picos de reclutamiento en diciembre de 1984
y marzo de 1985 . Mediante el uso del método de ánalisis
de separación de grupos modales (Battacharya , modi:icado

po r

Pauly

&

Caddy 1985) , se de ;;ermina ron las

mes, en

el rango

de tallas de 0 . 75 mm - 8 .5 mm .

concuerda con lo observado en laboratorio .
recl~ tas

pre se ntan

Est o

Dado que los

un tamaño de 0 . 25 mm - 0 . 50 mm Y que

los adultos alcanzan en promedio una talla máxima de ?-5
mm
estamos
ante
un
organismo
de
vida
corta
(a;roximadamente 5 meses). Aunque 2..:,. bahamondei presenta
una
distribución
espacial
agregada,
no
existen
di:erencias significativas en la estructura de tallas de
las ó muestras obtenidas cada mes (sincronía) .

laboratorio

sugie~en la posibilidad de que la reducción en potencial

reproductivo generado por cons~mo de esporas se compense
por un i~cremento en dispe=sión de esporas detrido a las
actividades tróficas de estos herbívoros.

modas

mensuales
para la
cohorte
de diciembre a
marzo ,
detectándose ~na tasa de crec imiento de 1. 43 ~ 0 . 63 mm/

Fin01nciado por Proyectos IFS Aí758 - 1 y DIUC 75/ 85.

I~~E.?.ACC : C NES BR: OZOOS - A:G.A3:
~A FSCTA
Me mbraniuora
eubercu.:a ;;a :.A CAPAC:::JA::> FO'::OS:N'::'E~ICA 1 ¡;:;:, CRSC::ICEll'!'O
DE Gelidi J.!Il. .sp · ?

J . M. Cancino, J . Muñoz

<•>& M.

Muño~ .

ARn'RO

~ e ~a~~3me n to

de Biologia Aobie ntal y de Poblac i ones
{Stgo. ) y (• ) Departacento S:OTECMA R (Talcahuano ) ,
Pontificia Uni versidad Católica de Chile .
Existen evidencias de que los bri ozoos que crecen
sobre algas disminuyen la capacidad fotosintética de
éstas .
Se cree , por lo tanto, que los epibiontes
afectarían el crecimiento de las algas que utilizan como
sustrato; pero hasta ahora no existen datos publicados
que confirmen o refuten es'ta posibilidad . El presente
trabajo evalúa el efecto del briozoo incrustan~e
Me~braninora
tube~culata
en la !otosíntesis y el
crecimiento de Gelidium sp . Esta asociación briozoo a!ga es común en -ª =ona ba j a del intermareal rocoso
de Chile Central . M. tuberculata vive sobre la ~orción
basal de Gelidium pÜd~endo cubrir el ~oo~ del ta!O hasta
una altura de 12 cm . Las superficies basales y
frontales de H.
tuberculata carecen de calcificaci6n
t>ermi tiendoel· naso de la luz . ·Espec;:rogramas de
;bsorción ~ostParoñ que en el rango de luz visible
~· tuberculata
no presenta picos de absorbancia, por lo
que la calidad de la luz no es afectada al pasar a
través del briozoo; s1n embargo, la intensidad luminosa
se reduce en 50%, afectando significativamente la
ac~ivi.dad
fotosintética de Gelidium . Talos cubiertos
por briozoos , incubados con 1'c a 100 µE m-2 s- 1 y 12oc 1
incorporan en 20 min sólo un 18S del trazador
incorporado por talos sin briozoos.
Anál~sis
del

contenido

de

clorofila

11

a 11

no

mostraron

POLL'IORFISMO E!IZL'IATI CO EN ?n;Jhyra co:;..-.bi~.a MONTAGXE. ( En
e j e c ución ) .
CANDL~.

RICARDO GALLEGUILLOS. ELIZAJ!EIH REYES.

Depa r

ta.mento de Biología y Tecnología del Mar, Pontificia Uni,1 er-:sida d Católica de Chile , Sede Tal cahuano .

La metodología de reciente aplicación en alga y
que permite obtener información relacionada con el origen y
variabilidad genética de enzima y proteínas en general, e$ la
técnica de electroforésis.
~..ediance esta t.écnica. se analizan un total de 4
poblaciones de fase gamecofítica de PorpfH¡ra coZ.wnbina recolectadas en las- localidades de Desembocadura del Bío-Bío (36°
48'5; 73º10'W); Lenga, Bahía San Vicente (36º45'5; 73°10'W) ;
Cocholgue, Bahía Concepción (36º36 1 $; 72º58'W) y Quin cerG
( 32º50'5; 71 ~ 33'W). Para cada población se estudiaron siete
sistemas en;imáticos qu~ codifican un éotal de 10 loci .

Se describen tres sistemas _polimó.rficos y siete
monomórficos. Estableciéndose además las frecuencias
gén.!,
cas y genotípicas de la población.
Se discute el uso de la información aportada po['
las enzimas para ol esrndio de los ciclos de vida y estudios
microevolutivos en algas.

difer~ncias

signi:icati7as entre talos con y sin briozoos . A pesar
de que el briozoo a:ecta la fotosíntesis de Gelidium ,
no se detect6 un e:ectc significativo de M. tuberculata
en el crec imie nto del alga . Esto probabl;mente se deba
a que !!· tuberculata ocupa una porción del alga que no
aumenta significatii1aoente en biomaaa a medida que la
planta crece .

Financiado por Proyecto IFS A/ 758-1 , DIUC 75/ 85 y DIUC
187/ 82
-
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"FENOLOCIA REPRODUCTIVA DE LA FASE GAMETOFIIO DE Po-rphyra
C. AGARDH (RHOOOPHYTA, BANGIALES )
Ell BABIA CONCEPCION Y
ALREDEDORES".
ARTURO CANDIA P.

Departamento de Biología y Tecnología del

Mar, Pontificia Universidad Católica de Chile, Sede Talca Ouano.

PESQUERIA ARTESANAL Y DESARROLLO DE UNA
BASE DE DATOS PARA EL MANEJO
DEL "LOCO" (Concholeoas concholepas)
EN CHILE
( en prensa )
J.C. CASTILLA y G.E. JEREZ
Pontificia Universidad Católica de Chile

El talo gametofítico folioso de Porphyra representz

l a fase r ep r od uctiva más característica e n l a historia de vi_
da del géne ro. En el litoral de la Provincia de Concepción,
este e-ala game t ofítico se presenta con un complejo de 11 formas"
q ue colonizan los niveles supe r iores del ambiente interma
real.
Con la finalidad de conocer la periodicidad de al~
nos eventos reproductivos como: viabilidad y colonización de
esporas, presencia y madurez de cada uno de los morfos,
se
realizaron muestreos --.ensuales en las localidades de Cocholgue, Bahía Concepción (36º36'5; 12 •sa Y), Lenga, Bahía Sao
Vicente (36°45'5; 73º10'W) y Desembocadura del Bío-Bío (36•
48'S; 73°10'11) y cultivos en el laboratorio de ca,,.,6sporas
de cada morfo.
1

Se entrega una v1s1on general del estado
actual de la pesquería artesanal del Loco
y del conocimiénto biológico básico del
recurso .
•
Se estiman parámetros de crecimiento .
(ec. Von Bertalanffy) y mortalidad (2 y M)·
de poblaciones de diferentes áreas de .Cltile
Central.
El modelo de Jones (1981) basado en e'l
Análisis de Poblaciones Virtuales Po~e
(1972) es usado para la evaluac ión de
stocks de recuTsos sin necesidad de conocer
la e-structura de" edades de las capturas.

Los resultados indican que los morfos presentan
fluctuaciones en l a colonizac ión, presencia y de nsi dad de t.!_
los durante un ciclo anual. Las e sporas s on viables en el
período en que el talo gametofítico permanece en el intermareal.
Se discute las fluc tuaciones de densidad de cada
morfo y los mecanismos re~roductivos que permiten la colonización de esporas. en el inc~rmareal

Se sugieren acciones para obtener
información pesquera mfnima necesaria del
recurso, que permitan su adecuado mane jo en
el futuro .
PROYECTO DIUC 196 / 84.

~\
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"ANTECEDENTES PRELIMINARES DE HORTAÜDAD EN EL JUREL
TRACHURUS MURPHY (NICHOLS, 1920) EN LA PESQUERIA DEL AREA
DE TALCAHUANO ".

""CRECTHlENTÓ'y EDAD DEL JUREL T8!\rH!IRllS !illRf!!ll (NICHOLS .
1920) EN EL .GOLFO DE ARAUCO Y AREAS ADYACENTES:

Gonzalo Castillo D., Carlos Yeloso F., Alberto Arri~ !'t ª M.
Depar t amento de Biología y Te cnología del Mar, P on t ~ficia
Universidad Católica de Chile, Sede Regional Talcahuano.

Gonzalo Gatillo D., Alberto Arriza ga H., Departamento de
Biología y Tecnología del Mar~ Pontificia Universidad Católica
de Cñile, Sede Re gional Tal cah uano .

Con mues tras extraídas de- las ca p turas
realizadas con redes de cerc o de 38 a 50mm. de malla entre

los ( 35°20'5; 75º11) y (38º30'S, 74º\I) y a menos de
50
millas de la costa, se analiza el empleo de métodos
tradicionales en la determinación de
mortalidades
instantáneas en el Jurel.
Se rea lizó tm análisis de la estructura de
edad de esta especie durante 1984, mediante el que se
estimaron valores del coeficiente de mortalidad total
inst an canea ( Z) por medio de curvas de captura y por una

modificación del método de Heincke ( 1913). Para estimar
el coeficiente de mortalidad natural instantanea (M)
se
emplean los métodos de Taylor . (1958), y de Pauly (1978) .Se
concluye que la válidez de este tipo de análisis no sólo
debe ser examinado frente a nuevas estimaciones por metódos
similares sino que principalmente con antecedentes sobre la
interacción globaL.de los grupos de edad de es ta especie,
dada su amplia distribución oceáni ca.

Mediante ejemplares capturados en 1984 po r
la
pesquería de cerco se estudió el crecimiento en longitud
y
peso en función de la edad, la que fue determinada
por
va lidación y lectura de anillos anuales de otolitos sagitta
empleándose las técnicas de quemado e iluminación
con fibra
óptica.
No se detectaron diferencias significativas en
el crecimiento de hembras y machos en función del tamaño de
los otolítos ( Fo,oS(l 31¡)). Se encontraron individuos entre
los grupos de edad IIf al XIV a los
que
corresponden
aproximadamente longitudes entre 22 a 45 cm. ! . ho rquilla
y
102 a 978 gr. respectivamente.
A diferencia
de
años
anteriores en 1984 se acepta condición medía de crecimiento
isomé tri co entre los grupos de edad III y XI (to.oot(7)P<o.001)
con e 1 aumento de edad ~e observó una reducción de las tasas ·
de crecimiento en longitud y peso hasta la edad VIII. A partit"
de la cual se evidencia un incremento al menos hasta la edad
XI.
Co n fines de estandarización se calcularon las c urvas de
crecímiento en longitud y peso por el método de Allen ('1966) _

Se comparan los resultados con otros obtenidcs
anteriormente dándose importancia a la necesidad de aplicar
mayores conven ciones en los resultados en este
tipo
de
trabajos.

IN FLUENCIA DEL S US TRATO EN LA DISTRIBUCION DE
MACROALGAS EN UN GRADIENTE LITORAL ESTUARINO
DEL SUR DE CHILE
( Finalizado)
CONTRERAS, D., C. RAMIREZ,
C . ROMAN & H. · FIGUEROA
~'
Institutos de Botánica,
Ecología y Evolución
·")..
y Estadística de l a
Universidad Austral de
'/ )-- Chile, Valdivia.

OBSERVACIONES DE LA DISTRIBUCION VERTICAL DE Calanoides
patagoni ensis ( COPEPODA. CALANIDAE) EN LA BAHIA DE CONCEPCION
DURANTE INVIERNO - PRIMAVERA DE 1984.
Castro, L. y H. González, Pontificia Univ ersidad Católica de
Chile, Sede Regional Talcahuano, Casilla 127 - Ta lcahuano,

Chile .

Se estudió un gradiente de macroalgas
bentó nicas
en la ribera Norte del estuario
del río Maullín en la Décima Región de Chile .
En un
transecto de 44,S m de largo se
dist ribuyeron
35 parcelas de 900 cm2 cada

una, a intervalos regulares.
describe el patrón de distribución vertical
Calanoides patagoniens i s ( Copepoda , cal anidae ) en la Bahí a
Concepción a mediados de invierno y pr.:.mavera de 1984, y
discuten caracterís"ticas físi cas, químicas y biológicas
la columna de agua que conducirían a una mayor ag r egación
esta especie en dete rm inados estrato s durante la noche.
Se

de
de
se
de
de

Los
muestreos
discretos
de
zooplanc t o n
se
realizaron medi an 'te un sis tema de bombeo en la misma masa de
agua, siguie ndo un derivador tipo pantalla ubicado a 10 m de
profundidad .
Con juntamente
se
obtuvie r on perfiles
de
fluorescencia ( Fluorómetro Turner Design Mode lo 10- 000R ) Las variables registradas y analizadas fueron: temperatura
del agua , salinidad, oxígeno disuelto , clorofila- a y análisis
fluorométrico de pigmentos fi to p lanctónicos ( e lorofi la- a _y
feofítina) en tractos digestivos de e_ patagoniensis.
Los resultados indican por
un
lado,
que C.
patagoniensis puede permanecer en estratos de la columna d e
agua con concentraciones mínimas de oxígeno (-E= 1 ml o /l ) y,
2
por otr o lado, la existencia de inter-relaciones entre las
profundidades
de
agregación
de
cop épodos,
mayores
concentrac iones de clorofila- a en la columna de agua y
mayores
con cent r ac i ones
de
pigmentos
fi top lanctónicos
contenidos en los trac't.os digestivos de los organismos de
esta especie.

En e l las se de-

terminó
la presencia
y cobertura
de al gas
bentónicas.
Con estos datos se confeccio nó
una tabla que fue sometida a análisis estadísticos multivariados.
Además, se de terminó
visualmente,
la naturaleza del
sustrato en

cada pa rcela,
el qu e vari6 entre troncos sumergidos, rocas de piedra laj a, cantos rodados, arena y limo.
Se determinaron 19 especies de algas: 4
verd·es, 5
pardas y 10 ro j as.
El número de
especies ·aumentó hacia la parte más baja del
transecto .
En · los
troncos sumergidos de la
parte alta crecían Bostrychia sp.
y ~
morpha intestinalis .
En el sustrato de cantos . rodados
prospera esta última,
junto a
Porphyra columbina y Ulva lac tuca.
El sustrato de piedra laja fue colonizad.o
por todas las especies
pre3ente·s en el
transecto,
mientras
que en el
areno-fangoso .solame·nte
se constató la presencia .de Grac.ilaria ve-

rrucosa.
Esta última,
fUe la especie rñas
a bu nd a n te e~ · e 1
tr a nsecto .
Los an ! 11 s i s es tadísticós ' confirmaron que l~ dist r ibución
de las algas está determinada por la naturaleza del
sustrato,
lo cual
al~era el gradiente de ~nclioación y prof~ndidad.
(P ro y ecto C-7s.:9 de la Dirección de Investigación
y
Desarrollo de la
Univ ersidad
Austral
de Chile y SERPLAC de la X Región)
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Loxechinus albus y Tetranygus

Chong, J., Leduu.nn. J. y A. Troncoso, Pontifhia Uni"ersidad Católica de
Chile. Sed e Regional Talcahuano, Casilh 127 - h.Jnhuano, Chile.

~-

S. Contreras y J.C . Castilla
~
Jepartamento de Biología Ambiental y ~e Pob:.aciones
Facul~ad de Ciencias Biológicas '
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Se entrega los ruul taidos obtenidos durute el periodo
1982 y 1983, de un estudio conducente a conocer lu condiciones
a• b1 entales preferenciales de los principales recursos pelágicos (ju re l y
sardina l!spañola) en el área de la pesquería de la Octava Región.

~o x~chinus
~lbus y Tetran+gus
niger son los únicos
echinoideos existentes en habitats rocos os de Chile
Central . A pesar de la importancia comercial del
primero y de la gran abundancia del segundo , se
desconocen numerosos aspectos biológicos y ecológicos
de ambas especies. En el presente t~aba jo se estudia

Con tal objetivo s e efectuó la •edición de vari ab les
hidrográficas en los lugares de lance de captura desde las ubarcaciones
pesqueras.
En cada estación se obtuvo infor111ac ió n de: tuperatura,
salinidad, oxígeno disuelto y pH de la capa superficial (0-90 • } utilizando
un equipo HYOROLAB DIGITAL 4041. la posición de la estación fue deter s inada
por medio del radar y la profundidad de los cardú • enes con el ecosonda y/o
sonar de la ubarcación.

est~val

la distribución batimétrica y espacial, la utilización
de microhábitats y la dieta de ambas especies de erizos
en el

interma.real y e~ el submareal de

El Quisco (330

22•s: 710 42•w> .

:.a

distribución batimétrica en el in~ermareal ~ue
con transectos perpendiculares a la costa,
J en el submareal con transectos paralelos a la costa .
Para estudiar la distribución e3pacial se utilizaron
cuadrantes adyacentes . Se determinó la abundancia de
cada especie en 7 microhábitats en el intermareal y 6
en el submareal . Para el estudio de la dieta, se
recolectaron 10 individuos de cada especie.
de~erminada

Los resultados indican oue: el tamaño de~ · albus
aumenta con la profundidad, ios individuos de tamaños.
menores a 20 mm se encuentran principalmente en grietas
con conchillas . El tamaño de T . niger aumenta con la
profundidad entre O y 4 m; a pTofüñd.idades mayores se
encuentran individuos de todos los tamaños . Los
individuos menores a 20 mm se hallan entre O y 2 m y en
profundidades mayores ~ 5 m bajo o en las cercanías de
L . albus mayores de 40 mm . Las dos esnecies de erizos
Preseñ'tan distribución contagiosa . L . -albus fue
encontrado en 7 microhábitats en el iñter;,;real y en 4
microhábitats en el submareal y T. ni~er en 6
microbábitat en el intermareal y en 5- microhabitat en el
submareal. No se encontró sobrenosición en el uso de
microhábitats . En el intermareal:la dieta de L. albus
y ~~ niger está constituida principalmente por GelidIUiñ
sp. y otras especies de rodofíceas y en el submareal,
por Lessonia, Glossonhora y ot ras especies de feofíceas.
No se encontró sobreuosi ción en la dieta .
La
distribución de frecue~cia de tamaño de L. albus y de
!· niger encontradas en grietas es difeTen~la que
se encuentra en pozas. las dos especies de erizos
"tendrían lugares de reclutamiento diferentes y
existirían relaciones del tiuo facilitacién en~re los
individuos adultos de ~- albus y los reclutas de

!·

los datos obtenidos se utilizaron para confeccionar cortes
longitudinales de: la :zona de pesca del Golfo de Araiuco para cada pará • etro,
así como diagrius f-S, T-0 y S-0 pa ra la colu • na de agua y posición de:
2
los ta r dús enes.
2
las condiciones hidrogr áficas du ran te el periodo estival
1982 en el 60.lfo de Arauco, se cairacteri:zó por la presencia de una
te r•o clina pronunciada en los pri•eros 25 • (15.7-10.8°C} con tnperaturas
unifo r•e s bajO ella; salinidades altas de 34% 0 en superficie y 34.6%0 desde
los ca. SO r, y valo re s bajos de oxigeno disuelto bajo ca. 30 •

( <o.5 • I 0 /1).
2
Este cuadro indica un act ivo proteso de surge ncias con la
intrusión de Aguas Ecuatoriales Subsuperficiales hacia el fondo del Golfo.
Estas condiciones ta a bién s e detectaron durante el verano de 1983; sin
ub ar.go se 1>bservan ciertas 11odi fica~iones, co•o es el hecho que toda la
colu • na de agua superficial uperi men ta
incre Hnt o de lºC y no se
presenta una capa de • Íni•o de oxig eno, lo que posiblemente se deba a
alteraciones producidas por "El •ii'io".
la profundidad de los cardúme:nes de jurel capturaidos en el
periodo estiul 1982 fluctuó entre los ca. 5-30 • y se encontraron en aguas
con un rango salino estrecho ( 34.0-34.6%0), pero con un a• plio gradiente
tir•ico {1 0.8-15.2ºC) y de oxígeno disuelto (5.7-0 .5 • l 0. /1}. coincidiendo
el valor •Íni•O de oxígeno con la .áxiu profundidad /e los c.ardú u nes.
Durante el verano de 1983 , los cardúunes se •antienen dentro de rangos
se • eJantes al ai'io anterior, con la salv edad que alcanzan •ayores
profundidades, lo C"Ual es debido a la ausencia de valores • Íni •os de
oxiqeno en las •áximas profundidades •uestreadas .

Proyecto OIUC 17/81 .

HA81TOS ALIRE•TARIOS DE lRES ESPECIES DE ll8URONES
PESQUERIAS DE •E RSALES DE LA ZOHA DE TALCAHUANO.

CO• UNES . EN

LAS

niger .

"VARIACIONES ESTACIONALES OE CARACTERJSTJCAS
HIOROGRAFICAS, OJNAMICAS, NUTRIENTES VEGETALES
BIUMASA FITOPLANCTONICA EN BAH!A COLIUMO"
(Trabajo en ejecución)

Chong. J., lilor ilhs, J .• Oyarzún, C. y C. Etcheverry. Pontificia Universi
dad Católica de Chil e, Sede Regional Talcahuano, :::asilh 127 - la)cahua.no~
Chile.
~

Lisand ro Chuecas , Marco ·S alamanca )( Oagoberto
Are os.
Departamento de Ocea no logía, Universidad de
Concepción, Casilla 2407, Concepción, Chile.
Se presentan los resultados (p arciales) de un
estudio e-stacional actualmente en desarrollo,
tendiente a caracterizar hidrográficamente Ba~ía
Coli•JÍllO, VIII Región, considerando los siguientes
parámetros: temperatura, salinidad, sigma-t,
oxígeno disuelto, nitratos, nitritos, fosfatos,
silicatos y clorofila á. En dos oportunidades se
han realizado mediciones de la circulación de las
aguas durante 3 ciclos mareales, ut iliza ndo i)
eleméntos de deriva y ii) métodos gec>stróficos
(i.e ., estimaciones indtrecta-s).
La información disponible revela la presencia de
2 pedodos hidrográficos, i.e .. i) período de
invierno con aguas homogéneas; alto contenido de
oxígeno, bajo contentdo de nutrientes y c lo rofila
!; ii) período de primav era- ve r an·o que se
caracteriza por presentar aguas estratificadas,
alto contenido de nutrientes (que en el perfodo de
m& x1 ma p r oducc16n fftopla nclón i ca d i sminuye
significativamente) y alto contenido de clorofila
!· El oxígeno presenta valo·res bajos·
característicos de las Aguas Ecuatoriales
subsaperficiales, pennanentemente en la boca de la
bahfa, pero en noviembre de 1983, ocupando casi
toda e l ~rea central. Esta indica qu e la bahía
presenta un proceso de surgencia. Por último,
c~lculos sobre el tiempo de residencia de las
aguas de la bahía indic an valor es promedfos de
3.5 dfas en invierno y 4.8 días en primaveraverano.

la pesquería de • ersal en la zona. de Talcahuano está
sustentada funda u nta hen te por la •e riun {lterluccius gayi). langostino
{ ~. 11onodan y ~· ~). t aur ón (~. re.edi } y congrios (~. blacodes y~·
uculatus).
Sin ubar go, ju nt o a tales recursos comerciales. se extrae un
número co nsiderable de otras especies icticas, entre 'las que sobresalen por
su bio•asa Ma crú r idos y Elas • obranquios, cuya i•portancia y rol en dicho
ecosiste•a aarino ha sido escasamente analizado.
Con tal objetivo, se presenta el análisis del :onteni'do
gástrico de tres esoecies de elas•obranquios:
Aculeoh nigra (53
ejemplares), Centroscyllium 9ranulosus {57 ejeeplares} y Ha.heluru~escens
( 66 eje •p lares}, capturados •edian te arrastre y espinel ~n h zona ~
de talcah uano.
El exa•en del conte nido gástrico a trnés de los •é todos fte
frecuencia, número y peso de los di ferentes it us y la aplicación del IIR
de Pinkas i ndica a P. • onodon coao el co •ponente.de •ayor relevancia en la
dieta de ~- ni'gra (N-81.7%, faó7.6%, P-69.7% ) y ~· granu losus (.N-53, SX,
F-41.7% , p,.74.6%); pero sólo de i aportancia secundaria en H. canescens
(111.g.ox , f.9 .8% , P• 8 . 2%) donde es desplazado por LebidocÍu granada
(1-71.0%, F-50.11%, P-68.1%) y toleosteos ( N-12.•%. F-29.5%, P·l9.0X~
teleosteos ocupan el segundo lugar de i•portancia en la alimentación de
A. nig r a ( N -15.~. F-26.5%, P-2 8 .2%) y en H. canesce.ns ( N.;.12.~%. F-29.5%,
P.1Lli); • ientras que en C. granulosus (N.7.7%, f·l2.5%, P-7.1%) pasan al
tercer lug ar.
El resto - de~sas pueden ser considerados
di • e.ntos ocasionales o esporádicos.
A. nlg ra y C. gr anu los us pr esentan Jnit dicta •uy se ae. Jante
en cuanto a su; p~ pri• arias y secundarias, sin e.•oargo, el espectro
trófico del últi • o es el doble (S), presentando c~u gruoo exclusiYo a. l.
groanar i a, ! · reedi y moluscos.
Por su parte ~- ~ presenta u;;a
a li • entación bastante diferente a los escuálidos. tanto en algun.os grupos
prop ios {P. aruta , C. porteri, Pasiphuai y CefalÓoodos} como en la
i moortanci"i relativa de aquellas ~ue co•parten (l- granaria,
tel eos te os, ! .. • onodon ) .
De lo expuesto po de•os s el\ala.r Que las tres especies de
elas • obranquios analizados son ::onsu • idores de segundo y tercer ord en
el ecosiste•a :orino.
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CRECIMIENTO DE Gracilaria ( RHODOPHYTA , GIGARTINAU:S)
CUL TIVADAS EN PISCINAS COSTERAS

Mar io Díaz V. y Lui s Tap i a M.

SECTOR COS TER O DE LOS VI LOS"

Ins;;i tuto de : nve s t i gacione s Oc eanológicas
Universidad d e Antofagas ta

HER NAN DIAZ M. , MARINA RIOS B. y CECILI A OS ORI O R.
a lgas de l g énero Grac ilaria s on consideradas como
las más impo rtantes d esde el pu nto de vista económico, dado
sus al t os val ores d e producc i ón y al to precio que e l recu r s o
ti ene en el mercado mund i al. Los elevados ni veles de s obreexplotac ión de las pr ader as naturales han obli gado a de sarro
l lar expe r i enc i as de introdu cc i ón de 11 pel i l l o" en zonas f ue-:
ra de su área de dis'tribuc i6n y s u cul::i vo ar"t i f i cial, medi das que permi t i:-ían incrementar s u producc ión y el número d e
praderas explo tables .
Las

En l a II Región, las áreas de culti vo es'tán restr i ngi das a las zonas pro"tegidas y donde, por efecto de mare j ada s
ocasiona l es se pr oduce n pérdidas sustanciales en la pI""oducc i 6n, por l o que el cultivo de Grac i lari a en pisc i n a s costeras s e presen ta como una alternati va real PO I"' l a s f a ci l idade s operacionale s y contr ol de parámetros permitidos en e ste
tipo de siste ma.
La

experienc·ia

se

real i zó

en

piscinas

cos t era s

de

30 m2 de supe r f i cie . cubiertas con t echos de ?VC para e vitar

la excesiva radiación solar, con recambio de a gua c ada tres
1.L Ías ( equival en t e a una tasa de recambio de 416 l / h r } , sin
adici6n de nutrientes y con burbu j eo casi permanente propoI""c ionado por un molino d e viento. Las artes de culti vo utili
zadas fu e ron bast:idores , bo lsas de plástico y bi omasa suel~
ta, con de nsidades d e 2 Kg/m2 en todos los casos.
Se det:erminó l a Tasa esoecíf'i ca de
creci mi ento ( u ) ,
Promedio de crecimiento diari~ (%) , Tasa de producc ión ( ? ).
re l ación peso húme do/ peso seco y var i ac i ón en el contenido
de agar- agar.
Las mayores t asas (u= 2,2 y U= 1 ,6) y porcentaj es ( 70
y 45% ) de creci mien to f ueron obte nid os a los 25 días en l as

bo lsas pl ást:icas y biomasa suel t a respe c ti vamente. La relación pes o húmedo / peso s eco flu ceuó entre 0, 14 y 0 , 16 ; el c on
t e nido de agar- agar ent:re 18% y 23 ,3% .

OBSERVACIONES

DEL

ECOSISTEMA SUBMAREAL DE LA ISLA DE ?ASCUA

De o ar tamento de Ci en ci as Ec olóoi ca s, Faculta d de
Ci en cias , Unive r s idad de - Chil e ; Cas ill a 653,
Sant i a go.

En estudios rea li za dos en Fi ssurel l a max ima
en Los Vi los ( lat . 3 1º 5 1' s. Lo n g . 71° 32..---¡r:¡
entre marzo de 19 83 y ma y o de 1984 fue pos i ble
regis t r ar la presenc i a de l t r e má t od o Proctoeces
humbo l dti en gónadas de esta lapa.
De 1096 e j e mplare s de Fis surella max ima
colect a dos e l 9.3: presenta al q un orad¡¡--a¡¡-infectac i ón. El prome dio de p a rá sitos por huésped
fue de 2.28. Las hembra s pre s entan un mayor
porcentaje de parás it os que los machos.
Existe además una variac i ó~ estacional de la
prevalencia del parasitismo en la población de
111oluscos, siendo mayor en los P,eríodos enero-abril,
octubre-noviembre , de c linando entre los meses
mayo-agosto y diciembre-enero.
Los ejemplares de Fi ssurel la maxima de talla
71 mm a 104 mm l o n gi tud ( e da d 3, 4--y-5anos )
presentan un may or grado de i nfectación, el que
alcanza su má ximo a los 4 a nos de edad.
Este parasitis mo
el conten id o gonadal,
comparar lo.s oesos de
indivi d uo s paras i tados
paras i tados .

i nflu ye d i rectamente sobre
l o q ue s e comprueba al
l as gó nadas de los
con los e j emp l ares no

Fi nanc i ado por Proyecto N 175 4 -8522 Departamento
de Inves tig ac i ón y Bibli otec a s , Un i vers i dad de
Chil e .

ENTRE 30 Y 60 METROS ?OR BUCEO AUTONOMO

LOUI S H . DiSAL VO

AGUDA DE MERCURIO INORGANICO EN LARVAS
DE Pagurus gaudichaudi" .
(Tr ab a jo terminado) .

Oepartame nt:o de Acua cul tur::i
Fa cul tad de Cienc i as de l Mar
Uni versidad de l No r t:e
Ce n uo Coqu imbo

·~
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Durante el

mes

de

Febrero

M. DONOS O, * L. CHUECAS*y H. SAELZER*

i
1

de 1985 s e hizo..- una expedici ó n

a l a Is la de Pasc ua para obtene I"" una revi s ió n de l e cosistema
submareal entr e l os 30 y l o s 60 met: ros .

Se

observó

na t:ural e za

la

de

comun i dades

i ndíge nas,

la

distri buc ión de e speci es claves y unas probable s i n t eraccione s e nt:r e organi smos dominan tes.

Los

fondos

volcánica
y

bajo 30 met:ros consist:en
in t:errumpida

por

quebradas

de fo r mac iones er osi onales .

sólo en que bradas y

en un

:alud d e

cfel

mismo

roca

orige n

Sedime ntos c a lcáreos ocur:-en

depres iones con acumul aci ones de pocos

centímetr os .

Los

:res

me tros

grupos

son

c orales

en

!"orma

En

lugares

abundan te
pl ano s

de

Diadema

e J e?"ciendo

la

est::--uct:uras

p raderas

porcenta j e
e!' u.os

más

visi b l es

cor a l es ,

colo n izan

:"or mar

forman

los

de

roca

de

o r ganis mos

algas

entre
con
a lgas

l as

y

volcánica,

pero

arr-ecifa!es .

s us tra t o
y

l as

corales

lugare s

acu.'llulac1one s
s imi l ares
r ocoso

Tr i pn e us "tes

c r ece

ver t:ic a l es.

sedime n tos ,

re mo nea da

como

30

Los

'llCan'Z'.an

s pp.

a Zonari a.

queda
s op.,

de

l os

n u n ca

Ha limeda
de

ba jo

Echino1de a .

por

es pecies

se

ma yo r

El

ro

los

cla ves

un fuei te ·con t r ol sobre la e s t r uctura y din ámi ca

de este ecosist:ema.

El p r e s ente t rabajo contien e los result ados
sobr e bi oensayos de toxicida d aguda de mercuri o
i n orgán ico (HgCl 2 ) en lar vas de
Pagur us gaudich audi .
Hembras oví ge ras de ~.gaudichaudi f ueron
man tenidas en el lab orat orio en c ubetas de un
litro de capacidad contenien d o agua de mar hasta
la e closión de los huevos ( i . e . , Zoea I ) .
Las larvas fue r on transfer~Oas a ot ra cube t a con
agua de mar filtrada ( 5 u de p~ r osid ad ),
aclimatadas bajo condiciones de labor atorio p o r 15
d ías , c on reno vación diaria del a g).la y aliment adas
con nauplios f r escos de Artemia salina . Luego , las
larvas ( i .e ., Zoea II ) f ;:;erc;ncolocadas en un
nG.mer o de
en cada uno de 5 f r a s cos , de los
cual es uno corr e s pondí a al con trol y los cua tro
restantes a con c ent racione s crecientes de me rcu r io
(Hg2+¡ . Esta experiencia contó c on 3 répli cas . La
alimentación de las larvas fue s us pendida 24 hor a s
antes de los b i oe n s ayos y h a s ta el término de és tos.
Los parámet r o s fi s icoquL'!Úcos contro l ados durante
los bioensayos fueron temperatura (16•± 1•c¡ ;
salinidad ( 34 ,l±0,4), pH ( 7,9±0,1) y oxi ge no
disuelto (6, 4±0, 7 ml 02/ l ) .
.
Los resultad os indicaron un LC5 0 - 96 ho ras de 58
ppb de· mercurio con· límite ·de confianza al 95 % de
32 , 02 a 105 , 04 ppb Y la concentraci6n mfucima
"permisible" de . rna rcurio fue calculada utilizando
un !'actor de a plica ción de O, O1 d ando un valor de
0,58 ?~b. La con c e nt ración letal wrb r a l s e
encont r ar1a ent re 2 ,7 3 ppb ( i . e., con ce ntr aci6n
- c on trol ) y 33,67 ppb .
Dep a rt ame~ito de Oceanología
Universidad de Con cepción
Casilla 2407 - Apartado 10
Concepción, Chile:
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ou ~ . L . R. , OLI VA, o. y J . C. CASTILLA
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Se

ha

d eterminado

espermatozoos
realizar

la

anormal
!:n

al :os

larvas.

::seo

individuos .

Este
sin

de

ta.!

una

in

suspensión

vitro,

genera

hecho

una

disminución.

en

se

exceso

de

huevos,

al

ba j a

un

desarrollo

er:ibriones

a

desconoce

:.l('la
la

fecundación

en

F'rente a estos anteceden tes,

condiciones

de

al tas,

concent:raciones de espermatozoos.
son

obtenidos

controladas

mediante

de

posible

naturale::a

el pr-esen-ee estudio realiza una desc:-ipción del
de

como

soOrev1·1encia .¿e

atribuibl~

es

embargo,

el

de

provoca

tanto

porcentajes

pol1espermia,
~xac:a

a

fecundación

en

las

experimentalmente . que

agregados

proceso

medias

y

E:sp&rmatozoos y

desove

laborat:orio .

inducido
Después

en

de

bajas

ooci tos

condic iones

inseminar

los

ooci tos se comienzan a extraer grupos de huevos fecundados
cada

dos

minutos,

para

ser

fijados

en

glutaraldehido

al 4% en agua d e mar ::1 :rada con 'ti!iporo y post:er1 o rmente
procesados

para

su

LAS C~LNIDADES

EN

?Ur?ur'.!.-:a

observación

con

:riicroscopios

de

El hombr e jue ga un rol de dep r•da dor de a lto nivel
tró f ic: o q ue e xpl ot a un amp J i o e spe c t ro de presas ( desdt
produc tores pr imar i os ha st a consum 1dore5 top• > en e l 1ntt r
y
submartal r ocoso de Chi le Ctnt r a l . A tra u4s dt s u
efi c it nte acc i ón re c olec:tora modif i ca la. s de ns i dade s y
estruc t ura s de s us pob lac io nes pr"tsas CC.1st i J1.J. y Ou ri n
1n press¡ Ol iu .1 y Cast illa i n prtp. ) ge nerando comun i dades
que
d i f i eren de aque JJ ¡s s in i nte r uenc 1 6~n hum.1n.1
d ir e ct a.
El
ob j t ti uo de l prtstnh traba J o ts eva lu ar l a
depred.i ci 6n h umana, su i n t ens id.id )' tf ic 11nc 1a .i l o l argo
de l
t1 e1>po en L•s Cr ucts ( 33'31 ' 5 ; 7 1'38 ' Wl . P•r• t il o••
dthrm in 6 e l nómero de mar i scado r es med 1anh un.i ru ti na
de- obse rv ac i ón d i •r i.1 ( J O, 12 , 15 y 17 hrs. ) du r ante 18
meses . Li.s Ci.ptur.is de Jos 11ar iscadorts se- 11uestre.lron
per i ód í carunte de t tr11 in ando e l nÓllt r o y h .lJ.a de l os
d 1f trtnte-s presas. EJ t i empo de r tcohcc i ón se reg i s t ró
c omo un.i mtd i d.i dt esfuerzo.
Los m.ir i scadort s st c h .s ifi c.iron en : ( a ) 111.ir 1sc<1.dorts
dt
or i l l a,
( b)
buzos a rtsue ll o 1 ( c ) buzos hookah
Ci!' ntr.indost e l estud i o tn las c..ihgorfas ( a ) y ( b >. L•s
presas
m.is
reprtsent.idas
en tstas cahgorfi.s son
F i s sure 1 la
eras;.¡, ,
.E . m.ix lma 1 .E • l imb.i ta , E
l <1.t imargin.ita ~ncholepas
concholepas y Loxech i nus
a l bus
y
.i l gun.is o t ras con 'menor peso numir í co . La
ts t ructur• de t.i lJ as y frecuenc i a de cada. uno de l os i t1ms
son d íf e r •ntes 1n l as tres cahgor f as.
L.i ac t1v1 dad de r eco l ecc 1on •s c l .iri.lnente .igrup.ida
en e l
t i empo tn relac i ón .i l ci c lo ru .rt i.l 1 por un .i p.1rtt ,
y .i f enMenos c J 1 m~ticos y soc i a l e s por otra .

cont:-as'te de fase y elec::rónico de bar:-ido.

;
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"SO BRE LA HORFO LOGIA DE Pseudophycodrys y

TE MPERATU RA Y Cl.CLO DE

" L UZ ,

Gr acila r ia

Phycodrys ( RHODOPHYTA; DELES SER 1AC EAE)"

Mario Edd1n9

Un ve rs i da-l del

La famiJ

~a

Norte,

de

Departament o Biologia Mar ;n a

Ky l in

está conformada

( 1956 ) en

11

de acuerdo

gé n~

ros.

En es ta f ami 1 i a de

incertezas en la interpret a ción

"'ª

cit a n 20

revisión reciente de la fami 1 i a {Wynne, 19 8 3) se
grupos y 83

En

9ruppen" o tribus.

al

a 1gas se pro d ucen

ca r ac t eres morfológicos

de

que lleva a confusiones taxonómicas en los nive l e s d! espe cie,
género y tribu.

A la subfamilia Nitoohylloide ae

los gén e ros Pseudophycod r y s y Phycodr y s
analizados :nás

l os

detalladam e nte. desde el

rrorfol ógi co p r esentan di fe renci as

en

per t ene cen

qu e

pu n to

al

ser

de vista

tos gruoos de

aoscritos .

los gruoos a que

A pesar d e
Gracilaria

en

R.Ambler

Departamento Biolog i a

la i mportanc i a económ:ca

Chile ex is ten

Ha r~n a

de l géne .. o

escasas referencias sobre

aspectos c l ave s de su biología. Se real izaron observaciones
sobre el

crecimiento de plantas

carpoespo r as y tetrae sporas

ante el

terrp e ratu r a en forma comb i nada tienen
de fases espó r icas y gametofíticas .
y

se encontró qu e parte

permanecieron

es té r i 1es.

desa,.rol 16 un4 nueva

fas~

de

las

La otra

generadas a partir de
efecto que
sobre

1 uz

y

el desar r ollo

Se comoletó

el

ciclo

plantas gaaetofíticas
parte

espontáneamen t e

carpoesporof"íclc:a.

e.él ul as

estéri l es de sus ramas corpogon i a l es que permite es t ab l ecer
lila separación más consistente de

C.Léon y

Universidad d e l 'lorte,

Oe l esseriaceae que posee nume rosos

representantes en Chile,
criterio

M.Edd ing ,

VIDA DE

(GIGARTI NA LE S)"

están

Se real 'zan nuevas =nve'S i9aciones oara
hipó tes is ae l a apomi xis en
en Sahía He rradura, Coquirrco.

es~ab l ecer

la

e l ciclo de vida de Gracil.aria

1
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ºROLE?-US CAR'IAJAU ~. S?. ( ~EMATODA: SP I RURDI rEA) , ~UEVOS
REGISTROS Y USTil SISTEMAT!CA DE LOS NEMATODOS PARASITOS DE
PECES EN AGUAS CHILENAS.

:>IS-:'iU3UC:CN DE ALCAS MACROSCO P:CAS BEN':'CN ICAS
EN EL EST UAR IO DEL RI O MAULLI N, CHILE

Jacqueline Fernández B. y César Villalba S.
Op to. de Zoología, Casilla 2407, Universidad de C.iñcepción,
Concepción .

H. FIGUEROA , ~ · ROMAN,
D. CO NTRERAS ~C . RAMIREZ
Insti tutos de ~stad í s:ica , Ecolooía v Evolución
v Botánica de la Un!versidad Au~trai de Chile ,
Vald i via .

El conocimiento de los nemátodos parásitos de peces
marinos en Chile es relativamente pobre, si se considera que
los únicos géneros citados para el pais son Anisakis, Phoca nema, Contracaecum , Hysterothylacium (=Thynnascar:TST, CucuTTañus, Proleptus y Hel iconema, con un total de tan so104
esoecies conocidas , a pesar de que la lis ca de sus hospeda dores es re 1a ti vamente extensa.
En el presente trabajo se describe Prol eptus carvajal i n .. sp. oarásito de ~ chilens i s (G uicnenot~ Di scoyx~ cs cnud1 (Heckel ) y Rhrnooaios olaniceos Garman. Se seña an
ad emás, por primera ve z para Chile Pseudanisakis tricupol a
Sibson, 1974 parásito.de~ chi l ensis y Dichelyne (Cuc ulla nellus ) dichelyneform1s (S z idat, 1950) parásito de Eleoinoos
'.Tlaclovinus (Cuvi er & Valenciennes .
De esta ma nera, el número de géneros de nemátodos
oarásitos de peces marinos en Chile aumenta a 9 y el número
de especies a 7. Se entrega además una lista sistemática de
los nemátodos parásitas de peces en aguas chi 1enas , i ne 1uyéndose nuevos registros y hospedadores oara las especies cono cidas.

(Finali za do)

S e estudió la distribución de las algas ma crosc6picas bentónicas en los Últimos 15 km d el
estuario del río Maullín, provincia de L!anaui hue, Décima Región de Chil e.
Se estab lecieron 8
lugares de muestreo en
la ribera Norte:
Lo lcu ra , Lepihué,
La Pasada,
Los Coihues, Carrizo , Peñorá,
Chanhué y Pi c hi cuyín. Lolcura se ubica en la cabeza del estua rio y Pichicuyín en la desembocadura . Chanhué se
sitúa en el estuario del río Quenuir, tributa rio del Maullín . En el los se censaron las algas
presentes para preparar una tabla de presencia/
ausencia oue fue sometida a análisis estadísti cos de coñglome r ados ,
de compone ntes pr incipa les y de ordenación ,
para compr obar la presen cia de un gradiente o de fronte r as distribuciona l es .

El anális i s de conglomerados clasificó los
luga r es en 4 grupos .
El primer o, integrado por
Los Coihues, Carrizo y Chanhu é, s e c arac t eriza
por la abundancia de Gracilaria verrucosa . El
segundo,
reunió los
lugares de
la cabeza del
estua r io: Lolcur a, Lepihué y La Pasada, con ba jo número y cobertura de algas .
En ellos sólo
pr osperan Sostrvchia sp , , Enteromorpha intesti na ii s y Gracila r i a verrucosa . Por Último, Peño ra-y-Pichicu y in se separaron en grupos aislados
con mayor cant idad de especies, varias de e llas
estenohalinas,
pero se di=erencian oor el sus trato y la salinidad .
El análisis de com po nen tes principales co r roboró estos resultados . El
análisis de o r de n a ción entregó un a s e gregación
de los lugares d e acuerdo a su posición rea l en
el terreno . S6lo Chanhué fue sacado de su posi ción real
para llevarlo
junto a Los Coihues y
Carrizo a
una posici6n
intermedia que corres
pande a los re qu erimientos de Gr acilar ia verru:
c o sa .
~stos ~esultados
se relacionan ademá s ,
con la batimet r ía y el suscrato .
( Proy ecto C- 78 - 9 DID-UACH y SERPLAC X Región)

RESOMEN

"BIOLOGIA COMPARADA DEL DESARROLLO
INTRACAPSULAR EN GASTROPODOS
RESU LTADOS PRELIMINARES DE LA APLICACION DE UN MOD ELO PARA
EL CULTIVO ARTIFICIA L DE Po.1ulU.c.h.tity1> mic-top¡, *

MURICACEOS DEL SOR DE CHILE"

Héctor R. Fuentes, Esteban R. Forbes

CARLOS S. GALLARDO

Facultad de Ciencias del Mar, Departamento Biología Marina,
Universidad del Norte, Coquirrbo.

El cultivo art ifici a l de
Chile está poco desarrollado,

Institu t o de Zoolog ía,
Univ. Austral de Chile, Va l divia

especies íctivas mar inas en
por esta razón cualquier

El estudio d e oviposturas y del desarrollo

estud i o básico sobre espec ies economi camen t e im;:>ortante, que
permita definir t é cnicas y la rretodologias, puede resultar un
apo r te ilT'portante a co rt o o rrediano plazo.
B as ad o
en un
mod e lo teórico y a definido por Fuentes (1983);
se 1n1c10
e l est udio de factibilidad de cultivo a rtific ia l de una
especie de leng uado de P. mic.ltop&
proveniente de
la
pesquería artesanal de arrastre en Bahía Coquirrbo se obtuvo
gemetos los que f ueron fec1.r1d ados art ificial mente in vi tro.
Después de la fecunda ción se estudió l os principales · cambios
ocurridos en el huevo, tie~o de ec losión,
duración de la
etapa prelarva l y l arva l .
Paralelamente se estudió
ta sas
de mortalidad la rvar ia, tasas crecimiento en sus prirreras
etapas y tasa de a li mentac ión diaria .
Los resultados de este estudio permiten sugerir que e l
cultivo de P. mlCltOp.6 ofrecería buenas perspec tivas si
se
resue lven algunos aspectos no cubiertos en este estudio.
Se
entregan •lgunos resultadt.:is, 'e ·dí$cuten
los pr i nc:.lpales
problemas oetectados, y se sugieren :deas para e l desarrollo
futuro de este. tipo de cultivos.

intracapsular en tres muricáceos de la costa
sur de Chile, permite establecer relaciones de
tipo evolutivo, al comparar caracte r es de la

morfología y patrón de desarrollo larval de
esta s e s pecies.

Por sus oviposturas y

pa~r6n

de desarrollo,

Concholepas concholepas difiere fundamentalmente
de

~

qiqanteus y de

~

crassilabrum.

Estos dos Gltirnos gastr6podos muestr an una gran

afinidad evOlutiva si consideramos el patr6n de
nutriciOn de los embri one s y el porcentaje de

huevos viables por ovicápsula; diferencias en
sus estadios de eclosi6n son meno r es, aunque de
gran significado ecológico, y reflejarían má s

.,Proye cto O. G. I. 68 / 16

bien distintos g r ados dentro d e una misma línea
evolutiva.
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'FUE,TES DE DISTURBIOS E, EL SUBLITORAL ANTARTICO

RfSUMEN

y SU IMPORTANCIA EN LA EVOLUCION DE LAS

COMUNIDADES BENTONICAS".
V.A. Gallardo
Departamento de Oceanología ~
Jniversidad de Concepción
Resumen
La estructura de las comunidades bentónicas
sublitorales antárticas aparece siendo determinada
principal mente por l a larga independencia del
ambiente antártico, desde ca. 40 x 106 años y la
larga permanencia de la~ condiciones ambientales
antárticas, ca . 14 x 10º años. En escalas de
tiempo más pequeñas concurren además la alta
estabilidad ambiental (parámetros físicos de baja
oscilación estacional) y la predecibilidad o
contingencia de los cambios periódicos, tales como
la disponibilidad a alimento para el bentos.
De acuerdo con la hipótesis "estabilidad - ti empo"
de Sanders, bajo estas circunstancias resultan
comunidades "biológicamente acomodadas" , que
poseen, entre otras características una alta
riqueza y diversidad específicas. Si bien estas
características generales han sido reportadas para
las comunidades bentónicas sublitorales antárticas,
reafirmando la hipótesis de Sanders, quizás más
importa nte es qu e también lo hace n las
observaciones so bre la estructura de c om unid ades
sometidas a distu rb ios , generalm e nte en las
pequeñas escalas de espacio y tiempo. Se han
identificado como fuentes de disturbios en el
ambient~ subl itoral antártico, los siguientes : ( l)•
la lluvia sobre el fondo de clastos transportados
por los hielos; (2) el desprendimiento de hielos
glaciales; (3) el arado del fondo r e alizado por
témpanos; (4) el hielo anclado ; (5) los
deslizamie ntos submarinos de sedimentos y (5) las
erupciones volcánicas.
Se propone que estas fuentes de inestabilidad
ambiental, que a su vez generan una inestabilid ad
ecológica en las comunidades bentónicas afectadas,
lejos de poner en peligro el ecosistema antártico
como un todo, contribuirían a la formación y
mantención de una reserva de capacidad intrinse ca
de ajuste dentro del sistema .

"ESTUDIO MICROSCOPICO DE TEST/CULO DE CABRILLA
(SEBASTES OCULA TUS}".
Gamonal. A., H.

Vera, C. Worales y H. Cerisola.

Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Básicas y Maremóticas, Universidad Católico de Volparoíso.

Los test{culos son órganos par es. situados en lo r egióR
posterior de la cavidad perttoneal. Tienen (orrpa alargado y
grosor unifor me salvo en su parte caudal donde se hacen
más delgados y van convergiendo hasta fusiona r se con el del
lado opuesto para desembocar en la papila urogenitol.
El es cudio microscópico nos revelo que los unidades

estructurales son los túbulos, en cuyo interior se encuentran
los c1stos q ue corresponden a agrupaciones de células
germinotivos. Lo pared de los cistoS está constituido por
células císticos tipo Sertoli. Cistas con espermotogonios se
encuentran especialmente en la región cortical, por debajo
de la cápsula, pero también están presentes, aunque en
menor contidodl o Jo largo del túbulo. Se describen dos
tipos de espermatoganias A y B. y los diferenres estados de
lo p r ofose meiótico.
Lo actividad celular en el inter ior de los cistas es sincrónica
pero es asincr ónica con respecto a los cistas vecinos.
Entre los túbulos. el cor te histológico nos pone de manifiesto

un tejido conjuntivo peritubular o intersricio/ poco
obundante con algunos fibroblostos, vasos sanguíneos y
1

1

celulas intersticia/es (cipo Leydig) en escosa cantidad.
Los túbulos desembocan en los conductas eferentes los que

luego confluyen en el ductus espermático pr mcipal, siendo
frecuente observar estas vtas repletas de espermios
dispersos.

--

.lrI:.LCS JE c::n: mt::::ITO JIA.'lIO :;m OTOLITC::: re :'CST- il.7.' AS
:E: -~·c cO: :"!'_'\. ( ::;n;-raul:.s ringens ) Y C.A.:Ja=:..!. ( E3.l"alabrax
""umeral:::..s ; . ( ':Ta.bajo en eJecución
GARLA..--::l, D. E .

\
DISTR!BUC!ON DE Hg (ZOJHgClz) FIJADO A FRACCIONES
PROTEICAS EN TEJIDOS DE ~ (Tagelus) dombeii
GARCES,E. ,CHUECAS,L. y MURUA,R.
Universidad de Concepción

º

Se inyectó 0.06 ml de 2 3HgCl 2 , 30 ppm,
en el pié de Navajuelas (Tagelus (Tagelus)
dombeii) mantenidas en acuario con flujo continuo
durante 15 días, determinándose que los órganos
que acumulan más Hg son Branquias y
Kepatopáncreas en todas las fracciones
subcelulares (núcleos, mitocondrias , microsomas y
c1tosol).
En organismos con 6 días de exposición
Hg se utilizó el citosol para realizar
cromatografías en columna de gel Sephadex G- 75,
colectándose fracciones de 5 ml a las que se les
determinó radio a ctividad, absorbancia a 250 y 280
nm. Además se hicieron espectogramas continuos
en esp.ectrofotom
Los

resultados

s e ~alan

que existen

proteínas de PM entre 14.000 y 5.000 que fijan Hg,
presentes en el citosol y que tie nen
características similares a las metalotioneinas.

~l ~dtodo de L~crsaentos diarios para dater.::.nar la
edad de la--vas 7 ju-ve!liles de peces i)t!ed.e 3er usad.o en la
investi&aeiOn pesque=.:. ~~ .iocumsnta= el --;icc:;io :; durac:.o:i !el ieso,.; c 1 C.es~-:.-ollo ;r :;:=inci:?<!lc ; . ';:J ::n los eventos ;,; esta.do~ .i::: l;::?. ~storia. C:.c vi ~ ~ La a-plicac16n :nás
:.r:rportar te es la C.eta:r::Ji::lr.c~ ..i:l prec:..sa d.3 l<'.!.!3 -:=.saz .:e C:',!.
c~ie:1-t:o ü.ur~t~ la -r!.~ tec.pr~a an 31· r:: c:- una v e:: q_ue 1:::.
t ~o~ da crecimie~to
~spccL.:'ica 9st~ lisponibl3, la t:i.s~
de cortalidad la.rial cC.:i.d- dependiente puede ser as'tio.a.dc1.
7 "J..SC.CA ;Jara oajo:ra.x la estice.ci1n c!o la '.liorna.se iio a-:oc!:
C:.:?so ·an:te ;¡ t~i)ién, q1.tiz.:':.o, prm... ee::- :ma !!IC jor coopr'3ns.iem.
<ia: é::i"to iel reclutz..:i.iento ' ~oc he !- col., 1932 ) .

::,a!l })OSt:- la_-;c:.s

:;;or.

~on.: '.! ladui

::.e.s "'e.

:.u:.:!.

l~

·.":? :: captUZ'::...:Zo

~!!

3:

~l:::.::::-:- c.:!

exta.cci6n Je suo otoli tos

::·.. :.!.

-:ec!i~

te u..~a oic::-oclisecciOn . :.os otol:.. tos ~t.:.ero!'.. ::oc-:aC..os d i:ec tao.en~e con balsw.o del cana.da. entre W1 ¡:ort.:?. ; un ccbrco..E_
je-: os, :iienC.o luo~o 0Cse7.:ados a:!. c.ic=oscopio ¿e luz t::-~
:::¡i tiia..j dond:: sa obsG::-7"-=0!l ·- con te.ron los oic =-oü:crei=:en-

tos .
:ios oto:it:os de ~i.;;as csp~cies dejan C..C ser ci=cu..l.J'.a?'3s
y comienzan a d..i!'orencia.r~e sus eitre;:,.os ::-ost:-cC. ~- -¡Jos-:::-ostral aun~ue a=te 111.~ico si::;tie sien¿o rsdondecüo . Se
observan mic~oincr?centos de aspecto diario concent::-1cos
~- o!ltra 33tos parecen '..!e.bcr linees d.e c=ccimiento sub¿iari.:l.S cr.ue se ::-econocen por prescnt.:u- U..'l ~:pecto i:.<!.s :i.no :·
dol.:c.C.o que las l~eas Ce C::."ecl..!:liento d::.o:iao .
:a que conoce~~s la ~dad en d1as 7 la :ec~a de ~ue::--:-e
se dete:r::i:i..na=on las :~iJc:....as :ie nacioi..,nto q:.:.e =esul -:a:."on
ser :pa=a el caso <i~ : . ::."l!l ñil n::; en ..·~~::-il c!e l ;.1t:5 ~ - pa=a
F. ·n:.."'.lora.J.::..s en :;ayo ciel mismo ci:o . 3sto "ti¡¡o de in:f'ornación seGOn ::ethot: ( 1982 ) nos perm:.ti=!a cocparil.!" la soOre·rii-renci~ en~e 2 clasa~ .anu.alas sucesiva.n ~- as1 t.ete==.::..na= los ;>a"t::"o~es i.:lt=~e~tacion.a:es ~e sobre~ive!lcia .
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, :i=aOajo en e Jac uc1on ) .

;:
.Jn =el ac i ón a l a nocenc lat u:-a

(., t
2I~T.;:;..~rr.:,J.1...:-0!: JE:, M ~""TO J3L :)ESOV3 DZ Doydi:J:odon laavif::'ons (Tac!tudi, l S45)(Piacea: il;>hosid.ae) , ob <eni:!a.
c onteo de l!:Jea.s d.s c re c i.:lien~ o ~ iario an s--....s oto: i tos .
(T=abajo en ejecución ) .
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que s e': utiliza

33

U11IVE!lS:ülAD ARTURO FPul.T - IQUIQ,UZ

~a

des cri ~ i: l os o ~oli t os s~italas de los peces teleóst e os,
cabe" destiacar que dichos nocbres deberian ser rela.ciona.d.os con l a :pce1c i6n de la s ag:. ~ ta en e l neurocráneo da
loe peces. As1 por ejemplo el rostxu..1 es~a r eferido a l a
parte an:te=ior de l pez o sea el rostro, y el posttostr"..ll:l
es posterior e s decir, relacionado con la r egiOn caudal
dal pez . Fer lo ~an"to, e l r ostrum y postros trum d.eber1an
s er r eferid.as a. la posi~iOn de la sagi tta en el neurocráneo y no asumir y designar nombres basándose solo en
la forma del otolito sagital, ya qug generalmente el sec-

t or rostral de una aagit t a es a6U-Zado y el poetrostrum
méls =edondead.o lo C\lal no siempre sa cuc¡pla; lo mismo es
aplic a b le cQn loe bordes dorsal y ventra l .
Por otro lado la f orma de loa otolitoe v a cambiando
a medid.a que el pez crece y envejece , lo cual esta da
ac ueriio a lo ancontrado por Inada ( l9ill ) en otoli i;os a~
gi. tales de d..if'erentea espec i e s del genero f,~erluccius . 3ncontrando que dichos otolitos sagitales pueden ser Quy dif e r e ntes si se compara un individuo adulto con Wl juvenil .

S"teffense ( 19eo) es e l primero en detarc.ina.r la á p oc a d el desova de l bacalao med.iE;.D.te el conteo de lineas de
crecimiento diario en otol itoe &2.f(ita..lee. Miranda (1978 J
1981 ) por ~edio de lectura de l.!.neas diarias establece en
f'orma precisa el tiem1>0 transcurrido entxe episodios de
reproducción. es tableciendo aei la modalidad y el ca.lend.a=io :reproductivo de v arias especies de pec a s tropicales,
sugiriendo además qua con e a~a método se podrían dete cta=
cambios de sexo .
Una vez de t arminaua la. e dad en dias por medio de las
tacnic as desarrolladas por Pannella ( l 97l , 1974 ) y Ili=anda (1978) , y conoc ida la f ec ha de muerta de cada esi>f3c imen
s e procedió a detarctinar la. !'e c:ia de na.cimiento para cada
uno de los pec es., mediante el retrocalculo d e la edad en
d.ias ., a partir del d.ia de muerta . Con estos da.toa se afactuo una dis t ribuciOn de frecuencia para loe meses de .?la.cimiento y ot:a agru-pa.ndo los nacimientoe por estaciones .

Resultados preliminares n os muestran 2 picos de na--

..:n el presente t r aba. j o se muaetra.n las variaciones morfo-

cimientos y por ande de desoves importantes . Para el pri-

lógica s de o t oli t os sa.ei t ales de Doy di.xoci.on

mer caso s e registrar.tan en el me e de Julio y otro en Di ciembre y a niVel estacional un pico en Otoño y otro en
Primavera . Por lo ta.oto podríamos car::?.Cteriza.r en forma
:preliminar, el desove de Joyd.iz.odon laevifrons, como de
'tipo heterocronal y a que presentaría 2 picos de desoves
importantes dentro de un cicl.o anual ..

Cao iloaac~i

ua

L~1evifrons y
desde j uveniles hasta adultos .

v a.ri e;;r-~ tus

Pox lo ta.oto, ya que la f'or:na de los otoli t oe sa..gi tales ea caracter1stioa para cada espec ie y ha sido sugerida
su importancia comQ carácter sistemático en la determinac ión de espec i e s ( Degens y col ., 1969 1 ¡.:assieh , 1972 Y
:lira.nda. 1978) , y dado que b.a sido usada por los investi¡;a,dore s q u e traba jan en trofodinámica paxa determinar s istom4 ticamente <l,Ue esJ)Bcies de peces os e.os
ha.n sido consumid.as , a -partir de otoli toe presentes en loe contenidos
estomacales, se ~ ía conveniente por lo tanto, tener en
cue n ta asta varia.ciOn de la forma de las aa.gi ttas en los
dif e rentes ta.e.años :¡ ed.:ld.es de los pece s , an"tes de re a lizar una dat.e rmine.ci6n Jó.s . . ;. cia en l os oto i tos sa.gi tales .
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DISTRIBUC:ON llERTICAL DE l.A FLUORESCENCIA El< EL GOLFO DE
.\RAUCO'
FORMACION
Y VAPIABil.IDAD
DE CAPAS
DE MJIX:MA
FLUCRESCENCIA.
en preparaci6n).
H., ?. 3ernal, R. Ahumada y V. Mar~íne=, Por:t.:.fi
cia Universidad :ai:ólica de Chile, Sede Regional Talcahuano~
Casilla 12""" - Talcahuaro, Ch1 le.
Gor.zález,

PARASIT I SMO
FISSUREL LA

POR
SPP

(

TREMATOOOS
OIGENETICOS
EN
GASTROPODA ) . UN POSIBLE

MECANISMO DE REGULACIO'I POBLACIONAL .

-rab.a H

en

Se ar..aliza la distribución vertical de la
biomasa
f i toplanctónica
a
través de 21
perfiles
de
fluoresce nc ia obtenidos en una estación piloto en el .:iolfo
de
Arauco.
Los per-fl.les .se obtuvieron u"tilizando ..m
flucrómetro Turner Desl.gns, -n.odelo 10-000R.
Se

desc:-iben
los
perfiles
ccr.sider3.ndo
oceanogr-áficas
~ísicas
y
químicas:
Temperatura en el máximo de fluorescencia rX. = 13,43ºC;
l , 36ºC),
profundidad del máximo de fluorescencia
17,12 mi s = 7,36 m) , con cen ración de clorofila en la
columna de agua X = 11,89 mg/m J; s = 4,88 mg/m 1 ) , g r osor
de la capa de máxima fluorescencia (X = 17 m; s = 5, 42 m) ,
cor r elaciones entre profundidad de
l a capa de máxime
fluorescencia y profundidad de la termoc lina r = O, 218;
1
n = 21J, fosfoclina
r = 0,315; n = 21), si.licocli.na
:- • 0,299: :i - 21
:¡ n1troclina
r = 0,5.3...
n = 2!. ·
p < 0,05 .
:::arac~erísticss
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Análisis
cual1tati!J'Gs
demostraron
que
la
comunidad fi t.op lanctónica. es'tuvo dominada por diatomeas
44 taxa} aunque exi s te una gran riquez a de esoecies de
dinoflagelados poco :"'epresentados numericamen'te
~axa).

c22

·.Jn-=

meno~

-'" - .:- -:.·.1 .;::i r-":. ~ :.
·~r¡•jr!;n

Se
c: ... scui::en el crecimiento, comportcuniento,
pastoreo y la estructura física ccr.10 mecanismos gene.radares
de capas de máxima fluoresc~ncia.
Aunqu e t odo ~ estoS"
mecarasmo s explican en parte la var iabilidad, mantención y
persistencia de los máximos, la impor tancia de cada uno de
ellos· cambia de acuerdo a la localidad, el· pe r íodc del año
y las caracteríscicas de la comunidad fit:oplanctónica.
El
patrór: de circulación que genera un activo f lujo laminar y
la presencia de Tiicro -agr~ados de ficop lanc t on parecen ser
Los factores más importantes de l a al'ta vartab1 !:.dad
observada en el iláximc de :-1uorescenc1a.
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M. Gonz.ále z. V. , 'J . Lara C., ! . Santa María C. y . .. Ober Z..
Departamento de Química, Facultad. de Ciencia, Univ er sidad ~
Técnica Federico Santa María, Valparaíso .

El ars én ico cons tituye un t óx i c o (agudo y crónico) p ara
l o s orgai;i~mos vivo s y su or igen es t anto natural como
antopogenico . Por su toxicología, en donde s u me canismo de
acción es por combinación con enzimas para interfer ir con el
me-cabolismo celular, los or ganismos mundial.es d e pr o tección
de l a salud y del ambiente lo han señalado como contam inante
prior i tar io.
A menudo se utiliza a los molusco s como indicador es d e la
con taminación del eco s istema mar ino , por ser es t as espe cies
a cumul adoras y concentradoras de l os metales pesados . Por serlos mar i s cos (mo l uscos, crustáceos y otros ) pr oductos d e
consumo human o, y n o e xi s ti endo datos sobre los contenidos d e
ars énic o e...T?. e llos , resulta d e mucha impor t ancia conocer sus
nivele s en és tas es-pecies.

En el pr e sent e es tudio , que es part e d e l pr oyec to genera l
La optimizac ión d e los rec urs o s p es quero s de Ch il e ··, s e
presen t an resu.l tados sobre los contenidos de arséni co en
machas , al me j as, ch or itos , ch olgas , locos. l ocat es, c amarones,
jaibas , l angos t ino s , eri zos y p i llres. Además , " se comparan los
valores de term inados con l os enc ontrados en es p ec i es mari nas
de otra.a l a ti tudes.

El p r ob l e ma de 1 a sex uali da d en mo lu sco s gast r ópodo s
p rosob r ani:¡ u i o s de l a f a milia Ca.lgp:tJw.rli...da.e.,ha sido e s tudia do
básicamente en el hem isfe r i o norte e x ist i e n do acuer do e n que
la may o ría de las es p e ci e s pres e nta hermaf r odi ti sm o
c onsecut ivo. En el pres e n t e t r a ba jo s e conf i r ma l a cond ición
hermafrod i ta de C . .t.toch.i óoJIJnW y se dete rmin a e l ran go de
diámetro de c onch a en e l cua l se produce la invers i ón sexual .

Par a e l estudio de la e vo l uc ió n de sex ua l ida d se
anal i za ron algl.11as var i acione s de l as característ i cas sexua l es
sec1.11dar i as de los ej eftl> l ares y con comi t antemen t e, se
anál i s i s histol ó gico de Ja región gonada l .

efectuó

Los resultados i nd i c a n qu e C . .tlloclt.ióollm..i.4 s ufre
inve rsión del sexo desde una fase
ma scu l ina
f1.11cional a
una fase ferrenina fisiciona l , sin que ex.ista reversión de esta
se c uenc i a. Se discu t en evidencias que permiten cons i derar a
C. L'Wdú6oJun.i.A como ooa espec i e co n hermafrodit i smo suces i vo
p rotánd r ico, c uya metamorfos i s sexua l ocu rre e n tre 20- 35 mm
de longitud de con cha .

1 : Facultad de Ci enc i as de l Ma r , Depa r ta me nto Biología
Mar i na, Un i vers i dad de l Norte , Cen t ro Coqui nb o.
2:

Fa,cul tad de Me d i c i na, Depa rtame nto Biología Ce l ular

y Genét i ca , Un i vers idad de Ch il e, Sant ia go .

Lo s aná..lisis de ars én i co en l as e s pecies inves t igadas se
efectuaron por espectrofotometrí a de absor ción a t ómic a con
generación d e h i druros y t odas l as muestras anal i zadas tienen
contenidos relativamente al to s de arséni co .
Es t os reaul t a.dos repres entan los pr imeros da to s de es te
tipo que s e presentan para los r ecursos mar inos ch i l en os ..

METAMORFOSIS Y CULTIVO DE JUVEN I LES REC I EN METAMORFOSEA DOS DEL :;:R:ZO COMESTIBLE Loxechinus albus (Mo:ina:1782)
~chinodermata: Echinidae (Te r minador=-EVALUAC!ON DEL EFECTO F[ S JOLOGJCO DEL CONTACTO CO N DEPREDADO
RES EN Perumyt il us purouratu s, POR VA RIACI ONES EN EL CONTENI
DO DE NUCLEOTIOOS DE ADE NrNA.

L. P . GONZALEZ, J . C. CASTILLA Y CH . GUISADO
Grupo de Ecología Ma r ~na , Facultad de Ciencias Biológi cas , ?ont~ficia Universidad 0atólica de hile, Casilla
Sa~t~ago ,

·14- J

MAR[A L. GONZALEZ; DANJ EL A. LOPEZ ( 1) ; FERNANDO ZAMBRANO ( 2)
y MIREYA ROJAS ( 2 )

Chile .

Se indujo

la metamorfosis

albus (Melina , 1-:i82), a:

(1)
(2)

In stitut o Pr ofes i ona l de Osorno
Un i ve rs idad de Ch il e

Los depredadore s cons tituye n un factor ec ológico
i mport ante que determina l a distr i bución y abundancia de or gan ismos sés il es o sem i sés il es de l a zona intermareal .
La acción de l os deoredadores se ha evaluado d i rec
t amente por l a tasa de remoción de presas consumida < o indi-::rect amen t e po r su efec to sobre he r bívoros o compet i oores do minantes , pos ibilitando l a existenc i a de esoec i es que ser ían
excluidas po r la a c ció n de e stos, en ausencia de depredadore s .
Si n embai:-go, l as presa s. sé sil es podrí a n s er afect~
da s además en s us c apac i dades funcionales po r contacto con
de predadore s, de modo que los organismos o poblac io nes s e h i
ciera n más vul nerab l es a un cambio amb i enta l s ig uiente . As íi nteracc i ones entre contacto con depredadores y o tros proc esos ambienta l es, podrían dar cuenta, de parte de la variabi 1 idad en sobrev i vencia y cr eci mi ento ob s ervados e n la zona
i ntermarea l .
En i ndiv iduos de l mi tíli do i ntennarea l Perumyt il us
pur pur atus , s e evidenc i ó e l efect o de decápodos y gastrópodos , e n e l conten i do de AMP, ADP y ATP de l músculo aductor.

r udimento

equiniano
sust r a:a de adhesión
na .

del

estado

erizo

lar val de

Loxechinus
8

brazos y

desarrollado, proporcionándoles
cubi~rto

con una película

bac~e r i!:_

La dieta y la temperatura tienen efecto di r ecto en

la supe r vivencia de las larvas ,

po r centa~e

sis y f=ecuencia de eri::.os sa~os .

de

metamor~o 

Se e-nsayaron 2 tempe-

ra tu r a s , 10º - 12oc y 160 - 19oc , y 5 t i pos de dietas en

base a Dunaliella tertiolecta, Isoch r ysis af: . galbana y
':'et:rase:mis auecica .
de

~.

tertiolecta e

!.ar~1as

I.

alir:i.entadas oon die';a mixta

aff . -~~lbana

me~amorfosearon

aprox i madamente a !os 33 días a '.lna tempe:-a tura de 10° 12oc y aproximadamente a los 20 días a ~60 - 1° 0 c . En

estos

ú: t ~ mos aproximadamente

el

85~

de las larvas

v~niles

teus de
dieta .

normales .
~

Las larvas murie :-on al
se inc!~yó

brazos cuando

~stado

de plu-

~ · ~ en

Se ensayaron va r ios sistemas y condi~iones

cultivo par a los juve~iles de
~l

.!:·

:a
de

~ obtenidos de los

resul:ado más sa:isfactorio se obtuvo

Ind i vi duos puestos en contacto con sus depredadores natura l es po r 4,5 h mo straron mayores concentrac i ones
de AMP, .menores concent r ac i ones de ATP y de carga de aden i l atos, que los controle s. Se verificó alta variac i ón i nd i v i
dua l en l os contenidos de nucleó tidos pero no en l as tenden
ci a s señal ada s . Es ta s vari ac io nes podrían ser expl i cadaspor d i fe r enc i as en sexo ,. estaao f unc i ona ! prev 10 o conaucta
durante el t ratamiento.

experiment:os .

El contacto con depredadores har í a má s vu l nera bles a los i nd ividuos a l a acción po s terio r de desecación
o de otros depreda dores .

un g r upo de 10 eri=os alcanzó un diámetro de 1 . 890:

;¡ en ej ec uc ión .

~nocu

ladas metamorfosearon 3.lcanzando un e.stado de e:-i ::. os ju-

con r~cipient:es de plástico de 2 l y circu:ac~ón abier~a
de agua de ma r .

Dentro de cada un i dad de cultivo

los

~ri ::. os juveniles se alime ntaron de conc~illa (de oolus -

cos , yicorocos, cte .
grietas intermareales .

6'·

~·~~

•n

i-~tom o 4c,

~ooo1on - ~ri~~

de

Aunque la super1ivencia fue baja ,

um :iespµés de 139 días .
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Jepto. de 3otánica,Universidad de Concepci6n, Casilla

. :s ispecl11e~is si? obbuieron 111tdiantt un ~estrto sistm¡tico
;-fp;Esenu! uo dil ~into je Pullir.que. ~través de eltc trofons1 s horizc;nl ai
ln 9.?i de al12i'36n 1 o :aoa 1:id;1J1duo s~ le deteN11nó su 9enoupo par• dos
·,iJ;:
~~1 m~;;itos. aw, :¡) _, i.r.-.. IUnt,¡.· una fd ~eci ioo ?iri lar;o, •ncilo
t
11 :a .!t h .;~nc.~.i, ~ti-O Ct lis pirtrs ~1.indis 1 ptso tor .il .' :a c;:~ dt
:!Jnc.: ;;:•. CiOi e,¡ag~r!a di - .., ~ :uoc; ~ot.i ; .. : ci.radt,.i:ada }Or su 11d ia
ir u-1tt.c.i 1 ..iu·•cnz¡, Ctltiic.enu Ot v¡r 1¡c ión .' distribucrón ::lt
·r>'CJi'nc.iS paro los c¡r¡¡ 'trts oorfológicos con s iouados.

24-07 1 Concepción .

discu1tn "f ..:ontNshn hipótesis ~inetico · denoqrH:cas
ftllióg1cii.s 1 1 !as bises fisiolagi:::as-oioquf111(.).s qut lis sushnton.

ex~racto

extractos obtenidos de dos moluscos mar:nos ?risogas
niger

y

Tegula

que no dieron

!os .noi,iduo-i qut svn tds het1roc1qotcs titntn u
5J:l~t
i::u :i¡sf
tstiofsti", ¡uyorts ci1Hl'l).1on1s 1 iHnor
pr~sent¡n
pitMnlS di;tiidos en h distribución Jt

que el bivalvo dulceacuícola

(Mollusca , bivalvia) tiene

con actividad antibacteriana, en reiación a ot~os
~

~e

1emost~ó

Se

Jiolodon Sp.

( Mollusca, Gastr6poda),

atra

act~vidad .

El compuesto

an~ibiótico

no se aisló, sólo se comprobó actividad con exTrac-

Concluiiaos qut

;>r3HC10
J¡ri¡,oil:a.ic,
:;ec1,;¡inc.4s, ~r. r!iaCJón i los iiás nmoCJgotos.
Estas conductcs ptrrtdrn proponrr un ;1odelo sehct ivo dt ~antenc 1 6n dt 1i
Jir Cü1lidid jtr¡ttica, incliJso l:t¡jo algu11.is condicion ts de prts 1ón ptsqu t ri .
3t astt:ort idic-oulrnnh uil tftcto iiapor tanh dr rnur acc 1ón
!p:sti' u •n1rt los loci utud1aaus.

to total matanólico.

En el presente se ¿escribe

la

purificación e identi=icaci6n de a1gunos compuestos
obtenidos de los extractos de este bivalvo dulceacu!
cola. Se encontró colesterol entre los compuestos

n~

curales y pes Licidas como JDT, DDE, ALQRIN y LINOANO entre los arti=iciales. Estos mismos

:.:no ricratncu 16n :,n,¡ proponrnos que pin un llinfJO r.ic ron al dt un
rect.rso deo!! incorporarst ti tipoª'° an~l si s aquf npuesto.

en

Chilin a

ha

dombeyana

(Mollusca , Gastropoda) que

bita en la laguna chica de San
el Bivalvo en

es~udio.

de DDE se detectó

.;gridH ¡ll1i::tos : A Riilúl No;-~ o utni ~S ER~P) t !1J1n So Us rn;Ct.l!..tr.R) 1 por
:os ;acil idades '! coL1oor•c ión prrshdas d11riinh !I 11uestreo.

pes~icidas

fueron detectados en concentraciones similares

~n

Ped ~ o

al igual

que

Considerable concentración

el sedimento del lago ,

si~

e~

bargo en el agua, existe en pequenas concentracio nes . Se discute la purificación del extracto metanó
lico, las fracciones obtenidas y los niveles de con
~aminaci6n

:~
'-

encontrados en este lago.

I /

I
"IJENTIF: CACION JE HUEVOS Y LARVAS EN_C:STADO JE SACO VITELINO
DE E::hmid1um maculat.~m y Cluoea bentincki, Y COM.?ARAC!ON CON
LAS DE LAS OTRAS SSPEC!ES"""""5fCL~PE!FORMES DE CHILE CENTRAL".

'

('

r------.

Guillermo Herrera C. •, María Ce is tina Ore llana l. . •• y Eduardo

Tar:..feño S. •
)epar-:ament.o de 3iologia y !ecno ogía del Mar, Pontificia
Un¡ve:-s1dad ~atól.ica de Chi:e, Sede Regional -:'alcahuano,
Casilla 127 - 7alcahuano.
Jepartamento de !hologia Ambiental 1 ?oblaciones, Facu!.
::ad de Ciencias Biológicas, Pon"tificia Universidad Catól~
.::a de Chile, Casilla 114 - O, Santi.;1go.

EFECTOS

AMBI3NTA3S

SOBRE

"ITGETA TI VOS Y ?ER':1I:.IDAZ> EN

DE

TEJDOS

~lossoohora ~

DITEJITNC : ACION

(C . Ag . }

J . Ag . (Dictyotaceae , P!laeophyceae) .
A. J . Hoffman.n & Mario Avila
Grupo 3cología Marina
Jepar~ame~to

.Se :!esc:-:.ben 1.,5 h?.;evos y

las

_arvas

e:i es ado

je saco ·Jitelino del machuelo Ethm1diu.-n 71.ac·..il.<3.tun
y de .a
3a:-dina
común
i:luoea
bent:incki
:Jt.:..:.zando
ejemplares
provenientes de serles larvales ob1:enidas en el labora1:or10.

Lvs !luevos de ar.ibas especies son '7lorf..:>lóg1c.amente
s:..:n11.ares, ;on v!.-:el.o segrnen-cado, s : n ¡o"'::a oleosa, y con
~spac!o per:vi ::e:..no :-educ:.do.
s:_ ;>r:.ncipa_ carácte:- ~t.:.e
per-_:e separarlos es el :amaño. En E: . macula:um el ::iiár.tet:-o

osci.:a e:-it:-e l.25

y

l.~O mm y en ~. - "be:-it::ick- en-::-~ J.89 'J

1.03 mm .
Al .:?c!.osionar,

las lar•tas de :.:. mac:.rl.ai::u.m

1e

~ider:.

de 3.~ a 39 -an :..N. y las de.:. bentincki
2.5 a 3 . .: 111r.: :.i>I.
Se c~mol~ta la :-eabsorc:ón del vtt.~lo desde :os 5.J. a ~os
6.5 'lm. :.N y desde los 5 . 1 a los 5.3 :nm !..:~ :-espectivamente.
,:a!"'acteres de 1mportanc::a par:a la separac..;.5n de las larvas
en estado de saco vitelino de ambas especies son el tamaño
1el 3aco de vitelo y el nümero de mi.ómeros preanales.
1
•
•n'":"" .. 6:"4n
0&
;>rl.n('i.pal~s
::arac-:eres ~ue
:a .:.de:-.t:.f.!.cación je los tlue'/os j. 1e . . as lar•:as
:e.,pranas de !as cua<:ro especies de!. orden Cl?Jpei!""or.,es ::ie

;ier-ni. :en

:a cos.:a de Ch:le :entrat.

?irtanc::!..aC.o po:--

?:--oy~c:o

JIUC 166, 03.

F~cultad

de

Bio~ogía

Acbiental y ie Poblaciones

de Ciencias Biol6gicas

Pon".:i:icia '.Jni 7ers:.dad Ca t:élica '!e Chi:e
Es~udios
sobre e~ectos de :actores abióticos en la
diferenciac i6n e inducci6n de f¿rtilidad son escasos 9U
e inexistentes en Glossoohora kunthii . Sin
embargo, es~ especie es muy adecuada como ma~erial
expe:-ioenta~ debido a que las numerosas lígulas presentes
en el talo tienen alto potencial de regeneración, y como
son producidas por una oism.a planta se puede suponer ~ue
son genéticamente iguales entre sí . Con este material ,
obtenido de plantas colectadas en Las Cr1ices , Chile
central, se es~á
estudiando los efectos de factores
ambientales sobr'!' diferenciaci6n de tejidos vegetati -,os
y sobre
la :er~i : idad . Los :-esul~ados mostraron que :a
densidad de :lujo fot6~~co y el fotoper~odo regulan :a
diferenciación de células apicales . Je estas células se
desa rrollaron nuevos talos, cuya tasa de crecimiento
:ue mayor con fotoperíodo de 12 h que con día corto o
día largo . En los talos obte~idos ~or =egene r aci6n
ve~etati~a se forma.ron tetraespora~gio~ y tetraes9oras
viables , en un p~azo de ~ sema~~ Dict~~otales

.-

1
1

'

~'

~--

\
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MODELACION Y ANAL!SIS DE LA DERIVA
DE UN DERRAME DE PETROLEO EN LA ZONA· gRIENTAL

Ismaei Kong U.

DEL ESTRECHO DE MAGALLANES \•

1

e }~cu c:. ó n )

y

:'l.o!- ~.c : o ,. e léndez

-:; . 2

:,scitu~o

(Terminado )
2.

de :nvesc:gaciones ü ceanológ :.cas.
ün ive.rsidad ·d e Antofagasu 1 Antofagas ta.
:...aboracorio de ::C-:iologia, Secc:.ón i-iidrobiologia ,
"1useo .lac i~na: de r!is:.oria )!atura! . ..:antiago .

PEDRO JADRIEVIC KERBE'<
GONZALO CERDA VARELA

Ingenieros Civiles MecAnicos
Universidad de Maga! lanes

Dado. que en esta zona existen plataformas de
producc ión petrolera as! como un importante trAfico de crudo,
se desarrolló un trabajo que pretende modelar la trayectoria
que seguirla un derrame ocurrido en esta area.
Se consideró .como factores relevantes en el
modelo pro puesto las velocidades superficiales de agua y
viento y el cambio en laS' propiedades del petróleo
del tiempo.

través

Como objetivo terminal se planteó la necesidad de
las zonas criticas de la costa que se verlan
afe~adas por un eventuel
derr ame, considerando para eno
--;l l sti "1:os pi;ntos de origen a lo !-ergo y e~cho de ,1a cuenca ,
condiciones climAticas reinantes y hora de ocurrencia.

La familia ~ r ichiu.r:.da e en Chile está ceores entaCa
según di!. ha.mond e y· ti e qu e ño ( 1975) , µo r Pa r adif,losoir..us '
qra cilis (Brauer J de distri bución ant~rtica y ~ur Austral , sin e mbargo y por suc e sivas e xped :.cion es
realizadas poc ~r !nstituto de f ·~menco ~esqu er o-como
"P rospección d ol ma r · austral chil~no (!~7 7- 19 " 9) 11 ,
'P!'.'osp.ección del talud conti:i.e n cal entre .\r ica e :sla
Hecha (1.9 SQ - 1981)'" y "Lor.itoreo d el Langos c !.no Colorado
C: 0 JJ 4 )'' , se aqreqan dos nue vzi.s especies a e sta f amilia
y son las siguien7es;
~nho nopus ~arbo Lo~e, cuya distr±bución s e
e x:.i ende d esde ..;.rica (1SQ 25 1 • s ) · hasta 3ahía Caos Cañas
() SQ 32' 5) recnl eCtadas en. la ? ~ osp ecc ión del t5l ud
continencal y ,
.
. Trichiurus ni ter.ts Gar ri.an 1 cuy& localidad tipo
es t'ot!rÚ , excend.i.énd'os e ha!lta· las costas de <=:ali=ornia;
los ejempla res recolectac!os ·t! urante el r':on itoreo d e l
Langostino Colorado (19q4) amplia su dis~.riOución
l.atituaina:: hasta el Golfo de .-.\rauco ( 350· 52' s>.
S e adicionan ~ayor es datos sobre Par adijlos?ir.us
~ rec ol:ectados e !'l ta Pros pecció n d ei 1··ar Ausc=al
Chileno (19 77 - 1979) , y que s e e~c o ntraron en su rango .
d e dis tribución ( Bussing, !965 J .

conocer

Cabe señalar que •I clima, la geografla y los
efectos oceanogrAficos del sector contribuyeron a aumentar el
gf'ado d• dificultad del pr ocedimiento mateom!tico necesario
para resol Vef' el prob lema.

P QLI~lO RFI S MO

EN RAJ.q (D IPTu;ius) FLAV ! ROSTRIS

PH~ºI

1

CONTAMINACIO N PO R HIDROCARBUROS DE PETROL~
EN LAS COSTAS DE LA V REGIO N
~ \

1892 , PISCES,RAJIDAE .

(traba¿o
MARIO

ter~inado )

LEI9LE

(Trabajo en ejecución)

r .
o_¡__

-......._

'j
,,,..

O.
GERARDO LEIGHTON ( • )
ERNESTO FERNANDEZ ( -- )
LUIS LOFEZ ( •• )
L UIS RAMORINO ( •)
Universidad de Va lparaíso
(-) Instituto de Oceanología
( ** ) Escuela de Quími ca y Farmacia

Sede Talcahuano, Pontifici~ Universidad Católica de
Chile . Casilla 127, Talcahuano .

Se es tud i~r ~r ~u es t ras de es ~a especi2, obt:eniaa s en 12 pla:.aforma continental de : h i.le
Central, en~re los paralelas 35C20' y 37c12 1 LS, en pro fundidades que varían ent=e 40 v JOO metros .
Se de~erminaroñ formas aiferenciades

por la presencia o ausencia de espinulaci6n 9n el ángulo posterodorsal d e las aletas pectorales, cada una de
las c ual es está formada por dos grupos respec to al n6mero de vértebras caudales predorsales, si.en do sus rñedi as 5~ . ~ y 58 . 2 en ejempla res sin los mencionado~

aguijones y

f,....,

5~ . 6

y 59.5

~n

especímenes con aguijones .

Se identifica la especie pa.r la presencia de aguijón nucal, forma del órgano copulador
v caracteres de la morfolog:ía·.externa . Se clasi fi ca es te taxon en el g énero ~ y suogénero Dipt urus por
la mOTfología del cráneo 1mixopterigio 1¡ morfologí2 ex terna.
L3S diferen~es formas presentan una
morfología similar del órgano copulado.r: glande s ub11
termian ¡ : s·en tin el 11 poco aperen te¡ 11 shield 1' abarca
gran perte del lóbulo ventr~l del gle~de; qp eewdorMi oidionn y 11 cleft" presentes; tres car t í 12.gos dors~l
terminal, un o ventral t ermi,el v un accesorio termi ne l l; cartí lago axial dilatado en su ex t re"'lo distal.
5e agr2gan tentative~en~e en este aolimo rfismo un 2 ~ ues tra de hanbr2s ca n espi nÚ13ción ~~
las superfi cies dor=:2l y ventr2l del disco, '/menor

!argo de la región

ca ud~l-

T=rncién se co ns id era una

muestre de dos -n~cnos de 390 -¡ 9~0 mm d e longi ':...id to tal con pterig6poaios no desarr~llados.

La zona costera de la V Región presenta una va riedad
s ituaciones en relación a
la
contaminación por
hidrocarburos de petróleo. Existen focos . crónicos, Refineria
de Petróleos de Cancón , lugares de fr ecuentes acc identes ,
terminales de Quimera y Salinas, y zonas costeras con
aguas menos deterioradas, Zapallar }' Monremar.
d~

Entre enero y abril de 1985 se e·feccuaron muestreos
de hidrocarburos en diferentes áreas de la V Región.
Se
efectuaron observaciones y mediciones de Alquitrán en
p layas e hidrocafburos disueltos en agua de _mar.
Los tesultados obtenidos indican concentraciones de
hidrocarbur.os di:;ueltos entre 2 y 66 µg /1 para la mayoría
de las muestras" excepto en una. muestra de or illa, obtenida
en la playa Amarilla, cerca . de Cancón.
después
del
terremoto del 3 de marzo de 1985 , que fue de 1268 µg/l.
En playas. arenosas se encontraron
conglomerados de
alquitrán que significaron valores entre O y 2.59 gr por m::
de playa arenosa.
La contamir:ación det ect ada tendría su p rinci pal origen
en un derrame provocado por la Refinería de ?erróleos de
Concón, en los días del sism o der 3 de- marzo de 1985.

1
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ALGUNOS ASPECTOS DEL CICLO REPRODUCTIVO
Ga imardia bah a mondei EN ISLA SANTA MARIA.

DE

ESTUDIOS F!S!OLOGICOS ?RELI:>IINARES DEL OST:ON

Chlamys ( Argocecten) purpura ta

Irene Lépez , Sergio Olav e y Ol9a Aracena.
Gloria Martínez, Humberto Zúñiga y Sergio Retamales

Depart-amento de Oceanolo1ia, Un-i•1 ers i:fad de
:.:-:'lcepc:.
~as

la5

es~r3~eglas

r~pr o~UCjiv ~s

j:

_:J.

mayor!:J.

je

d e i~v ~ r~ ebrados ~~ban~ár~ic~s se
por
prese~tar
un
desarr~llo
:J.
=abo en el in-:er:.or d e l

espe~ies

=arac~er:za~
embr i~n ari:J

~n.

l:-e.,ad~

cuerpo d~ :a ~embra.
E! bivalv~ §.bahamcndei, per~e~ece a un género
~ue
posée
una
dis:ribuci6n
suba~tár~ica,

=onst.i<::.uy::ndo su presencia en Isla Sta. Mar!a
<·:ic1:-a v a. Re g ión f , e!
re-;ist.ro más boreal del
género Gaimard i a.
P~r
es~ e hec~o, qu e im plica
=ambios en las condi~i~nes ambi~n~ales,
r~dria
esperarse
que
nubie.ran
di=erenci a s
en el
=ompor~amien~o
r~pr~ du ~jivo
je es~a
especie,
siendo:~
e _ ~::i;eJ: 'lt= de ese.e ~ra!>ajo d.etec"t>a.r
~a~

se

~ues~ras

je

p:aü~as

3-;.a. Maria. ,

mensua : mente en
sp 1e :a pradera de Isia

o~~U 1 'iEro:t

Gr~c1~:r:a

es"":-udiánCos~

su

cicl~

reproduc~i·10

y

~e: desarr~l!o !arv al .
as una esp@cie dioica que
incub a
~us
hu&vos y !3rv~s en l~ cámara branquial. El
~dmero má:~imo je embri on e s
encon~rados
en una
n embr~
fue de ~!!, dependiéndo ~s~e del tam a ño
1: ·· ~rscs

aspec~os

Facultad C:e Ciencias del Mar. Departamento Biología Marina,
Universidad del Norte, Coquimbo.

La especie Chlamys ( Argopecten) purpura ta, conocida
comunmente como "Ostión 11 en un molusco cuyo cultivo masivo
se está desarr-ollando en la Universidad del Norte .
Como
contribución a un mejor conocimiento de esta especie._
hemos emprendido el estudio de su funcionamiento básico
y presentamos acá algunos resultados preliminares.
Desarrollamos
una
técnica
para
medir
tasa
de
filtración
basada
fundamen"'talmente
en la remoción de
microalgas desde un volumen de agua conocido por unidad
de
tiempo.
Resultados pre limi nares nos muestran una
selec'tividad del ostión frente a diferentes microalaas
pues se observa marcada preferencia por !so L.ahi ti sobre
.Monochrysis ~ther i
y
Chaetocer.-os calcfuan-s -. - - Además
se presenta una relación direc'ta entre la tasa de filtración
y el tamaño del ostión.

Q.bahamonde~

repr.J:duc~~r.

C.:: inC!.·1 iduo

El !n1i=e ;amé-;.i=o
~u ~s~ra

~esc•1e
-:~s
:r~ vés
~~s

~~:enido por ~s v ~rcome~r!a ,
a! 3~0
j=s épocas ,rincip~les de
;;::i a.: -=ase .1e las h9mbras, p~rcao e ci~ndo
~ach~s ,
s in may~re: ~luc~uaciones a
•~

je

meses

l~s

~~dic ar

~ue

:3 ~r ~~eg i a

a~a! iz ajos .

aqu! obvenidos parecen
g.~ah~mondei
conser?a la
misma
raprojuc~i v ~
1e
s us
congéneres

resu:-;.~d~s

na sja

s •Jb.an:.~~-:.i.=os.

~r~bajo

~ i~ a~c iado

je :~
~1r~~c1!~
: Joc e p·=: '!.~.

~e

por~!

Por otro lado 1 usando una técnica volumétrica hemos
iniciado el estudio del consumo de oxígeno de esta especie
a la temperatura del agua de mar que durante. el desarrollo
de es-cos primeros análisis se ha mantenido en 13 + l ºC.
Los
resultados
ob'tenidos
nos
::nuestran
una
relac ión
alométrica entre la ta sa metaból.:.ca basal y el tamaño
del molusco.
Se muestran además,
relaciones biométricas entre
los parámetros al 'CU.ra - peso húmedo, al tura - peso seco
y peso húmedo - peso seco.
La relación al rura - peso
(s eco o húmedo ) da una curva exponencial y la relo:ición
peso rumedo- peso seco es una recta con un al to coer-ic ien'te
de co rrelac ió n.

20.30.03
je la U. de

prJyeo~o

#

:~ vas~i7aci~o

1

\

\

J
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OBSERVACION ES DEL CU LTI VO DE Gracilaria
CIRCUITO ABIERTO: PRODUCTIVIDAD, TASA DE
ACTIVIDAD FOTOSINTETICA. ( en ejecución )

EN
ESTANQUES DE
CRECIMIENTO

l'\acchiavello, J .E.; M.E. Edding; H.J. Bl ac.k;
y R. Arrb l er .

S.

González

-(
'~

EFECTO DEL PARASITISMO EN El
COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO DE DOS POBLACICJ-<ES DE Fissurella
picta EN HEHUIN ( VALDIVIA ).
Tr~baJ o
en
O: J

Un iv ersidad del

.:OC.UC1 )n

Norte , Deoartamento Biología Marina

Se est udia el crecimiento de Grac.i la ria
cultivada
en estanques de circuito abierto en términos de productividad
tasa de crecimiento, durante t.n período de 7 rre.se s, se
determinó además los efectos de la luz y temp era tura sobre
l a tasa fotos i ntéti ca de 1 alga.

y

El material cultivado fue colectado mensualmente oe
una reducida pradera en Bahía Herradura de Guayacán y
cultivado duoante 30 días controlan do su peso semanalrrente,
se usaron densidades iniciales de
1 y 2 kg m2,
la
l uz y
terrperatura se midieron diariamente. La tasa fotosintética
se estableció sigu iendo la evolución del oxígeno disuelto
en el agua según el rrétodo de Winkler (Strickl an d y rarsons,

1972).
La productividad fue expresada en gramos de materia
fr esca m-2.día-1 y la tasa de crecimiento en :tde increrrento
en materia fresca diaria.
Se encontró una mayor productividad y tasa de
crecimiento durante la primavera alcanzando Ula productividad
de 152,7 gr.m-2 . día-1 para una densidad de 2 k.m-2 . Durante
el verano se obse r vó una disminución pronunciada de
1a
p roductiv idad y tasa de crecimiento alcanzando un valor
mínimo de 19,4 gr.m- 2 .día.-1 para una densidad de 2 k.m-2 .
Las curvas de crecimientos mensuales presentan di re fenc i as
notables en cada período. La luz se.ría un faceor importante
en e 1 cree i miento de Gr a.e i 1 ar i a y se pos.tu! a que 1os
nutrientes estarían limitando el crecimiento del alga en los
períodos donde hay una disminución de éstos .
Los valores máximos de fotosíntesis se encontraron a
una densidad de flujo fotónico de 96u E m- 2 . s - 1 y fue de
SlL,2 !' 26.J mg C.m -3 .gr-1 peso seco.h-1.
E l punto de
CO!Tl' o:?nzación a l a uz se estableció a los 25µ E m-2 s-1.

Concepc1ón.
·v-:.1.·

ln¡r: tu to oe EC •).!.ugf:s
~ustral

Un1v eri1dad

de

'J

E•1 Dluc1cn.

Ch1I.:-.

F':'"~r1r.:-_
:sl
•:J1fe-r-:-n :e '3Y3do de 1nfe:tac1:.n por
:rema-;;)dO-=: eon do~ ¡:,obl ~ c1 .Jnes oc- f..01cta i?n
la
: on ~
jE Meh u1n.
se n 8ce n ecesar io conocer el
~fect o que el oar 3s1t 1-=:mo t1e~e e n la
act1 ~ 1dad
3o~~d1ca ae ests esoecie.
Par3 ~ ! est u~10 h1stold91:0 de las 9onadas, se
nan
oot en1do eJemola re s ae aos sect o re'S : Punta

~1l1 ~n ( Re<Ser ·J ~
~f~3 e x olot3da '
~u ~s:ran

L3

un a

~"i t3

m~nor

rel ac 1~n

ta.!.!.:i

Marina ) y P 1Jnta

·

c3r9~

entre

:Jernol~r~-=

Pn:hicu ~t n

olt1m8 son 1nd1viduos

(
qu~

~3ras1tar1a.

•l

ind1c~

r e-·.: ,:il ~ct.:idos

9on~o1cc

y 13

.;.r-=-s.s
-=- n
'10"1E?more de 1984 y Julio de 1385, lnd1can
q 1.Je> l •::i'i- 1nd1 1 1au1:0'i d€ Pt.:..
P 1cn 1 cu y!n
2lcainzan
~!n o1ce q on ad1:: 0 mas alt o a menQres tallas.
,.....d.¡.ma'i ; • :;ra ;na1 v 1duo-s de igu a l tamaño y con
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Unive rsidad Ca't.Ólica de Valparaíso

1.

2.
se presenta

el diagrama

difusión - con.vecc ión
estabilidad .

diagrama donde está
d enominadas

el

se centra
régimen

'"dedos d e sal "

inter!az

entre esaaros

anális.i.s

del

en

de

la regió n

celdas

que suelen

de los

"dedos de s al"

26". , 23 ( 1979 )}, efect uándo s e un anál is is
la rapidez de

creC.llD.l.ento

asoc!.ados a los

a.largadas

del m::>delo de Schmitt (Deep~Sea

realiza a partir

y

de

"dedos de sal•

los

nunérico

números de

E.l
se
Res.

1899 .

de

con

de densidades.

observaciones

en función de la razón

Los r es ultados

oceanoqráficas

y

se comparan

e xpen..men t:Qs

( Sulak , 1977) .

Com o resulta do d e los cruceros d e ? r ospecc~ón en
e l talud continental, realizadas i!!n los años 1.980 y
1981. por e l :ns~i~uto de :o:nento ? e s~ucro, s e ha
d etectado l a pre sencia d e B. {B . ) oect.!.natus y 3 . (B . )
ven tralis ya citados con a~tecioridad paca Chile. 5in
e mbargo , par~~· (~ . ) o ec~inat us se ex tiende e l rango
g e ográfico d'e sde los 220 S {Tocopilla) a los 34g49 1 s
(Pta . Topoc aima} , mientras que B . (IJ . ) v e n trali s fu e
capturad o d e n tro d e l rango gt!og ~áf.!.Co esta.Jleci.do por

o nda

de los flUJOS de calor y salinidad y de la razón d e los

g radientes

: s:i-ce! Kor..q ..; . 2

La familia c:1lor opnt.almida e escá com?uesta d e dos
~u~fa~i~ias:
Chorophta!mi.nae e :~mopina e (Sul a!c, tc::t77),
es .. a ul>:.ima, a su vez , compren.de tres tribus sier.dc una
d e el las la t.ri ~u Bachypceroini monot~pica con
3athv~ t:erois =ec onoci~~do además tres subgeneros:
a en t:hosaurus, aa t.1ivcva:i.us '1 Ba tli.vot:erois.
~l g enero Bdt~v p t e~ oís ~~ene una amp:ia disc.ri~~c i~n
mundial con al menos 18 especies; para Chile s e ha
citado a Sa t hvot. er o is CE.a t hvo cero i s) pect:.inatus !'e ad,
1959 y 3a thyoter ois (3ath yptec oi s ) ventralis Ga r :nan,

~l

forraarse en la

convectivo s del :luido.

crecimient:o

e

Labocut.oric de Ict~ologi~, ~ec=~~n ~idrobiolog ia
huseo tlac ional d e Hü;-coria ¡.¡a c.w.-41, ...ia,, ciago .
'
Ins tic.u to d·e !nves c.:ga.ciones Gceanolói;!.cas .
Universid a d de .-.nto::faqasc.a, ..,.n ;:.oiaqas:.a .

Ce los regímenes de doble

que su__rqe de la teoría lineal de

El trabajo

ej~cución )

de

laboratorio.

Sulak ( 1977) .

Se entregan da tos morfométr icos v
la id entificación d e es~as e species.°

m~risticos

pa ra

Fin&nciado por la Dirección General de I nvestigac ió n de
la Univers idad Ca cólica de Valparaíso.

HACROZOOBENTOS OEt SUBHAREAL
GUAYAC/()I.

SOMERO EN BAH 1A HERRAOURA

DE

Osear E. He.na, Sergio Soto y Alfonso Zuñ iga.
Facultad de CiencifJS del Mar, Departamento Biolog ía H3:rina,
Universidad del Norte, Coquimbo

ICT: Or'AUil..-. 0E:
.SUR

La Ba hía Herradura de Guayacán posee un sus trato que
corresponde en un 80 - 90% a
fondo b J ando, observac iones
ex i ste
un desplazamiento de sedimento superficia l .Desde el punto de
vista de l os organismos l a i nestab i iidad
que p~e~enta
el
sustrato, como consecuencia del permanente
mov 1m 1enco del
agua y otros fpctores que modifican la morfología st.perficial,
es una de las princ i pales ca ract erísticas de los
fondos
blandos.

Mediante muestreos mensuales de fauna y sedimento en ua
tota l de 18 e stac i ones
ubic adas
en 3 transectos
perpendiculares a la costa, se determinó la composición spp,
l a distribuc íón dentro y fuera de Ja pradera y la variación
en el tiempo de Tos componentes faunísticos.
Se registran un total de 43 spp. s iendo los 'd ru pos más
represen ta dos; moluscos (1 0 spp . ) po lyquetos (J O spp. )
y
crustáceos (14 spp.), los que presentan una distr ib ución
dife renc i a l respecto a la ubicación de la pradera , además se
ob tuvo una variación anua l de las densidades relativas. Los
re sultados en re l ación a . la distribución de la spp .
y
den si dade s re 1at i vas de éstos permiten di st i ngu ir 3 se cto res
en 1a zona de muestreo.

El Sector 1 , cer cano a l a cos ta, se ca racter iza por las
a ltas densidades relativas de crustáceos; el
Se c t or
2.,
correspondien t e a l a prade ra , presenta a lta s
densidades
relativas de pol iq uecos y rroluscos¡ el Sector 3, l ejano a la
cost a, muestra alta s densidades re l at ivas ae moluscos
solamente .
La distribución de las densidades
re l ativas en
los distintos seºccores a través del año , señalan que tanto
c rus táceos como poliq uetos se mantienen co nstante ,
sin
embargo en moluscos se den otan fluctu aci ones impo r ta nt es en
los s~ctores 2 y 3 e n e ste período.

i...-~

PL1°rAF"C?.MJ\ CCN'!:: :.cri·.:n.L
36Q .'.:)) :
50I3HEP(;S:c:i.:uN DE
C... n

medí ante buceo y mediciones real i zadas muestran que

A' Sur-Este de la bahía existe una pradera de Glt.JJ.C...i...l
sp. que ! S afectad a por este proceso,
a l ig ua l que l a
di str ib ución de los principales grupos faunísticos.

( 34Q -

.<oberto ·~~! énde;¿

2.

~E

C.·GLr;

..::::·;~ ...

-

!ICHO '!'F<C.F:·:C

ej ec uc.:.Ón )

c. 1

y

:..¡uqo .,.rancib i a ? .. 2

Laboratorio :l e :cc.!.olog:.<:?, 3ecci.én riidrobiolocia,
í·:useo f;d cionul e iíistoria Netur01l, .idntidgo . ·
?epartamento de Cieiicias d e l ~a r.
11niver:3.idad ....rturo Pr a t , I4uique.
:..a .:.ct:io.fauna

¿!1

1:;1 plat..:!..fo.c:'ld cont.ir.e'"'t.l! ::e

~hile ~en-c..ro- 3ur ,

está conpues~, al ~enos , ?Or u-~~
inc_uyendo eldsmobr anquios ¡
teleóst e os (;.;al::.ardo, et . a: . !980 1 .i.ranc.:.hia y .elér.de::,
1984) . !::stos úl~ imos Wtors entre·_an datos sobo:e la
alime ntación y nicho a.lime n t.ar~o d e escas ~ S?Ccies .
Zn e: estud i o ~e ~as inc.erac=.:..cnes ~e lds ~s~ec .:.~s
¡ Je :a ~ st~ uctc ra de f~ co~ur.iddC es d e utili aC·
cu~n t::.=icar el gr3~0 3~ c:¡a::. ~ ~~pec.:.es se s ohrepcn~n
":!n la uc.:.1:.zac:..Sn d e l espacio, .a!in~nto u ::re.r o .=ec"...lrso
(ti i.;.rl.oc.re , 1978) .
c";n ::>ase a lo ant eri o r, nuestro
obje ~i vo ? r :.nci.~al es entrega r una visión pr~ll~inar de
la sobr!! pos:!..::iSn de nicho al.i:-.e nta rio de diez ~spec::.~s
de ~eces esc~tl::.~tias y qu¿ ~on los ~lasrnobr5nqu~cs:
.\ cule~la ~' ~en cr osc y l:~U1'1 jranulosum, ~
-:::.:.lens.!.s, 3a--:..'"l.yr a ~a SP. • , los t~l~Óst:.eos 1 "" e.::-~..:.ccius
'.1!Y! , Je:iv pter:.i s :nccula t.t:.s , Coelor nvncnus a.conc3c11a,
~oiao n u s ( ~. ) c=assicaudus 1 Trachurus mur2 hv ~
e
Hio ooclossi ti.a "!iacroos.
Se ut.ili~~Cice d e Pianka (1973) para la
obser·~·ación d e :.a scoreoosiciór. de nic'1o de :..:is ~soeci~-'i
a~t: e.{ ior me nc.e 3eñalada::; ·, cnc-:>ncr!ndo9.e -iUe :a rna10~
s obr e pos:.cién cc=responciió a las esp ec ies :ra c!1urt.s
e~ p ecies

prin ci;">ai~s ,

~ y ~

<i· > crassic3udüs

c~n

~2

J . 990 ¡

Gen·r ocecus :nacula-c.us a .--! i ocoJlossina m"!crocs con L::: . a~ .
$ e dis c u te l a implica~cia 1e !a ~s~ción de
nicho en la =ornun:.aad ici:ica .J. pa r-:!.= d ::: ::.os Vdlor~s
-:>b ~e'1 idos .

/'·--.
I

--·
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"l!:TCDO ACUS':':co ?ARA LA
LA I!IFAUNA.

¿SON U!ILES LO S OTOLITOS PARA DETER!HNAR L\ EDAD DE
LIS L.\RVAS LJI BASILICHTHYS ~USTRALIS (E!GE!IMAllN)

~VALUAC:ON

DE 3A11COS DE s:VALVOS DE

(En ejecuc ión) .
Viviana Michtli y Laura Huaquín.
Depan:amento de Silvicultura y Manejo. Facultad
.l.gr3rias y Forestales. Universidad de Chile .

Jaime Montesinos S. y Eduardo 7arifeño S.,
Ponti!"'ic ia
Un iversidad Ca-cólica de Chile, Sede Talcahuano, ·casilla 12""."ra lcahuano, Chile.

c.-.

Durante los ú ltimos• años han aumentad o las investigacio
nes tendientes a establecer un método para determina ción de edad mediante el estudio de la formación periódica de i ncre.me'l.tos en ocolir:os de larvas de peces,
encontrándose patrones de formación de incrementos diarios, cada 36 hrs., etc.
En el pejerrey de agua dulce Oas:ilichchvs australis se
desarrolló una investigación destinada a conocer la
utilid ad de los otolitos para detenniriar la edad
en
larvas de esta espe::ie y el período en el cual se f.>rman incrementos en otol1cos, utilizando larvas de edad

conocida.
A un grupo de larvas eclosionadas y cultivadas en el
laboratorio, de uno a 20 dí.as, previa medición de su
longitud total. les fueron extraídos los o eolitos sagitta, fi j ados en un portaobjetos con bálsamo d e Canadá y fotografiados en un microscopio óptico. Se midió
el diámetro mayo r de estas estructuras. Tres lectores
efectuaron la lectura "a ciegas'" de las fotografías,
con ayuda de una lupa.

En escas observaciones se distingue claramente un nú
cleo y anillo.s claros y ose.uros, fácilmente ident).fica
hl~.
-

tas variables analizadas : edad de la lar1a, longituo
total de la larva, diámetro del otolito y número
de
anillos, se correlacionan altamente entre sí, lo
qui::
nos indicaría que el crecimiento del individuo en esta
etapa ocurre paralelo al crecimiento del otolico y a
la formación periódica de anillos.
Por lo canco, la lectura de anillos en otolitos sagi tta, de esta especie, sería un buen método de deteniinac ión de edad.

Di.versas
técnicas
hidroacústicas
han
sido
utilizadas por más de 5C años para la detección, prospección
y evaluación de los recursos renovables pelágicos, con
resultados altamente confiables. Sin embargo, existen pocos
estudios tendientes a examinar la fac tibilidad de aplicar
dichas técnicas a la prospección y evaluaci6n de rec\..'.rsos
renovables bentónicos.
El objetivo principal del presente estudio fue
posibilidad de detectar y evaluar tancos de
d e la infauna usando técnicas acústicas, con
instrumentes
dispcnibles
en el mercado y C:e cost:os
relativamen'te bajos.
Para tal efec"to, se realizaron
prospecciones
experimentales de bancos Ce nava juelas
{Ta3elus dombeii, Lamarck 1818 ) existente en la cabeza de
la Bahía de Concepción (36ªd0'S; 73°02'W).
El ecos iste1ra
I?!":" leado fu'! 1?Y;di:-icado para obtener una mejor discriminación
Ce la sef'\al reflejada.
Las pro~pecciones consistieron en
80 trsnsectos de lOCO m de longi tu'".;. cada uno-, y dispuestos
a 100 m de distancia en·tre sí en forma perpendicc lar a 1a
lírrea de playa.
En cada transecto se sacaron muestras cac'a
25 m mediante buceo para tener referencia de la densidad de
los bancos.

probar

la

bivalvos

Los
resu ltados
indican
que
es
factible
discriminar con exactitud
la presencia de navajuelas
enterradas en el sustrato de arena, pero la densidad de los
bancos determinada a partir de la intensidad de la señal
requiere de mayor precisión.

Este método de evaluación representa un gran
ahorro en horas/hombres con respecc.o a las evaluaciones por
medio del buceo, al mismo tiempo que entrega una inf'onnaci ón
con.fiable respecto a ta presencia de animales y ubicación
batimétrica de los bancos.

~

DESCRIPCJON DE ESTADOS DEL DESARROLLO POSTEMBR!ONARID DEL
LEGUADO DE OJOS CHICOS, PARALICHTltYS M!CROPS (GUNTH ER, 1961),

( P l SC ES : BOTH IDAE).
HERMANN. MUÑÜZ Y GUILLERMO HERRERA.
VA RIABILIDAD TERMICA EN LA BAHIA LAGUNA VERDE

JULIO MORAGA O.
Instituto de Oceanolog ia
Universidad de Valparaíso

¡":.
(

r:

Departamento BIOTECMAR,

Unive r sidad Cat61 ic a de Chile, Sede Talcahuano.
Con el f i n de aportar antecedentes a ue pernlitan la
identificación de larvas dP peces je especies presentes en
nuestras aguas, se entrega una descripción de es t ada s del
desarrollo postembrianario del Lenguado de ojos chicos,

Durante los años 1979 a 1981 se tomaron registros
de temperatura con
un
~e1;nógrafo
de
arrastre y
batitermógtafo en el int erior de la bahía. Las observaciones
aunque esporádicas , incluyen estaciones repetidas el mis mo
dfa después de 4 h como un mues.c reo imensivo de dos
dlas.

enfatizando as pectos sistemát icos, considerando ejemplares

El invierno se caracteriza por la ausencia de gradientes
térmicos verticales , los que empiezan a presentarse a fines
de primavera , siendo máximos en ocoño.
En ve rano, en
que la radiación solar es máxima, la entrada de aguas
frías desde Curaumilla im pide la
fo rmac ión
de
una
rermoclina estacional.

Se describen la r vas individuales desde 3,6

En un lapso de 10 días, bajo condic iones de viemos
inrensos del norte,
se
observa el
hundimiento de la
termocljna ·Y por lo tanto el aumenco de la capa de mezda.
Va riaciones en superficie responden al calentamiento solar
y a ra entrada de aguas oceánicas.
Es posible observar
la presencia de cambios a niveles medios en el muescreo
ser ondas
intensivo efectuado en invierno que podrían
internas.

Escas variaciones

muestran

la

necesidad

de

programar las mediciones en bahías donde no es usual tener
condiciones estacionarias y/o estables.

recolectados en el frea cercana a la Bahía Coliumo
(36° 32'S; 72°57' W).

12,8

111J1

LS.

l!ll1

LN hasta

Los caracteres principa les que id ent ifican las

larvas de esta especies son:
i) Desarrollo prominente de los primero s radios de la aleta
dorsal.

ii) Un patrón de pigmentación típico sobre la aleta

pr imord ial.
tronco.

iii) Un patrón pigmentario característico en el

iv) Un intestino que se enro lla con el crecimiento.

v ) Desarrollo progres i vo de un cueroo a lto y angosto.
Se recopila i nfornlación de caracteres merí st i cos can el
propósito oe incorporar otro tipo de elementos quE faciliten

Trabajo terminado.

la identificación .

__/
"TOXICIDAD DE MERCURIO INORGANICO Y ORGANICO EN
LARVAS DE Callianassa uncinata (Crustacea
Decaooda). (Trabajo terminado )
C. MUÑOZ, H.E . SAELZER y L. €HUECAS
.;.'

DIT:::R.."3P.EHC:::.•. POP. CONTACTO:
su DETE.'lMINAc:or; y sus
:::r:::cros E:I u cc:1UNIDA.D DE BRIO:::oos SUBMAREA.LES DE CHI:.Z
CENT?.AL

M.

Muffo~

& J.M .

Canc~no

Depa~tament~

Diferentes reuniones internacionales han

reconocido que el mercurio y algunos derivados
presentan una alta toxicidad para la vida en el
mar y como consecuencia del consumo de productos
marinos, para la salud humana.
El presente trabajo consistió en evaluar la
toxicidad aguda y lfmite de tolerancia en larvas
de Callianassa uncinata al ser expuestas a
concentraciones crecientes de mercurio inorgánica·
{H9Cl2) y orgánico {H9Cl 2 - EDTA) en bioensayos de
corta duración {i .e . , 24;48;76 y 92 horas).
Hembras ovlgeras de C. uncinata fueron
mantenidas en acuarios-de agua de mar hasta la
eclosión de los huevos. Las zoeas fueron
alimentadas con Artemia ~y aclimatadas por
8 dfas en agua de mar filtrada (5 mu), renovada
en forma diaria a la temperatura del laboratorio
{i.e. 15ºC y 34.4 de salini.dad. Lá. mortalidad
observada e~ el periodo de aclimatación fue de 5%.
Los bioensayos fueron realizados en cubetas de
vidrio de 150 ml., conteniendo 10 zoeas cada uno
y cada experiencia contó con 4 réplicas.
Las zoeas
no fueron alimentadas durante la experiencia.
Los resultados obtenidos indican que los Lc -0 72 hrs. para larvas de C. uncinata fueron 28. 88 y
11.26 ppb (ug/1) para mercurio inorgánico y
orgánico respectivamente.
Los limites de tolerancia mediana {LTm) para 72
hrs. fueron 600;88;68;57;49.3 y 49.1 horas a
concentraciones de mercurio inorgánico {HgClz) de
2.39 (control); 13.10;24.50;33.80;43.10 y 55 p~b
respectivamente.

de Bio~ogia Ambi~otal y de Poblacio~es
Facultad de Ciencias Biológicas
Pontificia Universidad Católica de Chile
Los briozoos incrustantes son comunes en sustratos
rocosos, sobre conchas y algas submareales y en pozas
del intermareal de Chile cent=al.
Dada la abundancia y
diversidad de briozoos y como =esultad o del crecimie~to
colonial, es oosibld encontra= contactos inter e intra
específicos e;tre
colonias vecinas .
Estos contactos
re~ultan finalmente en detención del crecimiento o en
sobrecrecimiento de una colonia
por la ot=a, a~ectando
el tamaño colonial y orobablemente la fecundidad y la
estructura ooblacional Y comuni~aria. En el presente
t=abajo se. evalua el resul~ado de co~tactos
entre
miembros
de
14
esuecies de briozoos en sustra~os
naturales,
piedras
grampones
de
Macrocystis
in~~gri:olia
y en portaobjetos en laboratorio. Aunque
la
diversidad de especies
fue distinta en los 4
sustratos estudiados, existen patrones comunes a todos
ellos, a saber: (a) con la sola excepci6n de I.a~e~icella
sp., contactos intra - específicos =esulta~ en detenci6n
del
crecimiento;
(b)
contactos
inter - esoecíficos
resultan ~ por
lo
general,
en sobrecrecimi~nto (los
contactos ent re Celle"Oorella ~y)lina y
Fenestrulina
oalusii
son una excepci6n)¡ c
aunque existen
reversiones
en
el
resultado
de
la
i~teracci6n
interespecifica, es posible
jerarquizar las especies en
una g=adiente
de habilidad oara sobrecrecer a otras i (d)
la posici6n de una esuecie ~n esta - gradiejte se mantiene
en los distintos su~r~tos, cambiando s6lo su posici6n
~elativa a
consecuencia de los cambios en diversidad de
especies¡
(e) 3.i'O'Oaliosina sp . y Celleoorella
~t
tienden a :ormar agrupaciones monoespecificas, en piedras
móviles y grampones de ~ integri:olia respectivamente .
Los
patrones
de interacci6n por contacto son una
~esultante
de numerosos factores
físicos y biol6gicos ,
siendo la selecci6n del sustrato por parte de la larva
uno de los 'Orocesos fundamentales Y determinante s, de la
vecindad
entre
colonias
y de la probabilidad de
contactos futuros .

Y

Financiado por Prcyectos 9IUC Especial / 84 y 75/ 85 .

f

·'

/

?

VARIACIONES INTERANUALES DE LAS PRINCIPALES
ESPECIES DE DIATOMEAS EN LA BAHIA
DE VALPARAISO {En preparació n )

"VARIABILIDAD DE LOS PROCESOS DE SURGENCIA EN EL
AREA DE TALCAHUANO".
{Trabajo terminado)

PABLO \IUÑOZ S.
ISABEL GUAJARDO A.

*Nésl:or Navarro.*Dagoberto Arcos. Urcesino

Gon

lnstituto de Oceanología
Universidad de Valparaíso

ficoplanccon frence a
Valparaíso permitieron determinar las especies de diatomeas
lnvestigaciones previas sobre el

que. tienen mayor ingerencia en la biomasa del área.

En el

presente trabajo se seleccionan de entre esas especies,
aquellas con valores superiores a
1.000 cél/ml,
enue
superficie y 10 metros de profundidad, y se analiza su

frecuencia en los períodos 1970-75, 19-78 -79 y 1983-84.
En todo el periodo de estudios, se distinguen por su
frecuencia y abundancia las especies D etonula pu m ila,
Nirzschia pseudos.eriata, Chaetoceros com p ressus
y
Leptocylindrus
danicus: y en segundo término,
Skeletonema costatu m, Chaetoceros debilis
y
Thalassiosira aestivalis.
Se establecen variaciones
inceranuales para cada una de ellas.

Se sugiere a futuro considerar este tipo de reg1s.rros
como actividad inicial o de conrinuación 1 por el beneíicio
reporta ante impacros de cualquier na{uraleza que
pudieran afectar a las comunidades planctónicas.
que

zá 1ez.

...

*Departamento de Oceanologla, Universidad de
Concepción, Casilla 2407, Concepción.
Se anal iza la variabilidad de los procesos de
surgencia para el área de Talcahuano para el
perfodo Agosto de 1977 a Agosto de 1978 y para
Enero a Diciembre de 1983. El análisis se basa en
la metodologla presentada por Bakun (1973, 1975).
Se compara la relación entre las series de
tiempo del stress del viento en el comoonente
paralelo a la costa y la temperatura superficial
del océano en la costa .
Se analiza la coherencia entre los espectros de
potencia de cada serie, además de la comparación
de las series de tiempo del viento, temperatura
y clorofila a.
Se puede deducir una relación inversa entre las
fluctuaciones del stress del viento y la
temperatura superficial del mar, presentando un
desfase que varía entre uno a dos dlas en que las
aguas de surgencia se aetecten dentro de la Bahía
de Coliumo. El Indice de sur9encia obtenido
indica y confirma una gran variabilidad de
surgencia mensual, semanal y diaria en la zona de
estudio.
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PIRASITISMO EN El OST I ON DEL NOR TE Aroope cten

LAS
POBLACJ CNES
DE
LAPAS
F i ssurt 11 a
1 tmba ta EN CHJ LE CENTRAL
F i ss ure 11 a

pur ouratus .

OLIVA , D.

Oliv a,H., Ma tuli c ,J.

y J.C . CAST ILLA
(Esh o ón Costir¡ dt ln1Jtsti9u ionu l'iilrinu, P.Un1vu sid.id C1tólio

Se

estudia

la

ec ol ogfa

b.is 1ca

,

df Chi lt)

de

segreg;:c 16n ~ ttat

presen ta

sus

1 i mbata

l os

pr-esentan

dur;nte marea baJa.

flll.i x1 mas dens i dade s en el

E .

un a

f.!:.ll.ll.

Herrera,H. y B.

Severino.

De acuerdo con Cheng (196 7) los moluscos, como gru po,están fuertemente parasi tado s por es tadio s larva
les de tremátodos,pero no son hués ?e des comunes de-

c estodos. Al respecto, Cak e (1976 ,1977 ) enérega una
lista de moluscos parasitados por larvas de cesto dos,en el Golfo de México. En Chile,Carvajal (19 76 )
indica la presencia de larvas te trafili d as en Hacha
(M esodesma donacium ) . Posteriormente, Carvajal et

1ntermare a l me dio,

d i sm rnu yendo ha.era e-1
inhrmareal inferior y nivel de
Lesson1a
n1gres.cens.
E . 1 i mbata en cambio pre s e nt a
sus m.i.x rmas d e nsidad e s en el n i v e l de .b. • ni gresc e ns .
Los recluta s de ~b a s espe c i es se encuentran asoc i ados ' a l
manto
de
Pe rum rtil us
purpuratus
en el
1ntermar ea l
med i o, pre se nh.ndo dos picos de abundancia rel a t i va, uno en
i nvierno y o tro en verano. A mPdida que av.an zamos hac i a el
i nhrmarea l
in·hr-ior y nivel de L . n1orescens las hilas
me dias aument a n par-a ambas especie;-.
la ex c lusión de l hombre de un zor"la de l 1nhrmar tal
roco s o en Las Cruces <Estac i ón Costera de Inv e st i ga ci one s
Marinas ECJM) se tr.sdujo en c ambios en las de nsi da de s
estructura de ta-ll as en l as pob la c i one s de éstas lapa s e n
r e lación a zonas cortroles i nter v en i das. La depre dación
hum a na genera dí fer e n tes i n t e>1s t da des de respuest a en 1as

poblaciones

1

Inst. In ve st. Oceanol. Univ . .\ntofagasta
Casilla 1240
Antofagasta .

f 1surél i dos
rh.s
in tensamtnte
c¡pturados
por
m¡r í scadores de or i 11 a en e 1 in terrnare.s 1 rocoso d e Ch i 1e
Centr•l 1
F 1 ssur~J la
crassa
E
J 1mbata , y s e
eualóa el rol teo ló g i co de la .lCC i ón d • predadora dtl
hombre s obre sus poblac i ones .
F
cr.issa
y
F
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de f lsurelas en rela<ion • I• acc.s·1b1iid•d •

los
mesoh a bitats
«sensu
Cast i 1 Ja
1981 ¡
plataformas
prot e gidas , e xpuestas y parttdones ver tic a l .es ) y bandas del
1ntermarea l
estudiado
<i ntermareal
med10 - 1nferior
y
c i nturón de
!:.
n 1gr e sc e ns ) , Asf 1 l as hl l as y
de nsidades ru dias en am b as espec i es s on muy dife re ntes
entre
e l .1.r e a d e e xclusión
áreas control en
plataformas p r otegidas, diferentes en plataforma s e :ir puestas
Y muy
s1m1l a r e s •n paredones verticales. En el i nter ma r-eal
me dio 1nfer 1or
l a s diferenc i as son mayores q ue en la ba nda
de
!:.
n ior Ps c e ns
que es me nos a c cesible a los
marisc¡dor t s d e or illa. Se di5cuttt como otros compon entes
de la comu n i dad i n te r mar~a l ( Con c ho l epas
conchol ep a s 1
E.
purpuratus
y
Chtama lu s sp. ) mo d 1f1cados d ir ecta e
i nd i recta.m e nte por l<t. exc lu sión an t róoic.i afectan l as
pob l oiC i ones de 1apas y como .E. • crassa y .E. • J 1mba t~
modtf 1carfan e l pa i sa J e comu n1 tario.
,,,---\

al . (198 2 ) logran el desarro llo in vitro de una de
estas larvas, identificandola como Rhcdobothrium me
scdesmatum .
Argopecten purpuratus es un bivalVO
de importancia comercial, con desembarcos anuales

de 429 ton.

(SERNAP,1983 ) .

Na d a se sabe sobre la

fauna parasitaria que este molu sco acarrea, con el
objeto de conocer ésta, se analizaron p a rasitológi camente 222 ostiones obten idos en la playa ''La Rin conada'' (Antcfagasta). El rango de tilllas fluctu6
entre 63.7-89 . 0 mm, con un promedio de 75.08 mm. De

la muestra analizada, 49 (22 .1$ ) no presentaban parásitos, 2 (0 .9$ ) presentaban un poliqueto del género

Polydora, 50(22.5%) tenian un Hirudlneo en el manto
11(4 . 95$) presentaban una larva de cestodo tetrafi lido tipo A y 100(45$) una lar • a denominada tipo B,
a su vez,51(22 . 9$) presentaban ta nto la larva A como B.,estas larvas se en cont r a ron en góna das y sólo
en la porci6n femenina . Pr ueb as estadística~ para
determinar si e xistían diferencias entre la longitud
de les mol u scos parasitados y si n parasi to s,indica-

r on que no hay diferencias par a ningun a parasitosis.
Cheng(l9 67 ) no cita la presencia de Hir udineos,poli qu etos o larvas de ce stodo en Pectinidae. Cake(l976,
1977) indica que larvas de cestodos en pect inidos,
se localizan en estómagc y divertículos,pero no en
gó nadas. Larvas de trematodos Bucephalidae se han

1

reportado en Pecten alba en Aus tralia, afectando notoriamente el desarrollo-gonadal de esta especie.
Est u dios posteriores in di cara n si las larvas tetra filidas que parasitan gó nad as de Ostión, c ausan o no
algún efecto sobre el s iste~a reproduc to r .

1

Philomctra sp. (NEMA TODA: PHT LOMETRIDE A) '{ Paral abr a.x
humera.lis (P:SCES:SERRANIDAE ) : ¿UNA RELACION SNTRE PRIMERA
MADURE: !: !:tfFS:CC!ON ?ARASI':'AP.IA?

OLIVA,

M. ,

.:nst.:. tu to

BOROUEZ,
Je

A. ,

7APIA, L.

: nves tigac iones

y

OL: 'IARES ,

A.

Oceanol6g1cas- Un1 versidad

de

An co!"agas ta .

P. humeralis ( "Cabrilla" se encu e ntra parasitado a ni ve.t g;onád ico, por un nemátodo vivíparo del género Philome tra ..
Con el obj eto de analizar e l com por.:amiento de infección, se
analizaron 79 ejemplares d e este pez .
La longitud estándar
de éstos varió entre 11. 5 y 41 cm. Un individuo no fué carac
';erizado sexualmente. 23 f ¡6,67~ ) . 47 (60,2 5% ) y 18 ( 23,08%)
de los peces eran machos, hembras 1 h erma fr-odi tas r espect i vamente. Jel tot.al ::ie peces sexados 19 .~4 36~) estaban par11r::1
:ados .
Al ..:onsiderar la infección en funci6n de sexo, Ün
69, 23% de -nac!"los J un 21, 2"'"'"' de hembras aparecen infectados.
E:l meno r in dividuo in.:-ectado :nidió 23 , l cm; al considerar la
;:ireva!enc:a de infecc.!.ÓA a ;iertir de esta talla, el po rcentaj e de -nachos parasitados se 'Tlantie ne constante y las hembras
aumentan al 55,56% . Un análisis del comportamiento del s i ste
ma reproductor muest:ra que no bay machos menores de 23 ciñ,
a su vez, los hermaf r oditas desapar ec en a los 25 cm. Se ha
indicado en la. l i ';eratura que muchos serranidos son h errnafrodi-:as.
En nues-cro caso, parece ser que existen dos tipos de
ju"eni les: hem bras y hermafrod.i as, est.os ú! timos evolucionar!an :uego 3 machos o hembr:ls. La .L..:i fección parasi ta.ria aparece relacionada con ~: desaoarec!.miento de he r :naf:-och tas.
Esta desapar:ción ;>odría i ndicar un proceso de madu rez sexual
y consecuent.emente un desove .

En peces existe:i procesos ~igratorios reproduct ivos a
áreas d eterminadas. en es'tas áreas y como consecuen cia de la
integración al s~ock de sovan-ce de- los peceS que maduran por
primer-a vez, se proth,1rirf°' ln infJfcc i ón d• .i1oe poi:" larvo. ll
vivípara s expuls ad as al me dio junto co n l os pr oducto! sexual es de los ;>eces adu! tos que han desovado más de una vez, lo
que indic ar!a u na estrec:ia relación en~:-e los procesos t"~ pro 
ductivos del huésped y la lnfP.cc:ón .ce ést.e por PhilOllletra
sp.

:;st.~

Proyec=o

::-aba.,iO :\.
"::: .'!o :-:.'...~:i".

- -<?. par:.~

.:iel Proyec'::'.l :>IfXA7 :O- J 6 y del
,:- : v'." r-:>:d:ld ic Ant.ofagas-=.::. .

EFECTO DEL USO DE CASCADAS SIMPLES DE Ol:IGENACION EN LA PRODUCCION DE PECES EN LA PISC ICULTURA EXPERIMENTAL LAGO RUPAN~

co .
OÑATE , R. ; URIBE, J.C.; GONZALEZ, O. ;
NHLS EN , A.

VON BRAND , H. y

Una forma de aprovechar al má:umo un caudal de agua es
incorporar en el diseño de pisciculturas cascadas de aireación mecánic a intermedias 1 de acuerdo a las características
topográficas del terreno disponible, l o que permite la construcción de dos o más estanques en serie.
Se analizó teori.ca y practicamente el efecto de aireaci ón me c ánica pr-;,ducida por ca-scadas simple en la Piscicul :ura Experimenta! Lago Rupanco, cuya eficiencia ( E ) promedio
es d e 61, 551 ( + 10, 23), l as que producen un increr:iento de
2,2 5 mg /l para- concentraciones de O.O. 6 mg /l a la salida de
la pr imera unidad sobre l a cascada, y un incremento:? de l, 02
mg /l para concentraciones de O.O . 8 mg /L Esto representa
un incremento de l 5794 en Kg de peces por concepto de re.oxige nac i ón.

La concentracién de C.D. se determino a un 90'Z. de saturación ( Li.ao , 1971 ), temperatura 12. 7° c, una aJ.~U. ud ds. l.60 m
s. n.m. , e l flujo pcr metro de vertedero es de 1.618 l/(min.m )
altur a de l a cascada de 1 m. Una. carga de peces para la pr i me
ra un idad de l Kg /l pm Y 0,56 Kg / lpm en la 3egunda unidad, tra:
bajando a una concent:-ac ión de 0.D. & mg / l a l a sa li da de anr• bds u ni dades.
Se entregan ant ecedente.! re laci o:?nadcs al efecto:? de c asca
das sobre el apr~vechamient.::- de agua para el dis~o de nuevas
piscicul turas.

1
1

t
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RESWE.!

"EFECTO DEL FEN OMrno DEL NliiO SOBRE LA
REPROOUCC!ON DE Fissurell• maxima
(HOLLUSCA GASTROPOOA) E~ LOSVILOS

"Ó\'!'OS PRELIMINARES SOBRE :..; 3IOLCGIA DEL OELFD1
CHILENO Cephalorhynchus eucropia (Gray 1849)
Jorge A. Oporto
.;.·
Instituto de Zoolog í a, Un.i.versidad l\ustral de Chi:e.
casilla 507, Valdivia - Chile .

El delfíi; chih~~o ~· ~ es el menos conocido de
los delfines sudamericanos. El estudio de su biolog í a es
indispensable para intentar un adecuado manejo de esta es .,ecie, la cual es const.:\nteme nt.e utilizada como carnada en
forma clandestina por la industria· cencollera y la pesquería

~esanal

1983 - 1984"
C_ OS OR!O R. • , S. AV ! LES A.* y P. F!G UEROA F.u

*

Departa me nto de Ciencia s Ecoló qi cas, Facultad
de Cienc ias , UniversHad de Chile, Casilla 653
Santiaqo.
'
De parta mento de Acuicultu ra , Instituto
Profesional de Os orno.

(Torres, 1979: Silefeld , 1983 ). 8 ejemplares

fue r on colectados ( 3 hembras y 5 machos) durante los meses
de enero a abril de 1985 en l a costa sur chilena (entre los
paralelos 39°24 ' S y 43° 23' S), los cuales se enmallaron
accident.alme nte en redes de pescadores artesanales. Cada ejemplar fue medido y pesado (según Formulario RNP-ISC . 1980,
2) except:o el eJemplar n° 007 por encont.rarse en descomposi ción muy avanzada . Los tamaños fluctuaron ene.re 136 y 164, 5
cm y los pesos encre 33,5 y 63 Kgrs . El análisi s es'Cornacal
reveló la presencia de las siguientes especies presas Mu ní ~ subrugosa (Crustacea ) , Loligo ~ (Cephalopoda) y p;c;s
(aún no identi!icados }. Parasitos externos no se encontraron. Sin emoarqo, de 5 est:omagos analisados todos tenían
nemátodos (Anisakidae) . Análisis del patrón de pigmentación
mostró un posible dimor! ismo sexual en l a r egión vent:ral del
animal. Medidas c ran eométricas se rea li zarán en ó individuos
utilizando el esquema empleado por Schnell et al {1985) .s_.
eut.rooia es una especie endémica de aquas chilenas, coste~habita bahías, est:=echos y canales. Mue stra preferencia por aguas someras y tranquilas. Las observaciones
l.ndican que estos animales nadan en pequeños grupos, pre refe ntemente de 3 a 7 individuos. El delfín chileno e s tímido, raramente acompaña a las embarcaciones, mostrando una
conduc'Ca exploracoria en relación a ellas .
La adapt:ación a una vida en aguas someras y la topogr a fía coscera del sur de Ch.J.le, podrían explicar la carencia
de varamiencos de esta especie y su rareza en __.~useos.

J

Se traba j ó en Fis su rella maxima, en el área
de Los Vi 1 os (La t. 3 1 • , l ' S. ron;;-:-71 º 32 ' W.) ,
durante 15 meses a oartir de marzó de 1983. El
período de est udio c oin ci di ó con la presencia de l
Fenómeno del 11rno en el litoral ch ilen o . Los
registros de te mp e~at u ra suoer ficial es del a a ua
en Los Vilos oermanecieron estables desde marzo a
noviem bre aumentando desde diciembre a febrero
1984 El estudio h i stoló aico de las aónadas indicó
que durante el oeríodo de traba j o un 87.4: de
indivi d uos se encontraban en ma du rez maxima y
evacu·aci ón, con rápida recuperación de 1 as
gónadas.
El peso de gónadas y el ind ice Gona dosomático muestran c ua t ro ev acua<iones masivas .
Estudios r ealizado s entre 1979-80 oara
F i s su re 1 l a ma xi ma en l qu i q ue , es ta es De c i e
re gistra dos evacuaciones masivas (B re t os , 1983).
Estadísticas Pes q ueras muestran q ue durante
1983 se extra j eron 192 tone lad as en 1984 su
extracción subió en 84 . 6: ( 1055 toneladas).
Parece probable oue este fenómeno f ue un
factor favorab l e a la reproducción de Fiss ure l la
max im a en Los Vilos.

EFECTOS DE LOS ANIMALES EPIBIONTES EN El;_ CRECIMIENTO Y
LA PRODUCCIOI: DE GELES DE Gracila::-ia 'lerrucosa
J . ;--t . Cancino ?.e ~-!. Muñoz.
Departamento ae Biología Ambiental y de Poblaciones
Facultad de Ciencias Biológicas
Pontificia Universidad Catól:.ca de Chile

M.C . Orellana,

Fi nancia do po r Proyecto l 1754-8522 Oeoartamento
de !nvestiaac ión y Bibliotecas, Universi dad de
Chile -

Actualmente , el género Gracilaria incluye las especies
de algas de
:na;tor impor"tancia come rc:.al de la ::os ta
chilena .
La ~rader~ de Gracilaria ve r= ucosa de la isla
San ta Maria ( 360 59' S; 730 32' ~-.) sirve como sustrato para
numerosos invertebrados
( i. e .
Gaimardia
bahamondei,
Choromytilus chorus)
y
huevos
de peces .
En algunos
meses , estos organis~os pueden llegar a
=eprese n~ar en
biomasa más del 100% del peso húmedo del alga extraída .
En

este

estudio
se e'lalua:
(a)
el
efec:.o de los
en la cantidad y calidad de los geles (agar agar)
producidos
por las algas recolectadas en su
ambiente na :ural y
(b)
el efecto de Ch .
cho rus er: el
crecim~ento y :a producc~ón de geles ie-algas cultivadas
en acua=:.os.
ani~ales

El agar - agar, extraido

de talos altamente epifitados
húmedo
de animales
> 30% peso húmedo total
e~~ ra íd.o·) de G .
ver r :icosa recolectados
de
la t>radera
natural , muest:=a mayor f~er=a rie gel que aque~ e~traído
de
algas
con
me~or
porcentaje
de
eoif~tos . Sn
experimentos
de
labora:orio
se
observó. que talos
ep:i.fitados
d-e
G.
verrucosa
presentan
tasas
de
crecimie~:.D menor :f"producen agar - agar de mayor fuerza
de gel que ta:os no epifitados .
(ce so

Nuestros
resul:ados
sugieren
;u~
los animales
etJib i ontes tienen
dos efec::os
sobre
las algas: (a)
s~mbreo,
isminuyendo la tasa de crecimiento y por ende
aumenta~do
la
~uerza
de
gel; (b' aporte de amonio ,
a:ectando la ~asa de
c~ecimien~o y la fue~za de gel del
agar-agar producido por G . verrucosa .

CICLO ESTACIONAL DE DESOVE DEL JUREL , TRACHURUS MURPHYI
(PERCIFORMES,
CARANGWAE),
EN
EL
AREA
DE
7ALCAHUANO,
1982 - 1984.

Oyarzú n, C ., Chong , J. y /IC. . Malagueño, Pontificia Universi
dad Cat:ólica de Chile, Sede Regional Talcahuano , Casi 118
127 - Talcahuano, Chile.

murphyi
dur3Ilte
técnicas
d el peso

Se estudió e 1 ciclo reproduc~i vo de Trachurus
Ni chols, 1920 en la zo na pesquer-a de Talcahuano,
el período septiembre 1982 - mayo 1984 , en base a
histológicas y a los clásicos análisis de v.ariación
de la gónada y escalas macroscópicas.

Los resultados muestran que las. hembras de
Trachurus murphyi son de.sovante~ parciales. centrándose la
emisión de gametos en los meses de primavera-verano , siendo
diciembre
y
e nero
los
momentos
de
:náx:ma
actividad
reproductiva.

Por su condición de desovan te parcial , al
estudiarse el proceso reproductivo a través de indi.ce ganad~
somático (I.G.S.) se presentan no't:orias 1.i.ferencias con lo
observado inicroscópicamente, por lo que dicho índice es Útl 1
sólo como un indicador de la tendencia gener::t.l del proceso.
Similar ocurre con el uso de escalas macroscópicas, Cond~
también se dier-on situacion es de discrepancLJ. al comp· arlas
con el análisis histológico.
?inanciado por ?=oyec-:os

::s

A 758 - ... 7 J:JC

"'5,, ·s5 .

El análisis indic3 que "El Niño".
arectado el patrón de desove del ju:-el en ta zona ..:i..

~u.hrL.i

ES7IMACICN DE LA 7ASA rns°7ANTANEA DE MORTAL:JAD NATURAL ?IJ!A
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LANGOSTINO COLORADO ( Pleuroncodes monodon )
( H. Milne Edwards)

je Avance: en ?reparación)

7eresa ? eña : : . :10 ~. y Vilma Oj eda : .
l 7:-abaj o e n e j ec:ic1ón )

Escuel~

de Ci-::ncias .:!el ·~a::
Uni.ve!'s.:.Cad .:ar:51.i:a 1e Va:!.paraÍ3o

Instituto de fomento Pesque!"o

La captura de crustáceos en la zona centra: de Chi le

Con el ob:e~o de conoce r la composic i ón y
del ~ac!"~p!a~cton
:!e ~a !'~gi5n C2 '/ai?a:-a!so,Se anal::a :m con:unto
de 5: mues : ras obt~n : das :crant~ ..m c:c: o anua:
cc~prend:~o en:re ; ::o !9-~ y J nio : g~s.
:a

se inici ó entre 1957 y 1960 y estaba or ientada pnncipaloente
hacia el langos ino amarillo (Cervillun.ida j ohni ) en un
comienzo y pos t eriormente al ca;narón nylon Heterocarpus
reedi ) .
A r:.edida que la flota pesq_ue:-a fue explorando
nue vas áreas se registraban en forma ocasional capturas de
langostino colorado (Pl euroncodes 1DOnodon ) llega."ldo a
obtenerse
con
el
transcurso
del
tieiipo importantes
desemba r ques de esta esp ecie y ya de s de el ai\o 1970 la
pesquería es taba totalmente centr a da sobre es te recur so .

~ : st!'i~ución ¿soac:o - :e~oor~l

:..as muestras estudiadas :~eron obtenidas
con una red ~e nlanc:~n uv--:'J, ::ieCian:e ;;escas ver:i.cales e :e c ~ uatas enr!'e 0- 50 ~ y 50 - : UO ~ de pro: und.:.=aC , en7res es¡ac:ones oceanog:-áf:cas dist:-i ~ :~as ~n na secc.:.5n ?e:-pe~d:c~ - d!" a ?un ~ a Cur au -

Se han des arrollado nu:J1erosos.. es t udios y non:as de
La est imación
:-egu ación y protección para es t a es pecie.
ce su b1omasa es ;á vinculada estrechamente a os parár:etros
básicos ue alime ntan a los diferent es modelos que se des een
aplicar , para obtener un ma yor conoc ir.iiento e la población .
En este contexto la t as a instantáne a de mortalid ad natural
es uno de los pa r ámetros en que no se debe limitar es fuerzo
pa r a lleg<:t.r a obtener un estimado con una ad ecuada precisión.
Esto signi!"ica anali zar detalladamente ia in f ormación
disponible sobre la pesqueda, además de considerar la
biología ~isma de ! a especi~ .

:':li: la, '/al?ara .:. so.

Del muestreo reali:ado se determi na r on las

esoecies oeri:enecientes a l os siguientes grupos

~aC~oplanC ~ énic os : ~edusas, sif~nóforos, ctenóf o-

ros, salpas y que: ogna: os.

En el ores ente traba j o se confrontan los es timaCos de
la tasa ins c:intánea de ~realidad natur3.l octenida con difer-entes metodologías, con aque l las obtenidas por otros
investigador es .

PROPIEDADES Y MOOJFICACIOHES DE PROTEINAS DE ORIGEN MARINO.

RESUMEN
EL TAMAAO DE LA BOCA Y TIPO DE BRANQU IESPINAS :
ESTRUCTURACIONES QUE PERMITEN LA DIFERENCIACION
EN SEBASTES (OSTEICHTHYES , SCORPAENIDAE).
!-:-.. :' ..... :'<' "" "' ... ~ 1n) .

Mario P~rez Won, ( 1)

Zentaro Dsn i ro , (2)

H. IJnura , (3).

1) Universidad de La Se re na , Facultad de l ngenierl a Area de Ali mentos.
L

m ~ .·2 .. :. .JdC

..

Je ; ;c:niw.a, F3cu l tad de Pesc;uertds

'-!rOn.

3) Unive•sidad de Kyush u, Fa C1Jl t ad de Ag r 1C1Jltu ra , JapOn.

GERJ>lAN PEQUEAO
Uni vers idad Austral de Chi l e
Lo s peces del g~nero ~ const i tuyen un
con j unt o notable por su a to nümero de espec i es ,
muchas de ellas simpátricas . La s im ilitud
mor f ol6qica es notab l e y, aGn cuando puede
reco nocerse algunos patrones de coloración , su
reconocimiento es difícil, así como el posible
rol que pueden cump lir en el ambiente.

Algunas adaptaciones morf o l6gicas a la fu nción
tró f i ca , como el tamaño de l a boca y l a f o rma y
longitud de las branquiespinas , parec en variar
l eve pero significat ivmente de una es pecie a otra
lo cua l da b a s e

a un

pun t o d e v i s t a

más p ara

c omp r e nder la asombrosa radiación específica que
ha ten ido el género . Se anal i zaron más de 30
es pecies , llegándose a rec onocer entre tres y
cuatro agrupaciones, de acuerdo con las
c a r a e t e rísticas e studiadas .
Resu tado s parc i a l es de l Proyec t o RS-83-56, de
la Un ivers i dad Aus t ra l de Ch ile .

Las propiedades y caracter !sticas de ~rote! nas de espec ies mar i nas, especial ment e de peces, cuya biomasa es abundant e son de i ~ortan
cia para el subsiguiente aprovechamiento i ndustrial de estos.
Las madi icaciones f l s 1cas , qu lmicas , enz iin.! ti cas 1/0 la pres ervac ión ~e l estado nati vo de las prote!nas pernu t en ampl iar e l espectro di
incorporac10n de éstas a los s 1s temas a li me ntarios .
Teniendo en cuenta estos antecedentes se estudio el ef ecto de la
concent raci ón de a lcohol en la denatur~c i On de la actom1osina de 5.!Nhna
(Sa rdinops sagax ) y la influencia de esto en algunas de las propiedades
fu nci ona les , es t abi J 1dad y digestibi 1!dad de la prote!na. Tambi ~n se estudio e l efecto de algunos cotrjluestos qui micos COIOO qui tostna, carrageni
na y alginato de sodio en la i nteracc i On y recuperaci On de prote!nas so::
lubles en agua.
Los resul tados 111Jes tran que l a concent ra.: ion oe alcoho l es crlti
co e n l a preservac i On del estado nat ivo de la protefna actcxrn os i na.

-

Las prote!nas solub les en agua t i enen un peso molecu lar que osci
Ja n entre 25.000 y 170 . 000 da ltons. Si endo e l prime r va lor el l imite pa
ra obtener un a i s lado protei co por prec ip itac i On .
Existe interacciOn entre protel nas sol ub l es en agua y algina to
de sodio y carragenina , suge rioo esto por los resu l tados oe la cromatogra
'!a por geles y el es pect ro UV .
-
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LONGINARIS BATE.1 11 . INFLUENCIA DEL COLESTEROL. "

(e n ejecución)
.\NA MARIA ?E Rl t LLA
Untversidad Nac iona l de Mar d~ I P l ata - ~
CON 1C ET-1N1 OEP
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én Jos C:-ustáceos e l c r ecºmiento está regu lado ~r e l ciclo
de la muda, a su ·1ez controlado pr"ncipalrr;ente por la 'ior mona de fa ':luda, Ja ecd is terona , sinte t izada a partir ael
colesc~rol. Sin embargo, se ha demostrado la i ncapacidad de
estos animales para sinte t iz ar coles te rol ' 1 d~ novo". po r lo
que deben incorporar lo con la dieta.
El obj e tivo oe este traoa j o es eva l uar la inf l uenc ia ael
coles terol sobre l a frecue nci a oe muda y el crecimiento del
camarón argentino Artemesia long inaris.
Para e l lo, se rea 1 izaron tres exoer i mentos de aproximadamente ~5 dias de durac,ión, manten iendo lo s an i males aislados
durante la e xpe rimen tac i.ón. Se emplearon dietas art ificiales
totalmente desagrsadas (L- 2% de lípidos totales); a part i r
de una diet a standard se prepararon otras cinco s up lementadas con distin t os porcentajes r!e coles terol ( 0,5;1;2;3 y
4% ) •
Con Jos datos obtenidos al f i na li zar cada experimento se
calculó el incremento en peso med io, la variac ión de b iomasa
y !.~ suoerviv~ncia a fi11 de evaluar e l crecimiento. En cuan·
to a la muda se ca lcu l ó en cada caso la tasa de muda i nstantánea (n úmero de mudas/ minero de individ uos vivos ) . Estos
datos se están anci i zando estad ís t icamente.
As imismo se está efectuando el análisis del contenido rea l
de colesterol de las dietas y de l heoatop.intreas y músculo
de los animales somet i do'i a cada tratamiento , emp leando
cromatografía en fase gaseosa.

ESTJMACICN DE L~ EDAD DE PRJJ.!ERA CAPlURA Y DE !..\ ~ALIDAD
PCR PESCA OPTJMAS DEL CA'1ARCN DE ROCA ~c:hocinetes ~
H. Milne Edwards 1837) EN L>\ :oo JE VALP.
SO, A 'IRAmlYÉ
UN ..\NAl.lSIS DEL RENDJMI~TO PCR RECllITA .

WIS PI::AARO GCOOY y ElEt!TE.'UO Y.<\RE: RaJRIGJE:
Esrnela de Ciencias del Mar
Faa.iltad de Rearrsos Naturales
Univers idad Católica de Valoaraíso
Casilla 1020, Val paraíso,· Diile

GUILLERMO MARTINEZ GCNZAIEZ
Departanento de Investigaciones Marinas
Universidad del Non:e ,. Centro Coqujmbo
Casilla 117 , CoquUnbo, Orile

Se estima la edad de primera captura y l a mortalidad por
pesca óptimas del c=ón de roca (Rhynchocinetes

™•

H. Milne El!wards 1837) en la t CJla de Valparaíso , a través
de un análisis del rendimiento por recluta.
Los resultados obtenidos permiten considerar la edad de
primera captura en los 2 años; debido que por sobre o
bajo ella no se logran mejores rendimientos por recluta.

Rivas, l., Becerra , Q. y M. VHiz. Pontificu Universid¡Q C•tó lic01 Je Chile,
Sede 11.egional Talcahuano . Cuilla 127. falc .. nuano, Chile.
Se utudi.i !I :otporta;ento Je Chor01 ytilus chor11s, '1choro
aoa ro" (c;•eci•iento, factor de conoición. peso hú 1!de1, p e so~y >uci),
bajo condiciooes de cultivo en una balsa e~peri1enul situada "" la !sia
OuiriQuina, 3¡¡,hía de Conceoción J8°S, ~lºV) VIII Región, ~hile. E! estuoio
se ir.ició en ~pero je t965, T"ellizanoou 1uestreos 1u1 su.les que cont~nuan
J. .a Fecha.

"CULTIVO DE Iridaea ciliata E INCREMENTO DE
PRODUCTIVIDAD DE PRADERAS NATURALES".

Oos tuelgas contienen !ianO:ejas de 100 ej e1o lares je oensidad
cada \ll'IJi '! citras :fos :cin dens1dao ?00 por band ej1.
S.e oecer1ir1a el
oncnaento de longitud :fe '1 choros 11 5usorndide1s en utas tla11dejas a 1. J y
S 11 de prof1,1ndidad .
Se oreunt¡ ta o!a s que 1uestran lu lon9itudts aedias de ~os
;ndividucis a ·:iiferentu :iensio•des -.., :iroiundidades. Según anilis1s le :est
1e t io uis.teii diferencias siqnifitltivas entre den sidaoes ll 95% Je
confilbilidad .

en 1ue u
:e

Sr pres e11ta Jna :abh ~asada ~n el 1itodo dirett'1 de ?eterseti
•uestra !I oeso!u.Hiento •ood ~e bs longitudes aás '"recuentes

~;::t'~ch:erlcis;,i::~:i!a:::.

dJ

:!"~ .-f}•~.1_s_=ases

je :reci1iento

Se oosu•a que ti ~ncreHntci u nsual preHdici es uyor en los
1esu Je 1er:ano , obuniéndou entre enero 1 Fe brer o t i incr1 1't nto 1áxi10 ~n
longi :ud de 8, I 11/us.
Se ornenta :.ablas je ~edin agrupaou par den!>idadn oara
J.os 1atcis ae1rfo1itricos ::ie es11ese1r y anchci .
Se obsrru q11e en los :res
;:iri •eros uses el incru en to je estas deis udidas fu e Hvor Que ~n las
registradas en los tres siguientes 1eses de 1uestreo.
Se -eiliza ¡nilisu Je Íac : ::ir le 'anaición. peso "iúaedo "
pesci aco, !n cuelgas de c11lt!vo ¡nálogas a hs duernas ~ara :cintrcil d~
cr"i•iento.
lcis muestreos 1ensuales sr r eal iun para cada una de las
densioadu 1 .,ivrles de orofundidad.

De 2.51.2 ! j uDhrn dt ''choro" 1untruoos 1ut1 la f tt ha.
(seis •eses de 1uestrto); 2.172 fu er on utilizadcis par¡ análi~is de
creci1i ento y J70 para el r!sto dr los análisis .
Oe estos últuas se
Oettr11inó Jn 52,17'; .¡, ieabru y 1.1n .;,],02% de nchcis.

Alfonso Pizarra L. *
Se describe y evaltla dos alternativas de
producción de la carragenófita Iridaea ciliata
K~tzing: (i) El cultivo suspendido en e~ya
sea a partir de plantas juveniles encordadas o
inoculando colectores de cuerdas in situ o en
laboratorio y (ii) El incremento de la
d isoonibilidad de substrato rocoso colonizable
(primario), en Wla pradera natural.
La inoculación de colectores y crecimiento
• l:riici~l·~~~~~ ciliata en ambiente ~ontro lad o, no
es económicamente ractible debido al alto costo je
mantención de condiciones adecuadas de movimiento
y recambio de agua, temperatura e ilwninaci6n. ~a
mejor alternativá de cultivo consistió en la
instalación temporal de colectores de cuerdas en
la pradera, los que una t~z cubiertos por plántulas
de I . c1liata, son trasladados a un área costera
protegida , para crecir:tiento en long- line. Sin
embargo, en las condiciones actuales de precio del
alga, este método campoco es rentable.
La adición de gui j arros al fondo, demostró ser
un mét odo de bajo costo y gran efectividad para
aumentar la p r oductividad de la pradera. Empleanéo
este procedimiento, se logró casi quintuplicar la
oroducci6n es~acional de biomasa de I. ciliata, en
area experimental donde se agregó-guijarros de
alrededor de 2 Kg) , en una densidad de 5 por m2
(TrabaJo Terminado ) .

;m

St 011serva el ce11porta1iento de las :uelgas antes 'lescrit:is
de 11 cho r o11 !n creci1iento, !n dcinde a partir de la talla Hdia dt 118,DS 11 ,
a lo~ S uses de cultivci ~e obtu•o Jna talla de 75,86 11 ae longit:id toca!.

En un !Xper.aento si.&ilar ir.iciado en septiuCr! de !994, .a
:alla ;!Je :le :.s.7~ 111.
En julio .:lt 1985 la :alla aedia de la rnH!C¡e
~L;a.nzó !

95. 91

H

H

~un9i t~t:I ~oul.

• De'.Jartamen t.o de Oceanolog1a,
Uni ve rsidad de Con ceoción
Casi:la 2407 - Ao. 10·
Concepci6n, Chile.
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RESUMEN

DIATOMEAS (BACILLARJOPHYC EAE ) MARINAS DE CHILE . MANUAL PARA
"ESTUDIOS DE SALINIDAD Y ALIMENTACION EN LA OBTENCION
DE MEGALOPAS O PAST-LARVAS DE Cryphioos caementarius

(MOLINA, 1782) (Crus tacea: P.:üaemonidae)" .,.

LA DETERMINAC!ON DE LOS TAXA f:AS COMUN ES .
Patricio Rivera R.
Universidad de Concepción
Depa rtamen co de Botánica

(Trabajo en proceso)
RIVERA, M., GIL, R.
Universidad del Norte , Centro Coquimbo

En la primera instancia se realizaron cul tivos de larvas
del "Camaron de Río 11 Crxphiops caementarius, con la metodología tradicional con la cual se cultivan las larvas de crustaceos, es decir con un base alioenticia de A. salina. Se realizaron varios cultivos abarcando una amplla gama de salini darles desde 0% a 40%.
Con todos estos experimentos se- pu
do determinar que las mejores sobrevivencias se obtenían
no
en una sola condición de salinidad si no en un juego de estas
a través del tiempo, pero aun sin- lograr la post-larva.

En experic.encos posterio r es se corrovoro esta hipótesis,
realizando un nuevo cultivo , el cual, se inició en condicio 40
nes salinas bajas para luego subirlas, por un lapso de
días y con una temperatura termore gulada de 25 ~ 1 ºC.
Luego con los individuos sobrevivien t es se realizó un ex
perimento que consistió en un análisis de variables cruzadaS,
SALINIDAD Y ALIMENTACION, cada una con eres ran~os, la primera con 25; 30; 35% . S. y la alimentación en base a A. salina; ~· ~lina mas Micro algas : ~· salina mas Microgalg3s
llec, y a con la misma condicíón de cemoeracura anterior. En
escas condiciones se mantuvo el experim~nto por un lapso
de
80 días.

YPe-

Se pudo observar que el factor que ejercía mayor influen
cia en la. sobrevivencia de las larvas era la Salinidad , sien.:
do que. en la alimentación no se. registraron diferencias
que
fueran significativas.
Y.a a los 25 dí as de transcurridos el
experimento se empiezan a observar diferencias significativas
en el factor de salinidad , que perdu ran por un lapso aproxima
do de 30 días, luego este factor se hace no significativo,por
el tiempo restante.
Esto nos hace pensar en un nuevo cambio
de salinidades, con lo cual se lograron las Megalopas o PostLarvas.

El objetivo de esta investigación es confeccionar un
manual para la determinación de las especies más comunes de
diatomeas marinas planctónicas que se distribuyen a lo largo
de la costa chilena. Este manual podrá ser util.izado por
cualquier persona que posea un conocimiento general básico
sobre el grupo . En el primer capitulo se explicará la forma
de usar este manual, el área cubierta, la selección de las
especies, el val-or de los nombres científicos usados, etc.
Un segundo capítulo resumirá e ilustrará las características
generales y especificas del grupo, y las diferentes técnicas
que deben usarse en la preparación del material, su dibujo y
fotografiado. A continuacion se entregará claves,
profusamente ilustradas , para separar las familias, los
géneros. y las especies tratadas. Para cada especie,
aproximadamente 90 en total , se indicará:
- nombre científ'ico completo
- litera tura donde puede encontrarse mayor información
- caracteres que la tipifican sobre la base de observaciones
en eT microscopio fotónico fundar»entalmente, y si es
necesario , en los microscopios electrónicos de transmisión
y de barrido
co1mintar'os generales sobre símil itudes con otras especies
afines, las cuales no necesariamente pueden estar tratadas
e"n profundidad en el manual. Esto significa que el nú~ero
to ta 1 de especies es bastante superior a 90
- distribución general en Chile y en otros océanos
- abundantes fo t omi crografías y/o dibujos complementarán la
información escrita.

,.l
ALTERNATIVAS DEPREFACTl61LIDAD ECONOHICA DEL CULTIVO
DE LENGUADO PaJutli.dt.tJ1yh m.i.cJtOph.

PRODUCCION PRIMARIA DEL fITCP LAJiCTON Y SU RELACION CON
LA TEMPERATURA, OXIGENO, NUTRIENTES Y SALINIDAD
EN LA BAHIA DE MEJILLONES DEL SUR

Haría L. Rivera*, Mario O. Pérez:'d:,
Héctor R. Fuentes.

Shigero lwak iri***

l
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!

{en preparac1ón )
LU!S RODR!GUEZ V.
OSCAR ZARATE H.

Debido a los recient es avances tecnólogicos
de la
Acuacultura, en el caso específico de los cultivos de peces,
hacen necesario determi nar la factibilidad económica
de tal
actividad. Con el propósito de evaluar económicamente
el
cultivo de una especie de lenguado ocurrente en la IV Región
(P. mú:ILOp.6 ) se hace un estudio de las posibilidades de
, c;.:ultivo basado en tres modelos de desarrollo. En el prirrer
caso se considera la eva.luac1ón económica hasta la etapa de
juveniles en el segundo se evalua económicamente hasta los
estados de juvenil y adulto, en tercer caso el cultivo
se evalua desde juveni 1 hasta la etapa adulta cuando Jo s
ejempla res cultivados son puestos al mercado.
Los resultados obtenidos indican que la producción
intensiva hasta la etapa juvenil es factible si cuenca
con
elementos mínimos pudiéndose recuperar Ja inversión inici al
en un plazo que fluctu aría entre 3 a 5 años, dependiendo de
los margenes de utilidad programadas. En el segundo caso, s i
el cultivo se realiza hasta la etapa juvenil se sugiere
que
sólo un _reducido número de ellos ( 1000 a 5000 ejempla res)
sigan siendo Cultivados hasta adulto, vendiendo el r~ sto de
la producción de juveniles.
En el tercer caso se considera
que sería ecooómi camence rentab 1e para un acuacu l ter so lanente
si la capacidad ins ta la da de su sistema de cult ivo.l e permite
criar sobre 20.000 individuos desde juvenil has.ta talla
come rcia 1.
Se anal izan los tres casos individualmente, se dete r·mina
la casa interna de retorno (TIR) y el valor actual izado neto
(VAN), de cada una de el las se discuten sus alternat ivas a la
luz de la información existente del cultivo de esca especie.

ENRIQUf. OYARCo ,¡ ,

UN1VE:RS1DAO

or:

ANTOF'Ai:A~iTA

El presente estudio realizado en la Sanía de MeJ1llones
del Sur desde jun io de 1983 a mayo .rle l~R4 •"t(lntiene infor'"laci6n cuan ti ta ti va sobre el fi toplancton ,~ ·P~dfundi~dBd de ln 1.0na f6tica, temperatura superficial, oxígeno disw•l to, 11u1 r\,•ntes y sal inidad.

t:n las muestras mensu ales de fitoplancton fuerrm i dentif i
cadas 41 taxa entre diatomeas, dinofl3gelados, sil i C"Oflilpe l i'I :
dos y protozoos ciliados.

La denndad fitoplanctónica varió entre O cél / ml 1 l .. 2
cél/ml; mientras que la clorofila "a'' presentó valores del orden de 10.1 y 0.8 mg/m3. La productividad primaria fue det .. rminada en una estación permanente a lJs profundidades de 'J .25
i:l y 1.25 m variando de O a 138 m~ C/m3/hr,
La relación de los resul tactos obtenidos d~ IH'!\ ... tr·:1l· ¡ ó 11
de la luz, temperatura superficial, oxígeno disue I t.o, fns fatos, nitratos, nitritos Y salinidad indican un.a distribución
homogénea tanto vertical como horizontal.
Si n embargo, en septiembre de 1983, los f;\ctorPr; <'sliJrl i; idos presentaron una variación significativa observándose un
brusco descenso en la densidad fitoplanr:tónica, JUnto ;i un -. ~ 
ximo de penetración de la luz de 17 m y un nítido descenso 1;e
de la temperatura superficial que alc:mzó a 14,t ºC: ::ii E'n 1 r 1 ~
que, e l oxígeno disuel:.o Y la"' s alinidad pr estintar·on un~~ disr.:-i
bución opuesta a los nutrientes que alcanzaron Altos valor~s ~

Proyecto OEA - INAC AP 111 Región .

**

***

1:1:*

Fac . lngienería, Universidad de La Serena
Faculty of Fisheries Kagoshima University
Facultad Ciencids del Mar. Universidad del Norte

Las c aracterís ticas señaladas corresponderían " un fPnóme
no local de surgencia costera, que se habría presentado en l'!T
área.

.
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POC'EUCIAL DE CREC:H:~;~T:} JE Pe!''.lOy~ilus
ALTURAS ::;¡¡ SL INTEñM.IBEA:. D!:

A DISTI:i'.:.'AS

~L
CHíb CdffRA

i)eua:'2men.to de B~ología _ .~mbiental 1 de P'Jblacid-ñes
ra~ul tad d.e Cienc::~~ 31-~lo~i~as

i:

~~ tarse

de un organisoo .:il:rador 1 es esperable que el
de inme:-sión- ecers1ón de!. in terma real de :e':'mine ~l

~~c~o nara obtención de alimento, a:ectando la ::antidad
d;e ~:ie~gia q_ue ~ 'PUr"Oura :us canali=a a. crecioien~o y~o

rep:-oducción a disr:i:itas alturas en el :~teroa:ea.L. ,:.l
r~sente trabajo evalua el efec:o de cinco niveles de
i.,mersióo(5 , 10 , 34, 77 y 98, del tiecpo sumergido), en
; :asa de c:-ecii:iiento de ~ pur"Oura tus
juveniles
1
cantenidos por cuar:::-o meses (febrero a jW:io "'98.?) en
cajas <?!l el intermareal de l.as Cruces (Chi le cent:-al) .

p , puruuratus incrementa su tasa de crecimiento a
medida que el tiempo de inmersión aumenta, observándose
diferencias significativas en té-rminos de tamaño Y
biomasa entre los niveles 5, 10 1 34 y ?7% - Sin embargo ,
no se observó dife r encias sig:iificativas entre las tasas
de crecimiento de los dos niveles infeTiores (77 y 98%) ,
indicando que en el intermareal bajo, un aumento en 21%
del tiempo de inmersión no afecta significativamente la
tasa de crecimiento de esta especie . ~ nuriluratus crece
en el intermareal bajo ( > 77% del tiempo sumergido) a
una tasa 8 a 10 •1eces mayor que en el i:itermareal
su'Cerior ( < 10% riel tiempo sumergido) .
l{uestros
re~ultados
sugieren que !:.:.._ purpuratus es capaz de
comoensar !'ren-i:.e a la ex-pos:..ción aérea 1 presentando en
el · interma.::eal medio tasas :ie crecimie:ito más al tas que
1as esperadas oor tiempo de inmersiÓ:?. . 31 patrón de
dis~rib~ción inierEreal de P . our-::iur3.:us :-esu:taría de
la interacc1ón entre: fa) mortii'iciad por 1epr~da.ción, que
ooera
oreferenteoen:.e
en
los
:ii7eles
bajos del
i;terrnar~al
y
(b) la caoac:ciad .t:.siol6gica de P.
nuruu.::a tus para compensar fr~nte a ~xposic1ón aérea .

Uni:iaJ de I!1vest.i~ación (BI0-394J :L Rojas . ?:.nanc:.ado
nor Dirección de Jocencia, P. U:J.i 7e!'sidad :a t6lica :ie
~hi:e y Proyecto DIUC Esp . / 84 .
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MACROáLGAS

OEli':?ON'.ZCAS

~.artínez

De:g.a.!':arr.er:.to de Biología Ambiental y de ?oblacicnes
F.acul :a¿ de C:.encias Biológicas
Pont1f:.cia ITci -rersidad Ca :.ól:. C3. ie· Ch:. le

...atol:.ca de

pol"umv:ilus nurnuratus ~s el organismo sésil d.omi~ante
f'" -.::ma media de:. inter:rareal :-acoso dP. ex:ensas á:-eas
en
""costa Pacífica y Atlá::itica de 5udaü.érica . Por
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9. San:elices & E. .

l1 · RoJas &: J . M. Cancino

Poati!'icia Uni·1ers1~
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ESTUDIO DEL CAHPO DE VELOCIDADES

Sergio Salio.as, Gary Shaffer .
instituto Oceanográfico,
Universidad de ·Go temburgo .

La regi6n en torno al Golfo de drauco (375) es
una de las i!lá.s pr.oductivas en el litoral chileno. ¿Qué hace
Una posible explicación
i?Uede
estar tm la mo r fología de la costa y en la topogr aifa
del
:oncio. Esta región tiene una platafonna continental
anc!?a
de li.!lltada extensión a lo largo di! la cose.a . La hipó t esis
de trabajo es que existen ciertos fenómenos de
circulación
que ?ermite:n el desarrollo de las condiciones favorables para
la gran ¡;>roductividad bio- pesquera.
a esta región tan especial1

Nosos t ros oresentamos aquí algunos
de
los
resultados preliminares
los estudios de corrantotletría .
Estas mediciones se efectua r on con un instrumento que permite
realizar perfiles de corrie..>tte , salinidad, teoper.:.tura
y
profundidad con una resoluc i ón d.e O,l s.

de

La =elaci6n macroalgas-herbÍ'loro.s - fil t:-a¿ores ha sido
tradicionalmente explicada en térm:.:'los de :.:i:eracciones
do:i.de alg.?.s y :iltradores cornpi :en ?ºr ;suacio orimario
y l os he!'bÍ7oros con.sumen algas per:nitÍ.endo ·así el
asentamiento de filtradores . Je otra mane!"a las a: gas
c=eceria:i sobre :!os fil tr.a.dores inhibiendo su ir:te:-cacb:.o
tró.:i~o y gaseoso .
Sstud:.os :-eci!!ntes de dist:-ibución de propági1los de
algas indican que las es?oras de rnac=oalgas es-:án
abundantemente :.-epresentada.s en el piancton coste=" 'J
aue no eriste raz6n a vriori ~ra descartar su consumo
Por filt:-adores . Simultaneament~ , análisis de contenidos
estomacales de pastvreadores i!lte::-mareales indica:i que
ellos , una. ve~ asentadas las esporas, las consumen en
abundancia .
El
presente
estudio es un primer
in ten to oor
cuan ti ficar la dependencia trófica de filtradores sobre
esporas de algas y sus efectos sobre la estructura de la
comunidad interrrareal . Ello permitiría agregar nue·1as
dimensiones a las relaciones macroalgas - herb i veros
- filtradores en estas comunidades . Para e1lo se han
analizado contenidos estomacales e incubado fecas de
cirra tus , Ch .
scabrosus
y Perumytilus
Cha thamalus
ourpuratus recolectadas en di•1ersas local:.dades de Chile
central. Los resulta dos indican que propágulos de algas
constituyen un componente importante de la dieta de P.
ouruuratus en todos los hábi:ats estudiados . Se Ca
podido distingui:: aquí esporas de a lo menos 7 especies
de macroalgas y filamen:os de Cyahophyta y Ectocarpaceae .
Cultivos a partir de fecas de~ - 'OUr"Ourat;;.s muestran
supervi ·1encia a digesb.Ón a lo menos de b especies de
macroalgas bent6nicas .
!:xoerimentos de campo estác
evaluando
la
impor:::ancia· de esce :"iltr.ador e:! 2.a
diversáiáad
y
abundanc~a
:!e
macroal¡¡as en •s<as
comunidades .

DE SUPERVIVENC:A DL
DIGEST:ON POR HOLOSCOS HERBIVOROS

}!!:CANISMOS

ALGAS

OPORTUNIS~AS A --

3 . Santelices & R. Ogar:e
Departam<:nto de 3iología Ambiental y de ?oblac1cnes
Facultad de Ciencias BiO'lógicas
Pontificia Unive rsidad Católica de Chile
;lupervivencia de macroalgas a la digestión
por
herbívoros aparece como un ~ecanismo de escape i:npor:a:tte
a nivel poblacional . Estudios previos han indicado aue
este escape es más frecuente entre algas oportunisbs
que entre especies sucesionales tardías, :en.ómeno aue
iue explicado como derivado de la mayor capacidad ·de
regeneración existente en algas oportunistas . A fin de
evaluar esta hipótesis y de adquiri r un conocimien o
más detallado de los mecanismos de supervi•1encia de este
tipo de algas se realizaron experimentos de oferta
conocida de alimento con tres esoecies de moluscos
~i::rb.i:7oros intermareales, Fissurella · crassa , Collisel2.a
ceciliana y Siphonaria lessonii . Se :.es Jofreció dos
t:;;.pos de algas oportunis~ber: :arras laminares
tales como TI va rigida, :::.n~eromor"Oha comnres~a y Porohvra
columbina y .:arra.as filamentosas ':ales como Cha e~
.:'ir;:ia, Ectocarous sp., Centroce!"as clavulatua y fase
,:onchccelis de Pornh:¡!"a c::luobina . Cuando cualquiera de
estos
pastoreadores
son
alimentados
con
Ulva 1
!:n ~e:::omornha, Poruhyra o G::l.ae.,.ornoruha . s:.e!!rore se observa
.su~er 1nvencia de algunos tr~=os de talos . · A2.rededor :iel
30% de estiJs wlos nueden crecer , :or!n.::.ndo nuevas
plantas . En ~1 ?0% ~estante 1 las enzimas ·iigestiv.as
disocian el tejido , las células de algas se sueltan de
la pa!"ed celular 'J se transforman en :propágulos o esporas
asexuales que geraiinan produciendo una nueva planta .
~
capacidad
de
suoerviviencia de ooor:::i.::i:..si:as
.:ilaoentosos en las PhaeopÍiyta y Rhodophyta ;mestran un
pat:-ón dist:i.:ito de reacción. La regenerac:ón ó.epe!lde de
la posición del me!"isteoa . llgunas algas ecr;oca!"poi:ies
con mer:stema intercalar tienen al ta carecidad
de
regeneración mi~ntras que algunas Hhodophyta ~ tales cace
Gentr oceras crecen sólo cuando el meriste!Ja apical ~
sobrevivido a digestión por estos invertebrados .
En
consecuencia
la
cana.cidad
de
sunervi•1encia de las
oportunistas a digesti6n parece depend~r no sólo de la
tolerancia de sus tejidos reproduct:i•1os y ·1ege':.an"l'cs a
2.a. acción de enzimas digesti'rns, sino q e :a::~ié::i ie:;ie!!de
de su grado de diferenciación morfológica.
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Se describe y analiza los hábitos alimentarios y patrones
espacio-temporales, de los peces más relevantes de la
ictiofauna bento-demersa 1 de la Bahía de Concepción,
recolectada mediante red de arrastre entre los meses de
octubre y diciembre de 1984.
Las especies ícticas consideradas son Paralichthys ~
(Günther), Callorhynchus callorh nchus (Linne).
Prolatilus jugula"is (Valenciennes , ilus gilberfi (Abbot)
y Trachurus ¡urphyi (Nichols) .. La principal moda idad de
analTSlSde os datos consi'stió en el análisis de
conglomerados ("Cluster analys i s"). Los resultados indican
que los ítems a 1imentarios preco;ninantes fueron ~
bentincki; Mysidopsis sp. q.1ysidacea, Crustacea); ~
seto sus, Betaeus truncutus (Decapada, Crustacea), Nassarius
~ · !!· dent1fer (Gastropoda). loligo sp. (Crus ta~
Lumbrineris tetraura, ~iopatra chiliensis (Polychaeta). En
las dos espeCíeSñirs a undantes y características de la
asoc iación de peces, Paralichthys microos y Callorhynchus
ca 1lorhynchus, se encontro direrenCíaStempora 1es en su
alimentación.

/'
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SURGENC!A COSTERA :RENTE A rENINSULA LOS

~OLLES,

QlJINTERO

!IELLMU!ll .\. SIEVERS C. y ROBERTO PRADO ;.
Ins<::itu t o dt: Oceanologla, Universidad de ValparYÍso

Entre el 21 de julio de 1982 y el 5 de enero de 1984
se efectuaron 21 cruceros oceanográficos en las cercanías de
península Los Molles 1 Quintero (Lat . 32945 1 5), como parte cie
proyecto de vigilancia del fenómeno El Niño.
Si bien el trabajo no :Ue programado para un estudio
de surgencias se ha realizado un análisis general de la
información obtenida, en conside ración a las caracter ís ticas
geomorfológicas y l!l.eteorológicas favorables de península Los
Molles, para determinar si efectivamente se trata de una
zona en que ocurren estos procesos.

Se ha podido comprobar , mediante la observación de los
valores y el cor.:port.amiento :ie las ca!'a::.i:er{sticas :lsicas y
químicas del agua y del cwnplimiento de las especificaciones
del índice, propuesto por Si~vers & Silva (1979) para punta
Cur-aumilla ;1 aplicable también para Los Molles, que se
trata de una activa zona de surgencia . Procesos de esta
naturaleza estaban ocurriendo, en alguna de sus fases, en
11 oportunidades de las 21 observadas.
De ést.as , 8 lo
fueron en condiciones oceanográficas normales par-a la zona
y J en época de anormalidad oceánica, consecuencia del
fe nómeno El Niño 1982/83. )ebido a este último, se produjo
una invasión de agua Sub tr-opica l superficial y el hundimiento
de las aguas subantárticas y ecuator-iale~ subsuperfi ciales.
Bajo estas circunstancias el Lndice pierde valid ez ya que la
acción del viento, limitada en profundidad, es principalmente
sobre agua Subtropical y Subantártica y en menor grado sobr-e
la Ecuatorial Subsuperficial, con lo que no se cumplen las
especificaciones de éste a los 50 m, aún cuando estén
ocu rriendo sur-gencias.
Todos los procesos de surgencia estuvieron asociados a
períodos de var ios días de vientos del segundo y ter-cer
c uad'C'a.nce con velocl.da.des superl.ores • 20 nudos .

Loa datos

de viento empleados son los observados en el faro punta
Angeles (siete diarios entre las 0600 y 2400 hn ), después
de haberse co:npr-obaJo, mediante comparación con los vientos
registrados en la L/I ''Cruz del Sur 11 , que éstos tienen
validez gener-al para la zona de península Los l-blles.
La
intensidad de cada evento es proporciona 1 a la fuer-za y
duración de los vientos de estos dos cuadrantes, en especial
3 los del S\J.
Vi entos menores de 12 nudos son muy débiles
para !:orzar or-oc~sos de surgencia.

--- ~

"ADAPTACIONES MDRfOLDGICAS Y FUNCIONALES EN TRES
BDP!R DOS PARASITOS DE CALL : ANASSA UNCr~rA"

Stuardo, J. , R. Vega e l. Céspedes
Departamento de Oceanologia, Universidad de
Concepción, Casilla 2407, Concepción.
Hay 3 esoec;es de bopí•idos que parasitan la
cavidad branquial de Callianassa uncinata en la
costa central de. Chile: tonel la aoass1zi, lone
ovata y ºseudione brattstriieiiil'sp:nov.- L-aadecuacion de estas especies y las de la famil i a
en general a la vida parasítica, implic a
adaptaciones ontogenéticas y diferenciación
sexual considerables, al:anzadas por medio de
sucesivas

metamo~fosis

y modi&icaciones

estructurales. Entre éstas son notorias la
reducción de los pleópodos y la modificación del
cuerpo, en especial, del aparato bucal, los
pereiópodos y las antenas. La ores enc i a o
ausencia de ''ojos" no parece jugar un oapel muy
importante en el desarrollo de estructuras
sensoriales y, al contrario, se destacan otras,

poco conocidas, entre las OJe las modificaciones
setales y la adaptación de estructuras in ternas
son princ1pálmente relevantes.
Se aiscuten los asoec:os anatómicos internos y
externos 11gados a diversas interpretaciones
func·onales i\delantadas por autores extran~eros J
los resul:antes de este es:udio.
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o:s:P.IBUCICN VEPT:':AL f1EL :ocPLANCTON DIJRANTE ENERO JE :985
t En preparac ::.ór. .

.:: ~ EL A>LFO DE ARAUCO, CHILE.

: ronccso , V..4.. 'J !... Cas tro, Pont1!"!.c1a L'n1ver-sidad ..:atól:c.a
de Chile, Sede Regional Ta! cahuano, Cas"ilLa 127 - , :'alcahuano,
~ile .

••y

'

Se
:coµlat1ctónica

ón

t)

pe:-fi~es

Se analizó 21 pe r !': l es de z.ooplanct~n (335 um)
a µartir- de ;auest:-as discretas .::olec-:adas a 9 niveles en ..ma
columna :ie 3-gua de 60 , de profundidad.
La sene de tiempo
co.Tipr ende un pedodo je 13 días 15 - 27 ener-o de l.985 ) en
una estación flja s1-cuada en el Gol!"o de Arauco .
Los valores de bi omasa zoool anct:ónic a integrada

variaron en:re "' .25 y 93 . .:t mlm- 1 • siend~ :a te:i.dencia ¡eneral
a aw:ient.ar du:-31\ :e e período :?studiado.
Si bien los máx.ir:ios de clorofi la- a J de
zooplancton (biomasa ) se presentan bien desar:-ollados, tanto
de día como de noche, no se observó una cor:"'espondencia
per::Danente entre ~bas a l as mismas profundidades.
Aná. isis
.:uant:.ta:ivos
prel11111nar'!s
je
~a
composición zoopla.nctónica muestran por :.m lado que copépodos
calanoideos ( i.t!. Calanus australis, Calanoides patagonien'sis
y Rhynca lanus nasutus pµeden pernanencer durante -! l dia a
profu..ndid.ades de "IÍn.ima concentración e oxígeno < !. n:
o2 1- 1)
y. que además, estas 11ismas especies se:-ían
responsables en gran medida de los desplazaoientos diurnonocturnos de los máximos de biomasa zooplanctómca.
Por otra parte, puede destacarse la presencia de
:opépodos de ;:iro!und11aa en ~l área ::-J:"1.0 to es Rhyncalanus
nasut:us .

F1.nar.ciado

0 :-oyecto ~ONDECY'!'

?.t;•!.,;UE

ce:

{en ;. re;>aración .. .jUJf! ? . U~ARA,I; Hi:'.?. ~:p,ri T~f"lr~r~!'.Q;

es :tJd!a
-ª !"e_a-:;dn ~ntre la !J10,11asa
·ro:ume t::-ia -:on 9ará."'.':e~:-os hidrogrificcs y

d1st:-ibución vertical. de clo:-ofila- a.. a : ravés de
continucs de !"luo:-escencia..

?4f~A Et 'lA:.E.:C y CliLTT~·( !'li ~
A.!.G:A G:-tAc::.).~=:.
ER'.";..1;(..5¡\ t:.._1¡:;3,:¡. ?A?: ·.r:....-.:::
!:N E~ RIO ?UOETO -·::c:.m C!· = ·~CL" .-

"AliTE'.'.:'EDEt•lES Br'JLOGlcnc:;

.:.:::!:T

:!

Ah!:cr..~a

Gt..ltLEm~c P•_A' t•.L:'!·lP.n<J

St1T!ERfE:. -

:nvesti63CiCnes ?:-:>fes:onP.!es 1'"0 iiect:.!""S.JS Jl-arincs.
Antonio 160 Ar.cuc, Chi!cé .-

':a~

.3RACILARIA 'l!:RfWCOS,\: repre$enta ac:ualmer.t.e el recJrso
algolótico de r.iayor .:.npor "" <l.,c1n económica -:on .nc1.óenc1a
sí;¡n: : icativa en e! sub- sect.or ~11• sc.u,o:;:-o ar .?~3r:.:::l . _.o cbstante .?Sto, sor. ."e•'t.:c.:du:: ~os
es: ue:-zos ciri:;:.1éos a rDal izar l!valuacicnes r'!gul:-ir~!i,
sostenidos en c.:. ti empo, de la evolución r.f- lzs !Orat:"''!"'c;.S

na'".urales ¿ara ser u-:i l i zccos C'."'.mo el ~!'f.entos e.e ~uicic
en los ,rocescs de ~x,lota c ión . .:1 ¡:::-~sente es·LtC:io
yre:enC: e es':"aolece:- ,
:or 'ileC.:io c.;•· i..:.:"! 11oni-:::>rec, ~1
~.an'!;o d el :;>a:"-:.ue e.e ai.:..a oel SinCiC?ltO o~ l:·obaJac.or•s
!nde!J en cii•~ni.. es ?f>scaCores Artesantt ! es c;e Anc:Jc ~nra
0_1tir;iiz¿¡r la !)l'oducc1ón ¡ lotrar un rencdmiento
sostenicr.>. ?ros;'.)ecciones pedodicas ;ire 1 ~cst perior.o
Ce extracción ent:-e5an la condición actual izada Ce la
;J radera lo cual )ero:. -e C.:et er•!!inar los ;>eriQdos de
ex":":-~cción J :\reas :;e exp lot.ación .
r:xperi encias con
civersa~ rr.f''"OCl')io:?ías de cu l tivo ar.,.inc .al rvalúan el
r::étodo más ef1ca'z, 9r0Cuct:i vo ¡ de i nve:--sión, ?Elra
¡.>e.r:ni1 ir ln colonizaci ón C:e áreas des poilladas y de baja
cobe:'turél cen t r o de li pr.'.lcera ¡ l.i r~c:.i, era c~ón de
áreas s cbreE-X!) lot:aCas. Sl inc remento en bior.iasa ~urnnte el
perioCo e-e inv ie rno-¡Jrlmavera (J ul io -i :ovi er:ibrP) ~tlcenza
como prornedio rnensi..al el 72":.. Durante los per1oc."os ae
mayor crecimiento se deber! n cons:Cerar como mí n imo un
:" etllan en te de 800 gramos de al¿;a j)Or ine t.!'O Cuat:raic!o ,LU'a
una recuperación a ni'leles nor:--.a!es. Las esperi1mr:ias de :ult.ivo entreean
valores de inc:-e:nento ce biomasa en!re .;Q% y 12C:\.
mensual. Los mayores renCü!mi entos son obten1oos !)Or
r.:anga de polierileno y reticulo de red anr. hov e t e:a.
t!enores rendimiento!l er.t:-'!gan los ·;lftoó.os oe la línea
1 el l oco pero o::-ecen interesante ~ers~ecr:tn.s ~n
costos. -

1190-84.
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:m:IO IE. CA'!l!O JE H!MISFIRIO Y ALGN:S ;/Cl'OOES ,>H!IENr>U:S IE !A IDYA
llIIl<WW'ICA IE. R!O llJ!Nl &ERE !A CIHXI:".A !i!GOOUUA X SAIJ1MW:S
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Unbe J .C• ..'1.V.Vial

EL prcceso de. trarr:1fcrrrac.LÓ1 de. juvenil de. agua dulce a j l.Nefl11 migralte ~
fue.rterrente Lnfluend.adc por el ciclo del fottJp&Ícdo y t9 del agua utilizada
en los sistemas de cultive, o del rredic natural al cual los ~ estan
expuestos durante su proceso de migracifu al 'Xéaic.
Al desarr?Llar prcgrare3 de cultivo y IIB'leJO de !lélim:rúdeos ~ . basados
~ ~ pr:venientes del ~ferio:- Noru, , el ciclo de ~ factore.s sai
al~ ~ or.plecarent.e. la ~ién de e3~ parárecros , ~100 c':DD
c::nsecuen.:.u. ~ ..:arbic de &!nlsfert-, han afi!C.CMJ::.~..liiíd::r t::!lla de
tra:nsfornac.itÍn de Juvenil de agua dulce a juveni l migran.te en cru:ha ca.beza
de """"' (Sabro gairdneri gairdr»ri ) . proveniente de3Cle Or.gon y cultivadas
en la Piscicultur~tal lago ~o.
tm re.u! tack:s ::buru.dcs indican que la t:ranafomecién de j wenil de agua
dulce a j tNeni! im.grante 'X.lJrTe a los 8 me9e5 de edad en ej~lares que
alcauan tallas 5~cres a las lCbn. 1 dtrante su pnmera pr1lmvera de vida
(ll'JVienbre) , 5i re se alcanza esta talla múwra., es necesario cultivar 109
peces hasta LJ\a ead de 20 IreSoe.9 ~te (22 prinavera), para ®tener
.i .. cado de j uvenil migrante..
fll la época C?Jprerdida enr= dia..ror. a """'º la d1 del agua de la Hoya
Hidrográfica del Ríe ruero , ~ el urbral te.tmico de IJ<l: dardo =o
resultado lnl parali~én del ~ de transfi::rnec1ál de Juvenil de d8\1a
dulce a juvenil mi.grant.e , e produce la rev~rsién de este. prC!C60 en aquellos
ejert1>lares Cf.Je han alcanza:lo el escaio fi.siolÓgico de. jwenil mi.granee y sen
rec.nidoo "'aaua dulce y li.beradoo en .. ce perioO;. Uardo la t2 de¡a de
ser m factor- liml.tante.. el fctcperfodc característico de otoña e i.nvíe..'TC
(decreclente y/o =to) irllibe .i ¡nceso de c:ansfomd.00., el cual ..
activa ruevarente. durante. la 20 prinavera de vi.da c:m foccperíaio largo y
crec.ience., c.uardo les pece!! alc.mzan una edad aproxizreda de. 20 me.ses.
&le.es resultadt1:1 difieren de l os ebten.idos en &l. t9ní.•ferlo Norte en i.

Abea River Trwc Hatchery ( lug;ir de procedenc1a de .. ces l»evoo ) en dcrde
el est.adc ffaiolég.ic.o de. juvenil mi.granee y las liberac.it'Oe.5 de :.sros ~.
se lleva\ a e.abe prin:ipaln:ente en el Cle5 di!. O!I~ a tr.a edad ~.x:i.lrada de.
14 meses y callas de l6-l8 cm.
Lc5 result.adcs de e3ca experiercia han sido eval~ rrediante. i.rdicadores
~~ C.':n'O carbLi:s de C:llcrac.ifu en el ~ J aletas, carbics
c:mu:o.ales, iact~ de c..."!fdición !!itodcs bi~c~ y fisi':L6gi.c:s c:r;.,ro
ac.ti vidad de la Na - K- A1P asa br.u'quial y C-"Tce!ltrac.!.én de Ni... en ~ pl.as:e:
~ter i':':' al test~~ de a:ar.

UL'.11.VO Y IWt:.JO JE LA 1lUOiA C\ll!ZA JE &El> (~~~) El-'
EL SUR !E OIILE.

llri""¡

Juan C.
&cald ven lrard; O. Gtazález; R. Q\ate y T. ltn>alw..
lñititutó ?ti; e.ii;mal de 09cp"o , Willa 933

Proyecto cuyos principales PJbjetivcs ~ int:r"Q<b:ir y establecer Las
bas.. de
y cultivo de la cru:ha cabeza de ac= (SalnD gair<lneri
gai.rcheri ) en c.i.rcw.tr.i abierto , aprwechardo sl.l!I características btolégic.as.
que la facultan fistolégi.ca:ienu para vivir y crecer en agua ci.tlce, aigrar
al üBr y re.t':'Tt\a.r pcst.en:mente. a 'us estero3 dé ~ .l. ~se
para carpletar ~u cick de ·11.da.

""'""lº

En CtBrZ~ de. l s.32, 9e. 1.r.icia el pr:yecco eco La 1Jrport.acién de. lt.0.CXX>
huevt:s cr;n 'JJ ': d!3de. ~. U.S.A.. ;de: les; cuales 3e; liberan 96.:.aJ j1.1.•eniles
m:igrantes en el afie 1933, con Lila talla ;:ned1a de 18,5a:i..... 2,69 y tn pe90
"""-e de 72.08 gr. • ll,Z9 y.., faca:r de c::ndición de O, Olli. úi""'""' de
1983, '"' i roba la Tu partida de ZOO.COO huevos procederu:.. de <hgon, loo
cuales ~ liberan caro juveniles :nigrante.3 en l c;64 . ccn \.a"la talla media de
20,4 an ~ 6. 9. "' peso de 85 gn . .: 89 y oo factor de cordidn de O,Ol .

._, mrze de 1964 y l'l!S, se ilI¡>orta1 .a JQ y 42 partida de OOeva. do
esta especu. (de.9de <.Cer.n, U. S.A.. ) los cuales ~ erw:uencran ac:o..ialn:en:e: en
cultivo en la ?bc.i.c.ultura E.iq>erizrenta.1 ~ ~·

fuere les ~ ~ ray? y oovierrbre. de 1984, se prcdoce el pr.Jrer
recorre de e i"'!'lares lo• que pen:.enecen a la partida de pece. llbt......m.
C'XC juveniles rrigrantes el año lc::63 . ~ el 0!.3 de. aayc de. 1965 se
inicia el 22 ciclo de rettnr. de ~cores, que correspcnden al gnipo
de. JUYe:ru.le.s mi.grant.u libera:ics en el di'b l~J y a la 20 partida de
juvenilf'.s migrantM liberacbs el a:rb 1964.

Se entregan ""~"'res :le !K..-..ence .,, lcngi.tl.d. pao y feardidad
de eJtJll>la.res

!'1!:t:Tnante.s y grurics :e.sd.g:3 nantenidos en la ?i.sc.1cultura
y balsas j a.alas d-.Jr<r1~ toe?: el oerído je la. experterci.a. Adem!ls. ,,e
analiUCJ eviden:ia.s de rni.gracL-En en ejmplares retcmantes a la Ptscicultur3.
E><perinemal lago ~?.

¿/

,¡

..
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ME-ABOLlSl«l ANAEHOSICO EN Penimyti lus purpura tus
~•llllenno Valen::ue.!.a Ol:?a
Ct.?ntro de !nvestigacionl!s \IJnn;;.s
li'n1versidad Austral de Chl.le,·.·a : divia.

H)RIA V. VIAL; MARIA L. GONL\l':Z ; DANIEL A. LOPEZ
CARLOS GOtlZALóZ.

J

Instituto Profesional de Osorno.
El presente trabaJO f~rma par:e d~
un orovecto tendi~ntc a cstJbleccr las bas~s bio lógica~ para el cultivo de A . lat~C!Qv~J (Pisces:
Ather1nidae) en el sur de Ch ile. El r esumen a qui
prcscnt~do corrcspo1\dc a la segunda et~~~ del ci tado proyec t o que consis ti ó en l a fccundaci6n art 1f1c ia l e incu bación delos huevos de A . la~iclav~a
en labo r a t orio a temperatura constante de 14°C.
Se esta b lecen algunas compacaciones con incubacio11 es realizada s a 12ºC y a 22•c.
El per!odo de incubación a 14ºC fue
de 22 días, desde la fecundación hasta 13 eclosión
je la la r ~a. En el caso de 12°C aGn a los JS días
ne se produjo la eclosión y a 22~~ e l desa rro llo
e mbr i ona ri o se aceleró cons:derablecente con r es o ecto a lo s an teriores, encon trán dose e brioncs en
~van zad o estado de desarrollo ya a los a días de
i11cub ac i6n , s1n embargo, 'seos no lbgraron eclo siona r muriendo a los 19 d ías.
La i ~cubuc16n a 14ºC se realizó desde la f ecu ndación artificial hasta la po st larva;
en un co mienzo éstas fueron alimentada s con cul tivo de Outtaiiella ma~¡11a 1 posceriorm~nL~ ~u•1
una mezcla de e st a microal-;a y l<Jr\:'aS de A . .&at.iita.

Perumytilus purpuratus {Bivalvia: Mitilidae). es
una especi e característ ica de la zona intennarea l medi a y su
perior , de la co sta chil ena , Durante las bajas mareas queda
expues ta a desecación, variacione s de temperaturas y periodos
de anoxia prolongada.
Se determinó la existencia de una vía anaeróbica,
en la cual hubo consumo de glucosa y glucógeno y producción
de acetato y propionato, como productos finales. La vel ocj_
dad de consUll>l y glucosa fue similar en condiciones aerób icas y anaeróbicas . No se detectaron dife renc ias significativas en la concentraci ón de adenilatos del músculo aductor,
entre organismos rr.antenidos en emersión por 72 horas y en
los controles.
Los resultados sugieren la existencia de una vía
anaerób ica altamente efici ente , que permite a estos organi~
mes ser dominantes en áreas, del intermareal, en las cua les
ocurren prolongado per iodo s de anox ia.
(1) en ejecución.

rroy .RS - 83 - 18 de la
D.!.O . OACH

DEPREDACION POR AVES SOBRE UNA POBLACION DE
Nacella concinna, EN EL INTERMAREAL ROCOSO DE
BAHIA
S~ (A RCH!PIELAGO
DE
PALMER ),
,\NTART!CA. { en prepClr:ación ).

~ ~ ! ~ Juan H.

Zamora:'lo

!.C 2 n ~r o de ! ~ v es~ 1c ac i~n e~ ~ ar in as :.:ns~i~u~~
de Seo oq:! a y !:vc-:ic ión.
Jniv e r s ij aC Au ; t.ra.l
de :~il~ , :asilla ~ 6 - .
' al~iv~a.

ºARASI - 05 DE MOLA RAMSAY (GIGL!OLI' '.883) ( 0 ISCES: MOL!DAE
-- ---

EN CHILE.

Cés ar Vi llalba S. y Jacquel ine Fernández B.
Dep to. de Zoología, Casilla 2407, Uni versidad de Concepción,,
Concepción.
El pez lu na, Mola ramsay' (Giglioli, 1883), a pes?r
de ser un Visitante :recuen te de nuestras costas, es poco
':onoc1do en cuanto a sus asoec:os biológicos, en Chile. Con
resoec~o a su :iarasHofauna, ésta se remite solamente al ha'' azgo de dos copépoéos: Pennella c'. "losa Llnneo, 58 f
Leoeoohtheirus nordmann1 (Milne Edl<ards, 1840·, siendo este
último de un hospedador desconoc;do y adjudicado oosterior""'ente a ·~. rarnsayi oor Atria, 1977.
En e oresente trabajo, se dan a conocer los oarás1 tos encon radas en ~n eJe.~plar de M. ramsayi caoturado en
:sla de Pascua y otro en el Golfo de Arauco, Chi e.

Los parásitos encontrados en el ejemolar de Isla
de ?ascua son: DIGENEA : Accacladium serpentulum Odhner, 1928,
Accacladocoelium macrocotyie (Diesin9 , 1858), Accacoelium
contortum (Rudolphi, \819 y Odhnerium ca l trocot le (~o n
~1893); CESTOOA: Gymnorhynchus Molicola horridus
(Goodsir, 1841 ' J Nybelinia spp.; COP':PODA : Cec•oos latreilli
Leacn, 1816. Los parasitos encontrados en el e¡emol~
Golfo de Arauco son: ~ONOGENEA : Caosala mar~inierei Bosc,
1811; OlGEN EA: Accacoelium contortiiiiilRudolohí, 1819); CES700A: Ancnistroceohalus mic'ñiCeiilialüs (Ruaolph1, 1819., CO>EPOOA: _eoeoonthe,r•;s nordlr.ann1 (Mi lne :awaras, 1840).
-odas las especies encontradas, con exce?clón de
nord.mannl y Nybelinia spo. constituyen nt.evos registros.
oara Ch1 le. Este es e 1 primer traoajo soore oarás i tos de peces ae Isla de Pascua.

:l ace ll a ~ e: :: animal ~as = on sp! c~o
1e
3ah!a : outh,
donde
~e:. i~:ermarea: r ocoso
puede obser·;arse en jensCls a q re gac:~n es . As!
mismo, e :i sten qrandes c ~nchales de esta espe-= i e
los
lug ares
de
en
en !=s =ercan!as
y
~idi ! i c•ci 6 n

de

la

:iom1ni canus .
Esto:
anjecedentes
ga:tropodo

es ~ á

gaviota
s ugi eren

so m e~ ido

:omdn
qu e
un ~

Larus
es ~ e

!~er~e

= ~plo ~ación ,

lo qu e pod r :! a :raduc1rse ec =a obi~ s
~n ~~ e~:rucjura d: tCl: :.as je
s~
~t:ae::n
~
:a s 1a v i oca s se::cci.:inan a.!~ón 'jama :i: e n:ri: :.;:,s
lndi~:1c~ s que =~~s um en .
Para = u an ~1f1= ar e l e:ec:c de l a 1 epre 1a=i~D,
se mid.1 er'.:Jn conchas + N = 3~ - - pr c•1 e 4i e:o.-:e= de 5
~ijo s d e oavio~as, v 3e ~omp arar ~~
=e= :as 1e
::..::d.i·..-: d uc~ vive = r~c ol e~ados en :1 se-="jore:: de:
.3:eroareal N=lO 2 •
::ubmarea
N=D )6l.
~e:ul -:ados
prel1mi~ares :nuestran -tue la :.all:i
m&dia de l;:,s individuo s provenientes je _os
c~nchale~ (: ~ 35.3 mm i es super io r a 13 ~a l!a de
los
indiv id uos
i ntermareales •= = 3: .~ cm ) y
submar ea les r :: =22. 6 mm ). Ademas en los conchales
no se en::::uer,'tra n indi·1ijuo s de tall a. in !er!. or
15
mm, le s que es~án representados eJ e l
in~ ermareal y e n el submareal .
Por otro lado
l a: t allas ma yores e r. vremas (indivi duos entre 55
y 65 mm ) s ólo se encuen t ran an lo s concha es ,
aunque s u frecuenc i a Ce ocurrencia es ba j a .
Los re!:ul t ad o s
s ugier en que l:as
ga •nov as
e)ercen una selecc ión por vaaaio, -=oos u m i én~ o
pr e!eren t emen t e :os indiv1duos más grandes , lo
que se :raduce e n una menor frecuen=ia de
~currencia de est ~ s óltimo s en e: in~ ermare~ l.
\ Proyec:o
e

: -a3-1q, J.:. o.

Ins~i~uto An~ár~:co

Univers i1ad

Chil eno \,

Ausvra!
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~""T'ALC:S TRAZAS EN :.i.)S SISTEMAS MArlICULTURALES OE r..A. BARIA DE
COL!UMJ (36"31'23'' S; 72º5é'34" W) . ( '"' )

·· ·.:::.::.:..:::.:

1

O. Weinert S.:"M.T. Vópez 3~~"J. BalC.eiq Z!~"A. Carvajal B!•
P. aamos o ....

Existe e:n la actual.dad !l!'la c:-isis ::ie 31.imenw en zonas muv
pobladas del ::iundo y el mar deberá supli.r la :alca de
·
superficie .::ultivable que ya se aprecia en los contir.ences.
Los cultivos :n.a.r!.nos han adquirido muc:ia importancia en
d.istincas zonas de.!. extenso licoral chi.:er.o, siendo escasa
la información sobre calidad de aqua y las especies
cultivadas.
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En acenc.:.ón a lo ancer.:..or se ha iniciado una investigac.lón
interdiscipli:iaria de evaluación de algunos metales
ecocóxicos que podrían afectar a los recursos, con el obJe':.o
de comJlementar estudios báS.lcos de ::-eferencia (Proyece.o
Serpla~ -Universidad de Concepción) .

En una primera etapa se analiza mercur10 y altminio en las
aguas costeras de la Sah.ía de Coliumo en el área de
conces ión, donde hay instalados siscemas experune.'ltales de
creci.m.ienco suspendido de Choromvtilus, Ost.rea y otros .
La determinación de mercurio se realiza por Especcromecria
de Absorción Atómica sin llama, con Equipo Cole:nan M.A.S.
50 A. Perki:i. Elmer, sensibilidad 0.01 :ni.crogramo .
La de t erminación de aluminio se realiza por espectrofotometr~a
del complejo alu!IU.nio-alumión a 550 nm, la sensibilidad es de
0 . 02 tng.
Los ::-esultados preliminares icdican una bioamplificac1ón de
mercurio. En el caso de Choromytilus hay diferencias entre
el pié y las parces blandas .

-=-

--

:::L::..-::: .:. a;:.::..::. ::::.:.

::.::

( '"') P?:oyecto 20- 13- 33, Dirección de Investigación,
Universidad de Concepción.
Facultad de Ciencias.
Oepto . Química, Universidad .:ie Concepción
~ecursos

Faculcad de =:iencias 3ioléqicas y de
Universidad de Concepc1ón.

DINA'iICA DEL SfCCX DE t,\NGOST.\ (Jasus frantalis, H. Milne
f.d~-ards 1837) E'<PWfADO EN EL ..\RrnI!'IE~AN FERNANIJE:
(33°40'5 - 80°W).

LOS FORAMINIFEROS BENTONICOS DE BARIA Cú°!'1BER.ú\ND
1ARCHIPIELAGO DE JUAN FERNANDEZ), CHILE

Arcadio Zapat;i

ELEUTEIUO YAAEZ R., WIS PIZARRO G., MARIA i\NGELl BARBIERI B.
y OSCAR BARRA A.
Esrnela de Ciencias del Mar - U.C .V.
Casilla 1OZO , Valparaíso, Chile

~.,

Lorena Toloza c. y Juan 5i:)t O B.

Instituto Profesional de Osor no.

La

primera referencia a los foraminíferos bentónicos

de Bahía Cumber land fue hecha por Cushman

Se analiza la dinámica del st ock de langost a (Jasus
frontalis, H. Milne f.dwarás 183'7) explotado en"laSislas
Robinsan Crusoe, Santa Clara .Y:.~~an¡lrg . ~lkirk del
Archipiélago de Juan Fernánde:Ol$J°iO"S"'. 80°\'i).
A través de los modelos globales ajustados a la pesquería
de Robinscn Crusoe y Santa Clara , realizada entre 1972 y
1983, se estiman capturas mátimas equilibradas -canprendidas
entre 42.954 y 62.324 langoSl:as de talla ·canercial por
temporada de pesca. En c...Oio can los modelos analíticos
aplicados, considerando la edad de primera captura igual a
10 años y los estimados de mor..alidad natural O, 18 y·0,24,
se detennman capturas máximas equilibradas que fluctúan
entre 40 . 693 y ~5.632 unidades por temporada. Al mismo
tiempo, se estiman capturas óptimas canprendidas entre
35.810 y 41.069 langostas las rual.es se podrían obtener
coo niveles de mortalidad por pesca noublemente más bajos
que los requeridos para lograr las capturas máximas antes
mencionadas.
Par otra parte, a través de los modelos globales ajustados
a la pesquería realizada en el ccnjtmto de las tres islas ,
en el mismo perícdo de tiarrpo, se est:iman capturas máx:llilaS
equilibradas que fluctúan entre 58.535 y 75.:129 langostas
de tamaño canercial por temporada de pesca. S.in embargo,
cmsiderando los actuales niveles del esfuerzo de pesca y
de la abundancia del re=so, parece recarendable una
captura total no" superior a 56 . 000 langoSl:as de talla
canercial par temporada, medida que debiera ser orient.ada
a la protección del rerurso eXJllotado principalmente en
la islas Robinson Crusoe y Santa Clara.

Natu::-ales

&

Wicke nden

( 1929), al reconocer la. presencia de 42 especies bentónicas

y 6 planctónicas; posterior:nente, Zapata

&

Varela

(1976}

señalaron a Fissurina radiata arcuata..
A fin de apor:ar nuevos antecedentes l la for:manlfe

r-ofauna de Bahía Cu:nberland, 3e analizó

sed1:~ento

excraído

entre 60- 80 :n de profundidad, aplicindole la metodología e!
tindar

~tili:::ada

en el escudio de los :orao.!.n.Í!e!:'os

Bol-

covskoy, 1965) .
:::1 resulta.do de esce análisis ye.rm..itió dete-""Clinar .i6

especies :be."1.t.ónicas , de las cuales 11 ya habían sido encon
::.radas por :os autores precedentes.

P~r

lo -:aneo,

~l

nQ.

:iero accual je especies para Bahía ·: ur:ilierland ascendería a
ó6.
La.

:orao.lll.;.iero.fauna es int.e.!:'esance, ya que

cruescr3

cierta relación con la de las :nd1as Orien~ales 1 ..\ustrali.a
(Cushoan

!ii

Wickenden, ~· cit. , pe.ro esta relación es ::tás

escrecha con la de ":hile Sudamer icano.
=:sce hecho penntJ.rÍa establecer, en

base

a

los

foraminíferos bentónicos, la subprovinc.:.a zoogeog:-áf!.ca ::ie
Juan ?er-nández.

1
I
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EPIBENTOS DE LOS FONDOS BLANDOS SOMEROS DE BAHIA
SOVTH,ANTARTICA :DESCRIPCION Y CONSIDERACIONES
METODOLOGICAS.

tl· Zamorano

:~an
In=ji:uj~
A~svr~:

~e

d~

~~

::s
;ran

~:sj: m ~s

Ecolo~ia

y

Mer=edes Bascur

~

~ volu ción. U ni v ersidad

C~i:a.va:di?ia.

E:'l
1:~a::a~~

1e

(t rabaje en 9reparaciOn )

'1EDera.:.

e :r: s:~

:le

j~

jrad:=iona:a:

mu es vr ao del bentos

profunde Cej.rastras ,draga: ) ,que no
mues~reo

eficienve

imporjantes, y además
sobr:

in!"ürmaci'Ón

a=erca de :as ccmunidoCe= ~envónica:
blandos an~áz~icos. ~SjO ~bed=~=
medida a :as limi~ac:on es de
lvs

: ~njo s

la

perJaive~

el

de

algunas

pob:aciones

no

entregan

inf~rmaci6n

distribución

e=pac ial

1e

las

pcb:!.ac:ones.
Gran

parte

de

es tas

limitaciones

han

podido ser obviadas en el muestreo del bentos de
someras,
gr-:r.cias al empleo del buceo
a ut~~cmo ~omo una t écn i~a móy apropiada .
1J':: il i zándo cores, y
una peque-Ca ra.svra
op=rable
por
un
buzo,hemo s mu es~read o el
ag 1.ias

~p:~en~os

de los

d¿ pr~: ndidad
?a.:.i!ler ' .

:ond~s blandos ubicados a 2 0
~
en 3an!a Sou~h (Archipielago Ce

· 2~ ~ovuvo un
to~al
de
raseras , -: :orrespon¿i;n¿o
cada

ZO =or~s
una
de

y 13
est:as

dei

, a: muestreo 1e la capa super: icial
:usvra¿o 10. 5 - : =m > y a na super~icie de ~ m
z: análisi~ par::a! de las rasvras
mue=~ran
la presencia je 10 vaxas con mas de 42
spp,siendo Amphipoda e~ grupo mejor representado
( pr~bablement.e 16 spp ),
~on
clarJ dominio 1e
Monoculoide5 sp. que cons~ituye =erca del 89%
j:: n~mero
vv~al
je individuos presentes en
tojas las rastras . Le sigu e en diversidad la
::.2.:.=:e Polychaet.a
con
12
spp , Entre
ellas
Rhodin2sp,Ophr Yot. ri:icha sp y ~·1 es os p i:J ~= more:..
ó .:.~ i~as

f ?r:J yecto

Aus:ral de Chil2
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COMITE DE CIENCIAS DEL MAR

FACULTAD DE CIENCIAS DEL ,.MAR

CHI L E
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RESUMEN

- CERAM!UM RUBRUM (RHODOPHYTA , CERAM!ALES) y SU

ADAPTACIONES MORFOLOGICAS DEL APARATO
C,\PTOR Y PROCESADOR DE ALIMENTO EN
Sebastes capensis (Gmel1n, 1788) DE
LA COSTA VALDIVIANA. "

MECANiSMO EP!r!iARiO
(trabajo en eje cución)
Krisler Alveal y Manir a Matamala

;;

VICTOR L. ALVARADO LACRAMPE
GERMAN PEQUERO REYES
Universidad Austr al de Chile

Departamento de Oceanologia , Univers1dad de
Concepción,Casilla 2407,Con cepc ión,Chile.

Se realizó un estudio morfol6gico delaparato captor

y procesador de alimento (huesos de la boca y tubo
digestivo) en 53 individuos de §.

~,

capturados en la costa frente a Valdivia (39°51'5;

iJ 0 28'W), con el fin de ca racte r izar morfo funcionaL~ente la muestra estudiada en el con texco
del género Sebastes en el Océano Pacífico Ori en tal,
además de poder comparar nuestros resultados con

aque llos de la liter atura y, de tal modo poder
revisa r algunos conceptos que adscriben la espec ie

ª~·~·
Las estructuras estudiadas fueron las siguiente s:
los huesos dentados (premaxi lar, dentario v6mer e
i~:=afaringobranquiales) ;

a rti cula~,

"los hueso s maxilar ,

angular, paraesfenoides y glosohial•;

la rama infe r ior del primer arco branquial
izquierdo;

estudi~ndose

además la longitud del

intestino¡ el n!lmero de cie gos pilór icos ;

el

diámetro orbital y l a longitud de la cabeza, las
que permitieron adscribir nuestra especie a
~-

Se coincide con otros autores

incorporar dentro de la sinonimia de

a

~-

~

~·

~

al
capensis

(Cuvie r, 18JJ).

Se efectuaron estudios para determinar los
mecanismos &isicos y biológicos de epifitismo de
~.rubrum la que sin ser un alga epifita muestra
una-arta frecuencia de epifitismo a la vez que
diversificada elección del sustrato biológico.Es
una especie epi lítica pero habitualmente crece
sobre Gracilaria verruco>a , Grateloupia lanceola
Gigartina chamissoi i, Trematocarpus dicnotomus,
Gelidium linoulatum, Laurencia chilensis , tridaea
ciliata.~igartina papillat a~ Grm nogong rus

rurceiTatus entre otres especies.
entre C. rubrum y G.chamissoii hay relación super _
ficial- efectuando-solamente modificacion es
cuticulares.Con G. furcellatus Ta acción es más
profu nda,modificando la zona cortical del huésped
y alterando orden y número celular a la vez que
genera solevantamientos superficiales.Acción
fuerte se presenta en G. lanceola en donde se
detecta penetración ri z oidaTliaSta la zona
medular modificando la estructura cortical del
hu ésped. Hay bifurcación rizoidal i nterna.
En G. verrucosa hay alteraciones cortic ales
im¡ortantes comprometiendo también fuert emente la
ze na medular.Interacción más suave se verificó en
!.papillata con contacto de tipo superficial
Se explica el éxito epifítico de C.ru~rum sobre
la base de una polaridad acti 1a de - la espor a y
eficie nte sistema de fijación.El sistema basal
heterótrico amplía superficie de contac to y
cortezapleuridiana permite la emisión de rizoides

sec undar ios, potencialmente a partir de cada
célula cortical.

• Resu ltados parciales del Proyecto R-S-83-56, de
la Di recci6n de Investigación. UACH.

ANALISIS BIOGEOGRAFICO DE ALGUNOS GRUPOS DE
INVERTEBRADOS BENTONICOS DEL TALUD CONTINENTAL
DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE

HECTOR ANDRADE V.

I

¡•

1

,/

Instituto de Oceanología
Universidad de Valpa raíso

é

ADAPTACIONES 1-0RFORJNCIONALES DE ORGAOOS DE ALIME.'ITACION
DE EUFAUSIWS AL .:\MBIOOE ANI'ARTJCO

(En preparaci6n)

Coquimbo (30•S) y Constitución (35020'5), entre 250 y 500 m

T. Antezana y R. Quiñones

l:.a

de profundidad, durame faenas de pesca por arrastre.

distribuci6n geográfica de Euphausia suoerba y

Thysanoessa macrura es coincidente en unagrarlextensi6n, lo

que sugeriría estrategias para evitar la canpetencia.

En

este trabajo, éstas se presui:en relacionadas con la
alimentaci6n; se investigan las adaptaciones diferenciales
específicas de setaci6n de endopodi tos toráci cos, mandíbula y
annadura interna del est6mago, por medio de microscop!a de
barrido.
.-Wbas especies son herbívoras y carnívoras facul tau vas con

tendencias de T. macrura a la carnivoría y de E. suoerba
a la herbivoría. Estas adaotaciones se contra5tanca¡;-características morfofuricioñales de ~- crystallorophias,
especie antártica de ambientes neríticos , y hroi tos

aparentemente herbívoros ·y detritívoros, a través de las
mismas técnicas de estudio .
Proyec:o

~·

Se analiza un rotal de 106 taxa iden tificados a nivet
específico:
8 demospong1as, 5 actinias, 6 poliq uer os, 21
moluscos, 28 crustáceos decápodos, 34 equinode rm os y 4
ascidias. Las muestras estudiadas fueron recolectadas entre

20. r. 08' financiado por la u. de Concepci6n .

Se reconocen
grupos de especies, según sus
caracteríscicas bati métricas de acuerdo a la información
obteni da y la señalada en la literatu ra: "badales estrictas",
formas endémicas profundas (estenobálicas esrenocermas frías}¡
"batiales facuJrarivas", fo rmas euribár1cas no euritermas: y
"de amplia repanición batimétricas",
formas euribáticas
euritermas.
un
número
Los . c rust áceos y moluscos presentan
imponante de especies conocidas 3álo para el océano Pacífico
sudorienta!.
En cambio, los equinoder mos , demospongias,
pollque,os, actinias y .ucidiu muesua.n estrecha..s relaciones
con la fauna del Atlántico sudoccidental e islas subantárticas
y región antártica.
Se discuten también los principales facto res hidrológicos

y biológicos que influirían en la distribució n de esta fauna.

Trabajo en preparación
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CARACTERIZACION DEL AMBIENTE FISICO
DEL ESTERO DE D..500

DISTRIBUCION Y FLUCTIJAC!ONES O.EL PLANCTCN
)
FN EL ESTERO DE CASTRO
1;
(En preparación)

(En preparaci6n)
Antezana,

T. ~

t I

¡;

'

R. Escribano, M.A. Peña

Antezana, T., R. Escribano, M.A. Peña

I

El estudio de procesos ecol6gicos se simplifica en los
fiordos por constituir microsistanas semicerrados con
poblaciones definibles, accesibles y por la posibilidad
logística de seguir la evoluci6n de prncesos fundamentales en
toda su integridad. Tal estudio requiere, como etapa previa,
la definición de las fuentes principales de varianza en una
escala espacio-temporal. Se describe en base a estudios
intensivos realizados en 1983• 1985 algunas características
metereol6gicas, topográficas y de estructuras y de procesas
hidrográficos del Estero de Castro .

El Estero de Castro definido segtln parámetros hidrográficos,
metereol6gicos y topográficos, representa un ambiente
sernicerrado. En este hábitat se estudió la composic!.ón y
fluctuaciones del plancton en un rango espacial de cientos de
metros a kil6metros- y en un rango tanporal de días a años, en
base a exploraciones intensivas realizadas entre 1983 y 1985.
En esta etapa se pretende identificar los parámetros críticos
y relaciones causales de la dinámica del plancton en
ambientes representativos del sistema de Canales Australes
de Chile.

El sistema en su conjll"to presenta algunos patrones
estructurales y dinámicos: El estero está dividido en cuencas
definidas por su batimetría; la distribuci6n de densidades
refleja una complicada circulaci6n subsuperficial influída
por caudales de agua dulce; la estratificación aunenta en
verano y se relaciona con el régimen de vientos que presenta
ciclos de direcci6n y fuei::za en escala de semanas y una al ta
variabilidad en escalas de horas y días.

El zooplancton está dominado por muy pocas especies de
Los cladoceros, larvas de crustáceos y medusas
tienen mayores abundancias relativas hacia el nacimiento;
los eufáusidos, anfípodos y misidáceos hacia la desembocadura
y los apendiculares y quetognatos en sectores intemedios .

Se establece un patr6n_ de circulación de agua superficial y
subsuperficial relacionado con las mareas que no se ve
perturbado significativa111ente por el viento. Dentro de la
complejidad y variabilid;id aparente del sistema los patrones
de pequeña escala así definidos parecen tener especial
implicancia en la estructuración y dinámica de la comunidad
planctónica.
Financiado por la Universidad de Concepción, Proyecto
20.37 . 08.

cop~podos.

En la escala estacional es muy ev:idente el amento en la
producción primaria en la biomasa del zooplancton y en la
aparici6n de sifon6foros.
En la escala de días las notables diferencias en la producción
primaria encontrada se discuten en función a registros
continuos de irradiación y viento.

Tanto los valores de producción primaria como los de biomasa
del zooplancton fueron consistentemente más altos en el
p•rfodo 1983- 1984 que en el 1984· 1985, lo cual podrfa
asedarse a efectos retardados de fenánenos climáticos
globales de baja frecuencia.
Financiado por U. de Concepción, proyecto N• 20.37.08.

-),
\ ,,·
1'

\ ')
"CPECIMIENTO DE GAIMARDIA BAHAMONDEI EN ISLA SANTA
MARIA'
(Trabajo cerminado)
Autores: Olga L. Aracena¡ Irene Lépez
y Sergio Olave.
Departamento de Oceanologfa, c asilla
2407,
Universidad de Concepción .

Se estimó el crecimiento de
Gaimardia bahamondei e n Isla Santa María, VIII
Región, mediante el análisis de muestras mensuales
obtenidas desde dos zonas de la pradera de
Gracilaria de Puerto Sur. Los histOgramas de
frecuencias mensuales , muestran la aparición de
juveniles en forma continua durante todo el
periodo de muestreo , pero s6lo dos máximas de .
densidad expresada en ntimeros de ejemplares por m2
en los meses de Agosto y Septiembre de 1984 y en
Febrero y Marzo de 1985 . El tamaño m.1ximo más
comtln de este bivalvo varl6 entre 3 y 6 mm de
longitud valvar y sólo excepcionalmente alcanz6
más de 9 mm. Su crecimiento es rápido, fluctuando
entre 1- 2,5 mm mensuales y durante 1984- 85
presentó 5 cohortes, dominando sólo aquellos
reclutados en Agosto y Diciembre- de 1984, los que
sobrevivieron por 3 meses . El resto de las
cohortes sobrevivieron por uno o dos meses, para
luego desaparecer. La separaci6n en zonas permitió
establecer .que la población presenta diferencias
l ocales en su

e s t ru c~ ura

de mogrA!i c a, debidas a s u

comportamiento reproductivo.

EFECTOS DEL FENOMENO DE "EL NIÑ 0" EN EL CICLO
ANUAL DEL FITOPLANCTON FRENTE A VALPARAISO

(En ejecución)

SERGIOAVARIA

y

PABLOMWOZ

Instituto de Oceanología

Universidad de Valparaíso

El estudio de la variación r.emporal del fitoplancton
frente a Valparaíso desde julio de 1982 hasta enero de
1984, permitió apreciar que el ciclo anual presenta patrones

muy difereates en el período primavera-verano 1982/83,
bajo los efectos de "El Niño" y en el mismo período de
1983/84, durante el "post-Niño".

El ciclo anual característico del fitoplancron sufrió
notables alteraciones debido a la ocurrencia de "El Niño"
1982/S.3, las que se manifestaron en una disqlinución de

los valores de densidad y biomasa desde septiembre a abril
en relación a años nprmales, acortamiento del pedodo de
gran abundancia del ficoplancron que normalmente cubre el

período octubre -abril al período octubre -ene ro , y abundancia
de numerosas especies de diatomeas y dinoflagelados de

aguas cálidas en el plancton nerítico. La máxima intensidad
de las anomalías se registró a fin de enero de 1983.
El análisis com para ti vo entre los val ores de prt maveraverano 1982/ 83 con los registrados en la misma época
durante 11 El Niño" 1972/ 73, y los de primavera- verano

1983/84 con Jos registrados durante cuatro años normales ,

Proyecto financiado por Convenio Universidad de
Concepción y Subsecretaría de Pesca.

nos ileva a planrear un esquema hipotético del ciclo anual
del fitoplancton del área en condiciones normales y en
condiciones '1 El Niño 11 , caracteritándose esre último por el
acortamienro del período de gran abundancia y una
disminu ción aprox imada del 50% en los valores de densidad

y de biamasa del fitaplanctan.

le
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CARACTERJZACION DE LAS PRIMERAS ETAPAS DEL
DESARROLLO DEL BAGRE 'AARINO APHOS POROSUS
(PISCES, BATRACHOIDIDAE) EN CONDICIONES DE
LABORATORIO (Trabajo terminado).

"CARACTERIZACION DEL GEL DE POBL\CIONES MQR,-OLOC!CAl'.ENTE
DIFERENTES DE Jracila..--ia (RHOOOPHYTA , G!-GARTINALfS) PRI
SENTES El! 3AlilA SAN VICENTE VIII REGION." (En ejecución).

¡/

E.DNA BARRIENTOS y ARTt'RO CAi.'iDIA. ?ontificia Universidad

BALBúNTIN. F.

y

\.l. GARRETON

Instituto de Oceanología

Universidad de Valparaíso
Casilla 13-D, Viña del Mar

"'

¡
La migraci6n de desove primaveral de los bagres desde
fondos profundos hacia las pozas imermareales de Momemar,
Valparaíso (32257 1 Lac. S.), mocivó la realización de estudios
relativos a su hisrnria de vida. El objetivo del presente trabajo
es dar a conocer algunos aspectos del proceso del desove en el
laboratorio y describir los estadios de desarroBo embrionario y
larval.
Hembras y machos sexualmente maduros se caprnraron en

las pozas imermareales de \fontema r. El material de huevos
provino del desove espontáneo en acuarios o de la fertilización

artificial de los gametos obtenidos por disección de las gónadas.
Se hicieron observaciones periódicas en el laboratorio del
componamiemo reproductivo y se describieron los huevos y las
larvas.

Las áreas elegidas por las hembras para la postura de los
huevos fueron las caras inferiores o verticales de piedras.

Católica de Chile, Sede R.!giona: !alcahuano.
GraC"";:aia se caracceriza por producir un f!.cocoloide
del tipo agar. La calidad de esca alga se esuma en
base a
los paráltetros de rendii::riento de agar 7 fuerza de gel.
E.n
praderas naturales se ha observado variaciones de estos pará:r.etros canto en las diferentes fases de la histor:a de
vida
como en las estaciones del año.

El trabajo tiene como cbjecivo caracterizar. en base
a rendimiento y fuerza de gel, el agar producido por 3 poblaciones !COtfológicamente diferentes de ~ilaria existente en
caleta Lenga, Bahía San Vicen te (36°45'5; 73º10'W).
Se recolectaron talos filamenc:csos de poblaciones de
Gra.ci'lc:ria presentes en estero Lenga y de pradera submareal.
Las muestras se secaron a 60ºC por 12-14 hrs. y luego se procedió a extraer el agar mediante tratamiento alcalino.
?ara
cada muestra se deten:ri.nó rendicri.enco y fuerza de gel.
Los resultados estan denoscrando que los calas :ila difc,..enmencosos de las poblaciones investigadas presentan
cias en la calidad del gel.
Se discuten escas variaciones en relación a la morÍología de los talos y al habitat de las poblaciones analuadas.

Secundariamente, los huevos fueron puestos en las esquinas de
los acuarios, formando una sola capa continua. Los huevos son
demersales y al se¡ desovados poseen un disco adhesivo.
Su
forma es ligeramente esférica, con el polo animal y la base
aplanados. Su diámetro promedio es S ,5 mm y su altura 4,6 mm.

r
./

La larva recién eclosionada mide 5,8 mm LT. Permanece
fija al sustrato por el disco adhesivo del huevo. Presenta un
gran saco .,icelino, ojos sin pigment ar y boca sin formar.
A
medida que transcurre el desarrollo 1 la larva va adquiriendo la
coloración característica del adulto. Al consumirse el vitelo, la
larva mide 24 mm LT. Ha complecado su desarrollo, incluyendo
la formación de !os radios de las aJetas.
En esca etapa es
capaz de nadar acuvamente. Se analizan algunas peculiaridades
del desarrollo en comparación con cuas especies de peces.

DESCRIPCION KACRO Y MICROSCOPICA DEL APARATO REPRODUCTOR
DE Paralabrax humeralis

--------

Trabajo en ejecución.
6órquez , A., Tapia, L., Olivares, A. y Avendalio, M.
Instituto de Inves;:igaciones Oceanológicas. Un1v ersi dad de
Antofagasta . Casi.:la 1240. Antofagasta.
Este trabajo es part:e de un primer acercam1ento a pro-

RESUMEN
"PANORAMA DEL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES
SOBRE INCRnSTACIONES BIOLOGICAS {BIOFOULING)
EN EL ATI.Ah"'TICO SUOOCCIDE!ITAL"

RICARDO BASTIDA Y GUSTAVO BRANKEVICH
INIDEP - DEBA

Los estudios ecológicos sobre comunidaif°e~~n:fr~~g.~ñi?S
(biofouling) del Atlántico Sudoccidental 1 fueron iniciados en
l a década Jel óO en puercos argentinos. Dichos estudios fue'!'On
encaraaos por equipos in cerdiciplinarias estableciéndose las
bases biológicas necesarias para el desarrollo de sistemas de
con trol tendientes a evitar los perjuicios que escas comunidades ocasionan en las carenas de embarcaciones, cons trucciones
portua rias y centrales eléctricas refrigeradas por agua de mar.
Desde el inicio de las. investigaciones, se desarrollaron
variadas técnicas de muestreo (ba lsa experimental, colectores
de línea, roicropaneles, monitores de planea, etc . ) que permiten el desarrollo de diversos trabajos experioencales. De esca forma pudo lograrse un conocimiento profundo sobre el tema
en los principales puertos argentinos y centrales eléctricas
costeras.
En base a la experiencia adquirida, fue posible introducir
ese.a línea de investigación en paises vecinos, a través de la
realización de cursos de especialización y desarrollo de trabajos conjuntos, ampliándose el conocimiento de estas comuni.iades a lo lat'go de las costas uruguayas y sur de Brasil.
Las investigaciones desarrolladas en los últimos años, es-r
t:án vinculadas con el estudio de las primeras etapas sucesionales de la comunidad incrus cante (desarrollo del biofilm) y
procesos de corrosión asociados, para lo cual fue necesario
recurrir al empleo de técnicas de microscopía electrónica de
barrido y a la integración de diversas diciplinas cales como
bioquímica , bacteriología e ingeniería química 1 entre oc ras .

blemas relativos al ciclo de vida de P. hwa.eralis. De Julio
de 1984 a febrero de 1985, se analizaron 150 individuos con
longirud estándar entr~ 14 y 41 cm cap~urados en localidades
de La I: Región.
El análisis mac:-oscópico reveló gónadas bilobuladas
ubicadas en el tercio posterior de la cavidad abdooinal,
ambos lóbulos son desiguales ( izquierdo mayor que derecho 1
y convergen en un conducto que se abre al ex te:-ior por
detrás del ano.
•
La gónada dé machos y her.ibras inmaduras es traslúcida,
delgada y con escasa vascularuación, ocupando una porción
'TtllY pequeña de la cavidad aodominal.
En peces adultos, antes del desove, sus gónadas aparecen muy vasculari::adas . La gónada hembra es naranja- rojiza,
granular y ocupa casi toda la c:av1dad abdominal, en tanto
1•1e en machos es blanquecina opac;\, ~i.sa y, oc~pando similar
espacio que la hembra.
En machos y hemoras pos ;:-desove, ta gónada es sanguinolen i:a, flácida y ocupa ~uy poco espacio abdomi:ial.
La histología gonadal reveló que l as hembras producen
gametos en una calla sobre los 35 cm, en tanto que los
"lachos lo hacen sobre los 24 ca.
En la g6nada de hembras juveniles y adultas ex1ste:i
p!iegues internos que delimi:.an un lumen difuso. En ellos.
se 1Jbican l as células de la línea germinal en diferentes
esi:ados de desarrollo y sin ningún orden definido.
En machos juveniles y adultos, aparecen pliegues :nás
:rareados delimitando un lumen claro , en ellos las células
ger:ninales en un mismo estaco de desarrollo se organizan en
"quistes 11 o "saculos" que no tienen un orden definido. En
períodos de reproaucción, se hace visible en 11acnos adul~os
una zona tubular perisférica con gran cantidad de espennacozoides.
La histología gonadal reveló también que existen indiv!
duos hermafroditas con tamaño inferior a 24 cm. En estoS,
predomina la porción ;nacho o hembra, pero sólo la porción
macho llega a producir gametos.
También se observó qUe en el lumen de la gónada de
individuos adultos aparece con frecuencia el parásito
Ph1 l o•e tra sp. (Neiaatoda , ?hilocetridae).
En futuros t:-abajos ae analizará el mecanismo de inversiOn sexual y ciclo ;eproductivo de la esp• ci e .
0

I'\

¡i ' }
EFECTO DE LA OISPONIBILIOAO DE SUSTRATO LIBRE
EN LA OISTRIBUCION VERTICAL DE PORPHYRA
COLUMBINA.
(Trabajo en ejecuci&n)
Patricio Camus,Patricia Moller,Kdsler.'lveal y,·
Héctor Romo.
Departamento de Oceanología, Universidad de
Concepción.Casilla 2407,Concepción,Chile.
En una pared vertical expuesta al oleaje se
procedió a extraer la comunidad existente
caracterizada por Perumytilus ourpuratus en los
niveles superiores y por cirripedios y !!l.!! en los
bajos. La franja vertical denudada de 1 , 7 m de
alto fue aislada de los herbívor-0s por una banda
de pintura antifouling y en ella se obs e rvó la
colonización por P.columbina en el período de ·
otoño comparándola con la distribución en
sustrato no alterado.
Se postula que P. columbina en atención a sus
características reproductivas y .plasticidad
ecológica, puede extender su á rea de domina ncia
hacia niveles bajos del intermareal.
Los resultados muestran abundante colonización en
los sectores superiores(lOO: de cobertura)
extendiéndose hacia el intermareal bajo en unos
80 cm a ·p artir del borde super.ror , niveles en los
que domina !!l.!! lactuca
En sustratos no alteradosP.columbina pr~senta
una distribución amplia peri no es dominante en
el intermareal medio.U. lactuca exti ende su distri bución hacia niveles su¡;errores. En él área
experimental en cambio,!:!_. lactu ca restringe su
distribución superior por la presencia de
P.columbina.
P.COTüiiibTña no muestra diferencias estadísticamente
significativas en la cobertu ra del sustrato
denudado.pero si en el área control ,situa c ión
inversa a la que presenta U.lactuca.:Existe además
una marcada gr adación de tamaño de las fr,ondas de
P.columbina en el área experimental lo cual hace
suponer optimas ambientales controlados por el
gradiente de emersión.
Los resultados indican que pese a la ocupación
casi total del sustrato disponible, ta población
se expresa con mayor vigar hacia niveles altos.

'ANAL! SIS PRELIMtrlA R DEL CONTEN IDO I NTC ST! NAL
DE Aca nto o leu r a e chi nat a (MO LLUSCA:
POLYPL ACOPHOR A) , ALGARROB O (V
REGI DN)'

ASPECTOS
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~:SICLOGIC OS

( Te r minado
Patr icio Camus C.
de Concepci6n, Jepto . Cceanología .

u.

Se ana!iz6 la estructura y funciona.miento del
sistema visual de Schroeder ichthye s chilensis por
h ~stología del globo cx:ular , tracto 6pti co y r etina
y r egistro de cur vas espe~trales por extracción PªE
c i al del pi~mento fotosensible de cecinas adaptadas
a la oscur idad .
i · chilensis , en una p~aya de Lir quén( VIII
~egi6n ) , se ca r ac ter iza por hábitos bent6nicos asociado a u9 medio de baja luminosidad diurna . La
visibilidad de un objeto bajo e l agua depende grandemente de l a re lac ión de contr aste obj e to- fondo ,
debiendo e l pez op t imizar al máximo la captaci6n de

luz , presentando el mecanismo de l taoetym ~
( células guanófor as y melanoblas tos J, ya de scrito,
en la co r oides de Otros elasmobr anquios, además de
ceras adaptacione s funcionales comó acomodaci ón positiva y captación de cantidad de cuantos de energía
sin gran e s pecificidad .
La reti na es de e s truc tura simpl e y sus =oto-

.creceptores son e::cclusiYamente bastones, con ausencia
total de conos . El pigmento fotos e nsi~le , par c ia l me ~
te pur íficado , muestr a un rango de absor ción entre
490 y 520 nm, id entificado con el rango de variaci6n
de r odopsina . El sistema visua l e s tá adaptado a l a
discriminación de intensidad de luz , aume ntando la
sensibilidad y disminuyendo la agud e za vi~ual . La v!
sión es de tipo escot6pica par a r angos rest•ingidos
de luz, pr efe r entemente c =epuscular o noctur na{ o
ambóentes oscuros bajo luz diurna ) . No habría adaE
taci6n a la discriminaci6n de color, =ar mas regulares y contor nos definidos; pero sí a la percepción
clara de movimiento .

/.

(En preparac i ón )
VIC TOR CANT UAR IAS BOZZ O
Deo a rt ame nto de Ci enc i as Eco l óal ca s , Fa c ul tad de
Ci e ncias , Uni vers i dad de Chi le ; Casilla 653.
San ti a go .
Acantoo le ur a echi nata , pertenece a la fami l í a
Chitoni dae, pre domi'"ñTeñl"a zona i ntermarea l
roc os a, r estringi end o s u distri buc i ón a los nive l es
ba j os , donde se e xoone a l uleaje. Se distribuye
des de lo s Ga l ao agos, l a cost a per uana y l a costa
chil ena , hasta l a a l tur a de Sa n Vice nte (3 7º La t .S ).
Presenta un des o laza mi en t o len t o pue de
permanecer en un a misma á rea du ran t e un oerfodo
prol ongado ( var ias horas ex pues tos a l a baja mar ) .
Cuando la s uo er ficie de l a r oca es tá s ume rgi da ,
se des pla zan para a lime nta rs e, s i end o más activo s
duran t e la no ch e (H e a th , 1899; Croz i er , 1920 a).
Vivian i (19 75). se ña l a oue Acan t oo le ur a
echinata e fectúa una ac ci ón ramoneado ra so bre
diato mea s, pe que ña s a lgas f ilamentosas , mit ilid os
y c1rr i oe di os, pr od uc i en do un e fecto "bulld oz i n"
sobre rec i entes rec l uta miento s larva l es de es tas
especies .
En ge neral en Chil e l a i nfo r mac ión dis pon i ble
s obre los Poliplacóforos es escasa, y só l o e xiste
informac i ón f ra gme ntar i a en tre gada oor ta xón omos
( Boudet, 19 45 ; Le l ou p , 1956) y ultimamente Ota i za
y Sante lices (1985) .
· Este t r aba j o t i ene por ob j et i vo deter minar
la die t a de Acantool eura echi na t a a través de un
e j e te mpora l, e inferir eíi'OTde es t e or gan i s mo
en el inter marea l ro coso.
Para e l aná li s is de l a die t a , primero se
,fect ua r á un a des c r ipción y ca r act er i zaci ón , de l
espect ro a l i men t ar i o de l a pobl ac ión es co1id a .
Subse cue nte me nt e e n e l lab orato r io se con s i an ará n
l os da tos bi omé tri cos , y l os aná li s i s c ua lita tiv os
co mo cuan t i ta ti vos de los item - di e t ari os obt en i dos
de l i n t estin o de cada e j e mpl ar . El est udio ten drá
una dur ación de 14 meses, rea li zándose mues t reos
ens ua les.

JE LA VIS : CN EN

Sohroeder ichthves chilensis( SCYLLIORH'lNIDAE J .

"DIBTRI11UCION DE PRORO~t11: Gll.&CILZ SlltlT Y
ESPECIES ACOl!PAilANTES EN UN PARCHE, DUJU.i nE
UNA DIBCOLOl!ACIO!f DE VERANO El! LA COSTA DE

!QUIQUE,

CHil,g ~

( En

propuac ión)

Claud1o G. Britba

a.

Un1Tars 1dad Ar turo Prat, Iau1que- Ch11•
D•P11 rtaa1nto C1tnc1aa del !!ar,
~
El titoplanot on .. r ino presente
d1str1buc1on•• horizontal •• d• tipo agregado
conocida• con 11 nombro do • pa rchea, .. nchaa
o on.jaabroa•.

La• agregac iones ! it opla nctón1caa , nor .. l.a1nt1 d• alta doa1nanc1a , • • d••Tan1c1n en d1reco1Ón centr! ! uga, dando coao
r es ultado WlA curTa exponencial nega tiTa
(1!8 r ga l 1!, 1980 ) . Dicho proceso podría s er
considerado ooao un f 1nóa1no normal en loa
pa re bu , a l a i s • o ~i npo que exi ste. un 1noreaent o 1nT•r •o en ott"8• ee peo1••·
! a pec1ea d' Prorocentrua 1 de
Masod.iniUll aon oons picuoa fo r ..doraa de par ches . En 01c1 eabre de 1980 , Pror ooentru.a
15rac1le· desa rrol l6 frente a !quique un t.noaeno de .. r aa roja (Al Ti a l, in 11tteri• ):
un paroh• de esta Hpecit ru' es tudiado para
det er alr.ar el tipo da dl.atribución.
Muaa treoa aupe r ! ic1a l •• en 11
centro, periferia 1 tuera del pa rche , d1au1at ran dif erencias •i!llifioa tiTaa (95~ )' en l a
a bunda ncia de E• gra c1l• 1 un ooaportaai ento
'1nTe rs o en l a• eapec1ea acoapmñant•• •
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.. Estudios pr!!liminares 50bre l a biologia de Cdonthestes bonariensis (Cuv • .nd Val . ) en el ~mbnlse "iepel" . Contr~ras 1 ..i . 1
Vil a, I . Depta . ciencias Ecológicas 1 FacUl t ad de Ci e ncia~
Básicas, !Xi!versided de Chil e.

'CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE LA ICTIOFAUNA DOIERSAL
DE LA BAHIA CONCEPCION PRESENTE EN PRIMAVERA'
\Trabajo en preparación)
Cristián Cornejo, Aquiles Sepúlveda y Frani<lin Carrasco
Departamento de Oceano logia, Universidad de Concepción

Cara.cteristicas ta.les como oresentar pobl aciones m1.iy

num er~sas

y alta adaotabil idad a los sistemas lénticos donde he. sido introdu-

cido exitosamente ., Permiten confirmar la necesidad de estudiar la
.historia de vide del pejerrey a..rgentino en nu es tros illiDientes, para
asi ocse rvar el comoortamiento de la especie en el nu evo sist•1re y
la influe ncia de es ta sobr.' el sistena, adenas de es ter consioerads
con al ta~ perspectivas para su cul t1vo en ranna ext!!rsiva .
Se han analizado aque llos as pectos que r e fl e j • n en mejor forma
las caracteristicas de O. bonariensis: r eproducc ión, alime ntación y
crecimiento.
El periodo de desove se inic!.a en la primavera cuando 1~ t e'Tl1
peratura alcanzs los 13 C, pr!!!sentando rangos de l'ecunaidad entre
2.000 y 35 . 000 hu evos( Rinquel e t,1967; Soto, Vil a, S.homonde in litt)
!liguiendo un a relación e xoon l!! ncid de f ecundidad-edad y f ecundidadpeso .
Los estudios de alinentación n• tural ~ es ta escecie mu es tran
un amclio rango de ite~ alimenticios, ue van de zooplancton especiitlmente en l.s e tap•s juvenl.les, ims ectos y paces en l as tall as
rr ayores.
&J crec imiento es r áp ido .lle gando ha alc•nzar long itudes total es
de 75 cm . -

En un estudio preliminar de la ictiofauna demersal de la
Bahía de Concepción , durante la primavera de 1984, se
realizaron 50 lances de pesca con un arte de arrastre,
alcánzandose un 50% de éxito en l a captura. De .las nueve
especies recolectadas, las más importantes numéricamente
fueron Para 1ichth s jicro~s (Günther) y Ca 1lorhynchus
callorh nchus linné . E .resto consistió en Prolatilus
·u ularis Valenciennes), Apho{ poro¡us (Cuvier y
Va enciennes), Cilus gilberti Abbot , Trachurus murphyi
(Nicho ls), 2 especies de rayas consideradas como un grupo,
Macroronus marllanicus (Lonnberg) y Etlvnidium maculatum
(Valenciennes .
la asociación de peces correspondiente es descrita y
anali,ada mediante análisis de clasificación numérica.
Respecto a la biomasa, las especies más relevantes son
P.·microps y f. callorhynchus y el grupo de las rayas. La
oiomasa estimada, a partir de una captura total de 156 Kg,
fu e para Bahía de Concepción de 76 toneladas, resultados que
indicarían una mayor abundancia de ictiofauna demersal
respecto a zonas cercanas (v . gr. Golfo de Araaco). la
distribución de la captura, pueoe afinnarse fehacientemente,
es cos tera, i .e., restringida a profundidades menores a 15 m.
El bajo rendimiento promedio (6 Kg/h de arrastre), pennite
afinna r que el recurso no presenta posibilidades de
explotación artesanal, siendo además la extracción por técnica
de arrastre una manera poco eficiente y ciertamente dañina
para la escasa y alterada ictiofauna demersa l de la Bahía de
Concepción.
/

DISTRIBUCION DE MACROALGAS EN AMBIENTES DE EXPOSICION Y ACCION ANTROP!CA DIFERENTES.
Chacana, Max. y Wester.neier, Renato, Instituto de
Botánica , Facultad de Ciencias, Universidad Austral
de Chile, Casilla 567, Valdivia .
En el presente trabajo, se realizaron durante 12
meses zonaciones de macroalgas. Estas se !lavaron a
cabo mediante transectos verticales a lo largo de p~
redones . La cobertura, distribución y diversidad de
algas, se cuanti:icaron mediante un cuadrante cuadri
culada de 20x20 cm con cien puntos regulares. Los r~
sultados obtenidos se trataron mediante método estad1stico de Schilder.
En la zona intermareal de Mehuín, se eligieron dos
&reas; una con acción antr6pica constante (Punta Za~
brano) y otra que se eñ ~ntra protegida de la aéción
del hombre (Punta Kilian). En ambos lugares es posi ble distinguir cinturones permanentes y temporales de
algas; la diferencia entre ambas áreas de estudio, es
tá en los límites de distribución; así por ejemplo en
Punca Za!nbrano, éscos son muy claros con respecco a
Punta Kilian por la baja densidad de hervfboros que
ese lugar presenta.

!
1

Las abundancias de las especies mas importantes e~
mo I. laminarioides presenta una estacionalidad nuy
marcada, posiblemente por competencia y las altas
densidades de herv íboros que presente en Punta Kilian.
En cambio, en Punta Zambrano esta estacionalidad no se
visualiz a , debido a que est;a espec i e es el organismo

competitivo dominante .

1

Del análisis de la vegetación de embos lugares, la
composición espec!fica es la misma, a pesar que los ~
gentes que determinan la organización de esta comunidad son diferentes.

Proyecto DIUACE, RS - 82 - 37.

/i

ESTUDIOS BIOLOG:cos ?ARA E~ MANEJO OE LA FIJAC!ON
LARVAL DE~ :H!LENSIS.
O.R.CHAPARRO. Centro de Invest19ac1ones Marinas
Universidad Aus:ral de Chile.
La ost:::-a chilena por su particular incubac.ión larval, representa un excelente susuato para el manejo de la fijaci6n
larval en condiciones de laboratorio, y a esto 3e en.tocan los
est:Udios realizados en el estuario del Río Quempillén,Ancud.
Para es"ta.Olecer el períac!o je incubación y el moir.enco de la

eclosión larval, con muas a la utilización de los embriones
producidos en la nac.uraleza, se realizaron sexages de adultos y placas de pizarreño inst:aladas :nensualmente, para la
detección de la :ijación larval.
2n los trabajos larvales, se cuanti!'icó el
efecto de difere.'1tes salinidades sobre :a a:orta.lidad de tres estadios de
desarrollo, tanto co:zxl el efec't.o luz/oscuridad en la fijación
larval.
?ara cuantificar el efecto del traslado de semillas .:!e ostras
:;egún tamaño, desde el hatchery al estuario, se traslada.ron
individuos con diferentes longitudes de concha, fijos a valvas de cholqa, y se cuantificó después de 4 meses, tanto el
crecimiento COIOO la mor"talidad de las semillas.
;:,~s resultados señalan que el período de incubación se inicia a fines de oct.uore, en~ t..:m~o que la eclosión larval se
produce entrl! diciembre y enero, teniendo su inic~ el 20 je
J.icie!l'.bre y finalizando el 15 de enero. El periodo de eclosión se inicia en el momento que las máximas temperaturas
del estuario alcanzan los 2o•c.
Las larvas en estados QÁ.s avanzados de desarrollo t pedlveli:eras) soponan mayores fluctuaciones de salinidad. Es así
que el lí:::tite mas baJO de tolerancia es~á ent.re 10 '/ 5 \o de
salinidad, en tanto que las veli feras avanzadas e incipientes
acusan altas mortalidades, prácticamence a todas las salinidades cestadas ( O - 30\o). Por otro lado, las fijaciones
larvales son mayores cuando las pediveliferas son some't.idas
a un fotoperíodo normal que a co:::pleta oscuridad .
:.Os traslaCos realizados al estuario, demuestran que ence
más luego se realice después de !.a fijación larval, el creci.mJ.ento de los Ji.;veniles es mayor, aunque es clara que la
mortalidad aumenta . El efecto de la densidad de juveniles
por concha, se hace más evidente a medida que crecen y es
clara la relación de oenor crecuniento y mayor mortalidad
cuando la densidad PS mayor de 8 . 5 indicara inte.-""lla de la
concha de c.1iolga .
De lo ancer1or se desprende que la fi)ación en el hatchery
debe controlarse a no más de 10 indicara interna de la con·
cha y '?l traslado de los juveniles puede realizarse apenas
se prcdusca la fijación larval .
J:'ra.ba)o :i.nanc:ado ?Or el convenio Cl:D-Canadá/Universidad
Austral :le Chile.
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NOTA SOBRE LA ALI HENTACION NATLRAL
EN COQUl ltlO*

Apl.iid4ctJ¡lU4 p1L1teht.t~

('l'erÍllinado)
Héctor R. Fuentes, Vilma E. Gómez.

DIONISIO

FAULBAU~:

MAYORGA .

Prof. Patroc. : Dr.

Dr.

LIS~NDRO
~llHur;oo

Facultad de Ciencias del ."1ar, Departamento
lk!iversidad del Norte, Coquini:lo.

CHUECAS M.

Bi ología Harina,

GARCES.

Universidad de Concepción.
~aracteriz.a

Las metalotioneínas son proteínas

-

das por poseer bajo Peso molecular (6000- 13000) Tirtual mente sin residuos de aminoácidos aromáticos y niveles de

cisteinas entre 27 y 33%. Por otra parte, varios estudios
han demostrado que ciertos metales (!. ·lI· Cadmio, Cinc,
11ercurio ) inducen la biosíntesis de metalotione!nas, en

loa tejidos animales; lo cual represen ta.ria an razonable
criterio para postular el rol detoxi!icador de estas pro-

teínas .
El presente trabajo , tiene por objetivo verifi-

car la inducción de metalotioneinaa en Taselus ~
( bivalvia ) mediante la administración de c 1

2

ag 203 ¡

pa.ra

tal efecto, se inyect6 O.O? ml. de soluci6n del compuesto

utes mencionado lactiv. aspee. 0,021+ mCi/mg/ml) de coa -

La herbivoría es reconocida con>lll rre dio ~alimentación
común en peces que habitan zonas tropicales siendo pococomiii
en comunidades de zonas temp 1adas.
En Ch i 1e son pocas las
especies de alimentación herbívora y los conocimient~s que
de el las se tienen son escasos. Una de estas especies es
A. p~ que habita entre Arica y Golfo de Arauco,
Ctl'fO habi cat característico es el sustrato rocoso
de l
st.blitoral superior.
Con el p_ropósi to de conocer
la
diversidad trófica de Ja dieta se estudiaron eje~lares
provenientes de l a localidad Totoralillos de l Norte.
los
resultados muestran que algas pertenecientes a Rhodophyta,
Phaeophyta y Ch 1orophyta son 1as que mas aparecen en 1os
contenidos -intestinales.
En menor im portancia aparecen
animales pertenecientes a Polychaeta, Gastropoda, Cirripedia
y otros grupos de inve rtebrados. No deja de. ser conside~able
la aparición de conchuela y sedimento en los co~t~n1 ~':s
intestinales.
En la mayoría de los casos la i dent 1f1cac1on
de algas y a.nimales fue posi.ble hasta nivel genérico o

específi c<L
Los resultados de este estudio indican que si bien esta
especie puede. ser definida principal~nte como her~~vora
tarrbién puede ser clasificado como orrr11vora, desconoc1endose
aún otros aspectos de la dieta natural tales como

estacionalidad y preferencias.

centraci6n de 30 ppm .
Los organismo& as i preparados, se •a.atuvieron
en acuB;rios y se retiraron a ciertos intenalos, para ve-

• Forma parte de l Proyecto D. G.I. Univ. del Nort< 68/11.

rificar la posible inducci6n de metalotioneinas. La cual
se realiza tomando estractos de algunas estructur as del
organismo de bioensayo (! ·.!· hepatopáncreaa y branquia5 )
que son pasados por colwinas cromatográficas de gel Seph!
dex G- 75 ¡ con el fin de determinar el Peso Holecular de
las proteínas contenidas en el estracto 1 Luego, de las d~
ferentes fracciones eluídaa,se mide la radiactividad y la

absorbancia a 280 y 250 nm; dado que las metalotioneínas
no presentan aminoácidos aromáticos pero su absorbancia
seria signi Cica ti va a 250. n11.

l«JOELO CIM'UTACIONAL PARA El PROCESO DE SURGEJICIA
Autores: Ldutaro Guerra Genskowsky .Cr1stlan MI l !An Al varado,
Pedro Osses Jaime. y Eduardo Va lenzueld D001!nguez.

\'' \.;

''- \

Institución : Departamento de lnfonnUica, Universidad
Técnica Federico Santa M~rla.
Casilla 110-V, Valparalso.

RECURSOS ALIMENTICIO EN DOS ESPECIES ICTICAS SIMPATRICAS
DE COQUI ltlO*
Héctor R. Fl.l!ntes, Leonardo Núñez
Facultad de Ciencias de l Mar, Oepartarrento Biología Harina,
Lniversidad del Norte, Coquiirbo.
Durante el período deunaño se estudió la dieta natural
de PJtai.a4.tU4

jugulaM.I. y itJgil.o"-du chi.lu111;;. en animales

obtenidos rred iante pesca con espinel. De P. juguLa..IL.i.4 se
anal izaron 1132 ejemplares y 576 de M.chil.u~.i.4 distribuidos
en cuatro grupos de tamaños para lJ'l análisis intraespecífico
de la dieta.
También se estudió la dieta natural por
estac1on. En el anál isls intraespecífico por tamaños, en
P. ju.g~ i ndi vi duos peqL"eños representan un Qr.upo con
baja similaridad con respecto a los grupos de tamaño mayores,
en el caso de M. eítil.VtG.U los animales pequei1ios representan
lJ'lgrupode alta similar i dad entre si pero muy poca con el grupo
de tamaño mayor. Cuando se compararon estacional rren te las
dietas en P. jugu.laltiA las dietas del grupo Invi erno
Primavera resultó ser diferente al grupo Verano-Oto;,o, en
carrbiO en el M. cltil.en/MA no se encontró diferencias entre
las estaciones.
Se hacen algunas cons l deracionesque explicarían las
diferencias encontradas en los diferentes grupos de tamaño
de ani>as especies y la estacionalidad de la dieta natural.

"'Resultado de Proyecto O. G. 1., lkliversidad de l Norte 68/11.

Se
obtener un
y a partir
ocurrencia
sobre los
estudio .

desarrolló un s i stema computacional , que ·pem11te
mcdelo representativo del fenómeno de surgeoc 1a
de este, predecir en el corto y mediano plazo la
de este proceso.
Entreg• además infonnac1ón
parArnetros más representativo del fenómeno en

El trabajo se basó en el modelo propuesto por
O' Brien, al cual se le incorporaron variaciones espac1ostemporales del viento, densidad, efecto inerc ial de lds
capas de agua, corrientes marinas y los efectos producidos
por malformación de la costa.
La Técnica que se ut 11izó en el ajuste del modelo
es la propuesta por Box-Jenkins (Modelos tipo ARIM!I ) .
Con los factores incorporados y la ut1lizac16n de
los modelos -ARlMA- se probó el modelo con los datos de
Punta Nugurne obteniéndose resultados satisfactorios.
A partir de datos medidos de viento y densidaa de
las aguas es posible estimar y predecir mediante el modelo
computac ional la existencia y duración de la surgenc1a en
una zona determinada.
Este trabajo es parte del proyecto de Opt1m1zac1óo
del Sistema Pesquero Ch1 lena , que se real iza desde 1985 en
l a Universidad Técnica Federico Santa Mar ía.
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"DETER1HNACION DE CREC!MIENT? DIARIO EN ~ARVAS

DE SARDlNOPS

SAGAX RECCLECTAOAS !::~ _ El AREA DE TALCAHUANO y RELAC!ON CON
ANTECEDENTES DE OTRAS ARE AS ~EOGRAF ICAS".

11

:erminado.

Guille.nio Herrera C., Edt.4rdo Agu1lera L., Gonzalo Castillo
D., Patricio Bernal ?. , Ciro Oyarzún G., Javier Chong L-S.,
Humberto González E. y Carlos Ve loso F. 1 Departamenco de
Biología y Tecnología del Mar, Pontif:ci3 Unive!'sidad
Católica de Chile, Sede Regional 7akahuano.

HAMMERSLEY K. , A:EJANDRO Y MU80Z G, CARLOS

"

Depto. C.e Oceanolog!a , Uni·1ersidad de Concepción,

Casilla

in

2~07,

Concepci6n.

En la zona estuarina &el B1o - 3ío s e

an~

li=6 la contaminación de pesticidas, hidrocarburos

Con el fin de evaluar en condiciones naturales
las características del c:-ecimiento larval de la sardina
española, Sardínops ~ musica (Gira!'d 1854}, se procedió
a determinar la tasa de cr-ecimiento aiediante lec:uras de
anillos diarios en otoliUJs analizando ejemplares recclecta
dos en el plancton del área adyacer.te a la Bahía
Concepción (36º36'S; 73º05'W).

de

derivados del petr6leo a par tir de agua superficial
y sedimen : 9s.

naciendo una

~elaci6n

cualitativa y

cua~

:ativa en 3 =onas de la regi6n estuarina, se en c on tró 15 pesticidas , distribuidos difer e ntem e n t e e n
:as 3 zonas 1 resultando la zona de conve r genc i a de

aguas afectada . Una concentraci6n altame nte tóxica
de ODT, fue descubierta sólo en la zo n a de conver -

Con tal fin se procedió a extraer los otoli tos
sagitta, a individuos desde 5 . 1 mm LN hasta 21,7 mm LE, los
cuales fueron oontados y leidos bajo microscopio .
La curva de crecimiento obtenida indica que el
increm ento en longitud en esta especie es bajo en las
condiciones locales, en comparación ccn poblaciones de ta
misma especie de otr as localidades y con ocras especies a
fine s de áreas más cálidas.
La distinta respuesta peoría
se r at ribuida a factores ambientales diferentes , de los cua
les la temperatura se!-ía el más importante.
-

gencia de aguas, Concentraciones de hid r ocarburos
derivados del petróleo no r esueltas (poco impor t an tes), fueron encontrados en la zona de convergencia.

El mercurio mantuvo su

cons~an c ia

J zonas estridiadas a concentraciones no

en :as

le ~ ales.

RESUMEN
MODELO DE Cl RCULAC ION PARA LA CUENCA COMPRENO IOA
ENTRE LA BOCA ORIENTAL

Y LA PRIMERA '-NGOSTURA

DEL ESTRECHO DE MAGALLANES "

(Tenninado)

)

iWl'ALES PESADOS D< PESCADOS DE LA V ilEION

'Waldo Lara C., Myr i am Gonzál ez V. y Al fons o Ober Z.

Depar"tamento de Química , Facultad de Ciencia, Univers idad
Técnica Federico Sant a María, Valparaíso.

La contaminac ión de l ecos i s t ema marino por me t al.es pesados
se ha convertido en un probl ema generali zado a nivel mwrtii al,
siendo las principal es fuent es de ...contaminación .los desechos
industriales , los der=a:r:es d~ pe~eo , los depós itos de
basura , l as ac t i v i dades minero- metalúrgicas 7 l as emi s ione s
de combU3 tión. Una vez llegados al agua 1 ~o s met ales pesado s
pueden ser precipitado s o a.d.sor bidos por sólidos de modo que
se mantienen en suspens ión para s er inger idos por l a flora y
f auna tDaI:.na en donde se acW!!Ulan .

J
{

1

En el pr esent e trabajo, que es parte del pr oyecto general
·· La optim.Í t.ac ión de los recursos pes queros en Chile " , se
inv es tigan procedimientos para la destrucción de los tejidos
bi ológ icos de los pes cados y s e eval úa l a recuperación de los
m!et ales pesados por los diferentes métodos ensayados. Para l a
de t erminac ión de e::; toe el ementos se utiliza espectrofotorn.etl.'Ía
de abs or ción atómi ca.
En es t e estudi o se present an res ultados s obre los niveles
de zinc, cobre, cromo , hierro, plomo , cadmi o, mercur io ,
ars énico , sel enio y antimonio en pes cados capturado s en l a V
Reg ión (pesca artesanal ) . Las espec i es i nvest igadas compr enden
la merluza, el j urel. l a corvina y los diferent es tipos de
cong=- ios, que r epresent.an los pes caa.os más eonaWD.lace por l o.
poblaci ón . Se comparan los cont eni dos detem inados ao.ui con
los r eportados en otros pa i ses.
Este es el pr imer estudio que se real i za en Chile sobre la
contaminac'1Ón por me tal es pesa.dos de los pes cados del litor al
central .

PEDRO JAORIEVIC KERBER
GONZALO CERDA VARELA

Ingenieros Civiles Mecánicos
Universidad de Maga! Janes

El trabajo consiste fundamentalmente en obtener
la distribución de corrientes y ~areas de la zona a partir de
un programa computacional que resuelve las ecuaciones que
definen el continuo por diferencias finitas .
El modelo propuesto considera la influencia de la
fonna de la cuenca, tanto en profundidad como contorno. el
movimiento relativo del fluido y efectos disipativos . Estos
últimos se ven amplificados dada la poca profun<lidad
existente en algunos sectores provocando que, adicionalmente,
el contorno que define la costa var le a través del tiempo por
efecto de las mareas . Además, la geografla del lugar presenta
de
estrechamientos que hace que existan ténninos
aceleraciones convect i vas part 1cu1 annente imoortantes.
La alimentación y val 1dac10n oel modelo oc
efectuó por un análisis de series de tiempo aplicado a datos
de mareógrafos y corrent6metro~ convenientemente ubicados en
el sector.
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El área intermarea.l roco."iO de El tabo (J2° ~7' S; 71
Jt 1 W) está continuamente inc.ervenida por la acción hl.mana.
que daña y preda sobre lo.s organismos que alli viven. So
obstante, su continua extrac:ción y deterioro, a~o:runas de
sus poblaciones no parecen c;er afectadas notoriamente.
Es el caso de las poblaciooes de Pel"Ulllytilus ~
(Lamarch 1810) cuyo valor no puede ser desconocido. dado
el gran minero de i ndividuos que la confonnan y su impor tante función ecológica cano i nt~arant e de WlO de los ecosistema.s del ár ea intenna r eal a lo largo de ecxio Chile .
Sus pob lac::iones otor gan u.na extensa á r ea r•-!fugia l a !') umero
sos organismo.e; de la comunidad, que encuencr an entre sus conglomerados el hábitac.s pr opicio para vivir. Por esta
razón c;e est.a estudiando algunos aspecto._<; sobre la canunidad y población de f . purpura tu.e:;; en la playa rocosa de
El Tabo .
i)

St dtscr1 bt r l cmpor ~ 1r1t o bi dr09"Ui co dt J¡ BIUt dr
Coacrpci6n 1 1Hd1 u tt crucrros ttHSOii. lts llnidos l tii.bo rnlr r Julio
OiCl f!tOf't dt 198-4 .

r

t il.s u r i¡olrs idro:yiflus dtscri hs {i. t. rt11prr1hr¡ 1 u li111d¡d,
dtns1d1d , OJ !qtno disur l to, 111triu trs y cl orofih -d prrsumn ID •• tróa de
ccnpor ha irnto n hci ou \ cuactrrl sli co.
Our1J1h r l prr fodo dr i11~1r rno (Ju li o-Stp li tnbrr>, lu tmprr¡turiS son
ba109tnn s rn h colt.nu dt ¡qu¡ 1 lu n i i11 d1du sr u n drchdu por I¡
1nf lur1c i¡ dr aquu du lus . Lt drosi d1d b¡J¡ c.oas idfr¡b \trmih duNo h rs h
ptr fodo 1 dondt t i c.mpoorotr dt ullb io pr i1t1p¡ J n la Hli11 dad. Sill eaougo,
1 ¡ , rur dt los procoos dt 11nch, st procfuu uu alh u tnt Hi ctc i61 por
rh cto dr h diltciót soptr-fici al. LGS aulr irotts ut prmutern tt b¡ju
c0flcrair ilci onn 1 r1 Ju ¡qvu fu ru dr l i bú fa1 pu.rdu pr tsrn tu e.m ios
lou h s tll su in h ri or . los rilllgos obsfrndos ta rl iatrr ior dt h bUh
corm¡"d" u 1-1 1 .VI (,.t,. osl, 0-0.8 N I (11tr ito», 1-2 <WI
(foshlos>. li Cl orof ih ! 1 prrsrnia vilottS ¡ Jtos pui 11 1 ptr iodo donclt d n
RO Sf IHft lfi fStilll h s CilN1chr l!it 1ClS dt h SllrqtnC iil. El ringo dt ulorH
dtttchdos rn tsf t pt r iodo n dt 1-10 rtg/1 °3 CClorofi h ! }, l i coll.nl'la dt i!J'li
se prntnh b1tn ox igrn¡d¡ (3-7 tt lO/D.

En t"".sta oportwudad , se entregan antecedentes 50bre el
crec1auento de la especi e cano t ambién 50br e la canposi ción
y e'itruc-tura de la población por tallas, o;exo..:;; y edad .

Ouuntr t i prdodo dt pruH11tr1-11tr1110 (Qc tubrt--O icimbrt l 1 ocurrt vn¡
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~ ) uian di stri bu idos n un¡ ca,1 Süptr fil¡¡ ¡ J coo bihs coau ntuc 1onn UH I
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USP40 11). Los 11alorrs 6t Cloraf ih ! prur1h1 111 W 11tO dt b1011u
¡lrrdtdct dt los 10 11 dr profund1d id, cOfl ul oru qu• alcuzu hs l¡ l5 119 CI !
/1'3. El contrn tdo dr oxfgtno di svr llo prnnh ulor t s dt 1111111 Ci. t . 1 ( 1
r1 l 02 /1) 1 i partir dt los 30 11 dt profund i d1d. Esh ptrfodo n1~
c¡ruhr iudo por rl prtdaa uu o dt un p1trón dt •1tnios S-9'1 con tt.ttnlos dt
s11rq!nci1 tn h pl 1hfom1 idyurntr i h Biilfa.

fin .. m

J

do Prayrc to DIOC

!!BIS~ .

1-

CA MB IOS ESTACI ONALE S DE RENDIMIENTO Y CALI DAD DE AGA R,
EXTRAIDO DE Gr a c ila r ia \ema ne ifo r mis (BORY) \./E SER VAN
BOSS E.

1

Ma cchi a ve l lo, J . E. y Ha ns J. Black

Univ e rsidad de l Norte, Departarne nto Biolog í a Marina

? ECES ilE C:ULE .'\US:'Rr.L:

?t..MILIA :.\RAPlDAE

( T~L.EcniTE :, UPH:::::DIFCR11ES}

(on • ) • cuci6nl

Se estudian las var i ac i ene s de rendi mi en to, viscosidad
f t.e rza de c,;el de l agar , ex t ra í do de Gracilaria le mane ifom is
sus re laciones e n t r e si .
El material

f ue

colectado cada ires en 6anía Herradura

ae Gllayacán, 8.0 m de p rodundidad y lirroiado ,
epifitas y epizoos.

Se procesa ron cada roes

r e moviendo
subrr.uestras de

200 gr pe so fresco. se l Jevaron a peso seco constante.
por 60 horas).

(60ºC

El re:idimiento fue determin a do por la

relación peso s e co/peso agar, la fuerza de gel me diant e
11

gelóire troll (sol ució n de

l ,5% a g ar e n a gua

expres a do en gr .cm- 2 y la viscosidad

en

(O . Sl aga r en agua óestilada, 45"C) con un

un

de s e ll ada )

fo rma rela t iva
viscosírre tro

de

esfera.
Se man t ienen las

variaciones

traoajo an t erior (11 a cchiave l lo
co~o rt am iento

ya

encon t r adas en un

B lack,

de gel que

1984) pe ro un

esta c iona l en didi as var i a ciones, dur.an<e los

3 anos mue st re ados, no e s ev i dente a excepción
man tie ne una

de l a

Fuer za

te nde nci a estaciona l duran te l as

estacione s de Pri ma vera, Verano

y

Ot oño.

s~

en c uen t ra

rela c ión posi t iva sign!ficativa (a = 0,05~) ent re f ue rza
gel y viscosidad , la cual es alterada
conocidos en t re Agosto 1982 y Agosto 198 3.

Rober to Melénd e z C .
Labor a tor io d e ¡etiología , ::i ección Hid r obiologia ,
."tus e o llac.'..onal 1.e rl.!.stor ia Na:.ural , Sanciaqo .

po r

una

re

efe ctos no

Durant e los años 19r• a 1979 e l :nsti:.uto .:ie
::"or:1.e nt.o t' esquer:> r '!alizó =ruceros de pr ospec=ión e ntr e
las lat:i~ud e s 44Q ::i y 570 !i , ut:.lizando e l buqu e
"1\ke bono r'. aru 72" obt e ni~ndcs e r"\t er ial h i.d r obiontico
1ue s e conser va en e l ~·~us eo :lacional d e Hist:i r ia
Na t ur al, ~an t iago .
:.a familia Cat"apida e comprende tre s gene.ros
C:a r aous 1 !::chidon y Encli e liooh is (A r nold , 1956) .
Oj eda t 1903 ) , comunica el priner registro de la
far.ü : ia y d e l ge~ er o :c:üodon sp . para :hile 15612 0 3 1 5 5;0 56' .1) , '10 citando la esr eci e; Ha r k~ e !E:· ::!.!. · {1933 :
:iescr i be la e spec i e Schiodor. crvoi".a.r93 r ites para la
antár t.ida y ria re s adyacen t es , comprendie ndo, ' lu e va
..:e!.andia , Pac !.fico ,ustral y Adá ntlco d e sde e l 5ur
e 3r asil . :.os e j e!Ilplares chi!enos ci:ados por ftarkl e
e t . al. ( 1983 ) :;rovienen d e los 530 13 ' S; 75.:i 41' .i,
1500=1:666 rt .

Los ejempla re s e stt.:diaaos" peroiten auraentar el
ranqo d e dist=ih'::-ción latit.udinal de esta esp cie h"!.SU.
j.os 1\412 ( I slas Gua i t eca s J y a. un a profur:d i dad de 450 m.
.S e e ncregan dates mor :t"onét: !.cos y ·;1er ísclcos par a ·
iden t:ifica r la especie .

1
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CORR:CENTE E.~ LA BARIA DE CONCEPCION
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Jorge Mesías.

Departac.ento de física, Pontificia Universidaa
Católica de Chile, Sede Regional Ta1ca0ua.no.

Se r gio Sali.:ias.

Universidad de Gotemburgo.

Durante los meses de Primavera- Verano la zona
costera de Chile que se ¿xtiende entre los 36º5 y 38° S está
sooeticia predooina.ntemente a vientos del ~ur - Oest2
que
generan la surgencia de aguas :rías y :-icas en nutrientes. :.as
meciiciones de las variables físicas, químicas y biológicas en
la Bahía de Concepción sugieren que son muy influenciadas por
el intercambio de las aguas interiores con las afloradas por
la inducción del viento en la costa adyacente .

Las velocidades de las aguas se I:Lidieron con
corrent6metros de ?énóulo-gelatina los días !3/01/84 ,0!/02/84
y el 02/02/84. Los días preceden tes y duran te las oed:!.ciones
los vientos predominantes eran los pr ovenientes del WSW
y
del SI/.
Escas o.ediciones sugieren que la presencia del
vi ea.to WSW y SW así como las
mareas son los
fac cores
de terminantes en 1a intrusión de las aguas hacia el interior
aurance los períodos de surgencia. Se presenta una estructura
de dos capas de agua en las bocas de la Bahía , coa
una
de
ingreso por el fondo y otra dj s~lida por la superficie.
El
transporte :nedio es de 8. 7 10 m / s, resultando en tiempo de
residencia de las aguas en el interior de la bahía del orden
de los eres días.

)~

D~ BANCOS

SE:CTANTE

DE aIVA~VOS

DE LA INFAUNA MEDIAi/TE EL

SUB~.;RINO.

:'o'r.ás ~or-3 ?. y ::duar:!o Tarif~ño S., ?ontific.l ~nivers:.dad
Car;ólica de Chile, Sed\! Talcahuano, Casilla 127 - 7alcahcano,
Chi :e .
?or años las t~crücas ~e evaluación de bancos de
:-ecursos bentónicos en fondos blandos se han realizado con
los '"lé:odos tradicíonales tales como draga y :ransec;;as,
encon::-indose sen:is p:--oblenas er. :a delim1ac1ón de las
áreas que oc"J.pan dichos bancos.
Una técnica que se pretende int:-oducir par:i esr;e
tlpo de evaluaciones y que sería la solución para ta
delimitación real del área que ocupa uno o varios bancos, es
la del sextan"Ce submarino,
basada en la orientación
subr.iari.na con buceo au7=ónomo.
?r3 prooar esta técnica. se
t:-abaJÓ en ta eYaluación de bancos de Tagelus dombeii
(Lamarck. 1818), q1,;.e se encuentran ~n la cabeza de la 3ahía
Concepción (36•40'5¡ 73°02'\li}, en el seccor costero de la
Is la de los Reyes .
Los instr-umentos requeridos, aparte del equipo
autónomo son: sextante, compás y flujómetro submarino.
Como prir.ter objetive, se debe conocer la
ubicación del organismo en el sust:'ato.
Don11nada esta
ident:1ficación, se procede con la técnica probada que
consiste en partir' desde un punto c~alquiera en el borde
exter1or del banco y navegar por los limites de este,
ploteando en el sextante los r-u:nbos y distancias, has~a
l~egar al
punto de inicio nuevamente.
De esu. manera se
:iete!"mina la dlomensión real del área del banco, su ub1cac1ón,
y con ;nuest:-eo ad-hoc, la densidad de los bancos .

.)
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COMUNIDAD
~

~NCRUSTANTE

( BORN ,

1778),

ASOCIADA A SIST!:MAS JE CULTIYOS CE Crassot:-ea

EN

BAHIA

LA

HERRADURA,

COQUIMBO,

CHILE

A DI:E!!EN'I'ES PROFUNDIDADES Y SUSTRATOS DEL PEARL-NE7.

PREPARACIOH DE CR!HlSOOS EH scnTICKT\fS YIR!DI S
SONIA J. MORENO R.

Y

JULIO VASOUE: C.

I

Facultad de Cíencias del Mar
Departamento Biología 'farina
Uni'lersidad del Norte
Centro Coquiwbo

(PISCES, BLEJlllIDAE), Y SU AllALISIS CAAIOUl61CD.
(TRABAJO EN EJECUCION)
POR
CARLOS MUÑOZ F. Y GUSTAVO SOTO BRINGAS

Durante Septiembre y Abril de 1985 con un set de 4 Pearl- ;4et a
profundidades de 1- J. metros se cuantificó mensualmente la fauna
asocíada a estos sist:eltlas de cultivos suspendidos de. Crassostr\!a
~en la Bahía La He!"radura de Coqu1mbo (29º 59' s y ""'lº 22' ~).
Dete!'minándose la composición fawústica, en diferent:es sus era tos
y a 1ist... n-:as orofundidades.
Adei:'".ás, Qediante Shannon ·teav~r
1963}, se evaluó tanto :a diversidad de la coounidaa como la riqueza estruc::ural, en función del tiempo y la profundidad.
La fauna asociada,
moluscos, Ascidias.
y Peces.

se compone principalmente de: Crustáceos,
Briozoos, Poríferas, Equinodermos, tunicados

CIENCIAS DEL MAR

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

La familia Blenn1dae comprende un gran
número de especies, entre las cuales Scartichthys v1rid1s
tiene una ampl 1a distribución en el Norte de Chile y
Sur del Perú, (Ch1rich19no, N. 1974).

La densidad,

j
1

Biomasa y ::a ve!"Sidad au.i:enta considerablemente dentro
de los Pear:.. - tlet , disminuyendo en las caras cóncava y convexas
debido a la :nonopolización del sustrato tanto por Sugula ~ como
por P:¡ura chilens1s, que impiden el asentamiento de otros
organisr.:ios.

DEPARTAMENTO

E·

~ proporciona un adecuado sustrato para la mayoría de las
esepc!.es er.contradas, ya que la textura de su concha per'!l1te el
establecímiento de organismos que necesitan de un sustrato duro,
como es el cnso de Creoipatella dilat:ata; ~ trochl!'orm1s
y Poli que tos .
Est:o explicaría la alta riqueza de especie!; dentro
del Pearl - Net.

La C\antención de estos s1stenas de cultivos por .:nás de 3 ::ieses
en el agua, ocasiona un grave problema de :>iofouling para el
cultivo suspendido de S,_ ~ ya que au::ienta su peso, inpide
un buen flujo de agua y dísm1nuye la vi.da útil de l.os PearL-Net
por monopolización de Bugula .!P. en los primeros 2 metros y ~
chilensis a··mayor profundidad.

Para la obtención y análisis carioló91co, se obtuvieron en el Sector Costero de !quique, 100
ejemplares sometiéndolos a un tratamiento con colch1crna
al 0, 1%. Se aplica la Técnica de Ida, Hitosni y colabo radores (1978). para la obtención de cromosomas, utilizando tejido banquial.
Se establecen formas cromosónacas bien
defimdas: metacéntricos, submetacéntricos, acrocént, 1cos y telecéntricos. Se realizan an~l 1s1s cronosóm1cos
de acuerdo a Re19, 1969 y Laven, 191j4 .

63

E
TAXONOMIA Y VARIACIONES ALOMETRICAS DE LOS
DI NOFLAGELA DOS PROROCENTRUM MICANS _y
PROROCENTRUM GRACILE (En preparación)

AMPLI:UD TROFICA Y UTILIZACION DE MICROHABITAT DE 4 ESPECIES
DE PECES ASOCIADOS A BOSQUES DE LESSONIA · sp.

Leonardo Núñez y Julio A. Vás quez
1
.)

r

1

Depart amento de Biología Mar in a
Facultad de Cienc ias del Mar
Centro Coquimbo

PABL O MLÑ OZ S.

Univers idad del Norte

Insrituto de Oceanología

Universidad de Valparaíso

RESUMEN
La comunidad de peces asociados a bosques de Lamina-

En marzo de 1983 1 en la zona costera comprendida
entre Quintero (32•45'S)
y Valparaíso
(ll•Ol'S), se

rias ha sido pobremente estudiada en Chile.

alcanzando esta vez concentraciones de hasta 17 .100 cél/ml.

El presente trabajo, estudia la amplitud trófica
y l a utilización de microhabitat de . 4 especies de peces
( Cheilodactylus variegatus, Mugiloides chilensis, Aplodactylue: punctatus, Chromis crusma) asociados a bosques submarea-les de Lesaonia sp. en Bahía La Herradura, Coquimbo.
Mediante la comparación de dietas y observaciones de
ocur rencia en 4 categorías de. microhabi tat , se determinó
el grado de sobreposición en estos 2 e jes de recursos.

Se establecen comparaciones morfológicas enrre los
ejerñplares observados en ambos registros, estableciendo

Mediante la comparación de la dieta de l as 4 especies
de peces y la o fert:a ambiental de -los i tems presas 1 se
determi nó la selecti vidad di etaria de cada una de ellas.

detectaron
manchas rojas en la
superficie del mar
ocasionadas por el dinoflagelado recado Prorocentrum
graci1e Schütt, alcanzando éste concemraciones de 1.950
cél/ml.
En el
mismo mes
del año 1985,
nuevas
discoloraciones del agua de mar se observaron en la bahía
de
Valparaíso, provocadas
por el
mismo organismo,

cambién

semejanzas

y

diferencias

taxonómicas con

Proroc ent rum micans , este último causante de numerosos
fenó.menos de marea roja en el norte de Chile. Se postula
que la. presencia de P. gracile en la costa central de

Chile, obedece a un proceso de dispersión de la especie
como consecuencia del acercamiento de aguas cálidas a
esta zona durante el fenómeno de "El Niño 11 1982-83. ·
Se recomienda vigilar el comportamiento de los
ejemplares del género Prorocenrrum, ya sea en los
problemas de discolo rac i6n, como en el ciclo anual del
fitoplancton marino. Se deben estab lecer asociaciones con
los diversos parámetros abióticos del medio a objeto de
proporcionar fundamenros científicos válidos en Ja selección
de indicadores biológicos.

Aplodactylus punctatus es un herbívoro con una
alta ocurrencia de Leseonia sp. en su dieta ( 45,5 %)
y vivi endo siempre ent:re l as plantas de Lessonia.
Chromis
crusma Úene hábitos alimenticios planc tóni co's
t?O %
de ocurrencia) y utiliza solamente la columna de agua
como microhabi tat.
. Ambas especies no se sobreponen en
dieta. En Cheilodatylus variegatus posee una baja sobreposición de dieta con Mugiloides chilensis , ambos poseen
hábitos alimenticios bentófagos con similares ocurrencias
de Decápodos y Moluscos como presas y se sobreponen en
la . utilización de microhabi tat similares en la columna
de agua y en sustrato rocoso, Mugiloides chilensis ocupa
el sustrato arenoso como microhabitat en una alta ocurrencia
( 60 %) , lo que no es observado en Cheilodactylus variegatus.
Estos resultados nos permiten sugerir , que el grado
de diferenciacón trófica y la utilización diferencial
de microhabi tat, de l as especies estudiadas, :::.ean algunos
de los factores que regulan su coexistencia.

ESTUDIO DE PEMETRACION DE CALOR EN CONSERVAS OE
~- chotolata (LOCATE ).
Héctor PA ez R., Carlos Rivera M. , Ruth Tobar J., Maria Yaryes V.,
Area de Alimentos, Fa cultad de lngenier!a, Universidad de La Se.-ena.
Introducción:
El locate, Thais chocolata, es un molusco cuya dispers ión ~
grAfica va desde las costasael ~sta Valpara!so . Sin embargo en nues
tro pa!s se ha n encontrado bancos de ci erta importanc ia sólo en la Primera
Región.
La uti 1ización de este recurso pesquero, ha sido hasta el momento, su exportación al estado congelado, por parte de di versas empresas
pesqueras, incluso de la IV regi ón, que transportan la mate ria prima desde
las zonas de extracción.

SINOPSIS DE LOS PECES BERYCIFORMES OE

CHILE .

Germán Pequeño R.
Instituto de Zoología, ijniversidad. Austral de Chile.
Te resa Rueda L.
Instituto de Ecología y Evolución.
Austral de Ch i le.

Universidad

Objetivos :
El trabajo que se presenta tiene por obj etivo buscar otras al
ternativas tecnológicas , al 1imple congelado, de tJI suerte que ef oroducto
exportado pueda ] levar un valor agregado adicional.
Metodologla:
Se fomularon dOs preparaciones en base a Locate:Locate en pai
la marina y Locate en salsa de tomate ch ino. En ambos casos se trabajó coñ
lata N•2, de 560 grs . de capacidad.
Se deteminó prel iminamente los puntos fr!o de las respectivas fomulaciones, pa ra ello se usaron tennocup las de cobre-constantan de
O.F. Ecklund (USA ) y un potenciómetro digital marca Ooric, modelo 410-T.Los
ensayos de penetración de calo r se efectuaron en un autoclave estacionario.
Cada ensayo requi ri 6 de 6 1atas con tennocuplas en di versas posiciones. Se
trabajó a 239'F ( 11 so c).
En pail a marina el punto frlo estA ubicado, en el eje central
del envase a 39. 3 11111 desde el fondo.
En Locate en tomate chino, el punto frlo estA ub icado en el
centro geométrico de la lata (56 lllTI desde el fondo).
Poster iormente se efectuaron ensayos de penetración de calor,
en el punto frlo, para deteminar el t ratamiento témico, el que fue calculado por método de fómula y de integración de letalidades.
Pa ra Locate en pai la marina, el ti empo de ester ilización fue
de 101 minutos a 239• F.
,
Para Locate en salsa de tomat e chino, el ti empo de esteriliza
ctOn fue de 58 minutos.
L1Js anAlisis microbiológicos efectuados en muestras esterilizadas según los valores calculados demuestraron su esteri lidad.
La aceptab1 l idad de las fomulaciones propues tas se evalIÍl por
test 1e evaluac10n sensorial, los resultados obtenidos fu eron buenos .

Esta cont ribución científica pre -

sent a una revisión bibliográfica de los peces del
orden Beryciformes registrados en Chile. Se entrega una lista sistemática de las especies, una clave artificial para las familias y géne r os y su

distribuc ión biogeog r áfica entre los 18°-56° Lat.

Su r (correspondiente a Chile).
Se agregan al listado de peces de
Chile , Bahamonde y Pequeño ( 1975 ) , dos géneros y
diez especies referidas al grupo de peces Beryci formes.

Resultados parciales del Proyecto
R-S-83-56 de la Universidad Austral de Chile.
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SOBRE'J'!:VE.'iClA

Teresa Rueda L.
¡nstituto de Ecología
Austral de Chile.

Maria Angélica Siha. S. y Er:uarao Ta.r!feiio S.,
Pont1ficu
Un1'lers1dad Católica. de Chile, Sede Ta.!.cahua.no, Cas1:1a "27Talcanuario, Onle .

y Evoluci6n, Unive;rsidad

Germán Pequeño R.
Instituto de :oología. Universidad Austral
Chile.
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La especie

~acruronus

mage lanicus

Liinnberg, 190 -, ha sido ubicada indistin tamente en

•

tres familias diferentes, pertenecientes al mismo

ó

orden: Gadidae, Macrouridae y

~ertucciidae.

Este estudio trata de definir a
cual de estos tres grupos pertenece esta especie,
basado en el análisis de caracteres ~orfólogicos,
merísticos, anatómicos y osteol6g icos, este Últi
mo contrastado con los del género Merluccius.

Y

TASAS

DE

CONSLMO

0€

ESTUDIO SOBRE Macruronus magellanicus Liinnberg,
190" (Peces : Gadi:orme)

OXIGENJ

OC

Ost'"'ea.

cnilens1s EN CONDICIONES DE ANJXIA.

Con el fin de deter"'l1nar ~l grado de resist~ncia
de la os'tra, Ost""~ª chilens1s Ph1lipoi, 1845} a condiclones
oe anoxil. y ~pendencia. -:le las ta.sas metabólicas con
f"'especto a la disoonibll idad de oxigeno ambiental, se
tf"'abajó con ostras pl"'oven1entes de Ch1loé
Ostf"'icultuf"'a
Hue1hue) mantenidas en sistemas de balsas.

En las expef"'iencias de sObf"'ev1vencias se utilizó
130 ino1v1duos expef"'imentales y 32 como contf"'ol, en i.Jn ~otal
de 5 expef"'!.mentos a difef"'entes terr.pera:.uras, entf"'e 15 a. 2..1.ºC .
~ cnilensis pr esenta la mayor sobf"'evivencia fN
50 a
6,S'C con "'.6 días de f"'esistencia en cond1c1ones de anox1a
total.
El tiemoo medio de sobf"'evivenc1a (TM 50 J :::lism1nuyó
al
:u.imen t af"'
la
temoeratuf"'a.,
a.lcanzanco 4,5 dia.s de
res istenc1a a 24ºC.
Las tasas de con sumo de oxígeno demostf"'aron ser
independient"es de la ?0 2 ambiental en el rango oe 160 a
1
32 r.wn Hg de P0 , con un promedio de 0,7 ml O x g- x ii-~i
2
sign1f1c at 1vamente diferente e inferior, a ~ menores de
Esto indic a que O. clulensis se comoorta como
32 mm Hg.
oxiregulador en un rango de P0 2 ~a 30 mm Hg y como
ox1conformado r bajo la presión critica de 30 rrrn Hg P0 2 .

/

Resultado s parc iales del P:oyecto
RS-83-56 de la Universidad Austral de Chile.

ALIME!ITACION DE PECES LITORALES EN LA ZONA DE
!QUIQUE

"DESCRIPCION PRELIMINAR DE LA CIRCULACION DE
AGUAS DE BABIA COLIUMO EN INVIERNO".
(TrabaJO tenninado)

LAS

Chi-

d

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR

D\!partamento de Oceanologia, Universidad de
Concepción, Casilla 2407, Concepción, Chile.

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Se presenta los resultados de un estudio de la
circulación de las aguas de Balúa Coliumo, Jichato ,
realizado entre el 7 y a de Agosto de 1984,
utili:ando. métodos Lagrangianos,
Durante dos ciclos de marea sé monitoreó la
trayectoria de tres elementos de de r iva sembrados
a tres niveles de orofundidad en Wla estaci6n
ubicada en el cent~o de la boca de la bah1a.

e .
e!

Paralelamente se obtuvieron registros de vientos

re!a-

J

I

RAUL SOTO M.

Marcus Sobarzo, Marco Salamanca, Dagobertc Arcos.

para el periodo de muestreo desde una estación
meteorológica portátil instalada en la estación de
Biologia Marina de la Universidad de Concepci6n en
Dicha to.
Los resultados obtenidos con los elementos de
deriva indican que las aguas de la bah!a presentan
una rotación en los sentidos del puntero del reloj.
Las mayores velocidades se observaron en el costado
oeste de la bahia durante las estoas, donde los
flujos de salida son más rápidos que los de entrada.
Esto permite hipotetizar que la circulación de las
aguas de la bah'> se ajustan a un modelo
anfidrl5mico .
Durante el periodo de estudio se observó que los
v1c neoo pra.aont an W\a

v a r ia P*~

d~~rna-nccturna,

coo. predominio de viento norc.e, durante el día, y

de viento este, durante la noche.
Un periodo de calma producido entre las 17 : 30 y
18:30 hrs. del d1a 7 de Agosto, fue utilizado para
calcular el =adio de giro y periodo de las
corrientes inerciales. Los valores estimados
alcanzaron a: 780 m y 23 hrs., respectivamente.

CASILLA 121, !QUIQUE

Se analizan y comparan los diferentes Items alimentarios de 10 especies de peces· litorales de ,mµortancia econó:n.!.
ca en la zona de !quique desde 977 a 1979 (Semicossyphus maculatus,

ltlgiloides chil ensis, Hemilutjanus 111acrophtalmos, Paralichthys
adsoersus, Medialuna ancietae , Paralabrax humeralis, Prolatilus
JUgularis . Graus nigra, Acanthistius pictus, Che!lodactylus
variegatus¡, para estos efectos se anal izaron 873 estómagos, ademas
se cooipararon los contenidos estooiacales de algunas especies caoturadas durante 1983- 1985.

Los items alimentarios mas representativos en las
especies anal izadas en la primera etaoa correspondieron a:
ceos, moluscos, equinodernos y algas y secundariamente:

CrusU-

poliquetos,

sipuncúlidos, braquiópodos, peces y urocordados. Las especies anal12id•s con oosterioridad al evento "~ino" 1982-83 . muestran algunas
de ellas un radical cambio en su dieta alimentaria y otras sino un
camb io en los diferentes items alimentarios, una disminución en
divers idad de las presas.

la

.

'

HABI TOS ALI MENTARIOS DE Acanthccvclus .9ill MI LNE
EDWARDS & LUCAS 1844 Y A. hassl eri RATHBUN, 1898
( DECAPODA : ATELECYCLI DAE,-;-ENEL INTERMAREAL
ROCOSO DE MEHUIN , CHI LE.

' DESCRIPC!DN DE UNA ASOC!ACION EP!FAUN!ST!CA DE
FONDOS ARENOSOS SUBLITORALES".

(trabajo en e j ecuci6n\
1

;:
Jua:i F.

Institut.o

SO'ti.:Jma¡•or & Juan H.

1e

Ecología

Univ e rsidad Austral
Valdivi a , Chil e.

Se

es tudió

de

Stuardo, J., R. Vega e l. Céspedes

za'morano

Evolución.

Chil e ,

Cas ill a

la alim e nta ción

n a tu r ~ l

7 la

distribución verti ca l d e .A.. ca nthocyclus .9.§..Y..i y

has j leri
(39

1

en

ea

zq'S; 73

intermar eal

rv?os o

de

Departamento de Oceanología, Universidad de
Concepción, Casilla 240i , Concepción.

567,

h

M e h~in

13'W), Sur de Chil = . Se enconvr ó

qu e amba s e s p ecies coe i:i s t en era todo s u r ango de

dist r ibución V>ertical, a unqu e existe segre ga ción
de los in d ivi d uos po r
t a ma ño,
ubi cá ndo se los
e j emplar es m~ s g ra nd es d e a mba s e spe ci es s ólo e n
inte rma.real · in fer io r . De l
mi s mo modo se
el
dif ere n c i ~s e n la de ns ida d, t r i oli cá ndo
~ la dei:is ida d de ~ . hassl er i. ~ n e l
intermareal s uper ior.
El a ná li s is del c on~ e nido gás t r i co por el
mé todo num ér ico y de f r ecuenc ia de oc urr_enc i a de
122 individuos de ft. ~ y 111 de A· hass l e ri,
re vela un a di~ta carnívo r a y un a
Te l a. viva
esvenof a gia,
ya qu e ést a inc luy e en am bas
es pe ci es , practica men t e 4 it ems pr inc ipa l es
Phragma taooma virq ini, Perumytilu s ourp ura tu s ,
cirrip edios
anf !podos ,
s iendo
los
t res
prim eros
impor t a ntes
ocupant es d e s us tra to
primario .
La 3eme j an za de l as di e t as , esti mada por
el
indic e de· s imilitud d e J a ccard, mu est ra un a
elevad a s obre pos i c ión a limentari a , al c an zá ndo
un valo r de 0.7 2 .
Se ~ oncluy e qu e ambas e spe ci es , t a nto por
s u abunda nc i a como por con s umi r preferenteme nt e
es o e ci es sés il es o c uo a nt e s d ~ s us t rato orim ar io,
ju ~ gan un pa pel de i~port a ncia en l a e~ vructu r a
y or ga niz ac ión d e la s comunidad es in~ e rm area les
ro c osas .
(Proyec to S
84 - 4,
Di re c c ión
de
Inve s tig ación y Desar rollo, Univ er sid a d Austral
de Chile ) ,
ob se r~ a n

~-

RESUMEN

PRODUCCIQN MASI VA DE SE.MILLAS DE OSTREA

~~

El estudio cuantitativo de las asociaciones
fau n ístlcas en Bahía Coliumo (36º32'S; 72º 56 ' W)
du rante 1983 y parte de·t9 84, con s id e ró una
es tación comparativa en mar abierto, fuera de la
bahí a , car acterizada por fondos de a rena fina, ·
compa c ta .
La a·bundancia de dos especies de po liquetos
tubícolas: Owenia fusiformis y· Diopatra sp.,
determin a la forma ció n de una asociació n típica
en qu e es posible diferenciar un a gradació n de
aso c iados entre los que. di st inguimos : asocia dos
pri ncip a les , acomp añ antes pe rman ent es,
acompa ñan tes oc asiona l. es y es po r ádf cos.
Se considera as ociados pri ncipal es a l as dos
especi es de poliqu e tos y a 2 especies de actinias
no identificadas aú n , una de las tu a les es
ped unculada , vivie ndo e nterrada en el fondo y otra
no pedu ncul ada , fija sob re lÓs tubos de Diopatra.
Entre los acompañ antes pennanentes se destacan
el Isópodo Edotea !'.·2...1'. ·, el picnogónid o
Anoplodactylus !'.·2...1'.· y dos especies de anfípodos,,
un Para phoxus 2...1'.· y un Am pe l lsca 2...1'. · Tod as estas
esp eci es exc e pto Diopatra ap a recen e n los estómagos
de l a s acti nias.
Como acompañ an tes penn ane ntes se enco ntró
Nass ar ius ~. t!_. dentifer y Epito nium !'.· ~· en
la epifa una y Misel ~a e en l a 1nfauna .
Se co nside r a acompañantes oc asional es a cum áceos,
misidáceos deme rsales , ho loturoíd eos juv e niles ,
~ gaudichau di , Cancer coro • atus , .Pinnixa
~
v ill
"-',-'-iTVT
'-'-'ec;n-=-s~i""
s y un j u veñTfde o f i u ro f de o- - 1ndeterminad o, y acompaña ntes espor ádicos a
juveniles de especies que sólo accidentalmente
ocupa n el su s trato tales como larv as cryptonlscus,
juv eniles de Callianassa uncinata, zoeas y
---megalopas de Decapada .
Se discuten as interrelaciones entre las
diversas especies.
0

EN !:!.

HATCHERY DEL-ESTUARIO QUEMPILLEN
En ejecución.

J

Toro, J.E., Chaparro, O. R. y '!'oro, G. B.
Centro de Investigaciones Marinas, Universidad Austral
de Chile, Valdivia .
La ostra chilena, ~ chilensis Philippi 1845, representa un valioso recurso renovable, sin embarg_, su dist:=ibución está restringida solo al sect:.or sur-austral del país .
En la actualidad la captación de juveniles se lleva a cabo casi exclusivamente en el semillero nacional de Pullinque, ubicado en el golfo de Quet:almahue . En dicha área, la captación
tiene grandes fluctuaciones año a año, ello provoca inseguri dad en los cultivadores. Por otro lado al ser esta área la única existente para los osuicultores, cualauier catástrofe
natural podría llevar a una completa extinción de la especie.
Como conclusión a lo anteriormente e:Kpuesto y por el valor económico que esta especie representa- para la población
de la Isla de Chiloé, se hace imperiosa la necesidad de oro ducir en forma masiva. y constante, juvenil~s de ostras, ~on
el :in de proporcionar semillas de O. chilensis a los centros
de cultivo y de repoblar bancos nat~ales casi extinguidos
por sobre-explotación.
El Hatchery, se pr esenta como una alternativa pr omisoria
•para la producción constante y sequra de semillas de ost.ras,
motivo por el cual se han iniciado las actividades sobre ¿l
panicular, en la Estación Experimental de Quempillén, Ancud,
Chiloé; con ayuda financiera del Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo CIID - Canadá.
Se construyó e implementó un compleJO par a la pr oducción
masiva de larvas de bivalvos, constituído basicamente por
un laboratorio sec o, sistema de agua cUculante con capacidad'
de almacenamiento hasta de 30. 000 litros, sistema de fil eros,
instalación de aire compr imido, sala de cultivo de microalgas,
y laboratorio húmedo para cultivo de larvas.
Se seleccionaron reoroductores del est uario del río
Quernpillén, se reali7.Ó ~ sexaje de los animales, que sirvió
a la vez para observar el estado de desarrollo de los embriones. La expulsión de larvas se llevó a efecto utilizando estímulo térmico. Las velíferas con ojo expulsdas midieron como
promedio 360 micrones, estas fueron sifoneadas en cedasos de
250 micrones de enr.remalla y trasladadas a los estanques de
fiJación, en cuyo interior se instalaron los colectores. Uno
de los colectores probaC.os que alcanzó la mayor efectividad,
correspondió al pl<i.stico corrugado, con 11. 297 juveniles oor
r.ietro cuadrado.
-

"OSTEOLDGIA DE PROLATlLUS JUGU LAR!S (VALEilC!ENNES, 1833)
( PERCIFOR!,ES, BLE11NIO!DEI, l·lUG!LO!D!DAE)" . ~UAtl

P. UllAílAN B. -

Gasilla 104, Los Angeles, Chile . -

.:..e
efectuó _el
anál!sis osteológ1co oe.i
Prolatilus i1;gularis (Vala.nci ennes, 1833 ) ,
Tur.ibes {36° 37· S, 73" 07 # \lt). Se compara
osteológ icamente con el " rollizo" , ~ chile11sis
{¡.iol~ na,1782), óe Caleta Heque (35º a5 1 s, 73º 12' 1,1.•) y
también parcialmente con ir.formación bibliográfica sobre
Paranercis C:ockinsl i:cCosker, 1971 y .f: .schauinslandi
"~lanquillo",

de

Punta

(Steinc!achner, 19C-O ) .Se
encontró
que
el
neurocráneo,
el
esplacnocráneo,
los esc;.ueletos apenCiculares
el
esqueleto axial son ir.uy semejantes en f. juaularjs, y
M - ~.
se aescriben las diferencias y algunas
semejanzas entre las cuatro !'!species comparadas. -

.
. Se discute la osteoliefa. Ce 2. iugularis y
.fi. chilens1s en relación al patrón basal y condición usual
percoíC.:eos
(Gosline,
1963
y
1968),
encontránCose
que ambas no presenta ese ¡Jatrón en la ser i e inf!"aor!lital.
Esa condición si se pr·esenta e:i la suoerficie dorsal
posterior del cráneo, en el canal muscuiar del ojo, en
la escá;::ula y su relación con el primer rayo pectoral,
en las costillas
pleurales y epipleurales, y en el
esqueleto y rayos ramificados de la aleta caudal. Las características osteológicas en común de

E· 1ug;ularis
especies

y

Y.[.~. incican la afiniCad entre ambas

justifican

~Í.Ul:;Oloioidae {Can twell,

levemente su di agnosis.-

su

inclusión

en

la

far.nl ia

1964 ) , así como !)errniten modifi.car

~·
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PARA ~L !-WlEJO DE !R:DAE!\ L.AMINA.q,IOIOES BCPY
SUR DE CHI:.E. I! EFEC':'OS DE ?ODA '! RECOLON I ZACION.

EN EL

SUR DE

caru.

E.:.

º-1..~:E.;o :~ ~ 4..AMINAA.IO!I:.ES 30RY E!~ E!..

I PROmx::::'!VIDAO.

Wes"t.ermeier, R. y Rivera, P .J., !nst.ituto de Bot.ánica, Facult.ad

Westenneier, R., Chacana, M. , River a, P. y Gánez, I., Instituto

de Ciencias, Unive r sidad Austral de Chile, casilla 567, \'aldi ·

de Botánica, ?acultad de Ciencias, Universidad Austr.al de Chile,
Ca.silla 56 1

,

via.

Valdivia .

tr:daea laz:U.narioides Sory, es la especie dom.inane.e en las

Estudios conducentes a reah.zar explotación racional en Zri

comunidades inten:iareales del Sur de Chile. en los últimos años

daea lami.narioides Bory se están llevando a cabo en Mehuín (Pro-

sus tasas de exportación astán ocup~do un lugar destacado.

vincia de Valdivia, X Reqión).

pr esente traba jo llevaqo a cabo en Mehuín (39°24'5 y 73º13'W),

Para llevar a cabo .este objetivo,

se realizan podas a diferentes tallas de plantas.

Se evalúa la

Provincia de Valdivia , analiza la p.rt>ductividad en dos zonas de
ac ción anc.rópica diferentes.

reqenerac1ón de ellas, a partir del disco por re?:JOción de la can.epi.a.

Por otra pa..-te,

se~ores

de la pradera han sido

te ::-emovidos, evaluándose r ecoloni.zación.

tota.l.Iile~

Estos experimentos se

El ciclo est.acional de biomasa a:uestra mayores abWldanc:..as
en Otoño (Marzo) y Ver ano te:iprano (Diciembr e), con valores que

llevan a cabo en lugares con dife r en t. e acción antrópica y expos!_.
ción al oleaje .

oscilan entre 400 y 900 g/m2 peso seco.
estos valores no sobr epas an· los 250 g/m

El análisis estacional de los resultados, muestra que , las

in!

tallas (0-5 ca) se recuper an rapidamente, logrando el tamaño

E:i la época de otoño y ve-

cial en aproximadamente 2 - 3 meses .

El

En in\rierno,

2

en cambio

peso seco. · Diferen~

cias en cuanto a la exposición en roqueríos coo y sin acción

trópica, son mensurables cuando se analizan rocas de mayor ~
sición al olea.Je.

rano ocurre esta recuper.¡ción, mientras que en invierno y pr imavera , ella es más lenta.

Las tallas de (5 - 10

cm)

res cer canos al 2St de cobertur a .

lfl

r e parámec.ro con los valores de bianasa obtenidos.

procegi.da la que alcan-

El análisis est.acional de. los const:ituyent.es orgánicos,

za máximos valores.

pr esenta efect:os ancagón1cos entre ca.rbohidratos y llpidos ,

Denudaciones realizadas en diferentes épocas del año, ·mues tran que , la instalación de Iridaea laminarioides , requie r e

1

sustr ato primario.

Cuando este sustr ato se mantiene, la

tes en el tiempo.

Una ºrelación de este mismo tipo se presenta

entre los contenidos de energía bruta y porcentaJe de

de

cenizas.

.Pla.lÍtas cistocárpicas pr esentan por lo general mayores valores

En áreas donde el suscrato pr imario ha sido total-

calór icos, situcl'Ci6n que se explica por los altos cont.e.r.t:ios

mente eliminado y posteriormente quemado. la colonización por !_~

const.~

auent ras que l os vale.res de proteínas tienden a ser más

de

insta!~

ción ocurre a 60 días dependiendo de la exposición y época
tratamJ.ento.

Las coberturas totales alean

zan a apcrox.ima damente 95\, obse rvando relaciones directas de e!.

Escas e.asas de c r ecJ.mi.ento, cambian s egún la exposición

cial.

al oleaje a que se encuent.ran, siendo

Frondas r eproduct.iva s ocurren durante todo el año con valo-

y mayor es que ·

10 cm, necesitan entre 4 - 6 meses para recuperar su tamaño ini-

de

grasas especialmente.

ocurre luego de 6 a B meses, dependiendo de la estación

del año en que se realizó el tratamiento.

Proyecto financ1ado por OEA y DIUACB, RS - 82-37

Con estos resultados, se entregan algunos antecedem::.es que
recaniendan estrategias en el manejo de este recurso.
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RESUMEN
Las comunidades submareales han sido escasamente anal-zadas,
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J

de

la costa chilena .

determinar
de

los

cuan-o

somero

de

Este estudio tiene por

patrones
'!spec1es

la

Banía

de
de

l.a

distribuci.ón

asceroideos
Her:-adur.a,

:.!ediante buceo ::t.utónomo diurno se colectaron
Stichaster

striatus,

Meyena.ster

Re

¡

Se appertizaron muestras en diferentes medios de empaque, sal
muera, aceite, salsa de tomates y se realizaron los respect ivos ensayos di
penetración de calor y cálculos de ester ili zación . La evaluación de la
es
terilidad comercial y la calidad de la conserva fue determinada
mediante
análisis ;nic:-obiológico y Test de Evaluación .nnsor ial res¡>ectiva.mence.

1

:..os tiempos de escerili.:ación a 23°°F estuvieron comprendidos
entre l.9 y 7Q minutos. El e..-w;amen bacceriolÓgico fue negar.ivo comprobando la
e.ste!'ilidad del producto .

est:-e:.!a :-ecolec:aCa se :-eg1str6 profundidad,
y distancia de la costa.

fue r on

cuadrantes

:oqu!...'l'lbo.
de

Heliaster
largo

de

.;>ara cada
"3ic:-oháb ... ta:

En el laboratorio las estrellas

~edidas ,

identi!'icadas y

Mediante

de

0 . 25

ambiental de los item presa.

al
2

m. ,

igual que sus p!"esas.
se

estimó

la

ofar!:a

Con las observaciones de las

dietas . y de microhábitat, se iU.idió sobreposición ;Jtilizando
el índice de Schoener; !a selec:ividad se deter-.ii:tó el

test

no paramérrico de Kendal .

Los
Los resultados de l.a Eva lu ac ión sensorial ¡nuestran di:erencias
significativas entre las diferentes :nuest:-as y se concl uye que la
sardina
española enlatada en liquido :le .:obertura aceite. concent:rado de
tomate o
salouera puede :-eemplazar al bonü.o en :a e laboración de co nserva
tipo
grated comercial.

lo

cm :ransecto de 50 rn perpendicular a la costa .

y

el

~Jemplares

gelatinosus,

he lianthvs y Luidía magellanica encontradas a
Con el objeto de utilizar especies pelágicas de bajo valor c::i
mercial abundante en las pesquerías de Chile y especialt:l:ente en la rJ
gión. se evaluó la :actibilidad de reemplazo del bonito
sarda - sirda chT
lensis ) por jurel ( rrachurus r.iurphyi
) y sardina española
sardinopS
saga.'<
las conse rvas tradicionales tipo grated.

en

valores

del

Indice

de

Schoener

para

¡;odcs

los

ast:eroi.deos estudiados fueron rrayor a 0.5 indicando una alta
sobreposición

car.to

en

coexistencia de est:e
espllcado por

la

al~a

dieta

como

-en

-:iic:--::inabitat..

:.a

''guild" de .depredadores parece esur
dispon.ibllidad de.!.

y !a gran het:erogeneidad del h.ábi cat..

:-ecurso alimento
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