




PRESENTACIÓN 

" -' 

EJ presente doctuncnlo da a conocer h1s ¡¡ctividadcs, c.I conti:n ido tcn1áLico, la~ prcscnta1.:ioncs orales 
y exposición en P'mdcs que tcndrán lugar durante el XXIII Congreso de Ciencias del Mar. Puow Areons 2003, 
organiwdo por la Uni vcrsidad de Magal lanes. 

Por pri n1cra vez C."i-1.:i rcuniún anual se n:al izar.1 en la región de }..fagallancs al alero de la Universidad de 
íVlagallancs, sede Punt.a /\r.:nas, con particular participación deJ Instituto de la Paragonia y la Faculrad de C:iencjas 
y aprovechando las n:<:icntL·111cntc iuaugtu·ada .. , dependencia~ de esta últi1na co1no centro de operacione~ para el 
desa.rroUo de este evento anu;il. Éste congrega a los i nve..;rig:ldrire~ de h) Sociedild C'hilena de Ciencia"" del Í\<f;1r, 

con10 así1.an1bién otros acadé111icosque directa o indirccta1ncnlc están rcla(.'ionados con estas disciplinas. alumnos 
<le pre y po~lgn11.lv, pc...,.ca<lon.~s anc..,an~tlcs e iru.lu~tr ialcs y c1nprcsas relacionada., <.:ún el t~n-ta. 

A codos los participantes. nuestra n1~'s cordi;'I bienven idu a la capital de h1 P;:1tagoni<1 Chi len;:1. 
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PRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS DEL l\1AR 

Sede eo la l\cadcm1a C hilena de Cicnd ;" 
Almir<mtc Mon11454, S<11llingo Ce111ro. ('hile 
Cla.,ificndor 134 9. Correo Posrnl 650().l-l4. Santiago 
http://www.schcm.c l/ 
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La Sociedad Chilena d e Ciencia' del Mar (S( ' HCM ) e' una Cor¡X>rocic\n de l)crecho l' riv:odo c reada 
en 199~. por Decreto SuprL"n1ot.lcl i'.1 i 11i-Jc1·io de Ju~tK.: ia . La Sl'J ICf\·1 n.;.1cc con10 un pnK.·c~o n\ltural de 1nadun:z 
Jd Comité ele l<L' Ciencias del Mar.("hik. lumlado en 1%0 y con Personalidad Jurídic:t 01<1rgada también 
por el \1ini:-.lcrio d: Ju:-.ticia. Son '°" Soci~ del C'omih.~ quicnc:s d\.-x·idcn realizar e,1c c.an1bio de estattu ... 
n1antcnicndo sus principio-. y c:-.tatuht-.. 

Lo~ objeÜ\-'OS de lzt St:llC..'~1 \()11 el Íon1cnlo y diíu.,iÓn de la iDVC~Íj!:tCión CJ(!lllÍfiC;t y tec-nolclgica 
en el Área et~ la.' Cicnc:ia~ ckl ~1ar~ el a....c,onunicnlo científico. docente y técnico t.lc in ... 111uc1ones públicas )' 
priv~d:.t,, nacionales. extranjcr;1-. e in11 .. ·rnaciuuah:~: la public~ci<)n y t.li,·ulgación de lo, 1rnh;~jos tic la SCllC)1. 
d..: ' u' 1nil..'.:1nbros y otras personas: y en {!\'ncral de cual4ui~r a...:ción que 1icnc.l:1 a la lllCJOr co1nprcns;tln 
por parte tic 1:1 !\OCil'daU <le la inl1>0n:incia t.li: las C1enci;u, del ~'1ar en el d1.:,arn,llo <.:i\:nti'lico. i.:co116n1i<:o. 
'º'; 131 y cultural de Chile. 

LO~ ~OCIOS 

/\c1 uaJ n1cnCL~ la SCl1Ctv1 a~rupil a 2 1X socios seleccionado.;, print:ipHl111i:11tc <.h.· U1uvcr~id(ldes y 
Ccn1m-. c1l' ln\'\..'stigación. la n'layorí:1 c-on c-.1ud i0Joo Uc po-..t~ratlo en divers:is UnivL'f\icJacJc~ CACrnnjcnt' y nacionales. 
OcntnJ de'º' 'ocios se encuen1r.1n in\''"-'\.ti~ad<.,re~ ex1r.1njcro!<>. c¡uc por sus inh .. ·n:-.c-. ..:ic.1uífico' y/o ::ic.adén1i<.«>~ 
optaron por pcrlcncccr a la SCHCM. 

E .. ...¡>Ccialistas en di\CNt}. di...ciplina' '-": la..' Ciencias del f\.lar. lo~ '"K:io~ ~ .tb<X'an al frnncnto y 
tlc-..amlllu <l\.' la in'"e~igxión en lo :i1nplio del lcrritorio marino chileno. el cual forrna Jlanc impon:1ntc tkl 
P..acílico Sur Oriental. Adcm:í.-... la SC'H('~I aco~c en co.u ~no a 1\sociacioncs que h:\n de,arrolla<kl forma." 
Je or~an1tación más específica. .... COlll() la.\ de l<.·ciologí:1, ~·lal:1cología. c·aR'lllulogía. Quírnica )' GeoquhnilJ. 
Marina. Oceanograffrt ) Pt:squcría.'. 

Par;:i inj:res.ar en calidad cJ(· Socio Al' fÍ\'C> cx.i..,1cn J rncc anis111os: 

Prc..;t:nlac:i6n oral cJ..: un tra hajo en IO!\ Con~rc-~os <le t "iencias del ~1ar. el l't1al e' 1.:v;ilu:u.Jo ¡x1r cJos 
ot1:1:erv:idore:-. c1uc iníorn1t1n al Dirt.'ll'loriu tll.! lo:-. nh.:n10~ tle la pr~scntación y del <.:o rucnic.Jo del rn:i 1111...,cr110 111 l'XIL'nso 
que debe serent1·egado porc.~ I po-.1ulantc con ~UH\: l :.1<.:i(11 i u lu pft;!SCntación. F.I postult1ntt· t.lcbc C~lar en po~csión 
de un t Ílu)o profesional o grado ac!ldé1n ic<.1 y dt.!h..; haei:r c111 n::ga dl' una lcopia dl' ~u Cun·ículu nt Vi1~1e junlo a su 
S('li1.:itud <l1..· 111<.:oqx,r<.u..:Í(Íll. la que di:bcrá "cr p!.llro<.:inatla por dos Socio.; Ac:1 ivos 11 J·lonorurios. 

Vía una puhlicaci6n cit:ntílic<1. h.1 cuul Je.be -,cr reciente y provenir de una rt:\'i~ca Uc COl'l'iente principal 
con co1n iti! editorial. <~01110 en el c::\SO :tn1erior. el candicla10 <lcbcr.í so nll'h:r al Oir'CCh.lrio i-.o Solicitud de 
ln<..·orpor:Jci6n patrocinada por Jo:-. Socio' J\cl i\'O"' u Honorarios. 1nás una c-opi:t de'º C"111,.íc11h11n V i1ac y <.Jo¡.: 
:t.¡>artatlo}. del lt;lbajo ron eJ cual po ... 1ula. del cual el t..•anditlatu t.k·bc ~r au1or úni1.'0 o prirncr autor. 

Pordecistón del Direcrorio. a pn)f)(,...it..'ióu t.lc uno de sus n1iemhín' y en vinucl de lt>-- 11._:ritu~ d4...-,.tacados 
dd candidaco. Para cal cfcc1n el pmponcntc Jd>c1a «untar coo el acuerdo prc\cio dd C<mdidJIO y somecer al 
01r .. ~1orio una copia de su t"urrít:ulu111 V11:\e 

l.A DIRhCCIÓN Y ACTIVIDADES 

La SCHCrvt es <liritida y :1cln1ini~1r.ula por 5 Oircclort~. tle acuerdo ron l;1 \:Hl11 n1ad ele h.1' Junla~ 
Gcnc ro.1k;' Oróin¡1rias de los S()Cio, y con In.; Eslalulos que la rigen. 

F.l :1-.pc:cto más rclcvanll.' Uc la SCI ICM t!S In nrµ,anizaci6n anual <lcl CongrcMJ cll~ (..'1enci ~co. d.el ~1ar. F.I 
X X 11 (.'ongn:so <le C'ieOl .. ias del íVlnl" l\'•11 i1ndo Cll lllil)'O dcl pn::.~t!ll l...: aih.1 l..'.:ll la Uni vi.!r'\id:1d t\U:ilTUI de c·1i¡ l..: ilnplicó 



\ll' t 1 >~t ,1 ·1 .._,, ~ l 1J t 1 S( \ ' 1 \J \J.'; 

I~ p:tnidpadtín aproximada de 6()(J pcNma\. la exposición de 15111rdbaj0> en panelc:.) 1% trnbajo:. oralc.,. 
inclui.Jo,. 5 mini-,iml""io-. y''°' me"''" n.·dmJa,. una"~"" Ül.'\:ano1?raJfu y la Olr:t soOO: Pc""I"''""'· Lo-. prú.\lnl<b 
Cun~rc~' e\tán con1pmn1ctido., par.t rcali1.:t~ \."ll l~t llnivt~,.,..iclad tic ~lagallant.~ en el 2(X)J. en l..t Uni,cr-.idad 
\:01<\lic:o del Norte c11 el '.!004) en la Univel"idad Cuwlic:i tic V;ilparaiso en d '.!005 .. 

Ln tér1nino~ de la pron1ocic)n en la fori1uu.:il)n Uc in,c:-.tigadores jó\'enes. In S('H('M fa"or~cc t;I 
tltcH'~~1nl 1cnlo Jt! Becas de Magíster en C'icnc..·ia~ del Y1~tr. para lo cual cc)n1an1os con el :1uspicio tic Minera La 
b:-.C01,<Jida. Dur:1nlt.: t:I pn:scnlc afio h~lll ~ido l•torgadtl' dO:.t beca'\. que recayeron Cfl Ull.'.l C'~tudÍóllll(' J\!( fvf tJ,t?Í,lCr 
Je ('icn...:ias del ~1ar de la Univcrsidatl c·a161ic:l del Norte y en Ol í \l cs1 11clian1e del Magí:..tcr <le 0..:l!anograt'ía 
de Ja Un i vcr~i<.ln cl C':11üliea de. \ fa lparaí:.o. 

l.a SCHCM forma parte del Grupo de S1>cicd:ulcs Cic111 ífica.' tic Cllilo. del Co1isejo Nncio1111I del 
lnicrn:icional Counci l l\>r Sck1K·c (lCSUI y de la J\wciad1\n 1.aLinoamcricaow de Ciencia, del M:or (J\ I .IC:MAR). y 
rccicnt1;1nc1uc 1jr1nó COO\'"enire. <.:On 1 ~1 Confi:tlc r:u.:ic)n \Jacional tic Pc.-.,.c;ac.Jorc.'> Ane~1naJes de ('hile (('()NA P/\t'H) 
y con el Cv1ni1é Oceanog,nlfico N::icional (C'C)NA). 

C11i1n~1mcnte la St"ll(")1 a panicipado f'O tt orr:ini/..;Jt:iún tlt.• fos :-iguienlC:. e\'el\t<>S: 
al ··Mi111-Simpo,,jo ">bn: Pc:;querias Ane<anal" del $ur". '"1W"".ado por la SCI 101. la Unhc"id.•l Au-.trnl dc 
Chile¡- la l'<.-.lcrnciún de Pcscadore:. An~in:1l~dd Sur.el 'IOdc ma)odc 2002.cn d XXII Cong~dc Ciencias 
del \1;1r de VakJi\ 1a.. E.-.tc rn1n1-~i1npo-;io se retili76 dentro del n1arco del c·onvenio firnlado en ma)O de 200~ ('(Nl 
la ContCtfcración l'\acional d~ Pescadorc- Artc.,.m:olc' de ('hile <CONA PACH). 
h) .. lntcruational Sy1n¡x>Siu1n & \Vorks.hop. lm~l<:I' of r.1 Niño and Uasin-St~aJe ClinHUC Chan¿~c on hco')1'itcn1.s 
und L1vin~ Marine Resources: 1\ compari .... on hct\\'t'Cll lhc California ;;iod rhe Hun1hoh <.:urrcnt :-.y~ lcrn~·-. 

organi t.ado por el Alfrcd \.Vcncgcr ln~tilut(' for Polar an1..I ~Turinl· Rc~c~lrch <A\Vl), la Un 1vi:r~idac.I Católica d~ 
Valp;oraí"' (lf\V), el F.a>tcrn Pal'ilic (\111,orlluon for Rc,~;irch 011 Glohal Changc H.il'COR-IAI) y 1;1 SCl lí.M, 
en11·1! el 7. 10 ti~ ago.:-co <.'n Vi fía del Mar. 
r) '1"nllcr sohrt· Poi iti<.·¡l Na<.:ional de 1 nvestil'.?ncicln ('icntllic.i Marina ... org¡u1Íz¡tJo por el (''cuni1~ ()cct1 no~·ráli<:o 
Nadonal (CONA). h1 SCl!C~·f. y la p¡oroicip:1ci<\11 de CONK"YT. en dependencias de la J\c:idcniia Chilena 
de ('ic1u.:ia~ el 30 tic octubre de 2002. Es1c evento. en qut· par1ic1paron de,H1cados ncaclérnico' y uu1ori<lac.l1..·, 
n:1ciona1c:.. se rcali 1..ó dentro del n1arco del ('c111\'cn10 Jir1n:.Hlo l'll 1na)'·o deJ 2002 con el ('(.)NJ\. 
di ··f!)' Rcumún tic Tral>aju de fapeciali<tas en M:tmlkms Acuático> de América del Sur y~· Con¡'''"º tic la 
Socicd:1d l..a1inoa1n('rit.·.ana <le: &~ci;ili .... ta' \'I\ ~1:11niícn1 .... AcuátH.:o:-.··. celebrados eo l:l Uni\'ctsicJacJ J\~I 
de V:1kfü ia el l+-19 tic ut:tubn' de 2002. En c,1c c:N> la S( 'HCM auspicio el e'cnio. con ind1hií111 tfcl l.OGO 
en :.hchcs. follcu~} lib~ de resúnk~ne1oo. 

'lambi~n la SCHCM ha palmcinatlo y l"lroconarfo. roo ioclusi<ln del LOGO en 'ttiche,. fc~lcu" 
)' lihru' ~ rc,ú1n\:nes. los siguiente~ c\•cruo:-.: 
a) "X II Jornn1..la .... en Pesc.¡ucría.., ('hill'n~t.': ;\cu, id:lc.I Pe,qucra) úc J\cu11.:ultura t>fl Cfl ik"", orr:1ni111d~1:i-; por la 
1-:,cuda <.fo Ciencias del Mar de la UCV. d 26·27 de (l\'lul>r<.: de 2000. en Viña del Mar. 
bJ "( ·nngrc,o 1 mcrnat·ional del Medio Amlnc111c y D.:.,arrol lo Sust<ntahlc 2002 y 1 V Reuni<.Ín <k' h1 Ortia11i1ac1<i11 
ln1crn11cio11:ol uc liniversidades para el Dcsi1n~>llOS1Ncniblc y d Medio Ambiente (ÜIUDSMJ\f". or¡:anizatlos pur 
la Univcr,,idad <le Valparaísn y la ()llJl)SMA c1111·c d 28 y 3l de oduhrc. en Viña del Mar. 
e) .. ln1 cr11at ion¡tJ Wurkshop. Rcs1or:.tt ion or Uc:1llhit~ lnvertl..!hrate Popu lat ion~: Gcn~1i.::s. Oi~e;t..;cs & Ecolo~y··. 

or~i1ni1:1<lo por la ( fni\crsi<lad ('at61ica tlcl No1 te. en1re el 9 y 12 de no,•ie111bre de 2002, t.:n ('oquin1hl), 
d) ··x ('ongr.:so L:itiooan1er'cano ele Acuicultura y Jer Sin1po~io Avance~ y Proyet·c10llt"' dr la AcuiculturJ. l'n 
('hile··. orga11i1acJo~ por la t.:o i,·e~idad C':Jl(•lic:1 Jcl l\1orct:. entn: el 10 y 2.1 ele novil:1nhrc de 2002, en t:I Parqu1: 
1-cri:tl de la FISA en Sanliar.n y <knLm del f>mgr:ima de \clividatfc, tic EXPOPESCA 2002. 
e) "Simpo,io de Cambio Global: H:icia l'na V'"º" Si,témic:o". <¡uc'" CC'JIÍ/.:11".Í en Puma \rena< cmn: el 2.l) 
el 25 de encm dc 200.l. y que ro-<>rl,"mi1:on C'ONIC'YT. CMt-1. DMC uu;. U~IAG. lJClllLR. F,1c ,¡"'l""K' 
r.:-pondc" la \Olun1ad tfd 1 mcrnatiooal Ge<.,[>hcrc B11"phcre PfO!!rammc (l(ltll') tk 1>nHllO\'tf la panicipac1ón 
de paí...:' como Chile y tfc la Comi>ión N•l<.'inn;il <le hov,·,u~'o:ión Cíeolílica y "kcnoló¡;it·a tC0"11CYT J 
de c~tilnular la~ ciencias <le <.:a111bio global en ('hile. Lu:-. tc1nas abarcan la a1nplia ga111a e.Je: di,1.·iplin:1s y 
tr:tn,<li'4.:1plln<-" h~tjo el n1ur<.·o del IGHP. 
t) ··sc~a Un:hin 2003: lntcrnatiunal Con tt!rcncc on Fishcric~ artd .L\quacuhun.;''. orguni1,01do poi el 111,tituto 

ele f'noncnro Pc.,qucro (lrOP) y la lJnivcr~idad efe Florida del Sur (USA). el 25-27 de m:ir1.o del 2003. 
Pucno Vara:.. 
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to 4uc 110:-; i1ucres:- en definitiva es ampliar lu colnboración, de nnx.lo de senl ¡¡r las ha!\1.:s ~oni.:ret:•s 
pura seguir favoreciendo el enlcndin1icnlo de nueqrol'> cco~iste1nas y sus 1·ccur.;.os. Para tal etCcto esta1nos 
adcnl~S tr-Jb:tjando con grupos de trabajo abordando J(l~ ... igui.:111c;s ten1as: 

a) Org;mi,.ac1ón del próximo C.:ungreso de Ciencia' dd Mar a desarrollar.e en ma)O de 2003, en la Univer;idad 
de Ma~allan<!S de Punta Aren:". iuduido el des:im>llo de Simpo<i<h fapcc1aliados (e.~. PC"<Ca Artesanal 
de la Zona Sur Aus1ral). 
b) Polfcica de lmresrigaci6n \ic111ffica Marinn. con el CO:-lA y CONl\YT. lema sobre el cu•I acnbamo' de 
re:,liza r el Tullcr a1nes n1encionuc.lo. 
e) Polí1ica c.Jc Investigación P...:.""1uc.r;.i 1.:11 Chi le. sobre el (.;.u~il realizaren1os un ·rallcr 1.·n 1narzo próxin1n. 
d) Par1icip•ció11 en el proyecto "lntcgrated Man:i¡:cmcnt of the Humboldt ('urrem Large Marine Eco,rtem'". 
m>ncj:idoco Chile por el IFOP en Chile y el IMARP1" en Perú. 

Valpanúso. enero d• 2003. 



PROGRAMA SINÓPTICO 

LliNES5 14.30 - JS.30 lnscripcjonl.'~ J9.30 lu;.1o~ur;.1ción 

Cef'Hl'O J\1H<ifli.:o (UíVI AG) ·1e.uro ?vhul icipnl 

MA R'rnS6 

HOJ(A SALA 1 SALA2 SALA3 Salón Ttrca Ausi.calis 
·--------

09.00 - I0.30 Pe~que-fi:ls 12) Ecologi<l y Picología f 1 t 
Bio<liver~ida<I ( l J 

J0.30 - 11.00 C'AFÉ Y VISITA A PANELES 

11 ,00 13.00 Pc-sque-rúts i2) Ecología y fií.·olo.gía ('.!) 
Biodi\•(."rsid:·ld (2) 

13.00-14.30 ALMUERZO 

1~.30 . 16.00 Pcsqu<.·rí;.i.~ f2) E<:oJo1!.í:t y FAN <l) 

liioüi\'en.idad (3) 

16.00 - 16.30 CAFÉ VISITA A PAN lol,E$ 

16,:>0 - IKOO PC='<lUCfiilS t2) Ec:otogía y fAN 12) 

íliodivcr:-.idad f4> 

1800 2000 S4..°Sión ·rcmá li('.;~ 1 

M 11::RCOl.ES 7 

O'l.00- 1(1,3() Sesión Tcn1ática 2 

l(J.30 - ll ,00 C'AFÉ Y VISITA A PANELES 

11.00 13.00 Sesión Espe<'ial 1 Acuic ultura y ·raxo1101ni<I 

D1fo!->11S11 ( 1 J 

13,00-14,JO ALMUERZO 

l~.30 - 16.00 11.:1 iolo~ía y Acuit:ulrur:l y • Genética y 
Parasitologfo fl > f) j fu.;i6n (~> RéJ'l't)cloc:..::i(in 

16,00-16.30 CAFÉ Y VISITA A l'ANELbS 

16..lO - 18.00 (.,;lhllO!!,ia y S(.~ic)n E~p~cial 2 Fofa1nin íferos 
Panhitoh.igia { 1 > 

18.(J{l - 20.CXl se~i1)n 'fe1nática 3 

.J UEVf$ R 

09.00 - I0.30 Stsión 'fclu:ttic:• .a 
10,)0 - 11,00 CAFÉ y VISITA A PANm.r.s 

11.0C/ • 13.00 ~h.>JO.SCU$ y ()ce:.oografin Sesión 
Crust~lccos ( 1 > Físi<:a y ()11í1nil~a ( 1) F..spc:<:ial 3 

12.30 - IJ .30 AL.VlOEKZO 

14,.\0 - 16.CHl :vtoluS<.:O:-i y ()i.:caoografin Gcologí<l 111arina 
('ru:-1.tct!u:- (1) F'ísica y Quí111ic.:~1 (2> 

1630 - 1~00 Plan\' ton **('1lflt:lrninaciúo 

18.30 CLAUSURA 

SESIONES "-Sl'F.CIALF.S: 
1.. Ecolo#Ía de l~l (.'h<lfga. :1ulac._·nn•y:1 :·1cnl n1r:1. 
2.- Si:-.ccsna" <le ~c:-.ti('in de prcvéncit)n <l~ rk·~')J!.OS profcsic111alcs l.'.'11.:l :-.:1.:1ur pe:\qUl"fl) }' a.:.·uicolas 
3.- A..::1.:c~o :1 lo:- ri:.·1.·ursu;o; gcll¿ti.:o:-1nnfi110$ antárticos: <.·ucs1ioncs j urfd ic.:;1s ;1s(l(;i:1cb,_ :i. l:t i ove'.'\ti~ati6n tii:-ntHh:a •n:uina 
sohn· n·t:ur:-.ils ~~.:1i..!1 i'l.'.o~ cu an1áni1:<.L 

SESIONES Tt';MÁ'flCAS: Salón Tcrra Aus1ralis. Cc·ntro Antártico. U111ag. 
1.- Ü('C¡tnografía en los oi;é;inos ~1ustrJlc:-. . 
2.· ('icru;h'.1 t:11 la :i111;írtic;·1 
l B1odiv¡;-rsidad en <Unhientes acuáti.:o~. 

' l.- ( 'Cnscrv:1ción y 1nn11ejo Je rc~ur,:.;o:-; a(.'utíticos. 
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PROGRAMA DE SESIONES ORALES 

MARTES 6 - SALA 1 

SJ:;SJÓN: PESQUERÍAS (1) 
l'rc..,.itlcnlc: 1,.crnanclo Bnlbonlín 
Scc1'clario: Rubén Ah1rc6n 

9 

09:00 - 09:15 DISTRIBUCIÓN ESPACIO TF.M POKA L DE LAS AGREGACIONES DE JUR F.L (TRACH URUS 
MURPHYI) EN LA ZONA L>E C'OQU TMBO, CHILE. E.Acuña. Vmarrocl Juan & A.Rodini. 
Departamento de Biologfo Marina. Facultad de Ciencia.< del Mar. Univc,...idad Católica del 
Norte_ Coquimbo. 

0\1:15 - ()'):30 CAMBIOS MORFOMÉTRl('OS t:-1 LA METAMORFOSIS Dt LARVAS OF. F.NGRAULIS 
RINGENSEN LABORATORIO. Moreno Pao!a.G.Claramont & C.llem:ru. lln"c"'1dad Arturo 
Pr~l. Oepaitamenro Ciencias del M;ir, !quique. 

(l'J:30 - 09:45 ESTRUCTURA ESPACIAL DE LA CAPTURA POR UN(()AD ue F.SFUF.RZO DE LA 
ANCHOVETA (ENGRAULIS l<INGF.NS) EN LA ZONA NORTE DE CHIW L>E LOS AÑOS 

1997 Y 1999. Ónlénet>. AJcjl\lldm. M.llarbieri. G.Bottm & F..Y:íiíc1 .. liscuéla de Ciencias de Mar. 
Universidad Católica de ValparuíM>. 

0\1:45 - IO:OO ESTA DIOS DE M A L>lJREZ CONA DA L, FECUNUlDAO Y TA 1.1.A M F.DIA DE MADUREZ 
EN LA MERLUZA COMÚN. AÑO 2001. Balbornín. Fernando, R.Bravo. S.Li llo. l •. Os'" & 
F. Paredes. Facultad de Ciencia\ del Mar. Universidad de Valpamí">. Vulparaí'>(). 

10:00- 10:15 C0\1PORTAMIJ.!NIO l)E l.A FLOTA CERQUERA DE JUREL EN LA ZONA CE!\TRO-SUR 
Dt CHILE ~rEOIANTF. AN1\LISIS 1)1.i CWSTER. Órdcnc.-.. A .. CúOlC4. fabiáu. G.ROhm & 
E.Yáñez. Escuela de Ciencia.' Je Mar. Uni.-er>idad Católica de Valpar;1í<o. Valp;irJí:.o. 

I0:15 - 10:30 FSTIMACIÓN UE LOS PARÁMETROS DE CRECL\11ENTO Y MORTALIDAD OE MUNID/\ 
SUBRUGUSA (CRUSTACF.A. C1Al.ATHEIDAE) EN LA REGJÓN DE MACALJ..ANES. A lan.-ón 
Ruti.ón, M.Corny, C.Bravo & J.vun Uyd .. iIJStiruto de la Patagonia. U1mcr..iJad d~ Ma¡?allanc•. 

Puma Arenas. 

MA lffE.S 6 - SALA 1 

SF:S IÓN: PESQUERÍAS (2) 
J>rc~ideote: 1 lugn Arancibia 
Secretario: Eleutcrio )láñ("'.t 

11 :00 - 11 :15 CARACTERIZACIÓN DL LA ACTIVIDAD PF.SQUERA EXTRACTIVA DE CE'ITOLLA 
(IJTHODES SANTULLA) Y CE.'ITOl.1.ÓN (PARALUMIS GRANUl-0$1\) EN l.A REGIÓN 
DE MACALLANF.S. Cu,mtin. l... S.Cornc¡u. R.Conzález. P.Mejía< & Di"ª !!cje. II1stituto de 
fomento P""'lucro. Zonal Magall3nes. Pun1;1 Arenas. 

11 :15 . 11 :30 ESTIMACIÓN OEL /\Rfl/\ DE /\TRACCIÓN Y DEL ÁREA F.FF.C'TIVA DE l'E.SCA Ut 
JAIBA T.IMÓN (CANCEi<. l'Ulfft:l<.J) CON TRAMPAS F/\THOMS PLUS. Aed(l, Gu'"""' & 
H.1\ráncibia. üepa1't<lll'lCn10 <le Occ:1nogrufía, Facultad de Ciencias Na1u1-ulc1,, y ()ccanográtlcas. 
Universidad de Concepción. C:oncepció11. 
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11:30 - 11:45 F.'ITRlJCTURA ESPACL'\L Y ABUNDANCIA A PEQUEl"1A ESCALA DE JAIBA LIMÓN 
CANCER PORTERI. A~do Gustavo. J.l'llr:uno & H.Arancibia. Dc¡x1r1amcnto de ()ceanogralfa. 
Facultatl d..: Cic11c:in::. Nnturn.les y ()ccanográllc3s. Univer~id;1d de C:clnccp<:i<)n. Cun<.:epción. 

11 :45 - 12:00 ASIGNACIÓN DE EDAD Y Dl!.TERM INAC'IÓN OF.L CR ECI M 1 ENTO EN RAYA VOLANTÍN 
n!PTIJRIJS ClllU!NSJS l\'1EOIANTE ANÁLISIS 0 1.l ESPINAS CAlff)Al.F.s. Ortit. Paola & 
H.Arancib1:t. Departamento de Occ.Jnogr;,illa. Facultad de Cienci;is Na1uralc!. y Oceanogtáticas. 
llnh-cr.-idad de Concepción. Concepción. 

12:00- 12:15 VARIACIÓ:>! SEXUAL. l:SfACIO:'-IAL Y O'ITC)GE!\"ÉTICA EN EL CICLO TRÓFICO DEL 
PF.Z F.SPADA XIPfllAS GlADIUS. Qaz;i füi~. C.Oyarzún. G.Aedo. S.Gacitúa & M.Doooso. 
Ocpar1amcnto de Oceanot,rraíí;:t, Facultad Je Ci~ncias Naturales y ()ccanográlicas. Universidad 
<le Concepción. Conccpci6n. 

12:15 - 12:30 Ct\MARONJJS üEf'ROFUNDIDAO: NlJF.VA OPCIÓN DEDIVERSIFICAC IÓN PESQUERA 
F.N l .A ZONA CENTRAL DE CHILE. t\nm;1 Pmricio. M.Ahu111<1d<1 & t\ .Gucrrcru. Dopartamento 
de Rccurw; llelllodemcrsalcs. Escuela <lo Ciencias del Mar, Universidad Católicll de Val(l'iraíso. 
Va1paraí-.t>. 

12c10- 12:-15 VARIABILIDAD CLI MÁTICA Y l'ESQUFRIAS PF.LÁGICAS EN EL PAC(FICO SUDESTE. 
Yáñe'' F.lrnwrjo. M.JJatbieri & C.Silv:i. E.'i<:ucln út' Ciencia' del Mar. tlnh-c"i<lad Católka de 
Valp;.1,..1í ... o. Vulpar.ii"4>. 

12:45 - 13:00 F.Fi-'.:Cl'O DE LA PESQUERÍ1\ Y Lt\S RL!LACJONES TRÓFICAS F.N 1. A DINÁMICA DE 
LA BIOMASA DE RECURSOS PFSQlJ J;ROS DE CHILE CENTRAL. t\rancibia. llugQ & 
S.Ncira. Dcpj1l'Li.1nu.:nto de Oceanogra fía, Fncultad de Ciencias N:H11n1 lt;s y Oc.:canográficas. 
Uni\'ersidatl tic Concepción. Concepcicln. 

MARTF.S 6 - SALA 1 

SESI ÓN: PESQ UER ÍAS (3) 

Pn.:~ic.lente: Ser.gio Nei 01 

Secrecario: Rodrigo Wi fí 

14:30 - 14:45 R1\ZÓN PRODUCCIÓN A BJOMASA INSTANTANEA. ESTL\tJ\CIÓN OF. PRODlJCCIÓN. 
WitT. Rndroyu & R.Roa. Depanamen10 de Oceanografía. Facuh:Jd <le Cicnci"'' Naturales y 
Oceanográfica,. Uni•er.-idad <le Conccpcuín. Cuocepción. 

M:45 - 15:00 PROPlJFSfA TECNOLÓGICA Al , DF.SARROLLO DE ARTb<; lll' PF.'>C'A ARTF.SANA LF.S 
(ESPINEi .F.S) F.N l.A PRIM ERA REGfÓN DE TARt\PACÁ. Baeza Octavio. & M.Aguihir. 
Deparranlento de Ciencias dc!I f\.1ar. Univcl'sidud 1-\r1oro PnJI, lqui4uc. 

15:00- 15:15 PROPUESTA DE UN PROGRM,1A DE IN Vt:.STJGACIÓN PA RA F.I. PF./.1-'.~l'ADA (X!PH/J\S 
Gl.A /)l/JS). llarrfa. Patricio. 

15:15 - 15:30 OPTl~ilZACIÓN J>E ESTRATEGIAS OF. OROENAMTENTO PESQUERO INCORPORA.'100 
1NFOR~1A('IÓN ECONÓJ\<LICA. SOCIAL Y FCOU)C.IC'A l)F, LAS PRINCIPALES 
PESQUERIAS DE C HILE CENTRAL. Neira. S~rg_io & 11.Arancibia. Dcpartamenlo de 
Ocem1ografin. Facuhod de Ciencias Narurnlcs y Oceanoirr:íficos, Universidad de Coll(:epción. 
Concepción. 
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15:30- 15:45 PLAN DE MANEJO DE LA POBLACIÓN DE TRUCHA ARCOIRIS PARA LA PF.SC'A 
Dl!l-'ORTIVA F.N F.I. LAGO LLANQUIHUE. S:mzana.José. D.So1n & l.AriM11c11úi. L'1born1orio 
de Ecología Acuática. Univel'sidad J\u,Lral de Chile, Pueno Mouu. 

15:45 - 16:00 APLIC/\CIÓN DF. RADIOISÓTOPOS Nl\TlJRALES EN LA DETERM INACIÓN DE LA 
F.D1\D DF. O/SSOS/'ICHUS ELEGINO/Dé'S (BACALAO DF. PROFUNDIDAD). SnlamancH. 
Maa;s¡, C.:.Oyarzún. M.Pedra>" & S.C iacitúa. Departamento de Occanngraffa. Faculwd de Cicnci"' 
N:uur<•lc' y Occanºí!níficas. Uni'""'id:ld de Concepción, Cnncc1i<'i<i11. 

MARTES 6 - St\I ./\ 1 

SESIÓN: l'ESQUtRÍAS (4) 
Prcsidcmc: Rui>l!n PinochcL 
Secrerario: Pc(ll'tl Pi1.ut1u 

16:30 - 16:~5 VISIÓN PARA EL DESARROLLO l>E l.A 11\'VESTIGACIÓl\ PESQl:F.Ri\ EN ClllLI:. 
l'inochet. Rul>én. 

lú:45 - 17:00 PROGl<AMA "APLICACIÓN DE MEOIOAS PAR/\ DF.~ARROLLAR LA PESCA ,\RTf'.~ANAL. 
XII REGIÓN'' COMO ALTllRNA'l'JVA ))F. INTERVENCIÓN EN F.I. SECTOR. Gu/.lml11.L .. 
M.Gonz'11<:7 .. M.llarricmos & Low, ~- l11Miluto tic Fome1110 l'ostfucm. Zonal Magillfanc" 
Pt1nta 1\n;nus. 

17:00- 17:15 IWAl.UACIÓN DE UNA ESTRATEGIA VE RF-<;G\JARDO PARA L:L ÁREA DE ,Vli\ NE.IO 
L>E CA l .F.TA PISAGUA - IQU !QUE. Pjzarro Pedro. O.ll:ieza & C.Ve¡?:i. Dc("Jrlarncn10 Cknci:" 
dd Mar. Ui>i\et'Sldad Anuro Pr.il, l4uiqu<. 

M/\RTF.S 6 ·SALA 2 

S ES IÓN: ECOLOGÍA Y lllOl>IV~:RSIDAU 111 
Prcsidcnle: Juan l. C;:1ñe1c 
Scl'rc.iario: Rub<n E. Soio 

09:00 - 09:15 DISTRIBUCIÓf\ ESPACIAL DE LARVAS PRECOMPL:"fl:NTES Y COMPF.TF.l'TES DL: 
CONCl/Ulé'l'A~ CON\HOl.F.PAS EN LAS AGUAS Il\'TERIORES DE 1.A l'Al'AGONIA 
NOROCCIDF.NTAL Molinc1. Cario" C.M<>reno. A.Arévalo & A.l..1ftí11. Instituto de Ecolo¡:iu 
y F.\'olu<:itln. l Jniv..:r.-i<la<l Au'>tral de Chi le. Valdivia. 

09: 15 - 09::10 DISTRIBUCIÓN. MOV ILIDAD Y l'IW I EIWNCIA DF. HÁBITAT DEI. DELFÍN AUSTRAL. 
lA(jt'NORHYNCHUS ACJSTRA/,/S (!'[¡,\ LE 184ll) EL LA R C.GIÓN C 'ENTKAL DEL ESTR ECI 10 
DE MAG/\LLANES (SUR VE f>UNTA ARENAS). Toledo. l.j lj;m, A.Aguayo & J.,\cevedo. 
Fti. .. ·uhuJ ~Ciencias. Unjver~idad de ~1agallanc:~. Po1ua /\ren;1~. 

09:30 -09:~5 PREf'llRENCIAS POR 'IAMAÑO DF. PRFSA F. 11\f'LUENCIA Ocl. FOTOPERÍOIXl EN 
LA AUMENTACIÓ!\ RAJO ('0:-.IDICIONES DE LABORATORIO DF. JlJ\'ENILES DEL 
<'ARACOI. TROPHON (;f:Vf:H.~IANUS (PALL;\S 1no ((;¡\~"J'ROl'ODA . MURICIDAF.). 
S~•nrnn:i . Mario. Punta An:na~. 
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Cl<NS. 10,CKJ DERIVA PL>\NTÓNICA OF JCVl''\111.~.<; DF. UN GASTRÓPODO MARINO CON CICLO 
De VIDA HOLORF.NTÓNICO: CALY/'1 RAl:A (TROCHITA) TROCl/l/ORMIS l 80RN 17781 
COMO FJ EMPLO. Caiic1c. Ju~u & \1.Romcn>. l'acuhad de Ciencias. Univcr<id:KI de MJ¡:alla11<..,,. 
Punl3 Arell3S. 

IO:OO . 10: IS DISPONIBILIDAD DE PRESAS C'OMO COMPONENTE DE LA VARIA\IÓN F.'>l'ACIAL 
EN LA ABUNDANCIA, TAMAÑO CORPORAL E INVERS IÓN REPRODUCTIVA DE DOS 
DEPREDADORES lNTER M /\REA LE!i. SQ!Q, Rubén, /\. Rran1c. K . .knu & M.Fcrná11dez. Ca~cb 
y Estación Costcn1 <le lnvcs1igacio11cs rvtudnas. Depart~1n1e111odc Ecología. Pontifi<.:itt Univcn-ida<l 
C.<uülica de Chile1 Santiago. 

10:15· 10:30 HISTOR IA DE VIDA IX. IWllSONHl.l.A FONTANIANA ORBIGNY. 183~: ¡,OÓNDL.i l) l!STINA 
LA El'ERGfA?. ~-\í]ye(la Rorcr. C.lbfti1cL & J.Chong. Oeparlamcnlu tk Ecología Co.iera. 
!•acuitad de Ciencias, Uni'c"itfaJ Col<\lic" de la Saorísima Concc¡x:i6n. Concepción. 

MARTb<; <>·SALA 2 

S ~~<;I ÓN: ECOLOGÍA Y lllODI VERSIOAO 12) 
l'rc,t<lcn1c: ('.1nncn E~po1. 
Sccrclario: IVI. Cri ... tin<1 K rautz 

11 :00 • 11: 15 LOS l'ATL'.LOPASTRÓPOOOS INTF.RMARF.Al.P.S EN DÉMICOS A LA COSTA ROCOSA DE 
PF.RlJ Y CHILE: FILOGENIA. SISTEMÁTICA Y ECOLÓGICA. E.'r<"· \ armeo. O.l.i11<lbcrg 
& J.Castilla. üepartanlento de F.colottí•1. FucullaU Je Ciencias Bioló.(!iCal\, Pon1iticia Univc~id~1d 
Ca16Jica <le Chile. Santiago. 

11 :15. 11:10 ¡,JlJE<;A UN ROL IMPORTANTI' Alll.ACOMl'A Arl.:'J< EN LA F.STRtJCTtJRA UE 
C0~1UNIUAUCS SUBMARF.Al.FS!. Rpju Mo11ud. ,\l.Oliv;i & C.Villalobo<. Lahor.i1onu de 
l~ología Bentónica. lnstinuo de ln\.'C.,lig.ac:ionl~ (.)('~an~ráficao;. t:ni\c1'idacl de Antoía~...__,ta. 
Antofa{;a ... ta. 

11:.IO • 11 :45 FAlJ\11\ i\SO\IADA A LA Pl:SQlJERÍA /\RTES/\NAL DliL BACALAO OC l'ROl·UNOIOAO 
(l)/SSOS11CHUS EU.<JINOJl)liS. SM ITT 199XJ EN LA ZONA CENTRO-SUR DE CHILE. 
Pcdr;iz¡¡ Mihon, C.Oyarzún & S.Gacilúa. Dcpar1amen10 de ()('e:rnogrnfla, Universidad ele 
( 'onccpción. c·once~x:ión. 

11:45. 12:00 EFECTO POTENCIAL DE l .A F.XCRF.C'IÓN DE CARDÚMENES DE PECES SOB IW LA 
FORMACIÓN DE BLOOMS Ml('ROll lANOS PELÁGICOS. Saavcdra, l.ujsu & R.Quiillmcs. 
l>cparla1ncnto de ()cc.·a11o~n1fia. U111vi:r:-.id:ld de ( ""oncepci6n. (.""oncl!pción. 

12:00. 1 2: 1~ PRF.DACIÓNDEEUFÁUSIDOS SOBRc HU loVOS Dli ANCllOYETA <ENGRAl// IS R/N(;f:Ns. 
JENYNS ) EN LA 70NA NORTE I)¡.¡ CHILU ESTlMADA 1\ TRAVÉS 01.!L USO llE 
INMUNOENSAYOS. Krau11. ('á,1jna. L.Ca>lro & M.Gonzálc-,. l.;1hor:11oáu ele O..x:anografia 
l'é>quera > Ecología 1,1rval. Ocp;ir1.1111c111u t.lc Occanograffo. Uoi\'el'.id:id de Con<cpción. 
( ·onccpc:iljn. 

12:1~ . 12:30 ON THE HETEROGENEITY OF 8cl'THI(' MICROHAUITAfS IN SOUTHF.R '1 C"Hll.F.AN 
rJORDS· R l ~'\lJl.TS ON RIOOIVF.RSITY BY SEABED VIOF.O ORSF.RVATIONS. v()(ny. 
l\ll:111hias. A.R i1.::di:n1ann & J.Cjutt. 111,lilutu <l..:- la Patagonia. Unjversidad d..:: M:1gallt1nc'. t'un1a 
1\n.:na~. 
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MARTES 6 - SALA 2 

SESIÓN: ECOLOGÍA Y 6100fVF.RSIDi\I) (3) 
Presidente: Hugo Moyano 
Secretario: Ll.rika ~'10 1 .schkc 

14:30 - 14:45 /\ NOVEL Al'l'ROACH TO OIVERSITY ASSESSMF.NTS 01' MARINE RFJ,JTH IC' 
('OMMllN ITI ES EXEMPLlFIEO BY/\ CHILEAN FJORO. FilNcrr-J_ Günter. C:unpu.' l\13 
Teja. Uni,.cr..idad Austral de Chile. VulJivi,1. 

14:45 - 15: ()() BIOTOPOS MARINOS OF. l.A KGSERVA N/\C IONAL KATALALIXAR. XI RF.GIÓN. 
/\YSéN: RES ULTADOS l'R El .IM INA RES Y ASPECTOS CRÍTICOS. RALCl<..; lt 200 .ll. 
R¡ícz:. Pcclro. rvt.Spcncer & C.Vcru. Sección lJidrobiolof!Ía, Mu.,.co l'h1cional de Histori3 Natural. 
Santiago. 

15:00 - 15:15 BIODI VL:RSTDl\O COSTERA EN l:L SECTOR NORTF. DE LA RESERVA NAC IONAL 
KATAl .AUXAR. XI REGIÓN: RES\;l.Tl\IX>S PRIMERA !'AS!; RAl.F.IGH ~(lOI. Hac12 Pe<lm . 
.\l.E.Ramírct.. S.Letelier & F..S1•0. Mu-..." l\acional de Historia Natur-Jl. Sanliago. 

15:15 - 15:30 llR\'O¿QA OF. l.OS A RCHIPl l'.:LAGOS DEL ARCO DE ESCOCIA. MO):mo Hugo. 0..-partamcntll 
de Zoología. Uni\'\;r.-.idad de Con<.-epcic)n. Conl'.cpciün. 

15:30 15:45 !\STURO ll >EA (F.Qll l NODF.RMATA) EN LA REG IÓN DE MAGALLANF$: l\N}d.ISIS 
ZOOGEO<JRÁFICO DE LA ASTlil{Ql'AU NA !\SOCIA DA AL ESTRECHO DF. MA<iA LLANES. 
\1u1 ... chk\i. Erika & C.Ríos. l....;:ibo1111ori<) de Hidrobiología. lr1 ... ci1u1(1 ele lt1 PuLagonia, Univcrsidnd 
de MngnJ la11es. Punt• Arenas. 

15:45 - 11>:00 RF.~PllF.'iTA DE UNA COMUNIOl\D EPIFJ\UNÍSTICA 61· '.iTÓNICI\ !\ 1; N DISTi;KBIO 
ANTKÓl'ICO F 'I El. SECTOR SllBl.ITORAL DEL ESTRECHO DE Ml\uALLANl.:S. Cll 11.F.. 
Agjic(!>. B.ídmr;¡. C.Río:. & E.Mutschke. Labor.lloriodc Hidmhiul.-.:ía. ln,tituto de la Patn~onia. 
Univcr¡.,idad clc f\1agallanl. ....... Punt~\ Art:nrts. 

MA RTES 6-SALI\ 2 

SESIÓN: EC"1)1,0<:ÍA Y lllOUIVERSIDAO (4 ) 
Pn:•idcnte: Nicol~s Ko1.b:1c1) lo 
S..-creiario: Eulop.io Soto 

11'>:30 - 16:45 CONOCIMI ENTO ACTUAL SOllRU LOS l'OLIQIJF.TOS MARINOS BF.NTÓNICOS DE 
l.A PROV INCIA BIOGEOGRÁf'ICA Ml\G/\1.1.ÁN IC/\ FRENTE A C1 LILE (ANNEUOI\: 
POLYCllAETAl. Rozb<1c1ylo, Nicul:b. l' 11ntifkia Univcrsid~d Cutól i~n de Chile, Santiago. 

16:-15 - 17:00 F.I. ROi. DE LA CONDUCTA LARVAi. F. HIDRODINAMICJ\ UN ill. ASENTAMTF.NTO 
DI.! L'\RVAS l>EL TUNIC/\00 SOl.ITARIO Pl'URA C/f/lf.NSIS. Manrígue1 Patricio & 
J.Castill:1. Estación Coster:l tic lme>ti~adone< Marinas (F.cim). C'cntm de fatudios Avantados 
en F.<.·ok'!;ía y Biodh-.:r..idad. Facultad de Ciencias Biológica.<. l'ont1hc1a Uni,.ersidad C~t<\lic:i 
<k Chile. Santiago. 
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17:fXl- 17:15 LARVAS PHYl.l .OSOMAS IPALINlfRll)AP. Y SCYLLARIDAEl DI: l.OS PROYEl!OS 
CIMAR 5 Y ó: ISLAS OC'E;\NICA.S CHILEl\i\S. Rivera. Jorge & A.Mujica. Mu'"° del lo.far. 
l Jniv~rsidad Arturo Pral, lquiquc.·. 

17:1.5 . 17:30 DIVERSITY 01' .SllALLOW WATF.R ANTHOZOANS IN SOUTll t: l llLEAN FJORD.S 
- AN OVER\11 L::W. Haus,ermann, Vrcni. Campus 1, 1,. Teja. Uniwrsidad /\u,tral de Chile. 
Valdivia. 

17:.10- 17:45 NUEVO SITIO DE ANID.\MIEl\TO 1>1-1. Al.RATRO.S CEJA NEGRA. J)fOMEDEA 
ML'UNOl'llRISTF.\1MINK 1818. EN ELSF.NO ALMJRANTAZC.O, TIF.RRA Ul!LFUEGO. 
ClllLE. A¡:uu)o. Aoclio. J.AC'e\'edo &. r.Acu1-1a. l11'4ituto Ancánico ('hilcno. Punta Arena-.. 

17:-IS - 11\:00 VARIACIÓN TEM PORAL UL' LA MAC'ROFAlJNA BENTÓN!C'Am; FO:><LXJS l.ILANDOS F.N 
l.IAI IÍA C'ONCHA l.Í. l.OS VlLOS. IV REGIÚN.:ill!2..!!ulogio&G.I ,;igh1rn1. l .ul~>r;uol'iodefa~>logfo 
y F. ... 11.u.lio:-.1\n1bi-:n1ales. Fi1cuh;1d de ('icucia .... del ~1::tr. Universi<la<l <le Valparaí:-.o, Valp:1r:,1íso. 

\tARTF-~ 6- .SALA J 

SESIÓN: FICOl.O<;ÍA fil 
P1e:-.i<.lcnc.:: Kri.,Jcr Al1r·1..·~1I 
S..:..;returio: Nclson Valdivi:l 

09:00 - 09: 15 ESTU ()10$ FIC'OLOGK'OS y uso sus·11 :NTA Rl.F. DF. R EClJ RSOS AL<JALES F.N CH 1 LE. 
Al"eal. K fi,li.:r. OcpoirLa1111:n10 <lt· Ot:eano:,r:1fía. F~u.:ulla<l de- C'it'O(.'ia;;; N;11 ur::1l...:s y Ck.·.:anográfk~as. 
Uojversiclad de: C..'vnccl)(."'ión. c·onct.:'pcic;n. 

m:l5 - 09:30 Vi\RIACIÓN CSIACI0\11\I. DE BIOMASA llÜMEDA Y ESTAUO RLl'RODUCTIVO DE 
MACROCYSTIS f'YRIFER;\ CL.J e i\GARUll EN B/\Hi/\ PORVl:NIR. TIERRA Da rl.:ECiO. 
Mansilla. Andri;,. M.1';1laci0». N.Nnvilrm & V.Riquelme. Facultad de C1ctldJ\. Cnivcr,idad 
de Nfagall;ulc,, Punta Are-na:-.. 

09:30 - 09:45 CULTIVO DE MACIWCYSTIS P>'RW/i/\A (L.) C. AGARDH EN CONL>ICIONES DE 
L1\ R<>R /\.l'()J{ JU. 1-'ala<'ios~ rvtau ricit1 & A. tvtun~i l la. PaculLa<l <le l'icnci"'· Un ivcrsida<l <le 
Magalh.1nc,, Punta 1\rena~. 

09:.is - 10:00 ASOCIAC'IONF.'> UE ~1ACROALGAS RF.l\,'Ó"llC'AS EN LA ZONA CEl\"I RAL UE'L GOi .FO 
SA:-1 JORC1" CARGl.NTfNAl . .Bor:i-.o, Aljcia & 11.Zai"º· Conicc1· l'acullm.I Je Humanidades) 
CitnciO' Soc1ab. U1H\'el'l>idad !\acional de la Pat:t!!ooia San Juan llo.'>CO. C1Hll<>(~m> Ri,-ada,ia. 
Ar,r..:nlina. 

10:00 - 10:15 DISTRIHUCIÓN DEM/\CROCYST/SSl'l '. l'LOTANDO A LO LARGO DEI. MAR CHILENO 
;.EFECTO UI! LA TRMPF.RATlJRA?. V~Jdjvju Nfüon. E.M;·1eaya. T.Hi 11e\josa. N.\lasquez. 
A.Vega. J.Vá'<(lleZ & M:l'hicl. !'acuitad de Cicnci;i' lid Mar. Universidad C;iló lk;o del N"n~. 
Coquimbo. 

10:15 . !0:30 CRcC'l\11F.NTO DE ALMÁCIGOS DE (i/(;Al<f'IN,\ SKOTTSRf.'RCill <RHODOPHYTAI 
SORRECONO IA ~ Y \1Í:TODO DF. DESUOBLE. Romo. Hfrlor. R.l'¿rv. M.A, ih1. M.\lúr1<:/, 
Ci.:\roca A:; R.S(,.·pUhl"d~1. J)c~1n:1111t.:"nlo Je ()c:e~nQS!filÍÍ:t. Facull:1d de ("1enc:ia:-. 1'Ja1urafc.:, y 
Ot:can•>~ráticas. Universidad de Concepción. \once¡x·ión. 



MARTES 6- SALA 3 

SESIÓ~: FICOLOGÍA (2) 
Pre<idente: Andn'.-:. Mansilla 
Secretario: Camilo \Vcrlingcr 
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11 :00 - 11: 15 M YCOSPOR 1 N E-LI K ll AM 1 NO ACI DS ( M A As) 1 N RED ALGA E FROM CH 1 LE. 1-luovineu. 
r irjo, f.(i6rnl'./. & Jl. Lt~f)CI. . Ot:par1nn1enlQ de E<.:ología. l•aru lrad de Ciencias. l Jn iv1.·rsilla<l <le 
Málaga. Espa1h 

11: 15- 11 :.>0 VARlAB ILI DAD Dll LA RESPUF.STA FOTüSIN'fÉTIC'A F.N F.I. GRADIENTE 
11\TERMAREAL: CAMA J()S FUNCIONALES Y ··F.STRt;CTURALbS'' OF. l.OS 
FOTOSISTEM1\S <PSll) OJJSL:RVAOOS A TRAVÉS DE FLUORESCE:-.ICIA. \/arela. Daniel. 
Cenim 1-mar. Dcpartamcnto de Recursos Naturales y Medio Ambicnlc. llnhc!'>idad de lo> 
l .agos. Pucr-10 ~lonn. 

11:30 - 11: 15 l::SfRATEGIAS REPRODUCTIVAS DE MACROCYS71S l'l'Rll-UIA (PllAEOPHYTA) EN 
F.L St;R OE CHILl.:: l.:L FFF(TO DF. LA EXl'OSICTÓI\ AL 01.F.AJE. Mum11>. Carl0<. A. 
Bu,..,hrnann. J.V:ísque1 & M . Hcrn~ude¿. Centro 1-mar. Departamento de Kecu"os Naturale' )' 
Medio An1hicntc, Unh·cr,1t.h1d d~ los Lagos, ()sorno. 

11 :45 - 12:00 DINÁMICA PORLACIONAL OE M1\('R()CYSTIS PIR/1-DIA (L.) C. AGARDH EN 
l.OCAl.IDAl)F.S J:Xl'U12STAS y PROTE(;Jl)AS AL OLEAJE l)F;J , SllR f)F. CHILio. J'i lún. 
Luis, R.Espino1 ... 1. U.Yngoc.lc & A.Busclu1n11111. LaboratoJio de F.cologi11 y <.:uhivo de Algas. 
Dcpartan1ento de ,1\ cuic11ltura. Un iversid~td de los 1_..agos. Osorno. 

12:00-12:15 EVAL-UACICÍN OE OUS Mb1'0DOS DF. COSECHA EN EL ALGA COMESTIBLE 
CALlOPl/YU/S \~\Rll:Gt\1i\ F.N EL SUR OECJ !!LE. J::spino1;i, Ren<'. l..Filúr1 & A.Bu><:hmann. 
Centro 1-mar. Uni,cr.itlaJ de I'" ~"'· 0-.orno. 

12:15 - 12:30 ECOLOGÍA REPRODUCTIVA DE MACROCl'SrtS l'YRll'F.Ril EN F.I. Sl :R DE CHILE. 
llernánrle>, María. A.Ru-chmunn. C.M0<eno. L-.Filún. R.EspinoLa. U.Y3godc & J.V:í'-'111cz. 
Uni,-er.<idad d..- lo> L~gos. l'utnc> \1onn. 

MARTES(>- SALA 3 

SESIÓN: SITUACIÓN ACTUAL OF. l.AS 111.0RACIONF.S OE ALGAS NOC IVAS Y 
TOXINAS MARINAS EN C HI LE (1) 
Presidente: ( .conanlo Guzn1á11 
Secretaria: Kari1u Kaiser 

1-1:-15 15:00 l'LüRAC!ONES Al.GA i F-'i l\'OCIVAS EN LOS CANALES OCCIOEl\'TAl.F.S DE LA 
XI REGIÓN. S;:~1.,1. Mjrj:un & A.Sfcir. Laboratocio Ceram. Unhcr.id:id A11,1ral de Ch1lt-. 
Puer1(l ~1onlL 

15:00 - 15: 15 CARACTERIZACIÓN DEL PR 1 M F.R CULTI Vü OE Ol.ATOMEA C'l 11 LF\JA PROm í\TORA 
OF. VENENO AMNÉS ICO. C1ínl11va. Jo-.é. J.Bustamame & l.Müller. ¡.:undacicín Ciencia para 
la Vida e ln~lituto Millcniunt M1fnh. Santiago. 
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15:15 - 15:30 FOS-SOSIPACit'.: llN Nl/F.VO MÉTODO PARA Dl\TECTAR VENENO l)IARREJCO EN 
MARISC:Oí; ALIN 1;N l'RESF.NCJ!\ DF.OTR/\S l' lCOTOXIN!\S. Día7. Nd(y. A.Arcn.'l,, K.Mansilla 
& J.Córdovn. Fundaci6n <~ic.:1u.:ia para la Vido e ln ... 1i11110 Millcniurn Mifab. S:uui:1go. 

1 .5:~0 - 15:45 INMUNO l)lffl.!CCIÓN DE TOXINAS /\MNÉSICA. Dl/\R REICA Y l'A l{ALJZANTF. 
F.N Cl.ONC!S BACTERJ/\NOS AISLAL>OS OESDF Al.F.XANl) RIUM CATENeU.A. 
PROROCJ;N /'NUM l.IM.4 Y PS/ólJIJONlfZSCHIA MULTISl:.Rl l.:S. Córdoba, JcN:. Fundación 
Ciencia ~1':1 la Vida e ln.\li1u10 Milknium Mifah. San1iago. 

15:~5 - 16:00 FUlR1\CIONES lll'AI GAS NOCIVAS EN \1AGALLANES:J\l.J-:X1\NDRIUM CArl:.Nf.1.1.A 
- TOXICI01\0 lit\ MAR ISCOS y EL c-.1\fo y l./\ NIÑA. GuL11lánJ,N11.ar!ll!. G.Pi1.1rro & 
H.P<tch..::cn. ln~tilulo <l<.: Fo1nento Pesquero. ;t .. onal M¡1~¡tllant!'\.. Pu11t:1 Art.~na .... 

SESIÓN: SITUACIÓ:-1 ACT UAL HE LAS FLORACIONES D.t; A LGAS ~OCIVAS Y 
TOXINAS MARINAS EN CHILE 12) 
Prcsidcnlc: Leonardo Gl11m:ln 
S4..-cn:taria: Karin1 K~il\Cr 

16:30 - 16:45 OF.TECCIÓN Oli l310TOXINAS MARIKAS F.N MOLUSCOS BIVALVOS l)F. Li\ ZONA Dli 
COQUIM80. Yillarrod. Orial is & C.lluarll'. S11l><lcpartamcu1u Laburn101·1u> d~I Ambiente, 
lo:-:ti1uto ele SHlud Públic:a e.le Chil~. s~1ncingo. 

1 ():~5 - J7:00 PRESENCIA OF. FLORACION ES Al.GALES NOOVJ\S Y EXPORTACIÓN DE MOi .USCOS 
BI VA LVOS. Alarcón. Ruth. DepartMnc1110 do S:inidad Pesquera. Servicio Nacional de Pesca, 
Valparaíso. 

17:(Kl - 17:15 SÍNTESIS l)F. F.Xl'ERIENCIAS ENCAPACITA('IÓN EN MAREAS ROJAS F'l \IAGAIL\l'ES. 
Guzmán. l.con;¡nk>. 11.Pac~. R.lgor. F.Gan:ia. C.Alarcón & G.Pizarro. ln,tilutu <k Fome1110 
Pt."S<¡uc-n>. í'.onal MagaJlanes. Pun•a l\rcn:t\, 

M ARTES 6 • SALÚN T ERRA AUSTRALIS, CENTRO ANTÁHTICO, UMAG. 
18:00 - 19:30 SESIÓN TEMÁTICA: OCEAN()(;l{AFIA EN LOS oc~:ANOS AUS'TRALES. 

F.xpo:-.itor lnvitac.Jo 
Expo!!!t10r lnvitaclo 
Expo,i1or lnvila<k• 

Presidente 
S1.:cn:l~1nu 

Coordin;ulor 

: Dr.1:ircisiu /\nl«:lll:l <UIH'.C'. Conccpdún. Chi le) 
: Dr. Mario Cá,·c1c' <CON,\. Valparaíso. Chile) 
: Dr. Arooldo Valk-1.cnn"'" <Olc.l Dominion L'niw"ÍI). lJSA) 

: llr. Os"1ldo 1111«1 (UL)l;CJ 
: Dr. Nébo11S1 lvo (tl('V¡ 
: Lic. Bladi mim L6pc1 <UMAGJ 

Ml~:RCOLK'i 7 - SALÓN 'l'Eltl{A AUSTRALIS, C ENTRO ANTÁRTICO. UMA(;. 
tJ9:00 - 10:30 SESIÓN TF.M ÁTICA: CIENCIA EN LA ANT,Í.RTICA 

bpositor lnvila<k• 
&¡x.,,i1or Invitado 
Exp<~itor lo\ 1l.1\kl 

Prcsiden1e 
Secreli1rio 
(:oortl iuador 

: l'roí. Or. Wolí Am11 <AWI. Uremem'"""· Ak111a111a) 
: L>r. José Valencia ( INACH. Santiago. Chile) 
: Dra.. ~1aría (~hi:1rn ("hi:1rl1on: ( lJ. de G~no\';1, Cén0\:3. J1alia) 

: Dr. Anclio A guayo ( INACH. Punl3 Arenas, Chik) 

: M.Sc. Ca1fos Río' (UMAG) 
: Lic. l'vclyn MnrriMm (lJMAG) 
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Mtf:RCOLES 7 - SALA 1 

11:00 - 13:00SESIÓN ESPECIAL: ECOLO<;ÍA DE LA CHOLGA,1\UlJ\COMfü A1'&1 A11<A. 

Expositor : Héclor F.. 7.aixso, C.oniccl. UnivL'rsidad Nacional de; la Patagonia S.J. Bo!-l,:O. 
Facultad de Humanidtldes y Ciencias Soc.iale,t.:. (~01nodoro Rivadavia, Chuhut. Argénlina. 

MIÉRCOLES 7 - SALA 1 

SESIÓN: ICTIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA (1) 
Presidente: Marcelo Olivo 
Scl'í\.".tario: Carola Hcr11á1u..ll~/. 

17 

14:30 - 1-1:-15 ANÁLISIS CUANTITATIVO 01.l LA OlcTA Y CONSUMOPOBLACIONAL DE MERLUZA 
DEL SUR EN SU ÉPOCA OF. OF.~OVF.. Vera. f'lmulin, R.f'éspcdcs & l •. Aclasmc. Facultacl de 
Ciencias del fVt~ir. Universidad de \'alparaíso. Valparaíso. 

14:45 - 15:00 DOS NUEVOS REGISTROS L>E PLC'L:S ÓSEOS PA RA ClllLlo. EN l,A C'ORDll, LF.RA 
SUMERGIDA DE JU/\N FERNi\NDF.Z. Pequeño. Germán. R.Vern & F.Olivera. lnsl itu10 de 
Znolog:ía~ { fn ivcrsiclad ;\u . ..,lr:i 1 de C:hi k:. 

15:00 - 15:15 ECOLOGfA TRÓFICI\ DE ENCfü\ULIS RTNCENS EN EL t\ORTE DE CHILE: J\RlCJ\-
1\NTOF!\GASTi\: KOV IF.MBRF.-DICI F.MBRF. 2001. Oli\•" F.d11"rdo. C.Bridx1. C.Andr"clc. 
(i.(Jaran1unt & J.(.'a~lil lo. Un iversidad .A.rturo Pral. lquique. 

15:15 -15:30 EFECTOS DE LA l'cSCA CON L>EVOLL'.C'JÓN SOUKL EL CRECIMIENTO Y LA 
1\BUN D1\NCIA Df,SAJMO TRUIT!I F1\RIO F.N EL RÍO ÑIREHU/1.0. O.Seg.uru & Nik li1schek. 
F..thvin. lJnivcrsiclad Au-.tral de ('hile. Valdivi:1. 

15:30 - 15:-15 ESí' UDIO DE LAS RELACIONES ENTRE LA DISTRIBUCIÓN DEL .1 UREL <TRACHURUS 
SYMMF:TRl('(IS MURPHYI) Y l .AS f'ONTJ!f'IONF.S TRÓFICAS DF,L l IÁBTTAT PliLÁGIC'O. 
Hc.rn:.índez (~arola, /\.Bcrtrand. ~1.Harhicri & J.('ürdova. Escuela de ('iencias del .rvlar. Universidad 
d1: Valp~lraiso. Valparaíso. 

15:-15 - t(,:00 EL LARGO VI/\JE DE LOS SALMONES. UNA CRÓNICA OLVIDADA. Basulto. Scr"io. Ex 
L>ir<:clul' ln;-,lÍlulo de Fo1ncnto P...:M1ucro. 

M 1 ÉRC'OLF.S 7 - SALA 1 

SESIÓN: ICTIOLOGÍA Y PARASITOLO<;Í.\ (2) 
Prc"idi.!n1c: Ric<1rdo Chon,g 
Secretario: Ec.hvin Nik litschek 

16:30 - ló:-15 BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL BJ\CJ\LAO DE PROl'UN Dl[)AD. l>ISSOSTICHUS 
F:f.f:(; INOmr::s (KOTOTHF.NI IDA F.). FR F.NTF. A LAS COSTAS lle CltlLE CENTRO-Su R. 
t'honv. l{il'ardo. S.Ciaritúa. c;.1\c<lo & C.<>y~irzún. J)epannnlenlo de Oce~1nografía. Univer~idad 

Lll' Con<.:t"(>l:ÍÜn. C:onl'.t"(x·iú11. 



18 

16:-ti- 17:00 PARASITOFAUNA DE~ESPECLl3S DEGENYPTERUSCOPHIDllDAI:) EN /\Ml.:KJCA DCL 
SUR: SIMll.ITllDE<; Y DIFERENCIAS. Chá,l't. R.. Oljrn Marce!o.J.Luquc & 0 .;\l,c:.. ln>1i1u10 
de lnvesii¡?aci<me:< Occanc~ógic:I.\. Uni>er.>idad de Antofagasta. An1ofa¡:as1a. 

17:00 17: 15 SIMI LITUO VE PAAÁSITOS EN SCOM RF.R JA PON/Cl/S EN AMÉR ICA DEL SUR. Valdl\ ia. 
l.. Oliva. Mnrcelo. J.Luque & D.1\lvc<. ln,1iw10 <le lnvcsiigacione$ Oceanológica>. Universidad 
de AntDfHg<-lst~•. Anlt)ratr<1!>.ta. 

M 1 foRCOLES 7- SALA 2 

SF,SIÓN: ACUICULTURA Y l>IFUSIÓN EN CIENCIAS DEL MAR ( 1) 
Prc,ideme: Alejandro Buschmann 
S<'Cl\!lari<>: Cristian 11-!uñoz 

ll :IXl - 11:15 CULTrvo DE SALMÓl'\IDOS f.f\ l.i\ X RECilÓN y sus El·ECTOS SOBRE LA 
BIODIVERSIDAO DEI. FITOPl.Al'\n"C)N Y MACRO!NFAUNA: Pi\TRONF.S RF.GION/\LES. 
Bu:;chmann Alejandro. L.l'ilún. R.lspinoza. P.Sala,, H.Sn10 & V.Riquclmc. Ccnlro 1-mar. 
lJnivcr~i<lac.l e.le lo:i. Lago~. Puerto Monu. 

ll: IS - 11 :~0 EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO De CONCHOU:PAS C:ONC//Olf:.'f'AS (BRUGU IERF. 
1789) EN SISTE~·IA UECULTrVOSUSPF.Nomo RF.A I .IZADO EN CALETA CflANABAYA 
(1 R E(JIÓI'\). Gonzáb,, 1 krm in io & L.Snnhueza. l)eparLamcnlo <le Cicncin~ del M~r. Uni"ersidad 
Al'luro Prm. kJuique. 

11:.10- l l:4S LA INVESTIGACIÓN ('IF.NTÍFIC'A Y TECNOLÓGICA EN CIEl'\CIJ\S DEI, MAR F.N CHILE: 
UNA EVJ\LUJ\CIÓN DESDE SUS PROUUCTOS. Muño7~C'risii:m & D.l.cípc1 .. Dc1>arla111coio 
de i\cuicuhurJ. llniwr.;idad de lo' La¡,tl>'. O<orno. 

11:45 - 12:00 MF.TODOLCXiÍA Y AUTO-DIAG'IÓSTICO PER\11\NF.NTE UE""LA l'll'ORMACIÓN GRIS"" 
DE l.J\S CIEl'\CIAS UEL MAR EK ClllLF. C'on1rcra< Maoud & ~1.Lúpé'1. 

12:00- 12:15 F.QvlDi\D UE GÉ:-.lt:Rü EN ÁREAS OF. Mi\l'\FJO Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
BENTÓNICOS (AMERB) Y ACTIV IOl\DES i\CUÍCOLAS. López.María Tcrc'" · 0"10. 
1Jcs:Lrro11o Pesquero Acuírola. Ll"nt1\1iht1c. 

12: 15- 12:30 ZüN 1 FlC' ACIÓN DF.I, RORDF. COSTERO EN TRES COMUNAS DEL LITORAL DEL GOLFO 
DEARJ\UCO EN l.i\ RECllÓN UIJL LJÍO LJÍO. Sal7wcdcl, H .. M.Eilhn:d11. N.i'.:1paia. A.Arzola & 
Arriz;1ga /\ lhcrlo. ('entro Eula· Chilt.:, Universjdad de Conccrx:i<>n. Conce.pc16n. 

~11bRC'OLF.<; 7- SAi.A 2 

SESIÓN: ACt;ICULTU RA Y DTFUSIÓ:-1 E Cfl~ CIAS UEL MAR (2) 
Prc,it.lc!n1e: ~1::aría Teresa Lópc-L 
Secretario: l\<1:1rcch, Ciutiérrez 

14:.lO • 14:45 PROPUESTA DF. ZONIFICACIÓN UEL BORDE COSTERO XI REG IÚN AISJ!N. R:unírez. 
Man"cla. Un idad Técnica Progmmn de Ordenamiento Terriiorial. XI Región dé Ai,~n. 
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14:45. 15:00 ALGUNAS Rcf'EREl\CIAS AL Al.TA MAR Y FONDOS MARINOS BAJO F.I. CONVENIO 
DE LAS ¡>;ACIO'IL~ UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR (198~) O EL AR'l't DF. I J\S 
CARRETAS Y OE LOS BUF.YFS. Áhare.t. Nicolás. PJCult:ld & Cíenci:h F.<.•11K">111i<'1.' y Jurídic-as. 
Depanamcnto d'-' At.lnunistrnción y Ecooon1ía. uni\~rsida<l lle- Nlagallanc.,. ~unta Arena,. 

15:00. 15:15 EDUCACIÓN Y C'APACIT/\CIÓN EN COMlfN!DAOF.S RURALES Oc QU l:LLÓN (la! 
42º50" al 43"40") Meneses. C. & !.Qpe,, María Teresa. Consulloras Gestión y Oc,arrollo 

Co1nunicJ~uJes Pesque1·a~. 

15:15. 15:30 LOS NIÑOS. El. M/\R Y SUS RECU RSOS, UN PROY ECTO F.OlJCATIVO. y _ut iérrez 
Maíce}o, H.Ro1110 & S.Nci1·a. DcparU.l111c1Ho t.le Oceanografía, Univer~idnd d..: Coni.:cpt;iún. 
("(>nc.:.cpció11. 

M lfRL.'OLES 7 · SAi.A 2 

16:30. IS:OOS ~~<;fÓN ESPECIAi.: SISTE:\1AS OF. G~SflÓN DE PREVE'ICIÓN DE RIESGOS 
l'ROFESIO NA l .ES E. l\L SECTOR l'~~'iQUERO Y ACUÍCOl .A 
EApos-i1or: Eduardo R.o ... -.el. A"-lei:1ci<ln ('hik·na Je Se~uridad. 

MLÚIKOl.F.S 7 - SALA ~ 

SESIÓN: TAXONO MÍA 
Prc~idente: Rohcrlo ~1clénJ('1. 

Sl.."cn:tario: Juan (~arvajal 

ll :IKI- 11 :15 REDESCRIPCIÓN MOlffOI ÓC.1\A DE ROIJSONELLA FONTANIANA OIWIGNY un~ 
l("F.PHAUll'OOA: OCTOPOl)ll),\Et. lbáikz_ Chri,tian. R.ScpúhcJa. J.Chon)! & J.Gucm:ro. 
DcpartaOle'llH' de F.t:olngíot ("o,l-.:r'J, Facuhad de (1cocia~. Uni\-~C'\id3d {';ll<llica c.l\.· la Santí,im~ 
Coocepción. ('cmcc1JCión. 

11: 15 • 11:30 OISCl:SIÓ'.'1 TAXONÓMICA OF. llN CÚSTODOTETRAPHYLLIOEA l'llYI 1 OROTHRllDAE 
l'ARASITO DE Ri\JJ\ TRACllYLJl/IM!l . G.Ruiz. Canafol. Juan. F.Concha. A.Oj.:<la. Centro 1 
- Nlar. Unl\·er"'id:1cl <le 1.o .. l.ago ... Put.:rto l-.1oott. 

11 :~0 • 11 :45 COMPOSICIÓN TAXONÓMICA Y RF.l.t\CIONF.S CiEOGR AFICAS DI-: l .OS PECES DEL 
DISTR ITO CENTRO-et 111.F.NO. Pequeño. Germán. Instituto ck 7.oolugía. Uuiv.:rsidad /\ustral 
<le'. Chik. Valclivia. 

11 : 15- 12:00 F.I. GÉKF.RO /.OTEI./_,¡\ (()STEICHTllYES: GADIFORM F.S: MOl~ll>A El: ANALISIS 
MORFOM.ÉTR ICO Y MF.RÍSTICO. Mcl~n<l~z. Robeno. Musco Kadonal de hi, t<>ria Naturnl. 
Saotia¡to. 

11:00- 12:15 IOEKTIFICATION OF SPFCIF.'i 01-' COl'El'ODS USING A CORRl!l..A l ION MtTHOO 
INVARIA¡>;TTQ POSITIO;>. 1\t\I) RCfft\"l IOX CáSllO. F_,\harcr Jo:.10:. V.Kt~>.:r. M Rodrí¡!ue7 & 
C. Gallardo. L>ivi,ic\n Fí,ica Aph~aJa. 1.Xpanameoto de Ciencia.' de l..:l Comput:ll"i(lfl. México. 

12:15. 12:.10 IDF.NTIFICACIÓN OE CUATRO ESPECIES DE ll{ICllODÍNIOOS l"Tll.IZAt\l>O DOS 
Ml:IUDOS: LA TAXONOMiA TRAOICIONAL Y RF.CONOCIMIEN.IUl'ORCOK l< El.1\CIÓK 
LNVARIAl\"TF. CON f:ll.TROS COM l'Ul-:S"n>S EN TILAl'IA N/LU/IOl . l<ucln¡•11'·' Amparo. 
J.1\Jvarc.1., V.Kobe1· &. E.F:~c1·. ('\:nl ro Ül' lnv...:~ligación Cil!'ntítica y de l!duc~u;ión Superior de 
Lln~.::nada. Divisi6n de Fiiotk':l Aplic:td~t. 'íiju:in:.t~ F.n~cnacJa. l\1éxk:u. 
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12:30 · 12:45 ¿UN NUEVO MITÍLIDO EN CHILE?. Tarifeño. Eduardo, R.Galleguillos, l.Lépez, H.Moscoso, 
J.11.rnya. G.Sobarzo & S.Astele. Depanamcmo de Zoologia. Universidad de Conccpé.ié>n, 
Conccpci6n. 

12:45 · 13:00 DffERENCIACTÓNMORFOLÓ(;ICA Y DEL ADI\" MITOCONDRIAL BNTRF. f)/PTURUS 
C/JILJ::NSIS(GUICHENOT 1848) Y DIPTUIWSTRACHYD/¿RMA (KREFT & STEHMANN 
1974) (CHONDRICHTHYF.~: RAJIDAE). Julio Lam illa. lnsi ituto de 7.<x>logía. Universidad 
Austral de Chile. Casi lla 567. Valdivia. Ch ile. 

MIÉRCOLES 7 - SALA J 

SESIÓN: GBN.ÉT1CA Y REPRODUCCIÓN 
Prcsidcnlc: Pal ricio l\11;1111Í<JUC'l' 

Secreta rio: Sylvia Oyarzún 

14::10 • 14:45 AN.Á.l.ISIS CARIOl.ÓGICO F.N /\RUl.ÓN ROJO DF.L PACTFTCO. HAUOTIS RUf' ESCENS 
MJ.:DlANTU l'ROCU!iAM!UNTO Dl<llT/\L DE IMA<ibNES. (lallardo. Cristian, J.Álvar~z. 
V.Kobcr & ~1.dcl Río. Cc1Hro <li; lnvcsligación Cicnlíftca y E<luQci6n superior <le Ensenada. 

Divisi6n ele Occanologúl ch-: Acuicuhun1, R.C., rYléxico. 

14:45 - 15:00 EVALUACfÚN DELA VIDA VIABl.EDC. f'.SPERMATOZOIDF$ Df'.I. TlJNICADOSOl.ITARIO 
PYUNJ\ CH/LlóNSIS. Manríuucz. P"1ricio & J.üistilla. Facultad lle Ciencias Biol6/,!icas, Ponli Hcia 
lJnivcr~icl:1c l (::1L6fic:1 el-: (~h ile, S:1n1i:1go. 

15:00 - 15: 15 AUTO-FF.RTll.IZACIÓN: UN MODO POTF.NCIAL DF. FERTILIZACIÓN F.N F.I. TUNICADO 
SOl.IT/\R lü PYUR;\ CHILENSIS. P:i1ricio. Man ríquez & J.ü1still:i. Facu ltad de Ciencias 
Ric>16gicas. Pon1ifici;1 lJn ivcrsid~1cl Ca16Jica de Chile~ Santiago. 

15:15 - 15:30 BIOLOGIA REPRODUCTIVA DEL HUEPO !óNS!S MACHA MOUNA ENLA REGIÓN DE 
MAGALLANUS. Oyarzt1n. Sylvia, R.Le6n. M.Gorny. l.Lépez & R.Alarcón. Laboratorio de 
Biología ~fa1·ina, Facultad <le Ciencias~ Uni\1crsi<lad de rvtagalla.nes~ Punla r\renas. 

15::\0 - 15:45 LECITOTROFÍA FACULTATIVA EN EL DESARROLLO LARVAL DELJTHODES S1lNTOLLA 
(MOL! NA 1782). León. Roxana. S.Oyarzún. M.Vera & $.Cornejo. Facultad de Cien<"ias Naturales 
y Oceanográficas, U11ivcr~i<laJ d..: Concepción. Concepción. 

15:45 - 16:00 DETERMINACIÓN DE EDAD EN LARVAS EN FASE SACO-VITELJNO DE t:NGNJ\Ul.IS 
/(/f\l(JJ.::NS. Llanos. Alejanclfll &. L.Caslro. Laboratorio de OceHnogrnfía Pesquera y F.cologia 1.arv:JI 
(Lopel) Depnrtantento de ()ceanografía. l Jniver~idad de Concc.pción. Conccpt:ión. 

16:00- 16:15 REPRODUCCIÓN DE M!ROUNGA LEONINA EN SENO ALMIRANTAZGO. T IERRA 
DEL fliEGO. CHILE. A~uav<>, Andio. J.Acevedo & P.Acuña. Instituto Amánjco Chileno, 
Ponta Arena~. 
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Sl':S lÓX: FORAMll\ ÍFF.ROS 
l'rc~1dcnte: Tatiana Hromic 
Secretario: Margarita 1\-fan:hant 
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16:30 - 16:45 VA RI AlllLLDAO ESTJ\('(ONAL. INTERANUAL Y DECJ\DJ\L DL:: 1'0RAM INÍFF.ROS 
l'LANCTÓNICOS FR ENTE A <.:OQU IMRO !30º S: 7J" \V). Mal'cham Mal'¡•:irita. D.Hcbbelo. 
C.Colo1na 1.~ S.Giglio. Dcpartu1ncnlo de Zoolo,l!ía. l Jnivcrsidad de Con('cpción. C~onccpc.:i6n . 

1 6:~5. 17:00 ()(VF.RSIDAD Y PATRONES DF. DISTR IHUCIÓN DE FORJ\MI NÍFEROS BENTÓNICOS 
DE CANALES Y f' IOROOS PATAC;ÓNICOS AL SUR OELESTRliCl 10 l)IJ MAGAl.l.ANFK 
Hru1nic. Tatiana . lnscitu10 de la J>:uagoni~1. Universidad de: Magallancs. Pun1a Arena.' 

17:00 - 17:15 PRESENCIA Dli FORA\11 "IFF.ROS BF.NTÓNlCOS <PROTOZOJ\: FORAMJNIJ·ERIDA) 
F.N AGUAS SOMERAS DEL CANAL MORAl.F.OA Y CANALES AOYACE."HES. Zúñi0 a. 
Mi.reya. J.C'iínlcn<-t' ,Y.? T.HnHHK:. Facultad de Cicnciá."io e Instituto de la P:11:11~oniu. l;ni\Cl1_\id.ad 
de Ma~allancs. Punta Arena' 

MIÉRCOLl::S 7 ·SALA CONFERENCIAS. FAC. CIENCIAS 

18:00 • 19:00 SESIÓN TEMÁTICA: lllOOIVF.RSlDAD EN AMIHENTES ACU.\Tl COS. 

Exposilor lnvi1<.1Uo 
Expositor lnvitat.Jo 
Expo~ilor luvnaúo 

Presidente 
&-cn..•larKt 
Coordin.1dor 

JUF.VF.S S - SAi.A 1 

: l)r. Rudy l.-Jenn:.111n (1\<ln1inistr.lción de ('iencia e lnnovncicln. Bél~ic<.1) 
: l.lr Jos~ph Mari" (;ili (lJHARC. Barcelona. fap:11ia) 
: Dm. \1iriam Fcmámki; (PL:C. Las Cruce,. Chile) 

: Dr. Germ:ín Pe<rucñn (lJACH) 
: Or. Pedm R:icdMNH:-11 
: lng. Y;mLo Cark~.., <UMAG) 

SttilÓN: MOLUSCOS y C RUSTAc1ms ( 1) 
1:>rc:-icJcnlc: 1-\nnaodo l\1uj ica 
Sccrclario: Nclson V:.isqul·t. 

11:00 • 11:1~ COMPROMISOS Y RESTR ICCIONES QUE DETER~111\AN VAl< IAC IONí:S F.N LA 
CONl.lUCJJ\ l.lE FORRAJF.0 OF.I. GA~TRÓPODO INTERMAREALtlC'1tNTH/Nt1 MONODON. 
Solo. Rubén. Dcpar1;1n1cn10 <le Ecología. l'oruificia Univer..ic.h1d C':t1t\lic:1 de (.hile. Sanuago. 

11:15- 11:30 ESTA()() DE CONSERVACIÓN l.lEL OSTIÓK OF.I. SUR F.!'\ BAHÍA l'ARRY. Cornejo. 
Scr;io. M.G<»11.álc/. L.Gu1m;on & P.Mejfa.<. Instituto de fomento l'c"luero . .lona( Ma~allanc.<. 
Punta Ateo:1'~ 

11::10 • 11:4.5 ANATOMÍA l.lEL SISTEMA REPRODUCTIVO EN llCANTlllNJ\ MONOOON (!'Al.LAS. 
177~) (MOLLUSC' A: NF.OC:i\STROPODAJ. Collado. Gui1'alo. Faculrnd de Ciencia.,. llnivcrsi<la<l 
de Chile. S;1n1 iago. 
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11:45 - 12:00 REGISTRO IJE CONl)JCJONES AMBIENTALES EN LA CONCHA DE CONCHOLEI'11S 
CONCHOl.f:P.llS: PR IMEROS RESULTADOS GEOQUÍM ICOS. Guzmán. Nury & M.Garda, 
UR Palcotropiquc <k J" JRD, l'rnnda. 

12:00 - 12:15 ESTUDIO DE MARCAJE Y CRECIMIENTO DELGASTRÓPODO CHILENO CONCHOLEPAS 
CONCHOIJ':PAS EN A Mili ENTE CONTROLA DO. Guzm:ín Nury, 1 .. Ortlich, C. Rahamond c.<, 
K.Barahona & N.Navarro. UR Palcotropiquc de l' IRD. Fr.1ntia. 

12:15- 12:30 DISTR IBUCIÓN LATITUDINAL Y BATIMÉTR ICA DI::: LOS CRUSTÁCEOS DECÁPODOS 
DE CHI LE. León Roxana & S.Corncjo. Facultad de Ciencias Naturalos y Oceanográficas, 
Universidad de Concepción, Concepció n. 

Jl: EVES 8 - SALA 1 

sr·.SIÓN: MOLUSCOS y CRUSTÁCEOS (2) 
Presidente: Gonzalo Collado 
Sc<.:.-Cl<.trio: Nury Gu7.n1á1\ 

14:30 - 14:4.'i LARVAS DE CRUSTÁCEOS DECÁPODOS DE LOS HORDOS DE LA ZONA DE AYSÉN. 
Mujica. Armando. Facu ltad de C iencias del Mar. Universidad Católica del None, Coquimbo. 

14:45 - 15:()() RECLUTAMTENTO LOCAL DE PERAC'ÁRJDOS ASOCIADOS A COR A Uf NA OFFICINJ\f.IS. 
V:ísqup .. Nélson & M.TltieJ. Facuhad de Ciencias del Mar, Un iversidad Católic" del Norte. 
Coqu in1bo. 

15:00 - 15:15 EXCRECIÓN DE ADENOSIN TRIFOSFATO DISUELTO (ATPD) POR f:UPHAUSIA 
MUCRONA Ti\ . Gutiérrel. Marcelo & R. Quiñones. Departamento de Oceanografía. Uo i.versidad 
de Concepción. Concepción. 

15:15 - 15:30 BIOl.OGÍA RF.PRODUCTIVA DF. HEMBRAS DE MliNIDA Sl!BRl!GOSA ( WHJTE, 1847) 
(CRUSTACEA, GALATHEIDAJ:::) EN J:::L ESTRECHO OE MAGALLAN ES. Avellanal María. 
f\·1.Gorny, R.A larcón. A.Rictl~n1aon & C.Bravo. Instiluto de la Patagonia. Universidad de 
Magallane.~. Puma Arenas. 

15:30 - 15:45 REL1\CIONES ENERGl-;TICAS ASOCIADAS A LAS CONDICIONES DE CRECIMIENTO 
EN AUSTROMEGARAIANUS PS/TTACUS (MOL}. A rriagada. Sergjo, B.López & D.Lópe7. 
l)epar1an1en10 de :'\cuicuhura, Universidad de los Lagos. Osorno. 

JUEVES 8 - Si\ l.i\ 1 

SESIÓN: PIANCTON 
Pn:.,iucntc: Eduardo Oliva 

Sccrclario: Lllis Cuevas 

16:30 - 16:45 COMPOSICIÓN. A UUNO.O.NCIA Y OISTRIBUCIÓNNICTJMERAL DELMACROPLANCTON 
GELATINOSOCAl'TURAOO EN LA UAf IÍA DE MEJILLONES, ANTOFAQ,\STA. _8j)ilhl:m1, 
Pedro & S.Palma. Universidad Católica de Valparníso, Valparaíso. 
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16:~5 - 17:00 EVALUACIÓN DEL ZOOl'LAN(,.ON RAJO CONOIO ONES EL NIÑO 2003 EN EL ÁREA 
NORTE DE CWLE(21T'40"S: 21"20'$) PROPNOR 1/2003. OlivJ l'.duank>. R.Pcn:tla& E.Cruces. 
Unh-cr..i<lad Ar1um Pnn. l11uique. 

17:00 · 17:15 f. IRST OBSERVAT IONS OF T llE VERT ICA L l'ROf'I LES OF CHLOROPl lYLL. lJSING 
T ME FLUURül'RüBE IN T HF. STRAIT OF MAGELLAN. Rndrí~ucr. ('ri"ino, M.Gorny & 
R.Alarcón. ~1.ari~o¡>c Cl1i li.:na. Pucrl(> ~v1on11. 

17: 15 - 17:30 DISTRIBUCIÓN E INT llR-RllLAC'IONES DE l.J\ COMUNJVAU MICROBIANA EN El, 
S ISTEMA DE SURGF.NCIA DE LA llAHÍA DE CONCEPCIÓN. CHILE (36•$). Ejs.<kr. Yoanna. 
L. Cuevas & C.Moralc» Centro Copas-Fondap, Un ivcrsidad de Cnnccpci6n. Concepción. 

17::\0 - 17:~5 RIOMASA DE Ni\NOl'Li\GF.Li\DOS Y SU IMPACTO SORRE CIANORAC'Tl:'J{JAS EN 
ZO\IAS DE SURGENCIA DIJ CH 1 LE. C'ucva,. l .uis. Y.Eissler & C.Mor:ilc:.. Ccmro Cop.1s-Foodap. 
Uni"cn.idad de Concepción. Concepción. 

JUF\/F.S 8 - SALA 2 

JUEVES 8 - SALÓ N TF:RRA AUST RALIS. CENTRO Al\T;\RT lt."O. LlMAC . 

09:1MI • I0:30 SESIÓN TEMÁ Tlü \: CONSERVACIÓN Y MA-~RIO UE RECURSOS ACU,\TTCOS." 

Expositor 1 nvit:1do 
Expo:--Ílor Jnvilado 
Expositor tovilallu 

Pn:sicJ-:ntc 
Secretario 
Coordinador 

J UEVES S -SAL\ 3 

: D1'. Carlos Mmcm> ( lJAC'H, V;ildivill . Chile) 
: Dr. C:us1nvo Lovnch (CADIC. LJ, huai:i . J\r¡:cnuna) 
: Dr. Max Ap.Ucro (ICSED. Sa111iago. \h ile) 

: Dr. Elcu1crio Y:iitcz (lJCV) 
: Or. Marcdu Oliva (UANTOF) 
: M.St:. Ruhén Alareón (LIMAG) 

l l:<Kl - IJ:OO SESIÓN ESPECIAL: AC'CF.SO Al.OS RECURSOS GENÉTl("OS MARINOS ANTA RTIC'OS: 
ClJESTIONF.S JU RÍDICAS ASOCIADAS A LA TNVESTIGACIÓN C'IF.\ITÍF ICA MARI NA 
SOHRJ-' 1{1,CU RSU.S GENl:ITICOS EN LA ANTÁRTICA. 
Expositor: Carlos Hern:índcz. 

JUEVF.S 8 · SALA 2 

SESIÓ.:>i; OCEANOGRAFÍA FÍSICA Y QUÍl\llCA U l 
Pre'l\ideotc: Marco Salan1anca 
Sccn:tario: Ro,:ilino l ·uc-nLa.IK.Ja 

ll:CI0-11:15 COMPARACIÓN ENTRE ~t(TODO DE MA PEO 01.IJETIVO Y \I F.DICIOKES IN-SfTU. 
Rello Mónic:i. M.Ca,1illo, J.\1a1 u1~1na. C.Valcnzuela & F.Wcrncr. Servido Hidrogr:ifico y 
Cki:anognifico de Ja Ar111ada. 



11:15 - 11:30 CIRCULAOÓN ESPACIAL Y TEMPORAL A W LARGO DEL CANAL REFUGIO (44"S: 
TJ"W). Bello Mónic:L M.Castillo. C.M1~inct & M.üiceres. &'niCIO l lidrogr.ífico y Ó<.'C'.ioográfico 
de la Armada. 

11:30- 11:45 MODl!LACIÓN NUMÉR ICA üEI, CAMPO DE CORRIENTt:.S DE LA RAHÍA DE 
VALPARAÍSO: INCLUSIÓN DF.I. CAMPO DE OF.NSIDAD Ca<tj!lo Manuel. M.Bello. 
J.Marnr•na, C.Valcn7vela. l..Bom>nc & F.Wemcr. Servicio Hidrngrjlko y Oceano:tráfico de 
la Arn1ada. 

11 :45 - 12:00 INFl.lJENClA ECUATORIAL EN LAS Fl.IJCTUACIONES DI! UAJA FRECUEl'<ClA DE 
CORRIENTES Y l\lVEl. OEL MAR ALO LARGO DE LA COSTA DECHlLECENTRAL. 
Ü"lillo Manuel & 0.Pi7.arro. Servido Hidmgr.ífico y Oceanogr61ico de la Armada. 

12:110 - 12:15 BASL2S DE DATOS (;L!NERADAS POR EL CENOOC, BAJO EL MARC'O OF.L PROGRAMA 
IODf,.omNCARSA. Guerrero. Ycnny. Servicio Hidrográfico y Ocennográlit<) de la Armada. 

12:1.5 • 12:30 VARIABILIDAD OE BAJA l ·Rt:.CUF.NCIA Dt:. LAS CORRIEN·1 LS FRENTF. A IQUJQUE. 
Roj>b. Winwm. M.Rumo> & O.Pi1arrn. Escuela ele Ciencias del Mor. Universidad Católicn 
de Vnlparaíso. 

12:~0 - 12:~5 VERTICAL AND HORIZONTAi . EXTENSION Ol'THE OXYGF.N MfNTMUM ZONE IN 
TI IE EASTERN EQUATORJAI. PACIFIC ANT>THF. F.ASTERN SOUTH PACIFIC. Fuen7alida 
fü¡¡;aJiru¡, W.Schneidcr & E.Rodríguc-l. Centro ele lmcstigación OccunogrJfica en el Pucítico Sur
Oricn1 a I {CopáN). Universidad de Concepci6n. <:ouccpción. 

12:-15 - 13:00 COMPARACIÓN DE DOS SERIES l)F. TIEMPO OF. METALES TRAZA rnSUbLTOS F.N 
AGUAS COSTERAS DEL NORTE Y CENTRO-SUR DE CHlLE. Sal:imanca. Marm. BJam. 
A.Cam:iño & O.Espino'•· Lahoruturiu Je Oce.inogralia Químicil, l)cp:artamentode Oceanografía. 
Un iversidad <le Concepción. Contcpción. 

JUEVES X-SALA 2 

SESIÓN: OCEANOGRAFÍA FÍSICA Y QUÍM ICA (2) 
Pre ... idcnh.:: Winston R<~as 
Sccn:tario: Manu.;I CJ..,tilto 

14JO- 14:45 CONSTRUCCIÓN OXIGENÓMr:mo AUTOMATICO DE LABORt\l'ORIO. Vil la¡:riin. Víctor. 

1-1:-15 • 15:00 IDENTII-ICAC!ÓN DE :-fUBF.S EN IMÁGF.NF.'i SATELITAl.ES üE TEMPERATURA 
USJ\NDO LÓ(jlCA l)JFlJSA. Villa~mn, Víctor. 

15:00 -15: 15 PROPAGACIÓN DE LA ON OA DE MAREA EN EL ESTR F.CHO DE MAGA LLAN ES. Sal in:.,, 
S .. Concrcrj...;_ rvtanu~l & J.Ficrro. Ojre<:ción de C:apaci1ación y R>rrnación Tccnolú~ica. Uni\'ersi<lad 
de V:ilp;araiso. Val¡i:irui"'. 

15:15 · 15:30 RE('IC.:LAJE DF.I. AMONIO EN LA OX fCUNA Y EL MÁX IMO De FLUORF.SCENCll\ 
SECUNDARlO (Ml'S) DE LA ZONA DE MÍN IMA DE OXÍ(;ENO (ZMO) l'R GNTE A 
ANTOl·AGASTA (23•s¡. ~1olina Verónic.a. l..l'urí,.,, Y.Eisslcr. C.Moralc> & R.Escribano. 
Dcp:1rl:lnlCnlo de Occa.nO)!f'J.Íia... Univc~ic.lad de C'orlC\:pc;ión. Co1-.ccpciún. 
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15:30 - 15:45 INTERCA MBIO ATMÓSl'ERA·OCÉ/\NO DE DlÓXIDO DE CARBONO. fRENTE A LAS 
COSTAS DE CHILE CENTRAi .. Rt>lmar. Lucv & O.Ulloo. Departamento de Oceanografía. 
Unl\'\:,,.id:id de Cooccpc:ión. Concepción 

15:45 • 16:00 F,Vll)l:..'4CIAS DE UN CICLO DF.I. \IITRÓOENO DESACOPLADO EN SF.OIMENTOS 
BAJO LA INFLUF.N('IA DE UN RÉGIMEN DE SURGENCIA COSTERA. Cj¡;¡co. Michelk. 
L.Farfns. D.Ruiz & V.Molina. ProgrJn111 Regional de OccJ.1nogrnfía y Cli111a. Univrn:jdad de 
Coucepci6n. Conccpáln. 

JUEVES 8 - SAi. A 2 

SESIÓN: CONTAMI NACJÓN 
l'rc<idente: Marcos Snlamanca 
Secretario: Araccna C'lauclia 

16:15- 16:30 DESARROLLO INCURJ\TRTZ Dli \l\PlTT,J,J,A SP (POLYCHAETA: SCOl.F.CTDA: 
C/\PITELLIDAE) EN lJNA MARISMA UR BANA DE PUNTA ARENAS 1\f'ECTA ¡\ 
DESCARGAS DF. AGUAS SERVIDAS. Cn1ktc Juan. M.Gnlfardo. M.l'urrinncn & A.Muñoz. 
Fatultnd de Ciencia.,. Univer>idad de Magall:ine<. Punta An:nn<. 

16:JO - 16:45 RESPUL:STAS C'O\IOUC:rUALF.S A LA SAl.INIOAD Y CONTAMINACIÓN DF. 
AllSTROMl:XiABALANUS f'Sl1TACUS (MOi .. ] RAJO CONDICIONES CONTROLADAS. Ló!)l•t,. 
~- S./\rri3gada & ü.LÓ[JC1. Departamento de Acuicultura y Rce111';:{>~ Acufiti.:..-. Universidad 
de Lo~ Lagos. ()somo 

16:45- 17:00 Al .TERACIONES DF.I SISrEMA RF.PRODUCTIVO DE ACANTHIN/I MONODON 
PALLAS 1744. (MOl.l.LJSCA: NEOGASTROPOOA) AHK'TJ\DO POR ('0\1PUJ::.STOS 
ORGANOESTANOSOS EN AMB!El\TES INTERMAREAl.F\S. lluaquín. l~ 111ra. G.Collado. 
C.Osorio. R.Verdugo & M.(~atalrln . F~u.:u lcud de Ciencias Veterinarias y Pc-i.:uariil,, Facu lrad de 
Ciencia:-i. Universidad '-'t.: Chili:, SanriH,gO. 

17:<Xl 17:15 UTIL17J\CIÓ:-.1 UE AGENTF.5 FLOCLLANTF.5 t: LA Rl:..\10CIÓN UECONTAMINA.\l'r!;S 
l'RF.Sl!NTES EN SEDIMENTOS F.Xl RAÍUOS BAJO BALSAS JAULAS OE CULTIVOS 
DE SALMONES. S:1J:11n:ll''IC:1. f\.1arco & <:. Pl'o~scr. Di:parl a nlento t.lc ()c:eanografíu. Univc:rsicl:td 
de Concepción. Conccpció11. 

1 7: 1~ - 17:30 UU'l!RE:-.!CIAS EN LA CAPACIDAD DE BIOCON('F.:-ITRACIÓN l)E ARSÉ.N'ICO El\' 
CULT IVOS lll\lALGALES CLONA LES DE HINCKSIA MlTCHELLIAl:: (HARVF,Y )SILVA. 
Mora. A.l!ll. 0.~1uñoz. R.l"Jrdo & M.Olmed<>. Universidad Je Concepción. Concepción. 

17:30 17:45 COMPARACIÓN UIJL CONTENIDO 0 1; MF.TALES TR A7.A EN SEDIMENTOS DE LOS 
LAGOS VILLA RRIC'A Y CA LAFQLJl>N. LAGOS l\Rl\UCANOS, C'F.NTRO SUR DECllTLE. 
Arul·coa. ClnucJia & Nl.rino. Lnstituto de Geocicucias. C-:impus Isla Teja. Uni\'C~ida<l Au'1ral 
de Chile. Valdivia. 

17:45 - 18:00 OPTICAL COLOR C'ORRLLATION FOR lHE RF.C'OGNITION OF VIDRIO rHOU.llAt: 
0 1 IN LAflORATORY /\ND ENV IRONMENTAL S/\MPLES. 1\-louririo, R .. Álvarcz . .losu~. 
V.Kobcr & G.Crist6bal. ('iccse. División de Fí~ica Aplicada, l)epartamcnto de Óptica. Enscn:id<• 
B.C. México. 

UU KI IS.1.5 ~·cHKOl-.ºf>ERICll/111'.\ l'HIU:.'NSJ:.: l!IUl\IDICADOR DE HAP F.N StDl~1El\'TOS DE 
RA l IÍAS DE LA OCTAVA REGIÓN. Fuente" Paniel.A.Ru~olph, R.Orrego. R.B•uT> &J.Gavila11. 
Fac.:ullud de Cicn<.:ias. Universidad de Ja San1ísilna Couccpció11. Conccpci<)n. 
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JUEVES X - SAi.A .\ 

SF,SIÓF\: (;EOLOCÍA MARlNA 
Presidente: Jos¿ Aray" 
Secretario: Mario Pino 

\lifl 1 kl ,1,¡>: { I ~. l\'I f :\1\it. 

14:30 - 14:45 EVOLUCIÓ1' C0:\1PARADA f)F. ISl.AS OCEA1'1CAS CHILENAS. Araya. José. Oqwtamento 
de C'n:ooJr•fía. Un"ecsidad de Chile. Santiago. 

14:45 - 15:00 TASAS DE SEDLMF.NTACIÓN EN F.I. MARGC!N CONTINENTAL CtnLE- PF.RÜ. Mmioz. 
Pr:íxcdes. C.L;rngc. M.S,1lama11c:1. D.Gutién-cz, L.lxzi lem1a & O.Hchhcl11. Centro de lnvc,1ig;ic ion~ 
()ccanogrftficas en el Pacífico SuroricnliJl. C:onc.:.;p..;i6n. 

15:00 - 15:15 ¡JX>NDE ESTABA LA COSTA F.S El. ÍJLTIMO INTERGLACIAI.? F.Vll)I:NCIAS 
ESJ'RATICRÁFIC'AS Y GE0\10RFOLÓCICAS. IX Y X REGIONES. CHILE. Prno. Mario. 
lnstituto de Cicoc1encia .... lJnivcr:-.illa<l Au~trol de (~hile. Va!divi;1. 

15: 15 - 15:30 TECTON ISMO F.N El. SECM ENTO 1 N FER IOR OEL AC'ONCACUA. Ver~ar, H. & .M.;wlne1., 
Cw1li11:1. Univcr;idad dé l'Jay;1 Ancha de Cicndas de la Educación. Valparaíso. 

15:10 - 15:45 VARJACIONES ESPACIO- TEMPORALES EN LL ESTt:ARIO ACONCAGUi\. CHILE 
CENTRAi.. M;irtínez. Cill'.ilJ.i.o¡¡ & 11.Verg"ra. IJni,crsidad de Play;i Andia de Ciencia> de 
la Educnci6n. 

15:45 • 16:00 VAR IACIÓN 01.! LA TNTF.NSJDAD DELA MÍNIMA DF,OXÍGF.NO I;N LOS Úl.TIMOS 200 
A \/os l'SfUOli\DA MEDIAN'! t.: r-ORAMl\IÍI EROS BENTÓNICOS EN LA Pl.ATAI ORMA 
CO:-.ITl:-11.!NTAI. DF. CHILE CEl\TRAL. <36ºSJ. Tapia. Ratil. C.Lan¡?c & M.M:trchant. 
Di:parlall\f.!1UO de ()ccanog~1fhi. l 1nivcrsi<l~l<l di.! Concepción. t'o1K"cp¡,;ic)n. 
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PROGRAMA DE EXt>OSICIONES EN PANELES 

I "" 1'180 fACULTAD DE CTENCIAS 

l. TOXIN rRODUCTION AN D COMPETITJVE ABILITTES UN DF.R rHOSPllOROUS LIM ITATION 01' 
ALEXANl)Rll/M SPF.CIES. Frnngópulos. M., C:.Uuisande. E.deBlas. & l.~anciro. Cenlfo de Estudios 
del Cuaternario (Ccqual. Puma Arena,. 

2. FATE OF l'ARALYTIC SHELLFISH l'OISO:-llNG TOXINS 11\Gtsrw IJY THE. COPEPOD ACARHA 
Cl.AUSI. Guisandc. C .. M.Fr.mgópuloi., Y.C:irotenuto. l.Manciru. l.Ri"eiro & A.Vct¡tam. Ccntmtlc fatudi<" 
del Cuatcrnurio (Ccqu:i). Punta Arenas. 

3. ALEXANDRIUM OSTJ::NFE/.f)ll Y f)/NONIYSIS ACUJ:A. EN LA REGIÓN DE MAGALLANF.S. 
(iuzn1::tn. • ~ ·· 11.Pacheco. C".Alarc6n & (.l.Piz~trro. InstiluLo de Fo1nc1110 Pcs<1ocro. Zonal Nlagnllanc..-.,, 
Punlu /\ rena.s. 

-l. M.F.XANWUUM CATENEl.IJ\ Y CONGLOML;RADOS DE FITOPLANCTON El\' MAG1\.LLANES. 
Pacheco. H .. l .Ounnán. G.Pi/.am> & C.Alarcón. Instituto de Fomento Pc<;qucru. Zonal Magallan.:,. 
Ponla A rcna~. 

5. VARIABILIDAD GEOGRÁFlCA Y TEMPORAi. DF. l .A 1 OXJC!UAD EN MARISCOS EN ~1AGALLANES. 
Guzn1án, L .. (i.Pi1arro. H.P~lcheco & C.Alal'l'Ón. lnstituro de Foo1cnlo l'c~ucn>. 7.onal ~f:~gallanes. l'un1:l 
ArenHs. 

6. PROGRAMA DF. VIGILANCIA DE LA Mi\RF.A ROJA EN CHILE MINSA I.- ISP- SbRVICIOS UE 
SALUU AÑO 2002. Villarroel. O. & J.('orncjo. ln<1i1uto de Salud l'úhlica de Ch ile. Sub<lcpartamcnto 
Laboratorio' Jcl 1\ mhicntc. Santiago. 

7. INFLUENCIA DF. CAUDALES DE AGUA OUl.CE SOl.IRL LA BIOMASA FITOPLA'.'IC..TÓNI\ A F.N 
El SECTOR DF. PASO ANO 10. LSIXECHO DE MAGALLAN ES (53•S>. l .c<ín. J. S.Kaug. M.Giglio &. 
J.lrianc. ln,tnuto de Acuiculwr•. Uui'-c"'i<foJ Au,tr•I de \hile. Pueno Monu. 

8. FITOPLA NCmN OE LA llAJÚA DE M F..111.1 ,QNES DEL SU R. ANTOFAGAS1"A. CJll LE. Rodr í¡tuez. L .. 
J.Valdés & E. lfor¡zos. Proyecto Palcobu111c. lJnivcr,idad de Antofaga.,ta. AlllOl'nj,laSta. 

9. l.OMPOSIC'IÓN Y Al!lJND1\NCJA DE DIATOMEAS Y Sl:UCOl·LAGEl.ADOS E.N SEDIMENTOS 
CO!:iTEROS DEL NORTE (!QUIQUE) Y \ENTRO-SU R UE CH ILE (CO\ICEPCIÓNJ. DURJ\NTF 
LOS ÚI .TI \10S 80 AÑOS. Sánche7. G .. C .L.1ngc. P.Muño7. & R.Ca;,tro. Dcpartamc:n10 de OceanograJia. 
Uoi\cf'itlac.I OC Concepción. Coocep<.·iün. 

10. COMPOSl\IÓ:-.1 Y ABUNDANCIA DF.OIATOMEAS Y SILICOFL.\GELADOS E:'< SEDIMENTOS Ul.:L 
CANAL l'UY lJHlfA PI (~4ºS: 73º W). CH ll .F.. EN LOS Úl.TIMOS 150 AÑOS. Relx)llcdo. l... C.Lao~c. 
P.f\.fuño7. t.~ 1<..t·a.i-.1ro. l)ep:1rtan1ento tic ÜC<.''-!nog:rafía, lJniversidad de ('011ccpción. Colll:cpt.:iün. 

11. COMPOS ICIÓN POR TAMAÑOS S l-:GÚN 8 10MASA TOTAi. DF,L Fl'l'Ol'LANCTON EN FIORDOS 
Y CANALl.iS 1\USTRALES. Paredes. M .. V.Montedno. M.M:mley. R.A~uwcca. P.llrihc & G.Pizarro. 
Facultad Je C'icncius. llniversidad de Chile. San1ia¡:o. 

12. ANÁLISIS F.XPLORATORIO DF. l.AS CONOICIONES AM RlEf\TALl;S PREDOMINA!\ fl;S El\' UN 
AREA 01.i DhSOVE OF. f.N(jRAUUS RIN(}F.NS DURANTE El\F.RO DE 2003.11. Ul~TRIRUCIÓN DE 
LA ARllNDANC'LA Y l!IOMASA FITOPL.ANCTÓNIC'AS. llerrera. L. & E.S>ntondcr. Dcpartamcn1u 
de Ciencias del M;ir. Universidad Arluro Pr:)t, lquiqul.'. 
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13. ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 1-iN F.f\SAMBLES MICROPLANCTÓNICOS. Jriane.L IU)uilione~. 
R.Gon1:ílcz & C.V;•lcn1uela. lru.ti1u10 de 1\cuicuhur-J. L1nivc-r!->idad .!\u,1r;1J de ChiJc. Carnpus Puerro 
Monn. Puerto \1nnu . 

I~. AISLAMIENTO DE HONGOS MARINOS COK AC:l'I VIOAD BIOLÓGICA RF.\OLECTADOS EN LA 
COSTA DE CHILE CENTRA i.. Paincm;d, K .. C.Manínc1. & A.San Martín. Departamento de Cio1icias 
ü~o16¡;icas. Faculla<.I de Ciencias. Uni vc1i-iclat1 <l..: Chi le. Stlnli¡1~0. 

15. COLO'li17.ACIÓN MJCROFAUNÍSTICA (PRCHOZOA: R>RA~11J\IFERIDA) b' CANALF.<; AUSTRALF~5-
MAGALLAJ\'ES. CHILE. Ilromic, T. lnsliluto clc la l'\1t~~onia. Univcrsidild de Ma_gallancs. Punta 
Arenas. 

16. RADIOLARIOS trROTOZOA. ACTINOPOUA) SEDIMENTADOS EN EL PUF,RTO DE CALDERA. 
Clll 1.F.. Zapata. J. Unh·cri.1dad de 1 ,,, l .;ig"'· Osorno. 

17. FOR1\MINIFEROS 1'1 .A:-.l(TÓ:>.'ICOS INDICADORF_<; DL EL Nl'<O 1997-98: SEIS NUEVOS REGl~IRO.S 
FRF.NTE A COQlJIMHO. CHlLE. C'oloma. ('.. ~1.Marchaut & D.Hcbbcln. Dcpar1,1111cmo Z<Xilogía. 
lJnivt:n-.i<.lo.td de Conccpl.!ión. ConcL'pcic>u. 

IS. DIS'I RIBUC'IÓN DL l·ORAM INÍFEROS BF.NTÓNJC'OS RF.CJENTES EN S liDIMENTOS MARINOS 
DI· l .A XI REGIÓN: CHILE. Fígucroa. S)hia & M. Man:hant. Ocparta111c1110 Zoología. L'niver-id:od 
ele Concepción. Cooccpdon. 

19. NUEVOS RF.CilS'f'ROS. üBSERVACfONF.S MORFOLÓG ICAS Y REPRODUCTIVAS DE ,\t,Né'ATOR 
f 'ONTJ\INEl(D'OIWIGNY IX41l Y AliNc/\7VR!ELLlCAF.J /,O/.'iAE<REDHhR 1971)(GASTROPODA: 
BLC'CIN IDAF.J hN LOS FIORDOS DFL Sl 'R DE CliJLh. Ramajo. L. & C'.0 ... 1rio. Depart:m1cnto de 
Ciencia' Ecolói?ica<. J il~'t•lt:od de Cococ1a,, Unh'lTSidad <k Chile. Santiaj!o. 

20. :-.JI JEVOS ANTH'EDENTESSOHRh VARl1\C'IÚN 1:-.ITERPORI .ACTONAL DEL GRO.SOR DF.CONCH1\ 
EN l.JJ EM Pl.i\RES DE /\CANTii/NA MONO/)ON (GASTROPODA: MllRl('IDAE) Df'L LI 1 ORAL 
DE MEHUÍN !PROV. VAJ.DIVIA). Fi lún, M .. C.Galh1rdo & C.Jarn. Instituto de 7.ü<>logfri. Univorsi<la<l 
.;\u,1ral de ('hile. V~ldivia. 

21. ESTlMAC'IÓN DE DENSmAD CALÓRICA DE PRLSAS Y PRF.DADORl'.S DEL ECOSISTEMA 
ATLANTIC'O AUSTRAi,, Ciancio • .l . & M,P¡"cual. Ccntrú Nacional l'atagcínicu. Cvnicct. Puerro M:turyn. 
(:hl1hu1. .i\rgcnti 11<1. 

22. LA IMPLJCANCJ,\ DE :13 NUEVOS REGlSTROS DI! POLIQlJETOS EN LA ZOOGF.O(oRAFÍA 
MARINA MAGA! .1.ÁNICA. Monlicl. A. F. . Mut,;ch~c & C.Rio,. Labor.1toriu Je llidrohiología. ln,1itu10 
de hl Pa1a~onia. Unhcr,1dad de ~1agalla1)C\, Punta A~ºª'· 

2..1. OF.PR lil>ACIÓN DE A NAS CF.ORGJC /\ (C.M ELIN) SORR F. LA M1\CROI NI •AUNA DE U NA PLANICIE 
INTfiRMAREAl. l)EL bSTLJARIO DEL RÍO QUEULE. IX REGIÓN. Suaw. C. & L.Filún. LabOl'amrio 
tk &:ologia y C'uhim Je Algas. Uni,cr>id<ld de Los Lago~. ÜMirno. 

'.!.J. El-ECTO DE LA SAl.INIDAD EN LA DISTRIBUClÓ'I EN POZAS F.N'I REMAREAS DE DOS 
GASTERÓPODOS: NOJ)IU!TORINA l'ERUV/1\N.4 Y N. 1\RAUC/\N/\ . Villarl'\'¡,I, G. & ü.Lo7mla. 
(. fni\'Cl~idad ~1lcl rO¡>OJÍl:_ina f:i..·ncias de l:i Llllucaci6n, S~HlliU~O. 

25. 11\'ThRACC'IO'.'JES TRÓFICAS El\ COM lJ N IUADF.~ LITORI\ 1 Y.~ DEL ESTR F.CHO DE MAGALLA NF.~: 
;,QlJF. COME TROl'l/ON GF:VF.RSMNUS (Gl\STROl'OOA: MURICJL)Ahl (PALLAS 177-'J'I. RÍO'. 
e· .. Y.CJtiCt.."tl & E.t\tul~hi'l.c. Labor.ttono de Hidn)hiolopia. 111'-lÍlUIO de l:l P--Jt ~~onia. lJni\Cf'tdad tk: 
MaJ;•illanL's. PunHl /\rt.:na~. 
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:?6. CARACTERJ.ZACIÓN Y EVALUACIÓN OE l.A CAl.IDJ\O AMBLEl\'TAJ.. ACI UAL L'I EL SECTOR 
OEL BORDE COSTERO DEL l.:STRLCllO OE MAGALl.ANES (PAMPA ALEGRE). Carice<>. Y .. 
C.Rios & E.~1u1Séhkc. l.aborn1o<io de HodrobK>~ía. h1'1i1u10 tic la P.Jlagonia. Uni,er.idad de Magallalll.'S. 
ruma Arena.o;. 

27. PHCTINi\RIA CHILl:.NSIS NILSSON. 192R (l'Ol.YCHAETA: PECTll\ARll OAE) P.:-1 P.I. NORTE DE 
CHI LE. Moreno. R .. R.So10, N.R1whac1ylo & R.Sepúlveda. Dcparta111c11tu Zoología. Univc"idacf de 
Concepción. Conc . ..:pcic>n. 

28. CA PACIDAD DEALIMENTM'IÓN Y F.NOOSCOPÍA EN IJIVALVOS l'ILTRA l)ORES. Gonz~ílci., L. . 
.l.N¡1va1To & G.Urrutl:t Jnslhulo Uc Uiulogía Marina. Ulliversidad AustrJI de ('h ile. Vulcli via. 

29. ASr F.CTOS REPRODUCTIVOS Y DF. Al.IMF.NTAC'IÓN Vl:.L CARACOL NEGRO TF.GUUI ATRJ\ 
(LESSON 1830). Hipp. J.. M.Gonzákl. V.Lópa & M.Pércz. Laoor•torio de Cultivo' M;orinu,, Unhcr.;i<lad 
de los Lagos. Osorno. 

JO. ASIMETRÍA BILATERAi l':-.1 l'l/WMl'TJLUS PURPIJR1\TUS (LJ\MARCK ll\19). BricmC». C. & 
R.Gu1ñcL. Univcr..i<lad <le Valpar:ií>0. Valparaí"'· 

:ll. OIF.1. C'YCl.í; 01' SEVIMENT RESPIRATION IN A NATt;RALLY EUTROl'HI(' COSTAi. SYSTEM: 
PRELIMlf\ARY RESUl.TS ATCOLluMO llAY. CENTRAi. CHILE. Sel l:me"J., A.l.Ollcr & M.Corncju. 
("entro de Inv~~ligt1<.:iü11 Occanog_nífic:i en .::1 Pac:ífico Sur-üric-nfal (()>pas). l:n iver~ic1:ld de Concepcic.>n. 
( ·onccpci6n. 

~2. 1 NTF.R ACCIONES POSITIVAS EN l .A /,()N/\ OP.I. 1 NTER MAJU!AJ.. ROCOSO 0 1W H11,f' CENTRAL: 
UN MECANISMO ECOl'ISIOLÓ<..ilCO. l'c1c11lc>. K., M.Molina. C.Zuo ino & L.C:1vicrcs. Dcpa r1<1mcn1n 
de Oceanog-rafia. Universidad de Conc\!pciún~ Cu11<.:cp1.:iú11. 

~J. COMrARACIÓ\J lll! LA MACROINl'1\UN1\ DF. DOS PLAYAS VE AREf\A OF.I. NORTE DI! ClllLL:: 
LA RINCONAOJ\ Y BOLSICO. Orcll:ina. F. & M.Oliva. Laboratorio de Ecolo¡<ia Rcm<ínica. lns1itutode 
(O\l.'~tigac.:iont."S CkcarK1lógica!). f':.K'ullad de Kccun;<>S del Mar. Uoiversi<lad Je Anh>faga.,1:1, 1\n1oíag<t"-tt1. 

3.i. VARIABILIDAOTEMPORAL OH LA l\.IACROFAl ' NA DE PLAYAS VE 1\REJ\A OF.L BAL~RIO 
DE 1 IORNITOS (21º5.i·s: 70"17'\V). 1'1$U«OO. L.. C.Oli'1>S. /\-1.Rojo. M.Clari<c & /\-1.0li••· L1homtnrin 
de F.rología Bentónica. Univc~itlad de 1\ntofa~a-.1.a .. !\ntofaga.,la. 

~5. VARlAB ILIDAD ESTACIONAi . DE LA MACROINh\UNA EN L'NA PLAYA OF. ARENA OEL 
NORTE CHICO ( 111 l< El;JÜN ). <..i11i 11c1. •. \1 .. F.Ordlnna & M.Oli v¡i, Lubor<Horio de F.<.•ol!l¡!Ía llemónica. 
ln\j,lhuto de Jnvcstigaciones Oceanop,nHic¡1,, Pt1l'Ul l ~1d de Rccun-.os del fvl;1r. Univ\!rsidad de 1\ntofagasl\l , 
/\ntofagaf-:t:i. 

:11>. ASOCIACIÓN ENTR E HY/"ERll/JEA (AM PHll'OOA> Y ( Hlll'SAO/IA l'LOCAMIA (SCYPHOZOA) 
P.N Ri\HÍA MEJ ILLONES. Muffct. A. & M.Oliva. Latx>r.llorio <lo Ecolo¡zín Pnr;"itaria. Instituto <lo 
l11vL· ... tigacioncs Occnnol6~icas. l •':lcult~u.I d~ Rccur"i();;. del Mar. Uni ... · ... :r~idac.J <le An1oíu1!:1,rn. An1ofagast:1. 

37. Dl~'TRIRl.:CIÓN Y ABUJ\VANC'IA OF. F.Ql ' INOí>ERMüS PRESENTfS EN EL SECTOR COMPRENDIDO 
ENTRE l.A BOCA OFI GUAJ·O Y LAGUNA SAN RAFAEL. XI REGIÓN. \Hll F.. So10. l' .. l:..Mutsehkc 
& C.Ríos. LaborJtorio de HidrobKllogí<1. 111 ... 1ituto tic la P<1tat?Onia. Unj\cr.i.ic.lac.J tlc f\.laµallanes. Punta 
Arenas. 

311. MACROfAUNll BENTONICA Dlil. ('AMI'<) OF. lllELO SUR: ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN Y 
ABUl\DANCIA A NIVEi. F.SPIXÍl·U:.'O. C!trdonas.J .. C.Ríos. E. Mut>eliko & M.7ii1>ir.ó1. l.11hornwiode 
Hh.lrubivJogía-t l11~lituto de la P•ll<i¡•onla. t ~nive1~id:ld de M:lg:tllane.s, Punt~' /\l'c11a:-.. 
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39. EfcCiO DEL Cülrl'E L>EL DOSEL DE UN BOSQUE L>E M!ICROCYSTIS f'YR/Ft:RA DEL Ci\NAL 
REAGLE SOBRE LA J·AUNA ÍCTICA ASOCIADA. V;incll;i. F .. J.Calvo, C. Romero & f).FcrnámJez. 
Centro Aus1ral de [n,·cStil!acio~ ("ienrífica.l' Ca<lic. Ushu:.ia. lierra del Fuego. 

40. IMT'MIO t:STAClONA l. DE LASA LMON !CULTURA SOllRE AVES F.N LA REGIÓN DE LOS LAGOS. 
/\ 1·ringada. A . ~~ J.Ji1 uénc.t. Lllboratorio de Ecología, lJnivC1'$idad de Los Lago,,, Osorno. 

41. DFFF.NSAS QUÍMICAS EN MACROAl.GAS MARINAS DEL CF.NTRO· NORTE [)E LA COSTA 
CHILliNA: PRIMERAS APROXIMACIONl:S A TRAVÉS DE EXPERlliNCIAS DF.PALAfA81LIDAD. 
Mocay:1. F. .. E.Roth<iu,lcr. M.Mofü. M.Wahl & M.Thiel. Dcpanamcmo de Rinlogia Marina. llnh\:r..idod 
C'11tc\lica del None. C'oquimbo. 

42. EFF.<·ros DE Li\ EXCLUSIÓN DF. f(A01AClÓN IJV-ll SOBRF. EL INCREMENTO EN PESO y 
PALATABILIDAD l)EL ALGA PARDA MACROC'YSTIS INTf,GRIFOLIA. Macaya, E., E.Rothtiuslcr. 
M.Moli,, M.Wahl & M.Thiel. Departamento de Riologí.1 Marina, Unl\ersidad Católica del Nnrtc. 
Coquimho. 

4). RRF.VF. DESCRIPCIÓN DE ESPECJF.S C'ERAMIALES DEL JNTERMARl!AL ROCOSO DliL SENO 
OTWAY, PUNTA ARENAS, CHILE. Ugaldc, P .. M.So10. F.Pino. ü.Ccrdn. F..Fonck & E .Macaya. 
Departamento de lliología Marina, Vniver<;id:id Católica del Norte. Coquimbo . 

.g_ A~ÁLISIS DF-'iCRIPTIVO DF. POLYSIPllONIA EN BAHÍA LA HcRRADURA DE GUAY1\CÁN. 
CUARTA REGIÓN, ('1111.F.. Gajardo. J .. A.l .illo. A.Navam>. F.l'ino. O.Cerda & E.Macaya. Dcpanarncnlo 
d<' Biulogia t"larinn. Univc~id::u..l Cacólic:1 d..:I Norte. Coquin1t>o. 

45. EL GF.NERO SYN1\RTHIWPllYTUN TO\\INSJ;NV Y MF.SOPl/YLUM l .F.MO/Nt." (CORALl.INALES. 
RHODOPllYTAJ F.N l .AS COSTAS l)E TlbRRRA DEL ~UEGO. BIODIVL'RSIDAD. GRADO DE 
PRF.SENCJA Y BATIMETRÍA. \1cndcu.a. M. Centro Au\lral de lnvcsti~:icÍ<lne.s Cientilic:"· CCadic -
Conicct). Ushuain, lícrr¡l c.l-.!1 Fuego. J\r,gcntaoa. 

46. El'LlCTO DF. LA SALINIDAD EN LA TASA DECRECIMIENTO DESAl<COTHAl.IA C/USP1\ Tf\ (BORYl 
LEISTER. Aguilar. S .. A.Mansilla & M.l';ilaci<"'. Facultad de Ciencia.<. Universidad de Magallanc.,, 1>unta 
A~ru". 

-. 
4 Z:)RAN<OO GEOGRÁFICO DL: MACROCY.\TIS PYR/Ff,RA 1\ LA DER IVA Y l: N ARRIBAZONLS El\ 

El. 1\TLÁNTICO Slll)OCCIDENTAL. Pan. J. F;¡cullad de Ciencias Naturales y Musco, Univc1·sidad 
Nacioual de La Pl~1ta1 Argentina. 

4S. D~~I ECC'IÓN DE FITOliSTRÓGF.NOS EN PJlf)JNA FJ::J<NANDF.7.IANA SK0TTSBERG & LEVRINCi Y 
CJtOSSOPHORA KUlVTHllCC AGARDH )J. AGAROH ( PHAEOl'l IYTA. DICIYOTAC.EAE). G<K.'Ck 1-
G.Collarues & M.facohar. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Valp.1raíso. Valp:1raí"'· 

49. ALGAS MA f(INAS COMO AllONO F.N PLANTAS ORNAMENTALES. Alvcnl , K.Jr & K.Alwal. 
lns1iluto Barro~ Arana. Conccp<.:iün. 

50. CAMBIOS ESTAC'IOl\ALES DF.I. CONTE.'fü)O El\ERGÉTICO DE LA L/11\"GOSffiLA M l/NIDA 
SUBRUGOSJI (C:RlJ~"l'ACEJ\: ANOMURA) F.I\" F.L CANAL BEAGLE. ARGENTINA. Romero. M .. 
E'l'apclla. E.Bcckwith & G.l.ovrich. Ceutro Austral de lnvc,tigaciones ('icntílkas. C1clic lbhuaia. 
' l'icrra ~lcl Fuego. Ar~entina. 

51. ESTADOS Dr. UESARROLLO Y DESCR IPCIÓN DE LA CÁPSULA OV l( iERA SYMf'TERYCJIJI 
HRJ:. \t/CAUD/\. \forria. C. t;oh·ersidad Católica del Nonc. Coquimbo. 

52. TRANSFECCIÓN DE GAMETOS ENLi\ Al .MEJA CHJ\MELEJ\ GALLINA (8JVALV1A:VF.NF.RIOAEJ. 
Guena. R. & P.Espondn. f'acultad de Ciencia•, Universidad de Val paraíso. V:i lp:iraíso. 
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53. Li\ UTILIZACIÓN De 3 MARCADOKES \ 10LLCuLi\RES KUC'l.EARES y CN MARCADOR 
MITOCONDKIAL BASAl>OS EN PCR. CARACTERIZAN Gl!NETlCAMENTF. EL C l lO RITO 
Clll LENO !MY7 ILUS CHILENSIS HIJl'F. 1845) Y liSTJ\BLEC'F.N LA PR USl;NCJA DE MYU /,US 
C/\ U .OPROVINCIAU S EN LA COSTA CHILENA. Toro. L J.Ojed:i. A.Vcrgara. G.C:isiro& 1\ .Alcapan. 
ln,t1tulo de Uiola:gía Marina, Lnivcr.-id:ld Au!>trnl de Chile. Valdi' ia. 

2'"' l'ISO FACUU AI} OE Ctt:N<.:IAS 

5-t. F.FFCTOS DE LA HORMOXA GnRH a F.I\' LA CALIDAD ESPERMATJCA DE l'Alü\L/CHTHYS 
AOSPERSUS (STEI NDACHNER. 1867). Cankm il. J., !.Valencia. N.1.am, A.Arriagada & A.Dfo,. 
Universidad Anc..lrés Bello. r:~u:ullatl d~ l.i(':Ología y llc~ursos Na1utales. Esc.:ucl:l de Cic11c.:i 11s del ~laJ'. 
C:.rrcra de lnp.C1lic:ría en 1\cuicultura. 

55. DF.TERMINACIÓN TAXONÓMlCA De BACTERIAS A ISLADAS DF.SDE EL LAGO BUVI (IX 
REGIÓN. CI 1 ILE). Valenw ela. E. & ;\.Silva. l11st i111tode Microbiología. Facullml de Ciencias. Univcl'l<i<lad 
t\u,lral <le Ch ile-. VaJ<li \'ia. 

56. l!COl.OGÍA REl'ROOUCI IV/\ OE MACROCYSTIS l'YRIFERtl EN EL Slj R ()E CH ILE. Hernán1.k,. 
Marfo. A. Ru<.ehmann. C. Moreno, L. Fi lún. R. fapinoza, U. Ya¡;odc & J. V:i«.1uez. !-Mar. llnivesid:icl 
ele Los Lagos. r ucrto i\'1un11 . 

57. CRECIMIF.NTO l)Jl·ERE!\CIAL DF. POST-LARVAS OECHORO 7~\PAIU(CHOROMYTll.IJS CllORUSI 
SEGÚN SU POSICIÓN EN LOS EST1\NQVES ()F. FIJACIÓN. L~pc.1:. L E.T:trifeüo. H.Mosco~u & 
(i.Sobar-1,u. Dcparta1ne11to Zoología, lJnivcrsidad ele ('oncepciü11. ('onccpción. 

SS. COMPARACIÓN DE l.A HSIOLOGIA DEL A\ONDICIONi\MIEl'TO RFl'l!.ODU('TIVO DE LOS 
PECTii\InOSARGOPHCT'F,N PURPllHA rus Y Zl'GOCl/L\Ml'S l'ATAGONJC,\. Arroyo. A .• LUria rtc 
& /\.F:lfÍ:t~ . l11:-.1itu10 <.h: A\'.uic11h 11 1~. Li 11ivcrsidaU Au, trul de (1lih:. \ laldj vi;,t. 

59. EFEC-ros OF,J, QLiMIC:O<•-DIMETll .AMINOPURl"IA EN LA TASA DECRECIMIE~TO DLL.ARVJ\S 
Y l'RESE.\IJLLA DE CHORO ZAPATO <CIJOR0\/11/LUS CHORUSI. Ar:1ya. J.M .. l.Lépel. E:farifcño 
& G.Sohar1.o. r>e1,arla111..:n10 ZooJogia. l1nive~id:.u.J de Cunc.:.c;pL"i6n. Concepción . 

60. EFECTOS DEL ALIMENTO EN LAS Rl'.SPUESTAS FISIOLÓGICAS DE l.i\RVAS Y POSTLARVAS 
DF. OSTRA OEI. P1\Cil ICO <CRASSO.\TRE;\ GIGASI. \lindcr. M .• A .Faña' & l.Uñartc. l11<1ituto de 
Ac-uirulturn. J l:tt«.:hl'ry el!? tn,crlchrado-. Marinos. lhther~idad 1\u,Lral de Chile. Puerto Monll. 

61. UIOLOGÍA LARVAL IJEL CAMARÓN SlJBANTÁRTICO CAMPYl.ONOTUS V/\GANS RATI.:. 18MS 
<CRUSTAChA. DECAPOOA. O\RIDLJ\1. L-0vnch. G. & S.Thatjc. Centro Au.,trnl de lnv<.-,ti¡:>cionc.' 
C'ientítica.' <C::ld1c)- Ushuaia. Arg<·ntina. 

62. EVA l.lli\C'IÚN ()EL EFECTO OE T RES DENSIDADF.S DE l'RF.SA SOllR F. l.A SUPERVIVENCI A 
LJ\RVl\I. DE JAIBA MOKA. llOMALJ\SP/S PL\NA (Mll.NE-EDWAROS lll3-l). Acu1\a. M.& M.Massonc. 
Ccntn> tlc ln\C,ligacione\ l\-1..trina. t ºnhe~idad Andn: .. Bello, Quuuay. 

6.>. ACON DICIONA M IENTO 01.l RF.PROOU\TOR ES IJE OCTOPUS FOND\ Nlt\NVS (). OR RIGN Y 1105 
RAJO AMRIEt\ fLCONTROLAOO F.N QUINTA Y IV RF.GIÓN><CEPHALOl'ODA: OCIUPOOIDAE). 
Briccño. I _ R.l'cñ3 & S.\omre. 1-acultad 1.k Ernlopa y 11.ecur;()') l\.uur.ilc,., Uru,cr<id:id AnJn.'>. Rcllo. 
San1ia~o. 

(>4. VAR IABLES FÍSJCO-QlJÍMJC:AS DF.L SEDIMENTO ASOCIADAS/\ LA FAUNA BEKTÓN ICA 
f,N CENTROS DE CUl.1 IVO DE SJ\l .MÓNIDOS DE LJ\S KhGIUNl'-'i X Y XI. Leal. C .• O.Soro. 
1 .!\'ur:11nhuc11J. A.Opa70 & R.Peralta. 1 ·acuhad de P'c~uería y ()ccanc'gralla. l :niver....idad J\u,traJ lk 
('hile. Pu..:rlo Í\101111. 
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65. ASPECTOS REPROOUCTIVOS DE DOS l'OBLACIONRS DE PUYE GilLAXlt\S Mi\CUL/\ TUS BAJO 
CONDIC'IO:-IBS DE CAUTIVF.RIO. L.~fón. A .. L:.\liklitsdick. G.Basedow & H.Mansí113. Universidacl 
Austral de Chile. Centro Tmpananda. 

66. NORMAS llF. MANFJO PARA LA POTENCIAL PESQUcRÍA llE LA LANOOSTILLA MUN{f)1\ 
SUBRUGOSA CCRUSTACEA: DECAPODA) Er-: EL CANAL 81.:AGLE. TILl<RA DcL FUEGO. 
Tnpd la, I'., G.Lovrich & M.Roonero. Centro Austral de lnvc,ligacionc>. Ü tdic· Ushua1a. Tierra del 
Fuego .. A.rgentina. 

/Íi1. PRIME!< l<EGISTRO GRUPO DE F.llAD O Y 1\ 1\'ÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE TA LLA DF. 
MF.R LUZJ\ OF.L SUR F.N AGUAS INTl.!RIORF.S DE LA ZONA AUSTRAL. Céspedes. R. & l •. A<lasmc. 
ln>tituto de Fomento Pc<quero. Valparaí..o. "-.. 

68. CONDICIONES OctiA NOGR AFICAS liN LA RAHÍA MF..l lLLONF.S DEL SUR. DURA NTE EL 
PERÍODO 2000-200'.\. VaJdés, J .• C.Valcnci•. L.Ortlicb. C. Pierre & M.Rodri¡;uez. Instituto de invcstigacionc' 
Occ-aooló1!icas. l'arem:ir. Universidad de Antofoga>ta. Antofagasia. 

69. A NALISIS DE LA ESTRUCTURA l)ETALLAS DITL Dl:JSEMfiARQl JF. DE BACALAO DF. PROf'UNDI DAD 
(/)ISSOffiCHlfS EU(;INOllJF.SSMIIT 1898) EN LOS PlJERTOS DE LE13U. VAWIVIA Y QU1'.LLÓK. Leal. 
F. .• C.0ya!7ún & S.Gacirúa. Dep.1namento de Ot·cano¡:r:itfa. Lniv<.-n;i<fud de Conc.'épCÍÓO. Cont>.'!)CÍÓn. 

70. AGREGACIÓN llE HUEVOS Y LARVAS CON SACO VITliLINO De t:NGRAUl/S RINGt:NS. F.N 
LA ZONA SliR (38°3ffS; .JO"S) Y SU RELACIÓN CON VARIARLCS AMBll.!NTA l.ES. R1q11elmc. 
K., L.Castro, !..Cubillos & S.Núí\c7. Labor;11orio de Oceanografía Pe.squer:.1 y Ecología L:irval (Lopcl). 
Ocpartan1en10 de Occ:.11u>gl'afía. Universidad de Concepción. C,1nccpción. 

71. CRL:CI.M IENTO Y Cl.AVES TALLA F.OA D DEL BACALAO DE PROl'UND!DAD. DISSOSTICf/US 
liL/iGINOll)ES. SMl'IT 1 89~. DESEMBARCADO GNTRE LA VII I Y XI REGIONES. Aruya. M., 
C.O}arzún. S.Gacitúa & P.Slan1i. Dep;imuncnto de Ciencia< cid Mar. Universidad Arturo Pral. lquiquc. 

72. f>F.SO DEI. OTOLITO PAR/\ ESTIM AR LA EDAD EN F.L BACALAO OF. PROFUN DI DAD, 
DISSOSTICJJUS El .J!GINOm F.SSMln· IX\18. Araya. M •. C.Oyarzún. S.Ciacitúa& P.Slan:ii. n cpal'tamento 
de Ciencia' del Mar. lJni•-ersid:id Arturo Prat. Iquiqoe. 

73. EVAWACIÓN VTSllALSUBACUÁTICJ\ (EVlS) J\·1EDIANTE ROV: UNA At:rERNATIVA PARA 1.:STIJDIOS 
610!.óGJCQ.f'ESQUF.ROS Y APl.ICACIONF-~ EN LA Xll l<EGIÓN. Gorny. ~l.. l<.Al:irt{m. ARiedcmann. 
$.Ovando & C.Haag. Instituto de la l";iagonia. Univer.idad <le Ma¡tallane,. Punta Are11as. 

7.i. CO\IPOSICIÓN DE TAMA~OS Y RELACIÓN TAU.A-PESO DCLANCiOSTINO DCLOS CANALES 
(MUNIDA SUBRUGOSA . CRUST1\CEA GAl.ATHEIDAE) EN l .A XII Rh(ilÓ~. V;m Dyck.L M.Gomy. 
R.Ak1rcón & C.Rravo. lnsti1uto de la Pa1n.gonia, Univcrsi<lud de rv1agallnnc:-.. Punta l\renas. 

75. ESTIMACIÓN DE EDAO Y CRECIMENTO EN El. HUEPO t:NSIS MACl/JI EN LA ZONA DE TU BU L. 
VI 11 REGIÓN. CH 11.E. Abadc•. S .. J.Chung. N.Corié,. S.Contrenis & C.García. Facultad de Cic11ci3s 
Biológic•l,, l'u1l1ifici<1 Universidad Cat61ic~ de C'hik·. Santiago. 

76. L:L USO DE LOS CITTÁCEOS EN EL MIJN DO SELK.NAM. Gibbons. J. ln,1ituto de la Patagonia. 
Universid:ld d..; Í\'fugn.llancs. Punta Arenas. 

77. FORMACIÓN DE f>REGRJ.\ I)() EN BIOLOGÍA MARl'IA EN l.i\S UNIVERSIDJ\DLS CHll.hNAS Dl.!L 
("ONSFJO DE RECTORES ANBIMA: ASOCIACIÓN NACIONAL DE CARR F.l< AS DE lllOLO<IÍA 
MARINA. Oliva. E .. J.Oli,-:ire«. l •. Ramorino. 1<,(;:illc¡iuillos. J.Chong, C.lk rt.rán & P.Ver~ar.i. Universidad 
Anuro Pr:1t, lquique. 



\ll1(tlNC1Rl'\Ctl>t (t:·\tl\Sllll \l\K 33 

78. UTILIZAC IÓN DE LOS MEDIOS DE COM UN ICACIÓN EN C/\MPA ÑAS DF, PÚRUCAS SOBRE 
Tl:MAS CIENTÍFICOS. J'lic.,, J.. M.Bancic lla. & f'.García. Suhdirc<·ción de Salud Ambienwl, Serv icio 
de Salud Ma~alJaoes. Punta Arl~IHts. 

79. 1.ARORATORJO OE CA l.IBR1\ CIÓN Y DESARRO LLO DE INSTRUMENTAL OCEANOGRÁFICO. 

Hormazabal. C.('""'"' Cop;h, Uni,-ersidad de Concepción. Concepc1ú11. 

80. PRODUCCIÓN DEÓX Jl)O NITROSO EN EL LAGO BUDI. Vak1v.ucla. E. T.Maws A.Silva & A.A~uiler:i . 
lnsti1u10 de MicrobioJogín. Universidad Auslml d<' Chile, Valdivia. 

XI. F.VALUAC'lÓN OE lMPOSEX EN UNA PORl.AC lÓN L>E ACANTHINA MONOOON PAU .1\ S 1744 
(MOLLUSCA: :-IEOGASTROPO l>A) l>EL EXTREMO SUR DE CH ILF.. I.c1clicr. S .• 0 .Collauo & 
L.Hu;1quin. t .atx>ratoriu de ~1alacol~ía~ ~1U~"O NacitMtal <le Historia N:uur.tl. Santiago. 

g2_ F.FF.CTOS 'l'OX ICOLÓcacos DEL T RIURO MO FENOL <TBI') F.N TRUCll A A RCO· IRIS 
ONCORHYNCllUS M YKISS: ESTUDIO EN l.ARORATORIO M El))!\NTE EL USO OE 
8 10MARCADORES MOLECULARES. Tapia ,(" .. J.GaviJ:fo. R.Barra & M.Guti6rrcz. Luhcu·11torio 
de Gcnli1ica. Dcparunncnto de IJjología Molcculur. Facultad tic Cic11ciH-. Riológ icas. Uni ... cr,idud de 
("(,nccpció11, Couccp<.:iün. 

83. EVALUACIÓ:-1 POR HPIC OL PENTAC'LOROFENOL Y T RI RROMOFENOL E" S EDl \1 E"'TOS 
SIJl'F.RFIC'IALES DE BAHÍA COKCEPCIÚN. Fr:t1"-'" C .. A.Rudolph & R.Reltr.ío. Facultau <k Ciencia., 
Universidad Cau>li<.:a e.Ji..· lu S:intí:-.i ma C'ouc~pción. ('onL'epción. 

!>4. \OM!INll)Al)t.:S MACROR ENTÓNICAS DF. FONDOS BLANDOS F.N Á REAS AFECTADAS ror~ 
VElfflMWNTOS DE RcSIDlJOS lfRAANOS: Ci\R'l'AGF.Ni\ Y RAOA El. ALGARROBO. V Rl.KilÓN. 
Pcrc1. A. & Ci . l .ci;~h1on. l'acuh:td t.lc c·iencias dl!I Mur. Uni\·crsith1d de V:,lplr:tí,o. Valparaí~ 

lS5. ~11.iTALES PESADOS EN ~1AC'ROALGAS COLECTADAS EN EL E.'ffRF.CHO DE MAuALLA'IFS. 
A'lor<ea. ~1., N.~<tli,10. N.l\:ivam>& S.Guerrc10. Departamento de Cjenc1:l~ y Recursos 1\aturalc,. Pat·uh:ul 
de Ciencias, l JniversiúacJ Je Magallancs, Punt~I Arcnri~. 

~6. N IVELES m:: CONCF.NTRACl(JN DF. FE. CU Y Z N EN M AUCI IOS (NAéF././ .tl l>t.'AURA71\) 
Y C'HO RJTOS (M YTll.l/S ClllltNSIS) MlJHSTREA DOS EN 1.A COSTA DEL ESTRECHO OF. 
MA(;.l\ [ .f .Al\'F.S. A>tor¡;J. M .. E.Rodrí!'uc1 & C.Oíu. Departamento <le Ciencia, y Rcrnr"" N:o111ral~s. 
Í-aC'ult:id <le Ciencia>. Ln"""idad de Magallaoc; . l'unta Arenas. 

87. CONT!;NIDOS Ur. MN. Sh. NI Y CD EN MAUC'llOS (NAC'F.U.A IJHAUKA1i\) Y CHORITOS tMl 'TIUJS 
C/111.F.NSIS) MUESTR EADOS EN LA COSTA DF I. 1;STREC HO DE MAGALLANF.S. Asio1·ga. 
M .. l!..Rt><lriguez & C.Dfrt1 .. l)cpar1:unento de (. 'io:.·ncias y Rccu,·:.os Nutu1·oles. i:acu ltad <le (.;i.:ncins. 
Univcr,i<luU de ~1agal htoc~. Punta .1\r~nas. 

lS~. lllOl\('UMULAClÓ:-. DF. ~ IF.TALES PES1\lXlS E."I MÚSCULO Y GÓ"AO.l\S DF. ()()S ESPLCIES DF. 
f ISSURF:l.JA (GAS 1 ROl'ODA) Y EL PA RÁSITO CiO'IÁl>l('ü l'R0<70F.CES UNTON/ COICil•NEA). 
Quirt~,!;1, 1) .. M.Oliva & D.Ro1nán. lns1i1u10 de lnves1iga.ciones Oceanol<;~u:a-:-.. Fac.-uhad de Kcc:UN)S del 
l\1ar. Univer~idad 1.lc AnLoí~1~.a:-..1a • . l\ntofagasto.1. 

X9. VA RI A ll lLlOAO ESP,\ CIAL DE LAS CONC'IJNTR ACIONES DE CU.('() Y FF. F.N l%:S URELl.Jl)OS C. 
DE TOCOPILLA. Vigucru:o . 1 ... C'. Paredc., . S.C<ll'h:~. M.C11rt6s. A.Ár:oya & .M.Sdcme. Carrc1·a de Ecolngí:o 
Marinu. FA'\.Cuela de c·1cncia.\. Univcrsi<latl e.le Anlof'agasta. Anlofagas1a 

90. DIFERENCIAS EN l .AS CONCENTRACIONLS DF. Cll Y FE E1' OOS 1'-~PF.CIES OE FISS\JRl:l IOOS 
UN ~.L NORTE tJ~c·1 1 1 1 .E. rlg~ro.1. L. l .l'an:<k,, S.C11rté,. M.l'onés. A.A raya &.M.Sdcme. C"arrcru de 
Ecología Marina~ Escuel;:t tic ('icnci:ts. UJli,·c 1,ic.l~uJ de An1ofagast<-1. /\ntofa~;lÍ\ la. 
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91. CUANTIFICACION INMUNOQUÍM!CA DEMcD\WJ'JONEINAS EN POBLACIONES DEl'EIWMYTIWS 
Pl/RPURi\TUS DE llAllÍA SAN JORGE. ANTOFAGA~'TA Y BAHÍA CONCEPCIÓN Tmncoso. L.. 
l~Chávez. P.Po1.11. H. Castn> & D. Mo1·ag<1. Centro Eula. Univer.idad de Cnnccpci<in. Concepci<in. 

92. CARACTER ÍSTICAS OCEANOGRÁFTCAS ALREDEDOR Dl: ISLAS SAN l·EU X Y SA N AMUROSIO, 
CRt.:CEROCIMAR ó '·ISLAS OCEANK:AS''. Oliva~J .. K.Martínez.. Whg:u1doiia &. \ l.llcrrí<-". Oepananx:nto 
de Biok>gía Marina. Facul!ad de Ciencia.' del Mar. llnht'rsidad Cau\li<'a del 1'one. Coquirnh<• 

9:1. lJNA APROX IMACJÓN F.SPAC'IO-TEMl'OR/\LAL USO DF. METALES Rl:DOX-SENSITI VOS COMO 
11\'DTC ADORES DE PALEOX IGF.NACIÓN. l:N LJ\ BAHÍA .\1 EJíl .LO NES DEL SUR. Valu6. J .. lnsi i1 utn 
de ln\'es.tiQacionc.' <kcanoló~ict'-1;.J.rtniai. l:ni\'crsi<lad de J\ntofagas1::t. AnHlf:.igasta. 

9-1. PRESE:-JCIA DE ÁCIDOS GRASOS EN MATERIAL SUSPENDIDO EN \ANA LES OCEÁN ICOS DF. 
l.i\ XI REGIÓ N· CH ILE. CIMA R & FIORl)O (2002). Pi1110. L . M.Caniupan. L.Espi nn"' & C.Bonen . 
l)cpartan)er110 <le ()c.:cano~raf'fa. Univcr.:;id:ul de: Concepción. l ·oncepcitln. 

95. DISl'RIBt:C'IÓN DE LÍPIDOS TOTALF .. <; EXTRAÍBl.l!S DL MATERIAL SUSPENDIDO DE l.A 
COLUMNA Dt; AGUA Al .Rl:OEDOR DE ISLA DF. PASCUA. Pinto. L.. C.IJonert. M.Car11upan & F.L;ira. 
Ocp:1rta1r11.:nto de <>c:c.;-1nogr~·1 fí:i . llniv ... ~r:-ic.l n.d de ('onccpción, \ 01H.: ... ·pt:i6n. 

96. ÓX IDO NITROSO EN F.L PACÍFICO SllR ORIJ;NTAI.. Faria.,, L .. M.C'a,tro. M.Gallcgos. M.Cornejo & 
O.Ulloa. 0.:11artamento de <Xean<'!!f'•ÍÍa. Unl\ersidad de Conl'1.!(>Ci<in. Concepción. 

97. ÁCIDOS (;R ASOS M1\RCAL>ORES DE BACTERI AS t:N LA COLU MNA DE AG UA FRENTE i\ 
A NTOF/\GASTA- 1'0RTE l)E CHILE. 1 ~,pinos.1. 1 ... l..l'into. M.Caniup3n & S .Pa111oja. O~partamenro 
de Occnno,µr.s(ía. Uni\'C~it.l:u.J de Conccpcit)u. Cooccpc:ión. 

<JX. LSTli DIO DE GIROS Di! MESOESCALA FRENT E A n/\JA CALIFORNIA MEl>IANTE DATOS 
HIDROGRÁFl\OS, ADCP Y /\l.TIM L'TRÍA. Sow, L.. A.Paró . J.Garda, R.Durazo & S.Horn1azab<il . 
lJnivcr:o;klad Aulúnotna de Raju ( \1liforn ia. En:-.i.:nad(l. ~·téxi(.'.o, 

99. F.'iTRUCTUR/\ DE LASCOMlli\IDADE.5 Dll'LCES DEARRECJFESH.MPl.ADOS EN EL LITORAL 
NORl'ATAGÓ\llCO ARGENTINO. Gah:ín. D .. A.Panna & L.Vcneru» Centm Nacional l':uogónim·C'rn1"'jo 
de lnvcstigació1l Científica y Técni(.'.~t (Ccnpat· C:onicet). Pucrlo Madryn, C'hubut. 1-\ rgcn1ina. 

IOU. Df;SCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS ESTADIOS DF.I. SALMÓN DU MA R, PSl:.UDOPl:RCJS 
SF.MIFASChlTA. Y PR1~1F.ROS REGl~ROS SOBRE Su ABüNOANCIA Y DISI RIBlºCIÓN EN 
1.A l'LATAFOR.\1A NORPATAGÓNK'1\ ARGENTINA. Vcnerus. L.. L.MuchinarKli;tréM & M.Ehrl1eh. 
l'entro Nacinnul Pa1ag6n i 1..~o .. (\111..,cjo Je l1lV\!Sli,!!aci6n C'ic.;:n1ífica y Técnica~ tt·enpa1- Cnn1<.:cl). Puerto 

~1adryn. Chubut. 1\rgcntina. 

1111. DINÁ~11CA F-51'ACIAL DEI. SALMÓN I)" MAR. PSlUOOPF.RCJS SEMIMSC/AI l. EN LOS 
ARRECIFES ROCOSOS OEl.GOLFOSA:-J JOSÉ. ARCil:NTlNA. RESUI TA DOS J)llCIALES VE UN 
PROGRAMA DE MA RCAC IÓN. Vcnel'u,. 1 ... A.P;il'ma & l).Galván. Centro Naciooal l'atagónico· Consejo 
de l nves1i;_1:K'Ítln Cien1ífica y T~cni(.'.aS (Ccnp\11 <:onicet). rucl'to l\<l adryn, (.'huhul, Argi.:1uina. 

102. H.WITOS ALIMENTARIOS OE SAJ.MO TRl/7TA IUNNEO 1758> Y O:VCORHYNCl/US MYK JSS 
(WALBAUM 1792). EN EL RÍO CHILLÁ \1 (\HILE). llcrrío,, I' .. V.Ruot. R.Figuero.1 & C.Furriancn. 
J)cpar1~1 11 1cnlO de Zoolo_gín. l inivc11>idnd de ('onct."pci6n, (\uH:epcic>n. 

IOJ. ANA LISI."; l:XPLORATORIO VI" LAS C'ONUICIONES AMBIENTAL!'-~ PREDO\~INANTES F.N 
UN ÁREA 1>1: DFA~OVE OR F.NGRAUl.IS RINGENS l)L RANTE ENERO DF. 2003. l. ESTRIJITVRJ\ 
FiS ICA Y QUI MICA . Plllgar. E. & L.CamJlO'. Depar1arncoto de Ciencia. del \ far. Uni,cr.1dad Anum 

1'1111. !quique. 
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10-I. JNFRACOMUN IDADF.S DF. PARÁSITOS METAZOOS EN DOS L:SPF.CIF.S DF. PECES NA 1 JVOS 
EN AGUAS COSTERAS DE PUERTO MON1T. Scp1í lvccl:i, F .. J.Catvajn l, A.Mel lado & S.Mafín. Ccmm 
de 1 nvc~1 igaciófl l-111;.Lr. Univcr-.idad de l .o~ L~go::-. l'ucrto !V1ontt. 

105. LiSTUDIO HlSTOL(>GICO Y DF.TERMll\ACIÓI\ OE PARÁSITOS EN VÁLVULA FSPIRAI. DE 
Ml/STF.l.US McNIO. Cc.>n<h>. F.. G.Ruiz. J.Cal'VaJal. H.C'crhola & F..\1éndez. !'acuitad de Ciencias del 
Mar. Uni\'ersidad de Valparaho. Valpar:1í-.c>. 

!06. INFECCIÓNPOR KUDOA sr. EN MERLUZA l)li'l'R l'S ALETAS CAPTlJRADAS EN LA ZONA SUR 
DE CI llLE. Gonák z, M. l 1 i~ 1 in1tu dé Ernlu¡;ía y F.vnlu<:icln. IJniver;.id:id Austral de Chile. ValJivia. 

107. AN;\usrs TEMPORAi . lll: L/\ FAUNA DE ECTOPARÁSITOS Ei\' DOS F.~PF.Clf:S DE ~CORPÉNIDOS 
l:N L:L SUR DE CHILE GmlLála M. l11,1i1u10 de Ecología y bolucicín, Universidad Au,tral Je 
Chik Valdh ia. 

108. MORI 'OLOGÍA DF. l .AS PL1\QUET AS VITELINAS Y CONCENTAACJ(ÍN DE VITELO EN OVOC'JTOS 
DE {)ff>TUIWS CHll.lú\IS/S (GUICfJ ENOT rn~liJ \CHONDRICHTl lYl:S:RAJIDJ\F.J. Sanhue:w. E., 

·1·.r11rihtH•1 & J .L:uu i ll~1 . lnslitu10 de Zoologh1. Univ1:rsidud Aus1r:il de ('hi le. Casi lla 567. V'11divia. 
Chile 

109. PARÁMETROS HEMATOl.óGlCOS EN /)/PTllR/IS Cllll,LNSIS (GIJICHENOT 18-UI> 
(l'llONORICHTHYES: RAJlüAE). \urihu;cl. T. & J.L3milla. lnsiiiu10 dé Zoología. Unhc"iclad 
1\u,lrnl tk Chi le. V:1ldivi:t 

110. ESTUDIO DEL S ISTEMA DF. APAREAMIENTO OE Pf.' /.T;\R/ON Sl'INOSUl.liM ( WlllTE 18tlJ ) 
!CRlJSTACEA: RRAC'l 1 YURA): ¡,ES ARTIF IC IAL LA INCLUSIÓN DF.I G~NWW Pl!L:/'/\RION EN 
l.A l·AMILll\ ATEI .F,C YCLIOAE?. Baz1crrica. \1., P.133tón & J.Orc11-.:1111. Unhcr.-1dad Nadom1I ele h1 
Pata;woia. Bhd. BnJ\\ n J700. 91.!0 ruen:o Maúr)'•t (11uhtlt. Argt-nlina. Cunic-"-1. C'cnlm N-act0naJ J'-Jl~lg(Jnico. 
Bhd. Rmwn sin. \11~0 Pucno Modryo. Chubut. Ar~cnlina. hamn<!! cenp;ll.c'ilu.ar 

Jll. TEMPERATURA Y SALINIL>Aü: FACTORES AMBIENTAi.ES (')F.TEKi1.,1JNANTE!:i OE LA 
SIJPF.RV I Vl,Nl'JA EMBI~ IONARJA DEL CAi.AMAR PATAGÓNICO LOl.IGO G/\l·J/. Ci111 i A & P 
U:•rún. Univer~idnd Na<.:io11al de ht Patagoni\1 S~ul Ju;111 130 .. ..;.co. Rlvd. Bru\1111 :\700. 91 20 J">ucrto Mad1·y1i. 
ChuhuL. Argl.'ntina. ('entro N~cional Patagónico. Co11<.:~ju Nac.::ion:.il di.' f n,·c,tigacionc~ Cicntífic:11t yTécnii.:ás, 
Rhd. 13rO\\JI >In. 9110 Pu<rto MaJI) n. Chubu1. Ar¡:entin3. baron<it·ccnpm.edu.ar 

112. ANÁl.ISIS DEL REl\DIMIE\ITO El\ C'AR'IE DEL CAl\üKl!JO VOLADOR OIAl.IPF.S 
·11<tAfA('LIL.l. TUS. Leal. ( i .. li~JLÜn. J. & P. BJron. l Jn1\.-'C~1dad ·1crnol6tt1cn l'\:.ciooal. Uni<.IJ<l 1-\c11d~1ni,~~· 
(.'huhlll. Rohens 55. 912<1 l'ucrto Maclryn, Chubut. Argentina. CONJCE1. Cc111m Nacional P:uag.óniw. Blvd. 
Brtl\Vll s/11 , 9120 Puerto Madryn. c:huhut. 1\r¡-?entinu. 111Hiho:haron (11)ccnp;11.edu.ar t>aron 0 1c:e11pu1.cdu.ar 

ILI. NEW MORPHOLOCilCAI. C'HAí~AC"l'LR:i TO IDENTIFY TllU l'AT;\C.ONIAN REO OCTOPUS 
t.N/'J;RO\TOPl/S M"-CJALUCYATHUS (('EPI l/\LOPODA. O\TOPOl>ll)Al!J. Ré. ~L P 8.iron & L. 
Kuha. ('("ntro Nacional P.J.l::t~ónico. Con~-jo Naci<,n.11 de lnveSliga<.·iunc' (9'~ntilica-. y T"~uic:a .... Rc>tilc\¡trd 
l.Jrown -::.In. 9120 Pltl·1to \1.a<lryn~ J\rgc1uina. re((t'ccnpa1.eclu.:ir 

11.!. MOOí:LO PRL:ülCTIV() DEL ~xrro DF. RF.CIJlTAMlliNTO L)E l'ARAL1\RVAS DF.1.0/.IUO (JA/// 
EN RF.SPUESTA A 1.A ·mMPERATUKA 1)1:1 . AGUA DE MAR. C"i 111i , A. & P. 13ar<\n. Universidad 
N~u:ional d~ la Patagouia. Hl\·d. Brov.rn >700. 9120 P11cr10 ~h1dryn. Chuh1.11 . Argentina. Cl..·111ro Nacional 
l'atagdnico. ConceJo N•u:1un:al efe lnve.;;figac1onc' ('icnriticas y Té-l.'ni...:a. ... Rlvd. Rn)\\.'0 s/n. 9120 Pucno 
MaJr} n. C'huhul. Ar~ent1n3. b.mm(a cen¡xit.cdu.ar 
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ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD 

NUEVO SITIO DE ANIDAMIENTO DEL ALBATROS CEJA NEGRA. DIOMF.DF.A MF.LANOPHRIS 
TS'vlMLNK 1828, l:!N EL SENO A LMIRANTAZGO. T ll::RRA DEL l'UE00, CHIL f::. 

'Instituto A n11r1il:o Chili;;no, Punt~1 Arenas: 1Ccntro de Estudios del Cuaternario (CEQUJ\). 

El objclivo del prcscnt~ Ll'ab,~o es dar a i..:011ot.:cr un silio tli.! anida in k~nto e.Je Dion1ede11 nrelanophris 
en Tierra del Fuego. Ch ile. F.n un pequeño islote sin notnhrc al (ji.te deno1ninil1nos .. Islote AlbHtíOS ... sito;.ldO en 
Jos 5-10027"20ºS: 69000 1 "12"\V. se contaron una!. 50 parejas d~ avi: .s adu ltas de/). n1elauopltris y unos .+O nidos, 
registr~índose sólo un polluelo de gran tao1año. en enero de 2003. Para docu1ncn1ar el hal lazgo ~e lo1naron 
l(>1ografías y se rcaliz.<l una liln1aciún <le la:«i 1n is1nas. Consiclcrando que e l :ilb;irro., cej~1 negn1 ~e reproduce 
en C:Jüle en tres lugares aparl:tclos y l<'jauos de Ja población human~l: isla Diego <le 1\ llnagro. islas llclctOnso 
e islas Djego Ra1nírez. se propone estabJecl!r una área de Reserva Natutal 1.·11 b<thía Az.ofn1rdo, para proteger 
este nuevo !'itio de an iclan1ien10 de la especie en e l paí"t, record<lndo que Oahí~' .l1.zopardo no fornla pru·te del 
gran Parque Nacional A lberto D'Agostin i. 

RESPUESTA DE UNA COMUNIDAD EPIFAUNÍSTICA BENTÓNICA A UN DISTURBIO ANTRÓPICO 
6N 6L SECTOR SUBLITORAL DEL ESTRECHO DE MAGALLANES. CHILE. 

1lJoivl!'n;idad de .Vlagal l:11tt!.>:. l11s1i1u1c> ele b P<•l.-gonin. Labor:1torio de Hidrobiología. GEA. 
('a~ill::t 113-Jl Pu111a Arc uas, ('hiJc. l.'ll lllt~ch(«:aunikcnJ<.-.un1a~.cJ 

"llul'trc ivlun1c1palith1d de Punta Arenas. {'hile. 11n idad1nedi1)arnhiénle(a1pun1~1 ~1n:n~1s.cl 

:f>irr1x·ión d\.' Progr:uuas 1\ntánicos. Universi<l::ul J~ f\•lag;11lan..:i., ..:rio!>©.'.';.1onikcn.íc.unwg.cl 

.. rraJk.:ion~tlrntnLc. se ha considcr~1do que las con111nid;ldes suh(11lf~rricas repres~ntan cslaclos n1uy 
fnígilcs, por lo cu:ll cualqu ier iorervención (c.g. anlrópica) po<lr ía generar 1no<liticaciones significal ivas en 
su t .slructura y organil'.aci6n. Esta car:.1cterística se ha i;o1ucn1 .. adt1 a cvafu¡1r <.· u¡111li l¡1liva1n~nl~ para el :írciJ 
de Magnllanc~. uli li alll<lo infonna<: i611 ohtL·nid:..i el~ l a ins1;ilación de un poliducro en un seclor subliloral 
<.:on1prcndido t;nlr~ la priutL~ra y sc.g unda f\ngo.·auras del cslrccho de Ma,gallanes . • ~partir de dalo~ obtenidos 
en ó períodos de n1ue~treo<:.. incluyendo uno anl<'S del úislurbio y c:inco posteriores a és1e. se analiza el procl!so 
e.Je ca1nbio ele un;1 con1unidad de especies de invertebrados 1narinos bC'ulünk:o~. Las 1nucstras ele scdin1cnlos p:1r;i 

cua11lÍÍlcar lu ahunc.h1n1:ia nurnéric:.a y en hicnnasa de lo~ org;.ulisrnos fueron colectadas con una <lraga tv1clnl yrc (0, 1 

n1.!) en tres seclores co1nprcndidos entre ·rierru clel Puego y el contine111e. Los paránlctro.s t'.-Culógicos uu ivariados 
consjderados fueron la dl!nsldad (en 11ú1ncro y hio11 1as~l). nqucz:.1 de especies, diversidad y unifor1nidad: en 
tanto que los n1ull ivar iados co1nprcndcn ~11Híl is is de (lgrupacione ... I). escalan1icnto 1nultidin1e.nsional y curvns 
AR('. La n1Hyorí;;i de las variables tonsi<lcraclas <l icn>n con10 resultado evidencias di! rccu~ra...: i(u 1 <l(:I ~iste111a 
biolúgico en tie.nlpos rela1 ivanlente COflOS. con una \'ariabi 1 ic.lacl qut se t·tntra en tomo a los valores pre-dis1u1·hio. 
1111nediata1ncnl...: f:X•~l-<lisLurbio huh<> un in1ercsan1c inc~1ncnto e11 los \'¡llores de los partirtlClros C<>munilarios para, 
luego. dis1ninuir hacia Jos valores iniciales. Sin c111bargo. explicaciones v:llidas para el p1·obk:1nH <le la capaci<latl 
<le rcspucst<.1 con1unicaria ante presiones antrdpicas 1·cquitrc11 csluc.Jios <.1 largo pl~1zo. 

Financiamiento: ENAP-Magallancs y Ci.E.A.-UM1\G. 
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BlODIVl-:RSrDAD COSTERA t:N EL SECTOR NORTE IJE LA R cSERVA NACIONAL KATALALlXAR, 
XI RF.C>IÓN: l{ F.<;lJl : l'AUOS PRIMERA FASE RALF.IGll 2001. 

~·- ~'l .fl.Ra1nírez -. S Lcteltet' & E S.-..0: 

1 t\tlu~o Nacio11:il dé' 1 listori¡) Nt11ural. Ca~ill:1787. Santiogn. <:hile. 
phae1.~•1n1nhn.c:I, 1nera1111re,ca fl)Ohn.cl • .:i:Jch.:1ié'ff'"''tnnbn.t.:I; 

: Uni"\'er,id:ad de \'~l¡l.traiso. e<.0olnfia.0Cntontc.1Cq u"\·.d. 

Durante el verano de 2001 Sl' ('.f~c1uó la cxplo1·:1ci6n y rcconoci1nic1uo de-Ja bio<.liversida<.I costera, 
intcnnnreal )' subman:al M:>1nero~ cJcJ canal Mar1íncz. de"'1c caleta Torh:I haci:• el oeste. e i,Ja~ San Pedro y 
Wager en la Reserva Nawrnl (le Katalalixar. Para el antili'i' de e-ca cxtellhlt rc¡:iém se usó el método de le" 
biotopos que penn i1c la caracteri'l.aci6n r:ípitlu y práctica <le un área u lnl"'és de lu presencia de la(s) especic(s) 
1n;ls rclcv:uHc(s) en cJ s,ector. en relación a lo:-. distintos hábitats en que é-sta'\ se <ll·:-.arrol lan. A tra,.é, tic esta 
1netodología C.' ~iblc eS(Udiar c.:I agruparnicnto y ordcn.'K'ión de lo~ org.ani'mos y por t"C>n.stX'Uencia de la 
biotlivcrsidnd acu~tiCH e n el sc..~ctor. Se dctcrrninaron los ~iguienrcs biotopos: LR.Ch1>3t.en puerto ÑlcrinoJarpa 
(47"47'30"S. 74"03'00"W). LR.1 lcrcn. en c>1ero Crosbié (47"40'00"5. 74"55'00"W); SLR.MpyrDant en puer10 
Franci"'° (-17º.tó' O<l"S. 74"30'()()"W): LR.Nma¡i y LR.Apac eo isla \1illar (48"01"1)()"S. 74"4l'OO"W); LR.,\atcr 
en d ca11al Mc5ier sector W: LR.llíun y LR.l)¡mt en >Ct:tores N y S de ,,1a San l\.-.Jro(47"42'3<J"S. 74°52'52"\V) 
y LR.Hlcc en l. Wa¡:cr ('17"45'()(l"S. 75''00'00"W). ()e,dc c'w a oeste se o~rva en supcrticc un gr;odicntc 
tic saJ inid:td ql•e se cx.tk~nde desde cale1;;1 TorLcl hasttl la ~alida del canal lvlaníncr. en su unión con e l c:1nal 
\ksicr y que varia dc'()c 1 a 20 p.p.tn .. r.:spectivamcntc. E.ste e.< el principal íuctu1· que afecta la prcscnc1u de 
fo, organi,mos intcrmnre:tlcs y del 'uhmarr-al sornen> en el tírea y. en coosccttet)('ia. condK:iuna la di~po~1ción 
y pn:scnci:1 de lt1:.. biotopos c.ncln1tr:.1dos. 

Pn>)'C<':lO Ri<xli\o'en.id:l<J de Ai~n. financiado por la Unión Europea y Ralcigh lnt~rnational 

BIOTOPOS MA RINOS OELA RESERVA NACIONAL KATALALIXAR. XI RtCIÓN. 1\ISÚN: RcSlll :rAIJOS 
PRELIMl\IARES Y ASPEC:rOS CRÍTICOS. RALEIGI 12003. 

1~1u~~ f\:'acion:tl c.k· llisrorja 'l';itural. C:isill.• 7X7. Sanlia¡:u; pbaez(o n1nl111.cl: 
11>ep.1-nmcnl ,,rzoolo,e.y. Tlle Natur..tl 111..,tor)· ~lu~un1. LonJon. 01:-.J<"'"h111.ac-.uk:: 

' l n:-.lilulodc ()ceanolo¡~í:'l. lJniv<:~i<.l:id de V:.1tp:1raf:-.Cl: c:lau<liuvcrao(aihotn1:1il.cn1n 

Desde él 1 al 10 de íct>rero de 200~ ...: cfc-<:t11ó la e>plor¡ici<;n y rcwoocimic1110 de lo' biotopos 
1narinos de la Re.serva N:.lcional Ka1alalixar. en la XI Rcµiün <le J\i.'ién. Se e'tahlcc.ic.ron tres c~1mp:1.1neotos: 

u) ii.la Juan Muven (4ll"OO'S.75"00'W). sec1111· N <le los cunales Mcsie1· y follo, , h) canal R11rlnirro.a (48"03'S. 
74"5'.\'W). entre 13 citada isla e l. Prat. en la <~>munic-Jci6n <le los canales El Toro y Fallo•. y e) <'anal Octubre 
(48"30'S, 75"15'W). má> próxima al océano. entre isla Campana y f"J.Lricio Ly11Cb. A pan ir <le estos puntos se 
establccit't una red de esl (1ciont:-:-. para la tcuna de mut:-:-.ti·as y carnc tcrizaci6n de los ambiente:-. intcr111:.\rt.!ales 
e.le cada scclor. Se rc¡il i1ó una recolección a leatoria <le :'.llgilS. e invc1'lcbrados. 11unbién s.: capturarou peces, 
<le los c11alc.' ,,e estudio su alimentación. u" rcsultadm <~>tenido' a la fecha han permitido clarificar ~ue el 
biotopo dornin;.1n1c es el 1na.rino carocteri1.ado por la prc!\(,:ncia de MucrcJ<:rsri.t P.'rifera: en .'C(,.'tores con mayo< 
influencia 1narina se "1dvien c a:-.ociodo a Dt1rvilla1>11 11utarctir11, en escala reducida . .Sin en1hargo. dl!bido 
:1 los di~1in10" aporte~ l ímnico~ y a Ja plu\TiO'-idad del ~ctor c.n !!l.!neral, los invcrl~bracJos ;L~>ei~tlo:-. a cslc 
biotopo. varían notoria11)(0te en <.'3da see1or. La COOlp:lrJc160 con biotopos :1cu~tiros ubicado~ má' :ti norte. 
>C<.'tor S del <'Mal Cc"in. e$1cm F.lcfames y lagun• S:i11 Rafael. ª'¡como :iquéllos del canal Mani11e1 han 
pcn nit ido ot>scrvar que existen difercnc i:.1s, ..;1' IH co111posicián y d 1stribuc i6n \'Crtic.al d..: ::i l~unas c~pt!cics, 

con10 tanlbién en lch lí1nite:s dc.· C'los hiolopo:-. 

Proyecw R1odivcrsidad de Aisén. financiado por la Unión Europea y Raleigh lrucrn:ttional 
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DERIVA PLANTÓNICA DI.! .I U\/EN ILF.S DE UN UASTRÓPODO MARINO CO:-J C ICl.0 DE VlDA 
1-lOLOflENTÓNICO: CALYl'TRM"A <TROCHITA) TIWCHIFORMIS (00RN 1778) COMO EJ.E:v!PLO. 

Cañete J 1 & M.Kooh:ni 

r-ac Cieoca3.'o.. lJUl\'\!r.:iJad oc ~1agallanc,. ("a-.ill1 11 :l-0. Puma 1\rcn:i10. (1t1lc. 

F3C .. Ciencia>. tk!I f\1ar. Uni\'c~idad ( ·a1ólic:i c1C'I l\"t•nc. Coquunbu. ("lulc. K.•uictc.(o aonílcn.1c.un1:t,t.cl 

Al describir ciclos vitulc~ de incnJstantci. <.1."i(K.'iado:-. al cultivo exper11nc11Lal del gastrópodo Colyptrat•a 
(1iY>d1i1a) 1mrhifor111is en bahiu l. a Hc1Tadurn. Coquunllo 1.10" S), Chile. se dctccL<\ que en pande' ,,uspcncl iclos 

en 1:1 colu1iina <le aguu. n111ncrosos eje1nplarc:-; rccit.!n eclo:-.ionados ( 1100-1:120 u1n longitud concha. LC) de 
Ct1l_\71trett se encontraban entre ascidias y cirripcc.Jio:-.. lo <1uc motivó la prcgunt:a: ¡,cón10 una "~pccic sin f:.1sc 

dispc~i,;t pl:1nctónica colon11.a "u~1ra1n.,. suspeod100~·!. 
El c-,.1udio dc,_trmllado enu-e 1%'9 y 1990. IocaltL<l panek:> "'ibrc la pohlac1ón aduha (> 10 mm LC 

macht>': > .io m1n LC hernbr.a.") y dc1crnlioándo.-.c nK."1L,UJln1cn1c la dinámica del rt-clu1a111jenlo. Allc-naJtiv • .unl·nlc. 

se anali1 ... uron colectore~ 1.h; 1>0:-.tl:.irvas <le Argopectc·n ¡111r¡n1ra111s ubic::1dns en otro scc1or dis1:in1e de la 
poblocil)fl udu ha 1.~n la m is1nn hah ia (20 1n profundidnd). /\d...::nHi~, ~1.: nn1ntuvil.!1'0ll he1nbras adhcri<lus a p~neles 
..:n csla nque~ para buscar cvidcnciao; sobre 111cc~1n is1no' de dispersión. Cn dicic111hre 2003. ~ cxtrujcron 
eje1uplarc., y se procedió a IX'~lr las oviposrura' y los c~tatlio~ ju\·enile.s p:ira c.k:flnir si c ..... ta c~1u,:d podría 
facilHnr la f..11,JX'rs ión planc1tlniea. 

Se concluyó: i)el n..'Cluta1nien1odejtl\'Cn1k.·, ··obn: JXtnclcs ~uspenclidrn. C}. permanente. ma.\1nt11.adoC"n 
~~de 013)0f acti,~icfad eólica. ií) C'I n.~·lularnicnloc' realiL"Kk> principalnienle por o¡x-cíntt.·nc~ con 1 C de 1 a 2 
1n1n. deh!Ctando:-<.· cjcmpl:..trcs 9 n1nl LC'. y iii) l"Xis1c rcclutanlicnto en la 1.ona ccn1ral de Ja bahía.. 

l . :i <li'<persión pod1 í;.t ser f:,cilitada: ío1·111:.1 Jiscoidal de la concha. bajo peso de juven ilc~. íonn111.·i6n 
de bu1·bujt1 <le aire en la cavu.h1J branquial y por pequeños rcn1oli nos p1'0<luciJus por la i n1cntcción entre 
cordcnlcs y nk.~as. 

l'onúo l.lc';1rmllo ProJuclim úc Corfo ( 1989)} Lnhc,..,1ú•d Cmólica dd Norlc. Pm)CCIO PY-I-~-OIKN 2001. 
Uni\cr-.1d.w.J tll." ~1ag;1llane-.. 

LOS PATFLOl'ASTRÓPODOS INTER MARC.Al.F.S F.NllÉMICOS 
A l .A COSTA ROCOSA l)F, PERÚ Y CH 1 LE: FI l.OGEN lA. SISTEM ,\ TJCA Y ECOl.OGI A. 

fupoz. C.u. D.tinúb<-r~' & J C'Nílla' 

11.>epananll:nlo J..: CicnC'ia. .. Rásica,, l ni\'C'tsid!IJ San10 Tom.;b. CC"Pº''º uat.C'I 
·'F.tCUh.;uJ cJc t '1cnci3, Bio16¿_!K:a .... Ponllh~•J. Uni,~rsi<.L'lJ C.a10IK:;1 de ('"hil~. 

1 f\lU(,t"U1n uf P:tlcontology. lJ11in.:r,ily llÍ California. Ucrl.,·ky. L:SA. 

S.:: p1·~scr'lla la <lc. ... trirción de la!> <."SJX'<.' i ..:~ d.:: 1>:Heloga~Lrópodos que h~tbitan en la zona intl!flllnrca l 
a lv IJrgo Uc l:i co..;r~• rocosa dt: Perú y ClliJe pcrlcucci..:nt..:s ;' la f;1milia Louiidue. Las espc...:ic~ <.:om;,..;pondcn 
a: ··rt>ita" orhi.i:nyi ([}.ifl). Sc:urria \t1riabili." (Smverb)'). S. l'iritlula (Lanl"n::~). S. :.rbrina (f .e.,.son). S. l'/111u1 
(Philippi). S. \Curru (Ll.~'\t>n) . .\. 111·1111ct111" (0-C)rbi~nyi> )'una nueva c..-,..pccic cuya no1nina<:i<in e..;t:i en C\tudio. 
El ,¡:-h:ma de cla,ificación utiliudn refk:ja 1.."b n:lat·101te' de p:1rcn1e7..co obtenida.' del :inálisi~ lilo~-cné1ico u:-..:11\Clo 
técnK;;ai, nu>lc<..·ulares. i\dicionalnk:'nlc para c:tda una de C:-.13.'\ especies de patck>!!-J.'ln)podos '-e entrega inl<H11lación 
respec10 de lu 111orÍ<>logía de la COllC'h:l. ana101nfa corprwal. Ji,1rihuci6n g..:-o.gr:tlic:t y aspectos eco1dgicos n.:lcvanlcs 
..:s1uhlccidos a pnrt ir de un n1uci\tn.!o li ttil u<li n;..il rc:1l i1.:1do entre los 3°.S y 54°$. 

Proy~chl' l'u11úccy 1 Nº 2970U7ó y Nº -1990017. 
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A NOVEL APPROACH TO DIVERSITY ASSESSME:-lTS 01· MARINE BENTHIC COMMUNITll:.s 
EX EMPLU'lEO RY A CHILEAN FJORO. 

f--Orz.o1~ 1·rn. G. 

Lud\vi~-~·t:l111n1lian!)·Un 1\>~r.; 1t31 Münchcn. Pn:!.'K."flt :l<klrcss; Uni\Ct:o.rdad Auilr.\I de Chile. J\\'da fn¿, de Havc-rf'lc(L. 
N<) 9, c·an1pu~ ($1'1 Tt!j:l, Valdiviil guntcr íor~le1"1':l@iyah~l<t.C01n http://WW\V,pcopk.frt."C ll~t.de/focr,ll:l'HI 

l :or nlarini: habitats :.i general dccrca.-..c in biodivcrsity fro1n thc cquator 10 tbe polc~ i~ l1ypothesi1.ed. 
Severa! studics rew;iJed th;11 fjon.l region,. allhou¡;h lo<:alcd i.o high latitude<. inhabi1 highly diver;c b..:nthic 
biocenoses. tvtainly tlue tO lcchnical prohlcnlS. corrcct divei"Sity US..\CSSnJe.nL~ in 1narinc subtidaJ habita() are 
ver y Ui fficult. RC"su hs are oflcn restr icLcd to purc spci.:ics lists :.\nd dcp·cnding un che appliecl llh!lho<l cvcn cho~c 
can v:iry dranlatically. ·1·hc lllClh<x.lol~ic:'I <lifferencc' in Lirne nnd spa.ce ~encral ly in1pede t.lirctr co1nparison 
oí di»cISil)• dn1a "hich are n~-ccssary íor undt.'1'Standin¡¡ global di\cNty pattem and which ª"'crucial to dctect 
cha ngcs ancl 'hifts o íthc'c P•lltems. Hcn:by " projcct ;, presentcd which is dc,ig.oed to test :md apply a novel 
an<l sran<.J:1rdi1.ct.I approach for invcnlorics of shállO\\I \VC1tcr hcn1hic comrnunit ics in gcncr~1l. cxcn1plificd hy 
C"hilcan (jortl,. The mcthodology ;, hnsed on pmccdures o r terre\tria l plam sociology. Thc pmlocol for thc 
data record ¡, desi¡:ncd 10 allow both rnpid "-""--ssmen1> of large arca.' as "cll "-' détailed analy:.es of local 
co1nnlunitie~. Application of un<lcr,va1er photography allo\\'S to rcconl thc beothic c0tnmuni1ic' in .titu. it cnn be 
r\::1l izl!d \vilhout cosL inren,ivc vcs.. ... cl use and 1nini1nizcs tinlc intcn\ive divc.;.. <>11 top of che data recording lhe 
rrc~coted n1clho<lolo~y pn,vides standartlizc<l proccUurei> a nd n1athc1uatic tools for 1 he analy ... i~ of the ga1h1..·1·ecl 
d:ua. Tiie field''ºrk '"ill be c:1rricd out durin~ 2 ~ubsequL'fll yea" in thc fjord Cn1nao in the norlhl·rn pan ofthc 
Mllllh Cbileun ljotd ret!ion. Prelinlin:1ry reMtlt' on hitw.Ji\ersity panero~ in OCnthic ooromunitie~ are prc'4:ntcd 
nnd hypochi;:"lc~ to explain (he encounLcn.:J patrem~ !ln: ~t;1 1 c.cL 

0:-1 THE lltlF.RCXiE'.'IEITY OF UEl\IHIC MICROHAOITATS IN SOUTHl.:K.'I CHILEAN FJORDS -
RES ULTS ON HIODIVEKSITY BY SEABED Vll)l.:0 OBSF.RVATIONS. 

~.L1• A.Ri~Jcn1ann' & ,1,(;uu\ 

ln5irítuto e.le la P..ttagoni.;a. l!ni\t>f"KIJd cJc ~·lat-:illanc'. Ca51.ilfa 113·0. 
1•u111.1 Areoas. Chile - 1ngorny<" •1lluil..eo.fc.u1n:1g.cl 

' U11í\'ersida<I A 11, 1 ral de Ch ill:. 1 ndcpcndc11c i:1 ú41 .Vaklivi:i. ( 'hik 
'Alfred \Vc{!'~ner ln.Mitulc for Polar and f\t:trtnc Kcscan:h. ("olumbu..._,1r. l) . 27568 ll1'tnll!l'ba\·l-n. (;eunany 

Undcr\va.rer video i~ an alternHtive cool for hioúiversity rci>earch. anc.1 f:.t\'Oll rs thc n.11.tl}'es of hl·ruhic 
:"llructurcs \Vilh a rnu~:h hi~her spatittl rc~olul ion conipal'cd to tha1 oí t raditionHI s:unplin~. l)uring the pa~I 3 
y.u1n- more 1h:\n 50 video R{)V-transect' have becn carricd ou1 ~ouLh and norlh of rbe Southc1·n Pa1uvo11ian 
Ice Shield. in JXlrticul:ir in thc waters :iround tbe Taitao Península. in tbe Sir.lit of Ma~cllan. and in "'"'e uf Íh 
:uljat.:cnt bay!I.. In gener.tl, n1otilc epibcnth1c org:Jnisrn~. ~uch ~1:'-1 decapod crusH1ccans ancl e<huK.XJcn11:'-I are tbe 
dom ina nt grou1>~ \vil hin Lh(' cn1 irc arca. 1 lo,vevcr. )CS\ile fi ltcr fccders a re n1ore :ihundanl and do1ninant HllHtnd 
thc ·1aitao Pcnin,ula aren. '"hen con1rwruJ lo lhe S1rai1 of !Vlagcllun üncl the Bcaglc<;hanncl. Spccics con1po)ition 
:m<I <I i '-et'Si1 y 'aries d rwa ica lly " itbi.o ~m:t 11 d istanccs. ~' en wit hin t he .ame fjonl ur chrumcl. Loe ali~. une 'fl<.'C ies 
can be totally domi.oant. ;~h '" Munit!Ct >11bnt~n.m (Cru,tacca), C/1(1ewprentJ ·'PP· ( Polychacta). brach1opo<h 
or OpltiuroRlyplra /y1noni (Ophiuroidca). A-:, aconsct1ut..':nce .. 1hcSou1hcrn ( ;hilcan tjords lre charctcrizcd n.11her 
by a patch,vork of local n1 icrnhabitat~. ' vith cxtren,cly high or lcnv dive(sitics than by ;J rclativl!Jy hon1ogcnous 
"'"'mblage. lcadingto" hi¡:h >pc-cies 1urn-overor b..:l\\.:Cn·habitll biodh•cr..ity. Apparcntly. thc hi!'h variability 
b..:tween thc....: 111icrobabi1nt~ i> resuh of the specific g~-omorplk~0t:)· Slopes alter with dcpre"ions and ,;11,. 
und p.lacicr run~offs an<l r i\·ers providc high input ot terrigenous material. nnd locaHy lo\11 \aliníties. As tl 
l'OllS~()UCllt:<::, h u 111a1l i ntp:tCt NUCh as fi:-;hCr y. aquaCU llUl'C U ( tOU ri :-;1H fll'IVC to be 111Ull:·1ged c a rc l"u lly j f th is UltiqttC 

1norine cnv1ronnlcn1 _:.;:hould be mainraincd. 
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DJVERSITY Of SHALLOW WATF.R ANTHOZOANS IN 
SOUTH CH ILl!AN FJORDS - i\,'\I OVERVIEW. 

Zuoloii:i~IN: St:iats.~1n11nlunl! i\'líiucl1cn~ ~1ünchh:111\en-.tr. 2l. 812-$7 ~1llnchcn (vt:O.Cnt .uJcJn:, .. : 
Univcr-.idtul Au111n•J Ji; Chilt.::. /\vd;1. Inés de Ht1\·1,;rb..:..:J... crum~ 9. 11 y 1.l C111111Ju~ l~la Teja, Valdiv1a 

''rt· 11i_haeu,,.\crn1.11111 <'<'yahoo.4.Jc \1r·eh!t itc: h lt p :// w \\l\v.pc.-opl c. free nct.dc/h:1 e u i.:.e:nn a n n 

Anth<uoans can be! found in ali marine ecosystem' írunl 1hc <k.'Cp "'ª 10 cor.11 n...:f•. Especiall) in cold 
and tc1npcrate \Vatcn~. likc lhe Chilcan fjord n:gio11. Anrho7.oa belong to lhc llon1inntin~ groups or organisn1s 
of thc 1ncguoobcn1ho~ and prc,u111ubly are :1n iu1por1anl ítu.:tor in locttl cy(·les of nulriljonal 1n:u1er ancl in 
tbe intcraction \VCb.l\ uf tu:irinc co1nn1unitit..·'· Thereforc they h:1vc to be c.."Onsidc.red jn :1ny c<:olo!lic:il sur,•ey 
dcaling \\Íth south Chilcan bcothte comnlunitic'. Nc,'Cnhele'' t"hiletin Antho.t.OO :.are poorly ~rudictl. Ourin~ 
sever"I cxpcuitions 10 lhe sou1h \hilcan fjord rcgion hctwccn Puerto Munu (-11":'5"37.0"S; 72º42'I0.9"W) anJ 
Puerto Chacabuco (45º26'47.9"S: 72º49'25,8W) rrom 1997 m 2003. ;1111homans were ohscrvcu io thcir h3bim 
in thc intcrlidaJ 1onc anti JO\Vll to tlcplhs of ~O 111. pholO,;!l"aphed and s.an1plcd. Sea anc1nones \\l'CIX: cxao1inccJ 
hi"1ologic.Jly and morphologically including cnidac prcparations: hnrd corJls aud octocorah werc M:nt to 
.spcciali~t' íor idl..'ntificalion. Oue lQ thc lat·k OÍ dctailtxl de~ription~.1nooo~r.tphs ancl idcntilit1.Uion kC)'~. severa) 
:->pccjc~ could noche idc11tified co Lh...: specics 01· gcnus levcl ycl: at leil!>.t <Hh.:. probahly n1ore "'pccic, urc ne'v tu 
scicn<..·c. A hip.h divel'Sity of shallo\v \Vnter anLhozoan.;.coulU bt! ob~rvctl: 21 ;;,pccics oí sea ~1 11en1oncs and 3 io-pccic~ 
of coral' wcrcrnllccted whcreasonly 1.i sea ancmonc speci"' anti nocor:il< '"'re found in •hallow w:ucr.-of nonh 
anu ccntrJI Chile. Scvcn funher •fll.·dcs mentioncd foc the tjuru region \\ere not found in this '"""> 1lrob•bl> 
duc to lhcil' 1 ife on son botto1ns or i11 <.fecper \V:&tcr~. \Vhich '''ere not part ol thi"> study. Sc ... \!ral 01ntho1.o.1n spccic:.!>. 
whith were hilhcrto known rrom gre:ucr dqlths werc lilund in shullow wmcrs. 

PREUACIÓN DE L:UFÁt;SIDOS SORRF. HUEVOS DEANCllOVF.TA (/;NGR1\ULJS RINCF.NS JENY'IS) EN 
l.A ZONA NORTE UE CHILE E::;'l'IMADA A TRAVÉS DEL USO DE fNMUNOE:-lSAYOS. 

Kr.1u1.1_ ~t.'. l . .c·ao;;1m1 & A1.Gun1.ález·' 

1L:ibor;U1,ri11 de (Jcc~n\ograf1n L'c.sqocr:1 '! l ~coh'11,?fo. Lar\'.il lLOPFl.J 

l>cpar1a111t!n10 d(.' C)tcano~.rufíJ. Univt!1'sid"d <.le ('onc-cr)ci6n. i.:k..rdut1.(11>udc;c.<.:I. lecas1ro(t1•utl~t:.d 

Dcpa11a1ncnto Je Uioquín1i~oa Clínica e lnmvoologia, Unn·c-rsi<lad de Cont:t"pción. 

Se utiliz6 ELlSA (H11:,i11u· link1•1/ in1ntt111osorh1·111 assoy) en 1~1 i.lctección y cua.ntiíic¡,ic:1ón de la 
predaci6n de eof;lu!>.i<los (J:;uµh<111,tla 11111crd1u1111) sobre huevos de anc:hovc1u i.:11 t,:I uonc de ('hile clurnnlc invicr11u 
<le 2000. y la incidenci:i <ll' la p1·cdación ~brc l:J mortalitl,1d natural de huevo~. Sl' produjo un nn1icuc.rpo 
polid<Ml;il <le tíiulo 1:15CXJOque )X'm1itió ladeteccic;n de 0.0111¡; dcpru1eínadc hocvode :ioch<"'-~ª- El 18%de lo. 
euf:lu!>.i<lo~ ca¡>turudo~ pn::~enló rc-...puesta pos-ili\·a a la presencia de dichas pnlf.cína.~ en su.' di~~-stl\'º'· Se <ktl-nllÜlÓ 
cxpcriincntaln1en1c que el 1ic1npo tic dctecci6n de proteínas <le huevo en el digestivo de t!ufáusidos es d.; 9 h ( l 3ºC"), 
y la tasa de decaimiento (mod.:Jo C\[><>ncncinl) de dicha prot~rna de -0.0385 h·1• 

Durante el período de C'\tudio. se ck:1c..::1ú un deS<J'"·' fuer:t de la;. 15 11111 de la costa. l 'n ;.ináli~il\. 
geoc,tutlii.tico de la ubundancia de hucvO!> permiti(> la delimitac.:ión de:I área e.le c1e5o,·e. dctcn111ná.odosc una zona 
de inlluencia espacial de 28 n111. L>os ntí.clcos di.! desove fu<:ron idc.nlilic<.1t.lo~ . .Ln mortnlid<td n~11ural i.;,1in1ada 
para el núcleo principal de desove l'uc de -1.029 0·1• 1nien1 ras c.¡ue Po ( l')ro<luc:l'.ián diaria de huevos) fue <le 
4.l8-1 huevos día+' (lqujque- Antofa1gas1a). El con.wnlo total J\: huevo~ para la nli.,.n1a área flucruó entre J.CH x 
IOl 1-3.90 x HH~ (b.is.-idoo; en UailC) ri al. 1??3) y .i.12' 1011..,j.42 x 1012 (ba<:tcloen Thcilackcr ~/ <1/. 1993). 
La i ncidcncia de la prc<lac.:ión por curúusido' sohn: (¡1 n1oru1 litla<l na1un1I ohLcni<la en es1a invcsrigacitln Ou1:1ud 
enlrc 2 y 22% depcnU1endo (le la ul>undancit11:sti1n:1da par:1 ll1S predadorc~. 

Fontlccyt 1000~19. fondecyt 199().170. Pm:"ª""' 1-ondap- J lumholdt. r:o:cuela de Grooua<I'" y Di1cwió11 de 
lnve~li~a<..:ióu de la lJni"c"id~d de Couccpci~\n. 
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EL ROL DE LA CONOUCTA LARVAL E HIDRODINÁMICA EN EL ASENTAMIC.'ff0 DI:: LARVAS 
DEL TUl\"ICADO SOLITARIO PYURA CHTLENSIS. 

t:'.st:.1ción (.'ostcra de 111\'~:>;li~acit'ln~· .. M:ir;in:1:-. cr.c1rv1t Las C'rU('CS. y ('enlro d~ Hi.lu<l10>; Av:101.:ido~ l'O 

Ecolo2.í:i y Biodivcr.:-id::icl. Fac.:uhad de C'itnc:i:1:. B1oló~ka:... l\ 11uilicia l Jni\·cri.icJ.;uJ C':.•lóUcu dl· Ch1k·, <.:~1i.illa 11-'-1), 
Santia~o. C'hilt:. p11 1 :-i 11 r'iqu<'(~cnes.bio.puc:.cl. 

F.n c:i.te l rabajo se evaluó en el lahora1orio ascnltln1iento de larvas de l'yura chif,•11.\is originadas por 
fc:rlililacioncs 01anipulaclas. l .as oh.\Crvnc:ione' fueron rt"aliz:tda.s en larvas expuestas en una cárn:ant de selcccjón 
múl1iplc u opciones de asentan1icnto en su~trato..; incrccs en presencia o no de co11c~pccifi<:c•~ y hajo difcrcn1c" 
condiciooes de flujo de agua. Paralcla1nc11lc. lo.-. 1icnlfKl' de na1aci6n y ~enta1niento fueron ,·onlp3rado_, entre 
larva ... expuesta~ a Sll',lratos inenes acoudicionatk,, o no c.·on cone~~íficos adultos. En la t.tHla intcnnarcal 
se evaluó In aOOndancia de a.'\enlados teo1prono~ de P. t•hilen_-.; ... en ambientes con y ..,¡" cooe..,.pecílico~ b.."tjo 
condicione~ comroS1ames de mm imicnto de a~ua. l.o' re'uhado' de laboratorio indic:tn que en au.;cnci3 de 
1novinlicn10 OC agua las larvas de /'. <'hil<'flJis licndcn a :-.clcccionar comparti1nento~ con co114.:,pceífico,. 
Cuando el rll0\'in1ic-.nto de agua fue introducido conlO \':lriablc experimental no se rc:?i'1ró :t...en1:unjc..·n10. [o 
sus11":11os experin1e1nalc~ acoru.liciona<lo:-. con conc .. pcctficos reg_istramos 1ie1npos de natación n1:i.s cortos. 
Ob~crv:1cionts en terreno indican presencia de 3'>Cnta.do!'I h.:nlpran,•!' en la .... upcríicie dt· cone..;pecíficos y 
prcfercn1en1ente bajo el do~cl úi.: rn<-1c.:rou lg~ 1s. F ..... u .... l'Cl'>lllh1dos sugieren que en la zona in1erm:1renl rocosa 
el uscn1a1nh:n10 de P. clúleasi~ e:i.UtfÚl rnodu lZtdo pur IH presencia de conespecíficos y poi· vuriahll.:s 1alc' 
co1no el n1ovi 1nicn10 <lcl agua. 

rroycc1<> F'1ll1<lccy1 300235 a PHM 

DISTR 1 RUCTÓN ESPACIAL DE LARVAS PR l'COM PETENTES Y COM PETENTF.S OF. ('0N('N0ltl'AS 
CONCHOLEPAS EN LAS AGll1\S l'ITFRIORES DE LA PATAGONIA NOROCClüC.'ITAL. 

l\.lolín<<. C .. C).I""'""· AAJ\:•Jlu & A Lof<Ítl 

lJni\t..""•l:MI Au.,..r-.11 de Chik 

F'.ntrc lo:;: aíios 2000 y :!002 :-.e ~colcct:iron nluestras sen1anales <le pla1H.:L\1n 1.·11 2 ~C.:t('n.:' <le 1r;_1h.1jo 
en can:il Rcfu~io (43'~57'00" S. 73''06'00 .. \V) c11 ":l rnur in1c.::rior de Ai~n. Las inue:i.cr.~ fueron n.:col1.:c1adas 
a 2 y J prufunc.Jit.la<lc.::s (Superficie, R y 20 n"I) . Se c:ir:-il--(l'rit.ó la b¡11in1ctri:t, c:ircul:1ció11 ::en(ril l y varü1bh.::-. 
n1CCCOl'(llógica1t del área de estud io. Se oh~crvó un l)lH l'Óll espacio te1nporal <le <li~trihu1.:i6n d.: lurva-.: veligC'r 
1cn_1pranas de l~o11clrolepa.\ co11choleptt\ (2.50 :.1 6.~0 uni) y hu·vas l~ompetentes. Larvas cutre 700 :1 CJ50 t11n fueron 
csc11~ª'· n1icn1r11:-; larvas enlre 1000 UOl y ;11HC:\ d i.! co1npc1cn1c., no fueron registradas. 

í.)urante 2000 y 2001 :::e rcgi~traro11 larv"' co1npc1cntes ent re junio y ago~to. con abundancin' ent re 
2 y 9() larva> km '· En 2002 sólo ~e rc¡¡btró 0,5 larvas km 1. 

J .a pre-.encia de larvas con1pcli.!11lc:-. en 20()() y 2001 coincicli6 con la pres.t.·nc:ia de un ln.:ntc de alta~ 
preSÍ\')11cs que \C ubicó en la zona sur. con prcdon1inc• de viento' <lel sur por alrededor de: un~1 M:mana y en m¡tre¡1s 
de sicip.ia. mientra~ que en 2()()2 no se registranln i.:'to .... C\enh>!\ a. ... ot:iados. 

Our..tnlc 2001 se rcgi,lffi diariamente C'iole ('\cnto. rcgí~trán<losc la may04" abunda ocia "Je 13n'a.' vcl1,g-.;r 
competente> en un fre111e ubicado en el non e del canal Refu~io. Como hipúlc">b .:>pi K::u iva "' prüpone <¡U<' 
larva." precon1pe1entcs y coi:npctcntc.' tic C. ,.,,,u.,111lrpt1\ c .... tarí:1n a~iadas a hábitat proíuntk>' ~ que C\'CnroS 
luc.·alc .... tic aflurJmK:n10 de aguas podrían tran.)port3rfl., 3 13 'upcrficic. 

Pro}C<:lo fonJcf D991/IO&& 



llRYOZOA DELOS ARCHIPl ~LAGOS DEL ARCO DE ESCOCIA. 

Dcparlamcnrn de Zoo~gía. Univc~idad de Co1)etpción. (':i,i lla 160·(". Conce11Cic'in Chile:. 
Hmoyanu~• OOec.cl 

L~l n1enor di:-:1ant:ia cnlre los ccosistcn1a~ ou1r inos anl :Írt k o y subantártico \utla1ncl'icano y por ende lu 

¿ooa de mayor probabiüdad de contac10 cn1re ambos \C da ... ·n el pa.w de: Dr.1kc entre Suda1nérica y la península 
A ntárt1ea. Favorecen c'ta P'"ible refaci6n Jos arch 1piélagos del Arco de Escocia. por Jo 4<11! el e.'1udio de Ja., 
ruunas as«)CiuJa.~ con ellos pcnniti rín hacer la ev;1 lu:11.:i6n correspondiente. 

l!mre el 3 <lc abri 1 y el 5 de mayo de 2002 se roali1.ií d Crucero An1 X 1 Xi5 LA M l'OS a hor<lo del 
PFS Pula"tem. Se muc:.trcií el bentos de lo- archip..;la¡:o• del Arco <le ~ia y ~rea< adyllCCntes entre l'unta 
1\n.:nas y lu:. Shcll::1ntl del Su1'. l.a~ 1nues1ra!\ fueron obtenidas principa lmente con J\gassi11ra\\•I. Bouom Lrn,vl 
y Lovrich di·edi;c" profundicfaues en1rc 200 - 1400 m. 

F.I anáH~j, prcli1ninar de los brio/.OOS obtenido' rnucstrJ cl:1r.unen1e do!-. faul\:\~ d ifc!:rentc.s: una 
de tipo , ubantártico. co Ja" C!\laciones ul oeste d1.: Gcor~h1 del Sur y la otrn clnramen1c antárticu. al e5'e 
)' sur de üeorgia c.11.:I Sur. 1\n1bas cs1~'in donlinadns por hriutoos que Jonnan ~:ulonias gr:tndes, hasta tO o 
rnás <·nl de alto de tipo c_<.,c,:aíilOrn1c. retiformc, cel:irifhnne y flustriforn1e. lo que es característico de agu:.L' 
profunda> y all!O turbulenta,. 

L:.n1 re las C'ipecjes ob1enidas dt:sl~i;a una de zoario:-. íh.1,tritOrmc~. de colorca~i oe~n>. de r::in1:1' t111~ostas 

{¡uc no concuerda con gén1.::n" y especies ya c..-onockl<)~ del .A..tlántico y Pncitico aus1ralr.s. ni t·t.•ll 01 ros de ~re:1' 1nás 
J.lejada.-... ha que será <.lcscri1a n1a_' adelante conlo un nuevo ~~ncro y nuc\a ~pecic p.'lta la ck:ocia. 

ASfEROJOliA (f,QUL'\'OOF.RMATA) E.\I LA RF.GJÚN DE \1A(;ALl.Al\ES: ANAUS!S ZOOUEOGRAl·JCO 
DE LA /\STEROFAl JNA ASOCIAOA Al, fSTRECHO L>E MA(;ALL\l'IES. 

Mu1.:chl..e. E. & ('.Ríos: 

'Ltttk.>r.1101'io de HidrvhhllO~ín. ln<111tuto de la P.uu~oni.a, 
Universiducl d~ f\'l a_gal l :i n....-~. Pun1:' Atenas, C'hilc . ..:fikn .111u1M~hkc(11 u1nalxl. 

.. l)1tccc"ión ti..: l'~r:1m:t.' Antán..i..:~ l oh-c:..,.id.:ad de t.tJ:}!-:JllJoes. (';i,ill3 l IJ··U. Pun1a 1\n;n..1, ('hile. 

U1 rep,i<'>n suban1 iír1i1.~a es una de las poca!-. rcgioncN .Googcogrútlcas lb nnadn con1pl1.::1a1ncn1e por 
p11 .• -~eña.' isló.1~ occánteas y un coo1plejo ,¡,h;n1'1 de tioroos y c:.inalt':.,, Dentro de ésta. el l~strecho de f\.taga l la11..:-N ~s 
un '-1..:ctorcxtremadamentc inh:l\.""\,.1nte tan10 desiC.fc un pun1os de vi~a biogcu~ráfico con10 eoolc).:~ic.·o. Los.:lcn-.c-mos 
fauníslico' prescnlCS en cslti i',ona han !\H.IO inclui1.h>s 001pli :1111ente en tu Jenorn1na<la. Rer.iün Mu!!-alhíoica. 
fOrmaJ)dO parle de la t..'<>sta chilena <le :l{?.U:.L'\ lC1n1)h,d:1s f ría, y que ~~ cx1cncl..:-ría a.proxin1~1dan1en1c culre Jo~ 
-l:?"S (seno de Kelonca• í) y 55'S (:trchipidJ~o Jel Cabo de ! lomos). Se han wgerido recientemente un~ -.cric 
de ~utxJivi,iones :.ti interior tic ella, consit.lcrando patrones de dislrjbucic>11 para vurio~ 1jpos de in\·entbrados 

rnarinos. Par~1 el c<.1!\0 de los 3c;1emidcos. no existe uu (ln;í lisis <lctoJlado de sus tJi,lribucioncs ;1 lo la1·go tic la 
co~la chilena y que poctlan reflejar Jiferenciac.·ionc~ ~cográtic:t" má.s o 111coos rc.~trin~id;u;. /\ partir de 111ue:str"' 
semicuanti1titivas obtenidas a lo largo del c~trecho ele Magallnnes. eo e ... 1c lrJbajo ~ ;1nali2an J:1, <listríbocio~. 

1111110 en ~cnti<lo lonc,i1utlinal co1no hali111é.t rico, t.I<· 20 especies ideo1ific:.das de H!\h.:roideo!i y ugrupadus en 14 
Í;,unilias. C.I an<lli-.i' realizado (agrupacion..:-!\ )t esc~1J:.unie1uo 1nu lljJi1nensional) pern1itc inÍl.!rir h.1 cxistenci:.:i 
de 3 unidades fauní>Licas: IJ fauna de :1'tcroideo-. Je inOuencia l'acífic:i: 2) Fauna de as1eruicko; pm¡1ios de 
una zon;l l 1'an!-.ÍCÍOll:il~ y 3) l'auna de astCl'Oideo~ del 'cclor All~ntico. ~~to ~ugicl'\: la exi'i.lCncia de r~1lro11c.., 
n1icrogeogr~ficos de Uistl'ibuci(n1. asoci¡1dos a 1'CCtorc:- cspecí1i1..-·os <lcl E.,,trecho y. en consccuc11cü1, fat tibles de 
ocurrir t.'11 \!\Calas g'.t..~ráfica~ lttJ)Oíes que UlCluy:1n la t.."OSta chilena del Pat:íficc>. 

Financiado parcialnlcntt· por el ('01nité Oce:1nogní lico Nacional (CON1\ } y la Un ivc1·sidHd de íVlagallnnc.'. 



1 Au~A ASOCIADA A LA PESQUERÍA ARTESANAL DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD 
(J)ISSOSTICllUS ELEGINOl/JES. SMITI 1'198) EN LA ZONA CENTRO-SUR DF. CHILF.. 

Pcc.Jraz...1. ~I. C. 0)Jr1.un & S.c;.u .. 1rúa 

~1at_i'>tc 1' c.-11 ('icrn.:i,1 .. \.'Oll J\.1cnción c-n Pesque-rias. Dt'.parld.111c111u de Occ.1noj!rafía. 
Un1vcr:,iJad Je (\1111.·..:p..:hí11, C':1sill:,i J60-C. C'onccpl.'.ion. Ch1k. n11pcdra1.(" udcc.cl 

Se entrega i nf\)r1n¡tt·i611 :-;ohrc la l11u11a uccunpa1l;inte capturada dtu1uuc Ja~ lftcna:-; de pc1,,ca del bacalao 
de proíu ncl idacl real izadas [X>r lanchas pesquera~ pertenecientes n 1 sector artesaHal <le la V 111 1·cgi6n <.:1\n p11cr10 
ba~c en Lcbu. L3 ton1:.i de la data se realiz.6 en ~I nu1rcu <lcl Proyecto FIP N" 2001-16. entre ~cptic1nbre de: 
2001 y ocLuhn.:: de 2002. L.(~ zona operacion:ll de c~t3!\ lonchas con1prende entre la VU1 y X rcgion..:~. se ohtuvo 
rcgi:-;tros desde los 36"00' en la dcscnltx.x.:adura c.11.:I cstcnl Trcgualcnlu hasta lo' 39"52' al )Uí tic 1-.l:l Mocha. 
Se ~1nali1(l un total de 12.'5 lances. en IQ:) cuales t~ indi\•iduos C:lplur.tdos fueron contados. pc.!'3do-.. 1nc<li<lo~ e 
ident1ficndo.\. Se regi!-.ln) la presencia de 8 es¡:>e(iC\ <k tclt..'t),U.'.'(h (iocluycndo la ohjctiv(l). la-. <."lti.tles rcprcscnca.n 
un 90.3r¡, de la captura lot;il en número: C> c'pcde .. de condrictios con <J'k (2 r•ya.' ) 4 1iburones), 1 c'p..-cic 
de cru,l:ÍCC<> (03%) y 1 e-.pecie de molusc<»> (ccí:il<lpodo) (OA"f). El poicemajc en número de la' c<pccie« 
re~i,tr:lda' rn~ran un valor significati\"O de macruurid<" (34"f) c"n n,-,_pcc10 al h<1cal:10 de profundidad (37'k l. 
'icndo pejemit:l (A{a<·n,un1s cari11a111s). la c'pccic m;i' ;1hundan1r de las capru.ras incidt.íll;llc.' (X 11.t). l~unlnlente. 
-..e Jc,lat.'4.1 la presencia de An1h11ora rOJtrulll con un 18'li. r .os condrictios presentan un ur>orlc ,¡gnitica1ivo en 
el porccn1ajc en peso (1 l 'Ho) con respecto a la "'l>ccic oh1c1i'o (6-l'k-). 

LJ\RVAS PllYLLOS0:0.-1AS (1'111.INllRll)A!; Y SCYLLARIL>AE) DE LOS PROYECTOS C IMAR 
5 Y 6: ISLAS OCEÁNICAS CH!LfONAS. 

R~.1 •'ti{ A,Mujic:1' 

1Mu,.:o del Mar. Unive,siJ.aJ Atlurv Pr.11, lc.¡UklU" Chile 
·1 ·:icuh;uJ de ('icnci:lS <kl ~·lar. U1u,~1,iJ • .J ("acOlica <kl Nurt~. Coquimbo-( "hile ri\c!tanic1nl" mi,rnJil c01n 

Se cn1regu la información referente a 1:1 di,1ribución de las larva.. ... phyllo~»na.' colccl¡1dot' en la~ 
¡,1a., 1><.·cánic:is chilenas. durante el dl-:.armllo de k" crnL"Crt" de investigación de lo. P"'>'"""" Cl\IAR 5 y 
6. Se <li...culc I~ relación existente entre la di~tribucH.ln de es1:1s larvas y los print.:ipalcs ,1,1c1noJ' de corrk·nh ... , 
di! la~ :.i~u:is oceánicas próxin1as a la i~la Je Pa~ua. archipiélag,o de Juan J.;ern.:indez c h .. la.s th:svcnttH'·Jd:ls.. 
1..:J, 111uc,tras fueron oh1cnida1; en P'in-'lt1vera de los :iiio-. 1999 y 2000. 1nedi:tnte :irrastre~ oblicuo:-. 1'Cali1ado:-. 
en1rc h1 •uperlicie y los 200 m de pmfundid:td u1ilizallclo una red bo11~0. y c.·ntrc la supcrli<-ic y 500" /00 m de 
profundidad, con una red lKMT. l)cl tolal de l11ncc¡., cfc(.;lLJado:, en a1nbos cruccr .. 1:-. súlo 95 lurv11s 1>h)'lloso1nas 
fueron colccladas. de las cuales 4 son tlcl cru1.:cro ('IMAR 5 y las 91 restantes del (' 1 ~·1AR 6. P.n el p1· i 1nc~ro 

de cllus :-.e colecte> un eje1nplnr de Scrllanr.\' dclfinii, Pl1yllo:-.01na X (/>rojasus) y do., larvas indc:tern1inrl<lí\s <le 
Scyllnric.Jac. En el segundo crucero se colern1ron 61 l:trva1' de Jasusjrrmtalis y 30 de Sn·/i<iru' ddji11ii. Se ha 
rel:tcionn.clu la prc:-.cncia de las distintas larva~ phyllo!\.urna:-. con p.atroncs de circu lacic>n pn.:.-.eutc~ en la~ h~ln~. 
Las la1·vas de Ja.\t1sj'ronudis. Sryllar11.\' 1/t•(fi11ii y 1:1 Ph)'l lo-,01na X. se encontrarun en ugua!<- de 1~1 contr:tcorricntc 
del Perú. que 1ienc llujo de norte a sur y que alcan1n 1:1' co,1as <k las islas l>c;vcniuntdi" y el Archipiélago 
de Juan F..-!rnántJ~1. lo cual liini1aría la di\lribución a CQ3..\ especies. sólo a esas i•das. debtdo a I:\ connuc11<:ia 
del factor profundidad y la barrera de a¡:ua< fría, del coo1raOujo que se dc-splazan en "'nltd<" opue-.to-.. L.1s 
l:in:is de Scyllaridae 1ndc1cnni11ada> cnconln•I:" en :i¡:ua, próximas a la isla de Pa>eua. c-.tar1an no;ociada< a 
'ª' aj.!ua' del gim antictclónico. en el QlJC' cncucnlrJn un ,j..;1e1n3 de celdas de clrculación. que la.' man1cnclría 
próxinl:\S a la is1a de Pascua y los n10nles subolarinos tJcl ...cctor. 
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JiU¡o. '>! .• M.Oliv¡¡ & C.V tl l;olollo; 

L.ibor.ltorlO tk ¡.:..colO}!ía Ken1ón~:.. ln .. 1itu10 J.: Jn,·c!J.ig.:tcionie~ Oct-:inológica.. .... 
Un1v<'aidad de An1or.agns1J mmjo<f1 u;1ntof.d 

El rol tic numcRN..>!oo oq?"anisn1os. tanto ccrrcstres ctnrlO n1arino_, _ c.:¡1(l:u..-c~ <le n1odi lic-ar el a11ibie0Le 
íísico dbponihlc a tra\'és de I~ ¡:cncr.ici<;n de ma}or hetéro¡?encidad e->padal. ha rcdbido amplia atención. ya 
que ser ja un 1necani,1110 jn1portnnte en h:nnino" ti<: generar o favorecer nn1bicn1c, con alta riqocz.:.1 c:-ip\...-cffica. 
l!o amhicrues suhn1:'lrealcs ~01nero~ de h' 1.on<.1 nor1e de l'hilc no .se ha evaluado e l rol potent:ial de algunos 
Or,?ani!'.lllO'. tak~ t.:otllO la •chol¡:a"' A.1t/a(·tn11)'tl arercn la,generucióo )' m..111h;nción de ooa aha riquez:a f:tunística. 
D..:sc.Jc 1995 a la fec.:ha se ha estudiado. 1.:n una el\Cula cempor:il bianual. las connu11dades bcnrónica' <l-: fondos 
blando' en bah fo de Meji l loncs. La serie incluye c>l:tcionc.' d~ mucsl r~o ~11 la isob<11;1 el~ 10 m que coincide nin 
un banco de A. lltrr que se ha inanlcnHJO e""abfe ;1 1:1 fc..x.-ha. De un tot;1 I dl~ 52 inuestras. & han ~i<lo negativa~ 
para chol~a. l.a comunidad asociad:. a 1\uli1cou1ya ater. incluye al rncnos 80 Ha:\.a (PolychaeH• c\aluad.a a 
nivc.I de í:1 1niiia). l.,.¡1 co1npa1·aci<)n de In riquez(1 fttuní., licn en 1nuestras th.: a1nbicntcs sin1i l ~trl.!'~ indica que c:-.ta 
c.." ,j_g.oifica1ivamcn1c.: 1nayor en presencia de A. rul·r. l.a c.:01nuoidad asociada a A. n1l'r pre-.entú 10 especies 
con..:;idi:r..tdas comune-. (pn:N.!ntes en rn:i' del 60<,"; de I~ muc,1r.i.1.;) en cambio C:sru' !<-On ~lo :l en au-..cm·ia del 
n1i1ílido. F.:-.ta tendencia se 1n: 1 ntk~nc u1 "fi ltrar'' el cfc...:to de "L:'.l Niño" qu1,,.· afectó c:-.te amhi<:nlc en 1997·1998. 
E... ... los rc:-.ullados !-.ugic.ren que A. 01rr jut..·g.:i un rol crí1 ico en l:i generación y 1uuntenin1i<:n10 de l:.t lliv1.:rsi<lad 
tn an1h1cn1e~ son~rc:...., de fo•ldo' blando .... 

P1·vyecco: 11.NSO in1pacl on 1Jw: :-.ll'Ucl11rc :.11H.I function of hcnthii; 1,.•un1n1uni1ies in northcrn of ( 'hile (A\Vl· l 10), 

CONOCI M 1 ENTO ACTUAi. SOJJRE l .OS POl..IQU UTOS MARINOS JJENTÓN ICOS DE LA PROV 1:-.ICJJ\ 
RIOGEOGRÁHCA MAG1\ l.L..\NICA FRENTE/\ (.'1 111.E (ANNEl.ll)A: POLYC'HAETA). 

l.o' poltquetos conforman un in1por1antl· ~'Tupt> Je anin1aJe, marino, ben16nic.•o:.. qu¡: c.."'~l~1n bien 
rcprc~l:n1ado~ a lo largo de {' hile con1incntal. J\ parlit de 0111h .. '\.'.tdcn1c' de la litcr.uurn CRoLb."K"7)1o 1985. 
Rozb(1c1.y lo & Si1no11eni 2000} e infornlación actualizada. se clnali1u el est:.tt.lu del con<1cinlien10 Ue l;1 
poi iqucl<'>Íauna marina bentüni(';1 de la Provjnci:i J\.1a~alhíni<.·¡¡ írenrc a t•hj le (cnlrc JI') y 56" L:il. S}, en cuanto a 
, .. riquc/~ 1a·umó1nic:1, pnnl"t~ile\ cxpcdici(ml.'~ que )Q.'o. han íC\.'<llccta<lu e in\.'l.~ligadorcs que los han estudiado. 
Se conlp:.1rn inforrn:lt.. .. 16n r¡:~pci.:lo ni rc~lo de C"hill..' y 1!1 territorio <tnlúrti...:o (entre 53 .. y 90"' Long. \V). Los 
resull3dO>.: 1n1u:-stra1l que en l<l Provincia M::ig,ul lániC'a -.e han t'C.{!istrallo, hasta ahora. un to tal e.Je ·i'..l fanlilias. 180 
~éncros y 335 e<pc<:ic, <le polt~uctos hcn1úrnrn<: S f:mtili"' (\hry.,.lj)Clali<lae. F:iuvcliop,Kfae. Magelonida~. 
Ü\\reniithu.: y PisioniJae). prc:-....:nt~:,.en el resto de Cl11lc, nl norte de lo:-. -U Lat. S. no h31l sido n.1d~trad.:1,1rr. hasca 
~hora en e~tc scc:lor~ 126 cspcci~.., scdi,tl'ibuyen sólo en la Provincia rvtug:i l l:lnica trcnle a ('hil(' y 11 0 c~pecies 
'°º oornúnc..-s 3 Ja Pfovint:ia f\.1:i¡.t.allá1lte;1 y la Antar1 ica. Las cif r:1s. ru.í co1no Jo~ r.'\ll.{!(lS <l1.: t.Ji,1ribución de v:1rias 
especie, cn l.!stn :írc01. d~berí;u1 \Jrinr en la n1e'dicl;t ~uc aun1cntcn la.' P'º'f>l"CCÍonc:' debido ;t la cxtcn~ión <le su 
cost~t aún incxph.11Ttd:1 y los vnrh1dos a111bi\!nt.es qui! conlicni.:. 



EFECTO l'üTENCIAL OE LA EXCRECIÓN DE CARDÚMENES Dt:: PECES SOBRE LA FORM ACIÓN 
DE BLOOMS MICROlllANOS PELÁGICOS. 

~cdrJ. L. & R.Quinunc) 

lkp:.lnanlCtlto de {)cc:u·)Ofrafia. Univc-rsKlad di! (\ux."\.---pción. Cao;alla 160·\. 

Co~pcil)n-ClJilc. h.att\'CdrC111u1.lec:.cl, r<.1oinonc(wudcc.cl 

Se dc1cnnina el in1puc10 del apol'tc <l~ ¡unonio c:<crclado por agre~ncioncs tic peces pelfigicos 
ahundante:-: en la zona centro-st1r <le Cl•ill.! (Tr11t·lturus ~.,r11111u!trit·ur. S1raJigoff1era ht•ntincki y J::ngraulis rinRt.'llS) 
sobre la cumu1\idad l'n icrohial pre...,ente en la columna de agu:i.. Se consideró el aporte <le ~1monjo de los ix.-cc:-. 
presente:. en 1 m de agua. pertcn<.-cicmes a agrcgacionc.' de diferente dcn,idad (microcscalal. y el amonio 
aportado por toda la agregación (mc-.(>e-cala). A nhoel de microe=la. "'obtienen ta.as de excreción de lo< 
peces 4uc íluc1únn cn1re 1.3 - 11 mn1ol Nli,+ m-3 d-1. ~icndo 1na)·Or eJ aporte de las :lt?rtgnciuncs de jurel. Para 
<u11bac; escalas toe observa que el aporlc <.le an1onio de: la~ aµre~:icioncs c.-. 1nayor que h1s casas de incorporación 
prornc<liu <l1; haclcrius )' fi toplanclo11 lo que podría generar llll notecinl ie nto n1iCt'"Obinl loca l. A l incorponu· la 
difusión del an1onio se obcicnc un incrcnicnto del 2- 20% por sob1·.; el a rnonio ~ 1mbiental considerando una 
ag.regacjón e.Je jurel de -J. n1n (en un día). rur:• una agrcgaciün de s.:1rdina de 5 rnn el incre1nento fluctúa cn1rc '2. 
-U)%. Se <."Qnclu)e que las agre~acionc-' <Je J>CC'-'S de la 70na cenln,..Mtr de CbiJe gencrJ.rían una aha coocentraci(>n 
de an1onin. en con1paracibn con ocr:1' foenlc!'S de amonto tales corno el aportado por las :ipcndicularias y el 
~monio alóctono aportado por lo~ ríos Bío Río e ltata. 

l'rogram" 1-'ondnp (Ccmm Copas. Conicyt). 

PRF.FF;RENCIAS POR Tt-MAÑO DI; PIU~~A F. INFUJE./\CIA üEL l'OTOPERfODO t:.N l.A ALIMENTACIÓN 
llAJOCO:-IDICIOKES üE l.ARORATORIO Dt:.Jl.)VEl'\ll.ES DEL CARACOL'/ 1<01'/IONGf:VERSIANUS 

(PALLJ\$ 1774) (GASTROl'ODA. MURICIDAE). 

Sanrana, f\1, 

111h_~:)n1 ana ('<1)ya hoo.co1n 

El caracol Tmpho11 ~··•·a .. imw' const ituye un recurso con desembarque' anuales de 1.233 t (2000) 
que es factible de reproducir en condicione\ de laboratorio. Se ha documentndo que tnnto el tantaño e.le la.' 
presas corno el fOlupcríodo soo determinantes en la aliment.ición de <Xros caracuk' de la familia Muric1dac. 
En la pe<SJ>l.'C!IV'a de dcs'1rrollar el culth u del reairso. se e' alu<i en condiciones de latximtorio la prefcrcocoa 
por tamaño de presa y Ja tasa de con,u1110 hajo diferente~ foto¡>erio<los. 

Ln lnlla pron1cdio de los car:icolcs en an1bos exp..,;nn1c11tos fue de 2.4- !'run (d S; 0,], n= 90) \!ll 

longitud coLa l y se utilizaron sc111ill:1s d.:: chorilu {J\1ylilus ('/Jl/C'nlis) corno alin1ento. La ofcrla <le presa~ p:n'(l 
el experirncnl\I de preferencia por ta 111:11lo comprendió los intervalos de talla 2,0-'.1.0, :1.1-4.0 y 4.1 -5.0 mm. 
Para evaluar la IH'ª de conSUlUO bajo ditCrences folo(x:-ríodos se consideró una olCrta de 5 presa.i;. pur <.:<..1nu.:nl y 
trntamiemos de 12 h lu1 : 12 b o:.curidad y 24 horas de o:.curid:od. 

No se o& .. módifcrcncia' 'i~noficati,•a.' <;e'- 2.4<>. ¡:.l.= 2)cn la pn:fcn:ncia de consumo sobre las tres 
tallas de alimento (lÍCrt~do. no obstanlc."' n:i:istró un mayor c<>n,umo de presas en el intervalo 2.0-3.0 mm. !in 
el experirncnto e.Je la influencia del fotopcríodo sobre la la.-.a de con,umo de ali1nento no se encontró evi<lcucia 
estadística (Mann Withney. P= 0.0~9) sohrc la diferencia clcc,tc parámetro bajo las <l1h condicionesestucliaclas. 
minquc se ol1>crv6 mayor consumo dlll'antc presencia de lu1, I0.0'.1 chorion/c¡i racol/cl fa). 

Fin~1nclanli~nto: Convenio Nline-<Juc·Acuicultur.i. UoivcridOO Je Mag:1llancs. 
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HISTORIA DE VIDA DE ROBSON/;'LLA FONT/INIAN/I D'ORBJGNY ll('.14: 
;.DÓNDE DESTl:>IA LA l:.NERGÍA? 

Sfpúl~ .. C.lhaílc1. &. J.Cluin¡; 

D~pan;.,me1uo üc Ecología ('oslcra. racuhud ~le ( "icncia:.. V111\'crs1dad C.Hól 1ca d.;.• I:\ S:.inlí:,in1a Con1.:t::pc16n 
Casilla 297. Cont.•..:pclón. mr.crs(<Vu..:sc.cl 

Un;i relación u hHnétr icu es una <.:n la cual. una propiedad f ísica o fisiollt~ica el~ un organisn10 varía C<ln 
w t:11nai1o. ya que hay un can1hio cu Ja propiedad. rclnlivo al 1:tn1año Ucl individuo. F.sla rclución e.s iinpol'Uu1Lc 
en la l11stori~ de \'ida de un organhrno. pt~lii:IO que su' '-'01nponcn1cs pueden afcc1:¡N.; recíprocarnenre. EJ objc1ivu 
del estudio ful! delcnn inar el de..;tino de In cnergín de /l .. ftnua,,icsna dunintc Í'IU <le"arn,llo onto,génico. A un 
lotal de >5 ejen1plares se les ixsarun y n1iUieron lus cstrucLuras a~oi;iudas con la' fuuciones <le ali 111c1uaci611. 
reprodul."CÍÓll, n;.,pi.r-Jcit>n y crecin,iento ~Hnático. Lo.~ \--al<M"CS morfomé1ric:o' fueron co1nparJdcx 1ncdi.1n1c 
rcgrc~i6o lineal, deH~rrn i n:u1do t.·I con1pro1n iso cncr,c.ético de los cjcnlplares con :.u.' t:~trucrur<i~ vitales .. El 
crcciiniento cx1erno clc los ind ividuo!' se con1pOl'tÓ de fonna iso1ué1ri1,.·a. co1no lo den111c,, ll'a la rclru:jón p..::so 
total.fon~itud del nu1n1n y peso totaJ·lon~itu<l de lus br.1zo ... ~fien1ras que ta .. relaciont~ de Ja., csaruc:lura..; 
asocindas con funcione~ vitalc~ ..:n;cen de mnncra alométric3. n excepción del ¡Írca b~ul<1uiul. AJ comparar l~L.., 
var iables que reprcs.t.·.11t::in Ja :ll ln'lcnlacic.ln. la rtpl'oclul."c:ión y lu respin1ci6n. se co1n prohó que ést:1s crecen c1• 

tbrm:1 alonl¿rrica. Se ... u~icre que H../n111t1nic111a dcSlina n1a)1)f enc~ía ~11 crct.'H'üento so1n~í1ico y brJ.nquial. 
dependiendo de la n1adurez scxuul en la que M! <:nCUl!ntrcn I0!-1 cjc1nplnrc'\. 

Pro)'l:Clo DIN 08-:!00J. 

VARIACIÓN TE~1POR \l. DE l.A ~."-C'ROl'AUNA UEl\'TÓNIC'A DE FONDOS BLANDOS F.N BA HÍA 
C-ONCHALÍ. l .OS VILOS. IV RF.GIÓN. 

L.1001·atorio J~ Ecología )' E."ilu<lil• '> 1\1nhientalcs Facultad de < 'icncia-; del Mar, Univcr!'lid;,1d tk Vnlp:1ri\ fso. Ct,:>illa 5080. 
Rcñac,:J. Vii\:i del \4at. Cc.."u lo¡d;l.ben1011ic-atu1u"' d 

Se cvulUa. r: 1r~1 Ull p\.!río<lo de cinco ;_1íiO'i ( 1998·2002). las fluctuacionc, <le las V•1tiables COllil lll it~I rias 
CabunJancia. riqueza. Jiver;idaJ y uniforntid:ul) C\perin1cntt1cb1!\ cu la n1:tcrofauna hcntónica <le fondo, 
hlanJo\ de bahín Conchalí. Lo!-1 \ ' ilos, I\ ' tcj.!ión. Al con!'l1U~rn.r que duranlc el prin1er ~,nc,tn: c.Jie 1999. se 
inicia la con~truct· ión del 1nucllc 1nccani11ulo e.fe M inera l .. ns Pch1111bn .. :~ y que clc:sd....: cnen> de 2000 opcrn 
cmban:ando toncent.rado (k t•obn! en la bahi:1. se ap1\'.'cia que Jo(. vak)n.·, 11l:i.-; ahos de abun(.)¡,iucia 101al pm1nctlit1 
(iodivitluol\/0.01 111!). riquc.ta es('k::cili...:a prnrn'-'-dio, clh en.id.ad ( H") y uniíornudad (Jº). corrc'p<»tden a ca1npait.t' 

rcali1.rid~ts dcspué' <le In i.:oostrucción del nluellc y que son conlen1poráocas :.1 ~u funcion:t1nien10. Los valores 
1nín1nlo' <.t...· C'\.t:l.' variabk:' rc..'lkj:.n también una ~i1u:.ción ~imil:Jr a t·\CCpci6n de 1:1 ri4uc1...1 espccífic:~. que: fue 
n1enor durante n1ayo die IY9<J. Se n:J.li1.4l un:1 coLUparaciün c-nrrt: c~t:t<'ionc' aíc..-cta.~ a úisti1uo-. gr.tdo' de inlluencia 
respcclo de las actividac.h.:s que se realizan en la bahí:i y se <lbcute el rol que j11gu1·ían las :1ctividadc~ rnincra~ 

en la C\oluci6n y definición de la' variables ecológil.~as ante!-. )tñ::tlad<i ... 

Financiu111ie1no: M ine l'a 1.os Pc.::lnn1hrcs. 
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DISPONIBILIDAD DE PRESAS COMO COMPONENTE DE LA Vi\RIACIÓ!'I 
LSl'ACIAL EK LA ABUKDAl\CIA. TAMAÑO CORPORA i. F.111.-VCRSIÓ/\ 

REPRO()UCTIVA OF. OOS OEPREDAOORES INTERMA REALES 

5(-'IO. R .. ;\.Brantc. K.Jeno & M.rcrnán<ll.'1; 

trS('lhl(algcn\.'s.bio.puc.c.I C:t!>eb )' E~l:ICi\'>n (v-,1..:ra J .... lnvestip.ac.·ioncs rvtanna.~ . l)epart:11nento ll<.· E.colog1~. P. 

Univl'rsid~1d Católic:.a de Chile, (~a!-illa J 14·\I. Sanlinµo. Chile 

Los estudios de arnpl ia es<.: u la espacial snn P"l'licularn1ente titiles para c:aractcrizar la v:.1riabil idaLI en 
lo:-. ulr ihu1os poblacionales y detern1 inar lo:-. rxncnci11 lcs fnctores que darían cuenta t..lc los 11:11 roncs Ob!->crvados 
en c:-;pccic:-. que ocupun un extenso 1·ango Je Ji.,trihuci<\n. F.n el pl'esente estudio S{' c:u~1ntiticaron una serie 
de ulribulo' po hlacionalcs de clos especies de dcpn.:t.l:u.lorcs intermareaJes en un n1uc~trco que :tb<.lrcó un 
amplio rango de su d istribución latitudinal. Pnra caractcri1ar la abundancia y tamaño corpoml oel gastrópodo 
("01u·hnlrpnf ("Onclto/c¡Xls y del <lccápoc.lo At·11111luH')rl11t f:'')i '\e realizaron mue¡LrL"'O.\ en once sitios del norte 
> ccntn> <le Chile. Además. en cada uno de I~ ,¡,;,,.. mue,treodos se evaluó la cubcrtur• de la' potencia le.' 
presas y se recolectaron individuos para cuanlihcar lu '"'"r..i<>n n:pnxlucüva en el laboratono. L3 dcmidad y el 
tan1año cnrpor"JI del gas1ró¡xxlo C. coucltolep<1s pre~nl:ln>n diícrencias sign.ificati'ias cntn.! k•~ cJi,linlo~ 'ilios 
evaluado~. En c.I ca."-<> de AcanútOC.\«·luJ la dcn,1dad )'el lamañocorpora1 no mostraron diferencia.~ \ignific:Jtiv:is 
en l!I rango latitutlina1 evaluado. La deoi.idad pro1ncd10 de los depredadores evaluados pn:M;.nlt) un:i n;laci6n 
signific;uiva 1anto con la abundancia de m.itiJ jdo\.COlllO l.)On la oferta roL:.tl de prc~as. f>entrodel rango Jatituc.linal 
1nucs1 rc:ido se observó. t~uno i.:n l~o11c/Joh1pfl.'l co1no c11 Artualu>C\'C/us. una alta variabilid~1d c11 Jos valores ele lo:.. 
U1.:.\(,:rip1orc~ de la i nvcr,ión reprodoctjva. Ja cual 111ostn) un11 relación signific..1.tiva l"llll lu ahund¡1ncia de presa., pa1·a 
a111bo:. depredadores. Se discute acerca de la in1¡>ortu11cia <le la clisponihilidad úe presas co1no fuente de vari11hilid:1d 
en JO$ atributos poblal·ionalcs ele dcpre(h1dorc~ inlcnn:)rc:llcs di.: :iho nivel trófico. 

Proyectos Fondecyt 3010045 y 1020860. 

ntSTRlnUCIÓN . .\10VILI DA() Y PREFERENCIA DE HÁHITAT DF.I. OF.t.Ff'll AUSTRA L. 
l,J\GENORHYNCHUS AUSTRAi.iS (PF.Al.F. IR.IR) EL LA REGIÓN CENTRAi. DEL ESTRECHO DE 

MAGALLA:-11'.5 <SUR DE PUNTA ARENAS). 

1 Te~i,l:i , F~•1.·ull;,1d de C1c-nc1as. Lini\·en:idat.I de ~"ta~:J llaru.:->. b101Cn1J J3hocmnd.co1n . 
.: Ins tituto An1á l'Ciro C hilc.110, .1~t~0'1)'0IC"1 tcrnt.d . 

' C 'e1Uto {k; E'tudit~~ del Cu:ttc-rn:irio CE Q UA, Punta A 1-c11_;,8 j;.1~cvcdo611113mai l.cl 

El objelivo <lcl pn.:scnlc lrahajn e' 1no,tn11· la distl'ibución espacio -lén1pora.I, 1novil idttd y p1·e1Crencia 
de h:í bitat del delfín austral a l '"' de la ciudad ele Punta Arcn:i., entre I"' 53"07'S - .'3°~8" S. dc, dc marzo 
hnsl~ diciembre de 2002. Los registros 'e rcnli7aron desde la costa. con ayuda de b inocula res. G PS. min i 
~r¡1b~u.Jorn y vi e leo ele filn1i1ci6n. Se realiz...'U'on I (~ avi!\tu1n icnto' de delfines austral~'· cu11cc11tr.inc.i(>.'iC el R l .7':t 
(n-XS) de lo' ;1viswmientos al norte de la hahfo A~m1 Frc.;ca, entre los ríos Los Ciervo' (5~º 12'S) y Sanin 
María (53"'.!2'S). donde c•iste una franja coMcra de M. pyrifrra que se e<tieode 150 111 111ar afucr• y con 
una profu11chdad prom.-dio de 13 m. La estación dél uiio que><: obtuw1 una mayor cantidad deª' 1S1an11cn1os 
fue 01011o (42..J<);) "'guida de invierno 140'f). registrando en prima'""' una considerable n."duc<:it\n en I<" 
"'' i"amientos de es1a c.."'Spccic (17.6CJ-). Los 1novin1ien10 ... n...¿t1 ... 1r.u.los inc.lk.an un dc:.¡pla1 . .amic.n1u preferencial 
hoci~ el 1>0re<1~ del arca de c'rudio. d cual e' independieme del llujo de mare:i o corriente predominante 
(l'adlico )' Allánuco). 
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ECOLOGÍA LJE L/\ CHOLGA, AULl\COMYA /ITRA ATRii . 

'l.ai ""'· 11. 

lJn1,crsid:td Nac:ion:1I de la P-.t1a~vn1a S. J, llo~c:o. F'::icullouJ de Humnnidadel\ y ('"ic1lCi:ts Socialc~. Kni ..J, 9000 
Comodoro Ri,~:.v1a. Chubut. 1-\r.gcotina. h7..aix.w<" uols.inC'<.'.ti\..c001.ar 

La cholgu A11lacon1ya atra (Ur11 c." una e:::pccie típica <.1..:1 infrn 1 iLoral J'ocoso <le las costas pat::•g6n ic.:.as 
3rgeotin:i.-. donde fornla banco' extenso.~. En este ll"Jbajo se onalizan "" princip;¡les aspecm< de su ecología. 
La 1uerodología aharcó 1nuestrcos en \•arias locnlidades. C<tpcricncin"> de labonuorio y an;íli~is es.:adí ... ticos 
uni y n1ul1 ivoriados. En funcitln de lo~ i-csultadn!oo se obtuvieron las ~iguicntes conc.:lusionc:-.: 1 .. J¡l cholp,a es el 
compc1idor dominurHe por ~I espacio en el iofr.tli1ornl nliL·oso~ 2. Ja c. ... 1ruct1.1ra .. divc1·sida.d y estabilidad e.Je los 
banco; de cholga e> el n.-,,uJ1ado de la complejidad 01orgada por la prc>Cncia de las vahas de chol;?<i y por el 1ipo 
e.Je fijación de la especie: ~- lo:-. fac.;tores físicos que prcdon1inan en su e ... 1ructuraclón ~on funcl:tmcntaln,~111.e Ut 
tipo edálico (ugital'Í\>n del agua y 1ipo :-.u ... trrito)~ 4. los pobla111icntos en fondo" hlandos tienden a evoluc.;ionar .. 
en condiciones <le e't:abili<lad. haci3 pohlamit.~utos con do1ninancia o subdon1in;.ancia tic chol~a. con lo:-. 
correspondientes cambios en e l !'rado de uniformiuad específica y número de especies: 5. 1.,,, fa.:torc' de 
1nortal idad 1n;Js i1nportantc_, l..'11 Jos poblaanien1os de chol~a son la dcpredachln por divcrs,1s esr>ccics y 
p:1rticularn1en1c los dcsprcndi1niento~ cau.sados por dislurbios con10 torn1cnt3S y n1arc ... tic fondo: ó. lo'\ 
orgarusmo. ... macrohcrbh'oro .... otl actuar ~re la inrc~ridnd de la!\ vah·11 .... intcn'ie:oen en la murtah<lad de la 
chol,E?a: 7. pHr:isitos. co1nens:ilcs y espcci..;~ perforuntes 1icn...:n un pnrx:J poco importanre en la ron1 inui<l~1d 

de los poblnmienlOS de chol~a. 
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PESQUERÍAS 

DISTRIBUCIÓN ESPACIOTE.\1PORAJ. DE LAS AGREGACIONJ-~<; OEJUREL (TRACllURUS MURPllYJ) 
l:ON Li\ ZONA DE COQUIMBO. CHILE. 

Acufia. li.J.\li11;11mel & A Hodini 

1>cpana1111.:1no de Riolo~íu f'vl:iri1ln. F;v.:ol1ad de Cicut.: ins del f\.t:ll'. 

l Jnl\·t·nJdaJ C;¡1ólic:i del \lor1~. C3)111:1 117. t'c'M,iuirnho. Chile. jc\'il lar(t\'uCLl.cl 

1.as hl!1·1·n1nic-nras cu1npot::icionales cl1.: a1nllisjs i.lc Sis1 cma~ de lnl\>r1uaci6n Cc.~ogr~ítico~ (SIG) 
ac.·tualolCnlc son 1íti lcs pa_ra dctenn inar la distribución espacio te1nporn l de los recursos pesqul'ros. :-Obl'e uxlo 
en pelági<:~ ahanlCnte migrJh)'to" t·u)a:. ruta. ... '°" de afia con1plcjldad. 

Con t~l propósito de car..i<:tcri1ar la di•arihuc.:ión e~pacio temporal de jurel en la 1011a de (~oquimhn . 
.. e disc:il6 una 1netodolol! ía para gcoJ'refcrcuciar la~ captoras <.h.· la Jlot:.1 artesana l. 1~,ta consis1 i6 en la uti 1 iz:1ciün 
de 1n..1p."'' c:ou uO."l ~ri lla de rcM>hR.:tóo e'paci<.11 de un n1inu10 de proyl'cción ~cogr:lfica donde~ ubicó Jo, lanl;CS 
Je- pesca. Se dclir11c-roo criterio' gcogr:íhco~ 1:sp;.K:ialc~ (l:11i1udinaJ. longitudinal) n1ixto). creando polígono' 
cuyas coordcnadtls lin1 ílroft::s C(,rre.spondcn ~' pt1111o:i¡ HOf(1hlc:-. ti~ la co:-.ta. 

La reoolccción de hitácoras de (>t.!SCa y n1u1.:~tros hit>lógica:-. ~c real izó durnnte el pcríodo ahrilMllic icmb~ 
de '.!002. entre Pu111a Zorro• (29" lff S) ) Punrn Lengua de Vaca (30" 1-1' S). 

La ... 1n¡lyorc~ capturaN rueron 1·cgi:-.trad;111, en el sec1nr co~tero 'ur del <Ín::1 <le e:.,..,tudio durante el prin1er 
:-.e1nestrc y \C lra~l:uJ:tron al sector oceánico norlc. Jurante el segundo. Se observal'vn di ícrcni;ins la1 iLudi nnlcs en 
la composl<;ión ptw tall:i con la presencia de peces de mayor 1an1añ<> en la parte :-.ur. En el sec1orot·t·.ántco de esra 
1.ona ~ ot;'l...crvó el ingn.:~o de pcc.:cs de (!ran laJl:1 durante oc1ubr\.:. cuyu ntoda ~ cnconrró ;1ln..~edor tk los 38 
coi LH. Este patrdn lcn1pon1l c.:oncuerda con Jo ohscrvado en pe~as de investigación reali1.uda-,en 19YlJ y 2000 
donde 13 mod:i de k" pece.' fue mayor coicontr:\nclo-.c aln:JCllor Je los S<> cm LI l . 

Fina11cianiicnlo: Fc1 ra1nar Elq11i y l'eM1ueru San Jn,é. 

ESTRUCTURA ESPACIAL Y ARlJNOANCIA A PEQUEÑA ESCALA 
Oc JAIBA LIMÓN CAN('F.R PORTl{R/. 

Aí'dn. G.'. J.P.:irrtnlO & 11.Ar.trn:ibia· 

l lkpart•unl.'nlü dí." (kc:aJ\O!..!l".1ífu. Univ~f'\1d:1d de ( 'tlncc-p...-iún. C:1,il l::i 160~('. Concepción. 2 1 n.;.til ulu de lnvr1i11i¡;ación 
l\:~uera. (",a...ilta :?M. T.alt.:a.huanc' e*mail~ ¡t<.teUo(u.tJdc\·.ct Jpar.tnX>'" 111p!:SCa t'I: har-Jnc.-ib(tt•uJec.cl 

Se de.tc11nan6 la cslrlu..:lura esp;.icial y :1hund:.1ncia a pcque1la cst<-thl de('. fJ<Jrftl'i y tk: la jaibn reina (C. 
,·oro11a111.t). que 1..-... la principal e."pct:k: en el b.Y·CtJl,'h. u1ili1 ... 1ndo tr.tn1p;.1...: con t:arnada. El thseñn de 1nuestrco 
fue uniforrnc y se uplic.:ó an:ilj,¡~ geoe ... 1adÍ!->lÍCO í)al':.l csrimar ubundanch1. Se u1ili/c) i11íorn1;1ci6n de d..:n~itlaJ 
(c:1ptura l.!1l nú1ne;ro por tra111pahlcea elC('tiva de ¡)1.!SC~t) en t•I <1n1íli!\iS variogr:ílico para 1110<.JcJar y cst iJnar 
la cstruc•urJ c-:-.paci:iL y en ha prc<lic.:i.:ion de abuo<.h1nt·ia local mediante kriging ordinario. Lo:-. variogrnn1as 
OITlllidir«cionalC-' cakulado-. P'Jr.l 13!> dcn,idaJes de(". porteri y('. ('(U"fllUllllS ffiUe,lrJn autc:>corrc-latiÓn C'JXl-l.·ial 
a peciuei1.:1 ..:~caJa con un•, c~tru-:tura no rcsue11 a pur \.'.I dü;cño lle n111c:-..Ln.·o. que considen\ 26. J y 15.ll'.\ de la 
vnrianzl 101:1 l. rt-.. ... pcc1 ivan1t'ntc. 1.a org¡1fl iiación espacial de la J eosidaU en (unhas e!<lpccies c:-.tuvo co1npu1.:stn de 
~rcht.·.., arreµulares oo<..·01x.·én1rico"<lc 900 y 1..500 nl de rddio. re:-..pcc1ivarneote. L3 valid:tei<ln cruzada scñ;ilaqUL· 
la inejor ..::-.lratcgia de bú~queda :-....:: ,>btuvo U!-.ando 14 y 10 ob..,crvacione.s por 'l't:tor p:.ra C. ¡x>rteri y C. <'t1rona111s. 

n;spectivi11neore. f~n el ;.Íre:i de c:-.t\ld io (R.2 k11l1 ) "C Csti1nó ltlll1 ,:.1bunc.lancia <le 5.7 X 1 ()'individuos d~ ('. porleri 
(95% hc1nhr.is: 59 1llachos) y .~.I x IU' 1nd1vi<1UO\ de(,~. ( "ort111<1tu.-. (.i111b.Jo¡, sexos). 

P1oyl't'lo 201 .112.07\'S. 1.0: Oir..:t:ción de 1 nvestigHL'i(111. Univc~idtld ele (''uuccpción. 
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ESTl~MCIÓN DEL ÁREA DE ATRACCl(JN Y DEL ÁREA EFECTlVA DE PESCA llE JAIBA LIMÓN 
(CANCf,R l'Olffl!.'111) CON TRJ\MPAS FATHOMS PLUS. 

Aedo. G. & H.Ar.lll<:ibin 

Oc:p;in3n~Mo tk (k~rafí;i. J--acul1:td de Cicoc1as N::uurak.."' y Occanográbca,. Uoh·Cf"idad de Cort«1>i.:•\Ín, 
Cal!>ifltt 160~(". f 'onti;;pción. gaedo{t•·udc(;.t.:1: barancib<•11ud~ie -d 

.Se prohó la anetodologíu de ~cpan1ci6n entre tnnnpns estirnar (.:1 árcu de utr¡1cci6n (A(J,) y el áreci 
efectiva de pc:-,c.u (A ' de C . porf<' ri con trJn'lpas Fatho1ns Plus provisr:1s de carna<la. A es el área de inllucnciu 

~ w 
química dentro de 13 cual lo~ ao.imaJc~ puc<lcn dc1ectar la carnada y alcanzarla en un p..:ríodo ele 1ie1upo. n1ic11tru' 
que A 4 es el :lre:1 1c6rica dcn1ro de la cual iodos los individuo,. 1icncn probabilidad = 1 de ser cap1ur.ukr-. 
P...trJ cslimar A,, ~ realizó e'perinlCnto' de campo con línea<., & pesca con difcn.:ntc cs:p.'lCiam.iento cnlrc 
1rampas. Bajo el !\upucs10 que A,,J es circulJr. se a.justó un nlodclocxponenciaJ utilizando m!ixima vero~in1ilitud 
y se dc1cnnin6 l¡t mínima separación cntr~ trampas " la cual A.,, de lrJn1pas adyacentes no se sobrepone, que 
ceór icamcnle corresponde a 2 veces el rndio del :írca de atracci6n (r.,). Luego. hajo el supucs10 que al i11tcrior O.; 
A.,, la prohahi lid:id ele captu ra disn1inuye exponcncialrncntc h;1ci:1 In periferia. se calcu 16 el radio <lcl árc.;.1 efectiva 
de pesca (r) y 11,, En1011ces . A,1= 911\1 m1/1rampa. micmrns que A,

1
= 564 lll'llr;impa . 

Pruyet:lo 101.112.078.1.0: Dirección de ln,c...tigación. Cni,er.idad de Concepcióo. 

ESTIMACIÓN OE l.OS PARAMETROS OF.CREC!Ml l:NTQ Y MORTALIDAD DF. MUNIVASUBRUGOSA 
(C'RUSTACEA. liAl. J\THEJOAE) EN LA REGIÓN DE MA0AL LJ\NES. 

Al;irr6n. R .. l'v1.Gorily, C.BrJvo & Jsan IJ)·tl 

lnsai1u10 de 1., P:.lt.<1.~>rua. Uni\'er...id:td de f\1:t;3ll3.00.. C~illa J 13·0 . Punta .~ttna~ Chllc. rnl:irco<a aonikco...fc.u~.tl 

Se csludió una poblaci6n de M1111ida .t11/m1ga.<a (Whi1e 1847) (la%'0.'lirx• de los canales) en la pane 
central del cstn.:cho ele Magallanes (52':i5'S - 53"50"S). L<» l"'r:ímc1ros de la función de crecimiemo, parn mnchos 
y hcn1bnts separ:Klfn11cn1e. se estfrnaron rncdianre segulinienLo <le grupos n1odak:~ a trJvé!\ del 1nécodo Mulli llsn 
con muestras nlc11sutilcs colectadas cnln.: diciembre de 2001 y febrero de 2003. La rnortalidad natural se <-,<lim(\ 
mediante mé100Q6 empírico> (méu"k" hioanalógicos) y mcdimue el rnetú<.lo de la curv:.1 de cap1urn line'Jli.wda 
coo1parán<.lc""' amJ>o., resuhados. Se <'lfT1pcu:I y discu1e k" ~'Wila<Jo.. obsttvados a la 101 de estudÍO> ,.jmilarc' c'fl 
la especie y otr.1.' ""l)eeies del mi>l1K1 ;...:""-m 

ProyeclO Fondef DOOI 1181 
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CAMARO/\T'\ DE PROFU:-IUIOAD: l\'UEVA Ol'CIÓ'I DE DIVERSLl· IC'.ACIÓN PESQUERA E'I LA 
ZONA CENTRAL DL: CHILE. 

t_.An!.lla. t\1. Ahu1n:tda & A. Guerrero 

Ocpar1:uncnto tk R~cursos lknh"ldcmc™•'c" t-.. ..cucl;:1 de t •icnciJ...' tlcl ~'131. 
l l111\'cr,;;1<lad C'alolica de ValJ):ln1í"<> (':oi:.i lla 1020. V:1tp:lruí"~· Chile ~n1odc1n("'ucv.~I 

Con la final tetad de con,lJ.tar Ja pre\Cncia de ca1narones de agua' profundas, evaluar 'u hio1nasa y 
de1errninar la potcnci•lidoo pe..qucr:i de Jo, n11"110S. en 3g<»lo y sc¡>li~mbre de 2002 ~ n:alizaron 265 lance' 
ele arra~lre entn.: la:> lu1i1ud..:'i 32''10'S y 3·1"..J5'S ( Rcg1one~ V y Vl). que pcrrnitieron ~tableccr IJ presencia 
<le gan)ba (Hali1)()1"0 idcs dion1cdc~1c) y cnn111r611 navaja (( ·u1npylonotus sen1 ist ria1us) entre 295 y 6R2 rn <.!..:: 

profundlt.lacJ. Adicional1ncn1e. con el fin de t.•.¡iract..:riz:.ircl s1ocJ.: de estos rccu1'SOs. se midieron y J)C"-31'011 50.7 13 
garnh:1' y 12.656 carnamnc< "ª' :tja. El tamaño medio ck la j!amba fue de :io.6 11101 de longirod <.-cíalolor.ícica, 
con un n1ngo q ui: íluc:1uócntre 12.0 y 72.0 1nn1. dctcrntin:índo~ l¡i talla Je pnmer.1 nt:.u.lurez sexu:tl ( í~1S50<:4:) 
en 32.5 1nrn e11 1n1H:ho~ y 37 • .5 rnn.1 e n h..:1nhn.1:-. F.I c:.in1:ir6n navaja prc:,ent6 tall<l lll\:d i:.t J e 24,7 n1m. CO•l 

cjcn1plurcs en el r:-tn,go ele 11 ,0 a 37.0 1n 1TI. l~ah:11 híndo:-c ~n la' hc1nbr<1s unu l 'MSSO':*· di.! 2'1.1 1n1n. 1)..: acuerdo 
a los re'uhado!i ob1cnid<>S. eJ ca1notn)11 nav:ij:1 M: cucon1nl en forn1t1 disgrc~:id~1 y con baj3 abundancia (39 a 126 
k.g/k1n ~). Por el contrario. la gamba se: conccntn; .:n dos <·onglomcr..t<lo' que cubren 1.159 lm~. con abuntlaocia' 
rc.h1tivu~ ~nlre 557 y 751 kg/k ll\~. cletcrminándo:-c una bion1~''ª vu lnerahlc cu el área de "'~~tuclio tic t1l rcdt!dor tic 
750 ton. l)c acuerdo con los rcsult;.uJos ob1eni<los. Ja g:nnha constituy..: una opci6n vi:tb1e <le cxplotacic>n, que 
puede co1nplemcn1ar la,, acrividade~ de pc:st.·a l\!ali1.ada~ 1radicionaJ111'.:1lle 'Ohrc OU'O' cru.stác1..."t)S llCnLúnico..,, 
como cam~rón nnil<>n, l:ong<"lino amarillo) l;in~t1'Lino (úlora<Jo. 

EFECTO DE LA l'J.;SQU ERÍA Y LAS RELACIONES TRÓFICAS EN LA DI NÁMICA DE LA RIOMASA 
UE RRCTRSOS PF-~QUéROS DF. CHILE CENTRAL 

10...1..anamcnto de Ck~:.i1')()j:r<1íi:t. l1ll1\'"1'MJ;_1d t.k {.'0t1c<'rx,·Ki.i1. harancib(tt uJec.c-1. 
~r~nnn .. -. di' \1J):Í,lcr el\ (~teocta' \lt'octón f\·~llfl'l'í:.is. Uo1\cf'Klad OC Cuck."\:.f)f:ttMl. scocira"' uOCc.cl. 

Se utiliza un n1odt.'lü <Je 1:1 tr::un3 rrófica d~ la co1nunic.Jad 1narina de.! Chile central (año 1992) con 
inform:oci<in de e,fucrw <f) y lllorlalidau por pesca (F) p:ira •imular el efecto conjnnlo de F y lo mot1alid"d 
por pn:dación (M ,) en la biom:o"1 de rec"''º' l'<-"'l°""" ck 1990 :o 21100. Las esp.:cies considcr.od.l'. en la 
modcluc16n din~rñ ic: 1 :-tlll anchovera (E:11grt111h\ ringet1\) , ~ardina corntín (Str11111:,0111<•ra bentiucki). jun:I 
(Tra i'IJ11rt1J synuuetrlrus). nu:rlu~:l de cola (1\ll11rr11ronus 1uogfl/a11icus}. 111crlu1.u connin (J\1er l HC<'Ít1\ Ra:ri). 
lan~o:-ti110 l."Olo1"3dO (l'leuroncmh·\ ""'""'''ut) y k111gosti llO anutri l lo (Cert•i1111111üla j ahni). ("on el soft\Vlll'C &opaLh 
,,.-¡1h l!CO.":tim (E\\ll!) ~ sin1uló biOtna.....i." d~ lo:- principales recur~:-. P..'"llUeroc;; por 10 ai\os y se 1..._, con1parb 
con 'crie, de uempo disponibles de bioma>a (R) y <<tJ>lllrtl por unidad de c,fucrLO (('PlJE). Lo' re'uhado' 
señ:1 l:1n t-fu .... · E'vE prctl ice satisí:ictori~uncnt~ la n1ug.nitt1d y 1:1 h: ndcncia ele la bio1na'a ele lo:-; pl'incip:dc:- rccur.;;o:
pesqucros durante lu déc::ida <le los :tilo~ 90 . couvirt ié ndolri en u1H1 hcrn11 11icntt1 úlil pa ra el ni;;1ncj o p..:~1uero en 
un t 'Ollll'XtO n1ullie:-1>ecíftco y <.·c.·o,j..,h!tnico y:i que fX>SCC 1>1.>llt!r predicli\'O. 

Proyecto l ·ll' 2001 ·29. 



PROPUESTA TECNOLÓGICA AL DESARROLLO Dli ARTES DE PESCA ARTESANALES (ESPINELES) 
F.N l.A PRIMERA REGIÓN DF. TARAPACA. 

ubac:-1.a@l.ab.unapA·I Univcr,id::id Arturo Pral - OcpJrtanicnló de C'i~n..:ia~ J..:l ~·lar 

Uoa cornparnciím cnire irc' aplk:aciooc; de ar1e' de pesca de línea; (e>pinclc,¡. uno 1ípico empleado 
por In< pe>'Cadores ariesanalc' de la caleta Riquelme en la ciudad de !quique. para la pc-.ca del congrio negro 
<Gem·prer11s murnlar11,, 1\chudi IR46}. el usado por el "Proyec10 de Prospección de RccuN>< i)cmersales en la 
Pb1afom1a y Talud Continental de la J Región Mediante la Aplicación de Espineles". y un tercer construido de 
l ínc..'1 n1:i<lre de poUarnidn 01011oii lamcnto con de~torcedores p:lr3 la fijación de cada reínal. fueron compHntdos 
3 fio <le c.h.:tcrminur :ti 111:.ís cficien1e en ténn inos de costo~ be1leíicio, lratanclo de evnluur la incJusi<ín de nuevos 
materiales y nueva~ 1ncdidn-: de diincn:,io11a1nic11Lo i.;n lo~ aries ele pesca de lineas de la pl'irncnt región. La 
con1p:ir~1ción es rcali1.a<l~1 cnlrc t res e."ipineles 111cncionado~ 11n:iliuu1do principahncnlc In' c:1ptu1·as obtenidas 
cou <.:~1tla uno <le ello.,, en1plctindo el índice de C.P.U.E. )' por análisis de VariHnza co1no mélodo de precisjón. 
r o:-ncriormeote se rea.lit.a un estudio de costo - beneficio p.1ra cada una de las alternativa$. coo el prop6sito 
de decerminar el di""iio rn:h eficiente en término; de cap<ura y costo. Lo. n:'ult.W<" obtenidos mueslr3n 
claramente que existen d11Crcncias si!!Jtifica1iv3' a fo,ur del c<pinel de mouofilamcn10. 1:imo en término> de 
cap1ura como en Jo., análbi' de c•NO< y beoeficio; aplicad(), a c:lda uno de k» "'l'inclcs en c'tudio. el segundo 
en ul>tcncr mejore> resultados fue el 1ípico emplca<lu por lo, pcsc:aclurcs. y por úlumo el c'pinel del proyéCto 
de prospección <.k.· recursos den1ersalc..~ t·j..::<.:utado. 

ESTADIOS DF. MADUREZ GONAl)AL, FF.CUNDIDAD Y 
TAl.1.A MF.DIA 1)1.i MADUREZ EN LA MERLUZA COMlÍN. AÑO 2001. 

R.tlhontín E • R.Bt:t,'01. !'i.l.1lk,, t (),..<i.3 & F.P3.redes1 

Facultad de CiC'ncia.' del ~1ar. tJ. d(' Valparaíso: ![n_s¡11u10 <k '"-"'k.Uo Pl-squcro. Valparjf"'°' 1crn:tnJo.balbontin~uv.cl 

La n1er1uta cornún Ml'rlur·ciu.t gayi gayi. con~Li l uyc un recurso que se ha ~o:-.tcnido ;1dccuadan1ente 
en el 1icmpo debido a un 111nnc.:io basado en nun1cro~o:-. a111ccc.di.:n1cs sobre su his.toria de: vi<.111. Con el objetivo 
de disponer de dntos actuulcs sohrc íe-cundidad y taH:' ntcdii) de n1adurez sexual. :-.e 1·cali1.aron en conjunto con 
el JF<>P. lant:cs ele pesc~1 entre l lua.;,;cc> e isla Mocb\I. c11 ju li\> y ugtl.:o.to de 2001. Se recol~ctaron 2392 gón:idas. 
determinándose el índice ¡:onndo~ornático ( ICJS). csllldios <Je madurez seM1al ( EMS). tecundidnd modal y tal la 
media de 1nadurc1:. Los tla1os se agrupa roo en cualro zona~ de pesca. Los IGS íucn>r1 'it?nifica1hamente má.' 
""'"en la zona más au.-irnl (5,1) ea comparaci(m con la "'"" má' sep<emrional (2.5). l.o' EMS por zona.' 
también presentaron diícn.:ncia,. lo mi'lllOque la talla mcdi:idc madurez. esiimándo..-c en ~7-5 cm (1.onas 1-2) y 
en :ti,I cm (zonas 3-4). La focundidad no presemódifcn.:nci.i.' 'i1<nilica1ivas. Las dos zona.' de JlC"'3 ubicadas más 
:il sur presemaron talla.' pmmcdio rlc la< hembras má• elevadas. Se concluye que e>.ta situaci<in pml>ablemente 
se rcRcjó en TGS n1ás alto~ y en EMS en que preclonlH'laron los peces en 1naduraci6n .lvant.'lda en esas zonas. 
en comparaci6n con l:.L..; ubic~1das n1ás al nonc. l .-<.1 n1cnor 1alfa inedia de n1adurcz puc<le reflejar problc1nas de 
ajuste ~l 111oclcl<l a!:iociado:, ci l:l b~~ja rcpresentativjdud ele hc1nhr::ts i1Hnadura.1oO. 

FinMciam iemo: FI P 2001-18. 



\lll1 ·1J,...,(i!\f·\t>l1! t'll:\\ l \SPFI \ l \1' 

PROPUESTA rm lJl\'PRQ(.;RAMA Oh lr-fYESTIGACIÓN PARA 
EL.. PEZ ESPADA CXIPNIAS C l .A /)IUS). 

57 

Ban-i~.1·. 

El pc:t. cspadH en L'I Pacílico esnl ~icnc.Jo cxplo1ndo por vario~ 1n1í:)c~ con difcrc1nc~ 11oLas y ;1rlc~ 
de ~ y en di'-linta, 1onas de pc~a. Acru:.1ln\C1ue no t'\Í,ten estudios con<.:luyt..!nles sobre el nú111~1·0 u~ 
unit.l;.Wies poblaciooalc-.. Actualn1entc cxjqc un grnn desconocimiento Je c~te rccun;.o rc..;:pc<.10 a ~N princip;1I-.~ 
p:\r6n1etros poblncionnles. in1crac:ciooc-. poblacionulc.-. y dl!I c'-=o~istem;1 pelágico, en csle sentido. ~e propone 
un plan de inves1 igaci6n ccuno referente para J31¡ fuLuras invcsl igacioncs <le esta cspci:ie. Al rcspCcfo. cx islc un 
dc'4..'t>J1ocimienu> eo el n1ín'k:ro de unidades pohl:.u:1ona.le~ en la cuenca del 1>acífico y el ¡;.rado de conectividad de 
''" poblacionc, y de la.• :írcas de de""" del JlC' espada. El plan de inv~ri!l"ción 1xim el pez esp;1da considef'.i la 
g~n.;:r;;ic i6n d.;: conoci1ni...:1no en el corto pla/.t.t, en k .. 1 ~iguientc' ll>picos: clctcnnin(1Citln de lo unidnd poblacionnl 
e.xplolacJ.a ~n el océano P:u.:íílL.-o sur oriental y t ic las üreas de dl!s('lvc 1:11 el Pncífico :,\11' oric.nlal. Los estudios de 
edad y crecimiento se rcíc .. tarJn lllédtante el u.o de 1écnica' r:idiométric:1s y ck anillO!- dilJ'i<J, de crccimicnlo. 
El ~~uncJo nspech> incluido en el plan dL· invc;,,;tigación e' la irnplemcntxión del enfoque: precautorio u la 
pc .. qucría del llCt. cs1><td;1. F.s necesario desarrollar. 11nplen11.:nt:\r y mantener un monitorco <l~ In pe~qucría y del 
ec;:osiste1na pelágico. e\·u luar Jos rc:-.ultados del 1nancjo pa,aclo. gcue.rar n1~(.:anisn1os para aju,1ar acciones e.Je 
n1ancJ0 y fa,orecer la lx.ununic-..ición cn1n: l<b u'uari<lS y preocupan.e de la wsten1ahiliJad de l;1~ comunidatJcs 
pe'qucr.i..~ que dependen del n..-cur;o. 

VARIACIÓ:>I SEXUAL... l>.STAC'I0~1\L Y 01\TOGENÉTICA 1.:1' L:I. CICLO 
TRÓFICO OEL 1'1.:1. F.SPAOA XIPHIAS (;J.ADJUS. 

Conocer las cone"'tonc..' Lnilu:as y consuino ali11M..·n1icio del pe7 espada y 01ros predadores c:-o cl~ve 

p.;:irn comp~ndt."r corno :lÍi..X'tarían Ja, captur..L' a la dinán1ic:.1 de i..~!l- pel:igic0:, ma)'tm:~. En c:'lt: coole\rn. ~ 
c,1mfüí la~ 1i111cn1ación (k 294 cjemplurc• ele pc1. c'pmfa cap111rados fucm tic la ZEF. uc Chile (cncru 2001-20(1'.!). 
Li1 dieta gcn¡,:1111 fue cuan1ificacla por el Índice de ln1portanci4.t Relativ:i. 1nicntras 4uc ditCrcnci;1-.: c:nln: s...:xos. 
~·,1acioncs y 1:111<1~ fucnHl vcriri-.-ada' por el ln<lict de Si1nilitud Pon.:cn1ual ( ISP). Se idc1•tificó ~8 i1c1ues·pl'c"1. 
de los c.:ualcs 10 cunstilU)'\!n nuevos rc!!i!l-tro;:, p:tr-J la Jie1a de la especie. IX~ac.1n le,_., pece-... Rr11111u <111.s1ra/i$. 
Culnce¡>S partcir<uliatus y rv1 ictophyitlHc aportando el ól .~%1 1 R t.lt· la dictu gcner~11. No se cnco111 r6 dlferenci:.1s l!n 
el c'pcctl'O tróli<.'t>de 1n:1cho-. y he1nbras (S3.7"A-IS P). Según l:J c. ... tacionalid~uJ pesquera. exish~ 1111u alta simililud 
rn)fic.·a en oc.oi\o in,·iemo (1l5.6'l ISP). 'in1ilin1dc' n1c<lia:. en \'CrJno.!tMU ~pn1nav·cr.1 (-«°• . .J".( JSr) y llJja silnili1uJ 
entre estas t',lt1i..;1ones 'y \Crnno 1001 (2.ú.7% ISt'). período donde fo..., lnnce..:; de p..''\Ca Se! efectu.lron alrctlctk>r 
de i'ila de Pa-u:uu. Lu dic1a es s1n1il:i1· en CJcinplarcs <le 1 00~ lflOt.:.111 (LHMI). can1c1cri1.a<la por el consuo1n <l\! 
R. 1u1\tt{1/ir;, ('. paut'iratlit.1tu~" IVl i<.:tophyidac, lt1 ap;:irici6n incidenl:il J i.: pequeño ... crus1:íccos (Ser~eslidae. 
Solenocaridoc) y lleryx >¡1't11tlms. burc 10'> 160-~00cm (LHMI) oparccco ¡>l\:."'-'<k mayortamaiiocomo 7711r..ll1•• 
ª""'· Sarlfn <'hili<•nsi\. Alt•pi.w1uru.t :-tp y ¡\llola u1ola. A ri1r11r e.le los 200cnl (l..ff~1ll) conlien1~1 un aumento 
prog.1\'sivo en i1npor1 :1nciu tic los ccl'alópodos l )osit.lt'cus gixas. Todaror.h!l\ fil ippov~\e. 1 lh.1intculhis dofl...:ini. 
Lycho1cu1hi, <liodema y 011111111.<trep/11-.v lmnrami ~lc:mzanuu él 48.9% 11 R en cjcmpku-.:• de 240-270cm (LHM l). 
par:i e:-tic r.tng<t de Lalla tk<itaca ~~1 h:tll:11go d~·I Cluu1dricl11/t\'('\ Alopiu_\ \"1t/pi11us. 

Proyecto FIP 2000-11 '"Biología rcp1·oc.Jui:tivn y úreas de cri11111.;.1 del p~t c!'lp:'ld(1 en i.:I Pacífico ~ur orien1:111
•• 
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CARACTERIZACIÓN De LA ACTTVU>AO PESQUERA cXTRACTTVA DE CENTOLLA (LITHODES 
SANTOLLJ\) Y CE.NTOLLÓ:-1 (l'ARAlOMIS GRANULOSA) El\ l.A REGIÓN DE MAGALLANES. 

Guzmán. L .. S.("<1rncjo. R.GonL.0111.:.- & P.~1cjías 

htl\lih..110 de Fo111en10 Pesquero. 7,onal Punrn Arenas. cda1.r1<~1iíop.<.:J 

Centol la y ccntollón hist6ricamentc se han cncontmdo entre los priocipale-< rL-cur<o- pe,q11érO.~ de 
i\1agall:inc,. Ac-.tualm.:n1c e.~iste fuerte prc,ión de peM:a. '<.lb~ estas ~pccic .... ,¡n encontrarse iofonnaci<>n 
recienlc <le su co11dici,Jn. El car:ícter extracLi'v·o ;1nes..1.nal y singularidad geogr:ilica e.le Jtl región han coniplicado 
su •noniton.:tl y 1Jdn1in h~tr~1ción. En este cont..::Jttn. se presenta un diagnóstico de la <lintlmica pesquera y csh.1do del 
rccu rs<.l durantt el 2002. Par!I el lo. se ul i 1 i1.6 H('rtcl itaci6n de eanba1\'u..:ioncs, cncu~st:1s en zonas de cxtr..tcci<)n y 
pesen:-. c:<plor:ttoria~ (l'E) ccn10IJ~)-ceotollü11 ('intulando facnu' co1ncrciales). tlnntlc ~e l'egistró a 1.::ad11 cjernplar 
capturndo: longitud cefaloior~cica CLC>. pe">. >exo. presencia de parásitos (centolla) y condición reproductiva 
en hemb,..,,.. Se acreditaron 402 cmharcacionc~ y 900 pesca<klf\:.,. Los principale~ d<-.embarqucs de <'Cnlolla se 
efectuaron en Punta Aren"' 1513(ton) y Pof\Cnir 505(ton). mientr.L\ que los de ccntullc>n en Puerto Williams 
2331(tnn) y Punta Arcmi< 2 180(ton). Durnntc kt tempmad•.t exis1c un dcsplt11;1miemo di:: la ftotn en busra ele 
n1cjorc:; rcndi 1nic11to!'. las 111;iyores capturas para a1llhos n:cur.,.os ~e registraron en octuhrc .. novien1bn.!. La {Pr:) 
cc11toll;1 :-o;c 1·c~1liz6 en ~cno Afio Nuevo (55°20'S:69'° JO'Vl ) entre 0Clttbrc-novicn'lb1·e calando 3555 tr:unpas. Se 
capturaron 2919 ejemplare' OJ.-l'JI machc.1>:66.6% hcmbrn.,) coo 1all"' medias de 107(mmJ macho') 103(mmJ 
heotbra y n.:n<limicn10 COll)C'rcial de 0.08(J..g): 0.05(indi\ KI~) por tran1pa. El parJ,ito Rri(1ronuc11f t·alh>:,11.s 
fue c.lclccla<kl en 35 .. ~~ machru. y 6.5'.'~ hcnlhra .... porcent<-1jc t.fUC coincide 4..:.on hcn'\hras no ovadas. La (PE) 
ccnrol lón se dc:s:irroll6 dunu1tc noviembre. principa l1nent..: en hahía f'\assau (55"22'S;67º30'\V) cnliíndose 
1344 11·nmpas ~<>11 9214 cjt·mpl:ires c;ip1urados (46,'.1% machos: 53,7% hembras). Lus tall as media> alcanwron 

65(111111) muchos. 8J(rnm) hembras y un rcndim icmo comercia l de 0.2(lg): l.5(individuo;.¡ por lrnmpa. El 70% 
de he1nbrJs presentó 1na~' O\ ígeras vi!\ihlc~. 

PTO)'CC:lo l'I r 2002-15. ··fa1 udio biológico pe.\(Juero úc cm1nl1" y ccntoll<>n en J:i X 11 Región··. 

PROGRAMA ·A PLICACIÓN DE MEDIDAS PARA DE!;ARROLLAR LA PF.SCA ARTESANAL. Xll 
REGlÓ:>I" COMO Al.TERf\ATI VA DE lNTC:.RVENCIÓN EN LL SECTOR. 

Out.m:in. L .. ~1.Ciont>t1c-z .. \1.B:arrif;oto-. &. K.l.ffiv 

klo,v(f~1irup,cl. Instituto de l ·l11•1..:1no Pesquero. Pvut.t Arena::-

l _.a~ pesquería._, consrituyen un 1otlu araiculado por los recur$0$ pt....-..;qucro.,, u'uarios e in,..,titucionalkla<l 
del ~c1or. En CSlC conlc\ln la participaci<)n del pescador ar1c,<1nul es refe\3nlc. por cuanto la oricn1:tci6n y 
fuc".a <~>n que pueda p:irllcipar en el proccM> de clc'l1rrollo c>t:\ vinculada a la' c>pcriencia' y hahilidades de 
cada grupo. J .. a oecesiJac.J J e contar con un pro!!.r:una en tol'no a la pcsc(1 .arh!~111:tl .;;urge a.J con .... tal ~1r el bajo 
<lesarrollo del scc:Lor en Magall:lncs que se nsoci:1 a las :~iguicnte~ situaciones: a) ln~o nivel clt" ~"ocin1ivi<latl 

del ~cctor. h) dificultad p:1r:\ in1pulsar su 1>ropio dcs;1rrollo. e) faJt¡l de capacitacitín. <l) fal1.a de re.alis1no en las 
ucciones orientadas al sector. e) alto grado de consurno de hchidas :-ilcohólic:is y f ) tradiciones culturales 
que ~ rc,i,tcn a los can1b10 .... necesarios par:1 con\Cr\."3.f los n.."Curso~ pesquen:~. l ..u -.cleccióo de un:1 de estas 
\fariable.' cnnslituye el ohJClh·o del Progr.:an1a: .. n¡ejorar el ni, el dt: :Jsociatividad <le la~ organ1.1...acionc)\··. t .a 
nlCtoc.JolO>?,Íil de intervenci(tn CS adaptativa Cll Íunci6n de la~ IH!CC\Íd:1des y Cilf'JC:h.:rí~lic;1s del ~CIOf y de Jas 
situacionc'\ concretas qu-..· se den en el crabajo en terreno, La.\ 1(11\!HS de acci611 !>OH la detección y l(u'1t1uci<ln de 
lí<l1.::1'cs. la capacilación en lc1n:1'\ de interés par:1 los pescaclorc:, :trtcs:1n;1les y la asesoría directa en procc;sos de 
fornullli..'lCión socioeconó111 ica. l ,t\S princip-JICS rc,ultados bus1a el rrKlmcnto -.;on: a) rc\<alidaclón del J1~1~nt\s1ico 
original. b) :l~'°lor-ia c-n cj"-'<!ución IX'lr:l c-1 proce~dc a<ln1ini~trucKin del ·1er1nin:1l l\!;;;qucro BarrJ.nc:o Anlarillo 
(Punta /\rcn::t. ... ) por parli.: Ye pe...c;1dores ancs:1n:lles de la kx:alidad. e) calaMru de I:'' nccc~ic.la<lc-s <le Ít'l-rm;ltión 
del seclOI' y d) aclivi<l:Hlc' <·oncreLas rcali zad3s i:on diferente..; org:tni1.aciones. 

l'i11ancin111 it1110: Fondo de Desarrollo úc M:igall3nc5 (Fondenw). llnid<i<l Tecnkw Scrtmi ele Economíu. 
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.M_~. G.O..r.unu1u & G.Hc1 rern 

Un1\•crskl:id An uro Pr!1I, l.kplo. l'ii:ndas del 1\llnr. Casilla 121. lquiqoe. tcl:1r-.in1o(il!u1l:tp.<.·I 

En el ciclo de \1da. (') indh1duo IX''ª a travé~ de amplie" rJngos de t:nnaüo )'de tntnsicioncs 
nlorl016gict1:-. que l'!'tiin :•'K>Ciad:is ¡, in1ponantc~ c:~unbio' ccol(>gicos y de con1por1u1nicnto. El objetivo d~ 
C\IC '·-'"'lud io fu ..: Ue.tern1 inn1· :-.i los can1hios u1ol"f'on1élril:os cluranl~ In 1 ntn,i<.:iün lJc l11 rva a j uvenil en lurvns de 
f.'11.a:rau/i~'( ring""·' son tlctermina<k)!\ Jklr l:i edad o tamaño. 

L°' hucv°' tlc anchovct3 fuen:ln obtenidos de hemhr.L.., n1a11tcntdas en cauti\crio. I<)'\ cuales fueron 
incuh~1tlos y las larvas n1anh.·nid~s en i!~tanqulo!' cin:olilfcs de :!000 11 1 rc1110,·icndo de 2 a(, lurva:-. <:ada do:-. 
día~. Las mediciones nlorfbn1étric.as ( 13 e.o total) se re:tli1.aro11 'obre ~3~ larvn~ ; 1nc,h.:siad~s. Los datos~ 1¡1nlo 
de las 1ncdkioncs co1110 de la.~ proporcionl"!'- lll()rfomé-1riC';1:-.. se trJb:.ijaron e<>n la lécnica tlc las variables 
indit:adonb ("Clu11u11 • ..-·~) • 

l .o, 1\:suh\ldo~ indican que lurva~ a unu 1r1is1n;1 longitud pueden h:ner proporciones corrc~pood icn1c.' 

a la clapa de lt1rv¡1 o a las c..h.: unn poshnet(11nclrfi c.:~t . S in en1ha rgo. esla :Jllti vt1rj;:ibilid:iJ no se ohscrva en funci6n 
de 1:1 edad. ltl c.¡ue estari:.\ irldicandu 4oc la mct31norfo'i"' t.·n E. rin~n!-. t."~taría dctt.·rrninad:t principalmente ¡k>r 
l:i edad de"'' lurva,. la cu"I comen,:1ria a los -1-0 do.t.'> y termina all\.'(lcdor de Jos 100 día.' de edad. Es decir. Ju 
Vttriabilid:n.I cu torno a la tall::i en la.\ proporciones ci; ex plicada por la allu vo.1riabilidu<l en la r:dla a u lla Oli'l11a 
edad. la cual a 'u v.¡:.L e~ rcncj o <le la variabilidad en las la,as de cn:cirnienlo in<li,•idunles. l\~í . l~1r\•as a una 
mi>111a ed.,l 1n..:la11lócÍ0"1~r.in COll di,linl<l!> tJm:mo~. 

()l>rJMJZAC'IÓN DE ESTRATEGIAS DEORDENAMLEN'ffi l'F.SQLJERO INCORPOR/IN JX) INFORMJ\C:IÓN 
F.CONÓMICJ\. SOCIAi. Y ECOLÓCilCA OF. l .AS PRlNCll'ALES PFSQUERÍAS DECllll F.\F.l\TRAI.. 

1F:k-uh.td de ( "icl'k:l.L' K.11ur.alc~ y 0«:1nt'l('rJh1.-.c-. Unl\c1,iJ:ld dC' C"o1K.--epción, '(."ncira.C!' lkk"C'.c..·I. 
1•1·ogr~1ma d-.: f\<lagisl\."r.;;11 C'ienc1a!'\ Mcni.:i(ln P~squ~n ...... ll1\1\l\:'°'1c.h11.l ltc C'un~~pc..·ión. harnnc1h<•(•ud1..'i:.cl. 

St." utilizó un n•odel<., 1nlli'-'º Je cajas 4uc reprc..cnta la tran1:1 tr<)lica del C'{,_'<•'-i...tc.:1na n1arino de ('hi le 
c.:crur.il {atio 2000>. ntá' 1nlOrmaci611 ~ocio--ccunc11nic:i de la!'I pnncip:1lc, pc~uería~ para o¡ximi111rcstrJl\!'j!Ía.' 
e.le onJc11a1ni..:n10 pesquero con 1..·I ob¡..:livo <ll' rll:l'< i1ni1.ar lo' benelicio, ccon6n1ic:u, y M.x:ia Jc, qui: se pucdi.:11 
ohtcncr del c<.:o,1:-.h::1na ~in altcral' su c'lru1.·tul'a co111unit:tri;1. C'nn <.'I ,ufl\\'nre Ecopn.lh con F.co,i1n {E\vJ-.:) 'e 
'lnlul<; la 1n:t:\i1ni1aci611 e.Je I~ ..;.iguicnlC'- criterio': t."\.-''()OÓn1k.·o (~: util1<1:utc" oc·t<b). social (S: ra1ón c111pk.."tJ/v.1lv1 
ele la <·apturn o del producto). crnso>t"mico (E: estructura rnmunitoria) y "' intemc.:icí11 (SS). (SE). (SE)) (SSF.I. 
La 1n;.1xi1n i1.ac.::1tín se si1nulu oto1·g~índolc 111ayor po1u.Jcraci6n :d l'rill'rio ~1uc se <lcse:'I. nl:. ximi1.ur. Por ~jen1plo. 

1n:axin1izar) i1nplic<.1 o.1plicar un pond4.!n1dor di: 1 a e-se crih.:do y O a loo; <lo~ l'C\t:'l.ntes. L1s opcinlizac..·io1\C\ 
indican que k1 111a.Aio1i1:-1<.:itin indh tdual de k>s C"rirt.·rio ... S. S y E no son n:conlend:ihh.:' en el l:irj:_o pl:uo );1 <1uc 
1n1plican diMni11t11.:ión d\'. los in!!rcso' 'J t.fcl en1plco. ini~nr'ª' l(Uit:- el e~enario 4ut! pondc~1 t.lt.• igual manera 
lo\ crit1.·rios ~. S y E es el <1ue cncrcgn sinlul1á11cu1nentc lo!\ 1nayorcs hi.:111.:ll<...:ios ecenuhnicos. socia le::-. y p~ra 
la t."'h'UClura co111u1litari:1 tli;I L'•:o:-.i~cc1na. 

Proyocto H I' WO 1-29. 
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ESTRIJCTURA ESPACIAL IJE LA CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO De LA ANCHOVETA 
cF.NGRAUUS li/NGl::NS) EN LA ZONA NORTE OE CHILE DE LOS AÑOS 1997 Y 1999. 

Ór<lcucs, A.'. f\.1.Burbicr1•.!, (:.Btt.hrn~ (t 1 ~ .Yáñt:z1 

"' E:i.cu~la <.Le ( "icnc i3t; del M:-.r, Universidad Cat6l1cn de VnlJUraíM>. \lalpar\l.ho. ~Jn;,litulo <le Forncnto P~quero, 

Vnlp:tr:\Í..,.•. alt.vn.lcui;s@-hotm•lil ,,om.mabarbicri~J1jfop.cl. f.hc•hro<'' iíop.cl. C)'3neZ~Uc\'.CI 

Se describe y analiza la distribución y e"rocrur:i espacial de la capturn por unidad de esfuerzo 
(CPUE) de la and>O\l!la (€J1~ru11/i.• ri11xem)c11Ja10na oorte de Chile en los años 1997 )' l'.199 mediante métodos 
~eoestadísticos. La CPlJ E. en 1onct1da" por viajes con pcM;a c)\tánd:.ir se considera uo índice <le abundancia. I_.a 
pc...qucría csiá son1e• ida a <.hf~rentes períodos de veda bioló~ica. lo cual li 1nila la disponihilid:1cl de información. Ja~ 
vedas son habituaJes dur~1n1c el petío<lo <le desove princip:il (fi nes de julio a inicios de :-.cpt icnlbre). 

Se dc1crn1 ina lu C"tU'uctu ra espacial <le la Cl.,UE con un anál isi:=- variográfico (c.:ovn 1·ian%a entl'e pares 
de n1ucstras en función de In dislancia) y st· cfi:c.:Lúan ltt1' cnrtogn·1fías aplicando kriging. Adcn1;ís se analiza. 
la aplicahi li<lacl de e''ª~ 1écn icu.s e1npleando <latos recopilados con rnuescreo.-; no ...:~(>ccííico:-. para csk: tipo de 
3n:llisis. Se realiza una comparnción íntcranual c11tn: J\197 y 1'>99. períodos con car:icterí,tic:is oceanográficas 
di,1intili. (cálido y frío. rc'pcctiv-Jmente). Los variograma" ohtenkk>s se ajustan a nlOdck,, c,féri<."<h. ( .o...; ran,t?(K 
de inftuenda obscnad<>' en el análisis son de 53.7 ~m par-~ 19'17 y de R-1 km par:i 199'J. M: n!Y..crvan focos 
de abundancia en la.' J'.A.H1a.' Je 'llrg_cncia. 

Se compar.,1 el período repru<lucli\'O secundarto (novicmbn!-dicic1nbrc) con un período de relativo 
l"Cpo-;o reprodLJClÍVO (abril ·1nayo). Parn este últlnlo p..:1·íoc.lo en un100s años no 'e ob~rv\l torrclaci6n cspaci:JI 
entre la< CPUE de cuadrícu l"s do 1 O por IO mn. FI período de desove secundario muesrrn una estructura definida 
con rnngns de iníluenci11 dcl~3 km parn 1997 y IOO km en 1999. 

COMJ'ORTAMlENTO l)L! l. A FLOTA CF.RQUERA l)L! JUREL EN LA ZONA CENTRO-SUR DE CHILE 
MEDIANTE ANÁLISIS OC CLUSTER. 

1 f:,c•ud:i de Ciencias del Mn1·. Unhcn.1d:id c~11ólica de Valparai:-.o. Vó1. lf):lr:1Í .. (), cy:ln(.'1(«1ucv.cl: 
: 111, 1i11110 de Fo1nt-n10 Pesquero. Valp:u·aiso: ghuh111Ct:Cifopxl 

La flota curquc 1·¡1 de jl•rel en la zona ccnlro·~ur c~1 : 1 conforn1H<l<1 por un conjunto hctcro~éneo de 
embarcaciones. con capacidades de bodega entre 450 y J.~50 m'. que se distribuyen principalmente al sur de 
I~ 35''S. La elección t.lc una zona de pesca está CM:n<.:ialmcntc determinada por el rcndirnicnlo <le pe.sea. el 
uunaño de lac1nbarcacit';n y el comportamiento de otra~ cm~ircaciooes. Se reaJiz.n un nná1¡,¡, t.I.: c:1ustcr para 
identificar grupos de pc.<;:a en b llot:1 pesquer:i de ¡un:( de la "ma centro-sur. E..'-le mcroon permite dasilicar 
elememos en ~rupo; honK~oénc<.-.. :r Jl<inir de un conjunto de variables: capacidad de bodega. ca1>1ura por ' 'iajc. 
día' fuera ele poerto. h1titud. longitud y distancja a la co~tn. La 1nfon11aci6n cnlplcada corre~pondt a n:gistros 
optr.'lcion::ilc.-s de la!i>en1barc~cionc-.dur<.tnlccl pcñodo 199&· 1999, Se identilica.n ln:~ grupo:-. de ernbarcacione~. 
que se asociarían a tres 1;011a~ Je pesca cli re rentes: una zona occtínica y dos costeras (Con~ti l ución-1"ak·ahuano y 
Pun1a Lavapie·Corral). Se rcalii'.Ó un~1 descripción cstac..lí~tica ,\Cn1.anttl de C(lda grupo de pcsc:l. En 1:1 7.onti oceánica 
opcra1l ~1nban.:at·io11us con cHpa<"idades de bodega superiores a 1.450 in\ cuyo 1'égii11cn or>cn1cionnl difiere 
respecto a las olra" zona$. En los secto1·c::; co~lcro~ lu flota operó en grupos de pesca de ha!-.tfl 25 cmharcacioues. 
l)cmm de una i.cmam1. Ju di,tribución del C$1"ucr1v de pesca en las zonas c°"tcra' dependió de la> tasas de 
capcura obtenida.\. que dct\!rn1in~n el intcn..-a1nbio de c1nharc:1cione' entre ella~. 

Proyecto Active (1.,CV. IFOP e IRD). 
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ASIGl\ACJÓN OF. f:OAO Y DL:ll:RMINACIÓN OF.LCRECIMIENTO EN RAYA VOT.ANTlN f>IPTUIWS 
CIJILF.NSIS MEDIAl\TE ANÁLISIS OE ESPINAS CAUDALES. 

Or1 i,-... P. & H.Ar;:incibkl 

Dcp.1r1:uncnto Occ:1nugr:ifü1. r-acnlta<l e.Je Cicu'-'ia!-. .S:uur.1le.~ y <kc.int>);r.íficns. 
lJnivcrsid:'ld de ('onccp\!i(in. Casil1;1 160-C. Con..:-cf)C16n. p:.1oor1i1.<0 udcc.~1~ h:tranc1bt1 odec.cl. 

Se a.'ign6 la edad y dé1ermin(1 d Cl\.'Cimicn10 de D. •·hilemis mcdianre con1co de anillos en espin:i' 
caudaks. Las mueStr:" fueron nb1enidas del dc..cmban1uc en Lcbu. VI 11 Región. La pttei>ión en la- lccluras de 
anil los d.,; <.:rccin1ien10 :-¡ugiere ht rucLihi 1 id ad del uso de C\pi1u1~ caudales p3rn la dch:rru i nación de edad. Con l!is 
ed:ldcs til!>igoadas se t~ustó curv:1s <Je crecin1i1:nlo co longitud de los rnodclos de crccin\ iento von Bt:rtalan lTy y 
bifá,ico. obtcniéndO'-é la 1ncjt)( bondad de aJU!-.IC c..•on ~e último. coo el c¡uc '-C cr1l:ontró di tCrencias signifi...::ativa'> 
en el crecimkmo de machos (1.. = 129.9 cm IX: K= 0 ,1:;.t ai•o ': i.= 0,50 oiios) ~ hembras 1L, = 1~7.1 cm 1.1; 
K= 0,080 oño-1 : 1() - 1.76 año'). Los parúrnclros para'"~º' combinados son Loe= 138.7 cm LT: K= 0 .0\13 
año 1: tn= -1.1 años. Con ..:1 1nodclo bifáxico se vcrilicn un cu1nbio en la p.;ndico1e n los 8 ailos di: edad en 
1nathos y 11 aiío~ ..:n he1nbras. <1uc corre,pondcn a la edad <ll· 1nadurc1 .• cuando ~ Jcstinarí:1 n1~.s energía 
al proce\.Cl reproductho que al Cr\.'"C'LOl.iento '4..>11táti<:o. Pt:werionncntc. la tas::i de c.."TtC:i1nicnto au1»eot.a con 
re.;;pccto al pcríod(l anterior. 

"Prul!r:J1na ApHc-arión. Financhuuicnlo >r'J(.~,¡, l l11ivc1·si1:irias 111. .. b..ño 2002 ... Gobierno R.egional del Bío-Bío. 
Te'i' de lliólO!?O M:irino de P. Ort., 

VISIÓN Pi\RA l'I. DF.SARROl.LO J)L\ LA JNVLlSTIG1\CIÓN 1'1'-5QlJ F.RA EN CH ILU. 

1.a invc~I i~ación pcsqu~ra en \hile hu ex pe.ri111cnt•1d•' un notorio desarrol lo de!-.dC h:u.:c J u:-. d¿ca<la!-., 
junto c.··on el crcciin iento di: l<.i actividad pt:"squcr:1 y de a1:uicultura, la 1nOOcrnizació1l lCCnológh.~·=- y la api:rtu1·a 
de '°' n1cn·aJos C~1rJnjcros. Con c~ta nueva diná1nica del :-.cc.:lor. la:r\ e~igcncias de in"c~i,gación por parte 
de la autorid¡1d pc!'lqucra ha.n aumentado p<tru !'l .. 1ti~face:r 'ª' rc~pue-.ra •• le..>:-. probkn1~" n:latiVO' al n1¡aucjo de 
las pcM.¡ue rías. L:l f!l'Un varii:d:id \!\! recur~o~ peM¡u..:ro!-. 1.1uc .-~quicn:n ~e1• admini,lr:it.lu\ y en c..·onsecuencia 
investi~:ulos pura apoyar la ges1 ión de 111un1.~jo y lo!- fbndos lin1ila<lu~ pnrn reali i.al' estas :ic.:-livi<ladc'\, plan1c.a Ja 
fll'i'~~idacJ <le ("Stabk•ccr una ptiori1oci<>n de lo' rcc.:un.os ~re lo!-. cuaJe-s '-C rcali:r.all proyecto!- de ÍO\C,ligacití-n. 
Esta 1:1n.:a que re~ultu básica en la función de planificacic\n 4uc a ni\'el e'lrat~...ko rcali1.a la adn1ini~1ración 
es de c¡lrácter con1plcjo. ya que 'l.! requ icrc conMJer;:u: clc111cntos tanto :-.tM.:if1--c..."Conóm icos como hiolc..ígicos y 
pondcrHrlos ~' fin de realizar un 01·dcna1nieruo de lus dist i1H::ts pesquerías potcn1.:.ial111c111\.: ohj~lo de invcNligt1ci611. 
En ('hile: existen c.hvcrsos fondo, 4uc financian proycclos Je 111vestig,ación eo el :'in::1 Je las cienci:t' deJ n1ar. 
Sin cn1~rgu. t·ada uno de ello\ tk:ncn objetivo~ y t·anli>(h de acci<)n <liferentc..._ l.!..~ a~í como et Fondo de 
Tnvi:!stit.tatión Pe,qucru !-..._. c-ncuen1rJ en una ~,,¡~ic>n i1ncrn1edia entre lu in\.C!<llÍ_g;,tc1c>n b:i'\ica <le e~c..-clcncia y 
aqul'.'lla orientada al J'on1en1n produ..:livo. con C!-.J>l.!Cial én fa!\i~ c11 fundnn1cnlar co formu oporlunn In udo¡JC'ión 
de n1cdidas di: ;,u . .hnin istra<.:ióll. n1cclian1i: lu ejecución de 1>1"0)'Cclo~ Ji ... ·il:1llos n Lravé!'t .Je concurso públjco. El 
preo;;entc dtX'Umcnlcl plantea l.3 \•i,ión ac-ru.11 de la in\c:.tigaci<)n p<."SQuera) planh.--a un:i C<o;Lr.uc..-gia p;1ra 1nc..jon1r 
4!1 si!'ltcrnJ de ndmin1stn1ci6n d~ n.:c..'lJ<MlS <fe_,tin:uJos \t la in'c~ti~ación. 
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F,V/\LUACIÓN DE UN/\ ESTRATEGIA DE Rc.SGUARDO PARA cL AREA DE 
MANCJO l)E CALETA PlSACUA - !QUIQUE. 

r;zam> e .• O.B..1cz.a & C.Vtfa 

pt>izarro(tl'"<:cc.uoap.cl Un1ver~1\bJ Arluru Pr.11 - lkp•n.ament<l de C"kncias del ~tJr. 

Las 3Cciones de n1anejo bJ.."iuc.las l.'.'n un::1 e~tr;;Ueg.i~t de resguardo, podrán CC'>1lscguir su <lhjetivo de 
incre1nentar u <)J)ti1r1izur 1:1 producti vidttd. da<la principalntentc por el t:.uidado y protccci6n del ~írea para los 
re.cursos principales. en CSLc contexto los objetivos <lcl PM F.>\ fueron i1nplanlar un cese de las capturJs por 18 
meses. lo que pcrn1itirfo. un au111cnto en lu' poblaciones. Con la linalidnd de const¡l.l¡lr lt~ logn)S de esta esLrntegin. 
durante dictc111bn: de 2002. ~realizó un:\ nueva evaJuacióo din..~la de los rccur"iQS loco y erizo. utiliz...1ndo un 
m11cs1reo adaplatho en el área de mancjo.1iammmpamr lo> re:.ulladoscon respecto a loencontr.idoen junio de 
2001. se pud<) cor1'1•1'"· c¡uc la den;,idad promedio evidencia un aumento del orden del 248% en erizo y 17.S'lé 
para e1 lo<:o. los rcsult:idos de la Jonp.itut.I pnnncdio evidencian un incremento. tanto 1>ora el .\CCtor inti:rmarcal 
co1no subniarcal cutn: un 19% y 60.S<lf.. '1J analizar las distribuciones <le frccucnci:1 de densida<lct\ .!-C pudo 
cons1:11ar, <JUC en los dos rccuiws se obscrv6 un au1ncnto <le valores cero. a.-.í coni o l•Hnbién e:n el nún1cro de 
in<li\'iduos pronlcdio pc•r rnctro cuadr:1do. A Ja luz de Jos rc.,ultudos enc01\u··J.cJo:-;. se puede sci\alar que l:i. cstratc~ia 
<lt:" n.."Sguanl<l p:1rccc ser una hcrro.1mienta apta para la ~c:-¡ti<ln y ¡t,i,gnación de los recursos beolónico~. cu) a 
imple1ncntacHln ¡:cnerarfu un onJ .. ~narnicnioc incremento t"ll lt~ beneficios. que en conJun10 con la ex.pk>tac1ón de 
la~ áreas .. his16rica, .. lt:ndcrían .. que la ...Cli\ idad productjva ~ R.'alicc durJnlc lodo el :.tito . 

• 
Finaocian1icnt<}: Scrcotec-1 Rcgu.J1•. 

APLICACIÓ'I OE RAUIOIS(rroros NATURALES EN l.A DETERMINACIÓN DE LA EDAL) DE 
f>ISSOSTlCl/US F:l.F.CINOll>CS ( .. BACALAO DE PROFUNDll)AIY'). 

Dcp:u·tamcnto de ()ceanograf(;, F;icuhad de <:ic111.:ia' N11turaks y {)ccanof(áfic:i,., 

Un ivcfbidu<l Jl' Concepción. < ·:1sil Ir. 160·('. n1sala1na.0~1.1udcc.d 

El 1nc!todo nlá~ curnún par:1 determinar la cda.<l <le peces es exa.rninar lo .. ., unillo~ <le crecinliento de 

otoli1os, c'Olma:> y huesos. asumiendo que cxi\tc una n:lación enlre tos anilJofl. de crccimieoto )' la edad. P.Jra 
-.lidar esta relación "'requiere una medición de la.< cdadc~ por 01ro m¿todo indcpcndicn1e. Los radioi'61opo' 
pueden copn...~ipi1ar junto C<'>n los cri~talc~ de carbonalo de ca lcio en los otoJiLO!->. ~cncrando un dcscqu1l1brio 
radioacdvo que pcrrniLc us~r las r:n·ones isotópicas con10 cron61nccro. 

En cs1c c~1udio se prcscnt~1 la ~ri1nnción de la edad radinn1é1rica en V i.Y.'WJ.\'til'hus cleRinoü.ies (''bacalun 
de prol'un<lidad .. ). uti lizando fa ru1.6n ~ 1'1Ph/~~11Ra en otoli1os cn1rc longitudes nll.!11orc:-. ¡1 óO c1n y 1nayores a 1~0 
cm. El "''Pb"' 111 iditl por Espe<:trocopf3 Alpha de su bija '"'Po en el l .ahora1orio de Oceanogr'dfía Departamcmu 
Occ"nografía. Universidad de Coocepcitln y d " ' Ra por fap«ll'O>Copía Gas"'"ª Alpha. (élllarración de '"Rn). 
en d Labor.11orio de Radioquímica del MSRC. SUl'Y en Slony Brook. USA. 

u1> edades radiomé1rícas deriv::ida.< de la r.wín ' Pb/'-"'Ra presen1c en lo' 0toli1os varían entre k1' 6 
y 8 años para pece' wn longilud towl <60 cm y 35 y 44 anos para 120 yl30 cm de lc>ngillld total. las cd•dcs 
radiomét rit·"s obten idas en c::;le estudjo son n1ayon:s que h1s cn11·cgadas por el n1étodo de conteo de lo:-. anillos 
de creciJnicnlo ..::n los 01olito!->, no ob!)t:tntc. amhas n1etoclolo~íns rnuct-.Lran valores corn parables <lcntro <.lcl 
i nccr1iclumbre de Iris rne.dicionc~ n1diOnlétricas. 

Proye<:to 1 11' 2(Mll-17. 
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PLl\N DE MANEJO DF. l, A POBLACIÓN DE TRlXHA ARCOIRIS PARA LA 
PESCA DF.PORTIVA EN EL Ll\GO LLA!\QUIH UE. 

óJ 

San1.an.1.. J •• l).Snln ~ t.Arismendi 

El presente estudio preccnc..Jc co11:-.1rui runa hcrnnnicn1¡t de adu1inist1'3Ci<ín de la pcM:~' depon iva para 
el 111:111<-<i<> ' 1Ncn1 a ble de h1 pobl:1ció11 de 011mrhy11cl111s my~iss (Trucha A rcoiris ,\ T /\ 1} en el lugo Llanquihue. 
Se ohLuvo in tOrn1ación rccupilac.Ja entre 1992 y 1999. unida a 1nu~s1rcos bi111cnsuules en el lagl> Lhul4u ihuc y 
lll~1l:-.ualc!\ en lo.s ríos Pescado. J31;¡nco y ICpú. adc1nús del río Maullín. entre <licic111hrc 2000 y ()Cluhre 2001. L'..n 
el lago se realizó pc.scac-011 redes de enmalle (lama1io uc malla 1.5". 3",4-l<I " y ó ")y en ríos pcsca eléc1rica. Se 
c:.rnctent.d el :-.lot:k <le TAi con1H :1h11nd:1n<.·i<1 rel~tiv:i. disLribuci6n de tallas, índic~ Je.; \:vndic.:ión ( IC), m.adu-re1 
rclnli\:t, cd~1d (lectura de ~1nillo!'> en esc;1rna1¡), Se u1ili.Li.lron las i.:cuacionc~ de crcci1n iento de von Bcrtalanffy. 
monulidad (Z de Beverton y Huh. M uc Pauly y F con análisis de cohorte de Pope) y modelo preuiwvo de 
Tho1111NM1 y Bdl. to<.fo, b:><ado-. en la ed:id . .SC cncuntní que la abundancia l\:la!iva pmmcdio de TAi en el 
lu~o ru,, de 0.35 ind/hr y la abundancia a!>wluio en río. fw 0.3375 incllm'. La talla prom«lt<>) mo<.1:1 en lago 
f uc ~U.7 cm y 375 cm. mieOlrn> que en lu' ,¡,,,. fue 10.8 cm y 10 cm. El JC pmmcdio en l:i;:o fue 0.98.) en 
río:-. 0,93. El 1náximo rcpmducli\O t:''IUVO entre junio-·!<tL--pticmbre.1..a edad de prinu;r'J 1natfurc1 fue 2 :ti\o.<; (15 
c1n). l .a edad pronledio y 1náxima real. en el lnjlO fueron 6 )' 8 afio:;. en río!\ 1 y R añ°'. respect1v.uncntc. Los 
p:tdmctms de crecimiento fucmn L. • 85.2 crn. K=0.117 y Tu= 036K Las !a»a.' de mortalidad fueron Z= OA. 
M=0.21 y F l1>mmcdio p<>r celad)= 0.06. 1.:l 'alur ccon6mico de la pesca deportiva fue 15 vece' mayor :ti de Ja 
pesca fur1iv;t. A pesar tk·J au1nento en nun1c1\) 4u..: 1~1 poblttt:it)n tlt: T J\ 1 ex peri 1nentó en el pt:ríodo 1992 200J. 
esta se encuentra sobre cxplolad;_t por l;i pc, Clt íur1 iv;i. pues captura los peces 1 11~1yorc~ d..: 5 uiio' (:l3 c1n) y la 
pohl:11: i6n queda constilujda pdncjp;1ht1c11lc (7J'ft1) ()Oí 1>eccs 1nas 1>L~quci1os (< 4 :n'los (l 10 c1n). que no son tan 
ni 1-:1c1ivos para Ja pt.~sc.·a deportivn. Para 111i11i111i 1ur el i rnpacto "obre la población <le ·rA 1 se dcbl.! d is1ninuir cJ 
ni \"CI de Ja resc;:i fu1·1íva. y ahri runa l cn1pon1d;1 <l~ pese:. deportiva de i nvi.erno. qu~ pcr111 ita cxl 1-:tcr hiom:1-.a del 
l:.1gu. n:gulando así ros niveles de- abun<luuciu y el cs1odo i.lc (;OllÜÍ<.:ión tic TAi . 

l'in"nó"mienio: FNDR X lkgi<in. Fii' 20ll0-2~. Núdeo Miknio Forecos. Foock9l 10201X'.I. 

RAZÓ>I PRODUC"nÓN A RI0\1ASA INSTANT1\NEi\. ESTIMACIÓN DF. l'ROOUC'C'JÓI\. 

w;rr R. & R.Roo 

De~c.le u11 puntt1 <lt: visl:i d\! .;u,Cl'IH:lbiJitlad tic: los recursos. la p1·0Uuc.:ti6n <le hioniasn en1rega Ja 
c~1pturu qut.: puede ser rornae.Ja tlcs<lc un slo<.:k Cll un tico11>0 dado. Los rnérodo~ p:tr;.l cslc cálculo pucdcll ser 
1eorico-di11árnicos o ref~lcioni:.-t i:1upil'i1.\L" hasad:t\ en las historias de vi<la. /\qui ~e ph11llc<1 un ni.:!1odo de 
produoción no c.li11á111k·odcrivaclod~ l:11e6ric:~ de Ja ra1.c)n producción-bio111a.sa in~h1 n 1 :ínc:1 . 1 :~·i..ie nlcH>dO requiere 
u1u1 oh,crva(·ión de la ..:5-lru<.:lura de tnJJas. bioH1;.is¡1 di:I :-.tock y una esrin1aci6n <le lo:-; paránH?líO'\ di: crcci111 icnlO 

1111.Jividual. El intervalo d1.· c.·onfian1.a en 1:1 c'fi1nación e.le producción es oblcn 1<lo a l rJ\·é' de c'taclís1ic3 de 
r...·111uc:-.Ln:o. F.stc mc.!todo es aplicado a la poblacion <le Lango:-.tino color~1do de l"hilc central. y evaluado a 
1r.1\l"' d~ silnulac.·ic>n de n1últipk' c~c11~1r1<)' p.;1ra la inccnidumbrc en los pará1nctn)'o.. La aplicaci(\n de C'\le 
1né1odo \!"~ coa1parablc a aqu"·lln~ n.::-.ult;tdo-- oblcni<lo ..... mediante e,·aluació111.h: ~llK."k chi,ictt. 1.0, resollados de 
la 'i111ulat:ic>n indican c1ue. usandoc~tc 1né1odo. In bioill..1-..t y l<)!o, par.ímt."tr~ de crecinticnlo individual deberían 
tcO\--r coeficicuh.""S de: variación nlCOOI\:' Ucl :?<Yl- y 10 'l respectivanx:nlc. parJ oblcnct un "'"'go ª'-'CPl~thlc, 
c.:orrt.-c:ra cohenura Je prob.ibilidad en'º' inltf'\alo!-. OC confian7,,a y alla prec:b.ic.1n. F.,,tc ml!todo 1>oede :_..cr útil. 
J>Jrtieulannl:nlc en el contexto de 1.:ruccro..; de in\·e ... tip:al·itln. 

fll U}~I. lt 1 Funlll.0 (,:yl ~ ... 1010-:103 y escuela tic CTr.1tf11adO\;, l lnive.rsidae.J cJc (.'oncepc1on. 



VARIAOíl.IDAD CLIMÁTICA Y PESQUERÍAS PELÁúlCAS EN EL l'ACÍHCO SUDESTE. 

Ytíñ~.l.Ji. 1 , í>v1.Hart>icri1.'! & C.Si h·~~· 

' t-..:.cucb. tk: Cit:r~ia.~ del t.1ar. Uni\·c:"•dad t:atóHca de V:1l1ul'3ÍSO. Casilla 1020. V3lparaí'°. Chile: cy;.irk:;f11UC\'.C'I. 

lnsiitutó de N>mcnto Pc~ucru~ Val¡xirabo. Chik:: maharbtcn(u. iíup.~I 

-Los rendí rn icntos de sardin¡' común (Stra!lgoniera brntinki) en el cen1ro-~ur de Olile y priucipalmcnte 
de ant:hove1a (E11gro11/is ringens) en el norlc de Chile. y en P...:rú, rnucstran ano1nalín.s negativas asoci:u.lu~ a los 
eventos ¡,:¡ Niíl1). No obstan Le, la no recupcr:idún tlc estas pesquerías después de 1976 coincide con J;i c11 ída en el 
largo pla.wdel Indice de la Oscilación del Sur. asociada ¡¡I c<liJt>lcdmiento de un período cálido de largo plazo 
qucafL-.:La la ~ión y al desarrollo de"" pesquerías de sardina CSardinops sagnx) en el norte de Chile y en Perú. 
y de jurel ( frr1rl111111.< m11rp/1ri) pan icularmcnte en el centm ... ur de Chile. 

Sin embargo. los rendimicntc"' de sardina y jurel. y también lru. ti<: pé1 espada (Xip/Jias gllldi111). 
muestran una claru úis1ninuci6n c.lcspué~ de mediado:-. Je In d¿cada del 80. A l mi,n10 t icn1po se obser\'U 
uoo notahlc rccupen1ci6n de los t.Jc:-.crnbarques <le sardinn común y anchoveta. y tt11nhiér1 de n1edu1..;:i co1nún 
(M(•rlucciu ... · ~ayi). asociada a una 1cndcnc.:iu al enfrj3n1icnto del rned io an1hicntc, u pi:sar de los cvcnlOS l;I 
Niño de 1987. 1991-92 y 1997-98. 

Lo' eventos El Niño. qui; pn>\OC..'\1\ efectos en l;l di~1 rihuci6n y abund:inci:J <le los recurso,, s<llo 
representan una c-.cJla de la v;iriahilidad ambiental. Adcmá' de estos eventos. los c;1mhi<>' de régimen tamhién 
dchcn ser consider.ldos en los an:ílhi' de dichas pesquerías. pue<to que c'tarían implicando efecto.< má' 
~ig.oificativ~ en lo~ ecosistemas marinos de la rcgi<)n. 



65 

CONTAMINACIÓN 

COMPJ\R/\CIÓN DEL C'ONTENIDO DE METALES TRAZA EN SEDTMEKTOS DE LüS LAGOS 
VII .LA RRJCA Y C/\LAl'QLJÉN, LAGOS AR,\UC/\NOS, CF.NTRO SU R DIH'H!LE. 

,\t:1cena. e&. \1 rino 

ln~1i1u10 de Oeocic-n<:iallo. Ca1nru~ ' lt!jti. V;,1Jdivia. Unn-:fbid1.1d AuMral de ('hik. t'lnud1aar:u;cu:.tCn1uut.·h.rl 

ur,, lah""' Villiu·rica y Culatquén (X!r!Cllc'<:Cn a cuencas di>tintas en e l u..odd "'do.el tam:trK'I y lu ropograffa 
de "' supertic;.,. Están in....:m .. donde la ;icti\ id3d mlcánic:l 1.-i¡?ina un aporté ck me1ale' ir:u.a. Se mml'•IÓ et 
CO!llc'Oido de 10 mctab In"" (P.A.A.) en la.' ma1ticcs amia y fango de ·16 mue<lra.~ >u¡>.:rlid.olc' de IO<S lag<" :m1e-; 
Olencionallo~. Se ~udió la 1cx1ur.t de Jos 'édi1111.:ntos empleando n'lcuxloJogi:.l COll\>enc.·i<mal. Ad1!1n(t!\ en '-IO)OOS C\.k,.:UCT1.\ 
se con1par:1ron par:.ín1etros n1orfo111C:.1rico' y de uso de suelo. Las n.::lac.·ion..:s ~n11·e seJinK:ntolo~ía y (.'ontcnido., de 
n1cLalcssc probarun a trJ\•tS:-. dé un~Uisi~ uni y nu11tival'io.u.k.r.. 

I ;., <'OO!erudo> m:i<imos .~, la 111a1ri' fa"l!O de Al. Fe ('N-J. V. Cu. /.n. Cr. :-li, Co. l'b y Li (ppm) focrun 
de U4-4.55 - 2.l5 - l'.!2 - 76 - :12 • 15 - 14 • l'J • 'J y .u - 3.9 • 1U\ - 124 - % • 3.l - 19 14 - 41 • 8. l"'-p<'Cli\mUCnie. 
La l\·1.().C. t.:n .:1 Villarric:a es "ig.nHicativ:uncnt\! n1ayor que en el C:..L1all1uén. No cxi:-.u . .-11 dili:rcnci¡1s signiric.:.11ivas 
para lo!' l'lntlcnidos de n1c1ulcs, .~1lvo el Ph <1t1c se pres.en1a ~· 1 • n1nyor C'10ti<lai.I en el rango del 1:·1g<> ViJlarrica (10,5 
\'Cl'SlL" <>.57>. ~e dclcnninaron ...t 1acics. de'ª" 1.•unlc..-. s61o 2 exi,ll.:u en -:1 lago recién rncncionndo. L:.L' asocit1'-= i<)llC~ de 
llk!l:llc....- indialn lllk.' L-lk°IC'o ~"'4:1rÍ~Ul relacion:J(~ f.."'00 la h~"tiquimK:a de l3s l'UCOC:t\. C:\l.'-'J>(uancio el Pb. Los l'(Hllen~ 
~ Pb ~ nlJ),M'C' en~ luµ~ en Jonc.k.· la Jn.:ill:1 inorgánica es i~aln~.ntc 1n1pnn:uue. k> que ~ñ.i.laría 41.k: el 1:i!.'º 
Vilh.11Tica c:-.l:t •··ornetidoo.1 un irnpac1o:u1tropog~nico. 

Fiu;uoci:odo p:tr<'ialmcnrc ror Nlicko Cicnrílko Milenio Forccos. POl-057-F. 

UESARROI 1 ü INCU B1\ TR IZ DE C API /'!-.U.A SP (POI .YCI IA ETA: SC'OLECJUI\: ('A PITELl.ID1\ F.) EN 
UNA MAR ISMA URBANA OE PUNTll ARENAS AFECTA A DESC'i\RGAS DE ACOUAS SERV IDAS. 

1Fat·. l·1cn~i;,1', Cnive(5.1ÜJll 1.li: ?i.t1~allanc;,,. (".hiH:, l IJ U. Pu111.a Arena:-..< "hilC"": C'ERI:.. lhlHl'f!<iÍJad de !\1ar.1ll:1nC":-.. 
1 Conl!!Ulhua Privada. Puntn An-n~·~- C'luli:. 'F:u,;. Ci1.·n1..'itL'i del 1\.1:ir. Univen-.id:id Jt.• Vafpar;)ÍM'. Viñ~• del M:ar. ('hik·. 

k"<\llCtc<"'~1t .a 1ikcn.rc.umui.d 

\ h.x.ilOS poi iqui.;h~ ht.-n1ónicos e'1ubcn gran 'i.lrK...-d.d de cicl(K c;k· ' ic.l:s y estrdh.·~1a.' n.--pmdoctj\ a\. aún 
dentro de una nlisnla c:-1.x.."l·ic ( Poc-ilogonia). O icho fl..'!11d1ncno 1icne Unplit:.ancia~ en L'l Uc. .... trrnlk.l larva J. fecuodidall? 
capacjdad Je J i:-:pcrsi6n, reclu1a1n ienco. \!'lh'Ut..:lura dcn10.g1~i1it..·a y las potc1ll"io.1 1icladc~ eco-c·volu1ivas de u11¡1 c~p.:cic. 
l !..~la siru:tci6n :tlcanz<.1 _!!n.1111x:levaucia en l!'i ciitred10 d~ Magulluncs, élrea ~o la c..1ue conlluy<:n u¿!uas ron difCrcnlCS 
caractcrísrica' uc.:c...·a1x>,;,..rr.Hira~. L\l=t investi~:,lii.:i<')n tuvo conlO objetivo de-.crihir a.'JX..->ctOS cuali } cuantjtat1\\)'. del 
c:k..~lo nk:U~llri7 <.k.· la ~'C'ÍC bjoindic•Kkr.t de cont.an1inaciün orgink.-;t ( 't1¡1irella ~en una rnarismn urb..1na 
L"flrkJlteetda <.:on ª!!LL'lS '1(1'\ KJa, f rcnte a J>unt.:11\rcnali.. Chik: {5.:\''09' S. 70''5:?. \V). ookx.1a1klc> 11111cs1ra~ <ll· sedinlCnto~ 
in1cnnarealC\ (elk.'m. 200.~). i1uc..·111ando verificar la cx is1cncia dl.' P<>eito.c,011ia. 

C11¡>iu•lla sp incuh:1 su~ c1nbrio1M:' l'l1 una bOl!'a :-;i1unda postcrion 1-.C1'1e al luho en 4u~ hahitan los :,tduho:-. 
( I0-40 111111 klngitud total:~) 100 scgmeotl»). Se obscrvanm di"intos e>tadio< el.! ck..':lm>llo dcmro de una rni,ni.1 
bolsa.. cktec1;i1xl-N: un ,;,..rr.Klten1<.• c..'11 que 111'."lalnk'ÍÑ<lf':h y ju\~nib ~ c!Jk.-UC11tr.1n próxi1ll.b 011 :K.luho y C!J.atlKl'\ de 
lllell(JftlL--..am"loe-1nbrionario. l.!n la parte pc».tcriordcést:.t (huc'<,._ a ln>t.'<)ÍC'f":I\). L:'.xiSlcn entrC 50 y-t85 cmbrionc.::-. y/o 
Jarv:1se-n t..'"nd:l hols~t Ba~aU<>-.:n an1ecede11lcs hihliogr~ífit..i.);\ n:ICridos aJ <k:-arl'ollo i1H:ul:xJ1ri1 tli.!l ,·01nplcjo de ~~p1..X·1cs 
a_µrupada\ b:.ijo la ck:nontiJ.1ac:i6n ('api1c/la capiu1111.~c11su stri<'IO (50cs.p1,,,'l·il":".) "'-= toncluyc- qoc: l.!11 v~1·a110 (9 .. l?-1(': 6()()C,t 
nll:nos ahlnld~Htci3 rL--spechl ul invierno) ( 'upit1..'Jla sp pro1:.lu1..'C ku''\iL'- lecit()ttÓlic1L\. culini110.uKk> h;~jo la lnudali<bcl de 
da-.armllo din"(·10.. EvK.k-111.:ia' Je.:. .tcllúldr.i.1 y f\,.,:ilogonra no fueron obscrvao.1~. 

Pm)CCIO rY-F4-0I RN-2002. Universidad •k Mn¡;.illane" 



SCHROEl>tKICHTHYS ClllLENS/S: BIOINDICADOR De HAP EN 
SEDl '.'.lhNTOS O F, RAHIAS DE l.A OCTAVA R EC.IÓ~. 

FuenlC!'>, r.>.•. A.Rudolph1• FtOt1\::1~02• R.Bnrra ', J.Ciavil6.n'·.! 

JL'nivcrsiJ.aJ ("atólK-3 de la S:tnli,ima Concc1>eiti1t f3C'\lltad dt ("icnci~- C.-sill~ 297. Dcparc~mento de Quími..:a 
AmbK-nt;d. "("~ntn, ~ula-Chik lJni'\'Cí"'kl~KI de ('t1nc.-cpc.ióo J;tfut105(qihotm:1il.rom 

El obj e1h10 Uce-sn1dio fue rcl~u..:ionar l:i con<.:cntraci6n de hi<lrucarburo" :i rorn~ticos policícl ico~ (fW') 
en sc<J i1nento'> con la activjd::id dc1ox ilicador.t hepática EROI) y co1npues:tos arcunálicos fluorc~t:ntes (F1\Cs) 
bili:irc.' en S.dlilrtui.1 que hahilan áreas con di,tinta actividad an1rópie<1. Se 1rabajó con óO ejemplares de 
S.cl1ile1uis ( <45cm) n:colectnclo.• dcMle Dichato (Ba. Coliurno). Cerro Verde (Ba. Concepción) y Leo~a (Ra. San 
Vicente). La actividad l:ROD l'uc dctcrmiooda según Lube1 n al. ( 1985). lo.' l'AC .egún Rrit v ic N al. 0993). 
Arie<c et al. (1993) y Lin et al. (1996) y los JIAP sc¡¡.ún Cam ('/11/. (2000). La actividad EROD fue mayor en los 
S.tlrill'llsis que h:ihirnban la local idud de Len~a. 'icndo esw ca. 4 veces mayor q ue en los cjcmplnrcs de O icha10. 
De igu¡ol forma. I<» PAC fuemn ma)·ore' en l<h S.c/1ilt'1tsis de Lenga respecto a los ejemplares de Dichato. Las 
baJ:>s ma¡:nitudes rnnto de la actividad EROD como de los PACs de k>s S.chilm<is de D ichmo "' relacionan 
con la au.\éncia de HAI' en los scdimcntos de C>ta localid;"I. Oudu la sensibilidad de S.chilmxis a HAP, y 
que: C!t una especie abund<lntc, de. hábitat h.:nt6nico, de fácil recolcc1a y 111unipuJación, se rcconlicndu su 
ut i li1ación co1no c~pecic inclicac.Jora en Prograrnas «Je Vigi lr1.1)CÍtt /\n1bien1al de la disponib ilidad lle HAP 
c11 lo> -.c<lim:nto< del borde costero. 

/\ ITERACIO NES DEL SISTEMA REPRO DUCTIVO DI.; /\CANTHINA MONODON l'A LLAS 
1744, (MOLLUSCA: NEOGASTROPODA) /\ FECTADO POR COMPU ESTOS ORGANOhSTANOSOS 

EN AMBIENTES INTERMAIU:ALES. 

Hu:i.qu1n, 1 ... (i.C'ollado. C.0'4•n<>. R.Vcrdoto & ~1.CatdJ~n 

Fac. de Cic11<.·ia."' Vctcrin:\l'ias y Pccuari<1<;, Facuhad dl' ( 'írncia:-.. Univcrsidnd de Chile. lhu~1quin(<1'u1.;bi l t!.d . 

1..a altcroción de la n'K>rfología y función rcproducti\ln de los molul\Ct>.\. asociada :1 c:ontaminantL~ 

1<ixico' como el ·1 uT o DRT. es un fenómeno ampliamcnle difundido en e l munJo producto del"'º de la., 
pin1uras tu11 i incru:-.tantes ("a11tijó11/ln¡('). Se hao util izado di fercn1c' n1ctodofoj?.íus. que detcc1an y co1npruehan 
lo' ca1nbios que llevan c onscc ucnt1t1nentc :l est~l :- alteraciones. F.n /\. 111c>nodo11, M; observó la presencia ele un 
pene. de va<.;0 dt:fcrtnte y la regresión de la glándula de la c(Íps11lot. a.."vcctos que se aiu1li7.an en c~t..: trnbajo. Se 
utilitMOn prucedimM!nt~dl· Jisecci<)n. rnedictón de t~anos sexualt.~ y e:-.1udio~ anatómico~e hu,tol<'>gicos para 
anali1:ir la prcsenci:1 o ausenci:t de pene. presencia de f! lándula <.le Ja cápsula. en cjcrnplarcs de J\. 111onodnu 

ob1cnidos en la VI Región. El nn~lhb de la longitud relativa del pcn.o ( RPLJ se realizó aplica no<> d índice de 
Ochl1nan (1991). Ln 1•espucsLa e.le he1nbras denoniinudas <..:on "i1nposcx" es una nn1sculinización, concomiLantc 
con la involuci6n de los propios órganos, rnn posible bloqueo ele '-"nduc tos. Se o bservó en crn·tcs seri:idos 
de ani111alcs compk:los la prc.~ncia de pene. el cual t..-:.. sic1npre de menor longitud relativa que en macho,. 
En IOro1a~ :-.cvc~1' de i mposex se: ob--..crva una involuci6o con pérdida de las carncterí'itiC""J!\ c.lcl tejido normal 
de 111 g lándula de l:l cápsula. St: in)pediría con ello una función inipo1·tante en lu fonnación del 1natcrial que 
envuelve los ovocito'\ u na vez ICeundudos. fcn61neno que seJ'ía un i n1p...:Jin1en10 :' l3s ovipos1 ura~. Esto provoca 
cs1crili1.aciónC!lu~::u11e de 1a di~n1inución de los individut~ he1nbra.; deotrodc las 1x•blacjones yde la di,minución 

por consiguiente de las poblacionc' que l.--stán cercunas a la~ •Írca.' contaminad3S. 

Proyecto DID CSMJ\ R 02/3-2, l Jnivc1·, iclad de Chile. 



67 

RESPUESTAS CONDU<.TUALr-'i i\ LA SALINIDAD Y C01'1AMINACIÓ1' DEAVS/'ROMl-:GABALANUS 
PSIITACUS (MOL.) UAJO CONDICIONES ('óNTROLAüAS. 

~'·B .• S.F..Arrí"!':Wa & n IAIJ><'Z 

l )cp:1r1~uncnh1 de ·" cuic:uh uro y Rc<.'Uf~o' Ac;u(ili1.:os. tJnivcrl)id:td de 1.o .. La~(l~. ( hon10. Chile. t:arít1xJJ(•11ho1n1¡1iJ.eo1n 

L.•'> \-:triocionc' amhient:ik<. k!C'•lescnd 'urde Chile pueden ~cncmrcíectoo. íunciooak." y mnductualcs 
de in\'ertebr¡iJo~ n'l ;trino~ ~siles. En parlicular. b:lhÍ:t'\ y cana le:.. prc..~ntan diferencias en \•Hriablc~ risico-qu Ílll Ítos 
y an1r6pjcas. ~e CSlUdió hajo condiciones co1urolud11s (ail'ea<.:i<)n co11~lantc~ 10°('. ~ :tlirnenLn.ci6n ad lihit1u11 con 
l>1111a liella tt:rtiolrf'ta. 1<•tn1sel111iJ .\tH'C'Ú'tl 1:1). los can1bio~ en la frcc.:ucncia de n1uda.'i. frccucnci:i y t ipo de 
b.'.lridocirr.iL lk!1npo de cierre~ la.' vah ª' opcrcul:1res ("11i<li11g belunio11r'") de adulto!\ dcA11 .. ,rro111e~abult111u~ 
¡11i1111rm segtin -alinidau (20'ko y 3U'ko) y concentración de pc1róleo úbd (0.1'-l· y 0,5%). A 0,5% el L¡>~, -
8 dí~., y a 0.19l· no huho mortalidad . Lu frccucnci:1 ele mudo< fue modificacl3 por la <aliuíuud (mayor a 30%0) 
y el c:ontan1i nante (menor con cont:11n in.anLc que el c.:ontrol). L."l frecuencia tlc b.;11idos c-irrJle~ no variú con 
la ~ilinidad. J)l.!l'o hubo efectos del coota1ninantc. Estt! pa1rón cundu1,;1ual S(" 1nantuvo en el 1ic1npo. pero 
lcndió a 1nl"n:n1cn1 <.lrse en iodos lo,\ trat;1111iento!\. E.r conta11 1inante afec1cl el tipo de ha1ido cirral (nHlxi1uo el 
a:\oci:ulo a rc~piración): 1 ~1 ' alinida<.I. en cnn1bio. 110 tuvo ef~cto. Las v::iriahlcs anteriores se c~1utrastaron C'On 
el cierre de la' \'alv·.i., opcrc:-ulares. Lo" n.~uhado~ son in1crpn:tatlo~ en lénni~ de lo~ efectos potcncialt~ 
de condicione"' ambil·nLalc~ k>c-..ih .. ·"' y de con1a111inaciún ,ublc1;1I eu el desarn.,Jfo y repoblación de baru.'O!\ 
nuluralc.s de l:l especie. 

Dll· ERF.NCIAS EN LA CArACll)AD ne BIOCONCl:NTRACIÓN DE ARSrlNICO EN CULTI VOS 
UNIALGA LES CLONA LES OF. 11/NCKSIA Ml1CHP.l.l.IAI!. IH/\RVEY) Sii .VA. 

\1'lr.t. A .. O.~tuoo.t .. K.Pardn & "i.Oln1'--dll 

( \ ·111ro N;.i(;ivnul <lcl Mt:d10 /\inh1..:nlc. ~1n 1ota(mc.;nn1:1.c l 

Nu11k:n>S<~ trab;tj<)S den1uc,1r.1n que la!\ al~a' 11tarina..; ~nl<lnicas pn:~n1an una grJn capac.·id:td 
para b1oconccn1rar a.r.-énico . .,.¡11 t:mhargo. la n1:'lyor JJartt: d~ es1os c.\IUdio~ han 'ido rcali7,ndos haciendo u~o 
1.h.: n1:1h~r ial 1\.'t:olecla1.h• en terreno. 110 logr¡uuJo c:-.tnblt•..::c..·r cl~1ranh .. ·111c ,¡ h1 capacidad de..· hiot~oncentración 
cotl'('Sponde a UIHl cualid;tl.I genética o al élCcto sinér~ico di.! c'Ht con lo5 compoocuh:' bitltic~ y abiótico' tlc \otl 

anlbi~nh:. En c.'",IC trJ.bajo '4! l."'\.tudiü l•l (':tpacid..-.d tlt: hioconccntr.teión Ji: Hitu·ksiu 1ni1chelliue (Har\·ey) Sih:1 
en 2.;J cufti\'OS unialgalt:!\ r.: lon;lJCs pro\'Cllicn1c!\ el\! dos Lona"' de di(crcn1e ~x1>osición a ursénico. Lot,t:oodicio111; s 
e.Je hinensayo f1u~ron J.5 np./n1I (.f...· ¡1r, l'nico en agua de..· 11u1r y ll\3nlcnid~l\ i:n L'.\ l:ts t.'Ollc.Jicion..;:. ¡>or 72 h. L{)!\ 
(;'ollh.:nido:-. clc A' lo tal fueron J ctcrm1na<los por l(.'P- Ot-.S. LO\ rcsult:u.fc)'\ 1x.-rmi1en C!'l.tableccr~uc ICK cuhhos 
C'tlMJiados pn."M!111an un alto fac1or de bt0cu1x."Cn1rac1ón. l-".xi,1c.n diferencia:-. si~n11ic.·a1iva~ enlrt: los fxton:s 
d~ bioc:oncentraci6n de la:-. d iferente!\ Jfne:as clonalc~ {p<0.05. A11deva de un f¡1t tor: v;dor n1í11i 1no 17.5 ..L 2.2·1 
y 1nñx. i1110 de 248.7 ± l..t8.2). l.o!'I. re,uJla<lo..; ¡xl'n1itcn con<"fuir, que fu ~1llH cupaciUud de biocnncenti.l"-'.ión. 
a_,¡ con10 la •unplitud e.Je n! ... pues1a a la C,\pt>:\icic;n al an.énico .:n c~la C...pl'l'"ic. podria !<>Cr dcterrninado por ,u 
C()n<lición ~enétil·a c~pecifif.'a. El \ ¡¡1lor cJc r-epet1bilid:ld 11-=0.6.~> de 13!'1 1111.h!str..i:-;. !-Uj!iere 4uc la C<-lJXtl"ida<I dt 
bioconccntraf.•i611 es hcredablc..'. lo que penn ite pv~tular a e:,t:t especie l..'.On10 un but:n n1odi:lo hiológil~o pH rn 
'-·ICc1 11a1· esltu.lio~ di.! toxi<.:i(fl1d de ¡irsJnicu. 



OP'l'ICALCOLOR CORREJ..ATION FOR THERl:(OGNITION OF V/IJRJO CllOLERAEOl IN LAUORATORY 
ANO l:NVTRONMENTAL SAMPLES. 

f\1uuriiio. R.', J.Alv::ir'>L '. V.Kobcr1 & C iJ:ri,lóbal.t 

1Cict~. UniJad de BioJoJ.!fn hxpcri111c1ua l y Aplic~1da. B. (~., Méxk(), ('. P. 22860. rmourino('~cicC-$4:.rnx 
·C~. l)h bióu di! f'isk·-.t1 A.Jlllcada. D:p:i.rtamcn1n de Ópltc:j, josuc(a1ciccsc.JUX 1( "icesc. l)ivi:-..ión de íisica Aplicada. 

.Dcp:H'l3mt'nlodc ( 'ic:aci;L'" de la Con1putactón, "Csic. lmas 1n,g & Vi,ion Depc. Serna.no 121. 2800f\ ~ladrid. ~\IXlÜa. 

Microbiolop.icaJ techniquc' developed to rct·.o~nize and count n1icroo-rganisn1s in naluraJ sy~1e1ns 
h11'c had problem' with refu1l>ilily. Oiffcn:nt methods fre<1ucn1ly !\Í"c differena rcsuli. íorthé enumcmtion of a 
spccific orgarusn1. In general, direct ct)unts <lrc ntore rcfl..::ctive or 1uicrobial abondancc than piule counL,. For 
t.1irec1 micrO"Ct>plc cxamination of c.cll~. autcnna1ed optical systc1ns reprc~ent a possible improvement in the 
iden1ifica1ioo and counring of 111icroorg:1ni~ms. cl1minati11g obscr\.Cr bia-s aud reducing costs and analy~¡, time. 
A computalit>nal program W ;1' dcvclopcd in orcler to º "aluate tht utility oí coherent optical ' Y'tems with color 
correla1ion for thc rccognilion of Vibr;o c lu>IPrae 01 in lnbor.uory cultures and cnvinJn1nental srunplc!-> slaioed 
with Huore=nt rnrnlOClonal antilx><ly. We testcd 94 positi\C and 1511c¡;ati\'c laborntory ;¡1mplt.-,. and. 33 p<>siti\'C 
¡1nt1 34 ne~~1t ivc enviro n11lc1ual ~arnplcl-1. (:on·cc1 idcnlificatiuns and ccll co\1n1s ,vas possible in 100% of thc 
labor:itory •a1nples. The se11,iti"i1y of thc system with en"ironmentul 'amplcs var ied hctween 64% and 94".t. 
"ith a preproce$sing oí the image. Panial reco¡:nition w;i, obsencd in rour of thc 34 nc¡:uti'c samplcs. 
lla1.,c<l 011 the :ibsolute corrclt1lion valuc;:i-: in rcJ. f!recn 'uuJ hluc coinponcnt~ or thc polychrornatic \!1/Jriu 
c/111/eroe ()1 i1na~e!\ (RGB cha.nnels). thc aJgori1l11n to count and itlcntify ÍL c.:orreh•lc<l \Vt.:11 \Vith Lhe 1'1Caks 
in the 11rc-cn ch:onncl <Mput and wcrc alN:DI in bolh thc n.'<l and blue channcl<. Thc d1scrimination critcrioo 
correlnlccl \V\!ll \vi1h 1he peak~ presenl in thc n.:<l and htue ctia nn..:: I~. We concludc Lhat the color corrcl~uioo 
di~ital systc1n is <tn u . ..;cful 1001 to idcnlify aod count \librio cholrrae 0 1 in labor.:11ory and cnvirou1ncntal 
samples with high rcliabilit). 

Parcialmente financiado por el Conacyl. Proyecto 36075· 13. 

UTll.IZACIÓN OEAGENTES FLOCULANTES F.N LA RcMOCIÓN DE CONTAMINANTES l'Rl:SENTl?A~ 
EN SliOIMF.l\'TOS EXTRA ioos BAJO BALSAS JAULAS OE CUI .TI VOS DE SALMONES. 

Lal>or.uorio do! ().:canor:,ra íüL Quí1nica. Dcp:ar1umc:n1odc ()cc;anografía. 
FJcultad <le ( 'icncit" Naturak4' y l>ccanorrafw. Un 1 vc:n.i<l~1d 1le Conc.:epci6n. nl::.: 1 l:inu1rn.:~-(mudcc.cl 

L.a problcn1áticn que presenta la alt:J <.:;irga orgánic.- aportuJa como dc~echo l'I) la :.1c.uicultura. requiere 
de una solución en el corto pl32.0. Anlc esto se pl:)ntea co1no soluclón.1a aplic:.1ción <le r1gcnlcs nocu lantcs en la 
remoci<>n de contarninantc~ di~ueltos en kls scdirnento~ C\lf'JÍ<lc:>!-o b.1jo lb 001~1.l'I jauJ:.s de cuJti,·o ele salnlQncS 
1nediante cccnologín RC>V. EMc lrabajo planteó un tlc:-,arrollo e.:<pcrin1cntal C.'onsistcn1c en la aplicación U.e: 5 
dosi ficacionc:-. di,tinlus e.le floculante"' st:lccciona<.los (i .e .• 1rcs tipos de bentonitas. zeol ita y "ul 1'~110 de alum111 io). 
LO\ >Cdimcnh>l- utili7:1do> íocr11n C<1r.1C1cr1zados -.cgún los siguiente' parámctroi. nutrientes (N01•• l'O,-. l'\H,+ y 
ro.a~). 1ne1alcs (Cu, Zn y So) y la!) gr:t!'lil~ y aceitc!'I. que ~Oll los principal<..~ c.:01npucs1os disueltos. 

U1 evaluación de h1 clicicnci:i de rernoci6n de lo~ co1npuc~tos disueltos se realizó 1nc<.1hu11c ::11uiJü;is 
esH1di,1ic:us (A:-IOVA. Krusknl Walti,. Tut..cy y tc.i de mediana<). cocontr.indose diferencia• 'igniticaliva.< 
entre las disl inla~ dO,\i:rrr. par¡1 C<1<la íloculante. 

Finalnlentc ~evaluó el porcenlajc de re1noción, t.:'llC()llU1ín<lo:-.e que b1 bcntonit...'\ n.~nlucvt.: 1ncjor los 111c1a les. 
el ~ulfaro de alu111inio d l'O, ' y la z.,'Olita d NH,+ y las !!'°ª"'ll> y :K.x:ite<.. Según Jo.. t'l.""lt:wlos. se «>ncluyc que kl:l 
lloculantes :intes mcncionadc~. ~1 un efectivo sistCnla de TClllOCÍ<)n de cc>n1pue,1rn. disuehc-n. tlcsde los sedi1ncnto:, 
CXU"Jft.lo~ bajo l í,1~ halsu~ j<.1ul as de cuhivo cJ..: l)ahnoncs. alc-ani'At1H.lo un S()<A, ele rc1noción. 

Pmyc<LO Fondcl' 0011-1113. 
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ICTIOLOGÍA Y l'Al{ASITOLOGÍA 

F.l. l.ARGO VIAJE OE LOS SALMO\IES. L)IA Cl!Ó\llCA OLVIDADA. 

lla;ul1u. S. 

Antonio S:ll.ls S.52. Las <.:oncli.:~. Santiago. :;.crtic,h: 1~ulto@ Vtf.l\i.:!'l 

El au~t: e~pcrir~ntado en Chile por la acuicullorJ tlurJntc la.' 1íl1imas décadas tiene 4.."\HIK> 'i<.' muc .. tra 
en é'1e traba.JO a11L1gua'\ raíces hisu>rica~. El j)rin1..:11, en ;1ponar idea.' e' don Clautlio fiay en 18·1 l. seguido 
1}(1r i.:1 ~1 inis(erio de lns1 ruccióo Pública en 1 8~8 al hacer unn cradu<.:t·i611 de un tl'atado dt· piscicultura c.h.~ un 
:llltOr francés don Au~usto Jounlier. Lr1 ··carpa doradn. o curo'\ino'' tic Cl1in~ c., i1nportada a Chi le en IR5ó y en 
1861: la .. carpa wm1í11 .. se introdujo en C hile en 187.i y 1886. p.:rm itiendo aílrmor que en 1900 habían carpa' 
comunes en mucha' propicdaúc' particulares del centro del p;1í>. fatc hecho lle\3 a la Sociedad Nacional de 
A~rk:ultura 3 intc"''ª""' en el deo.am~lo de la prup;t~a<i<ln ) cultivo <le pc<:es imroouddt". obteniendo tlcl 
~obicrno la con,truC'C'ión Lle infr:.h!\lructur<.i adccu;1da par:t c~L::t actividad. 

Las pri11lc 1-a~ iniciat ivas en la introduc.:c.-i6n de ~:lln 1oncs en el país lucron de do1l Luis c·ousi1"lo en 
U\65, don Jo~iah l lurris en IR82. don .losé Ton1,i~ Urnu.:ucfa y doña Jsidora (loycncchca <le \ou~iño en 1883 y 
..:n 18&8 ri:spcctiv:ullentc. Por pn rte del g.ohicrno ap:1nx-en los no1nbres ele h•' pioneros Reoé Le Fcuvre y Julio 
Bc>nard, eo 1~~5 y en 1888 oun l'cúcrico Albert. 

1..a ocuK:ultur:i comercial nitw.lcrn3 Se! inK:ia en 1960 y en IC)(fl en S;1n Franci.M:u de ~fo-.1az..1l ) f...'tl el 
la~o Uanquihuc. Fn 1'17~ ""hacen en'ª>º' en d lago r;1nguipulli, la~o \lichuqucn y cmoolse Rapcl. A. mediatlt" 
d¡; 1975 101 e1uprc..,,;1 Union Carbidc \on1ercial <..'hile Li1ni1~,ua, inicia en Curaco t.le \.'eJe¿ cull i\'o ~1h icrto (J''ª 
111uc/1111g) llbcnu1do ·:,1110/ts" de ~aln1Hlh.!S plat.;a<.Jos. pn,vcniente~ de E,1:1(1,>s Un itlo!». F.n 1981 c1npie-7,n SUl\ 

cn,ayo!-1 la Fundación l'hile. Durante lu:;. 1íl1imas décad;" cxi,te un tlc ..... arn 1llocxplosivo Jcl cull ivo <le s.almonc., 
en J:iu l3>. En 1989-,.: "'P<>rlan 9 mil tondaúas yen el :?000. :WO mil toodaú:"· alcanwu<lo a.,i('hile el segundo 
luµ.:.r n1urlt.lial en la producción de '-,hnonc'. h.acg<l de "oruC"g.a.. 

l'A l~ASJTOFAlJN1\ DIJ ·I ESPEC IES DE (;F.NYl'"ll:"IWS (OPHJDlll)AF.) FN AMÉRIC1\ DEL SUR: 
SIMILITUDES Y l)IFERENCIAS. 

1ln:i.tituto )ll\l.'\li1.:,.1<.:ionc'> <>ce:iuplc)~1t;1'i. Univ-.:ni.id:.1<.I Uc 1\0t1'1fag~1st~L caf\1fla J70. AntoÍ¡lga~ta. 
'Unh-.:n-.id:uJ Ft·dcral rural d"· Rio d.; J:uu,:iro. Bra~i l. n1éoliv:1Crounntof.(.'I 

Se C:():fl(X'.~11 ~ ~-...pcc:ic. ... cJe con~rin ... del ~éncro c;, ·n.w>1rru .~. en l;b. CCl.'13:'\ <Je SuU.arnéri<.:a. (Jo) c:-;:pccies pcopla.\ 
del rxíík."O. una cxcht.J\-a de-1 Allánlico )· (;_ bhu-uc/t>_f que!< \.-"lk.U.."lllr:t tamo c11 el PJC:íficoCOllXJ J\tlá.111.co. U.11:\ ¡xir"~lct\ 
rfk..1:uoos tic e:-.1as CUJln>~~ han 'xk; c.. ... rodia<fa., ¡xir.1 ck.~crnl1nar a~"l()) cuan1i1a1 l\"OS y cu:alitalh'O'\ de su t3una 
('Xtr.l'\itaria.. El ~;cti\lttl1.: L':-.lc trah.ljo1..~ anali7:1rcon1parJ.th<1n1cn1e la parJ..,.ilof:1un~ 111L14v.o;:¡ de coogri<>,t.lc Sudanlérica 
y C'\':t)U:ll' l(J!\ 1x.r-.ihlcs p:11roncs de sin1ilitud <le sus con1un1d:uJcs parasitaria~. Se ;1naliz.."lron par:1,itt)l6gil"t11ncn1c 59 
\.'.jt:1nph1rc.'\ de U. 11uu·11fn111s obtc11itlos en l;1s costas de/\ ntofr.,gasra (21u S). Esta i11lhn11;.1ci6n fuc intcgr;id:t con aquel In 
aportada por In lih .. ·r..ttur.1 sohre parü!»il<W de congrios en l•1 1ona centro-sur de ('hi k:. /\ rgentin3 y Hnt"'il. Pnnt t.:\.·alu~1r 
~I !?r.Kk> e.le ~milillk.l l.-n las conUJnM.bk..-... p;1msita.ria..' de \.~ª' t..~Jt-ck..~ 'C n!'a.ht..:tmn análi-.i' lk.· c.:lu ... rcr (dÍSl3neia 
Rr.1)-Curtis) y F..<eolani .. ~110 no tn1.'lnro 111ol!idime0>i;tl. IMOS). So<pn:núcntenicntc. la.' mayo~ ;unilitude<ocurt\:n 
cn1rc C. hl<1ctNI<'·' y(';. hra~.iHensLv de 1\rgenr1na (RO"k). pett> (j_ hro .. ili1:·1M·;,,. t.1of1,,'(.1ado t"Jl Bra,il prc:o.c11La lc.1 mayor 
di,i1111I itud. ne 1.-s ~p1:cics de la l."\ Na de Chile. <J. 111(1''11/((/(IS )' (i. ('fÚ/t'nsi.'i de ):l.) (.'OSI as de T;,tk•;,thuuno presentan una 
sirni li1ud del 60<fl. Jlel'\) las 11 1 t1<.~1r: 1 "' <.le G. 111at•1tlatus ubl\.'.11 id~ts l~n Anrolhga.'l~ 1 y T:1Jc.:ahuano r(.."SUltnn con 1nuy txijo:;. 
nh·clc' de si1nil itu<l. l ~"" c:1rac1crística lle (i. 11u1e·tlfnu1s del norte de Chile<..~ IJ prc'\c!ncia de 6espccil.::;. <ll' digcne~ 
inh.::-.tHKtlcs (-.ólo 1 en l'alcnhoano). A '4.1 \C>'. I~ .. -spcc:te\ allri1uK:a., incluido V. blact>t.lt•\ oo pn.:"ntun tli~ del 
t-:~ni.:ro A(Nlrt1'YH.'1'·· .. -omu~ ~" l''"'t?'"" de< 11iic::. 

Proyet·lo ENSO J111pai..'I on 1he Structurc :tnd f unc.:tion ol' Hc111hic c:on1111un i t1c~ in Non hern Chile: 1\\Vl -11(). 
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BlOLOGiA REPRODUCTIVA Ot:L BACALAO DE PROFUNDIDAD. LJISSOSTIC:llUS ELEGINOIDES 
CNOTOTHF.NlfDAE), FRL:NTE A LAS COSTAS l)t.; CHIJ.F. CENTRO-SUR. 

C"ho1lg. R., S.Gátitú:i. G.Aedo & f.Oyarlúo 

La biolo¡:fo reproductiva dd bacalao de profundidmJ es de~rita a 1>•tr1 ir de muestreos mensudlC' 
realizado, entre octuhn: ti<! 2001 y octubre de 2002 3 bordo dé émbarcat·ionc<; artesanales P"langn:.ro.< que 
desembarcan en los puerto;, de Lehu. Valdivia y Quellón. l.a distribución de frecuencia de los estado> de 
u1adure1. 1nacro y 1nicro~c6pico por .'\.CxO. nie!<. y local id ad de muc~treo indican In. presencia de nit1chos y hc1nbras 
inn1aduros Juranle gran parte del afio en lod.as las local id acles, y un nun1cnto signi (icalivo de individuos 1naclun1s 
desde marzo" mayo ,·n el ~rea de péSC:t de Qucllón. La variación mcn,ual del Índice GonadO'-<Hnálico señala 
que sólo exi-ric> actividad rcpmduc1iva en los ejemplan:" capturad<., en el área de p..-sca de Qocllón entre abril 
y rna~o. y no en los ejemplare, c<1plurad11• en las áreas de J>C'"ª <le Lebu y Valdivia. Dumnte el período de 
1ll6xilna actividad rc.producriva no se oh~rv6 ovnrio~ de hembras en c.slado ele hklracación n t:.on foliculos 
pcN.-ovulatorios. La talla de ptiolera n1adurez sexuul (I~ es1im:ida pttra n1achos utili1.:1nt.10 io formiu.:u.ln 
ele madure1 macn»C6pica ruc 87 cm LT Cimcn'lllo de conlian,a: 78 - 94 cm). ntientm_, '1'-"' para hembra; 
1,,, estimada con informaciiín de madurez microsc6pic-a fue 113 cm LT (intervalo de confianza: 107 -
120 cm). Lo encontrado pern1itc rechuzar la hipótesis de que el huculao no dcl\ova frente a las costa' de 
('hile. Se discute wbre l<t c,1ra1cgia reproductiv" de O. 1degi1101dr.< y el efecto de la pesca S()bre el potencial 
rcproduc1im de la especie. 

Proyecto HP 2001-16. 

l:.S-1 UOIO DE LAS RELACIONES ENTRE LA [)J'.>'TRIBUCIÓN OEL JUREL C I HACHlllWS SYMME/11/CUS 
MURl'HYI) Y LAS CONOICIONES TRÓFICAS DEL HÁBITAT PEL.Á.GICO. 

Hcn1;jndcz.. C . • A.Hcnranc.F. (\.1.B:irbicri1 & .1.c·6ruuv-ai 

lh:-cucl;• d;; ('ienc 1as del Mur. Unh·;;r:..iJtuJ Cntólica d~ VulpJ.naí~o. V:alpar;,1í!-.o. <~hile . :- 1cl: +56 32 :?7 ·l2 6..~: J n."iutut \le 

l't:Chcrchc ro111· lc <l~.vcloppe1ncnt ( f R D) e/o Csc.:ucla Je- C1cnti,1!7. del f\1Jr, l;niversid:td ( ":uóJíCi.l de Vnlp:.1r:aíso. l ln¡..ticuto 
(.lt" 1:omcnlo Pc:..411ero (lfop), \1~1lparaíso. ('hile. 

El jurel (7i-achuru:r sy1n111e1ri<-us) es la especie ele mayor 11uponancia en la pcM¡u~ría pelágtCa de 
Chile. E~tc pez es un predador oportuni:-.ta que n1i¡.tr..1 haci~l las co:,tas chilena:-. para alimcntt1rsc. en ocoño· 
invjerno. Por cs1u r.rt.A.ln es i 1npor1antc estudiar las relaciones prcd:u.lor- presa. p;irt1 entender el <:on1porta1nicnto 
y la distribución del jurel en la "ºº" <'entro sur de Chile. P3ra e>tudiar º'tas relaciones. "' dispone de 
datos de prO>pecci<Ín h1droacú.,1ica re:ili1.ada.> por el 11 OP. 1.n cncr¡tía ncú,1ica se separa en --recur-o" y 
"bio1nasa tr6fica". El jurel corno olras e~pccies pchígil:as renli1.tt rnign1cionc:-. hori7.ont3lC:t (rcpro<lucción) 
y ve1ticalcs (~t i i 1ncntat:iün). 

En C:hile el jurel 1.."o1no SlL~ pres.a:-. rea.li1.un 1nj~racione' nictcmcralc$. 111igrando hacia la superfici~ 
durante la noche y durante el día dc:<cicode a mayor profundidad. Tr:i:. es{e cc>mportamien10 se ob<en a un3 
infCrcncin de lo:, períodos c.h;I día en In ocup;1ci6n Jcl espacio. Durante la noche el jurel se encuentra formando 
i1grcgacioncs nlás conccntn1dus que durante el día. 

En Ja, relacione~ predador pre"ª~ se obser\>u una diferencia entre el cJía y la noche. Durante la noche 
.e ob>erv-a una correlación positiva a pequeña e.cala. Lo que <e puede interpretar por 1;1 rcladc>n uótica 
cxb1emc entre el jurel y"' presa Hnalmentc en un área de ahn dcn>idad de jurel. disminuye la densidad de 
bion1asa tr61k:a. Una alta bionlasa <le ju rel prc<lanclo :llbcta las l'elaciones preciador- presa por In dism inución 
en Ja bion1as:i de presa. 
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cCOl.OGÍA TRÓFICA DE J::NGRAUl.IS RINDHNS F.N F.I. NOJUE DE CHILE: 
ARJCA·ANTOF/\GASTA: NOVll!MBRE·DICIEMBRE 2001. 

()li\'.1, r..•. e .Brieb;a', (~.A IH.ir.td<.~'. ( i ,( ' l:ll':lUl \llll 1 & J.Cas1ilkr 

'U11ivi:r,idad Anun' Pr;tl. :h t'i:titUhl de Fon1cnto Pc~quero. t'Oli\"a@'Ce'-··un:1¡').c.:J 

Se tk't.Tihen lo!\ compooeole~ tn.-_ficos de la :.ulChovcta y se evalúa el compona1niento trófico en 
función de la calla(< 80 m111. 80. 120 mm.> 120 mm 1.,.T.) y e nlrc l(l(;alidadcs (/\rica. Pihllgua. !quique. 
Punta l .obos. Tot.:op illa . M~jillon~s y /\n1-ofn~nsta). :-;oh rc la h:if\e de l anál isi~ de cu11l cni<lo' cstolltacalcs de 263 
espct:in11.:r11:~. l .~1 especie c:<hibe un pn:Uorninio del zooplanc1on en su <.lh.:tu. y se cantctcri/.a por un C'.'IJX'etn1 
trófico a1nplio. confocnK1Ju por 35 tax:. hOloplaoc"tónic~. 18 rncmplancrónko~ y por ""'6 l:Jxa fitoplant:u)nicos: 
dominando ampliamcnlc copePotJa (!\9.3<1'l) y dialomca> <9<>.94'.<) en el poreemaje numérico de presa; de c:oda 
íracci6n. l.o'i cornponcnte~ 1 róíico~ principales com:~pondcn a In~ c:-.pccics clon1inan1~~ t::iracteríslic¡1s c.ft: las 
:lguas. del ccosiste1na th:.1-iurgcncit• del uo1 Le {'hile~ de..~lal!audo Par(lC(l/anus p(lr \'llS, Acar 1iu 1011sfl, Ce111ro¡JuJ(l':.' 

brachiafu\, Onr·uea sp .. C.'t1lt11Jus chilensi\ y r110·ca<·u~· ~p .. en la frncci,';n 1.uoplanc16nic:t. y 711alasí<1.,,irt1 
,,,btilit, I Jt•ttnrula punúla. Cu.,cinodi"'·115 )p .. l)ro/Joscia u/uta y Bil/1/11/phin longicnr111s en la fitoplanc1t'inic~1. 
1.::1 indice de ,jmili1ud de Schoeoie,- (1970) aplicado a la lmcción zooplanct<lnica de la dida cnseoó una mayor 
scmcjan-.a (62-:<') emrc prcrrecluias y n.:dulas. <¡uc entre ¿_,1os y los adu lto' (48<;1.). En prcrrccluta.< (< 80111111) 
Pnroca fanu,')' par 1•11s y /\cartia funsa son los C'Olllponcntes cle11n i nafltc.s. L'n los 1-eclulas (80 .. 120 1n1n). (·P11tropt1f:CS 

brachiatu\, Ct1!uua.')· chi/1•11,·lt, Oncaea sp .. y Cor\·<·ueus "í>·· :111 n1eot:tn 'º urorh::. )'en aJulln' (> 120 rnm) lo 
hacen C<·111rupfl~t'S brc1<·Jrit1111t y C<1h11r1t.\ •·llilensi.t. Mientra:-. que a ni,\!I Ji&: la fr.icción htoplaoctónica no \.C." 

obscnan difcn:ncfa...;;. [)e 1p.ual 1nodo~ la :tllChO\.\.'la no en\Cña. longitudin.11 C"Onio latitudin:ilo11..·nh:. diferencias 
1rófiC'a'\ n!lativa' a gradicnt~:-. esp3c-ialc.s. 

Proyecto l •I!' 1001-11. 

DOS l\UEVOS RF.GJSTROS l)E rr:.ecs ÓSliOS PJ\RA 
CHIU i. li N Li\ CORDILLERA SUMERGIDA DE JUAN FF.RNÁNOcZ. 

['\:'gocñe e; .• R Vera & t-.()h,cn• 

ln,tilulo de Zook.1~1~1 Unhl!'r.-.idad Athlfal de Chile.· C:1s1lla 567, Vodthv1,1. ~1)Cc:¡u1;.•11 o(<t 1 t1:l('h ."'I 

Lu cordillera suntcrj.?.ic.la e.le Juun Fc1·n¡)ndcz f..'.on-.;ti tuyc un cncl:ive '}·11i ge1u•t1\ ". cu lo rclCrcnce tl 
háhitat) sub111arinos d~ Cl11 lc: \.t:: cncuentr:i ,ohre la placa Je Natl'a y no alcanza a Sudarnér,K:a. corre úc oeste a 
e~lc y tfc1ll: 011).:.una.. ... (.·umhf\:, 1l01:tbh .. -s. C"'f".~taluk:'nh: por'() C'ttt'anía con l:l 'llpc:rficic. F.n muotrcos dc\.l1nac.lt,... 
a prosp1...-ct:iu11c' c.lcl aíre a ap~tn..""Cieroo cji.:111pl:1rc:-. de dos c-~¡x:cies qoc. h.:11 ii:nclo <lTros n:prcscnttuuc:-. J e lu nii ... n1a 
ía1nil ia en ai:u:is t:hilenas, 1lo corrcspondiel'Oll con las c::i r::_·h;t1.: rí~1 ic• 1s cspecílicas de dclcr111 i naci6n taxouó111 ica. 
Po r ral l':.l.t.t)n. ~e hipuh:tizó t¡uc debía lralar...e de ...:~p1:cics no conocida..' en Chile. Anali1ados los eje1npln1·c:-.. :-."' 
concluyó que~ lr:.11:.1 de rcpn:!\Cntante~ Je Ati,rottnnliu.> /11111fi•r Regan & ·rrc\\':1V~\S 19JO (Fanl. ~1alac:o:-.tcidne) y 
/Jirerm1d11/Jn pari11i (P0'-1 & Qucrú 19811 ( fam. Dire1n11o•cl- La primera h:i ,¡do scñal;itl• par• el A1lán1k•>. el 
lndiroel ~tarde China y Nueva Guinc.a y c:crc:i JI.." Ha\\';1ii, ,¡~n1prc en a~ua' ligadas al ecu:idor. l.a ~gunda. hu 
sido regi1'lr·aJa en el A1 Jjn1u.:e1. Pncifi(..'.o t...:i:itlt~n 1 a l. Japún. M11 r de 'í~l~1uani11. Nutv;-i Zclandia y. n:cicn1c1nen1e. 
c11 agua~ <le l ~t fosa f renlc al c.:cnlro de ltl <.'O:-ota del Pertí. L!,,ta'I. especie~ y otras de la u1i,n1:1 1ona cJ(· cup1urn. 
revelan u11~1 ic1iofauna dL· con1po~k:ión 01uy Ji,tinla a :1quell:i. de profuncJit.1~1._, meoorc~ t.lc Juan F1..·rnándc1) 
del cun1incn1c. ,iendo en ~ener-.al. Je di:-.1rit.u\'ión gt.'<>!!.rrilic:l ;unplia. 

Proycclo S-::!00223 de la Unilcr.<idad Al"tral lle Chile. 
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EFECTOS DE LA PESCA l'ON Dl:VOLUCIÓN SOllRE EL CRECJMll2NTO Y LA ABUNL>ANCIA De 
S/ll.MO 11WTTA PARIO EN l;L RÍO Ñ!REHUAO. 

Se~'""· D. & E.Ni~li1<ehck 

Uo1vtrn1d¡Kf A11,11ul de Cbil<, Centro 1'r:ip:mond• l'oybaiqu<. d.<c¡:ura'"'•"'-il.cl: cniklit«• uach.cl. 

La rc~puesta cJ~1nogr:Hie-a y la tasa up:.'ll'ente ele <.:n.~ciotien 10 de la población de Sal1110 trt111a fario del 
río Ñirehuao (Ai-.én) fue evaluada y compam<.la entre 2 ambiente~ (\alle y cs1epa), hajo un régimen de pesca 
con devolución obligatoria (1997-2002). En es1c período M: obseC'6 un <1umcn10 pro:m:sivo en los rendim.ient0$ 
y un11 reducción cu la talln pro1nedio de las truchas captunuln!-. Un cxperirnento de rnarcaje y rccHpturu rno~t1·ü 
difCrcncjas significa1ivas l'Olre an1bicntes. con dcn~idades de 9.000 y :l.000 pece~ km 1• j'\:ira .:1 valJe y la cstep;1, 
respec1ivarncnte. Un aná1¡,¡, ele <."t>hones tnO.Stró un au1ncn10 ~cnido en el número tolaJ de 1ruch~ y en la 
abundancia de reclutas entre 1997 y 2000. aunque esto no cxplic6 adecuacbmentc la n:ducción Ob>ervada en 
Ja tall:1 pro1nedio. ULiJizanclo una aprox.irr1atión hiot:ncrgética se evaluaron posibles limitaciones tróficas al 
cn."Cimicnto. sin cn<:<M1ttar efcc1os significativos de la abundancia rela1h·a (cpue) -.obre el índice de s:11i>focci611 de 
la demanda tn\lica (ISAT). Sin embargo. un an~l isb a la edad momó que la da5e 3+ podría haber "do afecinda 
ncgativa1nen1e por el aun1ento en la ahun<lancia de csla especie. 1 ntc~,l'an<lo los di"tinlo:. anólisis efectuados, íuc 
po>iblc observM díterenda' 'i!'nific:itivas en la densidad. la caprnrabilídad.13 cs1ruc1ura de iallas, la monalidad 
por pe.ea y los in<licadorcs trófico' y de crecimiento en1rc el valle y la estepa del río Ñirehuao. su~iricn<.lo la 
necesidad cJc Sllbdiviclir el área en <los un idades discretas e.te 1nancjc•. 

SIMILITUD f)(] PARAsrros F.N SCOMflH/( .IAPONICUS EN J\MÉRICJ\ DEL SUR. 

11n ... tituto l n\'tMiF-;,1c ionc~ <X:cao0Jó,gic:1~. U11i\'Cr...1<ln<l J..: A1uof~1_g~1 -.1r1 , ca:-.1llu 170. Antof:1p:1s1n. 
! llnl\·cn:Klad FccJcral Ruf':1I de Rio de JJ.n.:iro. lira.sil. tn('('l1i\J(" uao1of.cl 

Sco111b<•r japoni<'tt.\ e:-. ull pez pclfigico suhtropical habitando uguas entre lo~ 10 y 27ºC que cu 
Suc.Janiérica. se encuentra en aguas del r>ac:.íllco co1no . .t\tl;int ico. La frluna de panísilo~ rnc1¡11oos de es1:1 csp~cie. 
es rel:ui,an1entc conocKla. con regisiru~ cuan1i1ali\-\~ en el AtJán1k'O (Brasil y Argentina) y el Pacífico (nor1c 
y centro de Chile.). lo que pcrn1ite an;.tli1.ar ht1' posibles si1oilitudcs en su fituna parasitaria. Se :tnaliz.a.rou 62 
ejen1plarc.' de S.ja¡1011il'U\ uhtcnidos <lcMle Antofagastn y :-.l· co1nparan. en un~• apl'oxin'laci6n co1nunilaria. con 
inf0<macíón pul>lka<.la p;ira la zona central de Chile y do' localidades del Atlán1ico. Con el objc10 uc evaluar 
las bondades de la me1odolngía u1ilizada (análi'i' de clu<icr y MOS) se incorporó información de Scom¡,,,r 
sco111br11.'i de In" coslas ele Portugal. l Jna carnc1críscic~1 de las cab~11las ele C'h ilc es Ja au:-.encia di! Digeneo:-. 
in1es1inak.·~ así corno del monogeneo Grube-a <·o<·hleur. En el Atlán1 it•o dcstac:t la ausenciu e.Je lsó1xx.los. La :tona 
norte de Ch.ile .;e c:¡tracteri1a por la pn.:~nci.a de los didyrnozoidco~ 01·oriflnf!111C11o/x11hri111n !<>aha (ovario) y 
Vidyn1ol'ys1is sp. (fih1n1crHo:, branquiales) au:-icntes en todas las ulras locnlidndcs. allc1uás cJc l·lal'l'lli.\ll 
.)t'Olnl>ri (hr.tnquias) y cJigenea gen ~p. (\'ejiga O(llatoria). au ... enlcS en 1~ /.0113 de Talcahunno. La lllctocJología 
crnpleac.la di~rin1ina bien la especie •coo1ror asegurJndo así 1:1' bondadc_, e.Je éSta. (.'0010 es e.Je esperJr, 
las muc,1ras provcniemes de dos locnlidades de Argeniina prcscnt.un una aha simililud (100%). y a su vct 
pn:scnHu1 una si1nililud cercana a1 50% con aquellas provcnii.:nles de Rio de .h1ncil'o. Sjn c1nbaJgo, lo!- CJCIUplan.::. 
prmenien1cs <le las costas de C'hile no muestran el nivel de ,imiliiud c.per:ido por babiwr en el mi,mo sisicmn 
(Corriente de Humbold1). 

Finar•:irunK.mo: ENSO lmp.1CI <m !he S1ruc1ure and f'u1lC1io11 orBemhic Communitics in Northern Chik: J\WI 110. 
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ANÁ LISIS CUANTJTllTIVO DE LA DIETA Y CONSUMO POBLACIONAL OF. MERLU:.'..11 DEL SUR 
EN SU ÉPOCA Oc DESOVE. 

Vcr.i. c. -R_ce,.,.,.i.:,. & LAda;.mc' 

'fac-ul1~u.I de Ciencia~ del f\'1:'1r, Universidad de V:1l1>:1n1íso. =1nsutulo dt' Fomento Pesquero ll';'QP. Valparaí:-.o. 
clau<l iovcr:1n&+hot1nail.co11t; rcc~pcdc<1t.> 1fop.cly l nc,las 1nc@ifop.cl 

Mcrluw del sur es un pre<iador tope <le la cadena trólica de Ja zona 'ur au>trnl de Chile. lista especie 
se concentra a desovar cnlrc la ¡,1a Guafo y Pta. Taitao. JurJnlc el me' de a_gO\ln de cada aii(\. intcrJctuando 
1rófic:tn\Cntc con 01r.ts especies de iniponancia comcn::ial. co1no mcrlu7,:i de col<-1y 1ncrlu1a de 1res aletas. En 
c~tc M:nticlo. el p~cntc trabajo tiene co1110 ohjerivo cuanl i íicar esca intcn1cc.:i~)11 c.n rénn i nos de i1nporraocia t.lc: 
la~ p1·esas y el con!'>l.l lllO de ésLas. J ,¡1 rucnle de infi>nnación p1·ovicnc Ucl rc:-.u lraclo de un crucero hidroac.:ú.stico 
ejecutado en agoslu de 2001. donde fueron realizado~ rnucstreos biológico" y recolcccit)n de c"t61nagos de 
111crlun del sur a partir de las captura' tic Jo, lances ele P<""'ª de identificacic'm. F,n laboratorio ,;e contaroo. 
pc~:lron e i<Je:otificaron la' presa~ las principafe_s es1i1n3Ci<Hk .. \\ ÍUCn)n el ÍndiC'C de impon3DCi3 n:Jali\'a~ r.teión 
diaria y consumo pobl:.cion:il <le merluta tld sur. par:• el periodo <le n1uestrcll. El to1al de merlu'a.' del sur 
1nues1re:.das fue de 1.493 cjc1nplarci-;. 1nien1ras que los es1ón1i.1go~ rccolcclados fuc:::ron <le 634 1nue:.->lras. La:-; 
principnles co11t·lusioncs indican una fucne interacción con n1crluza de colu, cs1i1nán<lO$t' unu 1·nción diaria <le 
1,3% pc..'\o del pred:tdor ("Alpc) y uo consurno de 14. 124 t p:tr:i el período <le 1uuc:-..trco: y una 1ncnor interacción 
con merlu<a de tre< aletas con una ración diaria <le 0.05 'kpc y un con,umo de 903 t debidó a una mcoor 
d"ponihilidad de c-.ta prc<:1 en el área de c'1udio. 

Proyecto l'IP 200! 19. 
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FICOLOGÍA 

ESTUDIOS FICOLÓGIC'OS y uso sus IEN l'AllLE OE RECURSOS 111.(.JAl,eS eN CHILE. 

Alvcal. K. 

Univcrsidttd de ("on.:epdón. Cai.ill"' 160-C'. C'v11ccpci611. kah·l·:1t<e1'uth.:c.d 

En In :lClUaljdn<l. lo~ Cl'olui.lio:-. lic:ohlgil'OS. t.::-pcci~tlmcntc taxon6111ico ... carl.!cen ele rrioridad en el 
ctintl..'.'xlu nacional. excepto con ultuno' av:incel'> en el :1rea de la biología 1nolccu lar rchu: ionuda a proble1nas 

de hiodiversidad. l lay ~gionc~ e in!<!Litucinn~' en las cuales las h;on1áticas ficol6gica' no MU1 prioritariul> y la 
au~ocia de investi;?aciooes aJgales e~ nula 

En C:hilc !<>e hace in\-c:o..IÍ1!•tci6n ficolügica eo relación a las án·¡b biulúgit:a.\. bioquímica. quín1ic.a. 
cuhi>Ch) especialmente <"Colúgi<:a. En 'º' C(lll~l'CW~ de Ciencias del Mar <le 2001 y 2002 ... olamcntc rucmn 
prc~nwdos ~ trabajos rdaciuna<kl' a laxrnw>mía ) al p:m."<.x:r solamente una perwn.1 en Chile c>tá (cstaoo) 
l'\.'lacionada prioritarianlCntc :1 e:Y:t áre:1_ Falla mayor pl'L~upación en t.~ta n1atcria. c:-.pc:ci;1l1nen'e porque J:i 
correcra tdentiticacióo y 1nancjo de esto:-. \·crd:idcms l:ihor::uorios bio~icos. pcnn1hr..í un .. .u.Jct."U:.iJo. t.li\1..~r.-ificatlo 
y c.-orrecto U'\.O de estos recurso~. E~ th, .. "'<.:C,ar10 n:C.:lHllX.'L'r que:. las invcst ig:.icionc:-.. c~1 :ín c:t<h• \·c1 rn:i~ ligadas a 
l í11c~1s pnx.lut:liva:-.. sin clc:s<.·onoccr 4uc el 'ºf>Orh·. e' l:i investigacjón básica. pero es ncc.:csltrio u11nhién. ahrir 
11urv•1~ l ír1e<'~. aplicando iog.:nio. l it1npo y dinero. que po"ihi li1en adecuados nivele:-. de U'\C.J, Je co111cn:iali1.ac:ión. 
1nayor valor ap.reg.ndo. priorizando ÍU\1 c:-.t i~¡u.:ionc' 4u1..· M .. ·an funUan1c.:-nlales c:n la h1ís.<1ucda de ' oluciones. JXH<l 

lt1gn1r 111cjor t:al i<lad Uc vida tic I<>:-. l1,11a1'i(>S de- dk:ho-: recuJ'sos. 

ASOllll\IONE.S l)F MACROALGAS llENTÓNICi\S EN 1.11 7,QN/\ CENTRAL 
OEL CiOl .FO SllN JORGE (ARGENTINA). 

Btw;a>n A. & H.L.ai'tS<> 

C'nni.;d- 1=:.tc:ultad de Hun1anid:.id&!") ( ' icrK:i:s.> Sot:ialc ... 

l 'ni,c-r>id.tU l\JC1onJI de L3 í~13~on1:i San Ju~n Ro><.v •. Co1uodon._l Ri,JJJ\aa. (buhu1. 1\~~nt1na. 
,Jll<w.i'-Otta ·.,,11lC'c1 is.rom..ar 

En e:-.ta contribuc1tln se :.&no.ili1:1n 1:1' a:-.ociociones J\! nla.l·roal~a' 111;1rin:.1' hcn1iinita' en \al'ias 
loc:1lid;1des cfel t.~l~Htrodc l Golfo s~1n Jor~I! (1\r~cn1 inn} y l\U 1·i;laci611 t:on c:I nivel en l:i co,1:1. la rc1enci6n de agua 
en baj~1n1ar, Ja épocn del año y lo cxi,lc11ci~1 dl' <.:on1~ 1n1inaci6n n1tu"Cild~1 con lll;lt(·1·ia orgánica. Se nnali1.aron 
..J2 1 unida<li::-. 111uc.stralcs. la si1nili111d de la-: cu;1le.s se de1crn1in6 a través del índict.! d~ Son.:11sc11. hasado en 
d111t\1,, hin:1rios~ la cl:1si ficacj6u S(' n:alil6 a través del algori t1110 UPGfvlA ulilizunc..lo el progr11n-1:-1 NTSYS. L.a 
l'Cl::\Ción Je las n1acroalgas con los lllCrl\;ÍOllUÚO' fa<.:Lon:.s fue: analizada a lravés ele Ull :tn:'ilh,is tan611k:o de 
co1·res1X1ndcncia u1il i1.a1u.10 c:l pn>granu1 C"J\NOC'O. El análisis de clasilic~1ción n1o')tró In cxi ... 1c1lcia J1: <.:inc:o 
grupo:-. efe unidades muestra1~:-t. Lo~ do:-. n1á' nu1ncrosos correspond'-.'.n a h1 1.ona Uc roral/íun nffici1uí/is en 
el 1n1crn1arcal y al bosque de Al<t«l"r1f\,,tí .. 1>rríft'r11 l'll \.'I suhn1arcal. lJn tercer grupo. de lo:-. nivele' :.hos del 
1ntennareal. >e car..1"<.:h:ri1..a por Porphyr11 , -ol1u11bí11a )' 8/itli11git111lini111n. Los dos gruJ)O' l'l:>la1nc,, funnadn' 
por menor n1ímero de 1nuc.ttali. !<oC: M:parJn rc ... pc.:tiv:lnlentc por la rnayor c:-..IJ.(."ionalidad de la) espettes que lo 
componen. especialmente 1.\1\·rioxl11it1 uutjur y pur la C\.is1encia de varias RhtxJomclac:eac. coolO Stre/1l1><·lt1dia 
, .,,,,,f>ltll'ittdfJ ) Polysi¡>ht111it1 hu ... ,/cri en un h~lbit:ll t.lc po1.a.'\ del iotern1an.·al. En 1u1al ~ cncontrnron 10<1 
c,pcc:ic' de ll\.1C"toalga.\ en I~ 1nuc-.:-.trJ,'\. F.I an:ilii.ii. earlúnil.·o OC com..'"'Spondcncia dctec16difercncia~ l.·:-.tack>nalc:-. 
y 1..·n h1 l.'on1 110~icióo especíllca en 'ª' 1011J' llcl in1crm:1rc:1I ubicadas frente a área...; '-'on1:1nlin:Kfa\ rc:-..pccto 
a la cJc h1s 1011a:-. rncjor c:on~i:rvada'. 
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EVALUACIÓN DE DOS MÉTODOS DE COSECHA EN EL ALGA COMESTIBLE 
CALLOPHYUJS VA/UF.GATA EN EL SUR DE Clll l.F.. 

E...:;pinozil K.'. L.FHunl & 1\.BuM:hm::inn• 

11 mar. L:niversidad de l .M l .a,go~. Camino:,, ("hi nqujhuc. K1n. 6. Pucn o Monu. Chile. rc-spi1101,..{« ulagos.cl 

-'I'>cp.1rt3n1Cnto de Acukuhu.ra. Uoh'Cf'-i<l:KI de Los Laj?'O)o, ()-.c.,roo. Chile. 

Se evrd uaro n dos método' de cosecha y >US respectivos efectos en la productividnd de un pradern 
nmuru l de Callophy/li.< rnriegata ubicada en la islt• de Chiloé. nsí como también se detcrmin6 el efecto de 
la cowcba sobre la diversidad. con el propósico de proponer una c't ratcgia de 1n:1nejo Lcndiente ;,1 opLimizur 
la productividad de la pradera y verificar su' cfoctos ambient:iles. Factorc' :ih1úticos como temperatura. 
salinidad. luz. pi l. NO•,. NO·,. PO, y NW, fueron re¡:istr.id<" en muestreos mensuales durante todo el período 
de c~Lu<lio. Se determinó que la" llucluaciones anuales resultaron ~cr 1narc;idan1cntc c.stacionulc' para los 
parán1ccros NO ... .l. NO·i· luz y len1pcrntura. Los pu rá111clros res1a11tcs no prcscn1:1ron un patrón estacional 
cluranlc el período de .:s1udio. 

Los mO:tcxJo:, e•<tluados p.1r:i la co=ha de Cul/upli.l'lli.r mri~gá/a fueron curtes moouolc.\ y cortes 
1nctliante herram ientas en c...;tc caM> tijera~ Dicha." cosecha~ se cÍ\..."Ctuaroo a intcr, alos regu1on:' en fonntt 
binten:-.ual. (:alloplryllis \'a.rie¡.:t1u1, rnostró 1c.nc.r una buena respu~1n a la cosecha rnanual reduciendo su bion1a~.n 

en sólo un 14<.X. <1p1·ox i 1nad~unc1nc con res pe<.: Lo a los c:on1 roles. sic1ldt'J la cosech;1 cl'cc1uadt' con 1 ijcra l¡1 que reflejó 
una di,rniilución 1ná) drá1)llca en su hit11nasa Ue~zindo a M:tde un 67'*'-. t.a cosecha de Call<>¡>h.rllis ~·arie,r:ntf1 afCcw 
ncru1ivanl<:Ole: Ja :tbundancia de al~unas algas acon1p.aoanh .. "S cal~ como Tre11u1tocl1rpus. 

DINÁM ICA POBLACIONA L J)(¿ MACIWCYST/S PfRIFERt1 (L.) C. AGARl) H GN LOCALIDADES 
GXPUF.STAS Y PROTEG IDAS AL OLF.AJE DGL SUR DH CH LLE. 

J:¡ftin. l. 1• R.E5pifllu31• U.Yagodc' & A .Uu.+;dimann: 

1 Lah. Ec("lJogí.- )' ("uhivo de 1\ lg~t:i, 011h.1. Acuiculturu. LJniver¡;idad de Los Lago:-..~ l 1nur. Universidad de Los L(1~0:,, 

1 fi lunC«1u1.ago~.d 

Macrot"Jllis pyrifrra c ... un al~a de imporlancia eron<)rnica y ecol~ic-J en Chile~ su'\ \Olúrncnes de 
explotación han alcanzado los 9.600 to ndaela.\ en el afio 200! y MIS pohlacionc< wn el género predominanoc 
en cobertura y biomas:o en la zona Sl•bmarcal e intcrman:al ele la costa en la X Reg ión de Chik. El presenoe 
crab~~o describe la dináa1ica poblacional de c~'ta c~pecje, en zon:as protegidas <.:.t·uno expuesla.' rt 1:1 acción ch:I 
olclljc. Mensualmente y por un período de 36 mese' -e dctcnninó la variabilidad lemporal de M. p1•rifern. 
otras ali::" e invertebrados herbí'º'°'· 

Poblaciones de 1\tl. pyrij'era de ambientes pro1cgido:-; prl!sentan,ln un ciclo de vida anual. cncontr.í.ndosc
tejido rcpru<luctivo ~ólo tlurante la ~p·oca c .. ,tiva l. Lns d ensidades n'l:í xi 111as <le plan1 u:\ alcanzaron una clcnsi<lad 
de 55 plantas/ rn~ y una longirud de 2 rn. 12.o c¿1n1hin. las poblacionc~ <Je a1nbien1c." c,;pucstos. p1·cscnLaron un 
ciclo de vida perenne. pre<en1ando tejido rcproducti»o todo el año. U. densidad pobl:icional de c'ta.< poblacione.< 
expuc,ta.s presentan Ouctuaciooc ... principalnleote en invierno a'\Oeiada." a m.irejada.s. Las ma)On..' densidades 
ele estas pohlacione, u k :onzaron las 28 planrnslm' y pn:i;cntaroo un tamaño de h<t>l;o '.! m . Estos resultados son 
co1np:.1n1dos con rccien1c~ cscuclio~ de i\tf. pyrifera rcali7.ados en el hcntisfcrio norte. 

Pro¡ecto Fonc.lccyt 10l0706. 
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MYCOSi>ORINE· l.l.KE /\MINO ACIOS (MAAs) IN RED /\LGAE FROM ClllLc. 

Huovincn. I,.'. 1.CiómcL & F.Lópe11 

l)cpana1ncnto de Ecülogia, r,11,.·uh.u.J Je ('1~ocia .... l.nh\.0 t"\id:ld J~ .\hila)!a. f\1.ila~a. E~p:iña. ' lnMHlllO de Hiolu~ia 

Madn<i, F:'lcuhac..1 de Cic11ci~1 '> 1 lJ 11 iv.;r~kh.1(.) Au .. 1ral de Chih:. \ 1oldiviu, Chile 11irjohuovincn('r11nad t.d . 

UV.,absol'bing.111y<.:o!-.pnrinc·like an1inoacid con1pou nJs (MAi\') :1rc."" suggL~stc<l 10 funcLiun a.'lo nalur...il 
~unscreen~ 1n alg.lC. pro,·iding protcc1inn :tj:!ain.:.l hit?h M>lar ¡rrad1a1lCc. Thc ai1n of thi~ ~•ud) '''as 10 sut,cy 
thc cnntent aod C\>nlJlO~i1ion of ~1AA' in macrool_gae ínlrn lhe COi.bl of '4M.Uhcm Chile. Durin~ the ~u1n11M:r 
2UOl ·2(Kl2, 16 red :111J onc green algal >pecios were l'Ollc«l«d fmm l\iebla andlor Chilo.:. and thcir MAA 
cooccntr..nions 'vcrc an:tlyztd fron1 1nc1 hanol L'Xlr:..it·ls 11si 11g 1 IPL<._~ lcchn iquc. A 1 naosl all ' ' udic<I rc<l ~11gae 
con1i1ined various 1\1/\1\ co1npouruls. \vhcreas in thc )trccn alga (lJ/110 ' r>·> MAr'\s \Vl·rc 1101 dctccLcd. 1·11c 
concentralion:-. of MAi\-; in l'orphyra t'O/Ju11hi11u '''<.:n.: high (7.2- 10.6 rrtg/!-? D\V). ThL' ~cond highest tolaf 
MAA concentrata<>n' \Vcre detectc<l in Cit·lilliunr 'P· (l.:!·6.9 mg/~ O\V). full""'cd hy A1a:;:ut·lla h1111inarioit/ef 
( l.'J-1.8 mg/g DW) nnd (;rmelmtpia tlorrnplwra (3.5--1.4 mtt/~ DWl. Síx differenl M/\As (Ol)<'U'IM.H'ina-glycin.•. 
'hinorio¡¡, porphyrJ·:l.'-l. palytliinc. a:-.tcrin¡¡-330. anJ p:1ly1hinol) ''ere idcn11ficd. shinorina heing thc n10-'l 
con11non. prc~nt in al I algae con la i11 i ng ~1A.A~. lvfore dl.'lai lcd studie~ \Vith !'. f·ohunhina and A1. !tJntiuarioüle.\ 
indicated so1nc da ily vnriation in MAA'!>. ;ts \\1t•ll as variiuion bct\vc.cn d:1ys. l)tl'fcrcnces bCl\VCCn lhc sun an<J 
'hudc type J>. ro/11111hinn i o tola! )1AA~ co1uenl \vc1\.' not cl..:~1r, 1 lo,vever. d i rrcrenccs \V\.'n; :-.L·cn in the coolpo.\ilion 
of ~IAA~, <L' ª'terina·J30 and palythinol \\ere mainly pr.:~nt in the son l)'lle ;1lg.a. The resull~ ol'thi~ ~udy an..· in 
a¡:reemell! wi1h Olher \lutfü .. .., ímm different geogr.1phical loc'11Km> by tlcmon>1r.11ing the prescnc:c oí M,\A, in red 
al~. sug..,gc.. ... ting 1hcir mle as a photoproh!Cth·c 11lC'chani ... n1 panicularly in rhi:-. ~nmp of :1lgae. 

Fin:uiciamicnto: /\cn<lc111y ol'Finland No UXJ5ó-I & No 102ll32: l)ff).lfAC'llS·2(~)2-25: AGL2(~ll -l~AA-C0.l-(XJ2. 

VARIACIÓJ\ ESTACIO'IAL DE BIOMASA Hl:MF.DA Y LST/\J)() REPRODUCTIVO DE 
MACROCTSTIS l'YRIFJ::R,\ (l..) C. AGARDH EN UAllÍA PORVEl\IR, TIERRA IJEL Fl ' EGO. 

1l-xult.1J <.k Ciencia.«\. l.1111\t;.'r'1dad ~ ri.'tagoill~u1~' · ( 'a:-.ill:t 11 l -0 Punta /\n:n;1,, •1mot1biC11 aoni~cn.fc.un1ag,cl 

'llni,~idad Je ~1J~,1ll;1rk."-.. l>oncnir. 

L.1s pn.u.h:r"'J' de ~1ac1·oclwti\' ¡1yrifi·ra 1.k·J cx1renio \llr d~ Sud:uncri<.·¡1, .il igu:1 I que aqucl las e'dStC:illL':O. 

en el h~111 isfCrio norrc son consjderac.Ju:-. las 1n:ís i n1portan1c~ en h.~rn1ir10.\ de hio1nasa. 1\ctu:il 1nl!111L'. en la región 
Ve M¡1galla1h;:-.. C"\is1cn proyt!<..: lo~ que vbl11 111hrnn la uli l1 1.nc101l 1.lt.· <.:z..lc. n.:cur:-.o. par..t la ex1n.1ccilín de ;1lgin;Hos 
o p:u•1 suplcrucnlo' nlinh.:nticio:-.. :-.icndo dt gr..tn itnportanci~l conocer lo:!) a~pcctos pobhu.:iuno1lc' y bioló~k:os 
dé 13 especie. En pohlacinncs naturalc,, locnli.aoda> en h;ihfa Pon«nir !5Jº l8'11.-l"S: 70º1.l'_\(J 5"\V), fucrun 
es1ablct.:i<los lran'l."C'I~ J>L"rpendiculan:' .- la ct):-.1íl. dorkk a travé ... tk.· cu;.1tlr:1n1ts fucnln e.s1unatk,, p:sr:ímea~ 
tulc:-. c..--omo bio1na\.:1 J>Of 11 1 ~ . nú1ncm de: planta.'> por 1n·'. 'N- dt.: fll:tntas féni lcs. Hln1ai10 rron1ctlios de..· plantas. 
:i~í t•on10 sus vnriaL·innc~ esracionalcs. Con respecto a la bio1nasa. se obluvicron valor<.:.\ de 128,33 kg/Jn:. 
J48. lfl kg/rn1 y 1 JJ.33 1-..g/in~. p~ ra i11vicl'no, prin1avcra y verano n:~p1.:c1 iv:11nC'lllc. l.o~ n1uilj..,¡.., c:-.ladír.;cicos no 
cvi<lenclaron di fen:n<.:i¡1, cslo:u.:ionnl6 \1gniticntivas (p>0.05). Sin ernbargo • ..:1 Hllltaiio d..:: I:" pl3ntJ..' (i nvjerno =-
6.10 nt ~ 0.53. prim:1vera = 3.92 n1 ;t 0.19. \crano = ..a.35 1n :t: 0 ,.\8) v~1r1arun ,jµ nificati\':lmenlc c1un: prima\ era 
y •cr•nn (p<0.05). El 1>0r~"éntajc tic fc11ihtlad de la$ planta' fue Je 9-1.12'< (lar:i prima•cni y de 55.56'< en 
'er:u10. diferencia:-. c ... 1.;u:ionales. e~ta<li:-.1 ic:uneoti: :-.ignific:uiv;t,. 

f>mycclo Fondef ()() 1111 (,..¡, 
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CULTIVO DI: MACkOCYS1'1S Pl'R/ftl<tl (L.) C. AG1\Rüll 
EN CONDICIONES DE LABORATOHIO. 

1\ pesar del i ntc1'és que existe actual 1n..:nte en l:l uLilizucic1n de M. v.vrifcra. pocos han sjdo los estudios 
relacionados coo el de.:1rrollo de la' primera~ fase< del cullh'O de ~a macroal!?ª· En el presente trabajo se 
estudia el desarrollo de los estados in iciales de M. pyrifem. en lahoratorio. Esporofilas fértiles provcnieme< tic 
p<>bla<'ioncs naturnJes de Tierra cld rucgo (53º 18' 1l.4"S:70º23'30.S'' WJ rucron sometidas a estré.s. uhtcniéodose 
una solución homogénea de 7.oosporih, las cuales fueron inoculaJas en portaobjetos. Fue utilizado medio de 
cuhi"o Provasoli. renovado M:n1an.nlmcntc. La' <.'ondtciooes de culth-o fucrun: inten.<;idad lumirl0!'3dc 40 ¡1\V m .:: 
fotopcr íodo 16:l\ y tcmpcmtura promcuio de 8±2 ºC. Los cuhivos fueron mon itnrcados CH<la 3 día< lllili1.ándose 
un ~i!-! 1e 1na in1egr:1do ele 1nicro.scopía. y un soft,va1't: an<.1lii..."ldor de i1nágcoes. <lc~cJc el es1a<lo de zoo~poras has1n la 
obtenci1ío de espon~itos. Se determinó el porcentaje de crecimiento diario tanto de 11amctofit°' corno de espomlilO>. 
La f¡,,c n1icro~cc)pi c.:a (gan1cLofíticn) ~e dc:-.arrol 16 durante 15 tlías de cullh'o con una tas...1 de crt-cin1icnto de 9.43 
% día '. El d iátncLm protn<Xlio de los d i>.cos fue de 17.9 ¡1m :t 2,99. A p:irtir del día 16. se. inicia el desarrollo de lo., 
primeros espomfit1,,,que prc.-entaron una ta<a de crecimiento de 6.93 % día' . 1 ~• longitud pmmediode los talos 
foe de 2.920 ¡1111: 674,9R. total izando al tioal del experimento 65 día' de cultho. 

CRECIMIE'.'ITO DE AL~1ÁCIGOS DE C;JGAKTINA SKOITSBfRGll ( RHOOOPHYTA) 
SüBRF. CONCH AS Y MÉTODO DE DESüODl.F.. 

1U11h·cr:-.idnd dl' ( :t)OCCf>ció11. l~1)nrtt11ne1lto de Oc~nografía. ( 'orlcepc;ióa. <:hl le 
~1n,tituto Je hmK"n10 Pt""{ucro. Oivi.~ióo de Acuicultura. J>ucrto ~ionn. Chile hrn1no("'udec.cl 

F.n el Ct.:nlm de Maric.ulLur:i l Jueihuc lle IFOP :..e efec1uaron sien1bra~ l'ru~iva:-. de cspor.ts de Gig<Jrtiua 
skort'>bergii sobn! conchas de ostión con J.nalcrial repro<luctivo de Calbuco y Ancud. Lo:, alm;lcigo~ {concha~ 
con rnicroc:alo~ discoidak·,) permanecieron do' rnesescn in"emadcru y un año en el n1ar a 10 m de profunditl~ 
en cul1ivo su~pcndido~ ha!>tt' su tl..::-.cloble. IJurantc toJa la expcrienci-01 se calculó la ~obrcvivcncia y cf ~rc:1 
de las plantas. F:I Lan1ai\o de las planlas sobre concha~ en 14 1nese1' fue de 47.13±12.6.i n1n1:i parn Aucud, y 
44.57:1:21.-15 mm· para Calb<K;o. En e.te período ¡a se obtuvieron plamas ma}ures de~ cm de di:ímctro la< que 
fueron retin1d:" de las conchas. enconfadas (<bdoble) y cultivadas en ~i>tema '"'pendido venical. El encordado 
n1edii111Lc una perforación central de In fronda~ ya ensayado co frondas aduJu.1~. fue tamhién exitoso e:n juvcni lct; 
desdoblados. F.I crccimienlo de Jo, juveniles dc.-.doblad<>' durante 7M días fue de 45.5:42.9 cm' para Ancud 
y 42.-l.t25.7 cm' para Calhuco. Al comparar el número de juvenilc, dcsdohladol. por localidad corno camhién 
la sobrevivencia de éstos tlurancc el mismo período. Se observó que el número de plántulas con tall:i de 
de<dohlc (>3 cm) proveniente~ de siembra' con esporas de planta, de Ancud fue m:h del doble que c.I de 
las plántulas tic ii:ual talla pero pmv.:oienccs de cspor:" de planta' ele Calbuco. La sobrcvh1:nc1a fue ma¡or 
par<1 los juvcni lC• provcnic111es de la• >icmb~~ de Calbuco alcan zando en promedio un 92 %. re>pccto de 
un 72 ~para los juveniles de A11c;ucl. 

Proyecto Fondef l)(JO 1 110'.I & 097 1 Hl64. 
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Fó\cuhud Cicn~iai, d-.:1 ~1ar. lJnivcr.;id:i.d (';,11011~~\ del Nor-h.;. Co4uin1ho. nel\on 1,·uldivia("1 hut111:1il.com 

E'.'>pc1..·ín1cnc!'> del :tlg:l Afa,~rffl'.'·~\f;, 'J)p. al tk._.,.prc1'Klerse del l\Ub\lf:llo pul."t.kn viajar por el océ:tno. 
n:prcscnltindo un mccani~nlO t.lc: Uisper:-.i6n JXti.t l:i fauna a~inda. En cruceros realiza.t.lt1\ :1 lo lnrgo <lcl PucHico 
ch ileuo :-:1...: oh'4:rvcl <JUe el ntí 1n~ro de alga~ Uotanlcs düaninU)'e 11 ~·1ci:.1lati1udC\1nc11orc~' · donde las tcrnpcrutur::is 
del agua :-;('In 1n:iyon:s. l)ado que t.:Xi!'.'tcn praderas de J\l/tu·rocy:.1is spµ. en h1d.:1 hl costa chilena. se hipotclilcí 
4uc la aLL~ocia dc 1uacn,_1l~;1~ flo<antt~ en el norte nu :..e: tlchc a la faha tic tlisponib1ltc.Jall de és1a .... .,.jno :l un 
1nayor dc'!!"''-H~ de la5. algai;,, ílotant~ a 1c1npcr:nuras Ol3)1lf'C'.\. Para prubar .. -sta hipótesis.~ estimó el grado 
de desgas1c de :1 l ~:i.s Ootiiulc!\, tomándose 1ncdi<las n10Jforné1ri1..·as de 'ª' frondas. Se obscrv~; t.¡uc -.=1 cur1cicnh! 
larg.o frOLld¡1/:11 1L~ho frnnd:.1 (LF/.t\F) (un llUf!ll 11ldk·¡1dor tlt•I J:! ''~tdo l.1c t.lcs~11 .:;1e de las fronda'>) fue n:1f11ir110 a 
Lc1111x:ratura" n1ayorts a 2 1º(' (23ºS). n11cn1r11' que LF/AI" fue relntiva1u..:1111.:: alto ca tempcr~tluras entre lo ... 
1-1-0 (" y 18u( .'. t::. ... to SU;?.JCfC' 1.1uc la lempcr:1tura supcrfici:al del agua intlU)'C en el dc~ga~lc de alga.. ... a la tk:t'Í\':t, 
lilnitanck.l su Ootabili<lad. Sin e1nbargo. a tenlperatuf"d..'- l"t·n::1na\ a 13º C (~lºS) Lf/AF c.Ji,1ninu)<l hasta vak1rc-!\ 
c-.=n·ano:-; al 1níniolo rcgis1rado. lo 4uc po<lrí:t dche~ (a) a una 01(*)·01· ..1hrasi6n n1ec(inica del ole~jc. o {h) 
H que est3~ alga.'i. estaba1t flotant..lo ror 1nucho 1ie1npo. J)nra una n1cjor cs.tÜlKtti6n del lic1npo J e. l101:1ción 
lle 1nacro:11g3\ i..:01110 1\1/11,·rOt_\'.llis ~pp. 'e pro~)ncn 1.:xpcrimentos én 1crrcno. i11\·cstigundo el proceso de 
<l\!"\ga.,te <le é,1;1s. 

Fondecy1 IOJ0356 

VARIAIJILIDAO DE LA RESPllF.S'iA J'OTOSINTÉTICA EN El 
GRAUIENTF 1:-ITERM \REAL: CJ\MRIOS FUNCIONALES Y ·FSTRUCTl lR \LES. DF. LOS 

FOTOSISTL;MAS (PSll)OllSERVADOS A TRAVF.5 1>1! l •LUORESCENCIA. 

V:irdu.D. 

A lo lar!!O de ~u t1i .... 1rihuciü11, L.t~ 1nat.:ro:1J.ga~ t.1uc habilan L'll el inter111arc;ll C'-t:ín c,, puc.!'.\la'- :1 un 
ruerle gr:i, J ientt.~ an1hientn l, dclL'rrnin:Jdü printipahnentc por li.Jctorc' abi6tic:os. El ~Ít..:C lH di: csco~ f:\Ctori:s 
'-Obre la folt)'-Íllh!Si~ ha ~itlo c:-.1ud1ado principalrncnlL' en lahor;uorio. pre,1;índu"" rncnor :i1eoc-1ón a la fisi~">logia 
fO(os.intctica Je las al,ga,. en el ambiente naturJI. IJc m:an,"r.l e.Je cootr1hu1r a conocim1c1uo e.Je la h\t0logia 
ÍOlO$in1étic;.1 Je la-. alf!a~ expoc\.tas a dicho ,;_rJtlicnte. el preM:nle 1r~b;:iju pnx:ur6 c...·;;1rac-h.~ri1_.r el co1n1>ortJ111i1.:n10 
tk~I .aparal(l fotosinLético de Ma:.:.111•//11 lauriuari<Jidrs (RIH"'-lt•phyta): una e!'lpccic que se di ... 1rih11yc eo uua un1plia 
fr;111ja dcf i n1cnnur·eal . lo q 1h' l)('flllitiü h¡1c..:r ..:on1p<1racionc' tlsioJ6gica.') entre in<li vidu0s ubicat.los a dit\.:rculcs 
:dtura~ de IJ 1ona intern1~ireul ocupada por 1.•qa e-.Spl't.·ic. 1\dit•ion.ahncntc. \u t!'xlcnsa di-.tribut.·itln l:1ti1ud1nal 
facilitó el t~tudin entre kJ1c;.1lido1dc... ao1pl1.anlCn1e ~parjt)a~. f .a fi,iologia fo1o~inté1M:a fw evaluada a trJ\"I.!~ d~I 

lnálisis de la ,cf1al de fluon:\Ccncia: una técnica ck e!>tudio poderosa y no inv:1sjva. que provc:c infbnn•tcic'\n 
:iccl'ra <le IJ ·c,11·uctura·. conftll'll1;11..·idn y funi: ión del :1pnrntv Ítllosin1é1ico. 

Los re.;uhodo~ cviJcnci;1n di ll·1-cn~i:1~ sigui li<..:ul ivas en t."J c-ornpon n n1 it.:nto l'blosi urético tan Lo n n ivcl 
espacial (e ni~ phtnta.\ tk: di íercnlc altura i!l1 t.._:I 1nlerm:ireal y di ICrent\! local iJ.~1<l) co1no (élllporal (v::u·iación tliuria 
"! t.!'itactunJI). F.''ª' dift.-n:nci:l., ~ oln.cr\ an prinC"ipahrk:nh: en la clicit."0Ci:1 fot()!,intc!lica. aUl\4Uc el ;.1n;ílisi.s indica 
c.¡oc las planl:l.s difieren. acJ~rná'-. en la 't.~lrucrurnción" ) íu1k:Í(~n de Jo~ foto"ii,1c1na. ... (PSll ). Se di!YC.'ute la rcl••c:u;n 
erurc el 1-!nu.l11:11h: <in1hicntal y la cstr~ti.:gia J1fi:rcnci:1I de ;u:li n1a1ncic.l11 de In' planta,!). 

rroyecto Fondecyt 2990 11 X. 
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FON.AMI NÍFEROS 

DIVERSIDAD Y PATRONES DE OJSTRIBUCIÓN DE FORAMINÍFEROS Dl:iXlÚNICOS DE C.".~ALES 
y 1'101~ DOS PATAGÓNICOS Al. su R 1 >cL cSTR ECHO DE MAGA LLANFlS. 

llrumk.1. 

El c~tuJio Je lo' fof"""n1inílcn,, bcn1ónicos ( Proto1.oa: Foran1iniferid:1) ha ayudado :l COlllprcndl"r Uc 
1n...-jor manera, 1:1 1nflu.:11cia que ejerce el 0.unpo <le Hielo Pacagónico Sur wbre la di1'otribuc:icln faunística eo 
las ;1guas <le c:~1nalcs y fio1·t1os palag6n icos del exux:1110 111cridionaJ chileno. Hn el presente lr3b3jo ..;e describe 
la con1posic:itJn 1axon61nica. abundancia, riqueza espccíll<.:a. clivcrsichtd y :tS<)éiác-iones 1nicroruunbticas. del 
:i.cccor comprendidc) entre el estrecho Uc Magallanc' y el C'1bo <ll' Hornoo:;. cun1pl'-"n1cnland<l de esra nuncra la 
ínlC>rm:u:ióo IC!!•"-r•da 3J 'ur del ¡?olfo de Penas (47" y 53' $). El an:ilí>í' tic "' muestr:i.. tic "''Cl1nicn10> marino' 
obtcnidasdurani. el crucero CIMAR FIORDO 111. "'l'ªní1<1do po<el Comít¿ Oceanol!r.Íliro Nacional (CONA 
1998). 1'e"el6 la prc..,ncfo de 22.016 cjcmpl:ircs y de 170 c.,pccíes. predom11mndo "" ro1:ílidos reprcM:ntados por: 
( 'ibiritf(•s di."i¡Jars ( 18 .3 % ): f)i ... rt11uu11ali11a :i.·eu1i¡>Lfllf 'f(lf" ( 10.1'}-(. ): A11gult1gl'rh111 a11¡.uloso ( 12 ,6 CÑ-)~ Buc('elf a 
frixidu (6.9 %): 1\111111u11ill beccarii (3,9%); Glohorn.nid11lim> snbslulm.w (3,3 C¡¡.); Cihicitlf'• ref11f.~e11s 13.0 
"k); (;/11b<n.:assid11Juu1 r1>Sll'llfi . ., (2.~ ~)~ D1st·nrhi11a Í.)ah1.'!lea11a ('2.5 <;(): ('ibicitle . .; ak11eri11n11s (1.3 'J.) y 
L'/phidiunr 11t11t·e/1111t1 (2.2 'k)~ 'ugiricndo un :ambiente marino nonnaL J .a, dis1ribucioncs n1:i~ anlplim. focn>n 
alc;.lnt.ad~ por: J\11¡:11/ogerina a11g11la-.a (47~ ). (""·'·'Íllu/inoides ¡1an1-1!r (..l-l.4~). ("ibicitlr.t 1/i~¡wrs (J-9<,i ). 
/)1.tcarhi11a isahellcttna (33<;(.). c·asn'duliua l11eri,t:a1a t\J'ifi) y (;fobo(·u.\iclulina ro\·srnsis C3JCA•). Los v::i Jores de 
diversidad n1á~ Hho!-1 en l'Slc sector. evidencian l:i f!HlO i níluc1u.:h1 del C'arnpo de J·liclo en Jas ti.{lUtl!'I co1nprcnd ida~ 
~1lU\." .:1 gol 1<> de r>en:ls y el c.strecho. 

VARIARll IUAI) ESTACIONAL. JNTF.RANUAL Y l)ECi\D1\L OL FORAMINll •c.KOS 
PLANCTÓNIC'OS l ·RENTE A COQUIMBO (.~o• S: 7~· W). 

lvlan.:hant, M 1• D. l lchhd1r'. C .Colo1n:l 1 1 ,f.:. S.Gi,!!lio 1 

l>epar1;11nento de Zook.~i;_1. tJnt\c~dt (·,m1,·,·pc:ion. nlman:h;1n<H oJc..~.cf: ~ l>epon-1;imcn10Jc: (it.'tJIO'!!-i:1, 

lfo11•c1,1J..iJ de Brcmcn. .l;\()..l.lO, :-M_,J~ Brenl.:O, ,\l~n1Jnia. t..1apiMc:r '/oolo~fu. Lnh~"id.1J de ( ·<Mtcc-pcic\o. 
' l ~""'-·u(·fa OC Cj~11c1J.,.. Jd }.1tlT. P";.1cultad c1t• Rt«·ursos Na1uralc ... Uni' ..:r:-.id.id {':u<ilic.'.1 de Vntparaí:-.t1. 

Sl' (.'~tucJ1111'0I) los \:UIHhlll"- CSfllCiOll~k·~ e i1u..:rn1\11alc'> del nujo <le tbrarninífl'ros planct6nit·os en 
In c-orri<.:nlc de Peni·C.'hik.· ~30-:i S: 7'!i W). usando nHtlcnul n:cnll'cl:ido en una tra1npa Uc M:llirncn10-. a 150 
~m de lo CO'>ta. fn:nlc a Coquímb<>. i;1 períooo lk: c>l11<lio compn:ndc 10 oi\t" d<"""= nm ícmbo: c.Jc 1991 • 
JUho Jc- 2001. IJ p..11nin t.~13cion..1I 111uc,1r.i una clara di-.tinción en1re alta productividad Uur:1111e primav ... ·rJ. 
y 'ernno y baja pr,')(.fuc1ivK.tad dur.1n1~ 01oiio e inviernti. L!n gcncr.11 5 e~p.:cic' co1nribU)"-'" cnlrc c1 80-90<,t 
c.I~ In ~sociat.·it)n lhr:11'lliniferufauni .... 1ic:l. Lo~ Jatos de i!'l<S1opos estables \.e curn:lacionan direcc:uncnte con la 
h.:111pL"ra111ra supel'licia l c~tacional y lu difcren(·ia isol()pica (63'"0: + -0.3'#-o} de do~ especies de Uiícn..·111..:s 
h;.ibi1;.u~ (Globigerina hulloidc"' y Neoglohoquadrina pachycfcrn1a (dex.)). n1ucstran una coh11nn;1 estratificada 
durante un bajo flujo <.le: ll>r.iminífl.:ro' y una .1:on~1 de n-.c.:1cla o surg~ocia durante alta pnxJuctivid:uJ. Por lo 
1:.1n10. la década incluye iX'Óoc.Jo .... t·lanunen1~ diferenciado' n'k.·<.lianlc el Hu jo y la.' :isociaciOfk:' Je foraminífe-ro~ 
planctón ico~ qu~ Jt.:lcnninan con<licionc'i norn1ak·!'I 199."l/9-t El Nii10 1'>911'.>2. 1997/9S (1'11~~ in1cnso del 
~igltl) y l.a Niña 20()0. 

Proyecto Fon<lc.-yt Nº 1010912. Jio11d"P 150100007 
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PRESENCIA DE FORAMINÍFEROS lll:NTÓNICOS (PROTOZOA: fORAMlNJFERIOA) EN AGUAS 
SOMERAS DEL CANAi. MORALF.DA Y CA2'1ALES AOYACF.NT ES. 

/'Jlñiga. M .. J.C~rJenas & T.l lmmic 

El c'wdio <1" los foraminífero' hcnt6nicos ha contribuido al conocimiento de Jo, JXllrones de 
di~1r ihuci6n es1n;ial. divcn,idad, abundnncia y riquc?:1 c~pc<.:ífica ¡\yu<lando a dclin1itar zonas biogéogr~fica!\ 
en l:o p!rtC chilena del P..icífico sudorie11wl. Se analiz.1 el conten ido forarniniferoló¡¡ico de sedimentos ,omeros 
provenientes del canal Mornlcda y can.1les adyac<!ntC,. bu,,.;ando caracterizar la< asodacione< que tipifican la 
zona de ca11ales y flurd<" pn:o¡:ónicos. L;t' muc,tra< íueR>O obleoid1' durnntc la expedició11 CIMA R-FTOROO 7. 
org;inizad.1 porol Comité Oceanográfico Nacional (CONA). &obtuvo l.600ejemplarcs. siendo l;L,especics mú, 
:ibundantes: Am11umia bN'Ntrii (28.1 %). /luc:cel/a spp ( 18%) Cihif'ides dispan (14.8%), F.lf'hidi11111 nuire/111111 
(7.9*). Haf'loplrro.~mnid,., .~/1Jbi.~eri11ifonnil (3.1 %). MiliC1mmi11a amracea (2.9'l) y Quinque/Q('11/i1w srmi1111/u 
(2.7~). El ako porcent3je en c:analc!) irucriores de Ammonia b..."Ccarii. indicaría un importante 3ponc de ma'W~ 
de agua desde In zona nonc. Se observ6 una fauon e'CaÑ3 en el -'CCtor. El número de ejemplares no difirió 
significach~1n1cnle de los v.tlo1·cs rej!istrt.'ldos en c.anul. . .:~ interiores cnt1·e el golfo de Penas y el e~rrccho lle 
MlgaJlanc'\.. La,-. especies con mayor <li~tribución cs1:oci(1I en el área fuen>n A111urnnin beccurii y (,'ibit·;de.v 
1/i ... ¡1t1rs 05'1 de las mucMras). Upidntl~ut~ro,,1n1int11x_·llracea y Buct:t'lla !q>t> (58%). Milit11111ni11fl areuuceo 
y ~;/phidi11111 111111·el/11111 (50%). teoien<lo Ja mayoría de las especie, una distribución muy r1:$lríngida. J.)e las 
SK especies df..\lénninadas, 14 reso.ltaron ser ;u·en:'iccas (24.J%). le.) que :-::ugicrc un ~ln1bitnlc con condiciones 
de;f¡M>rahk' pora el c"ublecim icnto de la micmfauna. Los bajos v.1lorcs de diversidad (cntl'e 0 -2) señalan un 
ambicnlt de tipo cstuarioo. alribuido a la influencia del Campo de Hielo None. 
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MOLCSCOS Y CRUSTÁCEOS 

RELACIONES ENERGÉTICAS ASOCIAl)AS A LAS CO'.'IDICIONtS DF. CRECIMIENTO F.N 
J\USTIW Mf:C;llHA/,ANUS PS/'/TAC'US (MOL). 

Aqiar:•!? S .. 8.1.('I'<"' & 1>.Lópc1. 

El c:irripcdio AU.\/r(>lllt'J;llÍJa/anu \ p.~-illacu:.· forma <.Ji:11SO't a~rcgados r·111111u11uck "') que alc.:.1nza1\ 
grande!\ t.11na.ños. C'tNno rcspue!\tl a a.llasdcn,iJack, de crecimiento. lo' cjcruplares nlOdilicao sus fxlM.·~ !'.icodo 
rn<ís ¡tilo~ y morfolóp.ican1cnlc cJi,liotos que los que cn.X'cll a b..1.;a c.lcns-id.1det\. F.n lo!\ :.~re~ados. el acceS<l al 
ali1nen10 y el co:-.>tO de sopone puede n s...:r di íc1\:ntcs en jndi vil luo~ t.:COll'fllcs y ¡:x:rí f é1·ico!\. 

Usa.neto calo1·i1nerría (hrt..--cta se n1id1t) C'I con1cniUo de encr~í:.1 del tejido soruático y ~onállico de 
ejcmplJrc< con lxs"' modificada y ,.,1011~1. en cjempl:ircs <'CnlrJl.:s y perili.'rico> de In, a¡¡rc¡mdos. duran t.: el 0toño 
y primtr-tcr.t. cuando \~trían f:tS condicione:;\ rcprodllétivas )' ofertad"· ali1nento. 

En oto1lo hubo di f erenciu:-. e n la energía Lle los 1ej idos ~ 1uayor en gtJnaUa) y en i nlli vi duo-. con Ui:-.ti nto 
tlpo de ha~ (1n11yor con b::isc n1odifh;adn). pcru sin difcrent:iH según lu posición en el agregado. 1-:n prioutvcra, 
en C' • .unbi(), no hube> diferencia_, co nin¿!una \:.triable. 

L1s dif<íl'nci~' c.-.tacional~ cu I°' tcjkk¡,,. íl'Rcjan la c1:1p3 repmducli,a. pues la libcrncióo ma,,iva 
de larv:.1:-. nauplin 1 (111cub¡1d:-1:-.) ric:urn; en la pri1navt>ra 1cmpr~1 11a . Se verifica un menorco:-.to en In formación 
<le la ba:-.c 1nodiflt::tda no exislicndo efecto:-. tlcn:-.üdependicntus. F.I no ..:fc1..·tv de In posición en el :1gri.:gado. se 
C).plic:1 por 13 c;:ip:u.:idad dt• 1nodificar la ba-.c. Por lanlo. l;i di~tribuci6n ele cn1..·rgíu. durante el crecirnicnlo. 
dcpcnJc de las car:K:1cns.:tc~1-. hictll).,e.K:a!-de la C'Pll.'('1e. 

RlOLOGÍA REl'RODUC J'l VA l)F. HGMBRAS DE MUNll)/\ SUWWGOS1\ (Wll l'rn 1847¡ {CRUSTA('EA. 
GALATliEIU.\E) F.N hL ESTRECHO DE MAGAl.1..ANES. 

P(O)C\.·to Nnxk·f f)(l(JI 1181. fn,1i1u10 ck la Pal,tJ~OlllJ. Univ~r-.id.1d tic= ~1~~all;ult,· ... ('a,illa 113 D. Punl:a A rtna..:. Chile. 

ma,'t"lli:l.noil ~" ni...'lc.,pk>1"3.cl ln....ai11110 de /A\O~.!í;i. ll111\~nidad r\u,lrotl ck l"htlc. CJ,ilfa 567. \ 'ald1\i;i. Chile 

Muuida .t11br11g<1.w1 (l:H'lf!OStino de los c analc!\} e:-. un cn1stacco de la f(1111il i:1 Gahlll11..:kl;1e yu~ se 

di,trihuyc en el li1oral Pacífico dcMk la Isla Grande de Chi lo<' 141ºS. Ancudl hasia d cabo de Horno' C56ºS) 
siendo un:1 de la.' c'1>ec1cs de dcc:1podos m:í' ahuruJaotc en la Región de ,_,lag.allaf\C,. Debido a ~u potencial 
cun1u nuevo recurso pe'qucro parJ In XlJ Rc~1on. es ncL-c,ano d~tern1inar !\U biología n.:prot.lu<.·ti\-a En c.'tc 
trab¡1j(l ".: prc~rnan los resultado-. del cs1udio di.! la biologín r\!prod1.1c1 ivH cu he111bras colct·t;11.las en el cs1rcc:ho 
de Mal?.:.tllane-s en el p..:ríoclo Jicicn1hrc ~OO J -fehn·ro 2003. l lc1nbras ovígcras fuC"ron cok·t·uu.lal\ du11111Lc iodo 
~I p:ríoJo de e5.tuJ10 con porc..--cntajcs -,.upcrio1·c, al 10'~ en1rc lo~ nK."""-'' Je 1nayo y '-Cpliemhrc tic 2002. Se 
aoali1.un par.irnc:ln)' rcproclt11.:ti\°' como tallJ de pri.n-.er..i rnadure? ~\11!11. ítx·u1Kli<l:\d y volumen de huc\o. 
Se c.li,¡;ute h1 rcl:11:iiln Je e~tos pará1nt·tros con el Larnaño tlcl indiviUuo. esfi"·-to clcl d1..·,arrollo cn,1hrionario 
y lol:alidad de rct·olccción. 

Proycc10 l'Olldef DOOl ·11151. 



ANATOMÍA DEL SISTEMA REPRODUCTIVO EN ACANTH/Ntl MONODON 
(PALL..;\S 1774) (MOLLUSCA: :-IEOGASTROPODA). 

Collado. G. 

E~tJe1a de Pt)Sli;rac.Jo. Fou;;uhad de Cienci:is. Uni\r~rsi ch1tl J~ Chile-. La~ Palmcr-4:-. 342,!ii. Santiilr:o. 
:;xol l:1dv«r·cudornnlíli l.co1n. 

12.stc Lrahajo clcscrihe l;:i <tnaton1 ía n1acrosc6pica y n1 icroscópica del sistcrna n.:p1·utluc1 i vo en el 
neog(1s1 r6poclo A . 111011odon. Ejen1plares ildullos de an1bos sexos fue.ron recolectados en Las Cruce~ y Mutan1 .. as 
(V y VI Región de (Jülc, rcspccliva1nente) y tr¡1:,l:1dados a laboraLorio para su procesa1nierno hh.tolc)gico. 
Seccione~ scriada.4' de 5 a 7 pm traosversnle~ al eje ::uucr0-()1.):o.tcrior y longi1udinale<t al eje latero--l:ucr3l e.le 
los aninHtle~ fueron tc.ñi<las con H-E. 

A. n1ón(}(./on es una especie j!Onocórica con un sistc1na reprotluctivoc..'\f)Cciali1.ado para la fecundación 
interna. En tas hembras et sistema n:pmducti,·o incluye: ovario. oviducto. porción renal del oviducto. glándula del 
all>umcn. ~liíndula ingesciva. glándula de lacál"'ula. buts:l copolatriL y vagina. que abre a la<'" iJad del mantorn:ls 
inlc...-rnamcnre re~ro del ano. Uu canal gOfKl1>crx:árdico comunica el ovidocto con el pcricanJio. 

En kb mac:tios el 'i.<tcma reprodocti\O incluy.!: 1c...ifculo. v-.iso deferente enrollado en la panc proximal. 
porción reno! del vaso deferente. glándula de la prósta1a. porción paleal dd vaso dcfcrcn1c. duc10 peniano y peoc .. 
El pene <e ubica inmediaiamento detrJ, dol 1cn1:ículo derecho del animal. El vaso deferente parece fOl'ma""' 
por la fu;,,i<ln <le los bordes del epitelio paleal. É'tc se encuentra co1npleta1ricntc cerrado a excepción de una 
pcqucñil ahcrtun1 que con1t11tlca Ja próstata con la cavidnd del n'lanto. La condición rnás o 1ncno.;,, co1i1pletan1ente 
ccrruUa sugiere que el gonoducto ha evolucionndo n pnr1ir de un surco abierto encontrado en 01ros n1olu;,,cos 
con un sis1c1n:l reproductivo nuí.s pri1nitivo. 

l'royccto 1)11) CSMA R 0213 -2, Universidad uc Chile. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DF.I. OSTIÓ:-1 DEL SUR EN UAHÍA l'ARRY. 

SC<lffiCJO(u 1top.cl. ln~rir1tro~Sc IOOl<.-010 Pesquero D1reCC1Ón IAm.tl f\.l:t~;1llauc~ 

l)e,,de los setenta el Ostión del Sur (C/r/am,1·., 'i1r1•n). contribuye a desembarques: alca1vando 3.670ton 
(1998) par.i caer" 2091on (2000). El de<>remento obedece a disminución de tas abundancia•. mulivaudo una'""" 
e>ir(•Ctivn (2001-2003). l'or cercanía desde Porvenir y Pu111" Arena'. bahía Parry, fue objeto de prc>ión de pcsc.1 
oostenidn. que nlcanz<l ,.so cmbart-acioncs/1cm1xir:id:i. disminuyendo a <20 en 2000. Por ello. se roal izó u11 c,1udio 
pan1optin1 i'l•lr 1::1 .tldn1inist1-aci60 y asegurar la con:-.crvación del recurso en la bahía 

Se cvnlunron la distribución. ahuu<luncia. cs1ruc1urn de ca1naño por banco. rcclul;tn1icn10, ~cc1ores 

pan.1 rcscrvH n1nrin;:1 (RM) y e:i.reas de rnancjo (AM)~ y capacidad de carga en unidadc~ cxlr~1ctivas (txucs), 
roaliwndo muestreos mensuales entre ag<"L" 2000 y diciembre 2001. 

Se idcntificrLron 7 bancos de adultos (mtís AM exi'!ente) distribuidos de 1-14 111 uc prufun<lidacl. Para 
diciembre 2001 las densidadc.~ varian)n entre 13.110.78 y 70.8±3.28 ind.m' (bancos 1 y 7 rc,pcctivamente). 
l.a al>und:mcia 101al alcanzó a 12.894.ll18 ejemplare,. con 9.107.712 para Banco 7. L<"' juvcnilc' c";ín poco 
l\.'Pl"C'>CnWdo~ en las esU'\ICl\lras de tamaño y no -.e :oprcció rechnarniemo de ellos. Sólo el R:mco 7 presenta 
cm>dicionc' p:or• AM. Las cap1uras totales pcnni,iblc' (C'TP) proyec1adas a 5 ail<Jo.. do>minuY"n ha-ta' inual 
eMinción de IO> bancos. La CTP de Ja bahía alc:1nai a 2.35'.!.0K4 ejemplares. con máxima C1 I' para Uonco 
7 (1.517.084): lo que permitiría operar :S6 botc,/tcmporada. Banco 7 conjuga la.' mejores carac1erís11cas para 
R\1. Dado el e>tado de C. l'ilrea. una RM en sector su1·es1e (indu)'e Banco 7). se rnn,idcrn la .1hcrnati'" que 
contribuirí;l a n1axinüzar beneficios ccon(n11ico:-.. socialc' y a1nbient.ales. 

l'ro)'r<:m ~NllR - lllf' 201bl003-0. Gobierno Re¡:ion:il de Magallancs )' Antártirn Chi lena. 
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EXCRECIÓN DE AD!>NOSL"l TRWOSFATO DISUELTO (ATPD) 
POR F.llPllAUS/A MUCRONATA. 
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Gut1\;~ & R.Quiuones 

lk¡>aflamcntu de ()ccanograll:\. l 'nivc:J'\.iJ~J de C'nnt·c¡x:i1..\n. ( ':.i'>illa 160-C. Concepción. 1naguticr(n•1nlL>t:.cl. 

Se rcali1.an1n la~ primeras e~ti1n.ucionc...~ de C\crccióo de Adi¡;rtt)\Íll Trifosfittn Disuelto (A'fPO) por 
orga11i~nlOS zoop1anctón icos. Los expcrin1cnlOS se rc:diz:.1ron con individuos de F.11plu11r.,10 1nucronal(I. unu 
c.'pecie cl:wc c11 el Sistema de la Corriente de MumboJdt 1SCI 1 ). La tasa de cxcrccióo <le ATPD pN F.. 111ucro11<1llla 

fue estin1ada inoni1orcaru..lo la conccntr:ición de 1\TPü en el agua de 1nar duranll' .i ht)l':'I\ de incub;:ición. IA>~ 
organi.!'tmo~ fuen>n oblenido' duran1c crucen>~ oceanogr.ífi(,."o .. realizado' fn;u1e al nonc Je Chile (lquique: 20.., 
12· "SJ y frcnic a Chile centro-sur (Concqx:i<ín: 35 37 ''Sl. L;i colccci<in de iodh iduo,, >e n.-alid> mediante 
lances oblicuos utiliz:inch; uno.1 red Tuckcr trtt,vl. 

Loo; organisnlOS oh1cni<lo:-. fu(!ron ac.:limnrados por un pl.'.!riodo <le a.prox hn11l1 ~111 11.;ote unu hora 
antes de llC\':ir a cabo los cxpcrilne1uo ... l.a <.:oncl·n1raci6n de ATPO ruc llch.:fluinadtt u:,anclo el c:nsuyo J e 
biolumini~ncia ro.o un lu11111u.>1netro. 

l.a ta.'kl. de excreción de .l\TPl) Je E. n1ucron:ua ("tim:1da Íu'l'. <.le 26.2ng1'\
0

rP"ind 1*h 1. Un d~scen-'<> 
en la cont::Cntr:1ci6n <le.; Al"l>O :i partir <l<' 1:1 ten.:crJ hura de incuh~1cióu fue (lh:-.~rvado. lo cual podría reflcj;1r uno.1 
posible l"\!1nocitln <le A' rr r> t.Jc.Wt• el 1ncdio por E. lllUCfi'llatu. 1:inahnentc, sed iscure la rclaci\tll entre la cxc1·cci611 
de ATPD 1><>r pane del zo<>pl:rnctnn y la di,1r1buci6n de esw molécula en d SCH. 

Proyecto Fo1xkcyt 1000:l7.l 

REGISTRO DE CüNUICIONES AMBIENT/\LbS ~ 1.1\ CONCllA DC.CONC/ JULFl'AS CONCHOU:"PAS: 
PRL'v!EROS IU:SULTMXlS (;J.:OQllÍMICOS. 

'UR Paleo1ropJq11c;: de l'IR: I) •• ~2 OjVt.•11uc l lc1\1'1 Van1¡;n;11. 1)~1...l,\ Hondy (\:dcx, Frnnc("' 

J °'-"'-K.'"hirnie 5'..~in"K·n1~1in! i'f pn>ec..· .... u, or~a1ltl·ttlin~r.n1x. ll.51 50.i. L'n1'' de P..u '".Sud, ,:.q1.t05 <>r~y. t-r<1JK'.t:. 
f\ ur~· . CiuJ'.1 nan<u bond y .i n.I. r r 

La co1n1x)~icilín en ele1ncntos 11 1t·norcs o traza,, (íVlg. Sr, C'cl. H.t. ~l<..:} y/o In rcl:ic16n de los istllupt•~ 

del oxígeno y dC'I c~Jrhono en los carbonato~ b1ogC:.n icos so11 hoy en día a111plin.n1ente u1 ili:t¡uJ~1s corno indicadoras 
de <:orxJiciones :1mhicntaJc~ pa...:wla!-... en el nlo1nento en el cut1l 1alcs carbonato'> fueron preciptt:tdo-;.. F.I pr11ncr 
paso. :o.in cn1bttr)!O. debe '\Cf la vahclacion tk l••~S hemunacnta!t como ·pro')• <1110tr\;adoras) <k <:undi<:i,lrK:::-. 
a<.:tuaJe,, F.n el tnan:o d\! un c~tuúio de t't1lihraci6n p~tra nlJ,?.unas cspe~il'"!'I del nortl' Je Chile y Pcru. !'I<.' han 
M!g_uido las concliriont::s rí ... k·o·4uí1njc;:is del n1ctHo.jun10 con lt1 rcali.lación tic an51isis gcoquín1 icos en conchas 
del ga. .. t1·~;podo ('011choll'¡JCIS ('fU1f'holt•¡un. Las 1nucstr~<t de carhona1n ... (obtcojdas con unn pequc1):1 rrcs¡1 
deotal de 0.5 111111 <.Je dj:ín1cLru). b .. 111 ;;;ido :inali1.a<la' JXlí l('P "'1S (clt"nlcn10!'> 1ra.-.;<.1 ... ) y por un e...;.pcc1rón1elrt) 
de ma...as ca ·o ;md a 'C). 

LO\ primero!\ re~ult:nlo.s gccx1u1n111;os en concha~ que crccil'ro11 ..:ntre 1''98 1t)00 ruue.strnn \-Jlon.·~ 
<lt 1.0 a 2 .. í ~!,,, <lc· <l"O (/Pf)fl) y 2.0 a 5.5 mmol/11101 M~/C:i parn una 1cm1x-r:uur:i do e:tkifi~ación de entre 15 a 
21ªC. Los valores de Sr, fla y Cu (en relnci1111 al Cal. corr(•<prn1<lc" los valores promed ios d<· 15 mmol/inol. 0.6 
}'lnol/111(>1)'0.1 µn1olllnol. n.!!-.pC'CtÍ\";.Hn<·ntc. Los rcsul1ndo' en i5.ÓIO¡xl .. c .. 1:ihh.·!'> <lt·I o\Ígcno pern1i1cn proponer 
una prirucra «uac:i<'in de l>Jk.'l•teo1per:uur;a parar·. C111u-/1nll'/l(I.\" provenicnh .. ·~ de la loc:alkt1d e.Je: AntOÍ.1J!:l~la 

(1:1º1<u. SJ: T <ºCJ -15.1 - -1 <o',. _ ,, - a ·o l ... ,.. ' ·•r•.• 

Proyct:h) t>N 1 ~I )("' "C'o1H.:lla:-. ". beca de tc.::..is Joc,tor:ll del 1R1) y progr::11n11 l'alcotropique. 



ESTUDIO DE MARCAJE Y CREClMIENTO DEL GASTRÓPOUO CH 1 Lt:NO 
CONCllOLHPAS C'ONCHOll:t'AS L:N AMBIENTE. CONTROLADO. 

Ciuz1nán. N.1 '. l .. ()rtlicb'. C.Bahantondt:N\ K.íl11n.1hon:1' & N.Nav::i1'f()1• 

l;R PaJcotropique. Ct!ntr~ IR O 111! de Fr:lncc. Frunce. Nury.(;u/111;\n&vbondy.ird.fr J. Gc!rK:hi111ic l>éditncnlain: ct 

procc=" .. u" ~-.oo-min(-rJUX. Kút :-i04, lfni". de P..arb Sud. Frnnce. l~p:lrtan)Cnlo <le Ac:uicultuf'.a. lº;.K"ulr3cl de Recursos 
del Mor. llnl\<t<idad de Antofa~ast>. co.<illa 171), Autoúµ>ta. 

El c-studio ¡:coqulmiC'o de concha.' de molu!>CO$. testa' de '"1r.ícodos y fornminíferos. esqueleto> 
de corales y ololito' de peces. como indicadores <le C(lndiciones ambientales. oceano11rnficas y climática' 
1lnsodns. se ha c.k.·~arroJl:uJo 1nucho en los tíltin1os ano~. F..n particular. la po~ibilid~1d de las conchas de 
1n0Juscos litorH les de 1·egiscr:tr ~nomalias de condicil)lll.!s urnhicntalcs (F.I Niño y/o surgcncias costeras), en 
In zona Norte <le Ch ile, nos hCl llevado a co1n.:nznr un c'1ud io detallado sohre el gnSll'Ópodo l'onrho/p¡u,1.~ 
coru:holepas, una d..: las. c:-.pccics 1nás conluncs en nue.stras cosca~. laHto hoy en dí:1 , co1uo durante to<lo el 
l loloceno y parle ucl Cuulcrnnrio. 

ParJ. poder interpretar la!'I variaciooc~ en la cQlnposición gcoquín1ica tJc la:-. l·-oncha' de C. Concho/epas. 
ha sido necesario C;.'t.tudi:1r la concha. en :.-.í. La micnJC."ructur.1 y los ritmos de fOrmacion de l:is c:ip.1~ ~ucC!l.i,·a., 
por parte de tu.. o~ani,nlC•'· h;1n ,¡do los aspecto~ má!\ imponantes de este estudio. P..lr.t c11o. '.e han realizado 
C\perimentos de crccímícnto en ambiente controlado y de marcaje de las coneha' con fluorocromo>. Los 
prin1eros resultado~ nluc,tr-.tn que (. <"n11('/wle¡x1s ~ capa¿ de generar una conch~• a uno.i 'clocidac1 h.1s:rante 
rfipida (10011 de conch:_i 1-,.'r dí:1 en el eje de máxin10 creciiniento). Ta1nbién :-;e oh:-;crvó que exisce una gran 
variahilkh1d de Jns ta~n:-; de. crccin1ieoto enlrc in<livi<luo:-; (n1a111c11idos bajo las nli:-.rnas condiciones) y en un 
n1isn10 orgunis1no {en difcn.:nlc:-. rnon1cnlo")· 

Proyecto Pnedc "Concha~". beca uc tc,is doctoral del IRU. programa Paleotropique. 

OISTRIRUCIÓN LA 111 UUll\'AL Y RATh\1ÉTRICA UI:: LOS CRUSTÁCEOS ULCÁPOUOS DF. CHJLE. 

1 Progra111a de \1:1gí..,h: r en Ciencias ~lenci t)rl Zooh.•l!-Í:I. Facuhad <.le L'icnciu~ Nm uroilc:-. y <lccnno~-ráficas. 

Univcl'i;;i(Jnd de.: Cuuccpción. rlc<lnH<' 'UdC<:.cl ' ln;;1i1111n de Fon1cnlo Pcsqucro. l>unt:i Arcnai>. Chile. 

De Jos grupo~ faunísticos de Chile. los crusi:íc<:o> dcc:irxKlos dcstaciu1 por su ri~ucL.~ cspcdlica y por 
su capacidad de c0Joni1acic>n tic ambientes 01ari.nos. En el firc:l ~CQ_grática que co1npn;ncJc la co~ta chilena. el 
número lOlal de c.pccic~ :ilcanw a 248. En el prc.'°ntc tml>o1jo-.c utilizan análisis clasilica1orios y explora1orios 
p.1ra e' aluar ,; la íauna Occa¡xxla pre-.enta el mismo patrón '~JO!:<.'O!!r.Ítico p<opucs!O Jl<.- llrutL"r6m &. Johansseo 
(198J). utilii.aodo fac1on..~ como distribución latitudinal. Ji,lrihución hafimélrica y tcrnpcrtuurJ. l.a revisión 
bil>lioi:r.ílica incluyó a la mayoría de la< publicaciones referidas a la dh·ersidad de cru,ukco' decápodos. 
considerando ran10 trabqjos clfísicos co1no recientes :-.obre lu.xuncnnía y sistc1n:íric-1:1. Se elaboró matrices de 
iofo1·111aci6n binaria par¡1 rc~t l iz<1r los nnálisis clu,:,.ifi~atl>rios de lc)s Í<.1ctorcs: distrihuc-ión lalitudinal y d istrihución 
bt1ti1nétrica. Los anúl i~is rcu 1 i1nc ln~ pcnniten señalar que In faunn l)e.c¡lpoda prcscnla Jo:. unidades faunístiC<tS 
st•byacente dentro del grtt1.licn1c lntitudinal estud iat.lo: una que se encuentra desde los l~l· S hast:i 36º S y otra 
desde'°-' 37" S hasLa 56" S. 1 "' primera u1lidad se subdivide dcs<le los 18º S hasta 32'' S y lt1 sc~un<l:i desde lo> 
33• S hasta 36" S. J\ '" vez. la segunda unidad se sulxlividc desde lo> 37" S hasta 42" S y lu >'e¡?unda desde 43" 
S ha~t~l 56'' S. Oc igual íorma. ~discute el car;'ic1crcuritérmi<:o o esteOOlérntico tlc la.' c'1>cctc' y la amplitud 
d.: la dis1ribuC'ión b:uimétrica de las mismas. 

lt..x;;1 Escocl~t ck Gra<lu.:.uJos t Jni\'etsic1ac1 de ( "onccpc:ión. 
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LARVAS DE C'Rt ;STÁCEOS DLCÁPODOS DE LOS HORDOS DE LA ZONA UE AISÉI\. 

f\IUJIC:.1. A. 

Se nnaJi¡ra 1:1 co1nposiclón. distribucic>n y ahundancia de htrva' de cru!'táceo~ dccoipodos en 111 l'.ona 
comprcmli<la entre el ~olio Corcovado (~J ~O 'SJ y el ~•tero Flefante' (4(;'~ l ' S). en pri1ml\cni de 1 ?98 )' vcrJno 
de 1999. L."l 1nfonnaciú11 t-icnernda contribuye :11 conoci1nicnto de 13 faun:a can.·inotógic:a. en una zona donde la 
vark·dnU nn1bienlal explicuriu la riqueza de C!\pccles de t1nu C\nnunidad muy poco eslu<liadu. Entre los rcsul1:1do~ 
uhLenidos. dc!\tU<.:a la difCrenci:i en l;1 ahunUancia relativ:i de los taxa ...:nln: los dos crucero:... prc<lo1ninando 
Jo:. ~lados de desarrollo in1.·ipi..:nte en el crucero de pri1l1~1vcra. En vcrnno. lo1;ran n1ayür represenlatividad l<•s 
estado" ava1a1.ados de dcsarrol lo de la.' larva' en las mue-s1ra' clhlcni<.la,. P:1r1 iculannen1e ),.ign i íii:ativo es el caso 
~ lar\"!b Galathcidac.:. ínntilia rcprcsentadu Milo por M11111t/1J :r11br11.r,:11'''· l.;s~ larvas de Scrgestid.ac focn:»• los 
t.ínico~ representantes del Subortl1:n DendrohranchiaH1, mh.:nlfa5- qu< del Suborden Plcc.M.:)'\!fllrila, se: e.aplunaron 
lar"as de ('uridca. Thalassin idca. An(unur._1 y lJrachyuru. c:nlJe lo ... cuales. fu..:: ntayor la :lbundancia relativa y 
fn:l'UCOCia ele Bl'aC'hyura en pri111avcrn. En vcr:tno. las larvas de c~1ridca y Ano1nura rucron l ~lS n1ás abu11dantc!oi. A 
nivel C!\11'1.'Cífico. las larva:-. de 1V<~orryp<u•a 1111c·i11a1a y M11nida su/Jru;:u.,a.1)rescntaron 1:1' n1á~i1na~ abund:1nc:ias 
n:lati\'3-5 )' Ír\."Cucncia en prirna,era y \Cr.1rw> n.·'pt.""-"ljv:inlCntc. 

COM PROM ISOS Y RESTR ICUONES QUI.! DETERMINAN VAR IACIONES EN LA CONDUCTA DE 
1 ORRAJEO l)EL GASTRÓl'ODO INTERMJ\RF.AL ACANTHINA MONOOON. 

S<ilo. K. 

El ,:a..arúpodo muricido A'«11t1lti11t111ronodo11 con ... 1i1uyc un Jepn."<lador que- se ~tlimcnla princip.1lnwnh: 
úe prc,:i:-. :-.é'1h:~. y que huhita en el intcn11arcal rocoso del centro y 'ur c.f'-" Chile. F.n el presente 1r.1h~~o ~ 
car~u.:.ll'ri?ó In conduc.·u1 lle forrajeo de 1\. 1uonodo11 y ..:1 clt.!clo de las rc-,friccioncs li!\n1l<)Aicas y a111b1t'.'lltalc!\ 
!\<•bfe :::u tas.a e.Je con'\un1n y 'ck·criáo de p1;::-ias. Mediante c ..... pcrin1cnlo'\ ct1 laborotol'io ,¡; i;\'ulull la sclccci6n 
de prc!\.a:-., 1.:I t icrnpo de 1n3111pulación y la ttl'3 Je consunlo de individuo),. .uc.Jultos de A. nunro<lon ha_jo di,tintos 
lrJlalnknto-.. 1 .. o' trJlarn.cnt°' u1ili1 ... 'ldos fueron: a) individu~ afirtl('nlado~,,,/ Jibitu111. b) individuos con fallu de 
alinlClltO. y e) indh iduo' h:IJo IJ pn.·~niein de tll:predadol'l"' (la!\ c'-lrcll:tt\ d~ rnar Sriclu1s1er \tri111us )' tlt:lú1fter 
/Je/ia111hus). 1.os inJividuo!\ uli1nentadc'' 111/ libitcon pre~cntaron un~• prcfcn:nl'ia 1'ip.nilic~1ti1o·a. por el mi1ílido 
Se111i111yrihn· alx<)Sus. l .os t~u 11uño de prc~us preferido:-. l'ucron individuos <l(· entfe 20 y 25 111111 de lonp.itud 
\alvar. 1 ..u~ preferencias ali1nentaria.; c~l:1rfr11 1 Jirec-la1ncntc rel~tcionacla ... tunlo con el 1ic1npo <le inanipuh11:1c.Jn 
'-"On10 c:on ti conrenid~, t:nt.;~~lteo de I:.~ ~~. ror <Mr.1 partc. lanto en pl't.'M!ocia de <.k:pn:<latl\tt\!S con10 h;ljo el 
t!Íecto de fa t'alra de alinx:ntu. \c(l11thina rrt<~lru una prch."1\:rM.:ia 'ignific:iu\:l por miuli<kh tic tJnwño ¡x..-..1ui:ttt; ( 15 
¡1201nn1), loc.:ual cstaríz1 a:-.n..:iado auna tl í~11,inuciün del tiernpo de 111a11ipult1ción. Ante l.'I con1pmmi~oc.:111rc fahn. 
de ~11inu:1110 y In presencia de depred:ulor.::-.. Ac<.u11ht1111 presentó uo¡~ con<l111.:tu Ut.• ul i nle1unción en la que tiende a 
privilC'giar lo~ fa<.: ton:~ ~•··.oci~1dos al c.,cado in1c1·no (ha111hn.:) por sohrc ti rici.go de <lcpn:Jaciüo. 

Proyecto l~>nJc.:~1 301(Ml-t5. 
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RECLUTAMIENTO LOCAL DE PERACARIDOS ASOCIADOS A CORALL/NA OFF'ICINAUS. 

Vá,yuez. N. & M,Thicl 

fncuhád tic {'icncias Jcl !iilar. Univcrsidnd Ctul>lka del Norte. Coqu11nho nv~tMfUC'lí~l•yahoo.c.-01u 

Al igual que la compcrencla. depredación y disturbios fi!>.ieo ..... el rcclu1an1iento es un ilnp<>rtante factor 
que delennina la dinánUc:i de organismos bcnróniCO". Lo~ crustácc:os pcrJcáridos a diferencia de la mayoría 
de lo:. irl\'crtcbrndo' marino,, pre~ntan L-uidado pareotal. debido a que las hembr:t' incuban SU.\ embriones 
dentro de un man.opio. Posterior a 13 incubaciün. Ja..;; hcmhra ... liberan en el bcntc~ juveniles nlOl'fol(>gicamcntc 

similares a los adulto>. Sin cmh;orgo. no ~conoce •i ju"cniles reclutan cerca <le la madre (rc~lu1amiemo local). 
o bien en1i_gran hacia otra~ tí reas cuando r.;c indcpcndi1an. Como en Cora//ina ofjic;,1nlis cocxis1cn pcnu:áridos 
de vida libre y tubíc.:olus. se <.:rcHron p¡trches de e:. oj]iciuali.t en los cuales fueron c.;oloca<l11' individualnlente 
hernhras ovígen1s del anfípodo //ya/e hirrlpalnu1 (vida libre) y del tanaidaceo Tono is 11uu·111ora111s (tuhíeola). Para 
unlbas especies se real i?al'(Hl rr:n:unicntos con y sin a li mcn10~. Transcurridos 12 <lía~ <:lespués ele i1H.Jc¡x:n<li1~rs~ 
en el caso de anfípo<lo' y 15 pam canaidaccos. >e pudo consrn1ar que parn amhas especies sobre el 80% 
lle juvcnilc., presentaron reclutamiento local. y f.IUC no cxbaicron diferencias entre tru1amientos. De esta 
mnncra .. el reclutarnicnto loc:ul n:sul1aría ser un importante f:1c1or capaz de iocren1c11tar l;1"\ ahundaocias de 
rc=áridos en una localrdad o den1ro de un parche de alga' en un determinado morncn((). Estos resultado:. 
'u,Kicren que en OJl?ani~mo., l.~>n dc.~1rrollo directo. con10 pcr:1c:íridos .. la dinámica J>t,hlacional puede ser 
inOucnciad:i JX'lf el reclu1anuen10 local. 

Proycc10 Fon<lccyt IOI0'.156. 

MODELO PR EDl\TIVO OEL ÚXITO DE R ECl.UTAMI ENTO DE PARA l.A RVAS Oll LóLIGO OAH 1 EN 
Rl'.SPUESTA A LA TEMPERATURA DEL AGUA DE M/\R. 

Cinll. A.' & Barón. l'edro'. 

1Uni,...:l'lidad 'h1cio11:ll de la P:uai;onia. Blvd. Sf0\\'11 :\700. 9120 P1.1cr10 J\'1.u.lr)n. C'huhur. Arrentina. 
' ( 'c:1uro ~aciona1 Pal;:iJ;óni..:o. ConCCJO N:tcioJlal de hn·e~l jJ!~Cioncs C'"icn1 ífica:-. y Téc-oic.'"I,, Hl\'d. Bro,vn s/n. 9120 Puel'IO 

lvl:ldryn. Chuhut. /\ 1·gc111iu~1 . b.1ron(111 ccnp:u.edu.ar 

E;I cala1nal' p:atngón ico se distribuye cu el AtloJntk:o Sudoccidencal eolre lo~ 55"'S y 36"S en agua:, 
ele plmalonna. Su pesciucría opcm al sur de lo' 42ºS principalmente en los alredeclorc' Je"''" Malvinas. Al 
1gu.ul que en otra' pc~uería.) de ccfalóp<Klos, sus caplUrtl" CX[X:rin1cntan importanlc\ fh1<:tuacione~ 1ntcranuale.s 
adjudicadas principaJmen1c a 13 variahilidad ambiental. Emre Otros 3Spectos. su ~'Onociclodc 'ida (-1 año) y d 
c-cao¡o conocimiento del efcc10 de los factores ambiental<''"""" el <ksarrollo de la e>j>C<:rc. gen.:r:rn dificultad 
en el manejo pesquero y en la predicción de '"' captoml>. L>IC 1rabajo dc'3rrolla uo modcki que J>tL'tlicc el éxiro 
<lcl n:clu1amicn10 parct.ktr\•ario de la especie en función de la h!lllJ>cr.uur.t del agua de 1nar. Sobre la ba~c de una 
funci6n experi1ne11taJ qui! n.·lat:it>na la supervivencia e1nbrionaria con la lemper~nura inedia <le incuhación~ ~e 
..-:s1i1Huro11 valore~' anuales ele 'l'f'Crvivencia <:n1brionaria en rc11.puc~Hl a la lcrnpcraluru " 1pcrfici¡1I del agul de 
01;11· (datos sarelitalcs) en cl :írca de explolacián <lun1111c la 1í lt in1:1 décad¡l. Al no c.xi~lir i nf'orn1ación cuancilaciva 
de ubundancia de par<.1lu rvas el..: t. ~ahí. se iovestig{1 la rcl!tción entre las supcrvivc1u.:ius cs1ir11Htl:1s y dafos de 
uhundnncia de 11reclutas a l:t pc,querí::i" para el 1ni~n10 rx:río<ln. Se hal16 una correlación significativa (alfa= 
C),I~ P = 0.085) entre la ~Ul>Crvi\.cnci:.i crnhrionaria e'timad;l ¡xlr3 un 3ño dado y el aú1nero de rcclula:-. l~tim.ado 
~11 año siguiente. Se conclu)e que l:i tcmperatura lienc un efecto i111pc.1rtan1c ..;ohre la 'upcrvi,eocin embrionaria 
e indirectamente sobn: la.' caplurn< c1c la e'Ptcie. 
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GF.N~:TlCA Y REPRODUCCIÓN 

REPRODUCCIÓN IJl.i MIROUNGA lf.ONIN/\ EN SENO Al.MIRANTAZGO. 
TIERRA DL'L FUEGO. CHILE. 

1\~U3)'0. 1\.1 ... J. Acc\'i!dcl & P.ACllÓ:t: 

1111 ... rituhl 1\n<artk:(l ('hi leoo. Punl"' An.:O:J!'>; ic:en1ro cJc r:. ... 111dio~ del l'uutcmJriv (Cc-qu:t). 

El o~jc1 ivo t.lcl presenle ll'ahnju e:-. in forn1~'r ~obre la presencia tic una c.:ría de foc.:1 clcf;ulle en hahía 
1\inS\\Orth~ seno Alrniran1a7.f.?,O. ·ricn-:'I cJel Fuego. C'hil...:. El ejen1plar 111edia :if>rnximat.la111co1c Clllre 1.6-1.7 rn 
y c:;u pelaje e1'3 cono. 'uo1vc y fu.;.t.n'>'O de colorac-ión gri ..... calC en ,.u Jor~ y ~ris plateado en 'º' co-.taclos. 1ípic;t 
de un c.:a<.·horro re<:"ién tlc~lctado que ha n100aJu por primcru \ 'CL su pelaje n:11al. hl destete de A1irou11~u len11i11t1 
(l .61n) se prcxlucc entre la tercera y cuart:i.sen1;,~na <le na<:iducl cachorro (1.3 rn). perm;.1nccicu<lo en tierra por 5 a 
~ M..'lll:JJJ~S postcriül" :ti destete y, sic:11t..lo la coloraci6n del peh~c d...:spués dc la prirnera mud~ gris-cnfl.! en !-.U <l<ff!->O 

y ~ri .,.-pJatcado en i;uo,¡ costados. En consc<.:ucnt:ia. sobre la hase de- su lonbi1uc.J y lípi....:a colontcit>n lle pehljc, la 
prcs-.:ncia de dicho cuc..·hol'n) deste1ado tic In l'eciente 1cn1rxwaJa Je reproducción del .afio 2002. en bahía Ains,vorth. 
"-"OO~ituyc Ja prinle-1~1 cvidcnt'ia <."<HltX'ic.la de un nac.·inlie-nlo' iablc tlt: foc.a clcf.1n1e en sen<> Ahnirnn1:1.1go. apoyando 
la l11pole~js plan1c:1da a comien70'\ el: la dé(,;";,K,fa de'º" ...clcnta del último ,iglo. 

ANÁLISIS CARIOU)UICO EN ARlll.ÓN ROJO DEI. l'ACÍFIC0. /-//\1./0T/S RUl:ESCENS MEDJANTF. 
PROCESAMlENTO DIOITAL DE IMAOl:NliS. 

GaJJarJo. C .• J -\han:.1'. \ '.Kohct &. \lÁ .dcl Rio'. 

C"IC..'1:.Sl:. í>iv1,itn1 tlt: ()ccaooloµ111. lk:parl~11ncn10 .. k1\1;111r11h ura. ·1}1visi(111 J~ ~ísit:a 1\pl1..::1dn. l>.:paM:an1r.1110 

d..: (>1l lÍl'J. ~l.).:p:.u1:1nu;nlt\ de ("icnc1u .... <.lt: la ClHli¡Julación. C'o<ligo PoNt:ll 22:-{60. t-.-n-.cna<,la, n.c. rvh~xko. 
i·:i llnrdo(" '<.'1cc$C. n\\ 1 

Un~ d~ 1:., hip<>tl~i~ sobre el ori!;cn bto~l·:ográtiro de la fa1nilia l lalin1idac t..-s ..:1 nltw.lck> deno1ninado 
'f'cth)'~. Este n1ot:fclo ,u._,tcnta la rndia(.!i<ln úc la fantllia <k:~dc cl l\'lcdilerr.ínco (mar de 'Iélh)'') h~1 ... 1:1 el P.J.l.'.ÍÍlco 
11on)r1ent;:i.I. Según el 1nodelo. 1:1 racliacidn ¡>uede sl!r explicada bastlndn ... c en i:-1 11ú111ero cronlo,ón1ico de l~l' 
l!Spe<.·ie1.> de :ihulo11c~. el cunl se incrc:n1cnta desde el Mc.:dilcrr;.íneo (H. lltbrrru/ata 2n = 28), n1ovié11t.losc hacia 
el C!->h! de la rcj!i1ln lru.Jo-Pacílico (2n =J2) y Unaln1en1c lk:~·:indo hast<.1 J;_1 fCjUÓn del P<.u.:Hico llC."'l l'lc (2n=3ó). No 
ob~1an1c. lo~ an1ccedcn1cs cario16~il.'u' de -.:~ta. ultin1a rc..·gión han sido úport~u.Jo, priocipahncntc por especie' 
di'.'1.lrlbuHJas sobre 1:1 C:.'t'-'13 c.JeJ 1'3cífico occ.:iJcntal. m~n1r:l\ que el abulón nei.:nt. Ha/ioti., 1·raclt<•n1>t.IU (:!n=.36). 
e~ l:t tínica cspc:c:ic n:ponada par.t l:t co~ta del Pacífico ctric.:11tal. 

~1ediantc la uli liz<.tciün <le procc!\a111icntod1gifal ele intágc:nc:s !'>C ;,111uh¿aroo citogcnéticatnente h1rv~1!'> 
Je Jbu h)n de 2.:t h J11.>1"1l·fcr1il iZétCi()n. F.I nu 111c1·0 cron10..;ón1 ico tlcl abuJón rojo, f.la/iotis rufa•sct·n . .., fue establecido 
COnlo 2n::36 CKM+9SM 1 IST ). El prC:>cn1e tra hajo aporta uucva inforn1aci6n s<)bJ'e Ja cariolob".iu de la fa1nilk1 
M:1liolic.Jat' en k1 cn,la de Baja Cali forni:1 y da !"o(lpor1~ al nlodclo de Tc:th)'' en cuanto al nún1cro cro1110'6n1ico 
Je la.' cspeci~ de :1bulón en el Pacific..'tt urh:otal. 

Pt1l)ecto Conacyt .\6()75-R. 
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LECITOTROf'f A FACU LATI VA t:N t:L DESARROLLO LARVAL DE 
L/TllODl!:S SANTOLLA ( MOLINA 1782). 

1.~611 . R.' . S.Oyar:nín:. !vf.Vcra1 & $.Cornejo!" 

1Pfog.ta1na <le Magistcr e n Ci...:ncüts r...1cnci6n Zo<>logía. ünivc.rsidad de <:oncefK'ióo. l'leonl<'<tJodoc.cl. -'Facultad de 
('ieoti;'.l.<:, Un i\'(.~r.->idad de ~1~1g:l1l;.u1cs. 5lnstituto de Fo1ne1uo Pe~yut:>to, Pu111a A rcJlllS. Chile. 

Las in1prcvisiblcs ~'.on<licioncs de algunos ;lntbientes. que determ inan altas 1norta lidadcs de los 
priincros estados de desarrollo. han deterrninado respuestas adaptarjvas de Jos organis1nos para superar las 
ct~tpas de <.k.-osarrollo. f.it/Jodes sautolla~ distribuida en altas latiLu<lcs. ha dc.sarrol lac.lo c-::tnuegins <JUe le pennicen 
enfrentar las conúi<.:ionc:-; a1nbicntalc:-; i111preclecihlcs, entre estas. un desarrollo JcciroLrüfico racu ltativo. Para 
evalui'.ir las afi nnaciones expuestas. se rnonlaron trc:-; experinu~ntos con uu to t.nJ de 1.400 laJ'vas~ las que fueron 
mantenida:-; a 8.;.C en una C(ln1ara de frío, El prirncr cxpcriln.;nto piJ ra eva luar lcc:itotrofía facultariva con dos 
tratan1icntos. u1u> con IOC) larv~i~ alin1entadas con 1Var11roch/or is sp. y el OlrO grupo <le 100 l11(VUS sin alin1ento. 
El segundo experimento, para determinar el Punto de No Retorno (PNR) con 600 larvas: y el tcm;r experimento 
pata dctcnn in ar el Punto de Reserva de Nutricional (PRS) con 600 larvas. En el experimento para determinar la 
lecitotrofía facultativa se. evidenció que la."> larvas que fueron aHLnentadas alcanzaron una n1ortalidad acumu h.1<la 
de 7 o/o Lnientras que las sin ali1nc.nto alc.anzaron mor1 11lidadcs aeu1nu ladas de 78 %. En los experimento:-; par::t 
dc.1crn1inar el PNR y PRS no se apl'eció una tc.ndcncia <lefi nida. Los re.su ltndos oblenidos peran itcn sci1alar <.1u1; 
las larvas de l . ,;;:auto/la presenran u.n desarrollo lccilotrt.'Hic:o fat;uhativo. 

Beca Escuela <le Gn.t<luados de la (Jnivcr:-;idad de Concepción: Convenio 1\1 ineduc - /\cuieultu ra. Universidad 
de l\·fagallanes. 

DETERMINACIÓN DE EDAD EN LARVAS RN FASE SACO-VITELINO DE t:NGRAULIS RINGFNS. 

Llanos A .1.i & l...(~astro~ 

'Pt<>gl'a11•a de Oo<:lon1Jo en Ciencia." Biol6g1cas. l)cpaftanlen10 <le Zool<1t!í;1. Universidad de Concepción. 
~~ l llanos<'!11udcc.<:l 11.aboraiorio de (ke:ioog-r11fí~1 P<.~squ(.~r.1 y Ecología larvn.I ( LC>PEL). J)cparl~1tll1.:JJlo de Occano~rafía. 

Universidad de c:o11ccpción. lct:·\Slro(ci~odec.cl 

El a:-;ignar edndes a las larvas dt: pcct:s en frt."e saco viteJino. resulta títil ya que principalrncntc 
podrían per1uitir una esti1nación <le :-;u mortalidad en el n1cdio n•Hural. Adicionaln1ente. esca inform:lci6n 
puede complementiu· la utilizada para la~ c-<timaciones de Po en el Método de. producción Diaria de Huevo' 
(MPH) e1upleado en cvaluacionc:-; el.; :-;tocks dcsovantcs. A diferenc.:iH de los huevos en que los estadios :-;on 
ha:-;ados en c riterios estn.1ett11·nles elegidos desde una secuencia de can1bios n1orfológicos: en la.\ larva.\ es el 
saco de vitelo el caníc1er 111orfológico que cxpcrlrncnta ff1<><li fit'..acionc.s m::is evidentes j unto con la longitud. 
<.l(.·M.lc la c.closi6n. F.:-;1 udio:-; previo~ 111uestran que la te1npcr:uura de incuhución delernüuaría la tasa de consuu10 

del vitelo basca la absorción total. 
El año 2001, durante el n1áxi1UO de la Cpoca rcproc.Jut.tiva <le c:-;la c:-;pccic en la 7,0ll<l SUJ' (36"32'.S, 

72°56'\V) se rocolectó huevos desde el plancton que fueron incubados a cinco temperaw ras (10 . 12, 15. 18 y 
20ºC). En el interv~lo de horas~ a cada larv¡1 :-;e 111i<li<) la long itud total~ y el largo y 'tocho nHíxirno del saco 
vi1clino. J.a cl11r..1c;ión de la fase vitelina fluctúa entre 2 y 8 día~ en la:> 1e1uperaturas n1ás bajas ( JOºC). De los 
pará1nelros considerados e1 que inostró 1nayor torrclaL~ i «'>n con la celad de las larvas fue el cuocienre largo saco 
vi1clino-longitud total (R=-0.8{1). Para estimar la c<.JacJ de larvas ton1adas de terreno se propone u111no<lclo que. 

incorpora la te1nper:,1tura de crianza y el cuocientc 111cnc:ionado. 

Proyecto Fondccyr-1990470. 
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Mannqoct. P. & J.C"-Stilla 

EM:tció11 C:o~1cn1 Oc luvc:;tigac1011cs M:trinas (hCIM ). Lui, C1·uces. y Ccntnl de l ~:-tudios Avun1uJus en Ecologí" y 
Biodi\'crsiO;;i<l, Pacuhnd de Cit:ncia.-. Biol6$: iC~1s. P('lntifich, Univt•rsidad (;atólic::i <le ('hile. Casi JI" 11.:t.J). SanLiago. Chil~ . 

pm::iurrqu(11 sencs.bio.puc.cl 

En el presente trabajo se e•:olucí la vida fénil de cspermar01oidc' de ejemplare' in1crmarealcs de 
Pyura chile11si~. Nuc,lril:-. observacionl.!~ fueron dcsarrol lac.lns ..:n espenntuo201de' ohtcnl<lo~ J1 1'~ctan1entc desde 
g(1nndas de espccín1cnes sex11aln1c.ntc l'Cproducti\'oS y en espc nn;_iLozoiJcs obtenido!> Ue evacuncinn..::-; n<.lturnles. 
Dc~lc !--olucioncs s1ock de cspermílco1.oidcs. rucron ren1ovitlas. a tie1npos prcJclcr1n i11ados. Hlícuvlas uti liz~.1<.las 
par-J fertilizar ovocitc)\ rnaduros. Dur:1nle el 1>eríodo c..¡uc..· precedió el c<>ntttcto entre cspcn1uno1..oides y ovoc1to-. 
1n,;.MJuros Ja.11; S<>IOCiOtlC:' experimenta le' de e\l>Crmatozoide... f ucn>n 1nan1enidos en contacto con de>' -.u..'pcnsiones 
C);.pcrimcntaies: (1) •agua tle ovoci10 ... n1adu~· y (2) ·agu:t de mar fihr.ukt'". Nuestros rcsult3dOS indic;.in una 
rcl:ici6n d irecta entre el contacto cspcrn1ato1_,0idcs-"'agua de O\'OCito:-.• y la lon¿;e"idatl tle los c~permatozoides 
üblcnidos a través de la"' dos mctoth>lo~ías expcrirne ntalc.,.. F.sr>en nalOL.oidcs cultiva.dos en ""gua <l.: uvocicos" 
1no,traron una abrupLa disrninución en ~u lougcvid:id en co1nparaci6n con csp~nnoto1.o idcs controles. Esto 
sugiere que la vic..la rértil de los espcrn1ntoz.oides de P. cf,;1<·11.\ÍS está modul:id~1 JXlr la prc~l!JlCia de co1npuestos 
:i<.nciados a óvulos de COllC"Jl<.X:ÍÍICO:.. La disminución en la vida fénil de Jo, cspcnnaiozoidc' de c;ta especie 
puede com..."Sponder 3 una activación c'J)C.:rrnática ntodulada por los 6' ulrn. ccMlC'pt..~íficos. lo cual puede tener 
cnn~ecuencias ccoltj,gu.;a~ si~njficati \'a~ par:.t '1!'\ta c-sp.:cic. 

Proyecto Fo11decy1 300235 a PI IM. 

AUTOt'ERTILJZACIÓN: llN MODO POTE:-.UAL DE FERTILIZACIÓN EN EL 
TUNIC:Al>O SOl.TTARIO l'YURll CHILL:NSIS. 

t\'h1nríquc¿. P. & .1.c·as1illa 

~lat:i(';n c·u.,lCl"3 de- ln\"('"'1.igatiOl\I.."'"' \1arin~j) (E\1~1). UJ C'rucc--.. y r·enrm de 1::!. .. tod~ ..\v.in.1.atloi.. en Ecolngía y 
Riodl\'el'$Jdad. f-acuh.uJ ,1c ('ieoc1:tS Bio~k'·"· PocuihCIJ Unh\.T\Klatl ( "atólic3 <k' C"hik·. c·a.~ill:l 11.l~O. SJnliJgo. Cbik-. 

pmanric1u(n·e<ne~.b10.puc.c:I 

811 el prcscrlle lrabajo ejcn1pl:1rcs in1-:rn1a1·cnlcs de Pyura c/Iill'usis, con larnaflo, corl'espon<lic1ucs 
:. 1na<lurcz sexual; fu..:ron 111anll!nidos en condicion1..~s contrn~1antes de H.:rtiHzaci6n (i .t• .. ..:j..:1111>lt1rcs nislados 
y en pareja). En c~ta' (.:.onJiciooes. la pnx.lucción de µan1c10;. (i.e •• espen11atozoitlcs )' óvuJo,) fue evaluada 
t.liarian1enre por 1 n•CSCS. Además. la p( .... lbilidad de auloícrliliza.ción y rcr1ili1aci4.ln cruzad:l fue in\"estigada :l 
trnvé:-. de la cuan1ificación de la prodUC('ión el\! cmbricMlC,. el éxito de asenramien10 y mclanM•rfu,is de lar\'a.' 
oriµ in.ac.las en anlb:1~ C(>nt.lic:ioo..:~ cxperin1entalcs. Nuei-.1 1·0~ rcsulla<lo~ indicn11 abund:lnlCS produccion..:s <le 
cspcr11uuozoides lo que en esta e..;pccil! ruc:il ilaJ'ía la fcrr ili1.uciún cruzad11 il disLuncias J'clntivan1e111c largas. 
Sio e rnhargo. la ..:v:icuación si111ululnc:l e.Je ovoci10 ... y ..:-:p(.'rtilalOlOides junto cou la procfucción di! c111briones 
y larva~ en especímenes n:pnKluctivtlnicnte aislados s.u~icrcn la prc.,..:ncia Je autofertiliz.ación en e-s1a especie. 
Adcnlás. el alto éxito de asen1amK:n10 y nletamoñosi' tic la progente originada a ttavé~ de c\lc modo de 
fenilit.ación intlican que,¡ bien la fc-rtHiiaci6n l.TU.!.atla e' el niodo de fcrtili.t..1Cióo predomin~nlc cu P. t·l1i/e11si.t. 
la aulofertili1 .. aci~)n scriu una ahern~11iva '1.!lcclivrunentc vcntajo~a p~u·a C:o,tn especie cuando fuentes externa~ 
<le l!~pero1:ito1.oidcs sean escasas. 

Pro)CClO Fondecy1 3002:15 a PHM. 
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BlOLOGfA REPROOUCTJVA DEL HUEl'ü ENSIS MACHA MOLINA 
EN LA REGIÓN üE MAGALLANES. 

Oy.-rz:lín. S.'. R.L.;.·<)n.;. M.Gorny .. ', l.Lcpcz• & R.1\h:tíí.'ón1 

' i:;'lcuha<I de:: f ' ic1n;i:1s, Univcn•id;1d <le Magall<tll('S -'Progra1na i\llagistel' e n C.' it.'nt."ia:-. nie oción ZooloRfo . Univcn;jcJucJ de 
Conce1>eión. 'lnstilUlO dé la J>ata_go1lia. Universidad de Jvlagallaul!S ''Dcpto. ÓCl~~•no~-rafía. Univcr:-:.idacJ de c;o!lé(!¡)Ción. 

F.l "hucpo" (l "n11v:.1ja" (J·,'11sis 111acha Molina 1782) es un n1olusco biva lvo que se distribuye en el litoral 
chileno desde C1ldera (27° LS) hasta Ma¡:al lanes (55º LS). El comportamiento rcpro<lut.tivo <le esta especie os 
conocido en la VHI y X Región. 1-0n Ancu<l (Chiloé) presenta un período reproductivo prolongado con varios 
desoves cnlre agosto y 1narzo; e.n Corr::tl es entre scptien1bre y novienlbre 1nientras que en Tubul (\l lJT R<"gidn) 
se prcscnla cnt1·c novic1nbrL· y fcl>R.'ro. Por su parle la la lla <le prinu;n_t 01<1<.furez S(~x.u¡i l es superior en hl localidad 
de Ancud. en comparación con 13 V 11 1 Región. En Magallanes, el huepo ha sido explotado desde hace alg.unos 
años. con desetnbarcos que no :-.upcran la.\ 20 lons anu~1lcs. Puesto que s-: 1nu11 <Je un recul':::o con un rnayor 
polcncial ele explotación se inició un estudjo para t'St3blcc(T mc<li<las de n1anejo. En e l preseote trabajo se 
describen el ciclo r<.~productivo anual y la tal la de priiner¡i 1nadurez sexual del hucpo cu la X 11 R..:.~g i6n. Duran le 
doce rneses de 1nuest.reo se rl.!coJcctaron 360 ~:jc.1nplares: que pcrn1i1icron a través de metodologías 1nacro.scópicas 
y 1nitTos<:6pit·.as Jc.tcrm inar que el período de desove de ~Sla especie t icn~ lugar desde. agosto a novie1nbre. P~lf~l 
la derenninación de la talla <le prin1era n1adurez sexual se utilizaron 194 organ i~nlo~ rcct.ll1.::t·u1<l(lS L'nlrc jt1n io y 
scptic1nbrc. lo~ que fw .. ~ron C\'alua<los 1ni<.:rosc6pican1cntc. dcte rrnin{tndose una talla de 65.5 rnnt en hc1nbr~1s y 
55,1 mn1 en n1achos. la~ que ~on infe1·iotes a las observadas en olras regiones:. 

Financi:unicnlo: FN OR-Xll Región . 



93 

OCEANOGRAFÍA FÍSICA Y QUÍMJCA 

COMPARACIÓN ¡¡;-;TKE MÉTODO DE MAl'l!O ORJErlVO Y MEDICIONF.<; IN-STTU 

Hcllu....A:L, r..-1.ca~tilln'. J.~1aturJ.11.t1• (',V.alcnzm.-l::.ª ,'<l.. f.,\Vcrncr' 

Entre abril de :!000 y "'ª>ºde 200I el Ocpartamcnto Occano~.rofía del Servido Hidmgr.lhco y 
C>ccanognílico úi.; la Armada cl"e<'luó mcJ1ciones nlcnsu:ile~ en 21 estacione~ de c..-i·o en 1;1 t>Jhía c.k.- Valpar:1iso. 
c·on la iníhrn1acj60 colccuu.la ~e l~.!r6 obtener la disLribución horizont:d y ''crli<.:al de tc1npcrarun1. ~al iniJad 

y densidad en la bahía. 
t'on el objcti\o d\! e'\tablccer el c~11npo Je 1nJ;;;1 e incorpon1rlo en el proce ... o cJc n1odelacic"\n tJc la 

circul•ci<>rl de'" hahfa re u1ili1.ó la h<..'tr.lmicn1;1 OAX, dc...tm>llado por el 0..-e:in Proc""-'"" 'lumeric-Jl ~lodeling 
1.abor.'ltory (0PNt-.-1L) de la Un1versil)' uf Nurlh Carolin:t, p:.ira gcncntr ~rillas de las vari:1blc,;: d1..· irner¿~ <."on 
c..l~tto~ interpolados dc~cl.: rncUiciones in·.\iJu. 

0\!1l1 ro de la bahía duninh: In é¡')()Ca estival. los 1·csultados prcli111inares indic;111 el .aporte de uguas 
frt.·scas pm\'c11il·ntc~ del río 1\conc~1gua. R:.10.1 influencia l:\1nbién se apn.·ci{• durante cJ invicrntl aunque en e..'iLa 
época la 111cnor dcn..;idaJ 'l' pre..:;entó pt~~1óa a la l'0'.'-1:'1 y fue fa\-'OreCid;t por a~ua.' del ~tero )1arga-\1all_!a 
y del :.(."f..'tor ( .:.1s Salinai;. F.n otoño :.e regi:.trJ.roo b:ti:1' llc11Múades en la tona nonc y oceánica de lu bahía 
asoci¡1do' a vulorcs de T.SM entre 1-4«'(' y l:'i''C. valore!\ rcl:uiv:in1c.nh .. ~ allo-, -:01nparados con hL~ tc111pcr:'lturas 
costera.' dt· 12.511

\ H IJ"('. 

CTRClJLAUÓ:-1 ESPACIAL Y TE\1l'OKAI. A LO LARGO DEL CANAi. REI-UGIO <-Mus. 73''W). 

l!n el c:incol Rcfugiu (+l''S, 7J"W). reg.ión ele Ai,c11. la Unive.r>i<faJ Austr.11 y d ScrvióoHidrogr~hco 
y Occ.arn>~r:.íllco de la 1\nn:ld:1 rcali1.aro11 1ncdicioncs de..• corrientes con Url ADCJ> rcr11olc~ld0. con la linulid:1d 
<le e.arac1eri1ar Ja c.·in:u1~ción espacial dun1nlc un t·1clo de n1arca y su e"'cntual h11pli.;anci:1 en la <lisrrihuci<ln 
dt: larval\ de ('011cholep<1\ ,·11n,·hflle¡x1~. F .. ,la.\. 1nedicionc' fuc..·run con1pk:l11Cllladas (,."Cln C'lat..·iooes de c-ru. 
d::llos nt.:tl·oroló;.icos} G~. 

La~ corn.x:cione' a los dalo~ dr Aoc·p !'IC efectuaron siguiendo la 1111.:"tu<lolo~ín propuesra por Jnyl·c 
( 1989) y ·rru1np y f\lf ;1rn1or1110 ( 1 C)C)7 ). Po ... tcriorn1e111c "e ohtuvicroo los pt·rli les de las co1npo11cntes ··u" y "v" y 
c:Jn1po:. <le t.'Qrrientcs . La C'Ol'nponcntl.' "Cfllidiurn:J de Ja nlarea (rcpn:-SL'nl¡1ún por la con~ililU)"l'Oh! rvt .) ful' si:par~1da 
de la -..eñ::1I 'uhrnarcaJ us:.ndo análisis de n:!!rc;:.ión :"tiou~idal de 1nínim(l' cuadr...Wos. .. 

Lo' principalc!\ n:-,u11ados indican que en conJte.:iones de llcn3nte y vaci::1ntc. ~presenta. un :.i:-.1c1na 
ele <lo!\ capas. con corrit'1HC!\ 'upc:rtl<.:iali.!, hacia el norte)' 'uh~upcrficiale~ hacia el sur. La profundi<lacJ de la 
c.-ipa superior no es unitOnnc a lo latgo de lus trunscctal\ 1 y .\. ~videnci;índoxc 1.:I efecto di! la batilnet1'Íu en la 
Ji~lribuci611 \Crtic<:1l de v..:ll•t.:iUa<l!!s. Rajoct>ndicionc:s c.I..: 111áJ1.illlO tlujoo 1116.xin10 rcíl11jtl :-.e <,bscrva un si,lcrna 
hamlnipil't>, c.Jcsaparecic1tdo el parrón \-c:nic~I de dos c:t~'l>. 



INTERCAMBIO ATMÓSFERA-OCfANO DE DIÓXIDO DE CAi< BONO. 
FRENTE A LAS COSTAS l)F, ClllLE CENTRAL. 

1 1.kpan~unC'n10 de C)ctanot:rafíu y Progr:i1na Regioui.11 de Oc1.;anograíía Fí~ica y C:li1n;:i (Profe). Centro de lnve~1igació1l 
Occanoi,:?rática en ei Pacílict• Sur (Copa3). Universidad de (-Ut•l-1.:pción. lucy<!Lprofc.udcc.cl 

El Sistema de con'Ícntes de Humboldt pn.=nta ár1:;" de ">Ul'genci:t costera en que a¡:u~s subsup..-rfodak::. 
ric:is eo carbono inor~ánico cJi,ucho ~ pooen en con1acto con la atmósfera. S..: c~tudic) el in1ercambio 
•H1nó,fcra-océ;1no de CO~. en l:.i rel!ión entre Coqu11nbo y Valparaíso~ que pre~entan surgcncia costera 
casi-pennant:nlc y lxljQ réjtfnlCll CSL:lCiOnal, rcspccLivanlCIHC. en ;Jbri J 2002. SC midieron datOSCOntinuos e.le p(:C)~ 
~uperficial jUlllO 3. va.riahlcs hidrogicíficas. biológicas y t¡uÍmÍC:tS, para estillt3f Jo~ flujo~ Je C0

1 
y delenninar 

loo.; n1ccanisn1os que. los gobiernan. Se idenlificaron dos ccnlros de s11r¡:!cncia: Coqu i1nbo y Vn lparaíso. entre los 
cuales hubo un rc1nolino de nu.:socsc¡1fn. con te1nper:iluras y ~alinidndes Jnenorc~ y 111áxiino:-. M1pcrticiales de 
hiomllsa titoplancrón ica (< 17 "C. < 34.2 y > 0.7 mg 111 '. "''pcctivamcnte). Los niveles de pCO, estuvieron en 
equilibrio con la alnlc.~fcra. ~1lv\l en lot'\ deli mitadas zona.'i de ~r}!cncia de Coqujn1bo y el rcmol ino. cuyos ni\-eles 
fueron interiores. iodicando rnilujo de CO, hacia el océano. J,.a, condicione• de la masa agua >urgente (-70 m) 
luvo menor sobresn1uractón lk: C<>~ que l;s Agu¡a, Ecua1or1nles Subsupcrficiales (-200 m). QIJC' comúnmcn1c 

aOoran frente a \<>quimbo. A>Í. ~J -flujo de CO, superficial fue modulado principalmente por Ja tempcraturJ. 
:11 if!u:1I que en Olr.b ép<>ea.' del 3ño aunque i1;vc'1)0 al cnujo ptcvi::11ne11(e registrado. ob...ervándo~ 1arubiéo 
l.!:l efC.c10 de la capración fJ1opl¡1nch)n ica. Rslo indie:t que los flujos de CC) .. para la re~ión St relacionan a la 
pronfundiúad <le l<J 111usa de ngua ~u rgente depcntlicnle <lc:I r~p.i1nen de vit!;lto:-.. c:-.trali licución y profundidad 
<le la capa de 1nezcla. 

Financian1ien10: 1-"ontlap Oceanografía. 

MODELACIÓN NUMHRIC"A l)EL C,\,\1!'0 OE CORRIENTES DE LA BAHÍA OF. VAi.PARAÍSO: 
INCLUSIÓN DEL CAMPO l)F. OF.NSIO.W. 

•Servicio Hidro.!;!rálic:o y ()ccanc)(:r:Uico de l<l Arn1ndn (de~l.'.ri 1,1i v:.02.oc(<t1sho~1.cl) : ! Un1vcr~idud Técnica l ~dcric.:o Sant:t 
f\itaría: 'U1uver~ity (lr North Carolina, EEUU. 

En Ja Jx1hía de Valparaíso (33"S. 7 J"W) en el pcrrodo abril de 2000 ha,ta mayo de 2001. se rcalit.6 un 
c'tu<liu c.x.:cam,gr.Jfico que con1e1npl6 observaciones de n1:1reas. corrientes y 12 l':'ilacionc' hidrográficas con la. 
fin<1lídad de implementar un modelo numérico tic cin:ulaci<)n y di,persi6n sup...-rlicial. 

Los patronc~ de circulación en bahía de ValparJÍ"Kl fueron sin1uJado., t·on el nxx:tclo numérico de 
clcmcnoo' finite< ··t-undy<>''. En una primera etapa. el moudo fue calihradoCQn dato~de corrientes medidos con 
pcrfiladores acústicos de curricnlc~ ( . .i\OCP) y :-.e consideró el cs1r_;s superficial del vienlo ce.uno agente for/ . .anle . 
F.-11 In segunda etapa los agcnlcs for1.antes fueron t:I c:-.tri!s del viento. la n1are;.l y t:I ca111po de dcn:-.ich1d. l....os 
princip~tle.s J'esultados. indican que con viento suroc~Lc la cil'cu l:1ci6n inedia tiene direcciones norte y no1·ocstc. 
sin crnhargo. se ~1pn.:ci11n giro,, <"n la corriente supcrfici:i 1 los cuales pueden cslar d i rcc.:1 :1 1ncnfc relacionados a 
los efe-ecos cornbinado:s del viento y el carnpo de masa <Je lu bahía. 

Porolra parlC. l'iC ,jn1ul6 patrones de derivu "i'.Upt!l'flcial de una partícula con un modelo de dispersión 
(DROGUE). d cual utiliw el Clllllpo de 'éloc:Khlcs ohccni<k> t'OO Fundy6. L-Oó> n:-suhad~ emrc~aron la.< troycrtoria.' 
de! esta.' partM:ula~ de dcri\':1. b;1jo el canlpo de corriente~ ~in1ula.do previarncntc. 



'\1 11 t q:io..;{ ; J\1-~l) P·J ( l! '' 1 \S 011 \1 \1: 

INFLUENCIA ECUATORIAi. EN LAS FLUCTt:ACIONES DI! BAJA 
~RECUENCIA DE CORRIENTES Y NIVEL DEL MAR J\ 

LO LARGO OE LA COST1\ DE CHILE CENTRAL 
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C'í),t11!9. M.' & O.Pit:;1mr 

Ser"icio llidr\)ff(ihc~ y ().;,.•cano~áfi...:o d\.! Ja 1\nu:1da <le ('hile lcordcntcs.oc..:(ai::.ho:i.d) 
' Prn~r:1tnn Rc~ional de CA:c:inogr.ifín Fí~ic:i y C'luna, Univcn.iJ<u.J (le Cuuccp..:iV11 

u~an<lo elatos de es1ré..; supcrf1cial Ycl v iento. corriente.~ y profunclid:1d de la h.!r111oclina ecuatorial. 
nivel del n1:tr en la~ costa:-. <l1:J Pacílico l\Udol'icntal y corrientes fn:.~ntc :i ('oqu in1bo ~ co111pa11) vuriuhilidatl 
durante los periodos U :'-liño y La Ni1h onlro 1991-2000. 

Lal:ornponente ven Ja 1ona de C.:ot~u i1nbo a 220 n1 de.,.arrolló un flujo pnuncUioJc 12.1 cnl !)·1 .rilsur. 
La.' COl'fieotes a 485 m y 750 m reg.i ... 1r.1n,11 11 ....:norc~ a111plitudes dur.tntc La Niña. c:speciahne111e :1 750 m. F.I :Jju:-.lc 
<le f;L-.c de la componente 11 en el c'C\Jador (170'' W. 1~0· W y 1 JCr W) f uc <-or"h 1c01c con el 1>rimcr modo bamdioo 
de ond;i, de Kelvin (,·cJocic.ladc• de fose en torno a 2.7 m »' ). Eo las COSl;L< de Chile. nnd:" JtrJpadJ..' a la ~-....ta se 
propagaron c-oo velocidades de fa.--.c 'ignificali\at1tcnlc diferentes dur:lnte ambo:-. períodos. 

Los espectros de ni\-cl dl.~t n1ar) corrientf'' en :1mbo~ pcríodt)!I. fueron ~ignihca11vamen1e distinto~ 
in1plic:indo difcn:ncias <le crll"r_gi¡t. La, oscilocionc' de baja frecuencia forz.ad3, en1omo ul cc:uu<lor 11K:ic.fcn en 
la.' CO\l;l!'. del Pal~ffic-o Sudofienral como p~1rtc Jcl pnx:c~u de usc:iJi'.lción n3turJI del océano Pacíllco. cooexión 

~ul..!' :-.e intensifica durante pcrioiJo!"- l!l Niño y :,e dchi lita durJntc l..a Niña. 

V F.RTICA L ANO l lüR 1ZONTA1, loXTF.NSION OF TH E OX YG l"N 
MINIMUM ZONE IN T H F\ EASTERN EQUATüRIAL l'ACl l'IC AN)) 

TH F. EAS1.ERN SOUTIJ PACIFIC. 

Unh\.'f"id;id J..: ('Qnc\!pcK>u. C'a!\tll;i l(,C.) (.", ("un..."Cpc1on. ~uld Ccnlcr fc,r (ke".;\n RC'V':in.~h il'l 1~ l'.3'1Crn Soulh Pal·ifte 
({\•ira.-..;}: !lJni\cf'.Kl:xl 1\nuRl 1•r.u. C.;u.1lla 1~1. lquiqoc:. 

By 11x.·an~ oí rc~'\fCh cnai~" carrk.'tl oua in tht: l'".1.'i.U:m Equatori:..1 Pxific ami eu,rem South Pacific. 
úunug 19')2-'.!001. (NODC; 1992-1996. WOCF.: 19'12-IW5. SHOA: 1?99-2001) the '~ni<.-al mKI hori1011tal cxtcn.,it•n 
oí thc O\yj!en minin1un11onc t<>~1Z. le:-.~ lhau :?U nücro n1ol per kilo.{!ramm) ¡, analy1.cd. 

Th\.· ()MZ is thk:i.. ... ~1 off Pcn1, \!\<."el!dinp. 50001. 1·hc laycr thic:-1..n<.:!-.~ a1 thcse lnt1tude~ de<.·rea~' 
tO\V~rd~ the \ve~1. hul ncvcrlhch:s, 1h1.: ()~1I Z i:-. clc;.1rly v1:-.iblc op to 100'1\V, Lllycr thickncs" and \VCSL\vanJ 
cx1<.·n1. both det"rease tO\\'.ards thc :-.otuh, :1ncl <lin1inish ofr c.:<.·111~11 Chik·. (."on~kJ...:rinp. 1hc 60 1nh:ro 1110 1 per 
kilogrnnun l in1i1. the the lo\v oxygcn 1.onc c..·xt~nls all the \V~1y to Chiloc {-l2uS). :1pp:i rcn1ly coi111.:il1i11g \vith 
1 he f'atc o l' lhc Pcru-Ch i le un<ll.'r-currcn1. 



96 \UI CON< iRI 'SO DI·;< 'U•N( 'l '\S DLL Í\t\I{ 

fiYIDENCIAS DE UN CICLO DEL NITRÓGENO DESACOPLADO EN Sl:iDIMl:iNTOS tlAJü LA 
fNFLUENCIA DE UN RÉGIMEN DE SURGENCIA COSTERA. 

Gn1<.:o, M.'-~ . l.Parfo~ '·~·\ D.Ruiz·• & V.Jvloliua1 !.' 

1Progr:una Regiooal de Ocea1log.rnfi3 1-'isica y Cli1na. Universidad de Concepción (Udec} n1graco@)udec.cl. t.Ccntro de 
lnvcslig~u;ióo Occunogntfica <Cop:1s). U<lcc \Dcparuuncnto de Occanogr.tfín. Ud..,:<.:. <1L::100n.uoirc de Bio~(..'Ochimic el 

(~hi 1n i~ f\1arint:S, Uni\.'t:rSifé Pierr~ t;I \.'ltirie c:urie. Pat is 6. (';:t~ Ct)Urier 134, 'lhur24, Paris. France. 

P.I área el-: su rgcnci~ c:osLcra <le Chile cc111 ral (364 S) se carac1cri1.a por prc.~c1ua1· una platafonna 
co.ntinental bajo la inlluencia periódica de condiciones de altos nilratos-bajooxígeno (ANl-MO) yun alto aporte 
de n1arcria org:ín ica <11 scdirncnlo (> 1 g (. ni ~ c.1"1). Estas condiciones se han considerado clásic.a111enlc co1no 
favorahles para el acoplan1icnlo entre la generación de amonio y los procesos de nitrificaci6n ydesnitrificaci6n. 
En consecuencia el sc<li111cnlo actúa cuino un irnporlantc su1nidcro de nitrógeno para el siste1na. Uu estudio 
integral del ciclo del nitrógeno (i. e. tasas de a1nonificación. Hicrificaci6n. desnitrificación y flujos interca1nbiados 
sedimemo-columM de ngun) en Jos sedimentos de In plotaforma con1inental (f..st. 88m) frente a Chile central 
durJnlc los veranos de los años 1999 y 2000, muestra t'n cfc<.:lo si~nillcalivas tas.as <le <lc~nitriflcación en el 
área (l-3 1n1noJ 111 :- d·') principahnenre acopJadas a Ja nit1·ificación (>709~). Sin en1bargo, las co1nun idades 
nitrificames y desnicrificantes. contrario a lo esperado. aparecen pobremente acopladas con la producción 
de a1nonio en el sedio1eoto (20-27 n1n1ol n1 1 d '). liben~ndose hacia la c.olun1na de agu;,i n1c-nos del 10% 
del amonio producido en forma gaseosa (e.fi. N,) e interc~inbiando altos flu.jos en torma de am(lnio (-IO 
n1n1ol 1n 1 d ') con h1 colun1na de ugu(t. Esut fuente <le nitrágcno par:1 la colun1na <le agua planlc.:J nuevos 
ünerrogantes, no sólo asociados con un aporte de nutrientes p:ira la colurnna de agua sino con10 un sustrato 
par;l 1:1 co1n11nidacl haclcriana cxi!"Ccnlc. 

Proyocto Fondccyt 198-0544. ECOS Sud-Conicyt y programa fondap-Humboldl. 

BASF.S DF. DATOS (rF.NF.RADAS l'OR EL CENDOC. BAJO EL MARCO 
DELl'ROGRAMA IODE-ODINCARSA. 

Guerrero. Y. 

Ccuc.101.:02.<.X,:@~ho:.i.d Servido l l i<.lrvgrálico y <> .. :eanogr.ífk°<> dt!' la Arniada de Chile. Err::lzuriz 232. Playot :'\ncha. Va)paraíso. 

El objcLivo principal de cstt trabajo. es prcseurar a Ja co1nuo idacl c ientífica n~lcion¡ll los resultados 
del desarrollo <le la." ba:-;c...:; <l..; Jato~ de estaciones oceanognlficas (x.bt. n1bt, botellas oceanográticas y c.:·ro) 
gene.radas por el Centl'O Nacional de D<1tO$ Oceanogníficodc Chile (CF.NDC>C). El área <le interés. abarca entre 
los O y 70 ºS y los 50 y 120º\V. y su desarrollo se hizo hajo et marco de par1icipación en la Red de Datos e 
Jnformación Oceán ica pani 1<1s regiones de IOCA R 1 BF. y A rnérica del Sur (Of)JNCARSA), del programa JODE. 
T .a in t<lrmación oceanográfica incluida en es1os nuevos bancos de dalos. fue recolectada de 3 fuemes principales. 
estaciones oceanográficas enviadas por Centro de DHtos A rgen1ino (CF./\0()} y estaciones oceanográficas 
incluidas en et Word Ocean Alias de 1998 y 2001 del Ccn1m de Da1os de Estados Unidos (NOl)C). Las b<1ses de 
datos de botellas oceanográficas y CTD, con1icncn <latos de lc.rnpt'ntlur3. salinidad, oxígeno disuelto, nutrientes, 
alcalinidad, pH y clorofila de 1322 cruceros oceano¡rrálirns. con un 1otal de 46.047 esiaciones . Los banco' de 
d~ltos de xbl y mht, por ~u p:1rh.\ c.:.:lán forrn~idos por 2224 y 913 cruceros. lo~ que representan. respectjvan1ente, 
44444 y 61033 cst¡11.:ioncs oceanográJicas. Parte de fa io fol'111:.tci6n que <HluÍ es presentada, cuenta con los 
debidos co11!role, de calidad y es1á siendo utiliwd~ por et CENDOC en ta generación del Allas Oceanográfico. 
volurnen 2 (50 a 70ºS y 50 a 90º\V), el que scr~l cntrcg:ido a la con1unida<l ci-:11t ílica. en íonnato digital en CD 
(h!ml), durante el 1rnnscurso del presente año. 
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DEL AMONIO EN LA OXICUNJ\ Y EL MÁXIMO DI.: FLUORESCENCIA SECUNDJ\RLO (MJ'S) OF. l.A 
7.0NA DE MÍNIMJ\ DE OXÍGENO (7.MO) FRENTE J\ /\NTOFAGASTA (2~ºS). 

11>cpo.namcn10 ~ ()ce3~r.1íí.a. l:ni"~"id3d de Cock'cJK'ión. =1~Jnla R"'"J(.ton.11 de Occ-.a~r.1fí3 Fí,icoa y Clin~ 
(Ptoí~). 1C'cn1ru Ck~aOO"¿ráfico del PJc:ílico SuOOricntal (FunUap (-r~>a$l. 

Las ZJ\10 prcsenran intensas lran~formacjonc:; del 11 itrüg('no p1·i11cip:1lnlt:nl1.: ¡i.,ociadas a In deni1 ritic.:1ción. 
En 1:1 1.on11 nonc <le Chile. hncin la hase <le La oxicli n:1 supi:rior'. genernhncn1c c..' posibJe enc(lnlra1· u11 rvtFS 
co111puc,lo pl'incipal1ncntc por fituplancton pr<K~ariontc. A:-.ocia<lo al MFS se ..:nco111 raron alLas concen1racionc.s 
de NO,. un máximo de NI 1,' rcl:llivamcnte estable (m • .50 m > 0.5 mM) y aha.' ta'ª' de nilfificaci6n. L:stos 
ant~tedelllC> motivaron el e<tudio de las vías de manlcnción del MFS y del n:clC'laje del NH;. Pura tal fio 
se e'nluuron ta:..1s de prod11,-ei<í11 y consumo de NH, en la oxidina (30 rn)) en el MFS (.;O m). a trmé• de 

incuh:tcionc~ <le agua de m:1r por 7 hora:). en o:..curiJa<l )' b.ijo condicionts in~siru de 1cn1pcr .. uura. con la :1dición 
de inhibillore~ espccílicos d ... · 01·~rin 1s1no~ cucario1Ue:-i (c.:i\.: lohc~a1niú~1) y de la nn1onio oxidación (ATtJ). y ~u.' 
n:sp<..~t: livos co111 roles. üicho cli\ci\o cxp1.:ri 111~1Hal con1cn1plü la cvalLH\(~i6n de 1:1Nu~ nctul\ tic producción de N 11,.' . 
tasas de nitri li<.:;_il·iún y de exc1·ccitln poreucarion1cs. lJn notorio incren1en10 Uc:-.<..I~ la oxicl in;1 hacia el MFS :-.e 
observó en la producción neta Je NH,+ <0.28 a 0.61 mM d 1) ;11 igual que en la c\crcción eucarionlC (0.28 a 3.97 
n1M <l 1). L...1 a1nonio oxidación di ... 111inuyt) ftal·ia el f\.'1FS de~ 0.50 a 0.25 mM d 1• 1.ona <.kuMJc predo1ninarían 
oc.'°' prnc:c'4" ck consunlO del NI 1 e\11.lo;.1dos indin.x:la1ncnte (t·-.~- asin1il3ción). bloc-; resullatkh indie:1n la 
prc-.cnc:in d"' una notoria \':lriacit)n cJcl r&."Ciclajc <lcl l\111 • en columna de ª!!un 'y tkl rol coopcr..tli\O de! CUCi..lrionlt-s 
co111>lr1l'. proc~sos biog¿oquímico' tk la ZMO. 

Progrnn1a l'ond:tp-\opa!<-. Fundfl\.'ión Andes (Beta de 1 >oc1or:ulo u VNI). 

\11\RIAUILlf)AO DE RAJA l·RECUENCIA 01.: LAS CORRIENTf'.'i FREi\TE A !QUIQUE. 

l>in .. ·t;<.:i<ln dt.:t:l<{uiic:t de co11lac10: 'v:-.roja:-<~('J yuhotM:~>•n 1&4.:u..,.la Lit: t'1c-n.:i:1s d-:1 lvloir. l :niver ... idad ('uuU11.:t1 <le 
V:1Jp:n:ii~u 'D~p:1nanu·nlo<lc úcc:1uol~l'afía . U1tÍ\'l' rsidmJ \h· (\11l~t: p..:-í(u1 1Dcparu11ncntv .Ji: í-isit:a 11.:: la J\l1nó:,fcr;1 y «I 

()<·~allt). l -nivc~i<l.uJ cJc Cooi:c¡1"1:i1l11. 

F.I ohjctiv<> pn1k·ip.1I 4.IC este tr..tbajo C!l- cs1udi~1r l:t \;1riabiliJa<l Je b..ija fn..~ncia de 'ª'corriente.-. 
fren1e a la co'-la oorte de Chile) 'll rclaci<in C:Oll et rorz;unienlo Céu:ttorial. Po1r._1 c-.10 -.e anali1an•ll J . .5 3ftos 
( ){)t)X-:?002) di: 1nedjcionc'.\ <l1.: cornenle:-.. ohtl"ni(Lt ... 1n...:J1~111lc un anclaje in ... tula<lo frente a lquiqoc ,uhn: 1..·I 
talud :1 900 111 <.h.: prof uoU1dnd. ccunpuc~lo <le un .fl\.l >C'P t-110 n1) y 3 corrclllt'11n..;1ros convenc:ionnlc~ ( (110. 400 
y 620 111). Ad1!1n:'is. :-<e u1 ilizó infor11 1ucit;n de nivel del n1ur l:'OStero y viento sa1 cli111l. El i(>rzt11nk:n10 loc~ll y 
rü1noto fue analii".acJo L"spet..'tr;l l rnc1111,:: 1ncdian1c <:olK·1-..;nci:1 y fase. Para cx:uninar la esfruc111ra vert ical d1..· kl' 
corricnh:' :-.e,: ulili1.aron funcione ... or1ogonales ~1npírica' (E{)F). t"U)U' n::-.1.1hado~ fueron co1nparado~ ron un 
mckk.-lo de ondt1s 0Ur.1p-ada.-. a la c.·o-.ta. EJ perfil de \ck>e..·KJ.;1d lllOSll'Ó que el flujcl nlCc.lio a lo largo de l:l cos1a. f uc 
haci;i el nonc en lo' primero' 50 m de pmfumhdad. y a 400 y 620 m; m"'ntr:1s que entre 50 ) 1-10 111 fue 
hacin el 'ur. f4Uii..' l"orn:,poodcrí:1 a f>'Jrlc e.le la corricn11.: -.uh:-.upc:rlicinl hacia el poJo. El análi,i:-. c~pectral 
nlosrrd f4U1.: la baoda intrac,t<1cie1nal (-50 e.lía') fue lu r11á:-. cncrgécica en l(l(.las 1:1:-. profun<liJadcs. incluso 
cerca <l1,,: 1..i 'uperticie. Hs1a-. l1uctunc1one~ esl:ín usoci:iJas principahn~n1c n fori".a1nicuto re1no10. El primer 
n1<lllO COF. que t;xplicc> L"I :S)f}t J~ la v:irinnza de las co1·rient~s. prc~cn16 una c:-.trul.'.tura t11l roxin1adnn1cntc 
baro1r<'>pic:1. ajus1ándoM: bien al J)l'i1ncr 111,,do <lL·I nultll.!10 de ondas atrapad:1s :.\ Ja costa. cuyot vclncid¡1<l cJ~ 
prop¡¡g¡iciü11 fue cJe 2.93 1n/~. 



COMPARACIÓN DE DOS SF.RIF.') DE TIEMPO DI! METALES TRAZA DISUELTOS EN AGUAS 
COSTERAS DEL NORTE Y CENTRO-SUR DE CHILE.) 

Laborru.otil1 <l~ O<.:c;.u1o>!raíía (.,)u(1nica. lkpar1;Jm(•nto de Occ:tnl1gr:tfia.. F~•c.:ult~1<l d.: Cicnci.&.:-. Natur:ile~ y Ü(.'.eanogr.ifía. 
l ini"eNiüad de Conctpc1t)n. ~c;..:n:1K:i;1 0C Medio 1\1nhienre. \1inera Escondida L1n11100:i.. n1,:1l~111wuca(~t~~.cl 

L°' mc1:1le' tienen difc...,n1cs comportamiento' en d océano. <ic<de aquellos al1amcn1c solubles y que 
pueden tenercomportamiemo con:>ervativll. ha.,ta ac¡uclk.1' implicados en k1s proce50s biológicos bá.~icos como 
es la produ•:ción priinari;1. lo que les confiere a al,g.uno' de ellos la categoría de cscnci:1lc,, Co1no resultado de 
esto se puede eo.;.peJ'ar una cov:1rian7:l entre Jos n1ctalc., y todos aquellos L)ar,)n1e1ro:-. quc aíccc:u1 a la produtcit)n 
prin1nria producieodo entonc:l.!s un acoplamiento cnti-e el entorno hiofísico-geoquí1nico y la ahunclancia de 
rncullcs. En este. t'sludio se 1nucstre6 sernanaln1cnte 111idiendo In concénln:1c.ión de \u , C<l. Co. Ni y Ivln, N<>v 
PO,. SiO, y clorolila entre ociubre 2001 y dickmhrc 2002 en (•aleia El Lenguado (11 Re¡:ión) y bahía Colium;, 
(VIII Región). E.'lo!<- panínictro' se 1nidieron por EE1\ de horno de grafito. c~pcclrofhn1c1 rít1 y ftuoromeLría. 
rc,peclivamenle. Lo:. rc,ullados indic.111 que c,\Í>lc un pairón de variabilidad comp;imblc en los nmricnlé'l> y 
nle1ales en anlba.' localitladc,. c.xcep1oen k>.s silicat<,... que mues1ran una ~ñaJ c.\lacional (in\ iemo)en Coliumo 
y mayor variabilidad dc Cu en Amofa~asta. Un anál¡,¡, de correlaciones cruzadas de Ja., '<Críes indica que en 
J\niofo)!asta el Mn"' n:laónn:i in'"""'mente con NO,. PO y SiO, yenue el Coy el NO, y PO, yemre el Cu )' el 
1'<>~ . Relacione:-. p<'lc..i1ivt1'- ~encuentran entre Coy el SiO~ y Ni c.on Co sugiriendo que los procc~os biolól?,icos 
ac1u:1ndo en la bahía pueden cxplic~r las variac.:ioncs oh!-.cl'v:ula,. 

Fi1u1ncia1nicnto: Minera Il\COlldid:l Lin1it:.tda. 

PROPAGACIÓN Dh l.A 01'\DA DE MAREA El\ EL ESTRECHO DE MAGAl.l.ANES. 

1 f..-.t.'tk.~la e.le Ck:1xi:.a' del .\1af, Uni,·er.i:id:J<I tk· V;1IJ1;tt:11'-0: D1r~ci6Jl <lt> capat:i1.u:ión y J;mnaciün 'lC-C-nolóf!iCa, 
Universidad de Valp:ir:ii .. o. 1 Escuela de ("iencin .... hn11)f\!' ... :1ri:1lcs, Univcr~-idad <lcl Mar.• Servicio Hidrog;r::l6co y 

Occanopníficn de l:'I ArumJu de Chill', 

F.I intenso tr{ifico 1naritin10 que se verifica en cl cslrccho de rvtagallane., por c1nbarc~'tc iones de 
rnediano y gran tonelaje. que e!-. uícc1ado particularn1entc por la~ condiciones de marea y corrientt:!-.. requieren 
que :,e incrementen la.' ayutlas <le n;avegación que 1n~j,u·cn la :o-c~urid:1d de la mi~ma. lo que impl ic3 la nccesjdad 
de cnrjqucccr el co1xK.·in1icn1n del proceso de ptopag~teión de mnre:1. 

Esle estrecho. c., un cuerpo de agua intcrtor 4uc Ctlncc.;a dos océ-'Jl'lOs:. con la panicular caracteristic:a 
de presentar ran~!'<I de nla.rca 1lolahlcmente diferente) en :lrnb3..\ boca .. ~. l..a longi1ud. b..itin1clría. at.'<.·klcnrada 
gcon1c1ri'a y cambio~ de cje..' tic orienracióo. lo conv1(!rlcn en un caso de c'tudio tínico para analizar un 
proceso de propa~aci6n de onda~. 

Con el objeto 4.1...: t·-'tuUhir la propagación de fa onda dl~ n1r111:u en el cs1recho (le {\1a~al la1ll.!.s. Uuranlc la 
prinlaveradel año 1997. ~operaron en fonna ~i 1nuhánca 'º~11·0 equipos rcgistn1dores del nivel clcl rnar. insulla<los 
en diferente.e: scclorl.'S u lo l :1r~o del estrecho. tos c..1uc ~e consideraron representatiVt)~ di! las car:ic1crís1icac.. 
locales ele marca de catJ¡¡ scc1or en particular. 

L.-<>:-. n:gi,trn' :1h;1rcan un período de 3proximar.h1mente 60 días con una frecuencia de nnH .. -s1rco 
de 10 minutos. 

i..,,. n.-,.ullad°' '"""'' r:m que las agua.~ intcTÍ<ll\:.' del c-orecho son forzadas ¡>< .. J<,,. <wl<la> de pmpag:ición 
indcpcndieme--. CO<fl."l'Olldicnll'\ cada una a las hocas o<1cn1al y occi<knlal del cuerpo de ªE""· hn b hoca oriental. 
l fl~ varixiooe' del nivel n1.;lr ('(Wre-s,poodef'I a un 1\.)!iux.~11 ......-111ídiurno n1ixto con r.tngo m:J\ÍOlO d~ .. · 1narCft!-. del orden 
de JO ll)~tros. tv1icnLr;.i -.; que en l:t boca occidcnt;.il. el rég_irnc.:n i:s dr un n1ngo de 2 n1ctro:-.. 

rroye<'lO CIMAR Hordo 111. CONA/lJCV. 



\lllf~~:\.íikl:.1'.ttr>t l llS<1\'IJI !1.1\K 

IUL!.'lTIFICACIÓN DE NUBL!S L!.'l IM1\GENES SATELITALES 
DE TF.\H'L!RATURA USANDO LÓGICA DIFUSA. 

')'J 

\'illag.r.in. V. 

F.I siguk .. nlc trabajo propone l:.1 uliliza<:i6n tic un fi ltro basad() en lógic:i dif'usa par~1 1·eco11occr nube' 
cn11·1: valores váli<lo!-1 de 1e1npcratura provcn ientes <le irn:lg..:nes "ª'el ilah.:s. El ti ltro es capaz de lr:i1 ar la i 1nagcn 
usando una hase <le n:glas gener.u.Ja :. p..1Jtir del conoc i1n ien10 de cxpcr1os en el :írca. l ... os rc ... u Jt~•dos n1ut':Slf:tJl 
un \attsfactoriu destmpeñ<• del algori11no y un rcqucri1nicn10 e<>n1putacto1k11 bajo. El L.r.lbajo 1;1mhién cMablcce 
cooexic>m.-s con rnctodol~ías <le ~prendi1.ajc no :-.u1lCrvis:1do para un aju,1e +nin rnás finn del fillro. Áreas de 
aplicacit)n. (ke:lnOJ;!n1fít1 ÍÍ!->iCa. biol6~1ca. 

CONSTRl'C:TIÓN OX IGF.NChll.ffJ<O Al lTOMÁTICO DF. l.ABORATO l<IO. 

El o>oip.cnón1eLro auto1n(i1i(~o tic labol'atorio reproduce el 1né1odo tlc titulacil)ll e.Ji.: \Vinklcr para la 
clclcrrninación de oxígeno disuelto. lJna bureta con1rolad:.1 clcct1·ónica1ncn1c pcrnlite dispcn~ur tio:-.ull:·\lo. con 
~•ha precisión. a 1:1 rnuestrn hajo anál1,j~ la cu3l es stunc1ida ~1 una fucnl-: Je lu¿ ul1n1violct:). lil estado ele h1 
1i1ul:u:ión se 1notH1orea t•on un lbtodiodn ubicado en con1r.ipo~ición a Ja fuente l JV. El J>n»ec~ de tilulación 
-.e coutrola desde un cuulputador pc"onal l"'qUipado con una tar~la de adqui!<>kióo de cf:uo' PC·1 y c..-...m un 

pu..:rt~J ele con1unk·:.1"'~1ón serial. Oc...Jc \:I Mlft\vare <le control. el usuario pucJ..: 1nodificar Jo, p~1rfuuetro~ ele 
configura<:idn dl:I ~istcn1:1 así con\o tanlhién pucJc proc..:~:-. r la hase de d:uo~ generada r>or AULOX. Área de 
11plic:.1ción: Occanogn1fíu (Juí1n ica. Física. 
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PLANCTON 

CO~l'OSIC'KÍ:-1. ABlJ:-IDANCl1\ Y DISTRIBUCIÓN l'\ICTIMERAL DEL M/\CROPLAl\CTON GF.I J\TINOSO 
CAPTURA[)() EN LA BAHÍA Oh MEJILLO;\cS. ANTOFAGASTA. 

1' 
F.n1rc d 17 tic octubre tic 2000 y 19 de octubre de 2001. <e efcc1uaron cuatro crucero< en haliia 

lv1ejillonc1'. Se rolectaron nluc,tr..t.' Je tooplancLon en unn. ~ractón fija c.on n:c.Jc, \VP-2. cada 4 hora.;. dur.unc 
un cick> Je 24 horas. en 'º' es1ro10> de 0-25. 25·50 y 50-100 m de profundid3d. Se dclcnninó la composición 
espt..~ífica. di<Jrihucic)n '~rt1eal )' comportanliento nic1imcral de sei!) ~rupcK de or;:an~mos gelarino'°'~ Se 
identificaron ~7 especies. di,trihuida.' en l4 hiJron1cdu~o.L\. 20 sifonóforo,, ;'\ c11.;nóíuro~. 5 qu~top.nato~. 3 
dolióliclo!\ )' 2 ~alpas. La n1ayori.tl de estas esrccii.:s :-.011 ...:pipclágicas y se distribuyeron en los pri1n-:ro:"I 50 111. 

prc.'\Cntando leves cli ícrc1K·iu:"I C() sus 1>atroncs de distribuci6n vcrlic.:al diur()o-nocturna. Este rctlucido r:1ngc) 
tic t.Jc,pl:iz::unie1110 se debió :t lu c'cas:..i profunc.Ji<l'-'cl de la cstaciün de nlue:-:11·co (<1pp. 110 111) y n In c:.ipa <le 
n1í1lirnn oxígeno C,\.fO (< 1 rnl•L'1). qu~ e.:(:n1vo muy ccrc:una a In superficie (30·50 in). A exccpci611 úi: /?. 
rrlan1111, S. bite111orult1ta y P. ba(·/u·i. Ja 1nay<>ría <le las e,p..._~tc' don1ina111c, pí\:"iCllla.ron can1bios es1~ionalcs 
en ::.u 1n1gracic>n niclÍJJlCrnl. El hct.:ho n1ás !Jgnific:uh·o fue el a.110 porcentaje de o~ani!l-nltb no nlij!.rnntc.)I. en 
fchrcro y J$O~to. donde sólo rn:' c.'pccies realizaron dc.,pl:.v.anli~ntos ,·enicalcs importantes~ que di,minuycnH1 
<.lrá!'ltic~unen1c :-.11:-. rango:'\ e.Je 1ni~r':lción. dehido a la iruensitic:1cic)n de la tcrrnoclino.1 y ni le\-antamicnlu de la (."'MO. 
por In intru"itln úl.!' aguas de h:~o ~011tc11 il.lo <le ox íg.ene'.\. producto <le los eve-nlo, tic '11 rgcnci<.1. cuya i1ltCll';id.ad c.., 
1111 l:1t:ltll' i111ponan1e en l:i dis1rihuciún vertical tic los ur¡;a11i>1nos gelaiino~os. 

Pm)~CIO Fondecyl IU00419. 

610\.1/\SA DE NANOl'l.AGF.l.A[)(}S Y SU IMPACTO SOBRE <.:JAl\OUACTF.RIAS 
C.N ZONAS DI.! SU l(GF.NCIA DE CHILE. 

('11cy.1~. L.1• ) ' .E.iss)cr' &. ( ' .Mi)r:llcs' ! 

1<·c11t10 Cop:lS Foodap. l 'ni'-r""°idad de < 'ooctpci'''" C ..1..,.ilJ:a 160--C. Co1lC'cpción. 'ER\1. l)ephl. (kcnu~rJ.fia.. 
ltni\'\:'Nc.1.IJ <k Conc:cp:iún. k""Ut\"3S1º udc..~ el 

La dislt1bución \'Cr1ic:1I de nanoll;.i.gclado~ autótml'h:-. y hctcrótrolbs junto cnn c:-.1irna(.'ionL'"\ de con,u1nu 
fu..:ron rcvii;.ada¡.¡ en e.los zonas de surgencia, ~tcji llonc~ (2:l.-.S) y Concepción (:\()"!')). La presencia de C(lndicionc~ 
óx ica'\ y suht>xi<.:as f1'Cllh! il M eji llones proveen la OPQl'1unidacl de obscrvtH el efecto del oxígeno ~obre la 
d is.1ribución e ingestión de cianoht1clcria.-, poi' tlagelndos. Las csLirnaciones de <'Onsu1110 se rcalizaro11 oh:-.c1 vando 
t'I contenido vacuolarcn Hagcl:.dos e incuh;1cionc-... agri:gunllo jnbibidores par.J procario1as. Resuhado:-: indic:.Jn 

que cerca Je un 40 y 60% de los Ita¡?<: lado> presenie, en ''" máxime" d.: Ruorc-.cencio y zona '""';' ica uo 
pre~ntan pigmentos siendo lo, polcm·iall"!-. consu1nidorc'."i de hacttTi:is y ci:.tnobac1eri:1". ;\dcmá.' en pn>n1\Xtio 
1,3 ci<.1noh;.tetcrias: pueden ser encontradas en el contenido 'acuular d~ na~lados hetcrúln>ltl" eón 1as.::1~ de 
1xLO' C'i~111ohactcri;L'i h 1• Lo:-. n.:~ultu<lu~ proveen una hase para observar el rol de lo:'-1 nanoílag .. ~luc.lo' Cll la 1ran1a 
lrót-ica en l~1x rcgi<)ncs de surgenci:1 de ('h ill!. 

Financ1:in1 iento: ('entro Fo11Ja1>·Copa,, 



OISTRIBt:CIÓN E 11\"TER·RELACIONES DE l.A C"OMUNllJA() MICROBIANA EN EL SISTEMA 01:! 
SUR\oRNC'IA lll; LA llA H Í A l)f¡ CONC'EPCJÓN. CH 1 LE (3óºS). 

~"·r. Y.'. l •. ( 'uC\o:lS1 lV. C.Mor.ilei.' .. 

Centro Copn.o;-FonJ.ap. Unh~rsiJad de Concepción. {'a,ill,1 161)...C, Con(~cpc1ó11. Chile. )~• "-" l~r<'«.'uJcc.<.·l. ~EB)fl . Ocp. 
Cl\:..:;1n~r~1fí.a. Uni,·-i:~idJ.d de c·onccpciM. l)1ch;uo. Chile-

Se anali1ó la c,1ruc1ur¡1 de la comunidac.J mK.:robian:i eo un sis.terna <l'-· 'ur~cn<.'i" del ,¡~tema de 
h• Corriente de Humboldt. fa1c eswdio <k.-scnbc la abundJnci> y cli<aribucióu \ert1cal de I"' comunidades 
1n icrobianas y :-.u rclac.:itln con 1 :1~ condicione-s occanogr:ilicas en el área de ~urgencia <.h: ('onccpción. t...as 
n1ucst ras fueron colectad:is dun1n1c lo') Juuestreos <.le la Serie d1; 'f icmpo rcalizado8 en el corucxlo del proyecto 
1 :ondap-Copas, a bordo d~ la crnharcac:ic>n K~.1y- f..:ay. Se 1on1aron n1uesrras dé agua de nHu' de 9-J 2 prof u11c.Litl¡1<lcs 
desde e.los cslacioncs. una cs111ci611 tocaJizada en la platafornlil concü1c1ual (¡1 18 11111 de 111 costa) y Ja otra 
loc:diz<ld;·1 sobre el quiebre de la platafornu1. (a 40 nin e.le l:.1 co,ta) duranlc el período d<.: :,urgencia estacion\ll 
(dic iembre 2002 - febrero 2003). El númcm de particul:1s virak• ( VLPJ. bacterioplallCIOJ\ y Oagdado' fue 
e'timado po r medio de micro>copfa dé cpilluo rescencia El pruincdio de Vl.P. hac1crioplanc1on y ílagdados 
httcro-auuHrólic~ durnnte el periodo de mul-sln."O en F.,rnción 18 fué de: 1.7 ± J.1 ' 107, 1.7 ± 13 • 10". 
5.4 ± 5.3 x lm ) 1.4 ;t 1.1 x 10' células m1· 1

• resp«"IÍ'':lmcmc. En la fa1aci<;n -10 la :ioondancia promedio 
de VLP y bacterioplanclon el 14 de febrero de 200~ fue dé: 1.7 ± 1.9 x 107 y 1.4 ;t 1.0' l<Y' células mi 1• 

n:sJ>cc1iva1nc-nlc-. F.:-;.10 ... valores ... e encuenLrJ.n en el r:111~0 de los reportado~ par..1 otras :írca ... de l\Ul'gencia 
en In litcnnu11t. Lo:-, re:-,ulcudos son discutidos en ..:1 i.:ontcxlo del rol ele: las con-'lunid~1dc~ n1icrohianas en eJ 
~h~1cn1a de sur:,!encfrt de Co11..:i.:pci6n. 

l ·inancia1nien10: <~cntl"(l 1-~Qndnp-Copas. 

EVAUJACIÓI'\ OF.I. ZOOPLANC-fON llAJO CO'IDICIONES EL NIÑO 200.l 
El\ El. ÁRc/\ l'\ORTE DEC'Hll.EC!ff"ll'S -21":!0-S) PROPl\OR lf.?(Ml;I. 

Se cs1udió i:I 1oopl;u1c1on del área 2<t40'S - 211'20'S para cvalua.r la cxi:-.Lcnciu de p·o .... ihles efectos 
del cvcnlo El Nill.o 2003 liObre la cornuui<la<l planc1<lrüt:H . 1.a grilla de rnuestreo t.•0111prcndiü 5 rransectos 
pcrpcn<licularc~ a la t:<l ... 1:1 . ... cp;.1ra<lo~ entre sí por 10 mn. cuda uno con est..1.c ionc~ de coh.:ctu a l. 5. 10 y 15 n1n. 

L.'l'> muc.....tr.i.~ fueron tornados con una n..-d 'IJ<n1g.o. cquip;1da con ma11a de 300 n1icru y llujónlCln) incorporado. 

mcdian1c Jan= doble obh<UO. e111rc la superficie y I~ 100 m de profundidad. La c'1ruc1ur.111:rmica 'uperficial 
cn\Cñ3 valores de rrc Cll la franja de 1 milla. ncepln en los 20"-IO'S donde Sé evidencia el in~reso de una 
lcnAua de agua cá lida <..-vn 19.9'"(·. La biomasa 1oc:.lplanc1ónic:t se observó en ~1 iJngo de 169.~grsll000m3 ( 15 
mn: 21º00'S) " 5014.l¡!rs/10001113 (21"1(rS: lmn). con un pl'l>mcd io global del á rea lle 7116A grs/l()()QmJ (d .e.: 
1042.8 y c.v.: 1.31). Et11>ach1hncntc se ohscrv:1 una nl:tyor conc-1..~111raci6n en f ¡1 franja Cos1cnl de 1 - 5 nin . ..:011 

el n1~lxin10 de bio1r1aNa fl"(!nlc 11 Hunn illos del Nottc: lulitudinuhnc.:ntc no se <lhser v:in l!l':1d icnces dt bion1¡1sa. 
El ca1npo de bio1n;.1~a no rc~i-"tra l.!viclcncias de un posible i1npacto del evcnlo El Nino 2003. Pinal nle1ue M: 

dc:-.crihc la est1·octora de 13 cornunidad y se con1p'1I\l con an1ccc<lcn1cs hislúri<.:cl~ del :árci1: dl!stuc<-lndose la 
ocurrencia y abundancia Je Chu.loccro ... Polyphcmoi<.lc:i y cJcl Galatheido Pleuro1u·odt•.f 11un10t.io11. cotnponentcs 
c¡uc -crían indic~d0<e• del cvc1110 2003. 

Financiamiento: Pro;gnuna Oc.·c~1nogr.tfía Pesquera lln1\·c""id:ad Anuro Pr..tl - Corpc...c.:a. 
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OBSERVATIONS OFTHI! VERTICAL PROFllE'> OF CHLOROPJJ YI l.. 
USIN(i THE FLUOROPRORE IN THE STRAIT OF MAGELLAN 

Rodrínucz. C.1• M .( i~1rny1 & R.Alnrcón; 

· ~13riS<."JlC (11ilena. C .. ilJ.1 Po<ul ~~l. Puerto Monu. C11ile. nl:l.riscope~• 'urnct.d ' Pro)<'CIO Fondcf f)(MU-l ISI. 
lnsü1u1ude l:i PJtUJ.,vuja.. Unh'tl')Ídld de t\1agall.am.~ (":a..~1lla ll:t·O. JJ\Jnta Arena~. (~hile. 

S1udics of phomsymhe1ic pllytoplank ton pig.ml,.1ls al low iclcnl ifying divi;ion' uf algae, 11~ 1hc 
tluorescencc excitation 'pcclrurn for each group has a typical ltuore.sccnce flngerprinl. Under this concept. lhc 
Flumpmbc -.cn<or wa.' developed 10 tlctcrmine 1oul chlorophyll rnnecmra1ioo and biom;i,, quan1ifica1ion of 
fivc ph)~oplanl1on componenL". chloroph)cca. cianoph)'CCa. dia1oms. dinolla~datcs ru>d crip1opbycea. Ourin~ 
l'cbruary 2003. more than 156chlorophyl1 profi les wcrc carriecl out in two main bays of tl1c Strait o f !113gel l:on: 
Bahía l nút i l nnd Bahía Ge11tc Gn.1n<lt·. Ad.J itional profi 1 i ng \Vas <lonc cnch 5 1n i les throuµhnul Lhc cnlirc Slra iL. 
bet"·cen Cape Fn)\vard and 1hc lsabeJ lsland. Vertical prolilcs of te1npcratu1\: \vere ::icqu ircd using l hi.:: ~u1nc 

in~trurue:nt. 1"his \\rort \V:1s IXlrt of 1he fisl'k:r) b•ol04,4K.·al 'ludy on A1unitla 'iuhru.ftO.tll to obtain thl..' ver1ical 
dtStrihution of chlorophyll in the :m:a for thc toca! amouni of phy1opla11l.1011 forcach of 1hc fi,c group:. of al¡iac 
1nentioncd tibo\e. and to relatt! thc n.-sults \\il h L11': di~tribtuion and abunduncc of M .• ,ubrUJilOSfl. Preliminilr)' 
rc'11 lt• of thc'e obscrvmion, shuwcd thc prcscncc of sub-supcrlidal DCM (Dccp Chkwophyll Maximum), which 
in general corrcs.pond \Vith n1u~ inn1nlconccn1ratioo of diutcuns. -r he OC'fvl \Vl.L.'- fnund in thc first JO 1ne1cr of J (.·pth 
aod thc 10131 conccntrJ.tiun l)Í chlomphyJJ \\il' :1hiou1 1 ¡1g·I' The chlorophyll conccntruti<~ll\ niea..;;urctl are in 1hc 
mngc of pre,·iou.' mt-asuremcni ca.rrk.-d OUI in thc arca (F;1m111da. 1991: An1c1.a.na. 1999). Ob,i<>u>ly.1he hi¡!hcr 
concentratitHl\ oí Uiaton1:.. \CCrU to be corrcl~1h:U \Vith high Ucn.sities or A11111ic/a suúru.~n.f11. \\'luch corrc:-.porn.I~ 
\\1 i1h lhc obs.crv:uion. 1h:.it <l 1 :i 1on1~ are don1 inun1 in thc dict of this crust:icean. 

l'rojecl Fundd 0001-1181. 
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Alarcón. I!. 

("(M)l'di nador~1 <ld Pn•ci.ran1a dC' Sanid!ld de Moluscos Tlivul"os . Dcpar1;tn1e1uodc !iJnid"d Pl.':-1.4u~r':\. Scr\'K.:io l'\acional 

dC' Pcsc:1. \ 'il..'.Luna 2832. V:1lp:lrni~o. Chi le. r~1 l:1 rc1 111(~1 s.crn~tP<"'>t:á.cl 

El Servicio Nacional de 1\:.'4!.a. Se11lapesca. ts el organi!»n10 en Chile encargado de t'onLrolar la 
calidad .anitaria de 'º"productos pc.queros de cxpor1:ició11 y emitir la cenific:ición oficial respccliva. En la 
:ic1ual1dad Sem:ipc><:a. a rra'-6. de 'u De¡x1namemo de Sanidad Pe.quera. administra y ejecutad Programa 
de Sanidad de Molu'\(;OS Bivalvos. pro,gntn1u que da curnplimicnto a IO'I rct1ubito!'> t.11.! impon:ición establecidos 
por Estados Unidos y l:i lJni6n Euro1>ca entre otros mer<:atlo' ele ioten.'.<. Sernapesc:i concrehí la firma dd 
Mc1norá.ndu1n de F.nLcnc.Ji1nJento (MOU) • cnlre el Ciobic:rno de ('hile y el /.'ood a11d Dru!: Ad111iui.(fration <le los 
fi\.lados Unidos.. luego que oue~1:ro p:lís de1nO"'lró e<>1llarcon In capacidad técnic.1 y loi-. 1ncdtos rnatcri:dcs necesario .. 
p.im ejecutar el l'ro¡:r:1ma en Chile. de :.cucnlo coo lo estabk.'<:ioo por el Nmimwl Slrd/fi•h Sn11iw1ím1 Pn~{rnlll de 
!"' F..-.1ado- Unidos. f.I MOU con ('hile fue '"scritoen m3)-0de 19R9. rcncgociadoen febrero de 2001 ) e' uno de 
lo-. 4 u1en1orandu1n 1,¡uc ~encuentran vi~cntcs en la uctuj l 1d:id a nivel n1undi:il. lo 4uc po .. -.ibiliin que Chile puedll 
~xpor1ar 1noluscos hivalvos crudo~ .. en cu;.tk1uier prcscnl<1ci611 al rnercado uonca1nericano. 

Losrequcritnientosdc la lJni611 Europea .. cstnblc:cidos en 1:..i Din:<.: livu 91/492/CEL!. fu('ron vcri lic.:atlos 
en l~rreno por la Oficina de lnspccd6n Veterinaria Je l;i UE. rcconocicn<lo :i Scrnapcsca como Autorid;od 
Co1npetcn1c en la O\;llcria. 

El Progr:ama de Sanid;•d de ~1olu-.cos Biv:ilvo'. coosis1e en l:a cloc-ificación sanit3ria de l¡1s •Írca.' 
de extracción ele n1olu''-=º~ biv:'llvos <le nutnera de csl::1blcccr el uso tccnol(>gico del rccur,o. y en :,u posterior 
111011iloreo, con el propósi10 de cslabk~cc1· c:i n1hios en la~ Cf\ndicion..:s de clasilic:ición y C\'CllfualC':-. :-. i1 uat:ionc~ de 
c·on1 :.1n1i11aci6n. Con1(1 rt·su ltado de lo .. progra1nas de n1oni1on.·o se h~l podicln <lch.:~ l~u· la presencia tk.: Uort1cioncs 
al!-:.alcs nociv'1s en di\'<.:1'3.S zonas c.lcl p:tis. gencrrindosc..· la :i.plicación d..: lo!<. pl::tne" de conling.cncia necesarios 
par.a evitar Ja extrJcción de recun.<l:-. c..·ontanUnados.. 

F..n c..~c eon1ex10 a comienZO\ del ¡1ñu ~2 ...e dc:ccctó la pn:sencia Alr\atulri1111 t«1te111:/1'1 en la zoo..1 sur 
de In ;,1adc Chiloé. lo cual provocó el cierre de grao partcdd litor.il de la X Regi<in por pane ele S.:.-i<:io t.k:Salud 
l.l11ru.1uihuc Chiloé y Palcna. Co1no n:sultutlo de los n1011itoreos de contingcn<.:iJ. durante el <iilu 2002 se :thri6 
p1-áctica1nentc todo\:l l itur~J de In X n:gi6n. encon1r:índo:-.c en la actualidücl CC.rl'=tdo a la cxt r:u.:cic)n Je 1noluscos 
biv:..i lvos ja zo11a :-.11r Je la i~la de Chiloé que co1nprendc el -.crtor al sur de Qucl lón. 
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INMUNO DETECCIÓN De TOXINAS AMNÉSICA, DIARREICA Y 
PARALIZANTI':: EN CLONES RACTl3RIANüS AJSLADOS DESDE 

Af.FXANl>NIUM CAfENELLA. PROROCF.NTfWM LIMA Y PS/iUDONIT7.S\HIA Ml!l.T!ShRll·:,~·. 

{ 'ó1«IOVil. J. 

Fun<lacic'in Cicn\:i ~t par;t la Vid:1 e f nscitulo f\·1illeniu1n l\·t J rA ll. S<nUiU¡:!.l>. Chile. jcor<lov;.1(«.lh1onova.cl 

Se gc1lcran>n <c111lic::uerp<>s policlon;i le::: que reconocen ácido c.Jon1oico (\ 'A rvt). ~le ido okadaico (\'D1v1) 
y saxitox ina (VPM) al inmun izar conejos con éstas toxinns acoplndas a herno<.:ia11in<1 puri li<:a<la de {011choll'f)os 

co11chole11as (''foco"). Las 111isn1as toxinas cslán<larcs se ;.icopf;¡n,ln a littcx con10 se describe en <.:c>rdova et 
u/. (2002. J. Shcl l. Res. 20:55-61). La especi ficidad de los anticuerpos pol idonales se demostró m<:diuntc 
ngfu1inación del látex-toxina corréspondiente. su inhibición por el c:;tánUar rcspcc:livo y su incapHcidad <le 
aglutinar uu l4lrex con d iferente loxina. E1nplcando estos cn~(1yos. la preseJlcia de lO:< in~ fue detectada en el 
sobrcnadanle del cu hivo de bacre.rias inlracclulares aisladas desde P. /i111a ( 1 de 4 clo111.:s). P. 111nltisl'1·ies (2 de 3) 
y 11. ca.1e111://a (2 de 7). La i<l!.!Hlificaci6n de hactcrias se re¡diz6 nJedia1lte pruebas bioquímit~t" y la secuencinción 
parcial del gen 16S riboso1nal bac1cri¡1no. r:n el caso de 1\. cau·11clla. la~ baclcrias fueron idi:ntilic;¡das con10 
A1ora.rclla-lik.1.• y Pse11do11101u1 dinrinula. La pn:.scncia de sax ilox in;·1 fue confi 1'nH1da 1nedk\Jl((' H PLC. Sin en1harf.!O, 
cultivos hacterianos conl inuos perdieron la C'.<'tpacidad de producir 1oxin:1 constante1ueote. a pcsa1· <l...-: ~upk:rn~nlar 
el medio con 1netioni n~1 y ar,g.inina. Lo~ <.:Iones que: protluccn 5ei<lo don1oico y <ícido okadaico c~'>lán siendo 
coulinu¡uJos µor LC-l\llS. Aunque la produeci6n de t(lx i1la,, por estos clones nunt·a fue recuperada a 1:>esarde lti 
<.:ornplc.n1cn1iJei6n del 1ncdio con t1·iptófano. áti<lo glutámi<.:o, an1onio, n1etioninn o argin ina. 

Fínancia1nicalo: ()rganiz.aci6n p<-tn·1 la prohibición de arrnas quí1nic.as, (:imar· Fiordo Vl y (VllfAB. 

Cl\Rl\CTERlZACIÓN DEL PRIMl:'.R ClJITIVO DF. DIATOMEA CHILENA 
PRODUCTORA l>E VENENO AMNÉS ICO. 

C<Írdova. J.1, J.Hu:-1a1na111c' & J.Míi llcr' 

•,...undaci()n ( ;icn-1:ia pm·a 1~1 Vida e l11::1itufo Millt:ni1.nn MIFAíl. Santi:t~o. ChikJcordo\•a(11Jbionova.cl. 

: Hio.."(:hile ICiSA, A\'. 1'11ar•llhóu 19~13, Ñul'lo;.1, Santh\µo 

En los l.Í himos nños. los di fe rentes programas de monilorc::o de:: lltoplancton de Chile hao detectado en 
mariscos la presencia de ácido domoico (AD). prind pal lnx i na del Veneno J\ m nésico de los Mariscos (VAM). 
Los 111~1risco., cont<-1n1inados <·on AO fueron coJccta<l<>s tn la z<>na n<>rlc y sur del país. pero hasta ahora, no se 
había identificado al orgao i:::nto produclor <lL·I \1.~1v1 en ('hil-:. :i pcs:Jr de 4uL' 1o<l;i l ;i inf()nn;tción disponihle 
indicaha ~ • l:1s diaton1c<ts presentes en el fitopJancton con10 las produccüra~ prirnarhls. l)cs<le unu n1ue.-;:tra de 
ti1oplanc1on obtenida al sur del país donde se desarrollaba un bloo111 l1Lopla11t6n iL"o con una alla :ihundancia 
de di:Jlon1cas. !'C aisl:tron difCrcnles clones y sólo dos de ellos pennanec icron co1no cultivo pern1:1 nenh:. 
E1nplcando un i n1nuno kit para delectar :'\O en extraclos cou inctanoJ (1nariM:us o <.;(-lula .. -;), ,,e idcntifi<.~<) . .\1) 
en el exlracro 111etanóJico ele uu clon. el cual fue con lir1na<lo por t·.l 1111.5to<lo F~v1<><>H Pl.C. Se prcscn1:1r;ín los 
rcsuhHdos oblcn idos de In caracterización por 1nitrostopía tic barrido de las v~ ilvas de h1 diaton1ea <óx ica y por 
secuenciaclón parcial del gen riboM.unal ISS. 

AgradccÍln i1.:.11to al l) r. S1h-:phcn .S. R:1l~.s, Fishcrics and ()ccans C'nn;ula, por h1 confi nnu<.:i<ln tk• h1 produc{'.i6n 
de :leido domoico. Financiado por Mifah. 
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FOS-SDS/PAGI.:: UN 1'UEV0 MÉTODO PARA DETECTAR VE!\ENO DIARREICO Et\ MARISCOS AlÍN 
EN PRESENCIA OE OTRAS FICOTOXINAS. 

Dí~,z. N .. A.Afcnas. K.Mun!iilla & .l.Córdo\'U 

f undación Cicncüt par:) l:i Vida e ln..;tituto MHlcoiuin MTFAB. S:uuiai;o. ( "h1lc.Jcordo\'a<!'r'bjono\1:i..cl 

El Veneno Din-cico de los \.lari<rns (VOM ) causo desordene.~ intes1in:11c, en el S<.'r humano que 
consume mari<eo' contaminados con VDM. El :leido olrndaico (0A) y la dinophy,;, loxina-1 (DTX-1 ) son 
to~'inas del VD~1 y causan colitis. pero no ponen en rie'.\go la '' kla del coo~1midor. Sin c111ba~. son potente~ 
prornotorc.' turnorales. r:1ión por la cual su de1ccc:it')n t.:~ 11nporlante por el progrnnla de nmni1orco. En Chile es 
po::;iblc encontrar en ciertas área.' geográficas de la X 1 región. mariscos t6x icu:-. con Veneno Paralizante (VP~1) 
y \ l l)M. Est::i c,ondición bi-tóxic~1 y espcc:iahllerllC. c:uundo la o tra toxina C'\ VPM d u11a concenrración rnuy 
aUa. se hace incierta la delern1inacic>n de VDNI 1ncdianlc el bir>ensayo. a pesar dt.: la :tpliCHCión del rnétut.IO 
clenon1jna<lo Yasu1nolo modi licu<lo. La presencin de tox inas de difercn1cs co111pk·jos tóxicos ha siclo rtpottttd ;1 
por otros países y por Chile. Analizando la fosll 1ta:..t1 presente en e.I hcpa1opfincre~1" de mariscos tó.xicos con 
V OM en gclc< de acrilam1da (FOS-SD.S/PAGE) en C(m<liciunc" no dcnaturames. <e observó que estas molécula' 
es1án inhihida_,, 'fambién "'dc1crminó que el 1>a1rón ekctroforélico de :ictívidad Je las íosfa1asas es especie 
~-pccífica. L.1 pre<encia Je OTX-1 en l:i banda del ~-el corre<pondicnlc a Ja í0<fo1:i..:1 inhibida se ronfirmó 
rm."d.i.."'\llte l .C-~1S y JX>r lO'<ificación en el laboratorio de rnari:oi(.~ con Pn1nH.:e1t11·11111 li11u1. los cuales prescn1~1nln 
t~unl patr<>n de 1nhibteión de íosfatMas di obwr\':uJo en n1uestras naturalmcnh: (.."ont:.1n11nada' Se pn.~ntará 
los rc~uhados de la ;:1plicaci6n del n1étodo dc!o.arrollalfo a las 1u uestri.l..; c:xlr:tídas durante el t:ru(:cru (~ilnar-Fiordo 
VILL. Los rcsul1:ido ... indican que el método propue-..co es :-.cnsible y cconóolico p~tra <lcLt..-ctar la presencia de 
toxinas \ ' DIVI :uín cu:indo VPM i:slc presente en In 111uc~tra. Finaln1en1c la in1plc1111.:ntacidn y en1renan1icntt) 
en la nueva técllica es r:ípi<.la y scgur3. 

Financwmiemo: Cím;ir-Hordo VTll y Mifoh 

l ·LOKACIONFS DE ALGAS 'OCIVAS E.'I MAGALLANF-'\: J\l.f :XANDRIUM 
C'ATf:Nf:LLA - TOXICIDAD F.N MARISCOS Y EL N IÑO Y LA :-ILÑA. 

Gu1m1ín..L,.. (i.Pizaíro & H.P..t.chcco 

l11s1i1u10 de í-on1ento Pe_squcr<> CIFOP)- C1.:nlro l,lc E~tud ios del Cu:ucrn:tri(1 (C'l :,()lJA} Ponla Arenas. Chil..:. 
lguzn1an(a•i l~ip.cl 

En !tordo' y c:1nalc-s chih.·nos (43" - :,.,,. L.$.) dc."-<..lc lo~ DO\'('úta ha ocurrido un 1nc.·n.:n1cnto <le las FAN 
a..-.ociadas al vc1lC1)(l p.1raliL.aote de los mari:-.co' (VP~1 ) respeclo a década~ preví~. J n kl' ..;c1cn1a y cx:hcnta 
las OorJl"i<Jfh."' Je J\ft'\t111dru1111 ra1e11e/la eslU\ iemn n.~1ringida.\ a Magallru>es(48.S'• SS.O" L . .S.). :.pareciendo 
cada 8 -9 afio' '!de n1ancr..a co11tinua desde 1991. A parllr de 199-1- las florJcionc!o. ahan:an ta1nbiéo Ja regic>n de 
Aiséo (-14,0" - 4X,5" L.S.) y en el vcrnno <le 2002 alcanian la rei¡ión de los Lagos en la ;,1a de \hilué (42,0' -
43.5º l .. S.). Lo.:-. fact() I'\!~ que :,!ali 1 larían las lloraciones ti..:/\. 1·au•1u:Jla ..:~1~1rían vinculados con la altcroa.ncj~1 de 
El Ni ño y La Nií\¡t, :111nc.¡uc su 111a11tcn in1icnto serí:t por ructorcs lcx:·ales. L;;1 c:1s11ís1ica muc~tr..1 quc lai, tlor:icionc . .,. 
se· prcseniun ni lin:oli1.t11· u11a NiJ1:1 que precede un Níiíu in1c11so. En la década t.lc "" 1)chenta (1982-1983) y 
los noven1;i (IC)97· 1tJ98) ocurderon los Niños 1nfis intcns,os de los úJ1 in10.-.. ci ncu~nta nilos. PJr:i el áre.a norte 
Mngal lancs (48.5"-51.5'' ) se d ispone de scrii:s <le ti...:1npo. con un:..i frecuencia casi 1nensual en 25 si1ios tic rnuL·:..tl'Ct) 
a partir de 1994. de I:' ahundanc.·ia tle-1 titoplanc1on. c.lcn!o.idatl y abunc.ktncj:i rcl:uiva de /\. ct1u!1u•l/a. índice 
G. te-1npera1urJ del agua. :..al101d3d y 1oxicidad en cbol~a. Aunque el l:Jpso e:-. n;,lriug1Ju. se ha es1 i1nado la 
aoomalía ~13nd:triz..'\d:t de la~ variablt."S c.·.Muc.Jiac.Ja,, l:t~ que w contrdSl:ln con L1s estirn:ld:a ... p:1r.t la pluvioructría 
y tcmpcraiura del aire de Punta Arenas. índice muhhariaJo J~ la oscilación del "1r (Ml:ll e íodK-e de la 
osciliación c.lel ... 11r (S()f ) cnLn: 1950 )' 2001. r....os rc:..ultados 1nuestmn la inRucnci:i en li",rc.J~ y canales nustrnlc' 
de ~I Niño y l .i.1 Niña y el fuerte in1pacto en el réginu!n pluviométrico. El titoplanctou M:r1a de una :abundancia 
n 1á .\ bk~u baj:t dt1 l'ill"llC 1 .a Niiía y ;.iha durante El Ni i\o. sin1ilar ~ti co1nport;in1 ien1(1 de la dcn:..i<lad de A. calenttlla 
y consecuenten1cn1c de la toxicidad en 111ariscos. 
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SÍNTESIS DE EXPERIENCIAS EN CAl'AC!Tt\CIÓN 
EN MAREAS ROJAS EN MAGALLANES. 

Gu1.1n;ín l.!, 1 l.P:u:h\:i.:o1, R.lgor~. F.(Jan.:ia:. ('.J\ l ~tft:óo1 & (i.Piz:lff01 

1lni:.1i1u10 de Fo1nento Pe~quero. Zonal f\·fagallancs Casilla IOJ Punt:1 Arenas. Chi le' lguzm~tn(a »ifop.d 

;Scr,•icio de S:tlud ~:Jugalhu1cs. Punw . .\rcnn:» Cbili.:. 

F.1 Programa Marea Roja de Magal lancs. s.: ' "'tcnta en mon itoreo del fitoplancton y del veneno 
para! i:r.anlc en marisc<>S: d i fllsi6n de inlb nnación a la comunidad: capacitación a grupos sek~c10~ y :1ccioncs en 
la c<lucaci6n b~isica y n1cdia. Está orientado a fort.nlecer la prevención. Desde 1997 se han capacitado divt"-rsos 
grupos. tales co1no n1édicos. en íerrncras. pcriod is1;1s, ri:porli:ros, guías u operadores d1..· turisrno. cstutliuntc:-; <le 
n1risn10 y/o servicio social. carabineros, personal <le la aulo r i<la<l marílima. pescadores arle~~anales y grupos 
<.:.ontunitarios. L<1s capacita<: io11cx han con~i<li.! ra<lo Ja:-; c.I ifcrencias enlfe grupos. Se han tenido en consideración. 
el cornpartil' experiencias y el eslablecer las relaciones hori¡:onl;ilcs. l .os ta lleres promueven el intcr<..'.arnt>io de 
experiencias y la introducción de conceptos claves y sus relacione.s con los sisten1as ntttur.il, soci::tl y ccon6rrüco. 
Se pre.sentan las evnlu"~ciones <le entrada y sa lid:t en <lifCn.~nlcs La llcrc$. ~:sta~ 1nucsl r...tn <li f<.::rcncias entre gn.1pos. 
1:x;ro la1nbién que el conocilniento se reduce :J dos aspectos: a) ex islc un riesgo al consurnir rnariscos ele origen 
desconocido y b) las toxinas en choritO$ pueden pnxJucir la 1nuenc. Los pescadores artes<111ales 1nue:-;tran un 
<.11to nivel de eonoein\ienco. pero una b~tja credibilidad. 

FLORACIONES ALG1\UiS NOCIVAS EN LOS 
CANALES OCF. . .\NICOS DE l.A X I REGION. 

Scguc l. M. r..'<: A.Sfei r 

Uni"·et:\i<l:MI J\u~l 1·al de ('hile. l.;,~borau.lrio CERAfvf. Los Pino::; t-/n. Pucno Yh.1011. 1UM::guel(a.}uach.cl. 

Las lloracioncs alga les noci vas son cv<:nlos 4uc va1·ían t~ll su distJibuclón geográfica, i ntensi<lad y 
t·.n las coxinns involucradas. Los progr[1m;lS <le rnonitoreo perfni ten cvaltrnr 1;, cvoluci6n ele cslos cvcnlo~. Sin 
e1nbargo. existen <lrcn~ g:co~r:ífit:~1s, t.'orno los t·<.u1alex oceánicos de la XI región, que no están incluidas ~n h1 
red de n1onitoreo, debich> a la gran cxtcn~ión del litontl. El ohjc1ivcl ele este c.s1udÍ(l es c\•aluitr In p1·escncia de 
ht-,. FAN t:n el sct:lo r ix:.cic.lc1Jl(d <le la XJ región. 

Se colectaron 1noluS<:os para an(tli!'i" de loxin:1s. n1ut-stras cualitativas de fltoplaucton y sedi111en10:-; 
para la <lctcrn 1i naci6n de quistes de J\. <~(11e11r/la en 11 cslaciones ubitadus en l0s canales Tua1napu, King. 
l\·1cn1ory. Ninualac. Dar\vin y Polluchc. F..n lahoratorio. los venenos paralizante y diarreico fueron <ltttrrninados 
por hioensayo de ratón y el V.t\~·1 por HPL(~. Las 1nicroalgas tóx icas se cuanti li<.:aron util izaoc.lo una cárnara 
Sedgewick- Raftcr. 

F.I veneno paraliz.:1.1lle está distribu ido en las árc.as 1nuestreadas. con tnl v:llor rnáx into <l<.~ 3.836 
olicrogra1nos .S'l"Xct.1.l tOO g de carne en el cu lcng_uc prov<.·nicntc del e.anal Tuan1apu. La mayoría cll' la 1uuestras. 
fueron positivas <.d VDl\·f. sin e1nbar~o los ratones murieron con sinton1<Uologí;i de par~t l i zant<.'. 'No se delectó 
VAM. Los dinofi<.:1gc lacl (.l~ Alt•xa11drian1 cate ne/la y Dinopftysi.'i acula fueron observado::: en novicrnhrc ele 2002. 
S<.: <li:-;t·utc Ja relevanci:1 de los rcsuUá<los en el entendl1niento de las F1\N. 

Financiamiento: <:01rl ilé Oceanognlfi<~o N,,cional . C: i n1ar .. s Fion.Jos. 
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Villom1Cl. 0 .' & C.Ouone' 

1 ln~tilulodc Salud P1Jhlica de Chile. SuhdCpJrliun..:nLu Labo1·n1orio" 1ld A1nbicntc, ovillarr0_:j::;pch.d 
:,\.)urnnn 1e:-.h.1t1 ln~.:nicría llldUMl'hl Ali111enrati:1. Univcni:hJacJ Tecnológit;:;• rv1e1ropolitana. 

En Chile las llorociooes ol¡:ak" ooci"as (marc3 roja) se conocen desde 1972 en la región au>iral, 
a.u1nentando en frecuencia. <lisuibución ~gráfica e inlcn..,Kfad. ocasion3ndo un gr.in imp3ClO tanto en el 
;i,pcclo ,ocioeconómico como de la .,aluJ pública. Debido n e>1e fcncírnc110 el Ministerio de Sa lud. el 1 nsLituto 
de Salud Públ ica y los Servjcios de S3lud in1plcmenluro1l un programa n'1ciona 1 tlt! vigi laocin y 111011i1oreo ele 
las biotox.ioas n1::trinas en el país. El objc1 ivo de ..:ste lr<1b:1jo ruc delectar la presencia de venc110 d iurrcico de Jo~ 
moluM.'<>S ( VOtvf) en OlUC.\tras de 01\.l innc~ ((./i/a1n)S p11rpurc1111~). cuando c~lá presente el veneno parali;-.anlL' 
de lo> molusco< (VPM) y conocer el pcrlil de esla.< toxina' por HPLC. 

Se an3liz.aron 46 muc._,tra, de osciones ex1raíd~1 ... del án..-a de Coquimbo para in'c~tigur la preseocia 
de vnrv1. Lo::. n1¿1odo\ uLilizados p:1 ru la Ui;lCl'lllin:ici<)n tk.· VU~1 fueron el IU~todo Yasumoto IY7~ (biocnsuyo 
en rat\Sn} aden1:ls de l' run1atografía líquida de all:..i rc.;stllución ( HPLC) y f)llr:1 VPM n1étodo /\0/\C (bioensayo 
en ro160) y H PLC. 

En el an:ílbis para VDM. t:uaru.lo ~ usó el n1étodo Yasumoto 1978. 8 111ue.;;tra~ Ue '16 resultaron 

negati'as y 38 muc~lr.a.' Je 46 fueron inh:rferida.:-.. En c:u1nbt0 al analiY.arlas par.1 \ fPl\·t por el 1l~todo A()A('. 
14 d.: 46 resultaron posirirns en niwlc' \Ubló•icos (<80 ut:JIOO g¡. Al analizarlas por Hf'LC. no"' dctt-ctaron 
Jl'IUC,tras positivas para VDM (ácido oladaico y dinophy')'~toxina- 1). en c:irnbio tuUas present;1nn1 31gtín tipo 
ele VPNI (saxitoxinu , gonyuuloxin:t~ 1 u IV }. 

Se concluye qt1e no se dc:tc«:l{> toxinas del t ipo vnrv1 en los 111ulU8COS extraídos de Coquimh<l. El 
1né1rnk> de biocn...ayo en ratún ha proh:tllo M."r adecuado y confiabJe p;:ira el 1nonilorco de VOf\11. s in cJnbal'go. 
cuando tas nloc:,1ra ... cuntienco VPf\1 el 1né.todo rc.,uha inac.Jccuado. haciéndose necesario in1plcnlCntar otr(•!-. 
método< de detección como el mé1odo Yasumoto 1984 modificado o d HPLC 
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TAXONOMÍA 

IDENTIFICATl0"1 01' SPECILS Oí' \OPEPOIJS USJNG /\ COKRELATION 
MfTHOO H\ VARIANTTO POSI f'ION ANO RCITATION. 
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Cas1ru. E!. J.Alvarcz:, V.Kobcr'. M .. Rodrígucz~ & ('.C;:lll::irdoz 

Centro ti..: l 1H't•.::,1 igac1ón l.'kntílic:1 y d'-! Ellucacióu Supc:ri1lr de.! l !nscn.i.Ja 
1 UnklJd J..- B~o.gía f,prrirn~n1JI y ApJK.~.-d~. • J)ivi'-iltll de Físi~1 Aplit:\dl, lkpartJmcnlo cJc Óptit:l, ·01v1 ... 1<.)n dC' 

Fi.,;ca J\phl·ad;a. Ocpco. ti~ L'k>oci:is <k' l;. ('<Nnputación. )(hUc(c. cicc..-.c.1nA 

Thc tliífra.ccjon p:111crn ... uhLainctl íro1n diJ:itul unages of copcpocl!'I \\cr\: u~--d to dlscri1nin:1tc bel\\'een 
difll:-n.·nt l'lp...:cies. First. thc d i 1 lrn~cion paltcms f ro111 (j,.~ di fferent gcn<:r.l. ,i..·ert (.'OrrcluLcJ '"·ith phasl!~only tiltcr~ 
in an i "'1:1 l'ia111 ''•;_iy tu c.li .... c ri 1n i nn1c hct \VL'Cll e<lCh spt•t! ic~ aud ~...:x. The calano id copcpods u sed in thi~ P'1rl oí lh..:: 
study \Vér...: ( "a/auus J)(ICi}if'll.\', l?ltiucal<111u~ oos11111.\', J•/(111ron1c111111u1 gracill\. 'J(.·111ut<1 difraudata aud Arartil1 
111n.,·11. 1"hj.., 1ncthod \V:Js :ilso u!o.ed to di"'Cri1ninatc lk.·l \\i.!Cll tOur congcn~ríc spe<·ics. Af'artia tli:·;caudota, A. flausi. 

A. 11u1r~olrfi and A. tonsa. For chis purpose an '~ui:1 I filler ''a.' u~c.I. \Vith 1hi' nlClhodoloo,zy \Ve \\CI\.' ablc: to 
d&rimin:llc be1ween thn:c h;irp.i.:ticoiJ •'Opepod.< prc•iou>ly identifictl ª' C/et1x·<1m¡1t11J dritrr.ri. Rc;.ults ohtain..'tl 
inclicatc that by ole:sns of thi!'I n1cthod (invarianl corrclation co J)O'\ition and ronttion) it is (l(>!'>.'iblc: to discriminatc 
hl:l\\o'e-en ">f>CCic!'l lll'!'pit.: thc1r gn::u \i1nilarily ~(\veen c;1ch Npc<:k.~an<l M!.\. Thi, n1cthod is promi ... inp ""º t. .. Jn bl· 
vcry u.;.cful l<>r the developn'K:n1 uf un ¡1uto1natc:d systc1n for thc identi fic:11 ion or copcpods. 

Rl!l>F.S\Rlf'('IÓN MORFOJ.Ó{;JCA IJE RUllSON!il.IA FON7ANIANtl 
UKlllGNY 183~ (CEPI JALOPODA: OCTUPODll>AF.) 

11k1x1r1:1111<.•nlf1 di!' Ecologi:.t t\h h,:ra. Í';n.:ullad Je C1.:nc:i~1 • .. l ln i ve,....1d~d t'att)lii:a dl· l.1 Suulí1"1i1na Conc.:pción, (':"i lla ~97. 
(\11H.'épción. Chile :!i'.t 1oh1r, i :-.chc~ 1 n:>.lilut unJ fvl11\~u1n der Univcrsi1:11 l l;1111h11 11~. Alc1nania. t•ib:1n~1<« u~.''>('.d 

Ocsde- l;1 de-.cripci6n Je Orbigny ( 183-t). R11h\011('//ajo111oni(ln11 h;1 c.:a111biatlu varias veces <le género. 
E.'t:1 l!,p..!Cfe pertenece a la ~ubf;1milia Oc:topoc.linac. puc.hcndo klcntHiC'.l~ ún1canlenlc por alguno ... c<.u.•cteres 
morfol<)i-¡ico' tk· lo:· rnacho,, So1:1mt.:nlc ~ coocx~n ('4:\, c ... p.."(,'.'H.."" <lL·I género: Rabsonrllll fiu1u111iana Orhiµny IXJ.i 
(!')ud.américa) y Roh:.;011t·llu huttnni Bcnha1n 19-l3 (l\uc\u /.clan<la). y 011~1 \Ubc~í)\.."CIC. Robsoru•llafi)11tn11ia11a 
t~/i-icanu (Su<J:íf rica) d~ ... 1:.n la po r Robwn { 1929). L3~ d~)Cflpcioncs de R.ftu111111iu11a ~e: encuentran i ncornpleras. 
y¡l que se han n:ali1.ado print ip11hncnlc L'On cji:rnplarc:~ n1achn!'. Se rede.scribe la i.!Spccic n1c<lian1c n1orío111e1ría 
de 50 cjc1nplan:h l':olei.;tado;; en huhf~, C.'oliu,no y hahí:i !'u1t Vicl·ntc (Üclavn rcs,tifln). y en Ancud en la Oéci1na 
rcgi6n. c.Jur~ulte los años 1997 a ~00.l La con11J:irJci<)n cnln! ~exos fue n::ali:r.ath1 a tr¡1vés lh.: análisjs 111ultivaria<Jos. 
R.fi1111unlt11u1 r>re.scnla variacione' nlorfo16gica.' y 1nurfonlé1ric:.ts entre sc.\o~. ya que la profundidad tic u111b1 cltis. 
longitud tic hrJt..<>!i y núolCro de \-~ntosa.' dilieren ..,1gnifico11h an1cnlL'. Se prc\Cnfa una nuc\ a dittgn~i~ par.1 
)3 e ... pcctc. ackn1:íc.;: de pn-..-pnncr n.:-111'-l·rtar a Ocu1¡>1111 ' '""'fJ/N:l/i (Su1ich 190.2) ul r,éncru Roh~o11t·l/a, y :telarJ.T 
la :-.i11tHlin11n di! la espc<.:ic huuoni. de">Cri1~1 en do!'I gétk:l'O~. Ocf(>pu.~ y Rnh.,011<•/lu. Fin<,lmcnrc. :o-4.: !'lug1l:l'C 
recili1.:11· 111u1 nucv¡t t.l iagnosis del 1'!~11crc >. 

Fi na1lcian1icn1<>: DIN 08-2003. 



112 

EL GÉNERO LOTELLA (OSTEICHTHYES: GADIFORMES: MORIDAb): 
ANA.LISIS MORFOMÉTRICO Y MERÍSTICO. 

Mcléndci, R. 

iVlu~eo Nacion11I de Histori~1 Natural. Casilla 787. Santiago. Chile. nneleode:t.<'~)1n11ho.cl 

.El ordeu Gadiforn1es rcp1·cscnta un grupo <le pee.es <le gran in1por1ant:ia ccon6n1ic<1, y ta1nbién de 
in1portancia hio16glcH, to<lH ve7. que se incluye en el grupo de los Para.c.anthoptcrygii. lJna fan1ilia ba5'1l del 
orden corre::;ponde u ~1oridae. Ja cual incluye trece género~ que, en general. han sido poco c.su1diados. F..~ el caso 
<le l .otel/a, el cua l comprende al menos 17 especies nominales. En las pasadas <los décadas. se consideró a este 
genero con cuatro especies vülidas. y en todos ellos se enfatizó en la necesidad de ~u rcvisi6n. Estas especies 
son: Lotel/aferm111de~ia11a Rcudha l, 1921 (Chile), /.Olella phyás (Temminck y Schlegel 1846) (Japón, Australia 
y Nuev:i Zelandia). lof<>lla rht<ci1111s (llloch y Schnci<ler 1801) (Australia y Nueva Zelaudia) y Lotella to.we11sis 
( Kamohara 1936) (Japón). A mediados de la <lécada pas;1da se re.valida a / ,111r/la sf'l1.11e11ei Steind,.chner. 1866 
(Australia» ;;1u1R¡uc no se cnln:gan las razone~ pnra ello. Con el obj eco de diJucidar en parle la oon1po~k:i<)n 
taxon6m ica de louJ//(I se realizó un estudio sobre la base de 1nedidas 01oliOn1étrjc~s y recuentos rncríslico.'>. 
Se estudiaron un total de 51 ejeiuplares ele Loiella, provcn icrllcs <le tlill-rcnlcs colecciones tic peces de tvtuseos 
y c:cnLros de lnvcs1igHción n1recledor del inundo, incluido el rvtu::;eo Nacional de Historia Natural. Santiago. 
l...1>s d~1tos obtenidos se sometieron a los estadísticos básicos1 y a los ~nálisis m~tlt ivari;,l(io:: de (!Qinponente-s 
principales y análisis clisc.rin1inan1e . para ello se utilizó el progra1na estadíst ico Syslat 10. Los re5ultados 
gencntdos pennite11 conclui r que l . jérnande:.iana. L. rharinus, !~. phycis y/.... 1osat•11sis serían las csp ... ·cic~ 
~:ílidas, y que/ .. scltucuei debería 1nantcncrsc en la sinonirnia de/ .. phycLi;. 

Fondo Apoyo h1vcstigaci6nw()iba1n 2002. 

COMPOSICJÓN TAXONÓMICA Y RELACIONES GEOGRÁ l"ICAS DF. l .OS 
PECES DEL DISTRITO CENTRO-Cl-ll LENO. 

Pcquc1\o. G. 

losrinuo de / ,oolo¡;:ía Universidad Austr~• I d<' Chil<' C:1sil1a 567. \ faJdivi:i. gpequenu~tu;oi(.:h.d 

El <.listrito ccntro-chi k~no corresponde a una 1.1nicl:ul hiogeognific<i litoral co111prendida entre Coquin1bo 
(30(1 S> y Carel 1n<1pu (411) S). aproxinlada1nente .. .Se trata de una costa abicrla. expuesta al Pacífico. La conlprensión 
de su ictiogcografía importo para conocer los posibles orígenes y relaciones sisletná lk·.as <le los peces que 
allí habil<.in. así co1no su biología. Con,iden1ndo que tal <~osta es afectada por nlicrocorricrues cosLc.r<.ls que 
viajan apegadas a la costa <le 11or1e a sur, se hn hipotetizado que la ictiofuuna de tal distrito <:Sl:i consliluitl:.1 
pri ncipalntcnte por especies de orit!cn seplentrional. Para probar esta 1)roposici6n. se revisaron elatos de peces 
preserv:Jdos en colecciones. así conlo datos de Ja literatu ra cspC'.cializada y se. coostacaron sus rcspcc1 ivos 
anLcccdcnles gcobrráfic.os de <:olccta~ pi1ra luego h;1eer un listHdo co1l las especies conl\llles en los ,~mbitos 
que ese discrito define. Para efectos eleJ análisis icriogeogrático, sólo se considenJ aquellas especies: 1narinas 
que han si<lo e;ncontra<las t•n :.unhicnles inrcr y sub1nareu les (h~1:-:t" rnáx. 20 1n de profundidad) y tarnbién 
en estuarios. 

Se encontr6 que un toCal Je 6() cspi;cics han sido n:.gislra<las para el di"ITilo valcliviano. ne ellai;: 
46 (76.7%) son de o rigen scplcntrional. rnientras que 14 (23.3~ . .) son ele origen rncri<lion31. S<.,lan1entc se 
reconocen cinco (8,3%-j esp~ciC.\ <:.un c.aracLcrfstica..<.> de endémic.:.1s (Strat1R01>u.•ra be111i11(·ki. Sindoscopus ausfralis. 
Scar1ir·h1hys cr11pula1us. Hel<·ograuuuoidt'.~ r-hilrnsis y lv~vx1ul<·s orn<1111-;). El Orden Per<'i fonnes fue el 1nejo1· 
n:.prcscntado entre los taxa mayores, con el 61,7% de las especies. seguido de Ctupeiformes y Scorpaenifonncs. con 
el 6.7'~ de las cspc<.:ics rcspcct ivamcnlc y, luego otro-' ocho ór<lcnc.s de os:tcic1 ios. adcn1~ís de los condficrios. con 
porcentajes nlenores. El distrito tiene rnás especies relacionadas con el norte que con 1::J sur. 

Proyecto S-200223 de la Universidad Austral de Chile. 
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IOENTIFICACIÓN DE CUATRO ESPLCll.:.S DE TRICHODÍNIDOS UTTLIZANDO DOS MÉTOJJOS: 
LA IAXONOMÍA TRADICIONAL Y RECONOCIMIENTO l'OR CORREl.ACIÓN INVARIANTE CON 

FILTROS COMP1·1;.'iTOS ENTILJ\P/1\NILOTICA. 

1Cicc~~. J)ivbióo <le Fi'sic::i J\plicad:t. Kn1. 107 ~:'ll' t\!lcra '1'1ju:.ina-Enscnada. B. C . • 1\.1éxict). '"Centro de lcn·c~tigac i (ln en 
Al11ncntttción y Oe-~1rtollo. /\. C .• Unidad ~1a.t::illtin ~n 1\cu1cultura y l\.'lancjo Amhicnt:'ll, Sáh.alo ('crriUlS SIN. Apdo. 

Po~t<tJ 71 1. E~Ll!íO del Yugo. ~1a1:tl l~ n Sinfl Ion. e·. 1•. ~2010. ~1éxico. 1r1arsyc8(<(lltu1n1ni l.co1n. josuc(<1)c icc~.1n;( 

El g~nero 1;·;ct,o,fi11n par:isí1a invcrh;brai.ln:-. acudlicos y verlehraclos e inlCcta indistint::1111cntc Lanto 
peces 1uarioosC<1n10 peces <li: agu:t dulce. oca..,ionando Ja cnfcr1111:dad conocida con10 1ricodinio.t~i~. Lo:, electos 
ncgath·o' de c~la enfct1nedad represen1:1n p:ir~l la actividad ~·cuícol:t un gr.t\.:: y pcr!<oi:-.1cn1c problema debido a 
que las especies afectada~ SOO Ja!<ii 1n:J:, (.'()U,unHdaS, CSIO dis1ninuyc el rendiJniellfO de la ¡')l"O<-hJt'Cic)n de granja~ 
y centros piscícola~ o ~"U imponaocia no viene d.1du ~ulana.:nlc por las pérdidas econón1K::ts 4uc ()(..~asione. :-.ino 
también por ~u i1npaclo ~ poblx;one:-. ,¡1\-~\Lres. Su identificaclón genérica c ... n:lati' a1ncn1e fácil n1ientr.1.' 
que la diagnosis específica es laborio..a tlcb1do a la alta variabilidad intr:lCSP<->eílica que po-cen al¡!una' º'"'"'"''· 
~1t..-diante taxooomí31radicion.3I y el uso de corrclacicln digilal inv·.iriantc a postción. rocación) C'(;".ll:t ulilizaoclo 
lil1ro. compuc>U" se itlcr11ifrcaron cuairo csr><--.:ic' del género Tridwdi110 proccdcnlc de la piel y aletas de 
Tilllpu1 nilotica variedad e~ipc:ia. 1..a ... C'(:>eCic:i. halladas fueron Trirhoditu1 petli<:11/11s. l . centr1>striRata. T. 
1n<1gno y T. ni~rn~ Ja::.; cualc!-. t'Olt!.lituyen nuc"º' rc!~b.Ln~ de hosp ... ·<l..;.ru y locrilid:id ~coi;:r.itico.1; con cxcepcióo 
de T. rr111rostri¡;ata que )'U había c;ido rc~i'i.traUu para 1: nilotica~ ;.lunquc no pan1 Mé:< i..:o. L.;.1 it.lcntific~ción 

:.tuto1n:í.1 ic;1 de las cua1ro c-spc.cic:-i bajo t.::-i luU 1u :,..:: llevó a caho n1c<liante el des3rrollC'1 y aplic;:u.:itln Je; un 
algorit1110 1nate1nático <lcntro ele un p.-occso de rcto11oc: i111ii:11tu úc oQietos (corrcl11ci6n digil31 ielvariante) 
ha .... udo t·n lol' patl'ones de difrncci<ln de l ~ts c!\pCCic~ p~nísitas. F.slc algoriLnlo t icnc <.'01110 c:irHCh!l'ÍSI ica esencial 
el poder reconocer al r1hjc10 a pesar de que <:ll ~l plano de loco.tliz:.ttión del 1nis1no é'te 1uvicr11 c11111bio~ ti ... · 
posición. r<..llat·i6n o <le C$C'3la. 

Parcialmente fin;inciado pnr el pmyc.-io '.\6075-CI. de Coo~.cyL 

DISCUSIÓN TAXO!\ÓM ICA DE UN CFSTODO Tl:.TRAPll Y LLI 01:.A 
PHYLLOBOíllRllDAF P/\R1\SITO DE RAJA TRACHYDERMA. 

1Facull:id de Nlcd1c1na.Univcr:-id:.c.I de Valp.1 r:1i'(~ l(·..:1IL(O (-Mar. Un1versiditd de Lo~ Lt1i:o,, (',1n1pu' P11e1·to ).1ontt. 

Al cl\tu<li:.r Ja especificid;1d parusila ria a huéspcUcs 1.~lal' 1nobranquios, h:. surp.ido una tliticultad cu 
iUc1Hi íica1· tax.onó1nican1enre la i nfrapoblución ccs16dica 111;:ls ;;1bundantc en Raj11 11·1u·Jrydt'r111a. !';e 111u<.:-,ll'caron 
r~'Yª" de 1a coslH \fukliviana, se abri(~ hl v~ lvuln espiral y recolectaron parásitos vivos. que fueron tijudo!> .:n 
fonnalina ta1npooada ;;ll 10%. Procc ... aclos his1ol(>gi<.:~u11c11lc para ser teñidos y nlo nt:idos in tolo o en cottes 
h i :-i to lógico~ de 8 µn1 con el t.~:-.t·óJcx adherido ~11 i111cs1inn. l ~as caractcri1 .• u:iónc:-. <le J>lt\·/lobo1ltriu111 son: 
pre\.Cnci:J de ho1hri<lias t·on llccl)S, fucncn1cn1c C\CQla<las. cscblcx con glándula apical y prescnci.a tic un c....,fírn ... ·r 
VJginal \Cotral (Rullnke 19%). ne l:ts º'pctic' de Phr/lolHJtlrrium reconocida.~ 1>0r Schmi<ll (19~6) sólo 3 
:..on reconocidas por Ruhnkc. L:ts rc~l:tntes han ~ido 1n1n~ferid<L" a ot~ i,.-éncm.., (Ruhn~c 199-4. 19%). lo que 
<:<>nfirma a Wardk: & Macu'Od (1952) que deo;cril>c e'tc ~éncm como re~eptárulo en el 11ue "' incluyen I°' 
e-.pec:ics de Ph)·llobo<riidae que no enc;1j;trf;in en 01n, .... 

Se anaJiL6 la valide1 del p.c!nero Pl1yllobothri11111. en el cual podría '-Cr uhic¡1dns lo~ cé-...10<.lo~ 
encontrad~ en R. rrachytlrr1na que 1icn4.:n lo~ hullH uJios corru:ados. pero carecen de 1:1 c.•\(OCadura posterior. 
Su escólex no l'C ha dcll:ctado la presenci4' de gt:índula :1pit:ul y sccstácstudiuuUo. rncd1:tn1c cor1es his1oló~icos. 
1 ~1 pn:,cnCii.l de (:Sfinh!f vaginal. 0:1cl:.1 ~us diferencia~. se propone Cl'e.nr el gtS11cro P\'f•t11lotJhvllobotlrriu111 

P'-•ru contener cslc pá.raslto. 

11i11nnci~do por Proyecto DIPIJV N"26/l002. 



114 \Hi < ' !\1iHL\(1i)J~1 'IL:'\<. l.\\ ! 1¡ ._! ~t \}{ 

¡UN NUEVO MlTÍLIDO EN CHILE? 

'L>L~partan1('nto de Zoología. :ocpana1ncnlo <le <kcaocl<~,1'~1.fí:.1. 'Proyc::cto Fondcf 1)011 -l 11 0. l !oivc1·sidad <l e:: f 'o1)tt:1x:i6 n. 

Casilla 160 -C. Concepción. cr:lritfn(fl1udec.cl. rgalleg<r:i~uclec.cl. i le1>ez<irudec.cl 

.Ai n ivc.J rnundia L es rcconocicla h1 con1plcji<lad d e la taxonoo1Í~) de lo:-; ni it ílidos y se acepta 
convcncionaln1tnle el ••co1nplcjo 11tfytilus et/u/is" f(1rn1a<lo por lltf. cd11li.-.: (costas atlánticas europeas y de 
Nortea1nérica). lltf. gallo¡J1«H•i11ciuli,">· (co~na,'\ atlti11ticas ibérk.:as) y ,\1. 1rossulus (costa,\ <.1Llán1ic.as <le f\'ortca111érica) 
has.:.ido en téc.·nica!-. genéticas (poli morfi~n10~ de aloen'l;in1as y nutrc¡1dores de A(>N). 

Para (:hi le. se han clescricos 5 especies d e 1nit ílidos (My1ilus chill'trsi.ii. 1\uftu'fn11.''ª a1e1: ('horo11ty/Í/11s
chvrus. Se111huy1ilus al.i;usus y P1:ru111)'tilus purpuru1us) siendo los ll"Cl'i pri rncras <le ~r.tn i utcr<:s en la acuicultura 
nacional. 61 c:horito quil mahuc (,\.f. chileusis) bien rxxlría ser una subespecie de 1\4. edulis corno ha sido propuesto 
P•nt 1\·l. eduJis platensis en las costas del Atlántico sur. 

F.n cult ivos cxpcri 1n<.~nt.alcs úel choro zap;uo (( '. c!u>rus) se ha constacado Ja existencia en 13 bahía de 
<~oliurno (C:hilc., \ f l 11 Región) <le bancos natur<lles de unn especie de utitíJiclo cuyas gJandcs ~cnlcjanl.'.as 
c:xt(·rnas t·on el choro zapato llevaron a confundirlo n ninarüuncnle con dicha especie. Sin ernbargo. a1Hllisi~ 
de charnela. ele la <llometría de la concha, ékctroforc,is ( l"ST, IDH, MDH, ODH. PGIJ y color de 1" ¡?,Óuadn 
tC1neniua indican cJara1ncnte que es una cspccic: difcn.~rllc a lol'i otros 1n it il itlos conocidos hoy -:n (~h ile. :\n::íl isis 
t'omparativos en curso de ADN con C. r·/Jnrus. tv1. t'hilrasi.\' y A1. ~allopro11i11ciolis f'>e1'1lliti.-án definir t~I 
verdadero csta111~ 1:.•xonón1 ico de la especie- en referencia. l lasta l:t fecha. se desconoce si e~tá tan1bién prc:sc:ntc: 
en otras regiones ele la 1.:'0sla chilena. 

Proy~CLO 1 'ondóf DO 11 - 11 IO. 

DIFERENCIACIÓN MORFOLÚCilC:A Y DEI. ADN MITOCONDRl/\ I. F.KTRF. 
LJ/l'TUIWS C/l/LcNSIS (UUICHENOT 1848) Y DIPTURUS Tl?i\CI-IYDf:RtvM 

(KREfT & STEHMANN 1974) (('HONDRICHTH YES: RA.llDAE). 

La1niHa. J. 

lnslituto de Zoologi:t. lfoiver.-.i<la<l 1\ u:-.tn1t <lt- ('hi l~. ('asi llá ~67. V:·1IJivia. ('hi le. jla1uill~1(~·t1 :.u;h.\:J . 

La di lCrcnciación entre las especies <.lc: ·"raya volantin~· se b~1s¡1 en d ilCrencias eje e.spinulación y 
prin<.:ipahncnl<.' de la rnorfología tlc:I 6rg<.1110 t·opula<lor. En csti: estudio se analizan las sc ... ~ucn<.:k1s de l<i n:gi6n 
conlrol con el propc">sito de dclcrn1i nar la el ivcrgencia g(·nélic .. ·1 cnlr(' .. llnba:, espécics y evalu<.1r ht uti 1 id ad de cst<.1 
n:gic>n rnito<.:olldri¡ll ton1u 1nan:ador g<.·oéti<.:o pari.t diícrcn<.:iu<.:ión tic é3pcéicl'i de r-.1yal'i. 

El DNA gen61nico se ob(uvo de siete espec:í1nenes de V. chiltnsis y tt'es ele L). trathyder111a. capturados 
en la X Región. entre noviembre y diciembre de 2002. Su aislamiento fue mediante extracción fcnólica. La 
rcgi6n c.onlro1 se an1pliíic6 a t ravé!-. de PCR utilizando los partidores f.L .. J>R():) y TRH3 y~I éxilodc la n.:ac<..·ián 
se evH lu6 mcdianlc clcc1rolOrcsis en geles de ngnrosa ni l'H>. 

El producto a1nplificado co1·1·cspoodi<.) e.u todos los caso::: a un frng1ncnto <le aproxi1na<la111c:ntc 11 00 

pare.~ de bases <1ue correspondió a la región comrol complern. no detectándose polimorfismo en el taruaJlo del 
frag1ncnlo <1nal iz<.1Jo. 1.a l'il't:.uc11c.iaci611 se hizo sohn:. a111has llcbnts <.·on u11 :-.c<.:uc1t<.·iador autonuí.lk·o. El aniílísis 
de h1s sec.uenci~t"' se re;1liz6 con los progra1nas PAlJP 4 .0hlO y .\,1cga 2 .0 . 

I .<>!-. rL~sull<idos 1 ~1 uLilidad Jc: la n:gic>n <.:<n1trol <lel A f)N lll ih>C'011cl rial ~ indican lo~ .-.cctorcs dé 1nayor 
difcrcnc.:.iac.:i6n entre las <los especies. 

Finaoci~11niento: P1·oyecto l'e~c;1 de lnves1ir.aci6n l<ayas 1002. 



ACUICULTURA Y DIFUSIÓN 

ALGUNAS REFERENCIAS AL ALTA MA R Y FONDOS MARINOS BAJO EL 
CONVENIO DE LAS :--!ACJOJ\'ES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DF.I. MAR (1982) 

O EL ARTE DE LAS CARRF.TAS Y DE LOS BUEY CS. 
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Áh';ln!J'. N. 

Alx>¡<ado. 1.1.M .• ü i'SA 

Los C(lnccp10' de alta 111ar y de fondos 111:.lrinos fuer<1 de las .iurisdiccioncs nucionales se fueron 
rc·.stl'ingiendo durante el sig lo p<tsado, tanlo fí,ica1uc1HC co1110 conceptunl1ncn1e debido principahn..:ntc al 
des~•rrollo de la cicnchl )' J:i 1écnica que.· h:i dado nueva dimcn~ioncs a la utilización de los océanos y :d 
aprovccha1niento de lo..: rccur:-.o~ que.: ellos condenen. A l efecto las clivt~rsa' cunvc.ru:ivncs internacionalc' 
.sobre derecho del 1n:ir lo!-- rcc.fujeroo en 'º cxtcn,ión fíJ<-ica y por sobrc1oJo M! restrio~ió el concepto dc 
libertad tOlal de ~u utili1.ación. 

El prc>Cnlc 1rnb.'ljo 1icnc por ubi<'I<> d3r un.1 rápida mirad3 3 éStas re>1riccionc' de lilx:rtad creadas 
por el l"1111ve11io de /11~ tVcu·ion~:r Unidas sohre el JJ,~r, ·tl1n del J\.1ar ( 1982 '· n 1rn,·..;::-. del conccp10 de p.1-trimoni.t 
de la hunl¡lnid:1d d:1th) ;.1 1.::-.ta:-. Jos institucionc'l. Ln:-. pru:ic1pale~ limiLacionc' 4uc ~ 1>n.:M!nt::in en cuanto a :-.u!oi 
usos se refieren n proble1na'l de con1aminaci611. cJc fncultad de los E..i..tados par:l iluervcnir en ella~. a. ... í ColllO 

ta1nbiCo In pese:' en e llas. la obligación de c.on.;.crva ..: i l~11 de lo,:, recursos vivo\\, el sist<.:1na de explotación de 
estos fondos, e i nvc,li~acion cjeolítica. 

(Tl.TIVO OE SAL\.IÓ:-llDOS EN LA X KCGIÓN Y SUS EFECTOS SOBRE LA 
BIODIVERSll)AU l>FI. FITOPl.AN(IO'I Y \1ACROINFAUl\A: PATRO:-lLS REGIOl\Al.FS. 

8u"<.·hn1;1n11 A • l .. t-ílun:. R.Espinoza. P.SJla .. •. ti.Soro & VJ(iqoclmc.-* 

1 l-~:lr, lhu"c,....1(iwJ de Los L:.igo,, Ca11111h• ~ Ch1nquihuc. Km. 61 Put!rlt) rYlnnn. ('lulc. rc"pinoza0'·ul.;1j.!1..l">.d . 
! l)tp:11·1un1co11..1 d..: A...:u.i~uhuf~t. Univ~rsidod d<" LCl:-. l .agol-, ():<:ornl"l. { 'hi k . 

Aun4uc ¡,;I cu hivu de s:ihnón idos tiene y:i dos déc(1das en Ch i le y nucslro país e~ considerndo e l 
segundo productOJ' ~1 nh«•I niun<lia l. noexi:-.t~n evaluaciones públicas sobre los posiblC'S efec1os quccsla ac1ivi<lad 
productiva ricnc ~obn; la baodi\'ersidad. F.n c~tc ~:-.IOOio ~evaluó la diversidad del fnopla1ichm y la macío1nfauna 
t..•n tn:~ C01lCC\io1lec; de cullho de salmones y 1re' ,¡,¡o, C."<linln,lt..-s (sin <:uhho) de la lona comprendida cn1re 
el seoo de Relonca• í h•t-la Cal buco. OU\v- cua1ro ~iti<h fuemn "'1udiados en In c0>rn c,1c de ;,,., gr.mdc d<: Chiloé. 
Los datos noe,·i<lcnci.o.\ron efectos signific•ni'º' de la :.sct1"illat.l "'l1nunera sobre la biodi\cDidad c.lcl fitoplaocron. 
No ohslanlL'. se \Crifico tanto para l::i zon:1 <lcl seno lle Keloncaví-C"alhuco, :isí con10 par.t la i~la e.le Chllo.5. un 
cfCcto oegativo )' ~ip.nifica1 i ,•<1(P<0.05} Mlbn: In biodÍ\'\!l'~idad <le la n1acroinC1un:t. Ln e~tructura comunitdrü1 
can1bia desde una dondc di ferentes especie:-. de po lit1uc1us. cru!'tiícco8 y ne1n~ 1odos coexisten a un ensarnbte 
de organ is1uos tlo 1niouc.Jo~ por Capitrlln. Un an:ílisi:, cte e~tH inforn1ac i6n corrc lacio116 :~i~nif1cativao1ente (~= 
0.63) la pérdida de hiod ivcrsit.Ja<.I t ·u11 la concent ración de cobre en los sedi 1ne111os. pre,11111 ihlc1ncn1c origi nu<lü 
por el uso de pintur:.1s unti organis1nos iocrus1an1c'\, 

Finandamiemo: Emf\:ijad:i Rri1ánica en Chile y Fundación Terrnm. 



116 

METODOLOGÍA Y AUTO-DIAGNÓSTICO l'ER!\.1ANENTE DE 
'"LJ\ INPORMACIÓN GRIS .. DE LAS CIENC IAS DF.I. MAR EN CIIILE. 

1 l)inx:c:i6n de C.:.1pacita<.~ión y Fonnn~i6n ·1·¿t:n ic:a tJ 11 i\'~rxidi.1d <l-t;.· Y'::)lparaíso: ; .t!)cucla de Cienc ias 1 :ir1pr.::..nrialt:::-;, 
Uní"ersiclad del .\llat: '<l.N.Ci Dc:i.arroUo Pesquero y ¡-\cuk~ola Prov. Llanquihue X Regi(ln. mtlopczb((.llL1otn1nil.co1n 

F.I :1n;ll isis de los l'esú1nenes prt.!scnLa<los e.n los evencos ;.1.UUales de Ja SCHCrv1. p~río<lo 1981-2002, 
::tport6 un volumen <le cla1os cuyo análisis revela la 1u..·<.:csi<la<l de i1npfcrncntar n1c<.:anis1nos de recuperación, 
divulg.al·i<)n. tli:-;(.'.usi6n, y en c~pccial de <.:ru7.<Hn ieotode inforrnaci6n. En Ja presente con1unicación se prcs('.nta .,;J 
d iseiiode una base de:<lato~ ali1ncntada ¡X>r la infonnnción proveniente <le los rcsún1cncs <le 1r<lhajos present(ldos 
('O los <.:ongn:sos de ciencias clcl 1nar, coo e) objeto de nlejorar y 1:1cilitar la discusión y di[llogo encre la co1nun idad 
cientílic..1 nacional y a<lcm:h; elabortlr un aulo - d iagn6stico ~nnanl.'ntc. 

E.,la P ropw.;sl(t- Proycc10 propone llevar a un forn1cno digital la tol~11id~1d <le los resün1eues y asociarlos 
con un :-:isteJna de búsqueda y clasificaci6n din:ínJico. publicado en una platafonna \vch (irucrncl). l.a idea 
es contar con las herrarnicntal-i <-1uc. ayude al prolCsi<ln;)J. 1¿cnico, pescador. estud iante, ele a recupernr la 
in l(>rn1aci6n exis1cn1c sohre sus ternas de i 1ueré~. contestando a pregu111asco1no: ;.qué trabajo~cxislcn? ¿quié.ncs 
hao trabajo sobre esto?, etc . .Se incorpora un diseño qu...: indica lk·n1p<> cstirnado~ costtlS y recursos necesados 
para concrelar esta propucst~t. 

EVAUJACl(>N DF. CRECIM IENTO DE CUNCIJOlliP!IS CONCHOU::PAS (BRUGUIERE 1789) EN 
SISTEMA DE CULTIVO SUSPENDIDO. REALll.Al>O EN CA i ,F.TA CHANABAYA (1 REGIÓN ). 

1 '1(' 

Oepattanu;111v <lt..: C'i¡;,u¡;,h1s d1:I l'Vlar. Univcn-i<l~1d i\ nuro Pr<1t. c :~1si 1 la 121, li.¡oit¡ue. 

hcnn i1110 _#.Ut: rra {r~ •hol 1Ha i l.1.:0111 

La nc<.:.e$idad de disponer de datos cs¡x..-c:ific,>s <le cn.;c:i1nk:nto c1• l<i zc>na nor1c clcl p;tís, parti(·ufaro1ente 
c.n la 1 Rcgic>n. rno1 ivc> 1:1 reH li%a<.:ión del presente estud io. que Luvo c.on10 finalidad evaluar el crcci1nicn10 del 
"loco" <.:011cllolcpas cvachoft•¡>as en sisle1na d1.: <.:uhivo susp~ndido, evaluando ~1 la vc'l tres dietas distintas. 
F.I cs1udio se realizó en calela Chan<tbaya. distanlc. 81 lun al sur cJc la provincia de Jquique. El sistenKl. de 
confinamien10 utiliz~1do estuvo co1npuc.sto por han<l...:ja:-; pl:istic.:~1s pl.'rÍor.1d:1:.. suspendidas n1cdi:.1nte ílota('ión. 
l..a instal:1ci<ln del sislc1nH fue realizada en rnar abierto. Se util izaron ejemplare:.. en t res rangos de lallas: 
Rango (a): 25 .. 45 1n1n, Rango (b): 50-70 nun y Rango (e): 75-95 1)11n, parJ los <:ualc:s se. realizaron 3 réplicas 
para ...:valuar 3 <liclas difen.;nccs~ las cuales fueron: í>icta 1: l'yura chilC'11Sis. Oiela 2: Sc1111it11ytilus a/f!.o.'>us, 
Diela 3: Co1npuesta de una 1ncztla <le. an1ha.\. 

Los antilisis se el~ctuaron con la hcrra1t1Ícnta íVI ic.:rosofL Rx~cl 97. Se utilizó h1 ft111ci6n von Bertalaoff)r 
p:ira dcscrihir el crecin1iento y la detenninación de pará1nctros se clCctuó 1nediunte el 01étodo de 1uarcaje de 
(JullancJ y Holt (Spa rre y Vene1na 1995). Se calcularo11 los índk·cs <le. alilncnt~1ci<)n~ lasa tic int!Csli6n diari<) 
c1·11)), índice de CC>nvcrsi6n ali mcnl icia ( TCA) }' el Í<•Ctor de condición panl la especie ( F<:). En rclacic>n a los 
resultados, el 1nayor jncre1ncnto en el sislcma de cuhivo.'\uspenclido. se logr6 el óll i1no n1es de expel'i1nentación. 
pan1 el rungo (él) el 1nayor U1c1-e1nencoen talla lo rc:gisLro la<licLa P. rh il<>n.'iis. con unn lasa de i11cre1nento ele 5.82 
nun/Jnes. Para el rango (b) y (e) el n1ayo1· inc.:rc1llcnto Sl' ak·auzü con la dicta S. algosas. con las.as de incrcn1cnlo 
n1cnsualcs. de 4, 43 11101/rnes y 0.77 1n1n/Jnes J'Cspcc.tivanu:111c. 

l ...<1 d ieta que logró un n1ayor incren1enlo en talla J.,; los cjl'n1plarl.'s .,;sLudiados, fue 1:1 con1p11c:-.ta por 
Se111h11ytilu.'-' al:.tosu,\'. kls parán1c~ros ohlcni,fo~ fueron t·~· = 114,82, K= O.Otl-<11 y 111 = -ló . ..:J ~. <:on Jo cual alc~lnlllría 
la talh1 co1nercial en 2.5 :tiios. en SLl t tapa <le. c.ngon.Jc, a partir de .los 25 111111 de longitud p(:risto1nal. 
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LOS NIÑOS. EL ~1AR Y SLS RECURSOS. t;N PROYEC!ú t:.Dt:CATIVO. 

CiutWrn-~I . H . Romo&s.x~ira 

Ck¡Xirl:tMClllO de ()ccrin~r;:tfia, l!ni"\·er~idad de ('on~p.:ión f113)!UtK;r(Q uí..kC.CI. 

En el conlcxlo de la biología, el 1nancjo, cultivo y conservación ele rccur~os y ~!\pacios nituino~. el 
proyecto .. los 11ii1os, el Mar y .111.v llec11rsos:· r~;ilizm.lo duranw el aiio 2002, tubo como princi¡>al objetivo la 
valornció11 del mar como íucntc tic cbnrrollo socioeconómico pura niños de localidndcs costeras de la 1·cgión 
del Biobfo. Grupos de 15 escolares de c.-.cuclas ubicadas en Cerro Verde Bajo ( Penco). Cocholglie (To1né). Muulc 
(Coronel) y Cerro Ccntint:la ('ralcnhunno). pnrt iciparon en i:J proyeclo a través ele In íorn1u laciún y <lc:-i.arrollo 
de invc..,tigaciones origin;1les rcl:1cionudu:-: con i1npürtantes recursos marinos prc~cntes en su loc:alidad. Las 
¡'!Clividades realizada.' fueron difundidas entre lu c<11nu11 itlad c:->colar y la co1nun idad en gcnc1'3I:. través de 
difcl\:nlcs instancia.. ... w irncrca1nbio que 1eri11inanln con la presentación de Jos rcsuh:.ido' en un Conf!.rcSo escolar 
re;ili1..ado en la lJniversjd;:id de Com..-cpc.·i(n1. l~i1hll1ncnte. el i1upac10 de esta rnc10Jología de trab;1jo con cst:ola.n..·s. 
ruc cv.iluado desde un punto de \'ÍM3 sociológico y educacional. arrojando como resuh:ldo que k" ~'Tllpos de 
niños direc1amcn1c relacionado!\ con pcscadore:~ anc\análc. presenta.roo una mayor ,.JlorJCi<)n hacia el trabajo 
en el mar. lo que facilitó d d=rrollo de l;i' ;ictividadc• propias del proyec10 e indic:irin 13 c~istencia de un 
conocimiento cn1pírico que estaría siendo 1ra.,p..1!ikKJ<> ele generación en gcncrJci6n. 

Pro¡;romo Explora-Conicyt (Código EL>6.IOl /O.i2). 

E()Ull)AD UE G(i NF.RO F.N ÁRF.AS DE MANEJO Y EXPLOTACIÓN l)E 
RECURSOS BENTÓNICOS (AMERIJJ Y ACTIVIJ)ADES ACLJÍCOl.AS. 

1.os bc:nclic:iario~ c.lin..'t.1o">dc la' J\~1ERB son las organi7.ac.·ioncs de pescadoresar1b\1nalc-. lcl!3lmcntc 
'"ºº'liluidas. sin coosidehtr ,¡ ...on homhrc .. y ntujcn.:.,. La.' publicaciooes oficiales y pcriddica' no han toolado 
en cu~nta la dimensión del g.éncn) y no ha) e.Jatos t!'Sladísticos desagregado~ por 'C'º y en la e' aluacióo del 
proyeclo no hay rcsuhados ""lx:mck" 1>ani n111jl:rc' l I o pam hombres. Sin embargo. es posible. de.de el interior 
de lasorµani1.acion<..~ que están solicitando :írca' cfi,poniblc~ paru n1ancju )'explotación de rtCllriOS ben16nicos 
introducir c:.ta nllxlalidad. Identificar In pank:ipaciün tJc las rnujeres en ¡~ctividadc' del :i.cc1or pc:i.qucru e~ 
.. una cuesción estnllégica'" ya sea cli:sdi:: el punto Je vi,la productivo del recurso pesquero ~uc M: extrae. cu ltiva. 
Co'\.Ccha. procesa. vende. export;t. con10 en la t:onlcnción <.h.·I d..:tcrioro an1b1cntal ll1CJOt':I r 1:. c;1l1dad tlc vida tJc 
1 ... pobluciú11 y la disponibilidad futura del cco~i~lc1na 1nati110. El borde co:-.1ero clc;I s111· cl1.: ("hile cslá siendo 
in1pnc1:itlo por nuc.vas ac1i viUudcs corno lo~ c..:ntros ncuícoJ:is (1naricultura. snhnon icullura) y l:ts éirens de 
111ancj<>. pc>r lo cual las acciones de las in:..1 i1\1citll1C\ púhlic.:.as y pri,•udas C\1 iUcnl·ian lti btí~qucdo de estra1egias 
Je t.lcsarrollo sostenible con fuerte p:.111.icipaci6n dcJ sector productiv('I. 

F.n las organi:t..acionc' de pc...c:Jdorcs artes:in:1les que han LcniUo talleres de capacir~1c ión y/n de 
h~bilidadcs sociales. dirigenci:ilcs c,f;ín :..urgii;ndo pn.lpul·~ta.' 4uc incorporan un enroque de equ idad de 
g.:ocm en la<; ioici:nivas de de'\.:Jrrollo. En c'lc n1arco se analiz.:-. algunos c:1so' tli; 1:1 ¡,fa granc.fi: Uc Chi l~. 

c,pecíficamcnte de la comuna tic Quclló11. en 10' cuales la cuhura huillichc apoya el rol tle 13 mujer que <e 
dc'-Cnvuchc en igualdad de derecho'\ y de oNi¡:.otei<>nc' en las ~anLr.ac:iorlc" .. 11tc.·lu.Ml a ni\CI dirit?-enci:il. Se 
<li-.cutc c>lc cnfuqoc con experiencia~ ~ntcrion:' en la VI 11 ) V K~a. 
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EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN COMUNl[)ADES RURi\Lfü DE QUELLÓN 
( LAT. 42•so· AL 43•4o·s). 

i 11(\ 

' 
M<n««. C. & M.López 

X Rc~ión. Cousuhorus G~1 k>11 y Ocs:.irrt>l l1' < 'tln)uoidades J >e~queras. n1tlopcz<!Phot1nai l .con1 

Se an1plía el conocin1icnlo sobre hls c.onu1nidades que en la historia de Chiloé han desarroll:ldo 
interacc iones cnlrc los divcrxos íw:;Lon.!s pnxJucLivos del 1nar )r de In rjerra. Se observa en Quellón fuerte 
cxlracci6n de algas. 1noluscos. erizos. crustáceos y peces: inleré~ (Xlr ;írcas ele n1anejo y cxplo1acic)n de especies 
bcnt6nicas: desarrollo de 1:1 saJ.1nonicultura. con co1ncrciali:--.. aci6n divcrsiliei1cla y orientada a exportación. 
f-lay un n1oclo de vida que rnczcla el trabajo en f¡1 tierra con el del 1nar: 80% de poblacjón huill iche, b:~jos 

niveles e.<luc~u::ionalcs. L.a c;;1ruidad de reco lectores inscritos (1999) es infer ior a la esperada por el volunten 
desembarcado <le algas (23.668 tonelada:=; en 1999) sugiriendo presenci:l de recolectores no ins<.:riLos, por 

contar con c<lucaci<'>n básic-a incornpfeLa. 
Se visualiza i ntcrés y rncdios pal'a capac itar trabajadores (as) acufcok1s y•• pesc;idores(as) artesanales 

en el marco e.Je los progra1nas J~ivelatión Educación de Adu hos contc1npl:1dos en la lcgislaci<)n actual. F.n 
L'~Lc s.:.·nti<lo se tJi~cfia una propuesta curricular para trabajado(eS {as) acu ícolas (sallnoncra~ de la t o1nuna) y 
pescadores (as) solicita11tes de concesiones ele ;1clJieullura y /e> árL'as de 111a11Li<•. t:.<1nL;;111<lo .:.·slo~ Ulti1 no:-; con el 
apoyo del Centro Forn1¡uivo Polifuncional <le Conapath en esca gestión. 

Los ohjetivos n1iri i111os y transvi:rsalc~ funcionales de la Guía Docente y la tlex ihilidad en el disclio 
1nódulos de- fi1nnacit)n <unidad ch: aprendizaje): a) c:ua<lcrn i 1 lo tlc Ejcrcit:io que aborda i1nágcncs. jJoslraciones, 
actividades, rcl;1Los sohrc el quchac<.'r ;:n el trabajo. hogar. caleta. pue1·to. Ci:Hnpo, hOS<.JUe~ play;1, ere.: rcfiffzando 
In idcnl iíicaci6n y sclcct:ión de los conLcnitlvs; h) Taller 0..">Ccntc. para tOrtalecer y dar hernunientas pedug.ógi<..:,as 
que estimulen. en fo relacion docentes alumnos (as), Ja creatividau y la cu lrura local. 

l.J\ JNVF.'>TICiAC J(>N CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIAS DEL MAR EN CHJl.fi: 
UKA EVALUACIÓN DESDGSUS PRODUCTOS. 

f,; 1 1 rvtuiioz. C. lli.: 1).Lúpcz 

l>epanao1c1uo de 1\1..·uit•uhur;1. Univcr:sidad tlt.: Los la!!OS. dlopi;·(,(«•ulag(.1:-..cl. 

Se analizó h' product ividad t:ii.:ntífic:a y lc t:nol6gica cu Ciencias del lvlar en Chile. H t ravés de 
las t:.01uunicaciones en congresos y las publk:acioncs nacionales e internationaJe~. cuatro íOn<los ptíhlico:
rclacionados a las Ciencias del ~·1ar. 

En las comunicaciones en lc>s <.:<>ngrcsos de ('iencias del f\1ar ( 1994 - 20()0) se dc1crn1i ne> el nú 1n1.'ro e.le 
lra.bajos: Jas insti1ucioncs parl icipanlcs~ los investigadores: la.-; fuentes de tinancüuJJ iento y las áreas d isciplinarias. 
En J'Cvistas lSl se evnluó ( 1981 2000) la evolución del núrnero de ¿1rt íc;:ulos. su impac10. las institucioncs 
involucrad<1s, ;írcas tc1n;;i.t i<.:as. lgu;;lln1clllC :-e évalúo a cravés de una n1ues1 ra <le artítulos y revistas la cantidad 
de co1nunicacio11es en CO•lgre:o::os de Ciencias del ~·1ar. que han i'itlo puhlit:acJos CJl revistas ISI. Se annl i7.3ron 
ade1nás. las publicaciones nac.:ionalcs (1990 - 2000 ). en 9 revistas, y lu p:-)rt icipaci<)n de las <:ic.nt:ias <lt:I Mar 

en Fondecyt. Fondef, Fip y Fonclap. 
Las principales conclusiones obtenid~ts en este e~-;tud10 son: ex isten alto~ niveles de rroducc ic>n dL' 

trabajo~ y nú rncro de investigadores en los congrcs<>s ele ('iencia~ c.IL·I ).+far; la investigaci6n tiene financiaoJienlo 
público pero k1 productividad es principal.n1ente privada y un ivcr~itaria: la productividHd pron1cdio derivada 
de lo~ proyecto~ 1 :ondecyl está por debHjo del prorni.:dio nacional: el co~to de las publicacione:; ISI son rn~nores 
que las µublit:acioncs nacionales: un andlisis <leLalla<lo de los pnxluClOS de f.ip y f ondcí. di.:hc ser efectuado 
para esti1n1;)r In product ividad t:icntífk'.a / ti:t:nolúgi<.:¡t. por vari;:ibles distintas " las publit;;ltioues: las l"ienci;ls 
del 1\11;;-i r pre:-::enJ~) n un;:1 lcnclc ncia crc.cicntL~ en sus nivek-.., dt~ p1·oducdvid<ld c ienlÍtic:1 y tecno16gi<.:a. pero eslán 
por debajo de Otl'as ;¡r<' ~lS (l i-:c iplinHri~•s. 
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PROPUESTA DE ZONIHCACIÓN DEI. BORDE COSTERO Xl Rl:iGIÓ:'-1 AlStN. 

Rami~'-· ~l. 

Unidad Técnii.:a Prva;ron13 de Ordcnami(:n1n ·rc!rri1orial, XI Región. Ai~n.. Ulo&)M!n~ n1idcpl~Lo.d . 
.S~crc1aría Kc1!1onul ~1i11btc1•ial tlt' Pl::u1ificación y C0<'lftlin:ici6n XI Región de Aiitén. 

A fin de dar rcspul-;.\La uh~ rcqucriJniento:-; c:-;tablccidos en la Polí1ica N:1cional JI.'. llordc Costero y :i la,., 
ucmandas ciudlldanas por conflictos de '"ºen la zona 1 itoral de la región. la Comisión Regional de Uso del Ronk 
C.:o!i.lCl'O de Aisén (tcord6 el :iño 2000. clabort1r unn propucsL<-1 <le zonificación del bonlc costero con cl con1exlo del 
progra1n:.i de o nlcnamiento cerritori ll1 que 'i; c!\tÚ cjcculanclo en ln región. ()bjt!tivos cspeciílco': 

• ()ri..:ntarcl desarrollo equilih1'3dO de l:•s diferen1c"' :.ic:1 ivitlaJ es pruductiv;'IS. 
• Propender a una ac.lcc.utn.la i.:01npa1ibiljznción en al·tividades que se reali1.an en cl bon.le co~lcro. 
• Propender a la prcservlción y con:-crvacicln <le :t.onas del borde costero. 
f ... <o;:tc tr.tbaj<> :_..e re.al izó en do~ c1afX1.\ 1n1.:lodoló~ica~ la prinlcr.1 clapa con,i ... 1i,; i.:n 14' elaboración de 

una zonificación prelinlinar~ dc..;am)llada entre kx actores púhlicos relacionados al tem;t y la ~¡!un<la etapa_ en 
la orgamzación de una mesa tle tr.lb:IJO de panicipación ciu<laJa11a eo la q11e panicip:mm lo> ><.-ctores público,;. 
1urí'-tico'i, :-¡aJmonicuhor-. pesca rutes:.n:•I y orga.ni.taciooes ciudad;1na...;:. 

Co1no resultado de este trabaj(>.....: tk;finieron 7onas prcfcrcnciaJes p:ira Jo.., 'ii:uicntc:- u"~: Turi~lO. 
F.:x.ll"'Jcc1ún de Recursos Bentónicos. Acuicultura, Conservación y Preservación . .sujc1u ..i tc\'Í.sión bas~1d:.1 
eo flituro" c"tudio."1-. 

En j unio de 2001. , e apmh•> Ju pmpu.:,la por parte de la Comisión Regional de U"' dd RurJc 
Co,lcru. En el mes de octuhrc uc 2001 se presenló anic la Comisión Nacional de Uso Co,tero. ln:.tancia que 
1in:lln1cn1c la aprueba en nov ic1nb1·c ele 200:?. 

J><,.nroc i nío~: Gobjerno Regional <le. Aisén. ('01n isi6n Regional <le Uso Uc llortlc Cos1cro X I Rcg i<'>n J\ysén. 
Sociedad Alc1nana <.11: C(x.>p..:ración T.Scnicu, Agencia u·rz. 

7.0NIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO EN TRES COMUNAS OEI LITORAL IJEL 
GOLFO OE ARAlJCO F.N LA REGIÓN DEL BÍO RÍO. 

'GT7. Pnl)~iu .1.Lltttt cosccta, t •aupoau:an 5t.1. Cooc:-:-pció11. ¡m>hio~.1.unaro'i.tern:.cl 1Ccnuo Eu1J..('hilc. l:ni••. de 
Concepcit)o. Ca<i1lla 1:!7. Concepción, :1:1rn1ar.<" uckc.cl) ü1rccci6n. de Medio Arnbi..:nt\! \1uui..:i1~li<.hl<l JI! San Pi'dro 

de la P.a1. dirma<o·.,\1rnct.c.:J 

r .a política nal·ional <le U:-() Ucl bo11Jc costero. entrega un3 LOnilicacióll prelin1in;1r del hr•rdc <.:tl!~lcro 
para todo el pais. En el marco del 0 1·dcnainicnto TcrriLori;ll Je la Zona Cosccra ele .la Rc¡dón del llíu llío, se 
desarrolló una propuesta 1ne1odol<\gica1 cuyo obj c•ivo centntl fue in1plc1ncn1ar un :-.bt..::n1u e.fe ¡>lanificación 
y gestión territorial par:..i la 1.ona intli..::tu.l:.t En {lcucrdo con lu Comisic>n Rcgion:tl clc!I Uorde c·o~tero, s..: 
..::jccutó un proceso de 'l.onilic3ci6n en un ;Íre¡1 conforn1:ula por lrc$ t:ornunas. San Pedro de la Paz. Coronel 
y l.01a. Dc-sam>llando una expcricnci:l pHoto. que 'irvicsc tic guía para el res10 de 1:1 1ona coi-lera regional. 
La metodología diseñada <;e cnm:1rc6 en la l'oliuca l\acional del Borde Cosiero y en la fau·aic¡;ia Regional 
cJc ~arrollo. Fue fruto de un procc\t> participativo. inteJ;ffi instrumcnlos cJc planili<.:t.11.:1ú11 territorial. fue 
lidcr.tdc• pur lo .... ~lu.nic:ipto'.). 

AmbieotaJmenre ~ u1ili16 la nlCdiac:1lH1 y •M...1?.ociat:Kin para ooocili3r los di\"Cl'M)' irucn..~ c:\isteotes 
en el desarrollo local. y tlio corno re~ul1ado una me1<xlología. una cartogr.tíía 1c111át1ca ) una guía de 
(lrtk.'Cclimicnln par.t la5- tn:..' t:onluna" ~ituad:is en la margen sun>t.~te del golfo de Arauco. ba~1(.f:1 en una 
mutril Je compatibilidad. 
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GEOLOGÍA MARINA 

EVOLUCIÓN COMPARADA DE ISLAS OCHÁNlCAS CI llLENAS. 

' D<:p<lrl;uncnl(Hk ( ioografia lJ11ivcrs1dutl de C'hih:.jan1yaC<JJuc.:11ih:.cl 

Se co1upara los o;i,tcn1as volcúnil:o .. J e Ja:-. isln!t de Pnscua. San Félix y Rt)binson C'ru,oe. debido a 
4uc '-C. ha observado diferencia.'\ 1norfOgenétiC:.lS 'Jllb'-1:1ncialcs entre la prillh!r:l: y la~ dos úhinla.s. Se co1np3ró 
las forn1as c-0ns1ruccionalc..' )' dcs1ruccion;)1cs de cad3 caso. teniendo en c-uen1:1 princi~llncnh: la. .. fornlas 
submarinas y la fonna en plania y comp;ocid:KI in,ular. u,,. rasgos submarinos fueron ob:.crvado~ por mélodos 
acÚ.1'1ico~ en el ca.\O de J>ascu3 y mediante '11nulaciones digitaJes con iníonnacit)n batinM.:trica en Róbinson 
(~ruM>C. En San l>élix sólo se use) b.Jtin1ctría ClHl\COCt0o.a1. Se encontró que en P:iscua se Ok11ll~nen 1:,, formas 
'olcánicas originales sin rd.\Og<>~ i1npor1antcs de dt'lrucci6n. En t·-an1bio. en San ñ!lix y Róbinson Crusoe 
la' formtL' rcconcx:iblc.:i. son rc!>iduale~. debido a fcnúmcno:,. de explosión y a clc,li1umicn10, de terreno. El 
~rado de destrucción de- las form:1s originJ.lt' aunh.:nta con In distancia a la <lo~al occ:\ruca y la ed:1d del 
aparato volcánico. Por Jo tanto. rnienrra$ la' fnrnl:L' má!'> jÜ\'<.'nt'~ son con~truccionnles. las nltÍ<i antiguas y 
cercana!'> ~· Sullarnérica son residun1el\, Hsrc compt1rtan1iento es concordanlc con lo:o¡ n1od~lo~ c.J~Uucidos de 
la observación de volcanes occánic:t>,. 

VAJUACIONES ESPACIO • TEM POR,\ LES EN EL ESTUA RJO i\CONCi\GUA. CI LI LL; CENTRA l.. 

1U111\·c-rsid;td OC Pl.1~·;¡ Anchad~ ("ie-:ncia.<> &- lit l~uC'ac1nn c.:1n.a.ninct('t upJ.i.:1 
FJc. <.J...· Cicni.:ia~ dt.>I ~13t. Unh'ffSid3d de V3lpJ.r:lÍ~ ~ hc;m.1n.\a{=3rat,·11\l.CI 

Se presenran los primcrt)S' n:~ullad<~ de una inves1igación en dc. .... 1rmllo en el c'luario <lcl At.'tNlcagua. 
Chile Central P2º55ºS. 71º3!r30'.W). "''pecto o los cambios morfohígirns (entre lo> ~ños 19-15 y 2002) 
t!~perimentados por este estuario)' las \ilri:icionc' en h1 po~icit)n n:lativa de la líncJ litoral del área Centre lo.' 
u~o' 1970 y 2002). El rcconoci1nicnto de lai; IOrn1a.' pn.:Llomina.ntes en el estuario se rcali1;1 consid..:rando el 
rnodclo gco1norfológico de An1y:i-\'crg¡1ra (19XI) de th.·lla l.'11 ría. rnicntros que las vari:lcionc' cuantitativ~ 

se dctcnninan considerando el en1pla1;11niento del c~tuario en su cnscnu<la. aplicanc.Jo u1l 1YIV1..lclo lle njusre ;i 
lu líol.!a liloral que se fund:unenta en los n1odclo~ de ajuste de espir<l l logHn't1nica sohrc hc:ulland hays. La." 
11nid11clcs morfol<Jg ica~ R'prt'..'i.Clltativ:i," del cs1uario est:in constituidas por íh:ch!ls Jitoralcs. laguna estuHri:ll, 
O:.tnCo!'> laterales y ocasion<1llnentc h:i nc;os dis1afc,. 

El an~íli .sis n101fol6gico del C!\luürio 111d1ca que Jas flecha~ li1oralcs con .. 1 i1 uy..:n lu unit.luU 111orrol6gica 
(¡uc 1ncjnr re lle ja las variacione..~s cll('.rgétíca .. de cor10 1érn1 ino de los medios n1urino y Jtuvi:il. CllCOOU"(\ndo~e de,de 
c.'pig..a!- cu~paúas a espigas compleja .... l ,,o, c'1n'lhio' en J;1 posic:i6n n:lativa <le la 1 ín~a litoral del :iJ'ca. de acuerdo al 
nlod-:lo de ajuste aplicado. tienden a un c:..1:uJo cJc rctrucew en el raogo estable en l;1100;1 n1ctlio-di ... 1al. 1nicnU-cL' 
que la 1ona proximal pn .. ~nla la' n1a}·on:-. v;.ariactooc\ espac:jo-tempornJes den1ro del período c.:on~icJerado. 

predominando el cstatlo de n:troceso con "aloro:, de ha''" -350 m. 
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TASAS DE SEDIMENTACIÓN EN EL MARGEN CONTINENTAL CHILE-PERÚ. 

1Ct:nlro d .. ~ ln\•ci:tig;,1\:ioll{.'S ()<;c.~~1no~r~íti<.:;;1s. e n el Pa<:iii<.-'O Suror i1.·ntal ( Fc.n1d~1p-(\lp~•s), C~t...:il la 160-('. Con<:cp¡.;ión. 
Chile, pu1uuo;¿@1uJ...-1.:.c,;l: ~Dcparlaui...:ulo Ji.; Occano,11:n:1ffa1. Uuj\'.,:r:)id(id Ji; Co1.1.<.:cp<.:ióu: \Dfr--.:1.:cjón de luvcsti?tuc;jólJ 
()Cc:\nográfiC;."1, ln:->lilulo (i(.!I tvfi)rdcl Perú (ln1:·1r¡x:.), P() B1l>: 22. C.all:\o, Perú. "'Progr1nl'l:l Regiona l <li; ()i.;eanogrllfía 

fí.:; it:a y c ·1 i 1 11~ ( PRC)fC). Uuivi:r~iJ;u.I d..: C'on1,;cpi.: ióu~ ~uu ivl..'rsi1ii1 Un.:1ncn. Rc)).;an,;h Cl..'ut.;r <)<.:.;;,1u 1H:1rg,i11i,, Po::;tfm.:h 
3:)044, D-283~4 Brerne ll, Cit'nn:'1oy. 

S.; dctcnllinó la conce.1llr¡"u;í()11 úcl racJionúclicJo natural 210Pb en n'uc:;Lras de :-.c<li1ncnto obtenida:-. 
con s~1c;i-tcstigos ('\nu hicorcr", ''box<.:orcr" y ··gn1vity corer·· >en 3 7,onas <lel n1(1 rgen co1uinenlal chileno <'20ºS 'ª 
45°5), con el objcLi\•o de cstin1::tr las L¡1sas <le sc<lirnent::tc:ic>n y at·u1nulat.iün di..~ n1asa. Estos datos son c:o1nparado;, 
con dalos prc.vios o hLenicJos f rcntc- <t Cal lao, Perú. Nuestros rcsultado5-i indican que hay un incren1l·11Lo en las 
tasas de sedimenración desde norte I0.04-0,17 cm año-') a sur (OJJ9-0.29 cm año-') y un aumento hacia zonas 
rnás profun<l<.t.\ <le la plat¡1fonna, c~pccialnlc.nl<..' ccr<..:a <lt· c:aflones subrnarinos. En la zona norte <le Chile y 
l'e.rú, las rasas de sedimentación están directamente relacionadas con el aporte. de partículas de la producción 
pri1na1·ia y p1·occ!-.os de rcdislríbuci6n conlü corrit.nlc.'> de turbidc1. y trao~portc lateral, en carnhio en la 1.ona 
centtaJ y sul' de ('.hile la sedi1ne1naci6n parece estar rnuy influenciada poi· los aportes continentales ade1nás 
de la productividad. Ta1nbiéu. la 1nayor co1npJejidad copog.rdficn de estn zona detertni11n ¡}reas que facilit~ln 
Ja scdi mcntaei6n o el l ransportc de n1aterial. 

Proyecto Fondop-Copas Nº150l000-07 y Progr:una Ecos-Sud. 

¡,D(JNDE ESTARA LA COSTA C.N El. (Jl:rlMO INTC.RGLAllAI.'! 
EVIDC.NCIJ\S ESTRATIGRÁHCAS Y CiC.OMORf'OLÚ(;ICJ\S, IX Y X Rl!.CilON ES, CH ILE. 

Pino.M. 

ln:-.litutü <le (jt>f1<.'ieocia:-.. Ca1np11 . .; ·1~Jª· Valdivi:i. Universidad .1\ustrnl de Cllile. n1;lriopino(1t1uach.cl. 

Existe un absoluto consenso acerce:l de que el nivel del 1nar sic1nprc asccndi6 durHntc los períodos 
intcrglaciales del Pleistoceno. por lo que el proceso de f0nnaci6n de terra'l.;t...:: nuvialcs y mari nas se ha convertido 
en un par1uiig·n1a. ~.f:ís que la allur~1 alcanzada por el Paeífic.:o durante el intcrglacial Llanquihue S~ulla -
María (80.000" 130.000 años), tópico especialmente complic:ido de rc.~olvcr en estas Regiones debido a la 
intensa tectón ica de bloques~ el ;Ínin10 de csl<i prcscnl;ici<)n es o rig inar una <liscusi611 acerca <le l il posk:i6n 
geográfica del borde costero en ese n101nento. 

l .as terrazas clcl t1 11 in10 inLerglacial en las IX y X Rcgio11cs csl;;in con fonna<las por scdinlCJltos de ol'ig.en 
autóctono fluviales. estuariales. laeus1rcs y palustres. y por scclirnenros de Ol'ige-n alóc-tono (volcanochlsticos) 
depositados en el entorno coslcro por 11ujos pirocl:ís1 icos o la ha res y t~oquina:- . a vct:.cs patciahucntc l'Ctrabajaclo~ 
por ríos. La ausencia de terrazas: nKirinas. unido a la prtsencia decre{"iente de cen i1,¡1 e11 se11tido 11ortt."-s11r. 

fú~i lcs n1ariuos redepositndos que confonnan una tanat<x:enos:is y Ja <lin:.·cc ión de út•pt).:-.ilación de pequeiios 
deJ(aS fluviales o lucustrcs. s111nado ;t J;1 prc~cncia de ciprés de las Cluailcc:.as indican qué el bon.le costen.> estaba 
probable1ueote en es.'\ época varios kilón1etro:> n1ar a f11en1, a pesar de estar de 40 a 70 1n n1(Ls arrib:l que el actual 
nivel. Tal corno en algunos c'1sos actuales. los ríos <le h1 época se hahrfa111 n1ovido por es La extensa llanura aluvial 
lran:-iporlall<lo los 1'C<li1nentos alóctonos de norte n sur. y h:.1cja el este. 

Financiado parcial 111crne poi· Núcleo Científico Milenio forecos. l'Ol-0.'i7-F. 
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VARI ACIÓN l)E LA INTENSIOAO DE LA MÍNIM A DIO OXÍGF.NO EN LOS ÚLTIMOS 200 AÑOS 
ESTUDIADA MF.DI ANTE FORAMINÍl'EROS BENTÓN ICOS EN LA PI.ATA FORMA CONTI NENTAL 

DE CHILE CENTRAL (36ºS}, 

'Ocpar1Jntco1u Je <keanograffo. lh11\Cl'~idad de Concepción. "Oepanamcnto de 'l.Ml~ia. Univcl'Ñ<l;:td Je: C"(')nccp;ióo. 
Cu-,i11.i 160-C. Conccrx;i611, ('l11lc. rt.ipia(«1u<J1;c.i.:I. d:1ogc(y.udcc.cl. n1nl:\l'chan(11 udcc;.cl. 

Los cambio' lcmporales y c'padulc.s <le la Zona de Mínina de Oxígeno (ZMO), como consecuencia de la 
pre<encia Je la fa><: cálida del l!NSO, 1ienencÍe<'I"' '"""' di,lribución ycompostei6n de la fauna de Ít•·aminíferos 
ben16nte<l'. Se anali/.ó la fauna del 1e.,1i¡to BC.-:!6-02 (:l<•º2.'i.9' S. 73"23.4' W) colectado coo box corcr a 120 m de 
profundidad y ubicado en uno de '"' má'!'cnes de la ZMO ín:me a Conccpci6n. El tc-.toio comprende k\' último< 
200 año, prcM:ntando una rc~•luci6n de aproxin1ada1t1cntc 7 años por c1n. l!l IOfal de ~pc:ci~s ob:-.crvnda~ fue 
de 13, obscrv~í ndo..:;c el <lo111i11io d~ los o rg.anisrnos c;1k::írcos. con~liluycoclo el 98 % e.le la 3bu ndnn<.:i~.1 total 
(1Vo11io11f.'llu ouris. c·as.vidulint1 li11,hn1a. Bolh,ilu.1 .~'(·1¡¡J111ui<1) . La carncferiziu.:i,)n di.: lu oxigennción del á1·c:i. a 
cravés del Indice de Oxigenación tic Foran1j nífcro'\ c: 1 lc:írco~ (BFOl) lndicn un a1ubjence con una oxig...:nación 
de las aguas de fondo h:.ijo lo' 2 n1I L 1 en los úJti1no' 200 años. E!->IC h:l nuc1uado cnLre <'Ondicioncs 
dis6iica' (0.1 - 1.3 mi L'1) y subó,ic:t• <U - 2 mi L 1) , 1\ lrnvfs de la comparaci6n dd Bf'OI ron el Indice 
Mul1ivnriudo Jcl ENOS) el Indice tic Oscilación f>ccadJI del l"jcifico. se oh<ena una pcogre>i\a lrJn""''Hl 
dewe condic1ooes de "'ti" mi~"<:11arnín en las décado..' d~l 1950-70. c1apa "'" (ll'\.-dominio de la fa\C fría del 
F..NSO. n tnnyores nivele. ... d~ O'<igen:.1~ión a partir Uc 1:1 década <lcl 80. pett('l(lo con una ruayor írecuencia 
de l:i í:" c cúlio.la ud ENOS. 

TECTONISMO El\ ELSEGMF.NTO INHiRIOR DEL 1\('0NCAUUA. 

Facultad de Cicnci:1~ Ud \1a.r. Unh'crsid~1J <.k· V,1l1l.11'::ii~o. hcrnan.v..::r,:.1r;a(tt U\'.d 

=univcrsid:id ti"· Playa Ancha de Ciencia" de la Educación. cn1!lrti nc1<« upa.el 

El río 1\coni:.agu:t cs el río O'Hi" lurgc.1 e.le Chil\! ceolral. que en su ~cg.1nenlo inferior licn~ uoo.1 tra_ai 
ch1n1mcntc E-\V. En 1958. Thonias <lcll-'("lÓ la pre~nciu de una faJla qu..: sigue la 1nis1na oricntac-1ón del \'allc. 
F.n trJb.1)0> sucesi'o.' en ho t.lé<:ada Je los años 60. C'nn;1lán. Ál,·are7, Ca\ k-<k' y rí~ucroo. descrihicrrn1 ws 
canu.:h;rí,ticas ~eológicas ) gconlOriológica.' tlc su ~grncnto nledio. e!\1im:'inJo~. aun<¡ue 11<' cumpn>hántJose 
~1ún, !\U conlinuidad en el cUNl inlCnor del rífl. 

lJ11:1 n:cicnL<: canlp:líln de te rreno rclacion;1dt1 con un l"SluJiu d~ Jo, procesos cstuari:t l~:. en el 
Aconcap.ua. pcnnitió co1nproba1· -por pri 111cra vct.- líl ex is1cni.:ia <le una falla en el lecho dl"I !->~g,1ncnto in l'l!rior del 
Aconcag_uu y 4uc sugiere ser Ja continuiclad en fonnu suhac:u:Jtic.:a <le Ja fa lla antes scrla lád3. 

La línea <le fall ~i '~ (.:ucucntl'a ubicada a lo lal"J:,O de los tílti1no:-. :l kn1 del \:'aut:~. El bkw~ue dcprirn ic.Jo 
pn.--...cnta una inclinaci6n ..1pro).i1n:•d:1 a l<lS 300 y \e' orienta ~n forma par..tlcla al borde sur del río. F..n opo,k:1ón 
a e,10. el honk norte ,e halla o;o!c,anlat.lo. 

En vinud de lo anterior. h" result3dos prclinunan."'S permircn '"lr,,:rir c.auc la c.Jiná1nica del c,tuario 
p .. xlría explicar~c en función de la :iccidn c.unjunta de factore..:; tcct6nic.·o.:-. y din6n1 icos actuando a vcC~,\ 
sin1ultáncu 111i.:11tc. 

Proyecto DIPLJV. Rcg. N~ 13/2002. Oirccci6n <ll' 1 11,·e~l i~nción y Pos1g rado. Universidad de Valparuí,o. 
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ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD 

IMPACTO EST/\CIONALDE LA SAT ,MONJCUl.TURA SOBRE /\VES L!N LA REGIÓN DE LOS LAGOS, 

Arrtagada. A. & J.Jjnu.!ne:1. 

L.sbom1oriu de E<:Qlogia. Universidad de Lo< •~r<><- Casilla 933, C>..orno. 

Con el incremento de la-'>31rnonicuhuru en Chile. se abren in1crmganlc~ acerca del ef~ctode las ª'es 
sobre lo.:, cultivos y viccvc~a. pero en Chile c:-.tc efecto no ha sido cuantilicado ni existe información que 
indique cu:.ílcs son lu¡.. especies involucrüd3S. l!n el prc,cnte estudio ~e pone a prueba la hipótesis que la 
presencia local de snlmoncras altera hL estructu1-., contunitaria de aves en lu X Rcgiün. y que a su ve.1. ésln 
cambia asociad u u Ja, estaciones de) año. Se trabajó desde ¡1bril de 2002 ha~in febl'Cl'O de 2003, cuun1ilic:111do las 
ahundanl·ia.\ y divcr~idnd de espc(.·ics de aves pre~en1cs en 4 sitios <.:ontrol (sin) versu' aquellas dete.ctada~ en otn)s 
4 ~itios pareado'\ y con 'alrnoneras .. La 1nitad de c lh,s c~1aban en si~-remas marino~ y la oLr.a eo dulceacuícolas. 
Encontramos los siguic.ntes patrone~: 
a.- F..n siLio~ a>nlrol. la rique1a de C.'\"J>CCie..s fue mayor en ).iLio!> marinos (22) que en lo). de lago <20) en toda!'-. 
la.~cstac-iooes con la cxt.'i.:pciún cJc primave.m. 
b.- El impacto de Jo, >'11rnoncs sólo re<uh<l en el aurncmo de especie.< duran1e Ja primavera. 
c.- F..n lago!'>. el aunlento de especies debida a IJ pre-.cncia de !<'alrnoncs fue nlayor ~ólo par.t el otoño. 
d.- En los controles ''" uhundancia.' tic aves fueron siempre mayores (>30%) en f¡,.; ~il i1,.; de mar que Jos de lago. 
c.- En sitjos de nu1r. hubü un aun1enfo de n1:.ís del dohlc de aves en los sitios con ,,:1Jn1011es respecto tic lo:.;: c.onlrolc,, 
pero S()lo <lur<.1111c la pl'irnnve.ra y el vcrnno y fue n1í11in10 para las olras cstncioncs. 
f.- En Jago. h~s ah11ndanci~s <le ave~ asociad:ls a si1io~ con saln1ones ;iun1cn1aron t1 ntás J(:I doble en 1oda!-. lf1s 
estaciones del año. excepto dur.1nlc el invierno. 

l~'inanciada por Din..-cctón e.le ln,~sti~acjón. Uni,cr.idad de Los 1.agos 

ASl.\'1ETRft. BILATERAL EN f'ERUMYTll.US PURPURA TUS (l./\MARCK 1819). 

f' Unoncs. C.' & R.(iu1iic1:l 

'UnivcrsiJuJ de Vll l1>af:t Í1">0: caro br iorc{i1hotn1ai l.éo111. '( 'c111 ro de l:.~lu<.lios Av:inz:ido" ..:11 l!.coh'>gfo. & Biod ivcrsid:ld. 
l;::tcultad e.le Cic1x:ius Biológica!., Ptunltlci::t Unh'Cr.sid;ld ('__;n61ica de< ·hile. \a,illa 1 IJ·D, Santjago. (_"hile: 

r'):UIOC.l~'j!C:OC-S.bio.ptu:.c l 

Los ~ani,rnc~ con si1netría bila1eral pueden. ln."C..u..'11h .. '11lCllte. presen1:ir diícn..~i~ menores o Ol.1)~ 
durante el dcsam>lk>. pcu<lucicndose f\'entualmemc ru.inlélri:ls en la biL'ller:tlicl:td. Se 11.'<.>MX>C\.'ll tres tipos de asimetría 
en relación c"n Ja bilmc'r.llidad: la :l'imctríu din.x:cional. la nnti5imerrfa y b asimctrfa ll11ctu:u11e. l:sla últimacorm;pondc 
u una m<di<la de la desvinción de Ja simcLrfa bila1ernl pcrfccw. en el dc-sam>llu de caractcr[sticas morfológicas que 
nor1na.ltnence son -.inlé11ic.:<..1s y rt'huhan de la i nh::ibilidnd i1KJivi<luaJ para soponar ;,dect1:1d:1n1enlt.: el estré~ a1nbic-otal o 
físico. En consccucnci:l. se espera (lite la AF au1n1.:nte 1.·11 la 1nt..!di<.la que se dehiliu1 un individuo con10 efecto del estrés 
a1nbic1naL Paf:) este csludio $C eligió a la especie l'en1111~·1ilu'i purpuraJus (Bivalvia: Mytilid:ie) por ser organisn1os 
sésiles que:-...: di .... 1.rihuycn en ag1~gaciooes. Se tr.ihiijó t.'tlll representantes de do..; localidadc..-.. A11tofa1ga'i.ta y Punt:1 de 
Tr.1.lca.. Se <lifcrenci..1ron ()(~ani'lllOS prc:.scnlL'S en c.·a¡x1-. 'llJ>e:riores e infu:rlorcs de la n1:urii y~ procedió a recolectar 
daLO> de cacl:l ejemplar (lon1ü1ud máxima. alrur:i 01:íxim;1, •nch<> máximo. peso de la~ válV'J.\ (i1.quicnla y de'l'och;1) 
y peso húmedo del lU.TJl!< La longitud y l:l ru1um "' nhlU\\) para cada valva por 11'1<.'tlio del ,,.lfiware lmuJ(e Too/. 
Con esi0« datno< -.e calculó el índice de elong...:ifo. de 11.-doildc¿ ) de )?l'OSOf- 1 .o< n:sult:ido5 nlOSlroroll evidencia.' 
de as:irtl(.."lría en cuanco :l l:a fQrma y grosor~ l3S V:\l\'ta). en1re localid.adt.~' y la1nbién l'\.."J)CClO de la posición de 
~ int.lividuos dentro de la 111aLri1 .• 

Proyctlo Fondecyt 1020484 
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MACROFA.UNA BENTÓNICA DEL CAMPO DE HIELO SUR: ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN Y 
ABl:NDANCIA A NIVF.1. F.SPF.CÍFICO. 

C¡'irJ.:n;,tS. J .. e .Ríos. t.Mut.<;chkc & rvt.'l.úñigu 

El bentos de la zona de fiordos y canal6:-: <ltl exlrctno ausLral <le Ch ile reprc$enta un in1portante 
<lesa fío par~1 explicar con n1ayor detalle los factores hidrográticos ele la CO:\la chilena. En .gcnci-;11, s<: rccouoc.:n 
<los gran<lt.!s provint·ias i;uyos prohabk.·.s 1 í rn itl!s (y posteriores subdivisiones) se localizan alrc<lcclor de los ~2ºS. 
H.ecience111enrc.~. se hcl focalizado una discusión acerca de la Región ~1ag::ilhínica sohre la hase de re-11nálisi~ 

de antecedentes previos. En este trabajo ~e i nco1·pora al unáli~i~ uua .;xlcn:-.a lis.La de. 1nacrofauna iclcntific~.1da 

¡1 niveles e:-:pecíflco:, (aproxinHtdan1ente 140 especies) obtenidas del análisis de rnuesLra~ scrn icuantitativa.' 
colectadas en a.costo de 1995 y octubre ele 1997 (Cruccrns Campo de llicloSur y CIMAR fil. rcspcctivamontc). 
En par1icular. se rcaliz;lron ;in:ílisis de conglo1ne11H.los )' de ordenan1ienlo 1nu ltidjn1ensional a fin decuantilic.ar 
posibles patrones locales <le distribución en reh1ción coo l(l presencia de fiordos y/o canales. La pregunta 
hásk:.a pla11lca<.1~1 ~s si existen <li lCrcncias en 1:1 co1nposici<)n específica al co1nparar an1hientes típico.;; de 
fiordos ve1·sus canales. Asüuis1no. se contrastan los res u hados ~on los antecedentes <lispon ihles tanto para 
:'ire~1s al sur c-01no al norte de la zona de estudio. No hay evidencias de una separación sign ifit:.ativ¡1 <le los 
arnhiculcs cstudiad<)S t'll f'unci6n <le la n1acrofauna as<l<:iacla a cllc>s. F.n relación con los ens;1 1nhles estud i<idos 
en zon<1 al sur del estrecho de Magallane.s. se aprec ia una i1n porcanic sobrcpo:..ici<)n par~1 n1uch:.is de h1s 
espec jes presentadas en este trabaj o. 

CA RACTERTZACIÓN Y lNALliACIÓN DE LA CALIDAD A M BI F.NTA L /\CTvA L F.N F.I. SF.CTOR DF.1, 
130RDl2 COSTERO DEL ESTRECHO Dl MAGALLANES (PAMPA ALEGRE). 

C~triceo. Y.'. C.Río~! & E.f\11ulschli:e1 

1 ~'bl.>r<Uorio Je H klrobiolo~í:, . ln~tituto de. la P;.llagonía. lJn ivcl'!\id~1d de i\1af'_<tl lancs. ( ';)~ i lh1 1 1.~-I), Punt;i Arentt:.., ('hih;. 
io irc.eción de Progra111as 1\n1ánicos. U1lÍVér.> i <l~11.l d~ i...•l a_ga1l:11lt:~ . 

La extensión de costas que posee Chile h<1 permitido que un :11to porcentaje de 1:1 población habite e.I 
sector co~te1·0uti1 i1...c:1ndo la base de 1'Ccur.'>OS naluralcs t¡uc é.'>lC le proporciona. De ('.sta 1na11~ra se h~1 ~enL·rutlo un 
alto gr:ido de inestabilidad <1mbiental. i.!n este trabajo se emr.:gan los resu ltados de un estudio ele prospeed<Sn y 
ru1ál isis detallado de las características básicas y generales de una localidad litornl en el estrecho de tvlagallttncs. 
cuyo objetivo general ruccan•cterizar y óctcrnlinar h1 c.nlid;1d a1nhicntal <1ctu;il del borde costero en la localidad 
de Pan1pa Alegre. Para tales efectos se util i1,aron par~ín1etros preestablecidos incluyendo un:1 cnr:ic.ceriz<1ción del 
se(.'lor inlcrn1¡u·cal y ~ubrn¡ux.·~tl. la fauna v<..-rlchra<l~1 e i nvt'rl<'hr.t<la y <le lit ílor¡1 t·oslcr:1. 1.a uli 1 izat:i<)n <le índices 
ele similitud (e .• ~ Sorenso1l). penn ili6 con)p<u·ar esta áJ'e<t con otra' ¡íreas no i1Herven idas. 12xisten cliferencias poco 
signitic~1t ivas en lo correspondiente u faun;;i invertebrnda y flora eotre esta~ 5rens. 

L~1s ;í rca~ cstucliaelas dejan en claro lu l"'¡1lt;1 de ccnnpro1nisos a111hicnl:llc:-. y ele <;oncicnci;i a1nhienlH I 
por parce de Ja conn1ojdad tvlagalhínica. que se traduce en una in1porta11te y negativa alteración del hábitat y 
en general. del siste1na natLH'HI. ~I efecto de lo~ disturbios provoc¡:1dos por la cxplotaci6n del ecosistean;:i co:-.tcro 
se tr:.1duce en un:1 d isnl inucic>n de l:.i d iversidad cspct:ílic:-i. di.sn1 inuci6n de la hctcrog~ncida<l amhicnta~ y é.n 
estímulo parn el establecimiento de especies oportunistas. 

Financiado parcia ln1cntc por el pro::.rr:1n1a ·01\pl ic;1ci<)11 rinanci¡1n1icntn de tesis univcrsi1.aria ele in(crés rcg:ion;1 J" 
código. BI P N'-' 20 17:5 177~0 del gobierno regional. 
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Ciancio. J.' & f\it.Pi• S<.:0~1 1 ' 

'Centro >incional Palag6nico. Conicct. Boulcvnrd Brown sin (9120) Puerto .tvhtdryn. Chubut. 1\rgcn1 in;;1. 

un1;ian<.:i@.lc..:np<tl.cdu.t1r 

Durante In última. década se ha ¡:>0pularizado el uso de modelos bioenergétieos, los c.ualcs, en 
co1ubinaci6n con info1Tllétci6n H nivel específico de dic1a , crecimiento. cstruclura <le lallas, experiencia lcrrn:..il 
y abundancia permiten cuantilicar las interacciones tróJicas y evaluar su variación ontogénica. ternporal 
yc:-:pa<.:ial. 

En este rr:lbajo se presenta I;~ prinlcra C$lin1aci6n de las dcnsidudes cal<'>ri<.:us de especies pcrLcncx:il!nLcs 
a distintos 1axones de la <:on1unidad del F.cosisLcn1a Atlántico Austral tºEf\:\) y de cspccics dc agua dulce 
pcr1cncc.icntc ... ..; a <.:ucru:as all iinli<.:as y pat·Hh:as. Las 11 1uc~\lras fueron coll'.Cta<las L'll tlisLÍlllas locali<.h1Ucs de In 
cosla atlántica p~tngónica, fueron secadas a peso conscante en e~tufa ;:1 60 grados p(1ra 1x)steriorn1ente es1i1n:-ir 
densidad calórica eo un c ;:i lorín1etro de bo1nbn adjab,ítica de oxígeno. A pnrtir <le l:ls detern1inacjones obten ida:) 
se buscaron relaciones c1npíricas <..~nlre la <l.:nsidad calürica (c.Jifk:il e.fe 1n.:dir) y el <..·ontcni<lo de agua (f:l<..· il 
de rn<:dir) en distintos gtupos foriuados por varios taxones pa ra evaluar la posibilidad de esti1nar conten ido 
caJórjco indirectan1ente. Se obtuvo un:l relación general lineal con una alta correlación <.r?=0.88) siendo todos 
los <..':ocficienlL~S d<..' dclcrrninaciün de los grupos forrnuJos 1nayon:s <:1 0.74. El poJcr prcclic.:.Livo ÚL'. L'Slas rcla<..·io11L~S 

e1npíricas. fue evaluado en función deJ error de precl jcc1ón para cada una de las observacjones cuando Jas 1nisnHlS 
soo excluidas del coo,iunto de do tos ("u11e-it<•1u-ou1 <'ross1•alht<11lo1t .. ). L:1 infonnncjóo presente eo este. 1r;:ibajo sirve 
con10 hase paru estudios eco16g.ic.os fui uros del F:.i\A basados en rt.·lacioncs biocncrgé1 icas. 

VARl/\RILID/\DTF.MPOR1\L DE l../\ M/\('ROPAUNi\ DF. PI.AYAS DF. ARENA 
DEL BALNEARIO DE HORNITOS (22º54'S Y 70017'\V). 

Fi!!,th.'f ll:1, L .. C'.()livo8. M.Rojo. M.Clnrkc & ~·1.0liva 

Labor:.:tulno de t-..cologio.1 Bcnt6111c.~ú. lJn 1vcn;1d;.ld de. J\ntot'~~:lSHL Lñ~ucroa(t1 univcrsia.cl 

t:ierto~ f:H:-tores físico-quínlicos influyen en la distribución y abundancia de. la 1nacroíauna e.le playas 
<le arena. g.cncr:..indo a1nhicntc:-. al1an1cn1c ca111hi:1ntcs. \'onoccr l;is varin(;ion~s te1npon~ les penn ite detenninar 
nlter~tciones naturales o antropogénicas dtJ :unbientc. Nuestro objetivo es cv¡llu<.ir c:.an1hios a e.sea la 1en1po r:il de 
Ja 1nacrofauoa de Hornitos. ba.;ándose en n1uc~lras 1ncn~ualc:-; lor11¡1th1s Uc:-;<l'""· tnarzo ¡1 clicic111hre de 2000 y de 
2001, e Jl do:; trunsc<.:lo~ pcrpcnóii.:u larcs a J¡1 t·o:-;ta, SL'pitri1c.lo~ por 50 n1e1 ros con 12 csla<.:ioncs. uti lizando un 
L'Orc de PVC de 167.7 cn1.:: ele ;írc•:t. 1.a especie con mayor densidad el 2000. y el 2001 fue t:xcirolaua bra¿ificnsi.~ 
( 1\11 ind/m' y 12\1 indlrn') con valores entre 75 indlm' en marzo y 315 indlm' en agosto de 2000 y 70 indlm' en 
oovlen1bre y 220 jnd/01.: Cll OHtyo 2001. El aiio 2000 Ull 82.S IC}(; c.1 .... • la rauua estuvo dominada por Crust~Í<.:cos 

seguidos ele Poliq11e10, ( 1557""), Nemeriinos e Insectos ( U0',1.¡ )' Moluscos (0.31'/i>J. Ourrmto d aiio 2001 
los Crust~íc.:cos <lisn1inuyeron un l-k20'ff-. ;:iun1enl;:indo el resto de los grupos. Se po,\tu la 4 uc las v;;irh1L·io11cs 
<le la 111a¡;rofau11a <.'nlrc 2000 y 2001 csluvicron inllucnciadas por ca1nhios en h1 TSfvt posteriores a l fenón1eno 
de la Niiia del 1999-2000. 

Proyct:lo: ENSO ln1p:.1<..·f on Che S1ructun: and Fuoc1 ion or Rcn1hic Con1nu1niri e.~ in No1·thern (1ljle {AVi/J-Jlü). 
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NUEVOS MTECEUEl\1 ES SOBRE VAR1AC1ÓK lNTERPODLACIONAL DEL 
GKOSOR DE CONCHA EN FJEM PLAK lóS De ACANI HINA MONOT>ON (GASTROPODA: 

MURICIOAF.) DEL LITORAL DE MEHUÍN (PROV. VALDIVIA). 

Filún. M .• C Gall • .,.10 & <".Jora 

ln.~tituto cle Zoologia. Un1vcrs1dod AuMr:,11 de ('hile:. c:a~illa 56?, cg .. 1ll:1rd(tt Ull(.:h.cl. Valdivl:.a. 

Gasl rópodos marinos 1nuricáceos pueden prt:.sentHr di fcrencias intt'.rpoblacíonnles en el grosor relativo 
de sus conclrn,, inlcrprciad<> como una respuesta diferencial inducida por variación espacial en la;, conú icione' 
r11nbientnles. part iculanncntc en eJ grado de cxpo:sici6n al ataque po r prc.cla c.Jorc~. ·cs1udios prelitninare!\ 
(Gallurdo 1983) úc1nostra11.>11 variaciones de es1c t ipo ent re <lo~ po blacione.s de Atan1hinfl 111ont1tlo11 del litoral 
de ~1chuín (Pn>\I. Valdivia}. asociado con lllli.1 clura difcn:ncia en la talla de n1adurez y ranJlO de tamaño 
de lo' adultos. El t.Xljctivo del presente es1udio e' corroborar si tal variación ~uín rcr,istc dcspué1' de do~ 
décad.l.S desde la detección de dicho ícnc\mcno. cxanunando además el componamicnto de otru \'ariable. 
con\O por ej. peso corporal de las partes blanda,. e inici:1ndo cc,;tudios cxpcrilncn1alc...~ para C).:unioar Jo~ 
faC1on:' dctcm1inanh.~ de taJ variación. 

lodi' iduos sobre 6 mm. col<.'Ct:tdo' en d<" c-.taciones ele Punta Kilian (Mehuín) fucn.in analizados 
cnm)Xlf"dlivamcntc. regisuando longitud columelar. gro;or del borde del labio. pe'O """'de la <~>m:ha y de los 
t<;jidos blandos. Los resulwdos cormhoran la pcri.i,tcncia del fenómeno entre estas dt" poblaciones. manteniendo 
l¡t 01 Í!'\111a tendencia de hace dos décad;1s. 1 ndi\'iduo' de población con conchas <lel~adas prc,cnHut <l1fc1\:nciaci6n 
gonadul entre 18-20 mn1 long .. rnicntra!'\ lo.-.dt! conch~ ~ruesa lo hacen entre J0-32 1n1n. Los ouevosd:itm. indican 
que diferencia.-> .:>igni fic.alivas del peso (grosor) de concha ocu rr~n a parli r <le los 23 nun long. /\denláS. indi\'iduo!'\ 
de con<.:hn dclg:ula, poseen un pi:so corporal (tejidos blondo:-;) siµ: nifi t alivarnente 111ayor '' pa11irdc.:: 33111111 longilud 
prohahlcn1cntc debido a que estos catacolcl\ nl11cs1n,n ya difcrcnciaci6n gouadal Diferencias en el grado d.; 
cxpu!'\k:i6n u pl'cdatores U::dvas) serían rc!'\pons.ablc.:. Ye est:i dicoton1í;1 pohlaciona 1 ohscrvada en el luga1. hipótesis 
que scnt puc..,ta a prucha mcl.Jjantc cx.pcri1ncn1os de crecin1ienl(l tc1npr~1no tn laboratorio. 

Pro)e<c'tO DID-UACH 2001-02 

INTERAC.'CIO:-IES POSlflVAS EN LA 7.0:-IA DF.1.11\IER'.\fAREAL ROCOSO 
DF. CHILE CENTRAL: UN MECA ' ISMO ECOFISIOLÓGICO. 

'Ocp;;1rH11J1cn10 <lc- ()ét:":tnogtníia • .!Lnbor.uorio de lliut;eoJ:!r.l fía-J:Coló~iea, t-acult.ad óc C'knci:1-; N•Uuralc" )' 
Ot(•;.111o:;rálic:i$. tJn ivcl'~idad de ( 'oncc.pl·i6n; ·' Facu lluO de ( icucia:-. Universidad Católka de la S;1ntí,in1;i ('onccpción. 

L:.1s interacciones rxl:-.itivas son r.: l~ciones entre <lo~ o 1nás especies en la cual un11 c!'\pc<.:i..: ,\e ve 
hcul.!ficincla sin el perjuicio de la oLr :l. La.i; interacciones P<>'-ili vas \e han <lcscrito en a1nbientes n1uy c~Lrc ... :lntes 
par:\ el desarrollo de los individuos. don<lt.! la presencia de una especie que reduzca la~ condicione!'\ .idvcr~as 
del an1bientc pcnnitirfa el es1ablecirnie1110 y pcnnancn<.:ia <le otl'as especies 01enos 1olcrnntc!'\ ¡1 las condicione~ 
estre:k1ntes del :imhicnte. En el presente 1rabajo. -c eva lúo el estado fisiológico (e,trés del ín10,"tcrna 11 y 
eficiencia fotoquímica) del alga (Ufra loNuca: Chlomph)•ta) en un gradiente de estrés hídrico y en presencia 
y UU'Cncia ckl al.ga (Macrocys1is pyrijrra: Ph:icophyta) 13 cual actúa como nodriza rcduck·rldu la.' condictones 
c'trc\3nte> del interm .. rcal me"'° de la"'°ª Je Cocholtrne. Los datos del c.'1ado lls1ológiro fueron n:!!i,trnch' 
con un nuorímetro modular port:ítil durante dos ciclo' de :amplitud man:al > fueron analizados medi:m1c un 
AC>IOVA con mediciones repetida>- Uh rc'ultados su¡:ien:n que k» individuos de U. lac111w pn:-..:rnc' en la 
1011~t !'\Ut:>erior del inrermarcal presentarían ll«'l)Of nh·cl tic c-...1ré!'<i y n1cnor eficiencia. foc:o~intética. Sin c1nbargo. 
Jos indivitluos a!'\ocia<los a M. fJ,vrifera presen1nrfan condiciones de n1enor es1rés que su.:-. co?C~fX..-CÍlicvs sin 
irnportar en que posici6n tlcl gr...1dicnti: se encuentren. M. pyrifera pruporc.ionaría nli~ro!'\it io., nH:no' C!'\trc,.t•nte~ 

cvita11do la pérdida de agua por evaporación. Esto pcrmilirí:i a los individuos de U. ltic111rn que se asQCian a 
t-ll:t 1111 1lu.:jnr clcscn1pciio lisioltígico y f:) :Hn(ll iación i:n los línlites de distribuci6n en la zt)n¡l <.!el inll.!rn1arcal 
rucü~o de Chil..:; ~ent ra l. 



CAPACl[)AU UJ; ALll\1ENTAC!ÓN Y ENDOSCOPÍA 
EN BIVALVOS FILTRADORES. 
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Gonzdlcz. L .. J .. Navurro ,__'\:- G.Urruth1 

lns.tituto de BioJogía Ñlarina "Dr Jürgcn \Vintt:r .... Univcnikla<.I Austral de Chil~. Cai:;ill;,1 567, VaJdivia. 
l gonzHlc1..ov(~)y;;1hoo.co10 

Los bivalvos filrradores eSHín expuesros a fluctuaciones en la composición y concentrnción del 
ali n1~nto disponible habiendo desarrollado diferentes estrategias 1nua opcio1izar la capacidad de aJin1entac.ióo. 
El objetivo del es1 udio íue con1p;1rar 4 especies de- bivalvos fillraclorc.s que hahit:..in dilC.rcnrcs niveles de la 
zon:i inten nareal de la bahía <le Yaldatl, C:'hilo~. realizando mediciones lisiol<Jgica.~ (tasa de acla ran·1ie.n10 y 
tasa de in!:\cstíún), observaciones cndo::.c .. Spicas y caractedzando Ja nlorfología de sus sjste1nas de íi hracjón. 
Se extntjeron Jas hí1ninas branqu iales de '20 individuo~ cJc l:is c.'-pccics Vf'nus a11tiqut1, Mulinin r1/11/i.\'. Ttixelu.io' 
douibeil y M.vrllus chi/1•11sis. las que fueron focogratiadas y mc<li<las. Por su parte los palpos labiak·.s fue-ron 
pesados in<lividu<.1lnu .. ~nlc. Los i:xperi1neuto:i. ~L~ rualiz.(lfol\ a 12 .... C. 303.o de :-.aliniUad y una d iCHl <le lsocrhy .... ·is 
galbano (20 x 106 ceJ/L). i\l/ytilus chilensis presentó una l:isa de aclanunien10 signific:1tivan1en1e n1ayor que 
las otras especjes. Jo que cojncide con su 111ayor ~írea hran4uial y n1ayor vcloci<lad <le Lransportc <le part ículas. 
F.sla t:on<luc:la Lambié.n hu sido tlC-$c:rila par..1 otros bi valvos cpihi:1n611 icos quL' h~tbilan cunbh~ntes con baja.~ 
concen1raciones de sesroo. Muli11ia edu/is y ·1: do111beii no presentaron diferencias significativas en l;,·l capncidad 
de alii11en1ación. nj en el irea branquial ni Hl0 11XlCO en Ja ve locidad de cr;1ospone. V. c1111iq11n a pes:ir de presentar 
el :'irca hranquial y la capac:i<lud- <le a1 imcnlat:ión si1nilar a las o lras c ... \pc<:ics infaun¡1Jes rcgi:-.lra ntL·nores 
velocidades de transpone de partículas. 

Proyecto Fondcl'Y' - 1000427 

VARIABILIDAD ESTACIONAL DE l.A MACROINFAUNA EN l j :-.JA PI.AYA DE 
ARENA Ul.lL :-.JORTl.l ClllCO (lll Rl.lU!ÓN). 

(~uiñ(,·/, f\.1., F.<)n.~1 1 ~1 11~1 & f\•1.() l iv.;t, 

L3hotalo1·io d~ Ecología Ben1oni.:-::i . l n~1i1uto dt- lnve!\tigacione:; Ckeaool6gica~, F'1t::u l1 ad d e: Recur..;o~ dd tvf:lr, 

Univeí$id::id de Allh) f:tga.st::i. Casi lb 170. guio~1.arlft.1llot1nai 1.(.·ü11) 

Se <lcLcrrnin6 la v:.iriahi lidad c.slaeion:1l, la ,;qucza especifica. ahundancia. pat rones de 7,0ll:)ción y 
gr"'.inufo1)1etría en Play¡1 Urava (l luasco W I<.egión) en base a eres c::unpañas abarcando c.I verano e invic1110 de 
2002 y verano de 2003 Las muestras sc <>btuvicron en 2 franscctos paralelas entre sí y se.paradas por SO nietros 
y perpendiculares n la línea de costa. En c<1da crans<.."Cla se tonu1ron cnlrc 8 y') (::-olacionc:-.. ~cgú11 la:-. l·ondk·ionL'!> 
<.1n1bii:ntales. Se ulilizo un corc. de P\I(' que cuhlió un ~lrc.;1 de 167.7 c1112. El n1nte riul obtenido se ca1nizó con 
1nallasde J 1n 1n. El aná lisis granufométr ico in<lic:6 que Playa Brava cslá con1puesta po r arenas finas. Los grupos 
taxonó1nicos n1ü::. l'Cprcsc1nativo~ durante es.Le \.'Slu<lio rul~l'Oll C:rusLá<:cos y Poi i4uc1.os CS(OS ú hin1os s61o fueron 
obtenidos en verano <2002.). Jos grupos más característicos durante el invierno (2002) y el verano (2003) fueron 
c rustáce.os. F.111eri1a (uu.tlogo presentó la densidad iuás alt.:1. tanto en el vc1i1no 2002 conlo 200~ (4879 ind/rn~ y 
(3978 i nc.1/Jn~. rcspc(.·tivarnenle. F.xr iro/aua hrtr:.ilit111.o;i."• n1oslr<l 1n;iyor dcnsiclnd durante el invierno 2002 (1093 
ind/n1-') lo COil l sugiel'e \IJla variación en Ja co1nposición taxonómica de la playa inAuenci~1da posiblen1en1e por 
Jos fa<:torcs arnhientales con10 a111ropogénjcos que afCctan el litoral. 

Pmyec10: F,NSO impa<:r on the sm1ctwe ancl function of bentllic communitil,$ in norlhcm of Chilc (AWl.110). 



ASPECTOS REPRODUCTIVOS Y UUALIMENTACIÓN DEL 
CARACOL NEGRO TF.GUU\ ATRA (LESSON 18:10). 

l lipp. J .• \1.1 _(;0ll)'fif~)'. l).l.üpc-1 &. MJ~n:-l 

'/('galo orro. es una espec ie cndé 111ica que co1l~lituye un recurso ex piolado sosh.:nidrunt·nte dada la 
acccsibilid~1d de ~u:s poblaciones intcnn,·1rca lc) )' cJcl :-,ubnH1rc:1I s.Hncro, sin 4uc.: cxi:-.Hul n1..::didas 1·cs,u latorias. En 
detctn1 inucioncs crcc1.uadas 1an10 c.n el 1111:dio 110.Hur:il con10 en el laboratorio. hajo condiciont~!> «01Hroh1d;1s. "C 
csludiaron aspeclos reproductivos y de alin1cnt:.1ción de Ja cspcc.:ic dun.111tc. 12 1111.:scs, lns variaciones 111ensu~ilcs 
del Indice Gonaclosom:J1 ico ( IGS). así c:o1no I:} tal la 111 ínin1u de 111:.idurcz. s.e.xual. En el k1bor.11orio ... ..: ..:va hitl l;u.a 
Je inp,estión. respiraci6n. cxcn:ción. eficiencia de ;1h,orcic)n y va lor cncrg'5tico en juvenil.:~ alinlen1~1dos l'on 
U/1'(1 'ft.(ulin1cn10 nalural) u (;raciluria <'llilt•11:.il' (al inlenlo arlilicial). El IGS presen16 un al1a c,1 :idí,1ic;.11ncn1i: 
si~nific:ttiva dc.-.;<lc abril hasta agosto indicttndu (IUC la pohlaciün l'~La 1nadura en otoño- in\•iemo. el <lc.\Ccn.s.o 
pmc.lucic.lu en ~ptientbre podrí:l i1ldic:1r un c\·cnlu:il d'-'"M>Ve. Según e~e con1ponamicnto n.:pruduc:li,o. 1: 
a1rt1 p~n1arí(1 un patrón rcproducli\o anual. Sin c1nbaq?o. se ob.~n·an,n animalt."S con gantcr~ rn;:k,lorc>'
durnnte todo el año. ·ranto el ingreso. como 1;,, pénli<ta~ ítk:nln !»ignificalivanlC-nte nt:l)'OrtS con Uhra 'P· 
pot lo que la ganancia neta de energía. n1edida conl<l valor cocrgé-1ico de los ~•nirnalC°' fue 1:.1mhién n1a)nr 
en aqucll<» alimeocados con Ulws sp . 

Finnnci:unieoto: Proyecto in1crnn lSXO. 111.A 

ASOCIACIÓ,\I ENTRE HYPERl l LlEA (AMl'lllPODA) Y ('HRYSAONA 
PUJCAM/1\ (SCYPI 10/,Qi\) fiN H1\HÍA MEJILLONL!S. 

~1.tflct. /\. & ,\ ·1.()liv,1 

Ybor.uorio de Ecok,.~ia Pat'3.~t:tn3. ln~ututo ck ln,c-.ti;,!;"-·Hule' Ckeanológtt.-J". facultJd OC RccuN,, °'=I ~t01r. 
l ln1\1,."f"fc.ktd 4.k.· An1vf;1g.a.,13. ("1~1ll:i 170. :ik-xn11<1pia.'.'"' hn111i;1il.corn 

I'~ a la intponaocia del pl;1nclon l-!\'.'l;1111K•'4>. ª'Jl'..~tos importante' tic Mi b1ologí~1. lale-.. con1n 
n:lucionc!» '11nbióticas y/o parasitarias. no S4:ln conocid:t!I en la' t~lª' de C'hili:. 1 di ª"x:iJ.ciün \!nll\! •nlCdU)as'" 
y anripo<.l~. pa.rtit.'uh1rmcntc Hyp.:-riidca. e' hicn \.'tHlOCida en o tnt"i localidadc~. pt"R) no~ ha indic<tdo rmra 
f.t., t:o,la~ d~l Pacífico ~ur tlc América. En enero de 2001 'e oh ... cr"6 gr • .u1 l·arnic.lac.J de 1ncdusas. entrl.! otra:-. ('. 
p/tuyuuin. en tn1hía <le Mcji 1 lonc:-.. La capturn de 5 ejcn1plarcs <le c:-.l~ cnedusa. con di:ímc1l'ü\ <h.: C•1n1r>~1na cnln: 
19 y 26 cm. demostró la presencia de un total <k 871 individuos (promedio = 1 7~.'.!. :t 117 .. 1) (21.6')1 
lllllCho:. y 78.4% he1nbras). Se ha indictu..lo t1uc J~ rehu.·i6n entn; Hypcrido\ y llh.:<lu.\aS pu<:d~ .~I' clc.!I t ipo 
fhr~Lico. suslrctto pHr:1 desarrollo de las pri1ncn.\~ !.!tapa.\ larvales y t:.11nhién se h;l definido con10 una ri.;l:ici6n 
par:isitari~1. La c.'pccic ahora encontrada, u1ili1.ll los ur6podo~ a..;crrados para penetrar en lo~ tejidos de la 
1'1ledu~a fij~n<losc inicial1nenle con el tlorsn •1,oci~1do a IH ~upcrticie de la 1nc<lus~1. otrtiS orgaui~n10~ fueron 
c.ll·lccl~.u.Ju:. dentro del teJido del huc!.pccJ. La~ 1nedu'u' :ina lii'ada!- cont:cntraban la. lll:l)'Of catHidi1d de anfípodos. 
c:n la c;unpána y en Jos bra1..os ora les. 

l'l\l)~-.:to: cNSO lmpact on !he Slructun: and 1 Ulll.1KKI uf lkothic Communitio in l'\ortll<.111 of Chik (AWl-110). 



LA IMPLICANCIA Oli 33 :>IUl:iVOS REGISTROS DE POUQUETOS 
EN LA ZOOG1"0GRAFÍA MARINA MAGAU.Á \flCA. 
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Mooucl. A •. E.MuL<Chk~ &. C.Río.< 

l,..;ibvr:1torio e.Je Hidrobiología. ln:-.liluto de la 1•a1ag~ni:'l, lJni\•e-N\idad de Magallancs. Punt:.11\ren:i.). CJ11le. C:::i::iilla 1 J~-D. 

Actualrncnt<: se discute sohrc los p:111·oncs de dis-cribución y la clasilic:.1cic)11 hiof.t,C-Oj.!níticn de Ja bjotn 
en 1:1 cos1;1 chilena. La "provincia .. 1nagall(inica scrfa considerada co1no la única 1:011 <.'uni(;lcr hiogcot.'T:1 fico 
propio. Sin e1nbargo. lo:; n.:cicnt<:~ estudios '..:: cnft)CIH'I en revisiones bjbliográHcas y no hnn uporrudo nuevos 
datos 4uc pcnnit:ln mc.iorJr el cn1e11diniiento de 1:-t zoogeograría m:irina en Ch ile. Dentro ele este co1ucxto. se e.Jan 
a conoce1· los resultados preliminares de una i11VC1't i~:1c ión en los fondo~ blando!' <l.; la ••provinciu" n1i 1gnl l ~in ica. 

l!."lc C.\tudio se basa en 261 01uestras cuantitativa_, obt..:nidas con ht1x-corer duntnte t1'eS e:<.pedicionc., e ntre 1994 
y 1996. Od total de las especie' de poliquetO> determinadas se rcgisLran 33 e>pecies po< primero "" para la 
··provincia .. magallánica. de las cuales 16 eran solnmcme réCooodd;c, aJ norte y 15 a l 'º'del :írea de estudio. L1s 
dos resiames soo nue'°" n."l!btru.' parn Chile. Adicionalmcme <e diS<"u1en los rug<» de curibatfo l de múhiples 
orí¡:cne' que carac1erizau a la poliqoe1nfauna de la .. provincio .. magallánica. 

PECTINA RIA CHILENSIS NJLSSO)l. 192S 
(POLYCHAETA: PcCTINARl lDAE) EN EL NORTE ne Cll!LC. 

1Dc1>lo. Zooln.l:!Ía. Universidad de ( 'ooccr1oci1\n, :11(•111n, Cicncins del Mar. Unh·er:-idit<l J\ 1turv P1·;.11. 'D..:pto. Ecolo)!Út. 
P('uuifici:i l fnivér-.idad Católi<.~l de Chile. 'O~f>lO. E<.:~1 1 0¡;.b ('0:-.lcr.1. Universidad C;.lt6h<.·u de In Sn1uí~i n1:--1 ('nnccpción. 

rc,gcr,(ll.'ui.:"c.i.:1 

l'''clinaria chilcnsis fue dc<;.erit:a a pan1r lit.! un cjc1uplar n:co lcclado en C'oronc:I. Vlll R~gión. 
Hartman ( 1941) re¡üsuó la e•¡><.-coc en bahia ln<icpcndcncia. Pení. desde la playa ha>la 3K n>elrt>'I de profunJiJaJ. 
l'o,tcriorrncntc. la especie ha ,¡do regtStrn.da en \3ria..o;; ocasiones en bahía Conl."Cp<.:ión. aportando con \ari<.X 
antecedentes ecológicos. El '>hjcti\.u de e"i:le es1udio e, cntn.~gar nucvru. dalos ccológi~ y de distribución de la 
º'l'Ccic en Chile. Durante 1999.-..: oblu'lcn»> m"""lr.<' hcmónicih desde la platafonna ady-Jccme a b.1hfa !quique 
('.?O"IO·S). cnlrc 'º' 60 y W m de profu11did:Ld. Lo' organi\mo$ fueron separad0> Jcl -cJnncnh> con 1amice' 
de 500 ¡tm y fijados en íonnalina al IO"V. AdÍCKlnahncnh:. ~ tomanln muc"'1r.ts de agu:i )' M:di1ncnto par.J 
dc1cnnin:ir la cantidad cJc ox ígt:no Ji,!<.uclto. tipo ele ...cdi nlen10 y contenido lle 1naterüa oqi:ín ica. La pn::-.c11c1a tic 
P. chilcnsis en las muestras permjte extender :-.u ran~o dis1ribucional de."Clc los J7ºS a Jo..; 20ºS. l..os parán1e1ros 
ah161 ico~1ndiC'::tll que P. chilen.tis se encuentrn D'4.)Cinda a an:nas rnuy finas, con pro1nedios de n1n1cria OJ'j.?.~ 11 ic-a de 
7.4':-fi y de ox í:zeno d isuelto de 0.41 11 1 I 0,,/1. Se dclcnn i 11c) que / '. chilcnsis coex iste con In bnc1cdo '/'lt iop/oca spp. 
y el :1 11f ípo.Jo A111pelisra arnu('ano . es¡}ecics c:irtiClcri~t icas de nn1bientes hipóxicu!'. 
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COMPARACIÓN DE LA MACROINFAUNA DE DOS !'LAYAS 06 AR ENA DEL NORTE DE CHILE: 
LA RINCONJ\DA Y BOLSICO. 

( ) relbna. F. & Í\•t.Ol iva 

L::tbon:uorio de Ecología Bentónica. 1 nstituto <.k lnvcstif,!~lc; i one:>. <>ct!anol6gica~. l;ilcul1ad de Recurro~ del !\.•lar. 

Un iv1:rsid~1d <l~ Antof:.ig¡¡s1a, t:asil b 170. t:t:olog<)..,2000~ºentelchile .net. 

Se cgtudiaron dos playas arenosas de la segunda regic>n <le Antofagasca. con el propósilo de detenn inar 
la estructura co1nunitarin. riquc:1..:l. divcr~idacl y prc.o,:cncia <ll'. ci nturones rauo ísticos. Para ello se rea lizaron 
muestreos e n playa '"l.a R incona<la'' ubicada al sur-este de Ja penfnsula de Mejillones y playa ·'Bolsico" a 40 
ki l<ln1cLros al nor-:slc <le Antofaga .. na. S<..",g.Úll la 1norfodi1uitn ica de estas playas. " La Rin<.:onad::t" y "Bolsico•· 
corresponden al t ipoexpuest;:i y proicgida rcspcct ivarncnle. La cxisl<.~n c;ia<lc <los playas de arena n1uy cercnnas. 
pero con diferente tnorf<xUn:lni. ica pe.rn1ite analiY .. ar ambos nrnbientes en función de IH 1'SH.•ash F.xclusion 
/Jypothesis': dc..:.can<indo otros l ~lclorc.s lales <.:.orno latitud. La:-; rnucstras se obtuvieron 1nediaote dos tran:;e.ctos 
perpendiculares a la costa. ubicados entre. los niveles dt rnás alta 1narea y n1ás bHja n1arc:i. F.I n1<1tcrial oh1cnido 
se fi hr6 en un<t n1<1 lla de 1 n1n1. r:n la Rin<.:onacla <.:l grupo 1ná~ representativo fue Crustace.a. 1n ientr:'.ls que 
en Bolsico correspondi6 ._, <.:rusLacea y r\nclida, en esta 6lt i1na play<• fue <:offuín la presencia ele Nt•otrypea 
uucbto10 (Thalassin idea). 1.a.s rnayoR.'.s dc;usiJa<les la obtuvo Excir<>lona bra:ilil'nsis en Jos dos ~·aso~. Acle1n~ls 
existe una 1nayor riqueza t spccílica en playa Uolsico que e n 1,a Rinconada. lo que:. sugicrc: que cst¡:1s di fcrcncias 
se <lctx!r ían a fa<.:lorcs l'í::dcos que prese1Han an1bas playas. 

NUEVOS REGISTROS. OBSERVACIONES MOlffOUJUIC.l\S Y KEPl{ODUCTIVAS DE 
ALNLATOR FON"/il/N!;I (O'ORRIGNY 1841> Y Af:NHATOR (/OLL/C/\E) LOISAE <REDHER 1971) 

(GASTROPODA: BUCCINJDAE) EN LOS HORUOS L>EL SUR DE CHILE. 

J)cpurtan1cnto de Ciencia~ Eooló~k;as. f;1cuhatl J.: ( ºieocia~. Univcrsid~td de Ch ik·. (',¡1:-.il l:l 6.5J . .Sa1uiagc1. <'hile. 
L'OSorio('!'U('hik .<.~l 

Se c:on<x:-.cn tres rc.p1·cscnu.1.1llcs del género AeneaLor par.t <:hile: Aeneator fo11uii11ei. Ae1tea1or ( f.'/Jir ·<•fl) 
lnisae y Aeu($(11<Jr casfillae (}.1cl..eHn & Andntclc 1982). ('<uno el <:onocio1icolo sobre nspecios repro<lu<.:tivos 
de gaslcrüpodos chj lenos est~l linJilado a poca~ especies, el objetivo del presente lrah¡tin es: ciar a cono<:Cr los 
nuevos rc~istros geográficos de A. fonroinei .r A. (f:J. loisae y acl'cc~ntar el conocin1ien10 de su morfología 
y biología rcprodu<.:Liva. Los cjc1nplares fueron obtenidos por rncdio de una rastn• A:;;iT1is por c1 R/() \ti<lal 
Gonuáz. y posLcriom1cnte fueron fijados. n1cdidos. clihuJados y fotografiados. El rango de d isLrihuci6n de A. 
Jrmlftiiwi y A. (f.').loisae se ampl ió ilasl<l una latilu<l <le 46'')5'.0lS. Las tallas variaron cnlrc los 2.35-12.80 y 
l0.53-2 1.9 tn1 de longitud. respe<.:t ivan1cn1c. Se rcgisln.iron un total de lO ejen1plares dondt lJ de ~llos fueron 
rna<.:hos. 'fres cjcn1plares presentaron ovicápsulas y ~ólo dos de e llos rnos1raron juvcnilc~' i 1Hracap~ularcs. 
Las t<'Ípsu las de <1n1has especies son d1: <:olor a 11ltlrillc1Ho . opaca:-> y biconvexas y se <lifercnt~iau en la fonna 
suh<.:ir<.:ular y subcirl~llht •' ov;1h1da y en la uhi<.:aci6n <lc;I poro. Los juveniles se diferencian pri ncipahncnt~ en 
el hor<lc d1:I labio. 1 iso ~> ct>n presencia de costillas. La protoconcha ele éstos es redondeada y cuhi1:rt~1 por un 
periostrac.:o liso con pliegues y es igu<1 I para an1ha!-- csp<.:<.:ic.s. La anrnon1la externa de tentiículo!\, c~1tx..~za . pié. 
borde del man10 so11 ~i111ihtrC$ y la diferencin Jniis notoria e.scá en la forn1a y longitud del pene. Por prirn<.:.ra vez se 
da a conocer estas especies para el .sur de Chile y en pcrícld(> <le r.;pn>Jucci6n. 

Financianliento: Universidad de ("hile y Con1 icé Occanográíico Nacional. 
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lNTERACCIONES TRÓPICAS EN COMUNIDADES LITORALES DEL ESTRcCl !O DE MAGALLANES: 
¿QUÉ COJVIB TROPHON GEVERSTANUS (GASTROPODA: MURICIDAE) (PALLAS 1774)? 

Ríos. C.', Y.Caricco' & E.?vtutsdtk¿ 

1 Dirección de Progran1a~ AntárLicos. Uni,•cn;idad de Í\1agallancs: Punta 1\rcnas. Chile. 
,. l .:1horn1orio de Hidrobi<\logí:l, ln:-:.tituto de fo Pat:1goni~1. lfni\<t-rsKlm.-1 de ~1'1galkutcs. Casill.-i 113 D. Pt1111.-i Arenas. Chile. 

La.-t i.::spccics <l<:pnxJucJoras han sido considcrad:1s e.orno clcn1cnlos claves pan' la n1anrencjón de 
la csLrucLura y organización de las co1nunidades naturales. Poca la zona sub~ullártica de ?-.1agallancs no hay 
antecedentes concretos y cuanliíicados. <tunguc ~í observa<: iones cual italivas, que. idcnlifiquen la ex istencia de e~tt~ 
tipo de especies n1;11ttenedon:is y. supuesta1nente. organjzadoras de est1·uc1ums. 

·rr;:i<licionalmenle, se- ha considerado que 7i·opho11 .~e1·ersia1111.\ sería un carn i'vo1·0 irnponantc en h1 
cstructur.Jción de las l'.Oll'llu1idadcs 1 ilor.t.Jc;s en rcgiont:S subanlártil·.as, pero no hay estudios <JHC lnucstren poreje1nplo 
probables t ipos de presas y Ja incidencia de éstas en los hábitos a1ilntntarios de este gastrúpo<lo. 

A partir de observaciones de cao1po e ideotificando las "hucJla~ <le pcncLracián" que cfcl·Lúa T. 
ge\·ersianus pan1 oblcncr su alirncnlo. se identificaron sus princi.r:ialcs í1.cn1es ;-dinlent.<H'ios. Asimis1no. se 
cuantificó la abundancia. de cada uno de c[los, me.diantc muestreos realizados en la zona de iuareas del sector 
de cabo Negro. estrecho de Magallaoes. Final OlCntc. se rclacion6 la oferta Lk~ pn~:sas (obti:n i<las <ll' un anfil isis 
comunitario realizados en el li1or::d y sublitoral), h1 cu;:i l se obtuvo a parti1· de los registros cuantilativos de 
Jos orgauis1nos consurnidos. 

Eo total se hall identificado 15 t ipos <le. prc:--a.~. enlrc las rnUs <lon1inantcs esl~ín !V(yti/11.\' chilf'n ... ·i.~. 
Aular11111.\'ll (lf(•r. Chla111ys paco¡;onfr·us, F.ul'ho1ufllCfl exh(l/hidt.r. 1V(1<'<•l/a spp .. ¡:¡_\·rtrellit spp .. ('rf!pülula sp .. 
r:ns1:1> 111acho. Se destaca Ja evidencia de canibalisrnu. En ténninos de abundancia • . la depredación ocurre 
1nayoritarian1enLe sobre A4. <·hil<•nsis y E. e.rlu1.lhidu. 

DlEL CYCLE OF SEDIMENT RESPIRATJON IN A NATllRAl.LY F.UTROPHl(' COSTAL 
SYSTF.M: PRF'l.IMlNARY RESULTS ATCOLJUMO UAY. CENTRAL CHILE. 

Sc11ancs. J.'. /\.Eiler! & f\·1.('orneJ01 

1C-.:nlro de lovcstiJ,?aci6n Occano.gr..í.lica en <-1 P•H.'Ítico Sur-<>rie1u:ll (( ~( )PAS). Uni\<ersi<.1 ~1<.I de Cooccp<.~ión. 
j:;;cl l;.tnc(u?udcc.cl: ' DeparL01enc of J .i11n1olut'.Y, Norhy\•;1gcn 20, Upps:.1l~t . S\vcden. JPfogl'n111a J..: ()~cauog1·aíía fís ica y 

(:Ji1na (PROPC). Uuiv~n;kl ~1c.I de Conccpc16n. Chile. 

T hc total uxygc:.n uplakc (TCllJ) and di ffusive oxygen uptake (OÓU} \Ycrc n1easured, usjog 
rni<.:roek~c:trodcs, du1; ng a diurna 1 cycle in secfio1ent cores retritvc.d frorn t \VO si tes in a snln IJ ni'.ltllrally eutrophjc 
e1nbay1nent in centraJ Chile. On<..·c thc respiration experinJents ended. lhe rnacrof'aunal·ornposition and hion1ass 
'vas obtained al each corc in ortlcr Hl a.'i..->l.':o.S its nlll.' in scclimcnt respirat ioo. 

Thc esti 1n~ned balance beC\\•eeu respir~nion <.111<l bcnLhic prin1ary produc1 ion suggc.~ls lhat thc si:di 111c. • .-11t 
or thc bay (3.34 kn1~) is net. het.erotsophic \VÜh an inorga11i<.: <.:arbon pro<luc1 ion in thc order of 10~ kgC d 1. ·rhis 
corrcsponds lo an avi.::ragc TC)lJ of'20.75 1n 1nol O , 1112d '. \Vhich is approxi1uatcly 10 ti1ncs hi,gher Lhan the ::ivernge 
T()\ J v;1Jue.~of rhe global ocetlns seclhnents. A high Lcn1poral variahility oftbe oxygcn ílux across th<..· .sc<li1nl.'nt· 
\Vtllcr intcr1:1cc. rangin!! fro1n -9710 67 nunol O R nr 1 <1·1 'va~ ob~crvcd. That \\•as at1 rihu1ccl 10 1he high variations 
in primary production in thc uppcr sc<li 1ncnt laycr during: 1he 24h of rhe experiinent. 

i\1acrofauna ilCtiviry al Coliun10 bay has a kcy role in the benth ic re1uioeraliza1ion of organic c¡trlx>rl. 
conlribuCing \Vith .... 3()t;r. of the TOU. 
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DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE EQUINODERMOS PRESENTES EN EL SECTOR C'OMPRENDIDO 
ENTRE LA ROCA OF.T. GUA FO Y l.ACTlJNA SAN RAl·AEL, XlREG!ÓN, CHILE, 

Solo. P .. E.Mul~c.:hkc & C.R ív:-. 

1 .r1001".i.torio de 11 idrobiolog ia. Instituto de la P:tlagoni~t. l;nivcr.sidud de t\.•tagallanc:., AY. Bulo~:. 01855.C:t~ina 113 D. 

llun1~1 Atenas, Chile. pamc .. solo<H~tb:iüo.co111 

F.1 taxon F.(.'.hino<lcrnlala es el grupo de invertebrados do1uin<lnte, tanto en nú1nero con10 en bio1nasa 
dentro de Jos ensa1nbJes de organismos m;;1crozoohen1<lnicos prc.o;cntc.s c1t fiortl(>s y canulC.\ de la zona austral 
de Chile (Campo ele Hielo Sur). No est:í claro si es1e ratr<\n conlinúa en zonas al norre de es1e complejo sector, 
aunque pal'a zonas al sur se ha encontrado un;1 concor<lancia inlpon anlc al n:.s!)L'Clo. Lo::: Cruceros ClMAR 
V II y CIMAR Vlfl (organizados por el Comité Oce<mo~rálico Nacional. CONA) ofrecieron la 01xinunid<1d 
para realizar n1uestreos senlicu~1ntit(llivos en 4() estaciones <.:ornprcnJiüas cnlrc la boca del Guafo y lagun'1 San 

Raíul.il. L1 infonnacióo obtenida se utilizn p.:1r:.1 analiz.:·ir la abundancia y dist ribución bati1nétricct y longitudin;J I 
de los equinodermos colectados entre 20 y 640 mc1ros de profundidad durame el mes de julio de 2001 y de 2002. 
Se han identiticado un total e.Je 30 especies correspondiendo a un 86% <le As1croiclca. 6o/t> a Echinoi<ll..'a. 4'10 a 
Ophiuroidc.a y 4o/r; pa n1 Holothuroi<lca. En lo global. Ctenodiscus procurarfn: (:o.01u1sterit1s lurida (Asteroidea) 
Pseudechinus 11u1~<'/J(u1i<'11S, 'l'ri¡>ylosrer philippl y Arhacit1 rlufresnei (Ecli inoiúc.a t ()phyurog/yplu1 ly11urni y 
0¡1hi<1111yxa l·h·ipara (()phiuroic.Jca) fueron las especies dorninances en OlÍ O''tefO. En t,10 scn1 ido csr:~ci;J l. los dalos 
n111cs1ran que no hay cvi<lcnc.: ias par.s. :-i<.:(Xtnu· :-.utx:unju ntos de especies relacionahles con posiciones gcogr~Hlcas 
determinadas. Esto sugiere que el conjunto de equinodermos c.!'-Ludia<los son r.:prcscntativos de un ~unplio sector 
gcográfic.:o co1nprclldido entre el goltO de Penas y h1guna San Rafac.I. 

DEPREüACJÓN üE ANAS Glo'ORGTCA (GMF.l JN) SOBRE LA MACROJNFAUNA DE UNA PL/\N IC IE 
INTERM/\ REl\I. DEL ESTUARIO üEL RÍO QUEULE. IX REGIÓN. 

f / 1 ' . Suat.o. (;. & L.Pilún 

L::I ~stuario del río Queule (39<' S). 1 X Rcgián. pn.-sl..'nta alta..\ abundancias de 1uacroinf:.iuna hent6n iéa 
1Jurantc los 1ncses Je prin1avcra y verano. En este lu~ar St.' cn('uCntra una pf<1nitie intennarc<ll que sirvl..' pura la 
'11i1ncntaci6n y descanso de un gran 1Hírncro de ..;spccics de. avc.s. tanto residentes con10 n1igratorjas. 

El ohjlitivo <lcl presente estudio fue evaluar el rol del depredador A nas getn'!{ica ( P:i10 .11..'rg<>n ( irau<lc). 
sobre Ja 1nac1·oinfauna de unn plnnlc ic int~nn:irl..'al en el estuario del río Queule. Para ello, n1cn!">ualntellte 
(Jicicn1bre 2002- abril 2003). e.Jurante pcrío<los 1narea1es de sicig-ia y cuadn.uura . se realizaron observaciones 
de la conduela alirncnlk:ia <le A. georpJca y .n su vez, se obtuvo 1nucstra~ de 1nac-roinfauna. con el fin de 
dctcnninar Stl estruttul'a conlunitaria (ahundancia. r iqucz<.1 csp~cHica. bio1unsa y diversidad). en áreas dt 
fc>rr~jc(> y t:.c>lllrt.>I. 

Se <letcnn inó que A. g<10rgita tienc zonas de iorr.tjco distinta:-;. en función del tipo n1:lrea l y <lcn1ucs1ra 
alta act ividad aliin enticia dun1nte pica y baja1nar. contrastando con el rc:>l<> de las avcs que utilizan Ja planicie 
prjncipaJ1nente par~1 descansar. Se evaluó el ctCcto del Í<>rntico :-;obre la. 1nacroinfauua. representada en su 
Olayorí:1 por poli4ul..'~OS Prionospio (Minuspio) patagonÍ('tl, Pl'rinereis x11a/p(111sis. y en 1ncnor ntÍnlCfO .:1 bival\'O 
Kbt;?lella c'1ilt•11ict1 y el anfípodo ['aracora¡>hilun '1or1nu11111or1a11. que presentó diferencias en su t1bundancia. 
tanlo en zonas <le forrajeo. con10 en aquellas conlrol. 

Financianüento: Direcci6n <le lnvcsti_gaci6n , Universidad de Los 1.ago.s. 



'\fil CONliNl':\O 1)1· ('Jt~NCIA~ IJl.I t\l \ R 

l'FL'CTO Uf!L CORTE DllL DOSEL DE UN BOSQUE DE MACIWCYSTIS f>YRIFERA 
DEL CANAL BEAGLE SOBRE LA fi\UNA ÍCTICA ASOCIADA. 

137 

Vanella. r .. . l.Calvo, C.Ro1n~n.l ~'k llrernil11dez 

Con el objetivo de conocer el electo de una corla de tipo comercial do los bosque' de la Feofocea 
Macrocys1is pyr~/era sobre la icLiofauna asociada. se realizaron 1nueslreos estacionales de la rnisn1a en una 
localidad somcLida a un corte dc tloscl pcri6<lico (Bosque lnH.~rvcni<lo) conscrván<lose e l otro sel:tOr sc1ncjantc 
como control. Se utilizaron rede.o:: de enn1allc colocadas scpan1da1nentc en superficie y fondo, capt11ránc.losc 
además los peces asociados a los "grampones,. de lijación del alga. 

f\•1.uest(as ton1adas con redes: esu1vieron don1jnadas por el nototénido se1n.ipeltlgico. Para110101he11ú1 
n1agellanit'a (82,46 % en n1ím-:ro. 71.82 % c.n hiomasa) acompañado cspor::ídic.¡1n1cntc por las especies <lc1nc,..._a les 

Patagonoto1hen te.vsellata, P. Jo11gi¡>''.V y (.'ortoverc·a gobio. Gra1nponcs: se encontraron los notoLénidos 
Patagonotothcn COJ'llucola (do1nioantc en 1ní u1el'o. 57.41 % y bio1nasa~ 64.97 %) y P. sirna; Jos t.oárcícJo~ 
Crossns10m11s so/>r(l/i y lwsrrolyc11s depressiccps y el Cycloprcridoe Coreprocws pal/idus. 

En el bosque iotervenido la biomasa tota l capturada por .las redes de fondo resultó mayor que In 
capturada con rede$ <le supcrlit·i-: (Tcs-L d-: Kruskal- \A/all is: p < 0,05). Las <lilCn:ncias no fueron sign ific.:..iLivas 
entre:: bio1nasa tolal (control Vs. intervenido}: bionlasa en supcrJicie <control Vs. interven ido): biomus~·1 en 
proftllldid¡¡d lcontrol Vs. imervenido) y biomasa total (control: superficie Vs. fonclol. 

La.~ <:apluras co n n: <l tuvit·.ro n un<-i marcada cstucion::ilid<-id (Test de \.hi Cuadrado p <O.OS), 
resultando en verano y otoño significaliva1nente 111ayores. c·ontrol: vel'ano + Ol011o = 88.76 <Jt-: invierno 
+ pri 1navcra = 1 1.24 %. 

608<.JUC lnlcrvcniúo: vcra110 + t.Hoiio = 82.7 9h: invierno+ pritnaveru - 17.33 %. 

EFECTO DE LA SALINIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN F.N P07.AS F.NTRF.M AREAS DE 
UOS UASTcRÓPOUOS: NODIL/ITORINA Pl::RUl' IANA >' N. ARAUCANA. 

, .. 
,, /1 ' \ fill;¡rr-:al. G.1 & 1:-'. . Loz.acla~ 

1 gviU;trrcalCQ.luabc.n1x Univ, Aulónon1a <Je l:k•:ia UtJilhnua ?vlx.: ck>Z~1da«,:un1c.-c.cl U. f\•lcf1'0f>Olirn.11:l Ciencia~ di: la l~tluc::icitSn . 

.Se estudia el cli.x:Lo de la salini<la<l en e l uso de poza.~ entren1are~s por: 1\'odili11ori11a ver11\·ia1u1 
y N.uraucana cn Las CJ'uccs (>3~ 1 S: 71''41 \V). Se llenaron Ln..·s pozas con agua a salinidades diferentes y 
una dt; control. Se co locaron 20 individuos n1a rcados en cad¡' poza tbr1ua11do un cxpe.ri1nc.n10 tipo <:uac..lra<lo 
lntino. rnid1endo cada dos horas las distancias rccorri<.l~1s por cada individuo. 1V.pcrul•ia110 se 1uueve activoo1eoh! 
en cada c iclo de 01areas y 1V.arauca11a pcnnanccc en lo~ bor<.lc.::s sin J c!-.pl:.r1.a1ni-:nlo!-. aprcc.:iahlcs. Par¡¡ 
1V.pt•r111•ü11u1 la variac.: i6n de 101 proporcii)n su1nergida en la poza con respeclo a Ja altura de 1narcas es 
significativa (J;J.3.,1= 8.22p-0.007) existiendo 1nayor proporción dentro de lns pozns eo 1narca baja. CI únic.;o 
facLor correl:icionado con los n1ovin1lcntos cs la salin idad ( r = 0.73.p = 0 .(){)0). El cxpcrin1cnto ;1plicado a 
Uistanc.::hts recorridas 111uc.:-.cr:..i que a n1ayor salinidad 1nayor disranci4t ( F 3.79=51.'15 P<U.001). Esl<> s<·ñala 
que pun1 1V.p<~rul1i<111a es ventajoso LlSar las pozas pu.:s reduce c.~ I stress por desecación pero cuando Ja 
salinidad en eHas au1nenta a n1ás de 40 partes poi' 1ni l cl cstrés r.:lacionado con c.'iLC l:Jctor :-;:ohrcpnsa lns 
ventajas untcrion.~s ohligándolas a ~1lir a 1:1 roca seca. tV .nrll11Co11t1 presenta un uso 1narginal sopo rlando 
1::1 desecación por n1edios fisiológicos y prcscntarfat 1nayor adaptacjón a la desecaci6n que N .peru,·iana, lo 
que se estudiar~ po~tc1·iorn1c11lc. 
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PRESENCIA DE LA BALLENA JOROBADA (MEGAPTERA NOVAEANGLIE) EN EL ESTRECHO 
DE MAGALLANES. 

Corcornn. D. I & J.Capdl.t2 

I J)epnn anl ento de Zoología. Univt."n>itla<l de Conc:t."pci6o .:.¡¡;..il la 160-c, <:u1h.:i:p1.:i(1n, C:hih:. <l-t.:<>ri.:c>r.i. udc.:.cl 2í-u.rnl:ición 

Yuharla, 1\.:\. 1;1-1 1, c:a11. ( 'olon1hia. 

Se intenta deccnninar si una población de ballenas jorobadas (!vlegaptcra novacanglic) que se ali1ncutan 
en el csLrccho efe ]\1agalf:lncs. írcnlc <.l b1 isl<l C::iílos fíl C5:1º35'S~72<)22'\\1), durante los tneses octubre-(lbriL 
son parte del grupo <le ballenas que se reproduce en la costa <lcñ Pacífico de Colon1hia durante el invierno 
austral. Ac.Jc1l1á:-> se intcll(a tlctcrrninar si el silio 1..·s s61o uua csc:ala antes <le ir a la Antár lica o si las hallcnas 
se alin1entHn Hhí durante todo el verano. 

Para esto se fotop.rnfió la parte veu!fal de Ja alern caudal de los individuos, ya que su dibujo es paflicular 
de (~ada ballena, y se conlparó con el cat<llogo de colas <le Colo1nbia. Aden1{i.s se recolect¡1ron biopsias de piel con 
una ballesta y Hechas con punta con forma de sacabocado para futuros estt1dios genéticos. 

Alg unas coh1s coinciden con e l C-<~Hllogo Colon1binno. Se h;., vi.sro que hay hallena.s qu1.-: St." qued<ln 
en e l sit io por 1n:.ís <le un 1nes y n1edio. por fo que parece i1nprohahle que esas hallenas ntigren 1nás ~tdelantc 
a la .'\nulni<.:~ 1. lo q ue ha<.:c prcsurnir qui: por lo rncnos parle de h1 po hla<.:ic>n de ha llcnas st: qued a ah í todo 

cJ verano para aliu1cutarsc. 
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PESQUERÍAS 

ESTIMACIÓN DE EDAD Y CRECIMENTO EN El. Hl/F.PO ENSIS MACHA 
EN LA ZONA DE Tl/Bl/L, VIII REGIÓN, CH ILE. 

I I Ahildes. S.1• J.Chong?. N.Corté~;. S.Contreras & e .García! 

'Po1ni llca Universidad Católic.n de Chile. F:tcullad de Cie.ncia.s Biológicas: sabndes@bio.puc.cl tUnivcrs.id:td 
Católica Santísin1a Conccpci6n. Concepción: jvchong(ihucsc.cl .tGobcrnación t\1;.irílim;.1 <le T:1lcahu.ano. Talcahu;.1110; 

ncorres~•!crcreuna.cl 

El hucpo. Ensis nu1cha prcl'Cnta una <lisl ribuci6n Ucl'<lC Caldct'a hasta Magallancs~ alcaH.tando por 
Ja costa Atlántica basca eJ goJtO de San ~tatías en Argentin<1. Los desen1b<1 rque~ registrados: en las t1h.in1;¡s 
décadas n1uesrran un crecüu iento sostenido. paJtiendo de 2.000 ton ha:-::ta a lcan1.ar un 1náx i1no de 9.000 ton e l 
ai'ío 1991 , luego clcsc..:cndcr y 1nan1encrsc alrccJc.tlor de 5.000 lonela<las. El tk.-..->L~ 111b::irquc:. nacional, st: C..'.Oll<x:ntra 
mayoritariamente en la V UJ Región con el 79% y un 20.61 % en la X Región. Estimaciones de edad y crecimiento 
para huepo no existen. por lo que este estudio constituye la pri n1era aproxi1nación para esc:.t e..speeie, antecedentes 

que son necesarios par:..i cs1.ablcc:.cr n1cd idas de regu laci6n sobre la pes.quería del recurso. l...<:t rnclo<lología 
u1ilizada fue ;iquella propuesta por Richardson ( 1988). consistente en la lectura de bauclas internas de crecimieoto 
de la conch il, que se evidencia n a l ftaccionar ésta con un corre desde e l un1bo hasta e l borde .. Pnra tal efecto, 
ltt concha c;s c..· rnbebida c.n resina y el bc>n.k:. inlc..' rno puliUo con JifC' 1~nh.:~ lijas hasla lc>grar un pulido 1nuy rl no 
dejando la superticje sin iinperfecciones. Final1nente un t ratan1iento con ácklo suave eJiin ina parte del n1arerial 
or~Jíoico. expo11iendo Jas bandas de crecinliento pa ra su lectura dire.cta o su réplica con p~1pel de aceLalo. L::t 
c...;tirna(.'i6n de (.'fC.:<.: irnicnlo se. cfc.ctu6 n1cdianLe la funci6n <le; crcc..·irnicnlo de von Bcnalanffy. La~ lcclura.\ 
de un;i muestra anual de l.85ó ejemplares de huepo permi1i6 determinar los valores de los par.lmc1ms de 
crecimiento: Loo = 17.5 cm. k = 0.40 y 10 = -0.456. 

PR 1 M ER REGISTRO GRUPO üE EDAD Y ANÁ LISIS DE LA ESTRUCTU RA DE TALLA DE M ER LlJZA 
DF.L SUR EN AGUAS INTERIORGS Ul.! LA ZONA AUSTRAL. 

., 
rccspc<lc@.'iíop.cl y ladasn1c(<11i fop.cl 1 F(>f'. Valparaí:-o. 

~·1erlu:t..a <lcl sur c.-: una de las principales especie:-; o~jclivo de la pesquería den1ersal <1ustrnl (Pl)A). 
sobre la cual desde inicios de la pesquería se vienen reali:t.and<> estud ios de n1onitoreo biológico pesquero. eu 
donde se cuenta con a1uecc<lcntL~s hishlricos sobre l<-1 fr..tc..·c..·iün explotada de la pohluci6n. No obslantc, aun no 
hay suficicnlc antecedenres p~)f;J confi rrn~1r el ciclo de vida del recurso. sobretodo por Ja falta de conoci1nicnto 
<le las fracciones juveniles no expk>L<1da del recurso. en donde se encuentn.1 el grupo de c<la<l O. El prc~élllC 
trabo jo tieoe por o~jclivo entregar antcccdcnlcs <le Jos pri 1ncros registros <le pn.'..-<.:cncia de cjc.1nplarcs del grupo 
de celad O de merluza del sur en agluls interiores db l;J X)' X I Reglón. con10 t~unbjén ('Jltrcgar resultados e.Je 
c.struclura talla y var iación espacial en d icha 1.ona, provenien1e. de resultndos de n1uestreos de la captul'a de 
lances de identificación corrcspondienu: <-t un c rucero e.le; e;v<.iluaciún hi<lroac..·ús1ic:J sobre 111crh1z.;1 del su r en 
e l 1ncs de ít:brcro de 2.003~ Hden1<ís estos antecedentes ser{in contrarrestados con Ja csLrut.lura <le la fracción 
cxplota<l~1 por la pesc:.i artesan~I. 

Proyecto FlP 2002-07 
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ESTIMACIÓN DE LOS PAR ÁMETROS DECRECIMIENTO Y MORTALIDAD DEMUN/OA SUBIWüOSt\ 
(CRUSTACEA, GALATHEIDAE) EN LA REGIÓN DE M1\GALL/\NES. 

Alarcón. R .. M.Gorny. C.Bmvo & J. Van Dyck 

Proyc.cto Fondcf DOOl~LJ8 1. Instituto de la Patagonia. Universidad de tv1a~alktn<.·s. C\t~illa l IJ-0. Pllnl;t An,:n¡is. f'hile. 
ra 1; 1 n;c ,(cQaQn i kcn. (e:. un 1 ag . el 

Se cstudi6 una población de Munida .rnbrugosa (Whire J847J(langos1ino de Jos canales) en h parte 
central del estrecho de Magallanes (52'~5'S - 53"50'S). Los panímetros de la función de crecimiento, para 
1nachos y hc1nbras scparad~1 n1cnlc. se cs1 in1;,~ron mcdi;intc scguin1it;nl.o de grupos n1odalcs a tr.tvés del 1111.::to<lo 
Mul1ifan con muestras mensuales colecradas entre diciembre de 2(){H y Jclirem de 2003. L,. m011alicfad natural 
se esti1nó me(l iante 1nétodo e1npíricos (n1élodos b io<1nal6g icos) y rnedi<tnlc-el rnélo<lo <le la i.'-Ur\'<t <le ~aptura 
Jincalizadn. contparándose antbos resultados. Se cor:npar.i y discute los resultados o bservados a la luz de estudio:-. 
siin ilares en la especie y otras cspc-c ic.s del n1ismo género. 

f>royccto Fondcf DOOl-1 181 

CRF.CIM IF.NTO Y CLAVES TALLA EDAD DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD. DJSSOSTICHUS 
ELEGINOID/:.S. SMITT 1898. DESEMflARCADO ENTRE LA VIII Y XI RF.GTONF.S. 

A raya, NI. 1• ( •• C>ya1'7.Ú11:, .S.C lacitún~ & P.Slan'li' 

1 Depto. Cicuci:'IS del M~tr. Univcr:->id::1d A rl unl Pra.1. (':1,;i lla 121, !quique, ( 'h1k .. nlaraya\!11unap.cl 
~ Di.:pto. Oi.:canogra fía~ lJnivetsidad de Conc~pcJón: Casilla L60~C: Con<.·cp<:ión. (•hi!(;', 

El bacalao de profundidad prc.\Cnta una arnplia cJistribuci6n. por Jo que se hHn reali'l.ado v~1rio.s 

estudios de i:<lad y t::rcchn i..:11lo ..:n <li :-lÍllHlS localidades. In gran nn1yorí:i utiliz.<1ndo las escamas y en 1ncnor 

~rado los otolitos. En el presente e.stt1dio se estint" h1 edad 1ncdian1e lo..:: otoli1os~ con ..:1 fin <li: couslruir la 
c.ur\•a tic crcciini..:nto en longilud y Ja estructur;:i de edad del <lese1nbarquc cntn- la V III y XI rc-gioue-s. Eu 
Ja descripción del crecjn1iento se ;;1just6 el modelo de von R..:rtalauffy. Las clave.~ talla-t~dad se elaboraron 
por sexos. pucno y trin1estral. Para el ~ljuste :;e e1nplcaron 461 pare~ de datos longitud-edad actu<1I p:ira 
n1achos y 809 para hc.rnbras. No se encontraron d ifCrcnci;,1s signill<.'~1rivas i:n los pará1nclros cslirnados. Los 
' ':1lorcs di: los parán1ctros del n1oclelo de von Bertahinffy consicJcrancJo 31nbos sexos fueron L'>:J=l76.'l4 cm, 
K=0,057/año y 10=-1.647 aiio. 

En Lcbu el rango de g,rurx)s de e.dad va desde <.'I \ t al XX V U. en las hen1hrHs h1 1noda se presente 
en el grupo de e<h1d IX n1icnLr:.1s tJUC en los 1na<:hos en el VIII. En \laf<livia la estructura cJc cúa<l en 1uat•ho:i. 
se encuentra entre e l grupo V y XX (1noda en Vil). el rango de las hc1nhras va cntn .. · V y XXII( {mo<la l!ll 
VIII). F.n Qudl611 los matll<» se encuemran entre Jos _!!rlll>O< de edad VII y XXII. (mo<la prin~ipal en el 
grupo de e-dad IX ). Las he1nbras se encuentran representadas en un ran~o rnucho 1nás antplio que los machos-, 
entre el VI y XXX I+ rnn una moda en el grupo de edad IX. Los parámt1ros cstitnaclos no difieren de In 
intbnnado en o tras <.ircas. 

Pmyecto FIP 2001-17 
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Aray~1. ~1.1 • C.Oyarzú_n~. S.Gac:ilúa! & P.Slanzi1 

11kph>. (~ié 11t ias <.lt:J M::1r. Uuiv..::n;kla<l Arturo Pnll, Cnsil la 121. Jqui14uc. Chik~. mar;.1ya(1J)unap.cl 
l(>cpto. Occ:ioog1·afía, lJoivt:l'Sidad •le: ()>nc:t:¡:x;ión, (~a~il l.- 160-C. Conccpcjón. Chile. 

Diver:=:o:=: aulorcs sugieren usar el pese> del <>l<>lil<l con10 n1étodo para obtener una esti1nación rápida, 
objetiva y econó1nica de la edad de los peces. F.I obj e-tivo del estudio es desan·oJJa1· un ff1o<lclo 1nu1Livaria<lo 
pru-a estinuu la edad de bacalao dl: pn)f undi<laJ a pan ir <le v<1riabfc$ n1orfon1écricas del c.ueqX> y del oto lito. Se 
cs1i1n6 la e.dad n1<."<Jianre la lectun1 de los anillos prese1nes el\ los otolitos y ~e registraron la .. "> variables: peso. grosor. 
ancho y longitud del otolito: lonp;itud total y peso del pez. Se considere) conlo h ipótesis 4uccl peso del 01oli10 es 
un buen predictor de la ctla<l y que:. la rcli1l~i6n cnlrc :.unbas variables es 1 i ne~1 l. De acuel'clo con esta hipótesis. Ja 
rc lac i6n c.n1re an1bas V<lrh1ble.s deberú1 describir una función del tipo von Bertalanffy. Por lo que se njustó dicho 
modelo. bajo e l supuesto que el peso del otolito se relacion::i direclaUlente con Ja edad. 

El modelo tJUC mejor Sé ajusta es una línea rec ta, IVO = 0,03& + 0,01361, y el ajuste al forzar el 
intercepto igual " cero es WO = 0.01661. El resu ltado de la regresión múltiple entre la edad y las distimas 
\lariablcs. muestra que el 111ejor modeJo es el que considera la Jollgitud otol ilo~ longilu<l pez, logaritn10 nalural 
del peso 0101ito y logariuno nitlural <lc:.I pt·.so total pez.. cuyoscocficienles son sign ificadvos. El 1noclelo ajuslado 
cxpl ica un 65% de la variabilidad eJl la edad: 

Edad= 66,238 - 0,834* LO+ 0.105* LT + 12.515* In IWO}- 3,573• In (PT) 

Pmyecto FIP 2001-17 
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EV/\ Uf ACIÓN VISUAL SU BACUÁT!CA (EV IS} MEOIANTE ROV: UN/\ A l,TERNATIVA PARA ESTUOIOS 
lllOLÓGICO-PESQUF:ROS Y APLICACIONES El\ LA XII REGIÓN. 

'Instituto de la 1>atagonla. Unive~id'1d de tv1~1gt1 l l;1 nC!i . Casi11a l J3~D. Punta 1\ renas. (:hile. 10~0Juy@nunikcn.fc.uma .. g.cl 
!Universidad 1\ u.-;1ral de Chile. hl<lependcnc;i;1 641.V:ildivi:t. Chile 

, ,._.l:iris(;opc Chikuo.1. Calle NJaria S.int'he:t. N" 605, Pu..-r10 l\·tortll. Chile 

A partir del año 2000 se ü11plen1ent<.> un n1étotlo para la cvaluacicln visual subaco;;ltica de recursos 
marinos, llamado EVIS. que rnnsislc en l:i adaptación de un vehículo mantj a<lo a control remoto (ROV) con 
cá1uara de vic.lco tligilal y el proccdi1nicn10 de an(ílisis de i1nágencs. Hoy en día, e) 111étodo cuolplc con la~ 
normas inLcrnacion:1les p¿lra el rnonitorco de; la bio<liversidact nlarin;:i y es favorable cspccialme:ntc par.l l:i 
evaluación del lhn<lo 1narino a pequeña escala. Poi· otro ludo, F.V IS perm ite ohtener dntos cua1ltit:ltivos de un¡1 
superficie de hal)La 500 rn2 <len1ro de una hora en terreno, lo que requiere aproximadnn1en1e 8 a 10 horas <le 
;u1:í 1 is is en labot'atorio. 1-iasLa la fCcha se h~1 n realizado 1nás de 150 (i l 1nat·ioncs suh1narinas desde Jos fiordos 
de la X 1 Re~ón ho_cia la A1Hál't ic¡¡. 1.~u profundidades cnlrc 5 a 370 1necros. Cn la Rcgi6n de rvtagnllanes se han
cjc(.'..ula<lt) evaluaciones visuales: del bivalvo 1::11 . ..,·is 111acha (huepo), del crustáceo Manida subrugo.\<I (lang(>Sl ino 

de los canales) y de la fauna ~1eon1p:iñaote de a1nbos rccur:->os. EVIS indic6 una densidad promt~dio de; 4<},4 
individuos 1n2 de huepo y de 22 individuos m2 para la faun'1 Hco111paüantc en varios sectores del canal 
Whitcsidc f l'ic;rra del Fuego). El fac tor e11t1·e n1.hue1·0 de. agujeros visibles del huepo y el nún1cro de i ndi viduos 

sacados rnediaore buceo fue de 1:1 (O.E. 7%). Para :\1u11ida subragosa se <.::ilcuh1ron densidades entre< 1 
y 6 individuos 012 en Ja costa e.le l 'ierra del Fuego, e índices de dispersión de ~I seña la ron la agrupnción 
del <.:ru~tác.:co t·.n ba n<.'os. 
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ANÁLISIS DE LA ESTRCCTCRA DE TALLAS DEI. DESEMBAR()U~ DE 
flACALJ\O OF. PROl'UNOIOAD (DJSSOSTl(HUS t:Lt:<.HNO/l>/,S SMITI 1898) 

IJN LOS PUERTOS OF. LF.RlJ, VALOIVIA Y QU EU .ÓN. 

Leal. E.1 :. C.Oy.1rn.ín1 .. ~ .S.(iilc ittía1·.:i 

1 L>cplo. Occanow;1fí:t, Unn·cr:-.Klad de Cooccpci<ln. Cnncc:¡x·i(H1 ('hile. l."aMlla lóO-C 
: PJ'O'~r.una "f;lgist~r tn l'~MfU\~n~t'I:, cle.1l(0'1udrt.cl. 

La zona de e'H1<li<1 abarcó dc-s<lc lo> 3(,"0()· a los 48".¡9-dc la1i1ud sur donde -e rcafüó un mucsu-eo 
dc:.<lc octubre de 2001 a octubre de 2001, ubtcniéndo;c un coral de 5.416 ejemplare~ El ron¡:o de tamaños de 
los pece> flucrn6 enirc 49 y 19X cm ele lon~itud total (LTJ. 

La muda p1·incipal de captura en Le.bu y V;ddivia, se encuentra cmrc 70-75 Clll de 1 ;r y X0-85 cm de 
t:r en ()ueJlón. l~I ~1 ni1li'i" 1ni.in:-.:ual (.h,; la.-; longhudes. 1nuc:-.t ra en Lebu y Valdi via 11n11 <lh.tribución uniiuodal 
alrcJcdor de la clase principa l. en cambio P""' Qucll611 se up1'ccian dos mod:1s dunlntc algunos meses (febr~n> 
a n1ayo). La relaci<\n longituJ~pcso es semejante en l:.is lrcs localidades, prc~cntanc.lo un 1ucjol' ajuste al n1odelo 
de cipo p<11cocial de la forlllll W = 0.006xL'·.-(R' = 0.9228) 

De acuerdo 3 lo' n;:. ... ultados. se estaría pmducicndo una ~ituacióo de ~ohrcpc~a en este recurso. 
ya que la distriboci<\n de fn.-..:u..:ncia de tallas pre<;cnta una mal'('ada asimetría ncgacha ,J...,plazada sobre IO> 
individuos~ menor tom:iño. Adem:1s. l;1 talla medio de madure¿ (113 coi de LT en hcmbru) no estaría siendo 
protegida con el régimen o¡x:racional de flota pesquera 3rlel>anal. Se pmp<mc aplicar algun tipo de medida de 
n1auejo con el lin d~ cautelar la -.u ... tcntahili<la<l c.::-ta ¡)!.!:-.quería. 

1>royecto l'IP 2001 -16, 2001-17. 

AGREGACIÓN OF. HLll!VOS Y LARVAS CO'I SACO VITE.LINO DE F.NGRALJUS 11/N(;J::NS. F.N LA ZONA 
SUR (~il"30'S • 40"SJ Y SU RELACIO\ CON VARIA RLES AMBIE.'ITALES. 

' ln:aitultJ de lo,~:-.tigac ión l\:~u~r.i . Ca:-.illa. 350. T:i.lcahu~1nt~. ( 'hile . .:.1.abofator io de Occ.1nog,.ll1.1 l'<squ~r.t y Ecologia 
Larv:.il (l .. ()J.'EL). lkparHuncnto de ()ceanografía. C'nivcr .. iJ.ul do: ( ·onccpción. kriqut""h11(mudcc.1i:I. kc.a\lro(6·o<.k:<.: 4:1, 

lcubi 1 los<~inp<.''\("tl .1"'1 . 

Durante el n1áxin10 <le tlcSO\'e de anchovcca en ugo!\lo e.Je 2002. se analiztl l:l c.Ji!ttribució1l csp~.u .. ·i:il 
de lo~ oúcJeos de huevo~ y lurva:-> coo ' 'jtelo. nlediantc 1.:I e~ludio de 1:J variat'ic;n en 'º~ ct:ntros de gra,•e<lad 
(IJO!-ición media de 13 población). Bstc análi~i!>. 1>enn11ió conocer las diferc:Jl<"jas de Ji ... 1ribución de Jas larvas 
y !!-U relación con la <li<\tribución de Jo:> hue\·OS: adicKln:1lmcn1c '4.! idcntjfic.:"ltoll lll-~ principale~ cara<:terísiicas 
ambiemales asociadas a C>lQ\ camhio'- Los hue•'<>" presencamn una distribución co111111ua entre los 38" 10'S 
) 40"S. y las la""'-' do> núcleos emre 38"'.lO'S y 39"S. y mm cutre los 39"S y .io-s. Se c'llnlÓ el cambio de 
po!\ici<.)n entre los centros de gravedad: un núcleo tic l:trv:1s pre,ent6 una diferencia cercana a 01' 10' hacia el 
!>O con respecto al prirncr nlícleo de huc:vos. 1nicntrn ... t.1uc el :..cgun<lo núcleo vari6 ni rededor de 0º8' t<imbién 

...:11 <lirección S<>. ~'l:lS v:lri:1cione:-< en disLrihuci6n coinciden con la presencia de :1gua1\ I ría~ en la región, 
con una iso1cnm1 a 10 metros de profundidad de l l.7ºC cn1rc los 38 )' 39"30'S. El unálbi:. de viemos en 
l:.l lona durante c."tc período ~ugicrc un lr.tn!>-port~ superticial de agu:. que habría Hl'=cL:..uJu la posición de1 
ni.íclco de larva~ c.Ji,1anci~ndolo de las zonas de n'layor abundancia de huevos y e.le la líne::i. cos1era. En 
c<>nsccueocia. es1:1s \'ó1riaciunc' del ambien1e inlluycron diíerencialmcntc la <lt'i-ll'ibución de lo~ huev~ )' 
la' larvas en la zona de c'ludio. 

Pmyc«lo FIP 2002-14 
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NORMAS DE MANEJO PARA LA POTENC IAL PESQU ERÍA DE LA LANGOST ILLA MUNIDA 
SUBRUGOSA (CRUSTACEA: DECÁPODA} EN EL CANAL BEAGLE, TIERRA DEL FU EGO. 

T;jpella. P., G.lovrich & f\+l.Run1t:l'O 

Cenll'O Au~tral de lnvcstigacion. e' CicntHic.:a~. C1\l)IC - Ushuaia. Tierra del fu1.:go. A rgen1 ina. 
~ car el l a~'!l ierrndclfucgo.org.ar 

Lll langosti l la 1\ifunida subrugoso es un 3nornuro !!pibentónico de 5-7 c an de largo folal y 20 g ele pc:->o 
n1áxirno. En el extremo austral de Slldarnérica reprc~cnta un poh:ncia l intcré:'> conlc1·cial por su ::ilt~1 abundancia 
y di ferente!\ utilidades co1nercinles. El ohjctivo <le este trabaj o es integrar la i nf()rn1~1ci6n !-iobn: ¡.,, biología 
reproduct iva, crcci1nicn10, abundancia. c.Jistribuc ión y rol trófico de tWunida s11br11gosa. con el p1'op6siro de 
geuer:1r las pri1nl.!r:ls nonnas de 1nanejo pc$qucroquc pcrn1iLa11 rcguhtf una eventual explotación co1nen.:ial. No 
sello por su <.tbun<lancia sino tan1bién po r su rol t r6Jk:o, la langostiUa jugal'i'a un rol clave en el ccosislcnnt <lC'I 
canaJ Bcagle: actúa con10 c.slah6n cnlrc Jos niveles trólicos b~jos y altos, a li1nentándosc cJc rnateria orgánica 
pa1·l iculada. algos y cr ustáceos. y es presa de varias especies de <lcprcda<l<>rcs fcr1u i1talc.'>. En consl.'.!cuencia. la 
potcnci;.il pc...¡.qucría <le M. subra._!!uscs <leberi'a ser alLan1entc conservadora y basada en: (i) una cu ora de cxl r:Jcci6n 
anual del !0% de la estimación má< haja de I" hioma.<a poblac ional a <4() m de profundidad pa ra 1999 y 2000 
(c.g.. 50 tlruio). (jj) Vedas d urante la cmbriogé.nesis (mayo-octubre) y en :írcas de >40 111 Je profundidad que 
actuarían como lug~1rcs de rct.luta1nicnto de juveniles. (iii) Talla legal rnín irna de 22.5 n1n1 LC que pcnnitiríH 
que el rc1nanente de he1nbl1'' en la po hh1ci6n se repro<lui'..ca al 1nCllO$ 4 veces antes de $U recluta1nienlo a la 
pesquería y aporten el 70% de nuevas cría.~. 

Fínancia1nic1110: t~onicet y Fundación An1orchas. 

CO;-JülCJONtS OCEANOGRÁFICAS F.N LA BAH ÍA MEJI LLONES DEL SUR, 
DU RANTE EL PER ÍODO 2000-2003. 

1 J 1 
1 Univcrsid;!d dt: Antof:it.a~ta. Jostituto de lnvcslig~1clonc~ Oc~anol{)git.:a~. j\1 ~1 lUcsCqJu(1 u1of.t.: l. ! tJ R 055 Paleolropique. 

lostitul de rechc-n:he pour le dcvcloppc1ncnt. f.r:1nci:1, i l .:d1ora1oire d'(kéanographic l)yna1n iquc et de Cl im¡ttolo,1:?.:i~. 

Université Pierre et Maric (\1ric 

Panín1etros fí::; ico quhnicos n1cdidos en Lres estaciones en h~ bahú1 tvleji lloncs, perm ilieron cstu<l iar 
la varh1bilidBd 1cn1po ral y espacial de la.i; con<licionc.~ oceanográficas. entre e l 2000 y el 2003. La e;o;truc.Lur3 
léru1ica JllO!\tfÓ el de,..,t1rrollo de una 1ern1oclina bk·n <letin itl¡l y v~ranol\ <.:on~..;<.:utivo~ 1;aJnclerizados por unn 
TSrvr cada vez más a ltas. espéciahnente en la estacjón n1(ís cercana ;' la costa. La d istrihuci6n dl! oxígc110 
n1ostr6 una ...:<.tpa <le agun superíicinl bien oxip.enada. con un brusco dc.sccnso haciá 1n~yor profunda (valores 
infe1· iore~ ;:. O, 1 m 1 11). 

Los dalo~ pcrmit<·1t indicar que du rante el petíodo de es111dio. <lcntn l <le l:..1 b~1h ía y hasta 100 1n J t· 
proíuntli<lad se encontraron dos 01asas de agua~ AS:'\ en superficie y 1\E.SS n1(ls cerca deJ fondo. Esla ó ltio1;;1 
n1Hsa de agua .;e asocia a la Zona de f'v1 íni1no ()xígeno (< 0.5 1n1 1·1} cuyo lírn ilc superior se ubjcó a unos 60 
1n de profundidad en invierno y a unos 20 m en verano. L (1 distrihuci<ln de nutrientes. clorofila e is6lo pos 
cs1ablcs, 111ucs1n1n 4uc el interior ele la bnhía se ve n.te.ctado periódiean1enle por el ingn.:so de fi la1nentos de 
aguas ricas en nutrientes. generadas en los eventos de surgcnc.:i~t que o<:urn.:.n t•n pu11t¡1 . .\11~e:1n10.-,. Se planlea que 
dentro de la bahí:' la estabi lidad de la1colun1na <le rigua Jllanticne a ltas concenrracjones de nutrientes dur:1ntc 
iodo el año, 1nicn1 ras que el ra-.:tor <l1.:sc11t·:acJena11tc J e la J)l'{'.>Lluctividad pri1naria (':$el au1ne11to de la radiación 
solar que se rcg istr.l en prirnavera-verano. 

Proyecto Pale<>bame. IR D (Franci¡t)- lJnivcr~kk1cJ cJ1.: Afllt1Íagaxt¡1 
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CONTAMINACIÓN 

METALES PESADOS EN MACROALG.A.S COLECTADAS EN EL ESTRECHO DE MAGALLA NES. 

'. 
lDepanan1e;ol<> de Cieocias y Rc<.:ursol> N;1lur;1h:.s. f;icu h,vJ de Ciencia~. Univc.rsidad de {\1:.tga llaneSi. < 'as;illa 1f3-1), 

Punta Arenas. Chile. ma~lorga<!,}ao1t iken.fc .u1n:Jg.cl. : Eovitlullne1ua l ~csc::1rch ln.slitutc. U1tivcrsity of Connectícuc. USA. 

El interés de conocer la conce ntración de 1netales pesados en 1nacroalga~ tlcl c~lrt't:ho de f\1agallanc.~. 

rad ica por una parte en la iinporluncia ...:on1cr<.:ial que: algunas espe c ies presentan debido a su utiliz ac ión en 
la indusrr ii1 ;ilin1entic ia y quín1ica. así cou10 ta1nbién su a plicación t tnno bio indicadores de c-0otanlinacjóo 
utal'i.na. Las e spt·-t:ics Al/t1:.;.aellt1 /audnarioides. Porp/Jyro sp. Enu.:rouuJrpha :\p .. Atlenucys1i.v u1rir·u/aris. 
Uh-a sp. fueron colectadas entre octubre <le 20()() y marzo de 2001, en los sectores de l..>1redo y San Juan. 
c s lrcc ho de fvl <1g<1l l::ines ut iliz ündose un cuadrado de 25 c1n1 . distr ibuidos en tra nsectos perpedicula res n la 
costa. Fueron dclc rn1inados los conten idos de /\s. 1\ g. Cd. Sn. Sb. Pb. Cr. Cu. Fe. Mn. Ni y Zn, 1nc:dianlc c:l 
inérodo EPr'\ 3052. y los n1etalc~ nh.~ói<lo~ por abson:i<>n ál6rn ica equ ipada con horno de grafito. lCP-IvlS e 
IC:P ()F..S. Los rcsull ados 1nucst ra n n1ayor contenido de Fe. tvln y Zn y 1nc11c'>rcs contenidos y no detectables 
canlídaclés dé SN. Sb. Cr y Cu. 

Financ:ia1nic.n10: Proyeelo M ineduc-.b..cuicultura 2001. 

NIVELES DECONCF.NTRACIÓK DE FE. CU Y ZN EN M AUCHOS (NACELl.!1 OE1lURAT11) Y CHORITOS 
(MYTILUS <.:11/Llc:!VSIS) MU liSTREl\DOS EN LA COSTA DEL ESTRECHO DE MAGA! .LANES. 

A~iurga, M.S.1• E. Ro<lríj!ut:z: & C.Uíaz: 

1 FttcuJta<l de Ciencias. Un1vcr:o;idad de f\•1agallaoe~. Ca~i ll~ 113-0, Pnnt~l Arenas. Chile. n1astorga~1Jall 1likenJ<:.u 1oag.d. 

: f acuhaJ <l t> Quín1i1.::.1. Uui"l.'n>idad Je La L~1~un;.1. Tcncrifc. Espaila. 

Se dclcrn1i naro1t lox t·ontcniclos de Fe, C11y 7.n e n 47 1nuestJ'as de 1nauchos. (A'ace/a d('nuro1(1) y en 
65 n1ucs lras de c horitos (1\!fylilus chi/en.•;is). El rnui.!Slrco se rcali1.ó entre los tneses de scpli...:1nbrc y dic:.icmbll.' 
de l año 2001. en 17 ' ·º " "" situadas a lo largo dél tstrccho de Magall,mc.,. Una vcz<ep<1rado y pesado e l tejido, se 
proced ió a rea li1.ar una tn.ineralización <icidu de lus 1nucslr.t.~cmplcando HN()icon10 ¡1,gente oxidante. Se aj ustd 
el volun1co a JO 111 1 e1npk:.ando agua milli-Q y la dctenninnción se reaJizó por. Cspcct rofoto111e-rrín de absorció1l 
a16tn ica. Los conren idos medios de Fe .. Cu y Z n e n ma uehos fueron de 551.6 z 30S,9 1ng/kg, 1.205±0 ,502 
n1g/kg. 8,522:t::l.66l n1g/kg respectivan1c1uc; y c u chorilo~ fue ron de 43,60:±~ 1.58 1ng/kg. 0 .705±0.293 n1g/kg, 
9.986±4 ,848 1Tig/kg rc$pcc1i"«1111e11te. obsel'vaodo que los ln::tuchos pre.sentaron 1unyores n iveles Lle t:c y C u. y 
1nenores de Zn que Jos thor ilos. siendo la....:: ditereneins sjgnificativa~ (p<0.0 5) t•n Lo<los los c;~sos. Se detecta1'on 
t.a 111bién diferencias significativas (p <0,05) <..:uan<lo se considc.ra ron los contenidos ele estos n1c:talcs e n func ión 
de la 1.ona <le rnuc:s lrco, c.on c:xcc pc itln del contenido de Cu en chorilos. 
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CONTENIDOS DI; MN. SE. NI Y \D t::N MAUCHOS (Ni\Ct;U ,A IH:AUKAT1\) Y CHORITOS (MYTILUS 
CNI LENSIS) MU l' STR F.A [)OS EN LA COSTA l)EL ESTKECI 10 OF. MAGA LLANES. 

A:-.tor~.1. ~1S '.E.Rodríguez: & C.nt,11' 

PJt."\1lr:w:I de C ·icnc1as. Unh<(!f)ÑJ.td Jé ~l:¡ga.Uancs. Puntl Arena_,, t'hik maMo~a(c;t :eoculen.íc:.u~.<I: ·1~"\1lr3d de 
Qu1n11c:a. lJni\-ersid.:td de L.a L::1.)!un01. Tcncrií~. l:..'q)3ñtt. 

Se (h:tcnninaroo los contenidos de Nin. Se. Ni y CJ 1,,.·11 47 nlueslra1:: de n1uucho~ (Nac<•f{(I dco11rf11a) y 
en 65 n1uc.~1 r:-1s de 1.:horitos (J\1ytilu.\ cltil<•nsis}. El Jnuesl rto se rc:tlizó en1 re los 111cs1.."' e.le ~t.!ptien1brc y c.Jicic1nb1•t· 
del :.iño 2001. CI) 17 zonas silu::tdas :•lo l:1rgo del csLrc<.:ho Je f\1ap.allanes. Una V('Z M!('>t1nulo y pc.s.aclo el tejido. 
se procedió¡¡ rc¡1 li1 .. ar una 111incr.iliz...'lCión ácida cJc las 1nuc,1ras cn1plcando ITNO. con'l(J agc.nte oxidJntc. Se 
;ojusi6 d •ülumeo a J(J mi empl~ando a¡;u.1 milli-Q y la dc1crmina<:ión se realiní fl"' <"pccuofutomcirí:t de 
ahS<>TCión ar6mica. 1..o::.. n1aut.iH .. , presentaron mayores conrenido' mt..'tlios OC ~1n . Ni y Cd > m<..-nores de Se que 
loschoritos. siendo las diferencia., si~nificath'as (p<.0.000) en todo,, los caso!). <lc~1uc;indot1uc lo .. , niveles nlcdios 
de .;\1n fue ron cntn; 4 )' 5 veces superiores en 1naucho' <111c en t.:ho1·itos. CoosidcrJndo la zona de 0111c ... 1rco M.: 
detectaron l~Hllb ién diferencias significi1livas para los <..'UftlrO clcn1enl(lS anul i.1.~1<los c1l ...:l cnso de los n13uClh ):, y 
único.uncote p:u·u (~<len el e.a.so ele los chorilos. 

VAR IABILIDAD ESPACIAi. DE LAS CO'.':CEl'\TRACIOJ\ES DF. CU. CD 
y FE EN HSSURÉLmos l)fi TOCOPILLA. 

't';.1rr1.:r:i de F.<..·ologia f\1an11:1, 1111 i\'c-r.-id::id de A lltClÍJ.~,,, 1 ,1 

-'Escuda tk ("ic-11'.:i<.1' A 1nbicntak·~. Uni\.;"1<l:i.d Católica de T1.·111ui:o. 
'Scr,·1i:io de SaJod ck An1of;¡g_;1,1a. lfi_;!ocroaf((r uni\'"""''ia.cl 

l...."l acumulaci<ln <le n1ctak'.\ p...~'ldos en gastrópodo .... ~l:Í dctcnninathl por do\ factorc~. la <li:sponibiltda<I 
del n1..:-tul en el 1nedio y la 1ransfc1·cncia ..:-ntn: lo~ niveles u·t,lfico:-.. llegando :1,í al ho111hn:. El c."">bjedvo del 
1>rcscnle tl'abajtt es tlclcrrninar los nivele:-: <le Cu. Cd y Fe en dos c~pccies del f?~ncro 1:1s.'lurella de cak:tas y 
puer1os J e Tocopilla. ev¡1Juando :..u utilklat.I t,;01110 indicadores <le 1.onas alte1..1d¡1s por ac1i vitlad indusu·ial . h l 
anc.ilisis se rtaliz.ó 1nediantc c.spcL·1rnfoto1netría de absorción :ucln1ica con llan1~1 ;iirc <.tcctilcno y \1ap·or lrio. 
lucgotlc una dilución ácida. L."ls conccn1.-. .. l·ionc.' obtcnid~ts puc<..lcn onJenar-..c con10 ("u>I c>Cd. Altos \alon:s 
de Cu se oblu' icmn cu Pirora C.1mello (65.4mg/Kg.l y frcnlc a la Cárcel Tocopill:1 (75mg/Kg.) l.a' "''""""'-..: 
obtu\'ieron en Cobija (2.5m¡:IK¡:.). All•" cuoceoir:icionc' de 1 e"" enconlramn en pu nin China (12.85mg1Kg.) 
y ht.' n1cnon .. ·s en Cobjja. P·.ir:.l Cad1nio h" cnnccntr.:i.cionL---s eStU\'ieron cnlre I.25J.~./111r (Punta China y 1\"1la) 
y O.l1ng/Kg. ( Piedra ("arncllo), Se concluye que las nllas co11ccnt1·acloues de L'u en el Puerto el..:- Tcx:opill,1 
se deben a Ju 11ctivitlad 1ninern, La¡\ concl:nlracjones <le Fe c:-:t;ín en valores haj\ls, incUcando nonn~llidad. 

La."- concentracionc:-: tk.· Cd son sup-criorc~ en 1.ona' no conta111i1laclas asu1niéndtl~c un l)()'ihlc aporte tic este 
metal por fen6n1cno~ de surgencia. 
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OIFERENCIAS EN Ll\S CONCENTRACIONES DE CU Y FE EN 
DOS ESPi.lCIES DF. FISSURÚ.LIDOS EN EL NOJ(l'E l)F, CHILE. 

' I 

i 

·carrera de E.colo~ít'l ¡\1~rina. Lnh-cr;iJa<l fk An1c,lag:a.~a. 

·EM·ucla de c·tcnc1:u Ambil·ntal\,.")., Uni\tr~idad C.atólic:t de Tie1nuco. 
1Scrv1cio de S:.•lud ele A1uoti.12a~la. l li~ueruaf(Q. u 111\'\!(Ma.cl 

Las conccntrac:iones <lt.! 111ccales pesados en los o rgan isn1os dependen del con1portan1 icnto ali 1nencicio 
de las especies. por lo que es <Je c"1x.:crar encontrar difCrcncias notorias entre cll:1s. El objetivo del prei;;ente 
tr:tbajo es tlctcr1ninar e inrent:ir explicar las diferencias encontradas eo conce111raciones de Cu y Fe en F. ' ·ra • ..,·su 
y F. li111bt1u1. Para ello se cxt~jo el pie de individuo~ de :.n1b."\~ especies y se Jctcrnlioó las conccntrnciooe~ de 
1nctales J)C'\Udo.., uúli.L3.lldo e'pec' rofo1on1c..·tría tic absorción atómka con llama ;u rc·acc-lilcno y 'apot frío. lueg<> 
de una diluc1ún ácid;:l. La~ conccntraciooes obtenida ... pucJcn ordenarse colll<l C..'u>l~e en an1h..1s C'\pccic:ii.. P.J.ro 
el caso del Cu los valores llu<.:lutiron entre 1~5 mg/Kg. y 6S.4 tng/Kg:. en f: era,,,,, n1ientras que en ' " litttba10 
éstas varia1·on cnLrc 11.2 1ng/K¡; y 75 rng/Kg. Parn Fe las <.:onccnLraciones variuron cnl r<' 3.1 nlg/Kp.. y 10,6 

1ng/Kg. en /·: <·11J,.,._,.u y en1 re 7.~ n'lg/Kg. y J 5.1 n1g/Kg. Se illiulllC que l;)s d i fCrcncias cncontn1da~ en! n.: a1nbas 
c.~pecies se dehcn a vari<.icit1ocs en el con1porutn1ic11co nli11lCnticio y a la prc<lilcccjón del 1nct.::tl por parte del 
organisnlO p~ra realizar sus pmcel\o~ mc..·taból icos. 

l.! VALUACIÓN POR H PLC OE PENT1\CLOROFENOL Y TR 1 RROMOl'ENOL 
EN SEDIMUN ros SUPF.RFICIALUS DE BAHÍA CO~CUl'CIÓN. 

Pr:uH;o, C'., A.Rudolph & l{.81."hrJn 

ti JNOlaclorofenol (P(.'I') fue u1ilin1do como lun¡:K:ida y preservan1c de productos fore<ral.:,. por 
t.nnn r~c d..: un a~c.nh: de gran estabi l idad quilnic-a. Adcm;i,, de ser Lt>xico para los agente...¡. hiolcígico~ c1ue 
comhatcn. son unet amenaz.;¡ p:i ru lu!'> scrc..-, vivos y el t11nbicntc. Cu 1999 el Scri.·icio Agrícola y Gunndeco 
~u:o;p-.:ndió lu i 1nportación y usü de PCF. Esta rcstricci6n g,<:111.:1'a la incorporación dt.: biocldas ~Jternalivo .... sicn<lo 
el 2.4.6·11·ihn,1nofcnol (TBF) el C01llpues10 con rnayor<.lernanda. D~1da su pcrsislcn<.:io.1 y aflnidnd por la frac.:ci6n 
hú1nica del dcLrito. se cuantificó poi· HPI .e· su píCSl'llCia en llluest ras de scdin1cn1os de 15 estacione!\ uhicaJa ... ~n 
bahía Cnr,.,cpciún. Se utilizó como elucntc ace1oniirilo-:1cc1;11n de amonio (50:50). Se empleó como '"lindares 
externo< 2.-1.6-tribromofeool ) pcn1adomfcoul (Slt..tl Sarke). Su cooccnrracióo se e"imó inlcrpolando .:n 
curvas de calibración. til l'Ct· "'cncontrú en un r:\111).o de 77.&1 a 94.93 mg/g y TllF enrre 137.J I u 142.J.I 
n1g/g de 1nu~stra seca. Los r~:-.ul1ndos indi<..""<ln que la w.:tivi{J¡uJ forestal desarrollad<.t en Ja cuenc:i que drena 

el río 1\nclulién y l a cx.pori nción de esLos producLos a l l'U\'és del pul!rlo Li1~u~n (:-:cclor este) acllh1n co1110 
fucnLC de estos co1npucstos. Lu:-. 111ayo1·cs concentrncionc:-. encontradas en el 'C<.:Hw ocsct:. se 1.!xpl ic~irín.n 1)()r 

la d1nánlic.1 de <:irculación de In buh í:i. 

Pmycc10 OIN 0512001. lJCSC. 
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LVALUACIÓI\ De JMPOSEX EN UNA POBLACIÓN DE ACANTHIN/\ MO/\'OOON l'ALLAS. 1744 
( MOLLUSCA: NEOUASTROl'ODJ\l DF.L SUR DE CIJILL. 

l.ctcl1cr, ~·. (i,(\,ll;1do' & L.Hu~1qu111 1 

'Lah. de M:ll!'lcolu¡;ía. ~1usco NtK'Jonnl dt t(j,1ori:1 Natur¡tl. C.a~ill;,1 787. SJn11ag~l. Fa.\: f2) ó.~)-J602. 

•E.\Cutl:\ Je Po-.1g11H.lo.. Facultud de ()cnt1J-., Univ~tsidad <le ( 'hil'-". i;.cull,uJo<(''etKlonuuail.c\')f11. 
~i:Kuh.td de Ctcoc1as Vetennatia.-.} J\."t.uJri.1,. Unh"'",....k.lad de (."hile. 

~J impose.~ conSiQC en cJ 4..-samlllo de c;1rac1crc' ma~ulinos en henlbra.\ de rnolu.~-o..; neogastrópodos. 
E...,.Lc efecto scrí;,i cau!-..tdn por con1a1ninaotes e.le tipo ori;.:.1noes1onosos COlllO e) tr1buti Jc,lo.1ño (1'BT) y derivados. 
En el nivel 1n<.'ls siinplc :-.e n1anifies1a en la aparic.·iün <.h.: un pene sohrc el tcnt~ículo derecho dt Jos an imales. 
En casos n1ás g raves la ovo~éncsis es rc<:rnpl:t/.a<la por la c~rcro1atogénesis. E~lC. trab~jo evalúa la presencia 
o ausencia <lt! iinpo!»cx en una poblc1ci6n de A. nu11totlo1t del su r de isla Vicloria (45° 20' 59.4"; 73º 45' 
32.8"). XJ Regi<ln de Chile. 

t-.·lucslra:-. Uc A. n1ono1/011 fueron cxtn~ ícla~ ucililando t undrículas de 1 111.! de~dc el i 1ucnllarca l nx.:oso. 
flC"'"'" y medidru.. Seguid3mcntc l ucron fijadas en formalina ( IO'k) y rnnscrv:ida> en alcoh<.1170•. Las muestras 
fueron proces.'ldas en el latx.-Jtorio de malacolO'.;fo del Mu!><)O !\acional de H istorü1 Natural de Chile. El análisi' 
CC)nsis1ió en ~i,...rar el ~'º de cada uno de Jo-.; individuos utiliando una lupa c~tcn:c,\C<lpica observando 
la presencia de pene en m;ich<x. la pre....:nda de ghindul:i ck la cápsula y au..enc13 de pene en la~ hembras. 
AdicionalnlCntc ""-.tornaron tl' n1cdida, de estas e-~truclur:t' para es.t.ahlecer índic~ \lt1H:1tornétrico ..... 

Los IOJ individuo/\ 1nuestreados de .t\. 111011ni/r>11 ~e distribuyen entn.· los 2'.l.5 y 51.5 ni n1. Oc ésto~. el 
7~.26'X· resultaron ser hcnlhras y el 26.74% n1acho~. Ninguna d-: las hcn1hras presentó ~vidcncii1 de un c:.unbio de 
.'\.Cxo. Estos resullado:-: poc.Jríun i nd iear que la~ poblnciouc:- de ucogaslr6podos de e~to~ fio1 do:-., de A. 111011odo11, 

n:l)cjarían condiciones prÍ))1 i ll;t~ o púCc> allcr~1da:s para su dc:-arrollo. 

Financiarniento: Proyecto 8iod iversid:u.J e.le 1\is~n. tinanciodo por Unión Euro pea. n tn1\éS <.le Conai-Xl 
Región y Ralci!!h 1 nternacional. 

COMUN ll)ADFS M ACRORF.NTÓNICAS VE FUNDOS llLANDOS EN ÁREAS A l·L(TADAS POR 
VF.RTTMIENTOS VI! RuSll)lJOS URRANOS: CARTACl::NA Y RADA F.I. Al.GARROBO. V RLUIÓ;\I. 

l'~re:r, A.&, Cl.l .c-ighi.111 

El <.:onoc.:irnicnto ele lu composición)' caracterí~1ica' de las comunidades 111:.u:robcntónica.' e~ cJc ~ran 
importaocia debido a QUé. en término~ de diversidad bitll<)Sica. é'ta'.\ com .. -spondcn a un patrimonio natural con10 
resultado de la C\'Olución. )' adcmá, '"n rellcjo del cquilil>rio natural de un sistema ccol(~ico. ya que juegan un 
imponame papel funcional al oltcr:lr las condiciones ¡:.eoquímica, en la intcrfa,,., ayua • .,.·dimento. promo,er 
l:t dcscon1posición y circul:icitín de uulricntc!-- y tran,.f-:rir cncr.i~ía" orros <'OrnponentC.."t e.Je IJ 1ra1n:t t rófica. Se 
establecieron 4 estacitu1c:-. de n1011ilorco en la .... in1ncdiacionc' <Je lo\ e1n isarios s.ub1nurinos de ( ' nnagena y rada 
El Algarrobo. Las muc>tras. obten idas mediante draga van \/cc.n de 0.1 rn ' de mordiva ~n épOC<l de verano e 
i nvicrno du raJlll! el período 2001 -02. se harne~iron en un u.un iz ele 500 / lfn de abertura, y la fauna retenida, rijada 
en forn1H li na al 5(X•. se dch!nnintl. t•uantificó y pe~ó. Ade1n(i~ se otnuvo 1nul!:-.lras para un:íli ... il\ ~ranulornét~ico 
y esli111ación de n1atcria or)?Ünica totnl. .Se comp;_1ru h'' co1nuni<lade-s rnacrobentón1c~1 ... de u111bas localidades 
y se dlscote si las difcrcneia' en la!-. caracterisüc~ y cornpú'kilm cSfk..."<.·ílh:a <le la;-¡ 1ni,m;1,, observada' en 
el cs1udio e.<padal de ni.-di:ina e'cala y tcmpornl de <vrtO plazo. son bue1io. indicoldorc' de cambios físicos 
y químicos del ambiente. 

Fínancian1iento: Proyech'>~ de t-:n11)rc.sa~. J-"¡iculla<l cJ ... • Cic1u .. ·ias del Mar. lJniversicl:ic:t de V:\lp3raíso. 
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B!OACUM.ULACIÓN DE METALES PESADOS EN MÚSCULO Y GÓNADAS DE DOS ESPECIES DE 
FISSUREl.f.A (GASTROPODA) Y EL PARÁSITO GONÁDlCO PROCTOECF:S UNTONI (DIGENEA). 

Quiroga, 1).1, !\•l.Oli\'a1& O.Románl 

'lnst. Jn\'cst. OceanoJ .. Fac. Rte. del tvlar Univ. de Antofaga ... ta. C.P. 170 '..!Opto. Química. Fac. Cs. B(lsic.a~. 
Univ. de Antofogasta. C.P. 170. 

Estudios relacjonados con parásitos y su potencia l corno bioacurnuladores de u1elales pesados. c-0cno 
también indicadores de rnmam inadün, :i<m r\:(:knlc~. c:;..:<os1>s y ~nfo.;ado <l la n:l<lción entre 1X>h1ción y elmediQ 
ambiente acuálico. Pese a que no se encuentn1n claran1cn1c d efi nido;<-; los mecanismos de bioa<.·urnulacion <le 
n1elales pesildos en parásitos, es claro que éstos prcscnlan Ja habiJidad de acu1nuJar estos elementos en valores 
supcriorc.~ a los lejiúos <le sus hospc<ladorcs. Estas relaciones han sido bien docu111entadas para p:irásitos <le 

peces y aves, pero son escasas en parásitos de invertebrados. Con el ohjcLo de evaluar. con1paralivan1t•.111c, la 
utilidad de parásitos de invertebrados como bioindicadores de metales pesados. se evaltfo, con técnicas de 
cspeccrofotometJ·ía de <1bsol'ci6n atón,ic.a, los niveles <le c<>nccnt ra<.:ión de sicLC n·1cLalcs pesados en nlúsculo y 
gónadas de F. n1áxin1a y r·. lt1rin1arginara así como en J.>rocroec()S !i111011i. parásiro gon;:~_dico de Fissurella spp. 
Zn. Hg y Pb pre:sc.nlaron 1nayorcs c.:011cc11Lracloncs en P. liufoni que eo eJ tejido de sus hospedadores. presentando 
Zn los tnayores valores. En ca1nbio. Ni, Cu y Cd prcscn1a ron rnayorcs conccntra<.:ion1.~s en el 1n(1sculo <le las 
•tapa.s" y /\ s present6 su n1ayor valor en gónada de /·: 11Jóxilna. Se discute el vaJ01· de 1>roc1oeces li111n11l. co1no 
bioin<licador de 1ncLalc~ pesados en las costas de Ja 11 región. 

Fj.nancian1 iento: !l\1 i ncra Escondit.la LL<la. 

EFECTOS TOXICOLÓGICOS DEL TR 1 BROMOI 'ENOL (T BJ ') EN TRUCJ LA ARCO-UUS 
ONCORHYNCHUS MYKISS: ESTUDIO EN LABORATORIO lvfEDIANTE EL USO 

DEJ3JOMARCADORES MOLECULARES. 

1l.abor::s1rio <le: Geo~tica, Dt:f>:.11·1.a1ocnto <le Biología Mofe.c.ular. racull a<l de ( 'iencia-" Biolc'Sgicas, U11ive~id:td de. 
c:oocepción. cattapiat't11udec.cl i u11idad de Si~1e111a~ acuáticos~ Centro de ciencia~ ambientales Eula-Chilc. Univct':'idad 

de Concepción. JL.abor:norio de Ergono1ní:t. Depruian1en10 de Fisiopatologí:i. F:-icultad de Cic.nci.-is BioJógicas. 
Unh'i.:rsidad <le Con<.:cpc..:ióH. 

61 tribron1otenol e-s un con1puesto ut.ili1.ado en el rubro aserradero con ef fi n de pro teger a la 1nadera 
cortada controla mancha azul y mohos (INFOR. J999J. En cuamo a Jas alternciones toxicoiÓJ?ÁCas que puede 
generar «n hurnanos, se dest:ribc ser un potcnle irriHtntc <le la piel, ojos y rnui.:osa (1~DrvtS, 1995). 

Poi· la escasa in fonnación sobre los efectos tox icológicos del tribron1ofenol. es que e•' este crabajo 
se utiliza co1no modelo hio16gico la Lrucha arco .. iris ()11corhy11c!z11s 111ykiss la cual fue expuesta durante 2 1 <lías 
a <.:onc<.:ntntciones Cn..'(:ic11Lc..'> <le tribro1nofc11ol (1. 10. 100 ppb) con rcspecLo a un <:Ontrol. El t•.fccto fue cvalu<:u.lo 
1nedj<u1te la utilización de bio111arcadol'es n1olecuh)res. con10 In citocro1no P-450 en el tejido hepcltico cuya 
respuesta es l:.i inducción de su actividad enzi1n:.ític.a y la :.icetilcol ine.st.era.,s,.a en e l cerebro io.hiblendo su actividad 
en pn .. \~cncia <le con1pucstos neuroLúxicos. L-t>~ rcs ullatlo.:- f ucron observados a los 7, 14 y 21 días <le. cxposici6n. 
Parad caso de la citocromo P-450 se encontraron valores porcemuales de induccit\n entre 78· 1.977% con rcspccw 
al conlrol y para el caso de la acetilcol i nestcnt.~1. valores de inhibición cnt1·c 61-90%,. La inducción del citocrorno 
P-450 posee una correl:1ci6n positiva con h1 concent ración. en C(ln1bio. la <1cetilcolinesterasa no depende de la 
concenlración sino que su respuesta esta dada por la presencia <lcl co1npuesto. 
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CUANTIFICACIÜN INMUNO()UÍMICA DE METALOTIONEINAS l::N l'OllLACIONt:S IJE Pt:IWMYT/L,US 
PURPURllTUS DF. BAHÍA SAN JORGE, ANTOFAGASTA Y BAHÍA CONCEPCIÓN, ClllLE. 

(\ ' 

1Cen1ro Eula •. Univcr$ic.htd de Couc;cpción. 'Si.:roapcsc:u Vil[ Rcg,ión. 1Ci.:nlrt> de Bjolc~oología y Biología Nfolc...:u)ar. 
Fncoh;id RtX:ori:;os dt-1 ~·lar, Unive;;r::;.idad de Antoíag_ast;). ' Labor~uoir~ des Scitnc<:s de 1•Envirunnemen1 f'v1<1dn 

(LErv1AR). luslilul Uuivcrsilairc Européi..:n d..: In ?vlcr. U.uiv..:rsité <le Bn:t~~~lh.: Oc.:<.:iJcutalc. llron(.)l.)@1utll.'."<.:.cl: 
l1m1tt::os,o(msern~1pc~ca.cl 

la<i íVtclal<>tiOncinas (f\1.r) n:.prcscnLan uno de I<>:-; principales i n<li<.:ad<>rcs <l.: Ja c:onlarninac:ic>n acuálica 

por metales. ellas juegan un rol importanle en los procesos de detoxillcación de meta.les pesados. En la presente 
invesügación se cuantificó la concentración de 1netalotioneinas en tejidos del bivalvo Peru1ny1i/u:.; purpura1us 
ulilizan<lo un antígeno prcparJ.do a parlir tlc una n1clalolioncina rccoTnbinantc CgMTI de Cr11s.-..·o.\'Ir,~11 gig11s. 
y de1ectado mediante la aplicación del procedimiento l::LISA. 

Las 1nucstras de/-'. purpuratus fueron obtenidas de Ja zona intennarcal de Ja bahía San Jorg.c en 
Antofagasta y de la bahía de Concepción en la. V 111 Región. Ambos sectores costeros se caracterizan por presentar 
conccncracioncs variables de n1clales pesados producto de difcren{es actividades antropogénicas. 

Nuestros resu ltados sugieren una relación directa entre concemración de Jl;ITs y el sector del cual se. 
obtuvieron los choritos. Los valores obtenidos para los eje1nplare-s de Antofagasca resultaron ser a1npJiamente 
n1;)yores, (140 ug~1T/n1gPro1) que lo ohtcn ido por ejc.n1plo par~ la zona de Jjrquén en la VIII rcgi<>n (20,2 
ugMT/mgProt). L~s concc::ntracioncs obtenidas permiten concluir que las MTs son indicadores vfüdos para la 
cs1imacióu de impactos ambieúlales producidos por a has concemraciones de metales. 

PRODUCCIÓN DE ÚXJDO NITROSO EN EL LAGO BUDI 

'I nstitnto de Q uímica. ~llll\liluto de f\.1 ic:tohiolog1a, Uoivcfsidad Austral de Chik .. Casilla 567, \ 1afdivia, 

latiana_nl;nust~•yahoo.cs 

Existen di ferentes fueotes natun:i les de producción de 6xido nitroso que ocurren en el mc,cJio lcn·esirc 
y acuático. tod¡1s asociadas a procesos 01icrobiológicos de n itriticación y desn itrilicación. Dehi<lo a que el 
N1() e...;lá vinculado a la di:.-rni nuc:iún ele la t:onc.:.cnl raci6n ele ozono ~n la atn1c>sfcr~1 es 11cc1.:sario conocer lo:-; 
procesos: por los cuales éste C$ producido. 

El lago Hudi prcscnla con<lic.:ionc." de posible culroficac.:i6n, .se eligió con\o área de estudio. En el preseote 
trabajo ..;e <lcter mintl la conccn1raci6n y producción dL~ N,<>, e:stacionaln1ence., en la c0Jun1oa de agua 1nediante 
cromatografía de. gases. Además. s-: <lclcnninú la tontcru i=-ación de nutrientes inorgánicos. 1nediance las técnicas 
ele Parson et al. Los <l~Ho& obten idos se rc.lacionaron con la aclividad bacteriana del lug<,r. 

Uts variaciones de conc<.~ntraci6n de Ni.O en la coh111u1n de agua, en las diferenres épocas del aíio 
son coincidcnlcs con las variaciones de la accividad bacteriana. Los bajos valores de con-centración de nitratos y 
nitritos detenn i nados en la colun1na <le agua estarían asociados a una alla ~t<.:Lividad bacteriana. Se. dc.Lcnninaron 
muyoriu1ria n1cn1e bi1ctcrias dcsnitrificanlc.s 1an10 en la colunl na ele agua c.xuno en el sctliincnto. 

El principal proceso en los prin1cros 15 t·m del sed imento por el cual se produciría N.,O es la 
desnitri licaci6n y en la colurnna ele agua es I~ Nilrificat·ión. .. 
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ICTIOLOCÍA Y PARASITOLOGÍA 

INfRACOMU~IOADES DE PARAsrros MGTAZOOS EN DOS ESPECIES l)J! PECES NATIVOS EN 
/\GUAS ('OSTl!RAS Ut PU ERTO MONTT. 

1Cco1ro de Investigación I tvl AR. Uni\'l'l')l.idthl ele l .o.s Lugos l'ucrto Montl. • Uujv.,;rl<>i<lad (':1h'1I icr1 de la SanlJsi1n <1 

Co1lCcpeión. 1 ln~ti1u10 de A(:uicultura. Univt'rsidad Austr.il de { 'hile, Puenn tl/lnnn. icarvt1ja('1'ulag,u~.d 

Es1e estudio evalúa la in1ponttnci;i c.J..:I sc~o. \H1togc-11ia y dicta de) hu¿sped ~hrc la c.:ornpo.,ición de la 
para:,itof:1una. sus <J.c::-.<.-ripto~ ... inf raco1nunitaric>' en oo~ cs¡>eC"ies nativa . .:; en l:i co ... 1:.1 tic Puerto "1onn. L'le1.!,i11ops 
11u1e·/n,·itr11s y Pro/a1i/11., ju.~11/nrit. Enlrc junio 2()()1 y juo_io 2002 5e' capturJnm 27 rób.."\IOS y ·10 bl:1nquilk1s. 
En el róbalo. el sexo del huésped "' signilicatÍ\O "ík• respecto a la abundancia de C11/i~1u ftlJ:t"rcres.reyi y 
N<·ul<•pidopedm1 n1arq11erien:ris y paro la, infmcon1unkladcs n.'Sollóser signific;1ti\.o p;.1rJ explicar \atiaciones 
en riqueza. di»crs1dad )' abundanci:i. S<ilo I• riquc/.a .e correlacionó con la onll>g~nil del hué>ped. En el 
h1~ulqu1llo 111 el ~xo ni la ontogcnia <lcl huit:sp(d fueron :-.ignifica1iva..;; paracxpltcur '"ariaciones en deM:riptor~~ 
infrac~l1nun itarios. L.a tli'-'lá dc-1 rób:"ilo y blnnquillo se ú i tCn:ucia e11 que el pri1nero incluye pece' y el segundo 
poliqucto:-.. Las d iferenciHs r:1ra lo:-. p:ir~i,ito!'I Ucl rübalo entre sexos sugieren c!<.l3rinn éXpue!)tos ti íucntcs 
di fcrcnlcs de infección o tendrían su:-.ccpt1bilidnd~ .... clifcrc111cs. La au:-..:n..:iu tic di fcrcnci:t.\ y rcl:1cioncs cnlH.~ 
descriplorcs pohluc.:ion<.11~ y co1nuui1:lrio~ d~ lo' 1-n1rásitos tlél blanquillo con vadnhlcs del hu~spcU pc.:r1nitc 
d iscu1 ir l:..t gt.~ncralid:ld de su relevancia. 

l·inauci:tdo por h1 Oircccicln de lnv1..:.,li~: 1l'i\ln, Un ivcrsiclad de Los 1.agos. 

FSTRIJCTIJRA DE LAS COMUNIDADES DF. PECES VE ARRt..:ClH::S 1 EMl'l .ADOS 
l.:N EL 1 ITORJ\I. 'IORPATAGÓ!\ICO ARGENTINO. 

Cc.·nln• NaciOJlal J>atagónico • ({'\'.'npat • ConkcU. 8hd Rrv\\'fl ··..'o (l:91'20ACV) Pueno ~1adryn, Chohul. Art~lina. 
~;1l\'.1n(n '.;cnp.u.cdu.ar 

l.o~ gol fo~ norpalugónico~ Nu..:vv (CJN) y S~1n José <(;SJ) (Chubul. Arg •. :n1 in::i) r>e>~een fondo$ 
predo1n innnten1c n1c hlanclo~ e n lo~ 4u~ :tflon111 pt1rchc~ <l~ suslruto duro, contOrn1ando ;1rrccilC~ tk:1lo1nin:iclos 
locnhnentc ' ·sahnoncras". Estos ofrece1l rcfv!!.io a ona comunidad distintiva dt.' pece~ q~h.: suslClll:J cictividades 
rccrcativ4.1~ y co1nerciaJes de huceo, c:17J1 .~uh1n~1rinn.. y pesca cleporf iva y ane~~1n;l l . A [lCS,1r ele su vulor <.:ullun1I. 
recreativo y econ<')n1ico. la cs1ruc111ra y J1ná1nict1 di; c~tas coo1unidndes nuncl1 fue cs1uc.Jiada y e l i1npacto de 1¡, 

pcsc:i .sobre ellas s61o se cono.et :\ parur de infonnacidn a nccc161ica. Los objetivos dt.'I prc:-.erllC 1>royeclo son: a) 
dc:-.arrul lar nlclocJologías de nlonitoreo p:1r:1 los pcc.:cs <.le arrecife-s inediante cenli\O' vi,u:i les. y h) t.·anu:tcrizar la 
c:-.truclura y dinámiC3 del en~mhlc de rct-c' a lo l.irgo dt:I <.:1clo anual para c:i1egorizar J:1s cs¡>ecic' en rc-:-.idcntes. 
4!~tacfonaJec; y 1ransitoria..". Se di!\1Ínguil.'1\lU do\ tipos bási~ de ~trrecifcs: 1) :írc:a .. de n;lic'\! bajo. l"On hU\.."<.."O~ 

) cueva' y 2) alcm- linea le_-.. Se ..Klaptamn difc"'nte' metod~ías de censos vi,ualc' M:gún el tipo de arrecife: 
tr.in~cta.' fijas de b3.00a. ceo~ de :1lem .... t-cn...c1' 1ou1Jc:-. y hun"O (.~rr..lllh:. Ha..,ta el 1no1lll.!n10 \4! nlOnitClrearon 
5 arrecife:, durante un ciclo anual en el (iSJ y 4 en el ti)#. distin~uiénd~ una comunidad f)('M..'o úi,cn.a. (..a., 
e~pcck:~ re'itlcnlD son: ~linón d(.· 1nur (l'.\t•1u/0¡1t·n: i\ 'u,•11tifá.fcit1ca). mero (A1·t11uhix1i11.\ hrosiliu1111l). turco 
(Piuxuipel brasiliauus) y e.;crófctlo (St'bn,ttr\ ot 11/a111\). cn <.nnbos golfo,,. y chanchito (Coni:1o¡uul11s p1:r11t•in11u'í) 

y /Jor/ctu., arge111i11us sólo en el (iN. Entre la.' Cl\l)cCics ttausicorias se incluyen he'Uf!º (P11;:r11;\ pagru.,). l\ar~o 
(Di11lud11:>· urxt·1ttt•11.t) y t::.1stañcta (Nt•11u1dtu:1.rfuJ b<~r;i:i). 
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ESTUDIO HISTOLÓGICO Y DETERM!N1\CIÓN DE J'i\RASITüS 
EN VÁLVULA ESPIRAL DE MUSTELUS MENTO. 

/ 

' t J ; 
l. 

1Facultad de Ciencias del ]\,far. Universidad de Valparaíso. i Facult:ld de l\>fcdk~in;.1 . Uni\'Crsidad de Valparaíso . . ~ Cent-ro 
l·Nl1\R, Universidad de Los Lago:-.. Ca1npus Puerto Ivlonu. 11Uni\'Cnii<lad Católica de \falparaí~o. 

Dada la in1portancia (JUC tienen los tiburones en el área de la pesquería por la creciente dentanda de 
los 1nercados. es ne.cesario au1nentar Jos conoci1nientos de este grupo de peces eo Chile. La aira especificidad 
de la relación parásito-huésped. así como la caracterización de los tejidos que co1ú·orman fos cámaras de la 
v;llvula espiral , son de vital i1npo r1 <1nci11 , ya que pcrmi lcn e l <1scnlan1ic.nto de una gran variedad ele parásitos. 
F.stos co nocin1ientos tienen relevancia en la delin1itación <le stocks y en la car¡1c.teriz.nc i6n sis temática y 
taxon(>1ni<.:a. 

Se disecó h) v;ílvul;) espin)I ;.) un eje1npl~'r hen1bra de 1\llustelus 11ien111, caprun1da e11 h1 bahía de 
\.ta lparaíso. La v;ílvula fue fijada en /\ F1\ pa ra lograr aoálisis histológicos de n1ayorpreeisión. Ala vez se ex.tr~jerou 
algunos pa rá:·;itos qui.! se cn<.:.ontraban 1 ibrcs en el intestino. 1 ~os qui.! serían anal izados rna<.:.11>:>cópic.:.an1cn1c , íuc.ron 
fijados en formali na tampona<la a l 1()% o alco hol de 9s>y la~ muestr~ls separados pard re-ni izar cortes histológicQs 
fij:1dos en AFA. Se <.:or1 :1ron las á reas de las espi ras donde :-:e cnc.onlrc) a lg(1n pa r:'isito adherido . 

Se discute los resultados preli minares <le la rclaci6n h is to16gica parásito~huéspcd <le los in<livi<luos 

c 11contra<los <lcl gén<To Oryg11u11hohothriu111 f lCtn1phyll i<lea: Phyllobothri idac) y l"al/iol"nhri111n CJútrJphyllic.lca: 
Onchoboth ri id<ie). 

Pniyccto DJPUV N"26/2002. 

f)Jl'\ÁMICA ESPACIAL DEL SALMÓN DE MAR. PSEUL>OPERC!S SEMIFASCJAIA. 
EN LOS ARRECIFES ROCOSOS DEL GOLFO SAN JOS É. ARGENTINA. 

RESU LTADOS lNJCIALGS DE UN PROGRAMA DE MARCACIÓN. 

Vcncru:-.. L .. 1\.Parma & D.Galv:ln 

( "'.;nlro N;-1cion~1I P:'l1agónico - <:on.;ejo Je ln\·c,:.;1 ig aciont::s (~i t:: nl ílit;:is y Técnica:-. {Cl~NPAT - ('()N ICHT). Rlvcl. Brown 

';-./11 (l;9120ACV) Puerto tvlad1·yn, Chuhut, Al'geotioa. 1~..._1~1t:en¡>aLt:du. ;-.r• 

El sahnón de inar. Pseu<lopcrcis sernif(lstiata. es un imlXlrt<1nte recurso pesquero y turístico en los 
gol íos no1·patag.ónicos de Argcntina4 donde vive asociado a pcqucfios arrecifes rocosos conocidos local1nente 
conlo ··saltnoueras·'. Se inició un prog_ra1na de n1arcado c.' peqt.1e 1la esct,la en el p•~rque provinciHI Golfo San 
José (Chuhm. Argcmina) a fi n de: a) evaluar la factibilidad de utilizar técn icas de marcado y recaptura para el 
1nonilorco ele las po blaciones y b) estud iar tasas de 1novintiento. grado de fidelidad a las sal1noneras y patrones 
<le:. uso i.Jel espacio. El grado e.le 1novi lidad de los salinoncs es deternünante para Ja efeccividnd de estrategias de 
1nancjo espacial. 1ales co1no reservas y 1·otaci6n de ~íl'ens. Enrre octubre de 2001 y rn¡,rzo de 2003 ::-:e n1~) rcaron 
334 ejcn1plarcs utilizando marcas l!Xtcrn~1s cJc <:olores distintos para diferences arrecifes. Los s~tlnlones fue1·on 
pescttdos con l íneH de n1:;1no, 1nedidos, 1narcndo.!' por debajo de la a lela dors~JI y devueltos inn1ctliatamcnte. L.a 
rccupcrac.i6n de las m3rcas se efectuó mediante buceo autónorno (recapturas visuales) y pesca con devolución 
(recaptu ras <.:on línc.a). La co1nbinaci6n <le la talla. csti1nada durante censos visuales subacuáticos. el color 
y la posición de la rnarca se uri lizaron para identificar incliviclualo1ente a los peces. Se recapturaron 27 
ejcn1pli1rcs con Jínca. ele lo:-:. tu;_i lcs 23 fueron dl!vucltos nueva1ncntc. L..1.s recapturas visuales fueron 39. 
Todas las recapturas v~lidas. 1.anto con líne.a corno visuale.". se efectuaron en los 1nis1nos arrecifes donde 
los eje1nplarcs habíao si1..h> liberado~. Si bien p1-eli1nioares. escos resu.lcados señalan una alta fidelidad a los 
:.irteeiíe.s y una lin1ila<la movil i<la<l. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMhROS ESTADIOS DEL SAL\1ÓN DE MAR. l'SLUVOl'ENCIS 
SEMIFASC/ATA. Y PIUMl.:ROS REGISTROS SOBRE SU ABUNDANCIA Y 
DISTRIBUCIÓN EN l. A PLATAFORMA 'IORPATAGÓ/\ICA ARGENTINA. 
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1Ccnr1·0 N:tcinna1 P.a1:Jgónico- Con:,.cjo de l 11\c:o.lÍj:t1cionc .. <. 'tcncítica.~ y l'éc1ücas ((~ENPAT CONICET). Sl\'d. Bro\vn 
~/n <U9120i\ CV) Pueno f\1adtyo, (~hubul . Ar~l'l1lÍnJ. lco<11:ccn1x1t.cdu.ar 

~lll '> I Í IUIO N~1c ional de lnVe$tigaci~~ ll y 1)1,::,.¡¡1'1'\>llo Pc~qucro (lniJcp). Pa):CO Victoria ()c:unpo Ntl, l. HM·ullcra Norte. e.e. 
175. CB7602HS.I\) f\.1:.a•' Jd Plu1u. Buenos Aires. Argcnli na. 

EJ s'1l1nón de 1nar. P.•u1udo¡u1rt'i,,· ,,·,1111ifusri11111, rcprcscn1 a un i 1nportante recur~o pc:-.qucro y turís1ico 
en lo!'I gol fo.\ norpatag6nicos de Argentin:1. Ln CSlC lrttbajo se describe el desarrollo larval y el di.: In-. p~rrcclutas 

de/'. se11Jijl1.\'ciata. y se resume la infonnnción cxi,lCt\lt: M.>bn: <li:-.lrlbución y abund:inci:1 de estos prin1eros 
ei;iadios en la plataforma co11tincntal :.&r);.TCntinn. F.I material~ recolectó durante 18 carnp;lñ:»..< oceanOS!.ráficru, 
n:ali/ada.' pnr el INmEP enire 1978 y 2001. Se analiLanm 574 mues1ras de ic"tiuplaoc1011 > 277 lan'"" con 
red piloto (red demcr.;:il de pequeñas dimeosiooe'> y mu.:,\ln:ador cpibcn1ónico. Par:i dc-.eribir el desarrollo se 
u1ili7.1roo 65 l:ttVasencl r.tngo 3.3 mm - 11.7 mm de largo del cuerpoy27 prem.-clul:C>CU)O lar¡:oc~t:índar\'arió 
cntn: 22 mm y 83 mm. La'\ larvas de/'. ~e111ifal'Cia1a se di~linguieron por el núnlCro e.le. 1nit)n1cn._1, (.'.\6 JR). el 
cuerpo elong:ido. él tubo digestivo modcr:ido a lar~o. y por alguna> car.ictcrf"ic:i> del neuro y branquoocráneo. 
1-0't prerrecltuas de P. .'len1i/u.,·cia1a y Ping11ipt' .'' hrfl.u'linnu.t (la 01ra especie de pinguipé<litlo del ~1ar Argentino} 
\C <li,Linguicron por h1 fonna de la cabe.ta. el patr<)n de pij!rne111ación y por el nú1111;1't' Uc ..::-.pi na' de la alela 
dorsal. Mientra.~ <.JUC los eje111pl:ires de P. ·''t'ntifi1\t'iata pre:-...: ruaron 5 ..:spinas, Jo,. de t'. brasiliauu.\' (turco} tenían 
7. Los P•Urooc-~ de,; abunt1uncia y <li!-trih1 1cic\1l de lo~ p1·i11)eros csla.<lios ele P. st'111Ul1H·h11t.1 ~ugk::n.:11 la prcl'ic111.:ia 
de unn i1npor1ante ;,iJ·ea reproductiva entre los 4'.lº y 44º5. y un posible,; d..:spl<-11.1.nni-.;1110 de l<l~ prc-1·rccluras de 
pinguipédidos hacia eJ sur durante- el 01ui1u. 

HABITOS ALTMENTARIOS OE SALMO T RUTTA (1.,INNcü 1758) Y 
ONCONl/YNCH/IS MYF."ISS tWALBAlJ.\-1 179'.!J. l.:N EL RÍO CHJLLÁN CCll lLh). 

r 

, 
~rJma t-·l3~ister en Cieocia:.... L'n.i,coicJ..iJ de Concepción. J>epanamen10 de Zoo~. t.:n1ve"'-idld tk!' ('uc.:cpción. 

Chile. pOCrrios~ ·udec.cl ' f ..ihur.1torio <Je Eco~i:t B~ncónica. (ºentro &.il .... C-4billJ 1<>0 ( '. ( '(linetpción. Chile.· 

Se anali1.:iron Jos hábito\ ali111c11luriu .. de tlo, C'spccie . .; de peces duk:cacuícola~ introducicJ:t,, Sa/1110 
truua t Linnco 1758) y Ont.·nr/Jyrt<·hu,\ 111yki,,·\ ( \Valhaurn 1792). en el curso principal del río (.'h ill :í11 (]6'~9'S: 

71"27'W y 36"39 'S; 72''3(J"W ). duranlc l:o< tempor~das dé primavera - verooo de I??? - 2000 y 2000 - 2001 . 
pura -.:s1:1hlcccr In H1nplitud dtl cspccLn> Lrclíico de cncla c-spccic. i1nrx>rU1ru:ia rcl:1tiva de l\1S presas en In. d icta y 
gmdo tic .'\.Clct.:.ci6n que los depredador...:~ ri.:~ l i 1;.1n en el !<.i ... 1cn1n. Se detenuinó. lan1biCn. el p.1't1do de M11ap::uni-.;ntti 
d ic1nriC'I de las t.~spccic..-.. 1.a inforn1:1ción enll'\'gnda por el <.·onten ido eston1acal f uc an¡1I izadl1 cu:1 nt i1:u iv¡unente 
rncdi¡1111c el e1n1)leo de indices uli1nentarios. de hC'lCrogcnt:idatl tr6tica. diversidnd. electividatl y el Índice de 
Mori<ita Simplificado (CH). Se aplicaron IHmhién el Test U de Mann Withney y el Cocfic1c11tc lle Cnm:laci<Ín 
Uc Spcarrnan. 1.os rcsult1ldOS muestran que no ex ¡,ten diíerencia.., ~ignilicativas (p = 0.5316) en la contpo:-;:iciün del 
e"lpe:c1ro trólicodc las dos especies. a~í con10 en IJ irnportancia relativa (llR <¡1) e.le la.' prc1;,a11; que cornponcn ,u., 
rc\pccti\'aS die:1as. El ni,cl ti~: wlap.Jmicnlo dicr+irio entr~ C'st3.\ dos especies es 'upcrior :.il l)()"}. 

Prtl)CCIO SAG N .. Vlll 4-36 0199. del Dr Ric:irdo Barr.1. 
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INFECCIÓN POR KUDOA SP. C:N MERLUZA 013 TRES ALETAS CAPTURADAS 
EN LA ZONA SUR OF. \HILE. 

, 

lnstiluto d~ Ecolot,ía y Evoh.1ci6n, l :nivcr~idad Aostr.1 l tk: C'hi le. Casill~t 567~Vnldivia. m~onznl~t~HQ.ll1ach.cl 

Se anaJi26 p;tr¡1..;i1ol6gicarn..:.nh.: 62 ejeJnplarcs; de mcrlu1.a de lrcs alt:l3!, (lvlicron1rsi:niuJ aus1rolis), 
pro•enicn1c-s de la actividad pesquera reali1.<1da cnlrc el 8 y 12 de •J(OSIO de 2002. en la wna comprendida 
cn1re lo;, ~~"S} 50º S. El 70~ de lo.' pee~ pre;,cn16cotre 1 y 166 qui>te> de K11d0<1 'P· en la mu>eula!lirJ. La 
in1en\id:1d de infccci6n de Kudoo sp. en n1acho' y hcn1hr.t.'\ incr~mentó signific:uivi1mcn1c con el au1ncnto de la 
l:tlla de lo~ peces y aunque lus hc1nbn1s presentaron mayor prevalencia e inlcn~idnd de inlCcclón de Kudoa sp., 
e:-;1ai; dircrcn<.:ias oo fueron c~lad ístican1en1c :-.ignifi<..:ativas. L...11 prl.!valcncia de inf..:ccic)n por K111.loa sp. aumentó 
notnri:omcnle eo hemhri" '""Yºrc.' de 45 cm de longitud total. A partir de esrn wlla. cmre el 80~ y 93% de I<>' 
pt.-x.-c' albeí;?aron qui!-.l~ df! Kud(}(l sp. f.A,, 1nadlos de talla' n1cnores. <>e cncontrJrun 1nás para..~ira<lo~ que las 
hemhrn, (30-60<,t.cn el rango 38-..a5 cm). pcm la prcYJ.ll.'ncin de K11dna sp. se man1icnc rclati\·arncntc coosrante 
eo los indívicluo.s m:¡, grJ.nc..lc:,. El myxosporiúco. Kudoo sp. no tiene efecto neµ;tti\·o sobre la salud hun1ana.. 
Sin c1nhargo. tiene g:r~1n i1upacto sohrc 1u c.:01ucrcia1ización <lcl pescado. ya que es rc~ponsable del proceso de 
licu<::f:\cción del 1i::,jiclo n1u:-.cu lar ('"11Jilky co11dition 11

) o gc1atinositlad ele la carne (''.i<•lly.flesll aspeC't"). uhcrando la 
1cxturJ del producto o generando quis1c, conio c-n el caso de l:l rnerJuza de tres aleta.,, 

Finaoci:1mientn: E1ndepe' S.A. 

ANAi.iS iS TEMPORA i. DE LA FAUNA DE ECTOPAR ÁSITOS EN DOS 
ESPECIES DE ESC:ORl'ÉNIDOS EN EL SUR DE ('H 1 LE. 

Gouroik-1_ '1.l. 

ln:-..tiluto de Ecología y Evulucic)11. Unívcr~id;1d Aui;1ral de Chik. Casilla 567MValdi\'ht. n1ttf'ln1alc1.H<1~m('R:Ul'1u.uach.cL 

P:.ir:J dc1cnninar si hay can1bios en la cclrnposici6n de la f:.iun:t de ec1op~1r.ísilo~ nlctazoo, prc~cncc! 
en SelNIJl('S rapensiJ. y llc•li<·olenus /e11.t:t•richi pro\·cnien1e' de la n.~ic.)n dt! \1aldi\ ia (ca 39·~ S). --e ;1n;ili1.aron 
ejemplare' de C-'l''-' dos e<¡x.-cici. capturado' como fauna acomp:.ñanle de la pc..qucría de la ray:1. l>1pr11ms 
c/1i/Msi.<. durame el período <><:tubre-diciemhrc del 2001 y dur.nlc los meses de noviembre y diciembre del 
2002. La longitud total dé los ejemplare' de S. c~pensis fluctuó entre 25,0 y~ I .:! en\ {X= 32.9; DS= .1.4) para 
el período 2001 y entre 25J y 35.5 cm {X= 29.0: 0S=2.0) parn el período 2002. micn1ras que en /1. /('11;?t'rir'1i 
las rnllas fluctuaron en1rc 21.2 y 39.7 cm (X= 32.7: DS=5. I) pnr:i el período 2001 y cn1rc 24 y 35.5 cm (X~ 29.8: 
DS=2A) parn d período 2002. Se registraron 12 "'fX:CÍes p:ir:hitas pertenecicnlc' "4 grupos taxonómicos: 
l"lflOOª (2). Copcpoda H). Monogcnca (4) e Hirudinea (1). A ni\ el de iofracomunldad se regi,tramn c;unbios 
en la' abundancias y prcvalcncias de infección de las C"fl'.'CÍes paní;,i1:0> como rnmbién en la riqueza c~pc-cífica. 
/\nivel de contuni<la<l comp0ncntc, se oh~crv6 j.?r~1n similirud en la fauna <le ec1opar..ís ito~ albergada' por cada 
hosrk:dudor. Ucstacáod{t~ la ausencia del copépudo Trifur !\p. en los cjcn1plarc~ <l..: ao1bas espc('ics c;1p111rados 
durJlllC el período 2002. Se di,cu1cn las diferoncias en lo> (bcriptorcs poblacionales y comunitarios de kt 
fauna de cc1opar.i~ito~ en rclaci6n coo el 1<tm:u\o de Jo~ pece~ ho,pc<.ladore". 



ANÁLISIS LlXl'LORATORIO DE LAS CONDICIONES AMRIF.NTALES 
PREDOMINANTES EN UN ÁRF.A DIO DESOVE DE ENGR/\Ul/S RJNCENS 

DURANTE F.NERO DE2003. l. ESTRUCTURA FÍSIC"A Y QUÍMICA. 
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Sanla.ntlctí, E. 8.. L .l-lc-m:ra 

Dcp."'lrl3n1en1n de Ciencia~ <lcJ l\.1::tr. Unl\CO.Khid A r111m Pral. C""Jntan<o unap.<.i y lhcrrern(r1 un;ip.\:I. 

El Programa de PcS<[ltcrí;i, dd Norte de lu UNA P. inició un cswdio en el área adyace111e 111 río Loa. 
carac1eri1J1<la por constiluir un:i i1nportante área de clc'i.ov..: di: t:11gruuU.-. 1/11kr11f. que intenta estahlcccr la 
ventaj::i tunbient:tl que ofrece lu 1.ona paro huevos y larvas de ¡1nchovcta. F.I progra1na con1empla el anflli&is de h:i 
cstruc1ura de tan1años del Jitoplancton y de su biorua..,a. con el objeto de delenninar 1;,, fr.:tccionc' pl\.X.k)nlinante' 
y C\'entu~1lmcnlc di!,poojbles conlO :.1lirn«!nto para'"' l:1r' a~. Lo~ ~llados del pri1Tlércroceroson prc"'-Cnladu' 
en e<ic 1rnba,¡o. Uuronte el 22 y 24 de enero de 2003."' re3lizó un cnoccm bio·occanugráfico entre'"' la111udes 
20°40' y 21 º20'S. y 1 y 15 1nillas de la costa. El rcg.1:-.tro de ten1peratura )'salinidad fue rcalit.ado util1¿nndo un 
C'l'ü. L;i~ nu1cNLr.ts pant dctcrn1innr la t·onccutración de oxígcn<> tlisucllo fueron obtenidas utili2~11do botcllaN 
Niski11 dcst.lc profundid;idcs entre lll superficie y los 10() 111. La distrih11ci6n ' "l'';rlicial de Ja temperatura y 
~alinitl:tt.I n1ust1·6 uo g.rndienlc cos1a afuera con valores t.•ntrl! ló.8 y 21,5 ºC y 3.J .~O y 35.18 rcspcct iv:uncntc. La 
c.~Lruccural cermal vcrlical llklsll'Ó una fucrlc tstratiflcación. con una Lcrrnoclin:i predo1nin:lnLcn1en1e uhicad;..i 
cmre 10 y W m de profundidad. •••>eordames. los volorc' de oxígeno di,uchn rc'dorun una capa supcrticial 
bien nxt~'\:nada (~mi 02/L) h;i.,13 aproximadamcnlc 10 111 de profuodi<ktd. llajo los 20 m '"' conccnlrJcou1ie.' 
dismlllU)-eron a mcllO.'> de 1 mi/ L. 

Fin;..inc1an1il..':1llo: Prop.ran1:1 tic P~M1uerí;1s del Norte ~ C"uqx:~c::i S./\. 





FJCOLOGÍA 

EFECTO DE LJ\ SALINIDAD E"1 l.A TASA DE CRECl\11ENTO 
DE SARCOTHALIA CRISP1\TJ\ !BORYl LEISTFR. 
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1\1Zu 1l~lr. S •• AJvfan~il la & ~1 .P~1l;,cio~ 

S11rco1halit1 criJp(l(O (Ro<) l Leí.ter <lcoominada comúnmente lug;i nci;rj_ e' una de fa~ principales 
nlgas roja' c.-;:1rr.iboenófita., oomcrci:11i1.ada~ actualmen1c y por lo tantoso1ne1ida :1 una íucrte presión de c~r>kll~11Ci6n. 
Razón por la cual es de ,g:n1n im1>urt<1ncia optin1i z~1r l;,1, tecnología..;; de culli\·o c~1~tentes. F.I pn.~nre e..,tudio 
cvalú~1 el efecto de la salin idad en el crccirnlcnlo de S. t.rispata. Jc..,dc sus prin1cnls c ... tac.Jo\ ele desarrollo 
(tt traspor:is) y ~obn: phintu las con dos 1ncses de cultivo <.:On1\i<li:ru11du. en este cn,o. in c.:re1nento~ en hiotnti,a. Lu~ 
r'-1 ngo~ de sr1liniOacl uti 1 i1.ado, v¡1riuron entre 25t;{·c• y 40'1r'( (con inrervalos de 5(X .. cnll'c t.~llos). L:1s condiciones de 
cullivo fueron: iotensidacl JunllllO!ia de 40 p.\ 'A/ 1n,.2~ fo1opc.ríodo 16:8 y Lcniper:ilurH pm1ncdio cJe 8±2 t1C. Conlo 
me-dio de cuhiv<) fue utili1....1do Prova.'<>li con reca1nbio '-t!nlanaL Lacxp!rienciacon tcuasporas fue n'loni1on.--ac.Ja 
cada 3 dí.J..\ uliliz.anckl un ~Í:"llerna 11,tcgradode n1icn>\C."t>pia y un '°ft'''arc anali1.at.Jorc.lc imá;?.ene!o.. c)bl~nié~ 
1ncJiciooe~ d~I diámetro d~ ltx d1M:o'} la longitud de los talos. Al fin31iL"tt I~ R-.1 día.' <le culti\o ~• ob1uvieron 
diferencia, ,i¡;ni ficá\iv<1.~ ( p< (l.OOJJ cnlre los tr:*1m icntu' uc 25i, y-llfh de ~ali niuad . registdndn'c hirnna>as 
de 10.71 grs. y 4.23 grs para los trata1nientos de 25'k.t. y 4<YA'v re8pect ivun1cnt<:. La upllnüz.;1ción ele tccnolo~ÍH' de 
t.:uhivo de lu~a negra pcnn itir:í 11,cgurar cl abastcci111 icnto y n1cjorar la producc.:i•ln de rnatcria printa. 

ALGAS MARINAS C'OMO ABOl\0 f;I\ PLJ\i'\TAS ORNAMbNTAl.F-'>. 

Alvc;il.K.Jr.' & K.AlwaF 

Se so1ne1 ió a prucb:i abono de alga.;. rnurina' p¡\r:.i n1edir ~u elCcto t:n cJ c-recim icnto de H,•fiunthu,\ 
1111111111} (gir:1,ol). en longi1ud del calkl. dián1ctn1 :tllura del cuello. arn:ho Jt.· hoja~. gerntin:ici<)n de \CnlilJas 
de r:ipido cn.."'<.·iJnien10. como 1an1hién e~able\:cr la capacidad de cap1ación. retención y cnlrc~a de a.{?.ua a la 
planli.1. Lt)'i. cll')3)'0S se efectuaron en invetn¡tdero' cnn lu1 nalurJI Jurante 10 ~rnana~. en verano. en el án:.a 
de lonccpciúu. El crecl1njen10 en longilu<l de lo' ra llo, nn1c:-.lra r<:~'pt1c~tr1' .,.1p:n1ficati'1as con 1nc.tctn de 2 g 
(sp A. + l\f'> R) y con abono al,g.;.tl de 4 J?, de especie B. La respue1aa con nn:'.l<..'la de 2 + 2 g de :.i nthas c~pc<.:k·s 
nl~alcs fue (.'laran1en1e ffleno\\ cf..:c1iva. usi1nil;.índose cnsi a la rc:-;pu1.:s1a clel cotilrol. F.I inc.TCn1l'.nltl en c.lifl1netro 
de cuclh> fue positivo medía111c el uso de mezcla de 1 + 1 ¡;.especies A y R. y " la dosis de especie 11 l¡:ul B de 
4 g. La n'lc1.cl:1 de 2 g. <le c~p~c1c a l~nl 1 y 2 g, y de CSJ)('('ie (llt!al B fue inuy pt...:o ..::fectiva. El ancho de hoja 
respondí6 adccuadame111e con ~ i; <k c~(l<..'CÍé> alga! A. El u.'o de alga deshidr.11ad:i y molida adicionada en 5. 
JO y :?O~ aJ kg de sus1ra10 pcrrnitlúc.-stablecercrccilnicnlt~ acl'-"Cua<los. n1an1cnicnc.lo lo!'.cufti\'OS activ<h c.:on el 
50''1- de riei;o (prucfxt adici<H1al). La.' r~puesras a Ja gcrn•inacióo fueron lo' ..,¡l!utcnh:~: a} A las -18 hora' lo\ M!lS 
<..:<lO :.bono alp.a rrc~nl::tn .. ul un 36?r de t!crminaciün <..l..: la~ \Cn1illas. b) El ~et control sio abono-:tlga no prc:-.crlló 
~ennin;u:iün a la~ 48 horn~. y ~61o huho rcspuest:l a 1:1' 96 hora.,, L"Oll 16,()'i'f de ~enninaci6n. 
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A.'lÁLISIS DESCRIPTIVO DE POlYMPllONIA EN llAHÍA LA HERRADURA 
DE UUAYACÁN . CUARTA REUIÓK. CH ILE. 

Cl~~j:.irdo, J.. A.Litio. A.Navarro. F:Pino. O.Cerda. & E.?vfr1.cay:1 

Ocp•trl:.11ocn10 de Bioloj:?Ín Marina. Universidad Calól ica<lcl Nonc. ('a.~ill:.a 11 7 Coquin1bo, <:hi le. e1nacaya~r1ucn.cl 

Las descripciones de Polysipltouia en Ja cuarca región son escasas. este génc.ro pcrlc1h.:cicntc a la 
fa1ni 1 ia Rhtxl<nnclaccae prcscnla una distrib11ción cosn1opolita. 1nostrando una gran djversidad e.n su organiz..1ción 
vegetativa. En el presenté Lrnb:tjo se :maJi7.ó material colectado en la zona iotermareal de bahía La Hel'l'adurn 
de Guayac,ín, en, junto con la c lasiflcacic>n de. 1natc.rial v~1 rado. los n1csc.s de scp1icn1bre y octubre de 2002. El 
trab<ijo de identificación se realizó en función del reconO·Cintienlo y n1cdiciün e.Je las cstructur~L<.; reproductivas 
(cistocarpos y tetrasporangios principalJnente). adeinás de Ja dctcnninacjón poi' n1cdio de corles lransvcrsalcs 
Ucl nú1ncro y cJ isposici<)n tlc la,, <.:élulas pcriccntralcs y su posible corl ieaci611, posterionnente las 1nuescras fueron 
fij Hdas con Syro1> al 5Qc;f,, Se anaJizaron 106 cje1npJares. úctcrminán<los.c lá presencia de 3 especies: P. 1110//is. 
P. fucoides y P. pa11icula1a. siendo P. Mollis aquella que se prcscnló en inayor abundancia. encont rándose en 
1nás tlcl 90% del 1nalcrial rccolcc1 ado. ne l;ls especies exc:un i nadas. se pudo conscauu· la presencia de estructuras 
reproductivas. sin cmhargo solanienle una o dos fases del cjclo de vida fueron eflcontradas. Por otro lac.lo cabe 
St."ñalar que. en la nn1yorí:.i clcl material v;·1rado. Polys1/>honi(I fue encontrada epífita en especies de irnportancia 
co1nercial corno Graci/aria chilcnis y Chondrncaflius chnrnissoi. 

/ 

DETECCIÓN DE l'ITUESTRÓGENUS EN PADINA FFRNANl>F7J;\NA SKÓTTS~ERG & LEVRJNG Y 
CLOSSOPHORA KUNTH!l (C AGARDfl) J. AGA RDH (PHAEOPHYTA. f)JCTYOTACEAE). 

Gol'ckc. f.' . (iCollantcs1 & lvl.Escobat~ 

1· :r~u:ult::id de Ciencias del f\·tar. Casi lla 50~0. Rt:iiaca, gcsef~11u(q;:yahoo.<.:vH1 gloriu.colhuucs((!:luv.cl. 'F'a('ult;.l<l de 
Farmacia, ('asi lla 5001, Pl:iya Ancha, 1nan;d:i.cscob~tr(a1uv.cl . Universidad de Valpn.raiso. 

\la.rías cspe<:Ílis alguk·:.s ,\<in fut:nlc <lt:. t't)1npucsl<>:-. antihiótieos, antincopltísicos, y 01.ro:-. útiles productos 
entre los que se encuentran los fi1oeslrógenos. Esl<>S úllirnos son "'moduladores selectivos de receptores 
estrogénicos naturnle.s" (SER?\·1s). Estrucn1ralinente son polifcnolc.~ ~lro<luciJos en vc:gclales. scn1cjanle!' <.1 los 
csln.)gcno:-;. Se c.ncuc.nlr.Hl en soya, hl:Jck cohosh~ t réhol rojo, Hl fal fa y linaza: siendo ele interés. isoflavona~. 
lignanos ycon1escanos. Los titoestrógenos previenen el cáncer horn10110-dependiente. cardiopatías. osteopo1·osis 
y controlan síntoo1~1s n1enop,iusicos. siendo alternativa natural a la Lcrapia de rccrnplazo hornlonal. Fitocs.1.r6gcnos 
h<1n sido dctcclados en Padina pavonica. 

En este trabajo se analizó, P.Jer1uuule:.iaua y (i. kunthii. rc'L'.olc.ctad<ts en isla tlc Juan Fcrn~ínclc~ y 
plnya El Qu isco respectivan1ente. En an1bas usando J IPLC. se detenninó la presencia de litoéstrc>gcnos. y por 
métodos AOAC. humednd. cenizas y extracto etéreo. El ensayo cromatográfico de los extractos <le las cspcdc.' 
n10~1raron la prcscnch1 de rutin<1. de glicósidos (fi terpénicos (¡)cido caféico. scopulitina, ftnacclina y :icido 
sa licílk·o). y s61o en P. j'er11nndr;.ia11a se detectó la presencin de daidzeína en trnzas. Algunos de los cornpucslos 
obten.idos en esUl prilnera etapa podrían tener co1nporta1nicnto SER1\•1. 

Progran1a de Tesis de Interés Regional 2002-2003. Universidad de \"alparaíso. Laborato rio de- Hon1cop:HÍ<~ 

Alenlana Knop. 
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DEFF.NSAS QUfMlCAS Et'\ MACROALGAS \1ARINAS DEL CENTRO-NOKI L 01.:LA COSTA CHILENA: 
PRIMERAS APROX IMACfONES A TR1\VÚS 01.: 1.:XPERIF.NCIAS OC:. PALAT1\BILJüAü. 

rvtnc::iya. E.1
, l ~.Ro1 hflus ler', "11.Molii,!, ~1.Wl.lhF & M .Thid 1 

1 D\!p;trl•unl!nlo de B1olo)!Í<1 f\.1a rioa. llnivcr"iJJJ CuH)lica dt:I None. Coqui1nho, 
~ ln.,1i1u1 für f\1cc1·c .. l..un(]c ~•11 <lc1• Uoiversil5.t Kicl. Kicl. Alefn:u1ia. cn1acaya0111 \,'. 11.c1 

[.a., macroalga; producen una :.cric de metabolilo:; -.crumlarios. que poctlcn f unciooarcomo defenu' 
antiherflivoña. La produtt1óo d~ tales compi1es10> pued<: ""' continua (dcfon,as con>1i1u1iv.is) o inducida 
por algún agenre C'<ICmo (dcfcn~' inc.Jucibles). En c~le trabajo se evaluó lo ... nhcl4i:' d~ defens.-1s 3 tr.;i,~s tle 
cxpcri1ncntos. de palatubilkkt<l en 1'vlt1trorytri.f intt'J.:rifi1li<1. lf.)jQ1tia 11i~resce11.~. ( 'hontlrur·rrnrhi1s C'han1is . ._oi y 
Gra1tloupirr 1Joryopliora. Las ~Jp.as fueron ~ilu<l<las c:-n : 1cuario~ con ht pn;st~nci.n di 1-ccLa tic hcrbivoros (Pl-I) y en 
acuarios sin Ja pre..,cncia di.! h1.::rbívon>s (Al i). Lucµ.o de dox ~ntaoa.s. se rcalii'<1rtln ..:xpcrin1én1os de pretCrcnci:i 
alin1cn1icia. Parn esto se ~itu;iron en c t:ípsulas pclri. 1.111 lrozo de :llµa provcnic1l!C del acuario ( PH) y un Lrozo 
provc.nicnlc cJcl acuario (A.H). previan1C1lle se clercrn1in<l el peso frcx<:O. Luej?,O de u·cs tlías éll las c;:ipsula-. con 
herbívoros. se f>C'•1n:-.n nucvarncntc los 1roz.os y \C Jctcrrninó el consu1no. Sohuncntc ~n C. cha111issoi y 1\1. 

in1exrifoli11 se enconlr:lTOn diferencias significati\.'a .... existiendo preferencias por tM7t), 1nantcnitlrn. i;n (AH) y 
tro1<11S en CPH) n:'pcc1ivan1ente. Se C\ alúo adem;í' 1;, ~fcn:ncia de ali1nen1ación en 1ro.t0s de .\1. i111r.~rifoliu 

con niveles nau1ralc' de dcícn~. respeao de al~a.' m;.uUcnidas en condicÍ<Hll.~ de (Al 1). tJnto con rmz~ de alga 
fn.~os coo10 con alimentos ar1ificiale,. Se encontn; una preferencia por Lrt>LOS m.Jnleni<fo, en (AH) Wlocn los 
experimcnlo~ n!<lli1.adt)~ ~on al1!a frcsc3.\. en el C:l'(' del alirni:nlo artilic:íal no hubo diíen;ncias si.gnificali\a~. 

La.' cJifcrenc-ins e•l el con~u rno n:ílcjan que :ll~un:is algu~ no prt>sentnrían n1ecani ... 11H" <l...: dcl~osas químicos o 
rnanlienen un nivel Uc liH!l:\bolito~ consl:inh:, la \•ariul.!i~)n ~n In ali1nentaci(>11 tlC (.'. <'lu1111is.,·oi y /'VI. inll•grifolia 
indk::arían u11a nuctu:1ció11 en sus niveles d~ defensa. 

Proyeclo Fonuc~yl 1010.lSh & Gamc project funuC<I by 1hc Stiflung Mer,,:1101· (;111hH, Germaoy. 

EFECTOS 01.! LA t;XCl.USIÓN DE RAl)JACIÓN L:V-B SOBRE l.:L INCRF.\1F.NTO EN PESO Y 
PAl,ATARILlüAü 01.!L ALGA PARDA MACROCl'STIS INTF.GRIFOLJA. 

f\lfat·aya. E.1• E.Roth~iu,lcrl. M.M~llii-;. ~1.\Vahl · & \'1 .Th i~I' 

1 l>cpan;un.:nto 1.lc 13ivltit:ía f'v1arina. Univcrs id~td C'u16l i(·:1 dt:I Nt)l'h!'. < ·oqui n1ho . 
..: lnstitt11 fii r Mt"crc: ... i-undc an Jcr Uni\'Cr.-i1¡¡1 Kicl. K icl. /\ lc1nnnin. cn1ac~1yaCa1 11c 11.c l 

El <lt.·hil11a111icn1ode la C:liXl de ozono h:1 provocado un !-ignificali\c) au10l·n1c•Jc IJ radiación ultrJviolcta. 
par1kulannen1e del 1ipo l 1\1.B. Al~a> con c~ructur-a' de notabilidad p~..e1>1:tn panc de"'-' tal°' en directo 
contacto con l:s r.1tli:1ción na1ural. lo que conllc\a una .. ·xpu~ición a oiv1!1e"> de r-.Wk.ción U\'-U. E.n el 1íhimu 
ttcmpo lo.!1. nÍ\<."ll.°" <le rndinción en el n<>rtC <le (."lul~ ht1n 1n:1nifc~a<lo un lcvt.• incn.:n-..:1110. En este tr:1bajo se 
e\'alúo et crtcim1enro de tro/os apical<:~ di: J\1ucnn·\.)lt\ i11tfr:rifnlia. los cuales fueron 'ituadn' en acuarK~ ... con 
lluju t'(..lntinuo di! nj:!uu d\! 1nar. ubica.dos al aire lihr1·. Se di'Pll'º U.e ¡1cuarios con: fi h ro\ nlukrolon. que evic;1n 
~I paso de la radi:h.:i<;n lJ V~B. li1Lñ)$ perspex que pcnnilcn el paso de U\'-R y i11:1111riu:-. !\i11 uingún íi lLro. Luego 
de dos s:c 111ana~ ~e clc1ern1in6 el i n<.:rc1nc1110 c:n pc:-.o f1·c:-:co \IC los la los so1nctitlu~ ti Jos diíe ren1cs t rata1nicntos. 
No~c cn..:ontn1ron difcl'cncias ~iguiUcatiV<lS e11 e l crccin1ic11to<lt· lo~ trozo~ apical\!"· Sin c1nhargoc.xiscc un leve 
incrcn1c:1110 t.'n t·l t·rct:i 111 ic1Ho <.le talos bajo contlicionc~ de exclu..;,ión de radiacit'1n lJ v .. H. Se <lctcrn1ioó ade1n :ís la 
palaiabilid3d de k> ... 1;1Jo, '4.lmc1i<lo~ a lo!- lrJla1nientt>">COn fihro!\ n1alrolon y pe~pex. ofreciendo 1ro1.os <k ápit:c' 
aJ anfípodo Purhyulrllu ruffoi. uuliz.a..odo :ll~a' írc...c.;1, y alinat..·1110 aniílcial. No hubo d1ícn-ncias ~ig,oilic.ariv;lo\ en 
la p;1la1abilidad tanto Je alga fresca conlO de ali1ncn10 arlihcjal en IQ:\ difc~nh:' 1r-ala1nn .. "fno ..... De: esta forma lo~ 
ni,-eJ..--s naiurak'> <k UV-R no :tfcc1añan el d::.:1m~l111k 1,,,, :ipi=. poo;iblcmcntc porque c,1;.n ad:tpt:•k,,. a"'ª)"'~"' 
ni,cl11..~ e.Je rac.J1ación. dado que nonnal1nente SC' t-ncuc111n1n ntll;.in<lo t·crt·¡l Ji: l~t :-.up..:rf1cie. 

Proycclo Fon<lccyl 1010356 ._.f(:. G.:une projct•t func.Jc.·tl by the Stiftun~ ~fcrcator Cin1h14. Gt·r111;.1J\y. 
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EL GÉNERO SYNARTHROfHYTONTOWNSEND Y MESOfHYLUM LEMOINE 
(CORALLINA LF.S . RHO DOPHYTI\) EN 1.1\S COSTAS DE TIERRA DEL FUEGO. 

BIOOIVERSIL>l\D. c;RA DO DE PRESENCIA Y lll\T IMfilRÍA. 

Ñlendozn. M. 

Ccnlro Austr.tl Je Jnvcsligncion~.s <":ic.nLÍllca." (C·A ü JC .. <:()N t(:E.T ), <:.c. 92. V 9410 BFD U~huai il , ·r1>F. 
1ulLncndoza@arnet.con1.ar 

Se prc.i.:.cn1a la corn.!<cla idcn1ific:aci6n de l:)s especies rucguin(.1s de los géneros Synar1hrophyro11 
1<>wnsen<l y Me.wp!tyllum Lcmnine. ldentiticaei6n bas<1da en el estudio de ejem piures recolectados por Mendoza. 
<le los tipos del T RH. PC y luego de clcmosirnr:;c por e l l&S rRNA ( llailcy 1999) que se lrnl:l de dos géneros 
diferentes, con carac(cres n1orfbl6gicos y rcproduclorc~ úi~ti nLos. Dt cada especie. se dan los c¡1racLeres 

JUor fológicos. reproductores. grado de presencia y batirncu·ia. 1vfc todología. Lo~ cjcrnplarc:-: se l<>s fijó c.n 
for1no l neutn,) al 4~?, en agu" de n1(1f y se los Hnalizó. por n1edio de cortes de talos. seglln las técnicas clásicas 
para las a lgas calcáreas (Mendo1.a 1995). El ¡:rado de presencia se lo determ inó por la coberturn de los talos 
(Nlelldoza t't ill. 1996). Resu hados y Conclusiones. Se obtuvo que po r el principio de prioridad bo tán ica ( ICBf\.1) 
Synarthrophyton 11Pglcc1111n (Fosl .) rvtendoza es sin6nin10 de S. 11~(1gella11icun1 (Fosl.) Keats et Cha111berlain y se 
con1plc ta, adcn1ás, :;u hetero1 ípi<.:~1 sioonünia, ln que perolite ideutilicar otras laxa típicas de las costas argentinas 
dcs<.:.riptas tn~o <li fcrcntc,, no1nbrcs (l.i1hotlu11nnio11 sctai>lloidPs Hcydr. y /.. crt>n11/(J.t11rn Fosl.). Se nienclona la 
presencia de S. patena (H. et H.) Tbwnscnd y se redefinen S . . w:hmit:ii (Har.) Mendoza, Molina et Veotura y 
t\tlt'sophyllu111.J(u.:gia11u111 (Fosl.) i\·fcndot.a y se corrige su heterolípica sinon inlia. 

RANGO GEOGRÁFICO DE M1\CROCl'STIS PYRIFFR.~ A LA DERIVA Y EN 
AR RI BAZONES EN EL AT LANTICO SUIX>CCIDE:-.JTAL. 

Pan. J. 

Facollad de (;ic11c:i<1s Na101·ales y 1\1u'.'\eo, l foivef!.:idad l\~ciooa 1 c1t~ l .a Plal~1. Argenrin:l. jeropan(Wholln~dl.c.:0111 

Ma('rocystis pyrijf.ra se cnt:uc.nlra natu ralrne.nlc en las t:ostas a tl :'íntit:a y pacífic11 del cx1re1no sur 
de Sudan1éric.a. En novicn1brc-d icicn1brc de 2000, durante una camp::ula del r\Rt\ .. Pucrlo Deseado en ag.uas 
<le platafon na f'rcnlc a la proviru:ht e.Je 8uenos A ire:-: (A rgentina). numerosas frondes con ki1nin<lS, vesícu las 
y restos de estípites fueron observadas en reiteradas ocasione.sa la deriva eo superlide (37°00'S, 55°08'\V ). 
Estos especímenes se encontraban unos 6 g.rados al N del límite septentrional citado para la especie para el 
At lánLi<:o SF. (bahfa1 (~rac:.kc.r. provincia de \huhuL, 42º57'S~ 64º28'W). F.s nolorio el hallnzgo de este organi~·tno 
derivando en condiciones fisiológ icas viables (i .e. i>in .simomas de se.nil idad), unos 1.030 km al NE<ld límile de 
d is1ribución (según la estitntt 1nás conservadora de Ja d islancia e lipsoiclal). A:-.i n1is1no, .;o novicnlbn: de 2001, 
un" vesícula con re!'tos de lá1n in" fue haJJada en una ~trl'ibazón e.n el ext1·e1no sur-oriental de la provincia de 
Buenos A ires (38º23'S, 58º04'\\I), Las aguas subantánicas de la plataforma argentina presentan una circulación 
media permanente hacia el NNE debida a vientos. La velocidad med ia de este ftuj o es ele 0.10 mis en superficie. 
increoientándose hacia e l N y haci" el talud. Cálculos estimativos nos Jlevan a suponer que fas corrientes de 
la plat<1fornHl han transportado especí1nenes desprend idos a n1ediados del invierno por un período de unos 
120d (considerando que el transporte es un 40% mayor en invierno que en verano). Los hallazgos referidos 
ponen en evidcnci:) In in1po r1nncia de la corriente PHla~6n ica de ph1t<'forn1u, con10 agente de dispersión para 
los propágulos de especies subant~rlicas. 
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Dep:inan1cnlo ()e BioJoiía f\1an11a, Facuh.1J de ( 'it:ncias del ~1~lr. Univ1.·1'id:id C:u61ica del Norh.::. (';:u:i lla 117, 

Coquin1bo. Chile:. ('orreo ~lcc1onk·o: cn1~1cay:iC~1uc11.cl 

El conocimtelllo t:mmómico del orden ccr-•miales pata el extremo >ur de nuestro pais no ha sido 
desarrollado ampliamente, El objetivo del pre>entc tr•hJJO foc la descripción de alsas cemmialcs obt~nida' 
del intennareal rocoso del "'nn Of\,ay (Puma /\rcn:L,). Las especie' fueron culccrndas ea diciembre de ~001 
y manlcn1<las e11 fornutlina al 4<A· pal'a su p<l~tcrior an~ilisis. -t. e;.l\pecics fueron de~rit:i:.;: C11 r<1111iu11 rul>runt 
caracterizada por lu ruoríolo~fr1 de sus ápict:!<1. l't•1r111tiuu ,\fir·/Jitliosu1n clarnn1en1e reconocible IX>f sus e:-aructuru~ 
reproductivas. Ballia c(1/li1ri<'IJa en la cuo1 des111ca Ju presencia de rizoides L'U In J>tll'lC inferior y un eje cen11·:il 
u11i$Criado de donde :-;n lcn rnn1 ificacioncs piuudu~. ll)'t1ie1u•11a drtr\·i/la,;i co11 nc1·vio has.;.1 J y ~oro~ t.':Sparcidos en 
toda la superficie lruni n:lr. Ade1nás dos género~ f11cnu1 iJcnlificados: Hcrl'rnsiplto11fr1 ~p. cuy:1~ ra.1na.\ Lcnn i nan 
dicot6mic3men1e y l.ophurella ~p. con una alt:t cor1ic:ici6n a nivel dt:I L"jc ccn1r:il y cuatro células pericen1n1Jc,. 
Cabe: señalar la gr3n ~1nidad de H. ct11/i1ricltia ~n el n1atcrial CAa1ninado. En alguna' Je lób especies f uc po!<lible 
apreciar ~truc1ura~ repmducth:as: sin emb.:1r~o. en la nla)·oría del material coJcctado la pn.~nc:ia Je 1a1cs: 
estructuras fue e~a~. 1<1 que evidentemente dilicultó la cl:1"ificación c.Jc f~ 1nues1rn"'~ El n:gi:ttro de Loph11rt"llt1 

'P· es el primcm para la zona ""'~rJI de Chile. 

ECOl .OGÍ/\ RL:l'ROflUCTiVA DE Mf\Ct<OCYSTIS PYl?IFERA E\J f\1. SUR DE CHILE. 

Hcru(indcz. ;v1.I. A.Bu~h1nnnn'. C.t-.·lort:no1
, L.Filún1

• l<..E,pino1:11
• U.Yago<le1 & J.V~ísq11c·1 1 

11 ~1AR. Unhtl'iJ..1d de JA'' l~lS.. Km. 6. f>tl("t1o ~1onu. ('hik'. Kc.-:.pinoQ~·ulagt)!l..t.'I 1 OtplO. de 1-\ti.1inJl111ra, Uoivcn..1daJ Jt.· 
l P.. u.a,:._,.., Oiomo. Otile. • P.L'Uh3J de: C'icnt.i:I!<> dd f\1ar. Unl'\:cn>Klad C1o10l~oa Jcl Non.e. Coquinfu <i1ile. 

El estudio de lac..,trateg1as reprod1te1i'''' de "C!!\!la.lcs es bás.ico parn la cornpren~ión de ~u <liná1nie:i 
p<.lhlacionaL En t°'IC c,1udio se 111ucsucaron dos poblaciones de i'vrocrnryJti., pyrifern. en la localidad de ~1elri 
(41º S) donde e\; is1c un;-1 pradera de esloi alg3 que t1í,,:nc on co1nporta1nicnto anti:'I y h:ihía fVlansa (40.,.38'S} 
que se car.ic:lcri1.a por pn.,!~nt::ir una cstr:uegi:.t pobl:1cionul tic lipo perenne. En :ur1ba..' pi-ac.Jc.ras se estudiaron 
l :is variaciones anunf(!"' etc !"U abunJancia, proclucci6n tic cspo1·ofih~s. prcwl11ccic'1n <le cl'>poras. la viabi 1 idn<J. 
tlcl1...~rn1inadn por indicac.Jol'CS de 01otil idad y ... u gcnuinuci\Jn. En e-sce c.stucJio se de1ern1in6 qul! lo¡.; c:arnhio¡.; de 
densi<h1d para la IO(..'UliJa<l de NJetri son estacionales 1no~1rando un rccluHllllicnto 1nasivo en pritnavera. un:1 
3bundallcia m:íxin1a l.'11 \.Cfano. donde ocurre J:t; reproducción y una murtalid:1U cJcl 1oor..f. de las plantns e.11 
otoño y a principio~ del invierno. ~1. pyri ícra produce en \·crono sobre .'22 millnnc' ~e c'l)Oras por planta pero 
mn una viabilid;id del 72~ y de ellas gcnnin:i d 9.5'~ . Sin ~mbar¡:o. p:im el caso de b;1hía lll an_-a la población 
se ll1'10tienc durante h>t.Jo el año. alcnn;:ó la m~A11na producción de t.'Sporj!\ e-o prima\·era con 760 millones de 
esporas por plantn. de la' cuales son viable~ :.úlo un 28'li y ~cnnina un 76~. 

Proyecto Fonclccy1 IO 10706 
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FORAM INÍFEROS 

FORAMINÍFEROS PLl\NCl'ÓNICOS IN"DICADORES DE EL NTÑO 1997-98: 
SETS NUEVOS REGISTROS FRENTE/\ COQUIMBO. ClllLE. 

Colo1na, C.'.~ .M:lrch:i nt~ & l).l lehbch1·; 

' Magí:-.lc:r' t:n c:ienc i3S rvtcnción Zoología. U11h1..:,...id:.i<l J..: Concepción. ccoJ01na(q~udcc.cl . ~ 1)epnl'l :.l1Y'1Cnto de Zooloj?Í;;I, 

U11ive1':.idad de Conccpci<.ln, C:tsill;1 1~)~(' , ('nocc1>c1ón. i.>cJ>'-lfl~IUJCnlo de cr~~tlogia. U1th'~rsidad de llrcmcn .. ll04-H). 
28.1:\4 R1-c1ocn. A le1nania. 

El presente trab~ljo e~rudi(\ c1 c\·cnto de El Niño 1997-98 a tr.ivés de lo~ foraminífero' planclónico~ 
apro,'\..-chando que es la primer.i \'CL que se 1icoen nnte,tras com:sponcli11..·nl~ a un C\'<!lllO de t:s1 i1npac10 a>mo lo 
fue El Niño 1997-98. Se determinó la estnictu~ de la columna de agua. proce.'°'dc ,u,...;cnc1a y ¡>ru<luc1ividad 
n::ali1ando análisis cuali y cuantit;tti\'t~ tic ltr.. forJn11níícros pJaoctónicos scdimentms durante un período 
úc tiempo de J aiio. desde el 14 de febrero de 1997 al J I de junio dc 1998. usando mmeri:il rct.,lcc1ado en 
una trampa de scdimcnlt"' a 150 km de l:i CO"ª tic Coquimbo. Chile. Lo' rcsuhadt"' induycn lo> cambios 
estacionales del flujo de fora1ninH~ros planch)nico" en Ja corriente de Humboldt. L::I ~rea de Coqu imbo ~e 
carJcleriza por po ..... eer en condición norn'l:1I. una fnrJn1iniíCroíauna tic lransición. CI\ decir. especie:-. de aguas 
c~ílid:.i' y írías. Para condición El Niño 1991 92 .\C rcgistrÓN<'<>globaquodrh111 thtu•1·1rt•i )'para lacundicjón de FI 
Niño 1997-98 se registn1n n i ras 6 especie' t k: ugut's ctí.lidns: Globigfrinnidf's tri!obusj: .wu:(:11/Ui.·1~ G. /, f 1rilol>us. 
(ilo/11'gt'riatJ/u <ligitata, Has1igerina di;:Jtarn, Clnbnrotafia theyeri y (~. l11111hla. 

Proyc-cto Fondccyt N" 1 0109 1 ~. Fondap-Cnp:" 150100007 
7 

VJSTRIRUC1ÓN DE FORAMINÍFcROS BENTÓNICOS RECIEl\'TL:.S CN 
SEDLMcNTOS MARl\IOS DE LA XI REGJÓ/\: CIITLE". 

D..:pJr1a1n<uto de Zool~ia. Un1vc.·n;idrid Je ('ooctpc1ón. ("onccpc1ón. 

Eulrc rnao.o y abril del uño 2001 se realizó la exped ición PUCK-Sonnc S0-156. producto tlc la 
C(lOpcn1ci6n que cxislc cutre la Unh•cr,idncl t..h: Conccpc..·iün y )¡1 Universidad de B1·en'lcn. hn c'1c crucero sc-
1nuCSlJ'CÓ un total de 7 lnucs1ras de 1nul l icon.· th.:.:-.óc 444 o 3.285 ni de profundic.lad a lu largo dli!' la hnitucl 
sur de los 4..J.º. De 1~1 totalid:tcl de 1nuestrns c.;.tu<li:lllas se h ¡1 se.parado 110 nlc11os de 120 CSl)Ccies. F.I inlcrés 
forarHinifcl'ológico de esta expedición reside en conocer espeC'iaJ 1nente 'ª"'especies ele l(1ru1ni níf..::ro:-. bcutünico~ 

recolec1:idos frente a las islas (iuaitcca' ha:-.1.:i ;:ihor~1 desconocidas. Esta inf<>nnación pern1ilirú correl:.1cion:ir 1:1 
di~Lrihuci6n geográfica de las especie~ y annli1.ar lu~ U!--ociacioni;s Íaunísticas. 
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COLONIZACIÓN MICROPAUNÍSTlCA (PROTOZOA: FORAMINIFÉRIDA) 
EN CANALES AUSTRALUS. MAGALLANES. CHILE. 

Hron1ic. T. 

l!I pn>cc.s<> de coloniz:1ción de la fauna 1nicrobentónica en e.anales y lior<los patagónicos está asociado 
aJ establecirnicnto <le condiciones 1narinas de Jas aguas acu1nu lada .. ') c:11 los llortlos. lras el rcriro de Jo.s h ielos 
proveniente de los glacjarc:->. Se analiza el t·ont-:niclo fi:>ran1in i ícrol<)gico (Protozoa: Poran:1inifcrida) <le. nn1cs1ras 
oblen idas en dos sectores OCllpados por hielos durante el cuatern;;irio. babia inútil con una gran con 1 uni<.:a~i6n al 
c:-arecho de rvtng::dlanes y sin apOI'lC e.le glacian.:s y .seno .A 1 rniranLazgo, con 11n11 con1unicación restringida y con 
aportes gh1cialcs. L<ts mucsiras fueron recolectadas durante las exped iciunt> CIMAR· FIORDO lll (CONA) 
)' MAGNOS 1 <CEQUA). con draga Mdmyre. Se obtuvo 1.678 ejemplares los que fucron clasiílcados en 8 1 
cspe.cie.s, resultando 14 especies con una rcprcsenlaci611 > J%. En hahía lnú1 il se cncontn 1ron 661 ejernplares. 
clasifit·.u<los en 58 cspccii:s prcdnrninando: Angulo.._~erina angulosa (16.2%), /)iscorbis benlle!othi (15.6o/(I). 
Cil>icidesflelc/wri (8,6%). C oma111s (6.5%), G. ro.vsemis. (4,5%), N. gra1e/01111i (4,4%), U. hn11m,·11Si.<(3.6%). 
e;. n1inu1a (3.5~1) y 1\lfe/011is ¡u1111pilindP.f (2%) En seno Alrnirantazgo se rúcolttlaron 1.017 eje1n plares y 
59 especies. destacando: /Jisca1u1111ali11a S(>IJtipU!l('l(lltl (29%). A11gulu,i;t:ri11a angulosa (9,5%,). e;. roSS('IJSis 

(8.9%). Oridtn:w.dis tener (4.8':t-). c,:assiduli1111 l11e1·igot(I (4,8%), !'111/enia subcuri111ua (4.5%). !Jisf·orbina 
isohelleono 0.5%). l'lamt!ina 11•t•lft•rstm:fi (3'J!o) y Cihidd<•s Y<fulgc11s (2.3%). Se concluye que c.n bahía Inútil 
predom inan tOran1iníferos proveoienlCS del Pacílit·o <.:on ~il~unos c:lcrnenios del sur, en seno .l\l 1n inlntazgo. 
en carnbio pn:do1ninan las l(>rmas de la provincia del cabo ele JJornos y Anlárl ica. cviúcncian<lo un arnbiente 
n1ás propicio para ínunn de t1gua frías. 

RAL>IOLARIOS (PROTOZOA. ACTlNOPODA) SEDIMENTADOS EN 
EL PlJF.RTO DF. C'A l .DF.RA, C'HlLE. 

Zap,tta. J. 

Los radiolarios son pl'C>lOi"AK>s 111ari nos holoplant·L<)ni<.·os. de vid;.1 1 ihrc, caractcriz<tdo:.. por la presen('ia 
de scu<lc)po<los del Lipo ax6podo, pero la existencia de un esqueleto silíceo e.Je conligur..1t·i6n radial es el principal 
<itribuco para klenlificar a las cspa·ic.s, csp1.."cialn1en1e a 1~1s sed i1neotadas o tOsilizaclas. El p1·cscnt...-: trah¡~l• lic:.n<.· 
por final idad e1urcgar un invcnt¡trio pn:li1nin¡1rde lasc.spi:<.:icscn<.:on1r;1das en el pucno de Caklera. Para lo cual 
;-;e contó con 14 n1uestras (cada una con un pe.so aproximado a los 150 g de sc<li 1nenro) extraídas n profundidad...-:s 
que tluctuaron entre los 10 y 40 1n. Este ~cdin1enlo fue lratac.Jc> s(·gún la 1ncux1l>l(>gí~1 de ('.iJn1phcll (1954), la cuHI 
consisle b<lsican1ente en: a) añadir 1 ICJ por 24 horas; b) varios lavados p::tra clin1 inar el á<.:i<lo~ e) ugreg.ur H10 1 

por24 horns: y d) varios lavados en agua c.lc!'ailaJa. Finullnenlc .. las cspc<.:ic$ fueron folograti;ulas al ~'1F.R de f;, 
Univcrsich1d de Concep<:ión. Esce pri1ner trabajo re.al izado en sed i rnentos d~ l::t pl:ttafr>rn1a continental del norte 
chileno pen nitió reconocer la presencia de radiolarios dislribuidos <le Ja :--igu ienlc forina: f. ()r<lc:.n .Spu1ni:llaria 
con 7 Fan1ilias. 17 Géneros y 20 Especies: n. Orden N;)SSCll<)fi(I con~ Farnilias. 5 Géneros y 7 Especies. Es 
decir. eo sedin1entos de Caldera se cncon11-¡u·on 10 Pa1nilias, 22 Géneros y 27 especies . .Eslos vnJores cualitativos 
1nuescr¡i 11 una r ica diversidad de eslOS ú()!.ani~n1os en el úrea l!sluc.lia<la. p<.·n> la es<.:ascz. <lt' conoc:in1icnt<>s acerca 
tic ~u biología. zoogcografía }'. func.h1n1enlal1nenlc. <le: su laxonontfr1 a lo largo del n1archifcno son in1pcdi1ne1ltOS 
para o btener conclusiones o interpretaciones de tipo hidrológ.icas. 

Proye<:to 3520101. Dirección de lnvestigación de Ja Universidad de Los Lagos. Casilla 933. O>orno. 

, 
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MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS 

EFECTOS DEL QUÍMICO 6-0IMl;TILA..\llNOPURINA EN LA TASA DE CRECIMlliNTO DF. l •. '\RVAS 
Y PRIOSEMILLA DE CHORO ZAPATO (CllOROMYTTl.US CllORUS). 

1 l)cparta1Hcnto tic /.00logJa. •' l1c(l;\f1:\n1cnto Je Occ;u1ograffo .. 'Proy(.•i;to Fondef l)(J 11-t 110. Uni\'Cf~id:td de (."\ H1ct:pc1ón. 
('.1.:-.i llot 160-(~. Co1lccpci6n. cl:'"lriren{11 udcc,cl. jl-:.p.,;1(rt1udccxl. 

l;I químico6 Dimeul;iminnpurina (6-DM .\P)...: ulilUó paro inducir lropkiiJfa en hlJe\<lS dé choro "tpalu. 
Los hue--o- nl>1<-nido:. dé un stripi1111 a un macho y una loc-mbtn fueron dividi<los en <k,.. b'"'Pº' Íí'ual.!s. Tran...:urridos 
70 111inutt"' pos1-fecundación (110111po ol cual el 50'l de 10'> hucm., a 17"C hae~p11l<0<k>cl priul<)f poiociln). un grupo d.? 
huevo' fue 1ncuha<lo tm una SC1l11ci,S11a400 ¡li\A/I de 6-l):v1A~ poi· 15 n1inuto:~. los lJOC pOsLeriormc:nte se llevaron a un 
esf;i1w¡11c rcctu11~uhu· de 200() 1 de: agua de 1nar :.1 17º(' )' U V.1x1r:.L !'eguir su ck'Sill'l'Ollc>. /\ las 48 horas pos.1-tecundación 
~ tr:.lnsHl'ieron las lar.•a'\ "O" tle ~unbo.s ~rupos a esi1111c¡ucs \:ir\.'.ulares de 2000 l. con ~1,g.ua a 17º y UV. Seis a ocho 
t.~.lu lns fueron obscrvad:t.Sa la,6 lll.w·.1s po.'1-JOOJ.odaci6ncn !!lgrupodc k>S no tratados y a la.' 9horas )'°'l-fccunc.J.;Jciün 
en io, 1n11a<l<"'. La 1cmperarurJ """'"-'<liodel culli\olarval fue de 16.XºC par.iaml.,.,,rrupo.' y las1as.'1Sdecn.·dmie1110 
fli'Tl•t 11.0J µ /día <-n"" trJladn:. y 7.71 µfilia en lo> no trJlaik,.,_ Los 1r31:ich. kigr:1ro11 una talla de 1.7 cm ol me:; 

dt: ..u 1ra,Jndo al mar a panir cJc una talla promedio dt: O .. N cm. En compante•Mt. cultivos estándares --<lk> k'l!mn 
0.5 c·rn ele incn.·111t'lllO en el n1is1nu período. 

ProycCl\1 lºOlldef DOl l- 11 1 O. 

COMPJ\R/ICIÓ:-1 DE LA FISIOLOGÍA DEI. /\CONDICIONAMIENTO REPRODUCTIVO nr l.OS 
PECTÍNIDOS ARvO/'f,(ºfF.1V PURPURA rus y ZYGOCJ/l.AMYS PATAGONIC \. 

Arn1yt1. 1\ .. l.Lrianc & A.I •:iría.., 

111:\tiauo di: Act1k 11 lh11':l. lJ01\•._:"1dud Au:,11·al <le Chil~. :1lcx;1rrnyo('l"u~1ch.d .lf.1ria,(1tu.u:h.cl 

Ul!> especie.' Argo¡>t'C'f<:u purpurafu.l- y Zvgt1'.:·hltu11ys /Kllagonica so11 nloluM.:os di; alto vnlor co111crcial 
con excelente-- pt.-n.lX-"'-1.Ív·a., 4k CXJXH1acK>n. Aunque para 1:1 (."JX"t.·1t.· A. purpur(1111.t cxislc unn tecnolO';ía cfi<.•tcntc de 
acondicionaruk.*OtO. no o...'t1rrc lo 1ni,1nu p:tro b esp...--x.·k: L . JNllt1,c..w1itY1. f_.-..tc- lrjhtjo pc\)fK)lle COl1lJXl.l'af L1 h'K'ilorí:i 
crtL'Ygél "'ª ok ambas especiD. . .:SI ud i.1ndo el cli:cto dt: do' vori.1bles ambic.'lll3.b comhi n:Kia>. lcmpcratu ra ) <:ol in idad. 
sohrc el U~'tHld 1cionan1icn10 n.·pnxh.k"tl\·o. [ ~s tcmp:ratur.1' aplicadas fU\.':TUu 7"'(. • )' ICf'( • par.:1/... p<llu,;.:011iffl. n11cntr.c, 
que p:.u·:i 1\, purpurafus. íu..::ron I S'(~ y 18~'t·. La s~1 l in icfacl l"ltc lu 1oi:-.ina ~m an1has cs-p:c1es: 27'A.'( y .)2 W1. S..: n.::;.1lit...'lroo 
tres rcplicrn.Jos porcada con1bin:1ciün de Lbctores. <.:.:1<la répliC\1 (.:(lnsis1i6cn u11 i;~lHOl¡llt.: de 20L con Lre.' pcctínidost:.ada 
un«>. E11 t.!1 C:;)M> de ostiún del 1)()r1c. lu :111 ura p11n11cdio d~ los reprtxfuctores fue den.~ 1n1n. rnii;ntras que en el c;L\O de 
ostión del 'ur fue dc 53.2 oun. En el c:u~o dél ostión~''º'" Ni.! ju11taro11 n)(lcbos y hcn1bl"'.i."i al az.:1.r. La d icta p~tru J1t1b~ 
~~ fue la n•islna y con~i-aic) en una 11lCal.a de lsnrlt~-:.ü· affiuis talhnnfl (c:kn1 'l'..l'-0). Chnetocrro.t 1u·oxn.1cil<• y 
Ti'm<>rlmi., "u·d m . Los 1>."'J'R><lti'lon:>de o<1ic>n dd norte fu..'1\>n produci<b. por el //llfdierydc lm~-rtd>rudo< M:uino• 
oc L1 U A Ch ) k" n:pn><loct<•'" ti.: <"tión del rur r lk"°'1 ol11cnidc,. dt: bai._" na111ml en ~ 1ag:.lfünes. La.< -.irfahlc-.: la.'" 
t.le tihn1..:itln. clic1encia de :1h-.c>n:i~it1. 1,.·,•11sun10 de º" igcn(>) t~'l de e'+:crcci6n fucl'\•11 111\."lll<~ a la cuarta M:'U\Jn~' de 
:.K'tlndictona111iento para el oslión d1..1I norH: y a h.1 <luot.léci 111:1 sen1:ina por.i el ostión del '\ur. 1.os n.-suhar.los indicnn c1uc 
hLlbO diíc1'\;11tias :-.ig11i(ic;:uiva.~ c111n: :.u11bas e~peci~s en lus <lifctcntes v¡1ri<1hlcs lisiol6gic;:1s. l .a clicicncia t.lc 
abc;or-;icln del o~ti6o del norte fu1.: en p1,Hlll..."'<lio de ~-l.8CA1. 1niet1tn's que alc.:anzl• vulv1'C\ de 16.l 'k· para ooión del 
sur. La la"' Je c.xcn."Ción var~\ cnu-.: 8.7 y 19.+ µm lo ' pura º"ión del norte y entre l.R a 1.0 ¡1m lo' para ostión del 
sur. La 1a . ..::1 ele fillrJci<x1 p;u':l ~rtón del norte alca.n7(l un pnH1lL'tlk> <le.· 53.-i L h micntras que en <Ninn dd ~ur 
-.ólo ok::on1'i 5.6 L h '. u1 1:0-.;1 de n.-.porJCKÍO para ost~in okl norte f\,¿ en pnmoc-din .118.2 ¡1mol h ' y ¡xora OSlion 
del sur S0.2 111nol h •. Se di"'-.'t1Ll.·11 lu' 1.:IOCtos de la.' ~thrud~ y tcmpcr.dur.a.' '4lt>re el b-.'lla.oc:e encrgédco dun1n1c 
el at"tnlJ iciona111iento en a1nlxts especie.'. 

ProycflO 1)11) l11\Ch S-200! 70. 
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CRECIMIENTO DIFERENCJAL DE POST-LARVAS DE CHOKO Zl\P/\TO (CHOROMYTILUS CHORUS) 
SEGÜN SU POSICIÓN EN LOS ESTANQUES DE FIJACIÓN. 

l .épe:t. l.1• E.T~trifcño1 .H.~loscosl)-' & C"i.Sobar1.o"' 

1 Ocp:.1rl~1mcnlo de ZooJogía. ~o~pananu:fll<.> tk CX<:uoografí~1. 3Proyccto Fondcf l)()J 1-1 110. l Jniversi<.1:·1d de Concepción. 
C :a~il la 16<>-C'., {) ln<.:erx;ión. ctarifcn@udt>c.d: i lt"pe:t(a.)ud..:-:.<:I. 

En loscohivos posL-larvalc:oi de choro zapato.realizados en estanques circulares de 20001 en a1ubientl! 
controlado. con rnullífl lan1cntc> y cab<>s de polipropileno con10 sustracos de asencarn icnlo

1
.se observó regular1nentc 

una n1arcad<1 distribución vertical de las post-1arvns de acuerdo a la Lalla y <lcnsidacl: altas densidades y tallas 
n1nyores en la parte superior tlci c~lanquc. y haj:is densidades y ta l h~s 1nenores hacia t i fondo. A tin de deternliuar 
si la."> diferencias en ralla se l'nantenían al ingre...:;ar los in<livi<luos al 1nedio natural. se dividi6 el csu1nque en::; 
estratos y cada uno de ellos fue llevado. en forrn:.i separada en hols11s de mu ltifilan1enlo de 2*2.4 n11n al n1ar, 
a los 101 <lías de Jijaci6n. con iiil las pro1nedio de 4.5 +/- 1.2 n1n1 lo.o,; del estr<Ho superjor. 3,4 +/- 1.3 n11n 
los del i11{ennedio y ele 3 .4 +!- J.3 rnn1 los del estrato inferior. A los 30 <lías en el n1ar las lnl las pro111edios 
rucron de 9.5 +/- 2.0 y 7.01 111111 +/- 2.1 rr11n rcspcclivan1cntc. 1l.. los 98 días. las tallas pron1~dios fueron de 
19.07 +/- 3.4; 18,95 +!· 3.02 y 143 mm +/- 2.9 mm respectivarno::ntc. Los datos indican que las post-larvas 
provenienles del fondo del estanque, no re<:uperan las di fercncia.' el) talla. en ca1nhio el estrato superiol' e 
intennedio ho1nogcni~.aron sus lal las. 

l'royccto Fondef 0011-1110. 

BlOLOGfA LARVAL DFL CAMARÓN SUllANTÁRT!CO CAMPYLONOTUS 
VACiANS llATB 1888 (CRU!>'TACEA. DECAPODA. CARIDEAJ. 

Lov1·ich, G.1 & S.Tl.nllj~! 

tCcntn) Austral de 1 nvcsligacione., Cienfific~'" {(~A 0 1("} Ushuai:t . Ar~c1uina. Lovrich('1.'ltitr l'adclfu..;go.of1?.;.tT, 

~Alfrc.d Wegener Jnstifut for Pola1· ::11)t.I ~.farhu.: Scicn(.'1.:!'> - Brc1ncrhavcn. Alcn1ani;.1. ~lhatjcCi'f1:1\Vi-hrc 1nerhaven.de 

!lasca ahora sólo 1'C Cünoéía el <lesarrol.lo larval de Ca111pylt.11101us \'agans <:1 pan ir Oc 1nucslr..ts 

planclónicas. Hcnlos estudiado el des.arrollo larv:.i 1 en el labora1orio n 7 ± 0.5ºC. a parlir de Jarvas obten idas de ó 
hen1bras ovígeras capturadas en el canal Bcaglc a 20 1n de profundidad. 1.as heo1bras portan huevos de 1.40±0.05 
nin1 de diá1netro al n1ontento de la eclosión. El rit11lo <le cclo~i6n se prolon~<:1 durante 14-21 dí:H:. F..I desarrollo 
lurval <.:-onsta invariablcrnente de 2 c.stadios 'l.üe(l y 1 decapodilo. La duración es ele 12±0.9. 17:t4.2, 15±2.3 días, 
respectiva1neote. Las larvas son pJanctotr<>ficas. El estadio Zoea 1. sobrevive 18-29 días en conc.Jicioncs tlc ayuno. 
i.e .. prolonga un 150-225% su tiempo tic tlc.,arroll<>. La composición elemental (C.. H y N). lipídic<1 y protéica 
de las larvas uun1cnt¡_1 4 veces desde la eclosión hasta el prin1cr cslad io juvcni 1. La co1nposiei.ón lipídica (~leidos 
grasos 1 C.:00, 18: l(n-9) y 18:3(11-3)) proviene del alimcnlo prorx.>rcionado, na u pi i i de Arr~mia spp.). Las pérd idas 
en la composición elemental debida~ a la muda es relativamente b;~a (7% del <.: y 37% de la masa inicial). 
Este desarrollo larval ~1breviado. coo larvas pJanctotróficas que eclosionan de huevos relativa1ncntc grande~ 
y sincrónica1nente con la productividad prünaria. y la eclosión prolongada son caracLcríst icas reproductivas 
pl'opias de crustáceos subantánicos. 

F-'inancia1niento: l 111ernational Rureau (Aleo1nnia) y Secretaría Nacional para la Tecnologfa. Ciencia~ ln11ov"ri61a 
Produt:Liva (Argentina). 
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EFECTOS DEL AUMENTO EN LAS RESPUFft5TAS FISIOLÓGICAS OELARVAS Y POSTLARVAS DE 
OSTRA DEL P1\CÍFICO <CRASSOSTREA GJG11S). 

MiucJcr. f\.1.. A.Farío.1.s & l.Uri;.irlC 

ln.sliluto Je At.:uicu1ton1. H~11t;hcry <le lnvcrh::br¡¡dos Marino!'. Universidad Austral Je Chik. C:.1n1pus Puerto Montl. 
1niguelnlinder<!!-uach.cJ 

~I conoci1nicnto de h1 fisjología energética en moluscos es i1nportante para la con1prensión del 
des.1rro1Jo. crecjJ1Uento y produc1jvidnd de una especie. sjn en1bnrgo se han rcaliz..:1.do escasos lrabajos a nivel 
<lL~ 111uluscos larvario:-.. El t'Íccto dc: la cJ icta sohrc. c:l tlcsarrollo larval c:n n1oluscos ha siclo hicn docun1cn1ado 
en sus aspectos de C'tecimiento y bioquímicos. El objecjvo del presente estudio fue evaluar el de.c10 'ª'dietas 
1nicronlg:iles sobre la fisiología larvarin y postlarvarü1 de la ostra del Pncjfico. Cras.H1.Ytr1.·a gi;:a.\, Las larvas 
ele Cr11ssostrPa gigas fueron producidas en el Ht11f'lu•ry de ln\'crlchntdos i\1arinos de la l Jnivcrsidad Austn1I de 
Chile. Se produjeron 3 batches rna:-;ivos <le larvas, Lodos so111ctidos a kts 1nis111as conelicionc.s ele tc1npcratura 
y sali oidud. Las <l it;t~'~ en i.:stu<lio fucroll: a) IOOS~i di.: 1._lsochrysis af.fi11is galbana J¡: alt¡1 prolt'ína (I H ). b) 
50% T-lso norn1al + :10% Ch"f'IOf't>ro.f urnf.!l'af'il1• (l/\r), y e) 70"/r T-lso de altH proteín;) + 30'/:i de ennilsión 
lipídica enriqu¡;ciela en El'/\ y OHJ\(70t.;bIJ-1+30t7<> LIP). Las larvas y p<>sllarvas fueron 111uesrreadas en fa." 
c lapas de larva O, h1rva u1nbonac.la. larv~t co11 oju y po~tlarva íijac.la. para 11.·"lizar lo~ anál isi~ de pe:so :-;cc.::o. 
lasa ele fihr~tción~ consun10 de oxígeno y lasa de cxcreci6n. 1.o" resuhad<lS n1ostrnron que no hubo dife rencias 
s:ignilitalivas en la lasa de filtración en el csLadio <le ktr\':1 O. l Jna vc1. a lcanzado e l estadio de .larva unJbonadu 
se obsc1'vl) una lllayor lasa tic íi ltrai.:il>11 <.'U la <lic:la J H. l"ll tanto cn i.:I c:-;tado <l1: la r va t·on ojo no hubo di l'Cn:1t<.·ia~ 

c111rc las tres dic1 as. f .as postlarv:i~ n1ostr:tron n1ayor Ht!-\a de fi ltrnción en la dieta 1/G. El consumo ele oxígeno 
y la lasa <le ex<:rceión ele larvas y post larvas no n1ostraron etectos entre djterentes dietas. El peso seco auntenló 
<.lc.\tlc 0.3 a 1.05 ¡1g. <lu ranh: t·f 1x:río<lo far\•ario. rvtic11tr¡1s que e:n e l pL-ríodo posl l;1rvario entre posl larvas ele 10 
d íH a postlarvas de 60 días el peso seco ~u1uent6 desde 3.~1 a 115.3 1ng. Se discute acerca <le las variacion<.>$ en el 
n1etahol isn10 de la ener~ía durante el período lnrvario y poSilarvario de C.,l!. igas. 

Proycc10 Fon1lcf 1 >991 1 Ol\7. 
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GENRTICA Y REPRODUCCIÓN 

El 'ECTUS Uc LA HORMONA GNRH·A EN LA CALIDAD ESPERMATJCA DE 
PARALICHTHYS ADSPloRSUS ISTEINOACHNER 1867). 

CurcJ~111iJ, J. 1, J.Vall!nci31. N.La1n ·\ 1\.1\ rriagada & AJ)i3t.' 

lhl ivc~idüd AndrCs Bel!..>. Esi.:ocla d..: Cic11cia:-: J t:I f\1af. (._';1.rrer3 de Iugcnicrfri en Ac;1,1icuh11r;1. 

j_catde1n i I(" y::tlloo.con1: Jing:rid;;1cu i(n1hotru~1il.c;ou1: ~1mLaliab11)(ri}yahoo.con1. 

1 ~J uli 1 izaciún <le la honuona faC(Of liberador de gonadotropina (GnRJ 1-a) en peces de inrcrés con1c.rcial 
ha dado exceleJne.s resul(ados, en machos ha ayudado en la inducción a la espertnarog.énesis y cspcrn1 iació11. 
C:oo c.~te objeüvo en el presente Lrahajo se rnuesrra el efecto de GnRH-<i en 1:..1 <.:-:.i.li<la<l el sc1ncn de 1nachos 
pre-rep1·oducton;:s de P. adspersus. 1narucnidos en c;:iutiverio. Para C$to se seleccionaron 30 peces los <:ualcs 
se di vidieron en dos grupos: uno sin tratan1icn10 y olro inyc<.:La<lo con una d osis de 20 n1g/Kg de (inR H-a. 
Dc.spuC:.s <le tres días de Ja i nyección honnonal se cv[iJuó en <'Unbos grupos los siguientes parán1c1ros: <lcnsiduc.J 
csperrn:itica.. volun1en colal de s.t:n1t:.n ext raído. 1uotiJ iJa<l (;.l <listintos tien1pos de allnac.cnajc) y cspern1atocrito. 
Los resuhados obLe.ni<los <lan cuenta de una 1nayor densidad pro111cdio c.n el g rupo i11Uucido (9.17;, 109 ± J .3J x104 
cspcrn1ios/n1l) en <.:<l111par<.-tción al con1rol (8,94x l09 :t: l,38xl04 cspcrn1ios/n1l). ' f'.1-JUbién se obscrv6 que el 
grupo inducido present6 en pron1cclio un rnayor volu111c11 <lc sc1nen que el control (559±4,18 y 465,38 ± 4.23 1nl 
ft!Spectivan1cnLc). El 1it~1npodedur3ción ele l:l niori lid:ul cspcrn1ática del grupo inc.Ju1.:ic.10 ta1nbién fue 1nayor que 
el conlrol. Sin c1nbargo. el espt!r1natocríto del control fue superior al deJ grupo inducido (85._08 :t 0.98 y 69.23 ± 
J.óJo/r, resrec1 ivan1cn1c). Es1os rcsullac..los i11cJic¡1ria11 i:.¡uc la utilización de Gn R H~a podría bcnclic ia r en 3lgunos 
pa r:ín1ctros la cal idac.J l!Spcr1uátic:i de n1achos prc-rcprocluctorcs <le P. <ulspersus. 

TR;\ NSFECCIÓN DE CiAMETOS EN LA ALMEJA CNAM/olh\ GM.l,/NA (RIVAl.VIA:VF.NERIDAE). 

C.iucn«:i. R. & P.E::.ponthr' 

1 Facuh~uJ J1..· Cii:ncii1~. Uuivcrsid~•d d"' VaJ1 .. uaís~• . Valparai:.o. Chile. 
'Centro dr. ltlvestitth':iC'lnes Biol(1~icas. ( "SI( ·. f\•1adrid. Hsp;.iña 

F.1 uso dt:I pl~ís111 iclo t:onH.:n.:ial p(JcncGrip que codifica para la .. Green Fluoresc<'nt Prou:in" ha 
resultado se1· u11:l excef~nte hcrnnn icnta pa ra lranslC<.:cionc.;.. en v~trias especies Lle ¡111i111alcs. pero cs<.:<1i:>ü1ncote 

se ha en1plcado i:n invertebrados rnar inos. especial1nenre en bivalvos. Se ulili7.(iron cjcn1plarc!' ele r tu111u?l<1a 
¡.:alliua, pcqucfia alnu.:ja e.::spañola i:.·onOcida co1no "chirlas''. Para Ja 1r:instección de oocilos y cspermatozoidts 
se ulilizó el AUN ranto de.snud<\ con10 ncon1plcj:ulo ¡} liposon1as c:<.1Liünico' (Lipofccta111iua). Cu cl caso de 
Jo::. e:spernH1.tozoides. es1os una vez cxtr:.1ídos e.Je la gónada l'ut«ron incubados por espacio de dos horas con 
una soluciún <le: 5(}() ngAüN/iHI. C11 C'l ca~O de los ooci1os. se en1ple6 una concencraci6n siln ilar de AL) N. 
previ;unente tratados en nlgunos casos con un n1cdio :Jciclo a fi n de clirninar la cubierta gc.l;.uino~.a (ji!l(v coal) 
que tapiz.a la superficie. de estos g~tn1ctos. L~1 Lranslet~ción se ev:iluó uci liz.rindo un 111icíoscopio <.;onfocal y 
una <.:á1nara CC:D. Un ¡1ho po1'Ccnt¡_tje de espernuuozojcles se transtectó en c.stas condiciones. Para el caso de 
los oocitos se aprec-ió que un 70'fe· de elfos ap;lrcci6 1n1nsfCc1¡uJo y 4uc c.sle por<.:cnlajc no vari6 1nayon11l'ntc 
lue~o de usar con1plejos :'\l)N/ L-iposo1nas. ~ra111pot·o si:.~ obser\·Ü un inc1-e1nento de la transfec-ción cuHndo se 
aplic6 la ..:xtraccic>n pri.:vi:1 de la cubierta gclalino~a. E.slo.-. rcsuhado~ p1·C'scntan un evidente jnrerés para el (Írea 
hi<)Lc.cnoldgica <lado el valor alín1enlatio de la especie utiliz.1da. 

Patl'ocin io: í>ipuv/2000 y Acd-C',ic ( F.spa1\n). 
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ESTADOS DE DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE LA CÁl'SULA 
OVÍGF.RA SYMf'TF.RYGIA RRF.VICAUDA . 

- 1 Nal'ria, <~. 

Los huevos de Sy111pteryi8ia hrel·icaudaia son una cúpsul;.1 cornpuc:4<:t pri11cipalr11c11tc de colágeno 

y se caracterizan por ser ricos en vitelo. Las ovoc<lpsulas fueron rnedidilS de acuerdo <l lo descrito poi' Leible 
( 1988). mientras que los estados de desarrollo embrionario se determinaron conforme a estructuras. panímetros 
n1oríon1é1ricc>s y c~1rac1crcs mcrí~1 icos1 ípicos de esta c;spe.cic. (,as ci.ípsulns ovígcras prcsc.nL:1 ron un largo entre 
~.85 y 53.65 mm y un ancho éntrc 33.8 y 37.25 mm. 1.'n d primer estado de: desarrollo el ~.mbrión aún no 
se encuentra scpanHJo del saco vitelino. A lo~ 15 1nn1 de largo lOtal (estado 11) el en1brió11 se encuentra unido 
al saco vitelino por un pedúnculo. se <1precia 1<1 1nedu la espinal y una región cef(Hicn; a Jo., 26 n11n (e~ando 
lll) comienzan a esbozarse las aletas pectornles y aparecen Jos filamentos branquiales, Ja re¡:ión cefálica se 
car<.lClcriza por In presencia de una pro1uherancia . /\ los46 mm (cslndo IV) los íilan1cn1os hranquin1e~cst~ln hicn 
formados. al igual que Jos 0jos y es1)inículos. A los 60 mm (estado V) empieza In involución de los filamentos 
hranquialcs~ a los 90 1n1n (estado VI) quedan vesr igios del saco vi1elino y se produce un c la ro aun1cnto en la 
cnvcrga<lura, t.lan<lo fOnna a un org;)n ismo juvenil . Carac.:.Lcrcs mcrí:\ticos con10 cspinulaciún se aprecian en los 
estados 11 1. 1 \ ' y V. Pará1nctros n1orfornétrk:os <le irnporlancia laxon61nica t'll csla 1.!SJX.'éic. con10 es la relación cnln
el es1)acio inrerorbiral y el ancho ele la cola se observan a partiJ' del último esrndo de desarrollo. 

CAM1310S ESTACIONALES DEL CONTENIDO ENERGÉTICO DE LA LANGOSTILLA 
MUNJDI\ SUBRUGOSJ\ (CRUSTACEA: ANOMURAJ EN EL CANAL BEAGLE. ARGENTINA. 

; ,. Rontcro. )!J .• r:Tapcll~1 . E.Bcck\vith & G.Lovrich 

Ccntn,_1 AuslTill c.I..: lDv.:st~c::1cionci; CicutíJlc,;¡1~. CAOIC - Ui;hvllia, Ticrr..1 <lcl Ful.'go. 1\ rgculina. 
c:1 t'<)ftau(m1icrrildelf11ego.or~ .. ::11' 

Manida suhrugosa c.-. un t·.rustácco <lc.cápo<lo que:. L~ ll térrnino~ <lt· bio1nas<l constituye >:50% tic la 
c.01nunid¡:¡d bentónica en el canal Beagle (55')S. ó8()Vl). 1' ierra del Foego. üebido a $U élbundtultia y posi<·jón en 
ln tra1nn tróficn. estn especie desen1peña un rol clave en los ecosiste1nns bentónicos subont~irticos. El o~jecivo 

del presente trnb<tjo es conocer los ca1nbios energét icos que se produ<:cn dun1ntc un nño. y cspccinln1en1e 
durante el ciclo reproductivo. 

Las muestras de M. subrugosa se obtuvieron en 2000 -2001 por medio de una red de arrastre 
cpibcntóuica. Se usó un calorímetro para medir el contenido energético (CE. kJ · g ' peso seco libre de cenizas) en 
ani1nales adu lto". y en 6rganos. y tejido~ de he1nhr;)~ dur•lnlc el dc,"ia1Tol lo ov•írico. 

El CE pro1nedio fue 18.9 ± 1.4 kJ · g 1• con lllllfC-tidas variac ione.s est:.1t·ionales: 21 kJ · f.?.·1 en ver..ino y 
16 kJ · g 1 en invierno. 1.as lluc1u;1<.'.ionc$ en el CE re flejan lo!' pat rones cslacionalc:-. <le a li1ncnlacic>n. Los c:E <lt· 
ovario y hepatopáncreas varial'on significativa1neote cluranle el cicto reproductivo. Lnientras que en el nnísculo 
abdom inal permaneció constante y alrededor de 22,4 ± 0,8 kJ · g. '. El CE del ovario es máximo en mayo (25,8 
1.9kJ · g 1) . 1n ientras que el C'Eclel hepatop<increas tiene dos nHíxln10~: uno en n1;~rzo (31,R 1.2 k.T · g: 1) y otío 
en novic1nbrc (31, l :t 2.0 k.I · g·1) . Debido al inCrt.!mcnto c.ncrgético del h!.!:patop:increas previo a la vilelogénc.sis 
y 1nuda. tvl. subrugosa utiliza este órgano <.'on10 reservorio energélico. 

Financiamiento: Funclaci6n Antorchas de Argcntin<1. 
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LA UTILIZACIÓN Dí: J MJ\RCA DORBS MOUoCULARHS NLICLEJ\RES Y UN MARCA DOR MITOCON DRI AI. 
BASADOS HN PCR. CARACTl:RIZAN GENETICJ\Mt-:NTE EL CHURITOCHILENO(MYT/LUS CH/Lf:NSI.\ 

llUPE 1845) Y ESTABLECEN LA PRF.SENCIA Ot MYT/1.1/S (;M,Wl'IWVIN('/1\LJSf.N LA ('()~'TA CHILENA. 

11 ' lbro,J., J Ojcda. 1\.Vetgar;e. G.Co.l'tm & A.Alc:-.pJn 
V 

ln.c;1ituli) (je Biolo~i:i Marina. LJniv~r.sidad Austr.11 tic Chile. Casilla 567. Valdivia. Chile. 

Mitilido< marirtOo; pcr1cncciem~ al ~ro Mvt1lll• c:Mán ampliame111c diqribuídos en a¡;u:a' 1cmperadas 
y bon:aks en ambo~ hemisferios. """lrando una dis1nbución anfi·lrupi,al. falos organhmos repre:.crnan 
un i1npor1antc co111ponentc 1.:n las comunidades sub e internu1rcalcs, 1anto en número de in<livit.luos como en 
hion1a~'l y producción. ~iendo muchllS de eJlos <l..: g run i1npor1ancia para 1:. ncuicullurJ en n1uch\'IS regiones del 
11lundo. F.I chorüo chi leno es un recurso de gnu1 i1nport-.111ciu ~co1\Ólllica en el sur de ("hile. su cu hivo se inicie> 
en 1943 en la isla de Chiloé y la pmduccrón a 1ravés de In acuicu ltura incremcnr<'>de 3.8641u11clada< en 1993 a 
wbre In< 34.000 l<mcladas en d 2001. El chori10 chileno h;i esudo rccienten14:111c 'ujcro a re•isión laxonómica 
ul1li1ando dat~ obtenidos :l tro\.¿, tic ck:ctmforesis eni;11nática. coocluycnJo c1uc los choritos de Suc.larnérica 
deberían tcnt.ativ:unen1c '4.'r incluidos corno A1yrilus c~dub'\, En el prc$cn1e es1udio ~ utHizó n1uc ... 1r;1)\ de chorüo~ 
p1·ovenicmcs de 8 pohl:iciones distril>U{das emrc la V 111 y X 11 regiones. Se ex1 rnjn A ON de 30 ejempla res de cada 
unu tic las pobltt<:ioncs y se llevó a caho un:1 c;ar<tcleri.t.ar.:i6n gcné1 ica usando J poderosos 1T1arc:ido1·c~ nucleares 
(ITS. Glu-S'y Me) ba.,udos en la récnica l'CR ( RFLPs). Ta111hiO:n se ulilizó un marcador 111ilocundrial (Cülll) 
bas.1do co una sccucnci:L de ADN de In. ttl!,iún úc. 860 hp correspondiente a un fragn1cn10 del gen ''f'ytocluvnu.' 

,. u.:cidase". lJoo e.le k,.,_ nta:rcadon.·'· ITS mol\O"Ó un p:atn)n de bancJa., ~imih1r a k> enconlrado par.a ,\1. rd11/it. 
nuen1rn...; que los ()ln_1, dt>' marcadore!. nuclc-ares Glu-5~y ~1c. n10,1raron b~1nd:u; específicu~ cnc.'Ontrad:Ls sólo 
en Mytilus gal/oprot•inf1alis. Se cncon1 1-6 l~U)lbién una n1oy baj.:l proporcjón di.! 111dividuos híbridos (A1. ('(/ufi.•;
¡\1, ga1lo1>rovil1ciali.\') ul u1 ilizar e~l..: lipo de 1n.arcado1·e:-; co don1 inanl<.:s. En 1 anlo el 1ll:lr<.:o.t<Jor 1ni1oi.;011<lrial ('0111 

n1ostró un pa1rón di.! f rug1ncn1os de reslricci6n, paril lllac.:ho)\ y 0Cn1hras sllui lur para 1\1. eáulis. Nf. ¡:t1llc>pro~·incillli.r 
y ft.I . 1·hile11.sis. F~"''º' resultados su;?iercn 4uc el choritochilcno derivó ao(.!c~trJlmcnte ele una in1roj'.!r~sión entre 
~f. ,,J,,/it y M. gallnprtn·i11cit1/is y que 1:11<. poblacion~ de chorito anali7..ad:a-. en el presente e\tu« .. ho '4: encuentran 
genc1icamenre 01:.i' ct·n:ana .... a A1. ]!<1ll11¡n»1 •incioli~ 4uc a ~l. l'1lulis. 

Prnyccm Fondccy1 !010166. 
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OCEANOGRAFÍA FÍSICA Y QUÍMICA 

ÁCIDOS GRASOS MARCADORES DE BACTERIAS EN LA COLUMNA DE AGUA 
FRENTE A ANTOFAGASTA - NORTE DE CH1LE. 

F.spinosa. L .. L.l,into. J\·l.Caniupán & S.P~\nluja 

·ocparta1nc.11to de Oce~1nogr:i li:i. lJoiven>idad de Conccpcí6n, Concl·pción. l.:~pinu@ullc1: .cl 

1...-<is bacterias 1narinas do1ninan Ja bio1n;;L"i:t phulCtónica y se reconocen co1no agc.nlcs in1porl[UlCCS de c.·unbio~ 
biogeoquiJujcos en el ccosisLen1a. SiI1 etnbargo. su dis1rihuci6n en n:.lacic>n a la pl'\.'..."COcía de oxígeno en la colu1nna de 
agua es poco t~nlcntli<la. A través de la car::ic terizaci6n química utilizando ácidos grasos provcnicnh.!s de l(>S(blípi<los 
:....:: puede revelar la estrucrur:.1 de la <..'omunida<l 1nk:robiana. El oQjelivo de este trnb~jo fue anali1 .. ar l<>S ácidos grasos 
de Jos tOstOlípido~ <l e.:. origen bacteriano presente.~ en el rnatcri;il c>rgánico ~uspl.':11cJic.lo en una estación oceánica y ocra 
co.sLC:rJ. fr<:.nlc a Antoi'agasla. Chile. La ide.nti ficaci6n se rc:.tliz61ne<liante cro1natografí:1 de gases con detector de 1 kuna 
y cro1natografía de gases acoplada a un cspcc;tró1nctro de nmsa. Los 6cidos !!ralios ohtcnic.los por saponific¡-ición de 
tbsfOlípidos de origen bacte1iaoo son abundnntes en 111nhas (..."'Olaciont~s. Se c1K.:01ltraron concentrociones sj1nilares de 
ácidos isü y ~UllCiSO C1~ y C11y la serie de (~1-1• C

111 
y C111 Ol01)0 y dj-iusaniradOS e.n todas )as L'.."tlHCiOllt'S C:Orl CXt:e(X:ÍÚll 

de l;:i n11.1esffa <le la 'l .. on~ oxigenada p11,func.la (800 1n) de la es1:J.ción eostcr.t donde los ~ci<los grasos insaturados 
prc<lomin~u•. l'orcentnahnente. se <lb.~r-vH un ;unncnto de 1."..'i.Los Ut11lro de la 1ll ínirna t.le oxígeno en an1b<ls estaciones. 
l<>s a-hidroxi¡\cidos de c..:irbonos pares equivalen a menos ele un l0C){1 del total de ácidos grasos ele. origen ha1.:teria110 
encontr~dos. T .os tícidos iso y antciso (:,$y cli habían ~itlo descritos h..1.s.ta ahora s61o parJ h:.1<.:tcli~L' :.lnOxigénic.a...:;. Este 
estudio de1nucstr..t 4ucsi bien son Ulás abundantes en la zona de n1ínin10 oxígeno, taJnhil-11 potlrfatn exi~tir~n antbientes 
oxígpnac.los <lcl Siste1na ele Corrientes de Hu1nboldL 

Agencia de Cooperación Alemana (l>AAD>. Proyecto Fondccyl N" 1000366 y Foudap-Cupa' 150100007 

ÓXlDO NITROSO EN F.I . PACÍFICO SU R ORIENTAL. 

11)epa1·1<1n1cn10 de ()cc.anografía. Univc:r!\oi<lad <le; Conccpcióu. Ca::;ill:.1 160-C. <:011<:.i:ptión.ChiJe. l f' rogr::i1na Regional d<' 
O<:canografí:l Pfsi1.:t1 y ('li1n:t. l Jn iver~id:i.d de< 'oocc:pción . .!Centro Fondap·Copa~. Univcrsi<.la<l de Coui.:cpc.:jón. 

J Univcrsid::id Católica de V~tlp¡ir:iíso. Av. Ah;unir:-1110 14~0. Vatpar::ií~o. 

El dxic.lo 1dtrosu (N.,0) ~un prodtK."1.0 inter1uedi3rio en los proceso.."- de niLJific.a<:ión y desniuific.ación. 
Dada su acción corno l_!ali invcr~H<lcro y su rcac.1ivicJa<l 1.·on .:1 ozo110 i::st.ratosférico. existe un alto ituerés en cuan! iti-c:Jr 
su distribución veni~I y los HL~os <><.:éano-~111n6stbra en :unbie1ues 1nari11os que lihcr.u1 K "J.O hacia la atnu)sfcra. F.slo 1.·s 
particulannentc cruc;ial c;n Ja n::gi6n del Pacífico sudoriental, donde se localiza una an1plia, son1cra y bien desarrollada 
Zona de Múiimo Oxígeno (ZMO) subsuperlicial. 1 "' di,tribu<:ión wnical <.le N,O i0-100 mcLros) jumo con otras 
variables fue 1uedida en varias transec1as (hasla 40 kn1 dese.Je la costa) desde los 19~) a los 36"'S. Las aguas superficiales 
estuvieron sic1npn: sobrc...;atura<l~L..; Cll esl<: ~as ( 12.1-400%). ir~d icando que ocurre una in1portante: des.gasificaci<.>n a la 
atn1üsli:.r.:i l.':fl esta región. La distribución vertical de N .:O en 1:1 colu1nna de ._.gua en la zc>na 1 1orlt.~ <le: Chill' cnlrc lo:-; 
J9-23"'S (e.g. Iquique) n1ostró un:l estructura de doble peak, inc.litando u1i..1 fuerle proclucci6n asociad(! a k1 oxiclintt 
supcrior(sobrc 170 nMi e inf<: riur (füln'I: 120 nM) )' un consumo en el interior de lo 7.MO (mcnort" a 10 nM). Hacia 
L-0$ 30-66" S. las conce11t11teiones de N,.O n1uc-~'1ran un ira.Tl.'rnc:nlo 1.·onslanl..,; con la proíundi<lud hasta un 1n¡ixin10 
de 135 ntvl. Las condiciones quí1nicas (;>xígcno-nit~ilo) indican que la nitrific-ación a b¿Yos nivele" de oxígeno es i.:I 
prot-C$O principal para la fbnnat:ión ele N.O. excepto en el norte de O lile. doude un aooplan1ien10 entre la ni1.rific.:.ición 
y la desniuitlc...1ción podría ocurrir en 101 (;Xiclin;;1 supc1i or. 1.os palrc>ncs ohscrvados de KJ) rcvl.·faul que la pnxlucCiljll 
de N!ü son 1nuy sensibles <l los conccnln~cioncs un1hralt-s dl.' oxígl.'no (es <l1.·cir O. l-I0%1-tl1.· ~llurat: iün). Poi· Jo li«llO. 
una pequeña re-<listribuci6n del oxígeno oceánico podría lener un gran i111pncto en 1a i nt<.~ns.idad ele las fucntt-s de 
N:-0, t.::on su conco1nitante eti!cto en eJ clin1a g,lobnl. 
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CARACTERÍSTICAS OCEANOGRÁFICAS ALREDEDOR DE ISLAS SAN FÉLIX Y 
SAN AMBROSIO. CRUCERO CIMAR 6 "ISLAS OCEANlCAS". 

()Jivares. J.. KJvJactincz. \V.Argandoña & M.rlcrríos 

Ocpart:11nt!oto de Hiología tvlarina. Facultad <le Cicn<:kis Jcl f\1:1r. l JCN. l . .arn)odn 1281. <:asilla 117. <:oqui1nt>o. Chile. 
jol i v:1n:~(q,:uc11 .d 

Se dan a conocer Jos re~ulLados Uc concentraciones de salin idad, ten1peraturH. nu1ricn1cs (n itrato. 
fnsfalo. sil icato) y oxígeno disuelto en doce c.stat·ioucs o<.:canog.ní.ficas realizadas ~llrededor de las islas San 
Félix y San l\n1brosio (27ºS) entre scpticn1br(• y occubre de 2000 en el crucero de inv-:s1igaci6n cit:nt ili<.:-'L 
.. CIMAR 6- Islas Oceánicas ... 

Los valores de te1nperatura oscilaron alrede.dor de. 17 (IC en supt:r f'ick.-. y 2')C cu la~ estaciones tnás 
profunda:\. 1nidióndose valores de 7"C :il rededor de los 500 m. lo cu::tl sería el Jí1nite inferior de la tennoclina, 
respecto a l;l sa li nidad ésla osci16 entre .34,2 y 3..J.7 psu. observándose los n1olyore.s va lores alrc<lc<lor <le 
los 250 m. El contenido de oxígeno disuelto nucruá entre 5.8 rnl/L en superficie y valores ruenorcs a 0.5 
ml/L alrededor ele los 300 m. 

En cuanto a la conccn1raci6n de nil ralo, fosÍ<.tlo y silicalo. éstos oscilaron entre 0.21 y 19.2 µrvl , entre 
0.1 y 2.1 ,,?vi. y entre 0.1 y 70,4 ¡it\1 rcspc<.:.Livan1cntc desde la superficie a fondo. A 1 re~) lizar un an:ílisis de n)asas 
de agU<l presente, se pucl ie-ron iclcnl ificar c inco rnasas el-: agua en la 1.ona de estudio. 

PIU:SENCIA DE Á('ll)OS GRASOS EN MATERIA L SUSPENDIDO EN CANALES OCEÁNJCOS DE LA 
XI RE<;ION-CHILE. C IMAR 8 FIORDO (2002l. 

20 1..J Pinto. l .. '. M.<-:aniupán1• L.Es:pinl>~a1 & C.Bou..::rl" 

1J)i;par11une11h"I <le< k:.::aoograf'í<l. lJni"cr~idad <le Con<x·p¡;ic.)n.1 hds1>iulo<9iuJci:.cl . !s~r\licio Hidrográfico y 
Oc:canogr{llit:<) J~ l;l Annacl:l de ( 'hile. Valparaíso 

Los lipjdos son in1porLantcs en el a1nbienle 1narino. co11stituycndo una parte significa1iva <.li.:I lluj1•dc 
tal'bono total en los distinto:-. nivele ..... tr61it·os. Lüs ácido::: grasos. a su vez. conslituycn la fracción principal de 
los lipidos en organh~mos acuálico& y 1nuchos de ellos ex hibcn <livcrsid;1d estructural y cspccifida<l taxon<.>ntica. 
Ourant-: la can1paiia C lrv1A R 8 fiordos - 2002. se ron1nron n1ucstrás de n1atcrial suspend ido particul;HJo en 
diversos canales oce~h1icos de 111 XI rc.gi<ln. l ;1ili zando un :-;ish:1na ultrali1npio con presión de N~ y hotel las 
Go-Flo se filtJÓ ngua a través de filtros G1:11: a disrincas p1·ofundidaclc:-. )' fueron al1nac-L'.na<los a- - 20''C. La 
fracción polar de 1 ípidos .;xlraí<los <le c....,los (i ltros se derivatizó y los :icidos grasos este.riflcaclos f uel'on dete«tndo.~ 
n1ediantc crornatogral'ía gaseosa <:on FID. f_..;1 conlp;1r:.1ci6n de los palroncs observados en las illUestras con 

estiíndarcs 1n11~:;tr..1 la pñ:scncia de tres con1pouentes cuyo origen se puede atribuir<• 1natc:ri11l ~ 11 1 16c1ono de 
tipo planctón ico y hac1criano y un cercerode origen tc1Tcstrc de plantas supcl'iorc~. En la capa fótica los •ícido~ 
gl'asos. con ló y 18 c.artxn1os son los 1nás abundantes. Se ohsc.rva l::unbién la presencia c:tunquc a nivel 1raza 
de üci<los iso y arueiso de caden;i intcnncdi:... en algunas c . ..,laciones. La nbundancia de los ácidos grasos de 
origen planccónico disminuye rápidamenre con la profondidud (20 a 140 mt). La rápida mecaboliwci6n de 
estos co111pucslos índica un alto gl'ado de lahilicl11d, con10 lan1bién su utilización dentro de la Lrama trófica 
t:n la colu1nna de agua. 

Financiamiento: Com ité Oceanográfico N¡icion;o l, CIMAR 8 FIOROO y Progroma Mecesup UCO 0002, 
Un ivcrsidad <le Conccpcián. 
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'Di.:parla1n<:nto de CX...:.aup'g.rafía. Uoivcr:>ith1J de Coucl!¡)l.;ión. lui::.pi 1uo{~Vu<lec:.c l 

'Servicio Hidrogr~ífic.:o y Oc.:ean<>gr.llico de. l~l Armad~• dt: Chile. V~1 lpa1't1íso. 

Escasa es la ioforn1ación que e.xiste sobre el tipo de 1ncneria org;;ínica presenle en material suspendido 
en a1nbienles oce<ínicos del Pacífico ~ur. Den1ro de las fracciones itnportantes de carbono híbiJ se encuentran 
los lípidos, CJUC-en c icrl as ocasiones cons1i1uycn n1;ts del 70o/tt en peso dc:l 'l'.ooplanclon. Ourantt: la co:unpaña 
CIMAR 5 Isla> - 1999. se obtuvo m;iterial suspendido particulaclo de la columna de agua en diversas estaciones 
advacentes a isla de Pascua. Uti lizando un sistema uhralimpio con presión de N, y tihros GF/F se filt ró agua 
obÍenida con botcll::1s Go-Flo desde 20 y 70 m clL~ profundidad. Los lípic.los tolalc..-:-scl~xtrajcron <:on una nK·z«.:.kt 
bioari a de solventes y se anal izaron 111cd ia111c <.:ro1natografía <le gas y detcc.tor universal de llarna. Co1nparación 
<le L'XLractos totull's cnlrc 111ucstr<.1s ~L~ real izó 1ncúia11tc la ob.sc1·vaciún dé pat1·oncs de series hon16loga:-; y tien1po 
de retención. Los resultados indicnn que los Ol(~yorcs conlenidos de lípiclos 10 1alcs se observaron a 25 n1 de 
profundidad cuya fuente se eJ1contrarín ubicnd::1 en la 1.ona noreste de la isl::i (e.staciün ('15~43) irra<lián<losc.· 
en dirL~c<:i<)n surocslL~ c:n Ja;-; .:..·staciont.~s a<lyac<.:nti:s a la is.la (CIS-36 y C l-49 a u11~' 1n i lla naútica). Lu c:->la<.:iü11 
costera frente a !{ano Raraku (lado sur) es la 1ínica que presenta 2 serie$ homólogas de h;isrn 28 carbonos. J,¡¡s 
est.'lciones. oceán icas frente a (:aho Norte y R::i no Raraku presentan una señal e1npohrecid¡l en lípidos totales. 
Apan.~ntc111c11l\! no :-;c ob:i.er\'a11 <.:clonal'i larga:-. protlui;it.la:-. pur /:.'. l111J/eyi. ni hi<lrvGarburos <lc tipo ¡1ntrvpogéni...:o. 
correspondiendo los Hpidos extntídos a con1puesto~ de origen pl.anclclr'lico. 

Fi11a11da111ic11to: Comil~ (kcunogdlko Nacional. CIMAR 5 ISLAS y Progrn11m M~c~sup UCO 0002. 
Universidad de Concepción. 

' ' .. 
ESTUl)lü DE GIROS DE MESUESCALJ\ f'l{El\'T E A BAJA CALIFOl{N IJ\ .\1EDIANTE DATOS 

lllDROGRÁf'ICOS. ADCP Y ALTTMETRfA. 

Soto. L..l.:. A.Pal't=~ ·'. J.(Jan:ia1. R. Du1•;..1.1.o~ & S.l lot 111azahal '. 

1 lJoivc~i<l::id dd Bio~Bio, ('oocepci6n-('hile . ' l loiver:.itlad Au16110111a l i t! 1·k 1ja f'alifornia, J:nsr.n:ula-f\·1éxicn. 1(~cnlro 

de lnv¡;-~aigación Cil?ntíñc::i y d~ Edu.:ació1l Superior de Eo, ... en::tJ::t. En:-.~11atJ::i.fVléx.i ..:o. '4J)anish (\:111..:r l'C!r F ... anh $y:-.1c111 

Scicncc. Nic.·ts Hnhr lnstitulC for /\!\Lronon1y. Ph)'"ICS and {jcophy!\ÍC.'.li. lhHVC(~lfY ot c·opcohagcn. l)cn1n:111;. 

Este trabajo <.:01npar:.1 los c:.tn1pos de velocidades gcostr6fi (.':.t...;. ohtenidos a 1ravés de observaciones 
bidro}?rófic;;is-ahi1nétricas y Jlh!<liciones <lirccla:-> <le col'ric.:nlcs <le 11 cru...:cro:-; f'rcnt<: a B~lju (:ali íorni~1 . <lcsc.h:. 

cncro 2()()() has1:1 julio <le 2002. f .<I clin :ín1ica tic la Z<>n;1 C'tc cs.11 ulio cst~í doll''linada por Ja generación de 1ne:tndros 
y desprendirnk:ntos dL· giros en balanct gcostr6tico. 

Se observan dos 1 11ec~111isn10::: de g.::ncracil>ll e.le giros~ el prÍlncro a:->o<:iac..lo a la g,t·onK·Lría <lL· la línL~a 
<lL· t.:osta y el segundo. produclo de un cnfrcnta1nicn10 t:n1rc la C'orricnlc de c·.;)lifol'nia y l\l Contsaco1·riente 
Subsuperlicial prove-ni~nce desde el sur. Se obst"r\'an do:.. giros pi..·niil'ill.'nlcs. el giro uhicado rrcntc a hahía \ / izcaíno 
rola antlcicJonic'1 nh!Olt! y el giro de la r.::giún sur. cl ~.::n 1ic.lu <le rot¡K·ióo c..lcpt·n<lc tic t·ual corricnlc ingrl.'sa pritnLT<> 
a 101 'l .. ona dl'.' 1ransic:i6n api:gad:i a 1:1 línc;.i el\! cosla . l .a prin1;lven1 e" un período de ¡ransición coo la tbrrnación de 
rne-anc.Jros suaves. el VL"'rano :..e asocia a un per íodo de gcncraci6n de giros ::i lo l::irgo de lu cost::i y otoño e invierno 
se asocian a período., e.le c.h:sprc11<li111i1.:1Ho:-; y <lt-riva <le.: g iros haL"ia cl o~slc. 1 .. a \'Clocidad de fase dl: los giros de 
1ncsocsc;));1 cstan acorde con 1\1 teoría líneal de pl'opagación de una onda de Rol'i~by. 
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UNA APROXIMACIÓN ESPACIO-TEMPORAL AL USO DE METALES REDOX·SENSITIVOS COMO 
1 N DICA DOR F.S DE PA LEOXTGENACIÓN. EN LA BAHÍA MEJILLONES DEL SU R. 

V:oldés. J. 

Univcn;idad de Antofagas ta, Instituto de lnvc$tigac:ioncs ()ccanológica~. jvaldé~{rr~uan1of.cl 

UR 055 Palcotropique. Jnstitut de reche-rche pour le developpen1~01, Ftaoi.:ia 

Se-csLu<lic) la d isLribucic>n de ~v1o. Ccl, Zn, V y Ni, L<Xlos i-netales redox-sensitivos, bajo una pe1·spect.iva 
espacial (sedi1nento superficial) y te1nporal (testigos), con el prop6.~ito de poner a prueha su uso e.n reconstruccjones 
paleoceanográficcis, en ln bahía !VlejjJlones del sur. 01 variación espacial e.le la conccntraciún de rncLalcs c.n rclaci6n 
al ox ígeno <lisucho d.: fondo rnos1 r6 que el C<l y el Ni aumcn1an su concentración hacia la zona nlás profunda 
en donde predo1nina conccnLracioncs <le <>xígeno ele 0.()2 n1J 1·1. La varjacjóu temporal en la concentración de 
CSlOS 1ne'tales 1nostró que la bahía ha cvoluc.:.iona<lo duranle e l •1 1timo milen io hacia una intensificación de la 
condición de! 1nín in10 oxígeno. Los mec.:.anisn1os responsables de Ja presencia de altos niveles de iuetales 
en los sc<liin~ntos <le fondo son la productiv idad hiolc.>gic~1 que. genera un alto ílujo y arrastre de n1etales 
poi· la coh11n.na de agua, acopJaclo a una interfase agua-sediniento an6xica, lo que l~tvorece su preservaci.ón. 
Se propone que eventos E l Niño de fucrLC inlcnsidad. que ~n esta bahía se rnani fic.-i;.;tan en un aumento dc.I 
oxígeno <le la capa de agua subsopcrficial. pueden re1novilizar eslos 1netaJes desde la colurnna de scdin1cnlo 
dejando un registro factible de ser ideotificndo en secuencias sedimelllarfo. median1e el uso de este tipo de 
1narcadorc~ palcoccan<>gráfico.s. 

Proyecto l'EI 1370. Un iversidad de J\ ntofügasta. 
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PLANCTON 

ANÁUSIS EXPLORATORIO DE LAS CONDICIONE::S l\MBIENT1\LES PREDOMINANTES EN UN 
ÁREA DF. DF.SOVF. DF. F'NGRAli US RINGF.NS DURANTE F.NF.RO DE 20m. 11. DISTRIRlJCIÓN DE LA 

AUUNOANCIA Y l!lüMASA l'ITül'LANCTÓNICAS. 

,, Herrer.1. L . & E.Sn1u:inder 

El Programa <le Pc.squcrías del Norlc de: la UNA P, inició un c:sludio en e l (!rea ~1dyaccntc al río Loa. 
caracterizada por cons1i1o ir una i1npor1ante irea de desove de J::ngraulis ri11ge11s. que intenla establecer la 
ventnj;;1 ::uubient¡'ll que ofrece lo zona paro huevos y larvas de nnchovera. EJ progra1na contetnpla el análisis de l::i 
c.struc:lura de 1arnaño:-: c.k·I flLoplanc.:Lon y <l(: su hio111asa. <:on 1.!I objclo J e <lctL'flll inar las. f~K'.ciont.·;,s pn.xlo111inanlc..\ 
y eventualinente disponibles co1no ali111eoco para Jas larvas. Los resu frados del pri1ner crucero son preseLuaclos 
en este trabajo. Durante el 22 y 24 de enero de 2003. se realizó un crucero bio-oceanogrático emre las latitudes 
20°40' y 2 1º 20'S, y 1 y 15 1nill;_is de la costa. L;_is n1uc:-.tr¡1s para rc<:ucnlo c:clular y hio1nasa fitoplanct6ni<.:-a 
fueron obtenidas utilizando botellas Niskin desde profundidades enrre la superficie y los 100 OL En forma 
adicional se obtuvieron muestras de fitoplancton con redes de 30 pm. ,\saciada a Ja condición ambiental. fo 
co1npone:nt~ y ahunclanc:ia celular fi1oplanc16nicH c-sluvo clon1i nad:1 en 1._. costa por la diacon1ca T/Jalnssiosir11 
subtilis, de proliferación c.a~ i n1onocspctífica y. en las cs1acio11cs más alejadas, por llagclatlos tcca<los y atcca<los, 
donde predorn inaron los ~énero~ f>ro10¡.1eridi11iur11 y Cera1ito11, y Gy11111udinito11 n;~pci.:liv¡11nc11tc:. D.,; la 111isro;1 
íonn:1, la <listrihuch)n supe:r fk:i:1l dt: 1:1 hiomas:t prcscnlú una d isn1in11ci611 de los valores h:.1cia !ns: 15 111 illns de 
23 a 0,7 /lg (.'1-a/L. con 111áxin1as ubic:¡1Jas a nivel subsupcrficial. 

Financia1nicnto: Progn1n1:1 de Pc.squcrí:,1s del Nonc - Corpesca S.A. 

AC'TIVIDA D F.NZI M ÁTICA EN ENSA M BLCS M ICROJ>LANCTÓNICüS. 

lri:il'lt.:. J.i .. ', R.()uiñtlnc:.; \ R.(~onz;;ík~z 1 & C.\'alcnzucla1 

1ln:.-titulo J.: AcukuJtor~1. Uni\'i:r:-ida<l . .\u~IT¡t l 1.k~ C:h11t:. t :a:-i lla IJ:!7. Can1pu~ P·ucrro ivh111tr. :Ptogra rn:i de l)o(:IOl':tdo, 

l>ep10. ()cc:ioogr:ifi:t, <~:i~ i lb 160-(', tJ11i\'t'r:.-id;1d de C'<.ln<.:<.·pción. Conccp<.'ión. 'Dc.pto. Oc.eanografia. U. di?' ( :oncep.:1ón 
('~1 '>il1~1 160-C. Concepción. e1naiJ: j iri~ln~<!t1uath.d 

En un ensa1nbJe n1icroplanc16nico, <lo11<lc c..:o.,;xÍ!'ih.~n varias csp¡;L~ics y 1arnaño.s C<)f[>()rak.';'oi., la d«)n1inanci:l 
de una ac:tividad cnzin1á1ica en el n1ct ;lholi~mo in1ern1ediario i1nplicaJ'Úl una ventaja co1npcliti va rrcntc ¡1 
<lcte1minadas con<licioncs an1bicntales ce.~. 1urbu lencia, razón N:P. disponibj JiJad de oxí~cno). Se estudió 
la actividaJ cnci1náti<.;a potcn¡,;ial 1;11 cnsa1nblc$ rnic:roph1nc:1<)nico~ de dos sis1cn1~1s pehígicos 1narinos: un 
an1hienlc <.1 lto en 11utrientes. y bajo e.Jl bio1nasa (Antártica . 62vS) y un a1nhic.n1e sen1 icerrado costeJo-ten1plndo 
ele características estuarinas (8. Relonc'1vi 41ªS). Los r\!sult<.u.lo~ prcl inli n<.111.':- ind i<.:<.1n que cxistc una 11.'laciün 

1h;g<.1Li va .;ntrc la arliviúa<.I <l<: niLrato rcduclasa y 1nal:ito dcshidrogcna.1;,;;1 y el oxígeno disuelto en 13 colu1nna 
de agu;i en el :írca noroeste de las islas Sht>tland del Sur. Antárt ica. Esla rclac:i6n inversa en profundid.nd, 
L'Staría indi<:ando una fuerte ac.Lividad hecerotrófica del nlicroplaocton. E1l el área t.:osl~r.t <.k~ PuL~rlo ~·1onu. 

:.;I! obscrvt't un aho valor pro1ucdio <le: la raz6n !:ntrc. las ac1ividadcs de niti-.110 reducrasa/glur:unina sintetasa 
en la cl:tsc de tounuño del 1uicropJancton. 

Pinc.uu:iat.lo por He:ca Apoyo Tesis 2002. \onicyl ;·1 .f.l .. l riarre. 
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11\FI ,l/F.NCIA DE CAUDALES DE AGUA DULCE SOllRt LA BIOMASA PITOPLANCTÚNICA EN EL 
SF.CTOR DE PASO ANCHO. ESTRF.CHO DE MAGALLANl.!S (53ºS) . 

.. 
1ln!>lillHo de Acuicultura. Universidad 1\ustr.tl de Chile. ( '';hilla 1127. Puerco 1 ... 1ontt. 1K<~rcu Occun Rcl:iear<.:h an<l 

1x .. ·clopmcnt 1 ll"t.Lilut..:. CaMlla 29. Con::i. 'D1rccci611 General de Aguas. Puntn Arena,, jiriane{t• UiiC'lt.cl 

El •'-'trecho de Ma¡?all:mes (53ºS) se prescnrn como un 'i<tcma marino >uh3ntárt1co único. con 
inllucnci3S de los océa"°' Atlántico y P..icífoco. y con una ttmn •-..riabilidad temporal (.:St:lcional) y esp.'lCial 
(c,tc-ncslc) de vari3hlcs tales como descar:~a de aguas cominenlale> (ños). prccipi1ac1one., y radiación solar. 
Do> cruceros de investigación fueron desarrollados en la cuenca de Paso Ancho dumn1c enero de 2001 y 2002. 
~I objetivo fue ca.rocrerizar los primeros 50 m de la colurnnH de :1gua , ulil izanc.lo l a!-> vurinblcs de ten1peratur.i. 
salinidad. y bionlasa filopla 11c1ó11 j¡,;¡1. Et principal resultndo ruc la oh.,crvación ele un 1náxin1(l suh~.!-iupcrficial {5 -
10 n1) de bion1asa fitoplan<.:t(lnicn asociado a uoH (1non111 I fa posi1iva <le caucJales de ríos presentes en el scc.Lor de 
fl:t '-<l Ancho tlur<.tnll! l!IK'l'l) 200J. Durante enero 2001. la s:ilini(lad Ol0l>tr6 una haloclina déhi 1 c.n lo~ prilneros 10 1u 
de lá coJumoa de agua. lo Cll:1I conlrasta con otro~ :-.cc1ores no influenciados por ríos. así corno 1umbién con enero 
2002. cuyos perfiles evidcncian>11 una columna homog¿nc:i. Se prc,..,nta w1 modelo conceptu:1I expli<:an<lo una vía 
de cómo el ílujo de a~ua dulce modelaría la biomasa fitoplanct(>nica de la columna de n¡wa. 

Proye<"tO> KOR OI PP02 I02, PP02104 a S.-H. Kang. 

AISLA MIENTO De llONGOS MAR INOS CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA RcCOLECTAOOS 
EN LA COSTA L>I> C~lll .F. \F.NTRAL. 

Ocpattanlento dC' Químko.;1. :1~p.1n.anlCn10 de ("icnc:ias &'Oló¡dc..a'. F:k.-ultad de Cicocias. Uni,·cNd;¡d de (bik. "Centro 

de~udi°" en ciencia) U .. "C110Jo,;a di! Alimt"ntM.. lni\C'OidJC.I de Sanriato de ('hile. cm¡a_nincCO l;;1tK,-a.~'h.cl 

1..a ohtcncil'in ..:n arnbientes marinos di.' rnct:tbolito~ con :1c1 ividad hio16,gica rcprcseo1::1 un~t inagoLablc 
fuente de n1oléculas org;in icu' <JUC pueden variar cno1·1nc1nente en términos de co1nplcjidud cs1ru<.:Lural así 
C<.ln10 1a1nbién di!: su efec10 biológi<.:<). El éxito de Jos producto~ naluralCN 1nal'inos hn ayudado •ti dcs.a.rrollo 
de la quírnica 1nar ina CC<llógi<:a. que <.:onlribuyc significntiva1ncntl! a la con1prensi6n clcl papel c.co16!!ico que 
los 111cl~lbolitos secundnrio:-. niarinus poseen. 

Con el ohjcto tic evaluar la potencialidad de hongos nativos en l<:i protlucci(u1 de rnetabolhos con 
interés bioleenulógico. se 1om¡1n>n muc.!-lr.t..'\ de agua di.' 1nar y de o~ani!'n1os marinos en ugua' del liloral central 
de Chik y se ai~laron hon¡:o' mediante 1écnic.1, microbi1~ó¡:il':" dásicas. Se esmdió la potencialidad de 
e!>la> aislados par.1 producir mctahnlilo» secundarios bioactivo» bajo diferentes condicione' tic cultivo. en 
37 de 70 cep:ts ai,ladas. Se determinó actividad antibiótica frente a 8 especies bacterianas y 7 especies de 
levaduras. an1bas de relevancia clínica y además. Ne cvahío su 1oxicidutl frente a Ar1enú11 .'i11/in11. Tarnbién se 
rcaliz¡1ron ensayos de ~1cl i \'i<lacl biológica a partir de cxlrt.H,'. lO:t orgánicos de cultivo~ pur~. Los resultado~ 
ind ic~iron que el 229'. de h1' cepas prcscnlaron actividad anlibi6lica con rangos de sclccc ividad variable y el 
46% rnostn) toxicidad en /\1'/('111ia salina. 

An;:lli~ is n1icrohiol(lgic:o.\ <le los hongos n1:í~ rclcvanles en el estudio pcrn1iti1.;run cleter1n jnar su 
clu~ílicación t.axonó1n ica y se11alaron que loo; hongos filc.uncnlosos poseen mayor potenci•.ll con10 produc:torc~ e.le 
co1npue..,1os con pn:>picdadc~ anübiótic·as. Por otra par1e. Jo, rc~ul1ados pcnnicen concederle~ un rol ecológico 
i1nportantc en términos de a'-Oeiación simbi{>til"'..t.. 

Proyecto l'ondc-eyt 19'J0'H0. 
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'Uni·•~r:-.idad de <:hile. t~:lcuh.ad de Ciencia,, e~,,¡ 11.a 653. S:.uuiago. :sHOA~Valp:iraíso, 1lFOP· Pun1a A r~11a~. ~·taría 

AIC'j;1ndru Parcdc~: biopLi1,;a~'u<.:hHt:.d 

La teoría predice qut en coh11nn~s de ugua turbulcn1~1.~. culrúficas y ~in li1ni1¡1ci61l por luz. predoni.ina 
el 1nicrofi1oplancton (>20 n1icras) con ck:\1 ;.i t.hi~ bio1n::isus lotnles y en colun1nas de agun <:·str:uHlcadas. olig(ll r6fic:1s 
y con liin itación por luz. predon1inan el pico y nanoplan<.:Lon <.:on b~~as bio1nasas totales. El do1uinio de ciertas 
c lu. ... cs di; trunaiio del fitoplancron y ~u~ ubundanc..~ias tienen fuertes inlplie-ancia, en la produi.:tivi<laJ <le Jos 
si\tcrnal\. l .. c>s riordos y c.:.a.na l l~S ti~ A1 ... -.:.n (~3º·47°S) que po~cn aha \•ariabi lidad e..s1:itional y IOC\l l en curhulcnc...;a. 
nu1rien1es y lll7..., permiten conocer el compor1a1nic1110 di.: l.:.L.., c: la.'..:s de ta1naño en su rel:ición con Ja bio1na.\a 
liloplanctónic.:a total. Medicione~ de bioina'-1 total (clorolilal y de 1re• fraccione, d..: tamaim 1>10. 11-20. 
<llnucras). se reali1"iron en 67 localidadc"' dur-.uue tres cruceros (CIMAR 7, invierno y pnmavera 2001 y 
CfMA R 8. primavera 2002). En im 1erno. cuando la ck>rulila (CL) máxima lUlul ulcantó 0.-16 m¡: CI. m 'dominú 
J:i, fracci6n <11 1ni<.·1.is. correlacionándoi;c din:c1a1ncntccoo la biomasa cocal. En la prim;1\cr.12001. la biu1na~ 
máx.ima fue óe 5.15 mg CL m '. dominando la frJ.l:(.;ión 1nicrofitopk1nccon en 1:. n1ayori~t de la_' c:-.1ac10nes. 
En la prianavera 2002. la biomasa rnt\Jonla fue 45.39 m,g CI. m J _ dominan<lo la frac~i,)11 011c1uliloplanc1on 
en toclJ.' las csla<:iones. La rracción de 1~1ttai10 do1·ninantc )' la rnagnitucl de su rel:."tcilin con 1:1 hioma .... a total 
C3tnb1aron estacional c. tn1crunuuln1cnlc. UI H11áli'í' J e lo~ p~trones de d if<it rihucicln por ta1nai1ol'i cu11cuerda co11 
Ju~ prediccione.~ y se ~xplican mediame la hip61c'i' ele pcrturhacioncs intcrm«J ias. 

COMPOSICIÓN Y AllU NUANCIA UE OIATOMF.AS Y SI LIC'Of'LAGELADOS f!N SEDIMENTOS DEL. 
CANAL PUYUllUAPJ (-14ºS·73°W ). CH 1 LE. EN LOS ÚL:rJ MOS 150 AÑOS. 

1l •ni\·ersidad de COCK'C'pcion, ík·po ele Ckc:;1ftt)ftafia. ("35'illa 160·<·. =un1\X"Nc.lad de t'oOl.--cp.:ion. Ct..'Dlro d~ 
ln\t!'ll~.ltC10rh..~ Occ~ráficas del Pxíficn Sur-Orien13I ({"<'1~•'•· !reholle~ l.Kk."C.C-1 

Los fiordos. en general. -.on ,¡,tc:n1a.-. proc.Jucti\U".<t y -.<U'iablcs C.t;:tacionaln\Cn1~. en donde Ja~ tasa. ... de 
M!d1n1e1nación y acumul:ición se relacionan con la!) lasas y ftujos de producci6n. F.I cunal ruyuhu01pi . ... itua<lo 
a lo' .WºS. 73<\V. en la zona de In' flore.lo:-. chilt..:no:-.. presenta caracteríscicas que permiten la prcscr-.1ación de 
microorµanismos silíceo!-, J ::i.do la.~ :t ita~ 1:is:i~ de ~ed in1entuci6n y la:-. al1a~conccn1 r.u:iclncs de 111utcl'ia orgánica. 
Se nnalizaron 1 nuef.itra.~ de scdi1ncnlos colect:HJ:i.s en dos est;1ciones en el can:d P11y11hu11pi. una uhica<la l.."n 
la cahc1.a del canal (c.slación 35) y 011·0 en la nlil::id del cannl (est:ici6n 40), con lo:-. fines 1.Jc a) tlélCnninar la 
vuriación le1nporal de los últi 1no~ - 150 ;11,os en 1:1 :u.;un1ulaci6n y cont·t~ntración de diaton1c•1:-. y ~ilicvílag.ek1clo.s. 

y b) relacionar est~1s fluctuaciones con los clCctos de e.venros cH1náticos glob:tle~ y/o loc<ilt·"' q111: afi.:ct:iron la 
rcgic)n duranlc ese- período. Se ob:-.~rva l JUC cu ..:1 tcstj~o 35. la acun1ul:ici6n de di1J1 01nc;1,, el porccnlaje de 
1nah.:ria orgánica. Jas coocentr:icic)nc~ de ("hl .. u. y l:J conlribución e.Je dhtton1ea."' e.Je ¡1g,ua du lc..: w n nlnyores que 
en ~l 1es1 i~o 40. 1\ su vez la t'.$.taci6n 40. pn;~enta u11 C\'CHIO de deposiH•ción 1na,iv:t c1uc aícc1<) :1 los cslralo:-. 
12-15 c1n. cnlrt.• los años AD 1920-19:?4. con uno evidente reducción en Ja conccnlr-Jcilln y ácuruulacióo de 
~ilit.--uUagelados y di:uorne-.as. L1~ Ruc1uaci<HlC' en h• acumulat..;ón dl.' diatontt.·a., )' ,jlw:oOa~..:laJo, parec..."Cn 
~lar asociadas con el ciclo ENOS pn;-.cnlando la fo,,._, cálida (El Niño> una reduccilin en Ja, .icumulacionc-,. 
) la Ía.'-C fría (l .a Niña) un au1ncn10 ti:- é-... 1a .... 

Pru)cclo t\-o:!0'.!.112.82-1. tic la Dirección de ln,·esri¡mción de la L:niverxidad de Conccpcion. 
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FITOPLANCTON DE LA BAHÍA DE MEJ ILLONES 
DEL SUR, ANTOFAGASTA. CHILE. 

Rodríguez.. L .. J.V.ildé~ <'<.:.E.Burgo::. 

F.I estudio del filophmcton eo la bahía de Mcji 1 loncs del Sur (23º03 'S;70º 28 · W) con;idcr6 en pri mcr 
lugar. la variati6 n ele la profundidnd de co1npensacióo de i 11tc11si<lad de l:.i luz en los nivefes <le 1 % y 50'k 
detcnninados 1nc<lia11lc el uso del disco de Scc<:hi junto <l la apl icac-ión ele sus respectivos coeficientes de extinción 
ven ical. Adenuts. se estableció la densidad fiL<>planctónica mediante el 1nétodo de nlicros<.:opio invcrl ido<> n1é1oclo 
de Utern10hl con un análisis que co11sklcr¡1 e l uso del índice de divcrsid<id y detenninaci6n de la abundanc.i¡l 
relati va 1nc<liantc la rc!'.rcc1 iva e~cala a 295 1nuestras ele fitoplancton rccolccta<las en tres estaciones pennanentes. 
En la coltunna de ;-1gu~ SI.! rccofccta ron 1nues1ras en cuotro niveles: superficie. 50<}(•. J% l.! inl~rl'asc lündo .... ~clinlento 
para análisis cuantilativo y para t'I ánálisis cualitativo de idenficHción de especies presentes a n ivel superficial se 
utilizó una l'ed de fitoplancton desde ahril úc 2000 a noviembre de 2002. En las muestrns supcl'liciaks se i<lcntilkamn 
69 taxa pcrtcnccicnLcs a diat< >n1~1s (49), cl inollagclHdos ( 17) )' silicotlagelados (3). Se cita rx:ir prin1era ve?. pa ra aguas 
cbileoas a las diatorneas: Actino¡uychu.~ 1ni11utus Grtl'ilh• y Spol<ll1güliu111 on:luu· Brébisson. Adt~1uás, par.1. la bahía 
se identificó por pri1nera vez a las <liatorncas f~ragilariopsis rloliolu:; (Wallich) Mcdlin y Si1ns. Hhi:JJso/e11ia se1i¿:<!ra 
Urig/1tH·t.>ll. LJacterias1ru11r tlelicafufr1111 y t i dinollagclado f)i11ophysisj(>rthii Pavillard. 

Proyc.<.'to Pal!.!ohantc. lJ. de /\nlofaga:-ta e l.R .fl f'n1ocia. 

COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA DE DIATOMEAS Y SLLJCOl'LAUELADOS EN 
SEDIMENTOS COSTEROS DEL NORTE (!QUIQUE) Y CENTRO-SUR OE CHILE (CONCEl'CIÓNJ, 

DURANTE LOS ÚLTIMOS 80 AÑOS. 

'I 

, . 1 ' 

S~1ncb<"z. G . C.Langc. P.M.uñoz & R.C'astro 

l>cpa1·ta1ncnto de Botcíni..:a~ J)cpar1i11ne1lf('I de ()Ct:-:1 11 üt~r~1íí;l. ( \ :nlro Foru.lap-('op~1 'i, Uni\'C"rsida<l <fe.- Concepción. Casilla 
1<>0-(\ Couc.:cp<.:ióu. ( "hile. ~lst.1uc.:h~z<.roud1..·c.cl 

Gn dos restigos de sedi o1cnto ohte11idos en In pl¡ttn fo1·1n::l COlltineoc<tl de la ln•hía de c:o1lcepció1t 
(36º25' S - 73º23' W) y en !quique (21º03' S - 7001~' W). a 120 y 80 m de profundida<l rcspcttivamcnlL'. so 
an;tlizaron l;is var i11ciones en ) ;¡ productividnd aso.ciada a la intensidttd <le la surgencia costera . a cravés del 
estudio de diatomeas y silicoflagelados. preservados en los primeros seis cm de la columna de ~edimcnto. Se 
encon{raron diferencias entre las estaciones: en Concepción se identificaron 57 especies de diato1neas. que 
alcanzaron una diversidad de 1.74-1.98 (fodice de Shannon), ni ientms que en lqu ique se identificaron 74 especie~ 

de diatonlc<1s. con diversidad entre 2.11 y 2.76. Las n1uestras de Concepción prcsentnron abund¡tnte' partícuh1.~ 
de CU:l rzo y en !quique, nu1nerosos fitoli tos. La t~tsa de sedinlent.ición fue 1nucho 1nayor en (~oncepción (0.14 
<.·n1*año- l). 4uc en lquiquc (0,0X cn1*año 1), sin cmtnirgo, el rango de variaci6n el!.! la 1na1cria orgánica lotal 
( 16 - 19 '!lo) y el ópalo biogénico (4.8 5.8 %). fue menor a Ja n;gistrada en !quique ( 16 - 24 y 2.4 a 8.9 %, 
rc~'>Pl.!Cliva1ncnt<~). En a1nl>os tc-sligos las esporo~ de Chactoccros fucrou las n1ás ~bo!ldauces. reflejando la 
surgcrl<.:ia y las <liato1n-:as <le origen rnarino planct6n it~o do1n inaron lanto en tlivcrsi<la<l <le c.spe<.:ics, c.:01no en 
abundancia. Además. se hallaron radiolarios, espículas ele esponjas, granos de polen y se idemificaron 3 especies 
de silicoflagelados. Co1no era esperado las especies de agua dulce fueron nt¡Ís "bundante~ en Concepción que 
en l4ui4ul.!, rcllL·jan<lo la inOucncia del río Bíobio. 

Pinant·h1c.lo por E. ... cuela de Graduados Universidad de Concepción y Centro Fond¡1p-Copus. 



FLORACIONES ALGALES NOCIVAS 

TOXJN PRO DUCTJON AN() COc'vl PE.TITIVE J\BLLITIES UNDER PJ-IOSPHOROUS 
LJM ITATION OF ALEXANDR/CJM SPF.CIES. 

l8J 

' ~ 7 

1-
Frangópulos., )..1.1, <.~.(i 11 i ... ao<1e::. 1;.de Bhts~ & 1.Ma••i:.in/ 

1Ccntro <le Estudios del Cualcrnar io (Ccqua). 1\v. Hulnc:-: 01855. Punta A 1·ena~. 1nfl';.10gop)1fo.;;(~ifop.ck 

~Facull:1d de: (lcnci:•s, Universidad de Vjgo. Lagoas~f\·larcosende. E -36:?00. Vigo, E~p;:i ii::i . 

\Ve cultured Alexo11llr i1"11 nli11u1111n. Alexandriun1 tan1aren.,.,., A . 1a1111Jr~nsf• F..F04 <lnd Alexar1Jriu111 
andrrsoni <luri ng 50 days undcr<lií fcrcnt nitro.gen and phosphorous suppJie.s, to gt neratc norn1al ized gro\vtb rnte 
curves versus phosphorous conccnlr~uion to c.\timatc lhc rang:e of toxic content per cell of the:-;c Uinoílagtllatcs 
specjes. The ain1 \vas lO deter1nine \\lhCthcr thosc spcci~ \Vith a l(nvcr phosphorous uptakc aífini1 y. ::ind hence 
potcntia lly 'vith fov.•cr con1pclitivc ability at lo'v phospho rous concentracions, \Ven:. more toxic. Ks (the- half 
saturation coefticicnL, in d -1) 1ha1 rcpresent'> Lhe phosphate conc.enrr:ition at \Vhich lhc ,..,pcci fic gn.nvth r~tlc is onL· 

haJ f of lhe n1axin1u1n ratc. aod Kn1i11 (in <.1-1) that is thc phosphatc c:onccnl rcu ion at 'vhich rhe specific gro\vth 
r:_itc is zen.>, \vcrc. uscd a$ indic.HtOr$ of species potentiaJ con1peritive ability ac hnv ph(>sph(lrous concentrotions. 
LO\V vaJues of boLh Ks an<l Krn in in<licatc a h igh relative ability of the specic. ... lo use knv lcvcls of pho.sphatc 
nod . heuce to outco1n petc highcr Ks an<l K1nin spc-eic...: undcr phosphorous li1n ication. Ks and K1n in \V~rc 
1.6& and 0.48 íor A. mmrm•11sc MOQ 1096. l.ló and U.39 for A. 111i11u111111. 1.0 and 0.38 for '1. rwn"reuse 
EF04 and. 0.74 and 0.34 lbr A . a11ders<u1l, respectively. Tbere \vas n significanl posit ivc rclationship hcL\vccn 
tox.in conceot pe:r cell \Vith bo th Ks anc.J K1n in, in<l icali ng that tho~c species \Vith lo\ver abiJity Lo <: 01n pctc 
un<lcr phosphor us lin1itarion \Vere n1ore coxic. 1·11ese findings supporl thc hypolhesis 1hot lO:<.in prot.luction by 
d ioofiagellaLe.-o:; Sp(~cics c.:.ou ld he an ;idaptation evoJved to off,\et thc ci.:ological <lis.advan1:_igc o í Uinoflagcllatcs 
\Vith Jo\v nutrient affi nity. 

l'ATE OF PA RALYTIC' SHF.U ,FIS H POISONING TOXJNS JNGE.STED BY THE 
COPE.POD ACARTJA CLAUS!. 

Guisandc. C.1• ~1.Frangópulo~!. Y.C<itottnu11>'. l.to.1<1c11;.iro'. 1.Rivciro' & A.Vcrgara1 

'Fa1:ullu<l de Cicn1:ia~. Universidad de Vigo, l .. 1goas-lvlarco~cudc. 36'.!00 .... Vigo. Espaiia. 1Ct:1uro Ji; &audios <le l 
Cutucrnario (CCqu;.\). Av. Buht-c,.; 01 ~55. Pu1u a A rt:nas, C'hi1e. mfr::u1~opulos@il'op.<:-I JSla.1.iorn.· 7.ovk>~i1.;~ "A. Uorha", 

Vil l:.1 Comuna le. }:0121. Nápolcs, Itali a. 

The fate or par.tlyLic shcllJish poisoning (PSP) toxins i ngesttd by thc cor>cpod /\car1h, clausi \\IH::> 
1stucHcd in unialgal and 1nixed cu llurcs of Lhc tox ic di notlagellate Ale.t.a1ulr ian1 111i1111111111 and 1hc non-lox ic 
<linoflagcllatc Proroceatrunr 111icuns. A. clausi fcc.J ac1 iv1..".ly on /\. 111i11urun1 btn fec:ding prtssurc d i1n inished 
over lin1c. Thi!-. n;cJucL'd fccd ing upon toxic phytopl:u1kton sc.c:.ms Lo he due 10 behavior;:il 1·cjc...:tio11. bccausc 
feeding pressure on the non-loxic. <linoHagellnte d id nol d i1nini!dl ovcr t iluL'. :\ssimila1 ion cfficiency o f roxins 
ingc;sh:.c.J by copepods \vas 3.8 %. Son1c of lh1:S-t' toxins as.">in1ilatcd hy copepods \Vere rcúircclc.~<l to the eggs. 
bue d~ily total loxins ouLpul in 1.hc cgg~ \V(~S on ly 0 .98 <,:t-; fro1n <la ily tox ins assi1u ila ted by thc cop<.'.[Xxls. ·rhis 
s1nall an1ount of toxjns in thc L'ggs \vas not in1por tau1 on the fatc of toxins lhrough thc copepods. bur had 
ilnportant consequences on copepod rcpro<luctivc: succcss, hcc;iuse a reduc-ed egg hatchi ng \Vas obser ved as 
Lox ins ac.:cu1nu1atc<l in copep<)(l Jis.o.:ues increased . ·r ile a111oun1 of toxins daily excretcd iu tht~ pcllc:1s \Vas only 
2.26 % of daily 1oxins ássimilaicd hy the copepods and. rang.c bclwccn 0.4 ami 2.'.1 '7r (>f toxins accunrulatcd in 
the copepod l i s.~ues. l-h>,vcvcr. dcLox ifit~alion rate of PSP toxios by eopcpods \vas 0 .586 d- 1. Tht::r't::fvrc~ lux in~ 
\Verc either t ransforined and cxc1"Ct<.x.I in Ll1<: p<: llcts as othcr con1pound s and/or e lin1ina(c<l as <lissolved forn1. 
A lllullcl sho,vccJ Lh~tl copcpo<l~ did accnnlUkit<: PSP toxius Lhrough dictary incorporatjon. ahhough 1.~opcpo<ls 
coul<l c liminatc 1he 1oxios after severa! days. 
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AU;XANORIUM osn<:iVf/<:1,/)1/ y f)fNOPHYSIS 
ACUTA EN LA REGIÓN Oc MAGALLANES, 

(ftr1.n1:ín. 1 .. , 11.Paclk'!<:O, C'.Alatcón ,fY_ ( i . Pi1.~1n·o 

ln:-;tiCulo dt.: Fomenl.u Pt:s.t¡ut:r(), Z<1nal Nlagallanes. C:asilla 101 Punla 1\rcna:-.. Chile lguzntan<t•, ifop.cl 

Se p~·sc11lan la dharibuci6n ..:~pacial. tenworal y densidnd de Al<•.,r(l11dri111u nsu·1~f'rldii y f)inop/Jysis 
arnta entre 1997 y 2002 en 1vfognl h111cs (48°06' y 54°56'.L.S.). A.oslenfe/dii fue citada para Mugallanc; en 
1994 y no ha estado asociada u Horacioncs y hrotcs tóxicos. iiu densidad es b1tja (hasta 13396 cel*l-1) y es m•í,, 
frecuente en el área norte de la regi6n (481.1 06' y 52'' 1 r t~.S.). La <lislrihuci6n espacial rnuestra diferencias 
inlcmnualc::s y localmente presenta una distribución estacional clilt:rcncial. En las áreas none (48º06' ¡¡ 52º I !') 
y sur (54* 49·s 67º 18'\V H 54º 56 ·s 70° 19'\\1) cst:l a usen le en invierno. P..:ro en el área cc.ntral de la región 
(52º 48' to 53º 55') está presente todo el año. A. os1tt11/'e/dii no ha mostrndo relaciones claras con v¡iriablcs 
a1nbient<lle~ u 01ras especies del iitoplanc1on. <.lc:bi<lo a <list'onlinuidades en la serie de tienn>o. D. acata está 
restrinp.i<la al área norlc. Su densidad es baja {50 - 5600 cel*l 1) y los ccnnhios en densidad <)turren en uno.'S po<.:os 
díus. Ha C3lado asociada il brotes de veneno diarreico durante pri111:1vcr:1. pero en concentraciones no superiore6 
a 177 ng eq. OA* g 1 hepa1op•íncrcas (cnsayocnzilna fosí'atas.a). ·ra111bié.n ~...:han encontrado resultados posfrivos 
con bioensayo ratón. L). ru:uta ha estado asociada a vie.ntos del esle y te1nperatur.as altas. y su ubundancin n:1:1tiva 
h¡1 estado as.ociacla a la clcnsi<la<l de. A. catenella. 

Vi\ R IABI LI L>AL> GEOGRÁFICA Y TEMPOR Al. OE LA TOXICIDAD EN 
MARISCOS EN Jv\1\G1\Ll.i\NES. 

I Guzn1~ín. L .. G.Pi'l.~ln'(), H .P;u;hec(l & <:.A !arcón 

lnstituto de Fo111<.·1110 Pe.squcro Ca::.il la 101 Pu1ua Al'cnas (:hile l~uzn1an(!{) ifop . .;:I 

En rvlagal lanes. las floraciones <le All'xan<lri1au <'fl/(•111•/la asol:.hu.las al veneno paralizante de los 
nl<lriscos (VPM) sc>n r..:cu1Tcnt..:~ <lC$dC 1991. Se dispooe de lnf(lr1naci6n sobre la distribución espaci(1 I y tcn1p<lral 
de los niveles tlc toxina en mariscos entre los 48º06' y 54º56'.l .. S. 1-'.<los a11tcccdcn1cs cscán clispo1libles desde 
1997 hnsta la fc<.:ha. g..-111:ra<los en n1uc.:.streos cuasi 1uensunles en 48 silios de 1uues1reo. Exi$ten sectores con 
111ayores proh:1bilid::1<lcs dc presentar 1narisc.os tóxicos. cuya rccurrcnc.:i::1 c8carJClcríslica desde una perspecLiva 
espacial y tc1nporal. St· han definido co1uo ··núcleos de toxic:i<la<l'. aquellos sectore::. con n1ayorc~ prohahi1id:.1<lcs 
de oc:urrcncia de la fo1'nH' veg_elal iva de A. "''U'll<'lla y <ll'. loxicidad en inariscos dete<.:Lah1c 1nc<lianlc. bioensa.yo. 
tlc;te<.:lados 1nediance n1a1)a::; <le <lisLribu<.:i6n o técnicas de agrupn~ián ohjc.tivas. S..: pn.!;. ... ..:nlan la variabilidad 
espacio ten1poral cn1rc 1997 y 2002 <le los nlicleos definidos para l\1agallancs. y la distribución porccn1ual dL' 
los niveles de toxic.idad l'n diferentes sectores. incorporando los r..:gist1·0::: 01ás altos de cada año. Los núcleos 
se caracterizan ¡x>r su <liná111ica espacio-te1nporal. cuya (.~X.tensión y nivel de tox iL'id:ul varía dcpc.1u.Jicn<lo de 
las condiciones a1nhicntale:::. L.1 variabil idad cshí dctcrrn inada por variables oceanográficas, meteorológicas, 
abundanci<1 de Alf>xaudriton catenella y nivel de toxicidad en mariscos. Las variable~ oceanográficas aso<.:iac.las a 
estos núc:lcos son la tenlperatura y la su linichu.l, 1nic11tra.-. que entre las variables mclcorológicas influye la direcci6n 
del viene o y In prcsitln a1 1no.-.:fl5rica. El grado de influencia de estas variables sobre la distribt)ci()n y abundancia de 
A. catcnella y el nivel de toxicidad. es dependiente de la cstadoualidad del afio. 



\Ul < "( >~( ;t.tr5;< ) 1 >l·. l 'IFNC '1,\'.'i. 111 ;¡ t-.1.\1{ 

1\LliXANDR/UM CATcNcLLA y CONGLOMERA nos 
DE FTTOPLANCTON EN MAGALLANES. 

Pad leco. H., l .. GU1.1nán. (i.Pizarro & C.r\h1rcón 

lns1i1uto Je Po111i::n10 Pt!MJuero ( Jfo1)} Punta Arenas. Chile. Jguzman(Wi f('ljl.CI 

Los anLc.cc;dclltcs <lispo1l ibles 1nuestrnn que a partir de los noventa ha <>curri<lo un c l:lro increJnento 
en la frecuencia. distribución e intensidad de las ftoracionc"' producidas por Alf'.J.."11ndriu1u t'atf'n(!l/a a:-ociadns a 
vene.no paralizante de los rnariscos en la rcgióo <lt! l\·fagallanes. Esta situación ho sjdo p:lrt iculannencc vigi laJa 
en esca región desde 1994 a través de Hccione. ... dc 1nonitoreo d.:I fi1oplancLon c:ualitaLivo y l'.uafltÍlalivoi loxiciJad 
en n1ariscos y de ou·as vnxjables a1nhientales. En c.stá prcsc1n:1c.i6n se inuestran la cljstribución y ;,1hundancia 
re.lativa de A. cau~nella y se relacioo~111 \,:Oll el fitoplanccon propio del co1tjunro de .sitios de n1ucsLrco .scgrcg:1dos 
e n difcrénlCS sectores de la. región 1uediante antHisis de conglo1ncraclos. El tltopl~1ncron de toda la región CSlá 
<lo111ioa<lo µut t.1iato1neas que representan >99% de la ahundanc ia numéri<:a . Los conjuulos de especies 
del fi tophtncton c1ue caraclcrizan los conglo111cr;;1Uos dt~fini<lol'. d ifieren entre sectores de la repjón, con10 
ta1ubién entre los cstrutos <le suptrlicie - JO 1n y 10 - 20 n1 de profundid::uL Sin cn1bargo duranlc los pL~ríoJos 
de mayor a bunc.lancia J e A. ca1e11l!llo. e~o;tas diferencias e ntre los conjunLos <le c...;ptc ics de rltopla.nccon de 
a1nbos cslr..tlos. no son UUl 1nal'cadas. En los sectores gcognHicos con una 1n:1yor prohabili<la<l JL~ prc.,cntar 
A. cateoello. los conjuntos de especies dcfin iJos para decer1ninados seccores geográficos pueden prcscn1~1r 
correspondencia t:on su <lisLribució11. 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE L1\ MARF,A ROJi\ EN CHILE 
MINSAl. - ISP- SERVICIOS DE SALlJl) AÑO 2002. 

VillurrocJ. () .1 &. J.Co1 11 t"J<>~ 

1 la~tilUlO Ji; S .ihuJ f'líblii.; ;1; de CJJ. ili.: ClSP). Sulx.lc1mrla111c1110 l .:ihoralorioi- del J\nlhii:1H.:, Nlaíalhlin 10 00. Sa1ui:igo. 

!•AX: 02-3.507374. ovillaír(rJii.-;pch.cl : Dcpartan1c.n10 Salud1\1nhicntal. 1V1 in istt~rio de SaluJ. 

El Progran1a Nticiona1 de Vi~iJonci::i de la rv1:irea Roja. estahlecido por el i'"1inistcrio <le Salud e l ¡1ño 
1995 1icnc por objelo la vigila nc:ia arnbicnlal sish.:111álic:a e.le la toxi11a 1n1raliz¡u1Le p1'0<.lul'.tor¡1 ú'-.!I fc1lÓllleoo d e 
rnarea roja y conte1npJa el envío de iuuestras 1nensunles de nlolusc.o"' l' iv<ilvos por parle de Jo..; Servicios de 
Salud que. po~can lilonll nH1rino. Habiéndose encontrado toxina an1nésjea durante el nño 2000. se incorporú 
a p;:utir del segu ndo sen1es1 re del 2001 el 1noni1orco ohligalorio de csl a 1ox i na en t:I sislc1na de: vigilancia . En los 
úJtin1os años t.an1l:>ién se ha ido i nc(lrp<>rand<> el análisis J e lc>xiná diarrtica. 1\d.:n1:is <le los n.nálisis que se re~1li2ao 
en este lnsÜtUlO. los Servicjos de Salud Llnnchipal. /\ysén. rvlagallanes y /\nLofagasta 111antienen sus propios 
progran1as de. vigilanci;J. F.l lnslilul.o de Salud Púhlíc:.u <lL~sarro116 <l.:s<lc t:I año 1989 L'I Progr¡uua <le .Sa11ic.h1<l e.Je 
Moluscos Bivalvos. c(l11v.::nio entre USA y Chile. y que a par1ir de sepciembre de 2002 pasó a manos de labor:1101fos 
pdvados. pennaneciendo este Inslituto con10 Laboratorio de Referenchl del Prog.ra1ua. 

T ~os an;J lisis de lox i n:..i a1nnésica s<: rcali1.an por cron1alogn1ffa1 1 íqu iJ a Je al la rcsoluci6n (H PLC) y 
Jos de lox.inas paralizante y cliarreita u1ediante bjoensa.yo.s. en ratón. Co1no un Jnedio ele vjgilar la ca lidad de 
los nnállsi~ de las tox inas 1narinas que reaJizan los Laboratorios Regionales 1\111bienl<lles, el Inst ituto de Salud 
Púhlic:a inició el año 1996 .:1 Progran1a J.: F.valuac:ión Exter na de: l;.i (:~11i<l a<.l (PEE(:), incorporánc.Jost· Jc~<l~· 
d :iño 1999 también a laboratorios privados. Los resollados ob1enidos el aílo 2002 permicen concluir que: a) 
Durante el año 2002 el Siste111a ele Salud analizó 23.661 muestras b) Se mantiene la toxicidad eo p.ran parte de la 
región sur :Ju"'t·r;:¡J del país. desde el ext rcn10 sur de la is la de Chiloc~ al .... ur. <.:) Se l;ncon1,raro11 niveles suh1óx icos 
de toxina para li1.ante en Coquin1ho y /\taca1na. d) No se c.ncontr6 Lox ina a1nné...:.ic::1 durante e l año 2002. e ) Los 
l...<;ilx>rJlorios Reg1011aJc..., del A 1nhientc:. y los laboralorio!' privados ohluvicron rcsul1ados sal isl'actorios c:n la 
evaluación de ca lidad anual del análisis de 1oxina paralizance ( PEEC). 
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TAXONOMÍA 

DETERMINACIÓN TAXO~ÓMICA DE BACTERl1\S AISLADAS 
OESOF. F.L LAGO BUOI (IX Rl!GIÓN. CHll .F.). 
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ln~1ilu10 !Je /\'1icmhiolo~fo .. f:acu ll.1J de ( icnci3S. Univcr .. id;uJ Au~lral de Chile. ca .. ill.1 1()7 ValJ ivi:L C\':1lcn111C«111:..ch.d. 

Diversos esnxtios. han dcniostrado <1uc en c-ucr¡~ J\! ag.ua con c.·ic.."t'lo grado de intcrvcnci6n anlrópic, 
la estructura de la comunidad 00.:teriaoa se \'C nfecrnda. L:" l>actcrias ><ni butnos indic-.idores biológico,. puc-s 
cumplen uO\ roles fundamcnt31tS. saprólitos y prouuc1orcs pri manos. En la IX Re~i6n, '" locali1~1 el la¡:o Rudi. 
Lípic~ l;1guna coslc ra que ha sido dcclara<la ár~a protegida <le cua. cuino consecucnciu e.le esto la-. pohlacituh.:~ 
de nves se h;.tn incren1e11r:ulo y ;_1 su vct. el apone de 1nalcri;:i fec:tl. F.I <írca d..: estudio correspondit~ ~ll lago 
Rudi. C"i.la~iona)n1ente se rc<.:Ol~Ctaron n1uc.stras Lle u~ut'l y sedi1ne.ntos que fueron procesadas [>llr el 1111.!todo 
de Jas diluciones ~riacla~. L..'\ 1axonon1ía de los cuhh·o..: bac1criano~ obtenido~ se realizó uli li1 .... 1ndo n-iéuxlo!
convcncionales microbinlógic()\\, Del total de cepa.o;; b:u:lcrian..'\s ai"'ladas (6~0) :.e c.lctcrminaion 12 géneros y 
t Fanlilür Aci11c1obac1er. A«til10111)'f'l'S, Aerom1111t1.\ , 1\/(·(1/i~r11es. Baci/lu:., ( 'ory11rb11r 1,.riu"'· / 'lt'.\i!N.1<·/t'r. 
l·lo1"f>htu·11·rir11n. J'rlicnl(·occ11J, Pfeudo1no11as. StophyltH·tH·cu.'í, S1n:1110111)t·c3 y F.111rmba<1eriacel1e. lnderc-ndi .. 'fllc 

de b épcx:a de muestreo prcdomi11"nlíl loi.~ bacterias Gr:un positivas Borillui (J7.6 o/,)) Cory11¡>/)llrt~ri11111 (35 «H. 
F.n 111cnor porcenraje, pero <.:on 1n;iyor di\•crsidad e.le laxu (7) ~ registrJron Gr::un oegarivas, cuyo rnayor porcent~je 
fue 1>srn1/on101u1s ( 10.4 %). Sj bien lo n.:gistrado duran1c csh.: c~lu<l iü. taxo11ón1 icllnl\!ntc di licrc de los t 11l1cccd..:nh.·~ 

biblio~r:1ficos. esta situacifin se dcbcria p1·incipal1nen1c a ltt ecología propia 1.lcl lago BuJi. 

Pm}CCIO' 200210 y 20003-1 1)11). LJACH. 
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ACUICUl,TURA Y DIFUSIÓN 

EVALUACIÓN OF.L Hl'ECTO DE TRES L>ENSIDA ni.;.<; DE PRESA SOBRE LA SUPF.RV 1 Vl.iNCIA L t\ RVAL 
l)E JAIBA MORA. NOMALASPIS Pl.ANA (MILNP.-El)WARDS 1834). 

1\cuñJ. A1. & f\1.Massooc 

lloffwlasp1\ 11/(111t1 se dimibuy.o desde Ecuador ha.,ta el estrecho 1k Magallancs: dcbidv a que e« 
lln recurso l\On1etfrlo n una foerfe cx ploluci611 pesquera t.:' conven ienlc tlc-.arrollur técnica .... de cultivo lolrva l 
par~~ su fu1uro rL·pohkun iento o parn d isponer di: sc111 illu-.. Dehido a esto e~ de lj:ran inlcrél- (.!valuar e l efecto 
t.le la di.sponibilidad de pn..·.;Sa ~bre h1 ~upcr,r1veoci~1 ele 1as larvas de H. plt11u1 .:u cuhi\o. F..l-ta iuve~tigaci6n 

M: llc"ó a cabo entre oigosto - octuhn:: Je 2002 en el (.'e1uro de ln'l~lit::.u:iones f\..tarina\ de Quin1ay dl." lu 
Unl\"Ol'>idad Andró Bello y su objetim Jl'incipal fue evaluar el electo sobre la 'upen m!ncia de lanas de H. 
plan" probando 1 rcl- di t'Cn:ntcs den;;;idaUc~ t.le pres.:.t. 

Se utilizó 12 acu:)rios <lL" 9 litros de c.apac.:id:-td. d i\'ididos en tres t ratan1icnlos. p:'ln' lo' c uall!s se 
suo1inil'lr6 10. 20 y ~O r(11ífcros:/Jnl. El <·uhivo l arv~,1 se inicio con :SO larval'>/ 1i1ro. l-C 1nanluvo una Lc1'nperatun1 
Je 15 ± I" C. un;i .:1lini<lad Je 35 &#K240: pll 7:>1. una'"ª'"~ y con,lantc :1ireaci6n y un Íllloperíodo de 
12112. R~ulanlll.."nle se regi5Jró la dcn,idad larval y 1>3rán1ctro' arnbi~ntale'>.ParJ lo!-- tra1t11nicnto . ..; J. 11 y 
111 ~ ohlU\-'f) un O; 1.25 y 5.97 '" de 'upcr.i\.\:'JK·i~t rl'.'-.pt.>c1i\·a1nente: al c;1ho de 25 e.tía' de cultivo lo que 
pcrrnih .. · concluir que el 111ayor porccrlli,\ic de superviv\.'.nt:i~1 lo ~di.;(1n1n el tra1a1uienlo 111 l'On una Jensld:ul 
c.lt.! pr\!\a de 30 rot/I. 

AC'ONDICIONAMll~NTO OF. REPRODUCTORES 01.: OCtOPUS FONTANIANUS IY ORIJIG/\ Y. IR.>5 RAJO 
AMRIE:-.:TECO:-.!TROLAOO ¡;-.; QlllNTAY <V REGICÍNllCEl'llAl.OPOOA: OCTOPODIDAE). 

1r.;1rult:1d de Ecolo~1a y R1...'Cu1"'os N:uur.1lc:,, lJnivrf!->idad A1\dfé.., Bcl1o~ :Labor:uorio de \4:-1lacolo~la. 

~1u"""', Nacional <k lli"-h"lc-1:1 l\atural. fc.·brijo...:tf"1 liot1u.iitco1n 

La rlladu r:u.·iün !'-1..'.'\t.1al y el l'ri.:cinueúlO en cct1Júpodo~ c.'t ~l tleh:rrninada por di\'cr'º' factun ...... 
tanto exle rno!' <lu1-. :illn1en1aci6n y h.:1upt..:1·a1ur~) <..'on10 iinerno' <gl:índula ,;ptii.:a y cer~hm). Se reaJi1,ó el 
f1C01ld icionan1icnto y t!ll¡lOfda de (JcfO¡JllS .fonu11Jfrur1t.\' ptll'l' observar la iníluencit1 de clichnl- fut;tores en l:i 
especie. duran le lol- llll.!\CS de en!:ro y ICbre ro del pres1..·nh: ~1iiu en el ( "cnlro de lnve'>rizacioni:~ Muri 1\a~ de 
Quimay (C!MARQl/IJNA R. 

Se recolectaron 19 ejempl:tn.-,, parcialmente m:Wuros en los "lrcdctkm:s de la localidad. los que 
fueron ">'! lcccionado~ por: ~xo ( 1: 1). pc!i.O } talla. F.I ac.·ondn.:1unan1jen10 M: llc"ó a cabo en c11;1I ru l'l-Lanques 
<3.14 m·') coa llujo con1inuo (20 l .PM ). p1·vvisl<" de rd ugio; :trlificia les. l ,o, pu 11)11> fueron aµrupados b:ijo do' 
condil·ionc!' lun1ínicn;;.: l'olopl·ríodo natural ( 12:12) (control) y lblnpc ri'o<lo l~Ontrolado de 24 horas o~urid::id (240}. 

Lo' grupo' fueru11 l11"iguien1es: m:od11" IM 1,," <N=Sl P,: l~.71J (g)+ 5.35 (l).El: M2,,,, (N'=5) P,: 20.(ll) + 6.81. 
hembra.' 1H11: ., CN=4l P,: 2~.74 + 7.13: H2,,.,cN- 5 ) Pi: 27.32 + 6.911. El periodo de eni:onla ru~ de 56 dí:ts. con 
'ununi,lfo '''' libi111111 de alimento" ivo en ha.-.c a cru~táceo' tkcápod~ del in1cnnan:al. 

Sc1nunalt1\\!lllC se to1naron Ollk.",tras parJ tkh.:nn1nar. peso (P). t:t:ta de cr\!cinlicnlo n.'lati\•a en 
pc;;,o r rc·RP) y {ª'ª <l~ l·onvcr:-.ión :ilintcnti<:ia Cr('A ). l.Ol- l\:l-Ultac.Jo, t.l\!ll1Q,lr:iron qui: el int:re1ncn10 en 

peso fue mnyor en el ~··upo roncrnl para a111h11s sexos ITCRP",: O.ó~'Md fa (P,: 26.24 + l,R: N=2>: TCR1'111 : 

l.77'k/día (Pf:59.'.l5: N=l fl que en el cxpcrunenwl (TCRP,.,: 0.48%/día crf:26.21: N=ll: TC'RP
11
,: 1.0l%/día 

CP,:~K60 +6.91: N=21J" 11.S+ l'X'. U. mayor TCA rcgiMrada fue en MI ( .~.65¡ y la m5< l'l:tia en M2 (0.69). 
Our-Jnle la t..•>.pcriencia ....: <~rvó Ja po .. 1ur:1 de: hut.'' º' y la presencia de c.~¡:>ernlatóforn-. t..·n a1ull0' ~n1pos 
d\! at..:<n1d1cionamien10. 

Pmycclo incerno ll NJ\fl 0 .1 91-01 
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UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CAMPAÑAS 
DE f>ÚBLlCAS SORRF. TF.MAS C'IEl'TÍFICOS 

Plic~. J .. M.ll:111ciclla & F.García 

Subdirección dt: S;.ilul_I Arnbh:ntal. Servicio de Salo<I ~1i•!!al lanc~ dp:iolaga(n. 1c::rrJ.<.:I 

El objc1ho de difu11dir •~mas <le cunnoiación cieniíti<.•a por su incidencia en la "'lu<l pública, rcsuha 
ser para pcogra111a.' y pR>)\.."CIO' de e-,c:a oacurale-a. una tarea con1pleja. Lo antc-rior al con,iderJrque un lenguaje 
1écnico y científico n..~ulla de difícil entendimiento tl (.'lHnprcn'i'>n para algunos M:Clurc' pobl:lcionales. Por k> 
mi"'mo se requiere el Jc-l\am,110 di: una c:-.trategia co1nunic3cional y h.1 utilización de lo:-. nu,::diol' de con1unicación 
en cs1a tarea. Una in1porL:'.lntc experiencia ha desarrollado en cslc :hnbfro el Progr:inin de Marea Roja de 
rv1ng:.lllanes. jnjciativa cjcc1.1t;.1Uu desde hace siece año:. por el ln.,,Liltno de Foo1ento PcM¡u..:1·0 y ~I Servicio de $¡1Jud 
Mag:1llancs. Our¡1ntc este período se ha llevado a crib..l una ph111 ilic.aci6n con1unic(lcionnl que ha posibilitado 
l:l iocr{xlucciún de un te1n:a cicnliík:o corno las Flor:icionc' de Algas Nocivas a nivel de l:t población, a objcro 
de ~enerar actitudc~ pn;\'cn1 iva~ f re1tte a esle tenómcno y cli~n1inuiJ' el i1np:lcto ccon()111 ico. soci:1J y sanitario 
que in1plica la pre~encia de c-~ta prohlen1átjca en la n.:!!iÜn. en c'pccial por la'> 1nuerte$ e intoxicaciones que ha 
generado kt ~1are:l Roja en 13 t.e.H1a. Se presenta la utili1.oción de l<b mcdiosdecomunicoc1t)11 en c~lc- propósito~ 
e~ificaodo lrn. 111cn~j(,.~ cl:lhorados y emili~ a trJ.vé' de eUos. A su \'C.f .... el u.so de lo' mi ... n1&> canales <:orno 
lrJn..,misorcs pennaoentc~ de este tema. los cuaJc,, han ,je.Jo dchidamente evaluados. 

~LUSO DE LOS CfffÁCF.OS F.N FiL J\lfUNDO SELKºNAM. 

Gibbon.". J. 

El panttlig111a 'i~ntc \tWiene que Ja organi1.ación \OCial y territorial :..clk'na111 '4.: c"ructuntbc'l por la 
c;1.1.a de ~pecib tem~ln:~ ce.uno el ~uanaco. >IUC'".ra h1¡xí1c,i ... h:1'-'KI•• en inforn1oc1ón ctn<~r:ític:i. arqueológica 
y hiol~ic3. es que vara111icnh1-. recurrente-. de ce-t:lceos en l:i,..; c:os1.a., perntitian tlexib1li.1ar ~u tlcpcn<tcnci:1 de 
la íauna lcrre~tre. La etnografí~ indica que los varnn1ic11lo' tic ccláccos dcj:ih:1n a ~u disposición j!:ran cantjdad 
ele grasa y carne para co11~u1no y :iln1acenan1ie1no. La~ ballena'\ constituían aclc1ná~ 1.111 :-:ínlholo de identid;td 
p11 n1 los grupos del "('iclo" del none, que se expr...:...,aba en la 1ni1ología. en el l lain y en pintur.·1s corporales. 
Una prospección a1'tJU<::olügicu cíccluada en buhía Jnlhil clur:intc el año 2002, pern1ilió localiza_r ó2 sirios 
:.arqucolc)gic:os. l. .. os reMO~ cuhurale" !'lllpcrficiales indicnn 51 .''litio~ tic o<.:upacionc~ ~cl k"n;.un. En 37 sitios. !'IC 

localizaron restos de cet:lccos. E~tu<lios <ll' "upcrficic )' ~.ondeo' e.stracigráiico~. en cuatro sitlos .. indican una 
:.sociacióo en tn.-s 'ilio!'- entre con1cx10.' culturales y rc~lo~ de cetáceos de mediano o ~r-,1n tarnaño. lnf0<m(1ción 
n..-copilada ""1re cetáceos en l<h t.li!'llintos sectores del C\ltecho OC ~1agallanc~. inclic:1 que J¡'b Lonas <.k>ndc se 
ubican bahía Lomas y bahía lnú1il pr<.."<Cnlan un 1owl de 15 y 14 especies cada una. En1re los avis1ada-' c.k:>tacan 
delfín austr.tJ. 1unin:J º'~ra y orca. en cuanto a su po-'ible vincuJ:ieióo con el mundo :-.clk.nJm. En bahía Loinas se 
cons1a1an varam icnto~ n1:1sivos de psc1.uJorcas y ballena!'! piloto. y un ;iho nú1nero de cachulo1c!-.. En hahí::i Inútil, 
restos. atín oo jdentifica<lo~. <le cct:íccos gr<lndes. intennedios y pequeños. 

Proyecto For11Jcc:y1 1020004 ... 1 as ballenas e.n el inundo sclk'n:un: ur1 en foque tlc:-.<l ... · lu arqueología y otras 
disciplina::;. en el norte de Tierra del Fuego". 



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y DESARROLLO 
DE INSTRUMENTAL OCEANOGRÁFICO. 
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Hur-rnaJ'.ab3.l. C. 

Prc:-.cntat:iún ante la con1unidad l'icnlífic.a y ll~nic:• del pais de los rc'uh:.u.Jos. ª'1ances y pc1~pectivas del 
prin~,. año de lab< .. tle rwe;tro lahorutorio de calihr.!dón y <1c ... 1m~lode i11-<1ru01c11tal oceaOO!!r:íli<." nnpl..:mem:ulo 
recientemente en la Univer<idad. tk Concepción (Pro¡lrama Copas). [lc,cribiéndo>e •~ inrr,..,,tructurn. d 
Cl1uip:.1n1iento y procedimientos c1nplcado') para Ja ~:.1lihnu.:ión t.h.". sensorc:~ 1>eeanogr;.íficc,:-.: conductiv-idad. 
tc1n per:uur;_i y prc,ión. Se mostrar~n "lgunos n.;!'ullado.~ de calibración <¡uc n1uc:-.l1'an el result:u.lo actu:)]n1c;ntc 

conseguido er1 el hlhoraturio. con cspc~i:ll énfasi~ en Ja cxposici6 n dt·. téc11ic:1s y protocolo~ de uso para: R::olo 
tcr111orref!ulado pnr.-. calihraciún Je :-.cn~rc..o.; de ten1pcn11ura: bai\o salino y ~11in61nc1ro paru c~1 libraci611 cJc 
'-Cll'(lf'C~Jc salinktad: 1n1,,'('3Jli~mo hitlr-julit..-oJe pes<> n1ucrto p.1r.1 calibr-JcHHl ~ <;eny.o~d~ pre-..i<)n y patront!s 
primario<:: celda de ~alio y celda de triple runto del"!\"ª 

ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE DOS l'OBLACJONF.S DF. PUYE GM.J\XIAS 
MACULA TUS BAJO CONnt\101'\ES DE CAU'l'I VW<IO. 

1l !11i\'Ct"'\1dac.l Au:-:.ln•I <IL' {'tu k. Ccnl ro Tr.tp:lnandu. t1 lt1fuo~1u~1ch.~l. cn1 J..li1 ,(11'uach.cl. 
·' Agdcol~1 (jon1uh,:1 1 knn~111as L1d11. •111:-1 i1 uto Pn1rl',it)nal Diego l'ort~1 I"' '· 

Se C\':alut.> el rendimiento n.·proJuctiv<.> de hc1ubra.., de pu y\." <ialo u'os 111ar11/at11j 1no1n1cnida:- en 
"-'"aUtl\"t!rio. con1p;:1r.1ndo ~rupos procedcnh .. ~ c1: u~ poblxioncs: una. lacu,u·c (la~o Ric.!'CO) y otrJ anádromJ 
(cnnal Puyug.uapi), ParJ l.'"'Jlc úl1i1no grupo. fue posihk: curnp.;.lr..lf aden1:ís tn.:' clase:..;. de edad {I+. 2+ y 3+). ~¡ (~ 
ri.:la-:il>n lon,µ it ucJ pt'\O. ni la tall:J Lle pri1ni:ra 1naduíC"1.. fueron signilicati vanlcnte distinlas entre l:i:- ptibla<.:iones 
lacu~t~ y c.stuari11a. Sin c1nbargo, los repn){lucll)n:::-; cJc 01· i~cn J:1custrc 1nostra1'í)n ' ' n nK'llor esfuerzo rcproductivcl, 
c,.prcsado en una fet:unditlacJ rclutiva sip.nifira1 iv;:unentr n1cnor que en la l)Ohlación estu~1 rina. ~~la ~itu<.l.ción 

(,~ con...;istc..·ntc! con un 1nl·nor índice t?Hnado'4.'Nllático (J(;S) en b~1ubr:l~ n1:1durJ....: Uc orig.en lacustre. cuyo JGS 
pn>1nedjo alc;1n1<l a 2.i(~ . 4ue con1r.i.,1a con el 29'f>. nhsc:r\aJu en bembrJs c~uarina' de L"<laJ )' talla cquivak:nh:s. 
M i~ntros que la fL-cundidad absoluta ~1u1nentó con la ralla)' 1:1 cch1d. la fccun...lldnd relativa y ~I tGS rTKl..,lrJron una 
clcpcntlcnt·ia ncgati\'a de la edad y la tal In. i 11dii;a11Jo que el 1nayor esfuer7.o rcpn><luc:ti\•O ocurre durante el primer 
af\o <le desove. p:1 !':1 d is111i 11u i1· en nñns sucesivos. Nut:Sl l'~>s r~suhados indic::u1 que. <ti n1cnos cu caulivedo. la!-. 
hc111bras d~ puyc dc•.ov1.111 <,;¡tt.Ja .afio r>nr un niio.11110 de: ·' 111\0,, El ¡x:ríodo de esl uc.lio ab:lrc6 tk.'...,Llc tK:lubl'C de 2000 
a 111;,,iyo de 2001. Se ob~r\6 una 1na)'Of proporción de hen1hra' <lc~lva1uc, a inicios del verano. 
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VARIABLI;.) t'ÍSJCO-QLJIMTCAS DEL SEDIMENTO ASOCIA[)AS A 
LA FAUNA BENTÓNICA EN CENTROS í>E CUL l'IVO l)E 

SALMÓNlílOS í>E LAS IH!GIONF.S X Y XI. 

l .cal. C' .. O.Soto. f.r\orJrnbucn:i. A.ÚpálO & R.Pcr:lh;t 

lil in1pac10 de In snhnonicullura, debido a la scdii'ncntación de residuo:- org<ínico:-. cau!>ado por In 
producción <l..: :-1ahntlnidos en balsa:, jaulas. debe ser cvaluudu con variahlcs indicadoras de efCcto-respu~stu 

í:íciles de identificar. Se tomaron rnuc'.'1.lru!-1 de sedimento entre rnarzo de 2002 a t.:n~ro Je 2003 en 15 centros 
de cultivo con 'u' n;,pcc1ivo' con1role,. 3~ruJXldOS en 10 árcól.' en el mar interior de la X y X 1 reo,...iones. En IM 
scdiment~ ~ 1nicJ¡6oxí~no. potencial n.."<k>x. pH . .-.ulful'O) libn!~. carbonoQ11?ánjco.1natl.'riaorgánic-d. f6'foro. 
ni11vgeno. granulometría y se ¡m;ilitó Ja fauna bentónica. J.;i~ variabb que mm1rnron estar siendo aíetndas 
,¡gnifica1 ivan"lcn1e por el cultho de saln'lones son: polcnciul rcdox (1nV ). sulf un)s lihrc)'. (u!Vl) oiux)gc.;110 (rng/k~). 
fósforo ( 111~/kµ). carbono orgánic:o Total ('%·), n'laceria orgfin ica ('ki) y la bioc.li vcn.id:1d. Se realizó un an:11isis 
de varfr1.n:tt1 de dos vías pnra evaluar el cli.'cto del :leen (espilciul) y el cfcclo <le l(l" snhnones sobre cada u1u1 

<l.: estas varinhles. Las variable" con inayor ilnp~lclo fueron: 'u lfuros libro;. nú111cro de especie~. índice de 
diversidad y IO,foro 101al (p< 0.05). cnirc la, medicione' rcali1;1das en los sitio> bal"' y con1rnl. Se ha observ3do 
uo grado de rcl.ición cn1rc esias variable> y la disminución de la biodivcr-id:id. lo que 1><:rmite proponer a 
la fauna como indicador biolóa,..ico. 

FORM ACl(JN OF. r>RECRADO EN BIOl.OGÍI\ MARINA EN l.AS 
l JNIVERSIVAOES CHILENAS DEL CONSEJO í>E RECTORcS ANBIM1\ : 

ASOCIACIÓN NACIONAi. DE CARRERAS DE BIOLOGÍA MARINA. 

()li\.:t.. f' J.Oli\'3.rb..!. L.Ramortno'. W:.Cialleguill~. J.Chong.·. ('Jkr1r.to .. & P.VcrJ:Jí'.t".' 

l::n 1 l.J991o'> Jefes de Cam:r.t Je Biología Ñlarina, o l'qui' a lentes., de h.1 .. un Í\'C~idadc~ del Con~l!jo de 
Rectores. crearon 111 J\sociacion Nacionul de C.:irrcras de Uiologfr1 Marina .. con eJ objclo d.: i.;s1ahlcccr untt red 
de lrab;;~o 1uu.:io11al dc..;1inada a fort;-ilcccr la l(lnnación de pl\!gra<lo en el área y los procc~os de autocvaluación 
y acreditación de h1 carrera. En f urt<.:ió11 del cs1 udio reali1.a<lo n l:t íceha. se describe In f<)r1naci<ln <le prcgr:H.lo en 
Biología Marina de la' universidades chi lenas del Consejo de Rectore" Universidad Arturo l'ra11

• Un ivcri.id:id 
Católica del Noric'. Universidad de Val¡>amís.~'. Univcr,id;id de Concepción' . Universidad Católica de lu 
SantísimaConcepciún' . Unhcrsid:KI Au..ir;1I de Chile")' Uni..,.-r-id:id de losLag0>". La.' uui"c"idades coocuerdan 
en el perfil 1m>fc,ional del Biólo¡;o M:irino y en SU> <'U111pclcnciu.< )!cncralc. y e•pecítica.,. aspec1os que se 
describen. En fonn:l co1nparatÍ\'¡1..,i; i.:11!\Cñan lo~ mccclni)o)JllOt-de c:ili lit.aci6n profe~ionnl (prticLica.">. scn1 inarios 
y tesis) y Ph111cs <le Estudio defin idos por c:tda instiLuci6n. Cada univcrsi<la<l explora diferentes esccnnl'ios 
rcgio11:1k;s. y c;id¡t una cuenta cc)n (.li fcl'cntes fbrtal<:1.as en térrn inos de especi~llist:is. ror ello la creacilin de 
progr-Jrn::1s de.! 1novil it.1ac.l cstudianlil en un sislen'la tr¡1n~vcr~••I de ~1poyo puc.<lc cuutrihuir cx itosaruente 3 l:l 
l(mnacic)n de pregrado en Biología ~'1arina. 
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PA RÁ MET ROS HL:MATOLÚGICOS l~N Dll'FUIWS 0 111,ENSIS 
(GvlCHENOT lll~) (CHONnRICHTHYES: RAJIDAE). 

CunhuJI. T. & J.l.3.mill.1 

1 11~1 i111 10 <le Zoología. Univc1·i,lJaJ Austral de C'h1lc. Ca~ilJa 567. V:.tldh·iu. Chile. LaniacurihualC!t.+unch.d 

E.x iSlen C'-Caw~ estudio., hcnutlOló;;?,ic.os t•n condricl i<,s. por lo que el objcLivo e~ cn1 regar in íorn1aci6n 
de k>s parámctn,, hc1n:uológ.km. en un~.1 c'J~:cic ~ujet:i a una i111e-nsa prc,it)n lli:'4jOern. 

Se oblu\'icron .10 cj~mplares de "mya volnmin" O. rl1i/"1sis, capturnd<r> en la localidad de Niebla. X 
Rcgicín. Chile. emrc noviembre y diciembre de 2002. En ejemplares cuya.' tallas v:iriarou emrc 1.,, 4\1 y 181 cm 
de lo11g ilud total, se extrajo l n1I de s:ins rc n1ccliantc pun..:i6n c¡1n.Jíaca. Se rcali1.aron extensionc~ sang.uíni:a.' y 
rc1.·u~n 10 eriLrocitnrio junio con <lch!rn1inaci6n de hcn1a1ocrito y hein oglobina. 

Sccncon1r.irun eritroci1o'i. 1naduros con núcleo central ha.\áfilo y ci 1opla~1na eosin6fi lo. l .. os in1nadurc)s 
pre.\Cllta.ton ci1opla.,1na Je color 'ioláCe<> con núcleo de crornaúoa laxa. Lo' trombocito:-. M>O célula.' t·on 
e'"ª'° ciroplasm3 y núcko dcn:.o de color violáceo. °'-'"'"' de los leucocitos. predominaron lo< em.in6filo
(5 .. L75'X-). can1cteri1ado:-. por un citopl a .. 1na de forn1a grrtll\lk1r y núcleo excentrico de coloranHrunjacJo. :')eguido 
de los linfocilos con un 36.64%. Lo~ 1nnnocitos :-.e cnrac:lcriz...1-n por .'\l~T célu las gfandcs t'Oll un p<lfccntajc 
Je 7~. Los hcterófiln' son células redondas con núclctl cxcéntrjco y su porcenrajc fut· <le 2%. l.os blastos 
aparecen 00010 célula,:-. de ~111n 1 an1aiu.> con un nút'ICO que ocupa gran pan e del 1.:ilopla'\n1:1, con un 1.8%. La 
cooccmracic)n de llénl()j!lobina fue de 6 g/dl. 

Financian11ento: Pn>)'<..."ClO Pesen de l n,c:-.tig~ción Rayas 2002. 

MORFOLOGfA Df; LAS PLAQUETAS VITELINAS Y CO'JCENTRACIÓN DE VITELO F.N OVOCITOS 
nE f)f PTURUS CHIU:'NS/~· <GU l\H El\OT. 18~X¡ <CHON OR ICHTH Y ES:RAJI DA El. 

~.uthut:L.a. C .. T.Cunhual \_\:. J.Lamill~1 

1 n:-.lilulo de 7.c)l)login. Univcr:-idad Au~trn l de ('hil~~. Cai:.il la 5ó7. Viddi\•ia. Chik~ 
excquit·h:1nln1c7.a {wuucb.i;I 

E.J vuelo e' el ntalt:rial dontinantc dentro de Jo, O'-UC-itos.. con~i,tc principalmente Je gránulos y 
plaquc1as asoc:iac.lo" a un citoplasni:1 c'cª'º· Las cooccn1ruc:iooes de rnah.:riul ,, 1teliOQ dentro de 10' ovocitu .... 
dc1er111i nan el n1on1cn10 aplo par~ l\er fccunUaclol\. F.ncontr~tr cl tan1año potcn1.:i:'tlJnen1c fe.cune.Jable i:s in1porta1ue 
par11 crear modelo~ de fccund id3d. 

En ovocito:-. <.le LJip111rus l'flilC'11.\fa· de dián1clro~ cn1re 0,5 a J.5 c1u, ::.e anali zaron. n1ed1a n1c fruti:-., 
l:l fonna y <.'antiJaJ de plaquctas "11elin:1s y a travC:s de c-"'1>ectrofoto1nc1ría. la c..·011ccn1ración e.Jet vitelo. ) .(,, 
re,ultados indicanm que la fornla de 1:1\ pl3qltelOIS ,;lclina .. 'an desde esférica\, con un valor de 8.000 plaque1as 
por mi (en huc\O> emrc 0 .5 a 1.0 cnl). a formas de cri>lalcs. con 12.000 plaquetas/mi. en 1,,.. <11ámetros 
nlayon:s a J.0 c1n. l..:.1 ..:once1uración vitelina l.!S de 6 n•g/Jul {en di:"in1cln> ... U.,; 0.5 a l.(J) y de! 8 n1g/ml <.~11 

di1í1ru.:tros 1nnyorc ... il 1.0. 
Tanlo l·l 11l1n1cro de:. pla4ut..::l:"IS cn1no la concen1 raci6n vÍtt.;lina. tienden a aun1en1:11· ;1 1u~<lida que 

el di;:í1ncan• de los httevo,,,. aunleota. 
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ESTUDIO DEL SISl"t:MA DE APAREAMIEl\'TO DE PF.LTAJUO/\' Sflf\'OSULIJ 
(W HITF..1&43) (RUSTA(:l!A: BRACHY lJRA): ;.ES ARTIFICIAL LA INCLl:SIO'I 

DEL GENERO PELTARlON 1!1' LA FAMILIA ATELF.C:YCLIDAU'! 

~1:11 í.t C:. B:1tlcrrica1. Pedro J. Barón= y Jo~ f\1. ( l .oho) On-ns,1ni'' 

"lJniver:c:iciad N;;i<.:ion<ll e.Je h• Pu1ugonin. Bl\'d. H1'0\Yll 3700. 9120 Puerto ~ludryn. C'huhu1. Ar~eo1ióa 
!CON l('E·r. (~c111ro J\tu.:ion.d Patu,1!6nico. Ulvd. BíO\Yll .'illl, 9120Puerto 1\1t1dryn. Chubut. Al'ge1uinn 

Corfe<t Elcc1r611 i(,;1J: b~1run01ccnp:1t.c<lu.ar 

HI can~r~jo I'e/11.1rio11 spinosulu111. es unu especie cointín eo el litoral marítin10 ar~cntino·chileno. 
Aún cuando el gt.::n...-ro P1•/1ario11 es frecuenternentc citatlo con10 intcgn1nre de la faHlilia Atclccycl i<lac ()rtn1ann. 
IR9:4. c'<i,tcn evidenC'ias de que el mi:-.mo fornla parte de una agrupación de c.spccic:-. con un c.statu!> taxonómico 
aún indefinido (~rupo de la familia l'cllarion . .<P11111 Guinot. Muséum Nalionnl o·Hi•toire Narurell~). En el 
pn.:~ntc c'1.uc.lio \le dc...cribe el sistema ele aparcamiento de e~a especie y se c01npara et>n el dc'.\.Crito p.1ra un 
miembro del género A1rlrcycl11s. Para ello • ...., obtu• 1cnm cjcmplan.-s mediante hoceo en Golfo 1'ucvo. Argentina 
(42.5-S: 64.52. \V)cn noviembre de 2001. LO> indinduos fueron mantenidos en acuario con el objcto de ol>..crvar 
el a1>3reamic'flto. y posteriormente fueron fijad°' en Í<>nnaldchído al 5~ en agua de mar. y disecad<.>> bajo lupa. 
Los n1nchos se aparcaron con hcn1hra~ próxini:1' ._11nudar y C'Opularon con esta.' de,pués de ln nn1d3. El pnrncr 
pkclp<ido n1<"culino es una lámina enrollada .obre su eje lon~itudinal a n1odo de papiro. F.I mÍ\1110 presenta 
nun1cros¡1s espinas curv::is en el CAtJ'C1110 c.Jistul y ;_1 lo l:lf!'º ele su 1naígen libre. El segundo plcópodo ec; 1nás 
larito que el pritnero y prc.scnHl una hifurcuci6n en el tercio cliscal de SL1 longitucL En las hcnlb1'3S, ln vagina 
'-=' <.:l>ncav;i. en conlrastc C(lll 1<1 vagina sirnplc de /\ tclccyclus rotundatus (Olivi). lo ~ual gc111.:ra <lutlus sohrc h1 
inc lu>ión del g6nero Pcltarion dentro de lo~ Atclccydidac. La cspcnna1ec<1 es de t ipo dorsal. No ·'" hal l;iron 
tapones c .... pennáLicos en hcmhr.lo.:: recienten1entt!' <.·opulndns. 

TEMPffiATlJRA Y SALINIJ)AD: FACTORES AMBIENTALES DF.TF.RMINAl"Tl!S 

DE LA SUPERVTVE:-ICIA F.MRRIOl"ARIA DEL CALAMAR PATAGONICO LOL/GO G!ltll. 

J\na ('uui' y P.:<lru J. Batúo ~ 

' l lnt\'('tstd:KI ='4acíonal de la P:d.:al!-"OClia San Juan Bo-.co. Hhd. H"°"' n JiOO. 91~0 Puerto \IJcJTyn. Chut~.n. Artt-n1i1la. 
~centro N.1cional Patagónico. Concejo Nacional de ln"'-t":i-cii:~cionc~ CiC'ntí6cas y Tecnica., Bhd. Rrvwn .)/n, 91~0 Pueno 

Madryn, C'hobut. ACJ!Cntina. Correo electrónico; Nron<"''Ct'np.U.C"du.ar 

R~tc 1rahajo presenta e.stiJnacioncs cxpcrin1cn(ale"' de la su_pervjvcncia ~1nbrio11arit1 del c11h11nar 
pülay6n ico I.oli~o gahi en funcjón de hl lc1nrx:ralura y 111 "'ªI inida<I del ¡¡gua de mar. Para est3bl\:ccr n1agnitudes 
de rcft,;1·.:11cia p~1ra la cxrcri1nc:ntt1ción, se ex pJOr<)rOn los rcgín1cncs térn1ico y S~lJino deJ árcn de diitlrihuci6n de 
l:.1 C.!.pccic sobre Ja PlatalC.>rma Continental A rg,cnlina !I parlir <le dalos satcli1 alcs de te1nperatu r~• y rcfcrcncins 
publi('Od3!\ .sobre sal in id ad. Sobre h:1 b~"e de esta infonn:ición. !\e intuharon huevos recolectado~ en Gt1lfo Nuevo 
(42°50'~. 65º00'\V) bajo 8 regíincncs con~tantc., de 1en11>er:ltur::i entre 4° y 22''C. b¡~o 4 rcgímcnc' rér'1nico.; 
varinblcs (6º·<-1º·6ºC. 8º·6º·8ºC. 18º·20º·18ºC y 20º·221>·2-0"'C) uplic:a<los a c1nhriont.:!\ en des.arrollo 1ernprnno 
y :l\'t1n.1.a<lo. y hajo 4 rcgimene~ salino~ constante~ entre 20 y 3-l.33 g/I (temperatura co11.sl¡111tc = l 2ºC'). l ,a 
~upervC'enC13 fue nula bajo rej!ÍnieoesconManlc' Jc4 . 5° y '.!'.!"C. intermedia a 6ºC y elevada a 8°. 13º. 18º y '.!O"C. 
El régini.:n :?0"-'.!:?°-20"C: pmvucó un:i mortalidad elevada en compar:ición con el "'1?i men conslalllc de :?O"C. Ba.10 
re~ímene:. .alinos de2'>.0 y 34.3 pi la supervivencia ruc nula. y a 26.4 y 32.8 gJl la mi""" fue ele,ada. Se dL\Ctlte 
la u1il1dad Je c.'1<" no.o;ull:odrn. en la predicción del l\ilO dd rL'Clu1amicnto larv:orio. 
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/\NALISIS OF.L RENDIMIENTO EN CARNE Dl!L CANGREJO 
VOLADOR OVAL/PES TRIMACUl,ATUS 

Ciu~l3VO Le.al -. Ju.ill licrz.ón1 &-l,.edro Barón'-! 

tUnher:idad fccn<JIVl;ic.t Nacion~ll. Unidad Acadé1nic:1. Chubut. RobcrL" 55, 9120 Pucno Madryn, Chubuc. Argentin;1 
' C'C)N JCET, Cc11ll'u Nacion:1I J>:ungónico. DlvJ. Brown .:./n, 9120 l'ucr lo MuJr yn. Chuhu1. J\ rgcnlin;1 

Correo e Jcrl rf)n ico: 1nai lto:b:' 1·nn@)cco}h'U .ecl u .ar barou (n1t:.:1\pal .cdu. :=1 r 

Se analiz:l el rendin1icnto en carne del cangrejo º'''-1/i¡u:~ 1ri,,1ar11lt1111s. un hraquiúro nbundaote en 
el litoml marítimo argentino. /\ fin de esrnblcccr la relaci6n entre la t:tllu (ancho de caparazón: AC) y el peso 
frc<;eo (l>T) se midieron y rcsurnn 1248 ejemplare< en in1m uuda (12-120mm AC, 546 hembras, 702 rnachos). 
Se lomaron do• ;ubmucstr:lS de ll5 (67-1 ISmm AC) y 87 (6J- 11 9mm AC) ejemplare' con db1ributiones de 
frecuencias de talla ,jrnilares (Prueba Kolm.,..,'Qruv-SmimO\ , 1'>0,1). lacarne de los ejemplare' ck la muestra 
1 fue extraída nl3nu:iln1cnlc previo cocido (n)étodo 1). 1nicntras que Ja de lo:i cangrejo:;; de 13 n1ue,1ra 2 fue 
congcludu. extrt1íd11 en fresco y posh.:1·ivnncnlc cocida (1uéto<lo 2). En ~1 tnbos caso:-. l'>i..! registre) el pes(l de 
Ju carne (PTCJ, di..crinünando quelfpcdos CPQ) y rc:;10 del cuerpo (PCJ, y el Liemp" de cxlrnt;Ción (T). El 
m.'C11nie1110 rclati\'O de PT >Obre AC es alomc1rico ne~a1i"o p3.t:l hemhm• y posilÍ\'tl para mache". No se 
ob:;:crvarun dlferencia:-. ~ignificati,as entre n1étoUos exrracti\'o' en el prom\xlio de PTC/l'T (25.36'! )' 25.34'.f: 
T = 0.(129: P = 0,97) ni en el p1'0medio de PTCrr (6,S6g/minu10 y 7,5glminulo: T = - 1,72: P = 0,085). Para 
arn~ niétocJos e l rcntJhn ieulo expre~do con"lo P1'C/PT/T ..:.e corl'elacion6 con el orden de lo~ cjc111plures 
procc'"d"' <R = 0.63 y R = 0.25: P < 0.05). rellej:imlo una mejora de la eficiencia ex1rac1 iva durame I"' prueba,. 
Se observó una corl\!l;x:íón signihca1iva cnln: AC y PTC/ PT pam ambo' m~todo< (R = 0,6.>: P < 0.05). PQ 
rcprc\ClllÓ aproximadamcnic el .12% de PTC. 

NEW MORl'JIOl.OGICAL CHARACTERS TO IOENTIFY TllE PATAGONJ/\N REO OCTOPUS 
ENTeROC:f'OPUS MCGALOíYA1JIUS C<F.PHALOPOOA. OCTOPOOIUAE) 

Mnría E. Rl~. Pedro J. Barón. 1 ui~a Kub;'.l. 

Ctn1ro Nacional P'Jta~Onko. c:on~JO Nacinn:tl de lnv~lig:.u:1oncs Cicncílie:i~ y fécnic~•·t. Routeva.rd Bnn\'fl ~In. 9120 

Puerto Madryn. Argentina. Corn::o elcctr..ínico: n:<.'tt..:1.?np:llJ."JtJ.ll' 

Tbe ··rcc.J uctopus·· E111er<Ktupus 111P;.:a/,Kyt.11l111s i-: fi!-he.d spot:"licalJy a.long d\e argcnline pat:sgonian 
coa ... t. NOl\\•ithsutnt.hng it' fishin~ potenlial. il has becn poorly Sludied. Pre' 1ous taxonornic analy~¡, on lbj4\ 
specics \Vf.irc based on fi xc<l speci1ncns of n!lút1vely smull si7-e. Thc objelives of thi~ \VOrk are: to c.lc-.cribe F.. 
nu.>g(l/Ot'y<ahus basing on fresh specin1cns . ..;x.1cndi ng Lhc si ze nu1gc and lhc nun1ber or 1Yh!\\Sl1rc1ncnl~ c11 1ployed . 

to account for rhc variation of int.liccs \Vilh '\i:tt.: a11tl to describe lhe gro,vth ol' 111orphon1ctric varfrlblc' n.:lativc 
10 >Í.<e (dors:il manilc length: OML). lo to<al. 3\1 femaks (OML: 36-250mm: weight: ~2-16~) and 5-1 male< 
(OMI.: -11.8-225 mm: wcighr: -11.:l-~91.'\g) from northern 10 ccnlr.il P'Jla~onia (-12"-48"'$) wcn: 'tudocd. Twn 
n1eristic nnd 24 1norphu1nc1ric chnnu.:tcrs \Verc rccortlcd. Indices, rneristic charJ<.:.lc~ and regrcssion lincs ,,,.-:rL~ 
co1nparcd ber\vecn ~xes. Ne'v charJcters describet.I \\'erecolorulio1\ pancrn. nu111ber of pairs of cnlarp.c suckcrs. 
position of a.rrns· pt'OXi1nztl suckers. vi'Cer.11 cAtr:uegun1c-nl sac chromatophore arragcn1cn1 and morpho lugy of 
lile rndulae rachidian lccth. The index range' oí thc frc,h ~pecimcn> an:ily1cd wcn: ,¡mi lar to tho!>e of fixcd 
spccirncns. Thc Tnorc noficiabk: index. djffcrcnces benvccn Ílxc<l aod frcsh specimcn' \\\.·re relrued to arn1s. 
en h1rgt:d su<.:kcrs, hectocolilized t1rn1 ancJ pcnis. Hal l" of che 1nnrpho111clric indices nnd 1ncris1 ic ..:haracler.I\ 
werc nOI sjgnifican1ly '-'Orrelated lo l)Jl·IL. Thc uscfuJlness oi' indices :tnd Lhdr po~<ible adapth·e ":oluc are 
<lisc:u.,\Cd. The only index .sho\\lins: ,¡g.rufican1 between4~l.'-'' c.Jifferencc' '"'a:, lhe 111;1~i111un :tuckcr diame1er 
index. Slopcc.Jiferencc'i \VCredete<:ccd hCL\VCCll ... ~Xes only in che r;1k.··al Apcrlure Length Oll UMI. :1nd ~1uAirnun1 
Suckcr Oia1ueter on OM L relalion,,.hip1o.. 
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