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R E s U M E N 

Se présenta un estudio comparativo sobre la tasa de crecimiento de cholga, 
Aulacomya ater (Molina, 1782) en cultivos suspendidos desde una balsa en Isletilla 
(42935'S; 73<?45'\V), estero de Castro, Chile. 

Los resultados indican que cholgas captadas en colectores de ramas y pos-
teriormente mantenidas en cuerdas ("encordado") alcanzaron una talla de 7.0 cm 
en un periodo de dos anos, desde noviembre 1971 a octubre 1973, mientras que 
aquellas captadas y mantenidas en colectores esféricos de polietileno mostraron 
baja tasa de crecimiento y alta mortalidad. Asf este ultimo sistema parece apro-
piado para la captación de semilla, pero no para su cultivo. 

Se entrega información biológica y biométrica de la fauna acompanante. 

<u A B S T R A C T 

A comparative study on the rate of growth of "cholga", Aulacomya ater 
(Molina 1782) in cultures suspended from a raft in Isletilla (42935'S; 73P45'W). 
estero de Castro, Chile, has been carried out. 

The results show that "cholgas" larval collected by means of branches of 
"coigiie" (Nothophagus sp.) and then maintained on ropes ("encordado" system) 
hanging from a raft reached a size of 7.0 cm after a period time of two years, 
from november 1971 to October 1973; while those collected and maintained on 
polyethylene spheres showed a low rate of growth and high mortality. Thus the 
sphere system appears to be suitable for larval fixation but not for later culture 

Biological and biométrie data on accampanying fauna are also presented. 

- ANTECEDENTES 
El presente trabajo constituye uno de los primeros resultados 

del proyecto de investigación "Estudio sobre la biologia, ecologîa y 
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desarrollo de especies de importancia económica de Chiloé" elabor 
en conjunto por personal de la Division de Pesca del Servicio AgriV i" 
Ganadero (SAG) del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y jj^V 
Uni\crsidad de Concepción y financiado en parte por la Comisión d 
Investigation, Fomento y Aprovechamiento de los Recursos del Ma 
(CIFARM). 

I J S actividades de cultivo de las diferentes especies de mitilid<>« 
han tenido, en nuestro pais, gran auge en los ültinios anos, utilizando 
especiaimente el sistema de balsas por ofrecer mejores ventajas para 
el crecimiento y desarrollo de estas especies. Sin embargo, tales estudim 
se han basado casi exclusivamente en resultados empiricos que sólf) 
excepcionalmente han sido apoyados por algùn tipo de investigacióii 
ccológica. 

La cholga, Aulacomya ater (Molina, 1782), especie muy cono-
cida por su gran demanda, es conjuntamente con Choromytilus chorus 
(Molina, 1782) imo de los mitilidos de mayor tamano. Se ha consta-
tado que su crecimiento es mayor en el extreme sur del pais (Solis y 
Lozada, 1971:25). 

Los conocimientos biológicos de esta especie son partiales y se 
refieren a reproducción, madurez sexual y dinamica de poblaciones 
(Lozada, 1968:12-28; Tomicic, 1968:8-17; Solis y Lozada, op. cit.: 
116-120). 

En agosto de 1970, IFOP inició en Isletilla (42935'S; 73?45'\V), 
estero de Castro un ensayo sobre el cultivo de la cholga. Para ello 
deposito en el fondo de esa ârea 120 toneladas de cholgas adultas 
(reproductoras) provenientes de bancos naturales, cercanos al litoral 
continental de las provincias de Chiloé y Aysén. En noviembre del 
mismo ano se ubicaron alrededor del banco 40.000 colectores de ramas 
de "coigiie" (Nothophagus). Las primeras captaciones se observaron 
a fines del invierno de 1971, alcanzando tallas aptas para ser encor-
dadas en noviembre de este mismo afio. En julio de 1971 se construyó 
una pequefia balsa experimental con el fin de suspender estas capta
ciones larvarias y conocer la factibilidad del cultivo artificial de esta 
especie. 

Lamentablemente las actividades mencionadas no consideraron 
los controles biológicos necesarios, por lo cual los autores del presente 
estudio no pudieron planificar desde un comienzo una metodologia 
adecuada la que fue iniciada nueve meses después de suspender las 
cholgas juveniles desde la balsa. Por esta razón se consideran solo 
algunso aspectos del cultivo y en base a los siguientes objetivos: 
a) conocer y comparar la tasa de crecimiento de cholgas mantenidas 

en dos sistemas diferentes de cultivo, ambos suspendidos de una 
misma balsa, y b) entregar información biométrica y biolôgica 
de la fauna acompaiïante. 

- 3 3 2 -

Bol. soc. Biol de Concepción. XLVUI. 1974. 

MATERIALES Y METODOS 

ÜESCRIPCION DEL AREA. 
La Mitilicultura de Isletilla, esta vibicada en la boca del estero 

Af Castro, entre la isla Linlinao y la isla grande de Chiloé, protegidos 
j j los vientos del none, prédominantes en invierno (Fig. 1). Su nom
bre aiude a la punta que durante las altas mareas queda aparentemente 
jeparada de la costa de la isla de Chiloé. 

MATERIAL UTILIZADO. 
El material utilizado se obtuvo de: a) cholgas captadas en 

Isletilla en colector de rama de coigiie y posteriormente encordadas y 
suspendidas a una balsa en noviembre de 1971. La Fig. 2 muestra 
la ubicación de los colectores y la balsa. Los controles se efectuaron 
entre agosto de 1972 y agosto de 1974 (Anexo 1) extrayéndose una 
muestra mensual del extremo superior de las cuerdas a una distancia 
de 0,5 -1.0 m de la superficie del mar; b) cholgas captadas en Tubildad 
(42?07'S; 73?29'W) utilizando colectores esféricos llevados a Isletilla en 
julio de 1972 (Anexo 2). Probablemente ellos fueron colocados en 
Tubildad a fines de la primavera de 1971, trayendo consigo una re-
ciente captaciôn de cholgas y gran pane de la fauna encontrada en 
su interior. Los muestreos y el control de todos los organismes en-
contrados en ellos se efectuaron en agosto de 1972, marzo y diciembre. 

TRATAMIENTO DE LA FAUNA. 
Todos los ejemplares de moluscos bivalvos fueron medidos si-

guiendo la metodologia de Lozada (1968:6-10). Para las especies de 
crustâceos las mediciones se hicieron desde el extremo anterior del ca-
parazón cefalotorâcico hasta el borde posterior del mismo (LC); en 
ejemplares provistos de rostro, las medidas se tomaron desde la base 
de la órbita. Todas las especies se midieron con pie de metro y preci
sion de 0.1 mm excepto algunos crustâceos y gastropodes medidos con 
micrometre ocular en un estéreomicroscopio Zeiss. 

Para diferenciar les sexes de Betaeus truncatus se considerô la 
morfologia de les quelipodes (Holthuis 1952:27). En les erizos, se 
considerô el diametro horizontal del cuerpo; les datos de frecuencia 

a -i- 2b + c 
fueron suavizados mediante la formula 

n 
DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS CONTROLADOS. 

1. Cuerdas de crecimiento. 
Las cuerdas de crecimiento (Fig. 3), consisten en un trenzado 

de polietileno de 8 mm de diametro y de 5 m de largo, atravezado 
cada 30 cm por trozos de tubos de plâstico para impedir el desliza-
miento de los mitilidos hacia abajo, una vez que aumentan de tamano 
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Fig. I.—Estero de Castro y Mitilicultura de Isletilla; Fig. 2.—Mitilicultura de 
Isletilla. A: Balsa; B: zona de colectores; Fig. 3.—Cuerdas de crecimiento de 
cholga. a: cholgas; b: tubo de plâstico; c: cuerda de polietileno trenzado; Fig. 4.— 
Colector esférico. a: travcsano de la balsa; b: nivel del mar; c: cabo de nylon: 
d: captación de cholga; e; armazón de alambre; f: malla de polietileno. 
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y de peso. Cuando la setnilla (cholgas juveniles) logró una longitud 
promedio de 10 a 20 mm se proccdió a desprenderla de los colectores 
de rama de coigüe para adherirla alrededor de la cuerda mediante 
una gasa especial, proceso conocido con el nombre técnico de en-
cordamiento. Esta gasa tiene la particularidad de descomponerse en 
el agua y al cabo de 10 dias esta completamentc deshecha, tiempo su-
ficiente para que la semilla se fije por su propio biso. 

En cada cuerda de crecimiento se encordó aproximadamente 
12 Kg. de semilla de cholga de una longitud de 10 a 20 mm. 

2. Colector esférico (Fig. 4). 
El colector esférico esta compuesto de un armazón de alam

bre N? H en cuyo interior se colocó hilo de polietileno de peso 
aproximado de 1.600 g. Todo en conjunto esta forrado por una malla 
de polietileno de 1 mm de abertura. Este colector de diametro apro
ximado de 0.60 m se suspœndio a la balsa mediante un cabo de nylon. 
La captación obtenida, a diferencia del sistema anterior, se dejó crecer 
en el mismo colector. 

RESULTADOS 

CRECIMIENTO. 
Se analizó el crecimiento de la cholga siguiendo el desplaza-

miento de los grupos modales de tallas durante el periodo de muestreo. 

1. Crecimiento en cuerdas. 
Los poligonos de frecuencia de la Fig. 5, muestran la distri-

bución mensual de tallas de la población de cholgas mantenidas en 
cuerdas de crecimiento. El rango de tallas fluctua entre 0.5 cm, enero 
de 1972, a 9.5 cm de longitud, junio de 1974. La moda 4.5 cm de 
noviembre de 1972 alcanza a 8.0 cm en mayo de 1974 teniendo la 
edad de 2 afios y 6 meses (Anexo 1). El reclutamiento observado en 
noviembre de 1972 logra en diciembre de 1972 una moda de 1.5 cm, 
desplazdndose en los meses siguientes hasta alcanzar en agosto de 1974 
una talla de 7.5 cm. Otro reclutamiento se observa en junio de 1974. 

2. Crecimiento en colector esférico. 
El rango de tallas de la población de A. ater mantenido en 

este colector (Fig. 6) fluctua entre 0.2 y 5.0 cm de longitud en agosto 
de 1972, amplidndose a 7.5 cm en marzo de 1973 y a 8.0 cm en di
ciembre del mismo ano. Podemos decir, por lo tanto, que hubo cre
cimiento de la población en los meses muestreados. 

En agosto de 1972 aparecieron dos grupos modales mâs no-
torios: uno de 0.5 cm que debiô corresponder a la captación de juve
niles en Tubildad poco antes del traslado del colector a Isletilla y otro 
de 2.5 cm con un rango que alcanza a 5.0 cm, que correspondió a 
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ejemplares capiados en Tubildad en primavera de 1971. En marzo de 
1973 se observaron también dos grupos modales: uno que comienza 
en 1.5 cm que probablemente sean ejemplares fijados en primavera 

Fig. 5.—Distribución por talla de A. aler en cuerda. Isletilla 1972-74. Fig. 6.—Cre-
cimiento y mortalidad segün tallas de A. ater en Colector esférico. Isletilla. 
Crecimiento Mortalidad ; Fig. 7.—Distribución por tallas de 
P. magellanicus en cl colector esférico. Isletilla. 
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A, 1972 y otro de 5.0 cm que son los que en agosto de 1972 tenian 

2 5 cm. En diciembre de 1973 aparece una moda de 2.5 cm y otra 

entre 5.5 y 6.0 cm de longitud. 

MORTALIDAD EN EL COLECTOR ESFÉRICO 

(fiz. 6 y Anexo 2). . . . 
^ Se observaron las valvas vacias y enteras de ejemplares rnuertos 
dentro del colector. constatândose que en agosto de 1972 hubo 8.9% 
de niortalidad. en marzo de 1973. 1.9% y en diaembre de f^^^-^% 
?TaWa 1). El recuento de umbos semidestrozados mdica igual ten-
denaa, es decir. fueron numéricamente importantes en agosto de 1972 
y diciembre de 1973. 

T A B L A I 

MORTALIDAD DE A. ATER EN EL COLECTOR ESFÉRICO 
ISLETILLA 1972-1973 

, . , „ J^:;^:^. ^^^^^^^ mcie»b«ms_ 

vi\os 5.005 3.319 2.709 
muertos 445 (8.9%) 44 (I.97o) 1.456 (33.8%) 

totales 5.500 3.363 4.165 
umbos 407 4 887 

En la Fig. 6 se indica con linea de trazo la frecuencia de A. 
ater muertas segûn tallas. Se ve que la mortalidad afectó a la moda 
0.5 cm, en agosto de 1972; en marzo de 1973 ella se produjo entre 
las tallas 0.5 y 3.5 cm de longitud afectando mayormente a la moda 
1.0 cm. En diciembre de 1973 la mayor mortalidad se dio en la talla 
2.0 cm, incluyendo a ejemplares con tallas entre 1.0 cm y 5.0 cm. 
Al comparar estas tallas con las de los ejemplares vivos se deduce 
que la mortalidad fue muy alta en los ejemplares recién fijados en 
Tubildad y que fueron afectados por el traslado, siendo minima en 
aquellos provenientes de una captación anterior. En marzo y diciembre 
de 1973 la mortalidad se dio también en las tallas chicas. 

FAUNA ACOMPAflANTE DE A. ATER EN EL COLECTOR ESFÉRICO. 

Se observó una variada fauna acorn panante de A. ater. Nuevos 
datos biométricos y biológicos de las especies mâs abundantes y un 
control cualitativo de las mAs escasas se presentan en l ab i a 2 y 
Tabla 5, respectivamente. 

Mytilits chdcnsis Hupé 1854. Observaciones cuantitativas. 
El material analizado (Fig. 9, anexo 3) muestra un grupo modal 

de 4.0 cm en agosto de 1972, grupo que alcanza 6.5 cm en marzo de 
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1973, aumentando a 2.5 cm en siete meses. Ademâs, se observa una 
captación de individuos jóvenes de 1.0 cm de longitud. Es probable 
que los grupos de tallas intermedias corresponden a ejemplares adultos 
que no crecieron debido al escaso espacio disponible dentro del colec-
tor. En diciembre de 1973 la distribución de tallas es muy irregular 
debido jx)siblemente a la misma razón. Los datos del Anexo 3 indican 
que este molusco presentó una gran mortalidad en diciembre de 1973 
en ejemplares que median 2.5 cm y 4.0 cm. 

Choromyttlus chorus. 

Se encontraron ejemplares en agosto de 1972 y diciembre de 
1973, con rango de tamanos entre 1.0 y 7.5 cm de longitud (Tabla 2) 
y provenientes de Tubildad, en donde crecen las tres especies de 
miti'Iidos económicamente importantes (Hancock, 1969:18). 

T A B L A I I 

DATOS CUANTITATIVOS DE LA FAUNA ACOMPANANTE DE A.ATER 
EN EL COLECTOR ESFERICO 

E i p c c 1 c > 

Crepidula dtlatata 
Chlamys patriae 
Choromyttlus chorus 
Mytilus chtlensts 
Balanus pstttacus 
Betaeus truncatus 
Nauticaris magellanicus 
Halicarcmus planatus 
Pseudechtnus magellanicus 

( ) e;emplaFes muertos 

Agojto 1972 

1 
32 
24 

300 
9 

— 

1 — 

37 
390 

(20) 

Marzo 

2 
27 
— 

152 
7 
7 
_ 

32 
50 

1973 

(!) 
(8) 

Die. !97Si 

3 
- ( 4 7 ) 
2 (1) 

51 (121) 
20 
18 
3 
5 

90 

T A B L A I I I 

DISTRIBUCIÓN SEGUN TALLA DE CH. PATRIAE EN EL COLECTOR 
ESFERICO 

Tallas (cm) 

0.5 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3 5 
4.0 
Totales 

Agouo 1972 

5(1) 
6 (7) 
3 (8) 

10 (3) , 
6 (1) 
2 

32 (20) 

Marro 1973 

(J) 
4 (7) 
7 
4 
1 
7 
4 

27 (8) 

Oic 197 

(I) 
(4) 
(5) 
(15) 
(12) 

(9) 
(1) 
(47) 

( ) riemplarcs mucrtoa. 
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S*-

chlamys patriae Doello Jurado 1918. 
En agosto de 1972 la distribución de frecuencias fluetuô entre 

"• 0.5 y 3-^ ^"^ (^'8- ^)- ^ mortalidad producida durante el traslado 
'del colector afectó notoriamente a la estructura de la población, pro-
duciéndose un sesgo en la talla 1.5 cm y adoptando una estructura 
bimodal. En marzo de 1973 se observô crecimiento y se encontró 
ejemplares muertos en la talla 1.5 cm; el rango de tallas se dio entre 
1.5 cm y 4.0 cm. En diciembre de 1973, se observô una mortalidad 
toul de la población, afectada probablemente por la competencia 
entre los organ ismos ocupantes del colector. 

Halicarcmus planatus (Fabricius, 1775). 
Esta especie de amplia distribución subantârtica se encontró 

en agosto de 1972. La muestra se componia de 11 machos de tallas 
entre 2.3 y 5.3 mm de longitud cefalotorâcica, 9 hembras sin huevos 
con tallas entre 3.0 y 5.0 mm y 26 hembras oviîeras que median 
entre 4.8 y 8.8 mm. En marzo de 1973 se observô 2 machos de 5.5 
y 6.5 mm de longitud cefalotorâcica, 16 hembras sin huevos cuyas 
ullas fluctuaron entre 4.1 mm y 8.0 mm y 14 hembras oviferas cuyas 
talîas se dieron entre 5.5 y 7.1 mm. De los datos se deduce que esta 
especie provenia de Tubildad ya que en agosto de 1972 habian ejem
plares adultos y oviferos, apreciândose un aumento de tamano en 
hembras no oviferas. 

9 

DlC73_ 

M«RT3 

Fig. b.— Mortalidad (Hnea de tra/os) y crecimiento de Ch. patriae en cl colector 

esférico. Isletilla. Fig. 9.—Distribución por tallas de M chilenns en colector esfù-

rico. Isletilla. 
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Pseudechinus magellanicus (Philippi 1857). 

Especie abimdante en agosto de 1972 y con una marcada ten-
dencia a disminuir en los controles de marzo y diciembre de 1973. 
Segün los datos de la Tabla 4 y la Fig. 7 se nota que esta especie 
expérimenta un crecimiento dentro del colector. Mortensen (1952: 
9-10), al analizar muestras de la expedición Lund supone por la dis-
tribución, por tamanos, que los juveniles llegan a adultos en el pen'odo 
de un ano y que viven mds de un ano. 

T A B L A I V 

DISTRIBUCION POR TALLAS DE P. MAGELLANICUS EN EL 

COLECTOR ESFERICO 

Valor central 
del intcrvalo 
<!c dajc (mm) 

3.5 
5.0 
6.5 
8.0 
9.5 

11.0 
12.5 
14.0 
15.5 
17.0 
18.5 
20.0 
21.5 
Totales 

Agosto I97> 
N 

28 
47 

14S 
107 
41 
17 
6 
— 

1 
_ 

390 

Mario 197S 
N 

3 
14 
10 
15 
5 
3 

_ „ 

2 
52 

Diciembre 
N 

20 
23 
18 
14 
11 
^^ 

1 
2 
1 

90 

Betaeus truncatus. 

Por los datos que aporta la Tabla 2, parece ser que esta especie 
se introdujo al interior del colector después que este fue suspendido 
a la balsa en Isletilla (marzo, 1973). Se encontre 3 machos entre 
9.2 mm y 11.6 mm de LC y 4 hembras entre 7.7 mm y 10.7 mm 
de LC de las cuales una tenia huevos. En el control de diciembre 
de 1973 se encontró 1 macho de 9.9 mm de LC, 2 hembras oviferas 
de 6.2 mm y 9.4 mm de LC, 8 hembras sin huevos de tallas que 
fluctuaron entre 7.3 mm y 11.0 mm de LC, 5 ejemplares de sexo 
indeterminado de tallas entre 5.2 mm y 6.8 mm de LC y 4 ejemplares 
destrozados, aparentemente en muda. 
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j . Ol>scr%acione$ cualitativas 

T A B L A V 

OBSERVACIONES CUALITATIVAS DE LA FAUNA ACOMPANANTE DE 
A. ATER EN EL COLECTOR ESFERICO 

Agosto 197t Mario 1973 Didembie I97S Cmpo uxonómico 

Briozoos 
Turbelarios 

X X 
X X X 

X X X poliqueto-, », '^ ^ 
Nemertinos *• 
.Vloluscos gastrópodos X 
Moluscos bivalvos X 

X X 
X X 

Isópodos 
Decâpodos 

X X 
X X 

X X Equinodermos 
Tunicados X X 

X - prcsencia 

BilOZOOS BlIOZOOS 

Se observó sobre las val vas de A. ater dos especies de brioozoos: 
Hippothoa hyalina (L) en marzo de 1973 y en diciembre del mismo 
ano la especie de aguas subantârticas Hippothoa bougainvillei (D'Orb). 

Equinodermos 
En marzo y diciembre de 1973 se observaron algunos ofiu-

roideos Ophtomitrella chilensis Mortensen 1889, la estrella Anasterias 
varium (Philippi 1870) y una holoturia. En diciembre de 1973 se 
encontraron tres ejemplares de Monamphiura reloncavii (Mortensen, 
1952). 

Moluscos bivalvos. 
En marzo de 1973 se observaron dos especies de Venéridos, 

Ameghinomya antiqua King 1831, 2 ejemplares y Clausinella gayi 
Hupé 1854 siete ejemplares. En diciembre de 1973 se encontre Ento-
desma cuneata (Gray, 1828). 

Mohtscos gasterópodos. 
Se identificaron las siguientes especies: Fissurella radiosa Lesson 

1830, que en agosto de 1972 media 5 mm de largo y marzo de 1973, 
24 mm. F. maxima Sowerby 1835 2 ejemplares en marzo de 1973 de 32 
y 45 mm. En diciembre de 1973 se encontró F. latemarginata Sowerby 
1835 de 19 mm, F. maxima de 9 mm y F. crona Lamarck de 48 mm, 
un ejemplar de Collisella orbtgny (Dali, 1909) de 10 mm. En marzo 
de 1973 se encontró un ejemplar de Tegula luctuosa Orb., 1841-
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Crustàceos. 

En diciembie de 1973 se encontraron tres ejemplares de Nanti. 
caris magellanica (A. M. Edw., 1891), cuyas tallas (LC) fluctuaron entre 
3.6 y 4.9 mm siendo probablemente una especie de Isletilla. Se en-
contró ademàs, restos de Pilumnoides perlatus (Poeppig, 1836) y aigu, 
nos anfipodos. 

Grupos como los turbclarios, jxjliquetos, nemertinos y tuni-
cados se encontraron en los tres muestreos realizados (Tabla V) pero 
no pudieron ser identificados por ahora. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

CRECIMIENTO DE A. ATER EN CULTIVOS SUSPENDIDOS. 

Estudios anteriores al presente trabajo sobre la biologia de 
A. ater de bancos natural es en Putemiin (Lozada 1968:25) indican 
que esta especie tiene una tasa de crecimiento de 1.8 mm mensual 
para la moda 5.5 cm (mayo, 1965) y 1.1 mm mensual para la moda 
10.0 cm (junio, 1966). 

Un andlisis realizado en material procedente de capturas obte-
nidas en pescas comerciales de Magallanes indican que la tasa de 
crecimiento de A. ater es superior a la que présenta en Antofagasta 
y Chiloé. Es asi' como a la edad probable de 2 anos, la cholga en 
Magallanes alcanza una talla de 7.27 cm, en Chiloé 6.59 cm y en 
Antofagasta 3.86 cm de longitud (Solîs y Lozada 1971:124-125). 

El presente estudio comprueba que el crecimiento de esta 
especie es mas râpido en sistemas suspendidos (cultivos artificiales) 
que en los bancos de fondo. Asi la cholga en Isletilla en el estero de 
Castro alcanza la talla minima comercial de 7.0 cm a la edad de dos 
anos. 

El colector esférico solo sirve para la captación de semilla y no 
se aconseja como sistema de crecimiento ya que se pudo comprobar 
que las especies crecen dificultosamente y se produce una gran mor-
talidad, debido probablemente al poco espacio disf)onible dentro del 
colector. 

2. Fauna del colector esférico. 

El anâlisis de la fauna acompanante permitió ampliar los datos 
biológicos de las especies de crustâceos, equinodermos y moluscos que 
solo tenian registre preliminar en la expedición Lund. Algunos anté
cédentes sobre B. Iruncattis y N. magellanicus se conocian para la 
bahia de Concepción (Aracena y Lopez 1973:47) encontràndose una 
coincidencia de comportamiento en la bùsqueda de refugio de los 
ejemplares juveniles y de hembras en el pen'odo de desove. 
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'Recomendaciones. 
Al planificar el cultivo de una especie determinada y frente al 

desconocimiento que en general se tiene de los recursos que se pré
tende explotar, es indispensable realizar estudios biológicos bisicos y 
previos de la especie por cultivar. 

Existiendo ya una metodologîa bAsica aplicada por Lozada 
(1968:19) para la cholga, por Solis (1967:57) para la ostra, por Lozada 
et al (1971:89-90) para el choro zapato y la presentada en este trabajo 
para cholgas en cultivo, los centros de cultivo, incluyendo a las Coope-
lativas particulares, deberian iniciar como trabajo rutinario y propio 
de cllos, controles continuados sobre datos biométricos de la especie 
en cultivo y siguiendo un criterio comûn. De esta manera, se podrian 
prcveer posibles resultados o pronosticarlos en un determinado tiempo. 
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A N E X O 11 

CRECIMIENTO Y MORTALIDAD DE CHOLGA EN 
ESFERICOS ISLETILLA 

COLECTORES 

17 diciembre 1973 
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Î CRECIMIENTO DE CHOROMYTILUS CHORUS EN TALCAN, 
*̂  CHILOE (MOLLUSCA, BIVALVIA, MYTILIDAE) 

. . • F O R 

y; O. ARACENA (•). R. YANEZ (•), E. LOZADA (••) 
y M. T. LOPEZ (•) . 

R E S U M E N 

Se describe y compara el crecimienio de C/»oromyttIt« chorus (Molina, 1782) 
en Talcan (42'?45'S; 72<?58'W) en los siguientes sistemas de crecimiento: a) long-
line con semilla procedente de Putemùn (42P24'50"S; 73P44"40"W); b) balsa con 
semilla procedente de Putemun; c) balsa con semilla captada en Talcan; d) co-
lector de fondo, y e) banco artificial. 

La semilla de Ch. chorus de Putemun alcanzó en long-line la talla 
de 11.0 cm a los 38 meses de edad y en la balsa aùn tenian 10.0 cm a los 40 
meses. La semilla captada en Talcan creció en la balsa hasta 6.0 cm en 24 meses, 
sin embargo, aquella mantenida en el colector ya tenia esa talla a los 18 meses. 
For otra parte, segùn Lozada et al (1971), en Putemun Ch. chorus alcanza 8.0 cm 
a los 19 meses. En un banco artificial de fondo fue observado un leve creci
miento. 

A B S T R A C T 

The growth of Choromytilus chorus (Molina, 1782) in Talcan (42045'S; 
72958'W) in the following growth systems: a) long-line with seeds from Putemun, 
b) raft with seeds from Putemun, c) raft with seeds from Talcan, d) benthonic 
collector, e) artificial bank, is described and compared. 

The seed of Ch. chorus from Putemun reached, in the long-line growth 
system, the size of 11 0 cm at 38 months of life, and in the raft growth system 
it had reached only 10.0 cm at 40 months of life. 

The seed obtained at Talcan grew in the raft up to 6.0 cm in 24 months. 
However, the seed kept in the benthonic collector had attained that same size 
at 18 months of life. On the other hand, according to Lozada et al (1971) at 
Putemun Ch. chorus reaches normally 8.0 cm at 19 months of life. 

A slight growth was observed in the artificial bank. 
,. u-ivenidad de Concepción, Concepción. 

Ar B» lo .U Mar.»» Y Oceanografl». Un.*er«daa 

(. .) Dcpariamento de B.olog.i., Faculud « 

Cbde. 
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