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PRESENTACION 

Estimados parlicipantes en la XV Jornadas de Ciencias del Mar: · 

Una vez más tenemos la oportunidad de reunirnos para ana/.kar, conversar y discutir los más variados temas de 
interés que se maduran durante el año y que en estos momentos de encuentro surgen para ser tratados. 
¡Bienvenidos!. 

La lomadas de Ciencias del Mar, hace 10 años que fueron realizadas en esta misma unidad académica y con 
agrado recibimos nuevamente a una comunidad de científicos y estudiantes cada vez; más numuosa. En los 
últimos 10 años nuestra Universidad ha consólidado el árta de las Ciencias del Mar, como una de las ártas 
prioritarias de desa"ollo para la Universidad Católica del Norte y, los que nos visiJaron hace diez años podrán 
ahora observar algunos cambios. Tanto la carrera de Ingeniería en Acuku/Jura como Biología Marina se 
encuentran en plena producción y de ellas se tiJulan profesionales fonnados al más alto nivel para ingresar al 
mundo laboral. 

También queremos contarles que nuestra Facultad de Ciencias del Mar está de aniversario. Durante este mes de 
Mayo cumple 10 años de Yida. Esta es una de las Facultades más grandes de la uniYersidad donde se desa"olla 
inYestigación científica y tecnológi.ca, se realiza tanto docencia de pre-grado como de post-grado y donde cada 
vez mas frecuentemente se presta apoyo y asesoría a aquellas empresas que están ligadas al desa"olLo económico 
de los recursos. 

Esperamos que durante este año las reuniones, conferencias, mesas redondas, incorporaciones y presentaciones 
libres alcancen el más alto nivel académico, para el enriquecimiento de aquellos que se encuentran en /o171lación 
y como una tribuna de buen nivel para aquellos que desean mostrar sus habilidades y avances en investigación. 

Otorgamos a los parlicipantes y asistentes a estas XV Jornadas de Ciencias del Mar, nuestra mas cálida 
bienvenida y les deseamos una jornada /ructf/era para el beneficio de las Ciencias del Mar y del desarrollo de 
nuestros recursos marinos 

Coquimbo, Mayo de 1995. 

Mario E. Edding 
Coordi.nadar 

Comité Organizador XV Jornadas de Ciencias del Mar 
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PROGRAMA GENERAL 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
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INAUGURACION 

MIERCOLES 24 

11 :30 - 12:30 CEREMONIA INAUGURAL 
Salón Auditorium Campus Guayacán 

- Discurso 
Sr. Decano Facultad de Ciencia del Mar 
Universidad Católica del Norte - Sede Coquimbo 
Dn. Jaime Meruane Zumelzu 

- Discurso Presidente 
Sociedad Chilena de Ciencias del Mar 
Dr. Juan Cancino Cancino 

- Conferencia Inaugural 

• XV Jornadas de Ciencias del Mar • 13 

"Reflexiones sobre la Investigación Pesquera Nacional: Un Enfoque Crítico". 
Sr. José R. Cañon 
Jefe Depto. Investigación y Desarrollo 
Empresa Pesquera Eperva S.A. 

12: 45 - 13 :30 VINO DE HONOR 
Salón Auditorium Campus Guayacán 

CLAUSURA 

VIERNES 26 

18:00 - 19:00 CEREMONIA CLAUSURA 
Salón Auditorium Campus Guayacán 

- Discurso 
Presidente 
Sociedad Chilena de Ciencias del Mar 
Sr. Germán Pequeño Reyes 

19:30 VINO DE HONOR 
Salón Auditorium Campus Guayacán 
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MIERCOLES 24 

Sala 5 

17:00 - 18:00 

Moderador 
Participantes 

JUEVES 25 

MESA REDONDA 
Necesidades de Investigación para la Administración Pesquera. 

Sr. Wolfgang Stotz Uslar 
Edith Saa - Subsecretaría de Pesca 

Isidro Vásquez Mamelos - Presidente 
Consejo Zonal de Pesca 1 y Il Región 

Leonardo Núñez Montaner - Presidente 
Consejo Zonal de Pesca ID y IV Reigón 

Alejandro López Melgarejo - Presidente 
Consejo Zonal de Pesca V y IX Región 

Daniel Rebolledo - Presidente 
Consejo Zonal de Pesca X y XI Región 

Isa Muzio Conzigliere - Presidente 
Consejo Zonal de Pesca XII Región 

Salón Auditorium Campus Guayacán 

19:00 - 20:00 JUNTA ORDINARIA ANUAL DE ASOCIADOS. 

CONFERENCIAS 

JUEVES 25 

Salón Auditorium Campus Guayacán 

17:00 - 18:00 FONDO DE INVESTIGACION PESQUERA (FIP): GESTION Y PERSPECTIVA. 

VIERNES 26 

Doris Oliva y Guillermo Moreno 
Subsecretarfa de Pesca, VaJparafso. 

Salón Auditorim Campus Guayacán 

17:00 - 17:40 LA ACUICULTURA: PROBLEMAS Y DESAFIOS. 
Marcelo Campos Larra1n y Marcelo VaJenzuela Alfara 
Subsecretaría de Pesca, Valparafso. 
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PRESENTACIONES ORALES 
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PRESENTACIONES ORALES 

MJERCOLES 24 

Sala 1 

SESION OCEANOGRAFIA QUIMICA Y FISICA 
Presidente N. Silva 
Secretario G. Daneri 

15:00 - 15:15 DISTRIBUCION ESTACIONAL DE OXIGENO DISUELTO EN LAS AGUAS FRENTE A 
CmLE CENTRAL (32°S A 40°S, 70°W A 80°W). 
V. AcuOa(l), Paola Dávila(l) y Dante Figueroa(2). (1) Departamento de Oceanografia. 
Universidad de Concepción. (2) Departamento de Ffsica de la Atmósfera y del Océano (DEFAO). 
Universidad de Concepción. Casilla 4009, Concepción. 

15:15 - 15:30 DISTRIBUCION VERTICAL DE pH FRENTE A LA COSTA DE CmLE (18°S-42°S). 
N. Silva, Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de Valparafso. Casilla 1020. 
Valparafso, Chile. 

15:30 - 15:45 MEDIDAS DE SULFATO-RBDUCCION BACTERIANA EN SEDIMENTOS MARINOS 
COSTEROS Y SUS CONSECUENCIAS BIOGEOQUICAS. 
L. Fañas y L. Chuecas. Departamento de Oceanografla, Universidad de Concepción. Casilla 
2407-10, Concepción. 

15:45 - 16:00 USO DE ISOTOPOS ESTABLES DE NITROGENO 15 PARA ESTUDIAR LA PARTICION DE 
NITROGENO EN UN SISTEMA BENTO-PELAGICO ACOPLADO. 
G. Daoeri. Departamento de Oceanografla y Biología Marina, Centro de Ciencias y Ecología 
Aplicada (CEA), Universidad del Mar, Campus Placeres. Carmen 446 Cerro Placeres. 
V alparafso. 

16:00 - 16:15 DISTRIBUCION ESPACIAL Y ESTACIONAL DEL ESFUERZO DEL VIENTO SOBRE EL 
MAR FRENTE A CHILE CONTINENTAL USANDO DATOS SHIP. 
E. Müller y D. Figueroa. Departamento de Ffsica de la Atmósfera y del Océano (DEFAO). 
Universidad de Concepción. Casilla 4009, Concepción. 

16:15 - 16:30 SERIES DE TIEMPO EN MONTEMAR. ¿INDICADORES DEL CAMBIO GLOBAL?. 
B. Malet y A. Mucna. Imtituto de Occanologfa, Universidad de Valparafso. Casilla 13-D. Viña 
del Mar. 

16:30 - 16:45 EL CENTRO NACIONAL DE DATOS OCEANOGRAFICOS DE CmLE (CENDOC) COMO 
UN NODC/IODE. 
R. Rojas. CENDOC-SHOA. Erdzoriz 232, Playa Ancha, Valpara[so, Chile. 
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Sala 4 

SESlON P ARASITOS Y MICROBIOLOGIA 
Presidente M. Oliva 
Secretario M. Muñoz 

15:00 · 15:00 fNFECCION DE Pagurus edwardsÜ POR EL RIZOCEFALO Peltogasterella gracilis. 
M. Oliva y M. Rojo. Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Facultad Recursos del Mar. 
Universidad de Antofagasta. Casilla 170, Antofagasta. Chile. 

1 5: 15 - 15: 30 CASTRACION PARASITARIA EN Coocbolepas concholepas. 
M. Oliva, A. Olivares y M. Clarke. Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Departamento 
de Acuicultura, Facultad de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta. Casilla 170. 
Antofagasta. 

15:30 - 15:45 LA IDENTIDAD ESPECIFICA DEL HOSPEDADOR COMO VARIABLE DE NICHO DEL 
PARASITO: EL CASO DEL NEMATODO Cucullanus (Spirurida:Cucullanidae) EN TRES 
ESPECIES DE CONGRIOS Genypterus spp. (Gadiformes: Ophdiidae) . 
M. Muñoz, M. George Nascimento y R. Riffo. Facultad de Ciencias. Universidad Católica de 
la Santísima Concepción. Casilla 297, Concepción, Chile. 

15:45 - 16:00 EFECTO DEL PARASITISMO POR EL DIGENEO Proctoeces lintoni EN LA TASA DE 
CONSUMO DE OXIGENO DE LA LAPA Fissurella limbata. 
M. Núñez' y E. Tarifeño-2. (1) Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima 
Concepción. Casilla 297, Concepción. (2) Centro BULA. Departamento de Zoología, 
Universidad de Concepción. Casilla 2407. Concepción . . 

16:00 16: 15 AISLAMIENTO DE UNA BACTERIA NATIVA CON EFECTOS INHIBITORIOS SOBRE 
VIBRIOS PATOGENICOS EN EL CULTIVO LARVAL DE A_. purpwatus. 
C. Riquelme, G. Hayashida2 & R. Arava1

• 
1Departamento de Acuicultura, Facultad de Recursos 

del Mar. Universidad de Antofagasta. Casilla 170, Antofagasta, Chile. 2Present address: Lab. 
Microbiology Dept. of Fisheries Fac. Agriculture Kyoto University Kyoto Japan. 

16: 15 16:30 ASOCIACION DE Aeromonas hydrophila y Vibrio alginolyticus CON MORTALIDADES 
LARVALES DE Argopecten DWl>WJt1lS (LAMARCK, 1819). 

Sala S 

C. Riquelme1
, N. Vergara1

, A. ToraI17Jlc2, J. Barja2 y R. Araya1
• 

1Facultad Recursos del Mar. 
Universidad de Antofagasta. 2Departamento de Microbiología, Universidad Santiago de 
Compostela, Espat\a. 

SESION MINISIMPOSIUM "EL COBRE EN ORGANISMOS MARINOS" 
Presidente J. Correa 
Secretario M. Edding 

15:00 - 15:15 UNA REVISION DE LARGO PLAZO RELACIONADA CON LA PROBLEMATICA DE 
CONTAMINACION COSTERA POR RELAVES DE COBRE Y "AGUAS CLARAS" EN LA 
ZONA DE CALETA PALITO. CHAÑARAL. ru REGION. 
J.C. Castilla. Estación Costera de Investigaciones Marinas, Facultad de Ciencias Biológicas. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Casilla 114-D, Santiago de Chile. 



• XV Jornadas tk Ciencias tkl Mar • 19 

15:15 - 15:30 EL USO DE MACROALGAS COMO INDICADORES DE CONTAMINACION Y 
MINERALIZACION NATURAL EN EL NORTE DE CHILE. 
J.A. Vásguez1, C. Herrera' & N. Guerra2• 'Facultad de Ciencias del Mar. 2Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Geológicas. Universidad Católica del Norte. Casilla 117 . Coquimbo. Chile. 

15:30 - 15:45 BIOACUMULACION Y TRANSFERENCIA DEL COBRE EN Isochrysis galbana Y Dunaliella 
tertiolecta. 
Edding. M. & F. Tala. Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar. 
Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo, Chile. 

15:45 - 16:00 TOLERANCIA AL COBRE DE Enteromomba compressa (L.) GREV: RESPUESTAS 
FISIOLOGICAS. 
Muñoz. J. 1; M.C. Orellana1 & J. Correa2

• (l)Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
Facultad de Ciencias. Casilla 297, Concepción. (2) P . Universidad Católica de Chile. Facultad 
de Ciencias Biológicas. Casilla 114-D, Santiago. 

16:00 - 16: 15 INTERACCIONES COBRE Enteromorpha comp~ (CHLOROPHYTA): HERENCIA O 
ADAPT ACION?. 
J.A. Correa'. P. CJc?nzález' . P.A. Sáncbez' . M.C. Orellana2

, J. Muñoz:2. (l)Departamento de 
Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, P. Universidad Católica de Chile. Casilla 114-D. 
Santiago. (2)Departamento de Biología, Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

16:15 - 16:30 AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION DE UNA CEPA DE Vibrio TOLERANTE AL 
COBRE Y EVALUACION DE SU COMPORTAMIENTO BAJO REGIMENES DE COBRE. 
C.D. Miranda, R. Rojas y P. Villalobos. Departamento de Acuacultura. Facultad de Ciencias del 
Mar. Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo. Chile. 

16:30 - 16:45 

Sala 7 

VIBRIOS MARINOS: COBRE Y CULTIVOS. 1 

C. Riquelme, R. Araya y N. Vergara. Departamento de Acuicultura, Facultad de Recursos del 
Mar, Universidad de Antofagasta. Casilla 170, Antofagasta. 

SESION FITO PLANCTON 
Presidente P. Rivera 
Secretario S. Escribano 

15:00 - 15: 15 CULTIVO DE FITOPLANCTON NATIVO DE BAHIA MEJILLONES DEL SUR Y BAHIA DE 
ANTOFAGASTA. 
L. Rodrfguez, G. Grone y R. Escribano. Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Universidad 
de Antofagasta. 

15:15 - 15:30 FOTOACLIMATACION DE DOS ESPECIES DEL FITOPLANCTON ANTARTICO. 
Thalwiosira sp. Y PbaeC>cystis pouchetti, AL DAÑO PRODUCIDO POR LA RADIACION 
ULTRAVIOLETA (RUV). 
H. Dlaz, S. Avaria y W. Hebling. Instituto de Oceanologfa, Universidad de Valparafso. Casilla 
13-D, Vitla del Mar, Chile. 

15:30 - 15:45 MORFOLOGIA Y DISTRIBUCION DEL GENERO Coscinodiscus (BACILLARIOPHYCEAE) 
A LO LARGO DE LA COSTA DE CHILE. 
P. Rivera• & G. Lange••. *Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y 
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Oceanográficas, Universidad de Concepción. Casilla 2407, Concepción, Chile. **Scripps 
lnstitution of Oceanography, La Jolla, California, USA. 

15:45 - 16:00 FITOPLANCTON Y CLOROFILA EN MAGALLANES: ESTRECHO A CANAL BEAGLE. 
Y. Eissler, M. Hamamé y T. Antezana. Departamento de Oceanografia, Universidad de 
Concepción, Chile. 

16:00 - 16: 15 PRODUCCION BACTERIANA IN SITU Y EFICIENCIA DE ASIMILACION (GROWTH 
YIELD) MEDIDOS USANDO EL METODO DE TIAMIDINA, LEUCINA Y CONSUMO DE 
OXIGENO EN LA OSCURIDAD, POR LAS FRACCIONES BACTERIANAS. 
G. Daneri. Departamento de Oceanografla y Biología Marina, Centro de Ciencias y Ecología 
Aplicada (CEA), Universidad del Mar, Campus Placeres. Carmen 446 Cerro Placeres. 
Valparafso. 

16: 15 - 16:35 MONITOREO BAHIA ANTOFAGASTA: FITOPLANCTON. 
(Trabajo de Incorporación) 

Sala 1 

L. Rodríguez, R. Escribano, G. Grone, C. lribarren y H. Castro. Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas, Universidad de Antofagasta. 

JUEVES 25 

SESION OCEANOGRAFIA FISICA I 
Presidente J. Stuardo 
Secretario J.L. Blanco 

09:00 - 09: 15 SOBRE LA CARTA GENERAL DE CORRIENTES DE LOS OCEANOS MAS ANTIGUA QUE 
REPRESENTA A LA ACTUAL CORRIENTE DE HUMBOLDT. 
J. Stuar<lo. Departamento de Oceanografia, Universidad de Concepción. Casilla 2407 . 
Concepción. 

09: 15 - 09: 30 ANALISIS HIDROGRAFICO DEL SISTEMA DE BAHIAS DE LA OCTAVA REGION : 
PERIODO 1991-1994. 
D. Arcos, A. Umltia y S. Núftez. Instituto de Investigación Pesquera Octava Región S:A. 
Casilla 350, Talcahuano, Chile. 

09:30 - 09:45 ONDELETTE: UN FILTRO DE ALTAS FRECUENCIAS APLICADO A SERIES DE TIEMPO 
METEOROLOGICAS Y OCEANOGRAFICAS. 
C. Picarte1

, M. Contreras1 y A. Urrutia2. (1) Departamento de Matemáticas, Universidad del Bío 
Bio, Concepción, Chile. 
(2) Instituto de Investigación Pesquera Octava Región S.A. Casilla 350, Talcahuano, Chile. 

09: 45 - l 0:00 CONDICIONES OCEANOGRAFICAS SUPERFICIALES Y DISTRIBUCION DE CLOROFILA
A EN LA ZONA NORTE DE CHILE. 
J .L. Blanco1 y C. Morales2. 11nstituto de Fomento Pesquero 2Proyecto FONDECYT 3930004-
1993. 
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10:00 - 1O:15 LA BRJSA MARINA SUPERFICIAL EN LA OCTAVA REGION: UN ANALISJS TEMPORAL 
Y ESPACIAL. 
M. Herrera', A. Urrutia1, M. Contreras2, C. Picarte2 y D. Arcos' . (1) Instituto de Investigación 
Pesquera Octava Región S.A. Casilla 350, Talcahuano. Chile. 

10: 15 - 10:30 INFLUENCIADELFENOMENOELNIÑOSOBRELAESTRUCTURA TERMICA Y SALINA 
FRENTE A VALPARAISO, 33°S. 
S. Hormaúh.al y S. Salinas. Universidad Católica de Valparafso. Av . Altamirano 1480. 
V alparaf so. 

10:30 - 10:45 VARIABILIDAD DE LA ESTRUCTURA TERMICA Y SALINA EN LA ZONA NORTE DE 
CHILE. CON ENFASIS EN EL FENOMENO DEL NIÑO. 
J.L. Blanco' y S. Hormaúbal2, 'Instituto de Fomento Pesquero, José Domingo Cafias 2277 . 
Santiago. 2Universidad Católica de Valparafso, Casilla 4059, Valparafso. 

10:45 - 11:00 CIRCULACION SOBRE LA PLATAFORMA CONTINENTAL FRENTE A TALCAHUANO 
(RESULTADOS PRELIMINARES EXPEDICION THIOPLOCA-CHILE. MARZO 1994). 
M. Sobarzo. Laboratorio Oceanografla, Centro BULA-CHILE. Universidad de Concepción. 

Sala 1 

SESION OCEANOGRAFIA FISICA JI 
Presidente H. Sievers 
Secretario R. Rojas 

11:30 - 11 :45 DESCRIPCION OCEANOGRAFICA DE LOS CANALES AUSTRALES EN BASE A UNA 
SECCION LONGITUDINAL ENTRE EL SEÑO RELONCA VI Y EL ESTERO ELEFANTES 
(LAT. 41 º30'S A 46º20'S). 
N. Silva•, H. Sieyers•• y R. Prado**. *Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de 
Valparafso. Casilla 1020, Valparafso. **Instituto de Oceanologfa, Universidad de Valparafso. 
Casilla 13-D, Vifta del Mar. 

11 :45 - 12:00 HIDROGRAFIA Y CIRCULACION DEL PACIFICO SUR ORJENTAL. 
P. Dáyila(l) y D. Figueroa(2). (1) Departamento de Oceanografia, Universidad de Concepción. 
(2) Departamento de Física de la Atmósfera y del Océano, Universidad de Concepción. Casilla 
4009. Concepción. 

12:00 - 12:15 OCEANOGRAFIA FISICA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES EN PRJMAVERA. 
G. Yuras' y D. Figueroa2. 'Departamento de Oceanografia, Universidad de Concepción. 
2Departamento de Física de la Atmósfera y el Océano (DEFAE), Universidad de Concepción. 

12: 15 - 12:30 CONDICIONES OCEANOGRAFJCAS Y METEOROLOGICAS ALREDEDOR DE LA ISLA 
ELEFANTE, DURANTE LOS CRUCEROS AMLR 1993-94. 
G. Guerrero(l);. S. Hormaúbal(2); N. Silva(2); O. Holm-Hansen(3) y W. Hebling(3). 
(l)Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Valparafso, Chile. (2)Escuela de 
Ciencias del Mar, Universidad católica de Valparafso, Chile. (3)Polar Researcb Group SCRIPPS. 
UCSD, USA. 
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12:30 - 12:45 CONDICIONES OCEANOGRAFICAS FISICAS FRENTE A LA COSTA AUSTRAL DE 
ClllLE, 38º-48ºS (CRUCERO PR14-WOCE 1994). 
W. García, R. Rojas y N. Silva. Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Errázuriz 
232 Playa Ancha, Valparafso, Chile. 

12:45 - 13 :00 MONITOREO INTERANUAL DE LA CORRIENTE CIRCUNPOLAR ANTARTICA EN EL 
PASO DRAKE - CRUCERO SRl-94. 

Sala 1 

R. Rojas y Y. Guerrero. Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Errázuriz 232 
Playa Ancha, Valparafso, Chile. 

SESION GEOMORFOLOGIA - MANEJO COSTERO 
Presidente J. F. Araya 
Secretario E. Valenzuela 

15:00 - 15:15 EFECTOS DE ESPIGONES DE ENCAUZAMIENTO SOBRE CARACTERISTICAS FISICAS 
Y BIOLOGICAS EN EL CURSO MEDIO DEL ESTUARIO, V ALDIVIA, X REGION, CHILE. 
M. Pino y T. Busquets, Instituto de Geociencias Universidad Austral de Chile. Casilla 567, 
Valdivia, Chile. 

15:15 - 15:30 APORTES DE SEDIMENTOS FLUVIALES DEL RIO !TATA Y FACTORES DE 
TRANSPORTE Y DEPOSITACION EN EL LITORAL ARENOSO ASOCIADO. 
C.P. Castro. Departamento de Geografla, Facultad Arquitectura y Urbanismo, Universidad de 
Chile. Marcoleta 250, Santiago, Chile. 

15:30 -1 5:45 RELACIONES ENTRE EL ABASTECIMIENTO DE SEDIMENTOS Y LA POSICION DE LA 
LINEAL LITORAL DE CHANCO. 
M. Soto. Departamento de Geografia, Facultad Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. 
Marcoleta 250, Santiago, Chile. 

15:45 - 16:00 ALINEAMIENTO Y ZONA DE ROMPIENTES EN ELLITORALDECHILECENTRALSUR. 
J.F. Araya. Departamento de Geografia, Universidad de Chile. Marcoleta 250, Santiago. 

16:00 - 16:15 SEDIMENTOLOGIA APLICADA: EJEMPLOS DE CARACTERIZACION DINAMICA, 
QUIMICA Y MINERALOGICA DEL BENTHOS. 
E. Valenzuela. Departamento de Geología, Universidad de Chile. Casilla 13518 Correo 21 , 
Santiago. 

16: 15 - 16;30 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA- PARA EL USO DEL BORDE COSTERO 
LITORAL. 
D. Toro e l. Barría. Centro de Estudios Espaciales, Universidad de Chile, Arturo Prat 1171, 
Santiago. Fono-Fax:· 5553400 - 5553371. 
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Sala 4 

SESION BIOENSA YOS - CONT AMINACION 
Presidente 1. Lépez 
Secretario M. Zúñiga 

09:00 - 09:15 INTEGRACION DE BIOENSAYOS DE LABORATORIO. VARIABLES AMBIENTALES Y 
NIVELES DE CONTAMINANTES ORGANICOS E INORGANICOS EN AGUAS COSTERAS 
DE LA VIII REGION . 
M. Zúñiga1, A. Riveros2, J. Becerra3 y A. Larrain2. Departamento Oceanografia1

, Laboratorio 
de Bioensayos2• Laboratorio de Fitoquímica3

, Universidad de Concepción. Casilla 2407 - JO. 
Concepción. 

09: 15 - 09:30 EFECTOS DE LA PREEXPOSICION Y EXPOSICION A CONCENTRACIONES 
SUBLET ALES DE COBRE SOBRE LA ACTIVIDAD V AL V AR Y ADHERENCIA AL 
SUSTRATO EN JUVENILES DE Choromytilus chorus. 
P. Vallejos y M. Zúñiga. Departamento Oceanografia, Universidad de Concepción. Casilla 
2407-10. Concepción. 

09:30 - 09:45 BIOENSAYOS DE TOXICIDAD PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS 
ADYACENTES AL EMISARIO SUBMARINO DE MINERA ESCONDIDA UMIT ADA. 
M. Zúñiga1 y A. Camafto2. 1Departamento Oceanografia, Universidad de Concepción. Casilla 
2407-10, Concepción. 2Minera Escondida Ltda. Gerencia de Medio Ambiente. Casilla 690. 
Antofagasta. 

09:45 - 10:00 EV ALUACION DE LA CALIDAD DE SEDIMENTOS MARINOS MEDIANTE ENSAYOS DE 
TOXICIDAD CON Emerita analoga. 
M. Zúñiga1

, C. Valdovinos2, R. Figueroa2
• 

1Departamento Oceanogratla, Universidad de 
Concepción. Casilla 2407-10, Concepción. 2Centro EULA-Chile, Universidad de Concepción. 
Casilla 156-C, Concepción. 

10:00 - JO: 15 ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE Emerita analoga Stimpson, 1857. EN PLAY AS DEL 
LITORAL DE ANTOFAGASTA CON DIFERENTE CONTENIDO DE COBRE EN SUS 
SEDIMENTOS(#). 
l. Lépez (1). Q. Aracena (1), A. Camaño (2), L. Furet (3) y F . Vargas (3). 

1O:15 - 10: 30 CARACTERIZACION DE LAS POBLACIONES DE g. analoga QUE HABITAN PLAY AS DEL 
LITORAL DE ANTOFAGASTA, CON DIFERENTE CONTENIDO DE COBRE EN 
SEDIMENTO(#). 
L. Furet (1), !. ~ (2), O. Aracena (2), A. Camaño (3) y F. Vargas (1). 

10:30 - 10:45 EFECTO DE LA DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS POR UN EMISARIO SUBMARINO 
EN JUVENILES Y ADULTOS DE LOS LENGUADOS Paralichthys microps (GUNTHER. 1881 l 
y Paralichthvs adspcrsus (STEINDACHNER, 1867) EN LA BAHIA DE CONCEPCION . 
CHILE: EVIDENCIAS EXPERJMENT ALES. 
M. Leonardi (1) y E. Tarifei\o (1,2). (l) Departamento de Zoologfa, Facultad de Ciencias 
Naturales y Oceanogrtficas, Universidad de Concepción. Casilla 2407 . Concepción. (2) Centro 
EULA-Chile, Universidad de Concepción. 
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10:45 11 :00 EFECTO DE LA DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS POR UN EMISARIO SUBMARINO 
EN LA BARIA CONCEPCION (CHILE CENTRAL) EN LOS LENGUADOS Paralichthys 
microos (GUNTHER. 1881) y Paralichthvs adspersus (STEINDACHNER, 1867): EVIDENCIAS 
DE TERRENO.• 

Sala 4 

M. Leonardi (1) y E. Tarifcilo (1,2). (l) Departamento de Zoologfa, Facultad de Ciencias 
Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción. Casilla 2407, Concepción. (2) Centro 
EULA-Chile. Universidad de Concepción. 

SESION CONT AMINACION 
Presidente R. Ahumada 
Secretario A. Rudolph 

11 ·30 1 1 :45 ESTIMACION DE LOS APORTES ANTROPOGENICOS DE PLOMO A LOS SEDIMENTOS 
DE BARIA CONCEPCION. 
M . Salamanca y P. Muiloz, Departamento Oceanograffa, Facultad de Ciencias Naturales y 
Oceanográficas, Universidad de Concepción. Vfctor Lamas 1290. Casilla 20-C . Concepción 

11 :45 12:00 CONTENIDO DE METALES TRAZA EN LOS SEDIMENTOS DE CALETA COLOSO: 
CUATRO AÑOS DE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
R. Ahnmacla. Facultad de Ciencias. Universidad de la SSMA. Concepción. 

12:00 · 12: 15 ANALISIS FUNCIONAL DE LA MACROINFAUNA SUBLITORAL (FRACCION ANELIDOS 
POLIQUETOS) Y EL ENRIQUECIMIENTO ORGANICO DE LOS SEDIMENTOS DE LA 
BAHIA DE SAN VICENTE, CHILE. 
W. Carbaja1 y F. Carrasco, Departamento de Oceanograffa, Facultad de Ciencias Naturales y 
Oceanográficas, Universidad de Concepción. 

12: 15 · 12:30 LA ESTRUCTURA COMUNITARIA DEL MACROBENTOS SUBLITORAL DE LA BAHIA 
DE SAN VICENTE, CHILE: V ALIDACION DE LAS RESPUESTAS A UN GRADIENTE DE 
ENRIQUECIMIENTO ORGANICO. 
F.D. Carrasco y W. Carbajal. Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción. 
Casilla 2407, Concepción, Chile. 

12:30 - 12:45 EL SISTEMA MOOXIGENASAS DE FUNCION MIXTA (MFO) COMO INDICADOR DE 
CONTAMINACION POR XENOBIOTICOS. 
M.I. Rudolpb y A.J. RJMlnlph. Facultad de Cicnciu. Universidad de Ja SSMA. Concepción. 

12:45 - 13:05 METALES PESADOS EN LOS SEDIMENTOS Y EN LA BIOTA DEL GOLFO DE ARAUCO. 
(Tmbtjo de Incorporación) 
F. Qnndlez (1). M: Silva (2), E. Schalscba (3), J. Becerra (2). 
(1) Departamento de Biología Molec:alar, Paculiad de Ciencias BiológicM, Universidad de 
Concepción, Centro BULA. Casilla 1S2-C, Concepción. (2) LaboOltorio Qufmica de Productos 
Naturales, 0eputamento de ~ FllCUlmi de Ciencia Namralca y Oc:canogdficaa. 
Universidad de Concepción. Casilla 2407, Concepción. (3) Facultad de Ciencias Qnfmicas y 
Farmacedticas, Universidad de Ciile. 
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Sala 4 

SESION ZOOLOGIA Y ECOLOGIA 
Presidente N. Rozbaczylo 
Secretario l. Caftete 

15:00 - 15: 15 UNA COLECCION DE REFERENCIA DE MOLUSCOS LITORALES PARA EL NORTE DE 
CHILE. 
N. GnzmAn1.l, L. Ortlieb1 y M. Clarke2. 10RSTOM-Chile, Casilla 1190, Antofagasta. 2Facultad 
de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta, Casilla 170, Antofagasta. 

15:15 - 15:30 VARIACIONES EN LA COMPOSICION DE LA MALACOFAUNA EN LA COSTA NORTE 
DE CHILE DURANTE EL CUATERNARIO. 
L. Ortlieb, N. GumWl y A. Dfaz. ORSTOM (Instituto Francés de Investigación Científica para 
el Desarrollo en Cooperación) y Facultad de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta. 
Casilla 170, Antofagasta. 

15:30 - 15:45 PATRONES DE ABUNDANCIA-DIVERSIDAD DE LA MACROFAUNA DEL SUBLITORAL 
NORTE DEL PERU. 

D. Gutiéqez. Instituto del Mar del Perú, Apdo. 22, Callao. Universidad de Concepción, 
Departamento de Oceanografia. Casilla 2407, Apdo. 10, Concepción, Chile 

15:45 - 16:00 VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE SPIONIDOS (POLYCHAETA) EN EL SECTOR 
DE HUASCO (IIl REGION). 
D.A. Lanq;Uotti y W. Stotz. Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, 
Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo. Chile. 

16:00 - 16:15 ¿LA DISTRIBUCION ESPACIAL DE LAS LARVAS DETERMINA LA ZONACION 
BATIMETRICA DE LA MACRO Y MEGAFAUNA BENTONICA EN LA PLATAFORMA 
CONTINENTAL DE CHILE CENTRAL?. 
J .l. Caj'iet.e1

, M. Baltazaf, V. A. Gallardo1.l & F .D. Carrascü2. 
l. Instituto de Oceanologfa, U. de Valpuafso/Instituto de Fomento Pesquero, Coquimbo. 2. 
Departamento Oceanologfa, Universidad de ConCepción. 3. Centro BULA, Universidad de 
Concepción, Concepción. 

16:15-16:30 PRESENCIA DEL GENERO MICRONEREIS (POLYCHAETA : 

Sala 5 

NEREIDIDAE:NOTOPHYCINAE) EN LA ANTARTICA: CARACTERIZACION 
MORFOLOGICA Y ECOLOGICA DE UNA NUEVA ESPECIE. 
N. Rozbaczylo(l), E. Canahuire(2) y F.P. Ojeda(l). (l)Depto. de Ecología, Facultad de Ciencias 
Biológicas, P. Universidad Católica de Chile, Santiago. (2)Facultad de Ciencias Biológicas, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Pení. 

SESION ECOLOGIA - FONDOS DUROS 
Presidente W. Stotz 
Secretario A.H. Buschmann 

09:00 - 09: 15 ESTUDIOS PRELIMINARES SOBRE PATRONES DE MOVIMIENTO, EN EL MEDIO 
AMBIENTE INTERMAREAL, DE LOS JUVENILES DEL LOCO <Coocholepas concholepas).. 
K. BD1hn, D. Godoy, P. Montero y G. Daneri. Departamento de Oceanografia y Biología 
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Marina. Centro de Ciencias y Ecología Aplicada (CEA). Universidad del Mar. Campus Placeres . 
Carmen 446. Placeres. Valparafso. 

09: 15 09:30 CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS Y BIOLOGICAS DE POZAS Y PLATAFORMAS 
DE LA FRANJA INTERMAREAL ROCOSA DE CHILE CENTRAL. 
C. Espoz. Estación Costera de Investigaciones Marinas. Las Cruces. Facultad de Ciencias 
Biológicas. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

09:30 09:45 DESCRIPCION DE LA FAUNA ASOCIADA A Corallina officinalis L. (Fase Articulada) EN 
EL INTERMAREAL ROCOSO DE LA COSTA DE "PALO COLORADO" (LOS VILOS. IV 
REGION). 
C. LQpez & S. Stotz. Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar. 
Universidad Católica del Norte. Casilla 117. Coquimbo. Chile. 

09·45 10:00 PATRONES COMUNITARIOS DE DISTRIBUCION ESPACIAL EN lNTERMAREAL 
ROCOSO (LAS CRUCES. CHILE CENTRAL): EFECTOS DE LA EXTRACCION HUMANA 
A DIFERENTES ESCALAS ESPACIALES. 
A. Brazeiro, R. Soto y J.C. Castilla. Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias Biológicas. 
Universidad Católica. Alameda 340, Casilla 114-D. Santiago. 

10:00 10: 15 ECOLOGIA DE COMUNIDADES: LUZ Y SUSTRATO COMO FACTORES LIMITANTES 
EN LA DISTRIBUCION DIFERENCIAL DE BAHIA COLIUMO, DICHATO. 
Valdés A. y Moyano H. Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y 
Oceanográficas, Universidad de Concepción. Casilla 2407, Concepción. 

1 O· 15 1O:30 DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA RELATIVA DE Rhynchocinetes typus MILNE EDW ARDS . 
1837 (CRUSTACEA DECAPODA) Y SUS PREDADORES EN DISTINTOS MESOHABITATS 
DE LA IV REGION, COQUIMBO. 
L. Caillaux & W. Stotz. Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar. 
Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo. Chile. 

10:30 10:45 IMPORTANCIA ECOLOGICA DE LA HERBIVORIA EN UNA PLAY A ROCOSA 
PROTEGIDA DEL OLEAJE Y CON GRANDES AMPLITUDES DE MAREA EN EL SUR DE 
CHILE. Buschmann. A.H. Universidad de Los Lagos. Laboratorio de Cultivos Marinos. Casilla 
933. Osomo. Chile. 

10:45 1 1 :00 BANCO DE FORMAS MJCROSCOPICAS SOBRE PIEDRAS Y BOLONES EN POZAS 
INTERMAREALES. 

Sala 5 

B. Santelices, A.J. Hoffmann, D. Aedo, M. Bobadilla y R. Otaiz.a. Departamento de Ecología. 
Facultad de Ciencias Biológicas, P. Universidad Católica de Chile. Casilla 114-D. Santiago. 

SESION BIOLOGIA PESQUERA - RECURSOS BENTONICOS 
Presidente l. Kong · 
Secretario O. Aracena 

11 :30 - 11 :45 DESEMBARQUE PESQUERO ARTESANAL, EN CALETA COLOSO (23º44'S): AÑOS 1989-
1994 (1). 
l. Kong (2), J.C. Castilla (3) y O. Defeo (4). (2) Universidad de Antofagasta, Facultad de 
Recursos del Mar. Casilla 170, Antofagasta, Chile. (3) Estación Costera de Investigaciones 
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Marinas, Facultad de Ciencias Biológicas, P. Universidad católica de Chile . Casilla 14-D. 
Santiago. ( 4) Instituto Nacional de Pesca, Montevideo. Uruguay. 

11 :45 - 12:00 DISTRIBUCION DE JUVENILES DE ASENTAMIENTO RECIENTE DE Mesodesma donactum 
(LAMARCK, 1818) EN TRES BARIAS DE LA IV REGION . 
M. Ortiz & W. Stotz. Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar. 
Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo, Chile. 

12:00 -12:15 DETERMINACION DE PARAMETROS DE CRECIMIENTO DE CULENGUE. Gari solida. 
EN ISLA COCHINOS, CHILOE. 
Rojas. C. Pesquerías Bentónicas, Instituto de Fomento Pesquero. Casilla 665. Pueno Monte. 

12: 15 - 12:30 DIETA NATURAL DE Projasus bahamondei (DECAPODA:PALINURIDAE). EN LAS 
ELEV ACJONES SUBMARINAS DEL CORDON NAZCA. 

12:30 - 12:45 

12;.45 - 13:00 

Sala 5 

SESION 
Presidei;¡te 
Secretario 

15:00 - 15: 15 

15:15 - 15:30 

15:30 - 15:45 

R. Riguelme' & P. Báez2• 'Instituto de Biología Marina "Jürgen Winter". UACH. Valdivia y 
2Departamento de Hidrobiología, Museo Nacional de Historia Natural. Santiago. Chile . 

DIETA DE Concholepas coocholepas: ¿PUEDE EXPLICAR SU ALTA PRODUCTIVIDAD EN 
AMBIENTES SUBMAREALES?. 
W. Stotz, S.A. González, M. Caillaux y J. Aburto. Departamento de Biología Marina, Facultad 
de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte. Casilla 117 , Coquimbo, Chile. 

ANALISIS DE DECISION APLICADO A LA PESQUERIA DEL RECURSO LOCO 
(Coocholepas coocholepas) EN LA ZONA CENTRO-NORTE DE CHILE. 
J. Tam(l), W. Palma{l), M. Riofrio(2), O. Aracena(l) e l. Lépez(l) . (l)Departamento 
Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción. 
Casilla 2407, Concepción. (2)Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, Universidad de Concepción. Casilla 1987. Concepción. 

ICTIOLOGIA 
E. Tarifeño 
A.G. Benavides 

METABOLISMO ESTACIONAL, INANICION Y MOVILIZACION DE RESERVAS EN EL 
LENGUADO Paralicbthys aclsoersus (STEINDACHNER, 1876). * 
E. Tarifeño. Departamento de ·Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas y 
Centro EULA-Cbile, Universidad de Concepción. Casilla 2407. Concepción. 

ADAPTACION METABOLICA AL FRIO: Notothenia neglecta UN CASO A DISCUTIR. 
A.G. Beoavides', F.P. Ojeda2 ·y P. Haye2. Instituto Antártico Chileno'. Departamento dr: 
Ecología, Facultad de_ Ciencias Biológicas, P. Universidad Católica de Cbile2. 

CAMBIOS ONTOGENETICOS EN LA DIETA DEL PEZ Scartichthys viridil> 
(V ALENCIENNES): NO TODOS LOS HERBIVOROS COMIENZAN SU VIDA COMO 
OMNIVOROS. 
F.P. Ojeda y A.A. Mufioz. Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Casilla 114-D, Santiago. 
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15:45 - 16:00 CARACTERISTICASCOMPARATIVASDELAESTRUCTURAGENETICO-POBLACIONAL 
EN DOS ESPECIES DEL GENERO Tracburus: I. lajhami (Atüntico) y I. mwpbyi (Pacifico). 
C. Muñoz. Departamento Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat. Casilla 121, !quique, 
Chile. 

16:00- 16: 15 ECOLOGIA TROFICA DE DOS ESPECIES DE PECES SUBMAREALES EN LA BAlllA 
CONCEPCION: ROLLIZO Mugiloides chilensis MOLINA 1788 Y CABRILLA Prolatilus 

Sala 7 

vugularis V ALENCIENNES 1833. . 
? 

R. Riffo'. A. Pacbeco y M. Núñez2. (!)Programa Doctorado Ecología, Facultad de Ciencias 
Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Casilla 114-D, Santiago. (2)Facultad de 
Ciencias , Universidad Católica de la Santísima Concepción. Casilla 297, Concepción. 

SESION BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION I 
Presidente E. Dupré 
Secretario K. Bruhn 

09:00 - 09: 15 REPRODUCCION Y DESARROLLO EN LA "LAPA", Fissurella ~ (GMELIN). 
M.C. Pérez, M.L. González, D.A. López, C.A. Pino, J.M. Uribe y J.M. Castro. Laboratorio 
de Cultivos Marinos, Universidad de Los Lagos 933, Osorno. 

09:15 - 09:30 FECUNDIDAD Y COMPOSICION QUIMICA DE LOS DIFERENTES ESTADIOS 
EMBRIONARIOS DE Petrolisthes violaceus (GUERIN, 1831) (DECAPODA, 
PORCELLANIDAE) EN PLAYA PAMPILLA, COQUIMBO. 
E. Ouiroga' & I.S. Webrtmann2

• 'Universidad Arturo Prat. Casilla 121, !quique, Chile. 
2Instituto de Zoología, Universidad Austral de Chile. Casilla 567. Valdivia, Chile. 

09:30 - 09:45 SINCRONIZACION DEL RITMO DE LIBERACION LARVAL DE Petrolisthes yjolaceus 
(DECAPODA, PORCELLANIDAE) EN AMBIENTE NATURAL Y EN CONDICIONES DE 
LABORATORIO. 
R. Fernández de la Reguera', R. Vega2 & I.S. Webrtmann3• 'Comultora P.A. PEET Uda. 
Casilla 29, Santiago 35, 2Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de Valparaíso. 
Casilla 1020, Valparaíso & Imtituto de Zoología, Universidad Austral de Chile. Casilla 567. 
Valdivia. 

09:45 - 10:00 V ARIACION LATITUDINAL EN CARACTERISTICAS REPRODUCTIVAS DEL CAMARON 
PISTOLERO ~ truncatus (DECAPODA, CARIDEA, ALPHEIDAE). 
M.A. Lardies' & I.S. Wehrtmann2. Universidad Austral de Chile, 1Imtituto de Biología Marina 
"Jürgen Wmter" e 2lnstituto de Zoologfa. Casilla 567, Valdivia. Chile. 

10.00 - 10: 15 PREDICCION DE LA MUDA EN LA LANGOSTA DE JUAN FERNANDEZ ~ írontalis. 
A. Elorza y E. Dupré. Departamento Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, 
Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo. Chile. 

10: 15 - 10:30 ESTRUCTURADELESPERMATOFOROENLALANGOSTADEJUANFERNANDEZ~ 

frontalis). 
M. González y E. Dupré. Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, 
Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo. Chile. 
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10:30 - 10:45 DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS COMPARADAS El\ 
DOS GRUPOS DE CRUST ACEOS: ISOPODOS Y CAMARONES. 
A. Carvacho. SINERGOS. Casilla 1282, Fax. 63 213154. Valdivia. 

10:45 - 11 :00 ESTRUCTURA Y FUNCION DE LA CAPSULA EN !:_. concholepas. 

Sala 7 

K. Bruhn. Southampton University, Departrnent of Oceanography. Southampton S09 5NH . 
England. Centro de Ciencias y Ecologfa Aplicada (CEA), Universidad del Mar. Campu · 
Placeres. Carmen 446, Los Placeres, Valparaíso . 

SESION BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION II 
Presidente I.S. Wehrtmann 
Secretario M.C. Orellana 

11 :30 - 11:45 VARIACION MORFOLOGICA EN LARVAS DE Nauticaris mageHanica (EDWARDS. 1891¡ 
(DECAPODA:HIPPOLYTIDAE), CULTIVADAS BAJO CONDICIONES DE LABORA TORIO 
L. Albomoz 1 & I.S. Wehrtmann2

• Universidad Austral de Chile, 1lnstituto de Biología Marina 
"Jürgen Winter" w 2lnstituto de Zoología. Casilla 567 , Valdivia. 

11 :45 - 12:00 DESARROLLO GONADAL EN HEMBRAS DE Nauticaris magellamca 
(DECAPODA:HIPPOLYTIDAE) PROVENIENTES DEL SEÑO RELONCAVI (BAHIA 
METRI). 
G. Lóoez1 & I.S. Wehrtmann2

• Universidad Austral de Chile, 1lnstituto de Biología Marina 
"Jürgen Winter" w 2Instituto de Zoología. Casilla 567, V aldivia. 

12:00 - 12: 15 EFECTOS DE LA INANICION EN EL DESARROLLO LARVAL TEMPRANO DE Nauticari ~ 

magellanica (DECAPODA, HIPPOL YTIDAE), BAJO CONDICIONES CONTROLADAS. 
P. Mascetti 1 & I.S. Wehrtmann2

• Universidad Austral de Chile, 11nstituto de Biología Marina 
"Jürgen Winter" e 2Instituto de Zoología. Casilla 567 , V aldivia. 

12 : 15 - 12:30 FECUNDIDAD Y COMPOSICION QUIMICA DE HUEVOS EN EL DESARROLLO 
EMBRIONARIO TEMPRANO DEL CAMARON NYLON, Heterocamus reedi (DECAPODA. 
CARIDAE. PANDALIDAE) DE LA REGION DE COQUIMBO. 
G.J. Andrade* & l.S. Wehrtmann**. *Programa de Postgrado en Ciencias del Mar, Universidad 
Católica del Norte, Casilla 117, Coquimbo. **Instituto de Zoología, Universidad Austral de Chile 
Casilla 567 , Valdivia. 

12: 30 - 12:45 EPOCA DE REPRODUCCION Y DESARROLLO EMBRIONARIO DEL LANGOSTINO 
COLORADO Pleuroncodes monodon, FRENTE A LA COSTA DE CONCEPCION. 
S. Palma y P. Arana. Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de Valparaí ·o . A\ 
Altamirano 1480, Valparaíso. 

12: 45 - 13:00 LA CAPACIDAD PARA RETARDAR EL ASENTAMIENTO EN LAR \ AS 
LECITOTROFICAS DE BRIOZOOS DEPENDE DE LAS RESERVAS DE ENERGIA'!. 
Orellana. M.C. (1), J.M. Cancino (1) & R.N. Hughes (2). (!)Facultad de Ciencias. Universidad 
Católica de la Santísima Concepción. Casilla 297. Concepción. (2)School of Biological Science!>. 
University of Wales, LL57 2UW, Gwynedd. Bangor, U.K. 
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Sala 7 

SES ION MINISIMPOSIUM "FLORACION ALGAS NOCIVAS" 
Presidente A. Clémem 
Secretario J.C. Uribe 

15: 00 - 15:15 DISTRIBUCION DEL FITOPLANCTON MARINO EN EL SUR DE CHILE, X REGION . 
A. Clément y X. Rojas. Instituto Tecnológico del Salmón S.A. Pedro Monu 160, Of. 22, Puerto 
Montt, Chile. 

15: 15 - 15: 30 DISTRIBUCION VERTICAL DE Dinopbysis acuta EN UNA BAHIA SOMERA. SENO 
MAGDALENA (44º39'S:72º55 'W) . 
G. Lembeye*. H. Loyola**, M. Núfiez*** y M. Seguel***. *Universidad Austral de Chile. 
Campus P. Montt. Casilla 1327, Puerto Montt. ** Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
Casilla 70005 , Santiago. ***IFOP. Casilla 1037, Puerto Montt. 

15:30 - 15:45 VENENO PARALIZANTE DE MÓLUSCOS EN MAGALLANES (1991-1994). 
J.C. Uribe1• L. Vergara2, J.L. Iriarte3• (1) Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes. 
Casilla 113-D, Punta Arenas. Chile. 

15:45 - 16:00 RADIOENSAYO PARA LA DETECCION RAPIDA DE SAXITOXINAS DE VENENO 
PARALIZANTE DE LOS MARISCOS (VPM). J. Sierralta y B. Suárez. Departamento de 
Fisiología y Bioffsica, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Casilla 70005. Santiago 7. 

16:00 - 16:15 PERFILES DE VENENO PARALIZANTE DE MARISCOS (VPM) EN MUESTRAS DE 
DINOFLAGELADOS Y BIVALVOS CHILENOS PROVENIENTES DE LA XII Y XI REGION : 
UN ESTUDIO COMPARATIVO. 
N. Lagos, D. Compagnon y K. Salas. Laboratorio Bioquímica de Membrana. Depto . de 
Fisiología y Bioffsico. Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Casilla 70005 Santiago 7. Fax 
7776916. nlagos@med.uchile.cl. FONDEF 2-37. 

16: 15 - 16:30 CUANTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL VENENO PARALIZANTE DE 
MARISCO (VPM) POR CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCION (HPLC): 
ANALISIS EN MUESTRAS DE AGUA Y MARISCOS. 
N. Lagos. Laboratorio Bioquímica de Membrana, Departamento de Fisiología y Biofísica. 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Casilla 70005 Santiago 7. Fax 7776916. 
nlagos@med.uchile.cl. FONDEF 2-37. 

16:30 - 16:45 RELACION ENTRE TOXICIDAD EN MITILIDOS Y ABUNDANCIA RELATIVA DE 
Alesandrium catenella. 
L. Guzmán* , C. Tecbeira*, M. Frangópulos*, S. Jara* , y L. Vergara. *IFOP. Zonal Punta 
Arenas. Casilla 101. Punta Arenas. **Análisis de Toxicidad: Servicio Salud Magallanes. 

16:45 - 17:00 TASA DE CRECIMIENTO Y EV ALUACION TOXICOLOGICA DE Alexandrium catenella EN 
CULTIVO. 
Seguel. M. (1) , H. Loyola (2), D. Compagnon (2) , N. Lagos (2), M. Núfiez (1) y G. Lembeye 
(2). (!)Unidad Técnica de Algas, Div. Acuicultura, Instituto de Fomento Pesquero. Casilla 665. 
Puerto Montt. (2)Departamento de Fisiología y Biofisica, Facultad de Medicina, Universidad de 
Chile, Santiago. Casilla 70005, Santiago 7. 

-------
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VIERNES 26 

Sala l 

SESION TALLER "ESTUDIO CONJUNTO DE LOS FLUJOS GLOBALES DEL OCEANO. 
Presidente R. Quiñones 
Secretario S. Salinas 

09:00 - 09:15 ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL PROYECTO JGOF/CHILE. 
R. Quiñones. Departamento de Oceanografía. Universidad de Concepción. Casilla 2407-1 0. 
Concepción. 

09:15 - 09:30 VARIABILIDAD INTERDIARIA DEL VIENTO FRENTE A PUNTA LENGUA DE YACA : 
UN MODELO SIMPLE. 
J. Rutllant. Departamento de Geofisica. Universidad de Chile. Casilla 2777. Santiago. Chile 

09:30 - 09:45 CARACTERISTICAS DE LA CIRCULACION OCEANICA Y COSTERA FRENTE A 
COQUIMBO. CIDLE (30°S). 
S. Hormazábal y S. Salinas. Universidad católica de Valparaíso . Av . Altamirano 1480. 
V al paraíso. 

09:45 - 10:00 COMPORTAMIENTO ESTACIONAL DE LAS VARIABLES FISICAS EN UNA ZONA DE 
SURGEN CIA. 
M.E. González, S. Salinas y S. Hormazábal. Escuela de Ciencias del Mar. Facultad de Recurso~ 
Naturales, Universidad Católica de Valparaíso. Av . Altamirano 1480. Valparaíso . 

10:00 - 10:15 CORRIENTES DE MAREA SEMIDIURNA FRENTE A COQUIMBO. CHILE. 
M. Ramos, S. Salinas y S. Hormazábal. Escuela de Ciencias del Mar. Facultad de Recursos 
Naturales, Universidad Católica de Valparaíso. Av . Altamirano 1480. Valparaíso . 

10: 15 - 10:30 RELACION ENTRE LA RESPIRACION COMUNITARIA Y LA PRODUCCION PRIMARIA 
EN UNA TRANSECTA EN LA ZONA DE COQUIMBO. 
R. Ouiñones(l} y V. Dellarossa(2). (!)Departamento de Oceanografía y (2)Depanamento de 
Botánica, Universidad de Concepción. Casilla 2407 , Concepción. 

10:30 - 10:45 PRODUCTIVIDAD PRIMARIA Y ESTRUCTURA DE TAMAÑO DEL FlTOPLANCTON E 
UNA TRANSECTA FRENTE A COQUIMBO (29ºS). 
V. Dellarossa, *R. Qui.ftones y ••o. Ulloa. Departamento Botánica, *Departamenm 
Oceanografia, Universidad de Concepción. Casilla 2407. Concepción Chile. **Niel. Bohr 
Institute, Universidad de Copenhagen, Dinamarca. 

10:45 - 11:00 IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL FLUJO FOTOSINTETICO EN UNA LAGUNA 
ENRIQUECIDA EN NUTRIENTES DE LA MARISMA ROCUANT, TALCAHUANO 
V. Dellarossa, A. Candia y •c. Zaror. Departamento Botánica, *Departamento Ing. Química. 
Universidad de Concepción. CasiUa 2407, Concepción. 
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SaJa 1 

SESION TALLER "ESTUDIO CONJUNTO DE LOS FLUJOS GLOBALES DEL OCEANO. 
Presidente R. Quiñones 
Secretario S. Salinas 

11 30 11 :45 PRIMERAS MEDICIONES DECARBONOORGANICO DISUELTO(COD) EN EL PACIFICO 
SUR ORIENTAL · . 
Y.A. Troncoso1

, G. Daneri2 y S. Spitzi3. 1Departamento de Oceanografía. Universidad de 
Concepción. Casilla 2407 -10. Concepción. Chile. 2Departamento de Oceanografía y Biología 
Marina. Universidad del Mar. Carmen 446, Los Placeres. Yalparafso. Chile. 3lnstituto de 
Biogeoquímica y Química Marina. Universidad de Hamburgo. D-20146. Hamburgo. Alemania. 

11 '45 12:00 ¿ES EL AREA DE SURGENCIA FRENTE A PUNTA LENGUA DE VACA UN SISTEMA DE 
ALTA PRODUCTIVIDAD?. 
Montecino. V. : G . . Pizarra; D. , Quiroz y A . . SEPULVEDA. Facultad de Ciencias . Universidad 
de Chile. Casilla 653. Santiago. 

12 :00 · 12: 15 PRODUCCION BACTERIANA FRENTE A LOS 33ºS. 
V.A. Troncoso. Departamento de Oceanografía. Universidad de Concepción. Casilla 2407 . 
Concepción. 

12 : 15 - 12:30 PRESION DE PASTOREO POR COPEPODOS EN EL AREA DE COQUIMBO. NORTE DE 
CHILE. 
C. Morales ' , S. Rosales2 y V. Vallejos . FONDECYT 393004-1993. IFOP Valparafso ' . Escuela 
de Ciencias del Mar. Universidad Católica de Valparafso2 , Av . Brasil 2950. Valparafso. Instituto 
de Oceaoologfa, Universidad de Valparafso3

. Errázuriz 2190, Valparafso. 

12:30 · 12:45 VARIABILIDAD DEL MICRO-FITOPLANCTON EN EL PACIFICO ECUATORIAL (14°W) 
DURANTE EL PROGRAMA US EQPAC JGOFS: SERIES DE TIEMPO MARZO-ABRIL 1992 
Y OCTUBRE 1992 *. 

SaJa 1 

J.L. Iriarte y G. Fryxell**. Departamento de Ciencias Naturales. Universidad de Magallanes. 
Casilla 113-D, Punta Arenas, Chile. **Department ofOceanography, Texas A & M University . 
College Starion, TIC 77843-3146, USA. *NSF#OCE-9115605. 

SESION ZOOPLANCTON 
Presidente S. Palma 
Secretario R. Escribano 

15:00 - 15 : 15 RESPUESTAS POBLACIONALES DE Calanus chilensis A CAMBIOS BIOCEANOGRAFICOS 
EN BAHIA DE MEJILLONES DEL SUR (23ºS) . 
C. lrribarren, R. Escribano & L. Rodríguez. Instituto de Investigaciones Oceanológicas. 
Universidad de Antofagasta. Casilla 170, Antofagasta. 

15: 15 - 15:30 LA FUNCION DE DESARROLLO TEMPERATURA-DEPENDIENTE EN EL COPEPODO 
MARINO Calanus chilensis Brodsky. 
R. Escribano , C. lrribarren & L. Rodríguez. Instituto de Investigaciones Oceanológicas. 
Universidad de Antofagasta. Casilla 170, Antofagasta. 
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Sala 4 

SESION PESQUERIA I 
Presidente A. Mujica 
Secretario H. Arancibia 

09:00 - 09: 15 LA PESQUERIA DEL CAMARON NAILON EN CHILE: ANALISIS HISTORICO Y 
PERSPECTIVAS FUTURAS. 
S. Ziller (1) y P. Arana (2). (1) Escuela de Pesquerías y Cultivos, Universidad del Mar. Carmen 
446, Placeres, Valparafso. (2) Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de Valparafso . 
Av. Altamirano 1480, Valparaíso. 

09:15 - 09:30 EVALUACION DIRECTA DEL STOCK DE LANGOSTINO AMARILLO (Cervimunida johniJ 
FRENTE AL LITORAL DE LAS REGIONES TERCERA Y CUARTA. 
H. Arancibia', E. Acufia2 • K. Brokordt2, C. Gaymer2 & A. Mujica2

• ( 1) Instituto de Investigación 
Pesquera Octava Región. Casilla 350, Talcahuano. (2) Departamento de Biología Marina. 
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte. Casilla 117. Coquimbo. Chile. 

09:30 - 09:45 FAUNAACOMPAÑANTEENLAPESQUERIADELANGOSTINOAMARILLO(Cervimunida 
johni) FRENTE AL LITORAL DE LAS REGIONES TERCERA Y CUARTA. 
E. Acufia1, H. Arancibia2, K. Brokordt1 & C. Gaymer'. (1) Departamento de Biología Marina. 
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte. Casilla 117 Coquimbo. Chile. 

09:45 - 10:00 ASPECTOS REPRODUCTIVOS Y FECUNDIDAD DEL LANGOSTINO AMARILLO 
Cervimunida johni, DE LA PESQUERIA DE LA IV REGION. 
A. Mujica y O. Miranda. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte . Casilla 
117, Coquimbo-Chile. 

10:00 - 10: 15 LA PESQUERIA DEL JUREL DURANTE EL PERIODO OTOÑO-INVIERNO 1990-93 EN LA 
COSTA CENTRO SUR DE CHILE: ANALISIS DE LA DINAMICA ESPACIO TEMPORAL 
DE CORTO PLAZO DE LA FLOTA INDUSTRIAL DE CERCO. 
P.W. Camoos S. Cia. Pesquera San Pedro S.A.C .I. Casilla 2-E, Coronel. 

10:15 - 10:30 PRODUCCION BIOLOGICA DEI. murphyi, UN ENFOQUE TALLA ESTRUCTURADO. 
H. Pool1, R. Quiñones' y P. Barría. 'Departamento de Ciencias Naturales y Oceanográficas. 
Casilla 2407, Ap. 10, Concepción, Chile. 2lnstituto de Fomento Pesquero. Blanco 1067 . 
Valparaíso, Chile. 

10:30 - 10:45 DETERMINACION DE LA TALLA DE PRIMERA MADUREZ SEXUAL DEL JUREL 
CTrachurus symmetricus murphyi), EN LA ZONA NORTE DE CHILE. 
Oliva J. 1

, C. Padilla2
, G. Herrera3

, G. Claramunt3 y P. PiZarro3
• (l)lnstituto de Fomento 

Pesquero. Casilla 170, lquiquc. (2)Scrvicio Nacional de Pesca. Pasaje Alessand.ri 470. Of. 11 O. 
!quique. (3)Universidad "Arturo Prat" . Casilla 121, lquique. 
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10:45 11:00 EVALUACION DE STOCK DEL RECURSO PULPO (0ctopus vulgaris) ENTRE LA 1 Y lll 
REGION. 
C. Canales y F. Ponce . Subsecretaría de Pesca. Valparaíso . 

Sala 4 

SESI ON PESQUERIA 11 
Presideme A. Arrizaga 
Secretan o G. Claramunt 

1 1 30 11 :45 METODOS ICTIOPLANCTONICOS EN LA ESTIMACION DE LA BIOMASA DESOVANTE 
DEL JUREL (Trachurus symmetricus murohyi) FRENTE A CHILE CENTRO-SUR. 
A. Grechina y S. Núñez. Instituto de Investigación Pesquera Octaya Región. Casilla 350. 
Talcahuano. 

1 1 45 12:00 V ALIDACION Y CALIBRACION DE UN NUEVO METODO PARA ESTIMAR LA 
FRACClON DIARIA DE HEMBRAS DESOV ANTES EN Sardinops ~ DEL NORTE DE 
CHILE. 
G. Claramunt, G. Herrera y O. Fuentes. Universidad Arturo Prat. Casilla 121. !quique. Chile 

1.2:00 12: 15 STOCKS ECOLOGICOS DE SARDINA COMUN (Strangomera bentincki) Y ANCHOVETA 
(Engraulis ringens) DETERMINADOS MEDIANTE TECNICAS MORFOMETRICAS Y 
MERISTICAS. 
H. Arancibia, L. Cubillos y A. Hernández. Instituto de Investigación Pesquera Octava región. 
Casilla 350. Talcahuano. 

12 15 12: 30 EV ALUACION DE STOCK DE LA MERLUZA COMUN (Merluccius gW) UTILIZANDO UN 
MODELO DINAMICO DE EXCEDENTE DE PRODUCCION . 
J. AJ varado. Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Casilla Nº 114-D, Santiago. Chile. 

12 ·30 · 12:45 UN APORTE AL ESTUDIO DE LOS HABITOS ALIMENTARIOS DEL Dissostichus 
eleginoides EN LA X REGION. 

Sala 4 

A. Arrizaga (1). V. Yañez (3), M. Fuentealba (1 ), J. Valdés (1). W. Palma (2) & A. Saavedra 
(1 ). (1) Centro EULA-Chile, Universidad de Concepción. (2) Departamento Oceanografía. 
Universidad de Concepción. Casilla 24.07-10 Concepción, Chile. (3) Soc. Ed. del Andalién. 

SESIO PESQUERIA lII 
Presidente E. Yáñez 
Secretario P. Barría 

15:00 - 15 :15 USO DEL RETROCALCULO EN ESTUDIOS DE EDAD Y CRECIMIENTO EN PECES. 
M. Araya y L Martlnez. Departamento Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat. Casilla 121. 
!quique, Chile. 
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15: 15 - 15:30 RELACIONES ENTRE LAS VARIACIONES DE STOCKS PELAGICOS Y DE CAMBIOS 
AMBIENTALES EN LA ZONA NORTE DE CHILE. 
E. Yáñez, M.A. Barbieri and M. García. Escuela de Ciencias del Mar. Facultad de Recursol> 
Naturales, Universidad Católica de Valparaíso. Casilla 1020. Valparaíso. Chile . 

15:30 - 15:45 DISTRIBUCION POR TAMAÑOS DE LA BIOMASA ICTICA PELAGICA DEL NORTE DE 
CHILE ¿ES UNA PROPIEDAD CONSERVATIVA DEL SISTEMA PESQUERO 
INTENSAMENTE EXPLOTADO?. 
P. Barría (1) y R. Quiñones (2), (1) Instituto de Fomento Pesquero. Blanco 1067 . Casilla 8-\. 
Valparaíso, Chile. (2) Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción. Casilla 2407 
Concepción, Chile. 

15:45 - 16:00 ACTIVIDAD OV ARICA DEL JUREL Trachurus symmetricus DEL NORTE DE CHILE 
(REGIONES J Y II) . 
G. Herrera(*); G. Claramunt(*) ; . Pizarra(*) ; C. Padilla(**); J Oliva(***). (*)Departamento 
Ciencias del Mar. Universidad Arturo Prat. Casilla 121. !quique. Chile. (**)Servicio Nacional 
de Pesca, 1 Región. Pasaje Alessandri 470, Of. 110, Iquique. Chile. (***) Departamento 
Recursos, Instituto de Fomento Pesquero. Casilla 170, !quique. Chile. 

16:00 - 16: 15 ANALISIS DE LA PESQUERIA DEL ERIZO (Loxechinus albus) EN LA ZONA SUR
AUSTRAL DE CHILE. 
D. Rivas y C. Canales. Departamento de Pesquerías. Subsecretaría de Pesca, Valparaíso . 

16: 15 - 16:30 EVALUACION DE STOCK DEL RECURSO CULENGUE (§ID solida) EN LA X REGJO N 
F. Ponce y C. Canales. Subsecretaría de Pesca, Valparaíso. 

Sala 5 

SESION CULTIVO PECES 
Presidente G. Dazarola 
Secretario R. Vega 

09:00 - 09: 15 INDUCCION AL DESOVE POR MANIPULACION DE FOTOPERIODO Y SUS EFECTOS 
SOBRE LA VIABILIDAD DE LA OVA EN Oncorhynchus mykiss. 
G. Dazarola y M . O. Paredes. Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica de Valparaíso 
Av. Altamirano 1480, Valparaíso. 

09: 15 - 09:30 SUSCEPTIBILIDAD COMPARATIVA DE TRUCHA ARCOIRIS Y SALMON COHO A. 

ECTOPARASITOS DE IMPORTANCIA ECONOMICA. 
L. González1

, Juan Carvajal 1 y Alberto Medina2
, U Diversidad de Los Lagos. 2Departamento de 

Acuicultura, Osomo. 'Departamento de Pesquerías y Medio Ambiente. Puerto Monte. Casilla 
557. Fax 65-254788, Puerto Montt. 

09:30 - 09:45 CULTIVO INTEGRADO DE SALMONIDEOS Y MACROALGAS EN SISTEMAS ABIERTOS. 
CRECIMIENTO, AGAR Y COMPOSICION QUIMICA DE Gracilaria chilensi l> 
(RHODOPHYT A). 
E.P. Weidner1

, C.J. Bello1 & A.H. Buschm.ann2
• 'Universidad de Los Lagos, Departamento 

Alimento, Casilla 933. Osomo, Chile. 2Universidad de Los Lagos, Laboratorio Cultivos Marinos. 
Casilla 933. Osomo, Chile. 
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09:45 - IO:OO BASES TECNOLOGICAS PARA EL CULTIVO DEL PUYE Galaxias maculatus: 
CRECIMIENTO Y MORTALIDAD EN ESTANQUES DE UNA RAZA LACUSTRE. 
Vega R., Bariles J .. Dantagnan P., Bórquez A. e l. Valdebenito. Departamento de Ciencias 
Acuicultura. Universidad Católica de Temuco. Casilla 15-D, Temuco. 

I0.00 10: 15 CRECIMIENTO Y SOBREVIVENCIA LARVAL DE Galaxias maculatus UTILIZANDO 
DIFERENTES TIPOS DE DIETAS INERTES. 
Dantagnan. H.P.: Bórquez. A.: Vega. R.: Valdebenito, N.: BariJes. J. y Carreño. E. 
Departamento Ciencias Acuicultura. Universidad Católica de Temuco. Montt 056. Casilla 15-D. 
Temuco. 

1O . 15 1O:30 EFECTO DE LA DENSIDAD SOBRE EL CRECIMIENTO Y SOBREVIVENCIA LARVAL DE 
Galaxias macularus. 
Bórguez. A.: Dantagnan. H.P. : Valdebenito. N.: Bariles. J.. Vega. R. y Amparan. E. 
Departamento Ciencias Acuicultura. Universidad Católica de Temuco . Montt 056. Casilla 15-D. 
Temuco. 

10:30 10:45 M!TIGACION DELIMPACTO AMBIENTAL DE LA SALMONICULTURA EN AMBIENTES 
DULCEACUICOLAS : EL ROL DE BIVALVOS FILTRADORES Y SU EFECTO 
ECOSISTEMICO. 
D. Soto, P. Mena y R. Palma. Facultad de Pesquerías y Oceanogratla. Universidad Austral de 
Chile. Pueno Monn. 

10'4.' 11 :00 CAPA LIMITE Y DIMENSIONAMIENTO DE ESTANQUES CIRCULARES : UN MODELO 
TEORICO . 

Sala 5 

D. Valero y G. Daneri. Departamento de Oceanografía y Biología Marina, Centro de Ciencias 
y Ecología Aplicada (CEA). Universidad del Mar. Campus Placeres. Carmen 446 Cerro Placeres. 
Valparaíso . 

SESIO CULTIVOS V ARIOS 
Pn::s1dt::me A. Mujica 
Sccre!<lrio H. Plaza 

11 ·30 · 11 :45 SITUACION ACTUAL DE LA PECTINICULTURA EN CHILE. 
H. Plaza y E. Bustos. División de Acuicultura. Instituto de Fomento Pesquero. Casilla 1037. 
Puerto M ontt. 

1 1 :45 - 12:00 EXPERIMENTOS PRELIMINARES USANDO MACROALGAS MANIPULADAS PARA 
ESTUD1AR LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE OSTIONES Argooecten 
purouratus. 
A. Farías, l. Uriarte y P. Varas. Laboratorio Biológico Pesquero de Putemún. División 
Acuicultura. IFOP. Casilla 74 Castro, Chile. 

12:00 - 12: 15 CULTIVO EXPERIMENTAL DE Tigriopus sp. (COPEPODA: HARPACTICOIDEAJ 
ANTECEDENTES BIOLOGICO-POBLACIONALES. 
A. Mujica; C. Carvajal y O. Miranda. Facultad de Ciencias del Mar. Universidad Católica del 
None. Casilla 117. Coquimbo-Chile. 
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12: 15 - 12:30 DESARROLLO DE UNA BIOTECNOLOGIA PARA EL CULTIVO DEL ERlZO ROJO 
Strongylocencrotus franciscanus, EN MEXICO. 
A. Zúñiga. Facultad de Ciencias Marinas. Universidad Autónoma de Baja California . Aparrado 
Postal 453 , Km 103 Carretera Tijuana Ensenada, Baja California, México . 

12:30 - 12: 45 EFECTO DE REGULADORES DE CRECIMIENTO EN CULTIVOS DE Pavlova lutberi 
(PRYMNESIOPHYCEAE, PAVLOV ALES) . 
L. Díaz (1) , W. Quilhot (2) y G. Collantes (3). (1) Escuela de Pesquería y Cultivos . Uuivt: rsidad 
del Mar. (2) Escuela de Química y Farmacia. Uuiversidad de Valparaíso. (3) Instituto de 
Oceanología. Universidad de Valparaíso. 

12:45 - 13:00 SISTEMAS DE POLICULTIVOS, COMO "JOINT", PARA ESTIMULAR LAS INICIATI VAS 
DE MICROEMPRESA EN LOS PESCADORES ARTESANALES Y PROTEGER LA 
ECOLOGIA DEL SUB E INTERMAREAL CHILENO: HACIA UN MODELO DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE. 
G. Daneri . Centro de Ciencias y Ecología Aplicada, Universidad del Mar. Campus Placen::-. 
Carmen 446. Cerro Placeres. Valparaíso 

13:00 - 13: 15 ARQUETIPO DEL CENTRO DE CULTIVO ANTUCO. DE LA EMPRESA SAAB . OBTEN IDO 
POR MEDIO DEL ENFOQUE SISTEMICO. VIII REGION. CHILE (37 º 29'00"S:72°16.42"01 
( 1 ). 

Sala 5 

Araneda, C.* & M. T .. López**. Universidad de Concepción, Depanamemo *Ingeniería Civil 
Industrial y ** Oceanografía. Casilla 2407 . Ap . 1 O. Concepción. 

SESION MORFOLOGIA Y FISOLOGIA 
Presidente L. Huaquín 
Secretario L. Pereira 

15:00 - 15: 15 ESTUDIO HISTOLOGICO E HISTOQUIMICO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DE LA 
OSTRA DEL PACIFICO Crassostrea gigas, CON ESPECIAL REFERENCIA A UNA POSIBLE 
ACTIVIDAD NEUROSECRETORA. 
*L. Pereira, T . Matsutani, K. Takahashi y K. Morí'. Faculty of Agricultura. Toboku Univcrsit) 
Japón. *Departamento Acuacultura. Facultad de Ciencias del Mar. Universidad Católica dt:I 
Norte. Casilla 117 Coquimbo. Chile. 

15 : 15 - 15:30 BASES ESTRUCTURALES DE LA PERCEPCION QUIMICA EN GASTROPODOS. 
L. Huaquin y J. Garrido. Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad dt: Ch1k 
y P. Universidad Católica de Chile. 

15:30 - 15:45 PRIMEROS ANTECEDENTES SOBRE FUERZA DEL BISO Y CAPACIDAD DE 
DESPLAZAMIENTO EN "CHOLGA" Aµjacomya ater (MOLINA. 1782) . (MOLLUSCA 
MYTILIDAE). 
R. Becerra & C . Hernández. Universidad Católica de la Ssma. Concepción. Facultad de 
Ciencias . Paicavi 3000. Casilla 297. Concepción. Chile. 

15:45 - 16:00 ESTIMACION DEL APORTE POTENCIAL DE LARVAS VELIGER EN ECLOSION DE L 'A 
POBLACION DE Concholcepas conchoh<pas (BRUGIERE. 1789) (GASTROPODA . 
MURICIDAE). EN EL SUBMAREAL DE UN AREA PROTEGIDA DE LIRQUEN. OCTA.V .~ 

REGION . 
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Sánchez, J.A. Depanamento de Oceanograffa, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. 
Universidad de Concepción. Casilla 2407, Concepción. 

16:00 - 16: 15 EXPRESION DE METALOTIENEINAS EN DOS POBLACIONES DE Choromytilus chorus. 
M. L Rudolph* y R. Gonz.ález** . *Departamento de Farmacología, Facultad de Ciencias 
Biológicas. Universidad de Concepción. **Facultad de Ciencias. Universidad Católica de la 
Santísima Concepción. 

16:15 16:35 CONDUCTA DE NATACION Y METAMORFOSIS DE LARVAS COMPETENTES DE 
Concholepas concholepas (BRUGUIERE, 1789). (Trabajo de Incorporación) . 

Sala 7 

P. Manríguez & J.C. Castilla. Estación Costera de Investigaciones Marinas. las Cruces. Facultad 
de Ciencias Biológicas. Pontificia Universidad Católica de Chile. Casilla 114-D. Santiago. Chile . 

SESIOJ\. FTCOLOGIA 1 
Prt:s1dem.t: l _ Meneses 
Set.:rt:cano E. Fonck 

09:00 - 09: 15 RESISTENCIA A LA OSCURIDAD DE FASES TEMPRANAS DE DESARROLLO DE 
MACROALGAS. 
A.J. Hoffmann, B. Santelices, D. Aedo, C. Luxoro. Departamento de Ecología. Facultad de 
Ciencias Biológicas. Pontificia Universidad Católica de Chile. Casilla 114-D. Chile. 

09 15 09: 30 PRUEBAS DE INFERTILIDAD Y CARACTERIZACION GENETICA EN VARIANTES DE 
PIGMENT ACION DE Gracilaria chilensis (RHODOPHYT A), DE BAHIA SAN VICENTE. VIII 
REGION. CHILE. 
A. Candia, E. Reyes y R. Galleguillos. Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. 
U1úversidad de Concepción. Casilla 2407-10 Concepción, Chile. 

09:30 - 09:45 DIVERSIDAD GENETICA INTRACLONAL EN Gracilaria chilensis (RHODOPHYTA. 
GRACILARIALES). 
l. Meneses y B. Santelices. Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Casilla 114-D, Santiago, Chile. 

09:45 - lO: OO EPIFITOS COMO FUENTE DE V ARIACION INTRACLONAL EN Gracilaria chilensis 
(RHODOPHYT A). 
J.A. Correa. B. Santelices, P.A. Sánchez y D. Varela. Departamento de Ecología. Facultad de 
Ciencias Biológicas, P. Universidad Católica de Chile, Casilla 114-D. Santiago. 

10: 00 10: 15 RENDIMIENTO Y CONTENIDO DE 3,6-ANHIDROGALACTOSA Y SULFATO EN EL 
AGAR DE 5 ESPECIES DE Gracilaria. 
Macchiavello. J.'. R.M. Saito2

, G. Garófalo2
, E.C. Oliveira3

• 'Universidad Católica del Norte. 
Coquimbo. Casilla 117, Coquimbo, Chile. 2lnstituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de Sao 
Paulo. CEP 05508-900, Brasil. 3Universidade de Sao Paulo. CEP 01061-970, Brasil. 

10: 15 - 10:30 HETEROMORFIA DE Phaeodactylum tricornutum BACYLLARIOPHYCEAE . 
CYMBELLACEAE) EN CONDICIONES DE CULTIVO. 
G. Collantes, P. Vera y A. Catalán. Instituto de Oceanología. Universidad de Valparaíso . 
Casilla 13-D, Viña del Mar, Chile. 
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Sala 7 

SESION FICOLOGIA II 
Presidente I. Meneses 
Secretario E. Fonck 

10:30 - 10:45 COMPARACION MORFOLOGICA Y REPRODUCTIVA DE DOS MORFOLOGIAS DE 
Lessonia trabeculata (PHAEOPHYT A, LAMINARIALES). 
Tala. F. ; M. Edding & J. Vásquez. Departamento Biología Marina, Facultad de Cienc1~ del 
Mar, Universidad Católica del Norte . Casilla 117. Coquimbo, Chile. 

10:45 - 11 :00 AMPLIFICACION DE GENES EN MORFOTIPOS DE Gracilaria chilensis BIRD . 
McLACHLAN Y OLJVEIRA. 
1P. Gómez, 1R. Montoya y 2M. González. 1Departamento de Biología Molecular. Facultad de 
Ciencias Biológicas; 2Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográfica!) . 
Universidad de Concepción. Casilla 2407. Concepción. 

11 :30 - 11 :45 VARIABILIDAD MORFOLOGICA DE !.ciliata KUTZING (RHODOPHYT A: GIGARTTNALES) 
EN LA X REGION. 
J!. Papic1 y R. Ortaiza2

• 
1Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del mar. 

Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo, Chile. 2Facultad de Ciencias. Pontificia 
Universidad Católica del SST A. Concepción. Casilla 297. Concepción, Chile. 

11:45 - 12:00 ESTUDIOS MORFOLOGICOS Y GENETICOS DE POBLACIONES DE Sarcodiotheca 
gaudichaudii DE PERU Y CHILE. 
M. Ramírez, E. von Brand y E. Fonck. Departamento de Biología Marina. Facultad de Ciencia..., 
del Mar, Universidad católica del Norte. Casilla 117. Coquimbo. 

12:00 - 12: 15 ABUNDANCIA Y FENOLOGIADEGigartinaskottsbergii (RHODOPHYTA. GIGARTINALES l 
EN UNA PRADERA NATURAL EXPLOTADA. 
R. Norambuena, M. Avila y M. Núñez. Unidad Técnica de Algas, División Acuicultura. lnstitum 
de Fomento Pesquero. Casilla 665, Puerto Montt. 

12: 15 - 12:30 Pyramimonas Schmarda. DESCRIPCION DE UNA ESPECIE DEL SUBGENERO Trichocystoi> 
Me. Fadden (PRASINOPHYCEAE, HALOSPHAERACEAE). 
A. Catalán y G. Collantes. Instituto de Oceanología. Universidad de VaJparaíso. Casilla 13-D 
Viña del Mar, Chile. 

12:30 - 12:45 PRUEBA DE CRECIMIENTO SELECTIVO APLICADA A UN CULTIVO MIXTO DE 
Spirulina subsalsa Y Phaeodactylum tricomutum. 
G. Collantes y C. Farfas. Instituto de Oceanología. Universidad de Valparaíso. Casilla 1 ~-D 

Viña del Mar, Chile. 
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Sala 7 

SESl ON 
Pn:sideme 
Se<.:retari< ' 

lCTIOLOGIA 
F. Balbontfn 
G. Pequeño 

1 <i :OO 15: 1 <; CRECIMIENTO EN LOS LENGUADOS Paralichtbys adspersus Y _e. microps EN LA BAHIA 
DE COQUIMBO. 
E. A1arcón 1 y E. Acuña2

• 1) Departamento de Acuacultura, 2) Departamento Biología Marina. 
Facultad de Ciencias del Mar. Universidad Católica del Norte. Casilla 117 Caqui.robo. Chile. 

l <i · l."' 1'.'HO HABITOS ALIMENTARIOS DEL LENGUADO Hipooglossina macrops ASOCIADO A LA 
PESQUERIA DE LOS RECURSOS CAMARON Y LANGOSTINO AL SUR DE COQUIMBO. 
Vida!. R.. S. Reyes y E. Acuña. Departamento Biología Marina. Facultad de Ciencias del Mar. 
Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo. Chile. 

15:30 1."i -45 VARIACIONES ESTACIONALES E INTERANUALES EN EL DESOVE DE LA SARDINA 
Sardinops sagax EN V ALPARAISO. 
F. Balbontfn*. M. Acevedo* y S. Rosales**. *Instituto de Oceanologfa. Universidad de 
Valparaíso. Casilla 1020. Valparaíso. 

15:45 16:00 COMPARACION ENTRE LAS ICTIOFAUNAS INTERMAREALES DE LOS EXTREMOS 
AUSTRAL Y BOREAL DE LOS CANALES PATAGONICOS. 
G. Peaueño1

• J. Lamilla1
, D. Lloris2 y J. Rucabado2

• (l)Instituto de Zoología "Ernst F. Kilian ". 
Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile. (2)Instituto de Ciencias del Mar. 
Paseo Juan de Barbón sin, Barcelona 08039, España. 

16·üu 16: 15 REGISTROS DE SARDINA, JUREL Y ANCHOVETA EN SEDIMENTOS MARINOS DE LOS 
ULTIMOS DOS MILENIOS EN BAHIA DE MEJILLONES (23ºS). CHILE. 
P. Iratchet, 1. Kong, L. Ortlieb y R. Follegati. Facultad de Recursos del Mar, Universidad de 
Antofagasta. Casilla 170, Antofagasta y ORSTOM (Instituto Francés de lnvestigación Científica 
para el Desarrollo en Cooperación). 
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PRESENTACIONES EN PANELES 
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JUEVES 25 

1 - ROL SOCIOECONOMICO PRODUCTIVO Y PRECONCEPTOS ECOLOGICOS DE l..\. 
PESCADORAS COMO BASE PARA EL MANEJO COSTERO (1) . 

A. Pinto*. I. Lagos**. M.T . López* & A. Saavedra***. Departamento de Oceanografía* . Departamc:mP 
de Educación** . Centro EULA***. Universidad de Concepción. Casilla 2407-10. Concepción. C' hilr 

1 PRUEBAS DE TECNICAS DE MARCACION EN MERLUZA DEL SUR EN AG UAS INTER IORE.\, 
DE LA XI REGION . 
R. Céspedes y L. Adasme. IFOP . Casilla 665. Puerto Monte. Chile . 

3 DESARROLLO DE UN PLAN DE MANEJO PARA EL BANCO DE MACHAS (Mesodesma donac.: 1um 
DE BAHlA HUASCO. 
J. González & C. Cortés. Inscitum de Fomenco Pesquero. Av. Ossandón Nº 170 . Coquimh11. 1..'h1lc: 

4 · ANTECEDENTES SOBRE EL GENERO Fissurella EN L.A IlI REGION. 
A. Olguín. Insciruco de Fomento Pesquero. Av. Ossandón Nº 170. Coquimbo . Chile 

) AREAS DE MANEJO EN PROVINCIAS DE CHOAPA Y LIMAR!. IV REGION . 
O. Mendoza y C . Barraza. Instituto de Fomento Pesquero. Av . Ossandón Nº 170. Coquirnho. Chile 

6.- DISTRIBUCION ESPACIO-TEMPORAL DE LA PESQUERIA DEL RECURSO J UREL ENLAZO\ A. 
NORTE DE CHILE. 
V. Alegría. G. Bohm. D . Boré y P. Gálvez. Instituto de Fomemo Pesquero. Av. Ossandón \. 170 
Coquimbo. Chile. 

7 - PLAN DE MANEJO DE RECURSOS BENTONICOS EN CALETA PUNTA ATALA . TOCOPILL..!\ 

M. Clarke. R. Follegati. A. Olivares. L. Tapia. R. Wilson y O. Zúñiga. Departamento de Ac.: u1c.:ul rura 
Facultad Recursos del Mar. Universidad de Amofagasta. Casilla 170. Antofagasta. Chile . 

8 - ICTIOFAUNA CARACTERISTICA DE UNA PLAYA ARENOSA DEL NORTE DE CHILE r21"1o·s 
Y SU RELACION CON EVENTOS TIPO EL NIÑO . 
M. Vargas. W . Sielfeld y R. Som. Departamento de Ciencias del Mar. Universidad Anuro Prac CasiJJa 
121. !quique. Chile. 

9.- V ARAZON DE JUVENILES DE MERLUZA COMUN Merluccius ~EN EL SECTOR AVE"-ID.A. 
DEL MAR. LA SERENA - CHILE. 
J. González, R. Vida! y E. Acuña. Departamenlo de Biología Marina. Universidad Católica dc:I !'.Pnc: 
Casilla l 17. Coquimbo. Chile . 

10. ICTIOFAUNA NATIVA EN CURSOS FLUVIALES CON INSTALACIONES DE PISCIC ULTl RA.'-i 
M. Gacitúa*. V. Ruíz** . M. T . López*. U. de C . Depto. Oceanografía* y Zoolog!a** . Casilla 2407 lU 
Concepción. 

11.- DETERMINACION DE STOCKS DE LA SARDINA COMUN. Strangomera bentincki < OR MA!\ 
1936). MEDIANTE ANALISIS MULTIVARIADO DE VARIABLES MORFOMET RlCA.\, 1 

MERISTICAS. 
Oyarzún, C.; C. Cortés y R. Galleguillos. Facultad de Ciencias. U.C. Ssma. Com:epci(m. Casilla 207 
Concepción. Chile . 
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¡ 2 DIFERENClACION GENETICA Y ESTADOS T AXONOMICOS DE Merluccios &fil'.i &fil'.i Y Merluccius 
i?ayi peruanas (PISCES. GADIFORMES, MERLUCCIDAE). 
C. Hernández. R. Galleguillos & C. Oyarzún. Facultad de Ciencias. Universidad Católica de la Ssma . 
Concepción. Casilla 297 Concepción. Chile. 

¡ i C IC LO DE MADUREZ SEXUAL Y EPOCA DE DESOVE DEL CONGR10 DORADO Genymerus 
blacodes (SCHNEIDER 1801) DE LA PESQUERIA SUR-AUSTRAL 
J. Chong* y M. Aguayo** . *Universidad Católica de Ja Santísima Concepción **Instituto de Fomemo 
Pesquero . Zonal Talcahuano. 

14 CICLO DE MADUREZ REPRODUCTIVA EN LA SARDINA COMUN Strangomera bentincki 
1NORMAN. 1936). 
R. Yáñez y C. Oyarzún. Facultad de Ciencias. Universidad Católica de la Stma. Concepción Casilla 297 . 
Concepción. Chile. 

1 ~ EV AC UACION GASTRICA EN Trachurus symmetricus mur¡>hyi DEL NORTE DE CHILE. 
M. Medina1

• H. Arancibia1
• M. Araya1 y M. Vargas1

• 
1Departamento de Ciencias del Mar. Universidad 

Anuro Prat. Casilla 121. lquique. Chile. 21nstituto de Investigación Pesquera. Casilla 350 Talcahuano . 
Chile 

16 &.ISLACION Y CULTIVO DE DIATOMEAS BENTONICAS. 
C. Betancoun y G. Collantes. Instituto de Oceanologfa. Universidad de Valparaíso . Casilla 13-D. Viña 
del Mar. Chile. 

1 ~ CuL TIVO DEL CRA YFISH (Cherax tenuimanus) "MARRON " EN CHILE. 
J. Meruane y M. Rivera. Departamento de Acuacultura. Facultad de Ciencias del Mar. Universidad 
Cacólica del None . Casilla 117. Coquimbo. Chile. 

IX ESTADO ACTUAL DEL CULTIVO EN HATCHERY Y ENGORDE DEL OSTION DEL NORTE . 
Argopeccen purouratus, EN LA X REGION. 
l. Uriane. A. Farías y C. Muñoz. Laboratorio Biológico Pesquero de Putemún. División Acuicultura. 
1 FOP Casilla 74 Castro. Chile. 

1 CJ DIGESTIBILIDAD DE Paralicbtys adoersus. 
A. Olivares. A. Bórquez, J. Sánchez y G. Castro. Departamento de Acuicultura. Facultad de Recursos 
<ld Mar. Universidad de Antofagasta. Casilla 170 Antofagasta. Chile. 

2U C' OMPARACION PRODUCTIVA Y DE COSTOS EN TRES SISTEMAS DE CULTIVO MASIVO DE 
ROTIFEROS . 

G. Merino y A. Silva. Departamento de Biología Marina. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad 
Católica del None. Casilla 117. Coquimbo, Chile. 

21 - EVALUACION DEL POTENCIAL DE CULTIVO DE Fissurella máxima Y Fissurella cummingi. 
G. Vega (1 ) y C. Osorio (2). (1) Centro de Investigaciones Marinas Quintay. Universidad Nacional 
Andrés Bello. (2) Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias. Universidad de Chile . 

n EFECTO DE LA AUSENCIA DE ALIMENTO EN EL CRECIMIENTO Y LA SUPERVIVENCIA DE 
POSTLARVAS DEL OSTION DEL NORTE Argooecten purpuratus, LAMARCK 1819. 
E A. Abarca 1 y J.C. Castilla2• 1Pesquera San Jos~ S.A. Guanaye sin. Casilla 25, Tongoy. 2Estación 
Costera de Investigaciones Marinas (ECIM), Las Cruces, Departamento Ecología. P. Universidad Católica 
de Chile. Casilla 114-D. Santiago. 
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23.- EFECTOS AMBIENTALES DE LA SALMONICULTURA EN BAHIA METRI: CONSECUENCIAS 
SOBRE LOS FONDOS. 
C.A. Retamales, M. Troell*, L. Filún, G. Hinostroza, E. Acuña & A.H. Buschmann. Universidad de Los 
Lagos, Laboratorio Cultivos Marinos. Casilla 933, Osorno, Chile. *University of Stock:holm. Department 
of Systems Ecology, Stock:holm, Sweden. 

24.- FLUJO DE AGUA Y OXIGENO EN EL CULTIVO DE MOLUSCOS EN ESTANQUES COSTEROS 
UTILIZANDO EFLUENTES DE PECES. 
A.H. Buschmann, R. Martfnez. P.A. Vergara, A. Cavicchioli, C. Salgado, P. Herrera*, L. Villagrán & 
A. Medina. Universidad de Los Lagos, Laboratorio Cultivos Marinos. Casilla 933, Osomo, Chile. 
*Departamento de Oceanologfa, Universidad de Concepción. Casilla 2407, Concepción, Chile. 

25.- SEDIMENTACION DE LARVAS DE ~- concbolepas ("LOCO") INDUCIDA POR DIFERENTES 
MOLECULAS NATURALES Y ARTIFICIALES. 
Camoos E.O., Rodríguez S., Dublé C., Aldunate R., De Ferrari G. e lnestrosa N.C . Escuela de 
ingeniería en Acuicultura, Universidad Nacional Andrés Bello y Departamento de Biología Celular y 
Molecular, P. Universidad Católica de Chile. 

26.- RESPUESTA CONDUCTUAL Y ACTIVACION DE METAMORFOSIS EN LARVAS DE Mytilus 
chilensis POR EL ACIDO L-ASPARTICO COMO INDUCTOR DEL ASENTAMIENTO. 
*G. Arenas, *L. Mercado y #B. Campos. *Laboratorio de Fisiología Celular, instituto de Biología. 
Universidad Católica de Valparaíso. Casilla 4059, Valparafso, Chile. #Instituto de Oceanologfa. 
Universidad de Valparafso. Casilla 13-D, Viña del Mar, Chile. 

27.- LA LUZ COMO FACTOR DETERMINANTE EN LA DISTRIBUCION DE BRIOZOOS MARINOS. 
A.M. Lara. Universidad de Concepción. Casilla 2407-10. Concepción, Chile. 

28.- ABUNDANCIA Y CRECIMIENTO INDIVIDUAL DE Xanthochorus Cassidiformis (GASTROPODA, 
MURICIDAE) EN UNA MARISMA DEL SUR DE CHILE. 
E..hra y C. Gárnica. Facultad de Pesquerías y Oceanografia, Universidad Austral de Chile. Casilla 1327. 
Puerto Montt, Chile. 

29.- TOLERANCIA TERMICA EN EMBRIONES DE ~ mo<iestus, UNA RESPUESTA A LAS 
CONDICIONES DE NIDIFICACION EN EL DESIERTO DE AT ACAMA. 
R. Aguilar, C. Guerra & L. Fitzpatrick. Instituto de I!lvestigaciones Oceanológicas y Department of 
Biological Sciences. University of North Texas, USA. 

30.- ESTUDIOS DE LA DINAMICA POBLACIONAL DE LOS BIVALVOS~ tomeana (BIVALVIA. 
PIT ARIDAE) y Thyasira tomeana (BIV AL VIA, THY ASIRIDAE). 
P. Herrera, B. Biz.ama, B. Pardo, V. Gallardo. Departamento de Oceanografia, Facultad de Ciencias 
Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción. Casilla 2407-10. Concepción. Chile. 

31.- PATRONES DE ZONACION DE UN ENSAMBLE DE POLIQUETOS ANTARTICOS. 
P. Haye, J. Lagos, N. Rozbaczylo y F.P. Ojeda. Departamento de Ecología, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Casilla 114-D, Santiago, Chile. 

32.- PATRONES ALIMENTARIOS DE PECES INTERMAREALES DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE. 
A.A. Muñoz y F.P. Ojeda. Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Casilla 
114-D, Santiago, Chile. 

33.- EPIDEMIOLOGIA DE LAS ENFERMEDAD&S INFECCIOSAS EN Mazzaella laminarioides 
(RHODOPHYT A) EN LAS ZONAS CENTRAL Y SUR DE CHILE. 
P. González, P.A. Sánchez, C. Retamales, J. Montenegro, J.A. Correa. A. Buschmann. Departamento 
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de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, P. Universidad Católica de Chile. Casilla 114-D. Santiago 
y Depanamento de Acuicultura, Universidad de Los Lagos. Casilla 933. Osomo. 

34.- IMPORTANCIA DE LA ESTACIONALIDAD EN LAS ETAPAS SUCESIONALES TEMPRANAS DE 
LA COMUNIDAD lNTE~AREAL ROCOSA DE LA COSTA VALDIVIANA. 
A. Alen & C.A. Moreno. Instituto de Ecología y Evolución, Universidad Austral de Chile. Casilla 567. 
Valdivia. Chile . 

. ~5 ESTUDIO SOBRE LA RELACION ASENTAMIENTO-RECLUTAMIENTO DE Concholepas 
i.:oncholepas. EN LA COSTA DE V ALDIVIA. 
J. Guerra. Instituto de Ecología y Evolución. Universidad Austral de Chile. Casilla 567 . Valdivia, Chile . 

~6 ESTUDIOS DE LARGO PLAZO DEL ASENTAMIENTO Y RECLUTAMIENTO DE Concholepas 
i.:oncholepas EN LA RESERVA MARINA DE MEHUIN. 
Asencio G .. C.A. Moreno & W.E. Duarte . Instituto de Ecología y Evolución. Universidad Austral de 
Chile. Casilla 567. Valdivia, Chile. 

-; 7 LOS COPEPODOS HARPACTICOIDEOS DE LA COSTA CHILENA: TAXONOMIA Y ECOLOGIA . 
G. Asencio & K.H. George* . Instituto de Ecología y Evolución. Universidad Austral de Chile & 
.\rbeitsgruppe Zoomorphologie, UniversiLJit Oldenburg, Alemania. 

38 · COMPARACION DE TASAS DE CRECIMIENTO Y CICLO REPRODUCTIVO EN CUATRO 
ESPECIES DE BIVALVOS DE INFAUNA DE PLANICIES MAREALES DE LA X REGION . 
E. Clasinl!, R. Stead, R. Jaramillo*. P. Rubilar & J. González. Instituto de Biología Marina e Instituto 
de Embriología*. Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile. Casilla 567. Valdivia. Chile. 

19 - MICROCRECIMIENTO EN Nacella (Patinigera) deaurata deaurata (GMELIN. 1791) DEL ESTRECHO 
DE MAGALLANES (Mollusca, Gastropoda)* 
P. Chang. Instituto de la Patagonia, Universida de Magallanes. Casilla 113-D. 

40 ENSAMBLAJES DE ICTIOPLANCTON EN EL GOLFO DE ARAUCO , CHILE CENTRAL. 
A. Llanos1 y G. Herrera2

• 
1Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción. 

Casilla 2407 Concepción. 2Natural History Museum of Los Angeles County, Section of Fisbes. 900 
Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90007, U.S.A. 

41 ECOLOGIA DE LOS RECLUTAS DE Fissurella nigra LESSON. 1831 (MOLLUSCA: 
ARCHAEOGASTROPODA), EN LA COSTA DE V ALDIVIA. 
N. Vargas y C.A. Moreno. Instituto Ecología y Evolución, Universidad Austral de Chile. Casilla 567. 
Valdivia. Chile. 

42. COMPARACION DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO EN AVES CON DISTINTAS ESTRATEGIAS 
DE DESARROLLO Y SOMETIDAS A DISTlNT AS PRESIONES AMBIENTALES. 
R. Aguilar & C. Guerra. Instiruto de Investigaciones Oceanológicas. Facultad de Recursos del Mar, 
Universidad de Antofagasta. 

43 .- ARRECIFES ARTIFICIALES: UNA ALTERNATIVA AL REPOBLAMIENTO DE FONDOS 
SUBLITORALES. 
B. Pardo, J. Madrid, P. Mena, D. Pavez y V. Gallardo. Departamento de Oceanografía, Facultad de 
Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción y Centro EULA-Chlle. Casilla 2407-10. 
Concepción. Chile. 

44. - MACROINVERTEBRADOS ASOCIADOS A Chondrus canaliculatus (C. AGARDH) GREVILLE EN EL 
NORTE DE CHILE. 
A. Vega & J .A. Vásquez. Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad 
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Católica del Norte. Casilla 117. Coquimbo, <;:hile. 

45 .- ECOLOGIA REPRODUCTIVA DE Chondracanthus chamissoi (C. Agardh) Kützing EN BAHlA LA 
HERRADURA DE GUAYACAN, COQUIMBO. 
J.M.A. Vega & J.A. Vásquez. Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar. 
Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo. Chile. 

46.- VARIACION ESPACIO-TEMPORAL DE UNA COMUN1DAD SUBMAREAL DOMINADA POR 
MACROALGAS EN BAHIA LA HERRADURA DE GUAYACAN. COQUIMBO. 
J .A. Vásguez, J.M .A. Vega & X. Salinas. Departamento de Biología Marina. Facultad de Ciencias del 
Mar. Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo, Chile. 

47 .- PATRONES DE ALIMENTACION DE Loxechinus albus Y Tetrapygus niger: IMPORTANCI A DE LA 
TALLA Y LA OFERTA AMBIENTAL. 
J .J. Mendieta, M. Valdebenito & J.A. Vásquez. Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencia~ 
del Mar, Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo, Chile. 

48.- ANALISIS DE LA ALIMENTACION DE Sa}enkothuria theeli (ECHINODERMATA : 
HOLOTHUROIDEA), EN LA PUNTILLA DE SANTA ELENA (EL GUAYAS) ECUADOR. 
J. l. Sonnenholzner. Departamento de Investigaciones Básicas, Instituto Nacional de Pesca. Casilla 0904 
13151 Guayaquil, Ecuador. 

49.- MALACOFAUNA DE FONDOS BLANDOS DEL PUERTO DE PAPUDO (*). 
B. Campos, S. Gutiérrez1

, B. Malet, S. Figueroa y F. Jiménez. Instituto de Oceanología. Lirnversidad l.k 
Valparaíso. Casilla 13-D, Viña del Mar. 1Ambiotec S.A. Etchevers 49. Of. 21. Viña del Mar. Chilt 

50.- EFECTO DE LA TEMPERATURA Y SALIN1DAD EN EL INDICE O:N EN Fissurella picea (GMELIN 1 
Y Concholepas concholepas (BURGUIERE). 
M.L. Gonz.ález, M.C. Pérez, D.A. López y J.M. Castro. Laboratorio de Cultivos Marinos. Universidad 
de Los Lagos. Casilla 933, Osomo. 

51.- ALIMENTACION DE LA "LAPA", Fissurella ~ (Gmelin)". M.L. Gonz.ález. M.C. Pérez. O.A. 
López, C.A. Pino y J.M. Uribe. Laboratorio de Cultivos Marinos, Universidad de Los Lago . Casilla 
933, Osomo. 

52.- ALIMENTACION NOCTURNA DE Concholepasconcholepas (BRUGIERE 1789): ¿UNA COND UCTA 
GENERALIZADA EN EL SUBMAREAL?. 
W. Stotz. S.A. Gonz.ález, M. Caillaux y J. Aburto. Departamento de Biología Marina. Facultad ck 
Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo. Chile. 

53.- ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA LA ESTIMACION DE CRECIMIENTO DE LA ASC!D IA 
Pvura chilensis. 
W. Stotz, S.A. Gonz.ález, J. Aburto y M. Caillaux. Departamento de Biología Marina. Facultad Je 
Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte. Casilla 117. Coquimbo. Chile. 

54.- Heterozostera tasmanica (PASTO MARINO) EN LA COSTA DEL NORTE DE CHILE. ¡,ALBERG.-' 

UNA FAUNA UNICA?. 
S.A. Gonz.ález y M. Edding. Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias dt:l Mar. 
Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo, Chile. 

55.- Meyenaster gelatinosus: ¿ES UN CARNIVORO GENERALISTA ESTRUCTURADOR DE 
COMUN1DADES SUBMAREALES?. 
J. Aburto y W. Stotz. Departamento de Biología Marina. Facultad de Ciencias del Mar. Univt:rs1dad 
Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo, Chile. 
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56 .- DOS NUEVOS HOSPEDADORES Y NOTAS SOBRE LA FACULTATIVIDAD DE LA ASOCIACION 
EN EL CANGREJO COMENSAL Allopetrolisthes soinifrons (M. EDW ARDS). 
J. Baeza y W. Stotz. Departamento Biología Marina. Facultad de Ciencias del Mar. Universidad Católica 
del N one. Casilla 117, Coquimbo. 

57 EL LOBO FINO AUSTRAL (Arctocephalus australis) EN EL EXTREMO NORTE DE CHILE. 
W. Sielfeld. Departamento de Ciencias del Mar. Universidad Arturo Prat. Casilla 12 l. !quique. Chile. 

VIERNES 26 

VARIACIONES ESTACIONALES DE LA COMPOSICION BIOQUIMICA Y DEL PESO DE LOS 
TEJIDOS BLANDOS DE LA ALMEJA Venus antigua (KING & BRODERIP. 1835) EN LA PLANICIE 
MAREAL DE Y ALDAD. 
C. Lemaitre . Instituto de Biología Marina. Universidad Austral de Chile. Casilla 567 Valdivia. Chile . 

ACTIVIDAD DE GLICOGENO FOSFORILASA Y CONTENIDO DE GUCOGENO EN Argopecten 
purpurarus. RELACION CON LA GAMETOGENESIS. 
A.M. Matus de la Parra y G. Martínez. Departamento de Biología Marina. Facultad de Ciencias del Mar. 
Universidad Católica del Norte. Casilla 117. Coquimbo. Chile. 

!VELES DE AMP CICLICO EN GONADA DE Argopecten purpuratus EN RELACION CON LA 
GAMETOGENESIS Y EFECTO DE LA PRESENCIA DE MONOAMINAS. 
G. Martínez1

• G.A. Muiíoz1
, L. Mettifogo 1

, E. Campos2 y N. lnestrosa2
• 

1Departamento de Biología 
Marina. Facultad de Ciencias del Mar. Universidad Católica del Norte. Casilla 117. Coquimbo. Chile. 
' Laboratorio de Neurobiología Molecular. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Católica de Chile. 

4 PRESENCIA DE VENENO PARALIZANTE DE MARISCO (VPM) EN MUESTRAS RECOLECTADAS 
EN FEBRERO 1995 EN LA XP REGION : UN ANALISIS CUANTITATIVO. 
D. Andrinolo, D. Compagnon, K. Salas y N. Lagos. Laboratorio de Bioquim.ica de Membrana. 
Departamento de Fisiología y Bioffsica, Facultad de Medicina. Universidad de Chile. Casilla 70005 
Santiago 7. Chile. 

5 CARACTERIZACION BIOLOGICA DE UN BOPYRIDO PARASITO DE Cervimunida johni EN LA 
COSTA NORTE DE CHILE. 
L.M. Pardo. Ch. Guisado y E. Acuña. Departamento de Biología Marina. Facultad de Ciencias del Mar. 
Universidad Católica del Norte. Casilla 117. Coquimbo. 

6. - IDENTIFICACION Y ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS PARASITOS ETAZOOS DE~ capensis 
EN LA IV REGION_,_ 
M.T . González y E. Acuña. Departamento de ~iología Marina, Facultad de Ciencias del Mar. Universidad 
Católica del Norte. Casilla 117 Coquimbo, Chile. 

7 . - ADHESION DE BACTERIAS AL COPEPODO Leoeophtheirus edwardsü ECTOPARASITO DEL 
LENGUADO Paralichthys adspersus. 
C. Riquelme, R. Castro, G. Hayashida y R. Burgos. Departamento de Acuicultura, Facultad de Recursos 
del Mar. Universidad de Antofagasta. Casilla 170 Antofagasta, Chile. 

8.- PRESENCIA DE Kudos cf. thyrsites (MYXOZOA: MULTIVALVULIDA) EN EL LENGUADO 
Paralichthys adsnersus. 
R. Castro y R. Burgos. Departamento de Acuicultura, Facultad de Recursos del Mar. Universidad de 
Antofagasta. Casilla 170 Antofagasta, Chile. 



• XV lomadas de Ciencias del Mar • 49 

9.- NIVELES DE VARIABILIDAD GENETICA EN POBLACIONES DE Galaxia maculatus. 
Sotomayor. A. Y Moyano. H.(P). Departamento de Zoología. Universidad de Concepción. Casilla 2407 · 
10, Concepción, Chile. 

JO.- ESTUDIO CARIOLOGICO DE Venus antigua (Mollusca:Bivalvia). 
R. Guerra1 y C. Orrego2

• 
1Departamento de Biología, Facultad de Ciencias. Casilla 5030. Valparaíso . 

Chile. 2Carrera de Biología Marina. Instituto de Oceanologfa, Facultad de Medicina. Universidad de 
Valparaíso. Casilla 13-D. Valparaíso, Chile. 

11.- DISTRIBUCION Y FLUCTUACION DE LAS CONCENTRACIONES DE HIDROCARBUROS 
AROMA TICOS POLINUCLEADOS DESCARGADOS EN BARIA SAN VICENTE. 
M. Chávez. J. Cerna, R. Ulloa y D. Gómez. Departamento de Oceanografía, Facultad de Cicncia:-
Naturales y Oceanográficas. Universidad de Concepción. Casilla 2407-10. Concepción. Chile . 

12.- EV ALUACION DE TOXICIDAD AGUDA (LC50) DEL COBRE SOBRE Anisocremus scapularis. Girdla 
laevifrons Y Mugil cephalus. 
C. Guerra & A. Malinarich. Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Facultad de Recursos del Mar 
Universidad de Antofagasta. Casilla 170, Antofagasta, Chile. 

13.- COMPARACION DE LOS VALORES DE LETALIDAD AGUDA (LC 50 ) PARA CADMIO EN 
JUVENILES Y ADULTOS DE Mesodesma donaci1:1fil (MOLLUSCA:BIV ALVIA) . 
Burgos, G. y J. Inda. Departamento de Biología Marina. Facultad de Ciencias del Mar. Univc:rsidad 
Católica del Norte. Casilla 117. Coquimbo. Chile. 

14.- NIVELES DE CADMIO EN AGUA, SEDIMENTOS Y ESPECIES DE INTERES ECONOMICO DE 
BARIA COQUIMBO (29º56'S-71º18'W). 
Inda. J; Fernández. M.L. y G.M. Cuturrufo. Departamento de Biología Marina. Facultad de Ciencias del 
Mar, Universidad Católica del Norte. Casilla 117. Coquimbo. Chile. 

15. - CUANTIFICACION DE LOS NIVELES DE COBRE Y SU RELACION CON LA VARIABILIDAD QUE 
PRESENTA LA MACROINFAUNA BENTONICA DE BARIA COQUIMBO (29º56'S-71°18'W). 
Cuturrufo. G.M.; Inda, J.; Fernández, M.L.; Trueco, R.G. y G. Torrejón. Departamento de Biología 
Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte. Casilla 117. Coquimbo. Chile . 

16.- LETALIDAD AGUDA (LC50) DEL COBRE EN JUVENILES DE LA "ALMEJA" Semele solida . 
PROVENIENTE DE BARIA COQUIMBO. CHILE. 
Palma. R.; Inda, J.; López, A.; R. Zárate. Departamento de Biología Marina. Facultad de Ciencias del 
Mar. Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo, Chile. 

17.- RESULTADOS PRELIMINARES DE LA UTILIZACION DE Sicyases sanguineus Müller y Troschel. 
1843 (GOBIESOCIFORMES: GOBIESOCIDAE) EN ENSAYOS ECOTOXICOLOGICOS AGUDOS 
Benito, J.; Uribe, C.; Larraín, A.; Schmith, E. Laboratorio de Bioensayos. Universidad de Concc:pción 
Casilla 2407-10 Concepción, Chile. 

18.- ANALISIS DE METALES PESADOS EN Perumytilus pw:ouratus Y Littorina peruviana EN EL NORH 
DE CHILE. 
C. Herrera & J.A. Vásquez. Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar 
Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo, Chile. 

19.- ANALISIS DE METALES PESADOS EN SEDIMENTOS: PUNTA MICHILLA A BAHIA 
MEJILLONES DEL SUR (ANTOFAGASTA, II REGION). 
J.A. Vásguez & C. Herrera. Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar. 
Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo, Chile. 
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20 - ANALJSIS DE METALES PESADOS EN MACROALGAS. PUNTA MICHILLA A BAHIA 
MEJILLONES DEL SUR (ANTOFAGASTA, II REGION). 
J.A. Vásguez & C. Herrera. Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar. 
Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo, Chile. 

21. - ANCESTRULAS Y PATRONES ASTOGENETICOS EN BRYOZOA DEL ESTRECHO DE 
MAGALLANES. 
Cáceres. J . y H. Y. Moyana. Departamento de Zoología, Universidad de Concepción. Casilla 2407. 
Concepción. Chile. 

n CARACTERIZACION TAXONOMICA DEL GENERO Aeneator (GASTROPODA: BUCCINIDAE) EN 
LA IV REGION. 

,~ __ , . 

D. Véliz y Ch. Guisado. Departa.mento Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar. Universidad 
Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo. 

DOS NUEVOS REGISTROS DE MOLUSCOS EN ISLA DE PASCUA. 
C. Osorio. Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. 

24 UNA COLECCION DE REFERENCIA DE MOLUSCOS LITORALES PARA EL NORTE DE CHILE. 
N. Guzmán1

•
2>, L. Ortlieb1 y M. Clarke2. 10RSTOM-Chile. Casilla 1190. Antofagasta. Chile. !Facultad 

de Recursos del Mar. Universidad de Antofagasta. Casilla 170, Antofagasta. Chile. 

25 ACTINIARIA Y CORALLIMORPHARIA EN LA AREA COSTERA DE CONCEPCION . 
Fórsterra. G. y V. Haussermann. Departamento de Zoología, Universidad de Concepción. Casilla 2407. 
Concepción, Chile . 

.26 . - C ARACTERIZACION T AXONOMICADE Pseudocerossp. (PLATHYHELMINTHES: TURBELLARIA: 
POL YCLADIDA) EN BARIA LA HERRADURA DE COQUIMBO. 
J. Baeza, D. Véliz, L.M. Pardo, K. Lohrmann y Ch. Guisado. Departamento de Biología Marina. 
Facultad de Ciencias del Mar. Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo, Chile. 

27 · GRANULOMETRIA Y CONTENIDO DE CARBON ORGANICO DE LOS SEDIMENTOS MARINOS 
SUPERFICIALES. INVIERNO 1993 . ENSENADA CHAPACO. HUASCO III REGION. CHILE. 
M. Berríos y J. Olivares. Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad 
Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo, Chile. 

28. · FORAMINIFEROS EN BARIA DE MEJILLONES (23ºS), CHILE: INDICADORES DE V ARIAClONES 
OCEANOGRAFICAS EN LOS ULTIMOS DOS MILENIOS. 
L. Castillo 1

• O. Zúñiga1
, L. Ortlieb1

•
2

, R. Martínez3 y R. Escribano. (1) Facultad de Recursos del Mar. 
Universidad de Antofagasta. Casilla 170, Antofagasta, Chile. (2)0RSTOM -Chile (UR 12, Prog. Aimpact) . 
Casilla 1190, Antofagasta, Chile. (3) Departamento de Geología, Universidad de Chile. Plaza Ercilia. 
Santiago. Chile. 

29 .- DISTRJBUCION ESPACIAL Y FRECUENCIA DE TALLAS DE LARVAS DE MERLUZA COMUN 
(Meluccius gavi) EN CHILE CENTRO-SUR. 
C. Vargas(l), G. Valenzuela(l) y S. Núñez(2). (l)Instituto de Biología Marina, Universidad Austral de 
Clijle. Casilla 567 Valdivia, Chile. (2)Instituto de Investigación Pesquera Octava Región. Casilla 350 
Talcabuano, Chile. 

30. - ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO BIOCEANOGRAFICAS Y SUS INTERRELACIONES EN LA 
BAHIA DE ANTOFAGAST A. 

F. . Escribano, M. Bringas, H . Castro & L. Rodríguez. Instituto de Investigaciones Oceanológicas. 
Universidad de Antofagasta. Casilla 170, Antofagasta, Chile. 
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31.- INVENTARIO Y EXESO DE 210Pb EN SEDIMENTOS DE LA BAHIA CONCEPCION . 
PLATAFORMA CONTINENTAL Y TALUD ADYACENTE. 
M. Salamanca & A. La Mura. Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas . Depanamemo dt 
Oceanografía, Universidad de Concepción. Casilla 2407-10 Concepción. Chile. 

32.- EVOLUCION ESPACIO-TEMPORAL DE LAS MASAS DE AGUA EN ZONA COSTERA FRENTE 
A LA IV REGION EN 1992. 
J. Moraga y J. Olivares. Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar. Universidad 
Católica del Norte. Casilla 1l7, Coquimbo, Chile. 

33.- REPRODUCCION DE Octopus mimus (Gould, 1852) EN LA lI REGION, CHILE. 
A. Olivares. O. Zúñiga, P. Portilla, C. Segura y J. Lizardi. Departamento de Acuicultura. Facultad di: 
Recursos del Mar. Universidad de Antofagasta. Casilla 170 Antofagasta. Chile. 

34.- ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE Ensis macha EN BAHIA DE ANCUD . 
E. Lozada*. V. Asencio** y A. Pávez* .. *Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Básica~ . 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. **Instituto de Fomento Pesquero. 

35.- ¿ES Semimytilus algosus UN HERMAFRODITA FUNCIONAL SIMULTANEO?. 
O. Garrido1 y C. Gallardo2

• Instituto de Embriologfa1
• Instituto de Zoologfa2

• Universidad Austral dt 
Chile. Casilla 567. V aldivia. Chile. 

36.- SUPERVIVENCIA DE LARVAS DE Jasus frontalis (M. EDWARDS) ALIMENTADAS CON 
DIFERENTES DIETAS. ' 
C. Guisado1 & J. Troncoso2

• 
1Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del None. Casilla 117 . 

Coquimbo. Chile. 2Instituto de Oceanologfa, Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso . Casilla 
13-D. Viña del Mar. 

37. - SUPERVIVENCIA DE LARVAS DE Rhynchocinetes 1Yru!§ Y Jasus frontalis ALIMENTADAS CON 
DIFERENTES DIETAS. 
C. Guisado, D. Véliz & L.M. Pardo. Departamento de Biología Marina. Facultad de Ciencias del Mar. 
Universidad Católica del Norte. Casilla 117 . Coquimbo, Chile. 

38.- PATRONES ESTRUCTURALES DEL DESARROLLO EMBRIONARIO DE Jasus frontalis BAJO 
MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO. 
S. Tavonatti, E. Dupré y G. Bellolio. Departamento de Biología Marina. Facultad de Ciencias del Mar . 
Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo. 

39.- TASA DE ALIMENTACION DEL PRIMER ESTADIO DE ZOEA EN Petrolisthes violaceus. 
A. Elorza, M. González, K. Anger* y E. Dupré. Departamento de Biología Marina. Facultad de Ciencia~ 
del Mar, Universidad Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo, Chile. *Biologische Anstalt Helgoland. 
Alemania. 

40.- DESCRJPCION DEL DESARROLLO LARVAL BAJO CONDICIONES DE LABORATORJO DE 
Nauticaris magellanica (MILNE EDWARDS, 1891) (DECAPODA: CARIDAE: HIPPOLYTIDAE1. 
L. Albomoz 1, P. Mascettil & l.S. Wehrtmann2

• Universidad Austral de Chile. 'Instituto de Biología 
Marina "Jürgen Winter" e 2lnstituto de Zoología. Casilla 567. Valdivia. 

41.- EFECTOS DE LA TEMPERATURA Y DIFERENTES DIETAS SOBRE EL DESARROLLO LARVAL 
DE Nauticaris magellanica (DECAPODA, HIPPOLYTIDAE), EN CONDICIONES DE LABORATORIO 
P. Mascettil & I.S. Wehrtmann2 • Universidad Austral de Chile. 1lnstituto de Biología Marina "Jürgc:n 
Winter" e 2Instituto de Zoología. Casilla 567 , V aldivia. 
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42. - DESARROLLO EMBRIONARIO Y PRIMER ESTADIO LARVAL DE Nauticaris magellanica 
(DECAPODA: HIPPOL YTIDAE). 
G. López1• L. Albomoz 1 & I.S. Wehrtmann2

• Universidad Austral de Chile, 1Instituto de Biología Marina 
"Jürgen Wimer" e 2lnstituto de Zoología. Casilla 567, Valdivia. 

43 .- DESCRIPCION LARVAL DE Allopetrolisthes angulosus (DECAPODA: 
ANOMURA:PORCELLANIDAE) BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO. 
P.E. Steffen1 & I.S. Wehrtmann2• Universidad Austral de Chile, 1Instituto de Biología Marina "Jungen 
Winter" e 2lnstituto de Zoología. Casilla 567, Valdivia. 

44.- ESTUDIO ESTRUCTURAL Y CARACTERIZACION DE PROTEINAS DEL TRACTO 
REPRODUCTOR MASCULINO DE HOMALASPIS PLANA. (JAIBA MORA) . 
A. Gamonal, J .M. Gonzá.lez y H. Cerisola. Instituto de Biología, Laboratorio de Histología. Universidad 
Católica de Valparaíso, Av. Brasil 2950. 

45 . - ESTUDIOS MORFO-ANATOMICOS, CULTIVOS IN VITRO Y ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA EN 
T AXA DE Ceramium EPIFITOS EN MACROALGAS DE LA VIII REGION . 
L. Villagrán. A. Vega. Universidad de Concepción. Casilla 2407-10 Concepción. Chile. 

46. - CONGELAMIENTO DE EMBRIONES Y LARVAS DE OSTION Argopecten purouratus. 
E. Dupré y M.S. Romero. Departamento Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad 
Católica del Norte. Casilla 117, Coquimbo, Chile. 

47 .- ESPORAS Y PROPAGULOS DE ALGAS SOBRE Iridaea laminarioides. 
K. Alveal, A. Grünewald, A. Sotomayor, R. Cornejo. Departamento de Oceanografía, Universidad de 
Concepción. Casilla 2407-1 O Concepción, Chile. 

48 .- FECUNDIDAD Y EPOCAS DE REPRODUCCION DEL PARGO MANCHA Lutjanus guttattus 
(STEINDACHNER, 1869) (Pisces: LUTJANIDAE) EN EL GOLFO DE NICOYA, COSTA RICA. 
J .R. Rojas. Instituto de Zoología, Universidad Austral de Chile. Casilla 567, Valdivia, Chile. 

49.- OVOGENESIS, CICLO REPRODUCTIVO Y FECUNDIDAD DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD, 
Dissostichus eleginoides, SMITT, 1898 (PERCIFORMES-NOTOTHENIIDAE), CAPTURADO EN EL 
TALUD CONTINENTAL DEL EXTREMO SUR DE CIDLE. 
S. Collado(l), l. Upez(l), M. Am.fn(2). (1) Departamento Oceanografía, (2) Departamento Biología 
Molecular, Universidad de Concepción. Casilla 2407-10, Concepción. Chile. 

50. - FORMACION DEL ESPERMATOFORO EN Emerita analoga (DECAPODA: ANOMURA) 
H. Cerisola, J.M. Gonzá.lez y A. Gamonal. Instituto de Biología, Laboratorio de Embriología, Universidad 
Católica de Valparaíso. Avda. Brasil 2950, Valparaíso. Chile. 

51.- PRECOPULA EN Hamacticus fil!. (COPEPODA:HARPACTICOIDA). 
H. Cerisola, V. Moya. Instituto de Biología, Laboratorio de Embriología, Universidad Católica de 
Valparaíso. Avda. Brasil 2950, Valparaíso. Chile. 

52 .- HISTOMORFOLOGIA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO DE Concholepas concholepas. 
L. Dfaz y R. Jaramillo. Instituto de Embriología, Universidad Austral de Chile. Casilla 567. Valdivia, 
Chile. 

53.- ASPECTOS COMPARATIVOS DEL DESARROLLO LARVARIO Y POSTLARV ARIO DE Venus 
antigua Y Gari solida. 
E. Olavarría, A. Parías, l. Uriarte. Laboratorio Biológico Pesquero de Putemún, División Acuicultura, 
IFOP-Zonal X-XI Regiones. Casilla 74 Castro, Chile. 
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54.- ALGUNOS ASPECTOS BIOMETRlCOS Y DE FECUNDIDAD DE Glyphocrangonalata (FAXON 1893 ! 
EN LA ZONA NORTE DE ClilLE. 
E. Ouiroga & R. Soto. Universidad Arturo Prat. Casilla 121, !quique. Chile . 

55 .- DESCRIPCION DEL DESARROLLO LARV ALDE Allooetrolisthes spinifrons (H. MILNE EDW ARDSl. 
1837. (DECAPODA: ANOMURA: PORCELLANIDAE), EN CONDICIONES DE LABORATORIO. 
Barrientos. R. & P. Schrniede. Departamento de Biología Marina. Facultad de Ciencias del Mar . 
Universidad Católica del Norte. Casilla 117. Coquimbo. Chile. 
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REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACION PESQUERA NACIONAL: UN ENFOQUE CRITICO. 

José R. Cañon, Oceanógrafo Pesquero M.Sc. 

Jefe Departamento Investigación y Desarrollo 
Empresa Pesquera Eperva S.A. 
Huérfanos 863, Piso 3. Santiago de Chile. 

Se hace una breve revisión del desarrollo pesquero nacional, y del desenvolvimiento de la investigación pesquera 
desde sus inicios en el país. Se reconoce que esta última ha pasado por diferentes etapas. manifestando altibajos 
en la importancia dada en diferentes períodos a esta labor. Asimismo el financiamiento de la investigación pesquera 
ha sido muy irregular, careciendo de continuidad, lo que ha producido severas crisis en los grupos de trabajo 
establecidos. En los últimos años, se había empezado a observar como UD hecho interesante, una significativa 
participación del sector privado, el que desarrolló programas interesantes dentro de las propias empresas o bien 
financiando directamente investigaciones con Universidades o Institutos especializados. 

Sin embargo, al ponerse en ejecución la Ley de Pesca y Acuicultura en 1991, empezó a operar el tributo de la 
patente pesquera, que grava a los armadores pesqueros nacionales. Si bien es cierto de que estos dineros pueden 
ser dirigidos a la constitución de un Fondo de Investigación Pesquera, que la misma Ley de Pesca creó. el 
mecanismo ha frenado por completo la inversión directa de las empresas en investigación, y los resultados que hasta 
la fecha se tienen de la eficacia de los estudios contratados con los dineros del Fondo. son cuestionados por el sector 
privado, ya que ellos se dirigen sólo a proyectos orientados al manejo, no asf al desarrollo. diversificación y 
potenciamiento del sector. 

Se observa hoy en día una falencia muy grande de iovestigaciories relevantes que efectivamente permitan el adecuado 
conocimiento de los recursos y su medio, y se nota una carencia muy peligrosa de investigaciones que permitan a 
la industria pesquera mantener su competitividad en los mercados externos, y potenciar su crecimientos sustentable. 

La exposición concluye haciendo UD llamado a la reflexión sobre el actual esquema de la investigación pesquera 
nacional, sosteniendo que de no ser revisado y perfeccionado puede conducir al sector a un estancamiento muy serio 
en los próximos años. Más que aumentar los dineros destinados a estos fines, es quizás necesario redefinir roles. 
y sobre todo potenciar la investigación privada, ya sea con fuertes incentivos o bien con el diseño de una polftica 
de fomento que privilegie los temas de mayor trascendencia sobre aquellos contingentes. 

LA ACUICULTURA: PROBLEMAS Y DESAFIOS 

Marcelo Campos Larraín y Marcelo Valeozuela Alfaro 

Subsecretaría de pesca 
Bellavista 168 - Piso 17 
Casilla 100-V 
Valparaiso. 

L 

/ 
( ) 

La acuicultura es una actividad económica que DO hace demasiados años oomenzó a tener UD inesperado y explosivo 
crecimiento en nuestro país, transformándose en una importante fuente generadora de divisas. Durante 1994 las 
cosechas provenientes de esta actividad alcanzaron a 123.000 toneladas, de las cuales un 67 % corresponden a peces. 
22 % a algas y 11 % a moluscos, representando la acuicultura un 30 % del monto total de las exportaciones del sector 
pesquero. Estos porcentajes varían anualmente de acuerdo a múltiples factores; es así como el volumen cosechado 
fue un 9 % inferior al del año 1993 debido a una marcada disminución del cultivo de algas, mientras que los cultivos 
de moluscos y peces presentaron alzas del 59 % y 5 % , respectivamente. Si bien es cierto estas cifras son alentadoras 
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e ndiL:an que existe un sostc:nido crecimiento. no se puede desconocer que las tasas con que éste lo hace son 
hasramc más conservadoras que las observadas a comienzos de esta década. 

_ 1 amerior. se explica al considerar que como· toda actividad realizada por el hombre no ha estado auseme de: 
problemas. que de una u otra forma. han interferido para que el éxi to no haya sido absoluto. Aparte de la 
dificultades wmerciales de todo negocio, se han presentado problemas sanitarios y retrasos en el ocorgamienco de 
la~ concesiones y autorizaciones de acuicultura. 

Este último punto . que es de absoluta responsabilidad de la administración del Estado, se ha constituido en una 
prioridad sobre la cual se están destinando los mayores esfuerzos para que no solo exista un armónico desarrollo 
..:on arras actividades productivas. sino que también responda adecuadamente a las crecientes y dinámicas demandas 
Jel secmr productivo. Esto significa tener que hacer una revisión de la situación jurídica de la acuicultura. tema que 
para los científicos no siempre es atractivo pero que sin embargo es necesario conocer para entender como se ha 
gestado esta ai.:tividad y cuales son las acciones que debieran emprenderse para contribuir a su desarrollo. En este 
análisis se di ferencian y describen las características de tres períodos: 

Primer período: Corresponde al régimen jurídico antiguo de la acuicultura. estructurado en dos sistemas paralelos. 
con escasa interacción entre ambos (el D.F.L. Nº 340, de 1960, sobre Concesiones marítimas y su reglamento 
contenido en el D.S. (M) Nº 660, de 1988, del Ministerio de Defensa Nacional. versus el D.F.L. Nº 5. de 1983 
y el D.S . Nº 175, de 1980, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

Segundo período: Se extiende entre el 6 de septiembre de 1991 y el 16 de noviembre de 1994: esto es. desde la 
fecha de entrada en vigencia de la Ley General de Pesca y Acuicultura Nº 18. 982 y sus modificaciones. cuyo texto 
refundido. coordinado y sistematizado fue fijado por el D.S. Nº 430. de 1991. del Ministerio de Economía. 
Fomento y Reconstrucción y la dictación de la Ley N ° 19. 348. 

Tercer período: Comienz.a el 16 de noviembre de 1994 con la dictación de la Ley Nº 19.348. que concreta una 
estrategia iniciada en marzo de 1994 con el objeto de estudiar y adoptar las soluciones legales y reglamentarias 
necesanas para solucionar los problemas que no habfa sido posible subsanar por los medios administrativos 
regulares. 

La acuicultura nacional presenta numerosos desaftos, muchos de los cuales para poder enfrentarlos adecuadamente 
dependen de que durante este último perlado sean resueltos los restantes problemas jurídicos generados a partir de 
la publicación de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Entre estos últimos cabe destacar la necesaria coordinación 
y establecimiento de criterios comunes entre las distintas entidades públicas que participan en la tramitación de las 
concesiones y autoriz.aciones de acuicultura, la dictación de complejas y numerosas disposiciones reglamentarias, 
la modificación de algunas normas ya dictadas para estar acorde con el dinamismo de los avances tecnológicos y 
la fijación de las Areas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura en los cuerpos de agua fluviales, lacustres 
} marítimos de todo el territorio del país. 

Desde el punto de vista jurídico. se puede concluir que la senda. en gran medida, ya está trazada y ahora es tarea 
de todos colaborar para que continúen materializándose una serie de otras iniciativas. Los desafios que nos esperan 
no son fáciles. pero se deben enfrentar con el máximo de entereza; queda bastante por hacer y se requiere de mucho 
esfuerzo y dedicación. Por otra parte: la búsqueda de nuevos recursos hidrobiológicos a cultivar. la investigación 
acerca de sus ciclos biológicos, el desarrollo de las tecnologías de sus cultivos. la elaboración de productos con el 
máximo de valor agregado y la consolidación de los mercados, son algunas de las acciones a implementar en el 
corto y mediano plazo. Asimismo, parece razonable estudiar la potencialidad de cultivo de nuestras especies 
autóctonas Y no sólo limitarnos a la introducción de especies con mercados ya consolidados. como ha sido la polftica 
generalmente aplicada basta ahora por las diversas instituciones que han fomentado el desarrollo de la acuicultura 
nacional. Los programas genéticos. la investigación de las patologías, los estudios nutricionales, las introducciones 
de especies nativas en wnas zoogeográficas del territorio nacional diferentes a las de su distribución natural y las 
evaluaciones de impacto ambiental, son algunos ejemplos de otras importantes áreas del conocimiento sobre las 
cuales es necesario preocuparse. 



• XV Jornadas de Ciencias del Mar • 59 

La esperanza, como se ha dicho en más de una ocasión anterior, es que podamos enfrentar al nuevo siglo, con 
un desarrollo de la actividad que nos enorgullezca a todos: 

al sector productivo por los legítimos éxitos alcanzados, tanto en productividad como en calidad, 

al sector académico universitario por haber contribuido a la industria con la formación de profesionales 
y técnicos altamente calificados y con el desarrollo de investigación del más alto nivel que responda a las 
necesidades productivas y tecnológicas, y 

al sector público por haber apoyado este desarrollo con una política de puertas abiertas que permita dictar 
normativas reguladoras consecuentes con las demandas reales y no sancionadoras que limiten el desarrollo. 

) 
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~ J.COl4p ANANTB EN LA PBSQUBRIA ~STINO l1Ml\ll.1LLO (Ce.r'\l:illflll'lHm 
•MC: FllBNTB AL LITORAL DE !..AS REGIONES TERCERA Y CUARTA. 

Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, 
Universidad católica del Norte; Casilla 117, Coquimbo. 
Instituto de Investigación Pesquera Octava Región; Casilla 350 , 
Tajcahuano . 

S. preHDta resultados de la distribu~i6n y abundancia latitud inal y 
• profundidad de l a fauna acompa.Aante de langostino ainarillo en la 
p.1:.uforma y talud cont.inental, frente al litoral de las Regiones 
;lan:1ra y CUarta desde Pta . Plamenquito basta Bahia Pichidangui. La 
~oamc:ión fue obtenida durante la ejecución de crucero& de 

jilJlftltigilción utilizando 9 embarcaciones de la flot a langostinera de 
Q>quillbo. en 11 zonas de pesca previamente delimitadas , entre el 23 de 
;ulio y 16 de noviembre de 1995. Se efectuaron 307 lances de pesca 
~za.dos de 30 min, ene.re los 80 y 650 m de profundidad, siendo 
el lll positivos. Se utiliza la CPUE,... como medida de abundancia de 
lu principales especies, analizando además su distribución latitudinal 
} bati mét['iCa. 

Se registró un total de veintitrés especies de peces, y ocho de 
trUaticeos , de las cuales varias son recursos pesqueros actuales , y 
otns que pueden considerarse como recursos potenciales. Un análisis 
-dt la CPOB,_ de las especies más abundantes, considerando la 
'JlfOfundidad, revela que generalmente ocurre un quiebre en la 
COOfOsición faunistica aproximadamente en los 300 ,. de profundidad . La 
uociaci6n más comúnmente encontrada es la que ocurre entre el 
)qostino amarillo (C. johni) y la merluza común (Merluccius gayi), 
incorporándose en algunos caladeros el lenguado de o jos grandes 
Ul:Jppoglossina macrops) y eventualmente el camarón nailon (Heterocarpus 
ned.J) . Bata íiltima especie puede encontrarse asociada con espec i es 
c.apturadats a mayores profundidades , como la gamba ( Hymenopenaeus 
di-ae), el acorazado (Glypbocrangon sp.) , la anguila (Ophichthus 
f>"'Uicil y el alfonsino (Be.ryx splendens) . Por lo genera l. la 
utructura de la fauna en las capturas de langostino amarillo es 
bastante simple , predominando sólo una o dos especies. 

F.llQllCIAlllENTO , empresas pesqueras SOCOVRL Ltda . , PESCA MARrNA S.A. , 
U!AlCH IMIDB y Cia . Ltda . , ISLA DAMAS S . A. y ANDACOLLO S . A., mediant@ 
CODvenio de Donación a la Universidad Católica óel Norte-Sede Coquimbo . 

. 3 -

CONTENIDO DE METALES TRAZA EN LOS SEDIMENTOS DE CALETA 
COLOSO: CUATRO AÑOS DE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL 

B Ahumada B 
Fac. Ciencias. Universidad Católica de la Ssma Concepción 

RESUMEN. 

Se presenta el estudio comparado. del contenido de metales traza (Pb. Zn 
y Cu) de los sedimen1os superficiales de Caleta Coloso. Esta caleta ubicada al 
Sur de Antofagasta, se construyó un muelle mecanizado para el embarque de 
con-centrado de Cu. a granel, de Minera Escondida. Como una forma de evaluar 
los impactos producido por por esta actividad. se procedió a diseñar un 
programa de vigilancia ambiental de los sedimentos de Caleta Coloso. El plan 
de muestreo consideró la obtensión de muestras del intermarsal de Playa 
Amarilla (8 sitios). El muestreo sublttoraf usó una malla 100 x 100 metros, con 38 
sitios de muestreo. Los sitios de muestreo fueron demarcados por un GPS 
(Geophysical Position System), Magellan, modelo NAV 2.000. El análisis 
químico de cobre, plomo y zinc, se realizó mediante Espectrofotometria de 
Absorción atómica, utilizando como referencia los estádares MESS-2 y PACS- t 
Los análisis fueron realizados y certificados por el Centro de Investigación 
Minera y Metalúrgica de Antofagasta. 

La 1nlormación indica que no hay dilerenoas significativa al 95 % en los valores 
de concentración del Pb y Zn con los resultados de las campanas de muestreo 
realizadas. El Cu es el elemento que presenta mayor variabilidad, no sólo para 
un mismo sitio. si nó tambien en su distribución espa-ciaL Se logró determinar 
un valor de concentración de linea base o valor natural, y con este valor de 
referenoa definir las áreas lmpactades a ldenUIJcar las fuentes de Impacto. Con 
estos antecedentes se propuso alternativas de mitigación. 

A través de la inlormación recopilada se entrega la evolución de cambios 
ocurridos en la concentración de los metales estudiados en los sedimentos de 
Calela Coloso. La última campana realizada muestra una disminución en tos \ 
promedios globales (toda la información) . Sin embargo las mayores 
concentraciones relativas se mantienen localizadas en las estaciones 
adyacentes al muelle mecanizado. Este último muestreo s~ rea lizó 
inmediatamente posterior a una faena de carga, de tal forma que podría 
asumirse que esta condición corresponde a los efectos residuales de 
contaminación . 
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DISTRillUCION lUITACIONAL DS OXXQDIO DISUSLTO llN t.AB AGUAS 
JPRZNTS A C'IULB CENTRAL (32•s A •0•4, 1o•w A ao•w> 

Valentina Acufta (1 ). Paola Dávi l a (1) y Dante Figueroa (2 ) 
(1) Departamento de OceilDOg'Z'afía , Univereidad de Concepción 
(2) Departamento de Física de la Atmósfera y del Océano (OEFAO) 

Oniveraidad de Concepción, Casilla 4009, Concepción 
E-mail: dfigueroebuho.dpi.udec.cl 

Se analiza 721 estaciones oceanográficas contienendo datos de 
concentración de oxígeno disuelto. en el '-rea entre 32°5 y 40°5 , 
y desde la costa hasta 80ºW, desde la superficie hasta 600 m de 
profundidad . Los datoa provienen de bancos de datos de la NODC y 
fueron tomados entre los aaos 1931 y 1980. 

Se muestra dis tribuciones horizontales y longitudinales. tanto 
con todos los datos disponibles, como separándolos en una época 
de inv i erno (desde noviembre a abril) y otra de verano (desde 
mayo a octubre) . 

No ae encontró diferencias significAtivas en el contenido de 
oxígeno en la región de estudio deede la superfi.cie haata unos 
100 m de profundidad . A partir de 100 m. se encontró diferencias 
apreciables en las distribuciones en verano y en invierno, sobre 
todo en la zona costera frente y al notte del Golfo de Arauco . 

Para profundidades mayores que 100 m se observa una zona a r 
frente y al sur del Golfo de Arauco con mayor contenido de 
oxígeno diauelto en verano que en invierno, mientras que lo 
contrario se observa desde el Golfo de Arauco hacia el norte, en 
l a zona costera . Se discute si estas diferencias provienen de la 
dinámica de lae corrientes en esa zona , o son meramente un 
resultado de la distribución geogr•fica de l as estac;:iones de 
muestreo. Hay varias raz.onea que apoyan la primera explicacj6n . 
sobre todo si se considera la bati11etría de la zona costera Y se 
influenc ia sobre la contracorriente PerG.-Chile . 

Financiado parcialmente por Proyecto FONDECYT 1940923 
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CRECIMl BNTO EN LOS LB'NGUADOS Paralichthys 1dspcrsus y¡ . ~EH LA 
11AH1A DB COQITIMBO 

B Alarc6n 1 y 8 . Acu.t\.aJ. 1) Depeo de Acuacultura , 2) Depto Biolog ía 
Marina . Universidad Católica del Norte . Casilla 117 . Coquimbo 

Se analiza el crecimiento y la ipoca de recl utamiento de las dos 
especies de l enguados dal 96nero Panlichthys que coexisten en l a 
bahía de Coquilllbo . 

Los ejemplares fueron capturados mediante una red de arrastre en l a 
bahía, en muestreos cnenaualea entre abril de 1986 y octubre de 1988 
contándose con dato• de veinticinco me••• dentro de ese período Los 
l•nce• de pesca tuvieron una duración de l hora y se realizaron 
durante el cUa . Posteriormente fueron ..cSidos (preci•i6n 0 . 1 cm) y ae 
obtuvo el peso total y de las gónadas (preciaión O. 01 g) para calcular 
el Indice Goruadoaom.itico (IGS) de acuerdo a la f6rnaJla clciaica para 
este efecto . 

Para el aiá.lisia del crecimento de ambae especi es, se utilizó la& 
metodologías de M6xi1110a Sueeai "°", Bhattacharya y BLBPAN, lo que 
permitiO disectar y comparar lae clases de edad y ajustar las r ectas 
de crecimiento mensual . Para determinar loa patrones de recluta1D..1.ento 
se compararon los datos obtenido• de las frecuencias numéricas de la& 
escructuras d~ longitudes tot..alea y el IGS mensual de ambas especies 

El rango de talla de .f. ad1perau1 se obeervó entre 14 y 84 cm de largo 
total (LT), mientra& que para R-~ 6ate ae determinó entre 15 y 
36 cm LT. Sin eat>argo, en el CA•o de f . adaPltlUM no s~ contó con 
cantidades representativa• de toe!& la población por sobre los 68 cm 
LT, ya que sólo se capturaron unoa pocos ejemplares, lo que no ocurre 
en R. ~ donde al rango d.e talla eat& bien representado 

.f . adspersua presenta una tasa intri n.eeca de crecimiento ( K • O l 3 1 

mayor que f . ~ (lt • O.Jl ). lo que se traduce en longitudes 
asintóticas (L,J de 92 . 2 y 46 °" LT, respectivainante . 

Se observó además una estrecha relación entre los patrones de 
reclutamiento y el Indice Gonadoaom6tico mensual en ambas especies 

Pina.n.ciaaiento : Dirección de Investigación Universidad Ca t ólica del 
Norte . 
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11 1 R/ACJÚt' M OHFVl.Ú<IJC.1 EN 1..ARJ :AS /JE /\'uuticuris magd/un i<:a· (EDIYARDS, 189 /} 

( /) fiCA l'<JD.-t.: lltPPfJ/. 17"/IJAE). CU/.T/YAl>AS IJAJO Ct1NO IL'/ONES DE l.ABORAroRU) 

L. Alhorno1 f. 1 ,~ l.S. Wt.hnm.ann2 

l.11t \Cr~1d1d .\u.$\t:t l de ( hile. 11nst1lulO de B1olog1a Marina •Jürgcn \l/1n1cr· e 21nslltUlO de 7.oolog1a. 

Casilla 5<i7 . VALOIVl/\ 

r s111d1os rc:i lv.;1dus con larrns de c.~m.uoncs cmidcos cultl\-adas en laboralorio. h:ln demostrado una 

alta \ :m ab1bd.:ld en 13 1uorfolo&Ja ~ el numero de cst3dios 01ch:i \';ui:lbthd.'ld se ha rclxion3do con l:t 

s.1l rn1d:ld 1cmpcr:uur.1, d1r1 :l. \ o :td1c1ón de :'lnl1bto1icos f:n el planaon l::imbl~n se han docmncnl:tdo 

\3t1Jc 1on.:~ cs1 ruc1ur:ik:s. csp..'Cifte:imcnlc en los estadios pl3nctónicos más in-:uv...:tdos. Est:is , ·anacioncs 

px!n:ln h::nc r conscc11cnc1as ccolOgicait. pudfcndo ~ir como un:t cstrn1cgia pnra asc¡;ur.u un.1 amph:'i 

dtit1t1buc1ou de l:ir":is. foc1htando asi una colom1..x1ói1 en un subslnuo adccu3do 

En el prcscnic 1r.ib:\Jo. se an.'\li7.:t lcn 1érm1nos cu.in11uu1vos) cu:al1tall\'OS) c:>rnclcrcs morfomé1ricos 

\ mcns11cos dur.rntc el ~rrollo 131'\<lf de \' m111?rllmucn. Se comp:ua la moñologla de l::uvas oblcmd.1s de 

hct11brJs º' 1gcras pc0«dcn1cs Je dos pobl:K'1oncs del ccnlro sur de Chile. 

Se lOlcct:i ron hc mhr:is ovigcr:is de: .I\· H1dft<"ll11mc-o. prc:5<:ntcs en l:is cucrd:J.$ de cullh·o de. moluscos 

bl'ahos. en l:u. l ocihd.~ de Mcln (Seno del Rclonc.,vl) y de Putcmim (Chiloé) en atosto de 19?3 ~· agos10 

di: l'N~_ rcspccu,·:inicntc Se culu,-:iron en ra:if)lcnlc:s mdi\'idu:ilcs: ~ lam11 proo,'Cntcntcs de u1t:1 hembra de 

t:;td..1 loc.al ufad Se les m:inlu\ o con ngua de J J :t- 1 "-de s.ilintdad. ílltrad.1 a O 4:'i Jlm. con un f<>lopcriC'do de 

12 t 2 hrs ~ al uucmad:I\ m/ /11'1tum con una dicca mu:t:i de /3ocJrr.w1u sp. y Ch«toct'rtU sp. ~· n:iuphos recién 

cdos1onados de .-:f'lrmw ~p L1s mediciones fueron hcch:is en el monx:nlo de la ccl0.$1Ón de la fan·a ll:il'\as 

rcc1Cn ÍIJ3d.1s) ~· postcnormcntc en lxlsc a cxüviu. Lls disax:ioncs de lu c:c~·W fueron hcch:is utili1ándo 

un" luP3 \\lid MJZ ~ un nm::roscopio Lclli. 

Las lan·as rcc1r n crlos1on:id:i1 de Pulcmún son IC\i::mcntc m.31 grandc.s que l:i.!> de h.1ctn. sin 

cmb:trgo. en d resto de lm caracteres :uu1l a.3dos no C.\tSCcn dúcrcnciots. Posterior a la zoc:i l . .se ck1ce1aron 

tl1krcnc1:i~ s1¡;,1UÍIC:llwas en d numero de SC\as "f 1::. lon&itud de altunos a¡Xndiccs lanialcs. especialmente en 

~i."ld1os pm 1os :il pn rnct dccopod110. l ... "\S l:m¡¡s de ambos lug¡ircs prescnt3ron un mirumo de 9 ~3d1os de 

1.oca Sin cmOOrgo. el numero Je estadios de ck."C3podi to varió oonsidc:rabk:mcntc. 'Cncontri~ un minuno 

di; J ci;t:Ki1os p.1r:i d cu\11\0 tk Putcmún ~· G par:a el de f\.1<:m Adcm.is. los JU\'C.niks de Mctn son 

s1g111flca11va mcntc más grandes que los de l'\1tcmun Sin embargo. IO.$ jut.i::nílcs obtenidos dcl :imbtentc 

n.11ur;1I son de menor t:im:ufo comparados con Jos del laboralono Se d1scu1e la ,·alidcz y ulihd.id de 

c.k.'iet1p..1011cs de l:irva< OC tk-capodos cuhwad:ls en l:aboratorio para el tr:tb:IJO con el pl:incton 

Firram:i11m ir:nto DAAO GTZ, UACI !-DIO PrO)'ttto W S-94-.'1 
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FECU NDllJAU CUHPUSIC!üN QUIHICA DE HUEVOS EN EL DESARROLLO 
EHl>RI ONAklv 'l'EHPkANO Dl!L CAMAkUN NYLON , Heterocarpus reedi, 
<DECAPUDA. CARIDhA . PANDALIDAEJ DE LA REGION DE COQUI HBO. 

~.J. Andrade de ~asquier- & 1.S. Wehrtmann*• 
~~ r og ra ma de ~os torado en Cienc1as del Mar, Universidad Catól i ca del 
t-io r te. l:a s 1 i1 a 1 i. 1, t.:UVU 1 M.isU . - • t n s ti tu to de Zoolog ia, Uni venndad 
Austra l d e ~h i le. ~asilla bb 7, YALUlVI A. 

l:.1 c ama ron n y lon . Heteroca~pus r!ec!-i, ea hasta el momento el 
un 1co dP c Apodo c A-ri.deo con importancia económica en Chile . A pesar de 
num~rosa~ pu bl 1ca r. iones sobre aspec tos pesqueros. e l conocimiento de 
lA b 1oloal A repro riu c t i va de H. reed1 es reatrinqida. especialmente 
con isi de r ando po bJ ac1one.s en el norte de t.:h1le. Por lo tanto, el 
presen te trab~ io pretende documentar el número de huevos recit!ln 
produc i dos, su c o mpos1c1on qu1mica y el esfuerzo reproductivo de tt· 
~ eed J prove n1ente de l a reqiOn de t.:oquimbo. 

Se a nalizaro n hembras vJvas con huevos recién producidos de H. 
reedl ca ptu radas 40 l a reqión de Coq u i mbo en marzo de 1995 ( n•l2} y 
hembras c on9elad as provenientes de una planta procesadora de la zona 
! n = l l '. !Je l a.s h,..mbra.s ov1qeras se ,.idio la longitud del caparazón 
(Lt:,1 y la long i tud total (LT). De cada hembra se niidieron 15 huevos 
pa ra c a lcul ar eJ volumen de l os huevos y de la ••a.a. dt! huevos . El 
numero de huevos fue estima.do a traves del m6todo 9ravimetrico . El 
eis f u t-r zo re""Produ c tivo se calculo seqün la siq-uiente fórmula : peso 
s~ co de l a masa de huevos versus peso seco de la hembra x 100. 

La Lt.: de la hembras portadoras vario entre 24,ll y 32,22 '""· con 
un n ume ro de huevos en tre 2. 28b y 7. 407 huevoa, Se encontraron al tas 
co rrelac1ones entre LC y namero de huevos~ volu•en del caparazón y 
vo l u men de la masa de huevos y ent.re LC..: y esfuerzo reproductivo . Sin 
embargo, los da t os lnd 1can claras diferencias en el número de huevos 
e ntre hembras congeladas de la pla.nta y hertbraa vivaa aiendo el 
numero menor en las hembras conqeladas, especialmente en los 
indJ.v1d uos grandes . El promedio del voluraen de loa huevos fue de 
U. l J:t mm J + U, UlJ . l:U an6.liais de la co11tpoaiciOn qu1•ica de los 
hu evos rec ién producidos i nd ica que el aqua ea el tnayor componente 
,,~·1 0 1' 1. L"' m""'l."'r'A orq•nica • inorcr6nica repr•••nt.an •J H"/ , 'ltti y 
1~.1~ del p~ so seco. El esfuerzo reproductivo se estimó en U,4J. A! 
compa r a r l o s resultados obtenídos se ob•erva que la fecundidad de H. 
r e ed 1 captu rada en la región de Coquimbo difiere con la reportada 
par~ l a re9 i ó n de Valpa raiso. Se discute poaibles explicaciones a 
esta s d ifP-renci.ó\S y se plantea la hipótesis que datos en base de 
material d e p l antas procesadora.a subestiman la producción de huevos, 
es pecialmen t e en individuos grandes de _H. reedi. 

r1nan c 1amien to: DAAU . GTZ y UACH-LJI D Proyecto No. S-94- 53. 
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EVA L UACION DE STOCK DE LA MERLUZA COMUN (Mcrluccins l:.!ll.!) 
UTILIZANDO UN MODELO DINAMICO DE EXCEDEl'iTE DE PRODUCCIO~ 

J ,.\ 1 varado Lópe1 

Dtpartamento de Ec ('l log.1a. Facultad de C1enc1as B1ológ1cas . Pont1Ílc1 a L'ni' cr ~1dad 
(ato l1ca de C hi le Casilla 114·0, Santiago 

F1nanc 1am1ento Beca de Pos1g.rado de la Com1s1ón Nacio na l de fn vesta~il c1on 

C 1cn11Ílca v Tecn P l0~ 1 ca (C ONICYT l 

La gran exparls1 on de que fuera objelo la pesquena de Ja merluza comun a fines de la 
decada de los '80 hace indispensable analizar las metodologias emple41das para 11 
evaluac1on de stock de esle recurso 
El principal problema de los modelos de excedente de producción trad1c1onales rad ica 
en el supuesto que las capturas corresponden a la producción en equ1llbno del stock 
Los modelos ut1l1zaQos para descnb1r la dm3m1ca poblac1onal del recurso (Scharfrr' 
Pclln-T o mlmson) corresponden a funciones de la familia logisuca El metodo 11 sado 
ocupa las senes h1 sl<l ncas de capturas y CPI JE (captura por unidad Je esfuerzo! par3 

estimar el valor de K {capacidad d e carga) y r (lasa intrínseca de crec1m1entol para ti 
recurso La est1mac1ó n de los para.metros poblac1onales (K y r J se hace mm1m1zandP 
Ja suma de cuadrados de la(s) sene(s) de CPUE estimadas a partir de modelos Los 
..,aJores de K y r son utilizados para estimar la b1omasa explotable durante la serte 
htslo nca lY la pro duc 11 v1dad del recurso) asumiendo qut el recurso se encontraba eti 

su capacidad de carga previo al m1c10 de la explotación Para el caso del moddn 
Pella-Tomlinson. la esttmacrón incluye un tercer parilmetro (p ) que permite mod1f1car 

la forma 1sesgo) de la curva de producc1on El va lor estimado del parametro p f· 
1 017Q ) indica que el mo de l('I Schaefcr resulta adecuado en cuanto a sesgo 1t I! 

pos1c1on relativa a f( del punto de max1ma productividad) para modelar la drnamtc.a 

poblac1onal del recurso 
Ambos modelos estiman un max1mo rend1m1ento sostenible (MSY) so bre las 75000 
toneladas anuales En cuanto al nivel de stock. ambos modelos estiman la b1omasa tfl 
1 QQ=. mu\' por deba10 del nivel de max:1ma productividad (Schaefer 8{9:) "" O ~6k. 
Pella-Tomlinson B'Q:!} "" O :?:8K) Estos resultados sugieren fuenemente que las cuotas 
han s ido fi jadas a un"' ' el mas alto que el recomendable para perm11ir la recuperacion 
del recurso a un nn.-e l adecuado 
Estos modelos aparecen como una ahernattva interesante pueslo que son capaces dt 
reproduc ir las senes nbscn.-adas de CPUE de l recurso y tienen ademas la ven taja dt 
no requerir 1nformacmn b1o lOg1co-pesqucra ad1ct0nal 
Se discute la fact1 bd1 dad de ut1hzar estos modelos como metodos de anahs1s 
alternati vos a los ut1 hz3do s actualmente para el manejo dt la merl uza comun ( Ana/1s1i 
de poblac1o n vi rtua l) 
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STOCKS ECOLOGICOS DE SARDINA COl!UN ( Stranc¡omera bentincJci ) Y 
ANCHOVETA (Enc¡rauli• r i nc¡ens) DETERMINADOS MEDIANTE 

TECNICAS HORFOHl!!TRICAS Y HERISTICAS. 

B. Arancibiaº 1 , L. Cubillos 111 , A. Hernández 111 • 

( 1): Instituto de INvestigaci6n Pesquera Octava Región, Casilll 
350, Talcahuano. 

Bajo el concepto de stock ecol6qico (aenau Spanakis et al., 1989~ 

se entiende a un grupo (eub)poblacional que puede eer con•iderada 
como una unidad, con patrones espaciales de distribución f 
abundancia que operan a e•cala temporal ecol6qi ca, sin qat 
necesariamente exista diferenciación genética con otras unidades. 
Tyler ( 1988) señala que el pri.JOer requisito en el ordenamiento 
pesquero debe ser la identificación de unidade• de stock sobre 111 
que opera una determinada pe•queria. 

El objetivo del trabajo fue ana.liz.ar cara.ctere• meriatico• J 
morfom~tricos de s. bentincki y E. rint¡•n•, independientemente, coa 
el prop6eito de i ndagar en la exiatencia de unidades de atocl. 
ecológ-icoa en cada una de estas eapeciea . Para S. bentincki w 
comparó muestras provenientes de lo• desembarques de Talcahuanof 
Puerto Montt ¡ para E. ring•na, la coaparación fue entre IquiqueJ 
Talcahuano. Las muestra• fueron obtenida• entre octubre de 1992 f 
noviembre de 1993. Se ai.di6 caractere• morfoM·trico• en entrelaz .. 
(Winan•, 1987 ) , reqi•tr•ndo•e 23 trazo• corporalea. IndependientP 
mente, ae regaitr6 9 ca.ract.erea mer!•ticoa. Mediante procediaientot 
.multivariadoa, •e identificó lo• caracteres que explican mejor 1.1 
diferenciación entre localidad••· Lo• ca.racterea meriatico1 •oa., 
a.dmú.s, menos variables que loa morf~trícoa. 

Loa principales resultado• aef\alan la exi•tencia de variaci61 
i ntralocal en las medicione• aorfa.6tri caa y en lo• recuentos 
11\erl•ticoa, pero éetoa eon aiqnificativ&JMnte aenoree que 111 
varia.cien•• entre localidad••· Lo• an•liaia de loa efectot 
realiEadoa •obre los puntajea de la pri..era c011ponente principd 
{t6cnica morfo~trica), indican que en s. bentincki la •1ocalidacr 
explica 66• de la varianza, en tanto que el •trimeatre• explic• 11 
20\ y la "lonqitud de loa peces• sólo el l''· En B. rinc¡ena, tal• 
valorea son de 94,, S' y 1•, respectiva.ente. El procediasi ell.te 
inerietico genera reaultadoa aiailarea. Ambo• procediaieat.GI 
pera!. ten inferir la existencia de etocke ecológico• dietintoa en 1 ... 
ringena de Iquique y Talcahuano; y tambi'n en S. bentincki de 
Talcahuano y Puerto Kontt. 
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~~lt'llll!:.i.11.i·..a 1 • E. Acuña1
, K. Brokordt1

, C. Gaymer1 & A. Mujica1
• 

:natituto de Investigación Pesquera Octava Región; Casilla 350 , 
T•lca.huano. 
Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, 
Oru.ve.rsidad Católica del Norte; Casilla 117, Coquimbo. 

ica resultados de biomasa, distribución, grado de explotación, 
li.dad total y captura total permisible ICTPJ del langostino 

lllo frente al litoral de las Regiones Tercera y cuarta. con 
i:n:;,.,_._~tes obtenidos en 11 zonas de pesca a bordo de 9 embarcaciones 

rtales arrastreras , entre el 23 de j ulio y 16 de noviembre de 

t:•ctu6 307 lances de pesca estandarizados de 30 min, si'endo el Slt 
&ivoa . Bl rango de tallas en las capturas fue de 9 a 51 nwn de 
lt\ld cefalotorácica (LC) en machos; de 10 a 41 mu de LC en hembras 
18 a 49 nm de LC en hembras oviteras . La talla de madurez sexual 

determinada en 20 , 6 mm de LC, con intervalos de confianza entre 
14 )' 20, 7 mm de LC . 

rtalidad total se calculó en 1, 06i ano·1 en machos y en 1, 281 ai\0·1 

hnttras. La mortalidad por pesca es extraordinariamente baja y 
unaa sólo a o, 025 ano·1

• 

~ CPU! se distribuye aproximadamente log-normal, con una leve 
met.ria positiva . El rango de CPUE promedio, por caladero, fue de 

3,J a 763, 9 k/mn. La bioma.sa total de langostino amarillo en las dos 
iCll'.les se calculó en 88. 252 ton, con limites de confianza entre 

R.210 y 95.284 ton. Sin embargo, la biomasa de la fracción de stock 
ea11pletamente reclutado alcanza a 68 . 418 ton, correspondiendo 74\ a 
Mdlos y 26t a hembras . Un valor conservador de CTP anual alcanza a 
J 788 ton . La situación actual de la estructura demográfica del stock 
dt langostino amarillo en la zona de estudio es noill\al, sin signos de 
&6.teracióo debido a causas naturales o a la pesca. 

fDIUICIAllIZMTO: Empresas Pesqueras SOCOVKL Ltda., PESCA MARINAS . A , 
UICll IUllDB y Cía . Ltda. • ISLA DAMAS s . A. y ANDACOLLO s. A. • mediante 
t'mvenio de Donación a la Universidad Cat.ólica del Norte - Sede 
~· 
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ALINEAMIENTO V ZONA DE ROMPIENTES EN El 
LITORAL DE CHILE CENTRAL SUR 

J.f ArolJI Yeri¡ara 
Oepto. de Geoqrefie Universidad de Chile 

fn t)te trabajo se intenta relacionar la onenteclón del 11tonil arenoso con el tipo de zore de 
rompiente v el al1neem1ento , con el fin de conocer su func1ón en el sistema de treMíer-enc11 de 
~ :sedlmentana a lo lar90 de la línea litoral . 

fn unas 200 estec1one:s dr o~rvación de terreno ubltldes 1pnoomedtmenle 1 1 km de 
dtslancia (34! 30' - 36! 38"s) x ob3ervó el ttpo do •lineamiento, considerando 11 ausencia o 
pre.strcl1 de -bntta cups·,, 1J el numero 1J hpe de rompientes Pin l!Vlher 11 condición 
temporal de la olnervlción x registró el estado del mer v de rneree. Le expresión certogrífica 
iie l11nform1C1ón ~ncial perm1tló reconocer 11 influenc11dt l1orientacióndt11 Jinn J1tonl 
en rel8Ción con la dirección del oleaJe lJ \1ento su;inificetiws, de le re:sisl!nci1 relativa del 
acontiledo inmediato a le pl11j1, v dot 9redo de 8'0<1eción do !IS pl1t¡1S co• acantilldos o 
s1.slema3 duneres Pera cedl xctor reconocidO x 1p1tcó la cl1S1fiC1C1Ón de zorm de rompieate 
de Wn9ht v 51\ort ( 1983) co• -.fiCIClontt, usendo fotos eérU3 de !res fttha disantlS 
cubnendo un lapso de ZS 1ños entr.103 so·s V los 80's 

En plai¡as de rev<3tlrment. oblicuos v penlel1S, asoc:iodos con antiledoo duros 9 blandos 
•lttrnedo>, ,. confunden los alinoomientos por derivo v voivtn En plat¡es de rev<3hmlento 
preferentemente- ob1iclm nic1eda con canttllCDs blinda predomine el ahnesmiento por 
denv1 En plavas sensiblemente tran:swnetes 8'0Cleda5 1 9r1ndes sistemas donares (Chine.e) 
predomine el ahneamiento por ve1vén va,. m111 dr rontpieAtes lntermedia con "'rlp c.urrenb'" 
y rr.g.» reO.<l1V1lS En pllljlS o~hcUH v pentel., de convmded de creción (Pulú
OUlVtllgo) la zona de rompiente e pnQJminentemrnte dJsipetfVt1

1 
con alineemiento pordenV1 

Ducuhendo el valor lemporal de 1.s obxrvac1ona de ttrreno hechas en 1984 ia 1985 
resulta que la compenición con \es fot09r1fl11.1 artas de distintas feches 1iende a confirmar qué 
aq1.1e1las representen unt situec-ión mí5 Qtnerel 

f'or lo tanto , el transporte por derivt ite Sur e Norte debe ser ~tnn;ifdo 'I lento en pleyn 
noclldu con ountlltdos de noluralm v ononteción vortldo; tiende 1 1nul1rse o 1 ,., muv 
lento en el litor1l are,..,.....o tramver3'l , lo que explica la mstencíe de tnmpe de entrante con 
1mpor1antr dellrrollo dunar ; es efectlVO liJ rápuio en la convexidad de ac retlón , COl'l3tdereda 
como trampa de saliente de tnf1uenc1t Owtal, 1J es i9wlmente efectivo en playe3 oblic"" de 
revt5limtento frente a acant1ledos blando$ 

frente t las 9raooe, trampt5 de entrante 1J sehentt le J!0$1tión relati\11 de le lfnet litorel tiet'lf 
un monto de cambio mucho mayor que el re:sto (ARAYA-YERGARA 1986) , independientemente 
del tipo de zona de rompiente , lo que debe atribuir$1. el 9r.f!n monto de '"1mentM en operación 

frnanc11miento D T 1 U111ver51dad de Chile 

•XV JomtJlils de Omcias del Mar • 65 
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AHUUt;'l' ll'O lJEL t.:EH'fkO oe CULTIVO AHTUCO, DE L..t. EH"kESA. SA.AB. Ub'i".l:JH!X.· 
l'Uk M..E!HO IJE~ EHnlQUE SlSTEMICO, VI 11 REGlUH . <.:HILE t 37•2~' UU"S : 
7J..Sl' lb '44!"0, ( 1). 
A.raneda . C. • er M.T .,, l..Op•:t•• . Urt'iver-a1-Cle4 -U -Cft11.-.e , 1Jepart.a1aent.c 
•tnqenJ.._er1a Civil lnduatrial y ••oceanoc¡raf1a . Ca•illa 240 '1. AF' . 10 
t.:oncepci.On. 
r;n la descci.pci.On de s1.atemas , se cuenta con la cl&si.ca teOC"l• de 
berta lanffy y los nuevos enfoque• para construi.r arquet.1po• que 
describan su d1n.lm1ca y encontrar soluciones reales a la s si.tuec.iones 
que se rep.it.en en el tiempo. El pensa .. iento s1st&•1co es una. 
d 1sc.ipli.na para ver totalidades ( las interrelaciones en vez de ~as 

concatenac1onea lineales d~ c•usa-efecto y loa patrones y procesos de 
cambio en vez de "1nal&ntaneas " eetati.cas ) que se or191na en el 
concept.o de " reali.z.ac10n de la c.ibern6t1ca-que tiene pee axi.oft'la to<ia 
influenc.ia es causa y efecto a la vez for~Andose c.iclos. de modo qu~ 
cualquier a 1 terac10n en uno de el lo• afecta eJ func1onam1ento d e l 
l"lstema J!.n qeneral-y Ja teor.ta del "servomecanismo" procedente de la 
J ngen1erla que se remonta al s19lo XlX. Muestra 11mltac10 r. como 
pensadores s1st6m1cos y la fra9ment&c1on en nuestro pensam1en~o surge 
d~l len9uaJe; lueqo es 1mpresc1nd1ble desarrollar un i en9 u&Je 
const1tu1do por c1rcu1oa que cuenten una historia cuya estruc tura 
cree un patron de conducta determinado y muestre como influir en et 
Los conceptos del s1stema b&ae del pensamiento s1st6m1co ae»n : ru:.r: 
reforzador, r1z.o compensador y demora . y el actor humano es sól o un 
elemento mas. L..a perspectiva sistéM~ca enfatiza el Jarqo pla~o. pue~ 

en el se observa la relevancia de los elementos •ntes mene1onados . Al 
crecer la 1ntecconcecciOn en el mundo y la compleJ1dad y el d1namism
en los nec¡ocioa , el tra.b&Jo se vincula cada vez mas con e. 
aprend1za)e. Como la piscicultura es una actividad producti. va
entpr-esarial , es necesario anal.izar su complejidad sist6mica de modc 
de determ1nar puntos estrat6qicos donde hacer palancas para "~ntene ~ 

la 9obrev1venc1a dei siat.e~a como un todo. El arquet ipo obtenido fue 
et r-esultado de .informe• de prAct..icas y seminarios de titulo Qp 

alumnos de est.a universid&d en el periodo 19l:I0-9J, de •11 s 1 t.a s 
espec i a l es para aplicar el enfoque sist6mico ( 19~4 ) y del an&l is1s dr 
1~ información facilitado por 1oa encargados de l a p1sc 1 cu ltura ~ste 

esta formado por una serie de c1clos: Si.embra-Cosecba . Uesarrot le 
Sed1mento y Agua, que ocurren en el espacio f1sico consti t uido por
ptl~tas y canal atiuente-ef luent.e, sala de incubac10n Ademas . e~t~ 

arquetipo esta inserto en otro mayor (en elaboración ) que de~cr1b~ 
las interconecc1ones de la act1v1dad empresaria l con las demas Areas 
tcomerc1al, de recursos huraa.noa . ecolóqica. conta~1naciOn pol1t.ic~ 

soc1a.i.,, e ~c. 1. Ade1t1As, se dest.acan l as brechas que son t as que 
cond ucen l a d1nam1ca dei s1stema hacia la s metas propues t&ll he 
espe ra que el enf oque sist6~1co . y los arquetipos que de 6i resu ite 
SP consideren al cr~ar una fisc•lizac10n de l as piscicult.uras en .a 
Vlll H.eqiOn que incluy•n la protección de l medio arnl:nente y la 
opt1•1.za cion de la s actividades para lograr un d e.sar roi lO 

"sustent.ab le" E l arquet.ipo a.qui presen t ado cons!.1tuye un ele'"lentr: 
bas1co para 1 luatr•r la idea de que e l cu1dado del med10 amb1en t~ ec 
e l meJor capital de una pisc1cultura e n la Vlll He910n 

(1). Proyec~o de UestiOn HR 93 .l ll.24-1 .2 
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uso DEL RETROCALCULO EN ESTllD IOS DE EDA~ y SRECIMoE•fTC' rt; 
PECES 

Depto. Cl ~ncla~ d~I Mar. Unlver ~ldad Artur o Prat, !qu¡~·J~ 

E t retroc~lculo es una técnica qu• se utt ll ~a princlpal~~~~~ 

para 4:;t.l1t1ar le> lon¡ltud de 1-:>:s peces a eda.rj~,¡ t~rn¡ir•n" " 

i:uand l'l no se tienen eJe•plarea Jóvenes en l a •ueatra . A•h·~1,~ 

ta11blén h;¡ •ido utl llz~da con olro• propó:1itoa .11 . g .. ~h'•1l~ .. 
di~lribuc ~ón de f•cha~ de nacl•lento •n estadi os Lee pra1\~ .. 
deter•lnar ~1 comienzo d9 la ••duraci ón •ex ua l . de•era1n• r 
caab ios en I• l •$a de crecl•lenLo. etc . 

Ealudios rea 1l=ados en especie• recursos de Chile. e l ~~to1 ~ 

de retrocá l eulo t!S a.•pl laeente utl l l ::a.do . sin e•ba.rg r,, n'"" 
parece s er bien entendido, ull I l zjndos • un p r ocedieien· "' "': 
ade c ua. do en loa c~leulos. El ••todo habl tual•ante e•p e•:~ 
e• @I l l aaado d9 rear••iOn , a Lrav•• de c ua I ll• esr.11n.l 
lonalt ud proa4dlo para cada •dad in1resa ndo directa•e1·~~ ~ 
rad i o pro•edlo Je ca.da a.ni l lo anua l ta ecua c1? '"" 
reer•sl~n de 1on 1i t ud versu• ra.dJo otoll t o. es decir n~ $• 

utili za , co•o tal . una for•u l a de r elroci lculo. Fc'a 
aer..odotogta d• recre•tOn. •• lnd i r•cLa e insensible a cam~io11 
en la hlstorl• d•I erecialento indiv idual debi do .al •1~-*

de pro•ediar l a l ona ttud de los pec•a para un taca~o .:Jaj.> , .. 
otol lto. sin to••r en cuenta el ereci•iento indiv1du~ • -~' 

di fe rene i a¡,_ b•s. i ca de e~ l• 111etodo con i o.: ••' C'"r'· .. 

tradletonale,., •~que la re&;r•l'tOn defln• 5ólo un.1 lln~ ... r.-.,., 
el creclei!:'nto de 111 poblACiOn Jo cua l d•l•r•1r11 1 

insensibilidad. Los eétodo• d• retroe~ lcuios lrad i cion ~ u~. 

F i biP n ~e basan e n I•~ mis•aF r egres i oneE, no usan p~· ~F 

p~r& el eal~UIO directo d• laE longitud•~ . 

E 1 prv5en te va.ludio, anil 1 t r• la• di ferene i a !' que c:·•J~•+f'r 

~xi stir • I utfl i:a.r uno u otro •~lodo: ademAs se djsc1:t~ ~ 

re laci(.n ~r,t re- 1.- lc·n~itud de l pez: y el ta111a,,o dei C.ol: :t· 
b~E~ en I ~ ~L~1maei•n de la6 lo n ~itude~ re~roca eulad~f 
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ANALISIS HIDROGRAFICO DEL SISTBKA DE BAllIAS 
DE LA OCTAVA REGION: PERIODO 1991-1994 

Dagoberto Arcos, Ale1ondro Urrutia y Sergio N~ñez 

Instituto <>e Investiqadón PesquerJ Octln leqi6n S.A., T&l.Qbuoo C&sill1 350, T1lcabuuo, Cllile . 

El siste~a de bahías de Chile centro-sur, constituye un ecosistema 
ecológica y económicamente MUY iaportante para la Región del 
Bio-Bio. No obstante la relevancia que tienen las principales 
bah1as que lo componen, Concepción, s~n Vicente , Coronel y Lota, 
para la actividad productiva de la reqión, diversos estudios han 
r econoc i do la existencia de alteraciones ambientales, derivadas 
principalmente de los mültiples usos (y sus conflictos), que el 
hombre l es ha dado a estos sistemas. 

El presente trabajo intenta entregar una visión i nteqradora de la 
hidroqrafia y dináMica de estos cuerpos de aqua, con el objeto que 
pueda s er utilizada en la planificación futura de uso, como en la 
eventual recuperación de estos cuerpos de agua . 

En consecuencia , se analiza la información hidrográfica Y dinámica 
de las bahías Concepción, San Vicente, Coronel y Lota, durante los 
periodos primavera-verano y oto~o-invierno, entre los anos 1991 y 
1994 . . 

Los resultados revelan una marcada estacionalidad en las variables 
estudiadas, presentando una estratificación de la colu'llna de agua 
modulada por la salinidad y la temperatura en los periodos invernal 
y estival, respectivamente. 

Los perf i les verticales medios de temperatura indican presencia de 
inversiones térmicas en todas las bahías en estudio, siendo éstas 
t1picas del periodo de invierno. 

El análisis de los datos efectuado con el propósito de detectar 
asociaciones en el comportaaiento estacional de estos cuerpos de 
agua, ind ican una asociación significativa (tanto en invierno como 
en verano) entre los pares de bahías Concepción-San Vicente y 
Coronel-Lota, tomando en consideración estratos superficiales. Por 
el contrario, al analizar estratos subeuperficiales, las cuatro 
bahías muestran un comportamiento sbllila_r. 

En resumen, la información hidrogr•fica proveniente de cuatro a~os 
de observaciones estacionales en el slst .. a de bahías de la octava 
Región, es discutida en relación al co•porta•iento de cada cuerpo 
de agua en particula r y al siste•a en au conjunto, situación que 
servirá de inf onnación base para el an~lisis de la planif ícación y 
uso futuro de estos cuerpo5 de aqua. 
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VAH J.AC1U ~.l!. l::i r. !::i '1'AC1UNALes e: JNTEfi.ANUALC:S EH EL 1JESOVE JJE LA SARDlNA 
tiaral noos saaa x ~N VAL~AkA !SU . 

f'. Halbont1n •, H. Acevedo- y S. Rosales• 11 • Instituto de 
Uc ea no loaia . IJ. de VaJpara1so , Casilla 13-1> , Viña. del Har . ••Escuela 
de 1,;1 t>n c 1a s del Mar. U. t..:at6lica de Valpar-aiso . Casilla 1020, 
Va l pa r a1so 

~ e ha planteado que en el ecosistema de margen oriental 
correspondiente a la corri ente de California, las respuestas 
b1 ol oqi cas d e las pobJaci.ones estAn dom i nadas por cambios qu e .se 
prod uce n en una esca la de tiempo larga. Por otra part f!I, la 
va r i.a b 1 l 1dad en su ftbundancia mostrada por huevos y larvas de sardina 
S.11.rd1~0P! sagax y anchoveta Engz:.a11lJ.~Lr_in9~n~ en el norte de t..:hi le, 
en el sistema de corrientes de Chile-PerQ , i ndica que u.n 35 - de la 
·; a?"1anza t o 't.al esta asocia.da al ciclo estacional y el resto a 
f Ju c t uac1on~s tntera nua l es de largo periodo . 
=n ~ ¡ pre~~nt~ estudio se anal izo las fluctuaciones mensuales en la 
~oundl\n c1 a a P huevo~ y IArva a de sardina en l a bahia de Valparalso 
1urn 11 t'! ,.1 periodo l':f8b-l~~4 para determinar su patron de 
·; ;¡ r¡ a ht. t dad t.empo r a. l . La. seri.e de tiempo obtenida se con trastó con 
•-" t. t>;n.pera tu ra superfici a l del mar lTSHJ y con los desembarques 
tot~ ! e~ a e l ~ pesca comercial de sardina . 
ve!td e l':l~b a 1':194, se realizaron una o más pescas mensuales de 
1ct. 1o p l ancton. tota lizando 24:3 muestras . Las muestras se recolectaron 
rr~d1 an te arr~stres vert 1ca le s con una red de aro cónica de 45 cm de 
CJamet. r o y U , 5 mm de abertura da malla , desde cerca del fondo del mar 
'..¡ a s t.a la superficie . Los val ores de abundancia de huevos y larvas se 
e s tandar1~aron a lU U metros cabicos de aqua filtrada . Para eliminar 
! a componente estacional , a los valore s mensua les se lea restó el 
promedlo mensua l . e on e9tos datos. se obtuvo la variabilidad total 
1 u r ante e i per1Qdo de estudio. caleula.ndose Ja vari~nza de las 
mu estras mensua les y de los residuos. L.a diferencia entre éstas se 
~ t r l buyo a Ja compOn en t e estacional . 
Las series anuales mostraron la existencia de un ""-ximo de actividad 
•eprnduct1 va de la sardina en a9oato-septiembre , con extenso peri odo 
~ e desove , .'!J l que en 198? abarco todos loa mese• del ar\o, para 
~1~m1nu1r e n l os anos s19uientes tanto en su amplitud temporal como 
en abundan c1 a . La di.smi.nuc1ón en l a abundancia coincidió con ta 
dP.rJ 1nac10n en el tamaño d el stock adulto representado por lo 5 
d e s~mbarques . Una r~lación siqnificativa se observó entre los valore s 
rl"" l o~ ri~sPm barr¡ues y lfll TSH deafaaada en tres a.nos . 
l•~ t A va r ianza tota l, la compo nente estacional correspondio a un 11~ 

.. n ~1 c a ?'\o d"! l os huevos y a un 18~ en las larvas. l-'articularmente ei 
r r 1m~ r v~ Lor sen-"lado simil ar al estima.do respect9 a ta 
'Ja r ! Ab::. 1 ¡aad h1 0 1oqica en la corriente de California , l a que 
1u n~amenta l ~Pnte se asocia a la componente ambiental f1aica . ~sta 
•n t•rpr~t.ar1 on 5e ana 11za con referencia a la declinación del stock 
adutt.o de s ard1r1a , como otro f ac tor importante a considerar. 

r1 na nc1 a do p<ir c 1almente por el proyecto FONDEF 2-41 . 
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UH APORTE AL ESTUDIO DE LOS BABITOS ALIMENTARIOS DEL Diuostichu1 
elegínoides BN LA X REGION. 

fi_,_~(l), 

( l) , W. Palma ( 2) & 
v. Yafiez {3), M. Fuentealba (1), 

A. Saavedra (1 ). 
J. Valdés 

{ 1) Centro EULA-Chile, Universidad de Concepción. ( 2) Ot?pto 
Oceanografía, Universidad de Concepción. (3) Soc. Ed. del 
Andalién 

Desde una perspectiva ambiental el conocimiento de los hábito• 
alimentarios de una especie recurso, nos permitiria tener 
antedentes del rol que ella tiene en la trama trófica y ademá! 
inferir sobre las posibles vías que podrían seguir algunos 
contaminantes a través de ésta. Estudios en hábitos alimen tar io& 
en esta especie han sido realizados por Arrizaga tl Al· { 1984) y 
Oyarzún & Campos {1987) en el litoral de la región del Biobío. En 
e l 6ltimo decenio se han capturado en la VI II y X región un total 
de 16.213 ton, corre spondiendo el 38,4\ a la X r egión. De acuerdo 
a las profundidades en que se captura ésta especie en la zond 
Centro-Sur de Chile, po demos indicar que su hab i tat estaría en trt 
las masas de Agua Intermedia Antirtica (5 40-64 0 m) y las Aguas 
Profundas del Pacifico (> 1.000 m), con temperaturas que oscilan 
entre los 5 y J*C, con salinidades entre 34,3-34,5\. 
Durante noviembre de 1986 y febrero de 1987 fueron capturados con 
espinel 185 ejempl ;i res de Q . ~eg,irJoid~s, en la zona de Qurul" 
(J9*20'S) y Punta Falsa Galera (39.58'5) a profundidades entre 
500 y 1.000 m de los cuales sólo el 42\ (76 individuos, con 
longitudes totales entre 40 y 150 cm) presenta ron contenido 
es tomaca l; a partir de estos ejemplares se determinaron lo5 
hábitos alimentarios de la especie por estrato de 10 cm LT. La 
dieta de ll· ~.i.n~ª estuvo compuesta por 1 0 taxa. El Indice 
de Importancia Relativa reveló que la d i eta de esta especie ~s 

piscívora e n más de un 75\ . Media11te el Indice de Similaridad 
Porcentual (Bray-Curti s ) se determinó que no ~xisten diferencias 
en la die ta respecto de la profundidad. Se identificaron 2 
grupos tróficos: ( 1) individuos menores d e 90 cm LT, 
caracter i zados por la p resencia de !!~J.~J&.n..y_§. J-~~ ( 30, l\ 
!IR), ~ sp. (15,7\ IIRJ, 1'.lli;b~.!'..l!Ji l1!llW:tJ. (9 ,33\ !IR) Y 
~~ ~ (1 ,4\ IIR}, y (2) individuos mayores a 90 cm LT 
caracterizados por la presencia de canibalismo (11,5\ IIRJ, 
Squalidae (18,7\ IIRJ y Cephalopoda (4,9\ IIR ). En ambos grupos 
está presente H- Lq_ft_cli (39,9 y 17,3\ IIR respectiva.mente ). 
Al comparar los resultados de este estudio con la litertura, se 
observa que existen d i ferencias en lu dieta de Q. ~kgj_nQi<;iP:ii 

dependiendo de la latitud. Además se amp lía la visión de la trama 
trófica de la especie. 

¡ 

' 
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PRIMEROS ANTECEDENTES SOBRE FUERZA DEL BISO Y CAPACIDAD DE 
DESPLAZAMIENTO EN "CHOLGA" Aulscomys ater (Molina. 1782). (Mollusca 
Mytilidae) . 

a.~ & C. Hernandez. Universidad Católica de la Ssrna . Concepción. 
Facultad de Ciencias Paicav1 3000, Concepción. Casilla 297 

Los Mitílidos se caracterizan por presentar biso desde la etapa ce 
postlarva. esta estructura posee gran importancia en la superv1venc1a de 
los Mitilidos tanto en su ambiente natural corno en los sistemas de cultivo 
No obstante , sólo se han realizado algunos pocos trabajos sobre la luerza 
del biso. principalmente en la especie Myti/us edulis . Es por ello que en 
el presente trabajo se determinó para A. ater la fuerza de adhesión del 
biso. Se utilizó una muestra de 80 individuos entre 0.87 cm y 9.23 cm 
puestos en acuarios de vidrio en condiciones especiales de laboratorio y se 
rnidio' la fuerza con dos dinarno·rnetros (K· 2 ,1 3 Nl rnt ; K= 11 Niml) 
Ademas . se registró la capacidad de desplazamiento en columnas 
verticales de vidrio para tres rangos de talla (R1-0 a 1 cm . R2·1 a 2 cm. 
R3=2 a 3 cm). Los datos de fuerza fueron analizados a través de regresión 
lineal para la relación entre : (1 )fuerza por biso v¡s largo de las valvas 
(2)fuerza por biso por centímetro de valva v¡5 largo de las valvas . y 
(3)esta última relación a través de una polinomial. Las tres curvas 
obtenidas muestran pendiente positiva significativamente d istinta de cero 
(p• 0,0001 ). En la primera , existe un aumento de fu erza desde 
practica mente cero en individuos de 1 cm hasta los 20 g en ind1v 1duos de 
10 cm (r2- 0,52); en la segunda regresión se obtuvo una fuerza máxima de 
2.5 g en individuos de 1 O cm ; y en la polinomial de esta última relación se 
alcanza una fuerza de 2 g en individuos de 6.0 cm a 7.5 cm . para luego 
disminuir hasta 1 g en individuos de 9 cm (r2= 0.34 ) Por otra parle el 

desplazamiento mostrado mediante regresión line al . enlre aliura 
alcanzada (centirnetros) v¡ 5 tiempo (minutos). muestra relaciones 
positivas y sign ificativas (P• 0.0001 ). la mayor velocidad se enconlro' en 
R1 (0 ,91cm /m1n) (r2. 0.99), los rangos R2 y R3 poseen velocidades de 
desplazamiento de o.2acm 1m1n (r2 . 0,96) y o.20cm 1m1n (r2. 0.92) . 
respectivamente . Los resultados de fuerza de adhesión del biso y capacidad 
de desplazamiento permiten sugerir algunas explicaciones sobre conductas 
observadas en semillas. tanto de ambiente natura l corno de sistemas de 
cultivo 

' 
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AL FRIU : HQTOTllENIA 

1'enav1des1
• F . i'. O Jeda' y !'. Kaye'. lnstl.tuto .l..ntArti.co 

UelÑ.ru.iento de ~coloqia, )facul tad de Ciencias Biolóqicas . 
l)D1vua1dad t.:atOl.lca de C.:hile J. 

.._ptac10n aet&bólica aJ trio en peces ha sido tradicional1nente 
da coeo el fen6-eno de que pece• que habitan en ambientes 
pruentan 11et&.bolismoa •i•ilar•• a aquellos que ha.bitan en 

te9P1&daa . ya que al core"eqir por el efecto teorice de la baJ& 
tura sobre el •et..bolisD'O de eat.oa Caltiinoa. loa valorea de 
c1on resultan ser aignificativaaente ••norea a los observados 
t. en los peces polares . Las principales dificul t ades en esta 
ciOn radican en utilizar un valor de Q.u para corre91r el 

11•.o por t-e•peratura. y en cOftlparar eapeciea que presentan 
t.e• e«racter iaticaa de vida , t.al•• como dieta , conducta y 
de actividad . El objetivo del presente trabajo f ue medir las 
reapiratorias de dos eapecieo de peces morfolOqica y 
eaaente •i•i1ares , pero que habitan en ambientes que difieren 

nte en su te•peratura, y lueqo eofrent&r estos valores de 
ranón para detennina.r la existencia de pos i bles efectos de la 
atura. !Plodactylus punctatua es un pez herbivoro común en el 

rNl centro-norte de la coat& de Chile, del cual se conoce su 
respirator1a. Notothenia neqlecta ea un pez herbívoro funcional 

del litor•l aot•rtico, con un patrón de actividad y ta•ai'to 
ral si•ilares a loa descritos para A· punctatus. del c ual no a e 
t• de infoc11acion acerca de su consumo de oxigeno . Se mid10 le 

respira ton.a a 8 ejell'lplares de ~. Mili.eta co loctados en bahla 
k (b4•!:.i' S; b3.J6' WJ, Ant&rtJ.cA. con pesos entre 4 20 a ti:tOq, 

lláie.nd.o un protocolo experimental ld6ntico al ut1l1zado para ~· 

ta.tus , con excepción de la te1nperatura . la que fue de l •c.: para !f. 
Jeeta y 13 •e; para ~. ~nc~tu•. Estas temperaturas son 
rt1Hntat 1vas de los babitats natural ea de ambas especies. La tasa 

rator1a de H . neq_Ut:c;_t~ osci 10 entre 22, & y 41. 4 roq u,h-t. "6os 
lore1 resultaron .similares a l os observados para ejempla.res de ~· 

ta!;-'1_• de taMaño corporal equJ.valent.e , que oscilaron i;ntce 2'!1 , 2 y 
)l:.!J 119 0 1h-1

• Sin emba.rqo , si ae calcul a el conau1110 de oxigeno de f!. 
~t.at~s a 1 •c utili~ando un valor de Q0 = 2. 3 dado en la. 
ateratura . el metabolismo de ,!! . n•qlecta resulta ser 

cat1va•ente aayor al de ~· punctatua. Estos resultados se~alan 
'"• · neqlect~ en el concepto cl•sico , es decir aplicando val ores de 

11 tat.ar1a a.dapt.ado al f rio, ya que presenta un metabolis1no aayor 
qi.• al esperado al correqir por te•peratura el metabolismo de un pez 
Jtular que ha.hit.a en aquae templadas. Sin emba..rc¡o, la acept.ac10n 
!u .. i de este concepto de adapta.c10n met.abólice al frie requiere 
d..ottrar y v4l1dar la utiliz.acióo d el U11 en casos de aclimatizacion 
• t&r90 plazo . COlltO es el caso de Lo a peces de aquas polare.s 

lln>nc10 Proyectos !HACH 143 y FO"DECYT 75 3-n 
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Condiciones OceanOQrifJcas Super!Jciales 
cloro! i la-a en la zona norte de Chile. 

J • L. BLANCO' y C. MORALES' 

Oistr i ~uc16n de 

Instituto de Fo•ento Pesquero 1 Proyecto FONOECYT 39300 04-1993 

tn el 11arco del estudio de las condiciones a•bientales, que requlan 
el func1onas1ieoto del ecosis.tewia peli.gico en la zona norte de 
Chile . se obtuvieron reqistros superficiales de temperatura, 
salinidad y clorofila-a, en cruceros realizados en pri•avera 199 3 
y verano 1994 en las priaeras 100 11illas del• c osta entre los 18' 
y los 24•de latitud. Conjuota• ente , se dispuso de i11&9enes de 
te•peratura superficial del •ar obtentda.s del satélite NOAA H por 
el CEE para el •is.o periodo. 

Los datos satellta l es reflejaron de buen qrado los resul tados de 
teaperatura superficial obtenLd.os cuaai-a1n6ptica11ente dunmte l os 
erueeros. Se observó aurgenc la costera . li•ítada a una angosta 
franja ( 20-40 •n de la. costa ). a lo lar90 da toda la zona durante 
aabos per1odos. La. distribución superficial de teaperatura y 
salinidad revelaron una intrus i ón hacia la costa de aqua 
•ubtroplcal en el extreao norte (Arica - lquique), durante amibos 
periodos , otra in trus i ón aiailar ocurrió en el ext reao sur 
(Mejl ! Iones - Tocopll la) durante el verano. 

La di•tribuci6n superf icial de clorof ila - a estuvo a.aoci ada a la de 
t .. peratura y salinidad, re9istr~doee las aeyores concent reciones 
1>1 aq/aJ) restringidas a la zona. de surqencia (pri•eras 20 
•ll laa). 

El anál lsts de los datos de profundidad de la base de l a. tenioe l lna 
( 15'C) y de a.no.al la geopotenclal (0 -500 db) peral! tleron 
1dentificar un qiro anticiclón ico asociado a la int rusión de aqua 
subtropical en el extreao sur en vera.n.o , y en menor aaqni tud en 
pri•avera , interrumpiendo la franja de altas c oncentra c i ones de 
clorofila-a en la zona de sur;encia . La extensiones de esta franj a 
hacia. la zona oceánica el área al sur de Iqulque, estuvi eron 
asociadas a las extensiones de aqua con •enor sal in1dad 
posibleraent e correspcnd i entes a aeandros o f ilaaentos de surgenc1a. 
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Var1ah1l 1da.d de la Estructura T6r•1ca y Sal in• en la zona norte 
de Cb1le. con énfasis en e l Fenó•eno d~l N1fto 

.J.t.. Blanco' y s Bor1nazaba l 1 

1Instituto de Foaento Pea.que.ro 10n1vers1da.d Cat6l 1ca de Va.lpara1so 

Con datos de t••peratura y salinidad obtenidos en cruceros 
ejecutados por el tFOP desde 1964 a 1994 . previa•ente va l idados y 
separados por cuadricula.a. se construyeron qrAf i cos de cada 
•.1aria.ble con profundidad respecto al tie•pc . en un &rea costera 
{pri•eras 10 aillas) y una oceánica (60 a 100 aillasl frente a 
Arica, Iquiqua y AntofaQ .. ta. 

lA variación temporal de la te1tperatura y salinidad con profundidad 
en las estaciones coster&9f•ue•tra clar .. ente el hundimiento de las 
isoteraa.s e isoha.l i nu durante los eventos de El Nifto . Esta 
varia.ci6o dism1nuye notableaente en el sector oceánico. 

En el sector costero la isoterma de 1s•c no supera la profundidad 
de 30 • en periodo• no nifto. •in eabarqo durante los eventos 
cAlidos esta supera los 100 • de profundidad. Debido a que esta 
is:oter•• nor••l•ente se ubica en la base de la ter•ocline y 
presenta un co•porta•lento relatlv&J1ente estable en aftos noraales 
la b~tiaetrla de esta iaoter•a ae utiliza como indicadora del qrado 
de a.norinal idad. 

La perturbación en la estructura vert leal de teaperatur a 't 
salinidad, que en alqunoa sectores costeros alcanza hasta aas de 
400 aetros:. es producida por el paso de ondas ~elvin y la advecc16n 
de aqu ... mas calida.s y sal inas durante el desarrollo de un evento 
de El Nifl.o. 
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EFECTO DE LA DERSIDAll SOBRE EL CllECIKIZHTO Y SOBREV IVENC: ~ 

t.A.RVAL tJI!: Gala.ria• •acula tu•. 

aórguez A., Dant.agnan . H. P Valde.ben.l.t.o N Ba.rl.le•. J ,,:eqe 
~an. E . 
Oepto. Cs . Acuicultura , Universidad Católl.ca d~ Temucc Mont r 05b 
:asilla 15 O, Temuco . 
f'inanc iamiento : Proyectos F'ONDECYT N' 1930134. DIUCT 93-2~ 0 2 y ~":! " u it 

Con la f.i.nalidad de aproxima.rae a la masificacion del cu1t1.v 
larvario , se diseAó un enaayo para probar el efecto de la dens1dad en _ ~ 

=recün.iento y la aobrevivenciA larva.ria . Se probaron 4 de:ns1::iaoe s 
:ilferentes {20, 40, 50 y 60 larvas por litros!. Los incubad.ores de JSC·~ 
:nl cada uno. fueron puestos bajo las condiciones amblentales óe 
h.atchery (temperatura promedio l2 , 2 •ci. con una tasa de cambio tou a . 
2 y flu)o de agua descendente . La aliznentación de las larv~• f·.J~ . ' 
saciedad dos veces al dia y comenzó inmediatament e despues de .. ., 
~closión . El al.imento utilizado fue microencapsulado de hueve preparad ... 
según e l método de Chow (1980) los primeros 10 días , del 10' al ~6' dJ.a 
se les entregó microencapaulado de huevo más sta.rter ~a aalmon1decs Y 
:iel 16 • al .30• día aolamente starter . En este experunento . se evalu::.· 
sobrevivencia final en relación al número óe larvas iniciales Ademas 
se midió la longitud tot&l d e 20 larvas por incub&dor al in1c1~ Y A
f inal del experimento para t determinar el Indice de Crecinnent ':' 
Especifico (Ricker , 1975). 

Los resultados de crecimiento y sobrevivencia para .-. o;: 
:Ustintos tratamientos tueron coq>arados a través de un analis1s óe 
varian%a (ANOVA) y un test de COlllPU&ción múl tipll! di! medias de '!'Jcke:¡ 
ambos con una probabilidad de error de St;. 

Cuando se conoararon mediante una ANOVA las sobre·n.venc.ias s~ 

encontraron diferencias altamente significativa& para las densida.óe~ 

testadas (F•ll . 824, P•0.0016) . La COlfOaración de las medias de la 
sobrevivencia mostró que la D'le.nOr se obtiene con la densidad de 2 
larvas /litro , mientras que con densidades de 'º· 50 y 60 larva.s i litro~ 
se obtienen las más altas sobr•vievncias , no existiendo diferen-=1.a~ 

significativas entre estas última.a . Cuando se compararon mediante una 
ANOVA los Indices de Crecimie.otos Específicos . no se encont.raro r 
diferencias signi f icativaa entre ellos 1 P= 2, 049 ; P= ~ .1856 1 51:-. 
embarg-o es i~rtante seAalar que el Indice de Creci..mi.ento Espec1fic~ 
mer..or coincide con la sobreviencia ll!á.& baja obtenida en el trataaue...,t:-:: 
:ie 20 larvas/ litro. El conocimiento de las máximas densidades que 
permi tan los mejores crecimientos y s obrevivencias es de ;;J.~a. 
importancia si se desea ma.•ificar la producción . Basado en ~~to iOS 
resulc.ados obtenido& resultan favorables para lo& proposJ.~os d~ 
masificación de l cultivo larval del puye puesto que las t enaen-::1a.~ 

indican que las tasa de crecimiento y sobrevivencia se mejo.ra · cu~ndc 
aumenta la densidad. Como no se encontraron diferencias sigru.ficat..;.vas 
entre las densidades 40 y 60 larvas/litros, se estima conven1entE 
realizar estudios con densidades más altas a fin estima: la densida¿ 
optima c¡ue permita alcanzar lo5 mayores rendimientos 
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PATRONES COMIJNYTARIOS 011 DISTIUBOC:Oti' SSPACDU. 11R DITBJIJllUIBAL 
ROCOSO (LAS CRUCES, CHILl! CDTIAL): D'BCTOS Dll LA KXTRACCION 

!flJMANA A DIP'l!!RllRTZS l!ISOUAS SSPAcrALl!S 

A Brozeiro, R. Soto y J . C . castilla 
:Jepartamento de Ecología. Facultad de Ciencias Biológicas . U. 
Católica Alameda 340 . casilla 114-D. 

W distribución espacial de los organismos intermareales a 
mesoescala (i.e. 100 m) está regulada por factores bi6ticos y 
aoi6ticos En una plataforma, microescala (i.e. l mi , los 
organismos util izan el nonnalmente limitante recurso espacio , 
de a cuerdo a sus capacida~s fisiológicas y al resultado de 
interacciones b1ol6gicas . De tal forma se generan patrones de 
d1str1buc16n espacial comunitaria, los que se conocen con el 
nombre de patrones de zonaci6n. En Chile Central se desarrolla 
una activa pesque~ia artesanal de invertebrados marinos, que 
afecta l a abundancia de las especies explotadas y la diversidad 
de l a comunidad (Durán & castilla , l.989) . En tal sentido, el 
Ol>Jetivo del presente trabajo es analizar el efecto de tal 
act ividad humana sobre los patr~ canunitarios de uso del 
espac i o a las dos escalas espaciales antes mencionadas . En base 
a muestreos.cualitativos (presencia - ausencia) no destri.ictivo , 
de algas e invertebrados , se analizaron los patrones de zonación 
er. 12 plataformas mediante la técnica de anáiisis de gradientes 
:Dale , 1988 ) se escogieron 6 plataformas : 3 expuescas y J 
proteg i das . ubicadas dentro de la Reserva Marina de la 
Universidad Católica (Las Cruces) y 6 fuera de ella. La riqueza 
espec~f~ca dentro (3 6 .2 t 6 . 4) y fuera (33 . 0 t 3.0) de la Reserva 
fue similar. Sin embargo , el anilisis de conglomerados mostró que 
la composición especifica presentó diferencias . Esta diferencia 
a mes0f7scala estuvo marcada por la mayor frecuencia de ocurrencia 
de vari as especies . entre ellas aque1-las explotadas : Coacbole~• 
ccmcbolepas . Fisaurell.a craa•a y DurYi.llaea aat:art.íca dentro de 
la Reserva . A microescala, los patrones de zonaci6n~detectados 
fue~ y dentro de la Reserva presentaron en general 2 niveles 
críticos !i . e. zonas donde se acumula un número de limites de 
distribución de especies ftlllyor a lo esperado por azar), tanto 
para . algas como para invertebrados . La ubicación espacial y 
amplitud . de _los. ~iveles críticos detectados no presentaron 
diferencias s1gn1f1cat1vas entre la Reserva y fuera . Sin embargo , 
en el caso del ensamble de algas , se constataron diferencias 
'!ntre '?lata formas e><;l'.'u.estas y prot.~idas . En resumen. se puede 
concluir que la act1v1dad extract1va humana en el intermareal 
rocoso de Chil e Central altera los patrones comunitarios de 
~~1l:zac16n del espacio a mesoescala, pero sin embargo no tiene 
~fectc sobre la distribución espacial a mic.roescala . 

Financiamiento, FONDECYT No 1930684 . A. Brazeiro y R Soto 
agradecen •1eca otorgada por Universidad Católica . 
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ESTRUCTURA Y FUNCION DE LA CAPSULA EN C. CONCHOLEPAS 

l<RISnN M. BRUHN 

South"'"Pton Un1v~n1ty 
Dep•rtmenr of Ocunographv. 

Southampron 509 5NH. England 

CMt10 de CiMCl8S y Etolog~ A.p#ud• ICEAJ 
Ul'llV~Kd~M., 

Campus Pf«:•~S. C..rmen 446. Los PI..:~. VlllOlrtllSO 

Para determtnat las condiciones óptimas pare la mantención de cjpsulas de C 
concholepH, es indispensable estudiar la taza de intetcambto de tones v fluld05 entre el 
mecho Mlbtente y ll dosula , 

CApauf.aa de C. canchol~H fueron colect-.des en el submarHI de la c1 .. t• Ootnt•Y Y de 
un acuario con fluio continuo de •gua y tr9fls:ponados vivos al labofetorio. An~lis1s 
hist°'6gicos y estudios con traus r1dioactivas fueron realizados en South1mpton. 

El 1ntl111s histotógico de 11 úpsul• de C. conci'K>lepH feve&ó une estructur1 de prote&n• 
fibt'on. Esta estructura, de tipo mutt1eep.1, protege k>1 embnones de PoSíb6e1 dafN>5 
Hsicos y de sec:.,.,.. los embñones, dentro de la ~. ut~ rodeldos de un saco 
de4g1do t2 um> de protefn• . lo Que es eJtcepcionaJ dentro de lo& gntróPodos muttetdos 
La tunctón de ate saco. es 11 teguladón de difusión de o•tgano y i. mantención de 
cond.eiones i1ohalinu dentro de la dpsule. 

En el •u~ .. 1 poco pfolundo. 98% de lu larvas de C. concho/_,,.s ed0Jiona1on 
~te. alunando el dePn'oHo necesario pare 11 vida otantóntca la 
mamenciOn de UpsutH en mcuarios. con poco movimtento de avua. · afecto 
.tdv..-samente el desairroHo de los embriones. 10"9 de estos murieron 1n1es de 
ectosionar. m1enttu oue sofo un 20% ectostOftÓ ptenamente denrrohdo. 

Este estudio sugutre Que IH dpsulas requieren movimiento ~· garantizar una prov1s.ión 
tgual de oxfQenO v clara de huevo para todos los embnones. l1 aelos'ón ocurrt cuando 
un umt>.o en la estructur • de la. dpsula permne un mayor ingreso de agua lo QUe tueru 
la Mlida del tapón. 

Flnenciamiento : Beca del IRS, B .. gica. Proyecto CEA 001194 UOELMAR . 
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ESTUDIOS PRELIMINARES SOBRE PA TllONES DE MOVIMIENTO, 
EN El MEDIO AMBIENTE INTERMAREAL. 

DE LOS JUVENILES DEl LOCO f~• --•I 

0epMtMnMto dt íXIM'l<>gr•r,. y 8Jo/ogi• M•rin• 
Centro da Oenc,i.n y Ecologi. Aplicad• /CEAJ 

UniwrsídMI dtll M..r 
CMrlPU$ Pf«.etes. CMmen "-"6. PI«.,.•. VMoaralso 

Fin•neiamiento: Proyec-to CEA 001 · 94.. UOELMAR 

IMPORTANCIA ECOLOGICA DE LA HERBIVORIA EN UNA PLAYA ROCOSA PROTEO! 

DEL OLEAJE Y CON GRANDES AMPLITUDES DE MAREA EN EL. SUR DE CH 

Buschmano , a..H .. Univeuid:id de Los Lagos. Lahoratorio de Cultivos Marinos. Casilla 9 

Osomo. Chile. 

l..a csllUCtUr. de comunidodcs C5ti detcnninada tanlO por perturbaciones fisicu (inlenSidad del 

y abwión por a.re.na o hielo), el estrés fi~iológico (disponibilidad de nutriente..;, d 

temrcrafura). el rccluumicnto y las interacciones biológicas, entre lu cuales la compctcncil J 

depredación han recibido la mayor alellCión. No ohslllnlc, la cstruciur. comumwia de sis 
in tcnnarcalcs en arca¡ pmiegido.< del oleaje y con grandes amplilUdcs ele maiu csli eleterminadl 

factor:es que dct.cnninan cieno grado de cstd.s fisiológico. En este estudio se somese. a prudll 

hipótesis que la amplilud de Ja marca actúa como una harrcra que disminuye el impacto 

hcrbivorln y que la di~rooihilidad de rcfu~i"' permite modul:ir la in1cn..idad de Jl"'loreo. El 

ReloncavO, región donde l:t OHnplitud de la marea surcr.a lru 6 m. 

Lo abundancia de herbívoros en Bahía MelrÍ es ba.1a. siendo fullll a1ll el principal posl 

fuu1a .a.u.a prc.scn1a además l:is mayores abundancias :i_.¡í como los mayores tamat\os en la 

in1ermarcal Nja. En la..; zon:i.s intcrmare.Ale.< aha y media. la herbivnrla no tiene efectos mlli 

:almncbncia y número de c~rccics de macrn:tlgas. No obst:mte, en la zona intermarcal bajlo 

hcroivorfa parece 1CnCI' un pa,-.:1 imponantc a( ci=cr su con.wmo prcíercntemcnte sobre algas 

lo cual permite un aumento si¡mificativo durante la primavera de la.~ poblaciónes de 

l!Xlifm.e llid.ila ~. U,, cxpcrimcnt"' llevados a cabo pan medir Ja oricnLlción y la YCI • 

dcsplanrnicnto ele~¡¡¡¡¡ indicaron que CSIC gastn\podo no posee una YClocidad capaz de 

los cambios de marcoLS, aunque tic.ne un comportamiento ascendente de sus movimiicntos ca• 

m:uca suhe y un movimiento d~dcnte cu:indo la marca declina. Ell ton.'iecuencia, la am¡iliLIMI 

mllJ"Ca cxistenu: en el Seno de Reloocavf rarecc ser una bancra efectiva que limiLA el 1c~ 

principal herbívoro hacia 10-S niveles mcdio.llii de marcas y no tiene un rol s1gnificalivo solllf. 
abuncbncia y riqUCZOl de CSflCC1C.llii de macmalg:i.llii en el intermarcaJ medio y aho, como rcsult3do * 
restricciones que le impone l:i amrlnud de 111 man:a. Por OU'8 pane. la evidencia sugiere que el 

de milílidos es el íacior cau"'I del aumento de la densidad de Is;g¡tlJ i![I desde valores de 60 

sohrc los 200 individun.Vm2 l'rcsc:ntcs en el 1nLCrmarcal medio de Bahía Meui. El manio de 

~es un micmamh1t0 nlc q\k! disminuye significativamente Ja.s mortalidades del gas1 

dur:inlC los períodos de cmcn1ón en verano. St ex1strn refugios (monto de mitOidos) parar. 
cual implica un aumento de sus dcn.<idades . . <6lo cn1once.• puede es1c ,aslrÓpodo tener un 

intermareal medio. Esto~ re.sult~os indican que I• amplitud de la marca influye signiíteati 

sohn: la.llii interacciones olanta-hctbívoros en los m:uci inleriorcs del sur de Oúic. 
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BIJCION y ABUNDANCL\ RELATIVA DE Rhvnchocinetes ~ Kilne 
, 1837 (CRUSTACEA DECAPOOA) Y SUS PREOADORES EH DISTINTOS 

llESOllABITATS DI! LA IV REGION, COQUil!BO. 

Lula C&illaux ' Wolfqan9 stotz 
~to Bioloqia Marina, Universidad Católica del Norte 

sede coqui.t>o, casilla 117, coquiabo. 

Mypchpciootea .txmia, coaardn carideo abunda-nte en el 
rocoso del Horte de Ch.lle, const.ituye presa iaportainte 

ferentes poblaciones de peces. A con.secuencia de la 
de predación seria de esperar que la especie sea •4• 
• en aquellos a-.bient- o COltW\idades que ofrecen aayor 

de refuqios y/o en loa cuales los predadores• aon •enes 
. Para verificar esta hipóte•i• •• dete.rwinó la 

ia de R.. t.x¡¡w¡ en la dieta de los principal•• peces 
y luego •• estudiaron laa abundancias relativas da R. 

y sus predadores, en diferentes coaunidadea del subaareal 
80llerO de la IV reqión. 

tvml.a ea con•woido por las siete especies de peces lllla 
tas del su.bllareal rocoso aoaero, tales co•o Pinquioes 
~ n.JJn:A., Chailodoctylus yoriegotus, ~ 
Acanthi1tiu:s ~, Poralobrox byaerplis y 
iugulari1. Loa pred.adores •d.• i•portantes son f.... 

y li... nig¡:a, para los cuele• el camarón representa 24t 
de la dieta, re•pectiva•ente . A •u vez, el ca•arón se 

habitand.o las cinco co•unidades que fueron definidas 
submareal rocoao soaero del •rea de estudio: fondos 

ados (profundos y soaeros), co•unidad de 
~' huirU de Lu.al2niA trabeculata y 

d incrustante. Las .ayorea a.bundanc,ias •• observaron en 
idad de fondos blanqueados profundos (117.24 ind/•') y 
re• en loa fondos blanqueados soaeros (27.69 ind/a'l· En 
las co•unidades el camarón •• encontró habitando 

tpal .. nte ~as cavidad•• y qrietaa entre bolones. La 
ibilidad de Htos rafu9ios fue sial lar en todas las 

tdades, excepto en la coaunidad de fondos blanqueados 
•, donde los refugios fueron ••nos abundantes . Por su 
los predadores (principal..,.te Pingulp!IJI cbilcp&is y ~ 

) tuvieron sua •ayores abundancias en la comunidad 
nte y en la coauni<lad de t... ~. De igual. foraa la 

r diversidad de predadores de B... tJall¡a se encontró en la 
ad incrustante (7 especies). 

Si bien las collWlidadea de L... trabeculata y A.. ~ son 
aaente "'9 coaplejas que los fondos blanqueados y por 

t.órics .. nte preaentarian 11ayor disponibi lidad de refu9ios , 
• coaunidades preaentaron abundancias coaparativaaente 
•· A su vez, la presencia de predadores fue aayor en estas 

O•dea. Esto indica que la distribución de R.. .tJa¡w¡_ esta 
neda prlncip&l.1Mnte por la pr-•ncia de •u. pr9dador•• y 

aanera •ecund.airia por la pr .. encla cSe retuqloa . 
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DAS DE IlfTERPERT!LlDAD Y CARACTEIUZAClON GENETICA EN VARIAN'fES DE 
.UTAClON Di! Gracilaria chilen.aia ( R.HODOPKYTA. ), DE BAHlA SA..H 

lCEITE , Ylll REUlOlf, CHILE . 

). C.Ddia, E . Reyes y R. Gallec¡u i lloa . Facultad d e Ciencia• 
Jaturalaa y Ocean09r&ficaa, Univeraidad de Concepción . 

11 fenO••no que •• est.a. observando en d iferentes especies d e alqaa 
N]aa , tanto de poblac i ones naturales COtllO de cul tivos , ea la 
pnaenci a de talos de diferente co l or . 

'ralo• de Gracila..ria cbil•••i• Bird , HcLachla.n et Oliveira d e una 
poltlac i ón eW..raal da Ba.hia San Vi cent.e (36A•4 ' s ; 72108' W). 

1

mueatraa. 
...... de una a .1 la plaaticidad aorfolóqi ca, diferente color . Loa 
oolorea obaervados en ea toa variante a d e pipente.c i Oo son : ...._rrón , 
ftnle , verde-oliva y .. rrón-varde (bi color ). · 

Coai •1 propóaito de conocer si la preaencia de talos con d iferente 
color , en ea ta pradera de O. cbi l•a•i•, corresponden a t.axa 
. l1rentes . •e realizaron cruz .. ientoa exper i aeotaJea y ea t udios de 
1~nz1naa en eatoa variante• de piqment.ación para det•r•inar 
iaterferti l i dad y variación qen6ti ca . 

oba~rvó interf•~tilidad en y entre variantea de piq•entación , a 
!IS09PC16n del var~ante verde-oliva obtenido de tetraaporaa e n 
atloretor i o, que no fue interf6rti l con loa d9'Ñ.• var i antea . No se 

aervO variación 9en6tic.. •n 16 iaoenai-• util i sadaa en aate 
tudi o , •~c•pto la P9i en el variante verde-oliva . que preeenta un 

ocue ad.ic1:onal P91 - 2 . 

• i~plie&nciaa ta.-.onó.•icaa d• ••to• reault.adoa y la explicación 
an•t:1aa de la pr•••nc1a 4a U.loa qui•araa de o. ahilen1i1 ••rAn 

lhc:uticlaa . 

FOMDECYT 1930428 . 
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LA PESQUl!RJA DEL JUREL DllRAllTE EL PERIODO OTO~O 

INYIERND 1990-13 EN LA COSTA CENTRO SUR DE CHILE' 
ANALISIS DI! LA DINAlllCA ESPACIO T!llPORAL DE CORTO PLAZO 
DE LA FLOTA INDUSTillAL DE CllRCO . 

P . JI' . Caapo• S . , 
Cta . Peaquera San Pedro S . A. C.I., 
Caatlla 2-E, Coronel . 

El perlodo comprendido entre abril '1 • loa l o ae 
caracteriza por .. a ... nto eateclonal en loa 
dea•llltArq•e• de Jurel (Irac••rM• 1y~lricp1 as&L2.lu..l > 
en la VIII Re&tOn . late l•cre .. nto lnYernal en la1 
captura• ae deberJa al Jncreao de ~randes ..... de eat• 
e a pecle hacia la1 ceatat de Cblle cenlro - aur coao 
re~ultado de an patr6n de •l1ract6n ontocen6t l ca de la 
aapecle . 

Durante eata 6poca la Ilota cerq•era lndu1tr l al de la 
VIII Reclhn opera prtnclpal .. nte sobre crande~ 

concentraciones de card ... ne1 da Jaral, proceso durant ~ 

el cual ae obaerva qua la flota ae dlatrlbuye e n t o rea 
coota1lo•a en •r••• o zona.• cl.ara. .. nte deli•lladaa que 
•• van de•plaz•ndo en -n• dJrecoJOn deter•ln•d• . En ~1 

preaente trabaJo •• l•• ~a deno•lnado a c ada un o d e 
eatos deapl~z••l•ntoa •e•ento• de peaca• . 

En baae al a_o•ll•I• cHarlo de loa aovlalentoa y 
capt•raa d• la flota lnd~atrlal que opera en Ja 
peaqaerla deJ Jurel eft la VIJJ Re&16n, ae en t rec• un 
an6llaia co-.>aratl•o de la --saltad 7 caracterl.stl c a s 
¡eoeralea de ea toa •ewenloa• en loa parledo• de otofio 
lnrlerno de 1990 a 1993 . Se h•n ob3ervad o 
de•plaza•lentoa qae •an de 30 a 230 •lilas con un a 
duracl6n de 2 a 9 dlaa 1 ana •e l ocldad aedJa de 1,2 
nadoa. Entra an eYento y otro•• produce un pe r iod o de 
relaJacJhn en la• captar•• , exprea6ndos e e n an• 
d l acre1ac t On de ta tlota en un a-.11a •rea en buaca de 
una n•eva zona de peaca o •evento • . 
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l LA DISTRIBUCI Oll l!SPACIAL DI! LAS LARVAS Dl!TERMi llA LA ZOHJ\CION 
BATI11r1'1UCA DI! LA JU.Cito Y KSGAPADllA BBNTOM I CA l!:N LA PLA'lAl'ORKA 
COll'l'IllEll'l'AL DE CBILB CIDIT!lllL? . 

~ .!.=.. Ceft.ete1 , X. Baltazar2 , V.A. Gallardo2 13 ' F .D. Carra e co2 . 
l . Instituto de <>ceaooloq1a, U. de Valpara1eo/lnat i tu t o de P'011en
to Pesquero, Coquiabo 2. Opto . OCeaoografia, u. de CoacepciOn J . 
Centro BULA, U. de Concepción. 

l!!D a19UU• ccmuaidede1 rocoeaa: intenaarealee, l a dis t ribu 
ción vertical de i.. lervaa .., el plancton deteraina l os patronee 
de z.onación vertical de la• poetlarvae de especies e6si lea . En la 
platafonoa continental de Chile central. ¡35•10• s- )6•40 • S ), la 
.. ero y aegaf&\laa be.n.tónica de fODdoa blandos aueatra u na zona 
ción blltia6trica (eatre 40 y 130 • de profWldi dad) , obeerv.tndoae 
t rea fra.njaa caracterisadaa por la ccmpoaición de especi e• , la 
di versidad, abundancia y bia.aae. Dicho patrón de zonación seria 
producido p:>r loa qredieotea de concentra.ció-o de ox1.9eno existen
t e.e a lo ancho de la pleta:foraa. h el presente eatudio s e propo
ne waa hip6teai1 alternetiYa, en que loa patronea de dis tri bución 
de la macro y -1A.,.. -ria.a geaeradoa por l a d istr ibuci ón 
&sp9Cial. 111>atrada por el .. ropl.ancton a l o ancho de la pla t afor
• a . 

Se analizaron 100 aueatraa de zooplancton colectada s en 
aarzo de 1994 con una r9d 8oago (JO aa de diútetro , 250 ¡m. de 
tr ... de red) e:n u.n a.re. coaeidarada sona de remquardo l arva l de l 
cruat6ceo Pleuwnmde8 !!O""'l:D.· Tmlbi6a se analizaron 150 • ue•
tra• col.ctadaa en otros est: - rMliudoa entre 1992 y 1993 en 
la ~ -.. Las eapeciee iDdic..tora• fueron: zona somera -
~ ~t.pp!j~ (Aatblnoa), l!vyriua .9!l'.! (Gutropoda) , 
Ana~ u S1!:!%! (cr...tacea), y Sooleleeia gu.inqued«11tata y 
AguJ.l o ~ (._,l_ym..ta). ao .. Lit:en.d.Ia - Pbyllocha•to~ 

~ •P· Y !!aIPo!:- !>rey~ (Polyclwleta) . Zona profunda - ! · 
.,,nodon (Cruatacea) J hct cbil ... is (PolJcb .. te) . De iqual 
tor.a, .. u&lb6 14 datrliNción de lu larvas da! polic¡ueto 
Paraprioooapio piom-, el cual poaee una diatribaci óo mot.1.Dua a 
lo aacbo de le pl.e º™-

Se obeervaron tree franja• definidas, cada une c oa au s* 
reapecti va.e ••pecle1, au.aq11e la son.a intez:media no fue e•ideate 
en todas laa eatacio-•. ! . pinieta se distribuyó a lo aac:M> de 
la pletaforwa, •iantra• qna i.. ervH de !· llODOdon y ! · c;!tU_.-
aia ldlo ee encontraron en Htacio.n- profuadaa. Lo• r-~ 
suqieren una corre•pndenci• entre le di&tribui:ióa d• l.oa hdivi
duos •dultoa bent61lioot1 y el .eropleacton. Ba discute ~ oloe 
posibles aeceniaoa biológico• y procesos fiaico• q>ae podrlan 
det erainar este patrón ele zon,ac16D. 

Pi na.nci amiento• POl!DRCYT 1940998 
SUBSl!CIUITARIA DB PUCA DI! CHILI! 
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>h A~•>•• >U• L1uNAL Oh J.J. llACROl"FAUMA SUBL!TORAL ( FllACCIOll AMELIDOS 
l'Ul-lVUETUS i EL t:HRlVUECI Kll!.llTO OllGIJI I CO DE LOS SIWillBllTOS DE LA 
bAH!A Ul SAN v l Cl::_,.'f l . t:H!LE . 

W. t:arba.1a J v r Carrasco , Ueparta .. n t o da Ocaanoqrafia , facu l tad de 
~ ienc 1aa Natu r ales y Ocean09r&fica a , Univer•idad de Concepcion 

L.a macrolnfaunL. l) ~00 um ) bentónica de la Babia de San Vi cente 
t.: h1l e L' f!ntral ( 369~4'5, 73 t 0 9 ' W' ), fue anal i zada en 8 eatacione s 
.subl1torales d1a pu e ata s a l o lar90 de un qrad.iente d.e enriquec ieiento 
on;anico en octubr e de 199 1 , enero y octubre de 1992 . 

!.As cambios e n Ja est ruc t ura de la -.eroinfauna , f ue.r on eva l uado s 
fu ncionalinente lfted1an t e l oa qr-ioa aliaenticioe , 1 a trav•a de 
cl as1f1cacion n u•6 r 1ca y or4enación ecol6qica . 

~1 o b)et1vo pr1nc1 paJ fue de t ectar a i l oa eventua l •• c.aab1oa en loa 
qr upos fUnc1onalea de l a .. e r o i nfauna - en y entre eetac1one a 
responden A va r i a c 1one a e n l o a n i ve l es de perturbac i ón i nduci d as por 
el enr i.quec1•1ent.o orcran 1co de or i cren antropoq•ni co o a t luct ua c1 one s 
en alqun facto r a•b1enta l natural . 

:;e 1dentif icaron 36 especies de a.n6 l idoa po l i.quetoa en l a• 
e st.&c1onea a naJ 1 z.adaa . 1..&a aqrupac1onea tróf i cas da po l1 quetoa en e 1 
ambiente arenoa o, Mos t raron una c l ara dominancia estaciona l de l oa 
carn lvoros en pr11'1Av e r a d e 1991 - 1992 y de l oa auape.1u1voroe 
de poa 1t1voroa .su perficia l es , a6aiJaa o d i screta.ente .OviJ ea . 
te ntacu Jado.s t io'-SD-SIJT) en verano de 1992 , t.&1 vez. c090 conaacuenc 1a 
d" 1 a est..11.b1 l ida d sedimentaria y di ver a id.ad de n1eb.oa an ••• parte 
de J qrad1 e n te . Sin .. bar90 fueron aacaaaa 1aa relacione• 
s 19nifu::ativas entre l oa 14 9re.ioa ali..aticioa y laa vari ables 
materia o r 9á.n1ca total y fracci ón l i 110-arcilla, lo cua l esta.ria 
11•1 tando la u ti lid.ad de •atoa co.o iDd.ica.d.orea de perl-urbacionea 
inducidas por enr i que eia i e.nto or9anico . 

F1n•l•ente , al co•para.r loa datoa fa un.J..at i eoa y aecl.i.-ntol69 i coa d e 
este estudio con aque ll oa reportedoe pra•i.,..nte para eata ~·• · ae 
concluy e que ha ex:i st1do un i ncr...alo 4el enriquecialento or96.ni c o 
'!n la ¡arte Ms Lnt eri or de l a l&h1a . el cual alta ~qo no 
conat1 tuye un.a evidenci a de aer • l reapon.&bla directo de loa caabi o • 
rl1 str1buc1onalea de l o a q rem1oa a li .. nti cioa de poliflUet..oa 

r t nanc1a1uento : l'roye cto PONL>ECYT 91 -03 14 y Servicio Al emA.n de 
l nterca•b10 Acad6M1co tUAAD). 
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u1 s ·1R1 •1Jc , UH ~ EU<;RAt 1 <.:A Y .KSTaATKOIAS ll&PRODUCT I VAS COllPAaADAS .U DOS 
lRUl'O> u~ C:HUSTACEOS 1 SOPODOS Y CAIVJIOlll!S 

.. rva cri S1 NBkUOb cae1 J la 121l Fa.a 6 3 1 13154 , Va l d i v1a 

1 aopodoa y f"' ... rona • ao n doa 9rupoa de cruat.6ceoa con diferente• 
eatrateqíaa re product1v•• qu• pueclan aai mila.rae , a tyaa4aa r•199oa . a 
los mode l os X y r. r eapect i v&11enta : a i antra.a loe priaeroa ca.recen de 
larva y ponen poco• huevos de 9rau ta..60, loa • ..,.....,. tienen Larva 
pelA9 1ca y a u no .. ro de hue.oa ea ha.ata.ate •1or . Loa oaa.aronaa 
't ienen, en coaaecuenc i &. , una MFOr capacidad 4a 4iapa.niOn 
dete nitinad.a por e l t r anaport.e de a\la larva• a trarie 4e corrientea 
ma r inas. Coher ente con eat.e ca.r6ctar , bar una •ror tolerancia a 
dif e ren t•• condici one• aabi.entaln , lo que peralte que el u .. de 
d1atr i bue10n pr oeed i o de la• aapeciea ...... cho .. ,ar 4Ue la de loa 
i sópodo s : •i•ntra.• loa ca.aron .. ae r.part.u el litoral chileno 90t.re 
pocaa e apeclu de -.plia •r- 4• 4iat.rim.cida. ent..ra lo• i.OPodo• 
eK1ste un cuant. i oao n ... "rO de •• .. ci•a OOll 6rea.a de 4.iat.ribuci6D •uy 
t 1mit..d a11 E.a int.e.re .... te •eAalar 'IV• .laa proviaeiu )i0f909r6-fic•• 
d e l IMr eb1 l e no (Peruana, C-tr&.l 1 fta9ajl.6.nica) e•túl bien defin.idaa 
en 11lbo1 c1101, pe r o con ra19oa difer .. tee . Para loa caaaronea , l • 
provincia Ce ntra l ~1'1 il ena •• c l a.r .... te t.raaaicioaal , ya que entre 
_.oqui•bo y Pu-.rto Pk>ntt. vaa deNp&.c•eiaa4o ,raduaJ.ante varia• 
e epec 1 ea y no • • apreci• n r .... 1&&oa . lntre loa ia6'edo• ••t.a •rea 
eat..i represe n ta.da por un 9rupo de eapeei .. ...Saeicaa . 1A d i veraidad 
de eapeci. e a de ca.aron•• au..nt.a a ...S.itla 41'1• 4i .. inu7e l a l atitud . 
lo que e a lo n or -1 . Para loa ia6po4o•, an ca.bio . l a -1or 
d1 lfera1dad • • en cuentra entre loa 40 y 101 501 . decarendo 
liatu.tiva•e n t.e hacia l aa bajaa lati tudaa . 

Eate trabajo for aa parte de una seri a de eatud.ioa aobr e 
blodive ra1dad ... rína r .. l i :&acloa &D al a.roo del Proyecto Medi o 
Ambiente en l a x a 1leqi6n , f i a.an.ciad.o por JIOVII, Holanda . 
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LA ESTRUCTURA COMOll I TARU Dl!L llACROBJ!1'TOS 

SOllLITORAL D! LA llAllll O! SU VICllJITS, CRILl! : VllI DAC IOll DE LAS 
RESPUESTAS A 011 GRADIDl'l'B Dl!' UIUQUl!ClJII!llTO ORGAllICO . 

F.D. ~y w. Carba j a l, Depart9aento de oceano9raf1 a , Onlverai 
de concepció n. Ca•illa 2407 , Concepción , Chile 

La aacroinfa una bentónica de la Bab.1.a de san Vicente , Chile , 
analizada a lo l argo de una tran.secta , que ref l ejar la un qrad.iente 
enri qu• c iaiento orgAnico, de una longitud de 6 , 5 ka en 3 crucera1: 
octubre de 1991 , y Enero y octubre de 1992. Loe sed.t.ent oe , proveni• 
t ea de a estac i o ne• bent6n.iCaa, fueron recolectados con llD a 
Soait b-Mclntyre .de O, l a 2 , y la biote ertra.ida en el laboratorio ~ 
cernir l oa a tra·v•• de un cedazo g.olóqico de o, 5 - de traaa . 
La eet rvctura de la .. croinfaWU1, fue analizada aedi ante : i) e 
e epeci ee-abundancia-bi_...; il) divereided eepec~fica; iii ) curva• 
dominanci a; i v ) taaallo proooedio de indiYiduoe y espoiciee ; i v ) o 
ció n y claeificaci ón comuni taria: an&liai • de con9l011eradoe , Hcalec 
no "'tri ca aultidiaensional y ordenación polar . 
Ob j eti vo princi pal era de tectar e i l o• CUlbios en la - c roi nf 
responden a variacionea de corto plazo o a fluctuacionee de l 
t 6raino en loe nivelee de perturbeción . C~ taabi6n ei ~ 
ref lejan diferenci al .. nte al grac11 .. te a.biental que .. postula . 
Se i dentific.ron 64 _.,1a e, prlncipal .... te de an6Udoe poliquetoe 
l ee est.acion .. analixadam. Los 1ndioee ccmunitarioe mostraron pa 
e e paci al.. y t._,ral H bi- definido•, con valonia bajo• n 
eetacion .. interiorea y altos - lAa 11611 utariore• - se detuw..h16 
el t-llo o tal l a proooedio de loa individuos - y en .. nor 9'1lclo al 
l aa e.speci •• e ntre eatacioll89 eatu•ierou aiCJD,iticati• 
corralacionadoe ( P < O, 05) con l•• diataru:iae deede el origen 
gradiente e cada una de lea estacio-. En laa eetacionH cercanu a 
fuenta da deacarqa 01:96nica, los ~· pro-io diainuyaro.n. 
El anA.lillie 11111 tidiaeuioulea -etran un• correepóndenc:i• 
aceptable entre la ordenación de la fauna y la ordanaci6n de 
variable• llllbientale•, dot>de el conttuú.do de .. teri• or9"nica .. 
eecli.aent.oe, aa.1 C090 la qranulcmetr1a de •st.o•, 11<>n loa fact.orea 
ae j or ezpl ican loe c-ioe de la aecrainfaUD& . 
I11portant• fue determiDAr que loe cllllbioe estructural•• da la _.-af 
na, prodiacido• po.r enriqueciaianto or<Jl.aico, 80etraron l .. 
tendenci aa que aqu6llos repo~ para acot1ia-. costera• de 
l atitudes
Loe resultado• eon conaietentea con la lúp6te•ia de que la aecrc 
de loa fondo• blando• del interior de la bab.1a esta t 
perturbada por el enriquac.iai..,~ orql.aico. Aw>que con la ... 1 
loqraca no fu• poaible aoetuer l• watanciA da un claro 
Ulbian~ 

eo..,.recio,... con datos taunJ:.Uc001 raport..do. p,,_i_Dta pan 
6rea, permite auger ir que el~ del enriquec.iai..to o 
aeociado a l a accióa ~ica y ap1-6d1c:a de otro. con 
sarán loa reeponaabl .. de los efeotoe de i .. pertarbaci""'8 de 
U rmino que sa verificu eobre la -ructura c......itarh y 
l a .. crointauna de la aah1a de 8an Vicente . 

Financi mú..,.to : Proyecto P'OllDl!CYT 91-0324 . 
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UNA REVl8ION DE LARGO PlAZO REi.ACIOHAOA CON LA PROel.EMÁTICA DE 
CONTA8fAaON COSTERA POR RB.AVD DE COBRE Y "AGUAS CLNIAS" DI 
LA ZONA Of CALETA PALITO. CHAfWW., •REGIÓN. 

.lullnC ~ 
Eet.clón Coe6era de ~-~ F-'l9d de C18nCiM 
Pontificili UnNwlid8d C*lica de Cl1ile, C..-. 114-0. Sanliego de Chite 

Los wnpeca costen>e por coorm•••- 96ldoe y llquidos en Calele Nto (m 
Región, Chile) ,,,___ da los ,...._ de la MN El Salv8dor M inlcimron lft 
Enero de 1975 y .. ~ par ............ 111 ..... '-Man.o de 1990 
Se ha celcullldo que en dicho..., de lllfttpo .. v.tiaton ..... - • e-. PlllD 
aproxlmadamenle 1so m11arm de IDn8l9dla de IÓIÍllos o r.- El eu1or r 
oolabonldores han PIAllicedo V8ic11 lr.ii.jol c:infficos r9l8c:ion9clos con el ..,. En 
eftOll se NI norm.do da los ._ qua tianen - con--. 1111n 
ecosi8temas ..........._, .,.__... (londn9 blandos y <Uos) y llObra -
ooeteras 

A pertif de 1990, luego de un Juicio de Pnllecl:i6n con1ra Codelco. pte..Cecll> e 11 
Corte Suprema por el pueblo da CNl'w9, los ,.._ (lin .-nienloJ de El s.lwdOI 
dejaron da - wrtldoa an C.ieta P8lilo. No oblWole, siguieron vk116ndoM In "8111* 
a.u· pr~es de la decarMciOn de loe milmos en un nnque de~ 
construido 1W1 Ull efeáo en 1a1 ~ de 11 Mirw El smv.dor. 

El ~ lr8bmjo dncribe y eneliza _.. ~. sobre 18 a/loa, reapec:to de 
delwioroo ~ alletn•- en le_,. de C- Palllo, •lo t.vn do 
epro~ 20 km de mela. Adamik, " ,,,_., evidenQea ......,,. .. (úlllna 
cuatro al\oe) - ~ ,....,...., lndpiarMa. de -.r9Cl6tl de COllUlidadll, 
tos que eslMI oa.niendo ......,mr••• con el -1imienlo da · - _.. 
~. H aploran - .....,.,,,._ cnn ta,,.-- de -
artificial de eciosis- _,.,,.,... .w.io.. F--.e. M da ...,,.. do 
expenencias racieni.s ( 1995) llObra ~ •.,.. ilws uperimenteles del milftldD 
PeNmylllua ,,.,,,..,,.,_en ~los de la_,. c:oahlra e» Clllela Plllilo Lo ..... 
como una forme explorlllOrill y ...,.. ...... con llWu a mcciotlel da ,...._. 
artificiel da ecos·111mu W---. en*-~ por• conl.......ailn 

Este ltlblljo forma parte del PIUl"8dO CWICA :Pronlodcln a la ~ 
Clenlfflca sobre el Cobra y I• Clenc* del Mar, Connlo No.11~ de 111115 
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" srmmmJS fUIYlllITS ~ lfllfTrm T m: l1JJ![S 111 l llA NS POR l l y 

DlPOSITACIOI El EL LITORAL AAEIOSO ASOCIADO 
C.P. Cutre C1rrn 

41 lintnflo-fonll14 Ar••llocluo' Ur•Hh••-U1lvcnlf8' ff Cblle 
t'lorcololll 250 S.•11• 

•1N1Str1r 111.- el eporlt de tedi1Mntc\" Owi1ln 11 mer es un rac·lor de 1mport1ncf1 '" t 
*tesla erermts E~ ale: cuo. se t.'\ahzó lt relev1ACl1 de loJ sedimentos del do Ht\t cor 
*•h~ en~rt nte no v el campo d- •l unas de Cbtnco, prtllndie-ndo encontr1r une re:leci01 
'*'"'•loción de >edlmenl., v 11 orle•laclón lle 111n... de .... ta. 

r 1..-, el delt1 .. 1uorl1I del lt1t1 poro CA>noctr 11 tendencle octuol de 1• ...iimentoclón 1 
ftlo qeomorfolÓCJico tendiente 1 n"»Slr1r lu tnmformeciona "tructureltt de In for~~ 

ltlofroll., eér.., de dHerontas déctdas. 

,...,,,.rmente, los procesos merinos dominantes pera expUeer tos mectnlsmos de transporte 1 

111 .. r.,pect~ • f.,corocterhticu dt 1 .. o1.,,.udlrt<doa
1

111ner9f1 del l1090r 1 11 plav- v el 
•,• treves de une cart1 de ola bnlida3 en fol09rafias tierras. 

• de les formos beneln del dell• llel lleta domoslró uno tr•Mlerencia ocluol de >edimenl"' 
rn.t 1but~1mi1ntode lu pl•VU.,., tsludió los perfiles de pl1ve según 11 cluificeción ~ 

("86) . Perel•l•mentt st to .. ron m""lr., de stdimentoo en ut .. perfile• ,., que rueror 
11vr1nulomtlr!1, morfHCOpíe, .. lci .. tria g compotlción mfneroléJ9i... ' 

indicó que 11dirteción91ntr1I dtl transpor te de 3edimento1e:sde1ur a nor lf, enconl rindost las 
cerco dt CilanCA> v lu .,..., t11Sincodas corco de 1• ... mbocodura de l ltal• 

del mecffo de trtmporte ~ este.s 11 enas fue ,1J es•B de fonM 11 , uper flete que re· .. eló la 
~rte ocuítl«, el predomlnor loa 9""" subonQul.,.. v brlllentos. ' 

,.,. tu pertt , flY.lslró que los sedhnenht' biO.-lriHcoa Uenen mv11 poca impert1nci1 en nte 
erncercono,.I 3~ . lo que demue•l• 1• relevar.:ltdt los stdlmenlcn <A>ntlnenteles ene• tu pi•'!'" 

le tnlrrpntociÓn dt los dalas de compoolción mlnerolói¡lco pl•nteó confu•ión . y.. que • I bien , eo 
ti. llolt g Polluhue predominen los ...,, ... 1 .. 1111~. al ....... g la 1n19nellla, en rorctntajfS 
et.ce se encontraron mtMnlu que no• obse'rven nm al sur . 

, "encontreron tlol lendeACI., '""""le ortentoción de l• lfAta de CA>st. : 

, lts pleyas C1Jn direa:tóo SW-Nl (obHcuos '.,.rolet., a I• dirección de 1 .. oln) , resultaron 
tr1M~ de Mditnenlos por tltrtw. a ali1M1miento por deriva u entonces el que predomino , 

. wlvt• ~ 1l9u.., pl11¡91 ere....,. Al norte dol rfo ltelt , por ejemplo, el ellneomlento por 
olo,u:pl1co l1 importtftCl1del tre .. porlttle sadi .. nlos enasta"'"'· 

..... 1• pltyu con dirección SE-Hv. con uoe ter•ncl1 1 lt tr1nsver'8lidad, demoslrtron tener 
,.,. etropor S«llment.,. 

IQ'lt el ..ctor. lu rl•'l'J• mas exten.., e•lin aoocltd.1• a acenllltdo• blantloo v a ell roe•mlenlo• por 
ojH!plo, 11 pltlj!I dt Chovellén. 

· •M Mtyor «urn•118Ci~n de tedimtnlot- reOejMI en perrfle.s de pl111u ec1tcio111lts 'l prenncie de 
llS s.ctor ... tron•vtrS1les v •• •l9unos ""'toru l"Jr•lelos. En comblo, en 1 .. ..,,,ror•• de mtlf>r 
y cerco dt 1., punlu rOCOMS, la deposltoclóo de stelimenlos IS me..,r V,. obstrvtn inclu'° sec:loru 

•XV .lomadas de Oma'as dd Mar • 71 
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PyraaiJOOna• 6ch9ard& . DEBCRIPClON DE UHA ESPECU : DEL SUllGENERU 
1"riehocy•toa He . Paddan (PRAilllOPHYCEAE . HALOSPH.AERACEAE 1 

A.. C&tal•n y O . Coliantaa . Inatituto de Oeeano l oq ia Un.i.vers1 dad de 
Valpa.raiso Caailla ll D. Vita.a del llar . 

.Entre l os or9aniaaoe planctóoicoa io• f i t o fla9e l adoa han s .i.do 
dificil•• de estudiar. debido a d if icultades t 8cn1c&s para 
mantenerlos v i vos , falta de fijadores a.decua.doa y e acaso conoci • 1en t o 
de c•racteres clavea bajo •icroacop1a ópt i ca y e l ec t rOn J.ca . 
En l oa Otti.aa año.a espacial atención ha rae 1 b~do el qenero 
Pyraai.onas . cuyas especies son determinada• en baae d e la. fo rma y 
poaición de eacaMaa corporal•• visibles en •icroacop1a e l ectron1ca 
con la excepción de l auhc¡4nero Trichocyatoa, cuya posic ion t.axon0~1ca 

reaponde a la presencia de eyectoao..._a celulares. observab le s con 
Nicroacopia fotonica . 
Muestras recolectadas en cubet.aa inteC1M.rea l ea de Ca l eta Hon t e•a r 
{ 32R 57' }; 71V 33 ' W) presentaron c6lulaa con carecteres prop ios de 
Pyraaiaonaa. laa cuales fueron aisladas por el ni.6 t odo de l 
•icropipeteo y cultivadas en condicioftea de l al>ora~or10 . 

lnóculos de 2U •1 de un cultivo .. dre con un promed 10 de SU0 . 000 
cel/•l, fueron aeMbradoa en triplicado• en 80 ml de Medio Provaaol 1 
• incubados a 25t11C • iluminación continua de Soµ.Ee-•e -• . Conteo • 
d i arios fueron realia&doe en una ca.ara Meubaue r . Ta••• de 
creci•ienl o diarias y tot. l e• fueron calculadas de acuerdo a. Ou1 l l a r d 
tl 973 ) . 
Laa c6lulas preaentaron pra.edioa de 19 . 5 y 12 . S µde l argo y a n cho 
reap•ctivaa•nte , con cuatro lObuloa anteriores conver9 i ando en una 
fosa de la cual e•erqen cuatro flagelos i c¡ua l e• e i sod.i.nb icos . 
Posterionaente un conspicuo pirenoide rodeado de qr6nuloa de a l ~ 1 d6 n 

y en l a parte ~ttdia en el borda de uno de l os lóbulos . u n est i 9 1W 
ba c i lar . Un nO•ero no inf.arior a quince t r i cocistoa fueron obse rvado• 
e-yecthdoaa deade la superficie celu l ar . l..a raproducciOn asex ua l 
ocurre por bipartició·n celular en do• c6l u laa hi J&• i n1c 1a l••n t e 
b1fla9e l adaa que ae aeparan por e l extra-.o posterior . En ~ovi•1ento 
la c6lula diriqe sua fla9elos h.ac~a edelante y a vanza e n linea recta , 
rot.&.ndo sobre au e)e. 
Los caracteres descritoa corresponden a 1. s u bqenero Trichocyatos . 
aproiiU.ndoee a 1• eepecie P . pa.rk-• , siendo ea t e pa ra Chile el 
priMer registro dei q•nero Pyraai.anae . 
l..a eapecie descrita aporta al conoci.miento de f1tof l aqe lados 
preaentea en nuestraa coatas . lA taaa de crec imiento tot.a. l obten i da 
e n cu l t í vo lt• l . !> cel / dia y antecedent e s en la. literatura 1nd1 c an 
pos i bles usos en acu i cultura . 
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VALIDACION Y C>.LIBRACION DE UN ~O ~DO PARA ESTIHAR LA 
~~!: ~~i'.i~ DE HJ!llBRAS D!SOVANT!S EN Sardi nop" s1111ax DllL 

f-6RBa!. CI.ARAMl!lIT Q . , GUSTAVO HER!lllRA U. Y OSCAR FUENTES H. 

UNIVl!RSIDAD .\R'IURO PRAT , !quique, Caeilla 121, Chile . 

Clara.munt Y Herrera (1994) proponen un nuevo m6todo para 
estimar la fracción diaria de bembraa deaovantee en Sard1nopa 
!MI~~ del norte de Chile . cuya particularidad ee que no requiere 
de análiei e hietol6a1co de loe ovarios, ya que ae baea en un 
DOdelamiento natelM.tico del comportamiento de la población de 
hembra.a maduras . 

El objetivo del preeente estudio ~ué validar y calibrar 
durante un ciclo anual (1992 1993) eete nuevo 86todo para 
estimar la fracción de h ... bras deaovantee diaria en Sard1nopa 
Mili.X del norte de Chile . Se utilizó 1.nformac16n proveniente del 
análieia histol6¡¡lco de ovarios de eard.ina eepaftola durante el 
periodo c omprendido entre abril de 1992 y IWl.rZo de 1993, 
eetlm4ndose la fracción diaria de hembra.e deeovantee en forma 
mensual . Se estimó el di~tro medio de ovocitoa en la l'M>da m4e 
avanzada . mediante tainizado de parcionee de ovario y posterior 
deeconpoeici6n de loa co11.ponent.ee non\8.lea de la dietr1buc10n de 
frecuenc ia de diáaetroe de ovocitoe. Del milllmO proceeo de 
tamizado . a hembree seleccionadas en baae a su estado de madurez . 
ee lee desecaron loa ovocitoe retenidos en cada tamiz (cada 50 
um ) para lueao aer reaitrado su peso. &justando una función 
eiamoide (Weibull ) a eetoa datos y ae1 determinar el d16metro de 
h.idratac16n c omo aquel en que '"' alcanze el 99,9 :.; de la asintota 
(peso seco mximo ) . 

Loe principales resultadoe indican que este método ee 
con&ieteñte con loe resultados obtenido por el an4.11aia de 
foli culo e poetovulatorioe. ya que no presentan diferencias 
"1an1ficat1vas. Se entre&• una fol'IMl de enfrentar la eetimac16n 
de la desviación eat"1dar , p&rÚletro importante en el método, 
11ediante una función con el diÚMl:tro en que ocurre la 
hidratación . 

Se c oncluye que el m6todo ae1 calibrado ea una herramienta 
e ficaz Y persiitiria su aplicación en forma peraanente. de forma 
de c o ntar con e l número de deaovee y la producc16n tot.a.l anual de 
huevos , parámetros importantiaimoe en la com:prenei6n de l ae 
fluctuac iones en e l reclutamiento de esta e e .... 

Financiamiento P'OMDKCYT 92/ 307. 

DISTIUllU<:IOH DEL FITO.l'LAllCTOll MAJllMO lill ¡¡¡, SUll DE l:KI W.:. X R.E<H ON 

A. ~ y X. llo)ao . ln•tituto l "ecno16qico dol Sa l aon S. A. 
Pedro llontt 16U , Of . 22 . Puerto llontt , Chil • . 

COMO una actividad coapl ... nt.aria del Proqraaa de Kon i toreo de 
Fitoplancton d• la ind~atria .al11e>nera . •• realizó a f i nes del vera no 
de 1995, ao conjunto con otra• ioatitucion••· una colecta de 
par&Metroa abióticos f fitoplanct6nicoe, con el fin de conocer l a 
diatribuci6n eapacial del fitoplanc:t.on . Dicha colec ta se rea l 1 r. O 
•i•ultá.n .... nt.e en la aayoria de la• eetacionea para. anular h 
variabilidad t••poral . 
Durante esos 41aa Ariel Oeoaatica loe . sobrevoló el 6rea con un 
aanaor digital -..ltieapect.ral d.e alta reaoluci6n para reg i strar l a 
ref.lect.ancia auperfieial clel .ar . Kn al9unos sectores se aid 10 
clorofila ~ si.ult.6.n .... ~t• al .o.ante del vuelo . 
Loa resultado• da auperflcia iod.ic.ao que a f i ne• d el verano s e 
observo baja• concentraciones de fitoplancton en t odas l as 
eat.aeionea, • incluso una •uy p~\l•t\& variabilidad eapa.c ia l en ta 
diatribuciOn del fitoplanctoD c\M.f\titativo . l.oa dato• de clorofi l a & 
confinaan t.aabi6n lo• bajos valorea de biomaaa . En esta zona , si n 
elllbarqo. •• -• c.aract•r1at.ico obaervar alt.a variabi l idad eapac1a i . 
fn relacion a l•• variables hi4r09r•ficaa 1 •• reqiatra un c¡r•d.J.ente 
t6r•ico y de •alinidad, deade aquella• eatacionea en l o• fiordos 
hacia las que esta.n -• cerca del Canal Chacao . 
rinal .. nte, no •e detectó la pr•••ncia de dinot l a¡elado1 toxico• y 
otra1 al9a1 nocivas •• -.anife1ta.ron a6lo en bajas concentracionea . 
Anteceden tea y r•au l t.adoa r ·ecient.•• , •• d• c i r, ••9u.nda •• ..._aa d e 
abril , indican conductas 1rr199'ulares en aalaónLdoa e u1portante 
preaencia de Chaetoceroa copvolutya en al9unos aectorea del Seoo 
Reloncav1. 

Fuente de financiamiento : Aaociación de Productores de Sal.On 
y Trucha da Chile ( A. G .) . 
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<'kUE~A Ot CRt.t: J HlEHTO SELE!."TIVO Al'LIC.\DA A UM CULT IVO HlXTlJ llE 
Sp i ru11n• s u beala.a v Pbaeodact7lu. tricoraatua . 

t:o 1 la.nt.e s y t: P..§ r_L•• . Instituto de Oceanoloqia Univera1dad de 
vai.par atso C.:...s1Jia 13 O, Vil\• del Mar . 

t.n m1c r oa 1qaa . !a obtención de -.onocul ti vos requi•re de la apl ic•ción 
d"- t&cn 1cas que p romuevan 11e l ect.ivaaente el craci•i•nto del al9a de 
1ntere.s Y'" inhiban e l crec L• i ento de ••peciea extraJ\&s . Diferente• 
'actore s f l :uco~u1•1 coa han sido auqecidoa coao fuer-z&..9 aelect.ivaa 
ii e muc has es pecies al c¡ales . 

·1.1 t 1vos d e Spirulina de aiat...._a d~ •l'U&e alcalina• •• autorelJUl&n 
"' " e 1 con tr o l de e s pecie• por el .. biente f1aico qui•ico extrft90 en 

:ua 1 se de sarrollan . sin e•bar90 la .. yor1& de loa cul tivoa de 
~. ro•lqaa d e • 1ste .. a ... rinoe ••~o expueatoe & proliferacion•• da 
-i l qa s no -ieseada s especialaente Pbaeodact.yh• t.ricoraut.u.. En 
Spirul 1na J5t1· y pH 8 .3 - 11.0 aon conaíderadoe óptimo• para 
' f"sar ro 1, e P t r .i cocnutu. dot1ina aobre diferente• eepeciea 
' top l anctón1ca a a te~peratu.ras inferiorea a 201 C y pH ópti.a entre 

! 8 
r.r1 ~u.e i:- o n t ex t.o con el objeto de aislar S.auh .. laa, •• incubaron en 
'Tledta nu 1 ri t i vo Provaaoli , cultivoa •ixto• replicados de S.aubaala.a 
y fo rma ovaJ de P . tricornutu. . L&s condiciona• de cultivo uaadaa 

•Jeron . as s19u1entea : 15~1•C . Jo....i:--•a· •, fotoperiodo 11 : 11 , e.n pH• 
" oi'> y • U 4~ r e apect1 va .. nt.e ; JO:t'JIC ~ ~0µa.-aa· 1 • fotoperiodo t 6 : 8. en 
pH• lf 4~ ¡ lu 4~ reapee tiva11enta ; ue.A.ndoae e~ control ~~•c . 3o~a.-•. -

ro t.o pe r1 odo l J : 11 y pH • 8 . 45. 
'.) e rea l1 z.a r on con t eos celularea diario• de P.tric:ornu.tum y del na .. ro 
de tr1comas d a S. auba..Jaa en un. c•-ra Neu.bauar. Para aab&a eapec1.ea 
oi e calc u l aron t aaaa de creci•iento diario y tata.lea de acuerdo a 
iu1ll a rd 1973 1 
.& s ta s as de c re c1•.iento t otal•• obt.enid.aa para loe trico .. • de 

!' s ubaa. l aa en tos diferen t e• trat.aaientoa fueron k• l . O • l . S , 
~·a 1 orea menor ea que 1 os dados para la condición control, k• 2 , 78 . 
Ws taaas d e e recunento total•• obt.enid.aa para la fonaa oval da 
ri . t r1cornutW1 en l oa diferente• trataaiento• fueron k• 0,3 a 1.6 . 
cor reapond iendo los valorea Ñ• al toe a la te•peratura de tSIC y a la 
d p J contro l .a.ac No se observaron loa caabioa •orfol69icoa 
'" P .iuJ a r es cara c teriatl.co• citado• para P. tricora•t•. 
.. os r esuJ t a doa obtenidos indican que loa ópli90• de creci•i•ato para 
S . subsa l aa , eapec i e aa.rina , difieren de lo citado para lpiruliaa de 
s i stema~ de aquas alca l ina.a, en caabio para el .orfo oval de 
., t r 1cornutum c o 1n.c1den con aquello• eatipuJado• en la literatura . 
~s f ac to rea aelectl.vos de creciaiento u.ad.o• en al cul t.ivo aixto 
requ i eren de t4cn1 caa de aia l ación ca.pl•...ntariaa y del eetudio del 
"-Íecto l nh i bitor10 de las te11peraturaa que exc•d•n el 6pti.a 
encont r ado en S.subsalea , y la p•raiatencia de la aorfol09ia oval de 
I"' tr 1cornu t ll9I en el culti v o 
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f'/TERACCIONESCOl!RE-En~-(CK.CRlf'l«TAj: HSIENCIAOAON'T/IC/CMI 
, A ldlull1 P Gonz.i.z1 , P . A. 5'nchez1. M. C. ~. J. Muftaz2. (1) ~do 
Ecologla . Facuttad do Cierdu Biol<lgica, P. l-.....i Cllldlce do Ciiia, e.o.a 114-0. Smllago. 
•2) ~men10 do Biologla, ~~do lo_...,.. Conco¡>cidn. 

8 cdn u un mlcronulri8nlo _..., ,_. 11 ........ do_,, y~ ewlna. donde 

parbeipa on o1 1n1m!J<><19 do -- - la - MI - en - r
enzim411CU ~. En alloa cawill ... w, • ....... ol - <-CU..,• l6ldco pera 
la rnayorla do loa~.....,,.....,.-. 

L.a ........ dl ...... calnwwfadl--•at .... dl•Ollllllllllllll~dl 
Ulv•yEnlel<lfl>OIP/la(~) y~ ....... ~ --- ._ 
olgaa .... -, ......... __ . • ••• , • 1 .... - .. -
"'""'-· ~ ....--.. ....- ......... __ ....,.. . ...-
-porparlocla--.. -. ...... ..,,..,. .......... 1 ... _ 

mu.nquela_.de.._.=-· · ---·---·-
do la ........ ~ ........ --....... -----

El cójeliw> de - nMjo lue - a,..... le ..... do - _.,... ........ de E. 
CotrlfK"U~lla da~ ...... ----·· Ka 11-do ~ (29" 15' S) 
y rocipienla d9 - - "ol dol - da le - El-·-.. concentraciones.,...._cla __ .,.......,.. ... _...,....,.....~.,, 

Caleta Zani.no (lilo conlal), IO Ka al - do Clllllmal. La ................ ,.-a.,..- "'8 quelalDlanonciaal_ .... ....,_~, ..... ____ ..._.,. 

Plantasd<omnboalilloa.....,,....,...yta .... --.11...._._ • ._:Mhdl .. 
t8moclón. Plantas - "- - dli ., lm ..... e..-.... pera la 
producción do--. Una_ ............................... - .. ....,..dl 
ICXiád8d adicion-- p- ... - .......... - - AllP-12 ~ 
con o (con1rol) . 1, 10 y 100 !""°' 1,-1 de ....,. ...... La ....- ...,. iMWldM en 
calpoulaacloPelrio-~...,....,, T--•=\' ·-•• 
plonUle uf CDnW> la_-. do loe-·--...-- en - do_. 
propo<eionada por una - do lujo -· lM --- do - - 1:i- c. 
lolOperfodo 12:12 y &-10 ,,;,.,. m·l.·1 PAR. l.al - - - 10 y 15 - · Se .. -
la tua do craamien10 - (TCO), produacilln do - y ........... - · 

Nueatroa ruuttadm incican que el cabre ~ ... awwwa • TCD de ...._ de cm.ta 

~.;:;.:: ;:-: =-~ .::=::-..:.-::-.=::.:.."":::9.; 
plantas-de C-Z-. EJ-.--.. -..-. .. --clo 
lrdtviduol aduttoe de c... 2-........ 100 .... l.'. La ................ Jll"D&W 
de ambls localidmlea no N vio-· El -9 ..... ,.._a.di* q11e pl&llM _.._ 
pro..nienlft de arnboe.- IMrinoa ~ ., oaln llll&wJ ...... dll:ho - - oquel• 
prov81Bentn do 1uQara oon bljoa .._ dal - -. S.,-., • ........... la hlpóle9o 
que dicha rwlst...:la M n.nilido a i. _._ Lo_. ...... - ~y -
oueden - Htrat.aglea-..aliv•., - _...- .... -. 

Flnanclamtento: CIUM N• 11MOI J t1tl04 a J.C. 
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H.IITEROllORFlA Ot. Pbaeodactyl,.. tricoruutua BACYLLAJllO~HYCEAl 

CY"BELLACEAE l EM CUMDICIOMBS DB CULTIVO . 

G . Collantea , ~ y A. . Cat.&16.n. Inatit.uto d• Oca.anol09ia . 
Univers i dad de Valpara1ao Caaill& 13 D Vi6• del Mar . 

Eseaao lnter4• ex1atio en Phaeodact.yha lric:ornutua haat.a qv• 
coMenzaron loa cu l t1voa nwul.voa de aicroal9as en 197 0. Laa •e&claa de 
aqua de ... r y aguaa servida.a fuerott aeleeti vaa para di•~• 
pennadas , •i•ndo P . tricornut .... la ..._. peraiatente . Eata a1croal9a 
tiene l a caracter1atl.ca peculiar de preaent.arae en trea foraa.a 
•orfol6qicaa , {uaifor.e oval y triradiada . lA pri•era ea el 
eont&Mioa.nta a.19al ... co.Q• de cultivo• ... aivoa y de laboratorio . 
Aunque ubicuiata en •edioa M&rinoa, en la naturalez.a rar ... nte •• 
encontrada en gran nOMero . JA.a condicione• que gobiernan la expreai6a 
de lo a t res .arfotipoa no eata.n clara.a, atribuy6ndoae a la edad dal 
cul tlvo . •ed.io aól ido o l 1quido ut.iliaado, factor•• qen•t.icoa , 
reapueata • fit.ohorMOnas . concentracionea de ca y otros. 
En es t e contexto lo• objetivos de eate trabajo fueron conocer ao 
c ultivo la .arfolo91a, reproducción y crecimiento de una cepi9 
fuaifonne de P . tricornutu. MLB292 ai•lada de cubeta• int•r .. reale1 
de Caleta Hontemar (321 57'& 711 33'W). 
ln6culoa de 10 •l d.e un cultivo .. d.re con un pro .. dio de 1.400.000 
cel/•l . fueron a .. bracloa en d.uplicadoa d.e 250 •l da •edio Prov .. oli 
• i ncubadoa en laa aiquientea condicioft•a, 141C , lu& y fotoperioda 
nat.ural 11 : 13 : l3t11C , 30µEioº'a·•, fot.operiodo 12:12; 18t21C, •ot<Ea·•··•, 
fotopeciodo continuo, usa..ndoae coao control aqu.a. d.e aiar filtrada y 
eat6ri l a 18t21C. 40µ.la-•a·•, fotoperiodo continuo . 
Conteos celulares de cada uno de lo• .arfotipoa en au.apanaidn en al 
ntedio liquido, fueron efectuado• cada 72h, con c.._ra lleubauer, 
durante un periodo de 33 di••. Ta••• de oraci•ient.o diaria• y tot.alH 
fueron calculadas de acuerdo a Ouillard. (1973) . 
En l•• condiciones de cultivo utilinda• laa t.&••• da creci•iento 
tot.al obt enida• fueron bajaa fluctuando en valorea k • 0.1~ a U. JO 
d1v / d1a , preaent&ndoae an t.odos loa trata..ientoa los t.r·•• ..orfoti_po1, 
con una doMinancia del 90' del .orfo fuaifor.e. 
Loa patrones de diviaión celular ob•erYadoa indican que loa 90rfot 
fuaifor.e , oval y triradiado originan paread.e c6lula• id6ntic•• a L.a 
ctJ.ula 1n&dre, pero el 90rfo fuaifor.e puede taabii6n daaarroHar 
endOqena•ente un par de c6lula• oval•• · AdeMa por creci•iento de 
proceaoa cel ularea fueron det.ect.adoa caabioa morfo16fico• 9radaal•• 
de fuaifor19ea a triradiadas y de ova.lea • fu•iforaiea . 
En los contaos r~a l izadoa la.a auxo•poraa fueron eacaaaa no loqr&ndoM 
eat.ablect1r en e 1 periodo de estudio lo• .. caniamoe de fonMción r 
deaarro l l o 
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EPIFITOS CONO FUEHTE CE VAAIACION INTRACLONAI. EH ~ -
(RHOOOPHYT,t,J. 
J A. Conee. B.-. P. A. 5*1Z111 y D. V....._ Oi¡Jaloii6il0 d8 Ea*Jgia. F..- do e;.,... 
lliClóQí<*. p ~~-a...~ 114-0~ 

--·------......... ---f.....il¡;lca--· lll - ...... ca..io .... __ por la aoddrl _de...,._ ...,.,,.,. .. Enal""8·--- ....... ---.....--op11111ooaquo..-___ ..... ___ ...... _ .... IO ... -dlf-- .. ---- ... - ...... --·" ... .__..,. .. _,. ...,,.,,11ca<16n da.-_. ....... , ... -·., lo.- as..-. ..................... 
llQa _____ .,.. __ _ 

En---- .. ------·-- .. -·-·a.-eomo..-.- .. --,3...-oa.- ... oa11s21-~11tf 
- e.. .. hgmc•u1., - da 3.0""" d8 longllud, ...- a - ., 
-•---(1e0c~DFl'(SO«limGm-Z.-1ly"*'Pariodo(12:12) ... -•.....: SFC.--6-de_,...._.,.,,.. _ _.a30.0 __ _ --ullbó-........ dll- ..... _,_op.,dlll!illlc>"*'-· la---·-.. ---•:1•-·-.... ........ a ~- t5 a Al:»wt l'Jwct J ti _...... oamo adra. *1 ln6cUro. B 

-~·--- .... -------... -0.25rnrn2 u._1oo-·---·-t1n-. nal0cu81N ..... 
IOngllud de loa - • 30.0 """· .. --.................. ' .. n;glolnl .. --ta 
.,..._ tueron-por30dl• ------· .. -
cl8 QJllwSFC y lullujeo. -locuol-----•--.S. U..181o8 fueron...-.,....... <DI.,,._ y~ tln -

en...--~.--- .. -.....,......., ... ~.,.., .... --·pe-.·-__ , ---lúopacl. ca. .. epiftlo .... ~ ................. --...... --- .. ------...... -., .. .za-.., ...... ~ .. SS M*'81ydwwpdud!li1dlt_..~ Enlaa--d8G.-------·-· ~delas,.... WQC11 .............. .,._..omas_r-.:idoo (~--~ l!nlaa _____ .. __ , .. ___ _ __ .,......,~En--------· 
,,., .. 1 fª -....--. .. ---~ . ... ~- ...... ,_.........._. !rl-ala_ ........ lo_par"--noaf ... Rlaa 
""IOnglludRol ......... Cla.,,._,_ .. _.,.._.......,.,..-. .. _ -·----1.oa--h••--...----..... --..... ~. _ .......... ._...... -· dll afKIO d81 ..,i1111o. la w-. 
........ - ....... - la ~ d9 ........._do loa talaa. tlrl ..-... 11 

- --··· -· La fln:ldn - ~ - .. ltlot ....... 

...-.. ....... ___ _ 
°" ___ _......,._,.¡ .. -·~·--._ ... -·--..--- ·- lt)~·-"""·--~-.. lo--ain/luw-

_,,,, FOllDECYT lf" 1-1 
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Uso de isótopos estebles de nitrogeoo 15 P•• estudi&r la pwóción 
de nitrógeno en un M1arN bento"1>916gk:o .coe»f.to 

G/ovanni Danen 

Oepto. de Ocunogr•fi• y 8iologia Marin• 
Centro de ~ y Eco/ogi• Ap5cMI• 

UnivenidMI d9' MM 
CMnpus Pl«•rrs, CMmfJf1 446, CMro l'fllceres, VllpMalso. 

El nitrógeno he sido tdentiftcado como uno de kn principa&es elemento• trazas que limitan 
'- producdvid.a en ecoaistemae Kuatieos. U pwtic:idn de Mt• elemento entre lo• distintos 
componentea de las cadenn Mmenticies en Materna eo1tero1 H fundamental P•ra 
determcr"IM I• estructur1 y funcionamiento de toa ecoststemas costeros 

Et presente traba¡o H desarrollo en ti bahl'.a de Knebet, Oin.m.rca entre Julio de l 993 y 
Julio de 1994. Pare estos estudios se utttizaron sistemas de meát0 ambiente contrcQdos, 
del tipo meaocosmo. cada mesocoalno poseta une cap.tCided de 7 .000 m3 de agua , abierto 
a Jot Hdtmentos. En una serie mesocosrnoa se adicionaron nutrientes inorglnfcos, mueto 
120 Umo6esl . fosfato C2 umoie.> v silicato 120 ~). El nitrato adicionado contenfa 
nitrógeno l 4 V nitrógeno 1 5 en una rti&ación de 1 : 1 . LI Himilación del nitrato en el s istema 
poUgico .. Htudid UIJOlandO la comunidad pl1111ónica """°"'ª '" 8 frocclonn 1<2: > 2. 
< 10;· > 10. < 20: > 20. < 53 y > 53 uml. U asimilación del nitrato por el sedimento se 
estudió con muestras del fondo marino. El contenido de l 5N en el material particutado fue 
11nHudo utilizando un npectrometro de mau de c:.mpo tEUf'op.e ScU 

fl nitrógeno ag,egado fue nimilado por distintas especies en Las tres opununtdedes en que 
se re.afiaron los H:petilY*ttOI. por un bk>om .. fta9elldo PrfN""'1trum minimum. por un 
bloom de cmtomeH y, pcw un.bloom determinado en la fr.cción bKteriana. En toda las 
oponunida<fes i. astrnüKión de n4uógeno por las algas bemónicu fue mtnimo, mientras que 
ll Mdimentectón de rmteriel ~ hecii9 et fondo. l6'a fue importante cuando n 
deurroftó ~ bfoom de diatomNS. Le as9mi&eción de nitrógeno inofG6NCO por i. frección 
bacteriana fue un ruuhado inespwado, pero no inu~ ya que ha sido informado por otros 
autores . eato Ultimo confirmar'9 que en aasteml's eostetos, donde el egua de mar contiene 
un -'to contenido de materia organtca, In bacterilis pueden comP9(ir. en forma efectiva. 
con k>s P1oduct0tes ~rtos por nutrientu 5notganico1. 
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Producción bacUri.,.,. in #tu y efi~ de ulmileción fgrowth yieldl medidos usando el 
g•odo de tiemidina, *icina y COftMlmO de oxJgeno en la oscuridad. por las frac:dones 
..... ¡.,,.._ 

Giov•nni Daneri 

O~to. de Ocunogr•fla y Biologl• Merina, Centro de Ciencias y Ecolog~ Ap/ic•d•. 
Univer&1dMI del MM. CMnptJS Pf«er•s. CM/e e;.,,,,.,, 446. Pf«r1tts, Vllip4ralso. 

En la coiurnna de aoua de los marea y Lagos, ~ fluio de materia cwpnicl: disuelta a 
m•tñl p.articulado. esü conuoa.do, principalmente, POf las bacterias . Par• poder 
entender los fKtOfH que controtan la din4mica y la ;mpo.uncia ec°'6gica de t. materia 
org'nic• diau9ttl. et importante medir el tamat\o y la compoaicióñ de .... reMWVorio. asl 
como ef ftuio total v neto de maurial Mcia IH comvnidades bacteriaNs. Varios 
m•todo5, diseMdos iw• medir° la producción bKtwiana nei. han afdo de...-roUados, sin 
embargo ll incorpontc~ de tiltmtdin• al AOH v la incorpofadón de '9vcina 1 l.s 
proteinls son . .., &a actueiided. k>S mttodos rutinariamente preferidos 

A peur de que la P1ecis'6n lreproducibitidlld) de le tKnic.a da la tiamidina v Seucina es 
buena, la uKtitud con que representan a. producción de las bKteries en el medio 
ambiente sigue M>ierto • dudas . 

En este trabaio H midto Ptoducci6n Ncteriene neta y eficiencia de NimiiKión, usando 
lo1 ~odo• de incorporación de u.c:timidina, '9ueina v consumo. en ti oscuridad de 

oxigeno de la frlCCión di lu - on forma comllinodo. u rlllliroción di la• 
l>Kterias se correlacionó ~~ con lu medid.u de incorporilCión de 
tlllmidina (r2 • 0 .•2 p<0.01, v•0.12x + O.OM) y con leuctna fr2 - 0.45, p< 0 .01 , 
y• 0 .09• + O.o.131. El rengo do la - do - do lu ti.ctoriu, calculado 
de la relaciOn producci6n Mtll/producción netm + t.epinción fue de 0 .07-0. 77 con el 
74-W, de tia obMtVK:ionn en lf ,... de O. 15-0.45. EJ tipo de sustrato usado fue 

"""""""""' la do- di,. - di--· - lignjficotjy .. 
se encontrWon entre la ~ de ~ °'1tenide en Mu.dona donde se 
•9'990 giictna tmedi• 0 .32 +/· 0 .0991 ., .., que .. • agrevo nutrientes inof9"'\ICO• 
lme<fit Q. 16 +/- 0 .0511 lp<0.01, t-ta!I. La tficitncio do Mirnilac:i6n - mos!Jo 
\K\I d4bil pero aJgníficlinte corr.&M::i6n negativa con tempief'etura. tr2-0.25, p>0.06}. 

Los resultados sugiwen QlHI !.as t*:nic:H de tiemiidine y '9ucina miden productividad 
l>acterilN con UN ldelltud QI» .... dltltto do un ordtn do mognhud. u1 urioc:lones, 
en la efic~ de uímileci6n de ta bact.-iu, IUgiwen que la utilización de ef'M::ienciM 
de u im1tacion fJil.s , reduce t.a euctitud con que se utim. .. producción bacteriena total 
a partir del m6todo de ti.midina y ~-

-·---·---·-------------------~----...,_~--
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Sistemes de poicuftivos. eomo "joint" . ~e utimu6ar las iniciativas de 
microetnt>reN en m ~--~y proteger .. ecologi• 

d., aub • tnlerrnarul cftieno: hecie wn modelo de des•rolo aultentab&e. 

Cantro de o.no.. v écolog4 Aplic
UnÑorMIMJ del AW 

~us ,,,.CPrn. CMmen U6. Cerro Pf~res, Va/p•r.i~o 

Pese a que k>s tr-.;o. de inv"tioación. sobte ef deteriofo que Mn expeomentado las 
pobfact<>fla m ... ina, v"' h6brt.at en toe 11stemaa sub• in~rtNNes ctu&enos son escasos, 
la upeoencia cotidiana• k>s que observan y trabaiar\ en ute medio. tndica, que la pre.$1ón 
z.oo.nuóptc;a, sobre recurM>s bentónicos upfotado1 , tla 51gnificado vn1 reducción 
importante de la biom&u disponible, la btodtveraid.ci y I• ui.biM:Sad de estos ecos1s1emH 

la comtKc1liliación de productos mannos de consumo masivo. resulta. en perk>do¡ cada 
vez ""-s conos. con Hnos deterioros al medio ambiente. La solución a la depredactó,, 
excntoo a que Ni sido sometido ~ ecosistema sub e intermMHI , se dar'- pnncipalment@ 
en dos nivMs: por una ~rtt H bu.ea cuhi\tar los recursos de alto valOf comefC••I v oo• 
otro lado, H han dk:tldo ._"'" y decretos aue bu.can reglamentar ta 1xpkn•ctón de los 
stocks de recuraos bentónicos. 1iendo In mta comunes el someter al rtcurso a peoodo o;, 
de veda. tdas rn6nH'r\a )egli* ca. comercWiz.ac~ v cuotas de captura De 1111 que l a~ 

medidN de manejO ~oPtadas para utt número ~ vez m•s creciente de especH!!. 
repercutan cad.I vez m'5 desde el punto de vlsta 1oc1at en las comunidades de pescadore .. 
siendo ~ ceso m.ts concreto ta uoeriencia en el recuf'IO k>co 

En este trabato H preHnta un proyecto que bus.ca. con apoyo un1vers1tano y oa1 roc1naor. 
., discutJdo con pescMlofH ~a. esttmufar la 1mciat1v• mfCfoemprewnat. culttVaindf' 
en ·listemu 1oin1" f'KUl'.IOS bentOnlcos de alt• demanda~ f0fmaca6n de s1stema i; 
productivos Que p...-miten ~ el Pf"OCMO de comercieUz1tc:tón ., de negoc1.,c1ón • 
1demi1. otOfQat un mayot valor agreg~ oor gestión PfC>Pia a les mateT•as prwnas <if' 
polloia que . 'as fKtorH de mayor impor\9"CHI , p..-a la recupet°ac1ót1 de la utabikdad º" 
utos ecoaistemas y con a~ aocilil aon la ~tpacJOn efect1Ya de k>s pescadores 
artu..,.es en I• gestión del cuhivo de espKies y el deurroAo de urudades productrvas 
11 apoyo tecnoiógico para &a ~tación de sistema• de cultivos de tipo ' oHshore· ... 
el ofrecimiento de proyectos. QUe permttan 1 dichas cornunidedes cons1de<11 se como una 
unidad de neQOCio 

Ananciamiento: Proyecto CEA 002/94 UOElMAR 
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C&ZCIKX&WTO Y SOBllEVXV&•CIA LA.AVAL D& G« l axia• maculatu ! 
tlTXLXllJI])() DX!'DillTSS TXPOS DE DXSTJl.S XNDTl:S . 

Dantoqnan H P ., .Bórquez , A., Vega , R .. Valdebenito , N. , Bariles J 
Carrello , E. 
Oepto . Cs . Acuicultura , Universidad Católica de Temuco . Mo nt t 0 5€ 
Casilla 15 O, Tem..1co . 
Financiamiento:Proyectos P'ONDECYT N1 1930134 , DI'.JCT 9 3 -2- 0 2 y 95 -2 -04 

Con el objeto de precisar una dieta que permitiera obtener 
mayores sobrevivencias y crecimientos se probaron diferentes d ie a~ 
durante 30 dias con larvas provenientes de desoves artificiales . ~a ~ 

larvas comen:taron a ser alimentadas inmediatamente después dP l e 
eclosión. Los incubadorea . de 3500 Jlll cada uno, fueron puestos ba) o l a s 
condic.ionea ambientales del hatchery , con una tasa de camb.i;q_ igua) ~ 2 ~ 

flujo de agua de•cendente . La densidad de cultivo fue- -de 2 C 
larvas/litro. Se probaron cinco dietas con distintas combinaciones ~ 

proporciones de los aiguientea inqredieote& : microen.capsulado de huevo , 
(preparado segun la técnica de Chow , 1980 1, starter para s almonideo s y 
plancton artificial . 

En esta experimento se ev.aluó aobrevivencia en relación a l 
número de larvas ini~ialtS. Adea.~• se ci.dieron 20 l3:vas por in~ubad~r 
al inicio y al final de la experiencia para determinar el Indice de 
Crecimiento Especifico (Ricker , 1975) . Cada tratamiento tuvo dos réplicar 
y los resultados de crecimiento y aobrevi vencia para l o s dist i ntos 
tratamientos: fueron comparados a través de un análisis de van.an za 
<ANOVAI con una probabilidad de error de 5\ . 

Las mayo·res sobrevivenciaa, después de 3 0 días de cul t iv0 
fueron obtenidas con lo• tratamiento• cuyo regimen a limentario era mAs 
variado . mientras que las larva• aliJnentadas con microencapsulado má s 
sta r cer y scarter solo pre•e.nt.aron • obrev1ve:nc iAJ1 tneno r e s. !Un emD.rg6 
el análisis de la varianza para la aobrevivencia no arrójo diferencias 
significativas entre loa tratamiento• ( F • 2,890 ; P= 0 . 1315 ) . CUand"'.:' s ~ 

comparan los Indices de Crecimiento s Específicos , a través de un ANOVP 
para las diferentes reg:imenes aJ.imenticios tampoco se obtu \·ieror-. 
d if erencias significativas entre ellos IP• 5 , 011 : P> 0 , 05J4 1 5 11 
embargo se observó que l•• dietas que dieron los mayores índices de 
crecimientos específicos tratamiento 1 (scarter + microenc apsulado J 

t ratamiento 2 (starter sólo) fueron las que alcanzaron las más baJa~ 
sobrevivencias . Al parecer , dietas muy variadas y altamente e.laborada :: 
favorecen la& sobrevivenc i as , mientras que dietas poco variadas Y pee 
elaboradas tienden a favorecer el crec imient o y no la sobrevivencia 
Considerando que para las dife.%-entes dietas probadas en este e~r~nt 
no hubo d if erencias significativas en cuanto a s obrevi.~ncH1 ;,
crecimiento, la tendencia lóoica es optar entonces por aquellas diete.E 
de más tacil elaboración y bajo costo 
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HIDROGRAPIA Y CIRC!ILACION DBL PACIFICO SOR ORIXNTAL. 

P Dávila (1 ) y D. Figueroa (2) . 
f lJ Departamento de Oceanografia , Universidad ~e Concepción . 
' 2 ) Departamento de Física de la Atmósfera y del Oc'~ano , 

universidad de Concepción 

Muchos aspe ctos de la dinámica del océano Pacifico Sur 
) r1enta l no han sido estudiados en detalle . Es por ello que en 
es te traba)O se estudia la hidrografía y circulación en la 
porción del oc~ano comprendida entre loe 20° a loe 60ºS y desde 
los 70° a los llO ºW Para ello se utilizó la base de datos de la 
NODC 03 de l a Nat ional Oceanographic Data Center (NODC) , que 
contiene perf ilea de salinidad y temperatura recopilados hasta el 
año 198 2 y de otras fuentes . 

En primer lugar se estudió la distribución de la temperatura 
potencial salinidad y sigma theta segün cortes horizontales a 
ci1versas profundidades . como taabién la distribución de estas 
va riables , además de los de veronicidad, en cortes longitudinales 
-.1 latitudinales . Finalmente, ee estudió la circulación geos 
t r6fica usando l a ecuacionee del viento tfrmico. 

se detalla en este trabajo la preeencia de la CQrriente de 
Deriva del Oeste, su distribución latitudinal, su influencia en 
aguas no superficiales, y su bifurcación en la Corriente de 
Humboldt o Corriente del Perú, hacia el norte, y la Corriente del 
Cabo de Hornos , hac i a el sur . 

La distribuciones de temperatura, salinidad y sigma theta 
permiten apreciar ca r acterísticas bien diferentes entre las zonas 
al norte y al sur de la Corriente de Deriva del Oeste . En 
efecto, se aprecia que el gradiente de tecnpe.l\atura apunta hacia 
la zona oceánica y a su vez el g ·radiente de salinidad apunta 
haci a la costa al norte de loa 4o•s, como es de esperar debido a 
l a presencia de AESS, mientra.e que al sur de dicha latitud se 
ob&erva lo inverso . Aquí es notable la intensidad de un míni mo 
costero de sal i nidad , debido a la exi•tencia de ríos y fiordos , 
c omo tambi~n por las altas precipitaciones en la zonas . 

En particular , la diatribuci6n del sigma theta permite 
apreciar el sistema de circulac16n imperante en la zona ~ el cual 
es ratif i cado con el estudio geoetr6fico . 

Financiado por proyecto FONDECYT 1940923 . 
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PRODUCTIVIDAD PRl K>.!! I A Y ESTRUCTURA DE TAllAJIO DEL FITOPLAMCTON BN UNA 
TRAllSECTA FREHTE A COQU!HBO 1291S) . 
V. Dellarosaa . ·~ . (JUiilonea y º'0 . Ulloa . Departamento de Bot•nica , 
'l>epar tamento de ucean09raf1a . Universidad de Concepción . ••Niela 
~oltr lnstitute . Un iversidad de Copenhaqen# Dinamarca. Universidad de 
Concapci on Casi l la 240 7 , Concepción, Chile . 

!Jurante la.s expediciones JGOFS-IX (aeptie.Wre de 1994) y JGOFS-X 
f enero 1~9S ) se rea li zaron esti ... ciones de productivi4ad priaaria de 
muestras i ntegradas de la coluana de aqua . Se muestrearon 6 
estaciones ocea.no9r'-f icas en cada expedición y 6 profundidade• por 
esta ción ( 2 profundidades de 11.ueatreo ao.bra la terMOclina, 2 en la 
terlftOcl ina y J. bajo ella) . lA.a 1ncubacionea de productividad se 
r"'!•1izaron en une Caja Larsen . Loa par&.•etroa fot.osint6ticoa ( a # ft , 
l-". I,J del area se eati1a&ron con .adeloa de fotoinhibiciOn basad.os 
•n l a curva l>'vst . !'ara la det.ar-.inaciOn de bioai.aaa coMO clorofila 
a •ct1va Sft diferftncia.ron 3 fracciones de t.&Jaa_f\o . Plancton de red ( > 
a j O ¡.i.m) . nanoplancton ( < 10 µM y > 1 µm) y picoplancton ( < 1 µm y > 
U 4~ µm) 

Loa resultados de ai.bas expediciones indican que laa taaaa de 
f lJAC ion do carbono , noraaliaa4aa por biOtU.oa, y loa para,.. tres 
fotosint6t1cos muestran poca variabilidad espacio te•poral . Valorea 
prom ed io esti.,,.dos son : a • 0 . 018 (0.009-0.027). P". • 2 . 09 (1.06-
3 ·111. l~ • 122 «70-213) . La bio.a.•a promedio ••ti.._d.a fue de 0.69 
f U. 34-1. 39) u9/ l . El pico y nanoplancton c:onatituyen Ma del 70' de 
l • biomasa tota.l esti .. da co.o clorofila a activa, no exiat.iendo 
d1ferenc1as marcadas entre la• eata.cionea 11Ueat.readaa . Tanto en las 
estaciones pel•qitaa coao en laa eatacionea coateraa se obaervaron 
1 e vea e tntermilentes au•entoa en la abundancia relativa del plancton 
de red . 1A reducida biotaaea y la• baja• ta••• de fotoaínteaia 
d etectadas corroboran las ird.qenea aatelitalea del •rea que deat&can 
m•ycr a ot. J vl.d•(l fot.o•int.•t.iea inMactl.•ta a l& 11n•& 4• c oat• . e• 
su9i ere una mayor atención en el . Mueetreo de aata estrecha franja en 
futuras e x ped1c1 one s . 

Proyecto JüOFS-SAR EC . 
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INDUCCION AL DESOVE POR KANIPULAC!ON DE FOTOPER!OIJO ~ SUS EFltt;rol' 
SOBRE LA VIABlLIUAU UE LA OVA EN ONCORHYNCHUS MYKISS 

U . Da~arola y M. O. Paredes . Escuela de Ciencias del Har . Un1ver•i 
CatOlica- d-; Valparaiao . Av . Altaairano i•so, Valparaiao . 

La estacionalidad en la disponibilidad de ovas de trucha arco1r11 
causa de probleW'-8• para fllantener la continu1dad de la producci 
c omo a lternativa , es posible importar ovaa en periodos distintos.. 
los de producc10n del pais, creando una dependencia riesqosa 
contin9encia s del mercado o por e l rieaqo de importar enfer•edada 
otras opciones son la seleccion y •antencion de reproductores 
pres enten epocas de raaduraciOn diferentes e las nor..atea o 
inducc10n de la maduración sexua l fuera de la época norruil , med1aatl 
l a manipu la ción de alqunoa par•metros ambientales que inciden •a 
maduración sexual . 

Entre estos parAmetroa . la luz ee un factor requlador y que puede 
utiliza do para retardar o acelerar la raaduración de la• q6nadaa . ti 
e J caso de los s&l MOnidoa , se obtienen variacionee en el tie•po 
maduración sexual , con diferentes result.adoa, depend.iando •atoa 
109 reg1Menes de tu% emp l eados. de la eapec1e tratada y de la ...r 
entre otros. 

En el presente estudio ae aplica un procedillliento metodo1691co 
permi te. a través del aa.nejo del fotoperiodo, ~edif icar e l tie•po 
madure% qonadal e 1nduc1r el desove. l..a experiencia se rea11~6 en 
~iscicul tura kio 8lanco . 

Los reaultados obtenidos . indican que es posible maximizar 
capacidad productiva de los reproductores , obteniendo tres desove1 
d1ec1ocho meses , de loa cuales , el pri•ero es normal y loa otro• 
son i nducidos por eJ cambio del fotoperiod.o. 

El trataniiento aplicado i nduce el desove en e t 951\ de l a poblad 
tratada . 

La c a lidad y viabilidad de las ovas producidas en cuanto a fertil1 
y tasas de fecundac10n no difieren aiqn1ficat1vamente de 1 
produc1dae por los peces controles . Ta..mpoco et diametro de las 
muestran diferencias significativas con relación a loa controlH 
entre Jos deaovea . 

Proyecto FONDEF Yl-10 
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IHPORTAJICIA AtlBIEHTAL DEL FLUJO FOTOS!NTET!CO EN UNA 
EHkIQUECIDA EN NUTRIENTES DE LA HAklSKA ROCUANT , TALCAHUANO . 
V . Vellarossa. A . C&ndia y •c . Zaror. / Departaaento de Bottnt 
ALJePartamentO lnq . Qui1nica . Uni veraidad de Concepción . Caail la l401 
Concepción . 

Inherente a la.a Areaa de marial\aa es una elevada productivi 
biológica . En la Octava Reqi6n errónea•ente •• ha privileqiado 
uso como sistemas roceptorea de desechos industriales . El objeti 
de la investigación u cleter•inar al Iaa tuu el• fotoa1ntn 
explican la ausencia de ma.loa olor•• en aiete..._a h i pereutrOfico• . 

Entre enero de 1994 y NMLCZO de 1995 ••realizaron 32 incubacione1M 
product ividad primaria para deecribir la din4.aica anual del proc..._ 
de fotostnteeia en una laguna de origen antrOpico contigua al CaaeJ 
El Morro, una de laa 4reas Ms conta.inadaa de la región y del paU 

La productividad prima.ria anual del 1iate .. ea llWlyor a O. 7 >tq . • . , do· 
1 valor explica.do por interlftitentes entrada• de nutriente• deade 11 
entorno y que dan origen a floraciones de 1nicroal9aa tan diven• 
como : Hycrocyatie aeru9inosa , Heloaira 9ranulat.a . CycloteUa 
meneqhiniana , Chla•ydoeon.as •P· Cryptoaona• ap. 

Lo s re sultados su9iaren un flujo neto de oxi9eno de•d• el eape jo .. 
agua (15.000 _., hacia la at"'6sf•ra durante gran parte del ano . a 
estudio destaca adea.ts la conata.neia da loa para..etroa fotoaint•tieo1 
(o y P'.,), no obstante las Ma.rcadaa variacio·ne• eata.cional•• da 
biomasa estimada como clorofila a activa (1 a > 1000 µ-l -1

). 

El modelo de funcionamiento encontrado •• podría proyectar • otr11 
Area.s de Isla kocuant para atenuar la contaKtioaci6n acu6t1ca p 
atmosf,rica que or1qinan las f.t.bricaa de harina de peacado en •l 
Puerto do Talca.huano . 

Proyecto5: 94 .11 1.02- 1 D. Inv. U. de C. ; FONDECYT 1951134 . 
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UE JJOS ESPECIES DEL FITOPLANCTON ANTART!CO, 
ira sp. Y ~haeocystio pouchetti, AL D>JIO PRODUCIDO POR LA 
ULTHAVIOLE'l'A ( RUV l. . 

Helblinq. Instituto de Oceanoloqia, 
Casilla 13-U , Viña del Mar. Chile . 

en ambientes marinos han pronosticado c&JD.bioa dram4ticos en 
ctividad primaria del fitoplacton ant&rtico producto de la 

ción de la capa de ozono en AntArtica. Hipótesis han senalado 
ible fotoaclimatacion del fitoplancton ant•rtico a una 

•nte kUV . 

. dilucidar este problema se cultivaron dos especiee de 
lancton antArtico , 1'halaseiosira sp. y Phaeocystis poucbetti. 
de ambos cultivos fueron mantenidos por 3 dias en un incubador 
V, 11ientras otra porciOn fue expuesta a la radiación solar. 
a•»<>• c:ult1voa fueron incubados in situ por alrededor de 8.l. 
exponit:ndolos a la radiación solar y eliminando mediante 
la RUY . Se realizaron mediciones de RUV , el-a, incorporación 

no , espectros de absorción y determinación de compuestos 
ores de HUY tHAAa) mediante HPLC. 

eetó en Tbalaaaioaira ap. un pico de absorción a 3 30nm, 
ndoae al ta concentración de cuatro HAAs. Se observó al 
o del experimento una inhibición de la fotoainteaia de un 20-

1• •uestra expuesta previamente a RUV y de un 140• para aquella 
iiqtueat&. ~l final del experimento, loa porcentajes diaminuyeron 

1 lU~. respectivamente . En P. poucbetti no se presentaron picos 
eapectro de RUV-8, detect•ndoae pequeftas concentraciones de dos 

• Se observó inhibición fotoaint~tica de un 40' para la ~uestra 
í .. eote expuesta a RUV y de un 350~ para aquella no expuesta , al 

zo del experimento . Al final del mismo , loa porcenta1es 
uyeron a un 20' y 50~. respectivamente .Se discute la 

cliutación, sensibilidad diferencial y mecanismos de adaptación 
fitoplancton ant.Artico. 

"°yecto Ng 404 de la National of Science Fundation of USA. 
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BIOACUMULACION Y TRANSFERENCIA DEL COBRE EN lsochrysis 
galbana Y Dunaliella ~· 

Edding M. & F. Tala. Depanamento de Biología Marina, Facultad de Cienc.ias 
del Mar, Universidad Católica del Norte, Casilla 117, Coquimbo. 

El cobre, en cantidades trazas, es un elemento esencial para el funcionamiento 
adecuado del metabolismo celular. Su efecto biológico depende de su 
concentración en el medio, de su estado qufmico, de la cantidad absorbida por 
los organismo y de su interacción con los procesos metabólicos. En altas 
concentraciones, el cobre puede ser tóxico para la biota marina. En las algas; el 
cobre forma parte de enzimas que actúan en procesos como la fotoslntesis y la 
respiración celular. Altas concentraciones de cobre afectan la sfntesis de 
clorofila, el transporte electrónico y limitan, posterionnente, el crecimiento al gal. 
Frecuentemente, esta inhibición del crecimiento está acompatlada de cambios en 
la penneabilidad de la membrana, inhibición enzimática o una reducción en la 
formación de bioproductos del metabolismo. 
Este estudio evalúa el efecto _ del cobre sobre dos especies de microalgas y su 
transferencia a larvas de Araopecten ~· 

i.a resistencia al cobre fue determinada en cultivos unialgales de ~ 
~e~~ a concentraciones de O a 312.5 mgCu2'·1-1 y O a 
25 mgCu" ·1-• respectivamente. El cobre fue usado en fonna de CuC1,·2H,O. El 
crecimiento de las microalgas fue controlado diariamente por recuento de 
células. que se expresó como tasa de crecimiento diaria. El EC,. (concentración 
efectiva) de cada especie fue calculado a las 24, 48 y 72 hr. de iniciado el 
culriYO. La bioacumulación de cobre fue detenninada en cu.ltivos de l ~ 
a una soocentración de 8· 10'' mgCu2··1·1 y a 10 mgCu2'·1-1 en el caso de Q. 
tertiolecta. durante un periodo de 24 hr. La concentración de cobre en el agua 
de mar y las microalgas fue detenninada por Voltamperometrla de onda 
cuadrada de redisolución anódica (SWASV). La estimación de la transferencia 
y toxicidad del cobre sobre Araooecten ~ fue determinada alimentando 
larvas con microalgas mantenidas en un medio con cobre. 
Dunaliella tertiolecta mostró una mayor resistencia al cobre que ~ 
galbana. Se observó que a concentraciones <8 -10·1 mg -1-1 Cu' 2 en l. galbana y 
< 12.5 mg -l"' en D. tertiolecta. estimularon el crecimiento. En promedio. !. 
galbana presenló un EC,. (72 b) de 0.098mgCu''·J· ' 1,;~ lj¡¡io~ta !ID EC,. (72 
h) de 7.9 mgCu'' ·I'' . "' 
La bioacumulación y transferencia del cobre es discutida en relación al efecto 
del cobre a través del alimento. 
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EFECTO DE REGULADORES DE CRECIMIENTO EN CULTIVOS 
DE Ptylova lytbtri (PRYMNESIOPHYCEAE, PAVLOVALESJ 

L. Diu 111. W. Ouilhoc (2) y G. Col/antes f3J , 

f lJ Escuel. de Pttsouem y qultivos, UniveTS1d•d del M•r 
f2J EscueR de Oulmica y F~. UníversidMJ de VM1Hralso 

131 Instituto de Oce.anofogl•. Untvef"Sldad de V6iitJM.iso 

~n cultiv~s de mk;roa)oas la composición nutritivo H uno de los fKtores de vital 
rm~ncta para la activación Y ~ Jogro de la fue exponenclll de crec1m1en10 Los 
medtOS de cultivo tr~les pueden ser modificados por ta adición de nuevos 
co!"pues~os o POf' et reemptuo de lt6Qunoa con1titvyentes origin.aies . En algas marinas 
existen c1~n ltYidenciH .sobre ~ efecto de reguledores del crecimiento y metabolnos 
vegetales diversos en la multipficacOO, ~rg«ni9nto v diferenc*-íón c•ular 

En _este con~.w V considerMldo las f~.-. de m.nejo de Pav!ova !uthep. se 
re~lllaron c~os en tripicedo, usando como baM v conuol medio nutritivo Droop 
MiU~rt. ~ sepw4MSamente con regWadores de crecimitinto, Acido e Indo! 
Acéuco. C1tOC#'tW\~1 Y Acido .Roctttico 11n concentrack>nas en el rango de O. l a 2.0 mg 1 
Y 0 ,S • 2 ,0 mQ 1 rMPKbYament•. lo• tnOculos utiliz.00. pro1tinieton de un cultiwo 
madre con una deoaidad cetular promedfo de 1.580.000 c•lulu / mi obtenida al cuarto 
dla ~e '."iciado ... cultivo, mantentcto • 20-C de temperat~ y 50 uE m 1 s en 
llum.nación contmua. Se ruliuron tres cont90I cefularH dianas por cada réphca . en 
una ~m111 Neubaer. 0 . 1 mm. 

El ~lcufo de IH tHH de crecimiento indicaJon Que las concentraciones óptimas para los 
regul1idore.s de ci-e~imiento usados fueron 0,6 mg 11 para AIA y Citocsnm~ y 1.0 mg 1' 
para Acido Raic:c4hco. enc:onnndoae dittrencia1 s¡gniftc1t1vas IP < 0,0011 debido a 
efectos de los tr•tamientos ad~dos con Citoctnina y Acido Rocdlico respecto al 
control. pero no entre ambos tritam1entos 
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t'l 'l'OPLANC'l'UN Y Cl.UHU~"JLA EH MAUALLAN.1::8 : J::STH~t:HU A t:ANA L br.AVLt. 

Y . t:i.ssler. K.Hamame y 1'.Ante•ana 

Ue pto. de Uceanoqraf~a. Un1.vers1.dad de ConcepciOn , Ch1le 
r·1nan. Univ. de t:oncepc10n, Ch ile y A..W.l ., Aleman ia 

El estrato somero de lol!I canales mac¡allAnicos en su cond1c10n 
de confluencia contin.ental del l'ac1fico y del Atl&ntico , est.6. 
fuertemente inf tuido por condicione• locales de mezcla con aqua 
dulce, mareaa, meteorol09ia y confiquración costera . Por otra parte 
, el for~~•iento e•tacional de la luz •olar (i ntensidad y espectro ¡ 
por su caracter qloba.l correspondiente a eataa latitude• polares 
pod.r1a enmascarar ( o acentuar) diferenciaciones locales en la 
compoaíción y bioina.aa del fitoplancton . Exiaten evidencias previas 
que apoyan tanto la existencia de un patrón estacional comOn c omo de 
d i ferencias entre cuenca•. 

El objetivo central de este trabajo fue contraatar estas 
alternativas a trav6a de eatudioa intenaivoa de microescala temporal 
( dlaa)en Paao Ancho y extensivos , en un espectro de microamb1ente s 
del transecto Haqdalena-~ac1fico-Beaqle , durante la primavera de 
19'J4. 

El material se obtuvo entre el 20 Octubre-6 Nov.iembre 11194 
durante la campafta del ~ .l. Victor Kenaen a Haqa llanea El 
f itopla..ncton proviene de co.leccion•• superfici ales con red y de 
perfiles vertical•• de aqua con Niskin haat.& SU m . La f1lt ra c1on 
extraccion y deter•inación f luorOM6trica d• fotopigmen to9 9e hi~o a 
bordo sigui endo M6todoa tradicional•• · 

~n ~aao Ancho bajo condicione• de mezcla vertical y v1ento S~ 

prolongado , la bioM&sa fitoplanctónica fue homoqenea entre u-50 m 
con val o r e a d e U. 8 - :t , 8 u.qCla/ l. Lue90 de e ate p11r100.o e 1 v1 e nt. tJ 
cambio.a KW , éstratificAndoae la columna de aqua y aunmentando l a 
bioM&aa hasta un N.xiao de 7 uqCl•/l . Durante este peri odo eJ 
f1toplancton estuvo do•inado por varias eepec i e 9 de Tba l Jaae1oeira y 

Cha.etoceros . 
En el Can&l 8!'aqle , frente a los ventisqueros Ga r1

1
baldi , J tal 1a 

,koraanche y Fr&nCJ.il , la coluMDa de agua eatuvo estrat1f1cada y la 
b i omaaa alcanzo valores de hasta '1 u9 Cla /l eo niv~Jea 
subsuperficiales ( ca. . 50 •) . El f it.oplancton ••tuvo caca eterizado por 
varias especies de dinofla9elados de lo• CJ•'t•r?s 
ProtoperidiniW11,C8ratiu•,AlexandriW11,Uinophysi• entre otro• Las 
diatomeas fuer-on •enoa di vera•• pred09in•ndo lo• •1..-0 .. .....-. 
preeentes en P&ao Ancho . 

En reaumen , el ambiente de Paao Ancho r a¡¡ c-....cr:~OI\ ~ 
fitopla.nctónica muestran \JOa eatructu.ra propia y wt.a f1~ 
temporal de nderoeacala coherent• y diferente a la ••truot._. le ~ 
otros canales estudiado• an este parid.o de pri .. Y8.l'A . 
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~R~.OICC 101' D~ 1 A MUDA fo LA LANGOSTA DE JUAN FERNANDEZ .Jmns fro111a/1< 

~~y Emque Dupre 
llcpto Boologoa Marina. Fac Cs del Mar. Univenidad Católica del None 

u lllfonnaoon sobre d aclo de muda en los amüceot es muy irnportonle pa._ los estudios 
de reproduccion. ya que ambos cictos están estrechamerAe m.cionodos y coonlinodos. Es ui como 
en la mayoria de los decapados. incluidu lu laagostu espinola. d aparamiento y desove OOlfTC 

1u5to despues de la e:ruvia Desde este punto de vista. es importante poder oodDa:r y predecir 11 
ccd1S1s. pues nas pcnnitona Ullic:ipar d periodo de su ~y daoYe y, por lo tanto, ~
un buen manqo de la e.pecie El objeli'IO de esle esludio es -erizar d estado de premuda 
1 esiado D) d< J friz!!lll!s. con d fin de proveer un metodo ripido y Je8U'O pora predecir ., muda 
Par. determinar d estado de premuda. 1e co<t6 d 'pice de 1 o 2 ple6podos e.do 1 O diu de 27 
hembm hasta el momento de la ecdisis Los pleópodos fueron observados en htco 1 los pocos 
minulos de ser cortados. 1 ITllCTOS<OPi• de ha. (40it y IOOx) pora detonninor d greda de api>lisis y 
,.._., f aml>i<n se considcnron los CM1bios raorfokili<os ex!Cl'DOI uoáodos al estado de 
pmnuda V d l~po lrw19CUrridO i-. la ecdisis. U único cancteristica lllDrli>IOsica exl<ml que 
1ndoca so d <><ganismo Vll I mudar o no. es la ri¡ida cid ccñlotinx. Se clifercnáaron'tra ..udos. a) 
lev< abi.ndamien10 de los má...- latenla (IS-20 dla preecdisis (DPE)); b) Mir¡ales lat.,... 
definit1vamcn1e blandos (8-10 DPE), e)~ lalerala le pueden ......,.1o1-.: cid rato dd 
caparuon Cefalotórax en ~ blando (2-S DPE) Mediante d anllliliJ de los ple6podos .., 
deienmnaron los siguientes eslados de prmuda: EDdo C4 (úllimo eslado de iruma>da. preYio a la 
prmouda) No apólisis CSS-óO DPE) DO: Se obaerva aplliRs (4S-48 OPE) DI ' Mayor pelo de 
apohsis y se observan pequdlu iiMginacionel en d lupr de lu lieaa lelas (-40-42 DPE) DI• 
Apice de las setas nuevas claramente vilibles, inYasimcióa de la epidormit taaria y prolimda y 
fonnaCIOn de la epicuticula que da aparionQa de doble borde al ple6podo (JO DPE). D 1 • Aporición 
de conductos tubulares en la bale de e.do ata ('lS Dl'LE). 02: E-.ión de la epidenNs y ~ 
de b&rbulas sobre lu seias ( 17-20 Dl'E) DJ: ~ya lbnmda lo que da la aporiencia de ánta 
o banda que corre ba¡o la epidermis ( 10-12 DPE). [)4· Pleópodo - ali "*"- foowado y es 
facilmente separable dd viejo ple6podo (1-l DPE). En ........ la ........m de setogénesis de 
J fi:"'111111 concuerda con lo descrito pera otrol a\llliceol dodpodos Wllrnloll ~. ~ 

mcr¡¡uiemiJ y P dJim:mi¡ entre OUOI) l'nodecir la nuda m j . ftlmlllil el -e útil pora la 
rcaliDcii>n de estudiol ecológicos. bioquimicos. ~ ~ etc. y permitirla ademós 
unplemeatar una ....., .. medida de tnmejo al nano pora ll'lllar de .,,¡¡., que los c1aeniborqua 
anuales sogan dmrunuyendo Esta ,,._ .....iida _. la prohlli<icill de - hemina que ,......._ 
los ll\l'Ff!CI l11mles de su caponazón i-. blladol o bllndoo. ya que esa ....... eslaria 
pronla a mudar y. por lo llnto. a apararse y a deooYar denln> de pocos dial. En la actualidad • ..,. 
langosta hembra de 11,S cm de a:falotllrax que ~ .,. placa lmnles blanda, puede -
comen:ializada al no p<nenlar huevos visibles, lia emborao. dealro de pocos dial, ... iadividuo 
aponaria a la población un IOUI entre 400 y SOO mil laJnos. 
Financiado por proyecto FONDECYT 194-llJI 
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CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS Y BIOLOGICAS DE POZAS Y 
PLATAFORMAS DE LA FRANJA INTERMAREAL ROCOSA DE CHILE 
CENTRAL 

C Espoz Larrarn 

Estac1on Costera de lnvcs11g.ac1ones Man nas. Las Cruces. Facultad de-Ciencias 81ológ1cas. 
Ponttfic1a Un1vers1dad Católica de Chile 

Fmanc1anuento Beca de Postgrado otorgada por la Com1s1ón Nacional de lnvest1gac1ón 
\1en11fica y Tecnológica (CONICYT) 

El estudio ecolog1co de las comunidades y pobloc1onea presentes en la zona intermareal 

rocosa ha cs1ado centndo en aquellas especíes que habttan principalmente en sustratos 
emergentes La infonnac1ón que uute respecto de lo que ocurre en otros tipos de hiblfats 
o m1crohib1tat.s es escasa o practacamente inexistente cuMdo se consideran estudios 
realizados en la fran1a 1ntermareal rocosa de Chile 

El obJet1vo del presente trabajo fue determinar la composición lisico-quimica y biológica 
de pozas onlef!Tlareales ubicadas en la localidad de AlgarTobo, Chile central A partir de 
lo cual se eligió como ca.so de estudio a 1.- MI género ~ y se mtento detectar 
patrones en el uso del recuno m1croh.Mt1tat. 

La caractenzac1ón fis1co-quimica de pozas mostró v•ieciones diurnas-nocturnas en la 
concentrac1on de oxigeno y pH En cambio, la aa.hn1d.ad IC mantuvo constantt La 
temperatun de pozas IJ'e.sent6 VU'lKtOOeS promedio. compantivamente menores que 
aquellas registradas pan el suJlr'atO emtqente. En cumtto a la compoaaciOn biológica. los 
resultados mostraron t1Ue en m1aohíibttm de poza coex111en 1 esprccies de moluscos 

Perumyulus l!!!!JMf!l!I, SlW!mulr:il llHRru. ~ ICll!!!l!!.I. Crmjpl!Cl!a l!J..!.l!m, 
~~y al menos J -ies de 1- del gá>ero ~- S.~~ 
cec1l1ana y s._ boehmita 

Tan10 los 1amaños como las dcnS1dodes de S!am:il m.D S. l!l:ll!!<I!!! y~ b9ehm11a 
fueron s1gmíica11vamente diferentes al comparw pozas y plalaf'ormu. En las poz.as. lodas 
las especies de lapu presentaron 101 mayores lamallol ~es. S. ~ mostró 
densidades sognoficallvamente mayores en poza Ea el .,.. de.S. lll!Mi!I, el patrón se 
invierte encontrandose las mayores densidades en la pbafonna mtermareales. S... 
araucana no mostró diferencias entre las densidades prurned:iOI de. poza y plataformas 

Fmalmente, el presente estudio a través de la c:tnCterizaclÓft 1-:to fttica como biológíca 
de dos tipos de microh8b1tats. sienta las basa para el desarrollo de futuros estudios 
ecológicos con especies de lapas del génef"O Scurria. 
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LA FUNCXOK DZ DEBAJlllOLLO TEKPEJtATORA-Dl:PZllDXZJITZ EJJ EL COPEPODO 
MARINO ~ ~hilen1is Brodsky 

BUBEN ESCBIBN!O, CLAUDIA IRBIBABBEN ' LUIS BODBIGUEZ 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES OCEANOLOGICAS 

UNIVERSIDAD DE A!ITOFAGASTA 
CASILLA 170-ANTOFAGASTA 

Para estimar la producci6n secundaria poeencial en el ambiente 
pel&qico se requiare cubrir una qran variabilidad intereapeclf 1ca 
en las tasas de creci•iento y desarrollo. Una ~anera de confrontar 
asta varianza es a travta del estudio de una especie considerada 
como organismo controlador de la• tasas de transferencia de 
producción pri•aria . Estudios previo• sugieren que el copépodo 
endéaico de la corriente de Hullboldt ~ chilensis cumple con los 
requisito& seftalados arriba, de aanera que el conoci•iento sobre 
sus tasas fisiol6qicas es relevante en el contexto de producc i6n 
secundaria del ecosistema pelAqico. El presente estudio postula que 
las tasas de desarrollo pueden ser modeladas a través de una 
función simple teaperatura-dependiente. 

He.llbras qrAvidas de ~. chilensis se capturaron en la Bah 1a de 
Mejillones del Sur (23 S) en una estación localizada en el centro 
de la bahia, mediante auestreo estandar de zooplancton , aco•pafladas 
con datos d.e te•peratura y estratificaciOn obtenidos mediante 
Pertilador CTO Seabird. Las muestra• ae diluyeron inmediatamente en 
neveras de 68 l y transport.adas al laboratorio en 2 h . En el 
laboratorio 60 hembras se sortearon al azar en viales i ndividua les 
y se incubaron en qrupos de 12 a S temperatura no•inales, 9. 12 
15 , 18 y 20 •c. Co•o aliMento de utilizó una mezcia de especies de 
titoplancton obtenido en el •i••o aitio de auestreo. observación 
cada 2 h y contaje del na.mero de huevos permitieron estimaciones de 
la tasa de producci6n de huevo•, viabilidad y de desarrollo 
embrionario. 

Aunque se han descr i to varios modelos e•piricos y teóricos 
para _la descripción de la tunci6n de desarrollo , el •odelo de 
Belehradek, D • a (T + a:)~, ha deaostrado ser el ús robusto e.n 
tirminos de ajuste .. plrico y de signiticaci6n biol6qica de sus 
parA•etros . D• tiempo de desarrollo, T- te.apera tura (•e), 
a•parAmetro de adaptaci6n a la temperatura, o• factor de escala 
{"cero biológico") y b-parA•etro de curvilinearidad entre especies 
cercanas. El ajuste no lineal de l/D • tasa "de desarrollo fijando 
ba2.0S, peraiti6 eatiaar: a• 672, a•7 . 9l.. Alternat i va.ante se 
ajuat6 el modelo recienteaente propuesto de Tauti a la forma de l/D 
• a exp(b temp). Sin eabarqo los residuos cuadr6ticos de la 
ecuación de Belehradek (RSS•0.1356) auestran una aejor bondad da 
ajuste que la ecuación Tauti(RSS•0 . 1405). El estudio discute I• 
bondad de ajuste, i•plicancias y aplicaciones del modelo 
te11peratura-dependiente a travfs del an6lisia detallado de la 
ecuaciO·n final ajustada y sus parbetros . Adicional••nte se discute 
el efecto de la temperatura sobre la producción y viabilidad de 
huevos y su variación . 

•Estudio financiado por FONDECYT 94-0953 
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EXPERI~ENTOS PRELinINARES USANDO ntCROALGAS nAHIPULADAS PARA 
ESTUDIAR LOS REQUERinIENTOS NUTRICIOHALES DE OSTIONES ARGOP€CT€N 
PURPURA TUS. 

A. f"eriae, l. Ur;iart•, P . Vera•. 

Laboretorio Biol6g1co P•equ•ro d• Put••Yn, Oiviei6n d• Acuicultur• . 
IFOP . Caailla 74, Ce•tro. 

En la actualidad no ••i•t• i n1oraeci6n eobr• loa r•qu•ri•i.~toe 
nutricionel•• d• A . purpuret.u• durant.• •1 acondiciona•i•nto d• 
r•productor••· •l d•aarrollo larveri.o y •1 d•aarrollo poatlar11er10, 
a p•••r d• ••r t.od•• •ll•• •tapa• criti.ca• qu• intluy•n •n •l •xito 
productivo y •con~•tco d•l c ultivo. 

Eat• trebejo ••t• •nfocado • d•t.•r91nar •l •1ect.o d• ••n1pulaci6n 
b i oqu1•1ca d• l•• •icroalo•• aobr. •l aco·ndieiona•i•nlo 
r•producti.vo y aobr• •1 cr.ci•i•nto y l• ti.eiologia d• juv•nil•• 
de osti6n d•l nort•. 

Loa e-xp•ri••n't.o• d• acondiciona•.i•nt.o r•productivo t.uvi•ron una 
duraci6n •nt.r• 4 y 12 ••••n••• y loa ••Jt9'ri .. nt.oa •n juv•nil•• 
fu•Ton d• 4 ••••n••· La• di.•t.•• ••.,.ri .. ntal•• ~u•ron un• ••Zcle 
d• Ch••tocrro• gr•c.iJi• y I•ocbrys.i• •ff. gaJb•n• lclon T-JeoJ •n 
tr•• calidad•• d11•r•nt•• t nor•al, d•'fici•nt..• y •nriqu•cid• •n 
prot•inaa. La• •icroalgaa tu•ron cultivad•• uaando •l _.t.odo d• 
Uriart• !!.___..t.l fl993) para o bt•n•r loa tr•• niv•l•• 
eigniticativa .. nt• dif•r•nt•• d• proteine . 

S• dieout.• aobr• •1 •1.cto d• iae •icroelga• ••nipuladaa •n lo• 
indi.c:•• d• condici.6n d• la g6nade y en •l b•lenc• .. n•rg•t.ic;o d• loa 
r•productor••· Te•.bi•n. •• di•cut..-n loe ~••ul t.adoe d• ta••• d• 
cr•c1•i•nt.oa • indic•• 11•io16vicoa d• juvenil•• ao .. tidoa • di•t•• 
d• di1er•nt• calidad prot.•ica. Por ~lti•o, • • ana liza •i b• n• 11e10 
•con6•ico de utilizar l•• di•t•• ••p•ri .. nt.•l•• a niv•l co .. rci.el 
•-oOn el •od•lo d• Urban ~ Prud•r l 1991 >. 

Financi••i •nto : E.et.• t.rabajo tor•• p9rt• d•l proy•cto IFS A/ 2874 
y d•l proy•cto •R•poblaai.•nto d• R•cureoa S.nt.6nicoa . Yll •t.•pe• 
d• CORFO - IFOP. 

.. .. 
s. 
poi 
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Hedidas de sulfito-reducción bacteriina en sedi•nlos airinos 
costeros y sus consecuencias b iogeoqu i• icas. 

~rn· Y l aandro A. Chuecas M.' 
'Departamento de Ocenografla, Universidad de Concepción . 
Cu 11 la 2407-10, Concepción. 

los sedimentos 11arinos de h Bahh de Concepción presentan 
altos contenidos de maleda orgánica deb ido principal.ente a un 
procesu de eutrof icac ión natura 1 uoc iado a la surgenc fa 
costera, y a la descarga de residuos orgín1cos que se re.a liza 
sobre sus costas. La ox idac 1on de d lcha materia orgín 1ca 
transcurr~ en un ambiente anaerobico-reductor, donde la 
•1tOortanc1a del sulfato dtsue1to COCIO un aceptar de ele<trones 
ha sido indirectamente establecida. 

l4S pri~ras deler'llinaciones cuantivdivas de las tasa de 
sulfato-reducc1on han sido estiaadas en dos estaciones ubicadas 
en la 6'1hia de Concepc1ón y • distintas profundld1des de las 
columna de sedimento. Para ello, dos inetodologtas han sido 
cmpleadH; J¡¡ primer¡¡ reproduce tasas 11etabóllcas in situ de 
~u trato reduce ion bacteriana, atediante e l uso del ndiotrazador 
S-SO,; la segunda comprende e11:per i..entos de rminera l izac ión 

de iaaterh organ1ca en sedimentos (1ncubuiones > 30 diis) 
donde e~ exa•inada. la c i~elica de 11 sulfato- reducc ión y l; 
produce 1on de nu tnentes rnorgan icos ( i .e. NH.', CO,) . 

Lu Lasas oe sulfa.to-reduccton J las taus de producción de 
amonio son usadu en modelos cinéticos y estequ iometricos de 
oxidación cJe la materia orginica y discutidos en ténti nos de 
~~:n~~~e=~i~~~~~:~~i11icos presentes en el area y sus conse· 

FinanciJi•iento: P.J. ff• 95-JIZ . JJ-I. Oireccion de Investiga~ 

Cton . Un1versidad de ConcepCtón. Servicio de Interullb io 
Ac¡de11ico AICN n (DMO). 
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~ DE LAS P08l.ACIOHES Of L ll!ll!!ll QU! HABITAN PLAYAS DEL LITORAL DE 
#fTOF/UlAllTA, CON DIFERENTE COllTl!Nl>O OE COllllE EM SE091ENTOS lfi. 

LA11f1 .. 1C.(1), l!ml1M!tJ j¡.<2), Olga...,_.,(2), -CWnllllo 13) y Fr-,Vorv- 111 

r.11 lllllllila. N he - cumo - do ---. poi., - y ompio __ _._ 8 ~dol ~ nbojo .. ..-... ~ _..._..do 
.--i.1o_c1o_yioo-~do poblociol.sdoLlllllaMboiolo
-do11toc:ao.ded_ Cl'la\IO_lY• ... Cl'la\IO--). 

La..-..luoRJn--. -julodo111113y-.>do1111M ,on-~os 

:.:,:.s.-ol_do_•~Y-orv**a._Y..,_.., 

B-cloc:obroonlm-cloP.---23ySl-.yonP.--.14y 
11-.&1~-----•.41••/lllMIV-....¡•P.-y-50,IDo 171/17'"9111 ---i--... --....-..--,--.... -11 .... ,1_l582 .....,.--onjuloy-......-• ...... -(2j~y--5258Üm').&...;..-. .. ..-...-...... --.. -.· _ __...., __ ._..,_, _,_e. __________ .... 0 ... -. .......... po< 

111-.clot_.._._,_, .......... LM........_~ .................. 11111 
,.,..._(e4.-11M). P.-•2,l9'J-4ºLC. 9'J3.D1 Ci'•O,Myn•500); P.-•2,8up 
~·Lc ... 3,0l(l'•O.•r••2Al).&o-........... do--•Ploy9-. 

to c:oncklyo quo leo,_.- loo cowww• · 1 do - ., loo - y lo - do la 
~do~lllllillllonol_do_, _.,.,,._ ... -~--· 

,, PnJyodo Fiwllc:iodo poi- - Udl. 
(1)-do~P-. VllR9Qllln. 
(2)U-do~. 

(J)~do-,--.-~Udl. 
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SI NCRON IZACION DEL RITllO DE Lll!ERACION l.ARVAL DE Ptrol uthea 
yiolac~J!.!! ( Dl!CAPODA , PORCEW.AllIDAE ) EN AKBIENTE NATURAL Y Ell 
CO"DICIONES DE LABORATORIO . 
B. l''ern+.ndez de la Rnutra1 ~ R. Ve9a' & l. S . Wehrtinaon 1

• •consultora 
P.A . PEET Ltda . C&ailla 29 Santia9p 35. 'Eacue la de Ciencias del 
Mar , Universidad Católica de Valparaiso . Ca•illa 1020 , Valparalso & 
1 Jns tituto de Zoolog1a, Univeraidad Austral de Chile . Ca•illa Sb7 
Valdivi.a. 

En loa Olti•o• aJ\oa •• ha de.oatrado en nu•ero.sas eap•c1e.s de 
decApodoa .._rl.nos del ínter y au-.real l a exiatencia da una estrecha 
aincroni%&Ción antre al rit..o de 11beración larval y al9unoa factores 
aW\biant.ales COfltO el ciclo de ~•• · al Cl.Clo dta-nocba y e l el.clo 
l unar. El objetivo del pr .. anta tra.b&)O aa daterMLnar 91 existe una 
aincron1zac16n de la eclosión de larvas de Petroll_!~_hy vlola~•U! con 
los factores Menc1onadoa anterior•ente en condicionas n•turale • y de 
laboratorio . 

Se utilizaron un total de 9 •ueatra• oviq•r•• de ~ violac:eua con 
huevo• en eetado de deaa.rrol l o av•nr.ad.o. captur•d&• la aequnda 
quincena de .. rr.o de 1995 en Bah1a La Herradura , Coqu1abo En 
l aboratorio •• aantuv1eron 4 hellbraa en reci p i ente• plAat1coa 
lndividuales , con recaa.bio de •9'ua de aar filtrada a 1 O J.U1 t 33' y 18t 
llC) cada 1 hora y con fotopectodo 12 : 12 hre . . El recuento de l arvas 
liberada• se efectuó cada hora (3 heabraa ) y cada 15 minuto• en la 
c uart.& hembra. En el a.abiante natural ae m.antuvieron S hembra• en 
forma indiv i dual en tuboa de PYC . Le he~bra fue aislada en l a parte 
media con -11a de 2000 µ.. y los extreawos de l a111 te•a cerrados con 
.... tia de 300 µ... El conteo de larva• •• re.al1r.o en 3 heiabras cada · 
hora y en la.a do• reatantea cacla 15 •inutoa . 

JA. liberación de l•rv•• ocurr ió exc luaiv&Jnante durante ta noche en 
fo rll\& .. siva durante la aarea alt... . Si la liberac10n no fue 
co111pl e t.A1 l as larva.a reat.&ntes ( canti.dad nunca superior al 1~" del 
total de larvas liberad••) fueron tiberadaa durante 1& marea &lt• de 
la noche e1quiente . El an&liaia c•da 15 •u.notos Lnd1ca que en 
anlh1ente natural existen pico• de .a.xi .. libe ración •uper 1or al ºº' 
del tot.&l de la rva• lil>eradas, 1111e.ntra • que en laborator lO la 
eclosió n larval presenta aayor diapers10n , con p1eoa no •uperiore• a 
un 18". 

f violacau1 po•e• un rit.o de liberaciOn larval clara•ente asociado 
a l&s tna.reas a l ta• y ciclos de ob9cur1dad . Debido a que el estudio 
se realizo durante la f aee de luna llena a~n •• d esconoce e l efecto 
de l ciclo lunar 50bre la lib•r•ción de larvas en esta especie . 

Financiami ento : DA.AD y INFODEKA. 
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CUHIJI CIONES UC¡,:,t.jjlJGRAFLC,r..s FISlCAS FRENTE ,r.. LA COSTA AUSTkAL IJl 
CHIW::. l8•-•a•s tCRUCEkU PIU•-WOCE 199•J. 

W. Uarcia, M. M.o)&• y H. Silva . 6erv1c i o Hidroqraf1co y 
ucean09r&f1co de la Ar ... d•, ~rr&r.ur1~ i32 ~l•Y• Ancha , Valparals o 
t.:h 1 le . 

l!n el presente trabajo . ae analiz.a la informaciOn oceano9r&f1 ca 
obtenida util iaando CTD en el Crucero PR14- WOCE 1994 , r ea lizado en el 
•e• de octubre de 1994 . IU •ueat-reo •• efectuó en base a cuatro 
aeccion•• perpendicular•• a l a coata y una a lo lar90 de ella, con un 
total 4e 5U e•t&eionea a una profundidad aedia de 3500 • · 

S• presentan diatribucionea borizont.a.l•• de t••peratura y aal1n1dad 
en lo• nivel•• de O, 100, 300 y 600 •· S e analiza adem&a. 1• 
circulación 9eoatróf ica horizontal relativ• • los 3000 db . 
1dentific&ndoae loa pr1.ncipalea !lujos en e l a.rea . 



78 • XV Jornadas de Ciencias del Mar • 

. 61 

AlfPLIFICACIOI< DI! GENES ltll _,OTll'OS D!: GllACILAlllA Cll/LDISIS 
HIRD , llcLACllLAN T OLLYl!IRA . 

lp G6M1, 1 R .... tora 1 z., , Gona:6les . 
lueparta-At o d• 91olocJa .. l•c•l•r. '•c•lt•d de Ciencias 
HJol01tca91 2 Deparl•-•t• de lot6nlca, ,.acaltad de CJencla• 
Natura tea 1 Ucean•1r•tlcaa, Unl•eraldad da Concepcll>n, 
Caa J 11 a ttOT . Concepcl º" . 
P l nanc l a-nt o Proroctoa 'ONDl:CTT IU04ZI DIUC 

11. 32 . 21-1. 

El eal•dlo .oloc•lar, ~l••l• IU'L.P, del 1•••- •rc•••lar d• 
cuatro aorfotlpoa do Gr•cll•rl• pro•oalootoa •• lA•c• caa~Ja 

da , San Vlconta, Ylll Roct•a), ro•ol6 q•• tM•• atina 
correapondon a •na •ta .. ontl••• ~lol61ica: G. o•l1••61• . Con 
el ollliJota da ••rlflcar al oslaloa dlforeaclaa 
lntraoapectflcaa oatro loa .. rtot, •• l••••tt1• la proaoAcla 
de polt .. rtlamo en al •••- oaclear -diaate t6cnic•1 de 
amplltlcacl6• al asar 4.eJ AINI pe119'rttoe (ltAJ'D) J de la 
rect6n ITS del chtr•• PlbM•-1. La t•e .. lca ti• llUD r•••lb 
p•lron•• nllldo• 1 r•prMaot~l•• papa t '61 l•• 11 parttd•r•• 
ClO .er, rlcoa •• G-C J eecuac:la artttlrarla) atlllsatlo1, 
lorrindoae la aaplitlcact•111 de fra,..at11 4• 400 a 2000 ptt de 
lon11t•d; aln •••reo, •i•I•"• 4• ell•• c•••r• palr• .. •• 
dlter1nclale1 . Per otro la4'o, •tlllaaa411o pertJdorea 
eapeclllcoa, •• •11Pllllc• per PC1t •• frac-•to 41 1400 pb 
corPeap-ondl11tto • la PISl•11 lt'St-1.IS-lt'St, el caal t•• 
poaterlor .. nte dl&•Pltle ••• la• •M•••cl1aaa1 tle re1trlcclbn. 
Hae 1 J J, CJ 1 1 1 Pat l, con •l 11t,1to de 41t 1otar prdat.l•• 
RFl.P dentro de •ata r11t••· El fr•c.-•t• ITS pr111at• 
ld•nt leo ta-Ao •• tM11 lea -rtotlpea 1 1•• petr-•• 41 
reatrtccloa 11a1ra4 .. •• -•tP&rea a1r1r1aclu con laa 
1ndonocl1a1a1 attltaada1. IA1 r11altat111 e1ttealdo1 per aMaa 
tAcnlca• no r•••lan, a la fecltia, dlfer11tela• 1Httteaa eft loa 
4 .. rcollpoa ••t•dl•dea . 
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SUSCEPTlBI L!DAI> <..°OKPARATlYA DE TllUCllA ARCO!R!S Y SAL/ION COHO A 
ECTOPARASITOS UE IKPORTIJIClA i:COllOK!CA 

1.. Gonz&1ez1
, Juan C.rva)al' y Alberto "ld.ina1

, Univer•i.dad d• L.oa 
1A.9oa . 'l>epart..•ento de Acuicultura, Oeorno . 1 D"P&rt.aaent.o d.e 
l-'aaqueri•• y Medio Aabiente . Puerto Montt . Caaill• 557 Pax 65-254788 
Voerto f1ontt. 

::ie eva luO la auacept.ihi!id.ad. comparativa de la trucha arcoi.r.ia 
Jncorhynch~ ~ y el aa.196a cobo Q. ~ a loa ectopar•altos 
; a hg.\!_! ~l!..d•p1na (Copepoda) 'f ~ g@ich!,udii ( lsopoda ¡ 
9nqord.ados en •st.anq\lea. Loa Ml.oaid.01 f.aeron cultivado• en 
pisc~n•• de 8 •' con un auaini.atro indepaacliente J coetinuo de a9ua 
-te IN.r a J. den•id.ad.•a con l r•plicaa, ea la locali4ad d.• a.ah.la Ketr 1 
~ t li K• de Puerto ltontt. JU eop6podo •• r99iatró en 3 de Loa 4 
•st.anques de tC\lch.a con vaa pre,,.lencia (P) entre 14 J 13, , e.atando 
-1.usente en l d• loa 4 eat.&nquea de .. 1-6n coho (P. lS~ en el cuarto ) 
t. 1 !iOpodo sol o •• encon.tro •a l ele loa eatanq11 .. d• sal abn cobo ( P• 
.: ~ 2<1'; J E..1t.o iDd.icaria que la trucha pu.ad.e ••r un hu•aped poco 

mpo rt.ante para el iaOpodo pero re1.,,.nte pa_ra el CO'P6podo . El 
~a l mOn eoho , en t.anto, puede ofrec•r .. yor reaistencia al cop6podo 
1ue a 1 1 so podo par6.ai to. Ea te •• el pri.mer r-eqiatro de ~ . f 1e-&iapina 
e r --ult.1vos de sal-6nidoa en Chile. 

-, e aqradece el financiuianto al pro"Qto P'ONDECYT 018-90 . 
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METALES PESADOS EN LOS SEDll1ENTOS V EN U\ BIOTA DEL GOLfO DE 
ARAUCO 

L. §!!!!l!!!.ll <I >. l'I . SILVA C2>. E. SCHALSCHA<J>. J. BECERRAU > 

(1 ) D•pto. de B1olo9i• "°l•cul•r. F"•c. · Cttmcl•s B1ol691c••· 
Cas tll• 15~-C. Un1ver•id•d d• Concepc16n. Centro EULA. 
<2> L•b. Química de Productos N•turale1. O.pto. de Bot•nica. ;.~. 

Ci•ncias Natural•s y Oc••nogr•ftc••· C••ill• 2407. Unlv•r•ldad d@ 
Conc•pclón. 
<3> Facultad de C1•nci•• Químicas y F"•r~•c•~ticas. Univer•idad de 
Ch1 te. 

f"'1nanc1ado por f'ONDECVT '4'930020, DIRECCION DE lNVESTlGACION 
<UHIVERSIDAD DE CONCEPCION> '313702-6, 

Estudios de ntv•l•s de cacS.io, .. rcur10 y plCMM> en sedi..entos, •n 
el ~ater1•l en •u•p•nsi6n y en l• biot• conforaada por lan90st1no 
colorado (Plturoncodif1 ~>, conor10 neoro <Gtnyptwru1 
~•culatu1> que vtv• en •l ••ctor norte del Golfo de Arauco fu•ron 
det•r~1nados. La5 c•r•ct•rístic•~ d• fango reductor y el alto 
contenido de ••terla oro•nica de esta zona seri•n prop ici as para 
la acu.-ulación de ••t•l•s pe~•dos y posterior tr•spaso • los 
recurso. b t oló9 tcos y al nC>•bre, •spect•lm•nt• •n los sectores 
m41s cerc•no• •l 901 fo. 

En los ••d1M•ntos del sector nort• del Golfo de Ar•uco e•ist•n 
nivel•• de concentr•ci6n de cadmio y m•rcur10 tot•l•• que d•n 
f•ctores de •nriquec1~iento supertores • uno. Par• C•dtllio es d• 
12.•5 y p•r• M•rcurio de 1.45 •n r•l•ción • l• cortez• 
terr•stre . El plomo •• •l met•l mAs biodispon1bl• en t•r~ino~ 

9Job•l•s . 

E l aporte ~ m•tales ct.sd• eJ ••t•r i &l particul&do los 
••dtM•ntos es .. yor p•r• •1 ploao y el c•d•io que p•r• •I 
111ercur10. 

La d1str1buci6n gwogr6fic• de 105 ••t•les en el ' ••t1Pr1•l 
~rticul•do s i gue l• tendenci• de 1• •is~• en •1 ••d1 .. nto y l~ 

patrones de distribuciOn 9eo9YAfic• et. los m•t•les que ti•nd•n • 
•br1rse h•ci• l • Boc1 Gr•nde. El •n~l1sts de conglomerado 
ver1 f1c6 l• co1nc1denc1• de la distribuc16n qeogr4if ica •ntr• 
•••ton y s•di•ento . 

El traspaso de metal•s d•sde •l sed1~•nto • la biot• es mayor 
para el c• dM io, seguido por el plOW10 y ,...nor p•r• el ~•rcurlo, •1 
~• usa como referencia el contenido d• ~•t•l•s pr•••nte en •I 
l•noost1 no como bio~••• total hU~•d•. Desde el l•noost i no •1 
con9 r10 n•gr o , el trasp•so ~s ~•yor p•r• el pl~, s•ouldo del 
c•d~to y f1n•l~ente el mercurio. Al ho•bre lle9• e•ti .. tiv•mente 
por consumo de peoscado en el ~tsmo orden . 
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ESTRUCTURA DEL ESPF.R"1ATOFORO EN LA LANGOSTA DE JUAN FERNANDEZ (JUIS 
~) 

~~y Em1qUe Duprc 
Opto. Biologia Marina. Foc Cs del M..-. UllMnldod Ct11ólica dd None 

Estuclios uttcnores dctenTBMroll que el espermtllÓÍon> ele J. jroma/IS contiene los eopennatozolda 
en el interioc de una -riz acelul..- -.da por dif<nnles zonas del conduc:lo cleferallr 
El ¡nsenle es1udio .Wiza la bmoc:ión del ~ dcnuo del conduelo cleft:reatt modilMc. 

miaolcopla ele luz (MLJ y microocoPo elecriait:o ...... (MEB) • ..m..tlo -
extnidos del conduelo dáerenle (CD) y .... 6*Óf11M oblliJidol por ~ 
urilú:anclo técnicas conientes de MI.. y MEB. Cada ~ oe dMdió ea 1 tn>eot por1 til
lijsdot por. ML y MEB Para MI. oe lijaron m llouÍll y • -.,...,.. ., J>"'ÚIL Cortes cle 5 JAll 
m oe tilloroot a>n -oxiiÍlla · OOIÍlta y kiclo ,,..,...., Sc:llilf (PAS) Pin MEB. oe ~ a 
gluwllddlido al 3 % ... - ele ..- llluada. .. ......,...,., ... llcohol de p'ldadóft c:naente. ,,,. 
,_..,. 1 pulllO critico, .. sombraroe coe oro y .. lllllizsoo ...... MEB Jeol T-300 

x canocterizó histoló¡¡ic:Mieure 3 -- cid CD comlociomntlolo con coda una dt 111 
~ del eopennaloforo -- prmilllol (SP} • .....-o medio (SM) y --o disbi 
(SD) 
El JCf!1'*110 proximal, ..... gpiz:ado por ... epitelio eolumnar sunplc La ocaecion de esle cpirdio 
tien< la canctcristic:a dt ser PAS pooitiva y forma la matriz primaria que embebe 1 los 
espeont11omídcs y OOllllituye el IUbo ~ En ata zona se oboavo dos ptqa 
loagitudinales. que que oe proyect111 en el lumen y que -..tituyen un tiflmole bilobutlldo 
El segmano medio "' cancttriza por tener un díimttro y lonsitud rmyor 1 los otros segm<nlOS En 
es11 zona ,. oboervó "" rilloeole unilobullldo, el cuol produce la mtllriz oecundaria globulw qut 
envuelve al tubo eopmnitico En este :ieginento el IUbo copennt11otorico "' encuentra alwntnt< 
plegado y recubierto por una delpda aJbiena externa .., todo su e><tensión secre<lda probsbltmcntt 
por lu células epitelioles que~ el _.o 
En d _.-o dili.l el epitelio 1teretor, ounque posee .,,..,.,.. actividod pmticipona odicionondo una 
delpdl cubieu " espcnnotOfi>ro 
De Cita _,. el apormatóíoro ....iuro alNido, queda CONtUuido por un tubo _.-ico 
donde IO -.n los ~ CCllllmido doatro de 11111 mariz llCOilot.r y aibierto por 
urm capo .,....,._ Este al rom.:to con el ll(IUS nmdifJCI IU estructura .,..tomenle. dioolviendoot lo 
..,.,,.;. pobuilr y rwirtiendo hacia el e><torior el Nbo ...,..,..ico que time cuntinuidod con 11 Cll'I -..... 
La praencia de 1111 liftosolc bilobulodo m el _.i.o pnlOtllll&I ...;. una coractcmtica exelu!M 

pan tSUI cspccie. yo que no hl licio reportado psa otros macrura. E..le patticipmia en la íonnaoiotl 
de gron parle del espermalóforo como tubo y IMriz secundaria 
En los __,ios medio y disuil fUc posible delecur UN función secretan y de IÚmocemml""'o del 
espennotóforo El tiflosole en estos tlos _....... • iw-a unilobulado al i(IUlll que en """' 
paniíoridos La ausencia de espertnlleca o tclicun junio a la pracnc:ia de las cubiertas acelulares en 
el espennatóforo y la modificación quc éste ~ al OOllUICtar con el agua dt mar pem!Ítiri1 
!IUgerir que e.u especot prescnta fecundocióo e><leml como tstn11cgi1 rq>roduc:tivo F .. aadscle 
por l'roy. l'ONDECYT l!M-IUI 
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11~ 1..AS VARlABLl!S FlSICAS EN UNA ZONA DE 

an~. S. Salina.a y S. Horaa.z.&.bal. Escuela de Ciencia.a del 
taCulta.d de Hecursoa Naturales. Universidad Católica de 

Av. Altamirano 1480, Valpara1ao . 

aona exi•t• un centro de aurgencia qua •• hace pr•••nte caai 
dio y en aste trabajo se Muestran las caracter1aticas de loa 
oa f1•icoa y el compor-t&•iento del esfuerzo del v1ento y 

del -r durante este periodo de muestreo. Se deterai.na la 
cia del v1ento en la var1ab1l1dad de estoa par•aetroa flaicoa. 
•• utiliza la inforamc1on del eafuerzo del viento y el nivel 

r de Coqu i•bo . 

el deaarrol lo del proyecto JGOFS-CHlLE t.Flujo &i09eoqu1aico del 
co 6uror1enta.l) se h.an efectuado desde novieabre de 1991 

.. rea eataci.onalea, a bordo del b/l Abate Holina. en el Area 
rendi.da entre los :rn• y los 31 • S y desde la Plataforrna 
1n•ntaJ lJOO m} hasta la Planicie Abisal (4200 m). En el presente 
~o •• anal i.z.a 1• inforMacion oceano9rt.fica obtenida por ••dio de 

un corte transversal a la costa centrado en loa Jo•s, durante 
hf c="ruceros realizados entre noviembre de 1991 y junio de 1992. Se 
... lll• t••bien la info~ción de oxt9eno. vientos y nivel del aar 

1ect•da en el •rea de estudio durante el ,.iamo periodo de 
treo . 

\Is isopicnas "'uestrao una distribución caracteristica de la. 
fluencia del viento. Se analiza el co.porta..cniento del nivel del mar 
a eventos de aurgencia. 

CON!CYT-SAREC. 
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OOMD!ClONES OCEANOGl\AFICAS Y HETl!OROLOGICAS ALREDEDOR DE LA !SI.A 
11.fFANTE , UURANTE LOS CkUCEROS AHLR 1993-94 . 

Y. Guerreroll) ; S. Hor111aztbal(2); N. Silva(2); O. Hoh1-Hanaen(3) y W. 
(!)Servicio Hidro9rt.fico y Oceano9r•fico de la "-r~ada , 

Valpe.raiao , Chile. (l)Eacuel ... de Ciencias del Har. Univer•idad 
Católica de Valparaiao , Ch1la. (3)Polar Reaearch Oroup SCRIPPS, 
UCSD . U~A. 

i.. zona austral alrededor de laa ialaa Elefante, Clarence y Gibb1, ae 
caracteriza por ser una zona •uy dinhica debido al encuentro de la• 
avuae de l Ka.r d Scotia con las del Estrecho Branafield, confon..ndo 
ta Confluencia Branafield-Scotia (BSC). En el sector n.orte de e•ta 
confJuenc1a se pre•ent.. un frente que ee caracteriaa fund ... ent.al .. nte 
por fuerte.a c¡radientes horizontales auperficiale• , en salinidad y 
silicato. los que fluctQan tanto en su posición como en au for .. e 
intenaidad . 

En el presente trabajo ae analiza la diatribución superficial de 
salinidad , telftperatura y profundidad de la capa de rDezcla, en 
rel•ción al forzante at•oaf•rico en el verano austral de los at&os 
1993 y 1994. En la detenainación de la capa de mezcla ae utilizaron 
91 estaciones de CTD. las cuales se llevaron a cabo en un lapao 
.axilio de dos ae.anaa, a bordo del B/l SURYXYOR . En fonaa ai•ult•nea 
a la realización de las estaciones de CTD, se efectuaron •ediciones 
continuas de salinidad, teaperatura, presión atmosf6rica y viento. a 
intervalos inferiores a S minutos. Esta infor-ción fue adquirida 
co•o parte del proqrarM. US Antartic Marine Livinq Reaourcea tAMLk). 

t:n la distribución superfici•l de sal inidad •• diatinc¡ue la preaenci• 
d111 un fuerte gradi•nte horizontal, qu• d•fine la poaición del frente, 
en el aeCtor norte de l•• ial•• Shetland del Sur. En catnbio la 
temperatura, no penute identificar en fon.a preciaa la ubicaeion de 
6ate . 

Por otra parte al realizar un se9ui•iento de al9unae iaohal inas , 
puede observar la preaencia de •e&odroa y nunol inoa. -'lvunos de 
&stoa aon identificados como provenientes de la zona del frente 
Polar. 

El comportamiento del campo de vientos superficiales , •• encuentra 
deterMinado por el aistellWl de bajas presione• que desplazan 
re9ularM•nte de este a oeste. Relacionado• con las var1acionea del 
campo de vientos se observan caabioa en la• temperaturas 
superficiales del ~ar. 

•XV JomtJlhs de Omcm del A*1r • 79 
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METOOOS ICTIOPLANCTOIUCOS E" LA ESTIMCIOll « LA Bl<JIASA DESOYAHTE OH JUAH 
(Trachurus s,_tricus S1rph1f) FlWITE A CHILE CEllTR0-511!. 

6.1.uialE ~ ~ 1 S«gio i.iliez E. 
Instituto de lnvosti91cl6n Posquer1 Octn1 Reglón, C1sllla JSO , Talcahuano . 

S• •n•llun diferentes mtodos lcli01>l•nctónlcos p•r• 11 esti .. ción de 11 bi ... u 
desovante de peces 1 su 1pllucl6n en •1 recurso jurel (Trachurus s,_tricus 
aurph1t). De lu •todologlu estudl1du , so utilizó el lll!todo de Producción 
Dlari1 de Huevos, lnclu,...do lis mdlfiuciones rH11udu por S1vlll• ( 1956) y 
Pitrktr (1980). 

L1 tstl•cióe fllt! rff11llcll en tl sector ocdnlco frente 1 Chile centro-sur 
dur•nte tl periodo pri••tr•l de los 11\os 1991 y 199Z, cubriendo un irH de 
88.756 1 78.695 .,•, respecth-te. 

L• producción dllrl1 de huevos en •1 ire• de estudio fue de 1.65 y 0. 61•10" 
huevos, pora 1991 1 1992, respecth-tt . Paro ubos •flos, 11 fecundld1d 
1bsoluta presentó valores de 586.378 1 l6J.074 huevos/helllbr• y, uno fecundidad 
p1rcl1l do IOO.Zt6 1 93 . 460 huevos/llelbr1 . 

L• bi ... SI desov1ntt do jurel estllltd& p1r1 el área de estudio, fue de 1,63 y 
0,99 •lllones de toMllclu ("'todo Sevilla) y de Z,31 y 0,91 ailloots do 
tonel1clls (Mítodo P1rltar), pin los lllos 1991 1 199Z, rtspecth•••h . Lo 
anterior, -..estra una M)'Or btousa desov1nte y un desove Ms 1fect ivo durante 
t1 1fto 1991, lo - ts corroborldo por el 11til1sls de lu upturu de l• flot1 
cerqutro reglOftll, doftde 11 91"•• (IOl"Cffhje de los upeclMnts 11111ludos dude 
fines del •fio 1994, correspoftden • pecu de 26 ao de LH (3 11\os de eclld ). 

Asi alsao, el análisis de 11 inf.,..clón lcti.,l1nct6nlu (referid• 11 recurso 
J<¡rel), proveniente de cruceros de lnvost igoclón ru liudos entre 1981 y 1990 por 
11 ex-URRS, ablrc111do 11 regl6n ocúnlu frentt 1 Chile centro-sur, Indicó un1 
bi ... u desonnte fluctu1J>do entre 0.87 y 13.0 a111ones de ton1l1du, destlc1ndo 
l• pres•nch de un periodo da bl-ns 1ltu (pro.dio• 9.76 alllones de 
tonel•du; periodo: 1981-1985) 1 uno de blj1 bi-u desovante (proaedlo : 1.86 
mlllonu de tonelldu; periodo: 1986-1990) . El •nilisis do l• Información 
disponible h•ce suponer que, • p1rtlr del periodo 1985-86, el ir .. centr• 1 dt 
dosovt de jurel se dtspluó h1cl1 11 región del P1cifko Suroccldental. 
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PATRONBS D& ABUNDANCIA - DIVBRSIDAD DE LA MACROFAll NA DE~ 

Sl!BLITORAL NORTE DBL PBRU 

Dimit.ri Gutiérrez Aguilar 
Instituto d.el Mar del Perú , Apdo . 22, Callao. 
Universidad de Concepción, Departamento de Oceanograf ía 
Casilla 2401, Apdo . 10, Concepci6n . 

Mediante el uso de indices de diversidad , curvas de rarefacción 
y curvas de frecuencia por clases de abundancia, se estudia las 
características de la estructura comunitaria de la macrofauna 
( > l rmd en el aublitoral del norte peruano (03º25' s . 09º00'S 
21 367 •) . Se utiliza la infonu.ci6n de abundanc ia v 
diversidad de 38 estacione• mue•tread•• por tri plicado con una 
draga tipo Van vee.n de 0,1 mt de cobertura, entre los meses de 
noviembre y diciembre de 198.9, por el BIC P . Nansen, en convenio 
con el Instituto del Mar del Perú . 

En el extreJDO norte, colindando con el ecuador , se observaron 
comunidades de baja abundancia y alta diversidad y con un claro 
pat:r6n log-no~l de dhtri.buci6n de las abundancias 
especificas. Acerclndoae a loa 06•oo •s la abundancia se 
i ncrement6 ni&nteni6ndoae la diveraidad, aunque e l patrón log 
normal tendió a dea•~recer; ain eabargo esta tendencia se 
invirti6 a protundidadea aomeru . Sl -yor cambio se d io 31 sur 
de loa 06•oo' S, ya de.otro del ecoaiateaa de afloramiento costero 
y donde el oxigeno ea el • t:act.or limitante , disminuyendo 
abruptamente primero la diversidad y luego la •bundancia a 
mayor ea latitudes. an ea ta región laa clases de abundancia 
moatraron una di•tribución polimodal . 

Los patrones obeervados guardan estrecha relación principalmente 
con la disponibilidad de oxígeno en el tondo , coincid iendo a l 
norte de loa Oi•oo•s con loa descrito• por Sanders (1 969 } para 
Areaa someras tropicales, y al aur de dicha latitud con los de 
.1reaa fuertemente perturba<Ba , aegún el lliamo autor . Ademis , los 
parA.metroa biol6qicos al sur de loa 06•00 1 S mostraron 
correlacione• aigniticaeivae con el oxigeno disuel to. mientras 
que al norte las correlaciones fueron significat iva& con el 
porcentaje de limo en el sedimento . 
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k.EL.\Clofl .ElfTll.E TOXlCIDAD B.11 KlTILlllOS Y IUIUllDAJIClA RJU.ATIVA DE 
Ale xandrium ,gaj:,~~1..1_~ . 

L. Gu&Ñn •. C. Techeira • J. C. Uribe ••, H. Fran9ópu.lo• • S . Jara 
• y L. Verqara • • • 

• IFOP , Zonal Punta Arena.a; Caeil la 101 ~ Punta arena.a 
•• U. de Maqallanaa; Casilla 103, Punta Arena• 
•,.. Mahs1a de toxicad.ad: SerYic i o S&lud l'la9"&11an•• Financiaaiento : 
1-'royecto ·FIP "Horutoreo Menaual de la Marea R.oja en la· Xl y XI 1 
req10n " 

Uu rante e 1 ano 1994 . ae realizó u.n progT..- de 110nitoreo de la mar .. 
ro1a toxi ca provocada por el din.ofla9alado A. c.t .. ella en la XI 1 
r e9 1on En una red de eat.acion•• •• colecta.ron .ueetraa de .alaacoa 
b1vaJvos para detera1nar loa nivel•• de Veneno Parah.aant.e de los 
Har1acos (VHi) y •• afectuo un an.Ali•i• cu.a.litalivo 4al fitoplancton 
pnuente en cada astac16n, para la identificación de la fa•• lldvil A. 
cat.•nel l a L>e laa estacione• •ueet.r ... da• •• aeleecionaron aquel la• en 
.a.s que hubo pre.aencia d•l fen6-e.no . con n.ivel .. aipificativoa de 
tox 1c1d•d en JM>lu•cOa t.ra.navect.orea. y •• •f•ct.uó wia eoaparacit>n con 
•• abundancia relativa de A. cateaella. Del &aaliaie de loa 
resuJtadoa •• deapre.ncie un.a correlación 9e.n.eral poaiti•• entre al 
au•e nto eat&ci.onal pri .. ve.ra-verano de A.. cate.ella y •u deMparición 
en el periodo i nvernal. con la variación 4• loa Divel•• 4e toxina . 
A. st t111s1tao . se obaerva que la d•tos:ifieaaión natural ele loa orpnia.o• 
se detecta al tercer •e• de deaaparición d.e A.. cat.-lla del 
ambiente cuando la concentración 4• toxina •• ••perior a loa 100 
~q /100 9 de carne . indepeodient.aaente de la coneantraci6n de t01(ina1 
y la abundancia relativa que exiat.a en loa -••• a.ntariorea . El 
periodo de detox1ficación ea ... yor a l citado para el fenóaeno en 
aqu•s del Atlht1co 
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~OHl>lLlUJIES AltlllEJITALXS Y ZOOPLAJICTOll DI MAOALLAHl!6 ' l!L T!t>JjSECTo 
eASO AN<;HO-CAllAL Bl!AOL& 

riail'&•f! H Y lü saler y T.Af\te¡aM 

Llept.c• ae vceanoqrafia , Universidad de Concepci6n,Cbile 
h nan Uni.v d e Concepción . Chile y A . W. 1 ., ~l ... nia 

estrecho de Maqallanea y au• a9uaa adyacente• con1t1tuye un 
•re• df' conf l uenc1a antre el Pacifico y el Atl•ntico por una parte 
,. rlf' . nr orporac10n de apartes continental•• por otra parte . 

v~d emoa eaperar que ••t·• aM.biente aea un aero gr-a.diente entre 
4.rnt>Os t'lceano• o que exiat.an cuencas .... o aeno• aialactaa y 
~ ara<"t.eri zab l ea por su biot.. • hidroqrafia . Loa o.bjetivoa de ••te 
1raba1 r. aon d11uc1dar •1 9rado de identidad o &i•l .. iento de cuenca• 
e,, e. "ector 11•qalla.nee-Kaqdalena-baaqJe a trav•• de indicad.oree 
nufroqrar lCoa 1 T y S I y biolóqicoa( dominancia e ín9 .. tión ele qrupoa 
'1f! ~ooplancton 1 

~o• eatud10• se rul 11aron en priM••r•. durante el e nacer-o del 
b 1 Y Hensen en e 1 tra.naecto Paao Ancho/ Pact fico/Ca.n.a l &aaq Je . En 
r .. da est.A Cl On se obtuvi.eron perfile• vertical•• con un ero Sea 81rd 

a ro 111r1na. de •CJU• y aue•tr•• obl ic.aaa con red &onqo ( 70 Cfll y 
"" de u a 5U • de profua•idad . Se t.ooiaron •UH tras 
·omple:mentar1a• pa ra clorofila con botella• lfiak:in (5 lt•J entre u 

')U m Se ~uc1eron eat1 .. cionea de contenido eata.eica l en 4 
ategortas de t.a l las t 30U-SOU , 500-1000 • 1000-2000 y .... de 41000 

1m est1•0 l a abundancia de loa principal•• 9rupo• 
"oopl•ncLOnJ.coa 

1J0s perf l Jea hi.droqr•fico• aueatran un ran.90 que cubre dead• una 
mezc11 to~al en 1• columna de •9'1& en PAao Ancho. h.aata una aaxiea 
est.rat1f1cac1ón en aectorea cercaaoa a •entiaq\leroa del Canal Bea9l• . 
i....a presenc1• de ª9'?-1•11 " oce.anicae • 4e Myor aalinidad ( ll.U-33 . S>' 

y te111perat ura t 7-8oC) ae not.a en estratoa auhauperficial•• en las 
-:uenc.as mas profundas del Ballenero y el.el ... gle. 

~unqu• e J soop lanaton eetuvo 4om~l\ado nu.erica••nte por 
·opepodos y l arva• en todo• lo• eaaal•• eatwlladoe . hubo 4iferenc1•a 
~ao9r6f1cas notable• en la compoaición de tas.a . e . 9 . 
•uf6us1doa eladóceroa y l arva.a de equinodarwoa y cruaUceoa . 

L.a ca racter1 zación hidr09r.6.fica de cuenca a y la doainancia 
relati va de tax• e n 1• r99ión aatudiada, obaervacione• preli•inarea 
en otras eat.c1ones del .año ( Cra.Bl. C.riboo 1 81 . IUlica ) 
penuten set\al• r que eJ l'aao Ancho eonait.utirta un aab1ente 
h1riroqraf1co rel•t1va•ente aialado de la influencia del Atlt.ntieo y 
del Pac 1f1co con una fauna caracteriatica . 
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UllA COLICClOll DI RUIB.DClA DI MOLUSCOS LITORAL.ES PA&A 1L llORTI DI 
CHILE 

Jrl . Gu;M.nn. 0 , L Ortlieb'11 y M. Clarke111 • 1110RSTOM-ch.ile , Caa1lh 
1190 . Ant.ofa_9a•ta . ' JI Facultad de Recuraoa del H.ar , Univeraidad d.t 
Antofa9a1t.a , Ca.11l la 170, Afttofayaata . 

En nuaeroao• ••tudioa 9eolóqicoa. a.rqueol69icoa , ocean09r•fi.coa 1 
paleocliUtico• . •• uaan la1 concha• d.e .aluacoa aa.rlnoa cOllO 
b i oindicadores de condicione• palaoa•bientaJae . La 
preaencia/ auaenci.• . la abund.&ncia relativa. o la.a particular1clad" 
aorf ol6qícae da c ierta• ••P•ciea peraiten recon..atituir alquno1 
parhetros paleoecol64ficoe y pal.o<:eanofr6.ficoa en det.e,..inadu 
.a.entoa del p&a&do (concha.Je• arqeeoJ6c¡icoa. dep6aitoa litor&.lH 
holocanoa , tarraaaa ..arinaa pleiatoeenaa, etc . ). Para tal ea aatudiOI 
ea neceaario contar con una colección ele refere.aoia de or9ani890I 
actual ea ( y fó•i 1•• >, que no aólo pen1it.a la det.erminaeí.ón ,ta.zonómica 
del .. terial .. 1acolóqico, sino que taabi6n con.aidere la diatribu.ci6n 
9eoqr.ifJ.ca y la 1onación batiMt.rica actual•• y loa ran9oa d• 
d iatr i bueión cronoe•tratiqr6ficoa (4v.ranta el Cuaternario) . 

L.a colección de referenci.a qua, de9d.e 1992. •• eeU conloraando en la 
Univeraidad de Antofa9aata cuenta con ej.-plarea de 61 eapecie1 da 
Gaatcó¡>Odoa, 51 app . de Pelecipoclo. y !I app. de Poliplacóforoa. D9 
laa eapecie• de Gaatrop64oa y Peleelpodoe cataloqad.aa. 10 J 21, 
re1pectivaaente , correapooden al reqietro fóei 1 ( .. terial pleiatoeeao 
que no ••t.a reportado actual .. nte en la aona) . 

Loa •J .. plares actualea provianen da recolección en la 
inter.a..r-.al de 51 l ocalidadea (&lCJUna• •U••treadaa varia• 
di•tint.as eataciooea) ubicada.a entre Pan de A.a6e&r y Arica , 1 
incluyen concha.a varadaa de ••p•ciea aW..reaJee . IA• •ueatra1 
fóailea fueron recoJacta.4a..a en depóeit.oa lit.oral•• c\&aternario1 
e .. r9idoa del A.rea ca.prend.i4.a e.ntre Coloao e Iquique 

Conveni o ORSTOM-Pac . de llec . del Mar , Uru.v . de Antofac¡a•ta 1 Pror 
• J . TODi c ic • ). 
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ACTIVIDAD OVARlCA DEL JUREL Trachunaa a,._tricuo DEL NORTE Df 
CH ILE (REGIONES T y 11) 

~( •) ;C.Clora•unt(•) ; P .Pi•arro(•) ;C.Padllla ( •• ) ; J . 01 lval ••• 1 
f•> Depto.Clenclaa del Mar, Univeraidad Arturo Prat 
t• • ) Servicio Nac iona l de Peaea, [ Re1l6n 
( ••• )Depto . Recurso•, Inati t.ut.o Fomento Peaquero , Iq_uiqu• 

El c onociaiento sobre aapectoa del potencial reproductivo d• l 
ju rel preae.nt.e en l•• coetaa de Chile •e bala princ i pal.entt> en 
estudios reaJiaadoa en la• zonas centro 1 aur· del paía co90 ta.bifn 
@n trabajos 1 levado• a cabo en captura• fuera de la Zona Econ6•i c • 
Excl usiva d e Chi le . Eñ la sona norte la intoraaci6n reproductJve 
generada e• eaca•&, lo que hace neceaario realizar eatudlo• •ohr• 
e•te aspecto . 

Los •ueatreoa •~ llevaron a cabo entre aeptie•bre de 1993 ) 
acoato de 1 994 de deeeabarquee provenientes de Ar i ca; lquique , 
Tocop i l la 1 Hej i 1 lone•, lotal iz.ando ~859 heebrae. La deter• i nac16n 
de la época de aáx i aa actividad ovár ica y d.e desove ae re:al 1~6 • 
t ravés del a ná l 18 18 •icro•cópico de l tejido ovárico , c uro 
d1 a1nóa tico hi•lológico ae N1:ali c6 en baae • una escala 
•icroac6pica de ea.durez aexuaJ 1 a crilerloe diacretoa de lu 
c aracterística• de loa fol {culo• Po•tovulatorio• e ta•año 1 fon• 
aparente del P'PO, aspecto de la.a cilulaa de la aranuloaa y del 
lu-n) . 

El periodo de desove tan to para la sona total con•iderada en 
el eatudio col90 para laa eubzon.aa ae preaenta bien def i nldo . El 
ev~ nlo reproductivo se ini cia a finalea de i nvierno cul • lnando • 
1tediadoa de verano . c on úxi•• actividad ovárica 1 de deaovf' en 
octubre-novi e•bre y a íniaae en otoño f -rzo ), reau lt.ad.o• 
concordales con olroa autorea en el aentido que el periodo de •a1o r 
i nt.ena idad del event.o correaponder{a a loa •eaea de aeptie•hre- , 
octu bre Y novieabre , reflejándoee un pat.rón reproduct ivo ai•ilar e,, 
las dlferentea áreas an•lisadaa. 

Durante l a época reproduct..1va. a e- pudo constat•r un deafau 
1at.tt.udlnal en el de•ove con •anlteat.ael6h t.e•-pra_fta en lc¡ut4ue 
Tocopil la. In priaavera la fracción deaovante aoatró un a tendencia 
••cendente en aenljdo nort.e-aur, 1 en verano aur-norte . 

El principal aporte e l ae1•ento eexu.al•en te ac tivo eatuvo dado 
por las he•braa c on ovarioa v1tel•doa, l a • que eonfor•aron e ) 
c o•ponenlf! aayo rilario de dicha fracci ón . 

Financt&do por e-1 Fondo de lnveati tacionea Peequeraa, Proff'C"lo 
P . J.P , 93/17 
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LA BRISA llARIKA SOPER.l"ICIAL B11 1-' O<:rAVA REGION: 
UN AllALISIS TBllPORAL Y ESPACIAL 

H. Herrera 11 1 , A Urrutia 01 , K. Contreras" 1 , 

C. Picarte'º y o. Arcos 11
' 

(l) i.tituto de tavtsti91Ci6ft Pesqulr• oct.ln bqióo s.1., hl.cabuuo ca1lh JSO, talabualM>, Chile 
(21 ileplrtUUto de llltaltlw, uai"'nidad del lllo-B!o COllclpci611, Ollle. 

con el objetivo de caracterizar, espacial y estacional.ente, el 
viento sinóptico y el proceso de Brisa Marina superficial (BMS) en 
la octava Región, Chile, se analizó series de vientos horizontales, 
dirección y rapidez, de registros obtenidos en las estaciones Punta 
Bualpen (J6'"45'S: 73•11'W), ubicada aproxi.Jaadamente a 10 •sobre el 
nivel~ de aar e Isla Santa María (37.02'5, 73 . lO'W), ubicada 
aproxiaadaaente a 50 m sobre el nivel del aar. Los registros 
constituyen series obtenidas durante el ano 1991, en los periodos 
de doainancia de los vientos del s-sw (enero), transición I 
(abril), do•inancia de los vientos del N (julio) y transición II 
( oeptieabre) . 

El an&lisis de la información consistió en la realización de la 
estadística Wsica, an&lisis de espectro rotacional de las series 
y construcción de las elipses de la BMS. 

Los resultados indican que las m4xiaas energías se observan en las 
frecuencias diurnas (to. 042 cph) y seaidiurnas (±O. 084 cph) , lo 
cual evidencia los procesos de Brisa Marina y Terrestre. 

Durante el periodo eatival (enero) y transición I y II, la brisa 
evidencia una significativa deaviación antihoraria, observ4ndoae 
que durante el periodo invernal la rotación se invierte (horaria). 
Lo anterior refleja la i•portancia de la predominancia ijel viento 
sinóptico y por lo tanto de la oscilación estacional del Anticiclón 
del Pacifico Sur sobre la dirección y •aqnitud de la BHS. 

Tanto el Viento Sinóptico como la BMS se presentan con •ayor 
aaqni tud en la estación continental que aquella observada en la 
estación insular, evidenciando asi la iaportancia de la topogratia. 

En resumen, los resultados indican que la 8MS presenta un marcado 
coaportaaiento estacional determinado por factores, tales como: la 
persistencia y signiticativa intensidad de los vientos del s-sw y 
N, la variabilidad de la te•peratura del aire, la radiación solar 
y la topoqrafia. 
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INFLUENCIA. DEL FENOMENO EL NIÑO SOBRE 
LA ESTRUCTURA TERMICA Y SALINA FRENTE A VALPARAISO, 33"5. 

Samuel Horaazábal F. y Sergio Salinas H. 
Universidftd Católica de Valparafso 

Av Altamirano 1480, Valparafso 

La zo na costera frente a punta Angeles ha sido caracterizada 
corno una z.ona de aurgencia costera. Las aguas de esta zona 
presentan variaciones est.acionales interanuales como la 
prese ncia del fen6•eno El Niño. 

Se analiza la int'luencia del fe nómeno El Niño 1994-1995 
sobre la estructura t érmica y salina frente a punta Angel ea, 
obeervft ndose la respuesta de la colu•na de agua ante el forzan te 
al•osf~rico loc al y el forzante remolo. Para tal efecto se han 
realizado cinco c ruceros mensuftles a partir de octubre de 199•, 
abordo del Buque Escuela Tiberiadee. En cada uno de estos 
cruceros se efectuo un total de seis estaciones en una transecta 

-"frente a punt.-.. Angeles, entre la costa y treinta kilo11etroa fuera 
de esta. En cada estación ae ha aedido la te•peratura, ·salinidad 
l' presión hasla una profundidad •áxiaa de 1000 11 1 con un CTD. Se 
utilizan promedios diarios de la teaperatura superficial del •ar 
y nivel del ~ar, medida en la estación 11L&reográfica de 
Valparaiso, adeaae del viento medido en el faro punta Angelea . 

En el Pacífico aubtropical, loa .índices at11oaféricos y 
oc e anogré íicoa entre octubre de 199 4 y e nero de 1995, ••oci ados 
con lR pre~encia del Cen6•eno El Niño, se debilitaron indicando 
Ja deClinación de éste hac ia febrero de 1995. La te•peratura 
superficial del •ar •edida en la zona co•tera, en Yalparalao, no 
e-videncia en for•a clara la influencia de este feno•eno, sin 
embargo las transect.as de te111peratura presentan el undioitento 
claeico de algunas isoter•as y un fuerte gradiente de temperatura 
Asociado A este fenó•eno. 

FINANCIAHIENTO : FOHDEF 2-41 
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RESISTENCIA A LA OSCURIDAD DE FASES TEMPRANAS DE DJ,:SARRULLO DE 
HA.CROA.LGA.S . 

A. J. Hoffntann, B . Santelice•, D. Aedo , C. Luxoro . 
Departa•ento de Ecoloq1a. Facultad de Ciencias BiolOqicas. Pontif1c1a 
Uoiveraidad CatOlica de Chile . Casilla 114-D. Santia90. Chile. 

Los prop&qulos y fa••• •icroacópicaa de alqunaa ru.croalqas benton1cas 
son capacea de aobrevivir a periodo• var iable• de oscuridad . Esto ha 
sido interpretado COllO una adaptación de las eapeciea frente a 
condiciones asahientales desfavorables y que permitiria la 
peraietencia de un Banco de Formas Hicroacópicaa , cwnpliendo una 
función similar al S&nco de Semilla• d• Plantas Terreatrea. En el 
presente trabajo ae estudia los efectos de la iluminación sobce la 
qerminacion y ei desarrollo de las fases m1croacóp1caa. 
Suspensiones de prop&c¡ulos obtenido• de al9•• recolectadas en e 1 
litoral central fueron sembradas en c•p•ula• de Petri. Para evaluar 
la qerMinaciOn, una vez adherida• , iaa esporaa fueron incubadas en 
oscu.ridad y en distintas C09'bin.acionea de densidad de flujo fotOn1co 
y fotoperiodos. Para evaluar el deaarrollo y creci•iento de laa faaea 
microacópicaa , eaporaa qerainadas en condiciones Optimas de 
iluminacion para cada eapecie fueron incubadas en oscuridad y en 
diatintas combinacionea de densidad de flujo fotónico y fotoper1odos . 
Oe 16 especiea en estudio, un 44~ qea.inó en oscuridad , en un 6' las 
eaporaa no qen1inaron p•ro per.an•cieron viv&a Ja6.a de 40 d1as, y en 
el reato de le.a eapeciea la• ••poraa 11u.rieron. En un c¡rupo de 
especies la qerminación fue reatrin9id.a o nula cuando las eapocas 
fueron expuestas a ilWl'linacionea intenaaa . 
En casi un 90' de las especies laa fonaaa ~icroacópicas sobrevivieron 
en oscuridad o •uy baja den•id&d de flujo fotónico. con crecimiento 
suspendido durante periodos variables entre 90 y 500 dias. El 
deaarrollo de laa for-.aa aicroacópicaa ea función de la ilu•inacion 
pero en un qrupo de eapeciea la ilu•inaci6n alta e• letal para las 
form.as •icroacópicaa. 
Se concluye que prop•9ulos de caai 1& mitad de las eapeciea son 
capaces de g•r•inar •n oscuridad o en condicione• de ilunllinacion 
minira.a. Una ve~ establecidas la• et.apaa microscópicas la tolerancia 
a la oacuridad au••nta notablemente, pecNitiendo la aupecvivencia por 
periodos de haata casi doa &boa en algunas especies . 
Estos resultados apoyan la hipóteai• de que la• fases ~icroscópicaa 
pueden funcionar COMO etapas de supervivencia en un Banco de Formas 
HicroacOpicaa. 

FONDECYT 0801 -90 ; 1930581; SAREC-COHICYT 90-7 . 
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CA.RAC."TEkrn'rlCA.S !JE LA CIRCULACION OCEA.Hl<.:A Y <.:OSTERA FkENTE A 
COIJUlMBO CKlLK (JO'S). 

S. Hormaz•bal f. y S. Salinas M.. Universidad Católica de 
Valparaiao. Av . Alta•ira.no 1480, Valparaiao . 

Entre noviel\bre de 1991 y enero de 1995 ae realizaron diez cruceros 
ocea.no9r&ficoa en el .. reo del proyecto JGOFS-Chile . Como parte de 
este estudio se obtuvieron aedicionea con CTD en un corte transversal 
a la costa centrado en los 3o•s y a.ediciones de corrient•• en un 
anclaje oce•nico (i~ ·s9,3'S ; 73•11,l'V) y otro costero (30.19 , 0'S ; 
7l'4b,9'\I). 

En este trabajo ae mue•tran laa caracteristicaa iaA• relevantes de Ja 
circulación oceanica y costera; deter•inando la relac ion qu• exis te 
entre an.bos sistemas de circulación, dentro de una banda de b&Ja 
frecuencia (Menor a 0.02 cph) . Para eato ae analiza la información de 
corriente obtenida en loe anclajes oce•nicoa y coateroa, en reiac10n 
a au variabilidad te~poral y eepacial . Aderú.a •• u tiliza la 
información del nivel del lllWlr de Coquimbo y se relaciona con las 
mediciones de corriente de al'lhoa anclajes. Est.a informac1on, es 
anal izada a través de estadiatica descriptiva, t&cnicas de 
correlaciOn cruzada y an•liaia espectral . La infonnaciOn hidro9r.tf1ca 
obtenida mediante C'l'U, ea utilizada en el c&lculo del fiu)O 
qeoatrofico e identifioac1on de aa1a1 de aqua. 

En la zona costera se preaenta un patron de circulaciOn en tres 
capas. La cap& superficial poaee un espesor medio de 30 m, y esta 
asociada al forzante at..oaf6rico, deaplaz•ndose hacia el norte cuando 
se intensifican loa viento• d•l aur-•uroeste , y hacia el aur cuando 
ee ~o a •• r•l&jan. L.& aequnda capa •• 41r19• p~1nc 1pal•en L• h•e ~• •l 
sur, correspondiendo a la corriente aubauperficial Chile-Pero, y esta 
••ociada al •ESS; y una tercera capa que se encuentra b&jo los 600 m, 
desplaz&ndose hacia el no~te . 

A.Mboa sistema.a de circulación presentan un flujo subsuperficia l haci& 
el aur, el cual ae encuentra asociado al AESS. 1..a eatenaiOn vertica l 
de este flujo es menor en la zona oce*-nica (entre 70 y 400 m), que en 
la zona costera , en donde ae ubica entre 30 y 600 •de profundidad . 
Estos flujos ae encuentran separado• por uno en dirección norte . 

El sistema de circulación costero y oce•nico ae encuentra relacionado 
dentro de un periodo de tres di•• · ei cual puede corresponder a un 
efecto sinOptico aaoc1ado a las perturbaciones de la preaión 
atmosff!rica . 

FIN ANCIAMIENTO: SAkEC y CONICYT. 
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~•SEo oo l•ur1uRAL [ ~ Dt cA ~ERCEPCION QUIHI CA EN GASTROPOOOS . 
11uaau! r 1 :. Garrido• • . ~ecultad di! C1enc l aa Veterinar ias v Pe

~ue ri aa . ~ " i ~Rrsidad d e Chile y P . Univareidad Cat611c a de Chile . 

_oe gaetrópodos ..1 san al sentido quimico co•o el principal de
tector de compuestos en el eu1biente. La bese eatructural de ea te 
sentido par ece encontrarse en un tipo especial de c6..lulea sensoria
les Que e n •uchos iaolu!lcos •• agrupan en el 6r99no llaaado oafra 
dio, cuya funci ón per• itirl a diacri•iner entre co•pueatoa dlf{cilee 
oe distinguir por otras f ormaa de percepctán. Le ldentiflcec lón de 
estos compuestos o aefta l ee qul•icaa a b1en\.alea •• aionit'lcet iv a 
no sólo en la ali•entación, sino taabi6n en la conructa, r 11produc
ci6n y percepc ión eapec1r1ce que realizan 11at.oe anl•elee. 

La evolución y el significado funcional de le for~• del oafra
d l o en relación a l os hébi toa de vi de en geetr6podoe han sido estu
diados por algunos autoree . Se sabe que •• un 6rgeno qui~iorec11ptor 

re l ac1011ado con e l reconoc1t"1 en to y loe el 1 zac16n de presas y 11 l i -
~entes a di stancia , rol, que ha aido d••oatredo con trabajo• expe 
rimenta les. ¿n este sent.ido , •• ha aertelado que •l oefrad io 
alcanza un desarrollo coneidereble en carnivoroa y excavadores y 
es de menor s1gnit'1cación en herbiboroa. La ultreestructura l11vee
t igada por Cr1s p (197)) en difer11ntea eapecie• ae"ela que existe 
untrormidad en los ti pos celul ar•• d• loa oafradloa uca•inadoe. 

Se r e vi san aapectoe Ratructuralea y funcionala1 en r•lac16n a 
~e oe rcepcián quí•ica l!n •oluacoe Qllatr6podo1. Se realiza una dea 
::r l oclón del ep itelio eenaorial de dif•rentea proac;branquioa y se 
co•oere con lea carecterl•tlces dal oarradio en Concholepae , exam1 -
,edas en ejemplares de d i rerentea edadee con t6cnicaa convenclone 
l es tanto de iaicroscopía de luz co,.o el•ctr6nica de trananitslón y 
Jerrido. 

El osfrad \. o ubicado a la entrad• del •ento de loa "'cluecos 
esté ror•ado por un cuerpo central aler;•do can gran centldad de 
: é l ulas y fibr as nerviosas . con numeroaea 16•ina1 perpen(lc u laree 
a este cuerpo central, de aeccl6n triangular, aparente•ente Móviles 
oue presentan un eje central y un epitelio pria•itico ciliado pe r 
oendiculer a l ej e . Cede una de l ea li•1naa praeenta tres re9lone s 
definidas . Intercaladas entra lea cilulae que conf"or•en el epi te -
1 io se ~en células secretora• de ~ucus. 

Gran perte de le auperrtcie de lea ci!lulaa 
o5rradlo esté pro vi sto de prolonoaclanaa . tanto de 
~ es como de cilios , estructuras qu• rac111tar1an 
l os est!11ulo&. 

>ROVECTO D. T .1. 350&/9523 
PRQGR. DESARROLLO CS. DEL MAR, UNIVERSIDAD DE CHILE 
?ROVECT O SECTORl•L F ONDECV T 'EL RECURSO LOCO' 
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REGISTROS DE SARDINA, JUREL Y.ANCHOVETA EN SEDIMENTOS MARINO~ 
DE LOS ULTIMOS DOS MILF.MOS EN B.ARIA DE MEJILLONES (lJ"S), CHILE. 

PaoM !RATCHIIT baad KONG, Lae ORTI.JEB y Reow. FOLLEG.A TI 
F"""'-d•R«wn•"-IMtr. ~·A...,........CMdla 170, Aw~ 

y Ol!STCMl(/,..,.,.,oF..-..•r-.-a-ljico ptruJa.-.-olto ... c._,,,,¡,,,¡ 

Los fondos marinos con ~ de ll1a - de sedimeolación y pniducliYidad, IOll 

""""l"iblcs de reg;_, en sus ...iimenloo Y.n.:iona en la llClilDUl.aón de ...,.,,.. de peces. lulllo 11 
rqilll'O de OlrOS bioü>dicadorH, ala infonmción puedo p1opoocionor ontecedenles 8llbn: voñxiona dc 
las cmdicioncs oc:eonc><:limátias y '*'1bioo .., los llOCks de peca peligicos de mayor imponanciL u 
precisión de las m:onstituciones y la rnolución tempoBl dependen de 1.. condiciones de 
scdim<nlXión y rrc--ión de los l'CllOS org6nicos en los !ICdimcnlos marinos; en pmticuJar DI 
ncccsorios la cxi~ de coodicioncs de hypom y la auoencia de bioturboción. El C&90 óptimo J*1 
CSI< tipo de estudOi es el de rccuencia de • - • marinaa, como las que 1t conocai 01 11 
plalafonna continental de Califomia. pem 11mbién - de alto potencial las rqionc:s doode IO 
preservaron oecuenc:ias de sedimemos laminados. 

F.n el mm:o del proyecto PALEOBAME, 1t demostró que la Bahia de Mejillones del Sur (2l'S). 
en la rq¡ión de An1or.psta. se pi'<Slaba a inveotipciones palcoceonogrifK:U. En esl< lrabajo, Je 

praentarl 1"5UllJldos y algunos de los problemas de inlerprelKión de los registros de - de las tltl 
especies de peces pelágicos mils abundanla ea d 6ra ai el lnmCUnO de los tlllimol 2000 a/loo. Se 
pon< áúais en ' la ílllduaeiones en la ~ aboohna y relativa, de restos de _-. 
Cf:lwaiJis ri"8"""), sardina espollola {Sardinops .JOlrQ) y ~I (Trorltwnu .,,,,.mdriaa murphji), y a 
intenta relacionor las apwenl<S vwiociones de llocb de - 03p0Cies con nuctuaciones -
climállcas del puado recien1e. 

En la ocrie de testigos scdimenlariot oblcnidos con un uaileSligo de gravedad de tipo Phlc¡er. IO 
seleccionó el nilcleo 5A de 34 an de longitud y 2.S cm de di"'1etro pro""'1ieotts del centro de la bal!ll 
12i•1xr. 70"26'), a una profundidad de 114 mc110L Los sedimelllos 1011 limosos, de color verde"""'° 
' piacnl.ln algunos laminaciones de color mós oocuro. La bue del l<Sli¡o enojó una edad de 2080 ot la 
BP El tesli¡o fue axudo en 33 ~de 1 ande alto (n'I en la bue y n"34 en la cima. o a 
suboctuol). En cada submuestta, lavada y wnizada. la froa:ióe ¡ruesa (meyor de 0.125 181111 
propon:ionó escamas y ralos óseos de peces que f'uaon identificados, coni.dos y pesodos. 

Las escamas mú abundanta (90% del total) en el conjunlo del lestigo corresponden 1 los lltl 
especies mencionada, con llDI ~ prcdominancia de las ele anchoveta (116 cocamas en ID!al). i.. 
e.camas de san!ina y jurel - ~ 1 s y 13. e-- de -i.oveta .. obocrvaroo .. 
1odas los submuestDs. menos en culllro (submueslra 1, 10, 11, 32), con un promedio de 3.4 
por submucsln y .., nWúmo de 15 registndo en la submll<Slra 22. l'anl la sanlin1 es¡m'lola. lo 
QCUtmlCia de eocamu Ir limita a Ira....,;.,.,., (epioodios) conespondicnl<S a las submuesuu 4. 2Dt 
24. y 32 a H . Las eacomas de jurel se eocueonn en los subm""511111 4. 13, 23, 25 y 32. Se des!-. lo 
~;,,de escamas de las tres especies en la sulmuestru 4 y 23, y Ja CCH>CUrTm<ia de ardina r 
¡urel. Sin anchoveta. en la m-.i J2 (• posi~ principio del siglo XX). Se dixuk lt 
~tativklm! de los dllOS y IU relevancia pal1l la ftCOllStituci6D de las VINciones de llDCkl y • 
parametros palCOCCllOOgtificos 

C'"'"""ORSTOM • Focukod do l<cunoo drl Ma. U....,._ do~(,..._• PAUOBAME • ) 
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Rll!;!'UES'l:llS POUU\ClOll/ILKS llll CAlrn chl lonnhi A 
BIOCKANOGRAFICOS RN BAHIA DR HBJILWNKS DBL SUR (23º5 ) 

C !RRJBARIUD:!, R. RSCRlllllNO & L . I!OIJIUGUKZ 
IHSTI11Jl'O DB IHVKSl'lGllClOllBS OCEAllOLOGI CAS 

UHIVllRSIDAD DB AHTOFAGASTA CASILLA 170 

C/lliUL\lb 

Kl copépodo calanoide C. chilenn1a en muy abundo.n~e en al 
e is tema de la Corriente de Humboldt y puede actuar coGO e 1 

pr l ncipal canalizador de la pr<><lucci6n primaria en el ecoelB~e1111 

peláaico costero . No obstante loa estudios sobre su dinA.mica dr 
Poblacionaa y producc~ón potencial aon aún muv asc•.aoa . 

Bn •u•te eetudio se presenta el aná.lieia de la dinúÜC6 •lt 
poblacionee de esta especie en la Babia de Hejiilonee dP.1 Sur 
( 23º S). para el periodo junio 1994 o .febrero 1995. ha 
i nformación ae b&88 en mueetreoe ' Nrurua.lee de .zooplanoto11 i 
parámetros b i oceanoar,ficoa. además de un estudio i.,ntonc;ivr. 
( aemanol) durante noviembre a diciembre. 

La temperatura ouper'fic.1.ol del mo.r fluctuó entro 15 a. :ll •t 

La columna de asua mostró una 1u,trat1..ficación thr111.ica eotobha 
d urante el periodo - interrumpida eolo en una oportunidad por 01 

proceso de euraencia de corta duración durante novieMbrc 
diciM1bre 1994 - Los niveles da 02 eusieren un siaLe1111 d 
entranpe.miento en la capa superior' y baJo .transporte verticaL 
tipic.....,nte con un n i vel de oxisenación < 1 ml 02 x 1-> deadc lon 
40-50 m haata eL fondo_ Durante el periodo estival ee obucrvv ~ 
notable declinaaiento de ioa niveles de 02 en toda. la columna dr 
...,,.._ lil an&.liaia de cohortes ha permitido identificar el 
desarrollo de al 119nos 5 generaciones durante el periodo con un 
tiempo generacional entre 25 a 35 diae. Se ob&ervf\li 
distribuciones de tall&a bimodales reflejando respueeta• 
diferentes a variables fiaicae y biol6gicae, aunCJUe no ee obcerve 
un pe.tr6n estacional definido en el peso seco, el cual fluctlló 
entre· 92-360 µg x adult-tt-1. Durante el periodo 
Qbeerv6 un not.abla doclinaaiento de la población et1 
abundancia total y por la detención del deaarrollo de coho~~ea 
La dieponibilidad de a.11-nto no explica este declinaaiento on la 
nedlda en que los niveles de blomaaa del fitop.1anot.on iw. 

mantuvieron ee~ablee y altos, 90-tlO .as Ch1a x m-2 . Una hipótesi.e 
al rea-pecto se basa en una aeneral deterior ación de la calidad 
del agua por un exceso de carea orsllllioo. y ...,pobreollliento da loo 
nivolcá de en. 

Rl efecto de l a temperatura en el control de la dinámioa. 
poblacional suaiere una aceleración o desaceleración de laa ~asas 
de desarrollo en la cape superior (0-30 in) por fluctuaciotaeB dr.: 
alt.a y -diana frecuencia en la ~ratura do lo capa 11<1 >:c lodn. 
estimulando el continuo desarrollo de oobortee be.Jo condicioneo 
no lil11tantea de aliinento . inclu.so en el periodo invernal . 

"' Estudio financiado por !IOHDBCYT Proyecto 94-0953 
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( 2 3 •44 'S ) : 

(2) , J . C. Castilla (3) y o. Oefeo (4). 
Univeraidad de Antofa9asta, Facultad de Recursos del Mar, 
la 170, Antofagasta, Chile . 
.. taci6n Costera de Investigaciones Marinas, Facultad de i•• Biológicas, P. Oniversidad Cat6lica de Chile , casilla 14-d, 

&e in!oraa de loa resultados obtenidos en el sequiaiento diario 
pesca artesanal en Caleta Coloso durante 70 mese.a (1989-1994) . 

11 volu.en total de la pesca des .. barcada ruede 1586,4 toneladas 
cuales 1292,l correspondieron al it•• aoluscos (81 , 5\); 88,0 
s de peces (5 , 5\); 61,6 toneladas de crustáceos (3,9\) ; 35,J 

aa a erizo y piure (2,2t } y 109,2 toneladas a otras especies 

Sin duda el recurso cbolga ha deaeJRpeftado un rol preponderante en 
pturas en especial, durante loa priaeros a~oe de estudio, ya que 

;)rolü.aenes de&eabarcadoa auestran un patrón de comporta•lanto 
a los des .. barquea totales y han dado cuenta de gran parte de 

tura• •ansuales. 

>. trav6s del tiempo loa daaULbarquea totales han sufrido fuertes 
onea debido a fen6aenoa naturales, as! coJtO tambi6n por la 
de alqunos recursos y periodos de vedas . 

le coaprueba que a pesar de la ••raa de los dasembarquea, los 
• aonetario• se aantienen en le tia.po. Ellos debido a que los 
res optan por la extracción de recursos cOJaO pulpo, y lapas que 

tan a6s onerosos que el recurso cbolga, pero ús ditlcilea de •r. E.atoa retornos deben ser considerado• •n función de las 
•• capturadas y de sua valorizaciones relativas, ya que son las 
lea del •ercado, las que aarcan las tendencias de los 

Las vedas legales iaplantadas para loa recursos pulpo y erizo , 
en fuertes desequilibrios en el deaeabarque y retornos a lo:.. 
orea de la caleta durante loa ae.aea de novieabre a aarzo de cada 
Esta situaci6n se ve en parte coapansada con la extracci6n 
inante de los recursos conqrio colorado y pejeperro, durante 
periodos. 

Se discuten los desembarques 9'ensualea relacionAndolos con los 
ornos obtenidos por los pescador•• de Coloso. 

UI Proyecto financiado por Kinera Escondida Ltda . 
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~!RPILES DE VENENO PARALIZAllTE DE MARISCOS (VPM ) EN MUESTRAS DE 
DlNOFLAGELADOS Y BIVALVOS CHILENOS PROVENIENTES DE LA XII Y XI 
MEGION: UN ESTUDJO COMPARATIVO . 

~' O. Comp&qnon y K. Salas, Laboratorio Bioqu1Nica de 
Nslft.brana, Departamento de Fisioloqia y Biofiaica , Facultad de 
Medicina , Uni ver e idad de Chile, C.ai l la 70005-Santiaqo 1 . Fax 2 
777 6916 . 11ail nlaqoa@med . uchile.cl, FOMDE.F 2 . 3 7. 

.En l os C.ltimoa 25 &tlos los floreci111ientoa de alqaa nocivas <F•N) 
relacionados con el Veneno Paralizante de Mariscos (VPH) han tenido 
un 9rave i •p&cto en la •~lud pdblica •n la econoa~a re9ional da la• 
dos re9ionea lft&S austral ea de nueatro pais . 

En Cbile , loe FAJf con presencia de VPH •• han asociado a 
floreci•ieotos de Aleu.ndrium catan.ella. u.n dinofla9eladO pr•••nte en 
nuestros fiordos aureftoa . La frecuencia da florecimiento . la 
abundancl.a y la capacidad para foca.r quistes, noa hace penaa..r que au 
preeencia ea end•aica en nue.•traa regiones aaa auat.ralea . 

Los dinoflaqelado• aon filtrado• y concentredoa por .. riacoa que de 
ut-a manera quedan contaminado•. Eetoe, al •er incorporado• a la 
c:atl~1 1 a trófica y consWlidos por aniJUlea o por el holabre, producen la 

, íntotCicación caracteristica que puede llegar a producir la ~uerte . 

El m6todo analítico de detección y cuantificación tú.a senaible para \ 
eete grupo de toxin.a• ea la det•r•inación por Croaatoc¡rafia Liquida 
de Alta Resolución (l:IPLC), con detecciOo por fluoreacencia . 
Ut1 !izando la JHt6dioa Hllalada, H obtuvieron perfil u de 101 
co•ponentes del YPH en •ueatraa de aariacoe y dinoflaqelado• 
co lec:t•doe en Ch i l• •ntra 1992 y 1994 ea la XII re9ión y en marzo 
1994 en · l a Xl re9ión . Se cuantificaron, caracterizaron y •• 
determinaron las proporcionea de cada cot1ponenta presente en el VPH 
en extractos de aariacoa y en •ueatraa da a9ua que preaent.b&.a 
Alexandrium catenalla. Se d-ueatra que la toaicidad de loe .. riacoa 
cont&rünadoa se debe en un 10-. a la preaancia 4el CJrupo de lae 
b1otoxinas conocidas coeo Gonyaulaa . El aporte de Saxitoxina, el "'*• 
conoc ido componente de VPM, ea Minoritario , 9eneral••nte ••noa del 
10' total de la toxicidad de la •U••tra . Se d-u•atra un perfil 
caracteriaticoa y propio de loa co•ponantea de VP" pre•ente en 
nueatras mueatras . IA• •uestraa analizadaa fueron aportada• por loa 
Dra . G. GonzAlez y Luis Ver~ar• del Servicio de Salud Kaqallanaa 1 
J . C . Uribe . O. Lem.beye, H. Se9uel y H. Loyola , investigador•• del 
proyecto FOHDEF 2-37. 

•XV Jornadas de Oaum dd Mar• K3 
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CUANTlFlCACION DE LOS COllPOMllllTES DEL VBJIERO PARALIZANTE DE MARISCO 
(VPH) POR CROHATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCION ! KPLCI ANAL I SI S 
EN HUKSTRAS Di AGUA Y MARISCOS . 

H. J..aqo•, Laboratorio Bioqu1•ic• de Me.mbran• . Departamento de 
Fiaioloq1a y Biof1aic• . Facultad d• Medicina . Univeraidad de Ch il e 
Ca.silla 70005 Sant1a90 7 . Fax 2 7776916 . Hail nla9oa@lmed . uch1 J e cJ 
FONDEF l-37 . 

El Veneno Paralizante de .Kariecoe (VPH) corresponde a una •ezc l • de 
al ••noa 18 diferente• tozinaa de las cual•• 13 •on la• q u e 
frecu•nteaente •e encuentran en or9a.oieao• .. rino•. En e l mar, ea t e 
Veneno ea sintetizado por tr•• 9•nero• de dinof l aqalados 
AleJCaDd..riu. , Pyroclinit.m y G:r-od.iniu. . La presencia de eat..as toxl.nas 
Nlrinoa se Manifieat.a.n p&rticularaente cu•ndo ocurren loe fenómenos 
deno-inados "Mar-• Roja.a" debido al f loreci•iento da al9unas de 1•9 
al9as pert.e.necientea a eeto• 96neroe . KiatOric&111ent• en Cbl. l e l aa 
.. reas roja• con preaencia 4e VPM •• han asociado a florec i m1entos d e 
Alexandrium cateoelle , eapecielmente al sur de Ch i l• en loa f i ordo s 
Ha9al lA.nicos . 

Haata hace un al\o toda la inforaación acu1r1ulad.a , en re lae10n a la 
toxicidad de loa componente• del VPH , estaba basada 
determinaciones hachas uaa.ndo el eneayo ratOn . 

En este trabajo preaentU10a perfile• cocnpletos de loa componentes de l 
VPH en muestra• de aqua que pre•entan plancton obtenidas en nu•atras 
aguaa territoriales . 

Estos perfiles fueron obtenido• , utilizando el m9todo ana l 1t1co d e 
detección y cuantificaciOn Maa ••n.aible descrito pa.ra es t e qr-upo d~ 

toxinas , la detenainaciOn por Cro.atoqraf1a L1qu1da da Al t a 
ReaoluciOn , coo detecciOn f luoreacente de lo• eo•ponante• de l YPH 

Se diacute y se presenten la.e caractertaticas de esta tecnica . s e 
darAn detalles del equipo necesario para •onta..rla , ae •enc1onar&n s us 
ventajas y uti.lidad, rapidez y eenaibilidad ( 100-300 picoqrUK>B J 
factib i l i dad de taner esta t.fscnica peraanenta•ente func i onand o en 
i nstituciones pOblicee y en la e.pre•• privada . 

Utili~ando ••ta m•tOd.ica , se pre•ent.ar• por priaera vez. perf1 l e.9 
cOn1pletoa de loa co111ponentea del VPtl preaentea en Mue•traa de 
mariscos y dinof la9elado• recolectado• en Chile . 

La.a muestras analizadas fueron aportadas por los Dra . G . GonzAlez y 
Luis Verq&ra , Servicio de Salud Ka9allanaa y J .C . Ur1be , G . Lempey e 
H. Sequel y H. Loyola , colaborador•• del Proyecto FONDEF 2-37 
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VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE SJ'IONIDOS (POLYCUAETAl EN EL 
SECTOR DI: HUASCO (IJl REGION~ 

11. & WISdllli y w. Stott 
Univtnid1d Católico del Norte. Dcpte. de BieletPa M1rin1. C.Uilla 117. Coquimbo. 

Dentro de lol ~ ...U impona.-a de las comunidades rnacromf'aurucas dd 
subm&relll 11e encuentr111 lol poliqu«os de la ÍlnlÍlil Spiondoe Debido a ""' sc:nenJ sugerencia en la 
ocurrencia hábit11-apecifico. los apioaidos oporsai como odecuodo m11erial biologtco pan el 
es1udio de procaos .. ruaundorm cll COlllUllÍdldel mocroinliunicu y mooitoreos de pemubaC1oncs 
de ongm amrópico Este .....iio ,_ lo1 pearones de distribucióo ea d JUbmarcal de la fanuha 
Spionidoe presentes 111 d - de ""'-· 111 ~ poniendo especial énfuis en la variabtlidad 
espacio-temporal de ... obundanciu, coe d objelo de poder tipificar amboentcs y. en consecucnaa. 
usarlos como especies indicadofu de coonuaidada ºtiposº 

Las,,,._,... lüe<on IOmOdu 111 ~de 1993 y Mano de 1994 coe dnp en 12 CSllOClone< 

distn'buidas en 4 "- y a profuadidodos de SO m. (Sector Norte y Sector Sur). 10 • 40 m ( Sect0< 
&hi1) y moyorcs 1 90 m (Sector Prol\ando) El onilias incorporó un ANOVA encajado que rrud10 

niveles de YWioc:ióa (i) entre ....._ ('á) enlre all<ÍollCS delllro de las ircas. (1ü) varioc:ion 1emporoJ 
(Invierno-Verano) dmtro de cstacioacs y (iv) v.Wción enire ...-ru () réplicas) dentro dt las 
estaciones, tanto pon el total de SpionidM como pon cada eopecic. Los plltoncs observados fueron 
compondos e<>n la grmiuJometria. malcría Ofpnica (MO) y COIWl1Ídld macroinliuNca 

En general. para las S especies.,... abundanteo (ele un tolal de 7). los principales componen1cs 
de la variabilidod ae oblavaroa enue loa - eotaciooes y en la osucionalidad, siendo la menos 
imponame la oboerwda entre lu ~ Ella ..n.bilidad füc producto de una asoaac16n 
hibiw-Gp«áfico (llmlllo de ..ia-. MO y prolilndidld). roo l'm¡!rjopp>p!o Pllllllll I> 90 ml 
ocuniendo en limo mediano y bojo MO . .5llimlbm agg!cntt!!Cl!l! en arena muy fina-tina. con allo 
MO. 1i. ltmtllzJ.a - ....,. - - llojo MO. ~ P9NOD1 abllndonclo m .,..,.. 
mediMa aunque ocurrió en - omp1iA - cll --oa con vuiodo MO. Spionidac. con una 
distribución restringida. ocurrió .., .,.... an- y bojo MO Pon cada apecie hubo. adcrnu. una 
clan y ~ a-*ióD coa la llllCtOÍÑIUN praait• en las respectJVU CSlllCiones dond• 
ocwrieroa. La ~ remponl (clilminuci6n .....- ele lu abundancias ... d --de 
verano) su¡prió uno .,.. dinMiic:a de ........ producio de la dilllímica del aodimento (am!Mos en d 
tamllio medio de perUcu1u y ., MO), no ui 1 - de redulamiento 11 no evidaiciane cambios 
en la CS!JUdUra poblocionlJ sJo1*. AuAque otros procaos ecológicoa pualoo estar ~ 
diferencialmente en un plltÓll eúCi-1, y rqulando lu lbuadanciu intn ~ pera cada e9p<0< 

(por ej. pndación y/o rnigrlcioMs~ la pemionec:ia de cada taxóa de Spioaodoe tft estaciones eon 
delesminadAS caracteristicu flsicu, MO y biológicas, ai@iere m utilizacióe como ~ ck 
hibitau (y comunidades moaoinflUftÍ<as "tiposº) y evm1u.tes iDdicodora de penur1*:iones de 
origen antrópico 

Financiado por C.O.pa1lía Minen del Pacífico S.A. 
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l'A RIACIÓ/11 u nruOJNAL EN CARAC1T.ltÍ.IT/c;,tt REl'RIJIJUC.71VAS llEL CAMARÓN 

PISTOLERO, &t11<11s lrNllCllbu (DECAl'OOA, CARJDEA, ALl'llEIDAE) 

M A. Lanfiq C. 1 4: LS. Wc:~rtaanl 

Utuvcnadld Auslral de Chik.. 1 fnsLIWMJ de 8iologtl Mariftl •.hlrp Wtnla"' e: 1lftlll6U60 de Zoologla.. 

Casilla '.167. V ALD!VIA 

E> su 1r.Jbo¡o fvncbmcnt.tl _,, la id.>cióo cato<~ y lautud ca un-c:ndndos mari"°' 

Thonon supere entre ouos que CXISlc una tc:ndmcia de .trc\-ur la Case pUDdóu:I hlcui ale.as btrh1dc1 

DK:ho es1.vcbo ) b ma,"'Cria de las lnilt.jo5 posscnom lbardaa d lema ca bac a ~ 

mtcrc:sp:cf1e31 En 5os nll unos ab. poax tnb;aJCI' hatt :analu.ado C'llc pwnto de: V1•1 1 Nvd inlrx:spcdíteo 

Clll lc, pe< su 1o:p -._ o: prt:Sa "''" _.., pod- _.......,..,. m dibcalCS loútudcs. Por lo 

tAnto. cl, prcscnlc l~JO 1icnc px obJcúw cst!Jdiar y comp1rtr npcaor rqnductÍ\'OS en pobbdoncs 

seogtincunco1c ICpQ~ de o~t«ru 1nmc;attu. waa cspxic de .ap:ss somcru coa vn:t amph.a distnl:a;10n 

l0111tudm:ll 

Se cok:curon indwidum de B tn,,.conu tnenSU11lrncntc desde junio ~ l 99J hlst.a diacmbn: de 

1?94 en llC$ pobbaoncs .l lo b.r¡o de Cbilc: Guanaqucros (C~mbo). Mctri (Sao de Rdonc:wf) ~ 

Putcmun tClukX) Se estimaron parimctn:Js rq:iruduc1n.'OS como número "! tamal\o ck: hUC\'OS. talla de 

pnmcn madun::z pca11 bembr2s r csfuc:czo rqwoduai'Yo (pelo 1C1CO maa de bucvOI Ytt1US peso 1COO hcmbn 

sin h UC\OS) de Las bcmbr.u en los tres lupn:s m\ICSll'Cldo$ 

Los promodtos. de Lamafto de bcmbns O'WiCUU en lal tres poblaciones Clbldiadiu no prcxntaron 

dafctcnc\as un~nlcs, sin cmbarp>. hembras mn huc\'OI de menor "i mayor tilla .te: obt\nicron en 

Guanaqurnio. La prodllcaóo de !wc... promedio tix --..1c ~"'o.a_.. (399 

hlE'"') com¡m>do con Mctn (234) r Pulcmin (M9) El ..,....,.. de lo& """'.., rodál p<Oduad<K co 

~ tix <OSI I• rnnod de los de "*"""' y Mari {0.'7, O.lll y 0.9l aun•, rapoc:11.-¡ El 

n~·°' :aumento en d volumen dt D hucYosc se procnl6 crt Mdri con un 119 '% ut cano tambiéD b ma)~r 

pétdid> de b"""" « m ¡ El csrocno ~ ......-1 - d _,. (Claanaqucroo· 0.07) loacAI al sur 

{Mdn O. IJ , Pmcmún 0.11). lol rcs:ultadol dcaucsuaa u. ia:nportalllt varixí6ra latiwdin:aJ en 8 

lnrf/Cilfta CD te. dd'c:rc:atcs llpXtm cstndímio&.a.::oniado C11 se-sal C011 la n:gla de nor.,.. Sin 

embarca. dcs&aaan tu dik:rcnaas cnc:oolra:ias ca mpxtOs ~~,. crcrc Mctri y Pulcain... auaquc 

cl>cl>o& lupn:sDI DIU\ cal2IQ Scsu¡pcrca pooibb~y IC _...lo& -

ton d>IO< de '""" dtdpodos 

r11t-~tt DAAD. GTZ.. UA.0~ • DID ~ N'" S 9' · J J 
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ltecto et. la dffcarga cM ..- wrft4lla por lUI .-.no 
submacillo n la llalaia ~ (~ C..tral) .. loa lftgUdoc 

PlrlJkaUlU mlSDJll (liHllU, 1111) f PvllicUllD lilllRtmll 
(S&aiaw .. •r. 1167): IYiMadal,. terretio.• 

M. Leonardl (1) y l...Ild&62 ( 1, 2 J 

1 l Departamwto <M Zoología. hcllltad <M a.odas Natural• y 
Oceanográficas, Unl""6dad dt Coocitpc:l6ci. CnlUa 2°'07, Collolpción 
2) Ctntro BIJLA-Olllt. Uninrstdad dt ~- ' 

11 4-rl'Ollo uR1Do dt • .... QOÁtf'U 111 pu.to crm pceclóa sobr• •l 
medlo-.mo~ ~ ... ~ dt ..-Mnid8 dt ~doméstico sin 

.... ....... lla cr..so la HCllldad <M t,SQ.blecer 
........ ci- .... Upo dt 'n1111111eotol proctuc. 

.......... IUtlmm._, 

•• 11 1 • ~ "" lalpúlDdo la 

llliili~ ... ª~......., ...... llr'flda dt los 
,._., • openádG en ~ dt 
~. 5111.....,, a1111 no~ 

...... .-dio matlllo dt ""' 
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CI I STR IB UC IOM VERTl CAL. DE Di.nophyaia ~ EN UNA BAHIA SOftERA. 

SENO NAG DALENA <44239 ' 5; 7 2255 ' W> 

G. Le•beye•, H. Loyole•• , K. Mufte1••• y ft . S.gual••• 
• U. Auat r a l de Ch il e, Ca•pua P. Konlt, caaflla 1327, Pto. Konll; 

Fac. d• "•di.ci.ne, U. d• Chi.la, caaille 7800~ Santiago; 

•••IFOP, C.ail l a 10 37 Puerto "ontt 

El 01 d e febreco d• 199~ en una pequefta y ao••r• bah!• 
•on1tore6 la diatribuci6n 

v•rt l ca l de pinophyaia ~, reel i x•ndo un •ueatreo cad• 3 h •n 
u n ~r1odo de 27 horaa . Q.. ~ ae pr•••ntebe en el aector 
dead e nov i e•bre d e l a~o anterior <dato• no publicadoa). 

S. t oae r on aueatraa de ague ,...diatintoa nivel•• <aup., 5 •, 
10• y 2&a >, conjunteaente •• regiá'tr6 la teaperetura y aalinidad. 

AJ ! l nal del periodo de •u•atreo •• aidieron loa nutriente• NO •• 
NOe, NH~, PO~, 51 0 . y Fe to~al>. ~a detera1naci6n de l• 
abundanc1a •• hizo concenlrendo 189al e trav~a de f illredo en 
•• ll e de 10 a1 c ronea. El conteje •• hizo en cubeta• Sedge~ick

Rafter . 
Reau l tadoa i ndicen que el n~aero da c6lulea de ~· !..S.!:!!:.! íue 

ba j o <<1000/L); y •u diatribuci6n fue heterog6nea. L•• ••yorea 
c onc entrac i on•• preaentaron ent.r• auperficie y 10•. aaociadaa 
• aa11nidadea entre 20.l -29.2ppa. La teaperotura en la colu•n• d• 
agua flucLu6 enlr• loa 1 6.l~C- 1e . e2c. Confor•6ndoae una ait.uac16n 
d• aerc ade eatrat1f~cac1on taraohalina. 

EJ••plerea en 

periodo de t.ieapo 
divia i 6n celular •• 
<11:30 - 29:30>; •l 

detectaron 

correapond.1 6 
fi.topionc ton 
abundancia 

careo 

aaplio 
aayor porcentaje C 43X) 

del aed10 dfa . El 
oco•pePlant• 

de f rOatuloa 
fue 

de 

eacaao, deat.ac6 

Rhizoaolenie 
concentractonas de haata 279c•llaL. El bloen .. yo raton aplicado a 
aueatrea d• ••r i sco• <chor1toa) no aoat.r6 nivalea detact.ablaa da 
t..ox1ne . 

Loa r•aultadoa sugieren qua la diatribuc16n vertical 
abundanc i a da ~· ~ an lo coluana da agua eat6 aaociada a la 
aai1nidad. Por otra parte, loa caabioa an aal1n1dad no alguen da 

aanar a d irecta la dLn4• 1ce de lea ••r••• en •l •itio de eatud i o. 

f l nanc1•• 1anto: ~royec~o FONOEF 2-37 
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1!1~~ E t.vencl l -2 ) 

11 ) Oepto de l.oo1ogla. Facubd de Clendas Naturales y Oceanográficas. 
UnlV~ldad de Conaepc10n Casilla 24117, Conaepc10n 

12) Centro EULA-i..lversldad de Concepción. 

El presem estudio ....minó los ft:loa sobre iu--y adu1lxx de los 
lenguados l'lrlMct!!ll)'$ ..milllpl y l'Nallcb!bys llllpm¡&s de la desargii de 
aguas seTVldas de origen ~rnedllnte un enWrio submarino dentro 
de la Bahl& Corapci6n (Olllei Pora elo, se t'8llliz.6 un bioensayo con la 
exposic:IOn deS i-<11nn1e 4Scbs a una rrwma de~~ y agua de 
nw slmulando las anldanes lmblelllalel ., lis*- bentónicas cercanas 
al emisario IQupo Al y comi--1o 4lledic>S con S peces de control (Grupo 8) 
mantenido& por lglia1 lapl<> ., .,. dlt mw ....,,._ 

los nesubdCJs Indican que los lledos 1N1S notorios observados en el 
Qupo A fueron: O amb1os en el pilllCn original de plgrnentadOn en el lado 
Izquierdo de los peces y una hlpawted611 de ~ Ei1 la piel. lü ~!los 
"""20ICÓf*Xl en piel. ._ tnnquies • hlpdo. y UI) dallol Ei\ los h!jido6 
~ branquial y 1Wpallco. 6áos llfeclos ax1ESpo11da1 • 
enlamedades tales CXlll'IO la erOliOn de .... Cllc91ll Eil 11 piel. dalles Ei1 las 
lamelas lnnqlMl!s y tejido h8pM1a> de acuerdo a los allelos eslandartudos 
por el IJiilrMlional C.ouncl for lhe fJipk:nlloft el lhe Sea (ICES) cuyas causas 
han sido ltt-llettwr4e asocildas con la po1uáOn ambiental. En el caso del 
Grupo 8, no te obleNaroll dlllm ni mcNlldadlS. 

Le telad6n de""" llpode Eilfamedades CDll la delarga ... el iNlf de 
aguas - .,.,.,__ que ne han ll<io - pcwv1amente para 
dlsminur su carp ~ es wlzada. ~ te dioab la 
aJtMnlencla de conocer las respwstas lndMdllales de cada uno de lol 
uxnpot••es de los ec:mi5lelnas inlnle a lol llflO<les ~ o 
po1ulanlw. .....,._ que - .., gran medida - por las 
caiaclalllka ~ ptoplal. del lndMdtao aleclado y las condidanes 
amblenlales cuando ClClllTe la lnlroducd6n del CXllUnlnanle. 
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01 REPRODUCTIVOS DE~ AOlll!lll Stlmpson, 1167, EN PLAYAS DEL LITORAL DE 
TA CON DIFERENTE CONTENtOO DE COBRE EN SUS SEDIMENTOS (1). 

Upoz G.{1), 21111 ~E, (1) , And"5 Camallo(2), Luis Furet C.{3) y Fnlddy V1rgas(3) 

IOll!Kll, se ha uUMudo como indicldor de atter.clones ambienl91es, por au abundancia y amph 
-*l'ica. El pn>¡>ósilo del presento lrabojo es conocer el a>mpOrtamionto rtprodudivo do 
.. i;, IDllilllll bojo la- de -..S - (Playa Amarilll) y Sin olla (l'tay1 Rinconada. 

·-de Ant"'-•l-

MMSlreos se ruliz.aron bimensuaknente entra Jutio oe 1983 y enero de 1994. En P\aya Amar1M• se 
ns transedos, perpendkUares 1 1a linea de la costa y uno en Playa RJncon.eda.. En ceda lranMdo 

... ..-.Dl1glrwl ydc>st9'*as•losl, 12, 15, 11. 21 , 25y21metros.respecto1111 pie1mardol di• 
ParMlamente, se delenninó et contenido de cobre en f. AGll2al y materia org•niai . cobre y 

1n Ndimentos. 

de cobre en m Ndlmonlos ftucluó entre 23 y 59 ppm en P'8ya Amarifl• y entre 1• y ao ppm en 
~·- En e. l!!il!!!ll flucluó entre &a,'41 y 4119,&a (µglg peso seco) en P. Amlr1Jla y onlnt 50,03 y 
M>'g peso secoj., RinconodL En-pillylS H olloefVon ournentos de porcentajes de hemlJra oon 
ydemadlÓooon _..61oro .. n --y onoro, --en sepllomln ~P. Amarillo 

Pl'I - - La pn>pOfdón ..,.,.¡se llejo de lo noonal en ambos pilyas. siendo m6s abundantes 
apecialmo<Co en P. Amarilla. El reclulamlento ocune en dlforwntes meses en 1mbos pilyu. Para 

-· 111 talla mlnlml de h1mbru con huevos fue de 12 mm de longitud cef11olotúk:I (l.C.) Plf8 est1 
playo 111 relación número de~ VetSUS lalla de hembras, en primavera, se defK>o por 111 ecuación· 
do Huevos (NH)- D,21'LC.'": {~.5) y en vorono-otol\o es: NH- 1, 17'LC.'-". 

Atllechl es posilllo conduir que no hoy ovidenc:ias quo llls diferanclu ol>sefvadas en el ~I01ionlo ..,,.o
de esw poblaciones se deban a concentraaones dlferenciales de cobro do ambas localidades 

111 l'IVyacto Fon- por Minera Escondida Uda. 
(l)Unive""1ad de Concepción 
111 Gerencia de Rea.nos y Modio Ambienle, Mlnera Escondida ltda. 
Pj tmltW> de lnvestiglción P._., VIII Rogkln 
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/)E.~RROJ.LIJ <,"ONA/JAL EN HE/.f1'RA.\' JJE NuuticurÍ.\ mu¡;dlunicu 

(VECAl'<JOA : l/JPPQLYT/OAE) PROVENIENTES OEI. SENO REWNCA vÍ (llAlliA ME77U} 

C.l.Ó1>« M 1 & l. S. Wthr1mannl 

Un1vcrs1J.1d Austral de Chi le. llnstJlUlo de 810\ogía M:mn;i "JiJrgcn W1n tc: r ~e 21nsutulo de Zoologi:t. \ 
Casilla S67. ValdlV1a. 

No"1ic..wri1 ""'f:~/lonin1 es un camarón caridco habu:mtc canctcnst1c:o como fauna acompallantc de 

kn culU\W de nutihdos v otros biv:dvos. L..as hcmbru portan hUC\'OS aproximadamcnlc dcsdr: los 1 .S8 mm 

dl' lon¡itud de capar.uón Debido a íalta de mformx16n corrcspondk nlc. el prcscntc prO)'tttO pmc:ndc 

documentar la relación cnltC: d t:nnaoo de La hembra ~- el dc:sanollo de su gónada. la estactonalidad del 

dcs:lnollo gon:adoll y d tr;M;lo de desarrollo goaladal dur.imc t:a 1ncutQc16n de ~'OS 

Se n:al.u.aron mcdic.oncs morfomttncas (longUud totat LT: caparaz6a.: LC) y gravmltlncas cpc::so 

5C'CO de las hcn-bras) ws rcspcd.l\'2S gón3d3s) de 117 hembras cok:ctadas csttrc enero y dic1cmbn: de 1991 

L.; LC de las hembras mis<Kb$ '-anó entre •39 )" IJ . 15 mm. incluyendo tambeéa hembras ovlgcrn con 

hUC\'OS en difcruucs c:mdios de dcs.a~k> cmbnonano Se les cak:uló el lnd.tcc gonxlosom:ilK:o (IGS peso 

seco gon.>d:l vcrsus peso 5CtO <:ucrp> de ll ht-rin x 100) 

Se encontró QU( 1as hcmbm presentan u.n desarrollo p>n:td:ll visibfc a partir de los 4.J9 mm de LC 

con un IGS de 3 O. El JGS de hembras de difcn:ntcs 1111n.:u'\os fue wriabk (cnlrt O.ll y 42 .SJ J. pero se ~ 

ob5crvar l g.n.1pos (1) hcmbfas ntcnarC1 deª·' mm LC con un IGS pn>n)OdJQ de 6.71 :t 1 21: (2) hembras 

mayon:s de 8..5 mm LC con un IGS promedio de 9.27 ± LOS Hembras pcncncacntcs al segundo grupo 

comodca con el tamailo núrumo de una bcmbrJ ovtgcra de b m1¡m,¡ población. 

A tn'-'á dd afto llC ~ dm ~ qJKtcrillk:c» dc:.I JOS. uno en u1vic:mo 1 Q.ltQ e• vcntno. 

siendo el segundo nW aho (IGS de 21.40 y 2' ?O, rcsp:dtvamcntc) La postura de hUC\'OS en éstas 

CSl3c>oacs del allo baoc COOICidir _.Jmcnt< b - de las brvu pianctollVílCIS ""' tos pcriocm de 

mayor abund:lnaa de fil<>plaodoo y llOOpiancton. Adcmós oc halló que las hcmllru po<IOdoru de buc:wio 

m."lnllCDCll un desarrollo JXU'Jldo de la cónada JUn&o c:on d cmbnóft. CI dcar. a medida que el embrión 

crece. la ~ prcp;r,r.i 'os ovocuos ncccsanc. pGra una inmcdim postur.i. posterior a la cdoMón de: lM 

l3í\'3S Por lo 1an10, parece íactibk: cp: hcmbra:s de N ''"'8t!llnnica se rcproduo:::o por lo menos <*:>s. veces por ,.., 
OAAO. GTZ. UACH-oro Pro)ut.o N" S·9.J·5J . Banco de Crédito e lnYCrsJOncs 
,v EQUILAB. Llda. -. 

•XV Jormáls ~ amaos dd Mir • B5 

- 90 . 

Dcscripdón dt la Fauna Asoc.íada a ~~l- (fast Articulada > en ~I 
intcrman:.al nK'OSO de la cotta de ••rakl Colondo" (Los Vilos. IV· Rrg,ión ). 

Cristián Lópn & Walfp.ag SlolL 
Departamtnlo de Bioiogia Mariu, UnivenidalJ Ca1ólica. dd Nont. 

Sede Coq11imbo, Cuillo 117, Coquimbo, Chile. 

Las Comunidades de invertebrados uociados a háb1ta1 a.lgalcs pueden se1 muv u11les en 
estudios de evaluac1ón de impacto ambiental En este contexto. 'comumdadcs de mvenebn•dm. 
lSOciados a k>s di5COs adhesivos de algas LamuwWes.. han sido ul ihz.adas por divcrso 'li aulOJes 
para propositos de monitoreo de cosu.s con problenw de polución Sin embargo. algas de menor 
wnaño. que se: d1stribuyu 1 en tomo al cinturón de algas Laminariales. también pueden tmer !.

capacidad de cumplir funcaoncs de hatntat y evcntualmenLe. sen.ir para estudios de evaJuacion dc-
1mpacto ambiental 

En we trabajo se describtó el háb1111 generado por el alga rodophyta ~ 2likiufu 
L (Fase articulada ) y ,., ÍIWll uociada En esie hibii.t all!"I se observó una d1sinbucoón en 
parches de distinto tamal\o, distinguiéndose dos tipos Patthe •lg•I ( Parches de fonna circular , 
generalmente muy compactos) y Césped algal (Dtstribución m&s contim.Ja y de forma irregular ) A 
través de cuadratas permanences se determinó una tendencia a la constancia de estos hib1tat 
al gales 

Fueron 1denufie.tdas 36 especies de anunales, de 7 l&l<a diferentes de invertebrados. los 
cuales se hallaron en una proporcion s.imilar, tanto en los parches como el cesped algal Entre estos 
laxa Annelida. Mollusca y Crustaceii contribuyeron con eJ 92 5 ~1. de la fauna to11I en parches 
algales y con el 84 7 ~• en el césped alga!. Dentro de la fauna asociado hubo un1 importante 
proporcion de mdivuiuos oomedores de SUitrato (2S 6 '-í ) y de detritivoros (20 6 ~•) . lo que 
mdicaria que C'Sle hibital algaJ proporcionaría condiciones ambientales djferentcs a su entorno " 
por lo tanto se con51ituiria en un mtcrohibitat panicular en d intermareaJ rocoso 

A traves de la frecuencia de rangos de talla de la fauna asociada aJ híbiuu algal. ~e pudternn 
establecer 2 tipos de especies 1) Las que l.lli1iz.an el ambiente en forma Permanente v 2) lu que ICI 
ha.ccn en forma Transitoria. Enue ls especies permanentes prcdommaron las pcncncc1cntcs a ltl'li 
taxa l\Mclida, Nematoda y Ncmertinae A su vez, entre las especies transitonas. prcdommu on 101 
tua Crustace.a y Mollusca 

A traves del mé1odo utilizado por Gray & Mina ( 1979), en el cual " uuhza una curva 
log-normal de espee1c-abundanci&, se determinó una tendencia al ~uil ibrio de la comumd"d d" 
invertebrados asociados a este hibitat aJgal 

Se sugterc la ut1h1..ación deeslc hábitat en estudios de 1mpac10 ambiental ' ª que uf1cc.r 
bas1camentc dos ventajas l) Es un hibnat constante )' puede ser moruloreado a uaves tkl 11t:mpo \ 
2) Es una corhumdad ficlf de muestrear, pudiendo además colecrar una comunidad CClmple1a C"' 
una reducida superficie de costa 

rinanciado por Provecio C'ORFO V Soc Agncola Palo Colorado 
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RENDIMI ENTO Y CONTENIDO DE J , 6-ANHIOROGALACTOSA Y SULFATO EN Et AGA~ 

DE 5 ESPECIES DE Gracilaria 

f1.Q&.chiayello _J_ 1 • R.M . Saito , . C. Garófal o 1
, E.e. Ol1ve1re ' 

1Universidad CatóJ 1ca del Norte , Coquill.bo, Casi lla 1 17, Ch il e 
'Instituto de Pesqu Lsas Tecnolóqicas do Estado de Sao Paul o, 
CEP 05~08- 9 00, Brasil. 'Univers i dade de Sao Pau lo , CEP 01061 - 0 n 
Brasil . 

Especi es de G_Dlki .. ~ ( Rhodophyta, Gracila r i e le& J h an s1dc 
estudiadas en todo el •undo, buscando la solución de pr obleaas que va n 
desde su complicada taxonomía hasta la potencialidad de los cuJt1 vos 
coaerciales. ~ste i nter6s se debe, pr i ncipalmente , a l contenido de 
aqar , que es el pri ncipal .oti vo para la explota.ción de las es pecies 
del género . En la selección de especies de Gracilar j o para t i nas de 
maricultura, deben ser considerados nu.eroaos aspectos , entre éstos 
se pueden destac~r el rendiaiento y la calidad del aqar . El pr1 nc1pa l 
objetivo de este trabajo es analizar y comparar e l ~ rendi• i ento y la 
cal i dad de agar de 5 especies •antenidos en condiciones estind a r e r 
laborator i o . Para tal efecto , fueron coaparados rend i aiento y 
caracteristicas de l aqar de cinco especies de Graci !ari a : G. dlJ...lrns 
Bird, McLachlan • Oliveiro, proveniente de Chile, Groc i lor i a sp., d e 
Brasil , ~iA sp,, de N••ibia, (¡_. tenuistipitata Zhanq ' X1a va r . 
liJ.Li. Zhang ' Xio , de Chino y G· yerrucoso (Hudson ) Papentuss , de 
Argentina . Las cinco especies fueron previaaente culti vada s e r 
laboratorio : teaperatura 22 c· ~ 1 •e) , irradiancia 55 umol •. ~ s ·•. 
totoperiodo 12:12, airadas con intervalos de J horas . El ••dio dE 
cultivo fu• agua de •ar enriquecida con von Stosch , d i luida a 50 t . 
Muestras de 80 q (peso seco) fueron congeladas en Ni trógeno l i qu1do y 
molidas en un aicrotriturador de bola . Posteriormente , fueron lavadas 
con acetona y etanol, par11 r&110Ción de piqaentos y lJpi dos . Lueqo, dos 
sut.uestraa fueron colocadas en estufa al vac io a 50 •e para 
determin•oion de peao a-.co . EJ. •9•r fue extraido • partir de ••• • 
•u••tras, con y sin trat .. l•nto alcalino, seqü.n el aétodo descrí to po~ 

craigie ' Leiqh ( 1978). Loa anilisis de J , 6-anhidrogalactosa f ueron 
realizados seqün el -'todo de Yaphe ' Arsenault (~965 ), con auestras 
de 10 aq (peso seco) de aqar, con dos repeti ciones por especie, Los 
andlisis de sulfato fueron realizados seqlln el •étodo de Craiqi e tl Al · 
(1978) , con •uestras de 30 a 50 mq {peso seco ) de aqar, con dos 
réplicas por especie . G. cbilensis presentó aayor rendi•ie.nto de ager 
(59,2 \), sequida por t¡. tenui1tipit1t1 ( 52,7 \ ). especi•l-nte cor 
pretrat-iento alcalino. Gracilario spl fue la que preaentó el Ma bejc 
rendi•iento de aqor (8,1 t). Lo calidad de aqar tu• deducida a partir 
de la concentración de 3, 6-anhidroqalactosa, los r .. ultados auqierer 
que G· cllilen111, Gr1gil1rio sp, y' · VCITUCOAA tendrían un 1J9ar di 
mejor calidad, especialaente cuando aon extra1doa con pretrat.•i~ 
alcalino. 

Fi nanciado por Red Latinoamericana de Botdnica (RLB) 91 Y P..,_. •l 
3590-2. 
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Series de tiempo en Montemar. ¿bulkaMns dd C..blo Glebal? 

B. M.oloC y A. Milena 
Jmtitulo de Ocoenalop 
Univeniddod de V alpcalso 
Cuilla 13-D, Villa del Mar 

Durante el allo 1957 se inicio, UD& oerie de ~ ~ coa. el fin de 
proveer una bue de dalos que pamilien CCODCl!I' ol deutroUo de loo r...om..o. flsicoo 
en el !rea doode .e encueotra d Imtituto de Oceanolagla de la Unnwsid8d de 
Valp&rWo, en MOllllJUW (32"57'S, 71"33'W), al ...-de lo babia de Val¡mmo. 

El pnseate estudio ,. f\mdommla en d aaiWia do loa ..;. de litmpo de la 
lcmperatun superficial del ogua de mar y de la velocidod de loo viealoa, datoo .-lidoo 
tres \"eeeS al dla,. las 8:00, 14:00 y 20:00 boru. Pan efecloo del IDÜilÍI .. ...mder6 
la serie basta ell 1 de mono de l 99S. 

En el periodo UJllljlleutido en1re loo afttw 1~7 y 197S oo oi-"6 cp la lmlpnlun 

rupedicial del agua de ........ - .. """'-~ -· En 
cambio, loo ""1lllodoo del estudio pennilionJll determimr y nailm la ........,.. do tm 

caleolamiomo, ""loo 61timoo 20 a11oo, do... . •!onw!• 0,7 "C. Una~ 
lmeel de esta tmd<ocia indlcaria.., •-do la...._. .... del agua del mar, para 
el aJlo 2100, de 8,8 "C, casi el doble de lo eolimodo en el Prosim>a de la Naciones 
Unidas para d Medio Ambienlo PNUMA. 

Por otra parte, la ..ne de tiempo de loo '1imtol, para loo ultimoo IS alloo, - ..,. 
ootable disminución de la hcumcia de Ju calmas (27,.S%), Jo que -- índando 
una atm6úin mAs eoergetica. COITNf""""Wwlc> '9lo o tma IDlllli&.taci6a del efecto 
in,'mllldero, 1en1ible m este porimetro. 
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Et/!C7VJ m: l.A INANICIÓN EN EL llE&IRRULLtl 1.AHVAL 1"/iMl'MNQ m: NaulÍ<•ri> 
mugdlanica (DECAl'ODA, lllPl'OLmDAE), IJAJO CTJNO/CIONESCO/V11Wl..ADAS 

~1 & LS. Wc•rt.unn
1 

Uni,crst<bd Austrnl <r Ch1k:. 
11n.st.Uul0 de Bdogia Manna ·1urgcn Wmtcr .. e 11n.s1itulodc Zoofogia. 

C•sill> ~7. VALOIVIA 

El dcsanollo w ... -.1 pbnctolrófico es la cstntqsa n:produd.in más común eauc b: dcdpodos 

n\3nnos ~ 11c.v: ''mi.a.JU~ como 1 .. cfispcrsi6n larval. pero t.ambtéft tic:nc alcunn dcn-cnlaJM En&rc 

clbs. uru de Lis más 1mporurucs es la ,itJocr.abtUdad a la IMnlción. que ttcne diYer10I áecta. ntpll\U 

sotn bs brl-u., pudiendo causarles b muerte. Sin cmbclreo. dentro de kJs dcdpocb. existen otras 

cstr.ucp.ns p:1ra cnfn:ntar los pcrio<Q de ac:acb de alimenlO, por CJCf"plo el dcs.inollo brvat 8brcvildo ylo 

con un aho ¡rado de k:cnouoíL1 prunana.. 

N. ••llonlcn (A. Mdnc E.dw:udl,1891) es&;¡ ánaca cspccic del Facto que Mbit.a en et extremo 

Sur de: Sud:unénca. Dtbodo al bocho ""' la libcaa6n de: 1atv:IS ocum: asl cluutc IOdo el .fto baoc pensar 

que la falu de: lllnncftto ~ ser un faaor imponute en b ~ de las tan-. Por lo tanto. d 

objaJ,·o dcJ prcscutc trabajo fue probar la rcsistcncb a b Udc:i6a O: Larvas de 11 ~ltaruca 

Se colocluvo catre scpiaatn de 1'93 y xp11C111bf< de l!m h<mln& ..tfens en Metri (Seno 

Rclonc::l\i) y se ntanC'Uvicton ca ambtcnae conlrobdo hasta b cdoli6n. Con las Wvn. se rcal&zó an di~ 

c:qxnmcnut par> clelcnrunar llp- - critíms dd dtwrollo larwl de dodpoclos (l'Ml: Pun<o de no 

fC1omo, PRS· Pu.nao de saturxióa de rca:nas) en d primC:r CSladio. Los adtivos se hidcnm a 11• y 13•c. 

l01openodo 12 12 bny saliaidad ..... JG.31"-. 

l112n1C16n de: 24 "°"" di"""'1"""*' clclplá de: la cdosi6o dimUmoyll COftSidcnbkmc:111< la 

sobmn'Cf'CW de larns c:uJliYIGI ea ambm: ~ c:o.pmadD con d ctllltml de alimcatxaón 

pcnnoacnie (91,0% en •- le_...,..) Sia "'"'-IO. J6.7% (IJ'C) y ~.0% (U'C) de: estas b,... 

fuc:rttn capaces: de ak:aazar la roca 11. El PRS'° 1 ll"C a pndujo a los J.74din.micmnsqgc:1 15-C ruca 

los 2.JJ <ti.as El PNR50 delaslanasesimyor1 1,-C. La~ del cl&adio 1e prolonpjUlllo con los d1u 

de uposiaón 1 la 1narución_ U rcsistendl a la 1nanic:iOe a ...,.,.. a 1,-c_ Conos periodos de imrric:i6n 

1mc:~l hcncn un rucnc cfcC'to nqatn"O en b IDbrnwcncia larval polk:tior. pero S cfcdo IC lienU. un 

poco :s J3°C. En los c.'t'pcnmcntos de 1n3n1Ci6n · inicial Cl · J dla), la ~ ruc licmprc mayor a 

1 ''C Se concluye que las la- de N. _,,.11.,,;co CSIAa ado¡llodu 1 bmu pc:riodoo de: """"""' do 

ahmcntaaoo. k> que cxphcaria t. producciOn bnoaJ ~casi IOdo el li'io. 

DAAD. GTZ. UACH-OID """""'° N" $-94-53. e.neo Crédito et~ v 
EQUILAB Llda • 

--- - 94-CONDUCTA DE NATACION Y METAMORFOSIS DE LARVAS COMPEH:NTI:S Df 
Con(holepas concholepas (Bruguiere. 1789). 
P Manriguez &: J C Casulla Es1ac1on Costera de lnves11gac1ones Marinas. Las Cruces FacuW 
de Ciencias B1olo¡¡1cas Pont11ic10 Universidad Católica de Chile Casilla 114-D Santiago . C\1t 

Traba¡o financiado por los proyectos FONDECYT 3503-89 y 1930684-93 

La densidad especifica de la mayoria de las larvas de invertebrados supera a la del lfW 
de mar Sin embargo. una caracterisuca comUn a Jodas Cslas es su capacidad de movalt 
hbrcmcntc en la columna de agua Diversas respuestas conductuaJes afectan sus mov1m1enl6 
las cuales s1 se acoplan con mov1 m1en1os de agua hacia la costa pueden tener un 1mport• 
papel en la d1spcrs1ón hacia s1l1os de asentarruento 

En cond1c1ones de laboratono. utilizando tubos de v1dno. cstudtamos la conducta den .. 
de lan•as competcn1es de Conchnlepos conchol~pas. "loco· Se utthzaron disttntos rcg1mcnnlf 
foto·1lum1nac1ón y larvas alimentadas y privadas de alimento por d1sun1os períodos de lltmpl 

~dcmis. analizamos a tres d1suntas especies de m1tílidos como posibles inductores n31ur 
para la metamoños1s. y sus posteriores efectos en carac.terist1cas de los 1nd1v1duoi 
metamórficos Las larvas competentes de ·1oco· . rcc1Cn capturadas y larvas pnvadas de ah 
por una semana. concentraron su act1v1dad de nat.ac1ón pnnc1palmente durante las noches 
las noches las larvas presentaron nados hacia la supeñic1e de la columna de a~ua. scgu1dos6 
una depos1tac1on pasiva Durante el día las larvas permanecieron en el fondo de los ru 
pruentando ocasionales nados hacia la superficie Sm embargo, larvas privadas de ahmcnto pll 

dos a cuatro semanas permanecieron en el fondo de los tubos Además, las larvas durante• 
nados nocturnos fueron capaces de adherirse a sustratos flotantes ofrecidos en la superficie 4'P 
agua. tales como trozos del alga roja Plocamwn carlllagtn~um y madera 

En general estos resultados de laboratorio concuerdan con la mformac1on de terreno qi 
indican mayores abundancias de larvas competentes de •Joco• en los muestreos nocturnos qw 
en los diurnos Ademas la presencia de lan·as competentes de •Joco• en los muestreos nocl 
resulto ser 1ndepcnd1ente de la cantidad de malenal flotante capturado Sin embargo, en 
muestr~s diurnos las lanas estuvieron presentes pnnc1palmence en barridos con ahunúm 
canudad de material ílotante Nuestros resultados sugieren que una conducta de nado 
naturaleza cndogena podna aumentar el transporte hacia la costa~ la cual estaría afcctac:b ,Í 
el estado nutnc1onal de las larvas Las consecuenc1a.s de la privación de alimento en 1 
competentes de "loco" sol'i re los post· metamorficos fueron (1) mayores llrmpos i 
manipulac1on de la primera presa atacada. (:?) menores tasas de crec1m1ento, (3) menMf' 
S<'brcv1vcnc1as y (4) menores capacidades de adhesión Los experimentos de mdUdMI 

naturales indicaron que larvas competentes de: •Joco• mantenidas en agua de mat a 

mov1 m1ento, metamorfosearon mas rap1do cuando las presas estuvieron prcsen1es tn D 
rcc1p1entcs experimcntaleo; Sin embargo. es1as d1íercnc1as no foeron encontradas en lrat:amttftlllt 
realizados en agua detemda 

De-b1do a que IOJ d1stribuc1on espacial de los mvenebrados bentónicos está determ1nd1,. 
la d1spomb1l1dad de lanas\ por patrones de monal1dad post-asentamiento. nuestros resuhatll' 
sugieren que la conducta lan al y el estado nutric1onal de: 1nd1v1duos pre y post·mctam('lrflf&lr;: 
pueden j ugar roles 1mportan1c:co en los estadios tempranos del cu:lo de vida del •Joco ~ 
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DIVERSIDAD GENETICA INTRACLONAL EN ~ ~ (RHODOPHYTA. 
GRACILARIALES) t.Mllnms y 8 Santelices. Depertamenlo de Ecología, Facuttad 
de Ciencias Biológicas. Ponüficia Univefsidad C•tófica de Chile, Gasiffa 114-D, 
Santiago, Chile. 

Estudios en ~ ~ Binl. Maclaclllan et Oliveira indican que 
ramets del mismo genet cu-os bajo idénticas condiciones de laboratono 
p<esentan dfferenclas significativas en sus velocklades de crecimiento. Pese a Que 
eslos resultados podrían ser a causa de variabilidad en las condiciones del 
microambiente al cual estos ramets se cultivan. datos sobre sus patrones de ADN 
paralelamente obtenidos. demues!ran que existe diversidad geneUca entre ramets de 
un mismo genel Este diversidad genetica intr&donal es descrita por primera vez en 
G. i;biJloJJJ. 

En GrariaQa lilllooll:llall. la especie del género mas estudiada en tenninos 
~ticos. se han rep0f1ado mulmciones tento naturales como artificialmente 
provocadas. y fenómenos de recomblnaclon ml16tica que estarían dando ruenta de 
esta diversidad al Interior de un mlwno talo. Por otnt parte, en G. ~ se ha 
detectado la formaclOn de talos "lndlviduales" a partir de varias esporas. este 
fenómeno de coalescencla l:lmbl6n contribulrf• a la presencia de variabilidad 
genética dentro de los componentes de lo que entendemos como un mismo don 

Con el pmposlto de deteclar si esto diversidad es un lenomeno comun en 
~ se han realizado evaluaciones de la presencie de esta variablNdad a nivel 
de AON. tanto en individuos cultivados al1ificlalmente como en talos colectados en 
ten-eno 

Talos deJ; l<t!ill:am idenUlicados como 1ndlviduos· provenientes de un 
mismo disco de fi13d6n l\Jeron colectados en Blhla La Hemidura (Coqulmbo, IV 
Región) y su ADN total extraiclo al Igual QUe el de talos provenienles de un m1Sm0 
don cul!ovado en laboratorio. Las muestras de ADN de 1 O apices por separado de 
cada talo fueron anallzadas mediante la tecnlca de Random Amplification 
Polymorphic DNAs (RAPDs). 
Siete de los 12 partidores utilizados prasentaron polimorfismos. Los datos obtenidos 
pennitieron oons1ruir una mabiz de similitud u<lltzando al Indice de Jaccard y obtener 
un dendrograma a partir del anallsis de oonglomerados (UPGMA) realizado con el 
programa NTSYS-9J 

los v.tores de sinWitud encontrados entre apices de un mismo tala 
rea>lectaclos en l91Teno varian entre 0.69 y 0.92, lo que claramente indica una 
vanabilidad genética que se desYia de los valon!s unltar1os que se espera encontrar 
entre ramets de un mismo genel En los talos cultivados ertlllci81mante y originados 
por la coalescencia de varias esporas los valoras de slmilltud fluctúan enlra 0.57 y 
0.91 . La compar.iclOn de éstos rasuHados con oqueflos obtenidos e partir de ápices 
de tak>s de t81'Teno sugiere que la coa5escencie de esporas puede ser una fuente 
Importante de veriablffded genétlca dentro de un mismo "individuo·. No deben 
descartarse. sin embargo, otras fuentes de variabilidad genélica como las detectadas 
en_G. lllllrolll!aa para cuya detección se requle<8 del anllnsis de talos de ongen 
monospónco obten1btes experimentalmente. 

Flnandamento: FONDECYT 393001~ y 1930581 
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IL Alll:A DE SURGENCIA FRENTE A PUNTA I..EKGUA DE VACA UN SISTEMA DB 
PllODUCT 1V1 DAD? 

ioo. V . ; G .• Pizarro ; D., Quiroz y A., SepO.lveda. Facultad d• 
1as , Universidad de Chile. Ca.ailla 653 , Santiaqo. 

elta productividad prima.ria caracteriza a laa corriente• de 
oriental (CM0). La variabilidad eapacial y teaporal de la 

eat.a biol6qica en t6rainoa de productividad priaa.ria (PP) a loa 
• de sur9encia. pocaa vece• evaluad.& en Cbile, ee •nali&ada 

el •r•• frente a Pta. Lengua de Vaca (3018) a partir de valorea 
idoa en doa eataciones , una ubicada a 200 km COCEMOS) y otra a 

.. ( COSKOS) desde la costa. 

experilftentoa de fijación de uc (P) fueron realizados en un 
-tienta artificial de luz (1) en un fotoaintetrón tenaor~equlado. 

del a 1uste de las curva• P-1, con loa par&metros 
étoaint6t1coa , la distribución de clorofila y la diatribucion de 
tlá •• realizaron las eatimacionea de PP diaria en la colwana de 

c1onah1ente durante 1992 ae encontraron valores > 1 q e nf> d- 1 

llabo• luqarea aOlo en otoóo. Datoa de PP, pero medido• in aitu en 
o 1993 fueron de 0.4 q C 11- 1 d-1 en OCEHOS y 1 . 2 q C~ en 

l;OIJIOS. En prilft&vera de 1993 loa valorea fueron iqual de be.jos que en 
priraavera de 1992 (0.3 9 e .. -· d"'). 

reaultadoa de curva• P-I realizadas en el &rea costera, 
lari&Rtente durante 6 diaa consecutivos en enero 1994 constituyen 

S- Myores valores encontrado• haat.A ahora. En el &rea. de estudio la 
•• fitopla.nctOnica que entre 199l y 1993 fue e 40 mq Cl a .-2 , 

eanr.ó 57 naq Cl a a·• en enero 1994'. 

~o de 1 cruceros , la data de PP diaponible (n•23) sometida a un 
t de ho•o9eneidad de varianz.aa •ostro que la mayor variabilidad 

.. t• representada en la costa y en el vara.no . Debido a que no se 
encontraron diferencias significativas en la• PP medias entre coata
oc:tano (llinitDO 0.211 Y UXi.0 J . S q C .. - J d• 1 ) , todoa 108 datOS 86 
lfl'Uparon estacionalmente. En ••te caso aOlo la PP media en verano de 
Uftl •9 e,.-, d- 1

• fue aiqnificativa..ente 111ayor ( p • o.oos, llruskal 
.. lli.•J La VP prOMedio en otot\o, invierno y primavera (78~ , 5 '11 y 
)43 11)9 C ,..-• d- 1 respectivamente) as1 como la aenalada para el v erano , 
" coMparable cQn !o tndicado para otras t:MU aunque con una alta 
••ri•bi. lidad lnterdiaria y eat..c1onal . 

Pro9rarna de 1Je3arroi l o t.: iencias del MAr , U. de Ch 1le y SA.REC- COH I C'lT. 

- 99 -

DISTRIBOCION liSPACUL Y BSTACIOllAL DllL llSFOJ!RZO DEL VIBNTO SOBRB 
BL MAR P1IDTB A CBILB CONTINllNTAL OSANDO DATOS SBIP 

E MAller y D. Pigueroa 
Oep•rtamento de Física de la Atmósfera y del Océano ( DEFAO), 
Universidad de Concepción , Casilla 4009, Concepción 
E·mail : dfiguero•buho.dpi.udec .cl 

~iendo reconocido que el viento y sus variaciones espaciales 
Juegan un papel i~portant~ en el movimiento de las agua s marinas , 
ae estudia la d1stribuci6n espacial y temporal del esfuerzo 
!stress ) del viento sobre el mar frente a la costa de Chile 
continental , tanto para estudiar su relación con variac i ones 
e•to11cionales de las corrientes , como con mira s a ser aplicada en 
la formulación de un modelo n~rico de circulac ión marina en la 
zona considerada. 

Los tra.bajoa existentes sobre distribución global del viento y su 
esfuerzo tienen una resolución espacial relativamente pobre (por 
ejetnplo , de s• en longitud por s• en lati t ud en el caso del 
modelo de Hellerman y Rosenstein, 1983 }, la que no es adecuada 
para su uso en las aplicaciones sefialadas . 

En este trabajo se han examinado mediciones de viento hechas por 
barcos . en navegación ( ' datos ahip'), proporcionados por el 
Servicio Meteorológico de la Armada de Chi le . Debido a su origen 
la distribuc i ón espacial de estoe d~toa es muy diferente cerca d~ 
la costa que lejos de ella, lo que dificulta la elección de una 
4:'sc11lo11 espacial única y representat i va para t odas las "Zonas de 
inter6s . 

El e~fuerzo del viento en una dirección determinada, se ·cal cula a 
partir de . las . relaciones mos t radas por Wu ( l.982) , representado 
por un pollnom10 que depende de la velocidad del v i ento, o, . 

Para una reoolu~ión _ esp~ci~l de 4' de l ati tud ppr 2• de longi t ud, 
se generan d1stri.buc1ones típic as de ambcls componentes de l 
e~fuer~o del viento para cada estac i ón del a lio, para la región 
s.ltuada .entre la costa Y, 100• w y entre 20• s y so• s . Aunque 
la densidad de observaciones es baja en algunas regiones de la 
zona de estudio , se discute las distribuciones encontrada s para 
e~ •~fue~zo . En particular, e e observa que a i b i en l a 
d1atr1buc1ón latitudinal del promedio %Onal de la componente este 
del esfu~rzo del viento guarda similit~ J;¡i • ¡::onocida 
d~stribu~16n del promedio global, aparece n importantes 
~~!~~~~~1as con respecto a aquel l a, cuyo s igni f ica do d inámico se 

Financiado por Proyecto P . I. 93.11.02 - 1, de la Dirección de 
InvAst.iaa~i1'n rl.- l~ trn;v,.l"'c: i A~A .4a ,..,.....,,. .......... ~.A ... 

•XV lomadas de Oou:tn- del Atu • trl 
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PllBSIOll Dlt PABTORBO POR COPJIPOOOll D 11L lllll!A Dll COQUJl!BO, 
MORft Dll CllILll. 

c . Korales 1 , S. Ro11le1• y V. Vallejos> 

P'ONDECYT 3~30004-lt,l, IFOP Valpara1ao 1 , 

Escuela de Clenclaa del K&t, Unlverald•d Católica de Valpatalao 7 , 

Instituto de Oceanolo9la, Unlveraldad de Valperalao> . 

En el contexto de l•• ...Slclone.a de flujo de carbono en la 
corrtente Chlle-Per6, •• realizaron aueatreos en doa estaciones 
frente• C.enqua de Yac• (Coqul.t>o), on• oceiAnlc• Cl06 .a . n . de la 
costa) y otra coatera (7 •.n. de la costa). du%ante doa cruceros 
JGOFS-Cblle (SeptlelOb<• 1994 y Bnero 19,5). 

Para los dos perlodoa •• eatl-6 la presión de pastoreo ejercld• 
por los cop•podos sobre el fltoplancton. Zata eatlaaclón se 1 levó 
a cabo aedlante la deteratnac16n de l•• abundancias totales de 
los copépodoa y el contenido de pl9.entos en ellos, para lo cual 
se obtuvieron aueatraa de zooplancton con una red WP2 de 200 µm, 
entre O y 100 a de profundld.ad. L.ms deteraalnaclonea de abundancia 
y contenido p1~-.cntarlo ae realiz•ron ut1ll%•ndo fracciones de 
ta-.aftoa dlatlntoa. El contenido de pl91nentoa preaentes ~n loa 
cop6podoa ae mldló con el .. todo de fluorescencia Intestinal . 

Dlferenclaa en la cicl lcldad de la ln9eatl6n, de la tasa de 
ln9estlón y en la abundancia fueron ob•ervadas entre la estac16n 
costeta y la oceAnlc•. Sln eabarqo, estas diferencias no fueron 
11\arcadas pare el caso de lea taaaa de conaueo. Las estlm•ctone• 
de la tasa total de conauao por loa co¡>epodos alcanzan el mls•o 
orden de Magnitud que laa estl .. cionea de producción primaria, 
por lo que la ptes16n de pastoreo de este grupo serla un ele.aento 
importante en el flujo de carbono en la capa fótlca . Se discute 
la 1mpllcancla de estos teaoltados en relación a los bajos 
niveles de Clorofil• que noraal•ente se han detectado en l a ata.a 
~rea de estudlo . 

Fi n•nei•• i • n t o: FOMOECYT 3930004-1993 
JGOFSISAREC/COKICYT 1994-1997 
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ASPl!C"l'OS REPRODUCTIVOS Y P'llCtlRDIDAD DKL LA1IGOSTDIO AMARILLO 
Cervi10Unld1t johni' DE LA PBSOUl!IUA DE LA IV Rl!GIOll 

Arllando Mujlca R~ y Osvaldo Miranda E. 
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica de l Norte. 

Casilla 117, Coquillbo-Chile. 

La flota lanqostine.ra de la IV Reqión, compuesta por 10 barcott de 
arrastre, de 4 a.presas pesqueras, entre Julio y Novieabre de 
1994 , prospectó la zona coaprendida entre PUnta Fla•enqui to 
( 26"37'SJ y PUerto Picllidanqui (32.07'5 ); co""' parte de un 
proyecto de inve11ti9ación que realizó la Facultad de Ci encias de l 
Mar. El objetivo de la lnvestiqación fue conocer la d i n•• i ca 
poblacional y pesquerJa del recurso lanqostino a.aari ll o te . 
johlú) . en sus &reas de extracción. 

De cada lance de pe.sea, se obtuvo al azar une •uest.ra aprox 1•ada 
de 4 kq de lanqostino a11a..rillo- En el laboratorio, l os ejeaplares 
fueron sexados y medidos en su LC y los individuos de una 
subauestra de 40 ejemplares fueron pesados. 

La fecundidad se deterainó a partir de esta sW.u.estra , med i ante 
el recuento y peso de una parte de los huevos portados por c ada 
hellbra e interpolados respecto al total de los huevos pesados con 
igu.al precisión . 

El 71,2l de las heabrae del auee·treo biolóqico portaban huevos 
( N• 1505 ) . de las cuales •l 75,5 t presentaron huevos en estado 
A de aadurez-

La talla n.inlaa de las hembras portadoras de huevos fue de 18,0-
LC, con aoda de 32,2- LC y a4xil90 en 49,0- LC- El peso •1ni1tO 
en que portaban huevos, fue de 6,6 qrs; 22,S de proaedio y •'•i•o 
de 64,<f qrs. 

La fecundidad calculada mediante el recuento di recto, pre•encó 
valores extreaos de 28, 3030 de pro..dio y 26518 coao 114xl.a. 

La tecundidad establecida respecto a lo& valores praaedios da 
cada intervalo de talla y peso, presentó un coeficiente d• 
correlación siqniticativa1M1nte superior en el Ht.ado de 
desarrollo A de los huevos. 
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CULTTVO EXPERIMENTAL DE Tigriopiu .tp. (COPl!POOA: RARPACTICOIDEA) 
ANTBCEDEHTES BIOLOGICO-POBLACIONALBS 

Armando Hu jica R. ; Cecilia carvajal o . y osvaldo Mi r anda E. 
facultad de Ciencias del Kar, Universidad Católica del Norte 

Casilla 117, Coquiabo - Chile 

ri9riopus sp . es una especie de copépodos de las pozas del 
tnteraA real de ta IV Reg ión , de h4bitos bento-pel4gico y 11uy 
resi stente a cambios de temperatura, salinidad y conteni do de 
oxiqeno Entre otras, estas caracteristlcas han despertado el 
i nterés por estudia r l a factibilidad biolóqica del cultivo d e la 
especie . a ti n de ali11entar larvas de peces y crust4ceos de 
i nteres cnaercial, con un aliaento vivo que se encuentre en la 
dieta nor11al de ellos. 

El presente estudio entreqa antecedentes biolóqicos y 
pob l ac1ona les de la especie, principal-nte referidos al 
crec1m1en~o poblacional, desarrollo, aliaentación, factores 
ambienta l es l i•itantes ( te•peratura y salinidad), y fecundidad . 

AJ respecto , se puede señalar que el •ayor creci•iento 
poblacional, la especie lo logró con la colftbinación de 21,o"c de 
te11peratura y 26t. de salinidad y aliaentada con mezcla de 
~annochJoris sp. (aicroalga l y Saccharomyc .. sp. (levadura). 

Respecto a la fecundidad, se estableció que las hembras portan un 
promedio de 24 huevos, independiente de su talla y caaada. Por 
otra parte se pudo determinar que no hay 110rtalidad en la 
ecloción, por lo que generan tantos nauplios co.o huevos portan . 

El t1 empo de aparición de huevos desda la cópula fué dependiente 
de l a temper atur a , as! co.a taabién la vel ocidad de desarrollo de 
l as diferentes tases, apareciendo los copepodito& t. 6 a 7 dias 
depués de la ecloción y los adultos, aproxi•ada.mente a los 20 
días . 
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Tolez anc la al cobre de Entcrgmorpha compreaea (L.) Gzev : respuestaa 
fl slol6qlcas . 
Huftgz. J. 11 1

1 M.C. Orell•n• " 1 ¡J . Correa •••. 
111 Universidad cat6llca de la Santlal .. Concepción. Facultad de 
Ci encias. Casllla 297, ConcepclOn.(2) P . Unlveraldad C•tOllca de 
Ch lle, Facultad de Clenciaa Blol69lcas, caallla 114-D, Santla90 . 

Altas concentraci ones de cobre son tOxlcas para la .ayort• de los 
organismos marinos, aln embargo, l•• •lqaa preaentan dt•tlntae 
capacidades para tolerar este el•M*nto. Caleta Palito, altuada cerca 
de Chaftara l f2 &•1s 1 s , &9•34'W) fue lu9•r de deaecho de l• actlvldad 
1'11 nera de &l Salvador dur•nte •uchoa ª"ºª. In ••t• zona 1,• co9Un1dad 
l nter .. real es do•lnada excluslva•ente por la eapecie 1Dt1rgapgpba 
cot1Qges11 (L.) Orev . En el preaentt trabajo, ae evalu6 el grado de 
tolerancia de a. co-ogc111 pxoveniente de localidades con dlfer•nte 
coneenttael6n da cobra a travta da la raapueata fotoalntttlc• y del 
contenido de piqaentos . 
Las plant•a de ~. cqepr1111 se recolectaron en Caleta Palito y en 
Caleta %enteno (zona de bajo contenido dt cobre) . La• planta• fueron 
Incubadas por un periodo de 6 dlaa en medio de cuittvo ASP12 con las 
sl 9ulentea concentraclonea: O, 10, 50, 100 y 150 µM ~. Cloruro de 
Cobre. A tieapo O y caida 4& h se deter•1n6 el contenido de plq19entoa 
fotoalnte t lzantes y la respoeata fotoalnt6tice. &sta reapue•t• se 
ml dló utilizando 291H(DIC), 1000 µ.ol·a·•·s ·•, pH 7,5 y 1 15•c. 
Los resultados •ueatr1n que la• planta• provenientes de Caleta 
Zenteno , incubad•• e-n UP12 ain cobre, aumentaron durante la 
i ncubación su contenido de Cbl & deade 1,7 a 2,6 µ9 Chl &.'99 al9a·•. 
Las al9aa incubadas en 10 y 50 ~" de cobre ao•tt1ron un pequefto 
aument o del contenido de Chl ~ •lentraa que l1a incubadas 1 100 µH 
mostraron un.a severa dlsalnucl6n (1,6 • 0,6 J,lq Chl 1.·eq .al9a·'). L•• 
•l9a1 provenlent1a de C.leta Palito lneob-adaa en ASP12 sln cobre 
auraentaron su contenJdo de Chl L de 1,6 a 2,, en loa eela dlae de 
1ncubac16n. L•s algas lncub•d•• a 10 y 100 µ.H no .oatr1ron ca.llblo• 
durante dicho periodo . Sln embar90, las planta• incubad•• • SO y 150 
µ H a.ostra.ron un aw.ento dei contenido de Chl ~ (1,5 a 2,1 J,19 O'tl 
&.'""J •l9• ·l>. L•• •19•• de caleta Palito aoetraron rupaestaa 
fot os lntet lcas •l•llare• en todas 1•• concentxaclonea de cobre 
excepto a 10 µH . La• al9as de CA.leta Zenteno ttatadaa con ASP12 •In 
cob.re, 10 y 50 µ.tt .oatxa.ron reapueata fotoelnt6tlca •1•1lar aln 
emb•rgo~ l•s tratad•• • 100 ,,._" no 908t.ruon actlv14H fotoalnt6tlca 
a partir de laa 48 h de 1ncu~ct6n. 
~os resultados per•lten observar que laa a19.. proveniente• de 
Caleta Palito •ostraron ana aayor tolerancle a las altaa 
concentrac iones de cobre ya que e.n eataa al .... a6lo •• detect6 
efecto a concentracloncee de 150 JlH ai•ntraa qae laa al9aa de Caleta 
Zenteno mostraron efectoa ne9atlvoa 1 partir de la• 41 h expeeat .. a 
100 µH . En general, la respuesta fieioló9lca • altas concentraciones 
de cobre da cuenta, en pe.xte, de la resistencia de &. cowprc••• en 
el ambie nte. 

Fondecyt 1930/430, Proqr... CIHH/Ic.A 119504 
1nveat lqac l6n c l ent tflca sobre el cobre . 

Proaoc16n i. 
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CARACTERISTI CAS COMPARATIVAS DE LA ESTRUCTURA GENETICO· 
POBLACIONAL EN DOS ESPECIES DEL GENERO Tr~c!l\J r~s 
T, l.!l.tt'JA'!l.l (Atllint.lCOl y ! · ll!Y.D2.t'11..l í?aciflC.OI . 

CARLOS HUoOZ FARlAS 

Departamento C1enc 1as Del Mar. UNIVERSIDAD ARTURO PRAT . Cas 1 \l a 

1 2 1 . i Qu 1 que . Ch i 1 e. 

Trad1c1 onalmente se ha observado Que e l ma yor porcentaje de ' 
rec urso ic t1010gico . c orresponde a pe«?es pel&91cos Y entre~~!º!,~ 
e l J ure l repre senta la ~ayor abundancia relativa esoec 1a l me 
las cos~as de Chile y Peru . Jureles de l género Tr~Mrus 
cons t ; tuyen un grupo muy ampl 10, encontrandose e n dlversas regiones 
de l océano . 

El presente estud io entre o tro6 aspect.os a oretend 1do 
establecer al guna rel aci ón

1

gen•t ica entre ambas espec.1es . aspectos 
que s e ha abordado a través de la ut1lizaci6n de dos c r 1 ten~s 
empleados en genética oobl acional . uno basado e n el an&l 1 ~i s de 
oroten1nas enz1m6t1cas y pro te1nas no enz i ~6t1cas > e l otro asa 0 
en el anlll1s1s orelim1nar del ADN m1tocondria l. e1noleando oara est.e
ult1mo caso sólo algunas endonucleasas de rest r 1 cc 1ón . 

Los teJ 1dos Que han perm1t1do obtener lo s meJore6 res~ltados 
e1ectroforé t1cos ( de proteinas), corresponden a hfgado Y muscul o , 
con ~n derá.nduse 35 sistemas enzim4t icos mas orote 1nas no en zi m~t 1 c• 5 

del musculo . cod1f1cadas aparentemente º·º' c 1 nco 1

1°c~oc~~~ resultaron ool imórf1cos. Loa resultados obten1dos l uego de e 
de a1slam ; ento de l AOH mitocondr i a l 1 levado a Cftbo en amoas 
especies . fueron l'nés e xi tosos en ovocitos espec.1 almen~a madur~~ 
Que en hfgado, é x 1to Que esta basado ~n la ma yor cant1dad de 
m1tocondr 1al obtenido por grafftO de teJido . 

Todos estos antecedentes han permit i do determ 1nar s1m1l1 tud 
9enét 1ca distancia genét;ca. oue ambas son especies ooltmórficas 
y Que 9e~et 1camente se encuentran &aparadas , caracter aue oud1~se 
1ncrement.arse e n e1 t.1empo )' en el espac10. consi derando 56 
d 1ferentes bar reras aue seoaran a dichas espec1 es. 

F1nanciam1ento: INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE VENEZUELA, U.O .O 
Cuman4 . Venezuela. 
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LA IDENTIDAD ESPEClrICA DltL HOSPSDADOR 
PARASITD: EL CASO DEL NEMATODO 
Cucullanldae) EH TRES ESPBClES DE 
(Gadlform•• : OphldlldaeJ . 

COMO VARIABL& D& NICHO Da. 
cyc;yllanua (Splrurld• : 
CONGRIOS Gcnyptecya spp . 

~, " · Georqe Naaclmento y R. Rlffo. Facultad de Clenct11, 
Unlversldad Cet6llca de la Santlslaa Concepción, Casilla 2,l, 
concepción, Chile. Financiado por proyecto FDHOECYT 1'50060 . 

La identidad especifica del hospedador puede aer un f•ctoc 
funda~ental en las varlaclonea de la abundancia y dt la adecuacl6n 
blo16gica de loa pari• 1 tos que poseen 'Un r1nqo de hotrped•dotH 
Nyor que uno. En eata lnv•atlqación se indaga sl tre• especies 
hospedadoras con9en~rlca1 Cel conqrlo dorado Gtnyptcrya ~ 
el congelo neqro G. 9Acyl1tua y el con9rlo colorado G· sbll•n•l•), 
constituyen alcroh~blt•t• diferentes par1 el ne .. todo cysullinga 
sp. Con este objeto ae co-.p.ar6 l• preval•ncla, abundancla, ta .. no 
corporal y fecundidad de ej•mpla~ea del par•aito recolectados de 
congrios deselllbarcadoa en el teralnal pesquero de Talcahu•no . Lt 
prevalencia y abundancia fueron evaluadas en 60 eje-.plares de c•da 
especie de hoape'dador, en tanto que la fecundidad y talla corporal 
de l.aa he•braa del paraatto fueron obtentd1s en 144 ejemplarea . Lo1 
resultados indican que en laa trea eapeclea de conqt:1o lt 
abundancia del pat:&slto .u .. nta con el ta .. fto corporal del 
hospedador, y que la prevalenct1, abundancia, fecundidad Y tall• 
corporal de las heabras del paraalto aon uyorea en G•nyptixua 
~· Esto& reeultadoa au91eren que el hospedador que brlnd1 
1aejorea condiciones pua el desarrollo de Cusgll1nu1 sp . es t! 
conqrlo dorado . se discuten estos reaultadoa a la luz de l•• 
hlp6tesls de la flloqenia de lo• hospedadot:ea y de los par•altoa . 
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~ClA Y FEHOLOCIA DE Gig1rtin1 alr.ot,Qh«rgii 

CtGARTlNALES l EN UNA PRADERA WATIJRAL EXPLOTAD.\ . 

(RHOOOPHYTA , 

... IQt•abu•na , M. Avila y M. Mllfle1 . unidad T6cnica de A.lqaa , 
91fYioión Acuicu l tura , lnsti tuto de P09ento Pesquero cuil la 665 , 
,.rto llOntt . 

l a s e..xportacionea y el conaUJIO interno de algas 
carraqeninas ha provocado que l as poblaciones de 

recursoe s• ea ten explotando con .. yor intensidad . 
no existen norúe de .. nejo o requlación de la 
de aetoe recurso• por lo que al 1 ibr• acceao 

fDt•nciarí a la aobre-explotación de loa •im10a El objetivo de 
•te estudio rue evaluar lu variaciones en la abundancia y 
lenologi a d~a población de G !!ltotta!wraii en plena explotación 
lbicada en la localidad de san Antonio, Bahia de Ancud ( 41 '52'5 ; 
•J'5111 l. Chil~ . !!ata población H sitW. entre 6 y 8 -tro• de 
Jl'Ofundidad U.Oluta, predoainant_,,te aobre auatrato i neatabl• 
f91'av-a , canto rodado, valva• de molusco•) y , secundari ... nta sobra 
-=:izo rocoao, lo• cual•• .. tan cubiertos por alqaa calc4.reaa 
:rutosaa . Durante al verano, qran parta de la prader• queda 
Clbi•rt• por un dosel de 11. pyricera, el cual practica-nte 
'4auperece durante el invierno. -ual-nt.e - hicieron doe 
trarwactos peral•l<» de 200 • cada uno, en lo• cual•• - .... tred 
~ W • con un cuadnult.e de l a2. La bia.ua y ~l\o de trondH 
,..i.trada durante 1- -• .. -tr- indican que .. ta pr-n 

exploblda intenai,,.....t.e. La talla U. tr.av.ent.e corr .. ponde a 
individuos -.ar- que 10 ca y la bi......, no ha superado 1- JOO 
CJl'._ h~/•', durent.e todo el periodo de 1111eatreo . rrondH 
ciatocárpicas se encuentran principe1-ta en invierno, aientrH 
que las tetrHpóricaa se encuentran durante tod- los - .. 
-treados. Bl an•lisia de ploidia de esta población indica que la 
f1H haploide (9 .... totiticel .. predoainente durante todo el 
periodo da auastreo. 

Plnanciaai ento: Proyecto lPOP-PllDR X Reqión 
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LAMBIOS ONTOGEN6TICOS EN LA DIETA DEL PEZ SCARTICHTHYS V/RlDJS 
VALENCIENNES): NO rooos LOS HERBIVOROS COMIBNZAN su VIDA 

.::OMO OMNTVOROS. 
F P. OJEDA y A. A. MUÑOZ. Departamento de Ecología, Facultad de CienciH 
Blológicu, Pontifióa Universidad Católia de Chile, Casilla ll'-D Santiago. 

lA in.iyoria de los vertebrados herbfvoros romienzan su vida romo omnlvoros. Este 
rombio ontogenético de la dieta hll sido tradlóonalmente explicado en base a 
argumentos nutrióonales, energéticos y ecológicos. En peces, este fenómeno ha sido 
Altlpbamente documentado en la literatura (Hom 1989). En bue • consider&ciones 
tt0-energéticu, Benavides et al . (1994) han propuesto un• explicación a este · 
fenómeno, que sugiere que debido a 11 bija calidad nutrio::ional y ener~tka de las algas 
disponibles, y las altas demandas energéticas de los peces herblvoros de P"'luel\o 
tamoJ\o, estos úl timos deben incluir en su difta ítemes de mayor valor proteico y 
t nergéttco (invertebrados) de manera de no incurrir en un balance energético 
negativo. Con el objeto de evaluar la v.alldez de dicha hipótesis, lle estudió la erologla 
trófica del blbúdo Scutidithys oiridis , un abundante pez herb!voro del litoral central 
112 la costa de Otile. Se roled&ton 108 ejemplara entre 4 y 30 an de longitud total en 
la zona interma.real rocosa de tn!5 localidades, Las Cruces, Los Molles y El Tabo, entre 
Mano de 1994 y Enero de 1995. A todos loo ejemplln!I se les uúdió el largo del tracto 
digestivo y analizó su contenido. Nuntroo resultadoo muntran que la longitud del 
rracto digestivo de 5. rliridill aumenta ñpidamenlit huta aprq¡<imadamente los 13 cm 
de lS IJWltiendose relativamente constante en los peces de mayor tamal\o. S. lliridis 
m1m tittT\e \ln il dittil eminente-mente herbfvora 1in cambios 1ignifk1tivos en la 
proporción de invertebrados a lo largo de su ontogenla . La composldón de loe 
diferentes tan algales en la dieta cambian a lo largo de la ontogenia. Los ejempl•res 
pequellos (has ta loe 13 cm de 1.5) consumen préerenlelnenle algu verdfl {U/w y 
En ttromorph• l las que constituyen el 80 ~ de la biomu.< total del contenido. Los 
e¡emplares de mayor tamat\o ina>rporan un alto porcBllaje de algas rojas en su dieta 
(principalmente Gelidium). El an&llais de los contenldoo gástricos y de la oferta 
ambiental de aliml!l\to indican que, en el intennarul r<>C090, los individuos adultos
de S viridis seleccionan U/va y Geliilium . En consecuencia, los individuos 
~ueAos compenur!an sus D1J1yores demandas energt!ticas y nutricionales 
consumiendo algu que praeotati un mayor contenido ene-g~co y alta digestibilidad, 
como lo oon las algas verdes. Se discuten los pooibla rnecani&moo Involucrados en la 
de terminación del cambio de dieta observado en esta especie. 
Finanóó Proyecto Fondecyt 1941205 
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&FliCTO DEL PilASITISMO ~ ll DIGDOO Prpc;twcca ÜAlilJl.l EN 
LA TASA DI CONSUMO DI! OIIGllNO DE LA LAPA Pi11ur1U1 
üalla1a. M NwMi • y K. Tui116o ·z. (1) FacaJtad de Ciencin. 
Uai·orenict.d Cal6üca de la Saalúi•• eo.c:epc:Ma. C11iJ11 Z97 . 
Coacepcioo. (2) Ceotro IULA. Departa•eolO de loolotla . 

Uaiversjdad d1 Coacepcí6a. Caailla 2.C07. Coacepción. 

Se estudio el efecto del paca1ltismo por e, ÜA1l2Jll sabre la tasa de consumo 

de oxiaeno de la lapa f, li..lllA&I.&. Paca esto. se indago acerca dr p<mble> 
diferenaas en la tasa de coasumo de ouaeno de lapas paras11adu v nv 
parasitadas Eo enero de 199-4. lle recolectaron l O machos v 1 1 n.-m b• u de 

E ll.llU!.lli desde la ~in1ula de Tumbes VIII Rea10n. cuvo• • manm 

corporales llar¡¡o de coocbal fluc::tuaron entre 17 y ~O mm. Las med1c1one ~ 

de consumo de o:uaeoo rueron realwldu mediante un sensor polar<>11r:ú1c. 

Upo CJark Los e1periment01 fueron "cieaos- como consecuencia de O< 

conocer a priori la coodidOn de parasitismo de la lapa Del total de l apa~ 

examinadas. 16 se encontraban infectadas al meaos por un pansllo l rang1-

de intenSldad- 1 a 7 ) TanlO 111 lapas infectadas como las no infectadas 

mostraron un ma-emento ea la t11a de consumo de OIJleno promed1<> a 

medida que aumentaba la f)ITSión paroial de 011aeno. Aunque en e l r ang< 

de 1 SO y 160 mmlii de prttión parcial de o.liaeno. las lapas 1n!e-ctada! 
moalraron un mayor y úanificativo coasumo de oxJaeno que las no 

paraJitadas Se discute la re.apuesta o.IJCOIÚormadora de E l.unlüua e r 

íuncion de la disponlbiUdad de m1eoo en la zona lntermareaJ a la \' C' l que 
se comenta acerca de la impoctaucia del parasitismo por e, ÜA1l2Jll sobre e l 
presupuesto eoergetico de E. li.&ll.&1L 
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D.snmaJIACIO• DI LA TJU.LA DI PUllmlA llADVll% SHUAL DSL J URSL 
~Tr1e,1ru1 1xwattric11 .. ¡p-wi), s• LA IOaA •ORTI DI CffILB 

Oliva J . 1 • c . P•dilla1 
• G. Berree~ ' , C. Claraaunt y P Piz.a r ro 

ll Inot¡tuto dt Foa1DtO Ptoquor:-o (Calilla 170, Iquique 

2 l Servic i o Maciooal de Peaca CP1• · ~l••••ndrl 41 0 ot. l i, I qq 

3 ) Universidad ·Artur-o Prat• {Caailla 121. lqu1qu• I 

Financia el Pondo de 1n•eat1gaci6n Peaquera ( PIP , proyect (• 
•satu41o biol69ieo pe•quero aobre el rec"reo jurel en l • z. o n a non.e 
(Re91ones I y II). 

El de•••barque d• recuraoa bidrobiol69ico1, en 19'4, alcanzó 1 , 5 
•illone•.4• t . , auperior en un 22\, reapecto al a~o anter ior tata 
variación poaitiva •• auatent6 en la peaca peli9ica , que • n \ v e l 
necional experiaeotd' un increaento del 29\, alcanzando ~ 1. l 4 
•illonea de t . La1 es:portacion•• en 1994 lle9aron a l , 4 ai l l o ne • d e 
t . , por un valor real d• 1.3'' aillonea de d6lare1, r tprt11n ta ndo 
una variación real politiva de un 38\, en relación a l ult i •o 
quinquenio 

La peaquer1a del jurel, principal eapecie pel691 c a • nivel 
nacional, cont.inQa pr••••t.•1t.4o incr•••nto• 1.aportantea , l l e9and o e n 
19'4 a 3,99 aillon•• de t.• con una veriaci6n po•itiva de 23 \ . 

'lata trabajo tiene por ob,etivo pre•entar un anA1 1•1 • de l• • 
fluctuaciones de la activid•d reproductiva de la pob l ac 16 n 
procedente de la ceptura coaercial, con 4nta•i• en la t al l a d• 
priaera aadurez aesual (!PMa). 

&l c6lculo dt la TPHS. •• deterw1n6 durante el periodo de •••t•• 
actividad reproductiva, proceao que ae inició a ••diados d• 
invierno cul•inando a ••diado• de vera.no, con una aayor tn~enaidad 
en octubre-no•ieabra y un a1aiao proceao en otofto . 

A. tri••• del anlli11• y coaparao16n dt tr•• •odtloa aplicado• para 
••tiaar la TPM&. •• eatableci6 que el ••tiaador de Udupa rtfl•j6 
aejor la repr••••t•ci6D de loa dato• de t.. •• eata.blec16ndo•e que el 
aejor ª'uata para beUrea de jurel fue de 21.6 ca de lon9Jtud 
horquilla, pari•etro reprochlct i vo que evidenció una diaainuc16n. 
reapecto a eatu.dioa anterior•• · 
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t'l . Oll.v• l , uh varea y K. Clarke .(2) lJ?.•tituto d• 
l nvest1qac1onea Uceanol64¡1caa (2) Depart.aaento de Acuicultura , 
1-~acul tad de Recursos del mar . Univer•id.ad de Al'ltofa9aata . Caail la 
170 i\ntofaqaata. 

El "loc o " Concbolepaa concho le-pe.e ea un i•port.a.nte recurao, que a ido 
sometidc a fuertes preaionea de extracción. Su hiat.oria de vida ea . 
en qenera1 , bien conocida, ain ea.ba.rqo, entre los vactoa en eata . 
destaca. la auae.ncia de antecedentes puhlicadoa aobre la fauna de 
p.11rasi.to~ que alberga .. Entre Aqoato y Diciaabre de 1994, ae 
obtuvi eron J:Ob •)•mplarea de loco, de•d• la son.a de pesca de Punta 
A.tala la t alla •edia de loa locoa alcansd 96.1 - · (ranqo 48 . 2 -
1..tU u os-. 8.96) . L.& talla aedia da .. ehoa resultó ai9nificativaaente 
menor que la de he•brae (94 . 2 .. r 97.7 .. reapectiv .. ente, f• 1 . 06 , 
P• 0.005 , GL 1,204 ). Del tot.al d• la .UHtra , 23 (11.16") 
especimenea resultaron eat.ar paraait.ados por part.enitea de UD 

d19eneo , poaible•ente Fellod.iat011idae . 11 porce.nt.aje ele tnachoa y 
hembras infect..doa ( 9. 2, 1 12, 9.. reapectiv ... .nta , DO difiere 
s1qnificativ .. eote , X1

• 0.73, o.so ) p < 0.25) . 

Organismos paraa1t.adoa eoatraron auaancia da tejido reproductor 
fu ncional en 96nadaa, inain\A&n.cloae UD prooeao de caatración 
parasita r ia total en loa iDdividuoa afectadoa, lA t.al la 111edia d• 
or9ani .s1r1oa pa.rasitadoa no d.ifiere ai_t¡nificativ ... nte d.e no 
paraait.ados (95 . 1 mm y 99 . 1 - reapectiv ... nte, 1• 3.006, P• U.084 , 
GL 1 , 204). Sin eflllbar90 el peao ..dio de 9'ónadaa de or9ania1DOe 
parasit...do.s, ea s19nificativ ... nte .. yor que el de no paraaitadoa 
( 12.1 9r. y 2.74 9r ., F• 606 . 16, P < 0.001, OL 1 , 204) . lA. t.alla 
media. de ••choa y he.abra a paraait&doa t 96 . 1 y 100. 6 reapect.iv-.. ent:..e , 
.,.._ 1.ltl . P.0.93, ül.. 1 21) no difiere •iqnificativaaente . lo miaMO que 
el peeo Medio de rtOnada_a ( .. cboa• 13.6 c¡r . y beabraa • 11.2 9r ., F• 
3 . ~ 7 ... O, O& , GL l .n 1 No ea •JM,re.nt.e una relación entre t• l la e 
lnf ecciOn parasitaria 

Se d1 scuten l as caracter1atu:aa de eat.e proceao par&ait.a.ri.o , qu• 
esc•P• a lo e p•tronea conocido• para otroa 9aatrópodoa de la zona . 
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L• capacidad para retardar el aeent••i•nto en larvaa lecJtotróflc•a 
de brlozoos depende de laa reserva• de enerqta? 
Or1ll 101 . H.C"" , J." C.nclno 11

' • R.J. ffu4Jh••m 
(1) Facultad 1e Clencl .. , Univez.aldH católica de 11 

Concepc l6n, Casilla 297, Concapc:l6n. (2) Scbool of 
Sc1 encea , Unlverslty of Wales, LL51 2UW, Gwynedd, Banqor . 

Santl•laa 
Blolo9lcal 
U.K. 

Huchos brlozooa producen larvaa lecitot-róflcaa,la• cualea, deapuea 
de llberadaa, dependen aol..._nta de 8\1& z:uaz:vaa ·~•r96tlcaa para 
dlaperaatse, ubicar un a1.1atrato, aaentacee eaitoaaunte y 
•eta•orfo~ear . 81 el aaenta•tanto larval•• poapona, la lac~• pronto 
pierda la c.ap.9cldad de •••ntarae, lo 4'1• •• tui interpretado co..a 
resultado del 9aato de energta. De¡M:ndlendo del 90vlalento de agua 
la larva de Cell1porell1 l:l::t&l.1Aa pierda la ca.pac-ld&d para •••ntarae 
dentro de alquna• horaa. Lo1 ob,etiwoa d•l pre•ente tratNtjo aon: &) 
evaluar el a.aenb•lento larval de "-· b.xalJ..n&. en función del ret•rdo 
de l a1entaalento, y ~l verlflc.r al la p•rdlda de la hahllldad para 
asentarse esta eco.palada por una rad&ac"Ción a1c¡nlf1cat"lva del 
conttnldo e.ner9ttlco. 
Colonlu aexualaente aaddr•• de C.·lu&l..1.u. que lncruatabwln fronda• de 
L••loarl1 •esh•gloa faeron ceealectadaa .. &n91 .. er, U.I., llevad•• 
•l laboratorio y .antenldaa poT 24 h en oac.-rldad con agua de aar 
clrcul•nte • 2o•c. Wa larv .. fueron llbered.u por ext>09lcl6n de l•• 
c olonias a la 1ua y loe<Jo faeron •ntnld• aln 1utrato para 
aaentaalento por l • 24 h. Al t6rahto de cada periodo •• •1dl6 la 
tasa de conaWIO de oxi9eno, peao aeco, contenido de llpldoa y 
protetn••· 
Loa axpe~iaentoa de retardo del aaent .. tanto 809traron que l•• 
larvas de e:,. hul.1.A& aon capacea de polponec el a11ntaalento por un 
per lodo de 24 h . El porcentaje da ... nt .. lento •• .antuvo en 40' 
durante el per lodo eval11ado, 1ln emar-.o, a partlr de 4 h poat 
l lbuacl6n el bito de la -ta-doals H vio afeetedo . 
Mo ae encontraron dlferenclaa •19ftlf1eat.lv.a en el ¡M.SO seco d• 
larva• .._ntenld•• atn sustxato por 1 o 24 ti Cl,Oll t 0 1 )44 y 0,821 t 
0,211 J.l9•larvlf' 1

, te•pectlv•-nteJ nl sa-:r• el contenido de ltpidoa 
<0,0,211 t 0,0105 ).lq·la.rv4'1 (1 hJ, 0,0,4 t o,oots )19•larv1 .. ' (24 hJ 
Y prote lna <0.207' t 0,0202 J'••l•rv• .. (1 h), O,lt4 * o,0104 
µq · larvif' <24 hl. Slailar 1ltuacl6n aa obea1rv6 al analizar el 
consuao de o.xl9eno. Las larvaa dnpv61 de l b de ••r lib•T*'U 
eonsualeron O,SJI t 0,2!2 nl o,·l•tva'""b ... en tanto deaputa de 24 h 
el con.S'U•o fue de 0,441 t. 0,164 nl q·larvá'·b"' • In promedio, el 
contenido de protelna• y llpldos dl•poalble per• t••to .. tab6llco 
por larva fue equ.1valent• • 4,,8 -.1 y 2,41 a1 rupactivaMnte. 
Baaado en nue•troa datoa, pode.aa predect.r qve la d...-da ener9ttlca 
dlorlo de lo larvo de ~ . llnll.DA (0,2~' f1.J por dial Hrl,a cubierta 
con 10,4~ del contenido tot•l de llpldo1 o con 5,21\ de aua 
ptoteinaa solubles . Zn t6ra.lnoa de peao aeco, ••toa raqaerlalentoa 
representan 1,04\ y 0,6l' reapactlva .. nte del peao total da l• 
lar va . Por otra P•rte, •1 loa carbohldzatoa fueran alado• collO 
fuente de nerqla, l•• de~•• eneT9•t1ca1 de 24 h requ.erlrlan 1, 26\ 
del peso total de l• larva. Sataa ca~tldadaa aon tan paquaft•• que 
llevan • pen••r que la ~rdida de habilidad. p.are aaentaree de la..rv•• 
de e,. h:tl.lJ.na. no se: deben a rasonee ena.r9•ti,caa. 
P'ondecyt 1940/233 . 
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!NITCt: lnN or PAGURUS lL ~l lOCt:t-nl..D 

PCL TOGADT~RE.LLO Gnf\t.:ILI~ 

M . U J i va v M. 11010 
rar . Rrru , ~os Urt ~ar, 

Anlo1auo1st.i'l . 

lnst1tu~o Jnvestiqac1ones Ocr~nuloq1~a ~ 

Un1v~r51dad d~ AntofaQa~ ta. Casilla 1/0 

' 
1-'do ur idnr. son ,- pconoc1d~ huesl)rdes de r1:roce"faloc;. lo-; oue "1 

cou vp~ se cons t 1 tuye-n en r~uJaoor.-s poblac1onalfl"S aJ s "'r <. o'\U5é' 

dP c~~trac~ón y/o "'l..IPrle del crustacro . Un siste~a ht.1P~f'Pd -cw

,-a~u to Que 1nvoJ u c rr para5i l.os 9CI0011trt'U CO!lo • se cons J tuve C"fl un 
buen JMJdelo dP e~tudi.u d eo los procesos de regulaci.On poblac10-
n.-i l n r i Q1nados nor p.tras1 t~. Con el oh1elo dt" eoval urt f" P-1 on~ 

trnc 1 a 1 ro 1 rl"Qu 1 ador dP P•j_tpg•~ r J JA QL•s;i J ¡ jo '!Ml0f" e Poh la -
r H>rtP'§ J 1toral•·~ de Pagy_!3o1~ ~ .... !:~SU..~ obtuvo. aperJod1c.-,-. ...... -
lc. un tota l ÓP 77 b •j.,.pl•rl!'5 d~l dec•PDdo. dPSdP el intrraa 
real de.- Ja zon.3 d ,,. Ant.of•Q•sla. El •n•11 .. is de loii inu~tra 1nd1 -
c o Que ~J 3.t.'l. t.•".> t..aba intl:'ct•do. oresentandose di!' l •\ ..l .... 11 -

tern .. "J')Or orQ~111bMO P."t'a'5.it...:to. lAll• .-edJa (consJ<1e,-aria Ca.<l 
tu11l:J1tvd del cPfalotOraK) deo •.3chos P5 s1Qní ficatJvalfll~ntE' lftayor 
que l a de hembra!:; (b.7 r b .2 """respect:JVAlftef\le, F • ?.7\l. 
P r~ . 002. GL 1. 7 14 ). No rs ~vidente un• correl•ciOn ~trp talla 
y nUIM"r o de "e.o" te>rn• • pr~s.n tP"S. O.) to t• J de •achos f n S' 1 !>0 > 
ninouno r1.~u J tn p• ra!ljt:.Jdo, y 9 de 12b hNllbr•s e5tuvieron uar.1-
~tt.itd111 ... . lall .a 1nrf11a de he-9br•s no ov iq~rils no difll!'rC' .. ~>an1fi · 

r .. ttva,..,.....tP dr la talla Me'd1a de .,._bras parasitadas (todA~ "º 
ov1oeras ) . Del •1SMO -ado. l• t•lla -.d1a de ._,.br•s ov1oerAs 
,..,, rpc;ul t o -;1Qn' ftcatJ.va.t!!'f'lte dif..,..W't'1t.e UP 1• l•l la me-d1• de 

~-.. n 1.,1.11 len l'""il~ resu1l~os. los qur 1ns¡nuan p,-oc.•~os de rp · 
q11)dC"L1.,.1 pab1.-1..aor1al vl• ~lter.,.ca.On de la fecundidad de ID!> or · 
O.llll'•"'ºc. afPrt.1f'IO!;. tal cCMtO ocurre con olr~ invPrtehr•dnc;. dp 
11 /('llfl .... 
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D1S'ftUllOCXC9 DB Jt1'IBllil.BS DZ ASmTlUIIllll"l' Rl!IClllll'l'Z Dll ""PO"" 
~ (LAIWIClt, 1818) E1I 'l'RE5 l!WllAS Dll U. IV Rl!ClOll . 

llarCO Orth • llol.tgall9 stot• 
t>eparta..nto de 11iol09ia llarina, un1,,_,.1.s.ct católica del llort• , 

sede Coqubibo, casilla 117, Coquiabo, Chile . 

El lugar da aaentaaiento de Maaa1- 4'mAC.J.lm. no e11 
conocido. De acuerdo • la distribución de loa bancos de adultos 
de 11. ll.oD.IGJ.ia en laa principal•• balliaa de la IV Reqión y a l a 
duración del d .. arrollo larval en el pélaqoa , la• larve1 
daberian aaentarae en forma hOllOC'IJ•IM• a lo largo de todas lae 
playas ex:iatentes en estas bahiaa. Con el rin de evaluar e1t1 
hipóte•i• •• realizó un aueatreo en el inter.areal y el 
au.tmareal hasta 10 • de profundidad an las bahías de Coquilll>o , 
Guenaqueroa y Tonqoy. 

Bl -tuclio •• realizó en doa periodos conaecutlvoa de 
reprodtlcción, 1993 y 1994, reqilltrando la abundancia do 
juveniles de asentaa!ento reciente de Ple"""' dlm.lsáml (1 • 15 
- da lonqltud antero-poaterior de concha). !n el interaareal y 
aubloareal ..,..ro (basta J •) !9 to.aron au5stras de sediaento 
aediante un core de 2 - e da ( ± 500 c:a ) desde tranaecto.. 
pe~ndicul.r.• a l • linea de C09bl di•tribuidos unif oraeaente 1 
lo largo de las tres babias .. tudi..Saa y aeperadoa en lJO • uno 
de otro . Para el aubaareal profundo, •• arrastró una red de 
tondo, 10 a paralelo a la C09ta, en luqares dhtribuidos 
unito.-..-nta y separados entre 700 y 1000 •· Laa 6reaa con Y 
ein juvenilea de 11. ~, H caracterlseron de acuerdo a la 
exposición a loa viento., pre .. noie y caudal de curaoa de aque 
dulce, pendiente de pl•ya, astado aor!odln6•1co de playa, 
caractertaticaa qra.nulotMtricas y contenido de -teri• orq'nica, 
y la aallnid.ad del A<JUA de aar-

Se obtuvieron juveniles entre loa O y J • de profundidad y 
c .. i a. lo larqo de toda la playa en 1- tres bahías ••tudladaa . 
so10 .,. •.a.or•• ea-r'aet..e.rl••ao& por pru.nit.ar a14a• Ui 
auapenslón o varadas en la playa, curaos de aque dulce y la 
playa con9titu1da pradoalnant...nt• por arena• tin.. con alto 
contenido da .. uria orq:Anica, no babia juwenll••· i:ate petrón 
de diatribución de juvenil.. .. repitió en Ulbos allos de 
.. tucUo. i:... abundancia varia a lo larqo de laa playH, 1iendo 
necaaario inT~i9ar la• causas d• -ta• variacion•• pr11ra el 
diaello de un indice d• .-.clut.aJoiento para al recurso. Se diacute 
la iaportancia ele eatoe antecedentes para la coaprensión de 11 
dinAllica poblaclonal, necesaria para el desarrollo d• planea de 
aanejo de la .. pecie. 

Financiad.o por Proyecto WWP-AXD. 
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VARIACIONES EN LA COMPOSICION DE LA MALACOFAUNA 
EN LA COSTA NORTE DE CHILE DURANTE EL CUATERNARIO. 

Luc ORTLIEB, Nury GUZMAN y Amanda DIAZ 
ORSTOM (/mi. Franás de lm•eslig Cit!ntif para el Desarru/lq en Conperadún) y 

Facultad dt Recun:ns del Mar. Urr.iversidad de Amofagasta. Casilla J 70. An1ofagas1a. 

ti marco de un estudio sobre las interacciones océano-climáticas en la parte árida de Ja costa 
llilena. a escala de tiempo dc:I Cuaternario. se investigan las variaciones en la composición de 

• moluscos preservada en una serie de tenazas marinas plcistocénicas. Gracias a la aridez 
en el a.rea se han dado condiciones favorables para la preservación de la malacofauna en los 
litorales asociados con las terrazas marinas emergidas del Norte Grande. en particular en la 
de Mejillones. Las terrazas formadas durante los episodios interglaciales (cál.idos. como 
) se han sucedido con una frecuencia del orden de 100.000 ai!os. por lo menos durante el 

dtl último millón de ai\os. La comparación de los conjuntos de fauna de las distintas t~rraz.as 
entre si )' con respecto a la composición de la fauna actual, muestra cambios en las áreas de 
ión de ciertas especies de moluscos. Se intenta interpretar estos cambios biogeográficos y/o 
lógicos en ténninos de variaciones en las condiciones paleoccanográficas y palcoclim:iticas en 
del Océano Pacifico. 

lalu ahora. este esludio comparativo permite proponer las·siguicntes interpretaciones: 
manera general, no se evidencian apariciones o dcs.p:i.riciones significalivas de especies de 

litorales e:n el lranscurso del Cuaternario; la provincia malacológica peruano-chilena que se 
bci perduro desde el Pleistoceno inferior (1.8 y 0.7 M.a.). comprobando asila permanencia del 
de romcntc fn• de HumrolJt de.de el fin>J d<I Phoc:cno 

:'.trr k"'\S dl$'.l'. 1nlt'5 int~ixWcs del Piost.x:nK" mo.iJo 10.J - 0.13 M . .i.. \ y del Pkistocrno supmor 
~l · !O lXlO 3ñosl Jt\.' se ohsenOlD oun::tütS imror"".a.·uc:s m i3. romposic:ón de la fauna ro!4c::ra.. 

•sola (?) excepción del inlerglxial de hace aproxunadamcnt.e 400 000 años que se caractenza por 
fawia significativamente más cáJicb (Cerilhíum surcwmuscarum. Olive/la sp., Prunum curtum, 

e( T. f/ucluosus. Anomia puuviana, Arcopsis solida, Macera \'tlota, Ostr~o tt1egodon. 
..,.._Ol'dium prourum). 

Durante el último interglacial (120.000 años). en diversas localidades (Homitos, Michilla. lquique). 
acofauna era más diversificada (presencia de especies que actualmente viven más al sur o más al 

~)y los individuos de algunas espcciC!I alcanzaban un mayor tamaiio que actualmente; entonces, 
'fíl coodiciones oceanográficas diferían de las actuales (mayor estacionalidad y/o promedio de 
..,....turas más bajo ?). 

4.1.4 fauna del intcrglacial actual (Holoceno) se distingue de la de los interglacialcs del Pleistoceno 
1111careccr de (o incluir en nümero muy reducido) diversas especies de pelecipodos que antes eran muy 
Gll1WICS (Eurhumalca lenticularis, E. rufa y Vrnw antiquo) o predominantes (Mulinia cf. M. cdulis): 
) casi-desaparición de Csta3 especies de •almejas• en el Norte Grande (y en el sur del Perú). o su 
ecwrcncia en escasas localidades, aún no ha podido ser explicada. Datos más precisos sobre los 
factores limitantcs de la ecología de estas especies servirían para determinar si son factores biológicos 
y10 oceanográficos los quc motivaron el reciente desplazamiento hacia el sur de su distribución 
JIOgllifica. 

Convm10 ORSTOM • Facultad de Recursos del Mar, Univentdad de An1of1guta (Proyecto« Jorge Tom1eic •) 
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VAKIAbJLIUAU MUHl'OLUUlCA !JE 1 . KUTZ ING 
ikHUWl'HYTA :U lüAHl'INALES ) J;N LA X REGJON . · 

K. ID~ i y k. Otaiza 1
• 

1 Departamento de Bioloqia Harina, Facultad 
de Ciencias del ttar , Universidad t.:.atólica del Norte Casilla 11 ·1, 
Coquimbo , Chile. J r·acultad de Ciencias , P. Universidad Católica de 
la ~S 'l'A . t:oncepción, t:.asilla 297, t:oncepciOn, Chile. ' 

lrid•.!.,! ciliata es una de las muchas especies de alqas rojas e n las 
cuales se detecta var-iaciones en la mor f oJog1a externa de poblaciones 
sujetas a distintos re91menes hi drod1nam.i cos . Se llevó a ca.bo la 
evaluación de un nOmero de caracteres morfol09icos entre 2 
poblaciones submarea les de J. p:i!i.a_~ ubicadas en la.s localidades de 
Bajo ehol che y de ~ar9ua (X ReqiOn) detect&ndose claras dife renc ias 
en la morfoloqia externa de los talos . l:.n la localidad proteqida al 
aovimiento de agua, ~ajo Cholche, l. c iliata se carac t er.iza por 
poseer una mayor densidad de papi Jas, que a su vez s o n ma.s lar9as y 
ramif 1 cadas que en la localidad expuesta, 1-'arqua, donde a.de.mas de 
estas diferencias frondas y eatipea son mas gruesos . 

La hipótesis puesta a pr-ueba en este estudio fue el determinar si 
acaso estas diferencias morfológicas eran una respuesta a la 
plasticidad fenotip1ca de esta es pec i e frente al ambiente local de 
cada población o si eran resultado de un patrón preestablecido en su 
expresión 9enotipica . ~ara ello se realizaron trasplantes cruzados 
de individuos juveniles entre ambas localidades. Loa resultados 
indican que laa diferencia• morfológ icas presentadas por estas 
poblaciones son debido al desarrollo de un fenotipo aparentemente 
adaptado a laa condiciones local ea de movimiento de aqua (corrientes) 
ya que los individuos trasplantados de una loca lidad a otra 
desarrolla•on la morfoloqia característica de las plantas presentes 
en el sitio del trasplante, mientras que aquellos que se mantuvieron 
e.n su localid.ad de origen se desarrollaron como los adultos presentes 
en el l a. 

La hecesidad de utilizar individuos juveniles, sin embarqo, impide 
comprobar si esto e res u 1 tados son cambios sufridos debido a la 
selecciOn de individuos de un fenotipo preestablecido o si los talos 
de 1 . ,Eilia~a son capaces de modificar este fenotipo durante el 
desarrollo de juvenil a adulto fren te a las condicione s ambientales 
dadas . 

J::ste estudio contó con el financiamiento del Instituto de Fomento 
1-'esquero { 11''01'), lhcecciOn Zonal }'uert.o Montt, a·~é-8 áe 1• Unid ad 
Téc nica de Alqas t UTA) . 

•XV JomaOa.s de Oeruias dd Mu * 
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nocA oe: REPRO!JUCC!OH y DESARROLLO EKBRlOHAR!O DEL LANGOSTINU 
CULURADO ?leuron~odas monodon, FR~MTE A LA COSTA DE CONCEPCIOH 

~~~~lma y P . Arana . Escuela de Ciencias del Har, Universidad Ca tolica 
de Valparaiso. Av . ~ltamirano 1480, Valparaiao . 

En vista de la importancia pesquera del rec urso lanqostino colorado , 
se efectuó ~n estudio de Pleuroncodes monodon capturadO frente a la 
costa de ConcepciOn (36-37.S). entre aqosto 19ij8 y octubre de 198~ . 

En este periodo se efectuaron 15 cruceros mensuales de monitoreo con 
un total de ~SO lancea. real1%adoa en loa principales fondos de pesca 
utilizados por la flota industrial. en profundidades comprendidas 
entre SO y 300 metros. 

Durante la ejecución del proyecto, a• midió un total d e .26 . 632 
he~braa ov1feraa con lonqitudea cefalotoracicaa comprendida• entre 
11.50 y 43 ,50 lftlll . Laa hembraa oviferaa se encontraron entre febrero 
y diciembre, observ•ndoae en verano una eaca_aa cantidad . l>esde 
c o mienzos de mayo hasta fines de octubre, ae determino que sobre el 
2!>'1 de la• be,.braa eran portadoras , estiJn.6..ndose un periodo de 
porta.ción anual . de seis 1neses . El porcentaje m•s alto de hembras 
ov1feraa se registro en aqoato . 

De cada. l&nce de peeca ae separó al aza.r una fracción de hembras 
oviferas para determinar en laboratorio el des&rrollo embrionario de 
•us huevos . Mediante an6.1isis macroscópico de la maaa. ovifera , se 
elaboró una escala de cuatro est&doa de 1nadur-ez , basa.da. en la 
coJoraciOn de. los huevoa y qrado de avance del desarrol lo del 
el'flbrión, l a cual fue aplicada a un tot&.l de S .641 e)e.ntpl area. 

Je acuerdo a ea t.• escala, ae obs•rvO durante todo e.J p.,riod ..... 1~ 

poct.aciOn, la presencia de h embras con huevo• en est•dos 1 y ;. 
mientras que las he~braa con huevos en e•tadoa av&nzados de 
madur~ción, estados 3 y 4. se reqiatraron sólo de junio a octubre . El 
mayor porcentaje de hembras con huevoa en estados avanzados de 
maduración se determino en priMa.vera . 

Bstoa result.Adoa indican que la 6poca de eclos ión larvaria comenzaria 
en invierno, cuando se reqiatran lae prinaeraa heMbras ovJ feras en 
estado ~ y apa_recerian laa primeras larvas en el plancton . El periodo 
de liberación larva l ae prolonga hasta fines de prima.vera , cuando 
liberan sua huevos las ültilftaa hembras . 

Simu 1 t•neamente, para cada estado de desa.rrol lo ae determino e 1 
tam&ño · de lo~ huevos de langostino colorado que fluctuo en t r e 0,47 y 
0 , 78 mm de di&metro. Los reaultadoa obtenidos mostraron un incrn~ento 
progresivo en el tamaño de Jos huevos en función de l 9rado de 
desarrollo alcanzado por loa e~briones. 

Financ iamiento: Convenio Universidad CatOlica de Ya lpa.raiso y 
Co~paftia ~esquera Ca rnanchaca S. A. 
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COMPARAClON ENTRE LAS lCTIO•.AUNAS IllTERKAREALES DE LOS EXTREMUS 
AUSTRAL Y llOREAL DE LOS CANANLES PATAGOH!COS . 
G . ~equeno(l), J . Lamilla(l) , U. Llori•C2) y J. Rucabado(2J. 
(1) Instituto de Zooloq1a "Ernst F. Kílian", Univeraidad Austra l de 
Chile. Casilla 56"J, Va.ldivia , Chile. (2) lnstituto" de C1enrias del 
Mar, ~aseo Juan de ~orbOn s/n, Ba.rcelona 08039, Espafta. 

Proyectos S-90-26 de la Universidad ~ustral de Chile y COSAB0-2 del 
Ministerio de Educación y Ciencias de Eapafta . 

En relación con la zooqeograf1a de loe canales del sur de Chile. la 
literatura cient1fica presenta diferentes opiniones , desde el 
criterio uni tar io, hasta aquel que considera la ex istencia de tres 
Distri t o s o Divisiones. En cuanto a peces , no hay estudios 
compara ti vos que hayan uti 1 izado colecciones que puedan dar un 
res paldo cuantitativo a posibles diferenc ia.a , en la composiciOn 
taxonomica de sus extremos norte y sur, en el dom1nio intermareal . 
Sólo han existido opiniones baaada.s en observaciones aisladas , sobre 
po cas especies. Este estudio analiza la composición taxonómica de 
los peces in terma.realee de la costa de Llanqu ihue - como limite norte 
- y de aquellos del Canal Bea9le y del Eatrecho de Haqa l Janes - como 
limite sur - por medio de colecciones loqradae recientemente, tanto 
en pozone.s roc osos. como entre qui jarros y en playas de fondos 
blandos . Aplicando el indice de aimilitud de Jaccard. s e obtienen 
importantes diferencias , para los diferentes niveles taxonó11ico.s 
analizados . En @1 nive l de 1'~a,.ilia.a el indice fue de 0,25, lo cual 
indica tempranamente una qra.n diferencia entre loa extre~oa norte y 
sur. Kn cuanto a Géneros, la diferenciación aumenta, a.l obtener•• un 
valor de 0,19 . Pero. si m&s notable •• el valor de 0,011 obtenido 
para el nivel de especies , lo cual indica c a.si tota l 
di ferenciacJ.6n •ntr• a mboa e x treraoa . Entre l aa 4. 2 eapeciea qu• 
conforman la suma total para loa do• sectores e•tudiados , aólo cinco 
son comunes a a~bios : Galaxias .. culatua, Macrouronua .. vellAAicua . 
Eleqinops .. clovinua. Pat.aqonot.othen cornucola y Pataqonototheo 
tessella.ta , siendo las 01 timas tres •ie11bro• de la faMilia 
No totheniidae, lo cual en alguna ~edida evidencia la importancia de 
tal 1'"'amilia en el litoral sur de Su.dain6rica. El an&li•is incluye una 
revisión biogeoqrAfica swnaria , para cada especie . Los resultados 
condu cen al respaldo de la idea de existencia de . al •e.no• clos 
D1stritos ictio9eo9rá.ficos, en la reqiOn : uno ll&IQ&do "Chiloenae'" , 
hacia el norte de los canales y, otro "Fueguino", hacia el sur . Mm 
resta por resolverse el problema de la definición de una poaib.le llQlle 
de limit e ent re ambos eector~s. o bien la existencia de u.n t.,,.,.r 
sec tor int@ rmedio , pero se puede pla.nt@a.r alguna.a hipótesis . co,p t...e 
multidisciplina ria , lo c ua! constituye tarea de in"••tiqC'cJ.-.• 
futura3. 
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BSTllDIO llISTOLOGICO S lll8TOQVDlIC0 l>SL S:Z8~ JIDVIOSO CSllT&AL DI 
LA OSTll DSL PAC.I.PICO ery-trM aJ.au.. cm u-..:rn ImaDCU J. 
UlfJt POSI!IL& ACTYVIDAD wzusa.aca.rrou. 

•Lu.11 Per1ir1 CB . , Take•!llge .. tntu.i, K.eisult• Tak.aJl.aelli y ,K.atsu.yo1bi 
Kor i · 
raculty of A.lp'icultur•. Toboku Uni•nrrelty. Jap6o. 
• Univ•r•i4-d Catdlica del llOrte, Pacult.ad. de Ciancia.1 del Mar , 
Dept.o. A.cu.cultura, Coquj..abo, Ch.U.e. 

Concen:U.ente al 1i•t- n~ioR ceatnl (Ola) 4• la 01tra del 
Pacifico , Cra1101trM qip1 o!>••"•ci.oo•• b.11t.ol69ic&1 del. 9anvlio 
vi1ceral (QV) aon conocido•. pero .. 11t1 11ca1a info.raación 
aorfol6gica eobre el SJ&119llo cerebral (OC') .De &C'\lerdo a ••to edat.en 
nuaeroao1 punto• no aclarado• 4e la• fuacionea del ga:uiolio cerebral 
u Cra110• trea q iq&I . 

Por ot.ro lado,hm. aldo S'C9•-rido qu.e · 101 f~• reproductivo• de 
blv.l•o• .. rinoe eat.an rel.acionadoa con aatarial•• nnro1ecretor•• 
del S.MC, incluyendo *1 OC. b e1t1 ••t:•dio, • -1 8JfC 4• la oetra fu• 
l nveetipdo b.i•tol.ogic-.-t• • bi.•\'.oq\liaic:'alMUlt• con ••pecial 
referencia de un.a po,e:ible &cti•i&ad aearoeac.retora. 
La• o•tra• nacida• u lttl •• colectaron ~t• da aa.hia 
Mateu.9h.iaa . pret•ctura 4• Mipgi U.de Juaio ele 1.Jitl a Mayo 1994. Sl 
av, oc y una pare.e de la 90Dllda •• ti,aron en •oluci6n aouia y •• 
tUlero:n con a/•, ero.o ~toa.iliaa/flOJl.i.Da (C2/P) y llci&a 
blu•/A.lcia.D yellow (U/AY) , y para la ~b.i1toqu.ia.ica COll el 
a.oticuerpo monoclonal aati-••rotoll.lo&. I• ti,aron u 0.1 M buffer 
fo•fato (P'B, pB 7. 4) con 10' pa..raforaaldelú4o y O. 2' de acido 
pícr i co 

11 SNC da la o•tra coa.ei•t• da m1. par 4• oca y Wl av. Sl ov ••t• 
ubicado en el lado u.t.er'"'9Dtr&l. del -•culo aducRr . •1 ta.aaflo ea 
d• 360 :ir; 2,300 JI: 1.020 am. B• localla6 u par da OC• aobre el. liaite 
entre el tejido conacti'YO y loa d.i•articuloa dig••tivo• carca del 
area doraal da loa palpo• l.&bial••· Sl. t.....ao d.el QC derecho •• da 
125 x 2'75 z 2t0 va y cootlene a1-rededor 4e ltOO cuerpo• calulalar•• 
n.ervioeoa coa t.aaaJlo de 5-10 a 10-20 ,.. Va...SO .. t.odoa de tbu:i6u 
CR · P y U/Ar, •• idmatlticaron ciaco. tJ.poa ele e•tuU. oarrioaaa. De 
lo• cualaa, cuatro •• loc.aliaaron en el OC y t..r•• tipo• d• c•lula• 
o.ervioeaa en el ov. 1 A)Cll-Po•iti~ y C-6lul.ae .-.rd .. oacur•• •> CB
po•itlvo y c&l.ulae U/AY-n-eg&tiT&•, C) C.-n.eqatiTO y c•lul•• ••rd•• 
oecu.r .... D) CB·aevati .. y c6lv.la.a Tftd.• claro y •l cs-aeg-ati,,o y 
c6lul.ae -.-rillaa. ••t•• ctlul.u ee 41•tribuyea priacipalaante eu el 
ar .. parifhica del oc. a. obee"6 J.-..aoreact.ividad coa anticuerpo• 
aonoclonal•• da a9r0toai.aa .. la parte central y a.ateroperif&rica 
del OC . Sl número ob•...........SO ele cll.v.l.a• CR-po•itiTO e:n el ac vari6 
••tacionalatllte y fo• .ayo.r ea oatra• colect..ada• durante la eatación 
d• maduraci6s:i. y deaoore. 
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cm>BLB!Tll: lllf ~ 1111 ALTAS ~ZAS APL:ICADO 
A Sll:IUllS OS '1'ImlPO ~:IC&S Y OCllllllOGVJ':ICAS 

Car l os Picarte'11 , "º"*l contmra•'" y Alejandro UrI'\lti•UI 

11 Dlplrtuesto oll --· Glú_l..,. 1111 llt"tio a..l•, ttil1. 
•21 llltlblto .. ~- .._. - .... $.!.; - caw. !50, Tal-. Ollli 

Noraalaente cuando se realiza un utudio de una serie 11• tiupo, 
noa oncontr..,. con que los datoe eoa diaton:ionlldos por ruidos 
aC\Dluladoa debido a la in•~tllción y/o factores externos (a.9. 
J•t, corrientas turbulentll•, etc.). una t6cnioa cUaica y 1111y Wlada 
para extr••r el ruido de laa eeriu, c:oneirt• en t....r proaedJ.os o 
proaadios ..Svil .. , lo que reqularha (o 11Uavha) loe datoe en 
parte , pero al costo d• per<ler inforueión. 

En 1984 , J. Morlet y A. Groe......, desarrollaron asii>irica .. ntll una 
tknica per• filtrar una !Mllel -.tllllta. UJI filtro de p.ao bejo, 
loqrando con ••to •liainar l•• alta• frecuencia•, ea decir , 
ell.Júnar en perte el ruido de la aeflal. In el al\o 1985, Y. Mayar 
roraalizó ut.a t6cnica traduci-• en lo que .. conoce boy an die 
c0100 7'ran.st....-.. de oadeletta. 

!..a revolución pr<>YOCeda por HU tipo ·de an'1iaia descansa 
priaordial...,ta en •l hac:bo de qua l• ll'rans!on.fa de Ondelatte 
tiene un caract.er -1nent_,..te local, u contrapoaíción con el 
caracter qlobal de la b'ansf~ · de POurbr, loqr-. aai 
oialar y astucli•r con Ma prop~ loe ~.-..... transitorioa que 
aparecen nor.a1-nt• en lu ~er1-.S.. da lu aellal .. , que ae 
pierdan al raqulU-U.ne con lu -1..oaa de ~iar datos. 

El propósito del ~· trabejo • ~ la utiliaación da la 
ondalatte, ccmo \llla ~ de -..:Ci6n dal ruido de los 
reqistn>a da Hri• de u...,.. de •l.•~ llorl1ont.alaa, con •l 
objetivo de vl.aualiaar el ft to de. llriaa llariM 11\JP*l'Hcial en la 

~:-C1i:'~:.· .. ~ ~=- •1 -'li•ia com-pla la 

Se enalbó series -1• da vi-, di-r.oción y r•pidez, 
obtalúdoe cada 10 lll.nuto9 • 1M eúec1- Plnlta Bualp6n 
( J6°45'S; 7J"ll'W) • Ule - llar{• (J7"oa•s1 7J"JO'•). Loll 
reqiatro• flMrOI\ o-1- duranl:a a.l a6D IHl, - .l.,. periodo• de 
d011inanci• de loe Yientoe .. 1 .S•9W (..ro) , traneiaidn I (abril) , 
doain•ncia da l.,. Tientos del • (juiio) 'f en tr.naicidft II 
( septiellb.-e) . 
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RIPllODUCClOM Y UESAllAOLLO KM LA "LAPA", FiUU!:.!_ll• pict. (O...lill). 
M.C . P•raz . M. L. Gon~•le1 . O. A. López, C.A . Pi.no . J . M. Uribe y J.M 
Ca.ateo . Laboratorio de Cultivos l'\a.rinoa , Univer•1dad da Lo.s l.aqo1. 
Ca•1lla 933 , Oaorno . Chile . 

i... .. lapa" f.!.llurella ~ (O•alin) ea una eepeci• eod•aic• de 
1 .. port.ncia c09larcial creciente y qua fonN parta da una peaquet11 
•ultieepecifica . 

Se e•tudiO el ciclo reproductivo da la ,.lapa " Fis•urella 21..fJ:! 
(Gflelin) a trav•s del an•liaia •icro•cópico de la c¡6nada y da tu 
variacion•• t .. pocalea del indice gonado•oa.6tico, ••1 coa.o tl 
d•••rcollo te•prano da eat.a nia .. ••pecia . 

Se diferenciaron tcaa eatad.o• de deaarrollo de la gónada ; en 
deaa_rrollo, total•enta desarrollada y deaova.da; loa individuo• clt 
menor talla en que se encontro q .. eto• funcionales ft!lidieron 1.4 c• de 
longitud U.:id.. . Las variaeione• del indice 9onadoeC*4.tico revebrori 
doa periodos principales de aadure& uno en julio y otro" an octubre· 
sin ••bac90. •• pre1entaron aj .. plkr•• .. duro•, tanto en .. cho• coao 
he•braa. durante todo al aAo. lA proporeiOn aexual para al periodo 
de e1tudio fue de l: 1 ; no •• detectaron caso• de heraafroditie-.o u 
de invereión sexual . El deaarrol lo e.briónico . daade la fecundac10a 
hasta el eatado da tcocófoca inicial. ocurrió en 12 h a lOIC . La 
principal cacacteriatica del da•arcollo .. briOnico •• la pr•••ncia dt 
la c.t.psula que prote9e al ovocito . Loa •6todoa tradicional•• ~A 
inducir desove rio produjeron re•ultado• poaitivoa . 

Dad& la intanaa prealOn de explotaci6n y el al to valor ca.ercial de 
t :iaaurella lls_t.~ . loa raaultadoa •• diacuten en el sentido de evaluar 
el eventu.l cultiv·o de eat. ••pecia . 

financia•iento : Vroyecto YOND&CYT 040-93 . 
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Plalt H y B. SU.toa 
Diviaión de Acuicultura, Instituto de r....,.to Paaquero , 
Casilla 665, Puerto Montt . 

Zl cul U vo da oatión durante 1994, produjo •lr-or de 1 • ~oo 
toneladaa de prpducto, lo que 9anaró ventll• de uss 15 a.lllonas por 
concepto da -portacic!n, constitu~ en una actividad de qran 
iaportaneia. Con el objeto da oonocer au aitueción actual, aus 
Ua.ltantea y perspectiva•, ae inicio UJI eatudio de uta actividad. 
se recopiló info.-.acic!n de 1' ~, la que tua coepl-nUdA 
por la Aaocieción de Productorff de o.tión. AetualAente, alrededor 
de 25 empresa• desarrollan la actividad en la zona norte, 
principa.laente •n la producción de anilla y enqorda , cuya 
lnveraión alcanu loa UB$ 40 llillonas. Sin eM:arqo, en la zona •ur 
exista una actividad, pero •• incipiant.11. La princlp.l ll.Joitante 
M relaciona con la diaponibilidad de 4reaa para el cultivo en 11 

zona norte y la norwativa vl9anta. Las proyecciones de producción 
para loe próxi- .- aon de 4. 000 tonelada& de productoe, con 
ventlla del orden de ¡.,. USS 50 alllonea, con lo cu•l ••ta octividad 
•• c:onve~in en la ·saqunda de -yor iaportaneia en al aactor 
acuicola, cSespuM de la ael..loonicultura, 

Financi .. iento: CORPO-Il"OP 
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PaDDUCCIOll llIOLOGICA DB L. aJl1'.RllL1, U1I BllFOQDB TALLA BSTRUCTURADO 

JI.~ • R. QuillODH 11. 1 y P. Barrial 

l Depto . 0ceano9raf1a, Pac. Ca . JlaturalH y OceanogrUicaa , Casilla 
2407 ap. 10 Concepción, Cbila. 
2 Inat1 tu to de P'01Mnto P••quero, Blanco 106 7, Valparaiao . 

Financia : Proyecto f91CD!CYT 1940045/199'. 

La producción bioló91ca Poblacional H un parúoatro critico en 
naluación d• stock•. Por lo general, •• utiliaan ••todo• edad 
estructurados para ••tiaa.r la producción de un atock de peces, ain 
.. bargo el desarrollo de ••todo• talla eatructuradoa •• alta.ente 
deaeabla por 1u 1i•pl1cidad, rapide• y bajo coato. Sn Hte trabajo 
11 anali"zan doa •6todoa talla eatructuradoe para eatiaar la 
producción biológica de TracbUD!I a!ILl!b:tl. Bl eatudio conaidera el 
stock da jura! qua abarca dude la sou Rorta a la Centro-aur de 
Cbile, antra 101 alloa 1975-1990. Se realisa una naluaciOn de los 
aodeloa Aloe6tr1co (Boudraau y Dickie 1919) y PACU (lloa y QUillonH 
1995) para la uti•ación da la producción biolOgica de uta 
recurso . Loa resultado• obtenido• indican que, a nivel 
ua1aspec1f1co, la relación que •• eatabl•c• entre la tan de 
unovación P/B y el taaallo corPQral en% llllll!llú. aigue un patrón 
no lineal co•o al propuHto Por Roa y QUillonaa ( 1995) . Lo• nloraa 
do producción biológica obtenido• ••diante uboa 80daloa aon 
analizados y coaparadoa con loa obtenidos con el ••todo tradicional 
do Ricker (1975) para el c'1culo de producción a084tica. Se 
rocoaienda la ut !liución del M>delo PACAS co•o un ••todo 
alternativo y/o coapl-•ntar1o a la ••tiaaciOn de producclOn 
biol69ica a través de ••todos edad eatructuradoa . 
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REJ.ACION ENTRE LA RESPIRACION COMUNITARIA Y LA PRODUCCION PRIMARIA EN 
U"A TRAHSECTA EN LA ZONA DE COQUlllBO , 
1 : uii'lQ!L•..!.' y Y. Del 1aroaaa' . lJeparta•ent:p de Oceanoqraf1a 1 y 
Uepart&•ento de lloUnica ' , Universidad de Concipoión . Caeil l a 2407-
lU . Concepción , C.:tu.1 e . 

El objetivo princi.pal de eete tDa.baj,o ee analizar, en el contexto del 
tfecbo invernadero·, . el rol de ,' la <:Oftllunidad 11icroplanctónica de la 
iona de Coqui11ibo en la liberación o conauMO de C02 . 

Se ll&varon a cabo do• crucero• oceanogr&fico• que cubrieron una 
t.ranaect& en la &ona de Coquillho durante septieiabre de 1994 (Crucero 
JUOFS lX; 8/1 Yl.dal Gor.a.z) y Znero de 1995 (Crucero JOOFS X; Str 
.Abate Ho 1 ina J . En cada crucero se •ueatrearon 6 eatacion•• y u.n-· 
tot.a 1 de 6 profundidades por eat.ación (auperficie ha•ta un aAxi•o de 
lUO • · ). La produeciOn prU..r1a (P) •• aidió en cad.a C.aja Lar••n por 
l"l ••todo del carbono 14, util i~ando •Ue•tra• inte9radaa. lA 
rupiración co•i:nitar1a (RJ •• det•r•inó en baae al ••todo del 
ox19eno ut1li.zando un Do•iaat t.5S . L.aa incubacionea de reapiración 
par• cada. profundidad se reali:iaron en botellaa de 130 ml ( lU por 
pro fundid.ad) . en bano• terJ10re9uladoa . 

LQ11 v4lor•• de R •nc:ont.radoa fueron Mayoree durante la pri"'aveca que 
en verano. En priM&vera •• ••tiuron valor•• de R inte9T&da de 48 a 
548 9t9 e ns·~ h·• , preeentando el Mxi.o en la eatación COSttOS {30 ll0 1 S , 
111 47' W) y eJ 11.inilM> en Puerto Aldea (30115 S , 71135 W). Durante el 
v•ra.no la zona preaent.a.ba valorea ... hOMOCJi6neoa con un .._xi..o de 50 
"9 e •· 1 h· 1 ( Estacion OCEMUS ; Jutoo•s . 731t6'W) y al •ini,.,· en l'uerto 
Ald ea y COSttOS ( 2S 99 C ··• h. 1

). Loa valorea da P f luct~aron entre 
l b!>-635 y 136-4b4 '"J' C ··• h·1 ~ra pri .. vera y verano reapectiva•ente . 
Uurante ambas estaci.on•• cli .. ticaa loe .. yoree valorea de producción 
pruuria se encontrab&n en la zona -'• carean-. a la eoat.a . Durante 
e l verano l oa val.orea del cuociente P/R de todaa la• e•tacionaa 
fueron siempre > 1 (2 . 7 • 18 . l) indicando que el 11iate .. biolOc¡ico 
era autotrOfico, ea decir pr•aent.aba .. yor conauao que liberación de 
COt . Por el contrario, durante la priM.vera en la eatación COSHO.S ae 
encontraron P/R < 1 , au9iriendo qua en dicha U~ a · at ... 
b1olOgico t.en1a un comport.a.iento heterotrdfico, ea decir liHra.ba 
aás C02 que el que conaw.ia . El reato de laa eatacionea presentaba 
val orea de P /R > l durante la pri-.vera . 

Financ1a•iento : Jolroyecto JOOVS-Chile/SARl:C/CONICYT . 

•XV k1matbs de OolCliclJ del~• !13 
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28TAIXI ACTUAL Y PKRSP.ICTIYA& D&L PllOYKCTO JOOPS/ClllLE . 
R. Quiftonea (Coordinador lacional Proyecto JOOFS). I>epart..a.ento de 
Oceaaoqr•f1a. Uoiveraidad 4• concepción . C&eilla 2407-10 , 
ConC9pción . Chile . 

U proyecto JOOPS (Joint Ololoal Oc..,. Flux ltudy, Satudio Conjunto de 
loe Fha;oa Olobalea d.el Oc6ano) •• un e.afu.e.r:i.o iAt.ern.acional donde 
participan ... ele 20 pa.1 .. a. y cuya .. t.a cent.ral •• ca.prender el rol 
del ocNno en el cuahio cli.Ut.ico 9lobal. 
!U proqr,... JGOJ'S/Cb.ila-IQIC &tud.y c°'""&6 a operar an 1991 y tiene 
ca.a objet.ivoa cu..&fttificar loe f lvjoa de carbono y eeti-r el 
interc&Mhio de C02 oc~o-at.ó•fera en la Corriaute 4- Chile-Pero y 
en eepecial •n la aon. ele Coquiabo . El proyecto ea de car6.cter 
•ul tJdiec1pl inario incorporando ocean09raf1a fiaica, .ocean09raf 1• 
qu1•ica, oo .. nograf1a bio16qica, ecol09'ia pel6.9ic•~ eat\Mlio• de 
aedi••ntación y ••t.ereol09ia .. rina. Cont .. pla .. dicion•• de 
t.arreno, teladetecci6n r.-ota y aod.elaje. Ha•ta la fecha •• han 
llevado a cabo 10 crucaroa de inveatiqación ocean09rAfica 7 •• h.an 
-ntenido doa anclajea continu.oa con correntóeet.roa y t.r ... paa de 
aadi..nt.ación ba•t.a una profu1uliUd a&ai-- cla 3SOO • en la &.ona d.a 
Coqui.i:io. u .... el PrO,yeato diapon.e d.e toado• para eatltldioa de 
poat.9.raclo •n eJ. extranjero para chileno•, y en la actwaJ.id.&d. 4 
inveat.i9&dor•• ••t&n llevando a callo a\la aat.udio• de po•t9rado (3 Ph . 
D., t M. Se) en. laa •rea• da ocea.n09raf1a f1aica (Univereiclad d..a 
Gotan.bur90, Suecia), ~ ... 009rafla qu-1.•ica (Univatal..dad. de Oot.enburc¡o , 
Suecia) y aodelaj• 9lobal (Univaraiclad 4• Copenh•9'•n. Dinaaarca) . A 
nivel nacional p.ac·ticipan Ma d..e 18 inve•ti9'•dorea de la• aiquiantea 
inatit.ucion•• : Univeraidad de Chile, Un.iveraidad de Concepción , 
Univer1i.d.ad Católica de VaJpara1ao, Univaraidad católica da la 
San.t-1•iMA ConcepciOn, U.nivaraidad del Mar~ e lnetituto de Fa.ento 
Pesquero. Ad--'• participan iaveati9a.clorea Suacoa , Dan•••• y 
Ale.a.nea . 

Se analiza al astado actual del Pror•ct.o JGOFS/Chile y del Eaatern 
Boundary Current Stu.dy (&AC-St.vdy) deade una per•pect1va cient1f ica 
y financiera, daacribianclo aua perapect.ivaa para el pertod.o 199S
l"l97. 

Financiamiento : Proyecto JGOFS-Chile/61.aEC/COlllCYT . 
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PECUMDlDAIJ COKPOSlClOll QUlMlCA DE LOS DIFERENTES ESTADIOS 
EllBRIOllARlOS DE Petroliathn violaceue (OUERlN. 1831 ) !DECAPOU.I. . 
PORCELLAIUDAEl U PLAYA PAKPILLA, COQ\Jlll.80 . 
~~~1 ¡. J.S. Wabrtll&D.l\1 • 'Univerai~d Arturo Prat . Casi l la 1.l l. 
l qu1que e 'lnati tu*'o de Zool091&, Uni.ver.s1dad Auetra J de Ch1 1 e 
C.sill& Sb"I. V•ld.i.v1a . 

El q•nero Petrolistbet •• encuentE• representado en a l litora l de la 
zona eentral por cuatro eapeciea : Y~ granulo•us , ~ ~ubercula~'ª· P 
l ae~at.ul! y " ....:.. '!.~Qll!t•J!!.· A P•••r de au ahunda.nci.a ex1s t.e escas• 
i fttoraación acerca de l• bio1oq1a de aatoa porceU.n1doa . 
e•peci&llftente con reapecto a au biol09ia reproductiva . El único 
eatudio detaJ. lado aobre a.apecto• de l• reprod.ucci.On concierne Y.-!. 
t aeviqatus del centro-aur de C~i le. Por l .o tanto, • l preaan te 
trabajo tiene por objetivo analizar eJl .t.:. violacaus ~ l nOmero de 
huevos producidos y laa variacione• de voluaan y compoa i.c10n quia1 ca 
de loa e•br i on•• durante la incu».cion . 

Durante nL&.rt.O de 1995 •• . colectaron 30 heabras ov1qeras dal 
int.enaar"l rocoso en Playa P .. pilla, Coq-uiabo. El desarrollo 
e•briooario ••dividió en tr•• eatad1oa . Se separaron 20 huevos por 
helllhr• para •ediarloa y calcular el volWR•n de lo•. huevos . De l•• 
heabras se ta.aron la• aiquientea •ed1cionea : lonq~tud de caparazón 
(LC) y .t_rea del abdomen (AA). En baae del peso aeco y hO.medo ae 
calculo el eafuerzo reproductivo ( pe•o masa da huevos versus pe5o 
heNbra sin huevo• x 100) . 

La LC y el .l.A de laa henobrae analizada• vari6 entre 11. 7 - 25 . 2111ft Y 
6 . 71 - 11. 31 '*"'. L.a• h .. braa produ.cieron entre 457 y 24 3& huevos . 
~ndepend1ente d• au eatadio eabrion.ario. Una ra9r••iOn lineal entre 
e l no-ro de huevo• ¡ volu...n de la .... de lo• huevo• y AA describe n 
de ••Jor fora.a la produ~ciOn de huevo• en eat.. eapec1e . lh.lr•nte el 
periodo de la incub&cion , los huevoa aw.ent.&n au volu•en en un 37 , 8• 
(0. 145 Juiat& 0.173 -') . Kl pro•edi.o de huevoe entre los rec16n 
producid.o• y cerca de la ecloai.On sufre una p6rd1da de lJ . Y El 
c ont..e.nido d.e •CJU• au.ento durante la incubaciOn an for..a gradua l 
deade 67. ' ' baat-a 81 . .5, . El peao aeco, l a M&teri• orq6.nica Y I• 
ceniza decrecen entre loa diferente• aetadioa de deearroJ Jo . E.l 
••fuerzo reprod..ucti vo fue de 6 . ª' y 4 . 9' en peao hCm:edo Y •eco · 
reapectivamente. Dicho• valor•• son baJO• coMpar•d;o• con ~ 
l aeviqatus y caaaron•• carideoa de zona• templada•, si.n erobar90 , 
dichoa porcentajes ae encuentran cercano al 10' de lo de•cr1to ~ara 
eanqrejoa braquiuroa . Se c01apara y d i acute lo• reaultadoa obtenido• 
con l oa valorea publicado• por ~ laaviqatua y otcoa dec•podo• . 

Financ1 .. 1ento~ DAAD Y GTZ. 
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eS'l'UlJlUS MURYOLOGJCUS Y GEllETICOS DE POBLACIONl!S DE Sarcodiotheca 
~!S_~udi1 lle PEk U y CHILE. 

H. Ram1re.z. E. von Hrand y E. Fonck . Departa11:ento d.• Bioloc¡ia 
Harina , 1-'acul tad de Ciencias del Ka.r, Universidad Católica del "orte, 
Casilla 117 . l!oqui"'bo . 

Sarcodiotheca qa1.1dicbaudii (Kont:.agne) ,ea un alga 9nd6•i.ca de la coeta 
Oeste de Am•rica que po•ee diatribución bipolar . Laa poblaciooaa de 
la coeta norte de Chile no de•arrollan eatructuraa re·productivaa, por 
lo que au claaificaciOn d•ntro de eata eapecie ••ha b&•ado aola.aanta 
en aspectos ~orfol6~icoa veqetativoa, aun cuando la morfoloqia de laa 
estructuras reproductivas ea indiapena&ble para diferenciar loa 
g6neros Aqardhiella y S&rcod.iotheca. . Bato hace neceaario utiliz.ar 
herramien tas compleMentariaa, c0tno l• electroforeaia de i•oenzi~a• , 

pa ra corroborar la i dentidad de la especie en la costa de Chile y 
c omparar las poblaciones chilenas con l•• peruanas cuyo estatua 
tax onómico esta suf iciente•ente claro . 

~1 preseOte trabajo describe la variación cuantitativa de caracteres 
morfológicos veqet.ativoa y l a variación en:r.i-'.tica de doa poblac.ione• 
de Perú Cbah!a de Yasila y Playa Loa Yuyos) y trea poblacionea de la 
costa norte de Chi 1 e {Bah ta de Caldera, Playa Chanqa r Ba.hia La 
H.erradur& ). 

Loa qrupoa morfo16qicoa se distinquieron en base a un an•liaia de 
cluster. y el peso relativo de cada ear&cter aorfolóqico que 
presentaba diferencias aiqnificativae •• deterwú.n6 Medi,nte un 
anAlisis de c omponentes principales. 

El an61isia de c luster y el de companentea principal••· diferencian 
qrupos definidos , uno formado por laa poblaciones peruana• 1 al otro 
por las de Chil e . En el anAliai• electrofor6tico, ae obtuvo 
resolución sólo en 8 de las 13 anziraa• utilisadas. De ••taa, 7 ( PGM , 
SDH , MDH . HE, G6PO, SOD Y EST), ~ueatran el ai••o patrón de bandeo y 
la misma distancia de Mi9raci6n en · todaa laa poblaciones, La Qnica 
en~ima que muestra d if erencias ea GPI, esta enzi...a •ueatra tres loci , 
Gpi-1 , üpi-2 y Gpi-3. El locus Gpi-1 aólo lo preaentan la• 
poblac1ones pe rua nas.y es •onomórfico, y los loci Gpi-2 y Gpi-3 eat&n 
presentes sólo en laa poblacionea chilenas. 

Aun cuando se o bservan diferencias aorfolóc¡ieaa entre las poblaciones 
de ~er~ y Chile . ••taa •e encuentran dentro del Ca.D90 de variacion 
definido para ;>a.~c...Qd,!.q_theca ~i&~~i_i , indicando que corre1ponden 
a la misM& especie. Yor lo tanto , laa diferencia• aorfolóqicaa a 
nivel poblacional serian fenotlpicaa, determinadas por condiciones 
amb i entales . Adeús , la constitución enzi"'*.tica de eataa poblaciones , 
sugiere que ae ori9inaron desde un• •i5 .. población, y la diferencia 
e ncontrada en l a enz.i•• GPl podria estar indicando un proceeo de 
subeapec1aciOn . 
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L<•LOGIA TP.OFICA DE oo:; ESPECIES DE PECES SUBMAREALES EN L.~ 

BAHIA CONCEPCION· ROLLIZO Ml•giloides ~ Molina 17/)t Y 
r Af\F.ILLA Prclatih!5 ~ Valeocie~ 1~33. R Riflo 1, A Pa<.lle':.v ~ 

M ~l·:ñ~: 2 ! ll Programa Doctorado Ecología l'\:>nt.itlcia Umv>?rn<l.?.·1 C1t611~~ 

".!• (tul~ Fa~ult.:Jd de C.i"ºªª~ litológicas (.3sllla J J 4-D. Sant:2g« t ~ . 

' 1 mv~rsidad Cat.óhca de Ja Santísima Concepción Facultad d~ Ci<?Dmo 
( ac;11l:i 297 ( cw:-~pch .... n 

En ~~eral. 105 '!Studi05 acerca de Ja .e<:ologia trófica de peces marinos no 
siempr~ constd~ran Ja importancia de los cambios ontogenétlcos en Ja dl~ta 
a Ja hora de inferir s•J rol ecológico como posibles agentes estructuradores 
·1~1 ~isa¡e Con est~ propósito, S'! cuantificó y compl!ró la composición 
taX(•O,?llll<.a y caractt-rísti<as cuantitativas de la dieta, s.gún cia~ de 
t.amano, .je 202 rollizos M_, ~ y 181 cabrillas e_. ~ 
recolectados d~e 1~. zona submareal M la 8alúa Concepción, mediante 
bucev autónomo 105 resuJtados indican que el anfípodo ?arllyalella sp . las 
1a1bas ~ sp y Uope!IOUst.lles ~ y el camarón Rhyncocinfiles 
~ fU(,ron las presas de mayor Importancia en Ja dleta de ambas 
.-s~e:; de consumidores, tonstituyendo cada una más del 20!i del total de 
presas ingeridas El !Jlátlsls por clase de tamaño reveló que p0.ra los peces 
1~ menor tamaño corporal (15,0-25,0 an LT), ambas ~ muestran 
una notable sunilltud en la composición de Ja dieta_ El anfípodo l'arhyajella 
sp ? poliquetos n&retdos tu~on las presas de ma~ tmportancia . En f'&<'&S 
de tamaño mtermed.!o (25,0-40,0 cm LT), se observó una alta sunw!'J·~ 
~ntr~ ambas ~~~.sin embargo, existen d!!erenei~ qu~ son a•nt>1J1t·1es 
3 la mcvrporactón de una o más presas en la dieta, o bien a d!ferenct~s er. 
la magnitud del consumo de ~ sp y !.. . v!olacttus . Esto úJtimv. y. 

mamhesta más claramente entre los peces mayC'l'e-s a 40,0 cm LT, ·!orad" s~ 
<>wrva que las cabnllas depredan más fre<:Uet1temente sobre !.. violaceus 
;- l•)S rolliws sobre &. ~ _ S. dtSCUte la importancia de los cambios 
•: ntc<genéttcos en la dieta de ambas especies de peces sobre su rol como 
agentes estructurad<:>res de las comunidades submareales. 
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CORRIEllTES DE MAREA SElllDIURNA YllBllTE A COQUIMBO , CHILE. 

"· Raaoa. S. Salinas y S. HoCM&&Abal . Kacuela de Ciencias del titar , 
Facultad de Recursos Naturales , Universidad Católica de Valparai10 , 
Av . Altamirano 1480 Valparatso. 

La rN.yoria de las Mediciones de corriente• en Chile, ae han realiaado 
muy cerca de la coata . o en cuerpos de aqua• cerrados, por tanto , 1• 
escaaa inforJM.c iOn referente a corriente• de -.reas , tiene un 
car&cter local . Uentro del prorecto JGO.PS-CH.lLE. se han efectuado 
•ediciones de corriente• a una .. yor escala ••pacio-temporal , 
considerando un aiate.a de anclaje oce6nico y otro costero , ubicado• 
frente a Punta Lengua de Vaca (3o•s). Loa reqiatroa de corrient.et 
obtenido• en la t .. porada priMAvera-verano 1991-l 99l, fueron 
analizados ar111ónica•ente, con el fin de determinar laa principal•• 
caracter1aticaa de las corriente• de .._rea en la banda de frecuencia 
•••idiurna • . conaiderando loa conat.í tuyent.ea aatron6Micoa de .ayor 
i•portancia en dich• banda . 

Las corrientes en el aiatema oc.Uico y coatero, presentaron 
•imilarea caracterlaticaa en lae perturbaciones de alta.frecuencia, 
observ&ndoae úxi•oa da enerqia en perlodoa aemidiurno y diurno
i n•rcial. La conatituyente "i repreeent.a un porcentaje importante de 
la varianza en la bAnda de ,..rea ... i4iurna , en am..boa si•teM&a . Lat 
•lip•ea de corriente de Marea, para esta conatituyente , ae encuentran 
influenciadas por la topo9raf1a local . 

Financiami ento : CONICYT-SAREC . 

- 128 -

/)/ETA NATVRAl. DE l'rojastU h<IJr.,,,,,,.,¡,,; (l>ECA/'ODA: PAIJNURllME), 
EN l.4S ELlll'ACIONlíS SUl»IA/UNAS DEL CQ/U)()/'{ NAZCA. 

C. Riq!dmJ 1 A P. 84':1 1 

1 lnsliluio de Biolop Marina "lll<¡oa Wi-·, UACll, V11divi1 y 'oc¡,.-. de H~ Mmco 

NDCional de Historia Natunt. Sanliago; Chik. 

PtoJ- ""'-- es ... W.,.... Pllinuridx .-iodo a la pcoqucria de H<t,._,,..1 ,..,, 1 

n,,¡;,_.uo ......,, ...,. - · Po<"' oaiplil llillrt.:l6a ca d Pldfico ...,........ es paoiblc Qllaloptlo 

~ UI ........ polcncio1 pon la csplolac:i6a - lo qac: erideocia la - de - biolóp.oo 1 

pesqueros - 1 ~ lll mi cocol6sico7Qc:lo ele vidl. El por CllO que d pc<Kftle- M'O

olijeaivo -- la compooiciOa de la elida - de~~ y lftlllzar si cxitka di
cnln: ludielasde-00.y bcmbru. 

Scallldill la dic:la ... .- de- ....... ""'- 11oo-p.a.-de ano ..-rodc llJ 

-11111 plOftllicnlel de~ de - ,,,_ ~. - .,..,-. ..,.,. 1'0 y 100 ..... ~ 

oonlillcrl aulJmariu de - (400 millas .. Ocllc del llmilc C1lile- Pl:ni). 

Once llena 1- la elida de - '"- "" d 6n:a ...-. --. íonn1iallc!ol. 

.,......,..., """' 1 - .... , .. , ........... -· ........... tudrwool. aiplJJOC1oo y lq>6didoo. No .. 
dc:lcc:won difcrc::ncias entre las dictas de INCbos y hembras (Indice de WUmc:t- 0 .91). 

Se c:vidcacio 11-de -ficar los Cllndiosclc- ClpCClo ..... pon tjcmplan:s ~*l 

ámaoqulcstudilda.como¡ma~de-~llmoli-'<. 

DAAO, GTZ 1 llaneo de C~lo e l.-
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U:NTu DE UNA I!A<.."l'ERIA NATIVA CON EFECTOS lNHIBlTOIUOS SOBRE 
1Jlal(IS PATOOl!JHCOS EN l!L CULTIVO LAHVAL DE A. purpuratua . 

lc1quelme1
• U. ttayashid&1 &: ~~º'y_a'. Dep«.rt&Jnento de 

cultura , l-'acultad de R•euraoa del MaC', Universidad d• 
!~aeta . <.:asilla 1'10, Antofaqast&, Chile. 2 Preaent addi'esa: Lab . 
ob1oloc¡y lJept. of Fisheri•• Fac. Aqr.iculture Kyoto Vnivereity 

to Japan . 

cauaaa de las altas MOrtalidadea larvales en cultivos aaai.voa de 
P!S~!IL...PJJ C...P.J![~t.Y.! (l..&mar ck 1819), han aido atribuidas entre 

01 factores a bacterias patóqenaa del q6nero V1brio. Actual•ente 
el objeto de dianu.nuir tales p•rdidaa ae utilizan a.ntihióticos , 

que involucra ri.esgos cnedioambientalea. Una alter-nativa en el 
rrotlo de m6todos para el control de bacterias patoqAnicaa es l• 

luacion de probioticoa. 

este estudio una bacteria nativa. aislada desde 90oadaa de 
oductores e identificada •ediante la tecnoloc¡ia de 16• RNA cOftlo 
~6.nero /.lteroMOnas. •oatró un potencial inhibitorio sobre una 

11• variedad de c epas bacterianas , destacando entre ellas severos 
tc)qenos co•o V1brio anquillaru• (VAR) y Vibrio alqinolyticus. 

INayoa de inhibición utilizando auapensionea celulares de la cepa 
(ilfHJ expuestas a diferentes tratamientos. mueatran que la(s) 

t..nc1a taJ 1nhib1toria(a). eat&n pre•ente• en el aobrenadant• y 
ien en forma intracelular, evidenciado por la actividad 

ontrada en células aonicadas . Trat .. ientoa efectuados sobre el 
tOtUcado a bu•c por Ju •inutoa, reducen conaiderableNente la 

ivid.ad 1nhibitor1a, de•oatrando que eata ea teraoaenaible. El 
.aorucado de cAlulaa al ser tratado con sulfato de .. onio. aún 
111at!ane la actividad inhibitoria sobre loa vibrioa. Su9iri6ndoae 
<q'1• la na tu.raleza de la sustancia es proteica . 

lnaayos •obre la sobrevivencia de larvas no expueataa a antibiOticoa 
1 acondicionad.as con la cepa JNH a una concentración de 10' c6lulaa 
totales/•l. Muestran que la expoa1c1ón por periodos de 
aprox1 .. da•ente l hora fue -..a efectiva (P<0,5), en la protección de 
las larvas aobre los vibr1os pat096nicoa , que la lncu.b&ciOn por 24 
IW:>ras . 

La util1zac1ón de la especie JMH u otra bacteria equivalente , 
coao alternativa de control biol09ico ea MUY prOftlisorio. Por lo que 
1e hace necesario investiqar las condicione• apropiadas para su ueo 
en Acu1cul tura. 

F1nancauento: FONDECYT 92-0997 y 1950982. 
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VIBRIOS HARI"OS: COtiRE Y CULTIVOS. 

C. kioue1me, k. Araya y ~. Verqara . Departamento de Acuicultura . 
lo'acult.ad de Recursos deJ Mar , Universidad de A.ntofaqasta . Casilla 
170. Antofaqast.a . 

hl presente eatudio, que forma parte de un proqrama cuyo objetivo es 
•ajorar nuestro entendim1ento sobre las interacciones entre el cobre 
y diveraos orqan1smos marinos, se concentra en evaluar el efecto de 
dicho elemento sobre vibrios . La elección de vibrioa como sujeto de 
estudio ae basa en que varias especies de este qrupo de orqanismos 
son severos pat69enos del ostión del norte <M!l2P:•cten purpurat~ 
Dentro de estas eapecies pat096nicas se encuen t ra V1br10 anqu1Tl&ru111 -

related (VAMJ, el que ha ocaeionado qrand11 epizootias en hatcherie1 
comerciales. El principal probleaaa para controlar dtchoa even tos ee 
la •ultirea1stencia de esta especie de Y.il!ti.2_ a9entee 
qu i,_iote rapéut1 coa . 

Por otra parte . aon cuando la acción biocida de compueetoe cuprosos 
sobre una variedad de or9aniamos raarinoa •• conocida, nuestro 
entendiM1ento del efecto del cobre aobre loa vibrioa marinos ea 
deficiente . As1, el presente trabajo ae centra en dos objetivos 
pri.ncipales. El priaero consiste en la evaluación exper1•ental de que 
ca.puesto• cuprosos afectan la sobrevivenc1a de con1unidades de 
vibrios ai lveatrea. El segundo objetivo apunta a la evaluacion de 
potenc1alea efecto• antib10ticoa eapeci.f icoa sobre vi.bri.os p•tOc¡enos 
de bivalvos. Dentro de este Olt1nt0 objetivo se busca encontrar 
concentraclones y tie111pos de exposición le tales para el patOqeno pero 
resistidas por el huésped. Hue~tros resultados preliMinarea indican 
que concentrac1ones de cobre u1feriores a lOµH afectan selectivamente 
la sobrevivencia de vibr1os silvestres. Ademas, los compueat.09 

cuprosos uti J izados afectan especifica.mente la sobrevivenc1a de los 
pat69enoa _ v.:_ an9u1 lJa.r:uip_ ( VAH J y Y~J91nolyt_i_c~~· Se discut1ran 
las 1mpl1canc1as de estos halla~qos en la prevenc16n de enfermedades 
infecc1osa.s por vibr1os que afectan a Y 11L2!!.f"a tu_!...:. 

F1 nanc1antiento : Proyecto CIMH/ !CA H• 11950~ . 

..... 
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ASOClA~lOH LJE Aero.ona.a bydropbila Vibrio alqinolyt1cua CON 
MOk'!'A.LlVA.t:O l.AkVA.L~S UE Arqopecten purpuratue ( l...arck. 1819) . 

C. k1quel•e 1
; H~a_.!:A1 ; A. Toranzo 1

; J. Bar)&' y I<. Araya 1
• 

1 Facul t.ad kecursoa del Kar . Un1 vers1dad de Antofaqaet..a . 
ªUepart.amento de H1crobiol091a . Universidad Santiago de Coapoatela. 
Es pan.a . 

En una epizootia ocurrida en un hatcbery de Arqopecten purpuratua 
(Oat1on del Norte ) de la zona norte de Chile (60 • 51' 48 " W y 21• 5º 
42 11 S) afect.ado por aeveraa .artalidadea larva.lea, •• raali~aron 

analisl.S bacterio!Oqicos en di•tint.aa unidades del cultivo para 
aislar loa aqentea patOg"enoa . identificarlo• y deter.inar 
suacept1b1!1dad a ant1bióticoa . 

Las bacter1aa aisladas fueron 1dentif1cadaa como Vi.brío aJ9inolyt icua 
(6 cepes), Vibrio p•la9iue (2 cepa• ) y Aeroeonaa by-drophila (2 
cepa a J: •iendo V. al9inolyticu• •l tipo predoain.ante en cultivos 
microa.lgalea (Chaetoceroa ap, laocbryais galbana). larvas nadantea y 
aqua de cultivo larval. En larvaa raoribundas fue ai•lada solamente 
Aeromt0nas hydrophila co•o On1ca bacteria cultivable . 

Las cepa.e detectada• con capacidad patoc¡6nica para laa larvas fueron 
Aero.onaa bydrop.bila y Vibrio al9iaolyticu•. &st.a• preaent.aron 
viruJenc1a sobre larva• de A. p\lrl)uratua en concentraciones de lU' y 
iu• t:l'U/aJ . i!:l efecto patoq•nico coab1nado de aabaa bacterias no fue 
superior • ! a pat.oqeniciclad por separado sobre larvas . 

Hu lti resistencia a antibióticoa fue Mayor en cepas de A.erom>naa 
bydrophila que para Vibrio al9inolTticus, siendo alqunoa ant1biot1cos 
utilizados actualmente conto aqente• quunioterap•uticoa en varios 
hatcheries . 

Este ea e l pri•er reporte sobre virulencia de A.erc.onaa bydropbila en 
larvas de A. purpuratua . 
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KORTOLOGIA T DISTilBUCIOW DEL C!KERO COSCJNODISCUS 
(BACILL.AJIIOPHTCE.U) A LO LA.liGO DI LA COSTA DE CHILE. 

l.&_ B.l!LJ.A. * ' C • LilC E • * 
• Departaeento de lotiaica, Facultad de Ciencias •aturalca 1 

Oceanogrificas, Uni•eraid•d de Coacepc16n, C•ailla 1407, 
Concepci6a, Chile. 
Scripps lnatitutioa of Oceaaograp~7, L• Jolla, Calttorni•, USA 

Pro7ecto Hq 9,.111.DJ-l, Dirección de Inveati¡ación, Un1vera1d•d 
4e Concepción. 

La presente ia•eati1ación correapon•e al trata•icato •orfológico , 
ta•oa6•ico T de 4iatri~uci6n ccocrifica de las especiea de 
diato•e•G del ténero Cpacipodfgcys Ehr., i•portantes co•ponente• 
del fitoplanctoa ••r1ao de Chile. La inlor•acióo existente sobre 
el &inero ~• eacaaa, iaeo•pleta T obaolet• . 

Las aucatraa eatudiadaa, recolectada• entre Arica 
pro•ieoea de l• Colección lliato•ol6gica de la 
ConCepci6n~ Para •u eetudio ac aplicaron técnicas 
f otónica T electrónica (~arrido T tr•n••1ei6o). 

1 Punta Aren• s, 
Universidad de. 

de •icro•copi• 

Los reault•doa obtea14oa ~•&ta la fecb• indican que en laa •cu•• 
•arinas cbileaas c•i•t• un aenor nÚ•ero 4e e&pecie• que las 
sct•l•d•s en ealudio• prc•io•• C•t• ae •~rt•ure • •u• 
e ~tudioa se llc•aroo a ca~o e•clusi•a•ente al •icroacop10 
fotónico, •in considerar lo• c•racterea co \ue b••• la 
t•xoaoaia aoderD• del &6Dcro. 

Para cad• t••oa •c confeccionarl una dia¡no•i• 7 se iacluirln 
coaentarios a o\re la •ariabilidad de •u •orfoloti•, ••pec to• 
eco ló gicos, •u distri~uc16n en Cb1le 7 foto•1croirafiaa 4e ava 
ca~actcres •orfológicoa rele•antea. 
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MON !TOREO BAHI A ANTOFAGASTA : l'J TOPLAllCTON 

L.Rodr1quez , R.Escribano,G.Grone,C . Iribarren 
y H.Castro . 
Instituto de Investigaciones oceanolóqicas , 
Uni versidad de Antofaqasta. 

Es t e trabajo presenta intonaación bioceanoqr,f ica 
obtenida en una es t ación permanente (23' 39' 05" S ;70' JJ' JO" W) 
en la bah f a de Anto faqasta, entre Junio a Diciembre de 1994 

La f a l t a d e información b&sica respecto de la influencia 
de fenóme nos l oca ~es como mareas rojas, efectos producidos por el 
!: enomeno 11 El N1ño 11 y contaminación producida por desechos 
i.ndus t rial y doméstico arrojados a las aguas de ,la batiia , otorgan 
un al to grado de validez a estos . ·estudios, que se relacionan 
fi nalmente con la ca lidad ambiental. 

Moni toreos mensuales y quincenales han permitido 
determi ,nar camb i os de variables t .ísicas y biolóqicas como: 
temperatura .de l a columna , transparencia del aqua y biomasa 
f itoplanctonica , unido a la identificación de las especies 
~ertan~cien t es al f itoplancton . 

Los r esu l tados muestran que durante el periodo de 
cs~udio , ! a t e mperatura hasta la protundidad de 1\ de penetración 
de la luz , presenta une tendencia a aumentar de invierno a 
pr i mavera con .un rango de 5.S?•c, mientras que sus valores 
µron:edios para inv i e r no y primavera son de 15.6 y 17.7 •c. 

La penetración de la luz es •ayor durante el ihvierno 
J 7 . J n 1 decreciendo significativamente en pri•avera-verano 

f 11. o m ) . En relación algunos bajos valores observados para 
te~peratu~a y pene tración de la luz durante la priaavera estos 
es t arian relacion ados a fenómenos de surgencia que se prese~tar1an 
en el área. 

El análisis cuantitativo del !itoplancton en ténninos de 
clorof i l a a y densidad celular auestra valores siqnificativos en 
pri navera del or~en . de 14.28 uq/l y 214 c41/ml respectiva~ente, 

r: i~n tras que el invierno sólo ~lcanzan a 2.90 ug/l y 11 cél / ml. 
BaJOS valores observados en primavera se debería a fenómenos de 
surqf'ncia . 

El ma ter ia l orq4nico perticulado presenta en invierno 
•1alores ent r e J . 500 mg e /•3 y l. JOO ag e /aJ, mientras que , 
valores i nter medios se determinaron para la priaavera. 

Tamb1 e n , s e ha investigado &l estado fisiológico de las 
pobl a7i oni:s fltopl '.'nctónicas utilizando el indice 4J0/665, 
:-e l ac 1onaao a c ond iciones y tasas de división. Estos valores 
nuestran la pr esenci a en invierno de poblaciones viejas, tasas de 
r e novación ba j as y escasos piqnentoa asimiladores, no as ! en 
pr1naver a. 

En el f i toplancton se ha identificado 4l especies de 
diato;'.:eas , Z2 di nof lagelados y J silicoflagelados 

Financiani~nto: UA.OGI . C-013. 
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OETER l1IHAC10H [IJ:: P ARAl'tETROS DE CRECil1IENTO DE CULENGUE, Gar 1 
~~2!.. E N ISLA COCHINOS, C HJLOE. 

~l.._:.,.o P•1tq u &r i•• Bent6nic••, ln•tituto d• Fo••nto PesquPro , 
1 • •t l \ 111 t,F. m¡, t'w .. r t l) l't1'nt.t. 

¡. 1 t" UJ .. ngu• ha C"' Onfllt.) lu:i dQ r•r• J cu• P•lllC't•dor•"' •rt• .. •n•J ... d• J. )(• 
k"'9> b n . a r•rt. t r et• J 9+41' un r.c:ur"'o •Jl•rnatJva d• pr>••r• 
, .. rn r t •nr-.> • f r •n t"' a J a d :J l'l• :f nuc:t 6n dr6fllt.:I ~• d• J ª" n :i v•J •"' t1• 

at'o u nc1enrJ a c1e e l Ml' J a, t"t'\nft'\r .. a ) a fu•rt• rl••ancta f'IOr rart• et• J a 
• nn u ,,.tr i a . "' •t• • J111tud1n t.i .. n• Cl:o•n f1naJidad Q'•l•r•in•r Ja 

,, .. ri.~1C" J dad chr tor111a(l:J bn cf• •ni J Jo y ••l:f ••r J º" r•r• .. traJlll d• 

rrtr'(":J•>en t r'I, ••d1ant.• Ja J~t.ura ri• aniJJr'I"' .. xt•rno"' d• r.r•r.i•:f.-nta 
Ó• l a C"' OnC"'ha, v •J i rfadn rar •) an•J iflli• d•J ht\rd• )' •J j nC"'r•aPnt ('I 

• •rg1nal r1• Pat.a '"'"t.ruct.ur11i . l .('lfll .,j••pJ arPfll provi•n•n C'f•J t't•nC'a 

lllUt'l•ar•• J c1• J f11 J t11 C:C1'C"'h1no,.. aht•nidafll ~on una r•r:lt\d:IC":lded ••nflluaJ 

Pn tr .. J un:ia J!-lc.i:• )' d1r.i••hrP J9~•4 . J.:J •u•111t.rpa fu• d.ir>g:ióci y 
41",..tr at> f >radt\ rt\r talJal', c:.t\l•r.t•nd<"fllP, a una profundidad prci .. d.io 

rl • 14 •• t rn,., fllC'lhrP 7 . ·iee •J••plar .... Pntr• Ja11t talla• J0•• • c.,qi•"' · 

·• rlesC"' r >b• '"'' r. rec:i•i•nta ut-fli7endo •l •od•ln g•n•raJ:iY.ado d• van 
f\ .. TtaJ anff y , ... t:i••ndo1te )('l .. par6111elr01' • trav ... d•) ••tndn d• 

l • a \ U"f't • N•v t nn. •od j J :f C"!•do" por H•rt) •y ( J ~(.J ) • Clbt•nS f"ndo un l .oa d• 

l (., 7 , ? : t1•un , un t a• ~ . 41911.• y una t•"• intrin•.c• d• er•c:f•i•ntC\ ri• 

tl'I, lf . ~, Jn 1111 r.uaJ•fll p•raitPn fll•f\aJ•r qup ••t.a •fllr .. ei•• par• '°) henr.o 
""ub••r•a J d• J. Coehino11, •.lean7a ftU t•l Ja •ini•a J .-gaJ d• 

f"xtr aC"'C':l6n r _•1•r•nt"iaJ d• 5!\•• a Ja Pd•d d• ~. J ª"º"• y •ntrf' la1t 
' • ~ . r .. •" " " J a• .cf•ri•• oa r r •t1pondl.entet11 •J 1nty•rva Jo d• ta )J• 

'""'tiaadn d e pri•er8 ••dur•7~ 1111•xuaJ (4"',tt-44~!-flll•». 59 dieeut.•n Pet.n .. 

: ~•uJt ados C"'a n J a dJn•-1~~ d• Ja r••qu•rja •n •l Olti•o reriodn. 

' n • nr i.••i. eon t. a Cll t.tF(l • 1uagn011t.iC"'o ~rSnr.iru .. ,. P•1t_qu•ria 111 A•nt6nic•,. 
Nacann al e 11. • 
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CULTI VO DE FITOPLANCTON NATIVO DE BAHIA 
llEJI LLONES DEL SUR Y BAHll\ DE ANTOFAGAST/\ 

L .Rodr!guez,G.qrone y R.Esc r i bano 
Instituto de Investigaciones 
oceanoloqicas, Universidad de 
Antofagasta. 

Desde Abril de 1994 se ha comenzado a cultivar 
fitoplancton nativo proveniente de las bahias de Mejillones del sur 
y Antofaga!;ta. 

El cultivo de fitoplancton nativo no es una 
tare~ fáci l debido fundamentalmente a los requerimientos que t i ene 
c ad n espe cie presente, sean estos de luz , dióxido de carbono, 
nutr ientes, temperatura, salinidad, elementos trazas, vitaminas r 
hasta calidad del agua. 

Para estudiar el crecimiento de las d i stintas 
especies pertenecientes al fitoplancton nativo se ha utilizado el 
medio de cultivo f / 2. AdeR4s, durante el desarrollo de l os 
experimentos se consideró cambio de totoperiodo, dióxido de ca r bono 
lavado en agua y/o aplicación directa, distintas concentraciones de 
nut rientes y te•peratura entre 15'C hasta 27.5 •c . 

Se presentan los resultados obtenidos e n seis 
eY.perimentos durante 1994. El priaer experimento muestra el e f ecto 
de incremento del totoperiodo de 14/10 a 24/0 luz/oscuridad , el 
segundo muestra el efecto producido al lavar en agua el dióxido de 
carbono, mientras que, el tercero considera una rebaja de 50\ en l a 
concentración de silicatos del medio t/2. Luego, un cuarto y quinto 
experimento tué realizado en orden a determinar el efecto de 
realiroentación con el medio de cultivo y tinalmente, se invest igó 
el cambio producido al cultivo mediante dilución a un 25\ del ~edio 
!/2. 

La composición inicial del fitoplancton de 
Mejillones y Antotagasta tue: Rhizosolenia fragilia.siaa, 
Cylindrotheca closteriWI, Detonula pmaila, S.keletoneaa costatua, 
Ditylua brigbtwellii, Leptocylindrus danicus, Nitzsch!a 
pseudoseriata, Aterionella glaciaiis, Chaetoceros co8pressus , 
Rhizosolenia alata, Mavicula cryptocepbala, Chaetoceros tercs, 
Tbalassiosira aestivalis, Rhizosolenia stoltertothii, Chaetocero& 
didymus, Chaetoceros constrictus y Chaetoceros curvisetus ( 
diatomeas ). Entre los dinoflagelados se identificaron lo& 
siguientes: CeratiUJ11 turca, Dinophysis OVWI, ProtoperidiniUJI 
pellucidwn, fitoflagelados y cianobacterias. 

La composición del titoplancton nat i vo al 
término de los experimentos fue la siguiente: S.costatu•, 
R.fragílissiaa , N.criptocephala , A.glacialis, C.constrictus , 
D.pwaila y C.closteriu:m. 

Financiamiento: PONOECYT 1940953. 

l!. _ l!OJ.. . CKHVOC-SHOA . 
Chile. 
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Err._zuriz 232, Playa Ancha , Valparailo 

El 101>.E (Intercambio lntecnacional de Datos e lnformac1on 
Uceanoqráfieos) es un programa de la cot que inata.ura proeedi•i•nto1 
Y fomenta servicio• para el inteccambio inte rnacional de dato• 
oceanoqra.f1cos mediante una red da centros nacionalea de dato1 
oce~noqráficoa (NO!>C), instituciones nacionales deai~nadaa. caatroa 
nacionales responsablea de datos oceanoqrAficos y centro• Mundiales 
~n total ~ 4:l paises tienen actuahnente centro• nacionales de dato1 o 
inst1tuci.ones nacionales desi9'n&das . LA baae de datos Marinos deJ 
s1s t e"'a da Centros Mundiales de Datos contiene datos de ,...,, dt 
~ . l~ U . OUO ~baervacione~ de 61 pa1••• · 1nc1uido• dato• de eetaoion11 
oce~notfr,ficas • . d~ batitermOqrafoa, datos biolóqicoe y de qeoloqh 
marina y de med1c1one11 de corrientes. 

La cre~ciOn del Ce~tro Nacional de Datos Ocuano9r&ficoa de Chile 
(C~HDO<.!>_ tuvo su or1'.len en 11!'6~ y au · daai9nación como NODC/lUD~ en 
1 9 10. Sus dependencias se encuentran en el Servicio Hidroqr6flco y 
uceanoqr&fico de l a Armada . 

Se presenta el estado actual del CENOOC, su estructura y t6nn1no1 dt 
referencia , equipamiento . tipos de datos, y planes futuros. 
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UTERAllUAL D.11 LA CORRil!llT.11 CIRCUMPOLAR AllTARTICA 111 llL PASO 
- CRUC60 IUU-94 . 

ia• 1 Y. Ou•rr•ro. Servicio Hidr09r•fico y Ocea.noc¡r&fico de la 
• lrr•auriz 332 Playa Ancha# Valpa.ra1ao, Chile . 

· a y .anitoreo de la va.ria.biliclad eapa.cial J t-.poral d• la 
te Circuapolar Ant&rtica (ACC) en el Paao Drake •• uno de lo• 

.01 priMOrdialea del proyecto internacional WOCE (World Oc.a.n 
tion Experi•ent). Chile a trav•• de la A.raada •• ha 
tido a realiza.r crucero• repetitivo• anual•• en eata •rea 
u SRl-llOCE. 

covie.abre de 1994 •• realiz.ó un se9"1Ado Ct"\lcero oceanotr•fico 
4el AOOR "Vid.al Oocaas" en el &rea de in~•r•a, reali~oae 

fil•• de CTD a a&xiaa profundidad ent.re Cabo ele Momo• y el 
nte Ant.Artico. Eat. diatribución pera.itió un.a .. yor 

pión tanto horizont.a.l coao vertical, en c~paración del pri .. r 
ea 1993 . En el presente trabajo ee ana.liaa y co.para la 

tura t6caica, la posición de loa frente• r sona• que ca.prenden 
o Ur&Jte con re•pecto a observacione• previa•. y •• re&liz& una 
1e.ti ... ci6n deJ fJujo 9eo•trdfico • tr•v6•• de la ACC. 

- 139 -

EL SISTEMA MOOXIGENASAS DE FUNClON MIXTA (MFO) COMO 
INDICAOOR DE CONT AMINACION POR XENOB!Or!COS. 

M. l. Rudolph y A 1 Rudolph G. 

RESUMEN 
Los mitodos de detección temprana de efectos causados por xenobióticos a 

nivel celular. constituyen una herramienta importante en la regulación de la 
salud ambiental. La actividad enzimática del sistema de monoxigen .. a de 
función mixu (MFO) se induce ante la presencia de contaminantes orgmicos, 
especialmente hidroairburos aromáticos polinucleares. De forma que, la 
detección de un aumento en su actividad puede ser considerada como un 
indice predictivo de conuminación. 
El obj<!tivo de este trabajo fue analizar el comportamiento del sistema MFO en 
organismos marinos con dlferentes mttodos de medición de actividad, como 
una forma de optimiur el uso de especies~y métodos en programas d• 
vigilancia de xenobiótkos. Se lrllbajó treo npecies marinas: IIWJ_~ 
(Lamarclt, 1818), ~ coronaius (Molina, 1782) y Para!ichth)'• ~· 
(Günther, 1881). La actividad de MFO se midió m microsomaa (tejido he~tico 
o sistema digestivo), utili=do tres metodos: a) actividad BPH ; b) actividad 
EROD y c) antidMI de citocromo P4.50. 
El método mú aenslble para evaluar la actividad del sistema MFO, fue el 
anillsis de la actividad BPH. La mayor actividad BPH se observó en las 
organismos recolectados en verano en la S..hla Concepción. En Para!icbthxs 
lllÍWUlS esla actividad fue de 59,39 t 6,13 (pmol/30 min/mg de protelnaJ; en 
Tui.tlY.1 ~ la actividad BPH en verano fwt de 11,99 ±2,6 [pmol/30 
min/mg de protelnaJ y en ~=nll!h la actividad en nrano fue de 
28,03 t 2,83 (pmol/30 min/mg de proteiruaJ. La actividad BPH fue mayor en 
verano que en invierno. . 
Lit CICl.Jvld._d BROD fue dot.ctnd• en perelicbthyt ~' ~ mmn.at.w.I y 
futllil .d..lunl2!:.ii en verano, en Bahla Concepción. No fue posible detectar 
actividad EROD en ~~ni eniutl!il~ para invierno en 
las Bahias de Coliumo y San Vicente. En cambio si se detectó actividad 
recolectadas en lo Bahla Concepción durante el vuano. 
El estudio del sistema MFO a través de 1" medióón de ótocromo P450, fue 
exitoso sólo en Paralichtbys mi.mu!s. 

La mayor actividad del sistema MFO, observada en las especies de Babia 
Concepción, puede atribuirse al efecto antrópico producido por la alta 
acumulación xenobióticos en la babia, efecto qwt se incrementa en el verano. 

Se conduye que la medida de la actividad BPH es la más adecuada para 
evaluar la actividad del sistema MFO, siendo~~ la especie que 
presenta mayores ventajas comparativas. ~ 

•XV lomadas de Otnam dtlMr• 'J'1 
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PRESEllCJA DllL GllllJUIO HICRON&ll.lllS (POLYCHAETA : NEREl~<DAE : 

NOTOPHYCUIAI!) l!JI LA AllTARTlCA: CARACTERIUCIOM llORFOLOGICA Y 
ICOLOOlCA D.11 UJIA MUIVA ISPECllL 

• · llo&baca7lo (1), l. Cenahuir• (2) f P.P . O)eda \1) 
ll) Depart.aa&nto de &c:oJ.091-a. Pacult.a.d de Cl.enciaa . Biológicas, P . 
Univeraidad Católica de Cbile, S.otia90. ( 2) Pacul t.ad de C1enc1as 
Bio16qicaa, Universiclad 1'&.cional Mayor de San Marcoa , L~IU. . Perú . 

Mereididae •• una de la• faailias de poliqueto• MOrfol69~caaente "'6.a 
uniforiM•- U. la• cuatro au.bfa•ilias que la inteq-ran, Notophycl.nae , 
a la que pertenece rti__~ereia, e• la que Ñ• •e aparta del plan 
nereididiano ba.al.co . 
H.aata la fecta. ae han deacrito un total de ocho especie• de 
"icrogereia en el •undo, ext.endi6.ndoae au distribución austral sOlo 
baat.a la latitud de an.a.rea lala.nd.a, en el extralM> aur de Nueva 
Zel&.84lia. In eate trabajo ee 1-ofo~ de la preeencia de Kicronerei1 
en &9U&.S de la Ant.6rtica.. 
Loa objetivo• de eate trabajo aon analizar compa.rativa•ente laa 
caracteriatioaa morfoldqicaa de ej .. plaree de Micronereia 
pro'Venieatea 4.e la Ant4rtica y aportar antecedente• eobre au 
i-.port.&Acia •colóqica .. t6,..i.Do• 4e du.eid.ad poblacion.al y 
diatribuci6n liati .. trica. 
Loa ej .. plaraa analiaadoa provi .... 4• la &ona interaareal de lala 
Robart, hl&a &hatluad 4el Sur (UI 24'6, 591 30'11) y de la zona 
aut.araal de llab1a liooltb (641 51'8, 631 36'W), lala Dowoer, 
Arcnipi,la90 de Pal .. r. Lo• ea,.ct.eaea de Bah.J.a Soutb ae obtuvieron 
en •ueatreo• r .. liaadoa --4iaate Macao &ut6n090, en loa qve se 
extrajo la totalidad de loa or9aai.-oa pr.aen~•• en un conjunto de 4 
cuadrantea de 1 •' en 6 eat.acioaea ai9'1iendo un traaaecto bati••tr1co 
dea<le loa 3 a 40 • 4e prof11Adi4.a4. 
Loa reaultadoa obtenido• 9'1eatraa que lo• eje•plar•• provenie.ntea de 
la bt..i.rtica perrtenecea a uae. nueva eapecie no d.eacrita de 
~icroq_•J..!.Y repreaant&D4o eat.e ballaa90 el pri .. r r99istro del 9•nero 
en agua.a de la An~ioa; la a.ueva eapecie preaenta. una diatribuciOn 
continua entre toa o y 30 • de profWMliclad T ea la segunda eepecie 
aaa abundante de entre otraa 19 de la poliquetofauna recolectada en 
8ah1a Sout.h a lo lar90 de un traneecto auhlY.real . Las m.axitu.s 
abundancia• de eat.a eepecie •• obeervaron entre loa 1 :1: y :lO m 
asociad .. principal .. nt.-e al cinturón de Hiaa.nthottllus . 

Financio Proyecto lMACH 143. 
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llXPR&SlOM D.11 ll.llTAl.DTllllJll.U 1111 DOS POllLACIONES DE ¡:;horomrtllua 
a-. 
11 . l. 8udoJph• y R. Oop1Alt1**. •Dep..rta.ento de F~coloq1a • 
.Facultad de Cieaciaa liol69icaa , Unive.raid.ad de CoocepciOn . 
**Facultad de Cieaciaa, Uni .. rai4acl de la Santisiaa CoocepciOn . 

La re•pU•at& & nivel tlOleaular pro4ucida por lo• aet&i•• peaadoo en 
loa orv&A.iaao• M.rinoa, ••ta. •• poco ••ludiad.a . Laa •etalotioneina• 
aoa prote1nae de bajo peao .olecalar~ induci..hle• por ••tales , ricas 
•n ciete.lna J que P'Mden Wlir catioaea -Ullcoa~ por lo ta.nto, ae 
lea ba aaiqnaclo un rol ••el .. t.a.boli.-o r d9atoxificacion de ••toa . 
Utilia.a.nd.o RP-MP&..c, •• 4•t-eraiaó l• concentración tisular de 
•etalotien.e1naa en Cbora.ytil\11 ~-'-' recolectado• en B.ahia Col iu.o 
(Concepción) y Pla7a Melua1~ (Vald.ivia), an Septiellhre de 1993 . Loa 
reaultad.oa •wt'i•ren que eziata WMl diC•rancia eiqnificativa entre 
aabaa pobiaciODe.a, •i..&o .. yor la concentración 4e ••t&lotioneinaa 
en lo• orqani-• ... llallla eou- (0.454 t 0.111 aq/9. de tejido) , 
que.., Playa llebu1a (0.194 t 0 . 092 aq/9. da tejido) . En tanto, la 
concent.raciOD de Cd. ++ ea &.f'I&· inforaacla para Babia Concepción y 
Col iu.o ea .. JOr q1141 la det•raih&Cla por vol taaetria para Playa 
Hehuin. &•to auqiere que aJ[iate una relación direct• entre la 
eooceatración 4• Cd ea &9'1&, con la coaceotracion de ••t.alotioneinas 
eo Choro•vtih11 ~· Lueqo, el aatwlio de eataa protet_n.u: en 
di•tintoa orvania.aa~ ea ti .. po f eapacio, podrla aer u.na hu.en• 
aproid-.ción molecular al enteadiaieoto del comportaaiento de la 
interacciOn loa .. tale• peaadoa y 01'9&ni1-.oa en el ambiente acu•tico . 

Pina.ncl.ado por DAAD Y Facul ta4 de Cienciaa USCS. 
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VARIABILIDAD INTERDIARIA DEL VIENTO FRENTE A PUITTA 
LENGUA DE VACA: UN MODELO SIMPLE. 

José Rutllant C. 
Departamento de Geofisica. Univenidad de Oille. 
Casilla 1:777. Santiago, Oúle. 

Financiamiento: Recunos Mmillos Renovables (SAREC-CONICYT) 
Prog. DeWTOllo Ciencias del Mar. U. de Otile 
(Proy. DTI 13667-9313) 

RESUMEN 

Ciclos de reforzamiento y relajación de los vientos frente a Punta Lengua de 
Vaca (30.15 S) han sido asociados con 11 propagación de depresiones costeras, 
fenómeno ond.ularorio de tipo Kelvin presente lodo el allo con periodicidades 
irregulares de 3 a 7 días. 
Se prcwita un modelo simple de la variabilidad íntadiaria de le componente 
del viento favorable a la surgcnc:ia entre la costa y un Tedio de Rossby mar 
afuera. El modelo considera gradientes horizonlales de presión y las 
componentes ageostrófica.< del viento debidas 1 la nlpida propagación de la 
onda atmosférica. 
Una comparación cualitativa del modelo coa dos compucatos de 8 eventos de 
viento reales en invierno y verano. rcspcctivemenle, muestra une .buena 
correspondencia del retardo de fase de los vicnloS respecto del forzamiento 
bárico. E.•te resultado confirma la impodanci1 de las compooeutu agcostnSficas 
del viento en los extremos de la per1111'b9ción de la presión sotin: Punta Lengua 
de Vaca. 
Como resultado de este &Mlisis se postula la contnDuci6o significetiv1 de una 
corriente en chorro asociada con el fmK.e de .urgencia en el periodo 
comprendido entre la subida de la presión y su postttior deacemo, delante de 
la depresión costera. La cape de alta w:locidad ICÓI amistnlda hacia le costa 
y hacia Ja superficie por el rct.:r:zo diurno de la surgencia, el dcsoen~o de la 
capa de inversión térmica y la direcc:ión de las ~tes agcostróficas del 
viento costero durante el paso del sector delantero de la baja costera. 
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ESI IMACIUN 1JR Al'ORTE POI ENCJAL tt ~ ~ 'ER ECCTJSTD'R 
DE UNA POBLACION OE CQNCHQLEPAS CONCHQLEPAS (8RUGUIERE, 1789) 
CGASTROPODA, HURICIOAE>, EN EL SU9t1AREAL DE UN AREA PROTEGIDA 
DE LIRQUEN, OCTAVA REGION. 
S.\nch1u. J.A. 
Depto. de Oceanogr~fia, Fac. de Ciencia• Natural•• y 
Oco•nogr~f1ca5 1 Un1v. de Conc•pción.Casilla 2407, Conc1ipción .. 

las bases ecológicas para una ad•inistración eficiente d•l 
recur~o *loco• C.conchol•c•• en •areas de •anejo• se obtendr&n· 
de estudi.os en ter,.eno, que consideren aspectos críticos del 
c i.clo de vida de ~ste, COMO la acti.vidad reproductiva. ' 
En este trab•Jo s@ det•r•in6 @l periodo d• •A•ia& postura d• 
c~osu l•s de C.concho leQl.1 y •closión de •stas, •n •l sut.ar••l 
de una dirstin•ción •ar-.ina de Lirqufn (36•<41,3'!5'5, 7~,2!$'W> 

Y en base~ irllo, se ••timo el aporte pot•ncial d• larva• 
veli.ger en ecJ0510n , con•id•r•ndo los wf•ctow de ct.predación y 
cont•mi.nac16n b•cter.i.ana. Fuf rwces.ario el plante&1aiento de 
un• metodolooLa p.re abord•r el .. tudio en terreno, •1 qu• se 
realizó entre Septie•bre de 1994 y E,_.ro de 1995. 
B~sado en el an.\li.•1• de {ndic.- gonado~tic.os, •• 
estableci.ó un •6.xilllO desove en Nov1 .. bre y •l inicio de 
nu1rvo ci.clo de madurtn QOnadal a partir de fwte.. Observacio,,.. 
de po~tur'as en el sut>M•,.eal y su anj,ll•i• posterior, 
ev1denc1aron un $•xi.~ desove entre A909to y S.pti.-bre, •l 
Gncontr~rs• todos los parches de ovipo11tur•• d~ gr•n cobertur• 
en este últ i..no ~es y posturaa de cApsulas, en for.. ..por~dica 

en Octubre. El an•li.sis de las ovipostur•• y c&psulas dR 
éstas, reali.:ado en Octubr•, entregó aproxi••d ... nte un 60X d• 
las ov1postu,.as en •closi 6n, con porcentej .. da c•psulas • 
punt:o de PclosJ.onar, que fluctu•ron entre el SB,24% y •l 
% ,I OX. 
La metodolooia propuest• para d•tPr•in•r el nó .. ro de cApsulas 
de cada ov1postur•, fullli v•l ldad& con un t•st de bondad d• 
•Juste Ct1i.-cuadr'ado CXªl , no encontr•ndo•• di'ferenci•• 
s l.ani1i.cati.v•5 entr'e lo ••pirico y lo teórico (Xª•~ 
o.oa•l7,32; P>>O,OlJ. 
El nüMero de ov1pesturas .. tiaada• en la d .. tin.ci6n aarina 
tue de 7~,a?, con una .. di• esti••d• de 2~7,96!:6,~ CéP9Ul•• 
P•:>r ovi.postur'a y de 4917,27±.26,96 larva• Por c•psulaa, lo qu• 
lmpl1c~ un •por'te potenci•l •l pl•ncton da 971,20 •illonea de 
larves vfl19er en eclos16 n 1 el cual •• vio afectado •n 
42,52% Po,. efectos de dRpredaci6n y conta•in&ción bacterian& 
de la~ c.1psulas, lo que 1mplic6 una p•rdid• d• 412-,99 •illone• 
de larvas, s1endo el •porte real .. 1 pl•ncton d• :558,20 
n11.l lone¡; de Ia,.-vas v~li.ga,.- , en el periodo • ptck*d• eclosión de 
ov1posturas. 
Los efectos 
poten e i.a l dP 
.-eq u1,. H~ndose 
C..;.. t•mpones? 1 . 

contami.nantes. 

estim•dcs en e&tw estudio sobre el aporte 
la~vas no son extr•pol•bltrs a otras zona•, 
de ~tudi.os en ot,.•• &r••• proteoid•• 

en dc•nde no halla influencia d• •fluente'S 

Invasti.9ac1Gn t1nanc1ada por la Dirección de inYestig•c16n, 
Univ•,.sidad de Conc•ort~n. Provecto N2~4~112.30-1. 
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l!STlllAC!ON DB LOS APORTES ANTROPOGEllICOS DE Pl..ot10 A LOS SE.DillEl!TOS DI 
BAlllA CONCEPCIO" . 

M. S&laaanca y P. llu.4os, Depart .. eato Oo•a.noqra.f1a. · Facultad. ch 
Ciencia• •atur•l•• y Ocaanoqrtfic••~ Univ•r•idad de Cancepc16n. 
V1ctor x.....a.a 1290, Ca•illa 20-C, Concepción. 

Lo• aedi•entoa •arinoa de Ar ... • co•tara• cercanos a centros urbanot 
• induatrial•• qenera1•ent• contienen con.cent.racione• d• .. ta1e1 .. 
traaa auperiore• a lo• nivel•• natural•• · lo cual in4ica 

~:!r°::"•~!:º · mayor•• probl...,.• en al eatud_io de proceaoa 41 
cont.a.inaeidn por Meta.lea tra.&a •• que aatoa tianan 4oa fue-ntaa; u.• 
natural y otra ant.ropog•niea. AllM• fracciona• p~den ll99ar al 
&llbienta coataro .. aclaclaa por la• •1..._• viaa 9eoqui•1caa, por t.a.Bto 
ae requ.ier• contar con a&&aatraa da aedilunto lo auficient....nb 
prof\lDdaa qya a_a~rea obt.eear aquella• de periodo• pre induatriale1. 
lsa.h1a Concepción eat.a. rod-.da de un u .. fuert....nt.e ind.uatrial iaa4a 
y urbana, praaentando aa1 toda• la• poaiblea fuant..ea de cont.&aiinaci6D 
producida• por aat..e da•arrollo. 
El objetivo 4al praaaata aatu.dio •• eatiaar al aporte antropov•nicn:t 
4e pl09t0 aobre loa ai.-.1•• natural•• praaenta• en loa aedi....-toa .. 
a..hia COncepclón, ••t.abJecieado con •llo Ja real .._9'1litud del ...... 
de cont.a.inaci6n de lo• •ed.i-ntoa de ••t• cuerpo de ayua costero r 
lt capacidad de retención de loa cont.aainant•• que recibe. 
Se &Aali&&ron •v.••tra.a ele ... 1-nto• de 7 taati90• colectado• • 
Bah.La ConcapciOo. con lon9itu4e• que variaban •atre SO T 100 Cll 
aeccionadoa cada 2 cm de eapeaor. El pla.o contenido ae detar11ia6 
por Ab1orci01l Atóioi- a una Long. de Onda de 217.4 na .. 81 
deterainaron loa inventario• da ploeo (u9/e112) para cada aatac1ón •• 
acuerdo a laa eati-cionea de los axceaoa de plot10. ta.ando coeo 
referencia las concant.ra.cionea da loa aeid.i•ento• "'-• profundo1 . 
Loa perfil•• de loa ••ceaoa ele plomo en loa •K~ .. ntoa no aoa 
unifor:-9••· prese:nt.a.ndo una capa ~•n- en lo• pr1•eroa S e• Ja 

' cual aUMant.a haet.a loa 10-12 Cll de profundidad. (cerca de la boca 41 
la babia) pro.bahl ... ente por efecto de bioperturbaciOn . 
La diatribuciOo 4al plOWIO en loa aed.i .. nt.oa llUeatran un patróe 
eapacial claro, en al cual loa taatiqoa de la• eet.acionea dentro de 
la Bahia tienen altos inventario• reapecto da aquellos locali&adoa u 
la boca de la babia f' platafo~ adyacente. Eatoa reaultadol 
indicarian un aporta cleade fueataa proba.ble• C0190 Talca.huano. Penco 
y Rio Andali•n ubicacloa en la p.a_rt• aur. El plomo preaent• en la 
colu.na de ·~ ea rApiclaaente re11tOVido por laa partieulae or96ni•• 
y arcilloaa1 e incorporado a loa aedi .. ntoa en el interior de la 
bahJa, 4onda se encuentran valorea trae vece• a.t.a alt.oa a 101 
encontrados fuera de '•ta. Ea to d.etenainar1a un eacaao tranaport• 41 
pla.o hacia fuera de la babia, indicando que loa excaaoa de pla.o .. 
la plataforma adyacente reflejarían apor-t.e .at.oaf6rico, 
principal••nte. 

PinanciANiento: proyecto DI. Univeraidad de ConcepciOn . 
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BANCO DE FORMAS MlatOSCOPICAS SOBRE PIEDRAS Y BOl..ONES EN 
POZASINTERMAREAl..ES 
B. Santelloes, A. J. HofrmllM, O. Aedo, M Rqbw1illl y R Otaiza 
Departamento de Ecologfa. F8Cllllad de Ciencias Biológicas. P. Un~idad Celób 
de Chile. Cesilfe 114-0. Sanllego. 

Muchos amblenlM man.- perturbados contienen bllnco8 de formes mk:roecóplell, 
los que en .-oda de ~ pueden ~ vegetación macroscópica. 
EJ banco de~- micloec6pica, puede 91111r loonedo por: (1") estados.._ 
mictoecópk:os de algas mea oecóplces; (2") 89ladoa de dewrolo de m8Cnlalges -
crecimiento suependido. que pueden IObrev!W a condk:fonM de .... ,_. loe .... 
macroecópicos y (3") distintos eellldos de ~ con deun'olk> dintelo, que hin 
gannlnado '9Cienlemen111. 
En nte Mludio 1e cer9Cterla por primera vwz i. compo!liclón de especies, 11 
r-miio es18cianel, los P9lrOMS de euceei6l1 y le rei.c;ón eepecie - jree de 1111 
ensamble de formas mlcroecópica tlOln piedra8 y bolones en dos pazm 
inlennareeln en le loc:alldad de Loe Mollea, Chile central (32"46' s. 71"33' W). En 
ambientes lemllllres 1e ha d89cl1lo que las especies aucesionales 18!0~ 
contribuyen más al banco de .... ._ que !el empecies sucaioneles tardlas. Pllll 
poner a pruebe esla hipóle8is, incubemol 8Ullrlllo nMIKal previamenle esterlilado, 
determinando el estlo de Yida y loe -- de colooimclón de i.s especies que• 
colonizaron. Aunque el banco de form8S mlcroecóplca no he sido ceracterlmdo 
ecológlc8mente, autor• enleriorel '- eugertdo, en formllCiones slmllares, una 
ausencia de c:omtlacl6n enlre le riqURll de ~ y el *"• del llUSlnllo. Pllll 
poner a pruebe - hlpóleais ae m-.ió ..,.._, "81ural de distinto tam«lo. 
contabilitandoae el número de especiea pr--. en dlltintn 6rMs. 
Se encontraron 24 especies conformllfldo este ....,,ble, con un bajo recambio de 
especies • lo largo del tiempo. Los rWlbdorl en los eicperWnentoe de colonización y 
sucesión sugieren que el banco llene 11n11 mayor Importancia pera especies perennea 
que ,_. 9UC9ion8les lempranes, en llbilll1o conn.te con lo que 119 conoce del 
banco de ...,._ de plenl8a .,........ Le riqURll de especies en el benco • 
correlaciona con el 6ru de In pledrn o bolones. Pera na mayores de 40 an' 11 
riqueza de especies es llgnlfiellll._,le mayor sobre piedras muestraadal 
indiYldualmente que sobre super1lciea equivlllent• aubm.-eaan de piecWn 
granda, sugiriendo que 111 riqueu de ..,_... 91gue las p1 edlcciot- de 1a hipólesa 
de perturbllclones inlennedlas. Sin emt.rgo, loe ellos números de Mpecies 
encontradas sugieren que las ~ llfect8n le e~lón mlla'OSCÓpiCa de 11 
dlveraidad mas bien que el número lol8I de eepeclea en el sistema. 

Financiamiento: FONOECYT N" 801-90; FONDeCYT 1930581 y 
SAREC.CONICYT 90-7 
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fo\SA DI CRECIJIID'l'O Y BVA.LOM:IOH TOllICOLOCHCA DE Uuon4ri1111 
~ 1DI CULTIVO. 

!!Mue! M (1). H. Loyola (2), D. ~ (2). •· La9011 (2), IC. 

-· (1) y G. LeJIPeY• (2). 
(1) Unidad Tknica de ll911e, Div. Acuicultura, Inatituto de F0991lto 
heq\lero. caaill• 665, Puerto llontt. 
(2) O.pto . de Fisiol09ie y Biof1sica, Facultad de Medicina, 
univ~dad da Chile, santiaqo, C&ailla 70005, Stgo-7 

n a.-nto en la extenaión y frecuencia da loa epboctioe de ureas 
rojaa en el •ur de nuHtro pab producidu por .t... CAtaD!!ll a Y su 
i-cto tonto .. nitario C0110 econdllico bace i~eecindible conocer 
1apectoe b4aicos aobra au tiaiol09ia y toxicol09ia. Con esta tin, 
el ol>jetlvo de .. to trabajo .. datar.inar la tasa da craciaianto y 
toxicidad de A· c•teo•ll• en condicione. controlada.a. 

se ai•laron loe: clon- de A· catenella, ACCOl y ACCIJ7 de una 
'aueatra recolectada an el canal ce.ta, XI ltac¡idn, en 1994. Para 
•ti.ar la tasa de craciaiento aJlboa clonea .. MDtuviaron • laa 
tallperaturas de 10 y 15 ·e, totoper!oclo 16:1 (L:O), an IMldio da 
cultivo t/2. Lo• axpert.entoe .. raalisaron en t..- da an .. yo con 
20 llL da Helio de cllltho a loe CGal .... la aqravO lJIL da cultivo 
1toc1<. cada l d!aa .. realiaO al recu.nto da c4lulaa en l t..- de 
cad• clon utilizando 11!1!1 calda SedCJwicb-Raftar. lln tora paralela 
.. cultivaron aJlboa clonaa • lOºC para la avaluacidn de toxicidad 
por el bioenaayo da ratón y la obtanci6n d• loe partil•• 
tox.icol69icoe por Cr-.tol!r•fia Lilluida de Alta -lución (RPLC). 

i.o. r .. 111 tadoa ot>t.ni.SO. an cultivo indican que la taH da 
craciaieñto •-ta con el incr- de la ~tura . Por 
c:r-atOCJrafia Liquida da Alta RMOlución ae detarsinO qua loa 
-antas del Veneno Paralbante da loe llarillOOS {VPll) p.,.._ta 
en aabo8 clone.a corresponde a neosaxitmdna, aaxitoxina, 
90ftY811latoxina y aulf~iltoxina. Aa1 -i6n, aedianta 
bioenaayo ratón, •• aat1ablec10 la toxicidad d•l extracto 'cido de 
uboa clonaa. lll -'li•ie cuantitativo y toxicol69ioo de ••ta 
ruilia de toxina•, en conjunto con la informaciOn tiaiolOqica, 
penoite caracterhar a Htoe clone• an condicionee de cultivo. 

•lnanciaaianto: Proyecto POllDll' 2-37. 
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UISTklBUCIU" VERTICAL DE pH FRENTll A LA COSTA l>E CHILE ( 18•S-4lfS) 

11 ::»1Jva ~t.scuela de t.:1en au1.1 de! Mar , Un1vera1dad CatOlica de 
vaJp«ra1so . C..:aa1 ll • 10.tU . Yalparaiao . Chile. 

Se preaenta la d1.stribuaiOn vertical d•l pH in ai.tuo entre la. 
superfic1• y loa 1aoo • de profundidAd en una aecc ión l onquitudinal 
a toa l arqo de la coita de Chil• deade Arica h.aata l a altura de 
~erto "ontt y la distribución latitudinal en tres seccione• 
perpend1 c ulares a la coata La pri•era ••ubica a. la altura de Arica . 
l a sequnda a la altura de Valparaiso 1 la tercera a la altura de 
Puerto Hontt. Junto a la diatribución d e pH in s ituo, y en las nu.s.as 
seccione• , se presenta l a distribución de te•peratura , sal1n1dad y 
ox1qeno disuelto . 

LA d1str1buc10n del pH i n situo •Ueatra tres capas bien def 1nidaa . 
Una capa superficia l (0 - 100 m), con pH ca.parativa mente altos 
1> 8 U J, una capa aubauperficial (1 00 400 m). con pH 
co•parativamente bajo• (< 7.9) y una capa intermedia ( 4 00 - 1200 m) 
donde e l pH vuelve a auaent.ar (>7.9). La d istribución de pH en las 
capas subauperficialea • inter .. dia, eata aaociada d1rect•••nte con 
Ja pr•senc1a , la zona, de l as ..... de aqua Ecuatoria l 
Subsuperf1c1al e i ntermedia Ant•rtica re•pectiv .. ent• . La capa 
superf1c1al no responde a la distribución de 11\&S&• de aqua , sino que 
lds bien a la actividad b1olOq1ca y al intercambio de C..-Ul con la 
at.Osfer-a 
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RADIO&llfl.\YO PARA LA DITICCIO• llAPlllA DE SAXlTOXlU.6 DE VUlllO 
PAJIAl.llJ.971 Dll LOS llAJUacoa e VPtl l • 
J. Sierralta 1 8. -..... ~to d8 Phioloq-1& 1 Biof1fica . Fac:ult.I d.o 
Rmiciaa, u.u ...... üool d8 a.ile. Ouilla 70005, S..ti&go 7. 

J.o1 flonc:iJll-too Ü e<-1,U toxiou .. Qailo (-.U llojal) Ma t-<do WI 

vavw ~eta - ... 1 - lo ealm do lo poi,locide . u.. do lu .. plci .. 
i11p>rtant .. u al d.inof1-!MD ~ ~JJ#, det.oetado .., la Xlla 
refiOCI 1 .....,,..-ta• lo llo ....pm. i.a eicniel.,._ '91 ,_..., A_!~l\P 
prod\ICeG \11'1 cc,..Jejo de toaieu ~ V--.ro Pua..liMate 4e lo• llariaco1 
(VPll). &at&a aicraal9&a .. ~ • 109 ari.acoe filtrador•• que # al ••r 
couuai.doe. <JelMI""' ,.. -.. ~oocidll pualiaat.. º" h-..oa C2l nert .. 
duda 1972 ). Loa n.ul~ .S. 1- 1 coh . (ut.. 1~io) i.Jodicon que el VPll 
de -tru d8 lu -u. ckil- utA ..-tituido por auitorlna (STXJ 1 YVioa 
d8 •ua cleriVOlllooe ,.._tea • -t.raci- 1 proporci..,.. Y&ria.blu . L&• 
auitoa:i.na.a M - oon alta afi.ai ... (l:l)• l .. ) &-l sitio I d.e canales de la+ de 
vwt.!rodoo e ~. bl-- lo ....-J>ilidad al a.+• u.pidi....io la 
lr.....!1i6o d.e los 1-1---· 11 lli_., ohcW para VPll di1pmúlllo.., 
•I pat. 1 oor...io por ol IV.-..- ti- .S. -.-ta.., nt.-• Cl'-1 , -
l.lM. baja pceciaita, u l•to r ti- 1i1M ha.ja MrlW.0.ilidad. (• 10 ...., STX 
oquival•t••/100 t .S. t.jW..) . C- - alt..nati"" J>IU'& -tificar con ropid.oi 
loa niveles da auit.mdau en. 1111 ..-..ro eanaidu'Uil• ele: .... t.raa aiaiu.ltan.u # i.-ta 
duarrollado 1 vali'-do u •todo de !Uon.torio para lo d.oteccióa 1 C11A11Uficacióo 
de la toxicid..i d8 ertractoe ..Wol• d8 VPll utililolllldo wi -:ro d8 wrl~ 
.. pocifico de rrx triti.M.a cm•, a .... 1itioe receptcne ... -1 .. d.o .. 
pre..,taa en oi~ .S. ......., .S. rat<!a Cl'-1. Eo MU .. todo M .S.tecta la 
...UOa d.o STX' on coad.icioM 6pt.iaa 1 1- • iw-i.a '9 dihaci- c,..oi .. t.s 
de extracto. de \'Pllt. Para la OMatificacióa •• ut:.ahleCM C\ll'YU at..aad.ud de 
d.upl .... uoto - c:oncmtne1- omoc:idu .S. STX f .S. otru toriau puru a.> 

noob"TX 1 OTX-3 1 OTX-4 . Loe ....it.1oa 4-trao - loe trae atAM&rel d.,plor.an 
STX' a cooceab'Ki- -idu (IC,. r J o 2 oll) . Pv. "'l.lidor l• aplicabilidad 
de ute .U.JO a. ... u.. tál.iau .. iiln.1 .. 441 Vffl ... &W6 el cl--pl&Mai•to de 
iTX' por diluaioeu .S. -...-~ tlbllodoa por l>i-:ro--n.tóa, 
reprueotati..,. de ,.. ......., de -iciMclee d8 40 1'9/1009 do t.jido (no tbxicoJ • 
~.000 l"J/1009 (ol~t.. toxioo) 1 por t6caica llft&. L& acciO.. filioll>fico da lOI 
ertn.ctos toxi- •tunl .. llOlire ucita.bilidM celular (hl- d.! pot..ci.al d8 
acci6a 1 el.e oorrieatea ele aadio) f• ~ por recJi,at.rw electrofin.olóqicu 
an neurona.a en calti'«> . Se eoaoat.rc : a) U. correlaci6o. alt....te 8i9nific.at1va 
(11 O 0,959; n O 17) ontn lu -tracioae1 ...,.;.vo1 ... t.. de ITX.obt011id.aa por el 
enNyo d.e deapla&Mie11to 7 por el hiOMA~r&tdn . b ) Un llaite ele detecel.6a MDOT 

en clol 6rcl- de •91litud. al .S.I bi-:ro ratón (< 0.4 µ STX/IOO<¡ J e ) lA 
posibilidad d.e prooua.r ec para.lelo ua ..yor .-..ro d.e .... t.ru cm rap1da1. (20 a 
30 1tUeatru cli.ari.aa o -. d• acuerdo al c¡rMo de a.ui:.c-.t1z.a.ci6a del que se 
di9JIOft'Jll) 
Lo9 utn.ctos de VPfl titu.ladoe por ldoensayo n.tón. he.roca .elmi.lu•tradoa 9ent1 la.ate 
por el Dr . G&briel Ooasl.le&, SS liaipll.aoea . o p.rovi.Aieroo de cnLCeroa de ! proy-ecto 
fllllDEt 2 . 37 . 

Finaac.ado por Propc:to t'allllF 1-37 "Toxinu llori.nu ' 
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DESCR IPCION OCEANOGRAFICA DE LOS CANALES AUSTRALES Eh BASE " 
UNA SECCION ~ONGITUDINA~ ENTRE E~ SENO RELONCAVl v EL E5 1ERC 

E~EFANTES (L AT. 41030 '5 a 46020'5 ) 

Nelaan Silva Sandovel• 
Hellmuth A. Sievere Cziachke • • 
~toPreda r1e~ 

Se describen lea cerecterísticaa oceenooréf1c es oe 
temperatu re , salinidad y contenido de oxigeno disuelto er 
une sección longitudinal que comprende el s!no Relonc s vi. 
loa golroa d~ Ancud y Corcovado , loa canal es Haraled e \ 
Co s te v e l estero Elefantes, en bese e l o s dat o s obaer ve dos 
durante el Gesar~oll o de la expedición Hudson 70, reeli z s d a 
en Marzo de 1970. 

Se analiza el ef~cto de· les agues oceéntcaa a oor ~ e ste 
sistema de canales. 

~o• resul tado• obten idos permiten ldent1f1cer u n e :o~~ 

ce cons tr icción geoMorrológica a la altu ra de 4e .s!~ 

Menin ea ubi cada en el canal Moralede (Let. ~5Q16 "S ~1 

análisis del erecto que este constri cció n e j erce aobrD iP. 
diatrlbución de lea ceracteristicas oceanogréft c e s 
orofuna1 dade s mayores de 50 m permite conclui r que ~P 

const ricción d e isla Meninwe div i de eate aiatema de cen~ l es 

@n aa• cuwnc•• oc••no9r9fic•~•nt• d1•tinta a. 

~&cuela de Ciencia s del Mer. u nlversida~ Cató lica 01 
Valp•reiao. Caai],al.e 1020. Valpereiao. 
Instituto de Oc eanolo9ie, Univereidao ae Ve l pe rai~c 

Ceailla 13 - 0 . Vi~e oel Her. 



100 •XV Jornadas de aencias del Mar• 
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CIRCIJIACIOH SOBRll U. PLATM'OIUIA CORTilll!llTAL PREllT.B· A TALCAllUAllO 
(RESULTADOS PRELJ:IUllAR.BS .BXP.BDICIOlf TIUOPLOCA-Clln.P!, llARZO 1994). 

AUTOR: H. Sobarao B . 
Laboratorio oceanoqrafia, 
Universidad de Concepción. 

Centro .BULA-CHILI!, 

PINAHCIAHIEllTO: FONDECYT No . 1940998 

El presente estudio forma parte del proyecto Pondecyt No . 1940998 
realizado entre la Universidad de Concepción, el Instituto Max Planck 
(Kicrobiologia Har ina, Br....,n) y la ,.....,da de chile. El objetivo 
general del estudio de oceanogratia física coatera fue proporcionar 
un a arco oceanoqr4t ico acabado que contribuye•e en la raaolución de 
los objetivos biológicos planteados en el aencionado proyecto. tn 
este contexto se instalaron 6 tondeoa de correntoHtria, con J 
instrumentos cada uno, por alrededor de 30 d.ias •obre la plataforaa 
continenta l trente a Talcahuano. Se utilizaron 16 correntólletros 
SENSOR DATA 2000 y 6000 pertenecientes a la Universidad de Concepción 
y 2 correntómetros AAKDERAA de propiedad del SllOA . AdelMls, se 
efectuaron dos cruceros hidroqr4ficos aobr• la plataforma a bordo del 
B/C Vidal Gorm&z con cerca de 25 estaciones cada uno. 

La circulación media en e l n i vel de 10 a (desde el 6 aarzo al 8 
abril) i ndica que la velocidad tiende a a1111entar hacia el quiebre de 
la platafor-.a llegando a un valor medio a4xi80 de 19,4 cm/a. En el 
nivel de 50 m, las aayores velocidades ae<lias (cerca de 9 ca/s) se 
ubican hac ia el sur de la platato....,, En el nivel de fondo persisten 
las mayores velocidades llediaa hacia el •ur con valor .. entre 7,6 y 
l0,8 ca/s . El an'1isis en el dOllinio de la frecuencia indica el 
predoainio de la banda diurna ha.oia el lado oce4nico de la 
plataroraa . Kacia el l ado sur costero, •• aprecia u.na concentración 
i•portante de enerqia cin•tica en loa periodos de 100 y 150 horas 
(4,2 y 6,25 días, r .. pectiva-nte). r:. clara-nte notoria la 
diferencia entre la dln••ica del lado aur y norte de la plataforaa . 
Mientras el l ado sur presenta corrientes fu•rt- y constantes el lado 
norte indica corriente• -'• d•biles y de menor constancia. 

El valor •edio de la corriente a lo larqo de la co•ta indica una 
clara tende.ncia del flujo auperficial bacia el norte en los anclajes 
oce4nicos y hacia el sur en loa anclajaa coateroa. En el nivel de 
fondo , en ca.mio, y desde aproxi .. dawent.8 Babia COliWK> (36 . JO'S) 
hacia el sur, pr4cticaaente toda la plataforae continental presenta 
una !lujo residual con dirección sur. 

El !lujo aedio IMls persistente y de menor variabilided teaporal 
( mayor razón velocidad aedia/deav, .. t.4nder), ••ubica an el sector 
costero frente a la Península de Hual~. Aquí las velocidade.s 
medias a lo largo de la costa fluctüan entre -J,66 Cll/s (10 • de 
prot.) y - 10, J ca/& ( 70 a da prot.). A partir de -te anillisis 
preli•inar se puede hipotetizar un probable c;riro horario en el sector 
sur de la platafonu continental frente a Talcabuano y poatular a 
este sector coao el de aayor din••ica de toda la plataforaa. 
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Mfl ("IONfo'.."i fo'.NTRfo •: • AUAS'l f'( ºIM1'1'.N10 º" ~n:DIMY.NTO~ V l.A rO.'llllMON 
tn· l.A l.INF".A l. ITOM.AL OV. tilAN<.."O. 

"· S.to. Oo•rt .Htf'll dt Ou••••raH1, V•inril414 4e Chllt. 
l.a lmca tk et-.1• COl11PJ'Olllida eube d CiRRp" de et;.,,. de Ch.neo r .. dewntboC8dOn del rio 
!tal• Vll Rqnon J>'C'f!llll d1ícn:n~ hJ>A' de orientaaón de bt tincn lrtonl. kJI que tncidcn 
'1J!nd)c:at1Vatnallc en .. rletcnnulilCWlfl de pllmncJ Cltllderistteos de moñok.,fa. ~ 
1nnn1lt" ,. lcnrieotui c·vnlnhva en ndfi ltrK' de dltM 

F.I ~ dt Chance>, de nncntaaón lnmwiren.al ~presenta c:omo "" gnn S15km1 KUmw.dor de 
~1nle:t1lt'l'. ~ • b coo\'CXKlld tlctt11at dt nncnflctÓn oblictM eostilUlda por .. 
.~~111111 del rio Hato 0cntm ttd stilcfN ltionJ tic e&k MdC'lf de Chile: Central. Chanco es 
el .cumuJMlor de ll'tNS. -. pllr- de t'lnn""'3Ón ohiia. y .,.._ klcalizad. heda d sur se 
PfC"\ttf'll"f'ICn ~ lrCU de lrltWlfermat y et rio llata et~ de teduncntot 

Para '-"tkndcr el pRptl dd liknl de (1-nco ~1 cor~ la ~ exa.tcnea mtre 
•~ rm1-. .. s y~ rredonnnlftties. ..-..... • rr.wa • ~ moñ~ 1 
n~ la.nto en pt.lc:tc cuno en lftRM En~ conlcxto, ~ mpoftllndl pnsenta 
1o1en<i...a.dccamt.odclliknl, queaecoladó61.-delo6redtdot-dclts 
n~dicnlt!1! rCÚ1adlts ftt íotoa ICrQ P1f9 tre pcricxb dt Mrnpn /\ RJ ftZ. k tipi&c:.aón dr loR ""filosdeplayt.1<-·-·-.,..111os- ............. 11..,.iquc1t ............. 
de •t•que l\5pectot "'~ta en a~~ onmtttuym ~ .. ~ de a. 
......,.c1c1o1e1_,.y.......-eltipnde-. ... -po<deribeo.-

El ttabato ~•.-e. rapcdo. n.bCI que .. CC»t .. de Ctwlt'O ........ _.de .. lendenal ck 
c-amhto. presenta un fi~ ~tes en ._ a&. de rnnoe y fWoc.elo., te. ctMlel ton 
,-... y .... __ ... ,.dcl--. ~ri< 

~•• rn.nien un~ de atllbKl ""')' difaatlo ti redo ftd litonl La tipi6c»Q6n de perfiles de 
plliw Y condición de •-.ue. • ~ • deh corno d ,....to .-..no dt w. f'ouM ~ser 

........ ""' d oletje. - ... ...,.;.. --- ""' .. ...- - de porties 

.icr~IOnC$. erll!UOlllllcs como nMtc» 

S'" ~mbu"Jo. t.l con·thtc""'w ata ...tMs CCllfll; el bpo de ~ taalla una den 
relllakl entse pe10lctdc play. del bpO ~ Ct'lft ~de mque cXf olel:JC W.&no.-. en 
Mflicflni ~nl"C!'I rte. kforal t}UC pn:scnl.n lM ~ pnr ..;.,en f dispcnión de le cncrgia 
del nlca~ 

fl tran,pnne. J>Of ttcnt. en ~ nnn.nm x andlllia por NI rUo o muy kn:lo, de \al 
ml\nefl (fUC' et tilmcmniento pnl' nnoéft cxpicl D ....... ~ tlfWc) de D pufiia de 
pfaw CN1H'\ l.i ~ drl ampode.n.dc ~ Ocdal~• dcspn:ndcqne 
el ahnu.nncnlo poc Y1ln'én m UM "nea~ ck ~~~lit~ 1 una 
tr"3mPll 1tc mtnanJc de sedlmeNos 
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"ITlc;,t,CIOll DEL JllPACTO AllBll!llTAL llE !A SAIJIOlllCULTIJRA l!lf AllBIEln"ES 001..Ct:At.'UIUJLAS 
EL ROL DE 81 Y ALVOS PI LTRAOOIU!S Y SU EFECTO l!XXJ6 IS'l'ElllC:O . 

D. Soto, P. "ena y R. PalM. Facultad de Peaqueriu f Ocea.oOIJraft.a . Universidad 
Austral de Oiile , Puerto Rontt . 

Diplodtm cbileui.a , al.e.ja de ac¡ua dulce nativa de lo• la9oa oli9Qtr6fieo• cbilenoe 
babi ta en !ondoe blandos 'I arenosos en laqos 1 rio• . Se ha observado a\mllinloa de 
las densidad.ea en las cercanlaa de balsas dond.• •• cultivan salaones . b poaibla 
postular que asta especie , al ifJUia,l <1\1• otro• bivalvoa podr1a tener una alta. 
cap-.cídad de filtra.cióo 7 biodepoa1ci0Cl tranafiriendo nutrientes desde la colu.na 
de aqua ba.c1a loa ••iiMntoa . 
Con e l objetivo de deter.ine.r la capacicl.ad. de M)oruien.to de laa coodi ciooet 
Ulbi entale.a en a ituaeiOn de s..190l'licultura por parte de Diplodilll cbil-.ia , H 

inst.ala.ron 1l est&nqua.5 de fibra de vidrio de 500 litroa cada u.no . Bllo• fueron 
llenados con aqua de vertiente y ~O Id loa de a.reoa con e•c&so contenido de 
nutriente.s procedente del Laqo Llanquibue CC9l •u.alrato . Se con.siderO un diM6o 
exper:u1ent.&l de tipo factorial s i endo loa trat.a.ientos a) Mici6n de filtrad.ores 
( Diplodoa ) y b ) Salmonicu l tura , es decir pruencia de alevines de saltlon Cabo (4 
qr) en densidad norwal para u.oa 1-lM , ali.entados nolWl.laente . Loa estanques 5010 
recibieron aqua de lluvia r no tuvieron circulaciba. o liapieza durante loe 
exper1 .. ntos . 
El experi..a.to tuvo una dur&ci6o de 2.5 •se• periodo durute el cual cada 18 di.u 
se aid.ieroo nutr1entea disuelto• y puticuladoe en el &4JU& , nutrientes en 101 

sediee.ntos, clorofila, fit:oplancton , perifitoo 1 aoopb.n.cton . 
El aqua de vertiente tenia alta concentración ele nutriente.a por lo cual a lo. 11 
dJ.a.s los estanques control .ostraron elevadas concentra.ciones de c lorofila r en 
9enera l todos los estanques excepto aquello con cboritoa 90atra..ron fuertes stnt.c.u 
de eut.roficac.ió.n . 1 
F.ra las tre.s fecha.a de evalu&ciOn ta.ato el trataaiento S&l90Dicultura a.o el 
trat.11dento Filtradores 9IO•traron efecto• •i9ftificativos ( p <O. OS-0 . 001). l m 
b1.valvos fueron capa.aes de reducir lu cooeeot:.racione.a de clorofila en ca.si dos 
ordenes de •c¡nitud con rupecto a la aituacióe control . F.n tanto en loe e•t&nquff 
con pi seicultur& los bivalvo• redujeron los niveles de clorofila e.a. Me de un '°' 
con respecto a l trat.aaieato Sat.:>nicultura sin. choritoa reault:.ando eaW 
dHerencias t&abien a i qn.ificativa• (p<0.01). Sillilare.a fueron los re•ultado• para 
otro• nutr iente. ccmo el ..anio t11M4) ioa que .antuvo valorea prc:.edio -norH dt 
lt>µq en presencia de loa bivalvos solo• •ieotru qu• en la aitu.ac16n de 
N.l110nicultura en presenci& de bi valvoa lu concentraciones de ffH4 fueron 
91qnificativaaente aenores l5'~ de r9Clucci6n , p<0 . 01 ) que en aueencia de ellos . 
lA capacid.&d de filtraci6a de loa b1valvoa puede entoncu "liapiar" la colu.na. de 
agua eYit.ando las u.n1fesU.cion .. de eutroficacidn ea esta, pero•• podria producir 
la aeusulaciOn de nutrientes en e l fondo por biodepoaic16a . Sin -.baryo , no u 
observó un efecto aiq:nífieativo de loa bivalvos en la acumula.cióa de nutr1ute1 . 
al parecer si se produce un efecto aobre la heteroqenei d.ad del sustrato . Se 
utudia t:...bi 6n el efecto da las balH.a en la distribución da bivalvos en e l La90 
L.lanquihue, se ce.paran y reinterpretan los re11ultados 

Financiado por Subsecretaria de Pese&.~veni.o de lnve9tJ9aciOn . 
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DIETA DE Concholeeos coocbolepaa: lPOEOE EXPLICAR SU ALTA 
PRODUCTIVIDAD !11 AKBI!llTES SUBllAREALES? . 

W. Stotz, S . A. Gonz,lez, N. C..illaux y J. Aburto . 
Departanento de Bioloqia Marina, Universidad C.at6lica del Norte. , 

Sede Coquillbo, casilla 117, Coquillbo , Chile . 

El volu.en de captura de Coocholep11 cgncbolapoo, carnlvoro 
de alto nivel trófico, apar~• muy alto en relación a los 
desmobarquea de especies que .. encuentran en nivel•• tróf!COI 
•enores. Para un carntvoro de eaa categoria s• esperaría un 
productividad .. nor que la re<Jiatrada en los n i veles trófico• ... 
bajos. l!ata situación s1>9iere que la ali-ntación de C.. 
conchol•pa• se debe centrar en conau•idores pri•arios de alta 
productividad, tal coao la inforiaeción que e~iste en 11 
literatura sobre la dieta de la especie lo sugiere . 

Para verificar esta hipótesis y lo descrito en la literatura 
sobre la dieta de .C..... concholapos, se realizó un an4lisia de 
contenido qllatrico de 923 individuoa de un aaplio ranqo de t .11111 
(7 - 131 .. ), provenientes de 9 localidades diatribuidaa en un 
trecho de costa de 300 XII , en el centro-norte de Chile. Loe 
i nc:U viduos se colectaron desde los diferentes tipos de 
co•unidades, con diferentes disponibilidades de presa, en que ae 
distribuyen las poblaciones aubaareales. 

Los resultados •uestran que la dieta de este 9astrópodo 
est4 basada caai exclusiva .. nte en orqania90s suapensivoros , C090 
son c i rripedios (llAJ.anlul. i...iú.A y juvenil•• de Austro9WQ&bolnyt 
psittacus ) (75\) y la aacidea ~ chilensi11 ( 16\) . !l resto 11 
reparte entre Calyptraeo trocbiforai• y •itilidos. Con ello se 
confirma la hipótesis. Todas aua presas son suapensivoroa, que 
canalizan la enerqía proveniente de la produción priaaria de la 
colu11.na de aqua hacia los carnívoros del bentos. &atoa resultados 
cuesti onan la viaiO·n general sobre k..._ conchgl•DA• collO un 
depredador tope en lo• eco•i•t•••a coeteroa. 

Yinanciado por Proyecto YONDECYT "' 1941146/1994. 
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111111111 !.A c.\l(TA G&llUAL DE COlUUUTllS DE LOS oa.uos KAS AJITIGUA QUI 
.JllPUUITA A LA ACTUAL COUIDTll D& llUKBOI.llT . 
'.Jn• R.Stuardo, Depart.a.ento de Oceanoc¡raf1• ~ Univeraidad da 
Coaaepción Cui l la H07, COllCUCIO• 

Yuíoa textos introductivoa de Oceanoqraf1& actual•• mencionan que 
.. de laa pri•eraa cart..&a Muticaa repreaent&.odo a u.na corriente fue 
l& de ltenja.ln Franklin. # que en el &Ao 1710 ihaat.ro a la Corriente 
k1 lk>lfo:"' El c¡eOq·rafo al-*.n Johana U•or9 IC.ohl (1808-18 "18 ) , quien 
1KribiO el pri•er trabajo biatórico aobre la Corriente del Gol fo en 
iau, aMaaO u.na qran colección de carta.a Uuticaa li9adaa a laa 
JtiMraa naveq-ac1onea y deacubri•i•ntoa. lacoñtró que la• cartas ... 
iati9uaa de _corriente• oce4nicaa fueron publicad.aa a mediado1 del 
119to XY 11, en doa obr ... cOllpilad.ora.a de la infoi-aación y t..eoriaa 
fabre loa oceanoa baaadaa an al conociaieoto de ••• •poc• : •Hundu• 
tabterraneus .. de Athanaaiua Xircber, publicada ea Alu:t·•rdaa en el aAo 
1•'11 , y .. Relation.•• Curio•••" de Bber&ard Vern_er (o Guerner) Happel. 
publicada en cinco volQ.men•• entre 1683 J 1'91, en H&Jlbur90. En 
emh&•, •e incluye una carta 110atrando 9rand•• corrient.e1 oc•anicaa , 
un n·oabre, basaU• tanto en interpretacionaa teórica•, como en la 
11:foraación conocicla y publicad& o tra.naait.id.a diacret&aente por lo• 
1n•ero1 nave9anta1 y daacubridor••. Una de al l•• rapr•aent.a lo que 
con poatariocidad ae danoainaria Corriente da H\&aboldt . 

S• analir.a el conooiaient.o 9•oVr•fico y cartoqrAfico alcanr.ado haat.a 
••• aoNanto y •• evalda la rapraaentación •n la• obra• de lircher y 
lap-pel en base a loa poaibl•• aporta• hachos por alrededor da 28 
aa•eqantea en el Pacifico Oriental, •ntre el viaje de Ka9alla.nea 
tl~lY-1522 ) y el de Browar (1643 ). Eato ea , en alrededor de un aiqlo 
d• naveqación, exploracion•• y dascubriaiantoa en ••te eector de la 
coita del Pacífico y de la coata chilena. 
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AllALISI S D8 D8CIS10N APLICADO A LA PESQUXRIA DEL RKaJRSO LOCO 
( Concho l epna concho Jepoo ) EN LA ZONA CKNTRO-NORTR DK CHILE . 

.!.....I.lt.m<l l , W. Palina <l l. H. Rio!rioC2 l. 0.Aracena(l) e I.Lépez ( I ) . 
l l l Depto . Oceanocrafia. Fac. Ciencias Naturales v 
Oceano aráficae . Un iv . de Concepción , Caeilla 2407 , Concepción . 
( 2l Opto. Economia . Fac . Cienciae Económicas y 
AdJn in iet r a t i vae. Univ . de Concepción. Casilla 1987. 
Conc e pc 1or .. 

Lae Po tencial i dade s del an4l i ais de decis i ón han sido 
exploradas a través de una apllcac i ón prel i minar sobre e l 
recurso loco e ntre la IV y VI Reg i ón . 

Para es t o ee dieeftó une estructura del problema de decisión 
con tre e o b j e t ivos: 1) suaten~abilidad biológica . 11 ) 
be nef icio econ6~ico . y 1 11 ) bienestar social , cada uno de loe 
c ua l es fue defin1do a trav6e de una serie de atributos . s~ 

deterl"lin6 el posi b le i~pacto eobre loa atributos frente a tren 
alternat i vas: il Statu Quo. 1 1) Reducción, y 111) Aumento , del 
patrón t emporal de l esfuerzo . La reapueeta de loe atributoe 
ee obtuvo a part i r de i nformación histórica y con la ayuda de 
un mode lo bioeconó~ico qud incorpora un nivel de lncertidumbr~ 

mediante reclut ... ieneo con ruido blanco . &n baee & l a a 
funciones de utilidad de cada atributo ee obtuvo un 
o rdenam i ento de lae alt-ernatlvae de tDanejo . 

Se discuten laa ut.ilidadee eeperada.a pe.re cada alternativa lo" 
au eeneib i l l dad frente a cambios en las preferenciae de l oe 
pos i b l e s grupos hllllanOB involucrados . 

Kete estudio preliminar muestra la Potencialidad del an,lisie 
de dec i sión como ea.reo conceptual para la comunicación 
mu l ti-di sc i plinarta e inter-i netitucional. y evidenc i a la 
nece aidaa d~ un i tormizar le información sobre e l reourao loco 
e n eua diferen ~ee regiones de diatribución . 

Fi nanciamiento : Servicio Alem4n de Intercambi o 
CDAAD ) . 

Ac ad6mico 

•XV lanadas de Omaias del 16.JT • 101 
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t;OHPARACION MORl'OLOGICA Y RKPRODUCTIVA DE OOS MORl'OLOG! M DE 
~A Lratieculato CPllAEOPKYTA. LAHlNARJA LES ). 

Il<lA...I[ .• M. Edd l n& & J.V&8<;1uez. 
De p. Siologia Harina , Fac . C18nc iee d ~ l Her, Univers i dad 
Cató lic o de l No rte , Cas i lla 117, Coquimbo . 

En el nort~ de Chile. ee ha observado que la pr e s i ón de 
herbivori a puede alt.erar llt n:>rf'o loa: i a externa dt". ~ 
trnbe" ulo t o ge rÍerand1.." dos tipos olOrfolü g ico!' de v lft n t e E . 
Dependiendo dEr 1"2. loc el i dad en que se e ncue nt.re 11 !!"a tas 
morfo lo1i~ . e l IJ'IOVimiento de agua puede afec t a r Pos i t iva o 
ne1at i vainente su deearrollo . Por ot ra parte. e1 ~r ta~ 

c aractarist icaa de la f aee mic roscó p i ca del ciclo de v !ri ~ de 
L . t r•bocylato pueden verse alteradas por e l 1DOV1m1en t~ ~e 

a g ua. aene rado pr1ncipalaente por c o rrient.ee de fo ndo . 
Durante un a ao . ee estudió la variación rnorfo lógie~. ~l 

e e ( uer¿o 1·eproductlvo, la liberac ión de e spo ra ~ y P l 
desarr ol lo de l a fase Microscópica del c iclo de vid~ de ambü~ 
mor f cloaiae de ~ troheculnto, en tres loca lidade3 j~ le 
r~&i6n de Coqu l.abo (Chile ) . 
Simi l ar a o trfte eepeciea de le zona templada. 1 . Lrat,ec ula i a 
preoen t 6 sus má.Jltimoa ta.na.i\oa morfolóa icos e n tre primev~ra

ver&no , y iná.x i mo deearrollo reproduc tivo e n o tono y ~rimav~ra . 

Loe raaaoe .nor~olóalcoe Que mejor c a r ac t e r1za ron ~ lae 
morfologiae fueron la diat:.a.ncla a la. pr i mera d1cC1tou1l l. ~ 

ancho d e l a.a frondas y el área dal te jido r eproduc t ivo. En 
g.eneral . e l d&aarrollo de lo fase mic r o scó p ica f u e e iln i la r 
e n tre &Jnbae CDOrfoloaiae . Al parecer. lo exp~elón JPOrfoJl.)¡: h.-a 
y repr oduct iva de eeta especie depende~ia de lás 
carac teriet i caa ambiental.~a exiat.entee e n lae loca l idad~e de 
donde provienen lea morfoloalae. La 1nteracci6n d~ div•reos 
f actor ee amb i entales detarminaria.n e l deaorrol l o y éx ito t 5nto 
de la f a s e macroscópica como de la ~icroecópice del ~ ic\~ de 
vida de ~ trabftgulota. 
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METABOLISMO 8STACIOIAL, UIAlrJCION T h«>VILIZACION DE RESERVAS EN El 
LillGUADO. PAiAUQIMS AQnsus <mlllDACHJOR. 1676)* 

t l'.lllida. 

Dei-ta-ato de Zooiop, Facultad de CietlClu .llatunl" 1 Ootuogriticas y C.Utro 
iULA- Cblle, U111v.nldad de~ CUiJla H07, ConctpcióG 

fstlldios IJlteriores lndicu qu. loe lfllClildOI, e. ~ Y e ~ 
capturadOI •n la Babia CoDotpddc pr-tan WI Q10 de 2,7 fll el rango de 
temperatura de 7 a 17 'C, duraat. .i periodo de prlmafff&. ista t.tnn~p.ndeada 
indicarla q1M dWUte •I lln'MrDO, 6poca to la CU&! la temperatura llllbiftltal ts 
inferior a tos IO"C to .i lllf.«ior de la llúlia CoDcepddG, ocurn U11a pos!llN 
dllmilllldóll de la ecUYidac1 metabdtica. A4elDU. • ba demoll1ado qu• soo capa~ 
de IObrmvtr a IO ~ 6,5 - 1111 ~to IJIUDO, con rtducdón del P9'0 
corporal de basta 40 1 1 WI& pu cMemln•v:i6n de la - Mpátia.. 

Para ntítlcar estos an&tcldellt.c, - i... r~ pera un poliblt cuJbvo 
de fiW espteMI, • r..uaroa Mllld60I fil e, ~ pera comparar sus tasas 
l!Mtabólicas durallt.t WI ddo 1111111. a temperablnl llmillr• a tas del mtdlo 111tunJ 
y etl !Wldda d9I t.Mmpo de illllllckla de lol lfllClildo, al mimDo tMmpo q1» OllllÚllt 

la IDO\'lJIZadÓa de ~ IMF'tlco y IDU9c:Ular come r~ ~ durante •I 
ptrioc1o o. ilwllddlll. . 

Pan .UO, " det.ermiaó .i - dt OllfceDo to lfllCUadOI capturado en la 
Ballia c-paóG l!Mdlut.t l*C& de arratr9 .a mano, ¡umo, 111osto. odllbrt, 
ao•MIDW• y dldllabr• del 99t. LOl *11119do1 t11 IDuidón f1Mf'Oll mantnldoi de9CM 
jllllio t~ua.rodt 1m 

l.Qt resultadol IDdlc:U ql»: 1) DO llllbo ditereacias 9lgDlflcatins •D lU tasas cM 
coasa>O dt om.- .ir. IDYlenlo 1 v.rua, li) 11 111 llubo fil lol llllluadol al filll1 
de la lllllllddG CIOll Alp9CID • - '-' lllldúM, 111) bubO - dllmloudóa dt pelO 
corpon1 110 mayor 11 )OS al tlMI de la lnallici6o., w) la - Mp6licl. tu. rMlldda 
cui tAMaimeolle eD lol 7 - de illlU::lán CIOll UD t.oQI ~to del allcópllo 
Mpátlco, Y) 91 l)ic6teDo to la 111-a&tlln uial (119 r..suádo eD UD 451, y .U IOI 
peciet adlútol etl illlllidóG DO IDOllnrOG ffldltldll de lllMIIndóD •mal al Ollll de 
la lllllliCi6o &WI cuando IOI P9C'I ~te t.trretlO lllOltrallUI aftl!Dda5 .... 
dt lllldal ICidc. 

... resultadol ..wfu IDCllclmc1o qlM: 1) e. ~ ....... -
adaplacidll dlm61ica etl - - de - de Olásfto, .. ~ ......... 
111"'1111; 11) las r.-.m dt ~ lltJl*tioo 90ll- agotlclll 11pidU11911t ,_ -
¡!icdpoo IDUICUllr .. lllldo 1taia-te. 

') Proy«t.o DIN o 1/94. Dir«dda de lnnsüpdóa de la Ua19Wlldld caldlllla • lt 
S&olillma Coocepcl6n. 
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s 1 s·r~llA JJ;. INYORllAt:lUN OEO<lRAFlCA PARA EL uso DEL . BORDE COSTl!k U 
Ll"fUkAL . 

IL Toro e l . Sarr ia . Centro de Estudio• lapacialea , Universidad de 
Chile . Arturo Pra t 11 71. Santi aqo. Fono-Fax: 5553400 - 5553311 . 

La falta de conocimien t o acer ca del coeporta• i•nto oceanoqrAfico de 
l as r egiones a ustral es. el creci •iento acelerado de act i vidadea que 
hacen uso d el e spacio raariti•o. la explotacióft de aue recursos 
h1drobio l 09 ico a y l a ocurrencia de fenómenos natural•• que ponen en 
r1esqo las actividades económicas, entre otro• aspectos , plantean la 
necesidad de estab lecer u n aisteftl& de inforeación litoral que permita 
apoyar cient1fica y t 6cni camente la tOM& de decieion•• en la qeatiOn 
de l espac io mar1timo . en e l presente trabajo , ae •ueatra el eatado 
de ava nce de un Sistema de l nfor1M.ciOn GeoqrAfica ( SlG) que ,el Centro 
de ~studios Espa ciales tU. de Chil e ) ae encuentra deaarrollando para 
el estudio , mon1toreo y apoyo a la gestión del borde coatero litora l 
d esde una parspect1va inult i diac i p linaria . El Area piloto 
s elecc i onada para e l desarrollo de l a i a t e .. , correaponde a la D6c i aa 
keq1 0 n de ~s L.aqos . debi do a que en l oa 0.1 t i •o• aftos Aata ha 
e Kpe r 1eeñtado un notab le i ncre•ento en la ocupaci ón del eapa.cio , una 
sobreexplotacion de loa recursos h i drobiol6q"ieos y ocurrenc i a de 
f eno~enos naturales con reperc usiones negat i vas en la acuicultura . 
cabe destacar t.alllb16n q ue en eat..a req1ón. es donde •• concentra l a 
mayor superficie otorqa da pa_r.a cul tivoa .. rinoa y el .. yor ndmero de 
pescadores a rteaana l e s a n i vel nacional. Conmiderando la capecidad 
de un SIG de i ntegra r en u.n aOlo plano diatintaa variable• d• 
infor 1nac10n qeorr e fe renc i ada , se di•efta un •iate .. que facilite la 
observacion d e l a i n t ervención huaana en el .. dio ..biente Marino en 
conjunto con e l c omporta•i ento de laa caracteriaticaa f 1aico
natura l es . Para el l o , la incorporac i ón periódica de infornw.ciOn 
ambiental , como por e jempl o te•peratura auperficial del 1nar a partir 
de iMA9e nes s ate lital es y dato• Meteorológico• y el ~lisia de sua 
series de ti einpo , contr i buyen a l diaefto de un aiate .. atil al 
conocim1ento, tnodelan'1ento y ••qui•iento de proceaoa y fano.ano• 
n•turaJes ( p .e . r6qiaen ocaanoqrAfico . proliferaciones 
[itoplanctOn1cas . f enómeno El Mifto . etc . ). Ade941s . se incorporan al 
s i stem• l os us os especi f i cos del borde costero litoral , de .. nera de 
desarro ll ar un Slü que a f u t u ro ae tranaforwie en una herra•ient.a 
moder na d e a n&J1 • i.• t err i tor i a l . ~ara ello, ••ha efectuado , a la 
f echa . una tipif i ca cioo espacia l de laa act i vidades y uao. aarinoa en 
cada l uqar de Ja co• una de A..ncud , co.pl .. entaria•ente con l a 
di s t ribuc i on qeoqr&fica de las caracter1ati ca.a de la infrae•tructura 
y apoyo l oq1stico a estas acl1vi dadea. De eab 11Wtnera. ae eapera 
con t r J bu L r a l a identi f icac i 6n de l as perspecti va_a y pro7ecciones 
fu tura s de cada una d e l aa actividad•• que preciaen aer ejecut.ad&.a en 
el es pacio mari t l. MO, prev i n i endo aa1 usoa inadecuado• y conaiderando 
para ello la r ea li dad 9eo9rtfica de cada sector que en alqunos casos 
deter~ina r1an uso• ea pec ificoa . 
Proqra ma de Oe a•rro llo Cienc i as del Mar , U. de Chile 
Cen tro de Estud i os Espac ia l es, U. de Chi le . 
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~HOllUt:t:lUN l!AC.."l' lilUA NA n tl!llTE A LOS 3316 . 

V. A. Tron coao de l Va ll e . Departaaento de Oceanoqrafia . Universidad 
de - COnCeJ,ci~-s-1 l l-,; 2401-10 , Concepción . Cbi le . 

Loas Mediciones de l a Productividad Secundaria Bacteriana ( PSB) en loa 
oc6anoa nos entreqan infonMlciOn acerca de la cantidad de Carbono 
Ur9An ~ co Uiauel to (COD ), i ncorporado como .. ta.botito• . que requiere 
el bact er i op l ancton para crecer . Indirect. .. ente, t.aabi6n puede 
expl i ca r el cO, ut i l i &ado por loa productor•• pri .. rio1 perdido coao 
exudado• (Carbono Or94n i co &x-tracelular, CO&). Por otro lado, la PSB 
nos da infotll'lac i ón del carbono or9f.nieo diaponible a la tr .... 
~icroheterotróf i ca que · compone el anil l o-.icrobi ano . 

La PSB fue medida en t re l oa a ftoa 1992-94 en un tr&naeeto frente a loa 
3305 (Pta . Len9ua de Yaca, Coquiabo ) , principal•ente en dos 
estac iones, uhicádaa a 10 y 154 Ka . de la costa, re•pectiv .. ente . 

La PSB fue determi nada coao la i ncorporecidn de (•eti l-' H)-ti•idina 
al ADN , emp l eando e l fac t or 2 x 10u c6l1 . MOl . -• para convartir la 
t i•id ina i ncorpo rada en c6 l u l as producidas . Laa c6 l ulaa fueron 
t r .a_nsfonna.da e n b i OIMlsa aaUJ1iendo un peaO de 20 fg C c6 1 . . , . 

La PSB promedio de l a zona eufOtica del •r•• eatudiada f ue 151 . 39 raq 
e m· 1 d- 1 ( d . e . 187 . 0 ) vari ando entre 21 . 9 y 900. 24 lltlJ C. -, d· 1 (n•2 3 ). 

&n la estación oce6n i ca la PSB pr011edio fue 137 .50 ag e 11-1 d.' (d.e . 
113 . 87 ) y va r ió entre 48.8 y 393 . 66 9l9' e .-a d.-• . 

La PSB 111 ed ia observada en la eat&ci6n coatera fue 156 . 76 1n9 e .-• d-1 

t d . e . 225 .1 ) f luctuando entre 27.9 J 900.24 ag e.~· d-1 • 

Eata inforMac i 6n . ea amaliaada y relacionada con aedicione1 de 
productividad prima.ria , clorofila-a y nutriente• de aueatraa toMada • 
s i mult6.neamen t e a loa experi•entoe 4e PSB . 

F1nanc1amiento : SAREC/COHICYT. 
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PRlKEllAS KEDlClONES DE CAllllONO ORGAlllCO DISUELTO (COD) EH EL PACIFICO 
SUR ORlEHTAL• . 
Y. A. Troncoaq', G. Daneri* y A. &pitzi' . ~ Depa.rt.aaento d• 
Oceanoqraf1a , Un i vera i dad de ConcepciOn . C&ailla 2407-10 Concepción , 
Chi l e . *Depart.&Mento de Ocaanoqraf1a r Bioloqi.a Karina. . Unive.r·aidad 
del Mar . Carmen 446 , Loa Placeree . Valparaiao, Ch i le . 'Inatituto de 
8 io9eoqu.1mica y Quitnica Marina, Univer11idad de Ham.burqo , I>-20146 , 
H&Jaburqo , Al•••nia . 

Se i nforma de loa doa primeros perfile• de COD medidos en el Pacifi co 
Sur Oriental . f rente a loa 331S (CoquiMbo). 

l..a• 11ueatraa fueron tomadas y proceaadaa a bordo del AGOR Vidal 
Oorll\.ll.Z ( Armada de Chile ) durante el IX Crucero · JGOFS-Chilo 
( septiembre de 1994) . La concentraciOn de COD fue •edidA 
posteriorMente en l aboratorios de t i erra a t.rav6a del ••todo de 
ox i dación cat..ali tie• a alta t .. peratura CHTCO ) en un analisad.or de 
ca rbono orgAni co Shi.adsu ( Mod . T<X:-5000 . Loa perfil•• corre•ponclaa 
a dos e stac io·nes ubi cadaa a 154 y 10 KM . frente a Punt.a Lengua d1 
Va ca. (Coqu i mho ). con prof undidad•• de 4 . 200 y 900m •• reapectiv&JH.nte . 

El pro~edio estanda r i zados de COD en la eat.ciOn oceAnicc (1 2 n i vel•• 
de prof undi da d ) fue de 7 1 . 09 2 J.LM C y 75 . 78 µK C en la costera ( 11 
n i ve l es ), con var 1-e c 1onea de concentracione• de 54 . 1-103 . 2 7 67 . 9-
105.2 µH C, ·oceani ca y coatera , reapectiva•ente . 

Amboa perfil es t i enen pe&ka superfic i al•• de COD y una diaainucidn de 
la concentrac i ón con e l aumento de la profundi dad . La e1t.aci t>1 

· c os ter a , a d i fer e ncia de la oc .. nica preaento un peak si9nificati'WO 
a los 600 rn . de profundi dad, que pod.r1a aer interpretado eoeo 
producto de una i mportante actividad devra6ativa, poaibl•••nte de la 

'materia o r q•n i ca part iculada (COP) que tOllMl lugar • ••a profundidad . 

La s concentra c i ones encontradas a lo• 3015 aon un poco M&yoree qua 
l as i nfonnadas par a loa oc6anoa , pa.rticularaente en l • cape 
s uperf i c i a l . A diferencia de la e et.ación coatera, la oceAnica 
muestra un decrec i a i ento del DOC de•d• loa 300 basta 1. 000 •· de 
profundi dad. para l ueqo i ncre .. nt&r soatenidaaenta haat& la -'-ximl 
profund i dad del pe r fi l ( 3 . 000 •· ). AQn no ten..oa una explicaci_c)a 
pa ra l a ano..a lia observada y no deae&rt.a.oa la conta.inaci On de la1 
aueatras durante su procea .. iento a bordo . 

Nuevoa perfiles del COD, con .. yor reaolución vert i cal ( 24 ni va l ea ) , 
en laa •ismaa estaci ones f ueron to-..daa a f i nea de Enero de 199 5. De 
r e pe tir se la tendencia observa.da en l a eat.ación oce6.ni ca , eatariaJIO• 
frente a un pro ceao y/o fuente de aport_. de COD daaconoc i do ~r• t oe 
oc6ano que ne c ea i ta r ia aer eatudiado y evaluado. 

FLnane1ami ento : SAR KC/CONI CYT . 
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VENEllO PARALIZANTE DE llJLUSCOS Ell MGALl.ANES (1!191 - 1!194) . 

J. C. Uribe P. 1 , L. Vergara 8 . 2 , J . L. lr lar t e 3 . 

1. - Insti tuto de la Patagooia, Univers idad de llaga llanes, Casill a tt3-0 , 
Punta Arenas . 

2. - Depar tamento Programa del Amb iente, Ser vi c io de Salud llagal lanes , 
Casill a 28-0 , Punta Arena s. 

3. - Facu ltad de Ci enc ias, Univers idad de llagallanes, casil la 11 3-0, 
Punta Arenas. 

Los r egistros de Veneno Para li zante de lloluscos (VP" ). en la Regl On 
de llagal lanes datan de 1972, fecha en que se det ecta el prlnier brot e 
tóxico. Con poster ior idad, en 1981 y 1989 se producen otros dos fen6ole
nos de gran magni tud. Desde 1991 , la si tuación callll ia , pues la t oxici 
dad se ha snanteni do de !Minera cas i continua , provocando hasta la fecha 
la muerte de 20 personas . En todos estos brotes se ha identi f icado ccao 
organ1S110 causante al dinoflagelado Alexandriu• ca tene l la . 

En el presente trabdJO se intenta ident ificar algunos patrones es
pacio-te11POra les en la distri buc ión de la toxina VP" . Para ell o se 
ana l Izan da t os de toxicidad (b loensayo en r atón) provenientes de diver
sas fuentes, princi palniente la bdse de datos de l S. S. " · Los datos han 
sido codlf1cados en una nea la ord ina l, de acuerdo a su nivel de toxici
dad y plateados en di agr amas . Se han ap licado var ios Ind ices (eJ . 
Chlang , 1985 ) y pruebas estadlsticas (p. ej. ANOVA ) ·para comparar la 
toxicidad entre la s diversas areas. 

Entre los pri ncipa les r asgos que caracterizan a éste fenómeno cabe 
el t ar : 

La ext ensi ón si gnifica tiva del l!11lte Nor t e de d i st ri bución de la 
toxi na d'Jrant e este per iodo . En la ac tual idad abarca desde la Regi ón de 
A1sen hasta el lfmite Sur de la zona de los f iordos. 

- La ausencia de l VPH en las 1keas llc\ s Interna s de los fiordos . 

La existencia de un gradi ente de t oxici dad Norte-Sur . Entre los 48-
52• L.S . lo to•1t1dad no sOl>repua, salvo un registro, los 5000 ug ., en 
cambi o en el Estrecho de llagal lanes (ca 54 • ) y Canal Beagl e (ca 551 ) se 
han reg istrado niveles por sobre los 10.000 ug . 

- Los aumentos bruscos de toxJci dad han tenido lugar en los penados de 
pr llMVera-verano . 

- Hay presencia de niveles S1gn i f1cal1vos de toxicidad en Invierno. 

Toda la infor1111Jc16n es diSOJtldil en r elac ión a las probables causa s 
oceanogrH1cas que tendrl an inci denc ia en e l desencadenaJO iento de l fe
nómeno, especi a linente la i nt r oducci ón de nasas de aguas cal ientes subsu
perf iciales en los fiordos . 
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J/ 
lA DB COllUHIDADBS: LUZ Y SUSTRATO COllO FACTORES LIMITAllTBS EN 

lll6TIUJIUC101f DIFEllDCJAL Di llAllU COLIUMO, DICHATO. / 

6a A. y Hoyano H. Departamento de Oceanograf1a, Facul t.ad de 
ocia• Natural ea y Ocea.no9rAficae. Univereidad de Concepción . 
i Ua 2407. Concepción. 

las comuniclad.ee de briozooa incruat.antes de Rabia 
Coliuao, Dichato (3613l'Sur: 72857'W) a la luz de factores fi•icoe 
...- regulan su distribución (luz y euatrato). 

h inataló una caja que contenta 4 diferentes sustratos (Conchas de 
ole as, cuadrantes de plAatico, aluminio y madera de eucaliptus) 

111 u.na pe.quefl.a cueva (1-*l•ªl•) a 3 11 de profundidad. A .00.o de 
trol se instaló una caja en iqualea condiciones fuera de la cueva . 
realizaron 8 •uest.reos ayudados de buzos autonoaos entre 

teptie•bre y JJicieltlbre de 1994. 

21 experi•ento perutitió evaluar el rol de la luz y el sustrato en la 
distribución de ios briozoos . Se concluye que el principal factor 
•atudiAdo que influye en la diatribución de los briozoos es el 
1u1trAto . 

Br-yozoa, ecolog1a marina , luz, sustrato, hh1a 
Col iu1ao . 

el proyecto Fondecyt 1920 - 233 . 
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CAPA LIMITE Y DIMENSIONAMIENTO 
DE ESTANQUES CIRCULARES: UN MODELO TEORICO. 

D. VALERO V. y G. DANERJ H. 
D<plo. d• Oaanogroj1o _v &ologio Mon"no 

C.ntro d• Ci<nciru .• Ecolotia Aplicado (CEA) 
Unh:usidnd tld Mar 

Cnm¡m.s Pl.nrnt!s Cannert 446 Curo Placeres, Valparalso. 

El fenómeno de formación de una delgada pcllcula de íluido. capa lúnite. adosada 
a la superficie de los cuerpos que se ~lazan inmersos en un flu ido de baja 
densidad . fue plaweada por Prandtl en 1904. Posreriormen1e fue desarrollada pqr 
Von Kárman y estudiada imensivameme por Schlighting desde 1956 a 1979. 

Vogel. 1981 y Olcubo. 1987. llaman la atención sobre la imponancia biológica y 
ñsica de los fenómenos de m~rohidrá.ulica y apa límite en los seres vivos. En b 
déada del 70. llorrows. Pipcr. Larmoyou• y colaborador-es cl=riben 
cualitativameme el movimiento del agua en los estanques circulares. que son 
alimentados mediante chorros en superficie. 

La,, implicancias bioflsicas de ésra capa. en los org;inismos acuáticos. radican en q"" 
dentro de ella se realizan los fenómenos de dirus.16n, intttaunblo de gases y 
metaboJitos. En dicha zona . la gradiente de vt:locidad disminuye drásticamente hasta 
valores a:rcanos a cero y. además . el arras1re fricdonal es significativo en la zona 
de contactO con la supernc.~ del cuerpo. 

Utiliundo el principio de con1id>d de movimiento-integral de Von ~nnan. se calcula 
1eóncameme. la c.11pa límite resultante sobre un modelo de trudt11 que es cultivada 
en un estanque circular. en relación a un campo de Yeloddades creado en la masa 
liquida. como producto de la arquitectura del estanque y la modalidad de 
alimentación de a,:ua. 
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SEDIMENTOLOGIA APLICADA: EJEMPLOS DE CARACTERIZACION DINAMICA, OUIMICA 
Y MINERALOGICA DEL BENn-iOS-

E. Velenzusla Ay ala. 

Dapto. de Gaaogia. UnMlrsldad de Clllle. Santiago. 

RESUMEN 

Los ma'9!iales detrilicoll que componen el fondo del mar se encuenran en aqUbio dinémico con 
las corTienl8s del fondo. Cada parlíc:Ua i:x-va un registro de las oondicioMs ambienlales 
predominantes an18S y durante so &edimenlllción. Por esa razón, el estudio de los sedimentos 
permite Werirla velocidad de las~d91ondo, loa~de uanapone de la carga de 
rondo y el nivel de enef91a hidritAica del medio ambienm mañno. En Tongoy-Guanaqueros los 
~ hebilan unambe'llede baja energla oonftlPlu idilea:iOl IBiascle 2 a 4 anlseg. En Ancud, 
los bancos de almejas ltJicados enlra 5 y 1 O melroa de profundidlld se enc:ueAran aometidos a 
COITientlls de fondo de 40 cm/seg con cizalles máximos c1Jrarte las tonnentas de 150 an/seg En 
et Gollo de Quelalmahue los aJlllvos y bancos de ostras están en equlll>rio con velocidades de 2 a 
8m/seg. 

Desde el punlo de \IÍStB qi.imk:o, las tases minallllel del subsUú> es1án tambien en ecPbk> con 
el medio ambienle que las rodea. En~ ellas silV9l1 para establecer el valor nunéóco 
del pH y Eh en la inllllfase fondo rnaiino-<xlélln. En Bahla Herra<Ua (Coquimbo). la batTera del 
carbon81o a pH 8,3 selbicaa I0830mecrasdeprofundidlld. PO' debajo de esa isdblla existen aguas 
StbsaUadas en calbonalDde Cllláo ~ele c:isolllec"las pa1'9S mas rBlistanlas a la di&oluci6n. 
En e1 e.ro La Cruz (45" 31·&:rno53' 401 fiorá>que clllsagllaen al Canal Vlculla. las condiciones 
euxínicasconui Eh negnw(rierioracero)se~bljola~de los4melroS Amenos 
de 3 metors de profundidad existen ~ pelecfpodos. cirripedios, equinodermos Y 
gaslrópoclos que revelan coi ldlciot es oxida.- con Eh+ (mayor que cero) 

La oomposici6n minaralógíca de las parlíc:Uas mela sus IUenlllS de origen y en menor medida. las 
formas y 1amaf>os de los claSllS dan U'lll idea aproximade de la di!llanáa que han reconidO las 
panlc:Uasanllls de-depOlitadas En la plalalonna Slb'narina de Valparaíso los sedimenlosque 
cub'8n e190'% del fondo prOllienan del~~- La teXILn de un grano de cuarzo 
ubicado a 350 m de profundidad y a 13 km del liloral, sugiere un cambio relativo del nM!l del mar o 
un transporte del.grano desde el litoral hasta el talud contínental. 
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EFECTOS DE LA PREEXPOSICIÓH Y EXPOSICIÓN A 
CONCENTRACIONES SUBLETALES DE C08R.E SOBRE LA ACTMDAD 

VALVAR Y ADHERENCIA AL SUSTRATO EN JWENILES DE 
Choromytllua chorua 

Pablo Vallejos Miguel Zúl\iga 

Opto. Ocaanografia, Universidad de Concepción, Casilla 2407-1 O, Concepción 

Las respuestas conduclualea son una buena medida para estimar la condición 
fisiológica de bivalvos expuellos a conálciones de estrés ambiental. Se 
determinó el efecto que tiene la preeicposici6n a concenlraciones sub!etale• 
de cobre sable las respuestas conducluales adherencia al sustrato (i.11., 
fijación del biso) y la llClividad valvar (i.e., abertura y cierre de las valvas) en 
juveniles da Cl>Oromyt;lus chorus dl.nrte ensayos de toxicidad sublatal con 
cobra. La fijación del biso fue afectada en forma significativa (P < O.CX)1) por el 
aumento en la concenlraci6n y tiempo de praexposición a concentraciones 
subletales de cobre (40, BO, 120, 160, 200, 240 µg r' de c.? durante 2. 4 • s. 
18 dlas) y presentó· una ralación lineal negaliYa siglificaliva (P < 0.001) con la 
concentraci6n de exposición Por el c:onlrario, le adividad valvar no fue 
considerada c:omo una respuesta lll.i:>letal •9'ificativa, debido a que presentó 
una baja correlación (P > 0.1) con la concentración de exposición a diferentes 
~traciones y tiempoa de preexposidón. El porcentaje relativo de 
mortalidad en juveniles de C. chonJs de longitud modal 15 mm presentó una 
reladór) lineal posttiva con la mortalidad en juveniles de 30 mm (r = 0.805, P < 
0.001 ). 1.a reapueata oonduc:tual f¡jación del biso presentó una relación 
negativa con la mortalidad rei.tiva en ambos tamal'los (r = - 0.880; P < 0.001 ). 
Por medio tle enaayoe de tOldcidad oubletal " -ermin6 que concentraciones 
de prlJllXl>O&ición superioru a 40 µg r' de W- producen una disminución 
slgnlficallva en la tol«and• de los mitílidos al cobre despué& de los 4 dias de 
preexposición. Se concluyó ~ la inleraa:ión entre el tiempo y la 
concentración de preexposición definen la tolerancia a cobre en C. á>onls. 
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EL USO DE KACRDALGAS CQllO INl>ICADORES DE CONTNflNACION 
Y "INERALIZACION NATUllAL DI EL NORTE DE CHILE. 

J.A. V••guez •. C. Herrera ' g, N. Guerra 2 

1 Facultad de Ci •ncl a• del Har, 2 Facultad de ln1•ni•rta y 
Ciancl as Geolóclcaa. Unlveraidad Cat611ca del Norte. 

Caailla 117 Coqui•bo. Chile. 

Con poca• excepcione•. l oa proceaoa de extracción 
1nduatrlallzación de la aln•rla del Cu y del Fe, deacarca n 
sus relavea dlrectaaenle •obre las co•unldadea aarlnaa 
li torales, produciendo nuaeroaoa focos de oontaelnaclón a lo 
Jar ¡ o de la coata norte de Chl I• . En esta •acrorectOn, loa 
proceaos oro1enett coa l oca les . la lntenaa y frecuente 
actividad volci nt ca, la topoara~fa y las condtclonea 
cli mitlcaa auaentan la elnerallzaclón natural tau•ento d• 
metal•• pesados > en la• coaunid•d•• litor•I••· El uao de 
••'croal1•• coao bto tndtcador•• d• cont••lnacl6n ha auaentado 
r•eient•••nte. Eato• oraanla•o• p~•••ntan una ••rl• de 
ventaJ•• lntrinaic•• para l a detecciOn y aonltoreo de 
cont amfnaetón nat u ra l • inducida. La• al1•• aon or¡anJa•o• 
•••ll&s. ebundant••· de ••pila diatrlbución 1eoar•ftca y 
acueulan con rapidez loa coepueatoa preaentea en •I ••blente. 
por lo que pueden ••r utlltzadoa para caracterizar 
local l dad•• a trav•a del tleapo. 

Entr• 1991 y 1993. 15 e•peel•• de •aeroal1•• fv•ron 
auestreadaa ••tactonat .. nte para analizar cuantitattvaaente 
17 • l •••ntos quialcoa aedlante Activación Neutrónica llNAAI. 
Esto p•r•itló caracterizar 14 localldadea eoal•r•• litora l es . 
aoaeti das eventos de conlaalnacl ón antróplca y de 
mineralización natural, entre lo• 2.- y loa 30• S. Lo• 
resultado• •u••lran una alta variabilidad en y enlr• 
@$pecit!'s. t!'ntre localidad•• y en t re lo• tle•pos de 
r•eol•eeló n . Loa alto• v•lorea de l o• ele .. nto• •ln•r•I•• 
ana li ~ado• •n ••eroal1•• int•r•arealea, aucieren que e•to• 
o rtanis~o• pueden aer utilizado• coeo Indicador•• naturalt!'s 
~n l a detección y •onltoreo de atnerallzaclón y cont••fnacJOn 

l as co•unfdad•• coeteraa de l norte de Chft•. Dada l ae 
••peci•• a nallza daa y •U• caracterf at lea• de hietorJa de 
vid•. •• •usi•r• •I u•o de ea,,.cl•• rudi••ntal•• co.-petJ ~ lva • 
tr-eatc a t•1a• e.g Entero•orp~a• coao especies blo-lndicador• • 
d• eonta•lnación y alnerallzaoión, y de ••p•clea tolerante • 
• eatr•• f e . a . ~, coao bio i ndlcadoraa dt!' 
mineral l zael6n natura l IK - ·eatrat•1••I . 

Pr?~•clo Financiado por la D.G. 1. Univers i dad Católica d•I 
Norte. 
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!IABITOS ALIMBHTARIOS DBL LBNGDADO llippoglouiAa -=os>• ASOCIADO A LA 
PBSQUBRIA DB LOS RBCURSOS C»IARON Y LANGOSTill10 AL SUR D& COQOIMBO . 

Yidal R , S . Reyes y B. Ac:ulla . Dep&rtwnto de Biología Marina , 
Dniveraidad Católica del Norte . c:aailla 117, Coquilllbo. 

Se i nvestigó desde Julio a Dici-.re de 1994 la ecología trófiu 
del l enguado de . ojos grande• Bippoqlps1ina MCrm1. (Steindachner , 
1876) asociado a la pesquería de loe re~ c-r6n y I.angoatU.Oa en 
e¡ área sur de Coquimbo . 

Se utilizaron trea índices para la evaluación de 101 datoa 
obtenidos . Bl Indice de Importancia -rico, el de Import.,,cia 
Gravim6trica (Castro, 1993) y un Indice de Ll.....SO Jl.iativo (II.11.• Pe10 
húmedo de los contenidoc / Peao-.. del paal. &l. ILR y el ~ 
promedio de presas fueron utilbadoe c.-. indiudor.1 de la intensidad 
de alimentación y H deterainaron valore• pr~iOI -naual..nte . La 
hipoteoia nula que no exbten clllbioe en el na.ero p~o de pre11l1 
o en el ILR entre •exo11 o ent.n ••- fue evaluada uaando una AJIOVA 
para datos no pareado• (Snedecor • ~. 19801 • 

Se identiticiaron quince taxu.,, 635 ej11111plare1 (1.0 -28.0 cm Le, 
X• 17 . 83 , d . e .• 5 . 14) capturado• en horario diurno y de 203 en horario 
nocturno (8 . 0 - ll . O c. Le, X• 17 . 91, d.e .• 4 . 2tJ . 81 eetC1M.t6podo 
Ptcroqgsmiilla AIJllt& aparece ca.:a el it- presa CScw.ina:rtte tanto en 
t~rta.inoa numérico• ce-. gravim6tricoa, teniendo el r.ato de la1 pre1 .. 
una frecuencia lllOderada y diacanei.m.aa. · 

Aunque h. dieta no varía en tt~ de cla1" de pre1aa con el 
aumento de la talla del predador, d lo bace con "9peeto al t-iio 
del ítem preea domiJ>ante. No ae determinaron dife:nmciu 
significativas en l'! intensidad de la al1-ltaci6n de acuerdo al ll9XO 
IF s 1.5; P ¿ 0 . 05) o en la varlacien de la illtenaidad ali..n.taria 
mensual CF s 0 . 2 ; p .>. 0 . 8) . &l telt de correlacien de lpear91n no 
arrojó diterencia• ene.re la a.11-.atac16a. ..DOCt\l.nMl y 4i.u.r:Da cr.• o . .56 ; 
P 20 . 05) . Bl Coeficiente de Llaado ~o lltabill ¡ llarcbaad, 1'HI 
para ejemplarea capturado• du.ran.t.e la noche fue de 45 t- y para 
aquellos capturado• durante el d!a de 'º •. Se diecuten lo• preeente• 
resultados comparfndolo• con trabajoa anteriorea y el comportaaiento 
alimenLario de B. llil.C.alQI. . 
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BASES n;cNOLÓOJCAll PARA EL aJI.nvólJEL PlJYE Go/adaJ """"'lafiu: 
CRF.CIMIENl'O Y MORTALIDAD F.N llSTANQUÉS 00 UNA RAZA LACUSlllE. 
~. n.ri1-1., ~P. Dmpiz A. e L Voldoboolilo. Opio. Cs. Aarioultlft. 
Uni-m..tC.iólimdelºemuco. CAlilll no. T-. 

El pl'19 Cloillrlar _,_, .. la paz ftllito ele lmpodlncll comoniial QIJI! lena! 
criotaliMI - el olmil clo ... ..-. El objolno clo .. ni.jo .. clc4crminor el 
CftCimioNo. -lidiod '.......,._ • ......;.. .. ..._.., boiclM)' ~pon 
pu,.....,_ m i. Piooiaullwa do 1-. 

0.-Wdcio - (1993-1994) .. ..w .. ...........,, lllDl1alidod 1 cxnlicionn 
Je manejo pon •- pob19oi6i1 do lNJ'll8 _¡u,,riloo ti'-"9 C9pltndoo '"1 el óo cmbl 
""lnl>uiWo.., 3 --"""_. 280 .....,__.-do J .O""' do~ J 
0.13,,, ele_.. Se oliamll6 - - do - O 7 1 wdido can tm 3.5 • 2% i-. 
""'J"AI. 1.a inlGoci6n c1o ar-.......,_ to F'll e1e .1 por_. hon. 

EJ CNCinHJlo obtenido eo ~do ..... 1 llllJO 199) .. kq¡illad 1 Jl"O cm 
,.. ÍllOI-*> do 1.7 cm y 0.7 IJ, ...., !re ;a-ikll 11 ~ 1 • prodUoo ..,. 
dimñnuci6n do 11 i.111 (ll.2all), paaiWa - .. úia;-y ~ dol i
par 1-'unz -1 y cbo;ne. La pn..n ...,,..,. -1 "° olcoa7a o loo U cm y 0.1 
IV· De julio 1 ..,.;,,,m,n,.........,, .._._Se "WÍlllllm dcio cbc7Yos • ..., por allo.l..a 
monalidod .. t.i•..., ....,..._ .......... de 1rc, """'--·loo~""" 
Jicnnmoo ""' d ioh 1 dcbm - ... _ - bdrio de ..i. La ml)'U 

mcr1olidod íue do 2S a 34% ., fobwo y -.lió 1 ...., do llllf2D a junio.Se comprobó 
corno eqtri'""*'" la hipóle.V• ele cpa loa PIJ9I hn'ielw\ ..,. kJnilavidod de un llf1o do 
vida. 

El~-~--;..¡,,--- con alimor-.."""" Jooclo la 
dopo ;.,_.;1 o oJuho - - ~_,.,..-do l alloo ele vida. Se prodUoo un 
...,.....momo de lo tollo '"'"° o lo -i.- par - -lila -..,,foois. El 
crecimicnlo ... tollo,_. .. clotiono - Jo .-!are -LFJ periodo do cnocimienlo .. 
111 ....-.., y d de 8*lurel -1 y clMuve '"' ~wn. Las ahas 
""""liJodoo par ich .W- i-W- oon ....,....._ o criar ., "",.. do ..-. ooli<lod donde lo......_ __ 
Fn-.ciamionlo,,,,,,..,...,. FONDllCYrN" 1930134 y DIUC N" 89050 
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CUL nvo INTEGRADO DE SALMONIDEOS y MACROALGAS EN SISTEMAS ABIERTO!: 

E P Wci<!nerll. C.J. &no•> ~ A.l:l Buschmann2l, •>universidad de Los Lagos, Dc:pairt111•~af. 

Alimento, Casilb 933. <>somo. Chile: 2)lJnivcrsiobd de Los Lag<>S, Laboottorio Cultivos M · 

Guilla 933. o.orno. Chile. 

El eapecllCUlor c:recimienlO de los monocultiVOI de salmonídeoo duran le los di timos l O allol P* 
como desaf(o íuturo l.a minimiución del imi-cto ambiental que ata octividad produce. Ea• 

conato se ha planleado qae el dcarrol)o de cultivos integrados de peces. roolnscos mu..io.1 
macroalsu pcrmile una mejor aprovechamiento de los elemenlOI de clcsethos minimizando de

forma el impacto amhiental En CSle CMudio IC Wdlf'Oró el ctecimiento, el rendimiento, Íucrn dt ~ 

punlO de íusión punto de gdidiflCación. clorofila. ílCObilinu. pmtelnas, materia grasa. fibra y cmim 

de~ Wll;mi.t cntne sitios cercanos y alejados de un centro de cultivo de 180 toncladu * 
Sllmonldcol ubk:ado en Babia Melri (D6cima Repón). E>1u experiencias se malizaron cultivando• 

aganlítll en uD sis1cma smpendido en cada una de las csucioncs del lllo. 

Los resultados mosuaron que~ pneocnta una tasa de crecimiento signiíicativam<Mr 

superior cuando cno cultivada en las cen:anlas al centro de cultivo de salmoordeos. cspocialmo11eet llt

acaciones de primaven y YCnnO cuando las l&sU de crecimiento son mayores. Los menores niwla 

productivos ea los sitios alejados del arca de cultivo de sallDOllfdeos pueden cxplicane r« ... -
disponibilidad de nutricn1e11 (ni1n10 y 1111011io) diJaeltos en el agua. El wlisis del 1pr indicó qoed 
rendimiento de csle ÍICOCOloide disminuye en el al&a cultivada CD las inmediaciones del c:enln>• 
cultivo de peces cm respcQO a Qlldlllia cultivoda .. silioo alejados desde valor.:s de 22.6\\ 1 19.21 

en invierno y aumeota desde 12.&91. 1 17.7,. en primavera venno. La íuerz.o del gel. el punto* 

íusión y gelidiíicación de Q¡¡,¡;jh¡ja ticndcR 1 aumenw en el alga cultivada en las inmcdiac~dl!t 

centro de cultivo de peca e1pccialmen1e durante la primavera y el verano. Loa pig...

fo1osintt1icos analizados indican que tanto la clornfila y ficobillnu muestnln un ·~ 

5i~nificativo al ser cullivada el alp en las ccrcanlu de un ccnlTO de cultivo de peces. El contatido dt 

protdnas 1ambi6> incrementa signiíicativamcnte desde un 21,l 91. a un 23.991. al ser cUJtivada -

al cmtro de peces en invierno y desde un 14,0'll. a un 27.991. en prima~ y -.no. El contatido• 

cenizas llmhitn 1iende 1 aumentar en el alp cul1iv1da en las cen:anru de lu bolsas jaula• 

compantción a las cocchada en litios alejado&. En tanlO que la proporción del e•tBCtco ctat'O, lifwllt 
el oxlnCIO no nitrogenado pn:oeme en O!a;iWia cultivada en lu ccrcan!aa de las jaulas de sal,.,,,¡ 
disminuye con respecto al cultivo en un ares alejada de ku pece¡. Se puede cnncluir, que lJlldllii;i!i(; 
parca: aprovechar eítcicntcmcnte los compuestos mellbóliooc producidos por los peces. •"""'*"' 
su c:recimitnl<t y produciendo un producto de mayor calidad su1irieodo que llmillti& podria• 

utiliDdacomo un rcmovcdorde tllDI comi-del medio ambiente. 
Flnandomlento: Fondec•I 9'.a816 v Sa.--Coalcyt 90-7. 
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RELACIONFS ENTitE LAS V AJUACIONES DE STOCKS PELAGICOS Y DE 
CAMBIOS AMBIENTALES EN LA WNA NORTE DE CHILFJ' 

E. Yáilez, M.A. Barbleri and M. Gorda 

Escuela de Ciencias del Mar 
Facultad de Ra:ursos Nalural .. 

Universidad Carólica de Valpa¡also 
Casilla 1020, Valparafso. Olile 

Se anal iza la evolución de los desembarques de anchoveta CEm:wfil ~ y saldina 
~ .liU!) en la zona norte de Chile entre 1950 y 1992. 

Las variaciones de la abundancia de ambu especies se estiman a travl!s de la captura por 
unidad de esfuerzo (CPUE) , que son comparadas con estimaciones de VPA. 

Las fluctuaciones del medio ambiente son analizadas a travl!s de series históricu del 
flldice de oscilación del sur (IOS) , Indice de sur¡encia (IS) y de la tempemuro superlicial del 
mar (TSM). 

Un modelo ¡loba! de producción es ajllllado a la pesquería axijunta de anchoveta 
desarrollada en cJ norte de Olile y la costa del Penl entre 19S7 y 1977, que explica las 
VlriaciOOC$ de la CPUE en fimción del esfucrm pesquero y una variable ambiental (l'SM). esta 
~!tima incluida como subfunción lineal de la copacidad de carga (Boo). 

De la misma manera sc estima un modelo para la peoqucrla de sardina desarrollada en 
la rona norte de Chile entre 1975 y 1992, que incluye como variable explicatoria de la CPUE. 
al csfucrw pesquero y una variable ambiental como subfunción cuadrática de la Boo. 

' Financiamiento: Climate and Eastem Ocean Systcnu Projcct (CEOS) 
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l a pesquatla del camarón neUon en Chlle: MMlli• histórico y perspectiva futt.uu 

Siegfried Ziller V. f1J y Parricio Aran• E. f2J 

f 1 J Escuela d~ PesquefÑ.J y Cultivos 
UNIVERSIDAD DEL MAR 

C.tmen 446, Plac.,.s. Va/pltrM• o 

f2J Escuel• de Chnci6s del MM 
UNIVERSIDAD CATDUCA DE VALPARAISD 

Avtú. Altamirat'lo 1480. Va/para/so 

La explotación det CMTWOn nailon tH.rerautpUS 194'dll constituvó por muchos año1 una 
de las prindpalet actividades extracdvn rNliudal en el talud continentm de O.. 
Oesd9 el MCim...,to de .. pesqueria de Hte Cf1JSdceo an 1966, In cepturn de Uta 
upec.te se incrementaron prog.-esiYWMnte huta tograr el rnbimo en '968 con 10.526 
ton. Con postWtOrid.ct d«r.O.on. llegando • alcanzar 3.638 lon en 1979. h.teQo • 
partir de e.se al'\o tos deNmbarques muesu.n fluctuacione:s. '*'º se ~ inctementado 
nuevamente hu\1 ktgrar vak>rea auperiorn • lu 7 .000 toneladas en &a prnente cNcada. 

En la pruantt investigación se detarmind, NparMian»nte para ceda sexo, la función de 
crecimiento, utilizando los ntado• de mudo establecidos por ARANA ll 11. 119761 1 
tr1v61 de la metodología de MARTINEZ r ARANA 11983); 111 1&11• do mortalidld totales 
y ta talla do primefa captur1: empleando mftodos baHdoa en un segmento de le curve 
de capwra. Adicionalmente, utilizando la información de k>s desembarques nacionales 
tSERNAP. 1994): et llSfueno de paca y la CPUE determineda por ROORlGUEZ y 
BAHAMONDE 119881 r f;ENRIOUEZ r PEilAIUUO 11990! M uta-on r.
con a~unos par4imerroa .. tab&ecidol en el pruantt estudio. 

El aafueno de peSQ y la capture por unidad de ntverzo muestran una refec:iOn 
inv~t• Ot'OOCWcionaf diferwrte durante loa: perlodo9 1967· 1978 y 1979-1989. ~ 
r•acionar ttl ~o de p99ce y ., danmberque AKionarl, N QUlbJeció une retadón 
difwctamenta propordonlil. En el c&10 de lil r.&.ci6n entre .. tua in1tantinu de 
monalidad por pesca y el desembarque del eño r91P8CVvo se detennfnd QUe existiril ~ 
releciOn inv91'Nmente proporQCM\91, ., uinto 91 relacionar le ttaa media y el 
desemb.arque HU laña dirKtarnente: prOPQn:ion.el . 

De KUerdo al an4&sis integrado de ta información ae p&amea como ~ hipdtuis 
Que tu fluc:tuacionel de bs indie9s di abundanclll y de 6c)I par6metl'os pobledonelu 1e 
deberle prJncipetmeme a mecanismo. ~tes. De hacho. al Wtisia de ll 
informeción anterior p.mitiña suponer qUll este recurso podrla camtNr au Í.malk> 
poblacional de acuerdo • t. presión l'oc>antrópic.a y/o • cambios en lea condM:ionea 
ambient1lea. No obatante, 101 vaJoru de CPUE de los \lttimos af\ot: indican UN continua 
disminución da nte (ndlce. , evidenciando que la talle media serle en ai\oa recientes 
levemente inferior a la obtenKta al Inicio de '8 puquerta. 

•XV lomadas de OmOm Ml lti1r • 105 
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OCllllOOUJ'Ú PfSXCA 
DBL llBTUCllO D& IQlilALL1JIU la! PJUKAVBRA . 

Gabriel I Xuras Z. 1 y Dante Fi9ue r o a 1 

l. Departamento de oceanografía , Onivera i dad de Concepción . 

2. DepartB.Jaento de P1ei ca de la AtAl6afera y el Océ a no (DEFAO ) 
Universidad de Concepción . 

Bl Estrecho de Magall.anea e& un Are.a de intenso tri.f ico 
marino, donde ae daaarrollan diverao• tipo de pe squer!a s. S in 
embargo# hasta ahora loa anAliei• detall~dos de l a oceanograf~a 
fiaica de la zona han aido escasos . El objetivo d~ es te t rabaJo 
es analizar las variables hidrogrAficaa para el Eetre cho de 
Magallanes en fpoca de primavera , en zona• de baja y alt a 
profundidad, intentando relacionarlas con la dinArGica de las 
aguas del Estrecho, ad~• de analizar l as mareas e n la zona . 

Se presentan datos obtenidos durante el crucero Victor 
Henaen (del Alfred Wegener Intititut für Pol a r und 
Meereeforechung) en el Batrecbo de Maqallanes , en el mes de 
Octubre de 1994 . Durante el crucero se realizaron perf iles 
verticales de telllp*r&tura y sdinidAd en diversa.a localidades del 
Estrecho de Magallanea, &Cleú.s, ae realizó un seguimi ento dura nte 
un dia en una de laa eatacionea, pudiendo obteneroe un perfil 
teQ1POral de lae caracteríaticae oceanogrificas e n esa estación. 

Otro de lo9 puntea analizado• ea la diDáaica de l a • mareas 
de la zona. Para hto se utiliz6 la info~ci6n proporcionada por 
la tabla de mareuo para el área, rediz&ndoae loa cUculoa pa ra 
la altura de marea en loa pue.rtos aecund.arioa a intervalo• de una 
hora a lo laTIJO de todo un día, loe que luego fueron proceaa~os 
en el programa de información geográfi ca IDRISI par a e u post.er 1or 
anAl i aia . 

Finalmente s e disc ute la dinámica de l a zo na en rel3ci6n a 
los parámetros •nteriormente s ei\alados . 
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L>ESAkROl.LO DE UNA SlOTECllOLOGIA PARA E L CULT IVO DEL ERIZO kOJU . 
Stronc¡ylocentrotu1 franci•canua , EM MEXICO . 

A. ZQfti9a Cortes, Facultad de Ciencia_a Marinas, Unive rsidad AutOnoJ&a 
de Saja California . Apa_rtado Po•tal 4S3, Km 103 Car re t e ra Ti juana 
Ensenada, Baja California, M•xico. 

La peaqueria d.eJ erizo rojo, Stroa9"J'locentrotus franciaca.n ua . e n 
"*xico, repreaenla un ingreso superior a loa 6 millones de dólare s 
anuales; sin ••ba.r90, debido a la aobraexplotac i On pesq ue r a se han 
d1••~ nuido conaiderabllUftante sus poblaciones natur a l •• · Fue aa1 como 
surqió la necesidad d• realizar 101 pri•eroa estudi os e n el Instituto 
de lnveat1qac1one• Oce&nol6qicaa en Knaenada . H6x1co. sobre eJ 
cult i vo de equ1noderMoa . 

Uuraote un arto ae realizaron estud i os sob re el des ove . la 
fert i lizac i ón , el daaarrollo larvario y la i nducc1on a la 
•etaaorfoais del er i zo rojo ~ todo esto enfocado al d e aa.rrollo de una 
biotecnoloq1a de cultivo que per• it... en un futuro res ponder a las 
expectativas de la peaqueria . 

Al cabo de loa e•tudioa •• l09r6 de•cri b i r e l d e aarrol Jo larvario. s• 
llevo a lo• organia•o• a la metamorfoaie a los 21 dia• de 1n~cLado el 
cultivo y se del•rMinO l a dieta nece•ari a a base de la. rucroa.lqa 
Rhodomorule sp . 
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INTEGRACIÓN DE BIOENSAYOS DE LABORATORIO, VARIABLES 
AMBIENTALES Y NIVELES DE CONTAMINANTES ORGANlcos E 

INORGÁNICOS EN AGUAS COSTERA DE LA VII REGIÓN 

Miguel Zú0iga
1 

An¡ Rivwos', Joa6 8-Ta1;Alberto UlrTain' 

Opto. Oceanografla ', Labonltorio de Bioemayos1, l.Jlbonttorio de Flloqulmk:a1
, 

Universidad de Conc:epción, Caallla 2407-1 O, Concepción 

Ensayos de toxicidad crónica a>n ganetos del erizo nw Atbeda spetuligera 
fueron utilizados pat11 rt.iu. ta c81id8d del egLl8 .,, 9 - ~ de la 
VIII Región y se deWrminó IU relación a>n _.,... Mlbleláles (pH, 
h..r1:>ide.z. oxigeno di•uelto y salinidad), conceohciouea de melalas (cobre, 
mercurio, cadmio) y ~ Ofg6nicos (linmna, 8ldrin, dlekfl1n. fenDles 

. totales, DDE, DDT y grasas to!Ms). El""'°® de fw1111uci611 fue el utilizado 
por Zúlliga et al. (1991) y Rivwos & Züliga (1993). Loa porainta;n de 
fertilización en Roc:uanl (1•.1 :t 6.0) y Sen Vam (22.5 :t 10.0) 1-"on 
significatlvamente menores (P < 0.05) que en loe MClor9I Chlvilingo, Coninef, 
Lenga, Talcahuano, Penco, Tom6 y Dichalo (pramedlo 8gl'UP9do de 70.5 :t 
13.0) Las comifaciones enlrll la f8ltillZ8ción y las Y9riablea oxigeno diauelto 
(r = 0.843), pH (r = 0.830), tutlidez (rs ..0.683) y graa IOlalea (r " -0.BBB) 
fueron significativas (P < 0.01). Por Aniliu de Compol•- Principalea 
(PCA) sobra In variables -ldlrizBdM • ~ ~ 
pH (dos primeros ca11por•- explic:mrl 73'!l de la vwianza). Por _,.,isla da 
regruión múltipla M obluYo el modelo: ,,.,tllzaol6¡¡ " 30.009 + (9.456 
Oxigeno)+ (-0.059 Grasa totmlas) (r2" 0.844; P < 0.()01). La eataciones 
da ROOJant y San Vicanla fueron llQn.IPllda y Mp9l'8dea de laa damáa por 
Análisis Discriminante(~ Tl'llC8, p < 0.001). Se an:luyó que 
los sectores coateros de RoaMnt y Sen ViCenle tienen condiciones 
ambien1alas que ~ zon9 eulrcfic8dM (e.g., ltloa niveles da 
compuestos org*1icos y bajM au .... ma:ioi• de oxigeno), lo o.1111 es 
consacuenc:ia de deacargaa orgWiicM de origen incMllriel. Se demoatró, a 
trav6s de bloensayos da IC>onllorio, que estos Metores tiene un efecto 
negativo significativo sobra la fertilización de A spetuligera. 
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BIOENSAYOS DE TOXICIDAD PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS 
ADYACENTES Al EMISARIO SUBMARINO DE 

MINERA ESCONDIDA LIMITADA 

Miguel Zútügt 1, Andres Cemal\o 2 

1Dpto Oceanografla, lJniversidmd da Concepci6n, Cesin. 2~7-10, Concepción. 
2Minera Escondida Licia, Gerencili de Medio Ambiente, Casilla 690, Antotmgasta 

Durante lebrero da 1993 se 1'91111zaron enaayoa de flil1ffi%.llclón con gametos de 
Loxechinus lllbus para estlnw ta toxk:idad da les agues adyecerxea a la 
deac.ga del emisario submarino de Minera Escondida l.lda. Se tomaron 
muestras de ague a 60 m de prol\rollidmd, consld.-.ndo La'\ diseno espacial de 
muestreo que consiaiti6 en LJ'\ cln:ulo concéntrico a O, 100, 200 y 400 m deade el 
dilu$or del emiMrio y le intenea:íón del circulo con loa OJ8tro punlOa cardinales. 
Adamás, se incluyó LJ'\8 mue8tra de ague superficiml sobre el difusor. 

Los porcenllljes de ferttlización para ~ tO!Mdas ~ el difusor fueron 
de 55.3 :t 5.3 y difir1eron aignlllc:aliv._ ~e da la fertltización en laa muestras de 
supertida (SS.e :t 3.4) y IXlnlroles (66.5 :t ~.O). Por o1r11 J*le, .. obtuvieron 
pon:entajes de fartilizaci6n máa bljcJS para ~ lomadaa a diferentes 
dlsta~as del emissio ('46. 1 :t 9.5). No .., detectó una nlllici6n significativa entre 
la fertíhz.aoón y 91 a>nlenido de CXJbr'e en lea ......... de IQU8 (r = 0.23), pero si, 
una corre1aci6n poaitivll irnporWnl9 -. el contenido de oxigeno del egue y la 
rertilización (r • 0.43). ~ genwal, lea ll1IMSlrU da 8glJ8 tomadas 81redat;k>r del 
emtaano pra-.:.n bija ca ... .,...,, ... de CIXlgeno (0.79 :t 0.33 mg/L), lo 
Cl;lªI tuvo efedoa notorioc IOb!'9 le fw1l1izaclón. S. cancluy6 que, m6s que los 
niveles de c:oQre .,._.. .. en el egua, aon I• cond'lciones ncrmoi1as de hípoxia 
presentes alrededor del emi..m (i.e., btijo9 CXll'Mnidoe de oxigeno) las que 
influyen marcadamente sobre la fwtilizeci6n de L -'>us. ' 

Estudio finaciado por Progrmna Ambienbll de Minera Eacondida Lid.a y realizado 
en el Instituto de Investigación Pesquera, VIII Región. 

- - 174 -

EVALUACION DE LA CALIDAD DE SEDIMENTOS MARINOS MEDIANTE 
ENSAYOS DE,TOXICIOAO CON Emflltta analoga 

MiQuel.Zufliga', Claudia vllldovinc>s2, Rie«do Eigueroa' 

'Opto. OcaMOgrafla, Universidad de Concepción, Casilla 2407-10, Conoopci6n 
'centro EULA-Chile, Univefsidad de Concepción, Casina 1SS.C, Conoepclón 

T áalícaa "Pides y de bajo costo, baallClaa en le exposición de ~smoa a 
muestras de lledúnento, han aido ~ utllimdaa en progrwnes de 
aveiu.ción pse dal9nnirl8I' la di9lribuci6ri eepacl8I y l9lnponll de la toxic:ided en loa 
sedimentoa. Sin emb9rgo. pocos ~ han tr8l8do da eslllblecer ...i.ciones 
cauaa-.feclo axislent .. enlrll las caracl8rillicu embientalea de loa Mdimeritos y "' 
toxicidad sobre ~smoe vr-. Ensayos de IOxicidad egue!• a>n juveniles del 
crustáceo decépodo EmfJfh anakJge (>8 rrvn) fUeron utilizados con el fin da 
evaluar la calidad da los sedimentos nwinos costeros de la VIII Región (be/líes de 
Coronel, San Vicente y Concepción). Se coledó un total de SO mueslnls da 
sedimento y agua de mar suprayacenle. Dlnnte el desirrollo de loa ensayos se 
consideraron diluciones s.lalea simultAneas de 9lllJ8 y sedimenta (desde 100 a 3% 
a>n La'\ factor de 0.5) utilizando <*naras de 1 litro (150 g da sedimento m6s 500 mi 
de egua de mar). El diael\o experimental incluyó 2 rjplicas por mi.sira y 1 O 
individuos por r6pfica. Después da 48 horma da exposición se detenninó el 
porcentmje de sobre\livencia y se estinwon loe LCto-48 horas con el m6todo de 
Spe11rman-Kamer. Loa v.loraa LCr48h fueron refac:iofllldo9 con ven-. 
ambianbllea del egua (llA'bldez. sefinided, oxigeno di-lto y pH) y del sedimento 
(grwiulomelrla, Eh y m.ien. orgánica). Loe reaultadoa mostraron que los sectores 
portuarios e induslrialea de estu behlu producim1 altaa toxlcidedes (LC.. < 3%) y 
los demn sectores (extnwnoa de la e.tila de Coronel y Langa) toxicidedea 
modenldaa a nula (LC.. > 70'!l). Loa sectores con mayor toxicidad presentaron 
alt~ nivel .. de mmerie org6nica (-. 12-30 %), bajos velares de Eh(< - 200 mV), 
baju caoc:entracioues de oxigeno ~o (< 1.5 mg í') y bejoa pH (< 7.4), 
condici~ que difirieron ~· da laa encontredes en los -.s de 
menor fOXicidad, a>n bajos nWalea da materia orgánicll (0.7-1.2 %), altos Eh (0-200 
mV), mll)lor8S concentnlciones de oxigeno disuelto (}-7 mg r') y mayores pH ( 7.1> 
7.9). A través da llt!Misls da regresión múlltple (Stepwisll RegreR/ion Analysis) se 
estableció que la IOxicidad es explicmda en mayor grado por el contenido de materia 
orgánica en los sedimentos (L~ = 66.657 + [-2.536 materia orgtlnica), r' = 
0.448, p < 0.001 ), Puede concluirse que le eo.muleción ele IM!eri• org*1ica 
den~ada de les deacargas industriales y portuarias produce condiciones 
ambientales de elevada toxicidad para loe organismos bentónioos. 

- 176 -

DISTRIBUCION POR Tl\MMOS DE LA BIOMASA ICTICA Pl!!LAGICA DIL NORTI 
DE CKILE. ¿ES UNA PROPIEDAD CONSERVATIVA DEL SISTEMA PESQUERO 
INTENSAM!NTE EXPLOTADO? 

P Borr!o M.(l) y R. Quinonea 8 . (2) 

( l) I111tituto. de l'o•ento Peequero, 8lanco 1067, caoilla 1-v, 
Valpara1ao, Chile . 

(2) Departamento de OCeanoqratla, Onivereidad de Concepción, 
Casilla 2407, Concepción, Chile. 

Le distribución de la biomaoa lctica multieepeclfica (sardina, 
anchoveta y jurel) por tamanoo en el norte de Cbile oe analiza 
en su componente estructural y te11poral. Durante las treo lllti.Jla1 
décadas se han detectado ceJllbioe importentaa en loa diferente• 
niveles trOficoa del ecoaiateRla pel69ico del norte d~ Chile. 

Respecto a la biomaaa lctica pel6gica, ae han conatatado c&albio1 

significativos en la composiciOn especifica de las capturas y en 
en los niveles de abundancia y producciOn. Bn el perlado 1978-92 

ha predominado en las capturas la sardina y en anca recientes a 

vuelto a ser dominante la anchoveta. Adem4a de las variacione1 
en la dominancia te.mbi~n se han manifestado a nivel uniespeclfico 
cambios en los niveles de biomaae. y producción, los cuales ae han 

acentuado por le intensa explotac:ió!' pesquera'. Sin embargo , 1 

pesar de estas variaciones nueatroa resultados indican que la 

distribución por tamano de la biomasa lctica multieapeclfica e1 
de c e. r 4ct er con•ervetivo y bi"'°d•l . La llnica excepción 
corresponde a 1982, ano de ocurrencia de un fuerte fenOmeno de 
El Ni"º' donde el patrón de distribución por tamanos fwe unimodal 
Y desaparecieron loa ejemplares menores a 20 cm. Los posible• 

mecanismos homeostAticoa de este proceso se describen y d i scuten, 

aal como también laa implicancia& que la conservatividad de la 
distribución de la biomasa por ta.manos pudiese tener en el manejo 
de las pesquerlas pelAgicas. 

7uente de financiaJ11iento: Proyecto PONDECYT 
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&llO.IJ'UJUlllTO 90.U baACruISTlCAS PISICAS Y 
QLOfllC.U D &l. cutaO 8010 DA UTVAAJO VALD.IVI.A. , J: JlSGIQl , CBlU: 

~ y T &uaquet. In•tit.u.to CS. O.OCi-.ncla• Onh·arddad Au.ltral de Chile 
C.Ula 5'1 Vald.h·ia . Pi..-eiado por DI!KIM2. proy•ct.o '4 · 27 y P'\lruMcióa 
..,_..folog!a de &•tua.rio Ce.a lar ~rica• . 

a.:. Htu.ario del río Valdi•i• cerra~ • ua.a ~ca •~r• 44. tipo 
~ .. 1 . pe.rcia1-DU -•cl..ada. y pr..-t.a earactari.atic.a de aatuario de 
UfO tect6a.i.co . !>411td.1 au deaaabriai.ento •• caaatltuy6 .,. u.o& i..llpoa'tanta vea de 
.....,aci6o UUTi.al Por ••ta r.ada, al cu;r90 --U.o • la.ferior de aata ••t~rio 
I• cu.alba.do coa aspi.,....a M eacav•aai-aato a pa.rti.r de 1110 .' ..., ~ abra 
fQC'baeri .. de grao ~.rgadura CUYll coaatruccldlll duró •arlo• decanioa . t.e parta 
..-rior de aat.oa aaplvc-••· qua aobraa•liao ai.r.daidor de t. . aabre al ni•al 
~ de .ar .. a. qu9darm:li ..-.ql.SO. .s.bido al ln.mdiai•to co.haJ.co aaocbdo 
al almo de -yo ltH . 

(ma al fiA de de~ al afact.o ...- a.o producido aai.o. aspivcn-• aobr• la• 
cewact.aríatlcaa fiaicaa y blo16glc•• aa la •cm.a aied:ia del a.at\olario . •• 
tHJ.hazoa cort..1 bati .. tricoe, aA&liat.I da flvjoe realdual•• da agua , Hl y 
•tarlal particulado, 7 •• Mte~arc:m la• caracteriaticaa aediaentológiees 
'1 fauaiaticaa an aataciooe• ubicada• antra ... ,igcmaa (caAal da na•egacl6al y 
r.ec. de all.o. tplall.ici.•• .w:.ar...la• ~•) . 

loe• Mccion.• batc:.6trica• trana .. rtiale• al •i• dal ••tu.ario 1>9r.itieron 
i .... tJ.Uc.r do• tipo• de ai.tu.aciooea en la 910rfologia au.t.&rina 1 a f col.aataci6o 
total an la sOOll f1-X• del caa.l de na•egac.ido delaJ.tado por loa aspigon•• y 
lt) pniMAcia de caoa.l•• ~ioa de ~ ao..rgadu.ra p&r•l•lo• al canal 
priacipal ~lAMt• adosadoa al lado e.z.~ d9 lo. e..apJ.gooea .,..rgido• . 

11 aailiab d9 llujoa :rui.du.al•• eobra do.a eat.ac:J.01M1• entra loa espigonea y 
otrH do• aobx'e i. pl.Mlicie ~el dlltect6 illport.ant•• dife.reiac:iaa en loa 
flujo. y ba.la.ace• de agua. ..1 y Haton \para w.. período de a.ini..-o apo:rtA 
llmlfUcoJ . 11 cambio de ... ucto del tlvjo OCUT• a -4.ia .area eubiaodo o 
bajando. paro e.ata ilrrawerddm de la c:orriaate ocurra pd ... :ro ea h pl&AJ.c:h 
aut.araal . Wa .. yore• ••loc:J.dade1 de f1ujo y nflujo ocurru ut•a de l u 
utoe.1 de bej.....,. T al~. n.apecti•...aote . Por ••ta ras6o 911 la planici• 
t~• dim loa eepi9ooea el ~iodo de ref:lujN •• -'-• largo que m1i al canal 
daU;aiu.do por 108 ... 1.-. •• ~lti.&odo ..-. aeyoc U.a da &tpoeitaci6a. dood9 
U protmuUda.d del -sua •• ~ra . &l U&aaporte cl9 •••toa raaldual ... 1.rs..a.o 
•• d..l.rigido b&cla b e~ par la aateci6n ubicada 9ol>.-. el caaal prlAclpe.l 
f- 227 gra· 1 J y dizigido a.acta la boca - i... aat:.aci.oDaa ~ ltla plaaici• 
n1:mar .. 1 (101 g:ra · 11 . • 

LH diferNt.ea COIMl..ici.ooa.a del fl.ajo d9 aeu.a H refl.ejao en la• difer.ociaa 
dgailicati .. • q._ oc:w:rea - lo. fmido9 dia ....,_. tema• ( l.• CQlllP09icl6a. 
teatu.ra.l. gr&DU.lc:mtit.ri.1:&, T cleaa.i.dMI de la peque&a -CE"oi.atauoa> . i.a 
Ht.acloa41• ublc..S.a u laa pl.aa.lc.i.e• ..a-.r..laa (f\ala.n da loa aapigonea l 
preHDt&a. porc-tajaa cSa f~ y -tari.a org6aica combua'U.bl• rHpecth.-ote 
dil 75 y 11' que ccm.at.r.tan coa loe .alar•• de 0,1, y l' en lae aatactooea 
•tcadu al iatu·ior da lot1 •9Pi...- . Sil el priaier caeo el t.-..Ao .clio cSa la 
arutia corrempcmclia a lU p. U-traa que - el c ... 1 •• de SU p . Mientra• que 
ea la sana de pl.&llici.e la ct..aidad cSa la -croiafawaa ale-:aa a 121'7 ltld . • · aa 
el CMMll entre •8P1..gooe• tal ladi.ce correepoode • 2515 l.Dd . • . 

l.oa usultadoa ob~doe i.JadJ.eaa qaa ª\IDQ'MI UD truacurrido lS a6oa de:acS. al 
huDcliai91lto cs. lo• •.-Pi.-... au pn ... cu e~ aatructuza aua...rul•• a6a 
ltsdice Loe.rtemeat.e .. lu ceractari•t.icaa Uat.caa y bio.16gi.caa de ••ta s.oaa del 
Ht\LU'io Val.di•ia . .. debarl- reTal....ar loa -tudioa y 11-l.lacianea a aac.la 
ya nal.ha&tca. T la poaillilidad de r•coaat.rvcci6n de la porcidc bun.dida para 
rHtabl•c•r laa c09d.Lciaeea de aa,,..CU.icl&d • l.aa 1onaa donde actua1-nte al 
C&Aal de ~,,...ci6a ha d.iaai.ouido aot.abl.-t• au profUIDdidad. aYltaAdo al 
coata.o _tenJ.ai .. c.o por dr' ... do. · 
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IVALWICION l>B STOCX DBL RBCURSO PULPO (~ ~l BJolTRE t.A l V 
111 ltBCION . 

C Canales y P. Ponce. Subaecretar!a de Peaca . Valparaíso 

se realiza una evaluación del st:ock de pulpo (Q. yulgaris l ent r e l a I 
y t 11 Región a través del An.ilis i a de reducción de Stock (ARS , Ki mura 
1985 ) , con el cual se estiman 1011 niveles anuales de biam.a.sas y 
110rtal1dadea por peeca a partir de la serie histórica de desembarques 
de este recurso . 

Considerando la notable diferencia entre la mortalidad natural estimada 
para machos y para hembra1, la evaluación fue realizada diferenciada 
por &exo& , p1.r-a lo cual , la serie de deaesnba.rquea fue s e parad• 
cons i derando la rel. aci6n macho-hembra en la proporción 1 , 4 : 4 encontrada 
por Cortez ~ u . (1992) . para la ejecución del ARS propiamente ta l. 
l a biomasa inicial (B.) preeente a comienzos de 1918 se deteraun6 
mediante una ca.libración entre la 8Jrt&lic1ad por pesca (P ) eatiNda por 
Cortez c.t. A.l (1992) y la correspondiente mortalidad obtenida del ARS 
Posteri.oilftle.nte , a partir de lo• reaultadoe obtenidos' del AJtS y 
considerando l& relaci6n de proporciOlllllic!Jld entre bi001Aaa media y I• 
CPUK . ae empleó el modelo de producción uponencia.1 de Fox (19701 c on 
el cual se estituron niveles de extracción referenciales para la 
pesque ria 

Final-.ente , loe nivele• históricos de intensidad de pesca CP._ ) fueron 
evaluados respecto de las mortalidades por pesca de referencia dadas 
por · F- en el modelo global de producción exponencial de l'ox ( 1970 ), 
y P, 1 en el anA.lisia de rendiaiento por recluta basado en e l modelo de 
Jones U 9s1J 

l.a biomasa total estimada a 1993 considerando ambos sexos alcanza a 6 , s 
mi 1 toneladas , con tasa• de explotaci6n del 69, 1\ para machos y bealbras 
respectivamente . Bat.01 nivele• de axplotaci6n Un originado una 
reducciOn del •t.ock del 61' ~ra -cbo9 y clal l2it pa.ra b.etÑ:>ras 
situación que -se traduce en que el daaellba.rque de machos estimado e~ 
19 93 (2 , 1 mil e ) excede an un 90t al dea~e que permite la 
recuperación del stock en el largo plazo (C'TP•l. l mil t ), a diferencia 
de lo que sucede con la• helnbrae, cuyos niveles actuales de 
desembarques son ligeramente inferiores al nivel téenic-nt• 
r ecoa!Ddado (CTP- 1 , 5 m.il t .) . 

Loa mortali~d por peeca esti-.da para machos (P•2, 25 ) supera 
notablemente a la.a 1D0rtalidadee por peaca de referencia (F_,• 1 . 21 y 
F, 1• 1, 12 ) , lo que pone en evidencia de que eata fracción del atock ae 
encuentra en un fuerte ••tado de sobreexp.lot,aci6n . Bsta aituaci6n no 
se advierte en los individU08 hembras, ya que su menor acce•ibilidad 
y vulnerabilidad ea loo periodos reprodueti vos detel11lina que 1 a 
mortalidad por peaca eatimada (P•l, 18 ) aea lig~te J""'DOr a las 
&nOrtalidadee biol ogicamente recomendadas cv ... i . d ; Y. "1 •t,'01 t 

Lo anterior permite conc1uir que el recur•o puJ.po se encuentra 
&obreexplotado. por cuanto el sexo que sustenta la pesquería presenta 
rnrn·· t'.i..1 l d.ade.a oor oeaca que exceden loa niveles reccmend.ado& :f el 
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Al!ILJUllEllTII Y CARACTI:RIUCIOll DI! UICA CEPA DE lfi brio TOLZRAKTE AL COllRE 

Y EVALUACION l>E SU COM'ORTAlllEJn"D llAJO REGlllEKES DE COllRE 

e .o. MIRAllDA, R. ROJAS y P . VILLA L0 805 

Departa,..nlo d• Ac~acu l l u ra 

Un l ver•lded Cat.61 tca de l No r te 

Fa.x 31~41~ . Coqulabo - Chl J e . 

5e ais lo u ne cepa boct.eriena loJerent.e a l c obre p r oven1•~l• da u ~ 

reproductor de Argop.ct•n purpuratu•, I• que fue lden tlfieodo ca.o 

VJ br J o •pp . de e.cuerdo 

b i oqu t tftlca.a . 

•ua caract.er i •l ie a a •or folo91co• 

S• e v o l ub J o reapuea t.o de lo cepo baclerleno a cu•· e n med10 ablldo 

encont.rOndo•• que Concent.roc16n "Snlmo l nhlbl lo r io I CMJ) 

c:orreapond i b o 50 y 400 PP• d• Cu" an agar VH5S y a9e r MOel ler-Hinton 

t ••p•ct l vo.,,.nle . 

Eatud i oa det co~porlomienlo de l o cepo bacter i ano cuJ~ived o por 

Z. 4 h ra . en a.dio 1 lquldo (~ ) • up t e .. ntado con Cu no e v idenc iaron 

n i vel•• da deca i miento en •u crecimiento vla~l• be. j o O, 5 y 10 ppm da 

Cu . ob•ervendo•• decrecl•l•ntoa en 3 <30 y 40 ppe l y 5 109 de UFCl•L. 

1 ~o PP• de c~ 1 . 

Cultivo• 1090.rtt.•lco• de lo cepa bocleriono c rec i d a. en lnfu•lón 

Cerebro Coraz6n auple .. nt.oda con 100 y 200 ppa de Cu o l c e bo de 24 

h oras de l neubac t on olconzaron nive l a• de blooc u.ulact ón de 4.919 y 

1 1 . 115 Altil' de Cu/k9 de peao a..co. 

El •i9 n i ficot f vo pot.encf aJ bioecuaaul a ll v o de Cu 

c ot11port~un i enlo bojo rec¡l-nea alto• de Cu de l o c epa da Vibr10 •pp. 

au91e r •n au uao con fines blo~90nol69ico• . 

F l nonc i odo por lnternotiona1 Copper Aaeociot l on - U~A. 
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BVALWICION DB STOCX DSL RBCORSO Cl1L8NGOB Cli&n All.Ulkl KN W1 X RBC IOI. 

f......flml:ll y C Canal ea Su.beecretaría de Pesca , Va l paraíso 

Se ev.lúa la sicu•ción del stock del recureo cul engue CiA.Li ~ 
(Gray , 18281 explotado .,, la X Región . ut i lizando loe pará.., tros 
s0111at01116tricoa obtenido• por aeyea c.t. 11 Cl99t ) para la especie en la 
X Región, llUHtras de la ~aieión por longitudes de l de sembarque de l 
af\o 1993, recopiladas por el Inatituto de P'omento Pesquero •n i. as 
l ocalidad.es de Maullin, c.ar.1-pu , Ancud , Dal c&bue . Oue1l e n r Ouel 16n 
y las est&disticaa de de•embarqu.e recopiladas por e l Servicio Naciona l 
de Peaca en la X Región para el llÚ.&lnO al\o 

Bl m6todo de evaluación utilizado fue el análisis de s e udo cohort~ d 
l a calla de Jones (198') y lllOditicado por la func ión de Mar. :~l. 
{1986 ) La 1aOrtalid~ por peaca de entrada (corre•pondi ente al Ult lrnc 
intervalo de tallas) tue obtenida a travils del producto entre la 
mortalidad por pesa de los individuos CCJllPlet.a.mente reclutados a la 
pesqueria ( P.,..) y el patróo de explotación del intervalo de t•l las 
respectivo 1 rL) 1 

Bl pat.r6n de explot:aci6n fue eati-.do lnediante e l p roced i.a1ento 
propuesto por Zuleta y Moreno (1993) en tunci6n de la mar ca de c l ase 
de cada intervalo de talla y aju.otado a través de un lnOdelo logisr 1 r e 
de la fortllil · 

r IL,l • --------
fl+e t • lt t M E.O•l) 

La aoluci6n a los par'-etros a, b, e y Pes fue obt.enida a trav~s de 11 
mini.Jn.izaci6n del cuadrado del error entre las capturas aj u atad.as ) 
obaervadaa, utili%indoe• para tal et•cto •l algoritmo de optiaizac16n 
n.o - li.neal. de llewtoe. en pl..nt.11.a ele c&lc:ulo Qpro . 

Bl an.ili8ia de explotaci6n fue realiz..to eoooparando el nivel de 
explotación eatitnado CPc:r> con mortalidad•• de referencia CP, 1 y F_,, 
en un Aniliais de rendiaianto por recluto& • traris del ~lo de 
~°" " Bell l l9lt > .odificado a la talla . 
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ANALISIS 08 L.A PISQUBRU DBL &JttlO t Lqgcb1m11 AlJaM[J 811 J..A ZOIQ SOR · 
~lJSTRAL DB CHILB 
~ r C canales Departallellto de Pe9qll.eriaa , Sub9ecretar1a de 
;>esca va lp&raíao 

.,.. peaqueria de l e riso c.-atU>le IL . albu.a l. en la zona que 
•ctualaoente prodUce loa ~r9a ~·de Olile...,( i . a ., X a XYI 
Regi6nl presenta dotl eit_ci_ ndic&l-e. dife.,..t•• deede la 
perapect1va de au explot.aci6n . lu,... H aD&1i .. ll en .. te trabajo pera 
l os doe stock• que au..8tentan la actividad mttractiva de l.a zon• 
preci.pitada 

Para anal1u.r eat.aa do8 •ituacioae9 deede la perspectiva de l • 
sustentabilidad del recllr80 en el -.llano plaso, H realiuron 
eot101&ciane1 de abundancia y tuu de mortalidad por pesca -.liante 
evaluaciones indi rectH de stock ccm al allpleo del mcdelo .. tnacturado 
denoainado ~iaie de CObartea a la Talla (ACl' . I, Suleta y Moreno , 
19931 Para el caao del stock de la XI Regi6n , M analizó la 
producción en equilibrio Mdiante el -S.lo 91-l de Pella y Tomlinaon 

1969 1 ajustado con datos obtellidoa de - Aúliaia de l.educc:ión de 
Stocks (Alts , lti-ra et al . , UH) . 

El an.tliaio de l a uplotaci6n •• raaliza ~ loa niveles de 
explotación de e•toe atocb con loe valorea de referencia basado• en 
puntos b1ol 6gico1 F, , y P_, obtellidoa ~ante el -elo de -rton 
y Rolt 11957) 

En l a Xl Rag16n 1e l\a raai1..- una prolongada e intensa explotación 
durante mb de una .,_, en t:..nto que el atoclt de la XII l.egi6n 
ingresó a l a explotación - 1''3, ...,... coa un inc..-to ltXpODeflcial 
de sua de•a.barque• . La• eval.acione8 -.. .. tran que la1 taus de 
explotación de amboa atocka aon ucai.va• «• ... .,.1 . 02 . r...,,1 • .11 1 •1 . 0B J 
respecto a los n i vele• conaider.clo8 t6cai.~• ccmo r4ec-.ndable• . 
según l os criterios de refer.ncia indicedoe (P, 1 ,n•O 21 y P, 1 au•O JJ \ 

Bsto aignifica 'l'l" la1 capturu no eolo ban extraido loa excedente• 
productivos anualea del recur90, aU.O que ..s.6• ben capturoldo UNI 
fracción importante del stock reproductivo lo cual coruttituye una 
situación 1.nauetent..able en el ..U.ano plaao . de continua.rae aplicando 
las actuale• c.an• de explotación 

Sin etnbargo, debido a la ntrat.9s·ia de apera:cidn de la flota extract1va 
de buz.os mari•cadores -que a....n.za contor.e •• aobrexplotan loa baincoa 
del recurso- l a aobrepeaca y ~emit!ftto de 6.reaa de pe1ca queda 
enmucar~ debido al modo de r.colecci6n de i.. He.c!htica1 pemqueras 
(por punt.o de deeellbarqu• y regi6n) y M>lo •• revel• cuando la 
aobrepeaca ea exten.ai va a todo el stock 

Del d iagnóstico -~ aatw:ai-te los objetivos de orden.miento 
pesquero . orientados a mgular el .. r..rzo y lH tHU de ezplotaci6n 
de estos stock.a . analiúndo8e loe inatn.entoe de adlliiniatraci6n 
disponible• . aaí cCBCJ lu baGdadea y re•trieci.onee qu& el los brindan 
acorde con l a actual legialaci6n peeqaera 
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l!FEX:'l'O !JI! LA AUSEllC!A DE AL.lllEllTO Ell 1!L CllllCDWllm> Y LA 
SUPl!RVIVl!llClA Di! POSTLARVAS Dl!L OSTIOll DEL llORTK ArcJopecten 
purpura tus, LAllARCK 1819. 
E.A . Ah&rcal 1l y J.C . Castiua1 1l. 111 P!ll!<!Uera San Joa6 S.A., 
Guanaye s/n, Casilla 25, Ton901. lll!atación Coatara da 
lnvutic¡aciones llarinas(l!Cl.11). lA.s Cruces, Depto. lcoloc¡ia, 
P. Universidad Católica de Chile, Casilla 114-D, Santiago. 

Bl preaente trabajo describe lu nepueetaa da 
postlarvas del ostión del norte en condicionu Cl'9Cientu de 
ausencia de alimento, con el objeto de plantear utratet¡i&a 
de unejo de nursery en cuos da p6rd.ida de ali.Mato. L a a 
postlarvu fueron obtenida.a deecie cultivo• ... ivos de larvu 
en loa laboratorios de l!Cill . Gnipoa de 10 a 15 poatlarvu 
fueron aeparadu en triplicado ea fJrUpoa ..-etidoa a 
crecientes periodos de ausencia de aliAento (l a 10 .Uu). 
Tenú.nado el periodo de ayuno correapondiente se &CJ1"99Ó 
ali.manto ad libitua. Paralela.ente ae 11&Dt11VO un fJrUpo COllO 
control de aliaento y otro de ayuno ~te. Se trabajo 
con 2 ta.aJloa experiaentalea de O, 7 - y l,O -· La 
temperatura oscilo entre los 19ºC y loa :U ,s•c. La 
alimentación consistió en una dieta a:ixt.a da flac¡eladu y 
dieto.u.a. Loa resultados mostraron que: a) el creciaiento 
en la.s postlarvaa esU eatrecbuenta li911do al periodo da 
&fUDO, moatrtndose independiente del ta.Ao, b) el 
creciaiento disainuye suatanci&laenta daapllU da periodoa 
superiores a 4 diaa ain aliaento en aaboa grupos de ta.ello. 
Sin 811hm.rc¡o, luego de uiaentarlu aa detecta una 
recuperación en aquellos illdividuoa da huta 6 d1u ain 
alimento y c) la supervivencia fue IMllOC en aquellu 
postlervu de aayor taaailo. Se diacuta el efecto que ti
la ausencia de aliaento tanto ~l (en periodos 
eapecificos) COllO prolon911da en poatlarvas de oatiól1 en 
función del tuaafio . Financiaaiento: Convenio de lovut.ic¡ación 
Pesquera San Jos6 S.A. y P. Universidad Católica de Cltlle. 
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\v 
MCJSDM!q ISil&lal!IYl: ¿• 1111 canil•oro -- -undor de 
.-....~?. 

J . Abw1o 1 W. Stotz. Deputa-.. dt Biolotla Marina, Unl•enidad Católica 
del Norte, Sede Coqulmbo. Casilla 117, Coqooimbo. 

La función de loo asuroid<S a1 coaaddades ~ es poco conocida. Para 
el submattal dt Cblle •di.a a Mu (" ll:ll&ill!llall 1 l.!tlsll maBllan!c:a oomo 
deprodadores topes dt. = l*7dts bollüollcas. si. ............. cloblclo • que pan 
M. nlMIDl&i ba side dolcrlla - ..... dt tipo ~. DO "' ha 
dolermlm.ct. 11 "' ,_ ...... dio.e en ldlldtl *1 IUbcnaml romoo. El 
objetho del prame tnlllüo .. ........,. por medio dt la estnlct ..... 
pobl8cloaa, u-dwia 1 cAelll • M. l'W'm!ftm 11 <1 asta-oidto 11me las 
can.ct.n.uc.. dt ,.. ,.....- ..,...........,. .,. dlstl- comunidades del 
sui..--t ......_ de Coqulmbo. 

Ealre Balúa La Herradura 1 Punl.a l..qlmlllas, se ldtntlflcanm cuatro 
comunidades cllstlmu. No a --........ M..--iM slsniíocaU.as m las tallas 
de M. B!allnalla entre lal distilotM ......,nldadea ul como tami-o en la 
abunclancla, sho ........., la -JOI' dlmldacl del astoroldto .,. moontró en la 
a>mualclad de .....,....i.-, 1.mmda kz"'nt'ete y en la parte mú profunda d• 
la.oomunlclad dt roec1oo 111....,.-. <•re le. 5-15 llldros profundidad). s. 
déermincl que la diáa de M. ....... .., Yaril .., las distintas oomunldades. 
Pendo L Dim 1 Cmi!!!lldla 11· IM .,._ """ -.Idas por a uttOideo. 
Coa - "5UIWb"' podWe ,,._. q11e M. B11ti!!!!1!§ es sdel:tha con nspeclo 
• sus """"5. por lo que ..caria ~ •• ,.... rund6o dmlro de la 
estzucturad6o de lu tomunldlldes. 

finmclado por DGICT-UCN, FONDECVT 1'4114'. 
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::.:ffi?iRACION DE U\S TASAS !Jt CRECIHIENTO EN AVES CON DISTINTAS 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO V SOHETIDAS A DISTINTAS PRESIONES 
AHBIENTAUS 
Dr. R. Aguila.r P. & Dr. C. Guerra C. 
Instituto de Investigaciones Oceanológicas, 
racultad de Recursos del Ha.r. Universidad de Antofagasta. 
Proyecto FONDECYT t 3940017 . 

o·connor ( 1964) establece que el grado de independencia y 
precocidad de desarrollo de un polluelo al nacer, es el 
resultado del provisionamiento previo del huevo por parte del 
adulto . Como los polluelos precoces adquieren UD mayor 
desarrollo dentro del huevo, es posible encontrar UD gradiente 
precoces-aitriciales paralelo a un gradiente en tamafio 
relativo del huevo o en e l tamaño proporcional del reservorio 
lipidico (yema l. 

Numerosas hipótesi• se han elaborado P&l'a eJCPlicar las 
11.mitantes y/o dependencias del crecimiento post-eclosión en 
la aves. Lack (1966) SU&irió que las taa&8 de crecia1ento en 
las aves estaba detenainada por la disponibilidad. del alimento 
y la presión de depredación; un rápido crecimiento reduciria 
el tiempo en que loa polloe son vulnerable• a la depredación . 
Sin embargo Ricklefs (1973), estima que la tasaa de 
crecimiento son flexibles y directamente responden a presiones 
selectivas <tamaño del adulto y ma.durez de loa órganos) 

La nidificación en la mi~ área <Pan de Azucar) de especies 
con diferentes estados de deaarrollo co.o son Spbeniacua 
hu.boldt1 (aemi-altrici&ll y t..n1• do.1n1canwi <-1-vreco:l 
':>rinda l¡ll& inllleJorable oportunidad de poner a prueba aquella.a 
hipótesis que relacionan laa ta.su de creciaienl:.o con factores 
externos versus factores genéticos. 

Se ca.paran la.a tu&a de crecimiento ele ping0.1noa y gaviotae 
y se analiza el 1.mpa.cto de factores ecológicos y laa 
respuestas fisiológicas de la.a aves . Por otro lado se 
establecen diferencias entre laa t.a8&ll de crec1&1ento de dos 
aves que pertenecen al aiemo grupo C semi-precoz), pero 
nidifican en áreas distintas como es el caso de L. lllOdestus y 
l. dOlll1n1c41lus . 

-

TOLERANCIA TBRMICA BN BMBRIOllBS DB WDa ~. ONA 
RBSPOBSTA A LAS CONDICIOllES OB NIDIFICACIOll BN BL DBSISRTO DE 
ATACAMA . 
R. Aguilar, C. Guerra ' L. Pitzpatrick. Instituto de 
Investigaciones OCeanolOgicaa y Department of Biolog ical 
Science, University of North Texas, Texas . USA . 

La nidificaciOn en el oeaierto de Atacama. expone a la gaviota 
garusna <.w..ca ~) a un aet de presiones ambientales que 
son fisiolOgicaraente detercninantea en el desarrol lo de esta 
ave, como lo •on la inten•a radiación solar, las temperaturas 
extremas y au•encia de agua y alimento . 

Durante la incubaclOn lo• huevos son expuestos a las 
condiciones extremas de l desierto . Asf , durante el dla . 
cuando los adultos ae paran para poder termorregular 
aprovechando la acción covectiva del viento o cuando deJan el 
nido para distraer a alguno• depredadores . los huevos son 
expuestos directamente a la radiación y a un ambiente altament e 
seco y durante la noche~ cuando loa padres se intercambian en 
las labores de incubación. los huevos son expuestos a un 
ambiente con viento frto con las consiguientes bajas 
temperaturas . 

Estas exposiciones al ambiente incrementan la probabilidad de 
mortalidad, por lo tanto es posible asumir que los embriones . 
loa cuales •on ectotfrwiico•. deben poaeer un amplio rango de 
tolerancia t&rmica que les pennita sobrevivir ba jo tales 
condiciones. 

Se estudio la tolerancia t~rmica en embriones 
colectado• da•d• la colonia de i..al ad . 
temperatura tolerada por loe embriones fue si 
reportadaa para M. occidentalis . 

de J. . l!!llllllt.W! , 
111 rant;10 d 

llar a aquellas 

Nueatros resultados sugieren que la gaviota ga.rullWI puede deJa r 
sua nido• sin atenci6n para cu11plir tareu de defensa lin 
exponer a sus huevo• a t~eraturas letales. La exposición a 
bajas temperaturas aparentemente no dal\a a loa esnbr iones . 
aunque pod.ria prolongar su deaarrollo y el tie"'PO d~ 

1 ncubac iOn . 
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DESCRJPCIÓN DEI. DESARROUO LARVAL lfAJO CONDIOONES DE 
LAJJORA 7TJRJO DE N1111tic:ruU -Kdl1111i12 (MJLNE ED#'AJWS, 

189J)(DECAl'ODA: C4JUDEA: HJl'f'OLmDAE) 

L. Alb9mo-• F.', P. MaKdtl L 1 & LS. Wdart.....,• 

Universidad Auslral de Chile, 1lllltitlllo de Biologla Muina -~ Willlet" e 
11nstitU1o de Zoologla, Casilla 567, V ALDIVlA 

Hasla la fecha no se ha public:ado llÍllguna dclcripá6n larval tallllicla de un 

camarón caridco de aguas marinas de Chile. El poaota&e tf11bY> documenla el 

~llo larval c:ompldo y el primer j1M:llll de N. Mog«lltMica. Hemlns ovfpns de 

N. Mag• llanicn proccdcutes de la localidod de Putemún (Cbi~) l'llcron colc:dlldas ca 

lgoslO de 1994 y ttanspor'8du al ~de ZooloP {UAOI). De - bcmbn 

O\i gera se cultivanm en fonna individual '° la,.,,. 1 lu qne diariammlc se les 

alimcu10 con Clt«IOC•TOS sp., lsocJvy./• ap.7 ............ ftlCl6n cdolioo..toa do 

An•lllia sp .. Se mantuvoconstanteuu tcmpentun de 13 "C,tl, - a1inldad de 3¡ ,i, 

1 "-y un f01opcrlodo de 12:12 bn. La dclcrlpci6n de loo cadicll ., ICl1iz6 aia la 

ayuda de UD microscopio Lcitz y Ulll lupa M3Z; ambos equi¡mdoi - dmlJa dan. EJ 

dcsarrollo larvaJ llpico consis1c en 9 csladios de mea 7 3 esladioa de dccapodilo. hqo 

de: lo cwol ocune la mctammfósis de loo inclim.os, oblaliendale d primer ju\'alll El 

primer dccapodi10 se obtiene 1 loo 43.0 ,i, 1.6 cla de c:allhv, 7 d primer jlm:all 1 Íos 
60.5 ,¡, 1.22 días. 
ruracúmúorto: DAAD. GTZ, UAOl-DID l"nlyeao N" S-94-53, Banco 

CJ6:tito e IJM:nioDes y EQUILAB Udl. 
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IMPORTANCIA DE LA ESTACIONALIDAD EN LAS ETAPAS 
SUCl:SIONALES TEMPRANAS DE LA COMUNIDAD 
INTERMAREALROCOSADELACOSTAVALDIVIANA. 

A. Alat & C.A. Moreno. Instituto de Ecologl1 y Evolución, Universidad 
Austnl de Chile, Casilla 567, Valdivia. 

Las comunidades del intermareal rocoso presentan cambios eslruc:turales 
como ~ 1 fuerzas bióticas y abióticas. Entre estas 61timas 1e dest8can 
lu ~iones localizadas que pnenn IUSlnlo primario, a pm;r del cual 
se inicia un proceso SlleeSional. La estacionalidad ha sido cansider8da como 
uno de los principales factores ddemtinlnta de los cambios coanmirarios 
luego de tales perturt.ciones. El ascnwniento y deamlllo do las especies es 
estacional, ademú ae debe considenr qii. hay apecia ouyu ..,._ o larvas 
cstan disponibles durante todo el lllo y podrian - Dll mayor mio en la 
colonización y pennanencia en el - primario clanme - docmrminada 
CSl.ICión. En el prwtc lrl.b.jo •milla la impollw:ia de la -ionalidad 
durante las fues inici.oles de un proceoo lllCCIÍClllll. Pwa ello • tnbajó 
durante ~ y prñuvera de 199'1 ai 3 localidadea del ¡_..._¡ rocoso 
scmiprotegido de la X Región, gcaulll..._ __, pr;-;o, a pertir del cual 
se monitoreó ~ et ~ --...¡ dunate m1 periodo de s 
meaes. Los rcsull8dos obtenidos -.. qae si !Ja la -ionalld.d tiene 
un rol imporúnte dinnte el procao ~ .._ 11<1 aerfa 181 factor 
independiente.~ las m-... eapecies ae •-•'*presentes en 
ambas épocas del ello, Y t6lo • ....,_ - hubo diferencias 
cstadlsticamcnte signifatiwia al .....,.., - 1bundoncias entR periodos. De 
esta f?""~ queda de. m~W- el allD ando de complejidad qae praenta la 
organización comunitaria en la ra.. iniciales del procao aucesional, 
debiéndose C011Sidcrar probable1nenee - r...tora cc.no la herbivuia, 
rugosidad del · suslnlto, tamallo y forma del in:a perturbeda, si ae desea 
en!endet completamente el funcionamiento comunitario inicial. 

- 6 --
DISTRIBUCION BSPACIO-TBMPORA DB LA PBSQUERIA DBL 
RECURSO JUREL BN LA ZONA NORTE DB CHILB . 
v. Alegría , G . B6hm, D. 8oré y P. Gálvez . IFOP , 
Coquimbo . 

Bl afto 1993-1994, el Instituto de Fomento Pesquero 
(IFOP), realizó el proyecto "Estudio biológi co 
pesquero del recurso jurel en la zona norte 
(Regiones I y II) financiado por Fondo de 
Investigación Pesquera y de Acuicultura (PIPA) . Bl 
cuál, entre los aspectos considerados, contempló 
un estudio de la distribución espacio temporal de 
las capturas , esfuerzo y rendimiento del recurso 
jurel, obtenidos por la flota cerquera, en el úea 
comprendida entre los 18º21 y 26°00 S, y entre la 
costa y las 200 millas marinas . Para el 
conocimiento de dicha distribución ae aplicó el 
Sistema de Infortnación GeogrAfico IDRISI, con el 
cuál se generaron iúgenes que permitieron 
representar y analizar eapacio teaiporalmente las 
variables ya seflaladas. e~ resultado del 
estudio, se puede sef\alar qu.e la actividad 
extractiva ejercida sobre el recurso jurel, fué 
reducida y se concentró principalmente en la zona 
comprendida entre los 18°21 y los 19°30, 
principalmente en la zona costera alcanzando en 
casos excepcionales las 130 millas . Al sur de los 
19°30, esta actividad dilllllinuye pau.latinarnente y 
se concentra en la zona costera (dentro de las 50 
millas) . Cabe destacar, asimiBtllO la baja actividad 
observada en la zona comprendida entre los 22º30 
y 26°00, la que se debe a que en estas opera 
principalmente la flota con base en Mejillones , 
constituida por un bajo número de embarcaciones y 
de menor tamado , en relación a las flotas de Arica 
e Iquique. 
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~ORAS 1 PROPAGULOS DE ALGAS SO!IJU! ~ LNIXJIMIOXDE.5 

x. All!uJ., A. Grün.wald., A. sotaoayor, R. cornejo . Depto. de 
Oceanografia. univeraidad de concepción. cuilla 2407-10 
Concepción. 

S• colectó trond&9 de .1J;JJlw luiparipidta en J 
ni-leo del -· intermareal en la clee..t>oc:adura ci.1 rio a1o 
B1o - VIn 1te9i6D durante el periodo de bajaaarea. La• 
frond&a H li.mpiaroa cW.dadoe-ote con agua de mar 
••t•riliaadA y filtrada (O , 45 JIJI) para deapreader ci. ou 
euperfi cie ••por•• y prop691llo1 epifito., lo• CWll•• toaron 
cul.tivadoa •n pl~ Petri en -dio de cultho Provuoll . 
Para cada nivel mueatreaclo •• utiliaó J r•plicae. 

La.a placa• •• mantuvieron en e~a• d• cultivo a lJ•c 
+- 2•c foto~riodo 13: 11 boraa • intenaidad luainica de ', J• 
10, 8 µK . - .a-• con tubo• Uuoreecentee General Blectric r20 
TlO-ss. 

Lo• reaultado• 1e6alan la exiatencia d• la• oi9uiente1 
alga• la• cual•• crecieron a partir de eaporaai 

- RhizocloniUM ap . 
- Uha r19ida 

- Spon~rpha 1p . 
- Erytrotrichia •P· 

- T•trupora •P· - Antithamiion 
- Bctocarpu. ap . 
- cladopbora ap. 

- Entocladia •P, 
- c . clavulatWI 

- Petalorú.a f aaci a - E. inteatinali1 
- Ectocarput conte.rvoidea 

La .. yoria de la• eaporaa que •et.aban aobr• 1.XJ.d.aaa 
lginorigidwa corr .. polMMio a eapeci•• de tipo oportunista a 
excepciOa. de cantrps•r•• cuyo deaarrol.lo •• •feobad .abre la 
bue de peque6oa ••-ntoa que quac!Aron en el cul.tiYO 
inicial. Lo• culti vo• efeetuado• a partir ele prop,gulo• y 
eapora1 obtenid.&a de f:ronda1 de .L. leeipeciqid•• de lo• 
nivel•• .._. al.toe, demostraron aer -'• cliveraoa que loa de 
loa niveles .. d1o e inferioraa. 



- 9 -

{ 1\) 
1 

PRBSE'.lfCIA DE VKHEMO PARALIUJITB DB llARISCO {VPll) EN 
llUESTRAS RECOLBCTADAS BM FEBRERO 1995 EN LA XI" 
RBGIOlf: UH AMALI.SIS COAKTITATIVO. 
p. Andrinolo, D. Coapognon K, Solos . y H. Lagos 
Laboratori o Bioquí•ica de Membrana, Depto. de 
Fi s i ol og1a y Biofisica, Facultad de Medic i na , 
Universi dad de Chile, Casilla 70005-Stgo 7 . 
FAX 7776916. nlagos@med.uchi le.cl, F'ONDEP 2-37. 

Hi stóricamente se ha cons i derado l a presenci a 
de Alexandri u• catenel l a y por ende la presencia de 
Veneno Paralizante de Marisco ( VPM ) , co•o propio de 
l a xrr• Reg i ón ~e nuestro pa í s. Sin e.r>ar99 existen 
antecedentes ootenidos por e l O..pto . -ProqramlS Sobre 
el Ambi ente, Servicio de Salud Aysen , que de•uestran 
la presencia de VPM en muestras de mariscos con 
cierta peri odicidad desde mayo 1992 ( R. Fernández 
y X. Azul"llendi, Segundo Seminari o Regional de Marea 
Roja, Octubre 1994). 

La sospecha de presenci a de VPK en las muestra 
de 'llariscos, surgió tempranamente por la observación 
del tipo de muerte (rápida y con convulsiones) que 
sufrí an los ratones usados en el ensayo de ratón 
para Veneno Diarreico de Marisco (VDM). Esta 
sospecha fue confirmada posteriormente por el ensayo 
ratón para VPM. 

En este trabajo se presentan los perfiles 
toxicol ógicos obtenidos por HPLC, de los componentes 
del VPK extra1do de muestras de mariscos, 
recolectados durante el mes de febrero de 1995 en 
varias l ocalidades de la XI• Región. Estos perfiles 
juntos a los obtenidos el año pasado en esta Región, 
son los pri•eros descritos y el úni co análisis 
cuantitativo de los co•ponentes de VPM en la XI• 
Req~ón. Se presentará un estudio COJllPllra'tl vo y 
alcance de l Problema de VPM en esta Regi ón. 
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ESTUDIOS DE LARGO PLAW DEL ASENTAMIENTO Y 
RECLUTAMIENTO DE Condrol~pas concltol~pas EN LA RESERVA 
MARINA DE MEHUIN. 

Awlkill G.. e .A.Moreno & W.E.Duarte. Instituto de &ologla y Evolución, 
Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia. 

En el largo plazo, los estudios de asentamiento y reclutamiento de 
Concholc¡¡u coocbolcpas realizados en la Reserva Marina de Mehuin(RMM), 
han demostrado la existencia de variabil idad interanual en ambos proc:e50$. Si 
se considera como hipótesis lo planteado en Moreno '1 al. (1993), acerca de 
que los posta.sentados requieren ,de al menos un afio de crecimiento en los 
roquerios intermareales para ser considerados como parte de la población 
adulta residente en dicho lugar, cualquier baja o falla en el asentamiento seria 
fact ible de detectar después de un ailo. Para poner a pnieba esta hipótesis se 
requiere registrar la magnitud del asentamiento y del n.:iutamiento en ese 
mismo periodo y al ai\o siguiente. Con este objetivo se analizó la "base de 
datos" de asentamiento (< 3 mm L 1) y propon:ión de reclutas (< 30 mm LP) 
en las monitoreos de fugo plaro de la RMM. Los resultados muestran que 
durante 1992 y 1993 no hubo ~tamiento, mientru que sl lo hubo en 1994. 
Ourante 1992 y los primeros meses de 1993, los reclutas representaron, en 
promedio, el 30"-' de la población , mientras que desde Junio de clicho allo 
hasta abril de 1995 representaron, en promedio, un porcentaje menor al 20%. 
Hasu la fecha no se ha detectado en la población el inpao ele la cohorte de 
1994. En conclusión, el monitor-.o continuo de ambos proceMlS. lselltamiento 
y reclutamiento, permite explorar la hipótesis planteeda por Moreno s:I al. 
( 1993), detectando además, que la magnitud del asentamiento de un año no 
guarda una relación directa con la magnitud del reclutamiento del allo 
siguiente, hecho que puede ser interpretado por la existencia de una 
mortalidad postuentamiento, o migraciones desde otros habitats, todo lo cual 
requiere ser investigado. 
Fuente de Financiamiento: FONDECYT 1951191. 

-
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!\ 
LOS COPEPOOOS HARPACJ1COIDEOS DE LA COSTA 
CHILE.NA: TAXONOMIA Y l:COLOGIA 

G. ÁKlll:Íll a: K·H. Oeorge 101
• lnst.dc Ecología y Evolución, Univ. Austnl l 

de Chile & Arbeitspuppe Zoomorphologie, Univcnitlt Oldenburg. 
Alemania. 

Los copépodos harpecticoldeos marinos habitan en diferentes ambientes 
bentónicos de la oosta chilena. Debido al escaso conocimiento de los 
estudios relacionados con este tu.on en nuestro país. se planteó real izar un 
análisis de los antecedentes cxislaltcs basla la fecha en la literatura, asi 
corno también de los estudios que se csdn dcsarrolW>do en la actualidad 
acm:a de la taxonomia. biología y ecolocla de estas especies. Los estudios 
de taxonomía de este grupo significan el 73.6% del IOlal de investigaciones 
realiz.das, cuyos resullados m-..i que en la costa de 15 ciudades se han 
identificado un tr:ital de 69 especies. En cuanto a la biologla y ecologla de 
este grupo solo existen tia estudios, clcsanollados en 3 localidades de la X 
Región. los que mostraron que ae¡ún el habitat existen diferencias en el 
número de dacendientcs y d-ión de los ciclos biológicos. Sin embargo, 
en lodos los ambientes estudiados se deacribe una gran dependencia de 
tales ciclos biológicos con la ofei1a alimentaria. Se enfatiza en la necesidad 
de investigaciones de la taxonomía, biologia y ecologla de este taxon, 
debido al (los) rol {es) que bias podrlan tener en las comunidades 
bentónicas de nuestra ~: -prau importantes en C8denas alimentarias 
marinas (por ej.: salmonldoos),-limpiadores eficientes de detritus, · 
eslabones fundamentales en el traspaso de energla desde los niveles 
inferiores a superiores en tramas tróficas bentónicas, entre otros. 
(•): Estadia en Chile financiada por el Servicio de Intercambio Académico 
Alemán (DAADXReg.N" 565504500/4) 
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íl q /T RESPUESTA CONDUCTUAL Y ACTIVACION DE METAMOR POSIS EN l.ARVAS 
DE ~ c h ilens is POR EL ACIDO L- AS PAATICO ca-to INDUCTOR 
DEL ASENTAMIENTO. 

• Gl oria A¡cnos , • Luis Mercado y #Bernord it• Campoa . 
• Laboratorio de Pisiolog ta Celular . Ins tituto de Biologia . 
Uni versidad Católica de Valpora! so . Casilla 4059 Valpara!so . 
# Instituto d e Oceano l og i a . Univers idad de Valparaiso 
Casilla 13- D v ina de l Mar . 

En l a mayor t a de los i nvl.!rtebrados marinos los larvas 
pel ági cas pueden pos t erga r por va r ios días e incluso meses 
su a s e nt ami e nto. proceso esenci a l para iniciar la 
metamor f os i s hacia una fo rma a dulta. Por lo tanto el 
c onocimiento de los factore s biológicos que estén 
involucr ados en esos procesos . son de gran importancia y 
tienen una proyección en el &rea productiva . Diversas 
referencias bib liogr4fica s indican que, neurot r ansmisores o 
moUculas miméticos de ellos, producidas por bacterias o 
algas , ej e rce n un e fecto s igni f icat ivo como inductores del 
as entamien to y l a metarROrfoai s de larvas de moluscos . En el 
presente traba jo l a rvas de ~ chileosis de 15 .Y 21 
días post fecundaciOn f ueron i ncubadas con GABA . gl icina y 
4cido L-asp4rt. ico . en conce nt r acione s de 0.001 rrfif y 0.001 M, 
diluidas e n agua de raar est!ril . sn los experimentos fueron 
utilizados pocillos con y sin biofilm . Cado 6 horas se 
registró en una c ' mara de video, los c ambios inducidos por 
las IQOl éculas bioactivas para su an&li s is . Los resultados 
indican que l as larvas d e ~ ch1lensis presentan una 
sensibilidad d ifere ncia da a los neurotransmisores 
utili zados , s iendo mayor al 4cido a.sp~rtico en concentrac16n 
0 . 001 M. Se a precian c arl\bios conductuales inmediatos 
sucedidos por cambios morfológicos. consiatenc.es en la 
pérdida de la natación , posición hor i zontal . r e tracción del 
velo. aparic i ón de p ie y e xplor ación del sustra to . 

Financiado por DGIP - UCV 122 . 794 /94. 
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DOS NUEVOS HOSPEDADORBS Y NOTAS SOBRE LA 
FACULTATIVIOAD DE LA ASOCIACION EN EL CANGREJO 
COMENSAL Allopetrolisthes spinifrons (M. EDWARDS ) 

J. Baeza y w St otz . 
Depa rtamento de Biología Marina, Uni versidad 
Católica del Norte , Casilla 117, Coquimbo . 

El obJeto de e ste estudio es entregar información 
cuali y cuantitativa sobre la asociación de A. 
spini frons con dos nuevos hospedadores 
i nt ermareal es encontrados en la IV región ; la 
anémona Phymanthea pluvia y el asteroideo lleliaster 
helianthus . Además , docimar la hipótesis de Haig 
1~5 5 ) . •sólo l os juveni les viven en asociación con 

o t ros o r ganismos " . 
El mues treo f ue realizado en La Pampi lla , Península 
de Coqu i mbo (2 9ºS ) . 
La frecuencia de aparición del porcelanido sobre P. 
clematis , P . pluvia y H. helianthus fue de 62\ , ~O\ 
y 32\ respectivamente. Bn ambas actinias se 
encontró s ólo un cangrejo por hospedador , 
1ndependiente de l tama~o de este . Sobre el 
asteroideo l a densidad varió entre 1 y 3 ind . por 
hospedador . En P. clematis se encontraron cangrejos 
ent re 1 9 . 9 y 1 . 4 mm . de LCT y sobre P . pluvia , 
entre 16 . 8 y 3 . 2 mm . de LCT .. Sobre el asteroi deo 
se hall a r on sólo juveniles (LCT < 4 . 0 mm. de LCT . ) 
Los cangre j os adultos representaron el 45 . lt y 
6 4 3\ de la pobl ación comensal sobre P. clematis y 
P . pluvia respectivamente . 
Los datos confi rman l a hipótesis de Ha i g (1955 ) 
sol amente en el caso del asteroideo . Se presenta 
evidencia directa e indi recta que permite 
hipote tizar a A . spinifrons corno un s i mbionte 
obl i gado 
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IJESCIUlfCIDN DEL DESARROLLO LARVAL DE 
Allopetrolistbes spinifrons (H. Milne Edwanls), 11137. 

(DECAPODA: ANOMURA: PORCELLANIDAE), EN 
CONDICIONES DE LABORA TORIO. 

BARRIENTOS J. RICARDO & PABLO SCHMIEDE. 
UNIVERSIDAD CA TOLICA DEL NORTL DEPARTAMENTO 

DE BIOLOGIA MARINA. FACULTAD DE CIENCIAS DEL 
MAR. CASn.LA 117-COQUIMBO. 

La familia porcellanidae, en Chile, es uno de los grupos de 
invertebrados marinos más característicos. por su diversidad y 
abundancia. en la zona intennarca.I rocosa. De las 16 especies descritas 
para Chile. 12 han sido reportadas por Vrviani pan el litoral de la IV 

Región. Allopetrolisthes ~ es conocido con el nombre 
vemacular de 'tijereta', su distribución geográfica se extiende desde 
Isla pescadores en Pero a San Vicente en Clüle. 

Allooetrolisthes minitiw se eocuentra siempre como epibionte, 
principalmente de las actinias ~ ~ y PhyJnantea R1JOO.A. 
Ocasionalmente se encuentran individuos pequellos sobre Mevenastcr 
Belatinosus y ConcboJemis aincho!epas. 

En este estudio se desribe e ilustra deWladamente el desarrollo 
larval de Allopetrolisthq minifi:l:m. 
. . El cultivo se llevó a cabo durante los meses de noviembre y 

diciembre a una lemperatunl promedio en sala de cultivo de 20 7"C El 
desarrollo_ consisce de un estado pre-zoc:a, de c:orta duración, ~. ~ 
Y una megalopa. h,. ~ completa su desarrollo larval entre los 
42-44 días, al mudar a cangrejo I. 

A. ~ es una de las tres especies del género, se discute por 
~o su morfología respecto a las otras especies y la clasificación 
fusi onada de l..ebour y Kniinh l>8J'a el IUUllO. 

\ 
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I 
1CARACTBRIZACI ON TAXONOMICA DE Pseudoceros sp . 

(PLATHYHELMINTHES : TURBBLLARIA : POLYCLADIDA ) EN 
BAHIA LA HERRADURA DB COQUIMBO . 
J Baeza , D. Véliz , L. M. Pardo , K. Lohrmann y Ch 
Guisado . Universidad Católica del Norte . Depto 
Biología Mar i na . Casilla 117 . Coquimbo . 

El conoci miento de los policládidos chilenos 
es limitado , registrándose sólo dos especies del 
géner o Notoplana para la costa norte de Chile . 

El objet ivo del presente trabajo , es defini r 
l a identidad taxonómica de un policládido , asociado 
a cuelgas de cultivo en la IV región . A través de 
cortes histológicos seriados se determina la 
morfología de los aparatos reproductivos , 
caracteres taxonómicos de importancia para la 
i dentificación de l as especies . El organismo 
presenta una forma ovoide elongada, con los 
márgenes fruncidos . Dorsalmente presenta color 
café-amarillo, con una banda medial negra y manchas 
aleatori as distribuidas en el cuerpo . El aparato 
reproductor masculino es único , presentando un par 
de conductos espermáticos provenientes de los dos 
t est í culos . Posee una ves í cula seminal y otra 
prostática conectadas a la papila del pene, esta 
última presenta un estilete corto y aguzado , e l 
cual desemboca en un antro comunicado al gonoporo 
masculino . El gonoporo femenino se comunica con un 
a n t ro e l cual se expande en una bol sa de cemento 
que se conecta a l a vagina, todo rodeado por una 
glándul a de cemento . Se presentan úteros pares y 
difusos en el cuerpo del organismo . La información 
sugiere e l ha l lazgo de Pseudoceros luteus en Chile . 
Nuevos es t ud ios ecol ógicos y reproductivos deben 
conf i rmarlo 

- 16 -

RESULTADOS PRELIMINARES DE LA llTI Ll ZACIÓN DE Sicyaus 
sanquineus Milller y 1'roschel, 1843 (00.Bll!SOCIFORMl!S : 
GOBIESOCIDA.E ) EN ENSAYOS ECOTOXICOLóGlCOS AGUIX>S . 

Benito,J. ; Uribe, C.; Larrain, A. & Bay-Schmith , E. 
Laboratorio de Bioensa.yos, Universidad de Concepción . 
Concepción , Ch i le . (~roy . FONVEF 2-?i¡ 

Se estudi a l a posible ut i liza.ción de ~icya.ses 
sanquineJ.l..!! en ensayos ecotoxicolóc¡icos de car.tetar 
~qudo . Los especimenes se recolectaron en el sector 
ie Coc,holqüe (J6l!J2' S '1 21158'0) VIll región, entra 
los meses de octubre {1994) y febrero (1995 ). 
La mantención de los peces en cautiverio se realizó 
3n acuarios en c&mara fria , a temperatura.e entre 109 
Y 1411 C. Los organismos utilizados presentaron entre 
J ,l Y 0,8 gr . de peso h<unedo y entre 3 y 4,5 cm de 
longi tud total. Como tóxico de referencia se utilizo 
~.en 4 concentraciones (12,5 ; 25 ; SO y 100 ppm) . 
.,as 4 experiencias se real izaron entre los miamos 
~angoa de temperatura . con 96 horas cada una . 
~ l a.qua. utilizada. fue obtenida en Dicha.to , 
~resenta.ndo 28 , 6i/oo de salinidad; 47 , 7 mS/cm de 
~ oi;d1:1cti vidad ; O de turbidez; saturación de o, al 
1nicio de cada experiencia. Como resultado se obtuvo 
1n LC50 promedio de 32 , 68 ppm. Al aplicar an.tlisis de 
1a.rianza de la regresión se obtuvo un R'de 95,32 'y 
in valor-p de 0 , 02370, estos datos muestran que con 
1n a.lpha menor a. 0 , 005 y con un ajuste similar, los 
1a.lores de LCSO se mantendria.n constantes . Se 
:oncluye que es factible la utilizaci ón de 
sa.nquineus en ensayos ecotoxicolOqicos , debido a su 
s ensib~lidad, consta.ncia en lo• datos obtenidos y a 
La poa1bi l 1dad d e manejo en cautiverio . 
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GRANULOMETRIA Y CONTENIDO DE CARBON ORGANICO 
DB LOS SBOIMBNTOS MARINOS SUPKllPICIALKS. 
TNVIERNO 1993. BNSBNAOA CHAPACO. HUASCO. III 
RBGION. CHILB. 

Manuel Berrios R. y Jorg~ 
Facultad de Ciencias del Mar. 
Harina . Universidad Católica 
Coquimbo. Casilla 117. 

Olivares H. 
Depto. Bi ologia 
del Norte. Sede 

Se analiza las caracteristicas 
granulométricas y quimicas del sustrato en 
sus parámetro~ referentes a: diámetro medio, 
grado de selección y contenido de carbono 
organice de los sedimentos marinos 
superficiales en 15 estaciones de muestreo 
desarrolladas en Ensenada Chapaco. Huasca. 
I II Región. 

La clasificación granuloaétrica 
de los sedimentos se realizó en función de la 
escala de Wentworth (1922) y los paraaetros 
correspondientes a diámetro medio y selección 
fueron calculados en base a las metodologías 
descritas por Polk y Ward (1957) y a de 
Pipeta para fracciones menores a 0 . 062 mm. El 
contenido de carbón organice fue determinado 
de acuerdo a lo descrito por Gaudette et al 
(1974). 

Los resultados auestran un 
sustrato predominante correspondiente a Liaos 
medianos y gruesos (0.016 -0.062 aa. de 
diametro) asociado a fracciones poco y muy 
poco seleccionadas. 

organice 
l.018 X . 

El 
es bajo y 

contenido 
ose i la 
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Comparación dr los valores de lct•lidad aguda (LC..,) para Oidmio en juvroiks y 
adultos dr /ti~ •-n.• (Mollusca: Bivalvil). 

!l!!!w. Q. y J. Inda. Facultad de Ciencias del Mar. Dcpan1men10 de Biología 
Marina. UnM11idad Calólica del None. Casilla 117. Coquimbo. Chile. 

El desarrollo urbano e industrill ~nrra una gran variedad de desecbos de origen 
natural y sinlético, los que pueckn ingresar al mrdio 11uui1to en coocenuacioaes 
crccienrrs. Dcolro de los principales coc111mirw11cs .., cncurnlran los ""'talco 
pesados, enlrt' los qu• cabr destacar al cadmio como uno de los nús prl.igrosos por 
!<lis efectos rn la biola, principalmnlc m zoaas CXlSleras. 
Uoo.M los grupos mú afectados por el ingreso de metales al medio marino es el 
de los mollUCOS bivaM>o, debido • esto Ita silo mados atcnsivamenle como 
organismos indicadores para el conlrol de la rontamiaación amhóonlal. 
El objelf\'o del p.-n1c lrabajo .. dcrrrm.lnu y comperar Jos valorrs de lelalidad 
•gudo (LC,. .96 H) CIUAda por cadmio CD jlMailcs y lldult"' de M ...... ...... 
E'icmplaru juvnilcs (30-40 DUD) y adultos (70-80 mm) de M • ._...., fueron 
ohlnidosca cl Kctor l'Ullla dcTcat.inosdc Babia Coqaimbo (29'56' S -71" 18'W). 
Los iadividuoo fucroa mantenidos en adimataci6n por uu ..,_,.., periodo Juego 
del cual se procrdió 1 rt'alizar biocnsayos "" los dos rao¡oo de tallas 
simultáaeamentc a ooattnlracioacs nominales de admio n los tntamratoo de 
1.15, 1.55, 200, 240 y 280 m~ cada tralaJniento 11 igual que el ooatrol fu6 
realizado por triplicado. Para la rt'aJizacióD de las .,.rieDCias se alilÍZJÓ 
ronleacdorea de vidrio ron agua de mu microfitrado (60 ¡¿), recambio de aguo 
y a>olamiaute aoda 2" H y a>olrol diario de 1" y pH. 
Se atilÍZJÓ en cada npcricocia 26 iodividuos, sr.do tstoo rnaalenidoo ea inanición 
dumite el t.raualf"1 del bioc:Dllyo. ¡;¡ tntaonieato de loo rrsultados se llevd 1 
cabo rncdiaate el ooCtware EPA Probic AaaJysis ProgrHi (V l.5). 
Los resultados mosuaroa valores procnrdio de LC,, - 1.69 mg/L pera ¡.n...iles y 
de 1.26 mg/L pera adultos. Esto ittdica que loe ildiviuos adalloo po9Ce1I menor 
1oleraacia a roncenlradonn elevadas dc cadmio que los juveniles. 

---

11)01 
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AISLACJÓN Y CULTIVO DE DIATOMEAS BENTÓNICAS 
C Be!arpaqt y G . Collanles. lllltltulD de Oceaoologfa, Universidad de 
Valparalso, Casilla 13 D, Villa del Mar. 
La producción al¡al a ~ illle¡ral de las labores de acuicultura. Las 
microal¡as son el 1J1fD10 de partida biolóaico del flujo de eocrgla ·en una de 
las mú importanla 1rama1 bóficu acuMical, "La cadcm alimenticia de 
pastoreo" . 
Entre las microalpa l>cn&óoicas, las clialomeas aon una de las principales 
fuenu:s de alimento para post larvu y juveniles tempranos de invertebrados 
marinos. En nuestro pala el dcslrrollo de centros de cultivo de Gastrópodos 
requiere de cooocinúelllos ia::ra de La flora diatomológica bcnlónica. Son 
escasos los tnbajos en tuooomla y ecología de C6ll: grupo y poco se ha 
avanzado en ~ de cultivo. 
En este CODlelUo el objetivo del praente trabajo fue aislar y cultivar 
dWoineas bcatóoicaa nativas ea condiciona de laboratorio. 
Las rnuestras fueron oblalidaa ea Ulda Moalemar (32° S7'S 71° 33'W) a 
partir de floca epifita de macroalp&. Dos morfotipos fueron aislados en un 
cultivo madre por el ~del pípemo y de selección por requerimientos . 
El crecimiento de la. cClulaa .o-idu al lllltnllD dcta'mioó la siembra de 
inóculos de 1 ml en fnscol de 10 mi. coo triplicados de sacrificio para 10 
dlas de conteos diarios. El medio DUlrilivo atiliudo fue 'ffl'. uWadosc como 
control ~ de mar filtrada y cst&il. Las cuodicioacs de cultivo fueron. 
J8°C, SO¡tE11r's·1• fOIOperiodo coatinuo. CODleot celulares diarios fueron 
cfcctuados en cAman Neubaucr previo trmmniento de los respectivos 
triplicados - días con ultrasonido para diqreaar las a!lulas . Taus de divisió n 
diarias y toules fucroll calculada. de acuerdo a Guillan! ( 1973). 
Las diatomcz rccolcaad» corrapoadieroo a Grunmalopbora.. 
Llcmopbora, NaYlada, AdMw•bes, Nitadlia y Ampbon. Los 
morfotipo1 aislados fucroa NICmJala y Amphln, ami>¡¡ fueron sustrato 
dcpcodiema. Factores sclcctivos de cvltlvo indujeron la aislacióo de 
Ampbora, oblcniáldoac tuas de crecimiento toca les lt = O. 26 y O .38 para 
los tratamicntDs comrol y medio 'frl' rcspoctivamcntt. Estos resultados 
coinciden con IOI rangos de crecimiento oblenidoa por Costas et al . (1988). 
para diatomeas bcncónicas . 
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FI:UJO DE AGUA Y OXIGENO EN EL CULTIVO DE MOLUSCa. 
EN ESTANQUES COSTEROS UTIUZANDO EFLUENTES DI 
PECES. A.H. Buschmann, R. Martinez, P A ver¡aca A 
Cavicchioli, C. Salgado, Paula Herreta", Lorena Villagrán• & A 
Medina. Universidad 'de Los Ugos, Laboratorio Cultiv05 Marinos 
Casjlla 933, Osorno, Chile. •universidad de Concepción 
Departamento Oceanologfa, Concepción, Chile. 
El cultivo integrado de peces moluscos en estanques permite e 
aprovechamiento de desechos minimizando el impacte 
ambiental de esta activi~d. Sin embargo, se requiere maneja1 
adecuadamente los niveles de oxígeno disuelto en el agua de 10! 
efluentes de peces. En este trabajo se describen algunos factorei 
que determinan una adecuada utilización del recurso hldrico > 
del oxígeno disuelto en estanques de moluscos. Utilizando ur 
oxigenómetro port6til w realizaron perfiles de oxígeno en nuev( 
estanques de 500 1 cultivo del bivalvo M.)dilJa cbilensjs. SE 
determinó la demanda de agua requerida para mantener lo! 
niveles de oxígeno variando la biomasa y el flujo dentro de lo! 
estanques. Los resultados mo&traron que durante el verano co11 
una temperatura de 16 a lí'OC la mortalidad mensual de Ml1il.w 
cbjlensjs fue menor al 1%. Se determinó que la relación entre el 
recambio de agua por kg de moluscos y el oxígeno disuelto se 
comportan de la siguiente forma : y=l,17+113,2lx-
564,34x2+1290,9x3-t077,7x4, con un coeficiente de determinación 
(r2) igual a 0,771. Por ello, con un flujo de 10 recambios de agua 
por día, es posible mantener los niveles de oxígeno sobre los 5 
mg/1 utilizando los efluentes de peces con una carga de 24 kg de 
mitllidos por estanque, durante el verano cuando la demanda ele 
oxígeno es mayor. Financiamiento Fondecyt 19,0816. 



/ 
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~...,.es, L v H. l. Moyano. L.tuvers1dad de Conceoc16n. 
Departamento de Zoolo;¡.a. Cas1ll• 2407. Conceoc16n. >manc:1ado 
!>O' Proyec. to 01recc16r> de lnvestlC}aC16n 94.113.32--1 

1_..()TI"°. parte de l a o• 1nera E><Pe;:hc 16n lt•l 1.-na al Estrecho 
<je l"\agal 1 anes en l'l año 1991. s.. ct>t1NO una s1gn1 fic:•tiva 

'Jl ec. ' 1CV'"' de bY l':>ZCX1S, deist1no de la cual fU@ la 
i'f"act er 11 ar tOt't de l a .:ll""ICéstrul• - el o los zoou:tws iniciales 

1e 1..nia 1..0JO"i1a > de los patra"le'.3 de yenac1ór"I pr1rnar1a, para 
Sol JSC· ~ hef'r~1enta ~1stem.1t1ca y ecol6g1ca. 

a 'Tletodoloo>a de l!'Stucho 1nc:luy() c:bservac:1ones a 
'111 "nst:CO•., Q:>t JC ~ v M1 c.roscc:pi• Elec:trórnca de Barrido. Los 

9'Sl...il tados <Señal ari no" fologias ....-..:::estrulaYll!'S di ferent@'S de 
0 -e l 1 .a~ le I ~ zoou:tes post-anct!'5trul•rt!'5, ck:nde el zooide 

1 • t!f n 5ef'" va eri la mayor part• de los cwsos c•Y.cteres 
·1 1T"O I -. .J\. tP ""l!C 1.Jer"r1.,., l a tfO'"fología de colcn1as prim1t1vas. 

:->erit,..D Je i os l't'CW"fos or1r'lf 1cwl.s tPStMi los t1pow. tat1for'tr1PS y 
~'°"tl<X><W e1•) tdales, .: ada lllO deo ellos con t.na aq:>lia gama de 

,., 10< nc:luyendo anc:""trul•s dt!nominada<s autozcec:1alr.; 
~ tT'Qf" , ,..· l 6g1 t:. amerite 1gt..¡al.es • los restantP.li Cc:inoon@l"'ltes 

1E" .:- •l <.7' 1a Cl aeotogen1a 'S4' presenta pr1nc1palmente a 1.a 
•,,,...ma r1e ' 'ª tr iac:t.:- distal, siendo mB""IClf" ~1 nlwnl!!ro el@ caSO& de 
.1emar '\r d1 sta l o.areada, sinét.,. icas o asitrétr ic:as. 

~ !?lementos de estudio <anc:éstrulas y astog8'1la > 
or~t N' oist..-.:1a •nivel tP'9Pe'Cihco, ll~ando en al~ 

asos a aracte>"na• ...., Qé'iero <i.e. A-odrw!ll•l. pOr" lo cual 
~1E!'r'"er tlT'(>C'l"'t~ 'ª comcJ RlemB'ltos de apoyo en la 
d&tterm1 n ai 1 l)f"'I de espere tes de S.--yozoa, c~l...,tando al mismo 
• 1E!'JTpl' est •.JC11os de S1..1Ces16n ecol691c•, dc:ndl! las e.pectes 

,.., lcntzac:kw-as de \.Sl sustrato puiedttn ser ,..accncxidas a partir 
'1P ~s º" 1tne"'ns estados de de5.ar-rol lo . 
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SEDIMENT ACION DI! LARVAS DE!:.!# b t!nw ("LOCO") INDUCIDA POR 
DIFERENTES MOLECUUS NATIJRAU!S Y All.TITICIALES. 
Cl!l!ll!ll E.Q., Rodrf.,e S., Dublf C., Ablmuite R., De F......t G. e 1-
N .C Escuela ele lnaenl<rfa en A<uladl...., Ualnnldild Nacional Aadré Bello 
, Deplo. dt BioloPa Cdular 1 Mmeailm-, P. Unlnnldad CMMlcil ele Chile. 

El nlrel actual .,. el conocimiento dmdl\co y lecael6tko aoln el c:alfüo del 
· 1oco· . indica - dos ele las prladpUs ~ pua mltmr .. <llpllde 
.. dk:u ... la ~ • -- ......,..mús 1 ... 111 ddenlllnKi6n de los 
íKlore!I 1111bnles Upda¡s al procao de l\J8d6a J -.-f05ls. 

En ... ~ ................. Clllldolcmal de......... ; .... dtl 
pstr6podo ínNe. dllenma --...... '1 rilldales. .., - • pelladas 
raic:nlbium. La ....,..... pooltln .. .i-n... por el ._ de 111 natad6n, 
ddaxi6a del ...,.... dllw ''º ntr-w. del ... llladit'Ñlld aoln el 
........ -rac1o. 

t..m .....itadoa .....,q.er_a_y ......,.._,..a¡c.,. laslarras 
~ ! pa ÚIMlll9lll, .. -- ti ,, •• ,..... La 
oxposld6n ... - ....... ..,._ ...... ...._ ... 1 
polisadridao ................................... --.... En rxptti.......,.de....,.....f_a,.._.., ,. laslarTu-

p...rzr-ia por .,....... ... 1 5 ,,, • ' ..__ El - de cGDdlas de 
' locos' adultas 1 poMnllaa "*' C' - ...................... 

l on estos reulladas os aloan ....... ....,. 1 _..,. el elerto de estas 
direnn1es ~toloreel ..-•~-.. i.n..~os del 
molusco tanto ......... del,,_.__......._ dtaillho. 
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(~NA Di f.'i5froOS iI.AHOOi NI. FOfiro Di WW0 {i}. 
s. Gaüllrrez'. • . M8let, s. l'iPeroa 1 r. JQo6Ma. 

• ~ U""-1ádod dé Valpenáo. Ca 15-D, VlAa cW. Mar 

'• 

1 Aml>ioleo a.A., Doh- 49, ofic..1 t, V'da del -
El paerto de,,.,..., .................... - - ........ _ -. ......_.. ....... ~-------,_,;..-· ...... iadutriol '1 lar clomalical - de - ~ El ol>jelift del ..... ,.. 

~la diotrihcl6e apllOial J 0---. ........... da la poi e ' do loo 
1..-. l>lmdot nd>lilonleo J .. ..._... pi :laica, - .. ......... 
.,.. h• .. 1~-..-~ s ··•••rlloioo
qamioosdelaoot-•.- se ...m..... i.,........ --_,, ...,.. 
jalio d8 l"'· b cala camp&lla • ~ -- • • ......._ ...,_.., 
.,,,..,,-~.1a-i._ ..................... J 
de ........_ .. obbrrieron - m.,.. tipo ,,_ V- - 10 J IO • de 
proludiMd. Lal --de~ .. ........._ - ._ ........ OOll ... 

red wn <200 pe). A.i..u .. .--.. .._ • \, s, o--- ......, 1 
tr_....ma del .... ti ....................... •portioial del .... el~,.. illferido.,... del dnp'= . ... .... ¡ ...... 11p~ 

.. -.....---del-.al ..................... 1a--.c1e...-. 
.. pwt6 - ... pro de -lido ........... OOll ............... al --_ .. __ y ..n..do por loo --y-. .................. z.,t 

1 s,ecmh.ta~do-,.wl6,•el--,w •IS f: •z 
a.,, ea..-,;.,,.,. el nm.r..o, .. ~ *r. •11 IÚI • s' le 

ol>bno ..... """11ión de .,1 ... 1a ..._..... • 1anm • _._ - a1 --r 
el limenio; ladíltrikd6a 9Wtiml de 1111.u .. ...-.o ............... ...... 
de ................ b -- ............ lanm. '*""'- ........ . 
g~ coacliciós opwta a lo~• el bmanoo. La real fu de 1a1 
ra..cb l>laadoo iw-1111 - =• 1 

............. limlls • la --- ... 
- --nl>lilor.i.. do .. - -1n1 ele dWe, OOll _ ..... 1 

1 

'll"'Í'. 

l>iY.m. ...... - el-. de...._, - - ............. - -
abtmdwia ....--. Se idoatifioMw :u ...... de_,_ millf r f 111 a 
11 llpp. de m.m.., 8 llpp.cle gMr6podac, l • · • ......... '1 1 • · • 
polip'8o6íoto. El 116-.. tot.i de i..rmdooae ~ ftri6 - 591, - -
., eeo, • ilrriemo. ta blam-. ..._. nri6-. u,s s.• ......._ '1 tH,eT s. 
.,. _....... 1M llllCtaacioaea ea a*-'> 1'o apeoieo J llli httb ....... do la --... dd>omaa·~·-1*"-....... ,, ... 
en~amdioli80-afmtotu~~ (•).._..,_ l>IUV07-'5. 
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FoRAMINIFERUS'EN BAJJli\ DE MEJILLONES~), CID'LE: 
INDICADORES DE VARIACIONES OCEANOGRAFICAS 

EN LOS ULTIMOS DOS MILENIOS 

Uliana CAS'[UJ.()111, Olor ZUÑIGA111, Liie ORTLIEB'""· 
Rubéa MARTINEZ-P."1 y Rubéll ESCRIBAN<>'" 

1 /) FacidtarJ de Recunos tkl Mar, Univusidad de Anto/agosta, Casü/a 170, Antofat¡arta 
(1) ORSTOM 4::hil~ (UR J 1. Progr Aiarpact). Ca.rüla I 190. Antofatla>Ja 
(JJ Depio. de G«Nogio. Uniwnidad de Chih Plaza ücilla. Santiap. 

En el rnaroo del proyecto P ALEOBAME dedic:ado a la evolución 
paleoceanográfü;a reciente (Holoceno) de la Bahía de Mejillones del Sur 
(23°8), se analiz.a la frecuencia relativa de bioindicadores ambienlalcs: 
restos de peces, fitoplancton y fonuninfferos a lo largo de núcleos 
sedimentarios de varios decímetros de longitm. Los foraminifems son 
particulannente adecuados pera la reconstitución de variaciones. de 
condiciones oceanográficas en el pasado: los géneros planctóni<:os 
(Globigerina, Globoquadrin.a. Globorotalia, Globigerinoides) proveen 
información sobre temperatura de la capa fótica y los movimientos de 
masas de agua, mientras los bentónicos (Bolivina, Nonionella, BulimineUa. 
Stainforthia) reflejan, entre otras condiciones flsico-qufmicas del fondo de 
la bahla, el grado de hipoxia y el carácter de estratificación de la cohunna 
~e agua. 

Se discuten los resultados de un análisis secuencial, cm por cm, de un 
~úcleo (nº 5A), de 34 cm de largo y fechado en 2080 ± 70 allos BP en su 
base. Las variaciones de abundancia de más de 25 especies zoopl1111Ct6nicas 
;on interpretadas en tbminos de cambios de situ.ciones palccx:emiosr'ficas 
~n la bahla. La información previa sobre las relaciones de determinadas 
::species zooplanct.ónicas con las distintas masas de agua es escasa, sin 
mtbargo, es posible reconstruir patrones de variaciones oceanogrificas y 
;IUnaticas a escala secular. y se pueden establecer varios « eventos • 
'8.leoceanogr6ficos de duración posiblemente menor (decena:I?). 

Co~nio ORSTOM (UR 11. Progr.ATMPAC1)-Fac.Rec. del Mar, Univusidad 
fe An10/agas1a (Pray ~PALEOBAME •. Dir. ~nua/ de /nwstigrx:ión). 
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PRESBllCIA DI! /Cudoa cf.thTraitea (KYXOZOA: 
HULTIVALVULIDA) l!ll BL LBIGOADO ParalichthTs 
adspersus. 

R. Castro R. y R. ~V. 

Universidad de Antofagasta, Facultad de 
Recursos del Har . Opto . de Acuicultura . Casilla 
170 , Antofa¡asta - Chile . 

Proyecto B-19, financiado por DGI U. A. 

Durante el estudio de la parasitofauna 
asociada al lenguado Paraliohthys adspersus en 
la costa de Anto!agasta, se examinaron en forma 
paralela 16 especímenes provenientes desde 
Taltal, de los cuales una hembra (Lt=30 cm; W= 
250 gr) presentaba su musculatura blanda al 
tac~o. al extraer la piel se determinó 4 áreas 
blanquecinas y de contextura lechosa . Se 
procedió a la observación de las áreas 
afectadas con microscopia óptica y Hieroscopia 
Electrónica da Barrido se¡ún metodología 
seguida por Castro y Baeza (1991). 

En el análisis de las muestras se 
determinó la presencia de esporas maduras y 
otras en desarrollo de Kudoa cf. thyrsites que 
habían producido una licuefacción local de la 
musculatura. 

La infección por /Cudoa es el primer 
registro para P . adsp~sus y en general para 
peces de las costas chilenas. 
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FORKACIOll DEL ESPERMATOFORO EN Eaerita analoaa 
(DECAPODA:ANOMURA). 

H.Cerisola;J.M.Gonz4lez y A.Gaaonal 
Instituto de Bioloqia,Laboratorio de 
E•brioloqia,Universidad Católlica de 
Valparaiso.Avda.Brasil 2950,Valparaiao. 

Los crust4ceos dec4podos e•plean espermatóforos en 
la transferencia de sus espermatozoides.En 
anomuras, los espermatozoides estll.n aqreqados en 
una cinta alta•ente enrollada o en ~ojos 

eindividuales unidos a un peddnculo. 
El presente trabajo tiene por finalidad conocer la 
estructuro del testículo, vaso deferente y 
formación del esperaatóforo en J!aerita analoga. 
Se utilizó la microscopia de luz y •icroscopio 
electrónica de barrido. 
Fué posible diferenciar el vaso deferente en tres 
zonas: reqión proxi .. l, IMdia y di atal. se loc¡ró 
determinar que la pri-ra secreción en que son 
embebidos los espermatozoides ea secretada por la 
reqión anterior del vaso deferente y eata secreción 
tiene la característica de ser PAS positiva. En la 
reqión •edia aUll&J\ta la secreción por la presencia 
de un proainent• titlozole, que tulbi'n u PAS 
positivo. El titlosole, en la reqión distal del 
vaso deferente disminuye de tllJUliio. 
El espemtóforo de E.analoaa corr .. ponderia a un 
tubo espermatofórico •uy pleqado que •• alejar.in 
del modelo de esper.atóforo para An<>auraa, 
110strando una .. yor se .. janza con esper.atóforos 
d.el tipo Macrura. 
Financiamiento: Dirección General de Inveatiqación 
y Postqrado, universidad católico de Valpara.íao • 

............. ... 

1 
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PRE COPULA EN 
HARPACTICOIDA). 

Harpacticus sp. (COPEPODA: 

H.Cerisola y ~ 
Instituto de Bioloqia,Laboratorio de 
E•brio¡oqia,Universidad Católica de 
Valparaiso,Avda.Braail 2950,Valparaiao,Chile. 

Los co~podo• tienen illportancia en las cadenas 
tróficas acuAticaa y dlti.aallente existe interés en 
sus cultivos C090 recurao aliaenticio en pis
ciculturaa.Erwe.rcado dentro del te- de reproduc
ción y con la finalidad de contribuir a una -jor 
co•prensión de la conducta de apareamiento de la 
especie estudiada, aurqe el presente trabajo cuyos 
objetivoa son: d-.cribir la precópula de Horpocticus 
G· ,aai como au ll0rfoloq1o Hxual externa. 
Los ejeJll)ler .. H recolectaron en posas de .orea 
ubicadas en Mont...r,v 1t99ión.Pera los estudios de 
conducta ae efeat\16 un cultivo en cll.psulaa Petri a 
temperatura IUlbiente,con ciclos de lus-oscuridod de 
12 bores y reoallbioa de aqwa da .. r filtrado y 
aireada cada dos di... La ali.antación fué en base 
de alq.. Entero.orf ... La• distintas situaciones 
eltperi.antal- fu.ron aequi~ mediante una lupa 
estereoscópica. Para loa ~iaia 110rfolóqicos se 
proc .. aron aeglln lu ~ca• de M.J!.B. y observadas 
en un microscopio JlllOL JSll-SII. 
Con loa resultados obtenidos se discute la relación 
entre loa caracteres 110rfolóqicos y los aspectos 
conductuales, coJ1P11r6ndolo con lo obaervado en otros 
co~podoa. 

Financi .. iento: Direcció.n General de Investiqación 
y Postqrodo, Universidad Católica de Valparaíso. 
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PRUEBAS DB TECNICAS DB MARCACION EN MERLUZA DEL 
SUR RN AGUAS INTBRIORBS DE LA XI R.BGION . 

R Césoedes y L. Adasme . 
Puerto Montt, Chile . 

IFOP . Casilla 665 . 

Los estudios poblacionales de peces basados en 
técnicas de marca-recaptura, requieren realizar 
experimentos previos, con el fin de identificar el 
tipo de marca y el procedimiento más adecuado para 
la especie en estudio y las características de la 
pesca. Bn merluza del sur, especie demersal , los 
tipos de marcas deben ser externas . 

Bn 1992, fueron realizadas pruebas de marcación 
con técnicas aplicadas en superficie, como las 
marcas T-Bar y Disco, y otra técnica donde el pez 
queda morcado al morder la marca Nylon-Anzuelo 
desprendible, a bordo de embarcaciones 
artesanales, en aguas interiores (Canal Costa ) de 
la XI Región . Un total de 19 sesiones de 
marcación fueron realizadas . Bl número de 
merluzas del sur marcadas y recuperadas (t l 
fueron: 374 y 4,0lt en T-Bar; 87 y l,15t en Disco ; 
380 y 28,68\ en Nylon-Anzuelo . 

La población marcada fue principalmente juvenil y 
muestra una baja actividad de desplazamiento . La 
morca una baja actividad de desplazamiento . La 
marca Nylon-Anzuelo posee ventajas frente a los 
otros dos tipos de marcas probadas; sin embargo , 
la marca T-Bar es buena alternativa para marcar l a 
fracción juvenil de la población de merluza del 
sur . 
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MICROCRECIMIENTO EN Naal/a (Patinigera) deaurara deaurara 
(GMELIN . 1791) DEL ESTRECHO DE MAGAU.ANEs 

(Molbilca. Gtutropoda)• 

f.Cban& 
Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, casilla 113-D 
*Financiamiento: U. de Magallanes, y parcialmente ENAP Magallanes 

Las marcas de crecimiento pueden ser usadas Como indicadores 
geocronológicos, registradores de cambios o perturbaciones ambientales, 
además de conocer la dinímica poblacional y las tasas de crecimiento en 
problemáticas ecológicas y paleoecológicas. En este estudio se analiz.a la 
presencia y frecuencia de formación de bandas de cn:cimicnto en el 
molÚsco gastr6podo Nace/la (Parinitera) deaurota rkaurata (Gmelin, 
1791). Las muestras fueron recolecladas en Enero de 1992 en el 
intermarcal de una playa de bloques y cantos en Bahía l.u'edo, &trecho 
de Magallanes. Las bandas de microcm:imiento fueron estudiadas en 
réplicas de acetato. La rar.óo de incremento medio (entre dos bandas de 
crecimiento consecutivas) y el tiempo transcurrido entre dos marus bajas 
fue aproximadamente COOSWlte, por lo que existiría una correspoodcncia 
entre las bandas de Ílla'Cmento y el período de las marcas. Por lo taDto se 
formarían dos bandas de incremento diarias. El crecimiento medio de las 
bandas de incremento durante el período de estudio fue de 5,4±0,16µ 
(X±e.s.), por lo tanto, el crecimiento diario seria de 10,81'. El ejemplar 
más grande recolectado tendría alrededor de 23 anos, estimación 
concordante con ocra obtenida a partir de datos tomados de la literatura. 
La constancia con que se inscriben las bandas de microcrecimicoto 
estudiadas en esta especie sugieren que pueden ser utilizadas como 
indicadoras de cambios ambientales. 
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CICLO DE MADUREZ SEXUAL Y EPOCA DE DESOVE DEL 
CONGRIO DORADO GENYPTERUS BLACODES (SCHNEIDER 

1801) DE LA PESQUERIA SUR-AUSTRAL. 

J. Chong• y M. Aguayo•• 
• Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
.. Instituto de Fomento Pesquero, Zonal Talcahoano. 

Se presentan los resultlldos de WI estudio reproductivo de G. blaeodes 
efectuado en el área de la Pesqueria Sur-Austnil, sobre la bue de muestreos 
mensuales rcaliudos a bordo de barcos espínderoa y factorías, entre julio 
de 1992 y junio de 1993. A cada tjemplar, se le registró la longitud total 
(cm), el peso total (5,0 g), el peso de la gónada (l,O g) y tuqp:> lilcron 
fijadas en formalin& (10 %) con sus mpectivoa datos. En el laborltDl:io, de 
su parte media re cmajo una lleCCÍÓtl trlllSYa1al para prepanición de cortes 
histológicos de 1 O um, siguiendo la técnica oonvenQoaa1, usando como 
tinción hematoxilina de Erliclt-eosina. 
El llJlálisis de los cortes histológícos permitió cara<:terizar los Citados de 
madurez y a la vez establecer que esta especie es un desovuttc paráal o 
fraccionado. Se detectó la presencia de especln6* con ovarios en 
vitelogéncsis (EJ) desde julio a diciembre con porcentajes múimos entre 
octubre y diciembre. Tendencia similar mostró el estado maduro (E4), que 
se presentó entre agosto y llOYianbrc con miximol en octubre ( 1992) y 
noviembre (~1). La dctccción de tjemplares coa FPO (E.5) se registró en 
octubre y noviembre de 1991 y entrueptiembre y octubre de 1992. 
Las variaciones del IGS, !IOll concordantes coa la praencia de los estados 
de madurez 4 y S, c:on VÚORS promedios altoa (> 3,.5) en octubre y 
noviembre de 1991 y en agosto y octubre de 1992 y valorea bajos(< 2,0) en 
los meses restantes. Lo scilalado, indica que G. blacodes preacnta un 
periodo de madurez que se iniciarla en el mea de julio y re eictenderia hasta 
el verano con una éooca de desove orincioal entre .aeotielnbuLv .noviembre. 

CIJ 

V 

- 30 -

DISTRIBUCION Y FLUCI'UACION DB LAS CONCENTRACIONES 
DE HIDORCARBUROS AROMATICOS POLINUCLADOS 
DESCARGADOS BN BAHIA SAN VICENTE . 
M. Chávez, J Ceroa. R. Ulloa y D. G6mez . 
Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias 
Naturales y Oceanográficas, Universidad de 
Concepción . 

Se hizo un monitoreo de las variaciones temporales 
y espacionales de concentraciones de HAP en Bahía 
San Vicente (36º43'$; 36º46'S) durante 2 períodos 
de 1994 con regímenes de vientos diferentes . Se 
tomaron muestras de agua superficial (1 m) con 
botellas ámbar a lo largo de 4 estaciones con sus 
respectivos controles. Posteriormente se 
extrajeron los HAP con hexano y con cromatografía 
de gas se midieron las concentraciones . Para 
estimar someramente la ciréulación de la bahía se 
utilizaron derivadores al momento de tomar la 
muestra . 
Durante ambos períodos se observó un gradiente de 
concentración descendente hacia el sur de la 
Bahía, siendo más marcado durante el segundo 
período (Noviembre : 0,15 a 0 . 00 mg/l) que en el 
primero (julio: 0.11 a 0 . 03 mg/l). Por otro lado, 
las variaciones del viento se reflejaron en un 
cambio de la circulación costera . 
Se denruestra diferencias en la eficiencia del 
transporte de estos compuestos, el que seria 
mínimo cuando predominan los vientos del sur 
(primavera-verano) , acunrulándose en la zona de 
emisión y máximo cuando predominan los del norte 
(invierno), todo esto producto de que el 
transporte advectivo de estos compuestos está 
gobernado mayoritariamente por los vientos, que 
tiene una alta componente estacional . 
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' PLAN DE XANBJO DB Rl!lctlRBOS BBN'1'0llICOS EH CALETA PUll'l'A 
ATAL.11., TOCOPILLA. M. Clarke, R. Folleqati, A. 
Olivares, L. Tapia, R. Wilson y o. Ztll\iqa. 
Departamento de Acuicultura, Facultad Recursos del 
Mar, Universidad de Antotaqasta, Casilla 170, 
Antotagasta - Chile. Proyecto F.N.O.R., Intendencia 
II Región . 

La Ley de Pesca y Acuicultura establece en su 
Artículo NR48, la generaci6n de Areas de Manejo y 
explotaci6n de recursos bent6nicoa. 

Este trabajo propone un Plan de Manejo en Caleta 
Punta Atala, situada a 30 Km al sur de Antofagasta, 
II Regi6n. 

Para ello, se realizaron estudios del Area y de 
los recursos bentónicos presentes en ella. 

Los estudios del Area contemplaron la 
delimitación del área de manejo, la caracterización 
del tipo y distribución del sustratn, la batimetría 
del sector, estudios de corrientes, estudios de 
nutrientes disueltos y estudios de productividad. 

Se seleccionaron 3 recursos presentes 
(Concholepaa concholepas, Piaaurella app. y Leaaonia 
trabeculata) en los cuales estacionalmente se estudio 
su distribuci6n, cuantificación, crecimiento , 
reproducci6n, alimentación y reclutamiento. 

Con los resultados se propuso un Plan de Manejo 
que da respuesta a tres interroqantes básicas: 
¿Cuanto cosechar de cada recurso?, ¿Cuando cosechar 
cada recurso? y ¿Cuales cosechar?. 

Paralelamente, se realiz6 una labor de 
fortalecimiento or9anizacional y capacitación en la 
temAtica al Sindicato de pescadores artesanales del 
lugar. Esto se realiz6 a través de charlas y 
cursillos dictados por · los investigadores y con la 
participaci6n de autoridades y organizaciones locales 
(Serplac, Sernap, Corfo). 
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:~PAAACIO.. DE TASAS DB CRBCIMIEN'l'O Y C:CLO REPkODOCTÍVO EN 
CUATRO ESPF.ClES DE BI VALVOS DE INFAUNA DE PLANICIE~ MARBAL2S 
DE l.11 X REGION . 

B Clas1ng , R . Steod, R. J.a ramil lo•. P. Rubilar & J. Gonzá}e¿, 
Instituto de B10J ogia Marina e Instituto de Em.briologta • , 

. facultad de Ci.enctas, Universidad Austtal de Chile. Cas illa 
li67 Va ld tvi.a. Chile. 

Ss te est1•d10 tuvo como objeti vo el comparar 18 cicl1cidad en 
la energía destinada a crecimiento y reproducción de los 
bivalvos de i ntauna ~ 4!!.t..l.g¡¡o_, ~ ~. ~ 
~ y Gari ~ y que ocupaban el intermareal i nferior 
d~ las planicies intermareales de Puerto Mont t y Chiloé. Con 
el objeto de r egis trar su crecimiento a lo largo de l año se 
procedió a marcar y controlar periódicamente distintas clases 
de talla de cada una de ellas. Mensualmente y en forma 
paralela se recolectaron JO individuos adultoo de ~ 
~ y ~ ~ estimando su estado r eproductivo a 
t ravés de ;.a observación de cortes histológ.Lcos d e las gOna,das 
r econstituyendo el ciclo r eproductivo respectivo . El 
·.: rec1mtento en todas la s e species estudiadas f ue marc adamente 
estac1onat , concentrAndose los pulsos de crec1mlento en un 
·. ort<..• pe-1 iodo entre pr imavera y vet"ano una vez ocurrido el 
desove , no habi~ndose detectado crecimiento duran te el testo 
del ano . La actividad gametogénica entre las di ferentes 
especies difieren entre sí observ&ndose en :r . ~ una 
~ametogénes is act1va en Invierno y un largo período de desove 
de Septi embre a Diciembre.mientras que el desarrollo en !:i
~ es explosivo: el inicio de la game togénes is ocurre en 
Septiembre y desova en Sept i embre y Octubre . Antecedentes para 
~ ·. ~demuestran que presenta una gametogénesis act i va en 
primavera y un pe ríodo de desove en Noviembre y Diciembre . 
Dado que los individuos de las cuatro especies estuv ieron bajo 
-:ond1clones simil a r es fe. g . St, T•, alimento} se postula que 
las diferencias que presenten en el destino de la energía a la 
reproducrJón se debe a una mayor capacidad de I- ~para 
obtene r el alimento en toda época del ano , mientras que Qsu:1. 
~ d~pendería exclus1vamente y Y.c.ru.l1l ~ percial pero 
orincipalmentc: d e la ofe rt a alimentaria de primavera y verano. 

Fin5nc1ado pot Proyectos S 94-J2 , OIO-OACH y PONDECYT 90 - )06 
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< ' ua111ífK"ac.ión d• I<>< oivcks dt a>bre y'" "'laci6n ron la vari.ibili<bd que pre..cola 
lo macminf•una henoóuka de Oahía Coqnimt>o (2<n6'S-71•1~'W) 

~ Q.,M. • lndn. J. , Femándc7, M.L., T""""', R.G. y G. Torrejón. 
facultad d• C'icnO.s del Mar. Dcponamenlo de Diologfn Marina. Univ<rsidad 
C'alólica del NM« Casilla 117. C'oquimbo. Chile. 

Eu ia frnnja costera de bahín Coquimbo, "" desarrollo una variaW. gama de 
actMdad" pruJndivas <Ir tipo iodus<rial y artesanal entte las que se pueden 
destacar: cullivos mariooo, aaiviJades de la industria ~uefl y actividades 
portuarias ~ntre otras. la1 cuak-s ~nc:ran diversais aheracioae-s ai.I n1cdio, tanto por 
In ade-cuacióa para su estahledrnicuto romo por las activid.ac:k:s de su operación y 
mantención. 

Con el fin de <arocterizar 11 bahla de Coquiml>o, en función de los 
principales gnipos de in~ncbrados uislentc:; (maaoinfau111) y la cooccnlraci6n de 
t..•ohrt presente- 1·n agua y kdünt·1uo1 se realizó Mn IQC:al de a11tro mue11reo1. 
Jivkliendo :a la boibfa c.11 cu11m sectores d« a1..-ut"rdo a su principat a<.'1ividad 
productiva (S-l=l'lwno, S-2~Pel1Cl. s.J~Cult.ivos y S-4=Punla de Tcatioc.). 

Los mu<slmoo de agua fueroo reali7J1dos a nml su~rfrial y fondo (entre 
5 a 30 crn svhrc el nivel del fondo) . l .os sedimentos fueron recolectados en la cape 
uptrficial de~ cm. Para la dc1em1inacióo de <'Obro.., u1ibó uo espcctrofolómetro 

de absorción •túmica Shin111dzu M-670 acoplado a un rep.irador gr6foco PR-4. 
Cad:i muestra cJe nutcroiofauna Cut Cll:>lenida ro cada sedor <lt muestreo en fondos 
hlandos en un Arco de O. l ru1 . 

Loo resulladoo muestreo que ti Arca romprcndida '"'"'e:{ Relor portuario 
y d~ pesca, es C'I que presenta la! mayores concro1raciones de cobre en agua y 
'iC.-dim~alo, c•ou dutttina1u.,,_ C!.n I• m111croáit.uoa de kts lr\lpolli RW.lvil 
(principaln><nl< los 11mcj'1s G. MHiM y S . .O.) y Polydu1eta (principalmente las 
familias A.rcoicolidae y Lumbrincridac). Sfluaci6n in~·na ocurr(' en el scctoT d(' 
Puola de Tta1inos en dollde se «'pstran los mcAores valores <k cobre ea • gua y 
scdimcntoo. ron dominancia <n la macroinfauna de Individuos <le cnistitu 
(principaum·n1c Gammaridoo). 
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)"../ 
OVOGENESIS, CICLO llEPRQDOCTIVO V f'ECIMDIDAD DEL BACALAO DE 
PROf\JNDIOAD, Oi5sostlchu• el911inoidH, SHJTT, 18'30 <PERClf'QB 
MES-NOTOTHENI IOAE) 1 CAPTURADO EN a TALUD CONTINENTAL DEL 

EXTREl«l ~ DE CHILE 
S.i:a..1.ADOCI>, !.l.jperCI>, ".Aoiín<2l 

Cl> Depto.Ocaanografl• 1 U.dR Concepción 
(2) Depto.Blologia llolecular, U.de Conct!pclón 

L• reproducción ~una •ctividad qu• involucr• una diversidad 
dR car•ctRrlstlcas flslol6gicas y conductuallK quR r,..pond"" 
adaptativ......,te, configurando una ••trategla particular p•r• 
cada ""Pecle, en rH¡>Unh a las cOl\dlclon.,. dtrl habltat "" 
que se dRsenvuelve. 
El objetivo dtrl trollbajo fue tnvntigar si Ja blologla repr o
ductiva de 11..... rl!Qlnoldws, nototénido ..s.apeligico de dls
tr ibuci6n subant•rtica, 11Antl.ne Jag car.cterlsticas rRpro
ductivas -..y con5"1'vativas propias de Jos nototénldos antar
ticos, vale decir, ga..tc>gén,..is gr~incr6nica bianual Y 
baj a fecundidold. ~tR ""tudlo SR r•allz6 a partir de •J"'"Pla
res capturados en •I talud dtrl •rlrll90 sur de Chile, entre 
Hptlftlbr• et. 1991 y octubre de 1992 y un ..-tr90 compl_,
tarlo en novi.-l>r• dtr 1'93. S. r••liz6 un an.lli•i• histol6gl
co cual ltativo y c....,.tlt.tivo de ¡.,. ovarios dtr 26 he9bra!I en 
difer..,tes ... t..io. dtr .se.arrollo gonllclico. S. calculo Ja fre
cu..,cia ..,,..,al d• lo's eJ.-plarn en dlf.rentn nt..ios de 
dHarrollo gcnidico, y los !ndlcn gonado--'Uco <JQSl Y go
n.tdico (f6) pare~ HXOll. f"i,,.¡_,,R H detwr•inó la fr
cundidad absoluta y relativa de '411 hftlbru cu)lotl ov&riat; con
tenían ovocltos vitelogénlcOll. La pobl..:i6n dtt D. elltglnoídRS 
analizada, pr....,t6 una g..et~.,.is prolongada de tipo sln
<rónlco, asociado a un d..ove priaavtrral. La fecundidad pot 
""clal fuR alta !1~91-893692 ovoclto.. vitelogénicosl aunque 
su f1teundídad relativa fu• baJa (18-25 ovocttos por Cgl di! 
oeso coroporall y asociada con ovoclto!I de gran taaaño. 
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HIST0110f<~'OLOG1A DRL Af'A.RA1'0 REPRODUCroa l<El'ffiNINv 
DE Concholepa.s concho lepas . L. Dt a z Y R. 
Jaramillo . Instituto de Bmbriologia . Universidad 
Austral de Ch ile. Caailla 567 . Valdlv ia . 

En nueatro pais . el conocimiento del sietemR 
reproduct.or de los Neogastropodos en general ea 
escaso . Los antecedentes existentes se refieren a 
la anatomia y todos e l los repartan que éste grupo 
sigue e l patrón descrito para los Neogasr.l'opodoo 
del Hem1eferiu Norte , sólo al gunoe t 1•abajoe lwcell 
referencia a las estructuras presentes Y eu 
organización histológica. 

Con el objeto de co11tribulr al cono"imienLu 
de la organización del eietema reproductor de los 
Neogastropcdos d9 nuestrae costas, se reali zó uu 
estudio n10rfofieiol6gico del segmento glandular 
del aparato t•eproductor femenino de Conchf'lOJ>d& 
conch olepas. 

Se util izaron ejemplares maduros ent re 6 y ~ 

cm. de longitud total provenientes de Yaldad. 
Chiloé . 

Loe re5ult11doe ind ioan que 6ate segmento esta 
formado por la porción paleal del oviduc~o e l cual 
diferenc ia las glándulas de la cápsula y da ¡ ., 
albúmina , aoibas glándulas están formad.as poi• una 
masa de acinoe glandulares . Rodeando a la glándula 
de la al búmina yace la glándula ingeet iva. Rl 
canal veutrt.a. l transporta el!lperma:t.ozn.Ldae a t.t•avc l~ 

de la glándula de la cápsula. desde all i viajan 
hacia la glándula de la albúmina 1>0r medio de un 
pequefio tubo que corre paralelo a ~eta. 

No es posible distingu ir un reoe ptaculo 
seminal o rgan izado, como una estructura 
independiente , al parecer, el lúmen de la glándula 
ingest i va está cumpliendo esta func i ón. 
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CONGELAMIENTO DE EMBRIONES Y LAR V AS DE OSTIÓN 
Argopeclen PflTP"'Y1hls 

Enrique Dupn: y~~ Ro.mm¡. 
Depto Biología Marina, Fac. Cs. cid Mar, Universidad Católica del Norte. 

La criopreservación de embriones y larvas presenta grandes ventajas. \ 
Entre ellas, la postDilidad de dispOllCI" de larvas o embriones durante todo el 
allo en el momento que te requieran, la disminución ·de los costos de 
producción en especies comerciales o la fac:ilitaQóa de lu invatipáones 
que requieren i81l81es fenotipos en tiempol diferentes. 
Este trabajo presmta resultados preliminares de la aobrevivmcia de 
~ trocóforu y velígeru congdlldos en nitr6geno liquido (N liq) 
utilizando como crioprutectantes DMSO, etilén- gliool (EG). propilén
glicol (PG) y Glicerol (G) en concentnáooes de IM, 1.S M y 2 M 
Los embriones y larvas fueron incui.doa en los diferentes c:rioprotectant 
a temperatura · ambicote por 1 S, 2S ó 3S min y coagelados en pajuelas 
plásticas a WJa tasa de 3, I a 9,5 "C/min. La mueslnll pes maueciuoa en N 
liq por 24 a 48 bn. La desc:oagd8cióa 1e realizó sumergiendo lu ¡Mjuelas 
en agua de mar a 37 "C por 10 seg. 
Los resultados indican que el EG y el PG en todas las OOllCClltnlciones y 
tiempos de incubacióo ensayadoa, no pmnik la sobrevivenc:ia de ninguno 
de los estados del desarrollo cnuyados. Denlru que el DMSO y O (l,S y 
2M por 3 S min), permiten la tobreviYoeDCia de cBulu ciliadas del wlo y del 
sistema digestivo de larvas velígeras. El O protege c:élulu ll!DSa11ares lo 
que 1e evidencia por la recr.cción del vdo. 
Si bien el dallo producido en las larva Yéliger no permite 1U sobreviveocia 
posterior, los resulta.dos de este trabajo 1Ugia"ea que al menos el O y d 
DMSO serán efectivos crioprocecu>res de éstas larvas. 
Financiado oor llB!ll Cl l-CT92-0103. Comunidad F.conómica Enmnea 
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nHALIS!S DE SERIES DE TIErtPO BIOCEAHOGRAFICAS Y SUS 
INTERRELACIONES EH LA BAHIA DE AHTOFAGASTA 

R. ESCRIDl\HO, "· DRIHGns. H. CASTRO • L. RODRIGUEZ 
IHSfITUTO DE IHVESTIGllCIOHES OCEAHOLOGICAS 

UNIVERSIDAD DE AHTOFAGASTA CASILLA 170 · 

El estudio de procesos bioceonogr~ficos de •eso y 

• •croesc•l• se b•s•n en infor••ciOn seri•d• en el tie•po 
p~r• un periodo que pe,..it• Obtene~ si9nos 
signific•tivos .. 

El estudio present• el •n~lisis est•distico de 
series de lie•po p•r• l•s v•ri•bles, te•per•tur• 
superficiol CTSJ, profundid•d de lo isolerao de 14 •e 
(15014), profundid•d de l• c•p• de •ezcl~ (Z.), bi0<1•s• 
del fitoplonclon (Chlo) y bioaoso del zoopl•ncton 
(8104SO-BI070). L• inforaociOn se derivo de.uno estociOn 
fijo • un• proft.ll1didod de co.200 • en l• bahi• c23•39-
70"J3) y co•prende uno serie de inte~olo aensuol o 
•enor por• el periodo dicieabre 1991 • ••rto 199S. El 
~studio es relev•nt• en el cont•1to de fendaenos co•o 
• El Hiño• y proceso~ de producción del RCD$iste•~ 

pel~gico en esc•l•s esl•cion•l e inler•nu•l. 
Técnic•s de correl•ción P•rci•l revel•n •soci•ción 

entre las v•ri•bles biol09icu (Chh-BI04SO, 81070-Chh 
y DI04SO-BI070J) y físicos (lS014, TS, Za), lil•bién 
entre v•ri•bles fisic•s y biol09icos (15014-81070). ·L•s 
variables fisicos presenton un• •ulocorrel•ción positivo 
con desf~se O y 1, na . ~si l•s biolÓf)ic•s. La cross
corr•!Ac i 6n es si9nificativa entrw DJD70 • JS014. Po~ 
otr~ p•rte la aplicación 4e an~lisis @n series de 
fourier revela variados pulsos de baja y alta frecuencia 
cuya interpretación se discute. 

*Estudio financiado por Dirección de Investigación de la 
Un i v .. de Antof•g•sl• • tr•vés de proyecto PEl C-013 
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TASA DE ALIMENT ACION DEL PRIMER ESTADIO DE ZOEA EN 
Pctrolisthcs YÍllllQM. 

~ M. González, K. ~y E. Dupré. 
Depto. Biol. Mar. Fac. Cs. del Mar, Universidad Católica del Norte. 

(º)Biologi!che Anstalt Hdgoland, Alemania. 

La alimentación es un de los factORS máa importantes que determinan el 
desarrollo de larvas de austáceol decápodos inftuyeodo sobre la 
IUpeMvenCÍa, crecimiento, ciclo de muda, respiración y exa'CIÍÓn. Se 
obtuvieron larvas recién oclosiooadas CD las cuales 9C midió: a) Taa de 
ingestión: 1 O larvas en 1 O mi de agua de nmr UV cada una con 1 O 
nauplios de Ar1emia/ml, los que 1e contaron y recambiaron diariamente. 
b) Crccimimto y Ciclo de Muda: De UD eultiw muivo de 200 larvas 
(100 mwpliosflO mi/larva), se sacaron 20 pma determimr pao leCO, y S 
para determinar d ciclo de muda a ~ del ta-.. Se obtervó que en 
f. !Í.!!lAmll el ciclo de muda dun aprox. 7 díu, donde los estados A-C 
abaram W1 28% del ciclo, y el estado D UD 72%. El aJbemdo 00 ocupa 
un 14,S"e, d DI, un IS,S% y el 02-04 UD 42% del ciclo. En CUlllto a la 
tasa de ingestión, esta disminJye dunnte los tres primeros diu desde UD 

43% a UD 38"~ para Juego mantenerse cerc:ana a este último valor. Los 
valores más hijos de ingestión te comlacionan con el comienzo del 
estado D, y los más altos, con el estado A-C. La tua espedfica de 
ingestión disminuye consmmementc a medida que 1e clesam>lla la larva, 
desde UD S,4% a un 2,9"-'. La biomasa por individuo nria de3cle 0,12 mg 
a O, 17mg, sin embargo, no es un cambio sr-dua1, lino más bien .., 
concentra alrededor del tercer y cuarto día, lo que coincide con el final 
del estado C y comienzos del D. 
Financiado por proyo:cto FONDECYT 194-1121. 
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ACTINIARIA Y CORALLil10RPHARIA EN LA AREA COSTERA DE 
CONCEPCJON 

FOrsterrt, G. y V, Hiu11wrm1nn. Univwrsidtd de 
ConcepclOn. Deptrt1111ttnto dw Zoolcoi•. Casilla 2407. 
Concepción. Fin•ncitdo1 por wl DAAO en wl progr•m• 
de intercambio wntrw la Ludwig "axlmillan 
Universitat München y la Unlvwrsldtd de Concepción. 

Después de los lmportantws trtb&Jos de O. Ctrlgren 
Cl949 y 19:19) y T. A. Steph•n••n <1920, 1921 y 
1923> se h•n publicado poct• lnvestlgtclone1 sobre 
•ctinias en lt cost• de Chile. L• ,....todoloc;¡í• de 
estts investigaciones hac• 1upon•r qu• los 
resultados no son del todo CC>ft1Pl•to1, debido• 
deflcl.,-,clas en la colectt del 111tteritl. 

Se d••crib•n y docu..ntan fotogrAficafMtnt• 7 
wsp•cltrs de •ctinlas, sel'lalando ad•.,fs l•• 
v•riaclones morfóloc;¡lca1 que ••tas pr•sentan. Las 
especies fueron colecttdtl buceando wn varios 
lugares cercanos de la costa de Concepción 
(362,33'S1732,:56'W>, VIII Reglón, Chile. 

Los fwnotlpos documwntados corresponden a los 
si9uiwntws · 9énwro1 y •sp•ciwsr Antholobt achatws, 
Anthotboe chilwnsis, 9un9d&ctis h•rmtohr9ditica, 
Coryn•ctjs ~ Corynacti1 chilwn1l1. Phy!IW!ct11 
clwmatjs y Phymtnth•• ~. Se notó qu• •1 frwa 
d• distribución geogrffica d• alouno• espec:l•s es 
m•• amplio QU• lo Que s• ••Rala •n la lit•ratUr• 
disponibl,.. 

Se analiz• ade~fs l• distribución batl.,.trica en 
dos transectos concluy@ndo que •stas mu@str•n 
d1fwrenc 1a1 1 i9nificativ•1 •n algunos fwnotipos. 
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ICTIOFAUNANATIVAENCURSOSFLUVIALESCONINSl'ALACIONESDE 
PSICULTIJRAS. 
M.Jddliíl•;V . Ru&-•;M-T.l.6pez",U.deC.~ode~• 

1 Zoolosfa.. . Uai•onidlod de Coftcepci6o. Casllla ~ Ap. tt, Coaupd6a. 
Cblle. 

Se atudl6 la ldloíauoa oatha de dos ainoo fiuriales con lnolllladona de 
plsc:icult,... Industriales m el nlle del rlo lluqueco, aNDpODOIÚ de la Ro7a 
Hi~ del rlo Bloblo, ubicadas m el mero ChalpiiJllue (37"30' 1o•s; 
71'11' 10"0), aeada ... 1,,.. 

En "'I el Dr. Berra ra:olectd me liltema an- de Cbo1amJbtoe 8 especies: 
Nemat....,.. lmnnia, Trichom)"denll areolatus, Perdlla lrwlnl, Pen:lc:btlirs 
trucha, Geotrla allllralls, llnlch7plulas bullodú, Buillolltb)'I australb 1 
Cbeirodoa plllSdae. Se espa-a mcoatnir 111111 11111,.... c:aatldlld de especies ea el 
rio Cono dado • - .. llllUlad6B de .. piodmlb.n .. lllllJ' ndente. sin 
emlNlrp esto no fue asl (7 especies) 7 m ~S...,...., li..i. m ma7or 
.-., 8..-.da,..wdu 1 Cloérodma, DO ae -.-6 P. lnldla, G. _.. 1 P. 
lnrial. Ea el rlo Cono 11am6 la atadla la .,,.......ia de ....._ •-es de 
Geotrla austnlll (m Octabre de 1"4). 

Dado a que las sinenll de ~ mtt.. - ,...... 1 U-. - dlltribucl6n 
restrinPcM .. .........._.. ...-Mar o .................. al peswl que 
~m ......... delaVIIllt.,i6a,pu-aqueDOdlmiaelas~que 
............. , ... cuales .............................. 11u .... 
o - _......,. ..... cuales de alld.11 1 - ........ de decanlad6n, 
l.leYando,. nPüo de ata actlridad, que permMa ._ m6I CllllOdmlentos de 
nuestra ldlora.-~· de las especies mlsratorias dl6dromas. 

Prvyedo de Gestión N' '3.1 U..24.1-2 U. de C. 

l / 
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¿ES Semi.myt i lus aJ.gosus UN HBRMAFRODITA FUNCIONAL 
SIMULTANEO ? 
O. Gllll.IDO* Y C. GALLARDO* *. Instituto de 
Embriología•, Instituto de Zoología . 
Universidad Austral de Chile . 

Con el ol:íjeto de caracterizar la sexualidad del 
bi valvo Mytilido S . aJ.gosus , se recolectaron 
especímenes adultos en diferentes locaiidades del 
l itoral sur de Chile . Se utilizaron para determinar 
la ubicación de las gónadas, fertilización · in 
vitro- , cultivo larval, microscopía óptica (MO) , 
microscopía electrónica de transmisión (MBT) y 
barrido (MEB) . 

Se observó que cerca del l OOt de l os 
i ndividuos era hermafrodita , que las gónadas 
ocupaban diferentes areas dentro de un mismo 
individuo, se presenta un gráfico de distribución . 
Ambas gónadas se presentaban maduras 
s i multáneamente , al observarlas en MO, MBT y MBB . 
Al efectuar fertilizaciones -in vitro· con gametos 
de un mismoespécimen (autofertilización) o con 
gametos de dif:erentes individuos (fertilización 
cruzada), con cultivo posterior de las larvas se 
consiguió desarrollo exitoso. 

Se concluye que en s. algosus: 
L&JI l i nea• gcn;min• l•• maaculinta y f tlmanina $8 

desarrollan en compartimentos separados dentro de 
la gónada. 
La autofertilización y la fecundación cruzada 
serían sus estrategias reproductivas. 

_ Ambos gametos están maduros, por lo tanto es un 
hermafrodita del tipo funcional, siOUJltáneo o 
sincrónico . 

Fi nanciado por Proy. FONDBCYT 2930005 y 
Proy . s 9 4 2 7 DID UACH . 

) 
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•ESTUDIO ESTRUCTURAL Y CARACTBRIZACIOK DE PROTBI
KAS DEL TRACTO RBPROOUCTOR KASCULIKO DE HOMALASPIS 
PLANA" (JAIBA MORA). 

A.GallOnal, J,M.GQn14lez y H.Cerisola 
Instituto de Bioloqia, Laboratorio de Histología 
Universidad Católica de Valparaiso, Av.Brasil 2950 . 

El objetivo de éste es estudiar a aicroscopia óptica 
la orqanización histolóqica del conducto deferente 
y detectar proteinas y aucopolisacáridos en su 
secreción y en los esperaatóforos ai11 contenidos . 

Los conductos deferentes fueron divididos en varias 
secciones de acuerdo a su aspecto anatómico . Se fi
jaron y proceaaron para aicroacopia óptica. Siaul tá
nea.ente, se tomó muestra de la secreción y de los 
esperaatóforos de l.a.s diversas zonas del conducto y 
aediante electroforesis se efectuó una caracteriza
ción de proteinas. Para auQOpolisac'rida. se utili
zaron tincionea de azul ll(lian y PAS. 
Bl conducto deferente contiene en su interior los 
-periaatóf oroa inaersos en una secreción que caabia 
en su consistencia y apariencia a lo larqo de éste. 
La aicroscopia óptica na. revela variaciones en el 
reveatilliento epitelial y en el contenido de aucopo
lisac4ridoa de las diversas zonas. La electroforesis 
indica la presencia de poliP'ptidos de diferentes 
pesos 110leculares. El patrón electroforético de los 
esperaatóforos se mantiene invariable en el recorri
do por el conducto. 
Los resul tadoa obtenidos indicarian que este tubo 
deferente ea anatóaicaaente distinto al observado en 
otros crust4ceos dec4podos. Está revestido por un 
epitelio secretor, con dos tipo& de células y con 
una secreción de variado contenido qui.mico. 
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vmzOlf Di: JOVJDfl:LBS DB JOCRLl1ZA COlltllf Merl uccius 
g¡ati D EL SBCTOJI. AVDXJ)A DBL JO.JI., LA SBJl.JllU. -
CBIU . 

J González, R. Vidal y B . Acuña . Depart amento de 
Biología Marina, Universidad Católica del Norte . 
Casi lla 117, Coquimbo . 

El 21 de diciembre de 1994 se produj o una 
inusual varazón monoespecifica de j uveniles de 
merluza común (Merluccius g¡¡.yi ) , fue registrada en 
la Avenida del Mar , sector cuatro Esquinas en La 
Serena , Chile 

Se estimó el área cubierta por ésta y una 
concentración promedio de 240 ejemplares / m', lo 
que permitió cuantificar la magnitud del f enómeno en 
alrededor de 4 . 5 ton. 

Debido a que en general existe escasa 
inf ormación disponible sobre los est ados juveniles 
de peces, se analizaron algunos parámetros 
biológicos como la longitud estándar , e l peso , el 
contenido estomacal y se estimó la relación longitud 
- peso en 240 ejemplares. Bl rango de tamaño de los 
peces varió entre los 5 . 5 y 15 cm de longi tud 
estándar (LB ) . Bl peso corporal promedio fue de 11 . 8 
g . La relación longitud - peso ~e<10 áescr l t:.a por i .. 
ecuación W(g)s 0 . 15 * L (cm)' . 

El estudio de los contenidos estomacales revela 
una predominancia de presas pelágicas (Buphausia 
mucronata, N• 53. 06 t , FO· 37. 5t) y epibentónicas 
(Ampelisca araucana , N= 12 . 25t , FO• 2 5 . 83t ) . Tambi~ 
se destaca el alto porcentaj e de estómagos sin 
contenido (40 t ) y el r egi stro de est ómagos evertidOll 
(10 . 4 lt ) . 
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DESARROLi..O DE UN PLAN DE MANEJO PARA EL BANCO DE 
MACHAS (Meso<iesma donacium) DE BAHIA HUASCO 

J . González & C Cortés . Instituto de Fomento 
Pesquero Av Ossandón 170, Coquimbo 

El aumento en la demanda del recurso macha en los 
último añO'B motivó que los principales bancos de 
este recurso . localizados en la zona centro-sur de 
Chile, hayan sido sometidos a una fuerte actividad 
extractiva, con su consiguiente agotamiento Uno 
de los princit'ales factores que explican este 
deterioro esta dado por la libertad de acceso para 
explotar este recurso . 
Bn la actualidad la pesquería de este recurso se 
sustenta en base a los bancos del norte del país 
Con el fin de ordenar esta pesquería, IFOP ha 
dirigido su accionar al desarrollo de bases 
técnicas pa;-a el manejo de estos bancos, para lo 
cual se han considerados los aspectos biológicos , 
económicos y sociales Para el cumplimiento de 
este objetivo , dentro del marco del proyecto 
"Explotación y manejo de los recursos bentónicos 
en áreas de manejo de pescadores artesanales de la 
111 Región" . se ha propuesto un plan que integra 
d1 ferentes estrategias de manejo Aquí se entrega 
l a experi enc i a desarrollada en un banco de machas 
del sector Huasca , donde se han aplicado medidas 
locales de manejo con la participación de los 
usuarios, basadas en estudios de evaluación de 
stock y caracterización de la actividad pesquera 
Se discuten las implicancias de las estrategias de 
mane1c adoptadas . 

Proyecto fi nanciado por el Gobierno Regional de la 
: rr Re916n I F No R) 
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mm DI 1.1TllPIWVli1 w.mw a n. IDICI 0:1 a !.l.mWla ~ <'-HAI , 
t.illma r.mlml tlnrriiftl . U.~ln. l.C.Plrti, U.liófn r J.! .C..tro 
l.abora torio •• e.a .... BatilOI, OalffroiW de ... WfOI, C.11111 133. o.o .... 

Se ntt410 el 1(ec10 4t f1etoro1 • luklra, i..,.rotva 1 llliaJAd 11 la 
relama O· I se 101 l1tert.\rNot urilOI lilablll iWI, {<l9tlil) 1 '8ldAJ.uu 
~ 1Bnc11trt1 [ ai.lli u pri•ifllao1te lltr\imo 1 C. ~ 11 
canitoro .IHu eepocm ti••• cru all.i IQ11\llci1 ...... 111 

11 18'm 0:1. b ,¡ .. ult.._.h 1Ulludo "'ª nl4etdar h col4Jcióo 
h11ol611c1 6t 1Herttbrodo1 11rl101 

11 u1füt U fff Mhnllldo t1 li.laW.U aw., ,.,. dM et11fül'"1 ie 
t-rotm 1l! 'C r l ~'C l , trn 6t AlialW m '/IO, 32 ., .. ' 31 '/oo), ... 
. .. ...,...... aftlulldutatt • 111 Hrlacl- 11W.ltMlu 11 lu eotdlcl- ~ 
binta.lu lltl'tMI doHa •lff h npocl• t111 Rr it Qlle. la~~. 
•I iod1ce 0:1 ¡.., ot4ido • 2 <tl4icl11t1 4t t.lftratvo {IO'C r 16'C) r 3 coadlcio111 
dt Al lli4ff m '/IO. 32 '/ee I Je ' / IOI, sltwJ• t} al• critorJ1 UUrior 

11 f.i.m.rllh ~. 111 "l1ro1 llÍI ali.a del lriica 0:1, '" llfüu aa llat11 
coodlelóo lisloliclu, 1t 1lCUJll'M 1 lu - ltlfentuu r 11JllJW11. W.. 
.... ,... .. 1 .... • 1 iHica 0:1, '" IHleu Cllllll.ci•• !hloli(leaa oltoruu, " 
o~t.YieNI a -rtl \nflrl\lru 1 11l11IW.. la ~ ~. 11 reb1il 

dt """™ lucl111l. "'"'"9 p0r el llilet 0:1, ftt ti al• '" 11 [. aw.. pero 
lu u ltrt1 it l iMict, ¡.,. 1ipifiu\l.-to-. Lt cu! 11 ltlPlicU. ,.. n 
col4tcióo • canim•, C111 1U.1 - • lllÑ'lYI _,,.\l_ 1lbtteUdo1 

Loo 1U1l\Nol · il4lca .. pera .W -ltt, Lu toMlcl- lllllmtlt1 41 
iniperalm r 1ali1i4Mu, • t .. u... i1fl~ 11 11 eeMit!M U.l1l6tic1. i.. 
toedicióo tmic1 1 ....... 1 1fttll la cootklh flrit!Jtlea, o1 isla! fll Lu btju 
Ollilidúu . !.a nriüiliiM il\lft11ttiflc1, ~ w ~In a !to alftlll • h 
mó• 0:1 , prodlc\o itL ricimn trifltt 4e lp -itt, w fll 1 • pelri1 k 
rc.,..ru füi11"ic•. 4iettno 1 m.-~;- it ~•\lrt 1 lllialu4. 

!!WC!Wlm: ~ ~ '*"" 

f 
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ºlLIJDUCJOI DI~ ·w&·, lliml.lll ~ {llmfü)" 

u . Gouiln . a.c. füt1, u . M;,u, u . Pi• 1 il..JIWr. 
l.oboraier\o dt C.l\hos llari .... U.i...,.Uad dt Loa 1.acoa, CH\lla 933, Oeono. 

ie -lili la afünt.<üt uhral it La "!Qa" f.ilOnJJ& liW. (Gltlit), -lo 
dt i1POrWlcil co..rci al ea ti nr it Cllilt . 

11 t1\Mi1 lit oriea\ó a COMCtr el ri1imn trófico it La t.,..lo, ui coe a 
rt•tlar neatul11 dlfunclu 111Aci-Lt1 1 11\rt \lLlu ilt L11 tJ..,l.uu. lllo 
poni\i6 a.ciar la fü~ na la eftr\l min\ll 1 cmc\erie\iw it LM i11fül0ot. 

llimtlh liW,. "' •• a ller~inro n\ri.U, m.-e - prtlt_\_\e 
tl1u . w frtcut1<ia te 1Jnrlarn •"" oo 1.dil~lert1 111111\e -Ido n ou 
utóaaco1, .. neló llpllLc•tl-t. nt.n lnioroo r rrbntra , oo .UU.t., '" h 
oltrt. dt tl1M1\e ht 111or 11 prlunn. W1tlero1, 11 cllilio, OI1nsiu 
eat.&iístie11 1lplflc1tím t1 11 eutlii4 rththa 4t ff(ttil11, ...- ti fltieH itl 
uo lacrnnt.ildo• ...... ,_. llfltrtl . r.-1;. t.tilti•rot llltruclu 11\lti-1t1 

" 11 di .. ui04 dt ltea 11 la dlwltaclóo it la ·11,.· , Mello .-e • e11llu ,., 01 

111or oferta ublestal 4t upocl11 dt llcu, 1 _, dt '" Ja lnnnch dt ..,..1t1 

" la dieta IO 1t uodo u\rictiMate 1 A aboiuda . 
Loa lod!Ylno. anito• .. tr....., aa •rtr 41Hrol"4 M ..,..111 n " füta , 

1'1'lacirel111h 11111crNl111 kJ.üia., r lllll lf, ui ... clrrl(ll4iu r sutri,...., 
In Jnullu cotn1lero1 sólo aleas efimru . 

Los n11lt.&4o1.,. füc1tl4oa 11 ~nllH MI rol 1Ctlicln 4t llmalli liW. 
1 dt opcio1u dt nl\in dt ee\I U?tti• 
111.UCWHllTO: Proyecte foMecft Hf-13. 
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IDBl'ITIFIOCIClf Y ADLISIS C'aAftIT&Trvo DS LOS 
PAllASI"TOS JISTAZOOS DB _a. capsuia D' LA IV JlSOIC.. 

M T González y E . Acuña . Depto . Biología Marina. U. 
Católica del Norte . Casilla 117 , Coquimbo . 

Para describir y cuantificar por primera vez la 
parasitofauna metazoaria de Bebut•• capcili• , se 
recolectaron 180 eje<aplares en la zona de Coquimbo 
(29 , 9° S ; 71º W), entre agosto de 1993 y enero de 
1994 . La totalidad de los peces se encontraba 
infestado con al menos una especie parásita. 
Se registraron 16 especie• parásitas. Ocho 
corresponden a ectoparásitos : los ~01, 

Lepeohtheirua sp . y Cali!JU-9 cbailodactyl.wl 1 los 
monogeneos, Interniloculu• chilensis . 
Paraaicrocotyle sp . y •eobeDed-ia sp . ; el 
turbelario t7dollell& caligorma; los isópodos Qaatlúa 
sp . y Cirolana sp . Kntre los ocho endoparAsitos : el 
acantoc~!alo Corynosa.a ap. y el nelllAtodo Aaisa>ti• 
sp. , ambos en estado larval y lo• digeneos 
Leci tochiriua sp . , Diacop..9ter ep . y Opecoelidae • 
Gnathia sp . y Discogaster sp. corresponden a nuevos 
registros genéricos para la fauna de parásitos de 
Chile . 
Las especies parásitas que presentaron mayores 
abundancias y prevalencias durante el muestreo 
fueron Lepeophtheirua sp. - e. cheilodactylu. J 19 ' 3 
y 98\ ), Qna,thia sp. (3,3 y 53\) e I . chilesa.is (1,2 
y 23\-) . 
Bntre los endopar6•ito• doalina~on Opec-lida• y 
Corynoscaa sp . con abundancias y prevalencias de 
10,4-78\- y 8,6-55\, ntspectivamente . 
Crustáceos, digeneos y nellátodoe se correlacionaron 
positivamente con la talla de.l hoapedador ; mientras 
que monogeneos y acant6cetalos, negativamente . 
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EPIDEMIOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES 1NFECCIOSAS EN 
MllzzMllla laminatloldes (RHOOOPHYT A) EN LAS ZONAS CENTRAL Y 
SUR DE CHILE. 
P. González, P.A. Sánchez, C. Aelamales, J. MonlBnegro. J.A. CQalliL 
A. Buschmann. Departamento de E~a. Faaillad de Ciencias 
Biológicas, P. Universidad Católca de Chilé, CBSila 114-0, Santiago y 
Departamento AcuiaJ1tura. Universidad de Los Lagos, Casia 933, Osolnó. 

Estudios epidemiológicos son la base para entender los efectos 
poblaclonaJes de enfennedades lnfecciolas y siMln para lncMcilalizar los 
mecanismos usados por el huésped para coexlsllr CXlrl - patógenos. 

Este trabajo reporta la Incidencia. variaciones espaciales y temponUes de 
Infecciones por Endophyton (Chloropbyta) y Pleurocapu (Cyanophyta) 
en las PObladones de M. lamlnarloides de las localldadel de Malarizas 
¡33• 58' S) y Pucalrihue (40" 33' S). Para ello, 111 playas de ambas 
localldades se diYidieron en sectores y cada sec:1or se IUb-dvldl6 en bajo, 
medio y alto en relación a la altura de marea. Al Interior de cada sub
división se muestl9Ó al azar un total de 1 O aJlldrantes de 5 x 5 an. Todas 
las frondas de M. lamlnarloldes al Interior de cada cuadrante fueron 
colectadas, envasadas y congeladas pera IU IMlisla. Se Mleccionaron 
alealollamante <40 talos por Ql8drlf1te IJlll8 IU ...... mlaoacópico. 

En Matanzas se encontró qua la propordón de frondas lnlecladas es 
mayor(~ 60% de la población) que la da lnindlls no lnfec:ladal 111 la zona 
alta y media del cinturón da M. lamlnattoides, lo que no acuna 111 la zona 
baja, donde los nlYeles de Infección alcanzan ~ cen::anos al 
40%. Esta litu.:lón cambia en el sur del pala, donde la piupoidón de 
frondas Infectadas • cercana al 50% en Ju zona lla, macla y baja. 
Sólo en alguno& l8dores se puede obMrvar una clln*ludcln del gtado de 
infección en la zona 11$ de Puc:alrllue. Desde ll1ll'ZO a julo. el principal 
patógeno de M. lamlnarloldes en Matanzas es Endopbyton, lo que se 
repite a lo largo del gl'llllenla de -. Desde marzo a mayo, en 
Pucalrihue, Eli~ doll*1a en loa nlveles medio y bajo, siendo 
reemplazado por en el nlwll ello. En julo el pClón anterior no 
fue detectadó. Una uclón an la lnddend& de lnlecdones durante 
invierno es mi1s evidente en la zona sur del pafs. 

Flnancl1mlento: FONDECYT N" 1940647 1 J.C. y A.B. 
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EVALUACI ON DE TOXICIDAD AGUDA (LCSO) DEL COBRE SOBRE 
An i sotremya scapularis , G..1Lc.J..lA lacvitron• y tbL9J..1. ~. 

Dr C. Guerra C . & A Malinorich . Instituto de 
l nve s t i gaciones Oceano l ógicas, Pacultad de Recursos del Mar, 
Un i vers i dad de Antofagasta , Avenida Angamos # 601. 
Antofagasta . 

Proyecto MARES FONDEF PE- 04 . 

En l a ~ona costera de l norte de Chile , existen áreas 
pu ntuales en que se vierten i mportantes cargas metalogénicas 
siendo e l cobre e l pr i nc ipa l , sobrepasando frecuentemente 
los actua l es cr i ter i os de aceptabilidad ambiental (Chile•lO 
ug/l , USA - 2 ug/ l EPA . La escasa información sobre l oa 
e fe c tos tóxicos de meta l es pesado• como el cobre. sobre 
e species autóctonas, dif i culta la aplicación de criterios 
ob)e ti vos para la protec c i ón y manejo de l oa componentes 
biocenOt i coe de un sistema detenninado . 
Con el propósito de comparar la aenaUHlidad y capacidad 
bio i ndicadora de toxicidad del cobre , j uveniles de tres 
especies representadas en el norte de Chile, fueron 
s OCllet i daa a pruebas agudas, sigui endo l a metodolog1a 
r ecomendado por la EPA . Los resultados prelillinares : l!J. . 
s copylor i s , LCSO • 1707 ug CU/l (24 h ) , 1539 ug CU/l (48 h) 
y 1503 ug CU/ l (96 hl , ~ - laevi!rona, LCSO • 964 - 870 ug 
CU/l (24 h ) . 397 - 449 ug/CU/l (48h)y1i.. ~. LCSO • 
22 2 · 306 ug Cu/l (72/96 hl. comparados con numerosos LCSO 
real i zados en peces . indicaron que las tres 
espec ies . mostraron ser suficiente.nente sensibles como para 
se r consideradas especies indicadores de toxicidad. con la 
sa l vedad de que M... ~. fue l a que moatr6 menoa 
pr~bl•m.• de c •ptv r• , "'llnif11.1 l • ei6n y "'-nt•nc i ón . 
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Hderowstrn llmllDig (PASTO MARINO) EN LA COSTA DEL 
NORTE DE CHILE: ¿ALBERGA UNA FAUNA UNlCA? . 

S. A. Goamlez y Mario E. Edding. 
Departamento de Biología Marina, Universidad Católica del Norte , 
Casilla 117, Coquimbo, Oiile. 

Las praderas de H. l&Smlllil:a en el norte de Chile, parecen ser relictos 
de una distribución mú amplia en el pasado. H. WmlDig se encuenlTa 
tanto en la casia del sur australiano como en el l10l1e de Chile. Dado 
que los pas1os marinos comlituyen Wl ~t único por su complejidad 
estructural, las ¡ndc:ru chilenas pudienn albergar una fauna propia, que 
a su vez pudiera ser similar a lo CllCOlltrado en la costa IUSlralíana. Para 
verificar esta.~ hipótesis se estudió la composición tuonómica y 
abundancia de la infauna, epifauoa y fauna del fital lle H. Willll1ka en 
Puerto Aldel (Bahta Toogoy, IV Regido). U>s resultados muestran una 
infauna caracterizlda por la dominancia de los poliquetos Not.omastus 
thilalm y Sl.bmalail ll*Dlc, y el tiivalvo MllÜll.iil m. En cambio la 
fauna del fital mostró una alta abwldancia del deápodo ~ SJ2. y 
el anfípodo ~ DllH:I. Entre la cpifauna destacan el gastropodo 
I=Wa eucyomphala, el bivalvo ArJ'llC'1n' Jl!UlJIUJllls y el dealpodo 
~~-

Si bien las 101 especies de invertebrados asociadas al pasto marino . no 
fueron exclusivas de e9ll comu.nidad, la presencia del puto hace posible 
una estructun comunitaria particular, coo domillancias dífecentes a lo 
encootrado en ocros ambimles del subtmreal chileno. De los 71 geoeros 
de poliqoetos, crusdceos y moluscos~. un 34" fue común a 
lo reportado para pndens de putO marino eo Australia, demostrando 
afinidad con ~ región biogeogBfica. Las especies asociadas a H. 
WIDIDig en Qiile parecen cumplir funciooes ecológicas equivalentes a 
lo rq>Ot1ado para otras comunidades de pasto marino. 
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EsroDIO SOIU LA RLLACIÓN ASEl'!TAMIVO"O-RE.cLIJTAMIEHTO DE 
CollClwlq>a ctHH:•Dlqa, J!:N LA COSTA Dlt VAU>IVIA' 

J . G11errs. lnstitulo de Ecología y Evolución. Universidad Austral de Chile, 

Casilla 567. V•ldivia. 

El análisis de la relación Asenl8miento-Reclutamienlo a centndo su úención 
prin.:ip&!Jnenle sobre especies sésiles donde las ventajas openotivu parecen 
evidentes. sin embargo, algunos autores han detectado cicrt.u imperfc:cciones 
melodológicu que se han Inducido en emires de inler¡iretlCión a la hora de 
camcteriur dic:h8 relación (deoso-depcndcncia vs. denso-independencia). El 
objetivo central de eS1e trabajo es enconlrV una mcrodologla que pennila 
estudiar la función ele mortalidad de C. condtol~pm dunnte la relación 
A.scntamiento-Rechnamialto ,,.,-. poner a prueba hipótesis de denso
clependencia. El praente estudio se desarrolló en Pichicuyin, zona aledalla a la 
Reserva Marina de Mehuin, llcvMdolc a cabo un examen preliminar de la 
monalidad ele los post UClllllOdos durmilc su primera elapa de vida en el bentos, 
modiank el marcaje y poaleri« reaiplln de los individuos en su hjbicat 
na111ral. Los resultados m- un alto valor de k ("Killing - power"). durante 
los primeros dlu de monitorco de los poswcntados, func:ión que disminuyó 
progrcsivamcatc a través del tiempo. Paralelamente, los resultados obtenidos 
reflejan una alta dispersión de las 1- de crecimienb> para los individuos 
marcados, pertenocientics a la misma cohorte asentada en el mes de julio de 
1994. En es1e sentido, podrla especula-se sobre la validez de la longitud 
peristomal comj) estimador de l• edad. Estos resultados dan vi8bilídad 11 uso 
de esta metodologia en el analisis de la relación entre la monalldad post
asentamien11> y la densidad inicial de ucntados para diferentes condiciones 
ambientales. como futuras hipótesis de trabajo. 

1 l'ro)'ecto de Taia dc Maglster en F.eoloala y FONDECYT 1951191 1 e .A.Moreno. 
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ESTUDIO CAll!OLOC!CD DI l'DW MVOl!A CHollusc1:Blvdvla) 
R. Gaerr1-K'.; c. Orre<¡o• 

O.pto. Bloloql•, '"" · d• Choclas, Casllh 5030 Vdpanlao 
l carrrra dr Blologl1 llarlna, Instituto de Ocunologll, rae. 
dr Modlcha, <:asilla ll-D VI&.. llltivrnldMI dr Vllpudao 

Venus aatl!l!H rs 11n al .. ia conocld1 e- •• UC11t10 natanl popular 

r ') 
\¡ 

e i1pOrtantr drntro d• noestru upecles de blnlvos urJnoa. Sin re.rqo, 
su c.niCterlzaclón e- especie, no hf sido clan y CO!!pleta y 16n no 
•Ilsten parUttros lo soflclht-ntr drtulll11111trs qoe •llalnen toda 
variación qur condll%cl • coofll516o con otru upeclu de ftllfrldoa. 
ll objrtlvo dr este tubajo ha sido rullur 11111 c1uc:tuhac:l6n dr loa 
cr-so ... dr V. •nlitlfM· e- llM cootrlboclbn •l .. jor collOCllllnto de 
esta uprcl• y a posterlotu utodl01 cltotuonhlcoa cD9pU11tl•os dutro 
d•l qrupo dr los bivalvos. 
Los efr,,.ilaru foeron colectados rn Coqahlbo y trubdidos ht...Sht-nh 
al laboratorio . Las placu cr-sbalcu ar obta•l•ron ...Shnte !l 
procrsairnto d• tejido branqal•l y d• fllllrlonu t...,noo1 Cbtos propor
cionados por •I r.aboutorlo de llaliCOlogl• dtl lnst. Ocuoologl•, llont-r), 
Para el tejido branquial se siguió 1111 proi:edllllento utmlarluclo en natstJ1 
laboutorlo CGaeru y col., IV Co119toso Lit. de CI. del llar, tmlv. C.t. dtl 
lort•, Coquh1bo, nm. Los ubtlonu l11f9o dt ser lncaNdos u colclilclna 
ro.02 \ por llfdh hor•I, fu•r"" hlpotoohldos y fljidos en DRi azcla de 
Alcohol :Adtico (3: 11. Poqotiu •estns fu•ron teftldu con aretina lacto
proplónica, realltando ti txtendldo ctlalar por aplutlldo. 
Los rraultiidos obtenidos •ntre<¡aron llll 2n•31, el t11al fH coeUnado •
dl•nte la uaccl6ft d• Ho!dlst tn loa blvalt11tt1 al6tlcos (n•U). St pudo 
aprtclar los sl911ienta loniaa: 1 puta 11, 5 pares Sii, 6 pues at. Con an 
ldlogr ... d• lonc¡ltud total rdatha de llC,C p.. 
ConcluslODts: U anUlsls CO"l"'fltlvo dt los carlotlpM, poclrla renltar 
lnter•sant• dHdt !l punto de vlst. de b llst..itlCi evolatlv• dt tsh 
qropo, pudiendo aclaur las rtlaclonea uhtentts entre t1pecles cercanas 
y por 6ltl.,, peraltiendo actudlur pcatocoloa pu• d desarrollo dt b 
qrnHlca prktlca . 
Proyrcto Fondtcyt '1-502; D!llV-19'5 flllllv. dt Valp.ulao) 
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SUPERVIVENCIA DE LARVAS DE JASUS FRONTALIS (M. 
BDWARDS) ALIMENTADAS CON DIFERENTES DIBTAS. 
c. Guisado'" & J Troncoso 1• 1 • 

l l opto. Biología Marina, Fac . Ciencias del Mar, 
Univ. Católica del Norte, Casilla 117, Coquimbo. 2) 
Inst. Oceanolog!a, Fac. Medicina, Univ. Valparaíso, 
Casilla 13-D Viña del Mar. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar 
la supervivencia de larvas de Jasus frontalis 
("langosta de Juan Pernández •) , en sus primeros 
estadios de desarrollo, cultivadas en ambiente 
controlado (18-20°C) y alimentadas con tres dietas 
mixtas diferentes (Art<!lllia salina con microal.gas)a 
dos concentraciones distintas (70.000 y 90.000 
células/ce) . 

Las larvas recien eclosionadas, de hembras 
adultas mantenidas en cautiverio, se mantuvieron en 
frascos de 500cc (15 larvas en cada uno) . Las 
microalgas utilizadas tueron: Chaetoceros gracilis, 
Nanochloropsis sp. y T- Isochrysis, se realizaron 
6 tratamientos con tres réplicas cada uno; el 
control correspondió a larvas alimentadas sólo con 
A. salina . Diariamente se proporcionó alimento y se 
evaluó supervivencia y número de larvas mudadas. 

La mayor supervivencia, desde la eclosión 
hasta el estadio de filosoma III, ea . 23 días, se 
observó en. larvas alimentadas con A. salina y 
Nanochloropsis sp . (aprox. 50\') siendo la 
diferencia e¡;tadísticamente significativa (P<O . 05) . 
El periodo de intermuda de los dos estadios 
larvasles estudiados fue de aproximadamente 10 
días . 

Financiamiento: Proyecto FONDBCYT 1941121. 

- 54 -

SUPERVIVENCIA DE LARVAS DB RHYNCHOCINETES TYPUS Y 
/ JASUS FRONTALIS ALIMENTADAS CON DIP'BRBNI'ES DIBTAS . 

C Guiaa<io, D . Véliz & L.M . Pardo. 
Opto. Biologia Marina, Pac. Ciencias del Mar, Univ. 
Católica del Norte, Casilla 117, Coquimbo . 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar 
la supervivencia de larvas de Jasus frontalis 
("langosta de Juan Pernánde:z: •) y Rhynchocinetes 
typus (•camarón de roca•), cultivadas en ambiente 
controlado (18,5 ±1 y 17,5 tlºC) y alimentadas con 
5 dietas diferentes: 1) Artemia salina; 2) una mezla 
de microalgas (Chaetoceros gracilis, Nanochloropsis 
sp . y T- IsochrysisJ; 3) A. salina con una mezcla 
de microalgas; 4) gástrulas de Tetrapygus niger y 
5) gástrulas con mezcla de microalgas. Las larvas 
recien eclosionadas, de hembras adultas mantenidas 
en cautiverio, se mantuvieron en frascos de SOOcc 
(ca. 15 larvas en cada uno) . En total se realizaron 
6 tratamientos con tres réplicas cada uno; el 
control correspondió a larvas en inanición . 
Diariamente se proporcionó alimento y se evaluó 
supervivencia y número de larvas mudadas. 

En J. frontalis, sólo las larvas alimentadas 
con A. salina y una mezcla de microalgas (dieta 3) 
se desarrollaron hasta alcanzar el estadio de 
filosoma IV, luego de 70 días de cultivo. La mayor 
supervi vencía larval en R. typus se logró también 
con la dieta 3 a 18, 5 •c, presentando adem!s 
periodos de intermida menor. Bn ambos experimentos, 
las larvas alimentadas con gástrulas de erizo no 
sobrevivieron, al igual que aquellas mantenidas en 
inanición. 

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1941121. 

y 
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UNA COLECCION DE REFERENCIA DE 
MOLUSCOS LITORALES PARA EL NORTE DE CHILE 

Nucy GUZMAN1'· 2>, Loe ORTLIEB <•>y Man:ela CLAR.JCi:<21 

lll ORSTOM-Chil<. Casilla 1190. An1oforosta 
"' F1K11ltad th Rmu1ns thl MOi'. /Jn1v.nldod t"1 Alll~l<J. Ca1illa 170, An1ofa1a1ta 

En numerosos estudios geológicos, arqueológicos, oceanográficos y 
paleoclimáticos. se usan las co.nchas de moluscos marinos como 
bioindicadorcs de condiciones paleoambientales. La presencia/ausencia, la 
abundancia relativa, o las panicularidadcs morfológicas de ciertas especies 
pcnniten reconstituir algunos parámetros paleoecológicos y 
paleoceanográficos en dctcnninados momentos del pasado (conchalcs 
arqueológicos. depósitos litorales holoccnos, terrazas marinas pleistocenas. 
etc.). Para tales estudios es necesario contar con una colección de referencia 
de organismos actuales (y fósiles), que no sólo pcnnita la determinación 
taxonómica del material malacológico, sino que también considere la 
distribución geográfica y la zonación batimétrica actuales y los rangos de 
distribución cronocstratigráficos (dwante el Cuaternario). 

La colección de referencia que, desde 1992, se está confonnando en la 
Universidad de Antofagasta cuenta con ejemplares de 68 espec ies de 
Gastrópodos, 51 spp. de Pelecipodos y 5 spp. de Poliplacóforos. De las 
especies de Gastropódos y Pelecipodos catalogadas, 1 O y 21, 
respectivamente, corresponden al registro fósir {material pleistoceno que no 
está reportado actualmente en la zona). 

Los ejemplares actuales provienen de recolección en la wna intermareal 
de 51 localidades (algunas muestreadas varias veces, en distintas 
estaciones) ubicadas entre Pan de Azúcar y Arica. e incluyen conchas 
varadas de especies submareales. Las muestras fósiles fueron recolectadas 
en depósitos litorales cuaternarios emergidos del área comprendida entre 
Coloso e !quique. 

Com..,,io ORSTOM-Fac th Rec del Mar. Univ th AntofaJl.osta (Pray • J Tonuc.: •) 
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PATRONES DE ZONACION DE UN ENSAMBLE DE POLIOUETOS 
ANTARTICOS 
~. J. Lagos, N. Rozbaczylo y F. P. ()jeda. Opto. de Eoologfa, 
Pont. Universidad Católica de Chile, Casilla 114-0 Santiago. 
Pocos estudios realizados en organismos bentónicos antárticos 
han analizado la importancia de factores bióticos y abióticos oomo 
agentes determinantes de los patrones de zonación. Los 
poliquetos son un grupo de importancia ecológica en las · 
comunidades bentónicas en términos de diversidad y de 
distribución, presentando una gran heterogeneidad adaptativa. En 
el presente estudio analizamos cualitativa y cuantitativamente los 
patrones de distribución y abundancia del ensamble de pollquetos, 
y se discuten los posibles factores que estarían determinando 
dichos patrones. los muestreos se realizaron en en la zona 
submareal de Bahía Soulh (64°52' S; 63º36W), Isla Doumer, 
Antártica, mediante buceo autónomo con 2 réplicas temporales 
(enero 1993 y enero 1995). Se extrajeron los po~quetos presentes 
en cuadrantes de 1 m2 a 6 profundidades (de 3 a 40 m), con 4 
réplicas por transecto. Los organismos recolectados fueron 
identificados al nivel de especie. separados, pesados, 
cuantificados por profundidad, estilo de vida, y tipo de 
alimentación. Se identificó un total de 20 especies de poliquetos 
distribuidos a lo largo de todo el transecto batimétrico estudiado. 
La abundancia total aumenta hacia los 30 m y luego disminuye en 
los 40 m. Diversos factores abióticos tales como la abración por 
hielo, la baja heterogeneidad espacial (bi-dimensional), el efecto 
de termoclina sobre nulrientes explicarían la segregación espacial 
de los poliquetos, especialmente de los sésiles a bajas 
profundidades. Las mayores oportunidades de microhabitats, 
ambientes, y disponibilidad de nutrientes que genera la presencia 
de un denso cinturón de macroalgas entre los 20 y 30 m de 
profundidad explicarian la mayor abundancia y diversidad de 
poliquetos observada en esas profundidades. Financió Proyecto 
INACH 143 
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7 ) ') 
ANALISIS DE METALES PESADOS EN Perypytllya 
purpuratua y Llttorlna peruviana EN EL NORTE 
DE CHILE. 

C. Herrer a & J.A . Vasquez 
Dep to. Blo log i a Mar i na. Facu lt ad de C ienc i a& 

de l Mar . Un lverg i dad Cat ól ica de l Norte , 
Casl t l a 117 Coquimbo - Ch il e . 

En tre 1991 y 1 993 . en tre los 2 11 y l o t< 30 • S, 
e staciona l mente sv e v aluó la concentrac i ón 
de m~ t ~les pesados en 2 espec i • s de ~olua co~ 
int ermarea l es. Cator c e lo ca l idades 
cont a minada s por r e l aves de Cu y Fe y ár•as 
de Con t r ol no- c on t am i nad as, fuero n 
c onside r a d as en e l mues t reo. Lo s I nd i viduos 
r e col ec t a dos f u ero n l imp l ado•. las part.es 
b l anda~ $ e p-radas de l a s c o nchas. sec ado• a 
pesa co nstante. en v asadoF y remitidos al 

. laborat o r i o_...)londar-Cl egg L Co . Ltd !Vancouver 
Canada l para ser ana l lzadas med i ante Anil l sls 
de A~~iva~ ió n Neut r ó n i ca (J NAA J. 

Se eva luó l as concen t rac i ones de 14 
e l eme ntos qu 1mico s ( Au. Se, Nl. Cr. As. Sb , 
Mo , Rb. U , Th, Br. La. Ce, Sm>, observ~ndose 

d if erencia s s ign ifica t ivas t Kruskal-~al lis > 
e n y en tre especies , y en tre l a s localidades 
mue stre ad a s . Depend i e ndo d e t o s e l emen ~oa 

qÜlmicos co ns i derados, es pos i b l e di scriminar 
e nt r e ár e a s conta mi nadas y de contro 1 . 

Pr o yecto f inanc i ad o po r D . G. I . Universidad 
Cat6 l i ca d~l Norte . 

I 
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q 
OIFERENCIACION GENETICA Y EST AOOS T AXONOMICO DE MerlUOCJUs gay1 gal" 

Y Merlucoius gayi peruanus (Pisces, Gadiformes. Merluccidae). 

C. Heméod@z R. GalleguiUos & C. Oyarzúo. Universidad Católica de la Ssma 

ConC81>9ión, Facultad de Ciencias. Casffla 297 Concepción. 

Estudios previos postulan la hipótesis de que M. gay1 estaría subdiv1d1da en 

dos subespecies (M. g. gayi y M. g. peruanus). pero hasta el momento no 

existen evidencias suficiente que respalde tal hipótesis. Se puso a prueba 

esta hipótesis analizando la diferenciación genética entre las posibles 

subespecies mediante electroforesis en proteínas. para lo cual se obtuvo una 

muestra de 25 individuos de M. g. gayi del Puerto de Talcahuano (360 44· S: 

730 12' W) y 25 individuos de M. g. peruanus del Puerto de Paita en Perú . 

Se detectó el producto génico de 33 loci homólogos. M. g. gayi resultó ser el 

taxon con mayor variabilidad, ya que posee un polimorfismo de 24% y una 

heterocigosidad media de 0,075. En cambio, M. g. peruanus presentó un 

polimorfismo de 18% y una heterocigosldad media de 0.042. Sólo el locus 

PT-4 no se ajustó al equilibrio de Hmdy-Welnberg en M. g. gayi. todos los 

demás loci en ambos taxa están en equilibrio. La identidad genética entre 

ambos taxa fue 0,873 y se estima un tiempo de separación que va entre 

900.000 a 2.000.000 de anos (Pleistoceno). Los taxa presentan movilidad 

diferencial en los loci monomóñ1COs EM-1 , AP· 1 y CA-1 , y en el locus 

pofimóñic:o EST-3. La evidencia mostrada. ademas de los valores de identidad 

y distancia genética. se comparan con los obtenidos para la clasificación 

taxonómica de otras especies de peces. Se infieren relaciones biogeográficas 

históricas a partir de información paleogeográfica . 

Financiamiento : Fondecyt 193427 
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ESTUDIOS DE LA DINAMICA POBLACI ONAL DE LOS BIVALVOS 
tirn tomeana (BIVALVIA , PITARIDAB ) Y Thyasira 
tomeana (BIVALVIA , THYASIRIDAB ) . 
E... Herrera, B . Bizama, B. Pardo , V. Ga llardo . 
Departamento de Oceanografía , Facu l tad d e Ciencias 
Naturales y Oceanogr6ficas , Universidad de 
Concepción . Casilla 2407 - 10 , Conc epc i ón, Chile . 

Se realizó un muestreo bentónico (Draga y Rastra ) 
frente a la Bahía de Concepción duran t e los mes es de 
Agosto de 1991 y Abril de 1992 . Se analizaron 
parámetros morfométricos de ambas espec i e s Y 
parámetros físico-químicos de l as áreas de mues t reo . 
Se efectuó un análisis de regres i ón 1 i neal 
observándose para .f... tomeana un R'• O. 22 y un R' z 
0 . 98 para :r.... tomeana ; se reali za además un análisis 
de frecuencia modal en t res profundidade s 
determinadas (40 , 60 y 90 m) . De l os resultados de 
la regresión lineal se desprende que f . ~ 
tiende a separarse en dos grupos l o que podria 
deberse a dos sul:>especies d i st i n t as ; y para la 
distribuci ón modal, que esta espec i e predomina en e l 
muestreo de l os 40 m. Para I . t omeana e l R' nos 
muestra que las variables largo y ancho es tán muy 
relacionadas; en los análisis de f r ecuenci a modal s e 
aprecia que esta especie predomi na en l os mue s tre os 
de los 60 m. Relacionando l a s va r i ab l es podemos 
conclui r que para el periodo da 1111,laat reo al 
rec l utami ento de j uveniles se dan e n períodos de 
surgencia (Octubre-Diciembre ) . 



126 • XV Jornadas de Ciencias del Mar • 

- 61 -

Niveles de Cadmio •nagua, sedimenlos y especies de ialen!1 ecooómico de Bahla 
Coquimho (29':16'S-71º18W). 

Inda, J. , ~ M.L y G.M. Cu11mfo. Faailtad de Cie11ciu del Mar. 
Dcpartam•nlo ele Biologla Marina. Un~nidad Carólico cid Norte. Casilla 117. 
Coquimbo. C'hil<. 

Debido al =ciente desarrollo urbaoo, lu 2X>RU OOOleru hu recl>ido ua 
crecienl< inOuencil aolropogt'nica que en al¡uaoo cuoo ha eo111levado a deterioro 
•n la calidad del medio aunbienl< marino. Dearro de nie conleJlto cl cadmio ha 
cumplido un importanle papel como roa11111inan1e ya qne poede ingresar al medio 
marino clebiclo a actividades qac se reladoua roa explolacioaes mineras, 
industria mclalórgica y la disposición ele fangos ele a,..aa aeTVidu. 

El objetM> del prnente trabajo n enlrepr una enlald6n de los n~les 
de cádmio en aguas y sedimentos de Babia Coquimbo, admiü de entregar 
información >Obtt los niveles ele nte m<lal en alpnas especies de inten!s 
eoonómico capturadas en el oeclor. 

EJ mu~reo Cae realizaclo en Ballla Coqaimbo, la cual (ve clMclida 
en cualro sectores de estudio de acuerdo a aa principal 1e11Yic1ad prodocliYI 
(S-1 =Puerto, S-2•l'eaca, S-3•C.hMll y S-4•Plmla ele Tntiaos). 

El cadmio fue determinado en apa, -'lmeutos y ~ biológicas por 
n1edio de digeSlión Aclda y posterior lec:tan mediute aa eapeelroCol6inetro ele 
absorción alómica Shimadm M-670, acoplado a 1111 regiltndor griíico PR-4. 

Los valores de cadmio obtnidos fueron pmcoaclos eatadfsdcamenle 
mediante an61isis de varianza de ana vla y pnoeba de CXlll!parKÍODea m11ltiples ron 
un nivel ele roofilll7ll ele un SIS-.. 

Los valores ele cadmio ea sedimenlm - ueifonnea ea toda la rona de 
<sludio, encoolrinclosc que Olloo niveles - ost<111~le mmores a Jos 
r<"portad~ para :r.oftas costeras onn a.lguna iDOut"'ncia de la ac:civicb1d miaera (UI 
Re¡¡jón). 

Los resultacloo en especies indic:aa que los ma)'Of'CS nlores de cadmio 
1i<ularson rcgistrodosen gónadas dcmoiu.lc<:.~_,..,,.,_)ybnaqaiu 
d<' cTilSfjceos (H-lasflis ,.._ y ~ jtllurl) respectiYlmcnte. 
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LA LUZ COMO FAcroR DETERMINANTE EN LA DISTRIBUCION 
DE BRIOZOOS MARINOS . 

A, M, Lara . Universidad de Concepción. 
2407-10 Concepción . Chile. 

Casilla 

El proyecto pretende analizar como influye la luz en 
la vida de los briozoos. Se muestreó poblaciones de 
briozoos desarrollados sobre rocas en zonas donde la 
única variación fuera la luz, esto se realizó 
mediante buceo en una caverna submarina de playa 
Ramunteno (36º45'5, 73º11'W) . Se analizaron las 
"":'e~tras obte~idas identificando las especies y 
midiendo el diámetro colonial aproximado . A los 
datos obtenidos se les aplica un coeficiente de 
similaridad (Coef. de Jaccard) y para la medida de 
abundancia se calculó la Cobertura Relativa . 

Los resultados obtenidos muestran que en terreno 
exi sten diferencias en cuanto a especies y número de 
colonias que se encontraron en sectores donde varía 
l a luz, pero que estas diferencias pueden deberse a 
este factor como a otros tales como a la fuerza o 
velocidad del agua , el contorno de la superficie de 
los sustratos, o a la cantidad de larvas 
disponibles. 

- 62 -

ABUNDANCIA Y CRECIMIENTO INDIVIDUAL DE ÑIIJthocbµrus 
cassidiformis (GASTROPODA, MURICIDAE) EN UNA MARISMA 
DEL SUR DE CHILE. 
F Jara y c . Gárnica. Facultad de Pesqueria Y 
Oceanografía, Universidad Austral de Chile . 
Casilla 1327, Puerto Montt. Chile. 

La pesquería del murícido ¡ . cassidiformis muestra 
un desarrollo incipiente . Los primeros desembarques 
registrados en la X• Región datan de 1992 . La 
disminución de los recursos bentónicos tradicionales 
y la demanda creciente por otros nuevos, justifica 
investigar las potencialidades .de .este recurso 
alternativo . En una comunicación anterior 
ilustramos la dieta y preferenci~s )llimen~arias de 
¡. cassidiformis; en esta oportunidád analizamos.la 
abundancia y crecimiento individual en una población 
del Seno Reloncaví, Puerto Montt, Xª Región. 

La densidad se midió bimensualmente desde junio a 
diciembre de 1994 empleando cuadrantes de 1 m' 
colocados al azar. El crecimiento individual se 
obtuvo por marcaje de 886 caracoles, entre agosto 
1993 y enero 1995. 

La abundancia promedio fluctuó entre 1-4 ind. /m', 
siendo la distribución espacial de tipo agregada . 
El crecimiento fue discontinuo y las tasas de 
crecimiento fluctuaron estacionalmente, siendo más 
altas (0 . 1-0 . 15 nun/ dia ) para los individuos pequeños 
(20-30 nun). Los individuos grandes (>70 mm ) 
prácticamente no crecieron durante un año . Pero 
debido a la relación talla-peso, la ganancia en 
biomasa resulta menor para los pequeños (0 . 01) 
gr / día ) que para los grandes (0 . 08-0 . l gr/día ) 

Financió : D. I.D., U. A. Ch S-94 - 22 
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VAJUACION!:S !STACIOlfALKS DI! U. COMPOSICIOll IIOQUDIICA Y DEL 
PESO DB LOS TBJIDOS BLANDOS DB LA ALK!JA yenu• antigua 
(King & Brodarip, 1835) EH LA PLAXICI! llAREAL D! YAI.DAD. 

c. LEl!AlTR!, Instituto da lioloqia Harina, Universidad 
Austral da Chile, ca1illa 567, Valdivia 

se estudiaron loa caabioa 11tacional1s en al peao da lo• 
tejido• blandos y en la C011pOeición bioquiaica ele la al .. ja 
Venus antiqqa, recolac:tadaa entre octubre da lt90 y enero 
de 1992 d••d• la planicie ..real" de la bah1a Yalclad, 
Chiloé. Loa deto• antre9adol corr11ponc1en a loa análisis 
realizados •obr• tejido IOllllitioo, qónade y qlindula 
diqaativa da un aniaal eatándar de 5 ca. 

Loa r11ultadoe obtenidoa ruaron eo11pl-ntadOI con la 
intoraación aobr• variabl11 IJlbiental11 ant~ por 
Navarro et al. (lttJ). 

El peao total da los tejidos •• aanti- conatant• 
durante gran parte del ª"°, preMntando loa aayor•• 
•WM1nto1 a tine• de priaavera cuando la• condicione• de 
aliaantación aon aajor11. 

La gónada preaenta un ciclo 11tacional con au .. ntoe de 
paso en lo• ••••• de priaavera y otono. Utilizando el 
indice gonádico y la• variacion11 tanto de ~·o COJIO d• los 
distinto• coapueatoa bioquiaico• de la 9onacla ,. •• puede 
concluir que y antigua pr11enta aáa d• un periodo de 
deaove en al ano, ain aabarqo al que ocurra en otono no 
terainaria en un d1Íoov1 iaportante debido a l .a• pobres 
condicione• da aliaantación. 

Laa dite ... nciaa ·taaporale• cuantitativa• y 
cualitativas que expert.enta la oferta ali-ntaria natural 
••ria al principal r891llador da lo• cicloa bioqu1aicoa y 
poaibl .. ento tlJlbién ele los proce•o• reproductivo• de :iAllllA 
.IJltirlUA en la planicie aaraal de Yaldacl. 

Finaciaaiento: Proyecto DIO-UACH (S-92-93) y rondecyt 90-
306 
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ENSAMBLAJES DE ICTIOPLANCTON EN EL GOLFO DE ARAUCO, CHILE 
CENTRAL. 
A....l.la!xlJ.1 y G. Herrera2. 
1Faaillad de Ciencias N8"'111es y OcNnogrjf1CaS. UniYersid9d de Concepci6n 
Casilla 2'407 ·Concepci6n. 2Hatur8' Hillay M1JM!..111 d Los Angeles CCUlly, 
Sec:loon of .Foshes, 900 Expoaition Blvd, Los Angeles, CA 90007, U. S.A 
F111&nciam1ento : Proyecto FONDECYT 0372186. 

. Se realizó .., progana de observaciones en el Golfo de fvau::D en una 
gnlla .de 1~ estaciones fijas, en el mes de sepCiembre -de los Wloa 1988 y 1989, 
obten*1dose muestras de iclloplancton con red bongo mediante arrastres oblicuos 
estándares. En el laboratorio las muestras fueron eepa-8des y las larvas 
Jdentif~s . Y contabilizada. Con este información se procedió a la 
estandarizac:ión de las concentraciones como inclMckJos bajo 10m2.En bese a 
,estos rasuttedos se .eslimó pera cada una de lu ~la riqlMza especifica 
(S) además de los indices de Di-.ided (H') y Equübilidad (J) de Shemon & 
Weaner. Para ~ar . ~ de astado9 larvales de las upecies 
COl!lider~s. se procedió a un *"lisis multiveriado utilizsldo la matriz de 
abl.W1danc:i~ con ~ loga1tmica. Se utilizaron el 8lgorltmo Indice de 
Somilandad Porcenlu8I y la daificeci6n .ief*quica madiente UPGMA. 

En total se identificaron 18 Mpecia de lanlu de peces siendo las más 
abundantes fnQr:llulii r:ioQloa e ~ boalli. Siguieron en abund9ncia las 
e~~ llllll con densidades entre 10 y 150 individuosl10m2 y 
Nortnank:tJtlwt ml!:U!i de 13 a 120 indiYWosl 10m2. En niYeles por debajo de 
aquellos obsefv8dos pera las especies ya indicada siguieron en 0<den 
decteaente Slromatous ltlllmul. Straogomera blWl!:illf. flMliltil.m marula!ym 
latVas de Myctpbjdg no identificeda, Mlclug;jy¡ Q1ki y~~ 

. ~ wnbos ellos se encuenlrll el --.nblaje de i.v.. de E. rillllloL s, 
bllntiDcl!i. t! ~ S, 1111111 • H. bn&Di. con l.W1 llllo grado de aociación. El '"'º de las especies no ~ i.na MOCiec:ión clwa, ooinc:idwita con su baja 
abundancia y ~a irregular en las e~ ~- La riqueza 
especifica varió entre 4 y 13 npecies por Mlación, el indica de diversidad entre 
1 06 ~ 1 85. No se observó ~ llgniíoeativlas en eslm -.s, ya sea entre 
estaciones o entre a/los de ~eo. Se diaaJten estos ~ en relación 8 
las carac:terlstlcas del 61'ea rruestr.- y a laa ceracterfstlcas biológicas de las 
espac1es alll presentes 

- 67 -

ASPECI'OS REPRODUCTIVOS DE BNSIS MACHA BN BARIA DE 
ANCUD . 

E. Loiada* , V. Asencio** y A. Pavez*. 
*Departamento Biología, Facultad de Ciencias 
Básicas, Universidad Metropolitana de Ciencias de 
la Educación; **Instituto de Fomento Pesquero . 

Se analizó histológicamente el ciclo de madurez 
sexual, la talla mínima de madurez de una 
población de huepos ~ l!l<l.S:llil en Bahía de Ancud, 
Chiloé . Entre abril y mayo (1993) se presentó un 
periodo de recuperación gonadal y madurez 
progresiva que culminó en septiembre con una 
madurez máxima de gran parte de la población . A 
partir de entonces se inició un largo periodo 
reproductivo, con evacuaciones de gametos en ese 
año a fines de septiembre, noviembre y febrero, 
finalizado este ciclo con ejemplares en 
postevacuación a partir de febrero. Durante la 
recuperación de la gónada 
e inicio de un nuevo ciclo se observó en el tejido 
gonadal la presencia simultánea de nuevas camadas 
de gametos en proliferación y crecimiento adherido 
a la pared folicular y, además, en hembras, 
ovocitos maduros residuales en el lumen. Ellos 
permanecen en espera de ser reabso:rvidos, o 
evac4ar en una próxima temporada, o como fuente de 
energía para ser utilizada en el inicio del nuevo 
ciclo . La talla mínima de la primera madurez 
individual correspondió a un macho de 63 . 0 nm y a 
una hembra de 65. O nm long, apreciándose en el 
tejido gonadal los primeros indicios de la 
gametogénesis, permitiendo asi distinguir los 
sexos. La 'IMPM poblacional recayó en el rango de 
tallas 140-149 . 9 nm long . 
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DESARROLL() EM/J/llONARJO Y PllJllER ESTADIO URVAL DE Nauticaris 

,..gdlluúcc (DECAl'OIM: HJPl'OLmDAE} 

~1,L~' AL S. Wduúwulz 
Universidad AusUa1 de Cbilc, l¡Dllilulo de Báo1ocfa Marina "JQrp Winlcr"c 

2J1151itUIO de .loolo¡Ja, c.illa 567, V ALOIVIA 

A pesar de .., abundancia. npoci·•- ca cultivos de molma>s bivalvos, el 

COllOCimlcalo sobre la biolo¡la de Nnli-'6 ..,01-ia es escaza. El presente 

csllldio pn:ICDdo documcnw d clcanollo embrionario y latvaJ !cmpnno de la especie. 

Se colecwoa hemina ovlp:ns ca ..-i de 1994 ca la loca1idld de Pulcmún (Chilot) 

y f\lcroa ~al i.-.- do Zoola&IL(UAOI). Se....- 4 qjcmplm:s que 

par1abaa hucow ca illciPa* daanollo del c:mbri6n. ~ 1 UIUI 

tcmpcqtun de U'C, Íllll:lpClfOdD de 12:12 hn '1 ca apa de 32"9 de aliai<W. Bajo 

~ te mil6 Cllda 4-$ diu la JmJdalacja Olda1la del embrión. Para 

caradl:rizar los ~ C119d1o&. 1C Ulillunla d .-..mo de VÍICIO, aplricióo de 

apáadica Y maac:ha OQIJar 'f c:ambiol aa d wllllllC8 del lrueoo. En bosc de esas 

c:alldCristicu, IC ICpllll d dcllnailo cmbriourio CD 1 estadios. Se rd8cionl dicbos 

cs1adlol coo d au- del \'111- del buellO y la dutaeión del dl!Sllnollo, d cual se 

csli.mó CD alnldcdar de 30 ellas. l'llltctior a cslc tiempo eclosiona W1a Jan.a zoca, que 

prcscDla 11.11 Id.- fusionado al 6" SCIJl'CDIO lbdomim1. ojos tiÓIÜCS y todos sus 

apc!ndicco toráxi<:os dcsanolladol, CJa:qllO los pcici6podos. 

Fu.~: DAAD, GTZ y UACH-DID Proyecto N" S-~SJ 
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NIVELES DE AMP CICLICO EN GONADA DE ANJapttt:t•n 
purpur•tus EN RELACION CON LA GAl'IETOGENESIS Y 
EFECTO DE LA PRESENCIA DE MONOAl'IINAS. 
G. Martin~z•, G.A. Muñoz 1 t L. M•tt1fo90 1 , E. C~m

pos1 y N. Inestrosa 1 • 

'D•pto. de Biol091a Marina. Facultad d• Ciencias 
del Mar, Universidad Católica d•l Nort•. Coquambo. 
ªLab. de NeurobiolOQi& Molecular, Facultad de 
Ci•ncias Biológicas, Univ. Católica de Ch1le. 

Con •l obj•tivo de conoc•r vl control de la mov1-
l izac1ón d• sustratos .. t•bólicos prov••dor•s de 
energia para •l proce•o d• 9a.,.t09•rws1s de A. 
purpur•tus, se midi•ron lo• ntv•l•• de AMPc en 
gónada en distintos dias post•riores al desove. 
Las mediciontts se hici•ron por un metodo radioac
t 1vo d• ca.petencia. No •• detect•ron ca#MJ1os 
s19nificativos en lo5 valores basal•• del nucleó
tido en la porción f•,..nina d• la gónada. En la 
masculina, hubo un desc•nso significativo en el 
último t•rcio de l• r.cuperación gonadal, •ste se 
asoció a un& catda en •l tndi~f gon.ldico. En ex
plant•• de teJ1do, ._. evaluaron los ca.Oios cu.an
titativos qu• dopamina, seroton1na y noradrenal1na 
provocaban •n el nucleótido. En la p·orción fe,,.•n1-
na las ~onoa•inas produJeron au .. nto• en periodos 
que corresponden a •ayor de•anda energética. En la 
masculina, hubo r••pu••t•• positivas •n el priMer 
y t~rcer tercio d•I p•riodo de r•cup•ración gona
d~l. En ninguna d• las porcion•• la• a•inas indu
J•ron aumentos •n los valor•• d•l nucleót1do en 
los man.ente~ previos al d-.ove. El AMPc est.,&rta 
involucrado •n el control de la for~ac1ón de game
to• masculinos en forma diferente que de los fem.-
ni nos . 
~INANCIAMIENTO: FONDECYT 194-1125 
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EFEcros DE LA TEMPERA 1VRA Y DIFVlENT&S DIKTAS SOBRE EL 

DESAllROUO LARYAL DE N•11tiaris t1111fóf9llÍal (DECAl'ODA, 

HIPPOLYTIDAE}, EN CONDICJONKS DE LABO/fATORIO 

P. MageCll L 1 & LS. Wdu1......,2 

ÜIÚ\'Cnid:ld Austnl de Cbilc, 1lnsti1UIO de BiolocJa Marina "lllr¡ca Winlet" e 
21nsliluk> de ZGologla. Casilla '67, V Al.DIVIA 

Se ~ los c!cctos ~ del alilllClllO. ldcmM los c!cct .. de la 
1cmpcr:1tun en el dcs:lnolJo lana! de Notdkort• ""'fldlolllco. l!á _. pn:laldc 

c:onlri!W al coooclmicnlo de la biolocia '-1 de - especie. -
C1ICOnlrados ....... somcntS de Chile. Se colcctaloa ....... orii:ras Cll Mclri (Seno 
Rcl~. COll las laMIS CckwiaMclol 1C podl6 W diela de Mnff111 sp.. de 
lsodrrysis sp. con Cltaetocmn 111~ au dicla mi..aa y• CIOlllRll de IMllici6e lolal, 1 

13º y IS°C. Adi:ims "' cltDdi6 la ..tn.iltuda 1 dlmci6ll dct dramlllo 1 10", IJº, 
ISº, 18º y 20-C. Las 50 la"'8S pot uaiamlcnla ftocran ailllwdn 1 - aliald8ll de 
3°"6 y ain fotopcdodo de 12:11 hn. l!l lli-., _.. 11/#IW# ca loo"""" 
airrcspondjcnlcs. A 13º 1 ll°C, la didl ..ma lile la quc Cllbqi6 - mejor 
scbrcvivcná1. scpUda de la de ArtOllo sp. y la de .a-lpa. LI clumci6a de a 
esladlns varió con la dicta, sicado la mixta, la que - d ,._. de doJxión de 
los esladlos mn bo,jo (alrededor de 6 ellas en...._ IClllpcnllUW). Sello 1 ll°C la dda 
de Artemia sp. pcmúti6 WI dcsamlllo larwl oomp1áo lldl la -e.Is. Las 
microalps pc:nniticroll Wll llllln:•iwciicil 1ID poco mpcdm' quc el _.,. de illnici6n 
total. La sobrcvM:nc:ia con dicU mixll ftac licmpn: _,..,, que cm Artatta 1p. La 
tcmpcrlluta aoclcr6 el dcsarrnllo lana!, ~ ... Clll8dlol y dilmhm'6 .. tclislcncil • 
la inanición. Ning11111 de lmvas culliwdas 1 10" 1 20"C fllcroll aipeocs de 
mclamOrfoscar. 

Fi1111ncüi-miento: DAAD, GTZ, UA(l{..OID PnJrccto N" S-114-$3, Blnco 
Cn!diio e JIM:llioacs y EQUILAB Licia. 
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EVACUACION GAST'JflCA -el Tr11churu11 •Y••t1trlou11 •urphyi 
DEL NORTE DE CHILE. 

M. l'ledlna' , H. Arancibia', M. Araya' y M. Vargas' 
1Depto. de Ciencias del Mar, Unlver•idad Arturo Prat, 
lqulque1 'Instituto de lnveati¡¡aolón P11aquera, 
Ta.lcahuano. 

Estudios de los h~bitoa ali••ntarloa en conjunto con 
informacl6n sobre taaas da evacuacibn gástrica. as 
requ•rlda para la determinación de la ración dlarla 
y cons umo de poblaclone• d• predador••· Esta 
in"foraaci6n adquiere •ayor l•portanc1a cuando 
predadores y praaas son especie• recuraoa. siendo 
además utlllzada en la eatlaacl6n de la aortalldad 
natural de especlas praaaa. 
El presente trabajo eatlaa en foraa experiaental el 
coet'l clente lnstantaneo de evacuación g6.atrloa CRI de 
I· symmetrtcus ~del norte de Chlle. 
Los ejeaplares vlvoa fueron tranaportadoa desde la 
zona de pesca y co 1 ooadoa en jau 1 as 1 nd l v l dua 1 es 
d .. ntro de una piscina. Loa pee•• t'ueron •antenldos 
durante un perlado d• acll•ataclón hasta que 
a.captaron alimento por prlaera vez. Luego fueron 
~anten l dos en condlclon•• de lnanlclón. Al Inicio del 
experl•ento se proporcionó a cada lndlvlduo trozos de 
anchoveta. de peso conocido para luego ser 
s a crifi cados a intervalos de horario re1ulares. 
Los datos obtenidos ae ajustaron a diferentes •odelos 
mat e miiticos uti l Iza.dos en la ••tl•ación' de R. Se 
dlscut~ el modelo que ••J or •• aJu•ta a loa datos y 
el valor de R en I· sv••etrlcua murphyl. 

Financiamiento: Fondo de lnvaatlgaclón Pesque~a . 
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ACTIVIDAD DE GLICOGENO FOSFORILASA Y CONTENIDO DE 
GLICOGENO EN A1"9ap...:t•n purpuratus. RELACION CO~ 
LA GAl1ETOGENESIS. 
A.11. ~ q._ li Ptrrt y G. 11artinez 
D•parta .. nto d• Biologla Marina. Facultad d• Ci•n
cias d•l 11ar, Univ•rsidad Católica del Norte. 
Casilla 117, Coquilllbo. 

Con el objetivo d• conocer los sustr&to• ••tabóli
cos prov .. dcr•• de enervta para el proc•so d• 
9tm11togénesis del ostión h•rmafrodita Argap.c:ten 
purpuratus, se •studió •l contenido de glicógeno y 
la actividad de la •nzima glicógeno fosforilasa 
CE.C.2.4.1.11 en gónada y músculo aductor. la 
actividad de la 11nzima se midió indirectament• a 
través de lt desaparición de HaPO. <Pil y •l glicó
geno por la técnica de Dubois (195ól. Se tomaron 
mu•stra• a los 2, 10, 19 y 2ó dias post•rior•• al 
d•sove. L~ r•cuperación 9onadal s• controló por 
los indices gonAdicos y por histologia. En •úsculo 
y •n la porción f•m•nina d• lt gónada se det•ctó 
disminución pro9r11siva de la 9licóg11no fosforllasa 
d•sde el dla 2 hasta el di& 18 Cr • -0.84 y -0.79, 
r•spectivamentel. Por •l contrario, los nivel•• de 
glicógeno, en estos mis1110s tejidos, &ufll9ntaron 
durante este lapso Cr z O.BO y 0.70, respectiva
m•nt•>. En lt porción gonadal masculina no se 
d•tectaron ctmbios significativos, en la actividad 
enzimAtica y en •l contenido de 9licó911no. Los re
sultados son consistentes con la utilización d• 
glicóoeno como sustrato proveedor de energia para 
el proc•so gam11togénico. 
FINACIA111ENTO: Dirección General de Investigación 
y Cooperación Técnica CDGI>, Universidad Católica 
del Norte. 
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PATRONES DE ALll'IEHTACIOH DE Loxeohlnut ~ 
Y Tetrapygua ~· IPV'ORTANCIA DE LA TALLA Y 

LA OFERTA ""BIENTAL. 

J.J. Mendleta, M. Valdebenito & J.A. V6.squez 
Depto. Biologta Marina, Facultad de Ciencia• 

de l Mar. Universidad Cat61lca del Norte, 
Casi! la 117 Coqulmbo - Chile 

Se determinó \os patronea de a11mentaci6n 
de dos especl@& de erizos ~n áreas 
lntermareal•• y submar•ale• ao••r& s d• 
Coqulmbo 1 IV Región l. Para el Jo se consideró: 
el tamaño de los Individuos y las áreas de 
colecta. Lo s erizos fueron, p•sados, medido& 
f d iametro de testal y disecados en e l 
la borator io para el análisis de l contenido 
Intestina l. La abundancia re l ativa de l os 
it 9mes alimentario• fu• determinado mediante 
sus cobertura en placas de Petr i retlculadas. 
La ot'erta ambienta l fue deter•lnada mediante 
cuadrantes de o . ~s m2 con 100 puntos de 
inters ecc ión . Estructuras de la linterna de 
Arlstóles l peso, diaaetro, l ongitud de 
dientes > fueron evaluadas en todos los 
individuo s ana1t=ados. Log resu lt ado5 
mueEtran una difRrencta significativa entr@ 
~spe~ies. cl a ses de tamaños y lugares de 
ccl~c~a en l a s dos e g pec i e s de er izog 
9a t•Jdia das. 

Proyecto financiado por D.G. J. Universida d 
Ca té! lea del Norte. 
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AREAS DB MANEJO BN PROVINCIAS DB CHOAPA Y LDIARI , 
IV RBGION . 

O Mendoza y c . Ba=aza . Insti tuto de Fomento 
Pesquero , Av . Ossandón 170 , Coqui mbo . 

El proceso fundacional de creación de "áreas de 
manejo• de recursos bentónicos, cuyo recurso 
objetivo es el loco (Concholepas concholepas) , 
i mpulsado inicialmente por las organizaciones de 
pescadores artesanales de las Provincias de Choapa 
y de Limari (IV Región), a principios de esta 
década , se ha ido paulatinamente consolidando. 
Estas áreas de manejo han tenido un impacto 
signi ficativo en el sistema cultural -natural de 
las pesquerías bentónicas . 

En este escenario, el Instituto de Fomento 
Pesquero (IPOP), que ha acompaftado técnicamente 
este proceso, ejecuta el proyecto "Bvaluación y 
Manejo de Recursos Bentónicos IV Región•. Bate 
proyecto, que cubre 180 Jau de costa, ha permitido 
caracterizar la realidad socio-econ6mica, 
biológica y pesquera, monitorear las pesquerías 
bentónicas, estimar capturas máximas 
biológicamente recomendables, y por último, 
realizar propuestas para la optimización de las 
pesquerías locales . 

Proyecto financiado por l a Corporación de Fomento 
de la Producción (CORPO) . 
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CULTIVO DEL CRA Yf1SH (CHBRAX Tltl'f'IJDUK'08) ' MARRON" EN CHILE 
J . MERUANE Y MJGUEL RIVERA 

DEPARTAMENTO DE ACUACULTURA· FAC. DE CIENCIAS DEL MAR 
UNIVERSIDAD CATOUCA DEL NORTE 

CASIU..-.. 117- COQUIMBO- CHILE 

El P""'Cntc trabajo n:unc todas las cxper1endas rcallzadaa y los avances 
logrados durante la ejecución del proyecto "Instalación y puesta en 
marcha de un plantel de cultivo del crayOsb auatralJano (Cbenz 
teuuún&D.,.) •marran• en la zona centro norte (IV Reglón) de Cllllc". 
En noviembre de 1991 se Ingresaron al plantel 5200 animales 
provenientes del sur oeste de Australia loe cualea fueron aomctldoa a la 
cuarentena ...,qucr1da para capeclca no naUvaa. evaluéndoec al mismo 
Ucmpo au comportamiento a las nuevas condldonea. 
Durante este tiempo tambltn fut pOISlblc probar y deOntr la dieta que 
debe ser auml,nletn1da a loe animales para obtener cn:clmlcntos y 
supervivencias adecuadas a cate tipo de cultlvoe. Aal mJsmo, se 
diseñaron loe refuitloo y la cantidad de catoe que deben aer loooq>oradoe 
a loe estanques además de establecer el comportamiento de loa factores 
blótk:os (mlcroalgaa e tnvertcbradoe acuéttcoe) y de loe factofta ablóUcos 
(temperatura. oxigeno dlauelto. pH. entn: otroll}. Una Ye& completada la 
cuaicntena y el an6llala de loe rcaultadoe, se Informó a la autoridad 
competente y obtenldá la aprobación oorreapondteote se procedtó a la 
segunda Importación (20.000 ejemplares} que oonatluyó la bMe para el 
cultlvo propiamente tal. Para tal erecto. se construyeron una serle de 
estanques(50x60xlm:50x25xlm: 50xl2xlm) provlatoa de redes de agua 
y aln: además de slatcmaa de protección contra predadora y trampas 
espcclalmentc dbeñadas para verttr loa eOuentca al cauce original sin 
causar ninguna perturbadón en aua camponcntea normaiee. 
El ¡>l'riodo de tiempo que Incorpora cate trabejo colDdde plenamente con 
la tpoca Invernal y que corresponde a aquella de menor actividad 
blológlea y en parte al comlenzo de la tpoca de IDc:remento de los valoms 
de temperatura en el agua y por consiguiente la e""'8clón de la velocldad 
de crecimiento y lall acttvtdadca n:productlvM. 
Se puede concluir que la metodologla utilizada con cata especie para 
lograr su aclimatacl6o a Ju condlclooc9 amblentalca de acua&olnterlorca 
de la zona ha dado m\lY buenos reauJtadoe, reflcjadoe cato& en la 
prcacncla de una gran cantidad de hembras con huevos y parladoras de 
lndlvlduoe juvenUca que aerén el Inicio de la actividad productiva de 
"manoa• en Chile. 

A' •-.,_ 

n 
L 
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COMPAllACJON PllODUCTIV A Y DE COSTOS EN TRES SISTEMAS 
DE CULTIVO MMIVO DE ROT1FEJlOS. 

G. MEll.INO - A. SIL V A• 

Se eqjdoa 1reo 8-; 5- llúcll. ScmiNJalÍPUO y ScmicoDUnuo 
~ lodoo.-...... ... 1n1o1ia, • _,_~enriquecida 
... 6cidoo p.. W3. e.a ....... pradoa:i6a r. pnibodo ...._ 28 días. 
1llili..so .......... .500 lilna, - - ._. :U,00+- 2,0 "C y 
IOliaidod da25ppl. La .......................... 1 100 ........,.,. y lao 00-
- 0,2 - 0,4111 dfa. E..._ ...... _.........._ CIOda 7 ella -
.................. 1 ... --•. 

1 

y'Nli • -
.imn-,. ............ ......._ le~ cxmo c:riaio produdi•o, d 
............ (RJl/llJdfa) y la ..........- ......... y - criterio econ6mico d 
....,. ..... .i.1 ....... (VAC). ,... . 1 

- -~ lacúclod .miliYlde 
loo rodforoo (i--io • w3 HUFA) y• colidocl llliiloria (UFC * Viaorio .. .1,,. 
Rlllfao). 

l.& ....... lillnlllÍYI ............. - pu .....iu.o.io, COllOI 1 CIÜdld 
.-itari&, ...ulkS w la Wcaic9 11mi ' A ' e limdo - pr:oducciow 
(796,56&lo'...Q., ('6.197,03 nitlllldfa) ...... ollao, .... --· 
ÍD ..... de US$ 0,31, y--· ............. US$ 0,11,... ~· 1 milkln 
de roUforao. Loo.;...,. de wJ-PUPA .......... ......- ,. i-•-rollo do las 
Jarvoo. 

' ~ de Acuicultun.. Uai..m.d Clldlicl cid Ncne, Cuilla 117, 
Coquimbo. a.üe. 
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EVOLUCIOH ESPACIO-TEMPORAL DE LAS MASAS DE AGUA 
EH ZONA COSTERA FR.EHTB A LA IV REGIOH EH 1992. 

;¡_._ Ms2l:ll!ilA y J, Olivares. Departa•ento de Bioloqia 
Marina, Facultad de Ciencias del Mar, u.e . del 
Norte, Casilla 117, Coquillbo. 

La realización de una red de estacionas 
distribuidas en dos cortes paralelos a la costa Y 
efectuada• estacional•ente, peridten describir 
las .asas de aqua y su variación espacio-te•poral 
haeta los 300 • de profundidad. El análisis se 
basa en los datos de STO y en ror11a coaple•enta
ria, datos de oxigeno y nutrientes, to•ados de 
auastraa con botellas. 

Durante el verano y otoño pueden dif eranciarse 
dos •asas da aqwt por los valores da salinidad . Y 
alcanza a aparecer una tercera •asa en los limi
tes de .u .. treo. En invierno n91 ea posible reco
nocerlas y en pri .. vera una id.;itif icación apro
xi.ada seria válida en al<JUnas estaciones - El 
área norte presenta curvas T-S aenos daf in idas 
que el área sur. Por otra parte, variaciones de 
te•peratura y salinidad ya sea asociadas a ondas 
o intruaiones de aasaa de aqua introducen una 
variación adicional a laa curvas T-S. El uso del 
•1ni:mo de ox19ano y dxi•o da nutrientes para 
reconocer al Agua Ecuatorial Subsuperficial no es 
un aétodo sieapre 1ltil. La surqencia por el sur y 
la topoqraf!a, 9eneran una aezcla qu.e hace difi
cil una descripción de las 11asas de agua en esta 
zona costera. 
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PATRONES AUMENTARIOS DE PECES~ 
DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE 
A. A. MUÑOZ y F. P. OJEDA. Departamento de Ecología, 
Pont. Universidad Católica de Chile, Casilla 114-D, Santiago. 
Con el objetivo último de explicar la naturaléza del esquema 
trófico de las especies representativas de las familias de 
Bleruúoidei presentes en el litoral central de Chile, a través de 
la comparación del nicho trófico potencial, Inferido del análisis 
morfofuncional, y el nicho real de las poblaciones naturales, 
iniciamos en marzo 1994 la caracterización trófica de las 
siguientes especies: Hypsob/ennius sordidus, Tripttrygion 
chilensis, Auchenionchus microcirrhis, C111liclinus 
gen i,gutt11tus y Myxodes viridis . Se analizó un total de 117 
ejemplares de estas especies colectadas con rotenona y 
benzocaina en pozas intermareales de 3 localidades de Ja zona 
central: Las Cruces, El Tabo y Los Molles. Cada ejemplar fue 
medido (LTI, pesado y se analizó su contenido gástrico. 
Nuestros resultados indican que: H. sordidus es una especie 
omnívora que consume algas e invertebrados sésiles en 
proporciones similares; T. chilensis es un microcamívoro 
generalista que consume principalmente microcrustáceos 
móviles utilizando una estrategia del tipo "sit and wait"; A. 
microcirrhis es un carnívoro que se alimenta principalmente 
de crustáceos decápodos; C. genigutt11tus es un carnívoro 
especialista que se alimenta preferentemente de anfípodos y 
dedpodos; y M . viridis es un microcanúvoro generalista que 
consume principalmente anfípodos y pequel\os decápodos. El 
análisis integrado de estos resultados con aquellos que emerjan 
del análisis funcional nos pennitirá evaluar Ja importancia de 
los mecanismos morfofuncionales en la determinación del tipo 
y rango de presas utilizadas. 
Financió Proyecto Fondecyt 1941205 
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ANTECEDENTES SOBRE EL GENRRO FISSURBLLA BN LA 
III REGION . 

Andrés Olguin I. Instituto de Fomento Pesquero 
Av . Ossandón 170 , Coquimbo . 

La pesquería del recurso Lapa (Pissurella spp), 
con su característica multiespecifica, ha 
i n=ementado su actividad en los OJ.r.imos Mios . Bn 
l a III Región el Género Pissurella ocupa los 
primeros lugares en los d~seml:>arque, en lo que a 
recursos bentónicos se refiere, y se ha 
constituido en un recurso aiternativo a las 
especies cuyo stock han decrecido. Actualmente el 
Géner o no se encuentra protegido por normas que 
regul en su extracci6n como ocurre con otras 
especies de moluscos . Por ello es necesario 
generar antecedentes básicos sobre su biología , 
con e l propósito de aportar sugerencias para su 
mej or manejo y conservación a nivel regional y 
nacional. 
El objet ivo general de este estudio se enmarca 
dentro del proyecto "Explotación y manejo de 
recursos bentónicos en áreas de manejo de 
pescadores artesanales de la III Región• que 
actualmente ejecuta el Instituto de Fomento 
Pesquero (IPOP) junto a las organizaciones de 
pescadores artesanales . 
~s resultados preliminares han podido aportar 
inf~~ci~n sobre su cicl o reproductivo y grado de 
parasitosis y establecer la composición especifica 
de l género Fi ssurella en la III Región. 

Proyecto financ i ado por el Gobi erno Regional de la 
III Región (P. N. D. R). 
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ASPECTOS COttPARATIVOS DEL DESARROLLO LARVARIO Y 
POSTLARVAR IO DE VENUS ANTIQUA Y GARI SOLIDA . 

E. Olavarria, A. Faria•, I . Uriarte 

Laboratorio Biológico Pesquero de Pute•ún, División 
Acuicultura, IfOP- Zonal X-XI Regiones. Casilla 74, 
Castro. 

El pr~•~nte trabajo docu••nte sobre las 
caract•risticaa ~or~o••tricae, alo•etricae Y tasas 
de creci• i•nto de lea larvae y poet.larvaa d@ la 
elwu•j• Venus antiqua y del culengue G•r:i aoli.d.• 
obtenidos en e l Laboratorio Biológico Pesquero de 
Put•1'1ún. 

Se comparan a~bas especies respecto a la •orf ologia 
de las conchas y a sus relaciones talla/peao. 

fIHAHCIAllIEHTO : Estos reaultadoa fueron obtenido• 
durante el deaarrollo de un Proy•cto FONTEC con la 
Empreaa AGROllAR. 
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REPRODOCCION DE OOtopUs mfiaus (GouTd, IlfS"21 "EN 
LA II REGION, ClilLE. 
A. Olivares, o. ZOJ\iga, P . Portilla, e .sequra y 
J.Lizardi. U.da Antofagasta. l'ac. de Recursos del 
Mar. Depto. de Acuicultura. casilla 170. Antofa9asta. 
Pinanciaaianto:F.N.D.R. II Región y Dirección de 
Investigación. Universidad de Antofa9asta. 

En la II Reqión de Chile el pulpo o. •iaua es 
uno ' de loa recursos pesqueros de mayor explotaci6n 
artesanal y del cual se desconocen importantes 
aspectos bioecolóqicos. Bl presente trabajo 
caracteriza la reproducción de la población de esta 
especie que habita las zonas costeras de Antofaqasta. 

Mensual.mente se midieron dif erentas par!Jlletros 
morfométricos y reproductivos de ejemplares 
capturados en el litoral de Antofaqasta. Bl aparato 
reproductor y sus 6rqanos fueron disectadoa y 
pesados; la qónada y qlAndula oviductal observadas al 
microscopio y los esperraatóforos contabilizados. 

Los machos a partir de los 200 qramos de peso 
producen espermatozoides que son almacenados en los 
espermatóforos. Las hembras sobre 150 gramos son 
inseminadas no habiendo aQn alcanzado la madurez 
sexual. La viteloqénesis se inicia en cualquier época 
del al'io; sin embargo, desde mayo a enero se 
encuentran hembras en estado avanzado y final de 
viteloq6nesis, no detectándose posturas entre febrero 
y abril. El peri~o reproductivo se presenta desda 
otol'lo a inicios . de verano, pero el mAximo desove 
entre julio y octubre, a pesar de ello la · veda del 
recurso comprende de noviembre a marzo. Durante todo 
el aJ'lo se incorporan juveniles a la población, pero 
es en abril cuando ocurre el mayor reclutaaiento. 
La poblaci6n está sometida a una gran presi6n 
pesquera, la cual es máxima a partir de septiembre, 
lo que se e v idencia al disminuir la cohorte sobra 
los 60 cm de lonaitud total . 
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DIGESTIBILIDAD DE Par&liQbty• adper•u•. 
A.Olivares., A.B6rquez., J.SADCheZ y G.CIUltrO. 
u. de AntofaqaJJta. J>ac. Recursos del :Mar. Dpto. de 
Acuicultura. 
Financiaaiento:Dir.Investiqaci~n.U.Antofaqasta 

_ La alimentación, entre otras, ea una de las 
qrandes problelllAticas que se presenta para el 
cultivo de cualquier especie. La for111ulación de 
una dieta, de bajo costo y que adelllAs contarn¡a un 
conjunto de nutrientes, debe •ar ••pec1fica para 
cada e•pecie da acuerdo a las necesidades y 
requerimientos funcionales. 

En al pr .. enta trabajo se evalu6 la 
diqestibilidad aparente de diversos ali.lientos 
(piure, pejerrey, alaeja, choro y dieta 
pelletizada) de fAcil obtenci6n en la zona y que 
potencialaente pi..Sen ser incorporados en la dieta 
de juvenil•• del lenquado P. adperaus. 

Los resultados aoatraron que el -yor 
porcentaje (t) de diqeatibilidad fue para la dieta 
peletizada (90.7t), aequida por pejerrey (89.Bt), 
alllleja {87.4t), piure (82.9t) y choro (79.Jt), lo 
cual fue coincidente con la preferencia 
alimentaria de loa lanquadoa en axpart.antación. 

En relación a los nutrientes •e observó que 
la diqestibilidad de las prota!naa . de los 
allllentos fluctuó entre 96 y 99t, la de las qrasas 
sobre 90t, la de qldcidos entre 75 y 9lt, excepto 
los de piure que fue de 52.47\. 

Se concluya que p. &dparau.a · presenta mayor 
capacidad para diqarir las prote1nas y l1pidos 
presentes en el pejarray y choro. Eate dlti.JDo, sin 
embarqo, ea el alimento aenos preferido. 
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Dl!TEJtMIÑACION DE STOCKS DE LA SAllDINA COMUN, mANGQMERA 
BENIINCKI (NORMAN, 1936), MEDIANTE ANAUSIS MULTIVARIAOO DE 
VAIUABLES MO~ Y MDIS11CAS. 
OYARZUN, C., N . CORTES Y R.GALLEGUILLOS. 
Fac. c1enc1u. u.c.s..na. Concrpcl6n. eaw. 2W, Coaarpd6n 
La sardina conn1n. os ~ clacle laact nmo .wc.du, dacorlodáwlole la 
cantidad de grupos di9aH:JI que 11 CDlllpoMll. Por ello ftl 812 trabljo M praentan 
los resultadoe de un estudio pua detmnlnlr los poslblel atock de la 1anllna 
romWI, entre Sen Anloolo y Ploerto Manlt. 
Se ident!flcaron 21 c:andera lllOlfomttria» y 6 tnafltial& (N..QJ) que e.pilan 
la dl!erendad611 entre Ju loalldlldes en estudio (Sen Antonio, Talcahuano y 
Puerto Monttl. anallz.6ndole e.I grado de varlad6n en la escala temporal. Se 
tnobaj6 am datos agNpadOI por fechu de mul5trml que ainaponden a los 
n!Sp«tivos trimestrea CXlll!~ entre octubre de 1993 a diciembre 1994. y por 
grupo6 de edada de acuerdo a la clave de tallll-edad. LOI dalol lllOriomflrialo 
(b'aD<lo en ll!d) y mttlsticOI fueron anall&adGs inedlaale ~ mulllvarlados 
sobre una mMriz de ~ pan lo mal ae utlllz6 el anülals de 
componmtes prindpala a>lllO aplVldlNción explolalorla m Ja eepuadón de 
giupos, con el ~ a-'lloil llbft del efeclo de la lalla IObft la variad6n de 
la forma <SHEAI). Se utllla6. adelnM, un a8'lilil ele Jund6n dllalmlnule pano 
detrnnlnar 11 vaJi9ci6n mae w?llible y aa apanr a la~ ele pupo&. 
El antlisis morfolllftrico pamlle Mpuar cluamala a la loClllldad ele Puerto 
Montt. ll\051Rndo a Su AMlldo CDll un lipltkúhro ¡Ddo ele IDbRpoald6a con 
Talcahuano, y alll última m -..or paclo CIOll Plo. Moelt. to. pa- de 
seporad611 entre loollidada funon .,. ,.,.._ m loa lnd~ pequdOI y 
menoo obvio en los de talJaa iuy-. Las ~ lf\le ,.-_ 1111 mayor 
peder dlKrimlnlnllr .... ...,,..... allqWlll9 ..U.S.que • .__en.la_.. 
de la aobua y co1a de loa lndMd-. in loo ~ --- lamblfll a 
Puerto Moltu la que m'8 • eepma. BI mmmv de lrN>q,t•plrnr y d ~ ele 
vtrtebras, son las vulabla que ~ la mayar ftltod6ll - pupoo y 
•portan con el mayor grwlo dedila' 1 1'\oi 
5e concluye que existen gnapoo dilliM» pm la llll'dlaa a.4n a lo largo dt su 
r¡ngo de diltribudón. ~a ""'- Moall CDll IUll inumda ldmlldld local y 
> Talcalwano como una zona de tnalidmo. por manm ,._a..,. .,._.i un alto 
.¡rado de IOl>rqx»kkll'I moriol6glao ain Su AllCoDlo. 
rlNIDciado por Proyecto R:lNDECYT 193427 
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DOS NUEVOS RBGISTROS OB MOLUSCOS BN ISLA DB PASCUA . 

Cecilia Osorio . Departamento de Ciencias 
Ecológicas, Facultad de ciéncias, Universidad de 
Chile. 

Los estudios realizados en Isla de Pascua ha 
permitido recolectar y reconocer especies, que 
hasta el momento, no estaban registradas para esta 
área del Océano Pacifico . 

Bn esta ocasión ee da cuenta de dos nuevos 
registros de Isognomon Lightfoot 1786. Bivalvos 
típicos de aguas cálidas, de formas irregulares y 
con hipostraco nacarado . Uno de los ejemplares de 
Isognomon incisum (Conrad, 1837) fue colectado en 
intermareal rocoso. Bl otro ejemplar de l. incisum 
a 20 m de prof . y adherido a cabezas de corales 
Pocillophora. Bata especie es coa:ín en el litoral 
de las Islas l:lawaii, se encuentra adherido a 
sustratos rocosos de las hendiduras y grietas de 
las pozas intermareales (Kay 1979) . 

Los otros eje91Plares identificados como lsognomon 
pectinata (Reeve 1858). Uno de ellos fue 
recolectado en el intermareal superior. Otros dos 
ejemplares pequeños de la misma especie se 
encontra.ba.n adheridos al coral Pocillopora sp . Bsta 
especie es muy abundante en fisuras de los 
arrefices y se encuentra en la Polinesia (Salvat & 
Rives 1975) . 

Las características de cada especie, fotos y 
dibujos serán presen~ados en la reunión . Por otro 
lado es evidente que las dos especies de Isognomon 
no fueron transportadas por el hOlllbre . 

Proyecto financiado :Depto Téc.Inv.Univ. de Chile . 
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Lttalidaod apela (LC,.) del Cobr• ca jaY<ailes de la ··~ja' Snwk MJIUJn 
~.te de 811Ma Coqttimbo. Cllk 

flllll, &.. lada, J .• L6pez. A. y R. Ul'lllc. UaM:nid9d Ca.16lica del Nnnc. Facult•• 
de Cioaciu del Mn. Dqianurnto de Biolasla Mariaa. Casill• 111 Coquimt... 
Ole. 

u inponaada de alp9or malollaJt amo bioaaunlllador<s de 8'1Aks 
pcsadol lla sido UlpllMae .. e dacrh ca la Ulcntua, pmlínldo sus cfcaa1 rellcjan< 
•• la abuducito y dilltiboociótt de dios. Es imponaBle d$acar que cuando alguna 
ctpede WM' • 1 n pa<dll 'l<r 11tiizada para el OOllSUlllO humuo, paak 
..-ttair • ICl'io ..,..._ para la sai.d. 

El molto.o llMM>, S... .a. (GnJ, 11211). a~ CX>1110 ctpecie de 
CllllCliD: cleblclo • • f6cl ohlenciól1 . amplia dlllrlltici6ll FOCdfica y~ 
dd!ldo al .........., - cano •limeato q.e ,,_.ta. juto OOll Ollas eipl>des 
del ppo CODOddo wlpnnnlle romo ·~. 

El mbre CI a dcmnto q11e &"''iC' Me te - Ktiwl y 
a~ dlmhido ca Claik. __. a I' adu, ca denos alwda, 
nndll pma d cmlmir8to y delarmllo. paolObR ....,_h dm ......atndaaea 
.-de evtdmdlr ñecloa adwo<l'10I riwe •ic-oa ~ c-"t:bidOl llOfwWes 
.. lol Cllp1limnL 

U. IOlll cle IS amrioa OOll 20 ~ de lllll f 11, mm 28 
• 32-.._ ..... para .. dde ......... la LC,.116 llow. El.....,., 
w lalll6a '"'**"" ""6tlcal, 0011 °"Feo• cille y_,....-• 
pffy~ILLM....._.de,_.,. ..... ,......... ....... l'ltdlaa 
de COIMe - .._(Madi p.a.). 

El mlibil de ..... ialil6 .--.e ...... Pldlll, o'Malf- .. ....,, 
de U:,. 116 i.- de IJl2 -.f1. ele. ciMe, d cul es .,...., t te ......... al 

dncrilo JIU"¡...--.' ............... ,,,,,_. Se cliomk la ---
• la apec;e a ctla ..,.....raci6a, ea reiM:itla • la ~ _,.. « ciotft 
YllMt, T lllla 11tlirldL 
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ARRECIFES ARTIFI'CD.LES: UNA ALTEIUQTIVA AL 
RBPOBIAMIBNTO DE FONDOS SUBLITORALES. B. Pardo, J. 
Ma.drid, P. XCI&, J). P&WIS y v. Gallardo (J>ep. de 
Oceenog., J'ac. Ce. Kat. y Ocaimogrifica•, v. de 
ConcepcicSn y Centro ~·CllJ.le). 

Se elaboró un monitoreo descriptivo,mediante buceo 
autónano, en el período primavera-verano del a.flo 
1994-95 en cuatro sistemas modulares de Arrecifes 
Artificiales construidos con neumáticos usados, a 
una profundidad de 7 m., en la concesión marítima de 
la Oniversidad de Concepción (36ºll'l7"S 
72º56'57°W),(Dichato, Sva . reg.) . Observaciones en 
las zonas de control y de aiatem&s indican patronea 
de distribución, con re.apecto a la profundidad y a 
la . heterogeneidad de sustrato. Inicialmente laa 
esp'ecies dominantes en loa control.e• y en loa 
sistemas son Nassarius gayi, Cancer sp . y RapanA 
sp.. Se observó un incremento paul.atino de 
Eurypodius sp. en los sistemas lllOdul.ares. El índice 
de diversi'dad 11' ae mantiene relativamente cons
tante durante los primeros muestreos, aumentando 
desde l, 25 basta 1, 79 en el últilao muestreo. El 
índice de uniformidad J disminuye de 0,90 a 0,78. 
Los datos de densidad fueron tratadoa con el test de 
Mann-Whitney y muestran evidencia débilmente 
significativa, en los tratamientos control v/s 
cadena (t•l) y pir~ide (t•l), baciendoae 
fuertemente significativo en los an!lisis del 
control v/s cadena (t•2l y pir~de (t•2), así como 
en el tratamiento de ambos aiatemaa en (t•l) v/s 
(t•2). Finall!lente ae desprende que loa arrecifes 
artificiales otorgan una ea~día parmanente a 
especies autóctona.e del sistema, con un aumento de 
la biomasa y diversidad a través del tiempo de 
muestreo . 
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ROL SOCIOECONCl'1ICO PRODUCTIVO Y PRBCOlfCBPTOS BCOLOGICOS DB 
LAS PESCADORAS CCl'10 SASB PARA BL HANBJO COSTBRO (1). 
A finco• ; L. Lagos••; M.T. Lópea• & A. Saavedra••• . 
Unl.veraidad de ConcepciOn *Oepto . de oceanografla, ** Depto . 
Educación, •••ceiitro BULA . Casilla 2407 Ap. 10, Concepción . 

Con el fin de identificar las linútacionee y problemas de 
las pescadoras y sugerir estrategias factibles para su 
resolución y antecedentes v6lidos para elaborar modelos de 
capacitación. que faciliten su incorporación a las 4.reas de 
mane.jo, se comparan los mapas conceptuales de e•pecialiatas 
y de las pescadoras, a tra~a de la metodología de Novack y 
Moreir a de la escuela cont1tructivista y de din.tnoicae 
grupales en un diae!lo exploratorio -descriptivo de muestras 
intencionadas y estratificadas. Hasta ahora ae h&n podido 
establecer loa siguientes resultados: ll Las peacadoras del 
Sindicato de Algueras de Coeholgue perciben claramente los 
proble""'s ambientales, pero aon escepticaa frente a la 
acciOn de autoridades locales. 2) Tienen conciencia de sus 
propias limitaciones para su deaempefto laboral: a) las 
exigencias del Sernap y Gobernación Maritiu sobrepasan sus 
saberes y cOdigos linguisticos (incongruencia conceptual)· 
bl la caoe~cializaciOn de los producto• ae ve obataculi:<ad~ 
por disposiciones nunicipalea deafavorable• . J) La• 111.1jeres 
elaboraron la distribución horaria de eua quehaceres 
cotidianos laborales y dom&aticoa de au jornada de 18 horas 
diarias, dos tercios son para la actividad pesquera o 
extractiva y un tercio para las PUNCIOKBS OCHBSTICAS. 4) Bn . 
l a prio.ri.zaciOn de sus nece• ida.des. ellu han establecido 
que: a) sus actividadea conatituyen etapaa de proyectos 
orientados al mejoramiento de su calidad de vida 
(microempresas) ; bl requieren tener acceso a talleres que 
las capacit:e en la inaerclOn en la ºLegalidad Laboral" (Ley 
de Pesca y ACuicultura, disposiciones 111Ut1icipalee, etc.) y 
gestionar la flexibiliuci6n facilitada de las tramitaciones 
burocr&ticaa. 5) HUta ahora se han elaborado mapas 
conceptuale• de la• alqa• deade el punto de viata ele loe 
biólogos marinos, loa que han &OMetido a juicio de 
especialist-as. Se est4n implementando y aplicando juegos \ 
para elaborar estos mapas desde la perspectiva de las 
pescadora16 con los cuales ee har'-n loe estudios 
comparativos . 
!ll Convenio PAD/O. de c. (1 994 -95). 
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CARACTBJtIZACIO!I BIOLOGICA DI: 01' BOPTJlIJ)() PJmASITO 
DB Cervi.aun.ida jolmi BK LA COSTA 1'0JlTB DB CllILB 
L.M Parc!o, Ch. Guisado y B. Aculia. Dpto . 
Biología Marina, Fac . es . del Mar, Universidad 
Católica del Norte. Casilla 117 . Coquimbo . 

La Familia BOPYRIOAB está representada por 
parásitos que habitan las cámaras branquiales de 
crustáceos decápodos. Existen alrededor de 500 
especies descritas en el mundo, siendo sólo siete 
las registradas para Chile. 

Bn un estudio biológico pesquero del 
langostino amaril.l.o Cerviaunid.a johni en l.a costa 
de l.a III y rv región de Chil.e se han encontrado 
numerosos individuos parasitados por un bopyrido 
con características similares a Pseudione 
bratt.stroeai parásito de Calliana••• uncinata 
(CALLIANASSIOAB: MACRURA) en Chile central. Bn 
éste estudio se analizaron aspectos morfológicos, 
con microscopia 6ptica y electrónica de barrido, 
ecológicos y reproductivos para clarificar el 
estatus taxonómico del bopyrido de c. johni. 

Las di~erencias encontradas entre el parásito 
de e. johni y P. brattatro.-1 son principalmente 
ecológicas, relacionadas con el hospedador y su 
habitat, y morfológicas, como la forma de las 
placas coxal.es, bárbulas, proporción y desarrollo 
de los pereíópodos para la hetabra y la forma del 
pleotelson y tipo de setas en los machos. Batos 
antecedentes indican que se trataría de una 
probable nueva especie para el grupo. 

Para las zonas muestreadas se detectó como un 
hospedador ocasional de la especie en estudio, ·al 
langostino colorado Pleuroncod•• monodon. 
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ALGUNOS ASPECTOS BIOHRTRICOS Y DK FKCUNDIDAD OK 
Gl.ypbocrangon alata (l!'AXON 1893) EN LA ZONA 

NORI'K DK OULK 

lJl!i!lU l.. 1 l.Sot• "· 
lllli•or•idad Artoro Prot, C.11111 121, l••i••• 

Como parte del proyecto P . N. U. D. ee 
identificó la especie Glyphoo;:•angon ala ta 
proveniente del Talud continentál entre Iquique y 
Arica, lo cual ha permitido ampliar la 
distribución latitudinal y batimétrica. Se 
analizaron un total de Al hembras ·ovigeras. Se 
estimó que la relación entre la longitud y ancho 
del cefalotórax y longitud total de la hembra es 
lineal en todo el rango de tallas analizado. La 
longitud del cefalotórax y longitud. total de las 
hembras oviseras.vario entre 21.2 - 33.1 1m1 y 68.5 
- 103.3 mm., respectivamente. Las hembras producen 
entre 17 - 179· huevos. Una regresión lineal entre 
el nümero de huevos v/s longitud cefalotórax y 
volumen del cefalotórax describen de mejor forma 
la pr.oducción de huevos de esta especie. ·g¡. temal\o 
promedio y volumen de huevos es de 3.1 * 2 . 5 ll1lll y 
15. 68 lñm3 • respectivamente. El° rendimiento 
reproductivo basado en peso hÚllledo fue de 0.118 , 
valor cercano a lo registrado pare camaronee / 
carideos de regiones pelares y templadas. Huevos 
de tamaJ'io grande y POCO numerosos , caracterizan a 
esta especie con una baja fecundidad y con un 
deearrollo directo de los embriones. 
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EFECTOS AMBIENTALES DE LA SALMONICULTIJRA EN 
BAfilA METRI: CONSECUENCIAS SOBRE LOS FONDOS. ~ 
Retamales. M. Troell", Luis Filún, G. Hinostrou, E. Acuña & 
A.H. Buschnunn. Universidad de Los l.agos, Laboratorio 
Cultivos Marinos, Casilla 933, Osoroo, Chile. "University ol 
Stoc.kholm, Department of Systems Ecology, Stoclcholm, 
S~éden. 

El cultivo de salmorúdeo6 ha incrementado durante Jos últimos 
diez aflo5 significativamente en Chile y se ha establecido en 
muchas zonas geogrificas, que esta actividad humana puede 
producir importantes efectos ambientales. En este estudio se 
entregan algunos antecedentes de los afectos &abre la 
sedimentación de materia orgjnica, consumo de oxígeno y 
composición de los fondos, así como de la abundancia Y. 
diversidad de Ja infauna en sitio con cultivo y sin cultivo 
(contro.l) con datos obtenidos antes y después de iniciado el 
culbvo en Ba.túa Metri (Décima Región). Los resultados indican 
que la tasa de sedimentación de materia org~nica, la 
composición de loi; sedimentos y la demanda de oxígeno de los 
sedimentos aumentó significativamente con respecto a las areas 
controles y a las condiciones pre-introducción de.l sistema de 
cultivo, sólo algunos sectores. E.l sector afectado estt relacionado 
con e.1 patrón de corrientes de Bahía Metri el cual corresponde al 
sector abierto de la bahía. En el sector interno de Bahía Metri ha 
penÍianecido sin efectos significativos luego de un año de 
inciado la actividad. Sólo en el lugar afectado por la 
depo5itación, se pudo apreciar una disminución significativa de 
la diversidad y abundancia de varios taxa de invertebrados con 
respecto a las zonas rontroles. 
Financiamiento Sarec-Conicyt. 
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FECUNDIDAD Y EPOCAS DE REPRODUCCION DEL 
MANCHA Lut~anus tuttattus (STEINDACHNER, 
(Pi sces : tu JÁNIDA J EA EL GOLFO DE NICOYA, 
RICA. 
J . R. ROJAS 

PARGO 
1869) 
COSTA 

lNstituto de Zoología, Universidad austral 
Chile, Casilla 567 Valdivia, Chile. 

de 

En Costa Rica la f amilia Lutjanidae esta represen
tada por tres géneros y nueve especies. El "pargo 
mancha 11 es el recurso principal que sustenta la 
activ i dad extractiva de la costa pacifica. El 
objetivo de la presente investigación es deter
minar la época de reproducción, talla de maduréz y 
fecundidad de L. guttatus. Se analizaron 506 es 
pecímenes (12.r-6o cm [T) obtenidos entre enero de 
1993 y enero de 1994, de la pesca artesanal .Se de
terminó el lGS y el factor K. La primera madurez 
se calculó agrupando los especimenes en clases de 
tallas de 9 11111 y determinando el intervalo en que 
el 50% de los ejemplares estaban maduros. La fe
cundidad se determinó según Holden y Re. it ( 1975 !. 
Esta especie desova durante todo el afio, presenta 
dos máximos, uno en abril y el otro en octubre, -
épocas en las cuales tanto el IGS como el factor K 
registraron sus ináximos valore& en ambo& sexos.Lo& 
machos -duran primero que las hembras (32-32.9 cm 
LT y_ 33-33.9 ca LT reapectlvame.ntel. La re.cundt
dad 'fluctuó entre 60454 (31.9 cm LT) y 1.363.000 
huevos (56.9 cm LT). Se presentan las relaciones 
longitud - peso; fecundidad-talla, fecundidad-peso ; 
tal la-tama!lo de huevos y peao-tama!lo de huevos. 
Tiene desarrollo asincr6nico y desoves parciales. 
Se plantea una poaible eotrategia de manejo, basa
da en captura de talla mínima y épocas de veda. 

•XV Jomadas de c:ilndal" dtJ Mr • l33 
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ADKESIÓll DE BACTllllUS AL COPKPODO 
Lepeopbtbeiro• ed..rdsii ECTOPARÁSITO DEL 
LEIGUADO ParalicbtbTs ad•~er11u• . 

C . Riquelme, R. Castro , G. Hayaehida y 
R . ~ 

Universidad de Antofagasta, Facultad de 
Recursos del Har . Opto . de Acuicultura . Casi lla 
170, Antofagasta - Chile . 

Proyecto B-19, financiado por DGI U. A. 

Se •ntrecan antecedente• sobre l a 
colonixaoión bacteriana en el copépodo 
Lepeophtheirus Bdffardsii, ectoparáaito del 
lenguado . 

Loe copépodoa capturados desde su 
hospedador, fueron observado• en Microscopio 
Electrónico de Barrido según aetodolo&ia 
seguida por Caatro y Basza (1991), y 
bacteriológicaaent• analizados en vivo 30 
copépodos, donde lo• aor!otipos doainantas 
fueron aislado• e identificado• según el 
esquema de Sakata (1989) . 

La Hieroscopia Electrónica de BarrJ do , 
detectó la presencia de bacteri•s en la 
superficie externa de la priaera pata 
torácica , región abdominal y complejo cenita l . 
Se identificó la presencia de Vibrio sp ., 
Pssud011ones sp. y Aero•onas sp . Donde la 
concentración de bacterias cultivables en a¡¡ar 
marino vario desde 6,55xl03 a l, 4xl0º 
CFU/copépodo . 

) 
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IllVUZpIO r &xsao .. UOPb - ~ Da LA SUia 
coac:DCXC*,~ °"**1W 1' ~AD~. 
llarco lL sU.......a ' .Mlriaaa c. t.& llllr• 
Facultad de c. . ltaturaltl1 y OC.&DOfX'Uic:H. 
Depto de 0ceaiaogrúia. u1u:rareidad d9 CoricepciOn . 
C..illa 2407 , Cooc:epc:ión, Chile . 

se ••twlio la d.i•tribw:.ión varticai y ••pacia.l del ax••o 
da alOPb y au io-n~io (deticl.do coa>o la activl~ de 
2101'1>, --• la acti•i~ <191 padre 22'aaJ, en 1..U..otoa 
coateroa ele la aah1a eoac.pción y • lo la.r90 d9 un 
tranaec:to aobre la platafoaaa y talud adyacente & la 
bah.la, t>a.ta UD& protwwlidad de 2000 11. 5• ut.ill•O un 
total da 1' corar, cuya diatriboacióo fue: date corer en 
al i.Dterior ele la b&A1a, U.• ea la ... tracia, C\l&Y<> ea la 
plataforma conti-nt&l y do• .., al. t&lud. !teto• OltlJDo• 
fuaron reool.eatadoe dl&raate la Dpedicioo .t.1-.-c:bJ.l•na, 
Thioploaa. l.ad corer tu.roa recolect..:lo• coo WI t1ati90 de 
9raYadad y WI "llOX oarar•. El 210Pb .. aid.J.6 por 
••peotxo9oopi& alta ella ... l>l.ja 21oro y el 226aa, por medio 
da . la t6cAioa de -..cion .de 222-. Loa r .. nü.tado• 
-e•tran QQe la bioparturbec~o de lo• 1..U..ntoe, H un 
factor ~te para cllafiAir la clirtril>ucion ...rtic&l da 
2l0Pb. Se ollaerYa un - del ilrnn~io da 2101'1> daade 
la coita bacia el tal.ad, COll valor•• eoU. U.O dpa ca-2 
y 352.S dpa .,._2, n91*'Ü..-e . LOlt valore• al iotarior 
da l.& bak!a corr .. pollden a 101 apo~ de1de la 
ataolfera ( 10 d¡m Cll-2). Lo• ionntario1 del 210Pb 
prodácido en la col-. de &'J'&& (• partir d.el 22'&& y al 
aportado por la •~fara), por la gran producciOc da 
partJ.Clllu biotBDiau .,_, ..--ia de 101 procaa<>I da 
•=9eacia. 111 flujo de 2101Pb ••tiamdo a partir de 101 
dato& de prodoccióa .,....,.ª para el &rea, p&Dlite cale.U.ar 
un 1.D"1'9Dtario de 144 dpa ca- .2 a_, l.J.ai.t.e ••p.9.ri.or , • l. 
cua.l u, aprnxiepd_.,ta, LI "9C•• el val.ar •DCODt.rado •o 
el talud, lo ci- expl.i.c& al in-n~io ancootra.do en HU 
a.rea.. sato ai9Ai.fica qae ••ta &00& •• un euai.dero cM •l- partic~, qu• po>edaD aor~ uto• 
a..U..:..toe. La taaa de ac...U.aoi6D ~. clariY&da de 
aqualloa corer de 2101'1> ci- pree..,tan decaiai-to , a• <H 
l.2 1 0.01 - ·allo-l. 

ruaote da l'ioaociuiallto : Proyecta Foodecyt 19/67, . 
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L 
EL LOBO rmo JWftRAL (Arctocepba1ua auatral..111) 11:111 ICL 

EXrRIH> NO!U'E DE CHXLE. 

Walter Siellel.d. Departa.mento de Ciencia.s del Mar, 
Universidad Arturo Prat, Casilla 121, !quique. 

Arctocephalu.s australi.s se distribuye por al Pac1tico en 
!orm.a practic1111.ent:.e continua de!lde las i!llas Diego R.aairez 
hasta Chiloé (Torres et al., 1919). Pre.5enta ad6JU5 un 
sequndo núcleo poblaeional en lu costas del Peró (Tovar . y 
!'uentes, 1984) al que aparent.eaente corresponden los 
especimenes avistado.5 por Guerra y Torre.s '(1984) en la 
Segunda Región de Chile. 

A !in de conocer la situación de la e.:specie frente al Norte 
Grande 5e analiza infonaación obtenidoi. entre 1992 y 1994 en 
Punta Patache, un censo general de lobo5 marinos realizado 
en 1992-93 en la Primera y Sequnda Región de Chile y 
aVistam.ientos de animales peligicos entra los te• y 21• y 
hasta las 100 milla.5 de la costa en 1988 y 1994. 
Se concluye que la especie .es permanente en la ~ona y no 
sujeta a visitas ~riodicas derivadas de fenómenos cilidos 
tipo "El Nifto" . De un total de 58 colonia" da otarido5 
exiotente5 en la Primera y Segunda Región, l'..rctocapbalu5 
australis fué detectada en 5 sitiO:J con un población total 
entre 228 y 262 animales. 
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NIVBLllS DE VARIABILIDAD GllCSTICA BH POBLACIOHllS DB ~ 

~· 
Sot0!!4yor. A . y Moyano , H . ( P). Depart ... nto de Zoología, 
Onive r•id.ad de Concepción . C.eilLa 24.07· 1 0, Coacepci6n . 

La fa•ilia Gala..rld.ae e.a un grupo que cmieta de 35 especie.a y 6 
gfnero• de la aubc:l.••e Actinopter)"9Y del au,per orden 
Protacanthoptery del orden eallMmifonwta . B.n. nueetro púa pode.o• 
encontrar Brachi qalaxiat ~. 2l.ll&iu. ~. ~ 
~. y finalmente iAlA.aiu ~ que •• extiende d.• al 
norte que laa otr•• . Dentro de loa bibitata laaw1trea de la 
privinci• d• Concepc:i6n •• •llgi6 toaar aueetr•• de ~ 
~ en t.guna Chica d• San Pedro y Villa Italia, •ect:or 
laguna la poa1ada, VIII Región, loe .pece• ee halla.b&n habitando 
cerca de auelle• CD awiboe: ca•oe y en lugar•• •in wwcb.a luz . •l 
objetivo de eete eetud.io fue -d.ir lC119 nivele• de varlabilidad 
gen6tica y lo• gradoe de eiailitud entre la• localidad.ea 
e•tudiadaa. La recoleccidrn de loa ejeJ11$ilUU fue Mdian.t.e pe•ca 
arte•an.al . Se eligieron 22 individuoe de loe cual .. •• obtuvo 
'M\Jeet..rae de •t\•cu.lo , 6eta• ec -c:eraron en frío y •• coa..ervaron 
a -12 ·c para au poeterlor utilisaci6n en el proca.a de 
electrofor,•i•. Para ..-dir l<MI gra.do.9 de variabilidad genf:tica, 
•e eetudi.aron S loci que aint.eti&a.n l.ae en.&ilY.ll GOT, LDM y MDH. . 
De. e•te IDOdo a trav6• de la elactrofor6•i• ee pudo extraer el 
genotipo de cada población y •• identificó 2 loei poli...Srficoe para 
cad& un& de ella• . La población de ~ mucul,tue de la laguna 
Chica de San Pedro preeeota un t\ de Heterocigoc.i.dad y la eegund.a 
población de pece• de la · laguna la Poltad& preaenta un '' de 
heterocigoci dad . Ade:úe allboe poaeea el -1-.> grado de 
polintarfiaao O . 4. 

Al analiz.ar loe nivele• de variabilidad genatiea de 2 pob1acíone• 
de difere.nte• localidad•• •• pvede c:onaluir que ed•t• Wl& gran 
aitdlitud ge.n6tica, eugeri.do por loa vtlon• del indica de N•i . 
En ambaa poblacion.•• exi.ete 4'ariabilidad geo6tica pero en la 
población de laguna Chica de Sao Pedro •rl•t• un aayor grado de 
variabilidad que e.n la l.aguna Le Poeada . Bn la• aueet.rae 
••tudiadaa. ·1a eru.i... <JO'!' •• ~rfica y el grado de 
variabilidad ea cero , au einteaia ••tA rec¡ulacla por un eolo locue 
y un aolo alelo . 8n lae aueetrae ••tudiad.aa la enziM& LDM •• 
1ac>nomdrf~ca p•ro eu e1.nteaia •• r.gulada por locl •Glt.iploe, 
fin.al••nte la ••ter•••• ea poli.tarfica porque preaanta un alelo A 
y un alelo B . La ei.nte•i• ·de ••ta an&i .. •• regulada. por loci 
m<Ut.iple•. 

[ 
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ANALISIS DE LA ALIHENTACION DE Selenkothurla 
th~ IECHINODERl'1ATA: HOlonfJROIDEAl, EN LA 
PUNTILLA DE SANTA ELENA <EL GUAYAS! ECUADOR. 

J. 1. Sonnenholzner 
Oepto. lnveatlgacionea 86sic•s. Instituto 
Nacional de Pesca. Guayaquil Casi! la 0904 13151. 
Ecuador. 

Se eatudló la blologla alimentaria del 
Pepino de Mar Selenkothurl• 1.h.!t!tl.l en 
comunldades 1ntermarealas y &ubmarealas someras 
@xpuestas en marzo <~poca lluvioaa>. mayo <época 
de transición da temperatura•) y agosto !época 
de secano con bajas temperatura de a¡ual de 
1994. Los muestreos lN=300, 100 Individuos cada 
época) se realizaron en la mañana y al 
atardecer. asegurando un contenido estomacal 
abundante. loa Individuos fueron eviscerados y 
el contenido del tracto digestivo avaluado 
mediante diluciones y subauestreos. Los 
individuos fueron pesados, medidos <longitud 
maxlmal y 5exados. Los resultados muestran a las 
diatomeas como los organiamos más abundantes 
195.8~1. Las asplculas si! !ceas de esponjas 
<36.8~1. foramlnlferos 123.2~) y microcruataceos 
18.2%1 fueron los organismos zoobentónicos ••• 
r epresentativos . El tejido veget.al •atuvo 
representado en un 15.7~ y la materia organlca 
en un 80.7~. Aren&, conchas y fragmentos de 
carbonato de calcio fueron frecuente& en los 
con ten 1 dos ana 11 :: adoi::. Se discuten esto& 
res u 1 ta dos en 
ambienta lea. 

relación a las condicione& 
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DESCRIPCIÓN URVAL DE Allopetl'Olistht!S angufosus (DECU'ODA: 

ANOMURA: PORCELUNIDAE) BAJO CONDICIONES DE LAOORATVRJO 

P. L Stdr?. A. 1 A LS. Wdlrtmaaa1 

UnM:rsidad Austlal de clliiZ ÍOstituto de Biologla Marina ~ J<IJ&C4 Wiatc.r'" e 
1Jnstibllo de .l.oologla, Cuilla 567, VAIDIVIA 

Los porccl:lnido5 en Cbllc. a pcs1r de contar con S géneros y 14 cspccics. es 

un grupo poco estudiado, scllre todo en cuan<o a cba:i¡x:iones lalVllcs. Actualmcllle 

exíslcn solo dos dcscripcioocs !anales pcrtcnccicntcs al género PetrOlisthu, P. 

gron1Ú081U y P. laMgnllll. El objcúw del peseaitc tltlldio es ~ el dc:Dmlllo 

ianoal do Al/opdrollstltu angtt/osus, C1pCCic que habUa la Z0111 mcdU inferior del 

intcnnarcal mcoso de Ja <Ula de Chile. Las hcmtns ov!gcras fueron colecf:idas en 

octulx'c: de 1994 en la localidad de Caicaén, Calbuco. Las larvu fueron cuhinda 

bojo condiciones de labota!orio a uM <cmpcratwu de I' * JºC y solinid.id de 30 * 1 

%o, alimentándolas con nauplios de Artemla sp. roción cdocionados y micmalgat 

(/soclirysts gp.). El desarrollo larval de A. nnplosw tiene una dundón de 

aproximadamente 33 ellas y consiste "" una pn:zoca, dos estadios de z.oca y DDI 

mcg¡¡lopa. Los esiadios de zoea se caracterizan por pre1e111ar la espina rosltll y las 

postcrion:s largas, coo una longitud tola! do 7.0, mm a la zoca 1, y 7.83 mm a la zaca 

Il. Se oampara las larvas de A. angu/oms ain las de P. grarru/osus y P. lnevlgallu. 

. Flnanclt»ttlnrto: DAAD. OTZ, UACH·DID Proyecto N" $·94-,3. Banco 
Cttdi<o e lnvasioncsy EQUILAB Uda. 
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ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA LA ESTIMACION DE 
CRECIMIENTO DE LA ASCIDlA ~ cililcnm. 

W. Stotz, S. A. Gonzálcz, J. Aburto y M. Caillaux. 
Departamento de Biología Marina, Universidad Católica del NoJte, 

Casilla 117, Coquimbo, Otile. 

El crecimiento y la producción de la ascidia f;y:¡¡[ll ~. 
recurso pesquero de importaocia y presa importante del molusco 
carnívoro C. concbolcpas, no es conocido. La detmninac~ del 
crecimiento de esta especie presenta problemas metodológicos, ya 
que la moñología externa irregular de la b!oica en conjunto con la 
conducta gregaria de la especie, dificultan realizar una medición 
lineal externa 9ue permita determinar la talla de cada individuo. El 
presente estudio evalúa la distancia interna entre los orificios de la 
inserción de los sifones como una medida lineal del crecimiento de 
f.~. 

Mediante la utiliz.ación de individuos colectados en dos sectores 
de la costa de Puerto Aldea (BaJúa Tongoy, IV Región) se demues
tra que la diSWK:ia ínter-sifones y el peso húmedo, peso seco y peso 
seco libre de cenizas presentan una estrecha asociación entre si. Las 
estructuras de tallas construidas coo la discancia Catre sifones corres
pondieron a una población normal y permitieron reconocer diferen
cias entre los dos sectores y entre las fechas de muestreo. Los resul
tados logrados demuestml que a tra~ de la medición de la distan
cia entre sifones es posible estudiar el crecimiento y producción de 
f. ~. utilizando los mttodos y modelos desarrollados para 
medidas lineales del crecimiento. 

Financiado por Proyecto FONDECYT Nº 1941146/1994. 
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PATRONES &STRUCl"URALBS DEL DESARROLLO EMBRIONARIO DE Jasus 
frontalis RAJO MICROSCOPIA BLBCTRONICA os BARRIDO. 

~. Ioyonott i , E. Duprt y G. Bellolio. 
Depto . de Biol. Marina, Fac . Cs . del Mor , Universidad 
CatOlica del Norte. 

El desarrollo embrionario de J. frontalis ha sido descrito 
sólo con microscopia fotónica. Con el propOaito de 
establecer patrones estructurales mi.a exactos de los 
d i ferentes estados del desarrollo, que permitan comparar 
embr i ones sometidos o diferentes condiciones ambientales que 
pudieran alterar el desarrollo, el preHnte utudio de.cribe 
u ltra.estructuralmente cada uno de loa eatadoe del desarrollo 
embrionario . Cada 3 días se extraen, desde loa pleópodos de 
hembras ovlgeras. 10 a 15 embriones para ser fijados en 
glutoroldehido ol 2t en aguo de mar aúcrofiltrada con buffer 
Cacodilato de Sodio o . 02SH . Deapul!a de remover las 
cubiertas de los etabrionea, estos fueron deahidratados en 
alcoholes . secados a punto critico, aombreados con oro y 
analizados en un MEB Jeol I-300 . 
Se diferenciaron 7 estados de de•arrollo : Batado 1, sólo 
exi 1te vitelo. Bl estado 2, ae caracteriza por la presencia 
de surcos de segmentaciOn superficial y la existencia de uno 
segunda cubierta delgada . Bn eatodo 3, aparecen rudimentos 
de los globos oculares, antenas y antenulos . Bn estado 4, 
aparecen rudimentos de apt!ndices bucales , pereiOpodoa (PJ y 
abdomen . Los Pl y P2 con e.xopod.itos, los cuales no se 
prol ongan mas all4 de la furca . 81 estado s , ae caracteriza 
por la presencio del exopodito en el P3, la aporiciOn de 
sedas en ramas de ant6nula y la longitud de loa P van mda 
all4 del extremo de la turca. En el eatado 6. el exopodito 
del Pl ae u.biea sobre el nivel de la turca y en la zona 
bucal· aparece la i • y 2• ma.x.ila . Bl estado 7 presenta globos 
oculares con ocelos, se diferencia el endito distal y basal 
de l a i· maxila y molar e i ncis i vos de la raandibula. 

Fi nanciado por Fondecyt 194-1121. 

} 
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ALIMENTACION NOCTURNA DE ConchoJcpas coocbolepas 
(BRUGUlERE 1789): ¡,UNA CONDUCTA GENERALIZADA EN 

EL SUBMAREAL? 

W. Stotz, S. A. Gooúlez, M. Caillaux y J. Aburto. 
Departamento de Biología Marina, Universidad Católica del None. 

Sede Coquimbo, Casilla l 17, Coquimbo, Otile. 

En la litcralura se describe una cooducta de alimentación 
nodllma para el pstlópodo carnlvoro Concl!ok¡iM roocbolcpas. 
No obstanlc no pu-ece hlbei' 1111& raz.6n ecológica lpafeGtc que 
explique dicha conduda en las poblaciooes submareales. No 
einstirfa una pre;sióo de depredadora visuales, ni presas que escapen 
del gaslrdpodo dunnte el periodo diurno. Para venficar esta 
bipólcsis pera poblacimes submarcalcs de la especie se realizó un 
análisis del coolalido del lrado digestivo ( estdmagolintestioo) de 
255 individuos cWedadns durante un muestteo de 24 horas en Punta 
Lagunillas (IV Región), y de 923 illdividuos colectados a diferentes 
horas del día a lo largo de uo trecho de 300 Km de costa en el norte 
de Otile. 

Los resultados del mUCSU'eO de 24 bora.i demostraron que no 
hay diferencias significativas allR la proporci6a de individuos que 
se llilllCllla durante el día y la noche, lo cual coafinna nuestra 
hipólcsis. A su vez el alto porcentaje (80,3 ") de individuos con 
contenido en sus tnctos digestivos, colectados a diferellles boras 
del dCa en diversas localidades de la IV Región, sugiere que esta 
conducta es generalizada en las poblaciones submueales de C. 
coocholr;as. 

E5la conclusión resulta importante en el diseno de 
metodologías para describir la dieta del gastrópodo, siendo 
irrelevmte la bon ea que se toma la muestra . 

Financiamiento: Proyecto FONDECYT Nº 1941146/1994. 
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ESTADO ACTUAL DEL CULTIVO EN HATCHERY Y ENGORDE DEL 
OSTION DEL NORTE, ARGDPECTEN PURPURATUS, EN LA X 
REGION. 

I.Uriart•. A.Faria•, C.Huftoz 

L•bor•torio Biol6gico Pe•qu•ro de Put•Mún, Diviaion 
Acuicultur•, IFOP,C••ill• 74, Caatro. 

En En•ro d• 1989, 1909 reproductor•• d• oati6n d•l 
nort•, ArqoD«Ct•n pvrpur1t,u•. :fu•ron t.r••l•d•do• 
dead• Coquiabo • Chilo• par• au •cli••t•cion y 
••n•jo en •l .. reo del •Proy~to R•pobl••i•nto d• 
Recuraoa hnt6nico•• :financi•do por CORFO y 
ejecutado por IFOJ>. o..d• 1989 haata el p.-.aente ae 
h•n producido tree generacionea de oatione• CF1, F2 
y F3> en la h•tchery •xperi .. ntal del Laboratorio 
Biol6gico Pe•quero de Put .. <in C IFOP-Diviai6n de 
AcuicuJ.tura>. 

El pr•aente trab•jo •ueatr• un• co•p•r•ci6n entre 
cultivoa de hatchery y engordea de ae•illa en el 
••r obt.•nidoa a p1rt.ir d• r•product.or•• F2 d• 
Pute•6n y de reproductor•• traidoa del norte de 
Chile <Arica>, entr• Enero de 1994 y Enero de 199S. 
Te•bi.-n •• ••t.udian di~erenoia• en la• t.•••• 
r••pir•toria• y de e:fici•nci• de a•i•il•ción entre 
•••ill•• pert.en.aient•• • d.i.:f•r•nt.•• orig•n•• d• 
r•product.orea 

Fin•ncia•~ento: E•te proyecto :forwi• p•rte del 
proyecto IFS A/297S y del proyecto ºProduoci6n de 
aeaill•• de oati6n en el LBPPº de CORFO-IFOP. 
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DIS11UBUCilll ESPACIAL Y FRECUEJICIA DE TALLAS DE LARVAS DE 
IERLUZA CllUC (!!erlucc1us 9ll1J EJt Otllf CDmlO-stR. 

Cristian A,_ firgll111 , Guillerwi Yalenzuehlll y Sergio Húi\ez1
". 

~llDstlMo de &iol!J9i1 llarila, 01heaidld lastnl de Me,, caslll~ 567, Valdivi1. 
ll Instituto de lmstigacióe ~ octm hc¡i6D, casilla 350, hlcabulno. 

Se analiza -l a distribución espacial de huevos y larvas de 
Herlucc!ys gu.1 en la zona costera entre la desl!llbocadura del 
Río !tata (36•22'S} y Punta Lavapié (37•10'S}, reconocida collO 
una i mportante zona de desove de diversas especies de peces. 
las muestras i ctioplanctónicas (redes Bongo, 200 µ} y datos 
ambienta les (CTD} fueron obtenidos entre e 1 10 y 12 de 
Septiembre de 1991, en un toul de 38 estaciones de muestreo . 

Se Hlent ifi caron 20 especies de larvas de peces, siendo S. 
ll9ll. s. bentjnckj, f. . r:irulm$. y 11. mi las que presentaron 
en promedio una aayor abundancia (160.4-2345.5 ind/10 112) . las 
lary¡s de 1.1. gu.1 presentaron do.ina.ncias nulll!rlcas >70f. y los 
huevos <20f.. El patrón de distribución hor!zonul de larvas de 
1.1- gu.1 refleja un gradiente de densidad en sentido norte-sur 
(densidades 111ayores en sector norte, 11edla• 3193.286 lnd/10 
m2). El grado de agregación ("patchiness") fué mayor para 
huevos que para larvas . La posición de/! . gu.1 en la asociación 
ictioplanctónica revela un bajo nivel de dish11l11tud (Bray
Curt is} con f.. r:irulm$.. 

La distribución de frecuencia de larvas en !!- mi (uni y 
bi1110da les, entre 4-7 m) reflejó un despluuiento lllOda 1 
latitudina l en el área de estudio . 

la distribución espiic lal de larvas de !f. gll1 es discut ida 
respecto de la diná•ica oceanogr~fica, a través de un análisis 
111Ultinriildo de la infonución . 
Financiamiento: Proyecto DID-UACH S-94-59. 
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ECOLOGlA DE LOS RECLUTAS DE Fm11ul111 ~ 
LESSON. 1831 (MOLLUSCA: ARCHAEOGASTROPODA), 
EN LA COSTA DE VALDlVIA. 

M. Yarcu y C. A. Momio. Imtitwto Ecoiopa 1 Evo!Ki6a, 
Uaivenidad A8'tral dt Cliilc, Coilla 567, ValdlviL 

En Noviembre de 1993 se iniciaron estudios de reclutamiento de 
Fissurtlla niK'ª en la Reserva Marina de Punta Kilian y en otras 
áreas de Ja costa V aldiviana. así como de los procesos que los 
estarian afeclando. Los resultados ~liminares mucstnn que el 
rcclu1amiento se produce a fmcs de primavera e inicio del venno 
con mayor intensidad, periodo en el cual se hallaron Ju !Rayor<S 

densic!Jdes de individuos de tallu menotU a S mm. Se observó un 
mayor éiüto del reclutmniento en un h4bitat espccíf1CO cunstitvido 
por balones de mediano tamallo dispueslos sobre ..- pucsa en 
el intennareal bajo de zonas protegidas de i. rompiente. Se evaluó 
experimentalmente la influencia de los adultos en el ....,lutamialto 
de su propia especie, a través de la acción que estos ejercell sobre 
la cobertuni de algas. eonu.rw-te 1 lo propuesto por oCJos 

au1on:s. no se observó una relación diRáa entre los reclutas y las 
macroalgas. Los juveniles se encontraron uociados a organismos 
epibiontes tales como briozoos, poliquelos espitórbidos y 
pequcnos porlferos. Adicion1lmen18, 1111 delcribe 11 morfologl1 
ex1ema d• la concha de los juveniles. Estas preaentan gran 
variabilidad-en cuanto a la colonciÓfl que va desde el blanco al 
negro viola,co, presenlando una caractaistica que revela su corta 
edad. un• proc.oconcha que M obMrva hasta lo• l..5 mm de 
longitud. 
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ICfiO!'AUNA CARllC'fBlUSfiCA DI: UNA PLAYA ARENOSA 
DBL NORTE DK CJULB (2lºl!> ' S) Y SU RBLACION CON 
EVENTOS fiPO BL NIÑO. 

M. V~ !'., W. S.ie.l..fald lt. y R . Soto M. 
Departamento d<! Ciencias del Mar, Universidad 
Arturo Prat, Casilla 121, Iquique 

El efecto de eventos tipo El Niño sobre la 
ictiofauna chilena, solo ha sido evaluada por 
registros y capturas esporádicas. Tal como 
seña lan Arntz y Tarazona (1988) , resulta 
primordial realizar estudios bajo condiciones 
normales de las especies dominantes, para 
posteriormente reconocer los efectos de estos 
eventos. 
Entre 1984 y 1994 se desarrolló un programa de 
monitoreo de ictiofauna de Playa Chipana 
(21 º19'S l , incluye ndo · periodos post-El Niño 
(1984) , "normales" (198 9, 1990, 1991, 1994), y El 
Nillo (1992). 
Los resultados registraron 38 especies,con 29% 
de reside ntes , 29% visita·ntes habituales, 21% 
visitantes ocasionales y 21\ visitantes raros. 
se· discute la presencia de especies anteriorment" 
asocia-das a El Niño, tales c omo Anchoa naso Y 
Nectarges noct urnus, interpretándola como 
ocasional en el área e i ndependiente de períodos 
cálidos tipo El Niño. 
Si bien el a nál isis de similitud muestra un 
"e nsarnb l <! norma l " de peces en cuanto a su 
presencia/ausencia, los evento" calidos afectaron 
la estructura comunitaria , con cambios en la 
abundancia de las esPecies res iden t es. 

- 104 -

ANALISIS DE l'IETALES PESADOS EN 11ACROALGAS: 
PUNTA "!CHILLA A BAHIA l"IE11LLONES DEL SUR 
<ANTOFAGASTA, 11 REGIONI. 

J . A . Vasguez & C. Herr•ra 
Oepto. B1olo9ta Ma rina, F•cultad de C1enc1as 

de l Mar. Un 1vers 1dad Católica del Norte. 

En un muestrPo intensivo entre Punta 
M1ch1lla y Bahta MeJ1llones del Sur. se 
muestr&aron cuatro especies de a l gas 
submareales en 5 áreas <cont a mina das y no
contam1nadasl. Las algas fueron l•v•das, 
secadas a peso constante y env1ad•s al 
La borator10 Bondar-Cle99 ~ Co . Ltd <Vancouver 
Canada> cara ser analizadas mediante 
AnAl1s1s de Act1v a c1ón Neutrón1c• <INAA >. 

s~ analtz•ron las concentrac1ones de 14 
elementos cutm1cos <Au . Se. N1. Cr, As, Sb, 
Mo, Rb. U. Th , Sr. La, Ce, Sm> en St•nooramme 
interructa. Lesson 1a trabeculata. UlYa sp y 
Grac1lar1a ch1lens1s. Los resultado5 muestran 
d1f eren c1as s19n1t1cat1v a s entre las escec1es 
analizadas. Stenogra mme d1f1ere de ~ y de 
Lesson1a en los niveles de Au, Nt, ~s. Th. Br 
y Ce. Mo se obser van di ferenc: i as 
s1gn1f1cat1vas entre l os niveles de meta l es 
pesados. en las localidades de muestreo 
< contaminada~ y no-contam1nadas l. 

Proyecto f in anc1ado por l a D . G.!. de la 
Un1v~rs1dad Catol1ca del Norte. 
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ANALISIS DE METALES PESADOS EN SEDIMENTOS: PUNTA 
MICHILLA A BAHIA MEJILLONES DEL SUR (AflrTOFAGASTA, 
11 REGIONI. 

J.A . Vásguez ~C. Herrera 
Depto. Bloloaia Marina. Facult~d de Ciencias 
Mar. Universidad Cat 6 1ica del Norte. Casilla 
O,oqulmbo - Chile. 

del 
117. 

En diclembre de 1993. 9 ár9as intermareales 
~ submareales someras ( contaminadas y no 
~ontaminadas> fueron muestreadas entre Punta 
Michil la y Bahia Me J i l Iones del Sur. Las muestras 
fueron secadas a peso c onstante. ~olidas y 
enviadas a los Laboratorios de Bondar-Clegg ~ 
Co. L td. l Vancouver Cana da>, donde fueron 
~nali =a das mediante el Análisis de Activación 
Neutrónica e INAAI. Dicha técnica utiliza las 
cropledades radiacti vas de isótopos estables 
s ometidos a bombardeo de neutrones. 

Se evaluaron 14 elementos quimicos IAu, Se, 
Ni , Cr, As, Sb. Mo, Rb. U, Th, Br. La. Ce, Sm l. 
Lo s res ultados indican que los sedimentos 
i nterma r ea l es difieren signi~icativamente 

C~ ruskal-Wallis l en los nive l es de metales 
pesados en y entre áreas contaminadas y no 
=ontaminadas. En las áreas su bmarea les 
muestreadas 15-8-10-15 y 20 mi sólo una de el las 
(E 1 Buqu'!. no-contaminada) di -f i ere 
~ iinificativamante de l resto de las localidades 
~studiadas. Las muestras de sedimentos 
i ntermareales difieren significativamente de loa 
;edimen~o& submareal9s. 
=>royecto financiado por la D.G. J. de la 
j niversidad Católica del Norte 
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MACROINVERTEBRADOS ASOCIADOS A Chondrua 
canallculatus IC. AGARDHl GREVILLE EN EL NORTE DE 

CHILE. 

~· Veca & J .A. Vásquez 
Depto . B iolo~la Marina. Facultad de Ciencias de l 
Mar. Universida d Cat 61! ca del Norte. Casi! la 117 

Coquimbo Chile. 
Se rea lizaron muestreos estacionale6 l20 

plantas por muestreo ! entre mayo 1993 y febrero 
1994 en areas intermareales y submareales someras 
dominadas por Chondru s canaliculatus en Puerto 
Aldea 1 IV Región l . Cada p l anta y fauna asociada 
fue individualizada v evaluada en el laboratorio. 
Las plant a s fueron separadas segün su estado 
r eproduc t ivo. pesadas y medidas. Los animale& 
fueron separados, cl as ificados, contados y 
medidos hasta nivel de especie cuando fue 
posib l e.Se Identificaron 75 taxa de 
invertebrados . pertenecientes a 11 phyl a. Los más 
diversos fueron crustaceos (29 taxa> y moJuscos 
121 taxa ) . En d•nsidad, los laxas predominantes 
son Amphi podos C20"l . l sopodos 19"), Tanaidacaa 
17 %1 v Policha•ta t5%>. En bioma&a no &e ob&ervó 
un do~inio de algun laxa en particular. 

La b 1 amasa. la densidad, la riqueza de 
es pecies v Ja diversidad <H' > de Invertebrado& se 
corretac1onaron con el dlé•etro del dlaeo ba•al , 
la bloma»a. I s densidad de frondas por plantas y 
el est~do reproductivo. Los resultados muestran 
un a u mento de macroinvertebradoa en plantas m~s 

erandes: un aumento de la diversidad de la fauna 
~saciada en invierno y una disminución en verano; 
v un incr emento de invertebrados <abundancia y 
dtver sld a dl en ?lantas cistocArpicas. 
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VARIACION ESPACIO-TEl'IPORAL DE UNA COl'IUNIDAD 
SUBMAREAL DOt'llNADA POR MACROALGAS EN BAHIA LA 

HERRADURA DE GUAYACAN. COUUIMBO. 

J. A. Vásgue~. J.M.A VEGA & X. Salinas. 
Dep•rtamento de Biologla Marina. Facultad de 

Ciencias del Mar . Universidad Católica del Norte. 
Ca~il la 117 Coqulmbo - Chile. 

Este ~studio evalúa la variación eapacio
temporal de la biomasa algal entre los 2 y 6 m de 
profundidad en Bahla La Herradura (IV Reg ló n l. 
Esta. repre•anta una comunidad submareal dominada 
en cobertur~ y b i om&Ea por macroalgas, situaci bn 
común en b~hias protejida6 del norte de Chile. 
Este ~rabajo documenta los patrones de 
distribución de l a biomasa en 10 mases de estudi o 
1 julio 1994-abri 1 1995) 

Se identific~ron 16 espec i es de macroa lgas: 
31" epifitas. 31" son epil!ticas, y el resto 
sobre sustrato arenoso. El 74~ de las espec ies 
encontrBdas pertenece a la división Rhodophyta. 
Chondra~anthus chami~5oi. Ulv a sp. Rhodymenia 
howean~ y Gracilaria ch il ensis aportan mas de l 
95~ de l a biomasa total recG l ectada mensualmente. 
Los re~~ ltado$ su~ieren que los patrones de 
r.fi:=:trib•;c i 6n de (.¡ b i omasa a l¡al por especie 
están regulwdos por Ja. variaciOn temporal y 
e&pac i ~I de Chondrac~nthus. 

La di st rlbuci 6 n batimétri c a i ndica que~ 
domina e l estra to ma s costero, C . chamissof l a.is: 
profundid~d~z i ntermedias y ~· chi l ensis e l má s 
profunt:lc. 

Financiamiento: proy ect o FONDECYT 1941087 
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EVALOACIOX DEL POTEllCIAL DE CULTIVO DE Fiaavr•llf 
~ Y Fi••ur•ll• saa••inai 
G. V~a lll y C. Oaorio 12> 
(1) Centro d• Inveatigacionea "arinaa Quintay, 
Univeraidad Nacional Andréa B•llo. 12 > D•parta11•nto 
d• Ci•nciaa Ecol6gicaa, Facultad de Cianciaa, 
Univ•raidad d• Chil•. 

Los de•••barqu•• de •lapas• han au••ntado 
aignificativa•ent• •n la ~ltiaa d•cada como 
conaecu•ncia d• la v•d• a qu• •• •ncuentre sujeto 
el r•cureo •1oco•. Lee inv••tigacionea r•alizada• 
con ••p...:i•• d• la fa•ilia Fi••urellid••· ae han 
abocado caai exclueivaaent• a caracterizac.ionea 
bioecol6gicaa y no proy•ctadaa a •valuar au 
pot•ncia.I. •n Acuicultura. 
El pr•a•nt• trabajo ti•n• ooao obj•tivo d•aarrollar 
la t•cnologia d• producci6n aaaiva d• juv•nilea d• 
Fiaeur•lla ••xi•• y Fiaaur•lla cu••ingi. 
L•• •xp•ri•nci•• •• r•alizan •n •l C•ntro d• 
Inv•atigacionea "•rinaa Quintay <CI"ARQ), ubicado 
en la V r•gi6n <33•11'5;71•42'V>. 
Loa r•aultadoa prtli•inar•• au•atran la 
factibilidad d• la producción d• juv•nil•• con 
•tapas ••n•jadaa •xitoaa .. nt• •n f•oundaoi6n, 
cultivo larval, fijaci6n y cultivo poatlarval, 
qu.d•nda aón por •linar l•• t"°nicae d• 
acondiciona•iento d• r•productor•• e inducci6n al 
d•eove. 
Juv•nil•• de E.· cu••ingi al cabo d• 16:5 di•• da 
cultivo alcanzan una talla proa•dio de 1:5.8~3.:5 ••· 

Financiado por la Direcci6n d• Ext•na16n e 
Inveatigacionea de la UNAB. 
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ECOLOGIA REPRODUCTIVA DE Chondracanthua cha•laeol 
lC. Agardhl KUtzing EN BAHIA LA HERRADURA DE 

GUAYf.CAN, aJQUl"80. 

J.M.A. Vega~ J.A. Váaquez 
Depto de Biolog!a Marina. Facultad da Ciencias 

de l Mar. Universidad Cat61ica del Norte. 
Cas!I la 117 Coqulmbo - Chile. 

Se estud i ó la ecología reproductiva de una 
población submareal de ~- chamissoi en Bahla La 
Herradura entre agosto de 1994 y abril de 1995. 
Tres transectos de 60 m de loneltud 12 a 6 m de 
profund!dadl. perpendicu la res a la linea de costa 
f~eron muestreados mensualmente (9 meses de 
mijestreoJ mediante buceo aut6nomo. 

La proporción gametoflto:eaporofito ea 
cercana a 1. Comparativamente. la mayor capacidad 
reproduc~i va sa observó en novia~bre y diciembre 
para ambos eztados reproductivos. La bto•aaa 
r ep roductiva fluctua entre el 40S (agosto) y al 
80% ldlc !embrel de la bloaasa total recolectada. 
El número de fr ondas reproductivas varia entra el 
20% la ~osto l y el 70% ld!ciembrel durante los 
mue~treos. E l aporte de blo~••a clstocárpica y 
tetraspórtca es sim1Jar entre a¡osto y dicie~bre. 
Desde enero de 1995 . el aporta en blomasa 
cistocarp ! ca ha sido slgnlflcatlvaaente mayor que 
la tel r3sp0r1ca. No s e encontrar6n diferenclae en 
l a dist r ibución ba t imét rica de loa estados 
reproductivo~. Ta~años t ntermedioA d• frondas son 
los que aportan mayor cantidad de tejido 
reprodut:'ti vo. 
Flnanclamlento: Pr oyecto FONDECYT 1948087 
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ESTUDIOS MORFO-ANATOMICOS, CULTIVOS IN VITRO Y 
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA EN TAXA DE CERAMIUM 

EPIFITOS EN MACROALGAS DE LA VIII REGION. 

l. Vil lagrAn, A. Vega. U. de Concepción. 

AÍ 

L 

Se realizó un estudio taxonótaic:e en dos e1pecies 
de Cera•iu• (Rhodophyta, Cara•iales), epfffto1 
facultativos co.une1 en Gracf 1,ria a LJ1daea, en 
muestras recolectadas en tr.. ocalid ea de la 
VIII R9111ón, Chile. La caracterización de la 
anato•fa y 110rfologfa de allbas .. peciea al 
estado vegetativo y reproductivo, aa baa6 en 
caracterea .. rfet1009 y 110rfOllftricoa de talos 
colectado• en terreno y en observaoionea de los 
cfcloa de vfda en cultivo. Ad ... •, Se realizaron 
tests •fcrobiol6gico1 con bacteria• patógenas 
ambientales (~ y StaphYlococcu• aur~a) y . 
de cultivos •irTñOI (Aer~nat 1p., P1ey ?:?v•• 
sp., Vibrio •P· y Eií69 f). Laa prfnc pa es 
diferencias entra a as especies fueron: 
i)morfologia de los •ptce1, 11)presenc1a de 
ramas 1nvolucrale1 rodeando al ctatocarpo, 
1i1)tamano da eapora1 y iv)t ... no del talo 
adulto. Una de las especie• coincidió con las 
descripciones de Cera•1u• gfcif1cu• (Collins) 
Kylin, •ientras que la o ra contin~a sfn 
determinar. Los raaultados da los teats 
microbiológicos Indican qua la especia sin 
deter•inar: C.r .. t~• ap., presenta actividad 
antibiótica anteOdas tas cepas bactartanas 
=~~f~ió~f~:: C . pecificu• no Pr•••n~6 actividad 

) 
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CARACTERIZACION TAXONOMICA DEL GENERO Aeneator 
IGASTROPODA : BUCCINIDAEI EN LA IV REGION. 
D. Vtllz y Ch. Gul•ado. 
Oepto. Bto l o¡ia Marina, Fac. Ctenclaa de l Mar, 
Univ. Católica del Norte, Cas!I la 117 , Coqu imbo . 

La Familia Buccinldae está representada en l a 
IV Reglón por el Género Aeneator con tres 
••pectes: Aeneator 'fontainel, A. tolsae y A. 
castlllai. En este trabajo se caracterizan 
taxonomica•ente eatas especies. 

Los ejemplaras fueron recolectado& an la 
pasqueria da arrastra, y una variedad costera de 
A. fontainel en Bahla La Herradura. Se compararon 
morfométricamente a través de un análisis da 
clusters y se caracterizó reproductivamente a A. 
fon tal ne!. 

El fenograma resultante muestra dlferanclaa 
en laa trea especies, separando cuatro entidades : 
una variedad costera y otra de profundidad de A. 
fontalnei, A. lolsae y A. castil laf. Las dos 
variedades de A. fontainel presentan desarrol lo 
directo y sus vel!geras se alimentan de la 
afbumina contenida en la ovlcápsula . Ambas 
entidades difieren en al tama~o da los huevos, en 
a~ · número de huevos/cap. y en la forma da la 
ov i cápsu!a. La variedad costera posee sólo un 
h uevo / cap. da 288 um. Csd:9.4) , y l a variedad de 
profundidad poaae da 1 a 3 huevos/cap. de 436 u• . 
lsd:30.56l . Las cápsulas de la variedad de 
profundidad presentan un pedúnculo largo y un 
amplio tapón de apertura y en cambio la costera un 
ped~nculo corto aln tapón da apertura.Se concluye 
que probablemente las 2 variedades de A. fontainel 
sean espacies diferentes, lo cual se encuentra en 
estudio . 
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CI LO DE MADUREZ REPRODUCTIVA EN LA 
S DINA COMUN Strangomera bentinckj (Norman, 
1936) 

YAÑEZ,R. Y C.OYARZUN 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Facultad 
de Ciencias, Casllla 297, Concepción. 

Para la sardina común sólo se tenfan antecedentes 
reproductivos realizados mediante observaciones 
macroscópicas. Con el objeto de determinar el periodo de 
desove y fases de madurez sexual, se reaHzó un an'1isis 
hlstológico de las gónadas de 200 hembras, obtenidas entre 
los meses de marzo de 1994 y febrero de 1995 enla Zona 
Pesquera de Talcahuano Los resultados indican que la 
sardina común tiene un desove parcial, con desoves en la 
mayor parte del período estudiado, siendo de mayor 
intensidad entre julio y septiembre. Además, se estimó Ja 
talla de primera madurez para las hembras en 10,2 cm de 
longitud total. 

Se concluye que el indice gonadosomático por si solo no es 
recomendable en el análisis del proceso reproductivo. 

Financiado por Proyecto FONDECYT 193427 
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Departamento Ciencias del Mar 
Universidad Arturo Prat 1 

Casilla 121 
lquique. 

lmtituto de Investigaciones Oceanológicas 
Facultad de Recursos del Mar 
Universidad de Antofagasta 
Casilla 170 
Antof.agasta. 

Departamento de Acuicultura J 
Facultad de Recursos del Mar 
Universidad de Antofagasta 
Casilla 170 
Antof.agasta. 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas 
Universidad Católica del Norte / 
Angamos 061 O 7 
Antofagasta. 

Departamento de Biología Marina 
Facultad de Ciencias del Mar '\ 
Universidad Católica del None 
Casilla 117 
Coquimbo. 

Departamento de Acuacultura 
Facultad de Ciencias del Mar 
Universidad Católica del Norte 
Casilla 117 
Coquimbo. 

/ 
(! 
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Departamento de Oceanografia y Biología Marina 
Universidad del Mar, Campus Placeres 
Carmen 446 Cerro Placeres. 
V alparafso. 

Centro de Ciencias y Ecología Aplicada (CEA) 
Universidad del Mar. Campus Placeres 
Carmen 446, Los Placeres 
Valparafso. ~ 

Escuela de Pesquerías y Cultivos 
Universidad del Mar, Campus Placeres 
Carmen 446, Los Placeres 
V al paraíso. 

lnstituto de Oceanologfa 
Universidad de Valparafso 
Casilla 13-D 
Viña del Mar. 
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Escuela de Química y Farmacia 
Universidad de Valparúso 
Gran Bretafia 1111 , Playa Ancha 
V alparafso. 

Departamento de Biología 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Valparaíso 
Casilla 5030 
Valparafso 

Escuela de Ciencias del Mar 
U Diversidad Católica de V alparafso 
Casilla 1020 
V al paraíso. 

1nstituto de Biología 
Universidad Católica de Valparafso 
Casilla 4059 
Valparafso 

Centro de Investigaciones Marinas Quintay 
Universidad Andrés Bello 
República 252 
Santiago . ! / 

1¡ 
Estación Costen de lnvestigaciooes Marinas 
Facultad de Ciencias Biológicas 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Casilla 114-D 
Santiago. 

Departamento de Ecología 
Facultad de Ciencias Biológicas 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Alameda 340 
Santiago. 

Laboratorio de Neurobiología Molecular 
Facultad de Ciencias Biológicas 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Alameda 340 
Santiago. 

Departamento de Biología Celular y Molecular 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Alameda 340 
Santiago. 

Departamento de Geografia 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Universidad de Chile 
Marcoleta 250 
Santiago. 
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Departamento de Geología 
Universidad de Chile 
Casilla 13 518 Correo 21 
Santiago. 

/· ( 

Centro de Estudios Espaciales 
Universidad de Chile 
Arturo Prat 1171 
Santiago. 

I 

{ 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmaceúticas 
Universidad de Chile 
Vicuña Mackenna 20 I 

Santiago. 

Facultad de Medicina 
Universidad de Chile ·1 
Casilla 70005 
Santiago. 

Departamento de Geofisica 
Universidad de Chile / 
Casilla 2777 
Santiago. 

Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 
Universidad de Chile 
Santa Rosa 11735. La Granja / (. 
Santiago. 

Departamento de Oceanografia 
Universidad de Concepción 
Casilla 2407 -1 O .' 
Concepción. 

Laboratorio de Bioensayos 
Universidad de Concepción 
Casilla 2407-10 
Concepción. 

Laboratorio de Zoología 
Universidad de Concepción 
Casilla 2407 -10 
Concepción. 

Laboratorio de Fitoquúnica 
Universidad de Concepción ) ( 
Casilla 24Ó7-10 
Concepción. 

Centro EULA 
Universidad de Concepción 
Casilla 2407 -10 
Concepción. 

Departamento de Botánica 
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas 
Universidad de Concepción 
Casilla 2407 -1 O 
Concepción. 

Departamento de Biología Molecular 
Facultad de Ciencias Biológicas 
Universidad de Concepción " 
Casilla 2407-10 " '1 

Concepción. 

Departamento de Ingeniería Química 
Universidad de Concepción 
Casilla 2407 -1 O 
Concepción. !' 

Departamento de Ingeniería Civil Industrial 
Universidad de Concepción 
Casilla 2407 - I O 
Concepción. 

Departamento de Farmacología 
Facultad de Ciencias Biológicas 
Universidad de Concepción 
Casilla 2407 -10 • ( 
Concepción. 

Departamento de Física de la Atmósfera y 
del Océano 
Universidad de Concepción 
Casilla 2407 -10 
Concepción. 

Departamento de Matemáticas 
Universidad del Bio Bio 
Casilla 5-C 
Concepción. 

Facultad de Ciencias 
Universidad Católica de la Sanúsima Concepción 
Casilla 297 
Concepción. 

Departamento de Ciencias Acuicultura 
Universidad Católica de Temuco 
Casilla 15-D 
Temuco. 

Instituto de Geociencias 
Universidad Austral de Chile 
Casilla 567 
Valdivia. 



Instituto de Biología Marina "Jürgen Winter 
Universidad Austral de Chile 
Casilla 567 
Valdivia. 

Instituto de Zoología "Ernst F. Kilian" 
Universidad Austral de Chile 
Casilla 567 
Yaldivia. 

Instituto de Biología Marina 
Universidad Austral de Chile 
Casilla 567 
Yaldivia. 

Instituto de Embriología 
Universidad Austral de Chile 
Casilla 567 
Yaldivia. 

Instituto de Ecología y Evolución 
Universidad Austral de Chile 
Casilla 567 
Valdivia. 

Facultad de Pesquerías y Oceanografía 
Universidad Austral de Chile 
Casilla 1327 
Pueno Montt. 

Laboratorio de Cultivos Marinos 
Universidad de Los Lagos 
Casilla 933 
Osomo. 

Departamento de Acuicultura 
Universidad de Los Lagos 1 
Casilla 933 
Osorno. 

Departamento de Alimentos 
Universidad de Los Lagos 
Casilla 933 
Osomo. 

Departamento de Pesquerías y Medio Ambiente 
Universidad de Los Lagos 
Casilla 557 
Puerto Montt. 

Instituto de la Patagonia 
Universidad de Magallanes 
Casilla 113-D 
Punta Arenas. 
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Departamento de Ciencias Naturales 
Universidad de Magallanes ) ~ 
Casilla 113-D / 

Punta Arenas. 

Instituto de Fomento Pesquero 

Zonal I y II Región \.'\., '1 
Casilla 170 h 
Iquique. 

Instituto de Fomento Pesquero 
Zonal Ill y IV Región ) ) 
Av. Ossandón 170 
Coquimbo. 

Instituto de Fomento Pesquero 
Sede Valparaíso 
Blanco 1067 v 
Valparaíso . 

Instituto de Fomento Pesquero 
José Domingo Cañas 2277 ' \ 1 

Santiago. 

Instituto de Fomento Pesquero 
Zonal Talcahuano 
Casilla 347 
Talcahuano. 

Instituto de Fomento Pesquero 
Casilla 1037 
Puerto Montt. 

Instituto de Fomento Pesquero 
División Acuicultura 
Casilla 665 
Puerto Montt. 

Instituto de Fomento Pesquero 
Zonal Punta Arenas 
Casilla 101 
Punta Arenas. 

Instituto de Fomento Pesquero 
de Putemún 
Casilla 74 
Castro. 

Instituto de Investigación Pesquera 
Octava Región S. A. 
Casilla 350 
Talcahuano. 
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Instituto Antártico de Chile 
Luis Thayer Ojeda 814 
Santiago. 

Instituto Tecnológico del Salmón S.A. 
Pedro Montt 160 Of. 22 \ 
Puerto Montt. \_ 

Arnbiotec S.A. 
Etcbevers 49, Of. 21 
Viña del Mar. \, 1 

Servicio Nacional de Pesca. 1 Región 
Pasaje Alessandri 470, Of. 110 
Iquique. 

Minera Escondida Ltda. y 
Gerencia del Medio Ambiente v , 
Casilla 690 
Antofagasta. 

ORSTOM-Chile 
Casilla 1190 
Antofagasta. 

Servicio Hidrográfico y Oc~fico 
Armada de Chile 
Errázuriz 232 Playa Ancha 
Valparaíso. 

Subsecretaria de Pesca 
Bellavista 168 - Piso 17 
Casilla 100-V 
Valparaíso. 

'1 
Consultora P.A. PEET Ltda. j 
Casilla 29 
Santiago. 

Museo Nacional de Historia Natural i .' 
Casilla 787 
Santiago. 

Cía. Pesquera San Pedro S.A.C.I. 
Casilla 2-E 
Coronel. 

Universidad de Hamburgo 
D-20146 
Hamburgo 
Alemania. 

Biologische Anstalt Helgoland 
Alemania. ' 

Arbeitsgruppe Zoomorphologie 
Universidit Oldenburg 
Alemania. 

e l 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
do Estado de Sao Paulo 
CP 05508-900 
Brasil. 

Universidade de Sao Paulo 
CEP 01061-970 
Brasil. 

Niels Bohr Institute 
Universidad de Copenhagen 
Dinamarca. 

I 

Departamento de Investigaciones Básicas 
Instituto Nacional de Pesca / 
Casilla 0904 13151 J 
Guayaquil 
Ecuador. 

Southampton University 
Department of Oceanography 
Southampton S09 5NH 
England. 

Departamento de Microbiología 
Universidad Santiago de Compostella 
España. 

Instituto de Ciencias del Mar 
Paseo Juan de Barbón s/n 
Barcelona 08039 
España. 

Faculty of Agricultura 
Tohoku University 
Japon. 

Facultad de Ciencias Marinas 
Universidad Autónoma de Baja California 
Apartado Postal 453, 
Km 103 Carretera Tijuana Ensenada ' \, 
Baja California 
México. 

Facultad de Ciencias Biológicas 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Lima 
Perú. 



University of Stockholm 
Department of Systems Ecolpgy 
Stockholm 

1 

Sweden. 

Instituto Nacional de Pesca 
Montevideo 
Uruguay. 

School of Biological Sciences 
University of Wales 
LL57 2UW Gwynedd 
Bangor 
U.K. 

Scripps Institution of Oceanography 
La Jolla, California 
USA. 

Polar Research Group Scripps 
UCSD 
USA. 

Natural History Museum of Los Angeles County 
Section of Fishes,900 Exposition Blvd 

· Los Angeles, CA 9007 
USA. 

Department of Oceanography 
Texas a & M University 
College Station 
TX 77843-3146 
USA. 

Department of Biological Sciences 
University of North Texas 
USA. 

. ... 
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Aborto, J. 
Acevedo. M. 
Acuña. E. 
Acuña. V. 
Aedo. D. 
Ahumada, R. 
Alarcón, E. 
Albornoz. L. 
Al varado, J. 
Amparan. E. 
Andrade, G.J. 
Antezana, T. 
Aracena. O. 
Arana, P. 
Arancibia. H. 
Araneda, C. 
Araya. J.F. 
Araya. M. 
Araya, R. 
Arcos. D. 
Arrizaga. A. 
Avaria. S. 
Avila, M. 

Báez, P. 
Balbontín. F. 
Baltazar, M. 
Barbieri, M.A. 
Bariles, J. 
Barja, J. 
Barría, I. 
Barría, P. 
Becerra. J. 
Becerra, R. 
Bello, C.J. 
Benavides, A.G. 
Blanco, J.L. 
Bobadilla, M. 
Bórquez, A. 
Brazeiro, A. 
Brokordt. K. 
Bruhn, K. 
Buschmann, A.H. 
Bustos, E. 

Caillaux, L. 
Camaño, A. 
Campos, P.W. 
Canahuire, E. 
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INDICE DE PRESENTACIONES ORALES 
(Los números indican orden de los Resúmenes orales) 

152 Canales, C. 
15 Cancino. J.M. 
1,4,9,167 Candia. A. 
2 Cañete. J. l. 
74,144 Carbajal, W. 
3 Carbajal, W. 
4 Carrasco. F. 
5 Carrasco, F.D. 
6 Carreña. E. 
20 Carvacho, A. 
7 Carvajal, C. 
52,71 Carva~, J. 
59,89, 155 Castil a. J. c. 
114,171 Castro, C.P. 

,1,8,9 Castro, H. 
10 Castro, J.M. 
11 Catalán, A. 
12 Chuecas, L. 
129, 130 Claramum, G. 
13,73 Clarke, M. 
14 Clémem. A. 
49 Collantes. G. 
105 Compagnon, D. 

Contreras, M. 
128 Correa, J. 
15 Correa. J.A. 
28 Cubillos, L. 
169 
20,44,166 Daneri, G. 
130 Dantagnan, H.P. 
157 Dávila, P. 
176 Daza.rola. G. 
62,173 Defeo, O. 
16 Dellarossa, V. 
168 Dfaz, A. 
17 Dfaz, H. 
18,19 Dfaz, L. 
144 Dupré, E. 
20,44, 166 
21 Edding, M. 
1,9 Eissler, Y. 
22,23 Elorza, E. 
24,168 Escribano, R. 
120 Espoz, C. 

25,152 Farías, A. 
59,89,175 Farías, C. 
26 Parías, L. 

179.180.181 
111 
27,48 
28 
29 
30 
29 
28.30 
44 
31 
101 
63 
21,32,81.94 
33 
133 
118 
34,38 
57 
35,72,108 
109 
36 
34,37.38,50 
83, 145 
73, 119 
103 
39,40 
8 

23,41,42,43,44,158,163 
20,44.166 
2,45 
46 
81 
47,48,123 
113 
49 
50 
53,64 

51,154 
52.71 
53 
54,80.133.134 
55 

56 
37 
57 

138 Fernández de la Requera. R. 58 
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Figueroa, D. 170,99,2,45 1 Irribarren, C. 54,80,133 
Figueroa, R. 174 
Follegati, R. 78 (.Jara, S. 69 
Fonck, E. 125 
Frangópulos, M. 69 '· Kong. l. 78,81 
Fryxell, G. 79 
Fuentealba, M. 14 ._¡ Lagos, N. 82,83,145 
Fuentes, O. 35 ,Lamilla, J. 116 
Furet, L. 59,89 Lancellotti, D.A. 84 

1 Lange, G. 132 
Gallardo, V .A. 28 Lardies, M.A. 85 
Galleguillos, R. 27 Larrafn, A. 173 
García , M. 169 Lembeye, G. 86,145 
García, W. 60 Leonardi, M. 87,88 
Garófalo, G. 92 Lépez, l. 59,89,155 
Garrido, J. 77 ~Lloris, D. 116 
Gaymer, C. 1,9 I López, c. 90 
George Nascimento, M. 104 López, D.A. 118 
Godoy, D. 23 · López, G. 91 
Gómez, P. 61 1 López, M.T. ( w/ 
González. F. 62 ( Loyola, H. 145,86 
González, L. 63 l i Luxoro, C. 74 
González, M. 61,64 
González, M.L. 118 Macchiavello, J. 92 
González, P. 40 ºMalet, B. 93 
González. R. 140 Manrfquez, P. 94 
González. S.A. 152 Martfnez, L. 12 
González. M.E. 65 Mascetti, P . 95 
Grechina, A. 66 Medina, A. 63 
Grone, G. 133,134 Mena, P . 150 
Guerra, N. 165 :). Meneses, l. 96 
Guerrero, G. 67 L-Miranda, C. 178 
Guerrero, Y. 137 ) Miranda, O. 100,101 
Gutiérrez, D. 68 .') Montecillo, V. 97 
Guzmán, L. 69 ~ Montero, P. 23 
Guzmán, N. 70,113 Montoya, R. 61 

~ Morales, C. 19,98 
Hamamé, H. 52,71 ~ Moyano, H. 161 
Hayashida, G. 129 <·Müll E 99 er, . 
Haye, P. 17 I ')~faena, A. 93 
Helbling, W. 49,67 " ' Mujica, A. 9,100,101 
Hernández. A. 8 ¡' Muñoz, A.A. 107 
Hernández, C. 16 · Muñoz, C. 102 
Herrera, C. 165 Muñoz, J. 103 
Herrera, G. 35,72,108 ·~ Muñoz, M. 104 
Herrera, M. 73 ·Muñoz, P. 142 
Hoffmann, A.J. 74,144 
Holm-Hansen 67 . Norambuena, R. 105 
Hormazábal, S. 18,65,57 '75, 76 Núiiez, M. 86, 105, 106, 127, 145 
Huaqufn, L. 77 Núñez, S. 13,66 
Hughes, R. N. 111 

Ojeda, F.P. 17,107,138 
Iratcher, P. 78 1 Oliva, J. 72,108 
Iriarte, J. L. 79,160 Oliva, M. 109,110 
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e¡::. Olivares, A. 109 1 "/ Rudolph; M.I. 139,140 
f-1 \ Oliveira, E.C. 92 - Rutllant, J. 141 
r\--Orellana, M.C. 103, 111 

( Ortaiza, R. 115 Saavedra, A. 14 
~tOrtiz, M. 112 ~ lf Saito, R.M. 92 

1 'í Ortlieb, L. 78,113 1 1 Salamanca, M. 142 
1 I Otaíza, R. 144 ;I Salas, K. 83 

• ) Salinas, S. 65,75,76,126 

l ·> Pacheco, A. 127 '\! Sánchez, J.A. 143 
\ Padilla, C. 72,108 <¿ Sánchez, P.A. 40 

Palma, R. 150 Santelices, B. 74,96,144 
· Palma, W. 14, 155 Schalscha, E. 62 

1 Palma. S. 114 Seguel, M. 86 
Papic, B. 115 . Sepúlveda, A. 97 
Paredes, M.O. 46 ' },Sequel, M. 145 
Parría, P. 121 · ' Sierralta, J. 146 
Pequeño, G. 116 Sievers, H. 148 
Pereira, L. 117 Silva, M.. 62 

) Pérez, M.C. 118 Silva, N. 60,67' 147' 148 
Picarte, C. 73,119 Sobarzo, M. 149 

,, Pino, C.A. 118 i Soto, D. 150 
1 Pino, M. 177 { Soto, M. 151 

•. Pizarro, G. 97 Soto, R. 21 
Pizarro, P. 72,108 Spitzi, S. 158 
Plaza, H. 120 • Stotz, W. 25,84,90,122, 152 
Ponce, F. 179,180 Stuardo, J. 153 
Pool. H. 121 Suárez, B. 146 

, ' Prado, R. 148 
Tala, F. 51,154 

Quilhot, W. 50 UTam, J. 155 
Quiñones, R. 47,121,122,123 Tarifeño, E. 87.88,106,156 
Quiroga, E. 124 .Techeira, C. 69 
Quiroz, D. 97 !f oramao, A. 130 

_. ;roro, D. 157 
Ramírez, M. U5 lfroncoso, V.A. 158.159 
Ramos, M. 126 

' Reyes, E. 27 
\ 47 · Ulloa, O. 

, ·. Reyes, S. 167 . U riarte, l. 56 
Riffo, R. 104,127 Uribe, J.C. 118, 160 
Riofrio, M. 155 Urrutia, A. 13, 73, ll 9 

. - Riquelme, C. 128,129,130 
Riquelme, R. 131 'Valdebenito, l. 166 
Rivas, D. 181 Valdebenito, N. 20,44 
Rivera, P. 132 Valdés, A. 161 
Riveros, A. 173 Valdés, J. 14 

/ 
1 Rodríguez, L. 54,80, 133,34 Valdovinos,C. 174 

Rojas, C. 135 Valenzuela, E. 162 
Rojas, R. 60,136,137 Valero, D. 163 
Rojas, X. 36 Vallejos, P. 164 
Rojo, M. 110 Vallejos, V. 98 

>Rosales, S. 15,98 Varas, P. 56 
Rozbaczylo, N. 138 Varela, D. 40 
Rucabado, J. 116 Vargas, F. 59,89 

' fudolph, A.I. 139 
'. •.:t 

Vásquez, J .A. 154, 165 
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Vega. R. 
Vera. P. 
Vergara. L. 
Vergara. N. 
Vidal. R. 
von Brand. E. 

Wehrtmann, I.S. 
Weidner. E.P. 

Yáñez, E. 
Yál1ez. V. 
Yuras. G. 

Zaror, C. 
Ziller. S. 
Zúñiga. A. 
Zúñiga, M. 

20,44,58.166 
38 
69,160 
130 
167 
125 

5, 7 ,58,85,91,95,124 
168 

169 
14 
170 

48 
171 
172 
164,173,174,175 
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' Abarca, E.A. 1 Céspedes, R. 28 
Aburto, J. 2,97,98 Chang, P. 29 
Acuña. E. 44,48,86,89 ' Chávez, M. 30 
Adasme, L. 28 Chong, J. 31 

. Aguayo, M. 31 Clarke, M . 56 
Aguilar, R. 3,4 ' Clarke, M. 32 

- Albornoz, L. 5,66 ? Clasing, E. 33 
Aldunate, R. 23 - Collado, S. 34 
Alegría, V. 6 Callantes, G. 18 
Alen, A. 7 Compagnon, D. 9 
Alveal, K. 8 "Cornejo, R. 8 r 

VAmín, M. 34 Correa, J.A. 49 / 

And.rinolo, D. 9 Canés, C. 45,83 
Anger, K. 38 'cuturrufo, G.M. 35,61 
Arancibia, H. 71 
Araya, M. 71 De Ferrari, G. 23 
Arenas, G. 12 Dfaz, L. 36 
Asencio, G. 10, 1 l Duane, W.E. 11 
Asencio, V. 67 ·Dublé, C. 23 

Dupré, E. 37,38,99 
Baeza, J. 13,14 
Barraz.a, C. 73 Edding, M. 50 
Barrientos, R. 15 'Elorza, E. 38 
Bellolio, G. 99 Escribano, R. 24,39 
Benito, J. 16 
Berríos, M. 17 Farías, A. 78,100 

' Betancoun, C. 18 Fernández, M.L. 35,61 
~izama, B. 60 Figueroa, S. 22 
Bohm, G. 6 Filún. L. 89 

1Boré, D. 6 Fitzpatrick, L. 4 
f Bórquez, A. 81 Forsterra, G. 40 
' Bringas, M. 39 Follegari, R. 32 

Burgos, G. 19,25,90 
Buschmann, A.H. 20,49,89 ' Gacitúa, M. 41 

-. Gallardo, C. 43 
Cáceres. J. 21 (. Gallardo, V. 60.85 

i. Caillaux, M. 97,98 Galleguillos, R. 58,83 
JJ,:ampos, B. 22 Gálvez, P. 6 

Campos, E. 68 Gamonal, A. 27,42 
Campos, E.O. 23 Gárnica, C. 62 
Castilla, J.C. 1 Garrido, O. 43 
Castillo, L. 24 George, K.H. 10 
Castro. G. 81 Gómez, D. 30 
Castro, H. 39 González, l. 33 
Castro, J.M. 47 González, J. 44,45 
Castro, R. 25,90 González, J.M. 27,42 
Cavicchioli, A. 20 González, M. 38 
Cerisola, H. 26,27,42 ponzález, M.L. 46,47 
Cerpa, J. 30 González, M.T. 48 .. . 
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González, P. 49 
,, 

Mendoza, O. 73 

González. S.A. 50,97 ,98 Merino, G. 74 

Grünewald, A. 8 Meruane, J. 75 

Guerra, C. 3.4,51 Mettifogo, L. 68 
Guerra, J. 52 ·Montenegro, J. 49 

Guerra, R. 53 Moraga, J. 76 
Guisa.do, C. 14,54,55,86,110 Moreno, C.A. 11 
Gutiérrez, S. 22 Moreno, C.A. 7 
Guzmán, N. 56 Moreno. C.A. 103 

Moya, V. 26 
Haussennann, V. 40 Moyano, H. 95 
Hayashida, G. 90 Moyano, H. Y. 21 
Haye, P. 57 Muñoz, A.A. 77 
Hernández. C. 58 Muñoz, C. 100 
Herrera, C. 59,104,105 Muñoz, G.A. 68 
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La Mura, A. 92 Osorio, C. 82,108 
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Lagos. J. 57 Oyarzún, D. 112 
Lagos, N. 9 
Lara, A.M. 63 Palma, R. 84 
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Mascetti, P. 5,69 I Rodríguez, S. 23 
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Vega, A. 
Vega, A. 
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FE DE ERRA TAS 

l. Trabajos incluidos en el Libro de Resúmenes y que DO fueroD preseatados. 

Fitoplancton y Clorofila en Magallanes: Estrccbo a Canal Bea¡le. 
Y. Eissler, M. Hamamé y T . Antezana. Departameato de Occanografia, Universidad de Coocepción, Chile. 

Condiciones ambienLales y zooplancton de Magallancs: El Transcao Paso Ancho Canal Beaile. 
Hamamé, H.; Y. Eissler y T . Antczaoa.. Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Chile. 

2. Conferencia pramtada y que DO fue iDdaida en el Libro de Resúmmes. 

Jueves 25 de Mayo de 1995, 17:00 horas. 
"Las Floraciones Algales Nocivas en Espalia: Pasado y Prcscote". 
Dr. Santiago Fraga. Instituto Español de Oceanogratía, Centro Oceanográfico de Vigo, Apdo. 1552 Vigo, España. 

3. Actividad Suspendida. 

Miércoles 24 de Mayo de 1995 
17:00 - 18:00 hrs . 
MESA REDONDA : - Necesidades de Investigación para la Adminislración Pesquera. 

- Consejos Zonales de Pesca. 

4. 'fl'llmúo incluido en libro de Resúmenes como Exposición Oral preseatado en Paae:l. 

Una colección de referencia de moluscos litorales para el norte de Chile. 
N. Guzmán'.2, L. Ortlieb' y M. Clarke2. 'ORSTOM-Chile, Casilla 1190, Amofa¡asta. 2Pac:uluid de Rcairsos del Mar, Universidad 
de Alllofaguta, Casilla 170, Alllofagasta. 

5. T~o aceptado, presentado y que no apareció en el Libro de .Reslímeaes de 185 XIV Jonadas de Cieacias dd Mar. 

Presencia de substancias glicoconjugadas capaces de inducir la mctamorfosi1 de larvas compc:lC:lllCI en un ¡astropodo nudibranquio. 

l. Bahamondes R. (ex) Lab. de Biologie et Biochimie Marines. lnstitut Universitaire de Tcchnologic. Université de Poitiers, France 
(Actual) Casillla 78, Puerto Montt, Chile. 

La inducción de la metamorfosis juega un rol clave para la mayoría de invertebrados marinos. F.n d caso de a1guoos nudibranquios 
la presencia de un organiamo-prcaa ea neceaario para la inducción de la mcumorfom de larvu vcliacru compel.CmU. Ya ha sido 
demostrado que las larvas dd lllldibranquio Eubrancbus doriae son ca~ de mewnorfoec:anc nawraJmmlc, ¡raciu a la acción de 
substancias de peso molcailar conocido, provenienles de su organiamo-presa; el Hydrozoe Kjrrnmpe•g .ei!l!Y!!-

En este estudio nos avoamos a: - caracterizar bioquímicamen&e la &eAaJ o principio activo emitido por el Hydrozoa; -y eswdiar la 
inducción artificial de la metamorfosis de larvas de Eubranchus, a través de la utili:zación de diversu substancias purificadas del 
comercio . 

El cultivo completo de Eubranchus se reaJízó en el laboratorio y las larvas fueron manle:Didas a 18ºC en a¡iu de mar filtrada. El 
principio activo ha sido preparado con el Hydrozoa fresco o liofilizado. 

La técnica de cromatogratía de afinidad (HPA y ConA) a pcmútido precisar la presencia de reaidllOI galaáosídicos en el principio 
activo. 

Por otro lado, solucionea de hcxosaa o de galac:toaamina purificadu poseen poder ioduc:tor, a condición de pracaaa.r los grupos 
hidroxilos ligados a los carbones 3 y 4 en poúción CIS. Aaí, radicales uúc:ares con la miama a:mformación esu:rcoquímica podrían 
ser un elcmemo molcailar activo del inductor nalllral. · 
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