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INFORMES DE LA UNESCO SOBRE CIENCIAS DEL MAR

N.' AAo N."
1 Marine ecosystem modelling in the Eastern Mediterranean 

Report of a Unesco workshop held in Alexandria, Egypt,
December 1974
Sôlo en inglés 1977

2 Marine ecosystem modelling in the Mediterranean 
Report of the Second Unesco Workshop on Marine 
Ecosystem Modelling
Sólocn inglés 1977

4 Programa de esludios para la capacitaciôn de 
técnicos marinoi
Informe de un seminario COI/Unesco, celebrado en 
Miami, (Rorida), 22-26 de mayo de 1978
Existe en cspaAol. frances, fnglds y niso 1979

5 Programa de estudios de ciencias del mar para 
cscuelas secundaria!
Informe de un seminario celebrado en el 
United World College of the Atlantic,
(Reino Unido), 5-9 de junio de 1978
Existe en ârabe, cspaAol, francés, inglés y ruso 1979

6 Organization of marine biological reference collections 
in the Mediterranean Arab countries
Expert meeting held in Tunis,
20-23 September 1978
Existe en ârabe, frances e inglés 1979

8 The mangrove ecosystem: human uses and management 
implications
Report of a Unesco regional seminar held in Dacca,
(Bangladesh), December 1978
Sôlo en Inglés 1979

9 Esludio dcnlilfico e impacto humano en el ecosistema 
de manglares
Informe del seminario organizado por la Unesco en
Cali, (Colombia), 27 de noviembre-1.0 de diciembre de 1978
Existe en cspaAol e inglei 1979

IO Development of marine science and technology 
in Africa
Working Group of Experts sponsored by ECA and D”- leo,
Addis Ababa, 3-9 May 1980
Existe en francés cinglés 1980

14 Marine science and technology in Africa: present state 
and future development 
Synthesis of Unesco/ECA survey missions 
Io African coastal states, 1980
Existe en francés e inglés 1981

13 La cnscAanza de las ciencias de la perca en la universidad 
Informe de la reuniôn de trabajo Unesco/FAO sobre 
planes de estudios universitarios referenles a las 
ciendas de la perca, Paris, mayo de 1980
Existe en Arabe, espaAol, francés y niso 1981

16 Marine and coastal processes in the Pacific: 
ecological aspects of coastal zone management 
Report of a Unesco seminar held at Motupore Island.
Research Centre, University of Papua New Guinea,
14-17 July 1980
Sólocn inglés 1981

18 Corai reef management in Asia and the Pacific:
Some research and training priorities
Report of a Unesco workshop held in Manila,
(Philippines). 21-22 May 1981
Sôlo en inglés . 1982

19 Mareei rojas en el Piancton del Pacffico Oriental 
Informe del Segundo Taller del Programa de Plancton 
del Pacffico Oriental, Instituto del Mar,
El Callao, (Peril), 19-20 de noviembre de 1981
SóloenespaAol 1982

20 Quantitative analysis and simulation of Mediterranean 
coastal ecosystems: The Gulf of Naples, a case study 
Report of a workshop on ecosystem modelling,
Ischia, Naples (Italy),
28 March IO IO April 1981
Organized by the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (Unesco) 
and the Stazione Zoologica, Naples
S6lo en inglés 1983

21 Comparing coral reef survey methods 
A regional Uneseo/UNEP workshop,
Phuket Marine Biological Centre,
Thailand, Décembre 1982
S6k) en inglei 1983

22 Guidelines for marine biological reference collections 
Prepared in response io a recommendation
by a meeting o I experts front the 
Mediterranean Arab countries
Existe en Arabe, francés e Inglés 1983

23 Corai reefs. scagrass beds and mangroves:
lheir interaction in the coastal zones of the Caribbean 
Report of a workshop held at West Indies 
Laboratory, Si. Croix, U.S. Virgin Islands.
May. 1982 
Sdlo en inglés

24 Los ccosistcmas cosleros de América Latina y cl Caribc 
Los objclivos, prioridadcs y aclivjdadcs del 
proyccto Uncsco/COMAR para la regidn dc 
Américan Latina y cl Caribe
Caiacas, (Venezuela), 13-19 dc noviembre dc 1982 
Existe en cspaAol c inglés

23 Ocean engineering leaching at the university level 
Recommended guidelines from the UncscoflOC/ECOR 
workshop on advanced university curricula 
in ocean engineering and related fields.
Paris, October 1982
Existe en arabe, chino, cspaAol, francés, inglés y ruso

26 Global survey and analysis of post-graduate 
curricula in ocean engineering
Sólocn inglés

27 Productivity and processes in island marine 
ecosystems. Recommendations and scientific 
papers from the Uncsco/IOC sessions on marine 
science co-operation in the Pacific,
at the XVth Pacific Science Congress.
Dunedin, New Zealand, February 1983 
Sólocn inglés

28 Oceanographic modelling of the Kuwait Action 
Plan (KAP) Region. Report of simposium/workshop; 
University of Petroleum and Minerals. Dhahran, 
Kingdom of Saudi Arabia
13-18 Octobre 1983 
Sólocn inglés

29 Eutrophication in coastal marine areas 
and lagoons: a case study of 'Lae de Tunis'
Report prepared by Dr M. Kelly and Dr M. Naguib 
Sólocn inglés

30 Physical oceanography of the Eastern Mediterranean: 
an overview ano research plan
Report of a workshop heia in Loriei,
La Spczia (Italy), September 1983 
Sólocn inglés

31 MABAHISS/John Murray 30th anniversary:
Marine science of the North West Indian Ocean 
and adjacent waters
Report of a symposium on the occasion 
of the 30th anniversary of the MABAHISS/
John Murray Expedition (1933/34),
University of Alexandria, Egypt,
3 to 7 September 1983 
Sólocn inglés

32 L'estuaire et la mangrove du Sine Saloum 
Résultats d'un Atelier régional Uncsco-COMAR tenu 
A Dakar (Sénégal) du 28 février au 3 mars 1983
Sôlo en francés

33 Corai taxonomy
Results and recommendations of a regional 
Unesco (COMARyUNEP Workshop with advanced 
training Phuket Marine Biological Centre 
Thailand, 1(>26 February 1984 
Sólocn inglés

34 Bib'iography on costal lagoons and sali marshes 
along the Southern Mediterranean coas!
(Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia)
Existe en Arabe, francés cinglés

33 Physical oceanography of the Eastern Mediterranean 
(POEM): A Research Programme.
Reports of the Organizing Committee Meeting,
Paris, August 1984, and the 
Scientific Workshop, Lucerne,
October 1984 
Sólocn inglés

36 Méthodologie d'étude des lagunes côlitrcs.Résultats dTun atelier régional
réuni à Abidjan 
du 6 au II mai 1983 
Sôlo en francés

37 Principles of Geological Mapping of Marine 
Sediments (with special reference io
the African continental mrrgin)
Existe en inglés y ruso

(Cominula en el interior de la cubierta posterior)
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PREPACK)

Loa Informes dek Uneeco sobre Geodes dd Mer eattin ckstinadoa a satisftaer neœeidedee eepedflcas 
del Programs y a diflnxHr lot progresoe rcallzadoe en lea proycctce dirigidoe por la Di visita de denda» del Mar 
de U Unesco, inchddoa Io* que la Di visita Ueva a cata en colaboradta coa U Comisita Oceanogriüca 
Intergjubernamertal. •

Destüiadoe • servir de oomplemento a Ios Docuamtos Técnkoe de Je Uneeco eobte Okadae del Mer, 
Ios Informe ae envian sistemàticmmente a diversas instltudoiies y autoridades gubetnamentales. Se enviarin 
«jemplaresde duitoe concretus a lae personas interesadas que Io sollei ten, pera no se las podri induir en la 
lista de distribudta automàtica. La coleodta de informes y documentes técnicos es gratuits.

Loa pedidos de ejemplaress de duitoe concretes o de Inducta de institudonee o autoridades en la lista de 
distribudta automàtica, pueden enviaise. en papei con membrete si es posible, a;

Centra de Informadta sobre el Mar 
Divlsita de Ciendas del Mar 
Unesco .
Place de Fontenoy 
75700 Faris 
Prends



PROLOGO

La utilizacidn radonal y el manejo de las zoom aptera* y recursoa marines constituye un enorme desafîo, 
fronto a sodedades de gran consump de energfa. UM» confUctivoa, aobro-exploisctdn de rerarsos y destruoddn 
pardal o total de habitats, son problema! urgentes que enfrentan Ios itqwiablts del manejo coatero y Ios 
dedacres. La sohiddo de estoa problema! ea confusa debido a la fita de infinaaddn aoerca del Amdonandento de 
ka differentes ecodstemas marii»», y coa» alta itastwindividari y conectatanania a hsperturfradooea,

COSALC VII es un proyecto püoto del Proyecto Regional de Invesdgaddn y Ponnaddn en Slstemas 
Costeros de América Latina y el Caribe y sus Reladones con la Plataforma Continental (COSALC) del 
COMAR. Este, a su vez, es el Proyecto Mayor Inteoregional de Invesdgaddn y Ponnaddn para al Manejo 
Integrado de Slstemas Costeros de la Unesco. ‘

El prosente documente condone Ios resnltadoe del "Seminario sobre Procesos Flskos y Biddgicos en el 
Medio Ambiente Costero y Bstoarino Templado de América Latina" que nivo lugar en Montevideo (Uruguay) en 
el mes de noviembre de 1986. Eo el mJsrnot (tonde portfdjpnron invesdgadores de Argentina, sur del Brasil, Chile, 
Perd y Uruguay, se dbcurieron sipedon geoWgicos. Woldgioos, de Ibrmaddn y de mando de lae zonas oosterss 
templadas del cooo sur de América Larina y se elaboràron recomendaciones para roalizar investigadones 
coordinadas sobre proUemas corn unes coa la intencidn de mar un marco para el desanollo de un programa 
regional de invesdgaddn eu esos lepta», que representaril una aproximacidn muldnaciooal y mulddisciplinaria 
hacia la invesdgaddn, formae ida y manejo de Ios slstemas cosmos del Ares.
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CONHECIMENTO AHI AL DA OEOLOOIA COSTEIRA E MARINHA DA REGIAO SUL DA AMERICA
LATINA

Luiz Roberto Martins1

INTRODUÇÂO

A presente revisâo sobre o amai nlvel de oonheci mento da geologla eos teira e marlnha da regiio sui da América 
Latina, foi preparada por sollei taçâo da Divisio de Ciências Marinhas (OCE) e pelo Escritório Regional para a América 
Latina e Caribe (ROSTLAC) am bos da UNESCO, como documente de trabalis a Ser discutido durante o seminArio 
sobre 'Processa Fisicos e Biológloos do Melo Costeiro er Estuarii» Temperado da América Latina' (Montevidéu, 
Uruguai, 4-7 de novembre de 1986). Indica o expressive volume de trabalis jA realizado na Area e as principals lacunas 
existentes, visando promover através do desenvolvimento de projetos lntegrados, estudos de cooperaçâo regional, por 
intermédio de mecanismos JA a tuantes na regiio como a OEA e a UNESCO.

Neste particular, revisôes parelata de cari ter regional, foram realizadas espedalmente durante os segulntes
eventos:

a) SeminArio da OBA sobre 'Exploraçâo dos Recursos nAo RenovAveta das Margens Continentals* (Buenos Aires, 8 a 13 
de maio de 1977).

b) SeminArio da UNESCO sobre 'Ecologia Bentônica e Sedimentaçâo da Plataforma Continental do Atl&ntico Sui* 
(Montevidéu, 9 a 12 de maio de 1978).

c) Grupo de Trabalho da UNESCO sobre 'Geologla e Geoquimlca da Margem Continental do Atlântico Sui Oddental" 
(Montevidéu, 2 a 5 de dezembro de 1980).

d) Simpóslo Intemadonal FURQ/DUKEUNESCO sobre *Utilizaçâo de Amblentes Costeiros: planejamento, poluiçâo e 
produtividade* (Rio Grande, 21 a 27 de novembre de 1982).

e) Reuniio de revisâo do projeta 'COMAR'COSALC para Améric? Latina e Caribe* (Caracas, iS a 19 de novembre de
1982) .

0 Encontre CIRM4JNESCO sobre *Lagunas Costeiras da América Latina* (Porto Alegre, 12 a 13 de dezembro de
1983) .

g) Reuniio de planejamento do projeta pilota 'COMAR'COSALC: Lagoa dos Patas (Brasil), Términos (México) e 
Unare-Tacarigua-Piritü (Venezuela)” • (Cidade do México, 12 a 13 de junho de 1984).

i) Reunüo da OEA de avaliaçio de seu 'Programa de Ciências do Mar* (Miami, 27 a 31 de maio de 1983).

j) Reuniio de planejamento e implantaçâo do programa da UNESCO 'Ciência Oceinica corn relaçio a Recursos Nio 
Vivos - OSNLR* no Atlintloo Sudoeste. (Porto Alegre, 7 a 11 de abril de 1986).

A realizaçâo de reunides menores e a de cuisos de curta duraçâo como o curso de Geotoga Costai’a, patrocinado 
pela UNESCO para geólogos da regiio e que atingiu em 1986 sua quarta edlçào (Porto Alegre, 82, 83, 86 e Mar del 
Plata 83) constituent igualroente clementea que têm fomentado a troca de experiências e o treinamento 3e pessoal com 
urna conseqüente melhoria do nivel dos estudos realizados.

A presente revisâo fol reaiizada com base no acervo bibllogriflco do Centro de Estudos de Geologic Cos teira e 
Oceinica CECO, da Universidade Federal do Rio Grande do Sui (Porto Alegre, Brasil) e nio tam a pretensio de Ser 
completa com relaçio aoa tôpicos dtacutidos, bem como na indicaçâo da relaçio de trabalhos efetuados na regiio.

1. Centro de Estudos de Geologie Coeteira e Oceinica, Instituto de Geociências, Universidade Federal de Rio 
Grande do Sol. Campus do Vale - Prédlo H2, Avd. Bento Gonçalves 91.500, Porto Alegre, RS, Brasil.
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Solldta-ie «os es pedal isus présentes, a dévida colaboraçio, oom relaçio i indicaçâo de titulos de tre bathos 
realizados sobre o tôpico abordado, espedalmente nos ùltimoe dez anos.

Por sugestio do Escritório Regional da UNESCO (ROSTLAC) foram adotados como limites norte e sui 
respectivamente, a regiio aproximadamente correspondente ao paralelo 5°Seo Cabo de Homos.

PANORAMA OERAL

Sob o ponto de vista tectônico, as margens continentals podem ser consideredas como pertencentes a dois grupos 
fundamentals.

As do tipo 'atlântico* que Um expert mentado longos periodos de establlldade, e as do tipo 'padfloo* que sofrerem 
ativo tectonismo durante os ültimos tempos geológicos.

Na regiio sui da América Latina, encontremos os dois padróes, localizados respectivamente a leste e a oeste do 
continente. As principals caracteristicas dos dois tipos fundamentals foram slntetizados por HERZEN (1974) e FISHER 
0974).

Virios trabalhos, abordando aspetos geológicos das duas margens continentals e hades ocelnicas adjacentes foram 
divulgados. Espedflcamente para a regiio avallada na presente re Visio, importantes elementa podem Ser encontrados em 
MARTINS et aM( 1972), URIEN e ZAMBRANO (1973), URIEN e MARTINS (1973,74, 78), URIEN e EWING (1974), 
MORDOJOVICH (1974), HAYES (1974), HEFTEN (1974), MAMERIKX (1975), URIEN et alii (1976, 81). EMERY 
(1976), SCHWELLER e KULM (1978), RABINOWITZ e LABRECQUE (1979), BUSSEMBACH (1979), FORSYTHE 
(1982), WHITMAN (1983), EMERY eUCHUPI(1984), MARTINS e VILLWOCK (1986)

REGIAO LESTE

Brasil

O «tual ni vel de conheci mento da margem continental brasileiro, é em espedal produto de dois grandes programas, 
um realizado no âmbito do Ministério das Minas e Energie, denominado de projeto REMAC e outra abida em andamento 
conduzido por um grupo de Universidades, o chamado Programa de Geologla e Geofislca Marini*, atrevés da realizaçio das 
operaçôes GEOMAR, atualmente sob o patrodnio da Comlssio Interminlstertal pare os Recursos do Mar - CIRM. Grande 
parte dos resuitados, acham-se divulgados atrevés de public&çôes próprias ou em revis tas dentiflcas de drculaçio 
intemadonal.

Os estudos espedfleos da Petrôleo Brasileiro S/A PETROBRAS, corn a flnalidade de explotaçio de petrôleo da 
plataforma continental, fomeceram um oonhedmento bas tan te aproftindado em espedal das bad as sedimentares présentés na 
margem continental.

A evoluçio da regiio eos teira durante o QuatemArlo e os ambientes modemos de sedimentaçio transidonal présentes 
tais como deltas, estuirios, lagunas, barrelras, manguezais, pianos de matés, proles e dunes, Sio estudados de manelre 
espedal por equipes ligadas is universidades, destacando-se neste particular es da Bahia, Sio Paulo e Rio Grande do Sui.

A regiio «steira brasileiro situa-se entre as latitudes 4e 4°N e 32°S, numa extensio de 9.200 km.

MARTINS e COUTINHO (1981) sintetlzaram boa parte deeae oonhedmento e que lnduem estudos sobre es tre tura, 
morfologla, sedlmentologla e recursos minerals assodadoe, enquanto ASMUS (1984) resumlu as caracteristicas estruturais e 
estratigiifleas da costa e margem continental. Os dois primeiros autores mendonados adina, Indicana a seguinte diVisio pare 
a regiio eos teira e margem continental brasileiro, pare o se tor abordado no presente trabalhos

a) Cabo Sio Roque (Rio Grande do Norte) a Belmonte (Bahia)

A costa é cancterizada pele presença de sedimentos Cenozôlcos do Grupo Barrelras, formando faléslas além da 
presença de redfes que fUndonam como um tipo de proteçfio à mesma.
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A plataforma continental é estrella e rasa (42 km de largum em Maceiô e 8 km em Salvador) e a proftindidade da 
zona de quebra que é omamentada pela presença de terraços é de 50-60 metros. A cobertura sedimentar é carbonica 
blogênica, corn pequeno aporte de material terrigeno, normalmente confinado à desembocadura de grandes rios (Sio 
Francisco, por exempta)

b) Belmonte a Cabo Frio (Rio de Janeiro)

Nesta porçio a regiio eos teira encontra-se omamentada pela presença de feixes de cristas de prala e sedimentaçio 
recente abundante espedalmente em zonas como as dos deltas do Rio Doue e Parafas.

K plataforma continental vai se tomando mais larga, mas irregular pela presença de formaçôes bloginlcas no topo 
doa bancoe de origem vulcânica (Banco de Abrolhos)

c) Cabo Frio a Cabo Santa Marta (Santa Catarina)

A lintra de costa é caracterizada por pralas arenosas lnterrompidas por pontais roeboeos. Lagurus eos tel rai e barrelras 
Sio comans na parte norte dette (etor, onde a drenagem fluvial nio i expressive, com a carga de suspensie dos rios fleando 
quase total mente tmpeada em estuàrios e lagunae cestellae.

A sedimentaçio da plataforma que i ampla, é de dominlo terrigeno mostrando urna topografla suave e de pouca 
amplitude, retrabalhada espedalmente durante a transgressio Holocénica, gerando o surglmento de virlas fdçôet de cari ter 
construtivo como durus e bancoe de reativaçio.

d) Rio Grande do Sui

Irata-se de urna zona battante distinta do rea to da costa brasileiro, conslstlndo de urna seqOênda clissica de barreira 
mdltipladagurra, cqja evoluçio georgica foi estudada por DELANEY (1966) e VILLWOCK (1984) e a sedimentaçio 
lagunar apresentada por MARTINS et aJW(1984,83) e ALVAREZ et alii (1981, 84).

A margem continental é a tape tade por sedimentos terrigenos reliquias o palimpséticosa, tendo a contii buiçâo 
moderna restii ta à desembocadura da Lagoa dos Patos corn pequeno escape de sedimentos fin» e maia eo sui por lnfluênda 
do Rio de La Plata Stravia de canala denomlnados de 'poços de lama*.

Nivels de estabillzaçio da subida do nivel do mar durante a Transgressio Flandrini», foram identlflcados, datados e 
candeli zados sob o ponto de vista mineralógico e de compos' ,ta mecànlca.

O talude e elevaçio continentals Sio atapetadas por sedimentos lamosos, tendo o Cone do Rio Grande a foiçio 
morfolôglca mais expressive.

Além dos poços de lama, a plataforma interna apresenta bancoe alinhados aproximadamente paralelos e subparalelos 
à lintra de costa, em resposta à hldriulica moderna.

Os trabalhos mai» expressives da regiio foram realizados por MARTINS et alii (1972, 77, 79) e por URIEN et alii 
(1979, 81).

Detalhes sobre a geologia costeira e marini» do Brasil podem Ser enoontrados em espedal noa segulntes autores: 
DELANEY (1966), MARTINS et alU (1967, 72a, b, 75, 77, 79, 80, 83, 85a, b), ZEMBRUSCKI (1967), COUTINHO e 
MORAES (1968, 70), BOYER (1969) KEMPF e MABESOONE (1969) MARTINS e URIEN (1969, 73), BUTLER 
(1970) URIEN (1970a, b, 72) KEMPF (1970a, b, 72X MABESOONE (1971X ZEMBRUSCKI et alii (1972), 
MABESOONE e COUTINHO (1972X MHÜMAN et alii (1972), MABESOONE et ahi (1972X URIEN et alii (1972, 76, 
79, 81X ASMUS e FONTE (1973X GAMBOA et aü/(1973X PETRI e SUGUIO (1973X MILL1MAN e AMARAL (1974X 
FIOUEIREDOJr. (1975X MILUMAN E SUMMERHAYES (1975) MELO et alii (1975), SUMMERHAYES et alli 
(1976X KRAUSPENHAR (1976,78X HERZ e AMARAL (1976X KUMAR et alii (1976) MASCLE e RENARD (1976), 
SUGUIO e MARTIN (1978X URIEN e MARTINS (1979X CORREA e PONZI (1979X 1 3MANN e COSTA (1979X 
MUEHE (1979X VILLWOCK et alii (1979X ALVAREZ (1979X MARTINS et alii (I'a O), SUGUIO et alii <1981), 
BITTENCOURT et alii (1981) CALLIARI e HARTMANN (1981X KANT7N e BAUMOARTEN (1981), ALVAREZ et 
alli (1981a, b, 83, 84X PROJETO REMAC (1982X POUPEAU et ait (1982, 84X COSTA e RAMOS (1983X 
VILLWOCK (1984a, b), AMARAL <1984), ASMUS (1984X MARTINS, I (1984a, bX POUPEAU et alii (1984, 85X 
URIEN e MARTINS (1985X CRUZ et alü (1985X SANTOS (1986X MARTINS e VILLWOCK (1986), MARTINS e 
MARTINS (1986) CECO(1984X
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Uragoai

A costa Atlantica do Uruguai, tern urna extensio de 220 km, sendo que a partir de Pun ta del Este, a costa 
perte noe a margem do Rio de La Plata, com o desenvolvi mento de 450 km até Parita Gorda (Colonia).

A parte norte da costa uruguaia, consiste de urna pequena extensio'da planide ex «teira do sui do Brasil. Mais 
patao sui, as pralas arenosas começam a estreitar-se e a tomaicm-se descontfnuas com o surgimento de urna série de 
embaiamentos arenosos, encravados no escudo e contendo pequenas lagunas por detrés de urna barrelra arenosa.

Um estudo de detalhe sobre a geologla costai» e zona pratti Toi desenvoivido através de um projeto junto ao 
Minis tério de Transporte e Obras PÜblicas com o apoio do Programa das Naçôes Unidas para o desenvolvi mento • 
PNUD (URU 73.007).

A plataforma continental em sua parte interna oom ocoorrência de sedimentos lamosos sofla influência bastante 
acentuada do Rio de La Plata, apresentando urna largum de 180 km na al tura do arrolo Chui e 200 km frette a 
desembocadura do mesmo rio. A cobertura sedimentar da plataforma média e externa é predominantemente arenosa com 
presença de carbonato blocléstico em vari selas proporçdes, podendo inclusive ocorrer algumas acumulaçôes expiesslyas 
como no Banco La Plata.

Um programa de estudo vem sendo desenvoivido entre o Senecio de Oceanografla, Hldrograila y Meteorologia 
de la Armada - SOHMA • (Uruguai) e o Senecio de Hldrograila Naval de la Armada - SHN - (Argentina), visando o 
conheci mento flsico-qulmico e geológico do Rio de La Plata, oom apoio financeiro da OEA.

Resultados desses trabalhos Sio apresentados por virios autores neste volume.

Argentina

A caracterlstica mais proéminente da margem continental da Argentina, é a ampla largura de sua plataforma, que 
pode atlngir em certa regiöes, mals de 800 km, oom urna linha de costa de 5.700 km.

A costa encontra-se subnitida a diferentes regimes de marés, desde micro (< 2 m) ao norte à macro (> 4 m) ao 
longo da Patagonia, e apresentando urna morfologia venada (falésias, terras balxas, e terraços) com ambientes de 
sedimentaçio tais como deltas, estuérios, pantanos salobros e salinoi planldes costeiras, pralas e dunas. Linhas de 
costa arenosa Sio tipicas na regiio situada entre Cabo San Antonio e laguna Mar Chiquita, enquanto que casca!ho 
represents o principal componente da zona costeira da Patagonia.

SCHNACK (1985) sintetizou recentemente os aspecten morfológicos e sedimentares da regiio, dividlndo a 
costa Argentina em trés setores distintos:

a) Delta do Palani - Buenos Aires, incluindo urna série de ambientes do delta do Parané até a latitude de Bahia Blanca, 
onde urna vartedade de feiçôes relacionadas com processes fluid ais, fluvio-marinhos e marinhos Sio desenvolvi dos como 
planos de marés, planos com feixes de cristas de Praia, plntanos salobros e depósltos estuarina, assodados a fases 
transgressives e regresivas.

b) Patagonia, que engloba a parte sui da provlnda de Buenos Aires (entre Bahia Blanca e o estuério do Rio Negro) e se 
ex tende para o sui até o estuério do Rio Gallegos.

Este se tor se etesiaca por apresentar antlgas feiçôes deltaicas como o delta do Rio Colorado na parte norte e pela 
presença de falésias e golfos na zona sui, bem como de p&ntanos salinos assodados aoe estuérios Chubut, Deseado, 
Santa Cruz, Gallegos ou expostos à açâo marini».

c) Tierra del Fuego, Incluindo a linha de costa ao sui do estuério do Rio Gallegos até o norte do Estrdto de Magalhies e 
tendo como caracterlstica prindpal a presença de depósltos gladgênlcos Qua temiri os. A regiio norte é baixa corn 
ambientes tipo barrel ra corn casca) ho como componente maior e ambiente pan ta hobo desenvoivido na Bahia de San 
Sebastian. Deste potto para o sui a costa de falésla é dominante e os materials expostos Sio gladgênlcos, marinhos 
elevados, sedimentos Terdérios e rochas marinhas e vulcânlcas, Mesozôicas.
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CODIGNOTTO (1986) resumhi os principals elementa relative* ao Quatemirio marini» entre Buenos Aires e 
Tiemdel Puego, com dataçdcs de Ci4, pua distincta du idadea Holmei» e Pleistocene, indicando que o prlmelro se 
aefaa representado por um periodo de 7.500 AP até o presente, enquantoosegundo Macha presente com valores malotes 
de 25.000 AP.

SCHNACK e LANFRFDI (neste vohime) abordam com propriedade, aspecta pertinentes aos ambientes 
oosteiros da Argentina, Indicando urna série de elementa relatives ao oonhedmento e gerendamento da zona «steira, 
bem como as linhas de pesquisa que devem Ser reforçadas.

Corn relaçio a margem continental, de sedimentaçio prédominantemente terrigena reliqua, as Areu mais 
estudadu refcrem-se a zona exterior do Rio de La Plata e provinda de Buenos Air» URIEN e MARTINS (1973) 
URIEN e EWING (1974entre outras).

Detalbes sobre a geologia costeira e marinha do Uruguai e Argentina, podem ser enoontrados noe autores a 
seguir indkados, cqjos titulos Sio mendonados os lista bibiiogràfica intégrante da presente revisio:

CHÉBATAROFF (1955, 59,60,65, 72, 79, 83), TERUGOI et Miii (1959, 64X REMIRO e ETCHICHURY (1960X 
EWING et elii (1962X FRAY e EWING (1963a, bX EWING e EWING (1965X OTTMANN e URIEN (1965a, b, cX 
VILA (1965X OTTMAN (1966X URIEN (1966,67a, b. 70s, b. 72X URIEN e MOUZO (1967, 72X SŒGUEL et elii 
(1968X LUDWIG et affi(1968X SCHNACK (1969, 85X CAMELS et eM(1969X CORTELEZZI e LERMAN (1970X 
FIGALGO (1970, 78X ZAMBRANO e URIEN (1970, 71X CODIGNOTO (1970, 83a, b, 84, 86X ISNARDI e 
EWING (1971X URIEN e OTTMANN (1971X URIEN et tia (1976, 81X RABINOWTTZ et elii (1976, 78X 
CORTEX J77I (1977X LABRBCQUE e RABINOWTTZ (1977X PARKER et elii (1978, 82X CAMELS (1979X 
BERCOWSKI (1979X PERILLO (1979X FROST RIONDO e SCOTTA (1979X ANGULO et elii (1979X 
RABINOWTTZ e LABRBCQUE (1979X FASANO et elii (1982X SCHNACK et elii (1982X BAYARSKI e 
CODIGNOTO(1982X DILLON e MARTINEZ (1983X GONZALES et elii (1983X CIONCHI (1983X AYUP (1983, 
85a, b. 86X EWING et elii (1993% IRIONDO (1983X JACKSON (1984X BRANDANI (1985X FARINATI (1985X 
SCHN ACK (1985X SCHNACK e LANFREDI (1986X

REGIÀOOESTE

Segundo HAYES (1974) a margem continental oeste da América Latina, marae o limite tectônioo 
sismicamente ativo entre u piacu convergentes Nazca e Sulamericana. EU poda Ser constdcrada coa» um limite 
separanda 0 continente da batia oceanica profunda, sendo do tipo 'padfioo', estreita em razio da presença da fossa Peni- 
Chile (7.400 km) que é 0 elemento morfológieo dominante em Uxia sua extensio.

Comunicaçôes récentes efetuadu por geôlogos do Perü e Chile que partidparam do Terceira e Quarto Curso de 
Geologia Costeira (1985, 86X realizado no CECXVUFRGS cm Porto Alegre, Brasil sob o patrodnio do prqjeto 
COMAR/COSALC (UNESCO) revelaram acentuados progressos nos estudos efetuados nestes dois paises corn relaçio a 
geologia costeira e marinha.

Perd

A costa Peruana, énormalmente irida inexistlndo a variedsde de ambientes transidonais encontradoa na regiio 
oriental da América do Sui. (DELGADO, 1986X Trata-se de urna zona desértica costeira, arenosa corn pouca vegetaçio e 
sem fonnaçio de solos.

O desague fluvial é pequeno e a maior pute do material terrigeno que ingresu no oceani), é resultado daero&So 
de costa e transporte eôlico. A maior parte da nona costeira é composta por rochae graniticas e por extensa massa de 
rocha sedimentares e vukànicas de diferentes idades.

A presença de urna plataforma continental estreita (3 a 130 km de largum) e um talude continental abrupto, 
conriderando a alta sismiddade da regiio, favoreoe 0 desllzamento de sedimentos e a formaçâo de fluxos gravi tadonals de 
sedimentos (fluxos de muss, fluxo de fragmenta e oonentes de turbidezX A produtividade biológica é alta acanetando 
um alto conteddo de matériaorginica nos sedimentos. ,
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Os sedimentos ocorrentes sào caracterizados pela presença de componentes biogênicos (diatomiceas, radiolirios, 
espiculas de esponja, dentes e ossos de peixes, foraminiferos, es poros e pôlen de plantas terrestres e conchas de 
moluscos).

DELGADO (1986) indica que os sedimentos superflciais da margem continental peruana, podem Ser 
classillcados em terrigenos, biogênicos e autigênos. Os tem'genos mostram variaçôes de areias grossas a sûtes e argilas, 
os biogênicos sào carbonatados (areais e lamas de foraminiferos) e silicosos (lama silicosa), enquanto os autigênicos sào 
representados por nódulos, areias e cros tas de fosforitas, beni como glauconita.

Chile

Apresentando o estado amai dos estudos de geologia costeira no Chile, VALDIVIA (1986) diferencia quatro
zonas:

a) Zona norte (18°S à 27°S: Arica-Copiapo) apresentando morfologia de falésia vertical e pela Cordilheira da Costa, 
constituida por rochas vulcânicas andeslticas Jurisslcas e Cretàdcas. A topografla é distinta pela ausênda de drenagem o 
que impôe à sedimentaçào costeira a presença de areias vulcânicas que formai» grandes acumulaçôes com a presença de 
duras estacionirias.

As praias sào do tipo bolso (pocket beach) e pouco desenvolvidas. Os terraços marinhos Sio bet» 
desenvolvidos, sendo o mais elevado de idade Plioceno.

b) Zona Central (27°S • 33°S: Copiapo - Santiago) mostrando costas reçoitadas e falésias deprimidas ou ausentes, 
permit! ndo o desenvolvimento de planides costeiras.

Vales fluviais mais amplos Sio responsive» por um maior a porte de sedimentos ao litoral, enquanto a presença 
de fortes ventos fazem surgir cxtensos campos de dunas. As praias Sio bem desenvolvidas e a mineralogia dos depósltos 
é quartzo feldespitica cuja fonte é o embasamento igneo e metamórflco Paleozôico da Cordilheira da Costa.

c) Zona sui (3S°S - «trSO’S : Valparaiso - Puerto Montt)caraderizada pela presença de praias mais extensas corn dunas 
ativas ou inativas, corn maior volume de sedimento aportado Stravia de um regime torrendal.

Presença de lagunas costeiras ao sui de 36°S e ocasionalmente barras e planides extensas, repiesentam a feiçio 
mais caracteristica da regiio. O sistema hidrogrâfico torrendal poesui colnddênda com a rede de cantons submarinae 
présentes na margem continental. Tris ni veis de terraços foram identificados e a tectônica presente e subsidente.

d) Zona Austral (41°40’S - 56°S : Canal de Chacao - Cabo de Homos) com a costa apresentando a partir dessa latitude 
um desmembramento progressa.

A morfologia litorânea é caraterizada pela presença de golfos, canals e estuârios e 'fjords*, que tem suas erigens 
vinculadas a intensos processos gladais, fluvio-gladais e^ou tecîônicos.

ANDRADE (1986) estudando a regiio do golfo de Ancud detalhou os aspecta geomorfolôgicca e 
sedimentôgicos dessa regiio costeira.

ARAYA-VERGARA (1982) efetuou estudos relativos aos processos prédominantes e formas maia importantes 
encontradas no litoral chileno. O sutor indica se te (7) siste mas morfogenéticos com seu» elementa morfolôglcos mais 
salientes e os aportes conuma de energla e material a saberi

1) Mega falésias, penhascos e costôes ativados por vagas de SW e aportes fluviais incidentals (Aries - Puata Rincon, 
25°)

2) Falésias, costôes, praias tipo bolso e ilhas anecifais ativadas por vagas de SW e aportes fluviais periôdicos menores 
(Puma Rincon - Punta Caraumilla).

3) Falésias brandas rcgularizados altemados oom costôes duras e praias tipo bolso ativados por vagas de SW e aportes 
fluvialis periôdicos maiores (Punta Caraumulla - Dichato).
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4) Alternantia de falésias duros, brandos e costôes ativados por vagas transitionis de W e ondas de tormenta corn 
aportes fluviais periôdicos me no res (Arauco - costa W da lilia de Chlloé).

5) Falésias, costôes e Unitas arenosas em baias lobuladas, ativadas por ondas de tormenta e grande variaçào de ma ré de 
mar interior (Mar de Chlloé) e por influência de grande variaçào de maré do tipo Atlântico (parte oriental do estreito de 
Magalhâes).

6) Falésias e costôes de frente W das ilhas patagonicas ativados por ondas de tormenta de mar aberto.

7) Falésias e costôes de canals e flordes interiores corn baixa energia de ondas de tormenta e aportes fluviais menores.

Detalhes sobre os principals restiitados dos trabalhos efectuados nas costas do Pern e Chile podem Ser 
encontrados espedalmente nos seguintes autores:

BROOI (1946), FUENZALIDA (1965, 78), WEISCHET (1959, 64), HEUSSER (1960), POMAR (1962), 
RICHARDS e BROEKER (1963), SEGESTROM (1964), FUENZALIDA et alii (1965), LEVI et alii (1966), 
MARANGUNIC (1966,7IX ALVAREZ (1966), BORGEL (1967), BARKER et dii (1967, 82), MARTINEL (1968), 
CRAIG e PSUTY (1968X AUER (1970X PSUTY (1970, 78), GONZALES FERRAN et dû (1970, 74X PICKARD 
(1971X VALENZUELA e VARELA (1972X WATTERS e FLEMING (1972X HEERON (1972, 81X MORTIMER e 
SAIC (1972X GONZALES-FERPAN (1972X PASKOFF (1973, 78, 79X KAIZUKA et dû (1973), CAUCH et dii 
(1973), GALLI-OLIVER (1973) MORDOJOVICH (1974) FISCHER (1974, 76), ILABACA (1974, 78), PARSONS 
e PSUTY (1975X VARELA (1976, 79, 83) MERCER (1976a, b) HEUSSER e FLINT (1976) GONZALES (1976), 
ÖONATTI et a/tf (1977) HEERON et dii (1977, 81), NOSCOSO (1978) MUNDACA et dii (1978), GAJARDO 
(1978X SCHUWELLER e KULM (1978), RAEDENE (1978) SILVA et dii (1979), LASOS (1979), 
UNESCOPNUD (1979X VALDEBENITO e GUTIERREZ (1979X CLARK e BLOOM (1979, a, b) LOWRIE e MEY 
(1981), PINO (1982), COLLAO et dii{1982) VALENZUELA (1982, a, b) RAMOS et dii {m2), UYEDA (1982), 
VERGARA e VALENZUELA (1982) VERGARA e HICKMAN (1982) VERGARA (1982), ROJO e VARELA 
(1983X JORDAN et afl/(1983X WHITMAN (1983XIREUMAR (1984) THARNBURG (1984) CASTRO (1985,86) 
VEGAS-VELEZ (1986), DELGADO (1986 a, b) VALDI VIA (1986), ANDRADE (1986), DELGADO e GOMERO 
(1986).

RECOMENDAÇAO

O documento final do grupo de trabalho 'Geotoga y Geoqulmlca del margem continental del Atlantis) 
SudocddentaT realizado de 2 a 4 de dezembro de 1980, em Montevideo (Informes de la UNESCO sobre Ciencias del 
Mar N®12 indlcou urna certa hierarqula nos tipos de estudos que deveriam Ser desenvolvidos para urna melhor 
qualiflcaçio dos trabalhos em geologia costeira e marinha.

Decorridos sels anos da realizaçâo do eventa e feita a presente breve revisâo como tópioo Introdutório de 
discussâo, é recomendivel o desenvolvimento de um amplo debate entre os participantes do grupo de trabalho, 
procurando verificar os principals progresses e indicando novos camlnhos a sereni seguidos, inclusive corn o surgimento 
de programas de cooperaçâo regional, e que possam conduzir ao equationamento de problemas ligados a lacunas 
eadstentes.
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ANTECEDENTES PARA LA FORMULACION DE PRO YECTOSINTERNACIONALES DE INVESTIOACION
EN LA COSTA DE CHILE

José F. Araya Vergara1

A. Revisión de trabaj» pablicadoa y en ejecadón

1. Evoludón en el Cuatemario

Los estudios mejor documentados sobre cambios del alvei del mar y sus efectos geomorfológicos han sldo 
hechos en la costa de Chile seml-irido y en la Patagonia. En o tras regiones las determinaciones son mis esporidicas y, 
muchas veoes, insufldentemente documentât!». Sin embargo, ios restiitados de Chile semi-irido pueden respaldar 
boenas hi pó tes is de trabajo para estudios évolutives del Cuatemario Reciente y espedalmente del Postglacial en el rea to 
de Chile, al Norte de Ios 40° de latitud. La tende ocia evolutiva en la Patagonia durante el Postglacial es bien diferente a 
la de mis al Norte, debido a las influendas glado-isostiticas en la segunda. Mientras en el Norte se ha podido hacer 
coneladones inferendales de estadonamlentos del alvei del mar desde el Cuatemario Antiguo, en la Patagonia sôlo se 
ha podido retroceder hasta la ultima gladadón. Pera la lnfluenda de ésta ha permitldo estudiar el efecto de la gladadón 
de piedmont en la costa, las reladones entre las morfoginesis gladal y marina, y Ja geocronologia de ia morfogénesis en 
el Würm Superior y el Postglacial.

2. Taxonomie

Esta es una de las Areas que ha mostrado mayor progreso, debido a la necesidad de mejorar la sistemitica 
geomorfolôglca, juyo nivel mundlal Uxia via no es bueno. Hasta ahora, el trabajo se ha (imitatio a préciser el alcance de 
las nodones de tipo e individuo en reladón con su slgniflcadôn regional y local. Una determinata unidad regional ha 
sldo deflnida por su caricter uniforme, su configuraciôn y su dinimica similar, integrando individuen y tipos régionales 
sobre la base de individu» eos teres claves.

3. Factores estructurales y (Unimia»

En algunos sectores de Chile Central han sido reconoddos estilos morfoestmcturales en Ios cuales son 
Importantes las estntduras offtet y oontrapuesta. Pare poder describir algunos stri but» de ellas y su lnfluenda 
morfogenéticahan sido usad» component» morfogenéticos, cuyas coneladones oon factores oceanogrâficos penni ten 
entender la lnfluenda estnidural en 1» proces» exôgenw. El Indice de curvatura de playas y bahlas, inventado antes de 
est» attillata ha denwstrado Ser de utilidad pare 1» estudios gênétieos, a juzgar por 1» resultad» de las coneladones.

4. Cambios rodent» y actual» e Impacta del hombro

En 1» ültlm» aik», la atendôn ha sido dirigida particularmente a 1» calobi» eos teres. Su estudio ha sitta 
enfocado desde d» punt» de vista: el anilisis de umbrales y la determlnadón de tendendas.

Desde el puata de vista de 1» umbrales, se 1» ha dasifleado en tros catégorisa: oceanogrifla», 
morfbdimitiom y tectônicor. En reladón con sus efectos morfogenéticos, tamblén se ha intentado establecer 1» 
proces» de relsjadón. L» resultad» hacen pensar que imortant» sectores de la costa chilena estin en equilibrio 
meta» table, sucediéndose secuend» discernible*.

1 - Departamento de Oeografla; Unlversldad de Chile. M areolata 2S0, Casula 3387, Santiago, Chile.
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Desde el punto de vista de las tendencias, se han llevado a cabo dos tipos de observaciones en Chile Central: 
sobre el desplazamiento relativo de la linea litoial y acerca de las transformaciones estructurales en sîstemas de dunas. 
Medidones sistemiticas hechas a través de todo el sector ensenan que Ios cambios (avance, retroceso, establlidad) estin 
reladonados con el tipo y orientadón del litoral. Las medidas obtenidas es tin g/aflcadas en mapas de cambios con Ios 
cuales se puede programar otras investigariones en lugares de espedal interés. As! también, levantamientos sucesivos 
en Ios tres ergs prindpales revelan que la estructura y Ios tipo de cambio en Ios sistemas de dunas son propios para cada 
tipo y orientadón de litoral, pero donde la reladón con el monto de abastedmlento de arena es el factor dedsivo, a 
Juzgar por la comparadón entre Ios tipos de cambio en Ios ergs y las tendendas en las playas.

Observadones sobre cambios induddos por el hombre revelan as! como en otras partes del mundo, que ellos 
estin regulados por las leyes de la dinàmica litoral. Las obras dviles portuarias indican que Ios molos causan trampas de 
entrantes y - por Io tanto - tendenda a la progradadón y a la regular! zadón.

En un intcnto de determinar la influenda de la alta energia de oleaje de Chile Central, se correladonô el irea de 
las cuencas de drenaje fluvial con la extension de Ios litorales arenosos, ireas de playas y àreas de dunas. Las playas 
primariamenle son de origen fluvial, pera su extensiôn y dunas no estin invariablemente bien correladonadas con el 
lamark) de las cuencas de drenaje. Anilisis de granulometria y mlneralogia de playas y dunas en reladón con arenas 
fluviales, soportan la conclusiôn de que Ios depósitos arenosos litorales de Chile Central han sido muy mezclados y 
distribuidos a Io largo del litoral, por la fuerte energia de oleaje, habiendo posibilidad de que la arena de la plataforma 
interior (offshore) haya sido también incorporada.

B. Formulaciôn de algunos problema* y tema* de investigaciôn

1. Evoludón en el Cuatemario

Debido a su condidón de costa de coalisiôn, hay que continuar en esta parte las determlnadones de la influenda 
tectônica en Ios cambios relativos del nivel del mar. Pese a Ios trabajos anotados, la mayor parte de la costa de Chile 
carece de buenos estudios de evoludón tectônica. Los estudios mis concluyentes (heron hechos en la peninsula de 
Arauco con una metodologia que deblera ser usada en otras partes. Al mismo tiempo, habria que intentar la confecdón 
de curvas de nivel del mar, ya que no existen para esta parte de las costas del Padflco. Ademis, una importante parte de 
la varianza no explicada en la correladón entre extensiôn de litorales arenosos y tamafto de cuencas fluviales debe tener 
reladón con sistemas rémanentes del Cuatemario y, espedalmente, del Postgladal. Por Io tanto, Ios estudios 
puntualmente hechos sobre sedimentos de la plataforma continental deben extenderse y slstematizarse.

2. Taxonomia

Es necesario sobrepasar la limitante dicotomia tipo e Individuo. La clasiflcadón resultante no sôlo debe 
referirse a costas, aino prindpalmente a formas, cuyos gnipos deben Ser el objeto mismo de la clasiflcadón. Se propone 
la aplicadón de una clasiflcadón jerarquizada que Independice la cuestión taxonômica del problema de escala témporo- 
espadal.

3. Factores estructurales y dinimicos

El anilisis morfoestructural debe hacerse en Io posible en reladón con Ios procesos exôgenos. Sobre ésto hay 
muchos vados, derivados del tradidonal uso del conodmiento morfoestructural per se. Por ello, hay que tornar las 
variables oceanogriflcas y morfológicas en un solo sistema.

Por otra parte, es necesario conocer las caracteristicas del oleaje y de Ios fenômenos reladonados a él en 
latitudes dlferentes a Chile Central. El uso de mapas morfométricos de procesos y de formas prédominantes ha dado 
bu.nos resultados y debe extenderse para estos estudios.

4. Cambios redentes y actuates e impacta del hombre

Es necesario sistematizar mejor el estudio de umbrales y de tlempos y mecanismos de relajadón, porquetodavia 
no se sa be si algunos cambios son tendendas o sôlo osdladones, dentio de un de tenui nado estado de equilibrio. Usando 
Ios mapas de cambio puede determinarse sitios de espedal interés dentifico para realizar observadones periôdicas muy 
confllables. Por otra parte, es necesario poder reladonar Ios procesos subaéreos con Ios submariners si se quiere 
comprender bien las fuentes de abastedmlento de sedimentos. Mapas espedales debieran mostiar las reladones entre 
ambos amblentes.
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LOS AMBIENTES COSTEROS DE LA ARGENTINA, ESTADO ACTUAL DE SU CONOCIMIENTO
GEOLGOGICO Y FISICO

Néstor W. Lanfredi^ y Enrique J. Schnack^

Existe un grado aceptable de conocimiento de las r^racteristicas geomorfológicas y geológico-evolutivas de la 
zona eos tera de la Argentina. En particular, puede dedreu que a rasgos generales se ha llegado a vincular la evoludón de 
Ios ambientes oosteros con Ios cambios del nivel del mar del Cuatemario. Sin embargo, persisten importantes dudasen 
cuanto a la cronologia de eventos, espedal man te sobre el nivel 'mid-Wisconsin' (25-40 ka), problema inmerso en una 
controversia mundial,. Las zonas costeras actualmcnte definidas, con mayor claridad las Arcas estuAricas o intermedias, y 
Ios ambientes de 'barrera' muestran su génesis asodada al ültimo hemiciclo degladal, con fbertes evidendas en Ios 
ültimos 6000 aflos.

El conodmiento de Ios procesos actuates y de las caracteristicas ambientales de las zonas costeras es insuficiente 
tenlendo en cuenta el importante grado de deterioro que sufren algunas Areas (erosión, contaminadón) y la extensiôn del 
litoral atlAntico argentino. La aedón antrôpica parece ser dedsiva en la aceleradón de denti» procesos, aunque cabe 
sefialar que se conoce una tendenda general de ascenso del nivel del mar y en algunas zonas de costa abierta nôtase un 
balance negativo de sedimentos. En estas zonas, asi como también en dertos cuerpos intermedios, se registran 
conodmientos en distinto grado de avance y de caricter local. Asi se conocen tendendas a la colmatadôn en la laguna 
Mar Chiquita, aunque aun no se han cuantlflcado. En el estuario de Bahia Blanca se estin realizando Investigadones 
multidisdplinarias sobre la dinimlca sedimentaria.
En el Rio de la Plata en un proyecto cornuata entre Ios Servidos Hidrogràflcos Argentino y Uruguayo se estireaiiumdo 
una evaluadón de la contaminadón en el Rio de la Plata, que integra disdplinas geolôgicas, quimicas, flsicas y 
meteorolôgicas.

Un programs de observadones visuales se inidô en la costa de la Pro virida de Buenos Aires en el aito 1976, la 
idea era obtener informadôn eos tera a bajo eos to y formar un banco de elati» de ‘rorapientes, denti», corrientes y 
caracteristicas de playas.

La Figura 1, muestra Ios parimetros observados: période de la ola, altum de la romplente, tipo de rompiente, 
ingulo de ataque respecta a la costa, veloddad y direcdôn del denti), pendiente del fiente de playa, ancho de la zona de 
rompiente, veloddad y direcdôn de la corrlente, ancho de la zona de sedimentación, etc.

Los datoseran tornados dos veces por dia (durante la mahana y la tarde), al presente se poseen mis de IO aflos de 
Informadôn conslderablemente vellosa.

En 1982 se instalô otra estadón en Playa Unlôn, situada en el interior de la Bahia Engaflo, Provinda de Chubut, 
que operô hasta 1984, esta playa es partlcularmente interesante pues esté formada por arena gruesa y cantos rodados.

Transporte de sedimentos

La primera aplicadôn de las observadones vl si litos se realizô en 1979 con el cilculo del transporte de sedimentos 
en la localidad de Mar de Ajô, obteniendo asi un orden de magnitud por el método del flujo de energia.

El ino vincenti) de la arena a Io largo de una costa, es en derta medida flindôn de las olas que rompen contra ella. 
En el ferrtmeno del transporte litoral renuta de particular Importanda la direcdôn de las olas respecta a la linea de la 
costa, o rea, la componente del flqjo de energia resultante de la rompiente a Io largo de la costa.

La lioica propiedad Asica de las olas, Indicative de, o propordonal a, la magnitud de sus fberzas de transporte es la 
energia capaz de dislpar. Si bien esta energh. no es una cantidad vectorial, el flujo de energia asodado con el 
movimiento de una ola, puede oonsiderarse ce*'» un vector y descomponerse en componentes a Io largo de la costa y 
perpendicular a ella, utilizando el ingulo de aproximadôn que forma la ola con la linea de costa. Indudablemente existen 
oboa factores adensis de la foerza de las olas que influyen en la cantidad de material transportado, algunos de ellos son: 
las dimensiones caracteristicas de ios sedimentos, la forma, la composldôn mlncralôglca, la distribudón granulométries, 
la amplitud de la matta, la pendiente del frente de playa, eta. Dado que estos factores afectan al volumen del material

1 • Smfck) de Hidiegralia Naval, Montes de Oca 2124, Buenos Aires, RepébUca Argentina.
2 - Centra de Oeotogi* de Costae, IMvenMad de Mar del Plata, CmUla 722, Correo Central, 7600 Mar del Plata, 
RepébUca Argentine.
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transported)?, no es poslble reallzar una correladón directa del transporte segiin la costa con una Unica oamponente de la 
energia de la ola, cuando Ios otra paramétra varian mucho. Es dear en una distribudón dada de olas Incidentes, se 
produdrA un transporte significative sôlo durante el tieœpo en que la energia de las olas se mantenga por endma del 
nivel de energia. necesaria para la iniciadôn del transporte de arena.

Las cantidades transportadas pueden Ser afectadas por cambios en la composidôn de Ios ma teria! es litorales que 
compone el fiente de playa y también en la secuenda y cüatribudôn temporal de la energia total de una ola particular 
apllcada a la playa eonsider&da. .

La importanda de este trabajo résidé en que Ios datos utlllzados son obtenidos a muy bajo costo y practicamente 
sln instrumental.

La ecuadôn utillzada para el cAlculo del transporte litoral es la del método del flqjo de energia (Galvin et aL, 
1973), ella reladona el transporte Q segUn la costa, con el réglmen de olas existantes por medio del 'Factor del Flqjo de 
Energia* , Pig. Este es flindôn de la altum de la ola y del Angulo que forma el ftente dela onda respecte a la costa.

Q - krtn Pia (volumetvtiempo)

Io constante empirics

Pia " 1/2 E Cg2 sen 2a

E -l/8rgH2

EI densidad de energia (depends de H2)
Cg - nC
Cg: veloddad de grupo

m-(l-p%)(r8-rw)g

p:poraidad(%)
rs: densidad de la arena
r w:densidad del agua de mar
g: 9,81 
k: 0,77

Igualmente con las observadones visual ,» se calculé el transporte total por medio de la reladón:

Qt- 16,5 H2bx IO5 (m3/füo)

Este ecuadón presentada por Galvin (1972), presupone que I* Unica variable independiente es la altum promedio 
anus! de la rompiente y la explicadôn Asica supone que las ola* non la causa prédominante en el transporte.

La formula que utiliza este métrdo y con un adecuado coefidente, es confiable para aplicadones rutinarias, sin 
embargo poses algunas llmltaoiones qiw la hacen lnadecuada para dertos problemas. 1

1) calcula sôlo la arena total transporteda;
2) no da informadôn sobre la distribudón de este transporte en el ancho de la zona de rompiente;
3) el método puede presenter séria', limitadones cuando la costa posee varias barras o espigas de certa longitud;
4) lt formula no tisae en cuenta 1/ s propiedadeci del material del tendo;
5) su uso se aconsqja para play*, con arenas cuyocHAmetro medio se encuentra entre 175 y lOOpm;
6) la pendiente de La playa o el mcho de la zona de la rompiente no entran en la ecuadôn

Transporte de arena por viento

Desde el punto de 'riste de la oceanografie costers, el movimlento de In arena por efecto del viento, genera un 
problema smejante a 9'jS bancos eastera por acdôn de la dériva litorai o a Io que ocurre en Ios puertos oonstmidos 
sobre playas de arena. Loa vientor provenientes del mar son mAs foertes que Ios de tiera, siendo mAs efectivos en sacer 
arena de tia playa y transportarts a la zona continental. En el caso de Ios vientos provenientes de tierra, estes incorporan 
el material a la dériva litoral.
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El rcsultado del primer proceso es la formaciôn de médanos, caracteristlca comùn a Io largo de las costas 
bonaerense», con la consecuente pérdida de arena de las playas.

En la zona de Pluta Médanos, Figura 2, dado que Ios vientos dominantes actüan sobre la costa, ha sido posible el 
movimiento de considerables cantidades de arena hacia tierra tai que se diô lugar a la generadôn del slstema de médanos 
que la hordea. Esta pérdida de arena que se produce en la playa, puede afectar la estabilidad de la costa. A través del 
càlculo es posible cuantiflcar el tansporte anual de arena por acdôn del viento, para ello es necesario eo noar las 
caracteristicas de la arena y la veloddad y duradón del viento.

56®*i

66*60'

57®Otf

n* tui 
■ 67*00' 66*40' 66*60'

Pigus 2 • Am d« Punt* Médanos

lirio de Ios flores més importantes en el movimiento de arena por acdôn del viento, es el esflierzo de corte 
produddo por el viento sobre la superflue arenosa.

La veloddad del viento aumenta y alcanza un derto valor cri tico, el esflierzo de corte también supera un valor 
cri tico y la arena inlda su movimiento. En el desierto se observé (Bagnold, 1941) que, sobre la capa mis Cercaria a la 
tierra la veloddad horizontal sigue una ley logaritmica aumentando con la al tura.

U - 5,75 U* log Z/Zo

U: veloddad a la altum Z sobre la su perfide arenosa 
Zqx parimetro de referenda

U* • U • lT/6,13 log Z/E (veloddad de corte)
U*: veloddad del viento a la altum 27
Z\ altum donde Ios perflles de veloddad (para dlfeientes veloddades de viento) eolndden en un punto (foco) 

La fórmula que se utillzó para el càlculo Aie la propues ta por Bagnold:

Q-clT(dÆ>)0-5 S'gU3*

Q: transporte total en m3/afio, 
c. constante de Bagnold,
1: longitud de playas (metros), perpendicular a la direcdôn del viento considerado, 
d:d50(mm),
9: densidad del aire (1,217 x IO *3 gtm3),
U*: veloddad de ooru) (nvfc),
T: duradón del viento en segundosfefio, 
g: 9,81 nv%2

La capaddad de transporte total de arena por efecto del viento en el Aita consideradaftie del orden de Ios 150 x 103 
m3/Uk> de Ios ateles d 35% volveria al mar incorporàndoee a la dériva litoral.
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Contentes Longitudinales

Dentio del programa de observadones visuales, se median las contentes longitudinales, estas se hallan afectadas 
por un gran mimero de factores y un campo de ftierzas de gran complejidad en la zona de la rompiente, Io aral hace muy 
diflcil el desanollo de un modelo.

£1 objetivo era evaluar la influenda de las variables de la zona y otros parimetros ambientales, tai coroo la 
influenda del viento sobre la veloddad de la contente y ensayar una ecuadón para 1 a prediodón local por medio de una 
regresiôn lineal mültiple.

Para medir la altum de la rompiente se utilizô el método de Bascom (1964), para determinar la reladón entre la 
veloddad de la coniente y las ftierzas de generadôn (olas y vientos) se establedô una ecuadón de predicdônconsiderando 
las variables:

V - f(Hb, Tb, wp, aj/tenaj/ten 2ab)

V: veloddad de la corriente longitudinal (nvfe), 
ingulo de Addenda del fronto de ola y la costa,

Tb: periodo (s),
Hb: altum significativa de la rompiente,
Wp: veloddad longitudinal del viento (nuclos)

La oontribudôn ne ta de las variables introduddas en la ecuadón se pueden ver en la Tabla I, la importanda de 
cada una de las variables se determinó por medio de la distribudón F con un nivel de signicauda del 1%. La major 
reladón se obtuvo usando el ingulo de lnddendu o una fUndôn de él. Para cada estadón del alto, es posible obtener una 
buena prediodón con una ecuadón de regresiôn simple:

V - b0 + bi sen 22b

con coefldentes de coneladón superiores a 0,75. La segunda variable de acuerdo a su Importanda es la componente 
longitudinal del viento (wp) coya importanda varia con la estadón del aito. Notindose en el verai» su mayor efecto.

Tabla I - Contribociôn nota de lae variables

Variables HR2 Contribudón r

Verai» Sen2ab 61.62 61.62 0.785
Sen 29b-Wp 68.08 6.46 0.825
San 23b'Wp* T 68.72 0.64 0.829
San 2ab’Wp»T,Hb 68.95 0.23 0.830

Otoflo San 23b 62.67 62.67 0.792
San 23b’ Wp 63.33 0.66 0.796
San 23b-Wp-T 64.29 0.96 0.802
San 23b'Wp-T,Hb 64.38 0.09 0.802

Inviamo San 23g 60.10 60.10 0.775
San 23b-Wp 65.88 5.78 0.812.
Sen2ab’Wp>T 67.24 1.36 0.820
San 23b,Wp'T,Hb 67.24 0.01 0.820

Primavera San 23g 61.39 61.39 0.783
San 2ab> Wp 65.28 3.89 0.808
San 23b* Wp* T 65.30 0.02 0.808
San 2ab'Wp*T,Hb 65.31 0.01 0.808
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Con referenda al viento se notó que tanto su intensidad como la direcdôn son de importanda. La Tabla II, 
présenta las ecuadones y sus coefldentes de correladón pua (ada estadón del aito. El periodo (Tb) no se présenté como 
una variable de Importanda en la prediodón de la veloddad de la corriente. Lo mismo ocurrfa con Hb> a excepdôn de la 
época de inviemo (tonde la influenda de Hfc> Wp .

Los resultados indican que la major variable para prededr la corriente es la veloddad del viento segün la direcdôn 
de la costa, y seguida del sen 23b- Pareceria que tanto la altum de la rompiente como el periodo no tienen una influenda 
notable sobre la veloddad de la corriente.

Tabl* Il - Ecuadorica y su* coeficientes de correladón

Ecuadón r

Vereno V - - 0.0197 + 0.2842 Sen 2% + 0.03883 Wp 0.825

Otofto V-0.0932+ 0.6089 Sen 2% 0.792

Inviemo V- 0.2005 + 0.4301 Sen 2ab - 0.2333 Hb + 0.0135 Wp 0.820

Prinwvera V - 0.0382 + 0.4127 Sen 2ab + 0.0246 Wp 0.80*

Dado que el anilisis de la regresiôn confirma la Importanda del viento su indusiôn en lu xuadones predlctoras 
podrfa mejorar la prediodón. Para investigar esta poslbllldad se calculé una regresiôn mültipie adoptando como variables 
indépendantes Us veloddades calculadu y U veloddad del viento, para el ani liais no se usaron Us ecuadones empirical 
que ya tnduyen 1a veloddad del viento, con Io aral se pudo confirmer que U Indusiôn dsl viento aumenta notablement 
la prediodón.

El resultado de este estudlo noe mostrô que en posible prededr U corriente a Io largo de la costa utilizando Us 
observadones vlsuales. La variable mis importante en ftmdôn del ingulo de lnddcnda sen 2ab y la segunda en 
importanda es la component del viento segün la costa. Su Importanda varia con la estadón del aito. Pare nuestro 
caso las ecuadones predictoras que mejor se ^justan, son las de Longuett-Higgins modlficada y la de Komar.

Estudlo de Bancos Alineadoa

Se ha aceptado que las plataformas con Alertes flujos de mana, presentan como rasgos caractristlcas, bancos de 
arena alineados con alturas del orden de Ios IO metros y separados de 2 a 4 km. Sin embargo, ellos también se presentan 
en las plataformas continentales interferes (tonde el flujo mis Importante por Io general es debido al viento. El Middle 
Atlantic Bight de Norteamérica es uno de Ios ejemplos mis conoddos, pera esta carecterfstlca topogrifica de lu 
plataformas interiores se presentan frecuentemente er. otras plataformas del Atlintioo. Nuestro trabçjo se realizô para 
llamar U atendôn entre lu semejanzu y diferendu en loe bancos (to lu plataformas interiores de Norteamérica, 
Sudamérica y Europa, como paso previo a la deflnidôn y verlflcadôn de hlpôtesls respecte a la hidrodinimlca de 
formadôn de estos bancos.

Una de lu caracterfsticu de Ios bancos es que se hallan alineados oblicuamente respecta a la costa, con ingulos 
agudos en ia direcdôn (tol flujo dominante. Los bancos tienden a migrer hada U costa descendante (aguas abajo) y costa 
afüer?., manteniendo sus créa tas en contacta con el fiente de costa.

La uimetrfa morfolôgica y textural de Ios bancos de arena de lu plataformu interiores pueden espedfleane a 
partir de Ios mexidos exlstentes para U formadôn de ondae de arena. La orientadón oblicua es compatible con estos 
modelas. Pareceria que U génesis de estos bancos neceslta de un flujo hélicoïdal en el campo de flujo sobre 1a 
plataforma durante sucesoe extraordinaria, y Ios banoos alineados pareeën Ser U rea pues ta a perfodoe de intenso flujo 
induddo por el paso de una tormenta. .

Perflles de playa

El programs de observadones visual es Incluia la medidôn periôdica de perflles de playa, Ios cuales (heron 
realizados con una sondaleza desde un muclle de pesca, en la localldad de Pinamar y por el lapso de très aix» (1980, 81 y 
82), conslderando que el movimiento de arena de la playa es plausible de desoomponerse en dos dlrecdones, una a Io 
largo de la costa y otra perpendicular a ella.
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Potaard-Considère (19S6) sobre la base de un modelo fis! eo expo ne la primera teoria que penni te prededr loe 
cambios de la linea de costa. Bakker (1968) desanolla otra teoria poco conodda por las dificultades de aplicadôn.

Los cambios en Ios perflles de playa const!tuyen un aspecta importante de la variabilidad del ambiante ex»tera. 
Para poner en evidenda estos cambios utllizamos un método eutacta tico para anallzar perflles de playa que ta volucra la 
generadôn de un ooqjunto de autoftmdones emplricas a partir de las mlsrass observadones reallzadas. Estas 
autoftmdones genendas por Ios datas, cuantiflcan la varladón que muestran Ios perflles en su conflguradón. En este 
estudlo se anaUzô la reladón del comportamlenta de las ftindones emplricas con las variadones de altum y direcdôn de 
las olas Inddentes en la costa, intentando asi dariflcar las causas dominantes que provocan el transporte de sedimentos 
perpendicular y a Io largo de la costa.

El uso de las ftindones emplricas ortogoneles den una representadôn de la profundidad d (x,t) como combinadôn 
lineal de productos de ftindones del tlempo y la distancia perpendicular a la costa.

La figura 3, muestra la autofUndôn con el mayor autovalor que da cuenta del 99,17% del total del valor 
cuadritico medio, que muestra poca varladón en el tlempo, el primer modo représenta esend al mente el perfil medio.

Pigera 3 -

El segundo modo presents valons positives sobre un amplio rongo en dis fanda (SO y 120 m) y valons negatives 
para distancia menons a 50 m, y mayores que 120 m. Esa componente temporal E2 se encuentro estrechamente 
reladonada con la altum de la ola rompiente. Esta ta- transporte desde la zona media del perfil heda proftindidades 
mayores, con la consecuente formadôn de una barra en aguas màs profondes, Este comportamlenta es tlpico en la época 
de Inviemo; tambiôn se {««sente un transporte heda la costa. Los puntos A y B son pivotes a travée de Ios ateles Ios 
procesos de acumuladôn y eroeiôn del perfil se producen (bera de feae, dentio cuenta esta de un juego entre las ftierzas 
induddas por las olas y las fberzas grevitadonales en las pencüentes del fondo marino.

El teroer modo esté reladonado con las direcdones de inddenda de las olas, sugiriendo transporte de sedimentos a 
io largo de la costa.
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Variaciones del Nivel de Mar

La Taita de Informadôn de las variadones del nivel del mar, en el hemisferio Sur, dificultan las estimadones que 
se realizan del mismo a la escala global.

Del mismo modo Ios cambios del nivel del mar son de gran interés a causa de la probable sensibilidad que posee a 
Ios cambios cllmillcos como asi también su efecto sobre la erosión de las playas.

Por clio analizamos 65 afios de datos de altima horarias de la estadón oceanica argentina mis conflable, con un 
flltro simétrico pasabajos basado en la ventana Kaiser-Bessel, que permite elimlnar las componentes periôdicas de 8,8 y 
19 aiios. Convoludonando Ios datos con el flltro sintetizado se obtuvo un espectro mediante la FFT y con Ios datos 
antitransformados se calculé la tendenda a largo plazo de 16,09 am/100 aiios, valor compatible con Ios calculos 
realizados al presente para Ios cambios a la escala global.

Considerando que Ios ambientes costeros son consecuenda de procesos, por Io general reladonados con 
fenômenos de plataforma, se recuerdan las 14 campaSas dentlflcas denominadas "Pesquerias* realizadas por el pais, en las 
cuales se présenta un cuidadoso estudio de las condidones flsico-qui micas y en algunas secdones de veloddades de la 
corriente de Malvinas en aguas poco profundas.

Entre Ios aspetos que deben reforzarse para lograr un mejor oonodmiento y manejo integrado de las zonas 
costeras deben mendonarse, entre otros: la determinadôn de tendendas régionales de transporte litoral de sedimentos; una 
porfundizadôn de Ios conodmientos sobre el transporte normal a la costa; un mayor desarrollo de estudios 
hidrodlnàmlcos e hidroquimlcos de ambientes Intermerdlos, Incluyendo el anâllsis de isôtopos amblentales; al artensis y 
cuantiflcadôn de la colmatadôn en ambientes intermedios; el estudlo de la zonadôn morfolôgica y bioeedimentológica 
de ambientes de marna. En particular, deberi pres tarse atendôn a Ios efectos antrôplcos en el desarrollo geológico y flslco 
de las zonas costeras. Por otra parte, deberà estimularse el trabajo interdisdplinario, que hari posible un mejor 
aprovechamiento de la informadôn y de la formuladón de modelos numéricos..
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ESTUDIOS OCEANOGRAFICOS EN EL ESTUARIO DE BAHIA BLANCA, ARGENTINA 

Gerardo M. E Perlita * • Maria Clntla Piccolo*

SUMMARY

The physical oceanography and dynamica of sediment transport projects for the Bahia Blanca estuary are 
presented. The basic objectives are; a) geomorphological study of channels, shoals and bedforms; b) determination of 
the physical characteristics and classification; c) determination of the gravitational circulation and tidal currents field; d) 
characteristics of the sediment transport processes and morphological evolution of the estuary, and e) analysis of the 
influence of meteorological parameters on the tidal wave.

El estuario de Bahia Blanca (Fig. 1) es de tipo mesomareal, formado por un sistema complejo de canales de marna
o.ientados NW-SE y separadoe entre si por marismas bajae, planipes de matta e Isias. Todos Ios canales se abren a la 
plataforma interior en deltas de reflujo fiiertemente nxxUflradra por las condidones de drculadón Imperans». El 
prindpal elementa (Unimia) es la marna, la cual es una onda estacionaria y semidiuma. El range medio de la migma 
varia entre 2 m en la tone oceanogrifira y 3,1 m en Ing. White (Bahia Blanca). En Pto. Belgrano (Pinita Alta) Ios 
rangea medlos de sidgjas y cuadraturas son, respectivamente, 3, 4, y 2,4 m. Adonis, el viento es un fenômeno cas! 
permanente en la región, y su direcdôn prédominante es del NW y N, justamente paralata a la direcdôn de Ios canales 
mayores.

El iita de estudlo se concentra en el Canal Prindpal, el cual es un cana] de navegadôn de mis de 60 km de 
longitud y profiindidades médias del orden de 10 m. El ancho varia entre 100 m en la cabecera y 3 a 4 km cerea de la 
bora. La descarga de aguadulce es relativamentepequefla. El anilisis estimative de Ios 4 arroyos que desembocan en el 
estuario indica un caudal medio del orden de 20 m^s. Con predpitadones Importantes se determineren creddas de hasta 
150 m3/i.

La costa del estuario de Bahia Blanca al berge al mayor sistema protuario de aguas profUndas de la Argentina, y un 
importante parque industrial petroquimico cuyos desechos son arrojados al estuario. Los productos antropogéntaos de 
las cladodes y pobladorcs de la zona también son desrargadoe al mismo. Estudios quimlcos y mlcroblolôglcos han 
demos tracta una contaminadón indplente por pestlddas, metales pesados, hidrorarburos y bacterias. Aslmüuno, una 
nueva planta termoeléctrira que empleari carbón y/o petrôleocomo combustible rati en su etapa final de construcdôa 
La misma utilizari como reflrigerante lae aguas del estuario, lea que serin dcacargadaa ata un proceso de enfHamiento 
previo. Se estima que, dependiendo de la épora del aito, la diferenda de temperature seri entre 5 y IO °C mayor que las 
del estuario.

Por Io tanto, el objetivo general de Ios trabajoe de Invratigadón que se estin realizando tienden a determinar la 
drculadón y dlnimira sedimentaria del estuario de Bahia Blanca. Dentio del objetivo prindpal se ratan considerando Ios 
slguientes aspectos: a) estudlo geomorfológico del estuario, prindpalmente canales, bancos y formas de fondo; b) 
determinadón de lae cancterisitras flsiras del estuario y su clasiflcadón; c) establedmiento de su drculadón 
gravitadonal y del rampo de corrientes; d) determinadón de la dinimira sedimentaria y la evoludón morfológica del 
estuario, y e) anilisis de la influenda de Ios parimetros meteorológicos sobre la onda de marea.

Los estudios geomorfológicos y de dinimira sedimentaria se centran en el sector delfinitado por Ing. White y la 
zona exterior del estuario. Hasta el presente se ha completado la caria batimétrira de texta el sector y se realizan estudios 
en de talie en framea y tenus rapedficos. En particular se rati analizando la geo morfologia y evoludón de un cam po de 
ondae de arena de hasta 6 m de altum frente a Pun ta alta y, slmllarmente del delta de reflujo y Ios bancos alineados fiente 
a las Isias Bermejo y Trinidad. Por otra Iado, se completaren trabajoe reladonados con procesos eposi vos en canales de 
marea y el estudio de territans fluvio-marines en el flanco norte del canal prindpal.

Los resultados de ratra estudios deniuratran que el estuario se encuentra en un ratado netamente erraivo debido a 
la Taita de aporie sedimentario terrestre sumado a la fiierie dinimira de las corrientes de marea asodadas a vientos 
predomlnantra del sector Norte y Noroes te. Prictiramente la totalidad de las orillas de Ios canales se encuentran en una

* Instituto Argentino de Oceanografie, Av. Além 53,8000 Bahia Blanca, Argentina
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ftierte elapa de retroceso en base a erosión por acantilados y por media lunas de erosiôn que dejan al descublerto Ios 
antiguos depôsitos deltaicos. Esta aseveradón se reAierza si se considéra que, en todos Ios sectores del canal prindpal 
y en algunos secunda ri os donde se mldieron oorrientes, el transporte neto es en la direcdôn del reflujo. Similans 
resultados se obtienen del estudio de la migradón de formas de fondo y de bancos en la zona de la boot y exterior del 
estuario.

Por otra Iado, existe un evidente transporte neto de sedimentos en suspensiôn hada la desembocadura del 
estuario. Dicho sedlmento es pues to en suspenslót por las oorrientes y lae olas que actüan sobre lae planides de marea 
y marismas. El anilisis prelimlnar de lmigenes LANDSAT en distintns estados de marea muestra la existenda de una 
pluma destacada en la región exterior. Lo cual confirma resultados anteriores de que el material en suspensiôn que 
prédomina en las playas de Pehuen Co, Monte H emaoi io y Oriente es aportado por el estuario, al ser deflectado hada la 
costa por el efecto de Coriolis. Ello explicaria ademàs la razôn de las aguas càlidas que caracterizan a dlchos balnearies.

Se raracterizô al estuario de Bahia Blanca en base a la recopiladôn de la informadôn existente de salinldad y 
temperature comprendida en el periodo 1967-1984. El valor medio antiai de temperature para las aguas superfidales es 
de 13 °C, variando desde 21,6 °C en verai» hasta 8,5 °C en inviemo. En Inviemo y verai» la dlstrlbudôn logitudlnal 
de temperature es uniforme, mlentrac que en otofio y prima vera se destacan marcadas osdladones de hasta 2 °C.

El anilisis de datos hlstôrlcos de salinldad muestra que el ingreso de agna dulce debido al rio Sauce Chlco se 
mani fies ta por un Alerte gradiente (7 %o en 4,5 km). Frente a Ing. White se observa una dismunicôn de la salinldad 
debido a la presenda del arroyo Napostâ y al desagfle de la cloaca de Bahia Blanca. Estos aportes “continentales" se 
acompaflan de otras descargas Industriales y urbanas entre Ios pue flos de Ing. White y Galvin.

A partir de mayo de 1984 se inicia un programs de observadones périódlcas de parimetros flsicos con medidones 
a Io largo del estuario y en estadones fljas. De estos estudios se destaca que la es tinctura finnica del estuario es 
sumamente homogénea con variadones menores a 2 °C en toda su longitud. En proAmdidad Ios gradlentes suelen ser 
aün menores. Durante el inviemo Ios gradlentes de temperature son predicament* miloa y no se pueden diferendar 
aportes continentales o aguas de plataforma.

La distribudôn salina ofrece variadones mucho mas importantes. Dependiendo de las condidones de 
predpltadôn en las cuencas fluviales, se han observata diferendas de mas de 14 %o entre la cabecera y la boca, y de 
mas de 4%o entre la superflde y el fondo. En Ios sectores asodados a la desembocadura de arroyo*, la columna de agua 
présenta una importante estratiflcadôn marceda por una haloclina ublcada entre 1 y 3 m de proAmdidad. Sln embargo, 
en Ios tramos (tonde el aporie de agna dulce es menor o simplemente no existe, lea lsoh&linas muestran gradlentes 
pequefios y hasta dan lugar a condidones verticalmente homogéneas. Durante Ios periodos lluviosos la salinldad en la 
cabecera Aega a valores del orden de 15%o en cuanto a Ios periodos secos, Ios valûtes tipicos pueden alcanzar entre 25 y 
30 %o La dlstrlbudôn lateral de salinldad y temperature para cada secdôn transversal estudiada no exhibe variadones 
signifleativas. Dada la estrechez del Canal Prindpal en la zona y a las Alertes œrrientes, el efecto de Coriolis resulteria 
despredable.

El estuario présenta dos tramos daramente deflnldos. El primero, que puede denomlnarse como estuario 
propiamente dicho, se extiende desde la desembocadura del rio Sauce Chlco hasta Ing. White donde se comporta como 
un estuario de mezcla pardal o secdonalmente homogéneo dependiendo de lae condidones imperantes. La segunda 
pordôn, que se extiende desde Ing. White hasta su desembocadura en la plataforma inferior, présenta caracterisitcas 
diferentes respecta a la anterior. En determinadas dicunstandas no puede aflrmarse que se freta de un estuario, dado que 
no es posible identificar la presenda de agua dulce y las salinidades en tado el sector son iguales a las de la plataforma 
adyacente. Por Io que la parte externa del estuario de Bahia Blanca se encuadre dentio de la catégorie de secdonalmente 
homogéneo.

A partir de junio de 1986 hemos lnidado un programs exhaustivo de medidones de oorrientes. Hasta noviembre 
del mismo afo, se realizaron 11 estadones. En cada una de ellas se mldieron perflles verticales ho raii os con datos 
tornados Amai te 2' en cada ui» de 5 a 11 niveles, dependiendo de la proAmdidad, por algo mas de un ddo de marea (13 a 
15 ho ras.). De toda esta informadôn se deduce que las veloddades mâximas obtenldas estAn en el orden de 130 envi, 
Ios perflles son logaritmicos en mas del 90% del delo de marea con Ios efectos de aceleradôn y desaceleradôn del flujo 
y, por ultimo, que las oorrientes son de tipo reversible y aproxlmadamente paralela» a Ios verlies del canal.
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ESTUDIO INTEGRA!*) DEL LITORAL DEL SUR BONAERENSE CON FINES DE ORDENAMIENTO

Roberto N. Bustos Cara* & Sandra E. Tonellotto2

RESUM EN

La prer;nte reflexión intenta llamar la atenciôn de Ios espedalistas de las dendas flsico-naturales sobre la 
necesldadderealizarunesfuerzometodológicodeintegradóny transferenda de informadôn hada la planiflcadón y 
el ordenamiento. Se exponen dos aspectos: un marco conceptual del ordenamlento y una metodologfa (ya 
experimentada por otros autores) cuya aplicadón se ha inidado en el estuario de Bahia Blanca.

SUMMARY

The present remark aims at calling the attention of the physics-and-natural-sdence spedalists to the 
necessity of doing a methodological effort to integrate and transfer information to planification and management. 
Two aspects are exposed: a conceptual framework of management and a methodological proposal -already 
experimented by other authors- whose application has been started in the estuary of Bahia Blanca.

INTRODUCCION

Al igual que en el reste de Andrica Latina, en la provinda de Buenos Aires (Argentina), se observa una 
inquietud cada vez mayor de investigadores e institudones por el estudio del litoral que, sometido a un uso 
intensivo, genera credentes problemas de manejo. Este ha acelerado la necesldad de efectuar estudios bàsicos y 
lograr metodologias de integradôn de la informadôn resultante asi como su incorporadôn al proceso de 
ordenamiento. Este Ultimo ha desarrollado sus conceptos fbndamentalmente en el àmblto de las dendas sodales. 
Es en esta interacdôn compleja que se enmarca la presente reflexiôn, con el objeto de llamar la atendôn a Ios 
espedalistas de las dendas flsico-naturales sobre la necesidad de reallzar un esflierzo metodolôgico de integradôn y 
transferenda de informadôn hada la planiflcadón y el ordenamiento. Orientada en este sentido y en el àmbito del 
estuario de Bahia Blanca, que por su complejidad Asica, blolôgica y sodoeconômica se tranforma en un ârea 
privilegiada para la invtstigadôn, se ha constituido redentemente en una unidad de trabajo.

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO

Las àreas litorales presentan un medio de mültipica interacdones, proplas de una zona de discontinuidad 
geogràflca. Esto lleva a la aparidôn de numerosos conflictos de uso, que afectan t'uito al espado mai (tinro como 
continental. En general, las actividades que usufructuan el litoral se han desarrollado en forma autônoma sin 
nlnguna coordinadôn que asegure su complementariedad y menos aün que reepete las vocadones naturales de Ios 
diferentes es pados.

El espado œnstituye en si un recurso y debe considerarse como un complejo de interacdônes entre Ios 
elementos naturales y culturales (suelo, vegetadôn, uso actual e infraestructura), a esto deben agregarse 
innumerables factores de posidôn que sobrevalorizan dertas àreas acentuando Ios conflictos. Una investigadôn titii 
para las tareas de planeamiento debe partir de esta nodôn del espado.

Se requlere un esflierzo de integradôn de las tnvestlgadones sectorlales de las diferentes disdpllnas bàslcas 
sin que esto signlfique olvidar la necesaria profundidad de Ios estudios particulares.

Toda propues ta metodolôgica de ordenamiento debe considérât al mismo como un sis tema abierto y 
di iàmico y debae plantearse en Ios terminos de un proyecto-proceso.

’y ^DepartamentodeGeografla, UnlveraldadNsclonal del Sur, 12deOctubrey Petri, 4to. piso, Gab. 17D, 
8000 Bahia B!mc*, Atgentlna.
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La dlmenslón amblental del proceso de planeamlento debe primar sobre Ios demis y la dimenslón social 
debe garantizarse a partir de formas adecuadas de partielpadón, tanto para la generadôn de ideas-objetl vos como en 
Ios necesarios procesos de educadôn comuniteria.

No es solo la contaminadón pun tual, la erosión, la dcgradadôn de àreas naturales la que debe destacarse, es 
un sistema espadal que debe ordenarse ya que en general es la concentradôn de actividades Io que hace que la 
naturaleza no pueda dilute 6 equilibra: Ios efectos de la actividad humani.

METODOLOGIAS

Se busca un modelo abierto que penni ta a diferentes niveles de conodmiento alcanzado, encarar slntesis y 
proponer lineamientos.

Es necesario analizarporun Iado, las capaddades de cada irea para su utilizadón, esto lleva a la neœsidad de 
crear un banco de datos y buscar soludones causales de complejidad eredente. Por otra Iado, définir Ios 
requerimlentos de cada uso del territorio en particular: recrêadonal, urbano, industrial, agricola-ganadero,
conservadôn, etc. Cada uso détermina un impacta que debe tenerse en cuenta (evahiarse).

En todos Ios casos, la via categôrica permitirà reallzar sucçsivas slntesis y combinadones de informadôn as! 
como ltegar a conceptos integradores Utiles.

Una serie de variables antrôpicas diferentes entre si, como por ejemplo las infraestructuras existantes o las 
condidones demogrifleas, pueden hacerse Intervenir en la cartografla basica desde el prindpio. Por este via de 
reducdôn cartogràflca las informadones sodales, demogrifleas, sioosodales como por ejemplo conceptos de 
percepdôn, pueden integrarse por medio de la cartografla de su itea de extensiôn al sistema de ordenamiento. lodo 
Io indlcado penni te conter con una base territorial conodda para la planiflcadón.

ET ATA DEINVENTARIO

A.- Mapas bisiccs

A.l. Morfologia y dinimlca litoral, elima, suelos, erosión, geologla, eta.
A. 2. Infraestructuras fijas, densidades de pobladôn, energia, etc.

B. - Conceptos integradores

B. 1. Estabilidad (medlos estables, medios dinimlcos)
B.2. Riesgo (inundadôn, etc)
B.3. Fragilidad de ecostetemas (réservas, etc)
B.4. Pateajes (valoradôn)
B.5. Accesibliidad
B. 6. Otros

C. - Capaddad

La capaddad se define en ftmciôn de Ios requerimlentos de cada uso, pudiendo deflnirse: una capaddad inidal y 
otramodiflcada.

D.- Impacta

Efecto de cada actividad y la organizadôn sodoeconômica sobre el medio, discriminado por usos.

E- Aptitad

Significa una slntesis o grado ôptlmo posible de recepdôn de la actividad oon un Impacta menor. Los niveles de 
resoludôn estin dados porlaunidad minima de slntesis asi como por el grado de detalle de Ios mapas bàsicos que, 
para cada disdplina es diferente.

Los conceptos de capaddad, impacta y aptitad, se transforman en instrumentas de Integradôn de informadôn y de 
tranferenda de la interna heda saportae apUcadoe.
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Estas metodologias se han empleado en estudios eos teres de otra palses, su apllcadón permits un ràpido aooeso 
a la Informadôn para la tome de decislón sobre localizadones dl veraas, al mismo tlempo que poeibUita la 
incorporadôn de nueva informadôn y avances conceptuales provenientes de estudios sectoriales.

CONCLUSIONES

El uso intensivo de las Areas litorales (medio particular, din&mlco y complejo) plan tea ciedentes problemaa 
de manejo. De alli la necesidad de eftetuar estudios bésicos y lograr metodologias de integradôn de la informadôn 
resultante asi como su incorporadôn al proceso de ordenamiento.

Las metodologias propues tas, penni ten contar con una base territorial conodda para la planiflcadón y 
const! tuyen solo una dis las eta pas en el proceso de ordenamiento.

La integradôn conceptual de disdplinas es necesaria no solo para penni tir la apllcadón de avances 
sectorial es, aino también para encontrar nue vos objetivos y te mas de lnvestigadôn.
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ESTUDIO DEL RIO DE LA PLATA 1

A partir de 1978 Ios Servicios HldrogrAflcos de la Repdblica Argentina y Oriental del Uruguay, coordinaron a 
través de sus departamentos de Oceanografie tareas en el Rio de la Plata. Se efectuó una recopiladôn de Uxia la 
informadôn oceanogrâflca existante en am bos paises, flindamentalmente en Asica (oorrientes y mareas), geologia, 
geofisica y meteorologia marina.

Se comentarA la informadôn nbtenlda y las tareas a realizar por el S.O.H.M A.

Se realizan campaôas oceanogrAficas y costeras, muestreAndose normalmente parAmetros como salinldad, 
oxigeno disuelto, alcalinidad, pH, nutrientes, seston, turbidez, mues tras de fltoplancton y aperiôdicamente 
contaminantes como metales pesados, pestiddas e hldrocarburos disueltos y dispersos.

El Rio constituye un complejo sistema fluvio-marino, influendado por las descargas de Ios rios Paranâ y 
Uruguay. No se ha detectado curta salina aino intrusiôn salina con un limite variable, ubicada generalmente en las 
cercanias de Montevideo, no existiendo un criterio dAsico de estratlficadôn del sistema. La mayor proAmdidad de la 
costa uruguaya (10-25m) penni te una drculadón en doble capa favoredda por el gradiente de densidad con un flujo neto 
superficial y de intrusiôn salina al fondo.

Los trabajos realizados en sedimentologia han permitido confecdonar una carta de distribudôn de sedimentos en la 
superfusa del fondo, una morfolôgica del relieve submari no y otra de respites tas ecoicas. Se han hecho relevamientos 
sismicos de alto resoludôn, en etapa de anàlisis.

Se tomaron mues tras de fltoplancton durante la ejecudôn de Ios trabajos, como informadôn complementaria del 
medio smbiente. Constituyéndose las diatomeas con un porcentaje mayor de es pedes (63.78%), cloroficeas (13.16%) y 
danoficeas (9.78%), otra grupo importante constituyeron Ios dinoflagelados hallados en la zona de influenda marina y 
sobre todo durante el verano y otorto.

La informadôn meteorolôgica flte importantisima y fimdamenta su obtendôn debido a la acdôn del viento sobre 
altum de niveles de aguas y la dinâmlca del sistema, que (nodularia la halocllna de descarg-» Para ello füeron instaladas 
ocho estadones meteorolôgicas costeras por el Departamento de Meteorologia del S.O.H.M.A..

' Departamento de Oceanogafla, Senecio de Oceanografia, Hidrografia y Meteorologia de la Armada; 
Capurro 980, Montevideo, Uruguay
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ALGUNAS CONSIDERAÇOES SOBRE O INTERCAMBIO SEDIMENTAR ENTRE O RIO DE LA PLATA
E A PLATAFORMA CONTINENTAL ADJACENTE

Ricardo N. Ayup Zouain '

O Rio de la Plata apresenta-se como um importante elemento regional na plataforma sulamericana. As condiçôes 
hidrodinâmicas e os aspetos sedimentológicos nele ocorrentes sâo importantes para caraterizar as condiçôes do 
intercambio sedimentar corn a plataforma continental adjacente.

Foi desenvolvido um método apropriado para o estudo do complexo estuârio-plataforma, considerando dados 
analfticos dos fatores ambientais, Informaçào georgica e morfológica, amostras superficiels de fündo e material em 
suspensâo. Os diferentes elementos que atuam na dinâmica ambiental e prindpalmente os diferentes padrôec de 
circulaçào estuarina definida por Pritchard (1955) que condldonaram o oomportamento dos sedimentos em suspensâo, a 
deposiçào e o transporte sedimentar para a plataforma foram asim estudados.

Foram utilizadas imâgens orbitals do satélite LANDSAT que fomeceran subsidios que apoiaram as observaçôes 
feitas sobre a dinâmica sedimental.

O conjunto de informaçoes permitirào estabelecer um modelo de dimentaçâo Interna do Rio de la Plata e na 
Plataforma Continental adjacente.

O dclo maresi diario apresentou-se como Importante fator para deslocaros corpos de turbidez no estuârio.

Os padrôes de circulaçao estuarina favorecem a deposiçào sedimentar no zona interior e sui do estuario do Rio de la 
Plata, enquanto o setor norte apresenta mecanismos complexos de deposiçào, ressuspensâo e transporte em suspensa. 
Este transporte pode-se verificar a nivel superficial (“plumas") e/ou na carnaria prôxima do fiindo (“corrente de turbidez") 
que atingem a plataforma, distribuindo sua carga. Os aportes atuals do Rio de la Plata a Plataforma Continental foram 
quantificados entre 19.9 a 70.4 y IO6 torv'ano, com valor médio de 59.13 x IO6. A média deposltada no Rio de la 
Plata, procedente de sua baria, é de aproximadamente 70 x IO6 ton/ano, que acarreta a modlficaçâo da morfologia e das 
facies sedimentares do sistema.
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ZONACION AMBIENTAL DEL RIO DE LA PLATA EXTERIOR I. SALINIDAD Y TURBIEDAD OPTICA

Nagy, O J * ; LH. Anastasia2 A J. López Laborde3

Se présenta una zonadón ambiental del Rio de la Plata exterior, utilizando como descriptores bAsicos a la 
salinldad y la turbiedad (NTU), de superficie y fondo, vinculada a la reflectanda en Imagenerfa aatelitaria, batimetria y 
sedimentos de fondo. La informadôn procesada Aie obtenida en catorce cruceros realizados entre 1981 y 1985.

El Rio de la Plata tiene un régimen hidrAuUco dominado por la descarga fluvial, con mezda pardal efectiva hasta 
Ios 10-13 m-, gran heterogeneidad y variadôn espado-temporal en la distribuciôn de isohalinas y estructura salina. Sus 
caracteristicas mAs destacables, en condidones normales de descarga (16 a 25 x IO3 m3/fcX son: a) gran variadôn 
espadal y temporal de la salinldad (0 a 33-35%o), b) limite de intrusiôn salina môvll en Arndôn de la descarga, c) 
drculadón convectiva dominante, d) moderata araplitud marnat (35-110 cm.X e) coexistenda o altemanda de diferentes 
patrones de estratificadôn, f) gradiente salino vertical promedio de 7,7%o (2 a 12%o), credente linealmente con el 
aumento longitudinal y transversal de proAmdidad en el rango 6-17 m.; g) nuda salina superficial de 12-15%o (promedio 
14,06%o)y proAmda 21-24%o (promedio 21,78%o), h) distrlbudôn superfidal discontinua de turbiedad, transparency y 
reflectanda, asodada al inido de la me zela, donde flocula graui parte de la carga sôlida fluvial, reflejAndose en la 
distribudôn de sedimentos redentes de fondo y alimentando una capa de mAxima turbiedad, generalmente ubicada en el 
limite môvil de intrusiôn salina (Pta. Tigre - Pia, Brava). La transparenda se ajusta hiperbôlicamente a la turbiedad, 
mientras que la reladón salinidad-turbiedàd es del tipo de remodôn no conservative con inflexiones entre 3-6%o (25-40 
NTU) y 10-15%o (5-10 NTU), determinando la existenda de tres ambientes contrastantes: oligohall no turbio, 
meao bai ino transidonal y pollhallno transparente.

Debido a la varlabilidad y heterogeneidad del sistema, el campo elegido para el anAlisis es el estadistico, anAlisis 
preliminares (ordenamiento por médias, prueba t de Student y coefidente de slmilltud ptopordonal) muestran dlferendas 
y asodadones significativas entre pares de estadones, sin embargo, dado que solo establecen asodadones pareadas, Ios 
agrupamientos al nivel de significanda considerado (I " .05) son timetus y no necesariamente exchiyentes, por Io que 
las pruebas SNK (Student, Newmann y Keuls) y AV-2 (AnAlisis de Vsrianza de dos V(as) se convierten en las 
hernunientas apropladas al objetivo planteado. La prueba SNK genera grupos espadalmente homogéneos por 
contrastadones pareadas, ponderandolavarianzapobladonal y el nûmero de datos para cada par de estadones; el AV-2 
penni te determlnar grupos y subdividirlos considerando simultAneamente, y por separado, Ios factores tlempo y espado.. 
Los resultados obtenidos son simi lares y complementarios, discrimlnAndose tres grandes ambientes, y vari os 
subambientes, homogéneos y contrastantes entre si, que se desplazan en senti do NW-SE en fimdôn de la descarga 
pudiendo ser transitoriamente alterados por vientos Alertes que mezclan la columna de agua y resus penden material de 
fondo.

Las p rind palea caracteristicas de dichos ambientes soni

Zona A • Predominantemente fluvial, alternando a oligohalina somero, verticalmente mezclado a estratificado, con 
predominio de salinidades superfidal es entre 0-3%o y 3-6%o en el fondo, turbio a muy turbio, extendible hasta la 
secdôn Pta. Brava-Pta. Piedras.; Zona I - Transidonal, muy variable, predominantemente mesohalino y muy 
estratificado, con profündidades entre 8-12 m., moda salina superfidal 6-12%o y proAmda 15-18%o; corresponde al 
cambio graduai de transparenda y reflectanda, de ublcadôn y extensiôn variable dependiente de la descarga, la mezda y 
la resuspendôn.; Zona B - Predominantemente marii», Ugera a altamente estratificado (b^ja o alta descargaX con gran 
variadôn batlmétrica y salina lateral, potendalmente muy productivo en Ios periodos de mayor tiempo efe residenda, 
pardalmente superponible al arno de arenas rellctas y correspondiente a la zona dara permanente observator en imagine r(a 
sateUtaria, aün con elevada descarga, debido a la desposidôn previa (mecAnica y flsico-quimicaX

Esta zonadón contribuye a la focalizadôn de Ios procesos ecológicos, blogeoqulmicos y sedimentarios, as! como 
el mejor disefto de investlgadones Aituras, pennitlendo maxlmizar la reladón esAierzo-resultado.

* Divisiôn Oceanografla Quimica;’2 - Divislôn Oceanografla Plsica (Colaborador temporario);3 - Division Geologia Marina; 
SOMMA - Capurro 980, Montevideo, Uruguay
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ASOCIACIONES ESPACIALES POR SAUNIDAD Y TURBIEDAD OPTICA EN EL RIO DE LA PLATA
EXTERIOR

J. LópezLabordei yOJ. Nagy^

Se présenta un anAlisis de asodadones espadales por salinldad y turbiedad (NTU), para el Rio de la Plata 
exterior, considerando informadôn en su perfide y fondo obtenida en siete cruceros (1981-85), selecdonados por contener 
informadôn de todas las estadones en Ios dos niveles, de un total de catorœ efectuados entre 1981 y 1985.

Se aptica un métorio de l'isqueda de reladones en una matriz de slmilitud por contrastadones lôgicas pareadas 
(AnAlisis de Agrupamlento-modo Q) que conduce a una representadôn jeràrquica bidimenslonsl donde se reconoce el 
patrôn de distri buciôn de las variables Esta técnlca numérica no présenta las restrlcdones de Ios mé todos estadisticos 
convendonales, ya que no es necesario que las muestras sean représentativas de la pobladôn ni que tengan una 
distribudôn normal o conodda.

Loa dendogramas se construyeron y or Distanda Euclldia y por Coefidente de Similitud Propordonal (eos 8), 
aplicando ligamiento promedio ponderado (WPGMA), y se Interpretaron teniendo en cuenta la posidôn geogrAfica de las 
estadones a efectoe de generar grupos bien defini dos espadalmente.

Ios resultados obtenidos para cada crucero penni ten observar en forma constante las siguientes caracteristicas:

- sobre la secdôn interior (Montevideo-Punta Piedras), extendiendose altemativamentî hada la bahia de Sanborombôn, 
el sector medio (por el fianco sur de Ios bancos Inglés y Arquimedes) o hada la centa uruguaya (por el flanco norteX se 
reconoce una unidad ambiental con salinidad promedio menor a 5 y IO %o , para la superfide y fondo respectivamente y 
turbiedad superior a 50 NTU (mAximo 200 NTUX

-sobre la secdôn exterior (Punta del Este-Cabo San AntonloX extendléndose altemativamente hada la bahia de 
Sanborombôn, el sector medio extemo o a la costa uruguaya, una unidad ambiental con salinidad promedio superior a 
IO y 30 %o , para superfide y fondo respectivamente y una turbiedad inferior a 3 NTU.

- entre ambas se observan varias unidades, en rangos de salinidad y turbiedad Intermedira, caracterizados por su extensiôn 
y ut icadôn exlremadamente variables.

Estos resultados concuerdan con Ira obtenidos por Nagy, Anastasia, Lôpez Laborde (1986 en este SemlnarioX 
quienes apllcan mé todos estadisticos que consideran por separado la variadôn espado-temporal de la salinidad y la 
turbiedad discri mi nando tres ambientes a sen A - predominantemente fluvial; I - transidonal y B: predominantemente 
mari no.

La técnlca de asodadones espadales, al penni tir analizar cada crucero teniendo en cuenta simultaneamente ambas 
variables, aporia nue vos elementos a la interpretadôn del ambiente transidonal (I) que aparece representado por varias 
unidades que deben ser consideradas como subambientes que refiejan la brusca discontinuidad de trubiedad a inldo de la 
mezcla, la zona de moderada turbiedad y la disminudôn graduai hada el ambiente mari no (B).

En cuanto a las unidades représenta tivas de Ios ambientes fluvial (A) y marii» (BX su ubicadôn preferendal 
sobre dertos sectores y su tendenda a extenderse heda otros, dadas por sustracdôn o incorporadôn oc estadones al 
gmpo base, puede interpretarse como efecto del mento de la descarga fluvial y reflejo de Ira patrones drculatorira de 1 2

1 - Divisiôn Geologia Marina, Servldo de Oceanografla, Hidrografla y Meteorologia de la Armada; Cap um» 
980, Montevideo, Uruguay.
2 - Divisiôn Oceanografla, igual direcdôn.
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descarga e intiusión y sus agentes modeladores (vient», mareas). Las tendencies obaervadas concuerdan con 1» patrones 
drculatori» propuest» por differentes autores (Balay, 1961; Ottman y Urien, 1966; François, 1981).

LasgeneralizadonesrealizadasapartirdeinétodMestadistloM que penni ten el anilisis de la variablidad espado- 
temporal de la informadôn (por ejemplo SNK y AV-2X en coqjunto con t&alcas numéricas que permîtes reccnocer sus 
patrones de distribudón (Anilisis de Agrupamiento-Modo QX concktjeron a una caracterizadôn ambiental del Rio de la 
Plata exterior siendo necesaria la incorporadôn de uuev&s variables que aporten informadôn significative referente a 1» 
procès» ecolôgic» y biogeoquimicos.

La variadôn en la integradôn de las unidades ambientaks podria ser lnterpretada como consecuenda de la 
hidrodinimica del sistema, en particular de ios patrones de drculadón y de la inezda vertical.

La incorporadôn de mis variables, que aporten nueva informadôn, selecdonadas a partir de anilisis 
multidimensionales en modo R, y considerando una nueva red de muestreo, a partir de 1» resultad» obtenid» al 
presente, permitüi ajuster la descripdôn ambiental del Rio de la Rata.
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ASIMETRIA, CURTOSIS EINCIDENCIA DE OLAS 

Jorge López Laborde *

Un detallado anilisis de histogramas, distribuciones de frecuenda y ooeflcientes estadisticos textura]es de 17 
mues tras de arena, correa po ndientes a la zona de influenda de las oorrientes de embestida y retroceso (swash), en un tramo 
de aproximadamente 7 km del litoral costero del Departamento de Canetoma (Uruguay), ha penni ticto subdlvidlr el Arta 
en sectores bien caracterizados por el tipo de 1 addenda de olas y distribudones granulométricas (López Laborde, 1986). 
El anilisis de las curvas acumulativas, segün Via her (1969), penni tló reconocer estos très grupos prindpal es:

a - con très subpobladones, truncamlentos entre 1.0-1.S y 2.5-3.0 e, con el 90 % de la pobladón correspondiente a 
saltadón; b - también con tres subpobladones pera truncamlentos entre 1.5-2.0 y 3.0-3.30, 69 % de la pobladón 
correspondiente a saltadón y 30 % a tracdôn y; c - con dos subpobladones, truncamlento entre 3.0-3.3 0 y 99 de la 
pobladón correspondiente a saltadón.

El anilisis de Ios coefidentes estadisticos textural es mostró una clara separadón entre Ios sectores de playa 
estudiados (Costa Azul y Bello Horizonte-Guazubir&X fundamental mente en cuanto a media aritmética (Mz) y asimetria 
(Ski), diferendas que fberon confirmadas por prueba t de Student al 99 % de significanda.

Al considérer la distribudón espadal de las mues tias y sus atributos texturales se observé su asociadón en 
sectores bien caracterizados: I - Curvas tipo A y distribudones cas! slmétricas-mesocürticas o positivas-leptocürticas; II - 
Curvas tipo B y distribudones casi simétricas-leptocürticas, III - Curvas tipo C y distribudones cas! simétricas- 
mesocürticas

El muestreo fue realizado mediante un dlindro metitlico capax de pénétrer una profbndidad constante (13 cm) y 
recoger un volümen de muestra también constante (300 cc). Al respecta, debe tenens en cuenta que en un muestreo 
laminar, cada Umina puede tener caracteristicas granulométricas diferentes entre si ya que pequeffos cambios en 
cualqulera de Ios parimetros que afectan la deposidón resultan en una sedimentadón laminar, por Io que tai muestreo 
puede représenter efectos muy locales como para Ser efectlvos en una comparadón regional (Jopllng, 1964; McLaren, 
1981), Se considéra entonces que el muestreo multilaminar efcctuado, représenta variadas condidones de energia y que 
por Io tanto, es vilida su reladón con el diagrama promedio de ortoganates para el sector de playa estudlado. Este 
dlagrama se constniyô a partir de un original, escala 1/300.000, para un tren de energia media (T - 11-) elaboradodurante 
el proyecto 'Conservadón y mejora de playas' (MTOP-PNUD, 1979. Uruguayi

Las distribudones casi slmétricas-mesocürticas se correa ponden con zonas de inddenda normal de olas, mlentras 
que las distribudones cas! simétricas-leptocürticas a positivas leptocürticas Io estin en zonas de inddenda oblicua. Esta 
reladón es interpretada como la rea pues ta, en el sentldo de Dapples (1985), a Ios patrones de drculadón asodadoe a cada 
tipo de inddenda de olas (Sonu, 1972).
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CENTRO N ACION AL DE DATOS OCEANOGRAFICOS1

El alto eos to de un dato oceanogràflco puede estlmarse considerando dos componentes fundamentals: uno es la 
obtendón del dato en el campo y otto es la infrastructure terrestre para sostener el primero. La obtención del dato en el 
campo implica entre otros: buque, tripuladón, equipamiento, combustible, viveres y mantenlmlento. La infrastructure 
terrestre comprende Io necesario para mantener el buque oceanogràflco y ios locales, equipamiento, personai técnlco, etc., 
para el anàllsls de las muestras obtenidas.

Si se considéra que no s frecuente que un Instituto u Organlsmo Pûblico Haga firente con recuraos propios a tai 
erogadón, s necesario que el dato oceanogràflco obtenldo en el campo, pueda llegar a todos ios sectors involucrados en 
el tema para ser utllizado de acuerdo a sus propósitos.

El Centro Nadonal de Dates Oceanogràflcos (CENDO), füe creado en el aflo 1983 con el cometido de reunir, 
procesar y divulgar la informadón oceanogràflca obtenida en nustro pala.

Dicho Centro recopila la Informadón no elasifleada de Ios diferents institutes u organismos, le efectùa Ios 
contrefis de calldad necesarios, y la Integra a loo archives que mantiene. El pro veer informadón al Centro Nadonal de 
Dates Oceanogràflcos habilita al instituto u organlsmo a redbir cualquier Informadón de su interés. A través de ste 
iniercambio s posible obtener la cantidad y la calldad necesaria de ios dates oceanogràflcos para desarrollar Ureas 
dentifleas, evi tendo Ios énormes gastos de tiempo y dinero que exige una observadón sis te mutica y prolongada.

Aquellos contribuyentes y benefldarios del Centro Nadonal de Dates Oceanogràflcos, tienen Umblén la posibilidad 
de accéder a la Informadón oceanogràflca obtenida en nues tias àreas mariti mas y fluviales por otros paises. Dicha 
informadón es intercambfida a través de Ios Centros de Datos Oceanogràflcos de Ios diferentes paises y de Ios Centros 
Mundiales de Datos, en el marco del programs de la Comisiôn Oceanogràflca Intergu be ma mental denomlnadolntercambio 
Intemadonal de Date» Oceanogràflcos (IODE).

' Centro Nadonal de Datos OceanogTiflcos; Capurro 980, Montevideo, Uruguay
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CARACTERISTICAS AMBIENTALES Y ASPECTOS BIOLOGICOS Y DISTRIBUCIONALES DE LOS 
PRINCIPALES RECURSOS MARINOS DE LA PLATAFORMA AUSTRAL SUDAMERICANA

JoséStuardo1

RESUMEN

Las costas Atlàntica y Pacifica del extremo sur de Sudatnérlca présentait màrgenes continentales muy diferentes 
que, combinados a Ios patrones climàtlcos y de circulación oceanica y eos tera, const! tuyen siste maa y subsistemas 
también diferendables por recursos biológlcos propios. Estos ambientes englobados por la biogeografia bajo Ios 
nombres de subantértlcos o anti boréales y templaris o célido-templados del Atlàntlco Sudocddental y del Padfico 
Sudoriental, incluyen unidades biôticas tradidonalmente denominadas Pro vindas. La necesidad de planificar el uso y 
conservadón de Ios recursos requiere, aderoàs, de un enfoque ambiental que combina Ios aspectos biológicos y 
ecológicos y de descripdón del ambiente, incluyendo procesos y problemas mejor interprétables bajo el conœpto de 
ecosistema. Siguiendo acuerdos propuestos para el Proyecto COMAR-COSALC de UNESCO se sugiere estudiar Ios 7 
ecosistemas siguientes: climâticos o de floredmiento, de litoral rocoso, de playas arenosas, de surge nd as eos te ras, de 
estuarios y lagunas costeras, de marismas y humedales, y de bahias cerradas, canales y flordos de tipo estuarlno. Se 
discuten algunra menos estudiados y se compilan Ios recursos marinas de mayor importancia econômica en ambas 
costas, y Ios objetivos que orientan la investigadón biológica ecológica y pesquenu

SUMMARY

The Atlantic and Pacific coast of southern South America present very different continental margins which, in 
conjunction with patterns of atmospheric and coastal-oceanic circulation, determine systems and subsystems aiso 
manifest by their own biological resources. These systems, globally considered by biogeographers under the names of 
subantarctic or antiboreal and temperate or warm-temperate zones of the South Western Atlantic and South Eastern 
Pacific, include faunistic units traditionally named Provinces. The need to plan the use and conservation of the marine 
resources, further requires an environmental approach combining biological and ecological aspects, as well as, problems 
and processes better analyzed under the concept of ecosystem. Following the proposals of UNESCO COMAR- 
COSALC Project, it Is suggested to study the following ecosystems: climatic or red water blooms, rocky littoral, 
sandy beaches, coastal upwellings, estuaries and coastal lagoons, marshes and wet-lands, and closed bays, channels and 
fjords of estuarine type. A few less well studied types are «elected for discussion and some of the main biological, 
ecological and fishery research objectives and problems are brought forward together with a compilation of the marine 
resources of greater economic importance.

INTRODUCTION

La distribución de l» organisme» marinos, coroo la de Ios organismes en general, no Importa aral sea su 
Importancia econômica o ecológica, esté bésicamente determinada pori

1. Procesos amblentales histórico-geológicos que a través de una mazda de factores filicea de distinto origan (e.g., 
geomorfológicos, climàtlcos, fisico-quimlcos de Ios océanos) han modelado la dlspersiôn, en el tiempo.

2. Procesos adapta tivo-fllogenétlcos que actuando sobre caractères estructurales y ftindonales irma toi, caracterlzan a Ios 
divereos grupos taxonômlcos y su evoludón en reladón al ambiente. .

3. Respuestas individuates y comunitarias a presiones amblentales de corto plazo.

La Interreladón (fo Ios problemas amblentales y biológlcos de Ios océanos es, en consecuenda, del Interés de 
biólogos, oceanógrafos, geógrefos y geólogoe, y la parte sur de Sudatnérlca a Io largo de las costas de Chile y Argentina

1. Dspartamento de Océanologie, Unlvereldad de Concepoiôn, Cecilia 2407, Conoepdón, Chile
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es particularmente ejemplificante al respecto. El objetivo de este trabajo es analizar de manera general las aflnldades y 
dlferendaa de esta reladón, en las dos costas.

ASPECTOS GEOLOGICOS Y FISIOGRAFICOS

Las diferendas ftindamentales entre la costa Atlantica y la costa Pacifica, aparederon con Ios movimientos 
tectônicos y orogenéticos que delimltaron y moldearon a Sudatnérlca durante el Mesozoica y el Cenozoico y, en espedal, 
con la separadón del continente antirtlco a fines del Oligoceno, la aparidón del Paso de Drake y el erabriôn de Io que es 
en la actualidad La Corriente Antartica Circumpolar (Drëwry, 1976).

La formadón de Ios màrgenes continentales después del rompimiento de la Pangea file difeiente en Ios màrgenes 
orientales y ocddentales de Andrica del Sur. A la separadón en el Iado Atlàntlco, slgulô la formadón de una corteza 
oceànica y la depositadón y acumuladón de tedi men tos sobre la nueva corteza con la formadón de una amplla 
plataforma continental (Heezen, 1974); en el Iado Padfico, al contrario, el choque de las plaças formé la Posa Chile- 
Fani que tunique algo màssomera que otras, se extiende sobre màa de 43* de latltud. Enoi norte de Chile esta Posa cul 
canoa de sedimentos y està acompafiada de una miniscula plataforma; mien tris que al sur de Valparaiso, su plso u piano 
y cublerto de sedimentos, con una platafbnna algo màs and» en lu proximldades de Ios 40° lat. S (Fisher, 1974).

La formadón de la cordillera de Ios Andes y lu gladadones dsl Pleistocena determineren tamblén diferendu 
flslogràflcu considerables entre la parte oriental del sur de Sudatnérlca y la parte ocddental, esta Citima con 
caracterisficu generales que llegarfan a tener gran influenda en loa subeldios terrestres a la zona eos tera y lu plataformu 
y talud adyacentes, y que estàn Indudablemente Ugadu a la product!vidad y a la variabilldad ambiental costera.

Para loi objetivo* de una desoripdón ambiental, la costa chilena desde aproxlmadamente Conoepdón al sur, puede 
dividlrse en la actualidad, de acuerdo con Endllcher y Weishet (1983), en Io que se denomlna Chilo Sur y Chilo Austral. 
El primera està caracterlzado por bosques slempre verdos, exuberante*, cuya ftondosldad es comparable a la de Ios 
boeques tropicales lluvlosos. Aqui Mlttak (1938) ha calculado lncrementos anualea de 3 m3/ha en exlstendu de rauli en 
Calafquén, o soa, 1/3 màs que lu mejores plantadones de madera cultlvadu en Europa Central y con credmlento en 
ancho de 1 cnvkfio, Io que significa entre 20 y 23 mMia&fio. Este credmlento es tlplco de suelos jôvenes y virgo nea, 
rlcos en nutrientes, Io que permits condulr que Ios boeques naturalis y plantadones artlildales en esta parte de Chile, 
pertenecen a lu asodadones màs productives de la den*. A ella contrlbuyen, ademàs, una pluviosldad elevada sobre 
2.000 mm y hasta 3.000 mm en sector» mediterràneos y una foerte radladón, de modo que cuando la lluvia termina y 
lu nubes se disipan el sol brilla con una intensldad y energla de regiones subtropicales. Sin embargo, esta combinadón 
de alta energla de radladón y humedad permanente (que provocan Ios récords de produedón en selvas) es peijudldal para 
Ios putos de engonia y provexa en el suelo una meteorizadón qulmica intense junto a una ràplda reduedón y 
desilificadón de Ios suelos. Por clio, Ios suelos de la cordillera de la costa son lateritia pardo-rojizas como en Ios suelos 
tropicales hümedos. Pera en la oplniôn de Endllcher y Weishet (op. du) en esta regiôn (de Ios lagos) se ha produddo un 
fovor espedal de la naturaleza: la dspreslôn central està cublerta con sedimentos juvenes de origen glacial (morrenu y 
gravas fluvlo glaciales), es dedr, cu! todo el material sedimentado en lu gladadones se compone de material volcànlco 
bàsico.

El traslado de estos materieles hernia» y sedimentos a la zona eos tera a través de Ios rica y escurrlmientos 
terrestres en general, està muy probablemente llgado junto a otros procesos eos teres, a la product! vidad de la zona costera 
e influenda directamente al menos a algunu de lu numerosu pesqueriu alli existent».

El Chile Austral se extlende aproxlmadamente desde el extremo sur de la Ula de Chlloé al Cabo de Homos y su 
caracterizadón en Io que se denomlna la Patagonia, està compartlda con Argentina, con una diferencia importante: lu 
vertientes orientales die la cordillera son favorables para la economfa y la vida humana; lu vertlentes occidentales son 
afectadu por un elima durUimo fisionômicamente de tenui nado por 3 causas (Endllcher y Weishet, op. du) :

1. Frio permanente representado por oculoides limites estivales de nieve a sôlo 400 m sobre el nlvel del mar.

2. Fuerte vieuio que sopla todo el aito.

3. Una marcada diferenda hidrica entre el Iado ocddental que es hümedo y Uuvloso (4.000 • 5.000 mnv'aito) y que unido 
al frio origina gladadón, y el borde oriental relativamente seco.
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Hay otros 3 facto res que combinados caracterizan al extremo austral sudamericano: a) la penetración y 
hundimlento de ia cordillera de Ios Andes en el mar, Io que ha dado origen a la formadón de mlrfadas de canales, Isias y 
fiordos, que conforman un slstema propio; b) la mezcla intensa del agua dulce (proveniente de rfos y escurrimientos por 
tan alta pluviosidad) con el agua de mar, provocada por grandes diferendas de mareas; y c) las contentes oceànicas- 
costeras.

ASPECTOS OCEANOGRAFICOS 
(Figs. 1 y 2)

Aproxlmadamente a la altura de la isla de Chiloé (42°-45° lat. S) las masas de aguas subantàriicas chocan con la 
costa sudamericana, dando origen a las ramas costera y oceanica de la Corriente de Humboldt, que fluye hada el norte, y 
a la Corriente del Cabo de Homos que fluye hada el sur (Deacon, 1937; Gordon y Goldberg, 1970; Silva y Neshlba, 
1977). Las modiflcadones sufridas por las aguas superfldales en las cercanias de la costa han sido comentadas por Silva 
y Neshiba (op. dt.) y mejor clarificadas desde Ios apories inidales, aunque locales, de Brattstrôm y Dalii (1951) por 
Chuecas (1962) y espedalmente por Pickard (1971, 1973).

La combinadón de estos estudios, permite reconocer que en todos Ios es te ros, fiordos y entradas (inlets) 
continentales, la salinidad es siempre menor en las paries internas que en las bocas, aumentando también con la 
profundidad, Io que Ios identifies con caracteristicas tipicamente estuarinas. Pickard (op. dt.) establedô, ademàs, que las 
condldonesclimàticascontrolan la temperativa de las aguas superfldales; en camblo, las aguas subsuperfldales Io son 
por las aguas oceânicas provenantes desde fùera de Ios archipiélagos. En consecuenda, las caracteristicas hidrológicas 
corresponden a Io que ese sutor denominô un sistema de tipo estuarino.

De lodo Io anterior puede concluirse que desde Ios puntos de vista geomorfológico y oceanogràflco, la costa 
ocddental de la parte sur-austral sudamericana présenta dos grandes ambientes costeros: a) una linea de costa continua, 
interrumpida sôlo por algunas bahias y Ios estuarios ligados a hoyas hidrogràflcas de origen andino o costero; este 
sistema està bafiado en superfide por la rama costera de la Corriente de Humboldt; y b) un sistema de tipo estuarino 
austral formado por Ios archipiélagos, canales y fiordos existentes desde el Canal de Chacao al sur, dellmitado 
extemamente por la corriente del Cabo de Homos, con una franja costera intermedia representada por una mezda de aguas 
identificables con la plataforma continental.

Al sur del Cabo de Homos, en el Pasode Drake, existe segün Deacon (1937) una fuerte corriente superfidal que 
es parie de la Dériva del Oeste y que fluye desde el Océano Padfico al Océano Atlàntlco. La corriente parece Ser 
particularmente ftierie en las vedndades del Cabo de Homos, y en el extremo oriental del Paao de Drake dobla 
bruscamente al norte pasando al este y oeste de las Isias Malvinas (Falklands), constituyendo la Corriente de las 
Malvinas. Respecto a ella Balech (1971) discute las opiniones de distintos autores concluyendo que a todo Io largo del 
litoral argentino hay "en inviemo aguas Urias subantàriicas, las que parecen llegar al sud del brasil, al Es Iado de Rio 
Grande do Sui, en estrecha faja inestable... En cast toda la plataforma, exceptuando el extremo sud, no se sefialan 
indldos de verdaderas corrientes generales, estando esta parte domlnada por las de mareas, màs o menos normales al 
trazado costero y en algunos lugares muy intensas... En primavera se inlda por el norte una Irrupciôn de aguas que 
avanzan por la costa, aunque no la siguen necesariamente. Hay serios indldos de que a veces penetran por el este 
aislando islotes extensos de agua fida. Esta irrupdón... es una dériva... o una transgresiôn, que normal mente se efe .Itia 
en octubre, pera puede a parece r en setiembre o en noviembre. En su progreslón al sud alcanza la Peninsula Valdés a 
mediados o Anes de didembre y Aega en febrero, aunque ya con caracteristicas poco ne tas, a Cabo Blanco, de donde 
pronto es rechazada, comenzando asi la regreslón... Hay entonces sobre la plataforma agua subantàrtlca permanente 
sobre toda la costa al sud de 47° S y hada altera se extiende al norte formando la corriente de Malvinas proplamente 
dicha, la que se mantiene màs en proilindidad. Al este de esta corriente existe la del Brasil y al oeste las agues son, al 
norte de la latitud sefialada, alternat!vamente subantàriicas -Inviemo- y mezcladas -verano- no debiendo confUndirse esa 
franja Interna càlida estival con la verdadera corriente del Brasil* (sic).

ASPECTOS BIOGEOGRAFICOS

La combinadón de caracteristicas amblentales as! descri tas para la parte sur de Sudatnérlca ha estado 
indudablemente ligada a la distribudón de Ios organismes, es dedr, a la biogeografla y excepto en el caso de las algas ha 
habido tradidonalmente acuerdo para reconocer al menos una distribudón litoral y sublltoral de organismes que 
diferendan algunas unidades biogeogràflcas Le., 'Provindas* dentro de limites latltudlneles que se ajustan 
aproxlmadamente a la variadón de Ios patrones climàtlcos y oceanogràflcos disait!dos. Efectlvamente, el estudlo de
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diverses grupos de invertebrados y de peces, penni te diferendar Ios limites de 3 de estas Pro vinei as en el extremo austral 
sudamericano: una Provincia Magadanica, extendléndose aproximadaroente desde Ios 42° lat. S en la costa chilena hasta 
aproxlmadamente la misma latitud en la costa argentina, de clara origen austral (antiboreal), a su vez delimitada al norte 
en la costa Pacifica, por otra denominada Provincia Peruana (para algunos y Centro-Chllena para otros, con criterios màs 
restrlngldos) de afinldades subtropicales y otra llamada Argentina en la costa Atlântica, con aflnldades tamblén 
subtropicales.

La uniformidad faunistica de la Provincia Magallânica ha sldo corroborada por un sinnümero de trabajos sobre 
diversos taxones entre Ios cuales pueden mendonarse Ios de Garth (19S7) para Ios crustàceos decàpodos, Menzies (1962) 
para Ios isópodos, López (1963) para Ios peces, Soot-Ryen (1959) y Dell (1964) para Ios bivalvos, Stuardo (1964) y 
Powell (1965) para Ios moluscos en general, Ekman (1953), Hedgpeth (1969) y Briggs (1974) para Ios dis tintos tipos 
grupos de invertebrados, Komicker (1975) para Ios ostràcodos Myodocopina, Moyano (1982) para Bryozoa, y Blattatrôm 
y Johansen (1983) para especies de la costa chilena en general. Vivianl (1979) ha propues to una subdivisa de esta 
fauna siguiendo a Pickard (op. c>£)desgraciadamentenofUndamentada.

No es tan clara la uniformidad de la denominada Provincia Argentina o Patagónica, en la costa Atlântica. 
Tradicional mente su limite sur se ha situado entre 41° y 43° lat. S y se ha desori to por la press nda de una mezcla de 
especies de origen magallànico y tropical (brasilefias), pera con un ftierte endemismo que Scarabico (1977) en el caso de 
Ios moluscos calcula en un 43.5% del total de especies, pera sôlo en un 32.8% en el caso de Ios moluscos propios de la 
plataforma y el borde continental. Briggs (1974) quien anallzó la informadón existente, reconoce algün endemismo pera 
suglere sin embargo, que no es concluyente, Io que tampoco excluye interpretarla como una ampha zona de transidón. 
Si bien las caracteristicas biogeogréfleas generales y el Ambita latitudinal de esta 'Provinda', quedan fuera del Contexta 
austral de nuestra contribudón, un anàllsis distributional
que ha intentado una interpretadón cassis temâtica (Boschi et aln 1981) corrobora también la reladón entre variables 
amblentales y faun», coroo se discute màs adelante.

La représentatividad de estas unidades en proftindidad parece discutible, dependiendo en muchos casca no sôlo de la 
nomenclature propuestay de la représenta ti vidad, aino siroplemente de la eleodón del grupo estudlado. Tradidonalroente 
se ha considercdo que la fauna del piso oceànico que se extlende màs allà de la zona de las mareas, lnduye una fauna 
costera llamada también de la plataforma o sublltoral, que al cauze coroo pro medio hu ta alrededor de 200 m de 
profUndldad (ocasionalroente 400 m) eolnddiendo con el borde de la plataforma. Sigue a esta fauna la denominada 
arquibental o hadai, que algunos ex tienden hasta 1000 m y otros hasta 2000 y 3000 m, dentio de rangos de tempe ratura 
entre 10°C en superficie y 4°C en proftindidad. Unoe pooos han propuesto diferenciar una zona de transiciôn entre 200 y 
600 m y, aün otros, aceptando el criterlo de Ios grandes camblos faunfsticos de Ekman (1953), nlegan que la Iso telma de 
10°C marque en superficie el limite de la fauna abisal. Por ejemplo, Menzies et aA, (1973) reconocen en el Padfico 
sudorlental fiente a lu costas de Perd, una fauna intermareal entre 0 y 2 m, una fauna de la plataforma entre 5 y 1238 m 
y una zona arquibental de transidón entre 1930 y 3320 mj mlentras que en la Antàrtica aceptan una fauna de la 
plataforma entre 1 y 100 m y una zona arquibental de transidón entre 150 y 900 m, reconodendo sin embargo, que estas 
esquemu son variables para dlstlntos grupos taxonômicos. Asi, Herb (1971) constata para Ios foramlnfferos del Cabo 
de Homos y Paso de Drake un cambio faunistlco de importanda entre 641 y 878 m de profundidad. Komicker (1975) en 
su revislón monumental de loo ostràcodos Myodocopina antàrticos y subontàrticos, encontrô que la mayoria de lu 
espedes tienen rangos de proftindidad relativaroente cortos, restiingidos prindpalmente a lu zonas de la plataforma (hasta 
200 m de proftindidad) y hattai (200 a 2000 m de proftindidad).

Por otra parte, teniendo en cuenta que la aceptadón de Ios niveles que corresponden a grandes agmpaciones 
faunistlcu en proftinidad requière de mayores estudios, ha sido reconoddo desde hacc muchos afio3 (Ekman, 1953) que la 
distribudón de lu faunas caracteristicas de algunas de es tu grandes unidades blôticu trasgrede en proflmdidad Ios limites 
de su distribudón en la plataforma. Esta es conoddo tanta para especies del Padfico (Stuardo, 1964; Andrade et al., 
1980; Andrade, 1986) como del Atlàntico (e.g., Vannucd, 1964; Scarabino, 1977; Boschi et al., 1981). Tamblén es 
conoddo que la distribudón horizontal de lu espedes tiplcamente arqulbentales es màs ampha que lu de la plataforma, 
pera a su vez, menos extendida que la de lu espedes abisales (Ekman, 1953; Menzies et al., 1973; Briggs, 1974).

Existe otra terminologia que ha sldo propuesta para establecer agrupadones faunistlcu en la plataforma o el talud 
continental. Por ejemplo, Komicker (op. dt.) introduce el concepto de "biofades” para diferendar grupos de ostràcodos 
en el océano austral y caracteriza a la plataforma continental de la costa chilena desde Ios 55° - 60° lat. S hada el norte 
por una Biofade Rutidermatidae que no se ha rcglstrado en la costa atlântica. La informadón disponible no permite 
establecer si proposidones de este tipo, junto a Ios casca conoddos de distribudón de aigu nu espedes magallânicu que 
no cruzan al Atlàntlco, pueden ampliata a generallzadones faunistlcu régionales que permUan drcunscriblr ‘‘distri tos" u 
otru subdivisions coroo ha sido propuesto por Balech (1954) y Boltovskov (1970).
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ASPECTOS ECOIXX3ICOS

A dlferencia de la aproxlmadón histórica que requière el estudio faunlstico, la aproximadón ecológica de Ios 
procesos que interactüan en el ambiente marino y que determinan la integraciôn de Ios organismos a ese ambiente, es 
mejor abordada en la actualidad mediante la aproximadón metodológica y conceptual de ecosistema. Obviamente, Ios 
objetivos de una aplicadón global de este concepto segün se enfoque a nivel planetario, continental, regional o 
simplemente disdplinario y aün logistlco (al considérer prioridades en su estudio) establece diferendas y parece adecuado 
revisar aqui algunos de Ios intentos que se han hecho en Latinoamérica para diferendarlos de acuerdo a algunos de esos 
objetivos.

Un enfoque estrictamente disdplinario es el de Boschi et al., (1981) qulenes en un estudio de la distribudón y 
abundanda de Ios decàpodos del sur argentino han propuesto Ios 5 "ecosistemas14 siguientes:

1. Ecosistema costero bonaerense y del norte de Patagonia. Se extlende hasta 60 m de proftindidad con un rango de 
temperatures entre 13.7 y 18 8°C. Los decàpodos mendonados como représentativos son: Pleoticus muelleri, Artemis* 
longinaris, Peisos r^trunkevitchl, Platyxanthus patagonicus y P. crenulatus.

2. Ecosistema de las aguas profundae de la plataforma de la Provinda de Buenos Aires y norte de Patagonia, 
Comprends las aguas proftindas hasta el borde del talud continental, con rangos de temperatures entre 6.9 y 9.2°C. Su 
limite sur aproxlmado se ubica en 43° lat. S. Los decàpodos mis carederistlcos de este ecosistema son todos de origen 
austral: Lithodes antarcticus, Lebldodaea granaria, Eurypodius latreillei.

3. Ecosistema de las aguas de la Patagonia media. Como unidad es impredsa y puede unirse al ecosistema 2 ó 4. 
Comprends la plataforma patagónica hasta el talud desde Ios 44° a Ios 48°30 lat. S. Se caraderlza por pobladones 
aisladas de las siguientes espedes de origen austral: Lithodes antarcticus, Paralomis granulosa, Munida subrugosa y 
Pleoticus muelleri dentio del Golfo de San Jorge.

4. Ecosistema de las aguas de la Patagonia austral. Comprends Ios fondos desde Ios 48° hasta Ios 55° !at. S, inchiyendo a 
las Isias Malvinas, pera no al Banco de Burwood. La caracterizan temperatures entre S.3 y 3.9° C y las espedes de 
decàpodos de origen austral siguientes: Munida gregaria, Eurypodius latreillei, Paralomis granulosa, P. formosa, 
Lithodes antarcticus y Halicarcinus planatus.

5. Ecosistema de las aguas del talud continental. Se extiende a Io largo del talud entre el Rio de la Plata y el Banco de 
Burwood, en proftindidades desde 200 m hasta 1000 m. La temperature del agua de foncki es caracterlzada por un rango de 
3,1 a 3,9°C.

La validez de estos ''ecosistemas* requière fljndamentarse en estudios pobladonales, de reladones tróflcas y de 
otras variables ambientales aün no realizados. En términos generales, sin embargo, no se apreda una diferenda 
importante entre Ios limites de estas posibles unidades ecológicas y lae unidades blogeogràficas ya discutldaa, sobre todo 
a la lux de Ios procesos oceanogràflcos ya conoddos.

Un enfoque continental estrictamente ecológlco es el que se eligiô para Ios objetivos de un proyecto regional 
(latlnoamericino) integrado al Proyecto COMAR de Unesco (Unesco, 1983). Efectivamente, en la reuniôn de Caracas 
que revisó el 'Proyecto Regional de Formadón e Investigata sobre Ecosistemas costeros de Andrica Latina y el 
Caribe y sus reladones con la plataforma continental" (COSALC), (Unesco, 1983), se conslderaron Ios siguientes 
ecosistemas Apos: 1

1. De lagunas costeras.
2. De playas arenosas.
3. De litoral rccoso.
4. Delta!eo.
3. Estuarino, diferendable en:

• ecosistemas estuarii*» de tipo fluvial; y
• ecosistema estuarino de tipo flordos australes.

6. De surgendas costeras.
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Un pun to de vista regional fUe utllizado en el Plan Oceanogràflco Nadonal de Chile (CONA, 1984), en el que 
respecte del àrea que aqui se anallza, considéra dos grandes coqjuntos amblentales:

1. Ecosistemas de la zona de la Corriente de Humboldt.
2. Ecosistemas de la zona magallânica o de la Corriente del Cabo de Homos.

Aceptando la Importancia que tienen estes dos grandes conjuntoe para orienter las investlgadones en Chile, la 
necesidad de integrarloe a objetivos régionales requiere agruparlos en slstemas (o subsis temas) que penni tan un desarrollo 
logis tico de su estudio, compatible con la cooperadôn entre paises e institudones y en espedal con las problematica* 
que presentan. Para clio, propongo considérer como ecosistemas relevantes en la reglôn templada y fria (antiboreal) de 
Andrica del Sur Ios siguientes:

Ecosistemas transitorios o estadonales:

1. Climàtlcos o de floredmlento (mareas rojas)

Ecosistemas permanentes:

2. De litoral rccoso.
3. De playas arenosa*.
4. De surgendas costeras.
5. De estuaria y lagunas costeras.
6. De marismas o humedales.
7. De bahiae cerradas, canales y fiordos, de tipo estuarino.

Tante la costa Atlantica como la Pacifica austral, presentan ejemplos notables de todos estes tipos de 
ecosistemas, pera sôlo comentaré brevemente algunos de elles cuya importanda merece mayores estudios.

Entre Ios ecosistemas cllmàticos o de floredmlento, el de “mareas rojas” oftece particular trascendenda en la costa 
(Mena (Avada, 1983), Io que se flwdamenta por su reladón con la combinadón de sustandas humicas y aumento de la 
descarga de Ios rios, como ha sido sugerido por diversos euteres (e.g., Prakash et aA, 1975). Mareas rojas son tamblén 
comunes en el àrea de Magallana (Campodônico y Ouzmàn, 1974), y en la costa argentina (Carreto et al» 1981).

Los ecosistemas de estuarius, aunque ligados a otros slstemas de la zona costera y de la zona costera y de la 
plataforma, merecen Ser destacados como Ios menos conoddos en las costas Atlantica y Padflca de Latinoamérica, 
Aparentementc, sôlo en Ios ültimos afios han revestido mayor importanda, no sôlo por sus aportes de energie a la zona 
costera, aino tamblén por consideràrseles sitlos de gran atracdôn para uso recreadonal, como repositories de efluentes 
Industriales y urbanos y a veces como sltios de relleno que sirvan un mayor desarrollo pobladonal, industrial, agricola o 
recreadonal. Desde un punto de vista ecolôgico son (al igual que las lagunas costeras) slstemas complejos, diversus y 
abiertos que aurum junto a una producdôn Wollea alta, cadenas trôflcas codas.

La costa Pacifica dentio de Ios limites gcogràflcos conslderados, pràcticamente desde Chile central al sur, se 
caracteriza por una cantidad credente de estuarios ligados en la parte centro-sur a tres tipos hidrogràflcos diferentes: 1) 
grandes hoyas hidrogr&ficas de origen oordlllerano ar.dino, il) rios cortos originados en la cordillera de la costa, y Iii) rios 
caudalosos prindpalmente de origen lacustre.

Desde aproxlmadamente 33° lat. S hasta ca 42° lat. S, existen no menos de 8 estuarios reconoddamente 
importantes ligados a grandes rios y otros menons igualmente importantes pera de origen costero, entre Ios que hay 
algunos signifleativamente alterados por contaminadôn industrial y urbana o que comlenzan a serlo (Tabla 1).

El problema de su recuperadôn preocupa a autoridades y dentiflcos, en espedal, por la influenda que sus aportes 
pareoen tener en algunas pesquerias locales costeras y particularmente sobre sus estados larvales (e.g., 1 ange»tlnoe y 
peces demersales). Sin embargo, Ios estuarios tiplcos con caractères meàndricos son propios de Ios rios originados en la 
cordillera de la costa y su asodadôn a llanuras costeras y extensas marismas Ios hacen igualmente importantes para 
algunas pesquerias artisanales, (e.g., prudens de “pelillo” (Gladiaria spp.), bancos de mitilidos, y otros moluscos 
bivalves, peces estuarii»») al extremo que hay en la actualidad coodcnda entre Ios propios Pescadores artisanales, de la 
necesidad d Invertir parte de sus rete moa eoonômicos en estudios de la biologia y ecologia de las espedes y de su 
cultivo.
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La importanda de estos recursos en las pesquerias nadonales, aumenta exponendalmente en el sistema de canales 
y fiordos deflnido como un gran complejo de tipo estuarino austral, el que desde hace ya varias décadas sustenta a las 
pesquerias de “marisae” (moluscos, crusticeos y otros) utilizados espedalmente en la preparadón de conservas y 
productos congelados.

Los ecosistemas de estuarios en la costa Atlantica no son menos importantes pera si diferentes y menos 
numerosos. Comenzando por el enorme estuario del Rio de la Plata (desgracladamente también poco estudiado), slguen 
las denominadas riaa como las de Bahia Blanca y Puerto Deseado, Ios estuarios de Ios rios Colorado, Negro, Chubut y en 
la parte austral Ios de Ios rios Santa Cruz, Coig y Gallegos. La mayoria de estos estuarios es Um bajo influenda 
antrôpica directa por el desarrollo de las dudades ligadas a ellos.

Dentio del sistema de estuarios he agregado el de lagunas costeras, ya que si bien Argentina tiene sôlo la de Mar 
Chiquita y Chile el Lago Budi (ambas lagunas costeras en el sentldo estricto), Ios estuarios de la mayoria de Ios rios 
costeros de Chile Central se comportan como pequensis lagunas costeras al disminuir el flujo durante el verano y cerrarse 
las barras. Indudablemente todos Ios problemas dinimicos de tipo fisico-quimico y biológico son referibles en ese 
momento a io que exageradamente se ha limiUido a una Mecologia de lagunas costeras”.

Para Ios efectos del proyecto COSALC, las dos lagunas costeras mendonadas, las del Uruguay y algunas del sur 
del Brasil podrian perfectamente estudiarse bajo un sôlo programs combinata de estuarios y lagunas costeras.

Los ecosistemas de marismas y humedales son muy importantes en las ireas templadas. Son comunes en las 
llanuras costeras del centro-sur chileno y Torman complejos meindricos de alta productividad por las asodadones 
vegetadonales(e.g., Spartinetum, Salicometum, Pucdnellietum, etc.), desgradadamente poco o no estudiados del todo, 
particularmente desde el punto de vista de sus aportes energéticos a Ios estuarios de la zona costera adyacontes. Extensas 
zonas de marismas existen también en el sistema de fiordos y canales de Chile Austral. En la costa argentina su 
importanda general se combina con la bistorta georgica de las zonas que Ios albergan, ligadas como en el caso de Bahia 
Blanca, a la existenda de viejos deltas.

Finalmente, propongo considérer un ecosistema de bahias cerradas afectadas por aportes de rios y/o escurrimlentos 
estadonales, agregàndolas al ecosistema de Ios canales y fiordos de tipo estuarino, ya que préctlcamente desde Valparaiso 
al sur, el efecto dël agua dulce por aportes invemales o deshlelos las hace comportarse al menos parte del aito como 
slstemas estuarinos; la combinadón de éstos, con otros efectos amblentales estadonales {e.g. intrusiôn de aguas 
ecuatoriales subsuperfldales, estrechamente reladonadas con efectos de surgendas, corrientes litorales, etc.) las hace 
prâcticamente diferentes unas de otras, sobre todo desde el punto de vista de las asodadones bentônlcas. Por Io general, 
la diversidad es baja, de modo que salvo la abundanda particular de algunas pocas espedes de la macrofauna, no hay dos 
bahias que tengan mucho en comün. Es posible que en la costa del centro-sur y austral argentina ocurra algo similar en 
bahias taies como Bahia Blanca, Bahia Uniôn, San Blés y otras.

LOS RECURSOS BIOLOGICOS

Existe una reladôn estrecha entre la prehenda, abundanda y distribudón de las espedes-recurso y las condlcloncs 
ambientales resumidas en Ios pirrafos anteriores. Aquellas conslderadas mis importantes desde un punto de vista 
eco nô ml eo se resume n por grupos en la Tabla 1. Las espedes comunes a Chile y Argentina se marcan con un asterisco, 
y aquellas cuyos aspetos biológlcos y pobladonales son major conoddos se marcan en negritas. Obviamente esta 
compiladón no puede Ser exhaustiva porque, entre otro3 factores, intentar cubrir una informadón tan ampha implica 
necesariamente omisiones, pera se han tornado como fUentes de consulta algunas publicadones actualizadas mis 
relevantes (CORFO-IFOP 1979-1982; Fischer y Hureau, 1985; Arena, 1983a, b, 1985, 1986; INIDEP, 1981).

Se constata que el numéro de espedes (comerdales) comunes a Ios (Ios paises es bajo. Por ejemplo, de las IO 
espedes de crusticeos comestibles mis importantes en Chile, sôlo 4 se extienden al Atlintico, es dedr, 
aproxlmadamente un terdo. Lo mlsmo ocurre en el caso de Ios moluscos y peces. Espedes importantes (te otros grupos 
de invertebrados con estados larvales planctônicos cxplotados en la costa chilena austral, taies como la ascidia Pyura 
chilensis y el erizo comestible Loxechinus albus no han pasado a las costa atlintica, probablemente debido a barreras 
flslco-quimicas que actôan contre la dispersiôn larvaria {e.g., salinidad). Peru, desgradadamente es muy poco Io que se ha 
estudiado de la biologfa y ecologla de las poblaciones adultas de todas estas espedes y atin de su taxonomia. Menos o 
cas! nada se sa be de la biologfa, ecologla y taxonomia de sus larvas. Consccuente mente, la problemâtlca mis 
importante puede resu ml rac en tres grandes grupos de problemas que anallzaré someramente en coqjunto /.c., problemas 
pesqueros, problemas ecológicos y problemas taxr.iomioos.
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En un anâlisis reciente de las pesquerias chilenas, en espedal de las demersales, Cabezas (1985) concluye que 
algunos de Ios prindpales requerimlentos actuates de investigadón son: evaluadón de biomasa amia]; es tinctura y 
parâmetros pobladonales; anilisis de talla-edad de captura; dclo sexual; época y âreas de desove; alimentadón y 
reladones tróficas; fecundidad y reclutamlento; repobladón de âreas; efectos de explotadón, etc. En particular, enfatlza 
que represents un desaflo intelectual para la biologfa pesquera estudiar:

a) variabilidad antiai del redutamiento pobladonal;
b) fluctuadones pobladonales de corto plazo;
c) modelos econométricos;
d) anàlisis bioenergéticos de las pobladones (maximizadón de enegia en la alimentadón y reproducdôn) y, fmalmente;
e) Io que denomlna Occanografia Operadonal, es dedr, Ios métodos y medios para describir en tiempo real el estado 
flsico-qulmico y biolôglco de Ios océanos, incluyendo la vlgilanda atmosférica.

Frente a estos objetivos, no se puede dejar de conclulr que el manejo de las pesquerias y, mis aün, la simple y 
dudosa mantendón de muchas de ellas frente a Ios signos évidentes de sobreexplotación y extindôn, exige en la 
actualidad una cantldad de informadón biológica que esté lejos de alcanzarse al ritmo de la investigadón actual, de su 
flnandamiento y de su planiflcadón y organizadón. Las disyuntlvas posibles que ofrece la büsqueda de recursos 
econômicos potendales, exige el mismo conodmlento si se espera no caer en el mismo deterioro a corto plazo. Fero, Io 
que no aparece sufldentemente clara ante Ios intereses de investigadón de la biologfa pesquera es que la interaedón de 
Ios recursos y del ambiente exige un grado de conodmlento sobre biologfa bislca y ecologla que generalmente no tiene 
las mismas f&dlidades de flnandamiento y de estfmulo guberaamental para llevarse a cabo. Tor ejemplo, difldlmente 
podri entendersc el problema de la alimentadón y reladones tróficas de peces demersales y recursos bentônlcos sin 
ca tas tros faunlsticos detallados y taxonômlcamente predsos y sin un estudio ecológico de las asodadones bentónicas 
sobre las que predan o de las que forman parte. iCôtao intentar establecer reladones energéticas sin esos estudios? Hay 
escasos ejemplos de taies estudios para algunos peces (e.g., Moreno y Zamorano, 1980; Angelescu, 1981; CORFO- 
IFOP, 1979, 1982) y menos aün para Ios invertebrados (Oliver et al* 1971; Rodriguez y Bahamonde, 1986). Sin 
embargo, résulta estlmulante constater que esos estudios comlenzan también considerando espedes del talud abisal 
(Andrade,1986).

Mis aün, bay problemas taxonómlcos que no han sido resueltos sobre la validez de algunas espedes (e.g., 
Merluccius polylepis versus M. australis; Ostrea puelchana versus Ostrea chilensis) o la verdadera naturaleza de Io que 
pareeën ser complejos de espedes mai deflnidas (e.g., Aulacomya ater, Concholepas Concholepas ) posiblemente niés 
comunes que Io que el tratamlento taxonômlco superficial ha concluido hasta ahora.

Asf la necesidad de llevar a cabo estudios integrados con un enfoque ecosistémico pena sobre Ios intentes de 
manejo de Ios recursos costeras y de la plataforma y deben constitué un imperative de su coordinadón regional.

AGRADECIMÏENTOS

Me es muy grate agradecer a UNESCO-ROSTLAC por invltarme a aslstir al Seminario sobre Procesos FIsicos y 
Biológlcos del Medio Costero y Estuarino Templano de Latinoamérica, y por la oportunldad de presentar esta 
contribudón. Agradezco también a mi distlnguldo colega Dr. L Chuecas por la discusiôn y revisiôn del manuscrite.

BIBLIOORAFIA

ANDRADE, H. 1986 - Obeervadones ecológicas sobre invertebrados demersales de la zona central de Chile. En: P. 
ARANA (ed.). La Pesca en Chile: 41-56. Pub. Unlv. Catei lea de Valparaiso.

ANDRADE, H., M. CODOCEO A P. BAEZ 1980 - Conslderadones biogeogrifleas y ecológicas de equinodermos 
arquibentenicos de Chile central. Bolm. Inst, oceanogr. S. Paulo, 29(2); 37-39.

ANGELESCU, V. 1981 - Sfntesls general de Ios resultados de las campa fias. INIDEP, Contrib. 383 : 13-18.

ARANA, P. (ed.). 1983a - Recursos mar!nos del Padfico. Irabajos presentados a la Conferenda Intemadonal sobre... 
Univ. Catelica de Valparaiso, Chile. 621 pp.



54

ARANA, P. (ed.) 1983b - Anàlisis de Pesquerias Chilenas. Univ. Católica de Valparaiso, Chile. 274 pp.

ARANA, P. (ed.) 1985 - Estudios en Pesquerias Chilenas. Univ. Católica de Valparaiso, Chile. 154 pp.

ARANA, P. (ed.) 1986 - La Pesca en Chile. Univ. Católica de Valparaiso, Chile. 358 pp.

AVARIA, S. (ed.) 1985 - Simposio: Fitoplancton Marino de Chile. Conocimiento actual y perspectives. Revta, Biol. 
I,Univ. Valparaiso, 21 {1): 1-224.

BALECH, E. 1954 - División zoogeo grâflca del litoral sudamericano. Ibid, 4: 184-195.

BALECH, E. 1971 - Notas históricas y criticas de la oceanografla biológica argentina. Public. Serv. Hidrogr. nav., 
Argent. H. 1027. 57 pp.

BOLTOVSKOY, E. 1970a - Masas de agua (caracteristicas, distribudón, movimientos) en la superflde del Atlântico 
Sudoeste, segûn indicadores biológicos-Foraminiferos. ibid, H. 643.

BOLTOVSKOY, E. 1970b - Distribution of the marine littoral Foraminifera in Argentina, Uruguay and Southern 
Brazil. Mar. Biol., 6(4): 335-344.

BOSCHI, E; M.I. IORIO & K. FISCHBACH 1981 - Distribudón y abundanda de Ios crustàceos decàpodoscapturados 
en las campafias de Ios EU "Walter Herwig” y "Shinkai Maru" en el mar argentino, 1978-1979. INIDEP, Contrib. 
383 : 233-249.

BRATTSTRoM, H. & E. DAHL 1951 - General account, list of stations, hydrography. Rept. Lund Univ. Chile. Exp. 
1, Lunds Univ. ârsskr. N.F. Avd. 2, 46:1-88.

BRATTSTRoM, H. & A. JOHANSEN 1983. - Ecological and regional zoogeography of the marine benthic fauna of 
Chile. Sarsia 68 : 289-339.

BRIGGS, J. C. 1974 - Marine Zoogeography. McGraw-Hill Book Company, 475 pp.

CABEZAS, R. 1985 - Es Iado actual de la investigadón pesquera en Chile. En: P. ARANA (ed.), Estudios en Pesquerias 
Chilenas: 17-25. Univ. Católica de Valparaiso, Chile.

CAMPODONICO I. & L. GUZMAN 1974 - Marea roja produdda por Amphidoma sp. en el Estrecho de MagalSanes. 
An. Inst. Patagonia, Pta. Arenas (Chile), 6(1-2): 209-213.

CAMPUSANO, A., T. FONSECA & H. SIEVERS (no publlcado). Distribudón de temperature, sallnldad y oxlgeno 
disuelto en la zona austral de Sudanica. Instituto Hidrogrâfico de la Armada.

CARRETO, J., M. LASTA, R. NEGRI & H. BENAVIDES 1981 - Los fenómenos de marna roja y toxiddad de 
moluscos bivalvos en el mar argentino. INIDEP, Contrib. 399 :1-21.

CONA (Chile) 1984 - Plan Oceanogràflco Nadonal. Comité Oceanogràflco Nadonal, Valparaiso. 30 pp + Anexos.

CORFO-IFOP 1979 • Estado actual de las principales pesquerias nacionales. Bases para un desarrollo pesquero 
(Moluscos. Peces. Crustàceos). Corporadón de Fomento de la Producdón e Instituto de Fomento Pesquero. 
Santiago, Chile.

CORFO-IFOP 1982 - Ibid. Complementadón. Corporadón de Fomento de la Producdón e Instituto de Fomento 
Pesquero. Santiago, Chile.

CORFO-IFOP 1984 - Diagnóstico del Sector Pesquero Nadonal. Corporadón de Fomento de la Producdón. Instituto de 
Fomento Pesquero. Santiago, Chile. 145 pp + Anexos.

CHUECAS, L. 1962 - Expedidón Chiloé I. Informe de las caracteristicas hidrogràflcas encontradas en el àrea de Chiloé. 
Invcstigadones Cientificas 2, 33 pp. Departamento de Pesca y Caza. Minlsterio de Agriculture, Chile.



55

DEACON, O. E R. 1937 - The hydrology of the Southern Ocean. Discovery Rept. IS :1-124.

DELL, R. K. 1964 - Antarctic and Subantarctlc mollusca: Amphineura, Scaphopoda and Bivalvia. Ibid., 33:93-250.

DREWRY, D. 1976 - Deep-sea drilling from Glomar Challenger in the Southern Ocean. The results and their 
geophysical and implications. Polar Record, 71(112): 47-77.

EKMAN, S. 1953. - Zoogeography of the Sea. Sidgwlck & Jackson, London. 417 pp.

ENDLICHER, W. & W. Weis 1985 - Rasgos flsiogrâflcos de Chile. En : J. FRUTOS, R. OYARZUN & M. 
PINCHEIRA (eds.). Oeologia y Recursos Minérales de Chile. 1:11-27. Editorial de la Universidad de Concepdón, 
Chile.

FISCHER, W. & J. C. HUREAU 1985 - Species Identification Sheets for Fishery purposes. Southern Ocean. Z 
Commission for the conservation of Antartlc marine living resources. FAO. 471 pp.

FISCHER, R. L 1974 - Pacific-Type Continental margins. En : C. A. BURK & C. L DRAKE, (eds.) The Geology 
of Continental Margins: 25-41. Springer-Verlag.

GARTH, J. 1957 - Decapoda Brachyura. Rept. Lund Univ. Chile Exp. 27, Lunds Univ. ârsskr N.F. Avd. 2, S3 (7y. 1
128.

GORDON, A. L & R. D. GOLDBERG 1970 - Circumpolar characteristics of antarctic waters. Antarctic Map Folio 
Series. Folio 73:1-6, 19 lutris.

HEEZEN, B. C. 1974 - Atlantic-Type Continental margins. En : C. A. BURK & C. L DRAKE (eds.). The Geology 
of Continental Margins: 13-24. Springer-Verlag.

HEDGPETH, J. W. (ed.) 1969 - Distribution of selected groups of marine invertebrates in waters south of 35° S 
latitude. Antarctic Map Folio Series. Folio 77,44 pp.

HERB, R. 1971 - Distribution of recent benthonic foraminifera in tile Drake Passage. An tare. Res. Ser., Am. 
Geophys. Un., 77: 251-300.

INIDEP 1981 - Campafias de investigadón pesquera realizadas en el mar argentino por Ios M "Shinkai Maru” y “Walter 
Herwig” y el h/P “Marbug”, atae 1978 y 1979. Resultados de la parte argentina. INIDEP Contrib. 383 :13-339.

KORNICKER, L S. 1975 - Antarctic Ostracoda (Myodocopina). Smithson. Contr. Zool., 163(en dos partes), 720 pp.

MENZIES, R. J. 1962 - The zoogeography, ecology and systematica of the Chilean marine isopods. RepT. Lund. 
Univ. Chile Exp. 42, Lunds Univ. arsskr. N.F. Avd. 2, 57(11): 1-162.

MENZIES, R. J., R. Y. GEORGE & G. T. ROWE 1973 - Abyssal environment and ecology of the world oceans. John 
Wiley & Sona., N.Y. 488 pp.

MITTAK, W. 1958 - Comparadones de las superfides boscosas, produdividad y producdón de maderas entre Ios 
recursos mondiales y de Chile. Informe Universidad Austral de Chile, Valdivia.

MOYANO, H. 1.1982 - Magellanic Bryozoa: some ecological and zoogeographical aspects. Mar. Biol. 67 : 81-96.

MORENO, C. & J. ZAMORANO 1980 - Select!vidad del alimento en dos peces bentófagos (Mugiloides chilensis y 
Calliclinus geniguttatus ). Bolm. Inst, oceanogr., S. Paulo, 29(2): 11-15.

OLIVIER, S. R., D. A. A. CAPELANI, J. I. CARRETO, H. E. CHRISTIANSEN, V. J. MORENO, J. E. AIZPUN 
& P. E, PENCHASZADEH 1971 - Estrudura de la comunidad, eli mimica de la pobladón y biologie de la almcja 
amarilla (Mesodesma mactroides Des h., 1854). Contmes. Inst. Biol, mar., Mar del Plata, 122: 1-90.

PICKARD, G. L. 1971 - Some physical oceanographic features of inlets of Chile. J. Fish. Res. Bei. Can., 28:1077
1106.



56

PICKARD, G. L. 1973 - Water structure in Chilean fjords. En: Oceanography of the South Pacific 1972. N.Z.N.C. for 
Unesco, Wellington.

POWELL, A. W. B. 1965. - Mollusca of antarctic and subantarctic seas. En: P. VAN OYE & J. VAN MIEGHEM 
(eds.) Biogeography and Ecology in Antarctica (Monographiae Biologicae, /5> 333-380. The Hague.

PRAKASH, A., A. JENSEN & M. A. RASHID 1975 - Humic substances and aquatic productivity. En: D. 
POVOLEDO & H. L GOLTERMAN (eds.) Proceedings of the International Meeting on Humic Substances, 
Nieuwersluis : 219-268. PUDOC.

RODRIGUEZ, L. & R. BAHAMONDE 1986 - Contribución al conocimiento de Munida submgosa (White, 1847) en 
la XII Región, Chile. En: P. ARANA (ed.). La Pesca en Chile. 283-296. Universidad Católica de Valparaiso.

SCARABINO, V. 1977 - Moluscos del Golfo San Matfas (Provincia de Rio Negro, Repüblica Argentina). Comun. 
Soc. maiae. Urug. 1976a977 (31-32) : 177-293.

SILVA, N. & S. NESHYBA 1977 - Corrientes superfldales frente a la costa austral de Chile. Cienda y Tecnologia del 
Mar. CONA 3 : "-42.

SOOT-RYEN, T. 1959 - Pelecypoda. Rept. Lund. Univ. Chile Exp., 35, Lunds Univ. ârsskr. Avd. 3 5.5(6): 1-86.

STUARDO, J. 1964 - Distribudón de Ios moluscos marinos litoraies en Latinoamérica. Boln. Inst. Biol, mar., Mar 
del Plata, 7: 79-91.

UNESCO, 1983 - Los ecosistemas costeros de Andrica Latina y el Caribe. Informes de la Unesco sobre Ciendas del 
Mar. 24. 45 pp.

VANUCCI, M. 1964 - Zoogeografla marinha do Brasil. Boln. Inst. Biol, mar., Mardel Plata, 7:113-121.

VIVIANI, C. A. 1979 - Ecogeografia del litoral chlleno. Stud. Neotrop. Fauna Environ. 14: 65-121.



57

Tabla 1 - Importancia de estuarios del centro-sur chlleno y su relaciôn con Ios rios.(+ - Importante; - - al teredo)

REGION RIOS
PRINCIPALES

TRIBUTARIOS RIOS
COS TOROS

MOYA BSTUARIO LAGUNA
COSTERA

Del Maule Mataquito Teno 5.361km2 ?
(sprox. al Lontud 250 km largo
surda Mauia Numarosos Poco# 20.965 km2 si-7
35°Lat.)

Del BIo Bio Blo Bio Numarosos 24.262 km2 7-
(aprox. al 380 km largo
sur de tuta Nubis 11.633 km2 si +
36*30’Ut.) hata 230 km largo

Pingueral -
Andalldn 600 km2 si -
Carampangue 860 km2 si +
Tubuly Raqui - si ++
Lebu 800 km2 si -
Lieu Bau - si +
Tirda . si +
Otros

Dela Imperial Cholclwl 12.464 km2 si +
Araucana Cautin
(sprox. al Quepe
surda Toltdn Budi y 8.660 km2 ? "Iago Budi*
38*30’Ut.) - Lago Budi si ++ es. 15 km

de largo

De Loa Valdivia, Varius 11.056 km2 si ++
Lagos Bueno Pilmiiqudn 15.124 km2
(sprox. al Rahue •
surda
39*30’Ut.) - si +++

Maulltn Varios - ++++
Chamlza - sistema da
Petrohua canales y
Cochamó - fiordos de

Pi telo tipo
estuarino

Yricho austral
Pa'ena Nume rosea
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Tabl* 2 - Principales recursos pesquero* del centre y sur de Chile, y sur de Argentins (subrayadas: especies mejor
estudiadas)

(* comunes al sur de Chile y sur de Argentina) 

CRUSTACEOS

/. Pleuroncodes monodon
"langostino colorado"

Mejillones a lala Mocha 50-350 m

2. Cervimunida johni
"langostino amarillo"

Taltal a Isis Mocha 150-300 m

3. Heterocamus reedi
"camarôn nylon"

Taltal a Pto. Saavedra 150-550 m

4. Megabalanus psittacus 
"picoroco"

Peni a Bstrecho de Magallanes lnter-s ubmareal

5. Cancer edwardsi 
"jaiba mola*

Guayaquil, Ecuador*
Bstrecho de Magallanes

0-40 m

6. Cancer porteri
"jaiba limôn"

Panamà s Isis Mocha 0-120m

7. •Lithodes antarcticus 
"centolla"

Valdivia a Cabo de
Homos y costa 
argentina hasta
Buenos Aires

0-90 m

8. * Paralomis granulosa 
"centollôn"

Chiloé a Cabo de
Homos, Malvinas y 
costa argentina 
hasta 44" S

0-25 ?m

9. • Munida subrugosa
"langostino enano"

Calbuca a C. de Homos,
Islao Malvinae y costa 
atlintica hasta
Montevideo?
Nueva Zelandia, Australia

IO. Munida gregaria
"langostino enano”

Idem, y costa atlantica hasta
44° S, también Nueva
Zelandia

II. Taliepus dentatus 
"panchote*

Callao a Puerto Bueno,
Isias Juan Feméndez y
San Félix

Especies argentinus de importanda potendal

Campylonotus semistriatus 
Campylonotus vagans 
Pandalopsis ampla 
Sergestes (Sergia ) potens 
Thymops birsteini

"laticosta de aguas profunda*"

(cont....)



ASCIDIAS

1. Pyura chilensis 
•plure*

Perila Chiton inteT-submareal

EQUINODERMOS

1. Loxechinus albus
“erizo bianco”

Sur del Peril a Cabo <k
Homos e leia 
delosBatadoa

0-30 m

MOLUSCOS

1.” Aulacomya ater 
■cholga”

Peril y Juan Feméndez a
Cabo de Homos y costa 

argentina hasta 38° S

0-40 m

2.* Mytilus chilensis 
“choii to”

Rio Tinla (38*20' S) a
Tierra del Puego y sur 
de Argentina

010m

3. Concholepas Concholepas 
•loco”

Peniy J. Peméndez a
Cabo de Homos y
T terra del Fcego

0-40 m

4. * Vania antiqua 
•alincia”

Callao, Peril a Bstrecho de
Magallanes y Argentina 
hasta 34° S

0-30 m

5. Protothaca thaca 
“almeja taca*

Callao, Perd a Arch, de
Ios Chorus

0-30 m

6. Mesodesma donacium 
‘macha*

Ba. Sechura,
Peril a Chiloé

0-20 m

7. Chorus giganteus 
•tmmulco”

Antofagasta a Valdivia 0-12m

8. Tagelus dombeii
"macha”, "navajuela”

PanaméaOolfode
Coroo vado

0-15 ?m

9. Argopecten purpuratus 
“ostión”

Panamé a Conoepdón 0-40.? m

IO. B.vhoimka app.
“aimei a”

PanamàaPst. de
Magallanes, Is. Malvinae 
hasta Prov. B. Aires

11 pudicum
•ostra”

Chiloé a Goi fo de San
Matta a Rio de Janeiro?

0-20 m

12 * Choromytilus chorus 
“choro"

Paces mayo, Peril a
Ba. Orange

13. Mulinia app.
•almeja*

Tumbes, Peril a Bstrecho 
de Magallanes e Isias
Malvinae Km ta Prov. 
de Buenos Aires
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Espedes argentina de Importanda econômica

Mytila* pittensis 
Chlamys lischkei

CEFALOPODOS

1. * Loligo gahi 
“calamar*

Sur del Poni a Cabo 
de Homo# y coata
Atlantica beata Oolfo 
de San Matla»

0-35Qm

2. Loligo sanpaulensis Brasil centrata
Patagonia Argentina

3. Onychoteuthis banksi Cosmopolita 0-(150)-800m

4. Moroteuthis Ingens CiicumsubantArtica 0-250 m

S. Ilex argentinus Sur de Brasil a sur de
Argentina

0- (50-200) 800 m

6. Todarodes filippovae Circumpolar y 
circum-snbantértica

7. Ommastrephes gigas California a neira 
delFucgo

0-500 ?m

8. Martialia hyadesi Océanos australes 
(gran potencial)

9. Octopus vulgaris Cosmopolita icomplejo de spp. ?

IO. Octopus fontaineanus i Certa* de Chile y Peril?

11. Octopus lobensis Sur de Brasil y Patagonia,
Argentina

0-80 m

12. Octopus tehuelchus Sur de Brasil s costa 
patagonica

0-90 m

PECES (Espedes de Chile y Argentina)

l- * Medusia* (Manatia)
“merilla del «ur*

Valdivia a Cabo de Homos 100-800 m

2. Midnssm gayi gixL 
“merluia comita”

Perd a Antofagasta (peruanus) 
y Oolfo de Pena* (gayi )

10-500 m

3. * Micromesistius australis 
"medusa de 3 Hieta»'
“polae*”

Chiloé a Cabo de Homoe,
Malvina» y coata Patagónica, 
Argentina

150-600 m
70-800 m

4. * Mtouwia mmüsBkm.
'me ri ura de coia'

Valparaiso a Cabo de
Homos y costa Argentina 
hasta Buenos Aire*

50-600 m

5. Genypterus blacodes (o reedii)
“oongrio dorado”

Coquimbo s Cabo de Homoe 50-500 m

(cota....)
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6. Genypterus chilensis
'congrio colorado”

- Palta, Pent a Ba. Nassau y
Cabo de Homoe

Ai?

7. Genypteri*maculatus 
"congrio negro”

- Pto. Pisano, Perd a Aysén 20-200 m

8. * Salilota australis
*brótula”,"bacata metrii*

Valdivia a Cabo de Homos 
y Patagonia Argentina ,

50-325 m

9. Trachurusmurphyi 
”jurel”

Is. Oalâpagoe y Perd a
Bstrecho de Magallanes

10-120-300 m

IO. Clupea bentincki
"sardine comita*

Tarapacâ y Coqui mbo a 
lala Mocha y Chiloé

0-50 m

11. Sardinops sagax musks 
'Sardina espanola*

Ilo, Perd a lala Mocha 0-60 m

12. * Squalus acanthias 
“toil®”

Valparaiso a Cabo de Homos y 
costa aturica '

0-350 m

13. Seriolella cosmica 
'cojinoba”

J. Femândei y Chiloé a
Cabo dé Homoe

100-500 ra

14. • Callorhynchus callorhynchus 
“pejegallo"

Norte de Perd a Cabo de
Homos y costa atlântica
Naia Brasil

os 100-200 m

15. Odontesthes spp.
■pejerreyea"

Segdn especie. Perd a
Cabo de Homos

aguie aomeras

16. Eleginops maclovinus 
"rdbalo®

Valparaiso a Cabo de
Homoe y sur de
Argentina + Malvinae

ague* «caterae

17. * Dissostichus eleginoides Sur de Chile y costa 
argentina. Isias 
subantârticas

70 1500m

Otras espedes de Perd y Chile

18. Bthmldiemmae ulatum 
“machuelo”

Perd ( 18-25'S)a
Talcahuano (es. 36’40'S)

19. Engraulis ringens 
"anchoveta”

Perd aChiloé (42’30'S)

20. Prolatilus Jugularis
"blanquiUo”, 'huacho'

Perd hasta Chiloé

21. Cilus montti 
'Corvina*

Perd hasta Chiloé

22. /. lugil cephalus 
'll*#”

Cosmopolita. California a
Valdivia (39'50'S)

23. • Mugiloides chilensis 
'milta*

Tumbes, Perd «surde
Argentina

24. Thynltes atun 
"sierra”

Coqui mbo a Cabo de Homos 
yllemiafierioSur

(cont....)
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25. Hippoglossina macrope
“lenguado ojos grandee*

MaiatUn, Mridco a 
Valparaiso

26. Paralichthys micropa
*lenguado de ojoe chi coa*

Huacho, Part a Bstrecho 
de Magaüanea

Otras especies de distribudón austral (por capturas da haquei arraatraroa)

Conorynchus fasciatus '
Macrourus holotrachy»
Muraenolepis orangiensis 
Muraenolepis micropa 
Paranotothenia magellanica 
Patagonothen brevicauda 
Notolepis rissoi
Sprattus fueguensis ‘espadin fueginoB

ESPECIES ARQENTINASEQUIVALENÏES

1. Merluccius polylepis Al «arde 47* hasta 
sarda Chile

Bajo 100 m

2. Merluccius hubbsi
‘meritus argentina*

34M4*S«dsal»*dairte Bajo 100 m

5. Genypterus spp.
“congribadeja"

33* 3 hectoris» Bajo 100 m

19. Engraulis anchoita
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BREVE INFORME SOBRE LOS ESTUDIOS COSTEROS EN EL PERU 

Manuel Vegas Vêlez1

De acuerdo con Ios hlstoiiadores que han trabajado en el Pern, Ios primeros seres humatus sedentarios se 
establecieron en el actual territorlo pemano costero, hace unos 9.000 aries y oomenzaron a recolcctar mariscos. Las 
primeras redes, hechas con hllo de cacto y de mella cuadrangular, aparecen en las tumbas de Paracis, que tienen una 
antigüedad de 8.800 arios. En tumbas de esa cul tura y otras menos an liguas [7.000 a 5.000 a flos de antlgûedad], se 
encuentra gran cantidad de valvas de moluscos, restos de peces eos te ros, hucsos de lobos, aves y tortugas mari nos (Vegas 
Vêlez 1986). El interés del hc rubre pemano por Ios recursos mari nos eos te ros es, pues, muy antiguo y continua 
presente, con todas las ventajas y peligros que trae la tecnologfa, hasta el dia de hoy.

Los estudios dentition sobre organismos eos te ros podria dedree que se inidaron con las grandes expedidones 
europeas de Ios slglos XVIII y XIX, cuyos partidpantes hlderon importantes colecdones en playas e Isias, o 
representaron en dibujos de una perfeodôc que hasta ahora nos deslumbra. Quizis Ios nombres mis simplice* para el 
caso pemano, scan Ios de Humboldt (1874), E^Orbigny (1945) y Taczanowski (1884), pera podriamos dtar varios otros 
viajeros y naturalis tas, todos Ios cuales llevaron Ios ejemplares recogidos a Ios grandes museos de Londres, Paris y 
Berlin, donde se Ios estudia y dasiflea, ingresando asi el acervo dentifloo de la humanidad.

La presenda de Humboldt en el Peru, en 1802, marca por otra Iado, el inido de la comprensiôn de un sistema de 
contentes que ha retultado de gRan complejidad y que es responsable de la vida bentônlca y neritica del Mar Pemano, es 
dedr, del sistema ecolôglco costero.

Podemos dedr que el siglo XX se Ioida con la importante contribudón del a roe ri caro Robert E. Coker (1908), 
contratado por el goblemo pemano para haevr un estudio de las posibilidades de la pesqueria en nues tre pais. Cokèr llega 
en noviembre de 1908, feei» en la aral présenta su informe, intitulado 'Condidón en que se encuentra la pesca marina 
desde Pelta hasta Bahia de la Independencia" y que Aie publicado en el Boletin de la Direodón de Fomento del Minlsterio 
del mismo nombre. En él se sefiala haber hecho colecdones de pescado (241), de aves (41), de huevos de aves (15), de 
crusticeos (60), de moluscos (50), de metazoioos (47), de algae (82) y diverse*, El recultado de estas colecdones se yeri 
poco despuês con ios trairae ya clisia» para el conodmlento de la (kuna marina del Perd, preparade* por Evermann y 
Rsddiffe (1917) para Ios pecos, de Dali (1909) para Ios moluscos, de Rathbun (1910) pan Ios crusticeos y de Clark 
(1910) para Ios cqulnodermos. El details del informe de Colker es de Io mis Interesante, pues describe Ios aparejos de 
pasca, Ios tipos de erobarcadones, el ndmero de pescadae y las espedes mis comunes que se encuentran en cada 
localidad visltada. Adensis, Coker escribe articule* separatie* sobre la pesca con trimunita, las ballerus del Pen! y la caza 
de lobe* marine*.

Para Ios inldos del siglo es también interesante serial ar que el Profesor Rivet, que acompaflô a la Expedidón 
Oeodésica Franceia, hlzo algunas colecdones en Palta y aliededores, cuyos restii tade* (heron publlcados mis tarde por 
Gravier (1909) para Ios pollquetos y por Lamy (1910) para Ios moluscos.

En 1909 se ftmda la Compaflia Admlnlatradora del Guano, que habria de cumpllr un importante roi, no sôlo para 
el estudio y la proteedón de las aves guaneras, aino también como inldadora de Ios estudios oceanogriilcos en el pais. 
En 1925 Ioida la publicaria de su boletin mensuel, en el cual va a inserter informes de sus propios dentificos y 
srticuloe esped&lizados de diversos autores del exterior. En 1929 se contrats un experta en pesqueria, el Dr. Erwin 
Schweigger, quien pennaneceTi dos arios al servido de la Compariia y mis tarde seri recontratado (1937) e Inldrri las 
Investigariones marinas utUlzaodo barcos di versos y medios sendllos, pera que propordonaron interesantes 
informadones. Ondes a la obra Impulsora de Schweigger se créa laborstorioa costosos en La Puntilla (Pisco) y en 
Chimbote y se comienza a former Ios investigator» merinos del Perd, se contrats a espedalistas extrait eros coroo 
canui tores, se inienrieac en la organizadén del servido meteorológico y se contribuye a formar condenda sobre la

* -Profeeor Principal, Pecultad de PeeqoerU, Universidad Nadonal Aerari* de L* Molina. Apertado 456, Lima,
[MIL
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necesidad de un instituto dedicado a la investigadón del mar pemano. Antonio Landa, Rómulo Jordii), Blanca Rojas, 
Enrique Avita, Mario Barreda, Jorge Valdivia, son Ios prindpales ccîaboradores de la época y varlos de ellos contribulrAn 
mis tarde al desarrollo del Instituto del Mar del Perü. Schweigger escribe numerosos articule» en el Boletin de la 
Compafiia y luego reüne su obra y sus opiniones en el libra denomlnado 'El Litoral Pemano*, que fUe pvbllcado en dos 
edidones, 1957 y 1964.

Robert Murphy es un omitôlogo que hizo misiones de consulta con la Compacta Admlnistradora del 
Guano en varias ocasiones. En 1926 el Boletin de la Compara publica un interesante informe titulado 'Fenómenos 
oceinicos y cllmatéricos en la costa occidental de Sud Andrica durante el aito 1925' y en el cual se ocupa de la 
'contracorriente cillda de El nlfto* y de un aparente dclo de 7 afios en su aparldón. Incluye datos sobre la pluviosldad 
en diferentes dudades, indicando que las lluvias se inidaron en el mes de enero y contlnuaron hasta abrll y encuentra 
similitudes con Io sucedido en 1878, 1884, 1891 y 1918. Por derto, hace noter la emigradón y mortandad de las aves 
marinas.

Otra trabajo interesante de Murphy (1931), publicado por cl Boletin ya dtado, es un capitulo del libra 'Bird 
Islands of Pera* y que se re fiere a Ios seres vivientes de la superflde del mar, del aire y de las Isias. En él aflrma que la 
mayoria de las cosas vivientes en el litoral del Perü pertenece a la fauna del océano. Son, en su mayor parte, invisibles a 
Ios ojos del viajero, qulén sôlo ve un reflejo de las rlquezas submarinas en las lncreibles bandadas de pharos y secuela de 
cuervos mali nos y de lobos... la variedad de las espedes es relativamente pequefia, no obstante que Ios nümeros 
individuates de animales sean énormes...'.

Finalmente, en 1954, Murphy prépara un informe para la Compacta Admlnistradora del Guano, que estaba en 
discuslón con la Sodedad Nadonal de Pesqueria y en el cual aparece una frase que podemos conslderar histrica: *Los 
industriales pesqueros peruanos estàn en Io derto -y tai vez en una medida mayor de la que se imaginan- al sostener que 
se encuentran interesados, tantocomo la Compafifa Admlnistradora del Guano, en el fia tura de Ios recursos naturales de 
la Corriente Peruana. Dedmos que estAn en Io derto, porque al fin de cuentas, la industria del guano y la pesqueria se 
mantendr&n en pie o caerân juntas'.

El aito 1931 marna, curiosamente, la conjunciôn de tres publicadones importantes sobre el sistema de corrientes 
del Padfico Sud-oriental. En primer lugar la de Schott, publicaria en espafiol en el Boletin de la CompufJa del Guano en 
1933; en segundo lugar, las de Sverdrap y Gunther.

El trabajo de Schott (1933) puede tomarse como la primera comideradón dentiflca de las corrientes en esta zona 
del Padfico. Su titulo ya indica su importanda: 'La Corriente del Pelii y sus limites no rte flos en condldones normales 
y anormales*. Es una condensadón y una interpretadón de Ios trabajo3 realizados hasta entonœs e induye todai las 
observadones y medldones realizadas por marlrx» alemanes de barica de guerre y de bart»*, mercantes, especial mente 
durante la navegadón a vela. Seiiala come limites de su trabajo Ios 30° de latitud sur y Ios 10° de latitud norte, es dedr 
las localldades de Valparaiso en Chile y Punta Arenas en Costa Rica; y hasta 100° W de longi tud, es dedr, hasta urua 
500 midas marinas al Oeste de las Isias GalApagos. No trata pues solamente de Io que sucede fiente a la costa pomaria, 
si no también -como él Io seftala- Io que sucede en el 'tri Angulo Guayaqull-GalApagos-PanamA*.

Entre las observadones que podemos subrayar para el caso de nuestro mar, se encuentran las siguientes: "Frente a 
Antofagasta, el agua, en otoito e inviemo, esté solamente 1°C màs fila que la del Callao, situado 700 midas marinas al 
Norte, y en la primavera y veratra estA 1.5° a 3°C mAs caliente... la tempe ratura del ague en el Callao desdende 
extraordinariamente por el infiujo de aguas profundae, desde luego mucho mAs que en Antofagasta... también las 
temperatures en Puerto Chi Carna (7° 30* S) y Lobitoe (4° 27* S) son extraordinariamente bajas, tenlendo en extenta la 
latitud, sobre todo en el veratra austral; en ocasiones son tan bajas (didembre-enero) que no hay diferenda de tentera tura 
entre Lobitos y Antofagasta, a pesar de la distantia de 19® de ùtitud... el coqjunto de observadones noe obligan a 
reconocer que las corrientes en estos meses del inviemo septentrional, presentan un cuscina muy complicado. En una 
gran regiôn de convergenda, aproxlmadamente a 2° N y 83° W vienen a reunlree Ios limites de varias corrientes 
distintas: aguas australes de la Corriente del Peru, aguas de la Contracorriente del Norte, aguas de la Corriente 
Norecuatorial y aguas del Golfo de PanamA.. Con la Corriente del Niso (1925) llegó otra dase de plancton y una fauna 
tipicamente tropical; las énormes cantldades de peces y aves, propias de la Corriente del Perü murieron o desaparederon 
heeia el Sur, hasta Aries y aün mAs al Sur... Contando el litoral de Cabo Blanco (4° 15’S) hasta Pisco (13°42'SX *1 
avance del frente III durô cuarenla y cuatro dias, y el retroceso 13 (tias. PrActkamente cesô el 6 de abril. El avance de la 
Corriente del Perü se efectuó lentamente, después de muchos impedimentos y retrocesos. El restabledmiento del estado



65

normal llegó muy ripldamente, o sea, enseguida que volvió el monzón del SE come viento prédominante...'. Loa 
avances en el conodmlento del sistema de corrientes en el Padfico Sud-oriental, gradas a la concertadón de Ios 4 paises 
miembros de la Comisión Permanente del Padfico Sur, al aporte de investigadores de Ibera de la Región y, en espedal, 
a un estudio mis exhaustivo de Ios Fenómenos El Nlfio de 1972/73 y 1982/83, han sido verdaderamente espectaculares y 
estin volcados en numerosas publlcadones, que serta muy dlfldl de dtar en este breve Informe. En todo caso, las Ideas 
generales expresadas por Schott, han mantenldo validez y han sido aclaradas o explicatus en forma mis profunda, gradas 
a las técnlcas de investigadón mis modemas y a la cooperadón intemadonal entre numerosos dentificos interesados en 
el Fenómeno (Vegas Vêlez 1985).

Sverdrup (1931) publics el trabajo denomlnado 'Algunos resultados oceanogràflcos de la labor del Carnegie', en 
el cual hace notar que el movlmlento de upwelling o afloramiento en la Corriente Peruana proviene de 200 a 300 m de 
profUndidad, Io cual fUe ratificado por Schott en la obra antes sefialada.

El barco inglés 'William Scoresby* hace un crucero en nuestras aguas en 1931 y, en base a sus resultados, el 
oceanógrafo E.R. Gunther publics un informe titulado "Estudio sobre investigadones oceanogriflcas en la Corriente 
Costana» del Petri (1941) y en el cual, el aspecta mis importante es su afirmadón de que existe una Corriente Coûtera y 
otra Corriente Oceanica, Io que es re tornado en 1965 por el investigator de la Universidad de Hawai, Klaus Wyrtky, 
quien demuestra la veloddad de ambas corrientes y el volumen de agua transportada.

En 1938, la Compafifa Admlnistradora del Guano procure contretar ruevamente al omitôlogo Murphy, pera 
con» éste no puede venir al Perü en esa época, recomienda al Dr. William Vogt, quien permànece aqui desde enero de 
1939 hasta fines de 1941 y hace importantes recomendadones sobre Ios temae y rai to io de estudio de las aves guaneres, 
con el objeto de hacer mis dentffico su conodmlento. Sefiala asf, entre otros, ios siguientes parimetros a estudiarse: 
adad minima y mixima pare la reproduedón, nümero de piebones por alta, exlstenda de monogamie o Poligarida, 
alimentadón, competidorea, parvitas, mortalidad y sus causas, depredadores, eta. e igualmente recomienda un mejor 
estudio de la anchoveta, alimenta principal de dlchas aves. Aprovechando su estadfa durante un Fenómeno El Nlfio en 
1939, hace noter oômo es la migradón de las aves en esa época, hada el Sur y cuiles ton las temperatures del agua de 
mar (Vogt, 1940).

En 1943 se publics el informe de la Mislón Nolteanaicana que trabajare en el Peni de enero de 1941 a setiembre 
de 1942 pare reconocer las posibllidades de la pesqueria y que es titulado: *La pesca y Iss indus tri as pesqueras en el 
Perü*. Ios 3 miembros de la mislón (Fiedler, Jarvis y Lobeli, 1943) comprueban que hay abundante vida marina, pera 
el pescado se ofrece en poca c&ntidad, en forma Irregular y sôlo en las dudades costeras. Seila)an que las dlez espedes de 
mayor pesca en litoral peruano eran: bonito (2670 TM, 22%), caballa (1952 TM, 16%), tiburones, tallos y cazôn (1250 
TTM, 10%), Cabrilla, lomi1, Corvina, peje-blanco, suco y rôbalo. Total de pesca, 11.863 TM. En cuanto a mariscos sôlo 
5 puertos remlten Informadones, a paredendo una pesca total de 201.5 TM de langostino?, chanques, conchas, 
barqifillos, erizos, sefioritas. Como resultado dentifico de la misiôn, podemos dtar el estudio hecho por Samuel 
Hildebrandi (1946), de las 264 espedes de peces colectadas, de las cuales 51 resultaron ttuevas pare la denda.

La segunda mitad del slglo XX nos encuentra con la Direcdón de Pesqueria y Caza del Ministerio de Agriculture, 
mis tarde denominada Servido de Pesqueria y que es la inldadora de Ios estudios de estadistica pesquera, del control de 
calldad de Ios producta importados y a exportarse y de diversos estudios de la fauna marina y acuitlca en general, as! 
coa» del establedmiento de reglas y controles de pesca. Ella seri reemplazada en 1970 por el Ministerio de Pesqueria. 
Vari os de sus Amdonarios (Jorge Sinchez, Felipe Andeta, Abelardo y Aurore Vlldoso, Norma Chirichigno, eta.) 
pasarin a formar parte del Instituto del Mar y segulrin contrlbuyendo con sus investigadones al mejor conodmlento del 
mar peruano.

En reladón con la Direcdón de Pesqueria que acabamoe de mendonar, debemos ocupamos en forma espedal del 
Dr. Hana Koepcke, quien fiwre Asesor Cientifico de ese organlsmo del Estado durante varios aflos, «demis deCatedritioo 
en la Facultad de Ciendas de la Universidad de San Marcos, donde forata a numerosos Jóvenes y Ios alentó a ocuparse de 
investigadones marinas. Koe peke fiie el primer eoôlogo que trebajô en el litoral peruano, la mayor parte del cual 
recorriô a pie y sobre el cual dejô Importantes Investigadones que han servido de modelo para trebajos posteriores, tan to 
en suteoologia (1953), como en biocenlogla (1952) Su esposa Maria, falledda en trigla) aeddente de aviadón en 
1971, también hizo estudios de las aves marinas y divulgô Ios conodmlentos al respecte.
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Otra institución que merece dtarse en esta relatiôn, por su contribudón al conodmlento del mar peruano, es la 
actual Direcdón de Hldrografia y Navegadón de la Marina, que comenzô sus fhndones en 1903 como Comislón 
HidrogràAca, que se transfonna en Servido HidrogràAca en 1926 y que cambia a Direcdón en 1964. Las instaladones 
y barcos de investigadón que posee ahora, as! como la contlnuidad de muchos ofldales, la han convertldo ahora en una 
importante estudiosa de hldrografla, oceanografia Asica y quirica y de meteorologia marina (DHN, 1979).

Hemos de ocupamos ahora de la institudón màs importante de investigadón marina en el Perü, el Instituto del 
Mar. El anhelo de mar una institudon de este tipo es expresado por primera vez por el Comandante Camilo Carrillo en 
1892, durante una conferenda en la Sodedad GeogràAca de Lima y es relterado en repetldas oportunidades por varias de 
las personas que tuvieron que ver con la Compafifa Admlnistradora del Guano y la Direcdón de Pesqueria del Ministerio 
de Agricultura. Finalmente, gradas a un convenio con las Nadones Unidas, inida su flmdonamiento en 1960, el 
Instituto de Investigadón de Ios Recursos Marinos (IRENAR), bajo la direcdón de expertos de la FAO. Al terminer el 
convenio, el organlsmo pasa a manos peruanas y tema la denominadón actual Anónimo, 1960). Cerea de 100 informes 
y màs de 30 boletines son muestra de la actividad dentffica del Instituto, cuyos espedal is tas también han publicado en 
revistas de otros paises y han partidpado en reuniones dentifleas de toda indole, en nuestro pais y en el extradera. Sus 
estudios han permitido conocer mejor el sistema de corrientes del Padfico Sud-Oriental, asi como sus caracteristicas 
nsicas, quimicas y biotôgicas. En este ültimo caso, la preocupadón mayor se ha centrado en la pesca pelàgica y en las 
reladones de ésta con el plancton y las condldones abiôtlcas. Los lnvestlgadores del Instituto han partidpado en sus 
propios cruoeros de investigadón y también en expedidones de barcos extrâqjeros, norteamericanos, japoneses y naos, 
prindpalmente. Junto a Ios lnvestlgadores de la bloiogia pesquera y de la dlnàmica de pobladones, ha existido slempre 
un pequefio grupo de estudlosos de la fauna, entre Ios cuales destacan Norma Chlrchlgno, Guadalupe Sànchez, Ma tilde 
Méndez, Violeta Valdivieso y Juan Vêlez y cuyos trabajos estàn dtados en la lista anexa a esta contribudón, mando se 
reAeren a organismos bentónicos. Timidamente estàn introdudéndose también en estudios ecológicos.

En Io que se reflere a univereidades, debemos dtar très: la Universidad Nadonal Mayor de San Marcos, la 
Universidad Nadonal Agraria de La Molinay la Universidad Nadonal de Trujillo.

La Universidad de San Marcos y su Muvro de Historié Natural, se hideron conoddos en Io que toca a 
investigadón costera en la década de 1950, con Ios trabajos ùi Ios esposos Koepcke (1952, ' 953) ya dtados y por Ios de 
algunos de sus disdpulos, como Medina (1972), Paredes (1974) y Tarazona, En la arturi década, el grupo comandado 
por Tarazona (1984) y Tarazona y Salzwedel (1985) viene realizando una labor interesante y continua en la bahia de 
Ancôn, a 35 km al Norte de Urna, Io que està pennitiendo desanollar buenos conodmientos ecológicos en el meso e 
infralitoral de playas arenosas y consolidar un grupo de trabajo valioso. Actualmente, el grupo redbe apoyo Anandero 
de la Agenda Intemadonal para el Desarrollo y alguna colaborsdón del Programa Coopérative Peruano-Alemàn de 
Investigadón Pesquera (PROCOPA). También debe dtarse en usta Universidad lao investigadones sobre algas 
macroAtas de Acleto y colaboradores y las que han realizado Ishiyama y colaboradores sobre aspectos reproductlvos de 
moluscos marinos.

En la Universidad Agraria de La Molina ha sobrvsalldo el malacôlogo Mario Pefia (1970-76), quien tamblén ha 
hecho algunos trabajos sobre la ccologia litoral en la zona de manglaris de Tumbes; el zoôlogc- Pedro Aguilar (Méndez 
y Aguilar, 1975-79), que ha apoyado a algunos jôvenes lnvestlgadores del IMARPE en sus estudios sobre crustàceos; el 
cardnôlogo Raül Mayta; y un pequefio grupo interesado en ecologla bentônlca, integrado por Manuel Vegas Vêlez, 
Afranio Livia (1974) y, ültimamente, Eduardo Gómez-Comejo (1986). Diverses dificultades, prindpalmente de orden 
económico, han impedido una contlnuidad en Ios estudios y, en consecuenda, Ios avances, de vie el punto de vista 
ecológico, no han side muy promisorios. En la actualidad hay vari os estudiantes lnteresados en el tema y ésto podria 
penni ti moe un avance coalita tivo en Ios próx' jos dnco afios. En reladón con la concha de » bani eo (Argopecten 
purpuratus) y su cultivo, se ha logrado algunos wnodmientos biológlcos de Interés (Venturi, 1983 86).

La Universidad Nadonal de Trujillo contô en la década de) 60 con el «porte valioso de Felipe Andeta, quien 
orienté a sus alumnos heda Ios estudios biológlcos y ecológicos en las playas cercanas a esa dudad. Unes poa» 
trabajos estàn dtados en la blbliografia sobre organismes bentónicos, pera me ha hecho fai ta conocer de cerea las testa 
alli sustentadas para tener una representadón màs adecuada de la contribudón de esta universidad, ya que sus ex-alumnos 
tienen pocas posibilidades de publicar sus trabajos.

Si quisiéramos hacer un balance de Ios avances alcanzados en Ios estudios de Ios slstemas eos te ros en el Perü, 
podriamos sefialar Io sigulente:
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1. Los estudios de taxonomia de orgasmos costeras han recibido un importante impulso desde 1950 al presente y 
han logrado fortalecer a lnvestlgadores notables: las algae macrofltas, con Acleto y Acosta; Ios moluscos, con 
Pella, Alamo y Valdivieso; Ios peces, con Chirichigno, Vêlez y Medina, aparte de las anteriores contribuciones de 
Hildebrandi y Koepcke; Ios poliquetos, con Tarazona. Quedan, sin embargo, varios grupos zoolôglcos sin 
espedal 1s tas.

2. Los estudios ecológicos del sistema de fondos arenosos redbieron la importante contribudón de Koepcke en la 
década del 150 y estàn redbiendo aportes valloios del actual grupo de Tarazona, en la Universidad de San Marcos. 
Estudios del Infra y del drcalltoral estàn slendo reallzados actualmente por Salzwedal y Luis A. Flores, en un 
trabajo copj un to d® PROCOPA e IMARPE.

3. Los primeras estudios ecológicos del sistema rocoso en el estrato mediolltoral, füeron hechos por Vegas, Lida y 
Paredes, pera no han progresado mayormente, salvo por una pequena contribudón de Gómez-Comejo (que se 
dedica mis bien al fondo arenoso) y por algunos trabajos que se vienen realizando actualmente, en la Universidad 
Agraria

4. Tanto Io realizado en fbndos rocosos como arenosos, se ocupa de la estructura de las comunldades respectives, 
pera Uxia via no se han hecho estudios sobre el transporte de energla en dictua comunldades y sobre las 
interreladones con comunldades vednas.

5. Eo Io que se refiere a peces neriticos, exlsten numerosos estudios sobre la anchoveta, tanto desde el punto de vista 
biológlco como de la dlnimlca de pobladones y algunos estudios del mismo tipo sobre la raerluza. Sobre la 
caballa, la Sardina y el {urei, que son perdalmente neriticos, tamblén se han hecho algunos estudios del mismo 
tipo y dos o tres estudios sobre el pejerrey. Fai Un muchos trabajos sobre ecologla, reproducdón, alimentadón, 
desarrollo larvarioy dinémlca de pobladones de peces costeras que tienen importante reladón con Ios slstemas 
arenoso y rocoso.

6. Existen otros estudios de valor biológlco (maduradón, reproducdón) y ecológlco (contenidos estomacales), pera 
que no han tenldo una contlnuidad sufldente para tener un paao importante.

7. El establedmiento en Param (1982), de un proyecto para estudiar técnicas de cultivo de la concha de abanioo y 
que ha Uevado adelante la Universidad Nadonal Agnita (ver Venturi, 1983-86), con apoyo del CUD del Canada, 
ha ofreddo tamblén informadonea sobra época de maduradón, nümero de óvulos produddos, tasa de credmlento, 
eris tenda de epibionta, etc. Este proyecto ha redbido un nuevo aporte de la misma Fundadón y en él han de 
Intervenir el IMARPE y la UNA, Io cual permitini nue vos aportes en el conodmlento biológico de la espede y 
ecológlco de la zona de trabajo.
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LA ZONA COSTERA DE CHILE

Caracteristicas, Recursos, Usos y Conflictos 
Bases para una Pontica de Admlnistradón Cos tera

Man» A. Rétamai R. *

RESUM EN

Este artlculo discute acerca de la geografia de la zona eos te ra de Chile, recursos costeros y su uso, demografla, 
temas que motivarian la creaciôn de un Programa Nadonal de Manejo Cos tera y el marco instltucional para el manejo de 
Ios recursos costeros y ambientales. El crecimiento y diversiflcadôn en Ios usos del ocla no y de la zona eos tera han 
creado serios conflictos. La zona eos tera chilena tlene desventajas comparatives con respecto a otros paises costeros 
debido a Io angosto de su plataforma continental. Sin embargo, tiene ventajas comparativas, gracias al tipo de 
drculaciôn eos te ra y al enriquecimiento de sus aguas por el sistema de corrientes y afloramientos ('upwelling*). Los 
mayores problemas que podrian motivar la creaciôn de un programs de manejo de la zona costera incluye: contaminadôn 
costera proveniente de âreas urbanas y complejos industriales, demanda de facilidades para el turismo y la creaciôn y las 
actividades fores tai es que gene ran erosiôn y sedimentaciôn de estuarioe y bancoe de mariscoe y p rade ras de algas.Este 
artlculo concluye con llneamlentos generales para un estudio nadonal de manejo costera para Chile.

SUMMARY

The paper discusses Chile's coastal zone geography, coastal resources and uses, demographics, issues that should 
motivate creation of a national coastal management program and the present institutional framework for managing 
coastal resources and environments. The growing and diversifying uses of the ocean the coastal zone have created 
serious conflicts. The Chilean coastal zone has a comparative disadvantage with respect to other coastal countries 
because of its narrow continental shelf. However, it has the comparative advantage of coastal drculation and enrichment 
due to the currents and upwelling systems. Major issues that might motivate the creation of a coastal zone management 
program include; pollution offshore of urban areas and industrial complexes, accommodation of tourism and recreation 
demands, and forestry, generated erosion and sedimentation of estuaries and shellfish beds. The paper concludes with a 
recommended outline for a national study to arses coastal zone management options for Chile.

INTRODUCTION

La zona costera es un ârea muy sensible a cualquler cambio que altéré sus condidones quimicas, lL’Icas y 
blolôglcas provocando la pérdida de su capaddad asimllativa, su alta product!vidad, su valor estétlco o su estabt'Jdad 
Asica. ',

Chile const!tuye por si mlsmo una zona costera dada la longltud y ancho de su territorio continental, la extensiôn ' 
de su litoral y Io angosto de su plataforma continental.

Nuestro propôslto al inidar esta revisiôn de las prindpales caracteristicas de nuestro paf3, en general y, de nuestra 
zona costera, en particular, es aportar loo antecedentes necesarios para que Ios niveles de dedsiôn puedan establecer un 
programs coherente de Admlnistradón de la Zona Costera. Asi, antécédentes de las prindpales caracteristicas flsicas y 
ecolôgicas del Atea costera; demografla, recursos costeros y su uso; riesgos natural es en el ârea costera; prindpales 
conflictos por uso de la zona costera; posibles acdones a seguir; establedmlento de limites de la zona costera chilena y 
conduslones, son analizadas.

Lo angosto de la plataforma continental tiene gran relevanda en nuestra* pesquerias, en Ios procesos de producdôn 
primaria y de contaminadôn. Las pesquerias artesanales e Industriales, que sentan sobre espeeli bentodemersales, 
bentônicas y pelâgicas, se realizes sobre la plataforma continental debido a la alta productividad de sus aguas derivada de I

I Universidad de Concepciôn, Depto. de Océanologie, Casula 2407, Apartado IO, Conoepclón, Chile.
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efectivos por Io angosto de la plataforma, las consentes costeras y por estos lentes de surgencia que otorgan a las aguas 
una alta capaddadasimilativa

Estas surgens as son ocasionadas por Ios vientos que soplan sobre la superficie del océano en forma paralela a la 
costa y que en el Hemisferio Sur desvian las aguas 45° hacia la izquierda. Debido a este fenômeno las aguas costeras se 
mueven hacia mar abierto y de ben ser reemplazadas por aguas mis profundae, aguas subantirticas. Otros factores que 
pareeën influir en la presencia de este fenômeno corresponde a Ios rasgos topogiiflcoe de la plataforma continental y a la 
morfologfa irregular de la costa.

Tahia I - Principales caracteristicas fislcas y ecológicas de la zona costera

Mar Chileno 4.000.000 km2
Chile Continental longitud 4.200 km

ano ho promedio 198 km

Superficie de Chile continental 741.767 km2
antirfico 1.250.000 km2
insular 301 km2

Plataforma continental superficie 27.472 km2
ancho mfcdmo 60 km2
ano ho promedio 6,54 km2
profundldad nube! ma 200 m

Ares costera limite mari no: limite extemo de la plataforma continental? 
limite terrestre: 80 m sobre las mii altas merces ?

Mar territorial
Zona Bconômica Rxcluslva

12M. naut. 
200 M. naut.

Nuestro territorio continental se extiende, de norte a sur, por mis de 38°, esto hace que sus caracteristicas 
cllmiticas, Influenciadas por la rama costera de la oorriente Chlle-Peni o de Humboldt presente rasgos muy marcados.

Desde el limite con el Peru hasta Ios 20° el elima es desértlco con tempera tunis promedio de 19°C y ausenda de 
predpitadones. Entre Ios 20° y 30° lat. S, las caracteristicas del elima desértlco aün se mantienen pera las 
predpitadones, entre 5 y 160 mnivUito, hacen posible una mayor utilizadôn de esta irea. Desde Ios 30° a Ios 30° lat. S, 
el elima es templado, frio y lluvioso. La predpitadôn aumenta desde IO mnVaik) hasta mis de 3.000 mnv'aâo y la 
temperatura promedio disminuye desde 10e a 13°C.
A partir de Ios 50e lat. S, el elima es templado, frio y lluvioso. La predpitadôn aumenta hasta 5.000 mny'afio y la 
temperatura promedio disminuye a 6°C, con el desarrollo de grandes extensiones de Melo.

DEMOGRAFLA

La mayor parte de la pobladôn se concentra en el centra y centra sur del pala (30e y 43° de lat. S). Lo inhôspito 
de nuestro territorio continental en ambos ex tre moi, ta aridez y el exoeso de Kuria y nleve, ha impedido un mayor 
desplazamlento de grupos humanos hacia esas regiones; asf tamblén, la cordillera de Ios Andes implde que la pobladôn, 
en numéro slgnificativo, habite hada el interior del pais. De manera que estas caracteristicas climiticas y topogrificas, 
uni riss a Io angosto de nuestro territorio continental, determinan que grandes centros urbanos estén ubicados en el irea 
costera y que no existan dudades mis alejadas de 60 o 70 km de la linea costera.

Asf, muchas de las actiridades huma nas realizadas tierra adcnlro, producen efcctos deletéreos en la zona costera 
(uso de fertllizantes; deforestadôn con arrastres de sedimentos que cubren bancos y praeterea de recursos marinos; desechos 
humanos e industriales).
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Desde el limite norte exlsten dudades enteras densamente pobladas: Atka, Iqulque, Antofagasta, Coqulmbo, La 
Serena, Valparaiso, Vitta del Mar, Talcahuano, Coronel, Lota, Anax! y Pinita Arenas, que concentrai! cl 19% de la 
pobladôn dillena, de acuerdo al censo pobladonal de 1982.

Los mayores incrementos demogrâflcos, hadendo excepdôn de la regiôn metropolitans, se regislran en las 
regiones costeras IV, V y VIII, debido al notable credmiento que han experimentado las indus trias pesqueras, mineras y 
fores tai es vinculadas a la actlvidad costera y por ende a Ios problèmes que tai desarrollo conlleva.

RECURSOS COSTEROS Y SU USO

Recursos renovables y no renovables de gran importanda se encuentran en el irea costera, su océano costera e 
incluso bajo él. Asi, ios recursos pesqueras provienen del océano costera, lnduso sus pesquerias peliglcas. La intensa 
fores tadón reallzada en Ios ültimos afios a berea desde la linea costera hasta Ios entrefbertes cordilleranos entre las 
regiones VI y X; la mlneria de cobra se realize cerea de la linea costera y sus desechos se vaderi en ella; la extracdôn 
mis importante del carbón se realize bajo el océano costera en la VIII Regiôn y en la zona costera de la XII Regiôn; la 
extracdôn de petiôleo se realize al extremo sur del pais; el recurso twistii» se desarrolla, prindpalmente, en las regiones 
costeras.

PESQUEROS

A Io largo del litoral se distribuyen numerasas espedes bentônicas y bentodemersales que presentan, 
histôricamente, altos vohimenes de desembaroo (Tabla II). Muchar de elles se encuentran en dedlnadôn por 
sobreexplotadôn, motivada por situadones de caricter eoonômlco, la no observanda de la ley y por Ios altos predos 
intemadonales. A Ios recursos mencionados debemos agregar la enorme riqueza, en volumen, que proviene de Ios 
recursos peligloos extraidos en el océano costera. Los altos vohimenes desembarcados llevaron a Chile a ocupar el tercer 
lugar entre Ios paises pesqueras pera, el retomo de divisas no nos ubican entre Ios IO primeras paises exportadores.

En 1985 se extrajo 4.986.840 ton. de materia prima, con un retomo de U$S 400.000.000, dflra que se estima seri 
sobrepasada por Ios vohimenes de pesca proyectados, mayor esfberzo aplicado a Ios bajos predos del mercado 
internadonal para nuestro principal rubra, halina de pescado.

Las adividades de acuicultura se han incrementado grandemente, aunque Ios vohimenes extraidos no son muy 
altos; el esfbeizo esté dedicado a espedes con alto valor en el mercado internadonal. Esto ha motivado a Cooperatives 
de Pescadores y a partlculares a invertir en estas acti vidades (Tabla III).

Tabla II- . Chile, deeembarque de materia prima en 1985

Nombre eleatifleo Nombre comis Volamea (Toa.)

Santinopê sagax Sardina espanola 2.8/4.282
Trachurvsmurphy Jurai 1.452.673
Bngrauib tinga» Anchovia 138.117
Protothaca thaca Almej* 14.595
Concholepas Concholepas Loco 11.408
Thais chocolata Locate 5.549
Pleuroncodes monodon Langoatino colorado 4.383
Cerrimunida Johni Langoatino amarillo 3.940
Heterocarpus readi Camardn nallon 2.030
Lithodes antarcticus ■ Centolla 2.618
Cancer spp. Jaiba .2.29 8
Loxechinus albus Eri io 27.724
Gracilaria spp. Pellllo i 12.597
Lessonia nigrescens Chaacôn 29.842
Iridaea epp. Lugaluga 27.362 (•*>

î**Wente:SBRNAP1985
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Tabl* III - Chile, cosecha de centra de cultlvos 1985(**)

Nombre cientiflco Nombre comin Volimen (Ton)

Gracilaria sp. Pclillo 4.924
Oncorhynchus spp. Sslmón del Pacifica 500
Salmo gairdneri Trudis arcoida 619
Scophthalmus sp. Turbot 1
Mytilus chilensis Chorito 983
Choromytilus chorus Choro 133
Chlamys purpuratus Os Kón del Norte 39
Ostrea Chilensis Ostrs chilena 274
Crassostrea gigas Ostra del Paciflco 25
Cryphiops caementarius Camarón del rio del Norte 1

(• • )Fuente:SERNAP 1985

FORESTALES

A fin de lograr un ràpido crccimiento y desarrollo de la actividad forestal productiva, oondliada con la protecdón y 
conservadón del recurso y el medio ambiente, las politicas de acción en el sector se traduoen en:

• Un fberte incremento en la superflcie plantae^. Asl, mlentras la dfra bruta de plantadones alcanzaba eu 1973 a 
230.000 Ha en 1986 alcanza 1.118.000 Ha Las ireas plantadai, principal mento con plno insigne, se distribuyen desde 
las ireas de la VI a la X región.

« Impulso y desarrollo a Ios programas de protecdón del recurso forestal. Asf coroo en las ireas de protecdón contra 
plagas, enfermedades e incendios fores talea se ha llegado a una oomunlón de esAierzos entre la Corporadón Nadonal 
Poteaui (CONAF) y el sector privado tamblén puede exhihirse como logro de este periodo el avance logrado en el 
manejo de cuencas hldrogrificas y control de dunas. En esta ilfa se ha construido, por primera vez en Chile, obras de 
protecdón hldrológlco forestal con benefldos sodales y econômicus Importantes eu la protecdón de dudades y suelos de 
cultivo agricola.

• Desarrollo de programas de conservadón del recurso forestal. E ito se tradivx en le oonsolidadón de un sis te ma 
modemo, coherente y eficaz de ireas sllvestres protegidas, Aindamontado en técuicas moderaas de conservadón que 
postulan como objet!vo bisico el de la representatividad de todos Ios ambientes ecológicos que constituyeu la hcrenda 
natural de una Nadón. En este sentido se han deflnido categorias de ireas sllvestres protegidas; asi coroo también 
•sisten programas de protecdón y conservadón de la fauna silvestre. En este iii dino caso no solo se ha avtuzado en «1 
conodmlento derii eo de las pobladones de espedes Importantes, aino que se ha rosea tado de la extlndôn a rnuchas de 
ellas como es el pudu y la nutria, esta dirima muy ligada al sistema eos tera.

VIDA SILVESTRE

En Chile la croadón y preocupadón por resguardar zonas del uso libre del hombre es cas! tan antigua coroo en Ios 
paises desarrollados(/.e. creaciôn del Parque Nadonal de Yellowstone, U.S.A. 1892). La primera nuinifestadón de ello 
se traducen en un Reglamento de Coris de Arboles dictada en 1873.

Es nccesario reconocer que, si bien el conoepto de Parques Nadonales o de Areas Protegidas es anriguo, su 
aplicadón en el irea costera es redenle en muchos paises desarrollados pero, en el caso de Chile prictlcaroente no existe.
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La necesidad de la creadón de Parques Nadonales Costeros ha sldo anallzado por Outilla (1976). Su importanda 
nidica en que pernitida conserver ireas oosterss rcpresentatlvas de Ios diferentes ecosbttmas exlstentes en el litoral n 
bias oceanica*, que fadlitarian el estudio del flujo genético, competenda, espedadón y también la recuperadôn de ireas 
deavastadas por el hombre para la creadón del mismo.

El Sbtenui Nadonal de Areas Silvestres protegidas por el Es Iado, creado por Ijty N° 18.362, incluye sôlo las 
sigulentes categories: Réservas de Regiones Virgenes; Parques Nadonal es; Monumentos Nadorales y Réservas 
Nadonales. Exbten en Chile quince ireas protegidas qve presentan un components terrestre y otto eesten) y otras 3 
adidon&les que tamblén incluyen un rector de playa no evaluado.

MINEROS

Entre Ios recursos no renovables exbten numerosos minérales que son extraidos cerea, en el itea oostela e Incluso 
b^jo ella. Podemos mendonar oobre, plata, caliza, oro, hierro, carbón, atolli), domro de sodio y entre leo (Velles gas y 
pétroleo en explotadón en el Estrecho de Magallanes.

Los recursos minérales otis importantes oorresponden a oobre Ano cuja proditaión alcanzô en 1986 t 1.400.000 
ton, es to sltüa a Chile come el primer productor y exportador a nivel minutia]; en esc mismo alto la produedón de hierro 
alcanzô a 7.000.000 ton y la de carbón a 1.430.000 ton; en 1983 se prodqjo 2.500.000 de m3 de petrôleo Io ruai 
penni te abastecer el 30% de ltt demanda interna y exportar algunos productos como bendna de Aviadôn, kerosene para 
mo tores a reacdôn; petrôleo diesel; aeci tes, combustibles y gas licuado.

TURISTICOS

Este actividad involucre un gran nümero ck> vrriables por clio de be ser amllzada en el context!) del quehacer 
nadonal dada las connotedonet culturales, sodales, educativas, de identldad nadonal, de salud y eoonômlcas que ella 
pret enta en su desarrollo.

Existe una mareada estadondldad turbtica, lata se concentre entre dldembre y marzo, 33% al 36% de la demanda 
antiai y su des tir» prindpal son las regiones cosîerts.

Durante la temporada didembre 1984 - tebrero de 1985 el nümero de turbtas fue de 393.676 de loo cuales 239.376 
te diriglô a las regiones costeras (Tabla IV).

La «Aracia de divisas en la temporada 1984-1985 Aie de US$ I14.800.CO0. La inversiôn de) sector catalai en el 
recurso turbtioo esti odentedo a la pro moei ôn dd recurso y sôlo efectüa pequeflai Inversions en d sector costero en 
donde el sector privado no las realize.

Taiti* IV - Regiones costeras y flujo Uria tico 1984/85

Rt|Mi Tai la tas

I 20.313
II 12.859
IV 30.015
V 54.681
vu 16.824
VIII 43.242
X

~7âTTT~. -............................................................
ÓI.442C")

<•*•>81 flujo hacia «ata regiôn ce debe, principal men te, a la existencia de numerosos Iago*.
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PUERTOS Y TRANSPORTE M ARITIMO

Por las caracteristicas geogrâflcas que présenta el pals, el tansportî maritlmo es una via natural siendo, a veces, el 
ünico medio exisfente /'.e. en la Regiôn Austral.

A Io largo ile nuestro territorio existen nurnerosos puelloi estatales y algunos privados para carga y descarga de 
productos salvo agropecuarios, mineros, pesqueros, forestales, transpose en general y otros de uso exclusivo de la 
Armada.

En la actualidïd la navegadôn maritima pone en contacte todos lea puertos de la Naciôn y cubre algunas ru tas 
hacia el extranjero, nues tros puertos slrven también para el transporte de mercaderlas de paises limitrofe3 como Bolivia y 
Argentina.

Los priori pales puertos son de norte a sur, Iquique, Antofogasta, Valparaiso, San Antonio, Lirquôn, Talcahuano, 
San Vicente, Puerto Montt y Punta Arenas.

Las exportaciones de minérales y parte importante de Ios pioductos pesqueros solen por puertos del norte, Iquique 
y Antofagasta; agropecuaiios por Valparaiso y San Antonio; 25% de Ios pesqueros y la mayor parte de Ios forestales por 
Talcahuano, Lirquén y San Vicente; productos ovinos, cameos y lanas por Punta Arenas.

RIESGOS NATURALES EN EL ARRA COSTERA

Existen nurnerosos riesgos natural es que desfavorecen la utilizadôn de Ios beneflcios econômicos que oftece ul 
Arca costera. Este es especialmente vAlido para nuestro pals, por Io anterionnente (Echo, Io angosto de su territorio 
continental obligô a la concentiadôn urbana y luego industrial en bigarra cercauoe a U costa.

TERREMOTOS.

Chile présenta uno de- Ios mAs altos Indices de sismicidad o'cl mundo, con excepdôn de Japón. Parte de nuestro 
territorio ha sido varias veces destruido por sismos que si bien ocunen también eu el Arca continental alli son menos 
intensos por la mayor profundidad de sus epioentros. Estes teiTerootos, muchas veœs, han provocado maremotos 
destructives.

En la historia sismica de Chile se registran mAs de 47 tenemotc» en Ios ültimos afios, presentAndose coa una 
periodicidad media de IO anos y magnitud media de 8 en la escala de Ritcher (Tabla V).

Tabla V - Areas de Chile qu; presentansismoe destnictivoe.

Areas Qpiceatros Anni <Jo Bpiiwatm

Norte de Chile (.‘cota afuera Pelii - 23°
Caldera-Huasco ('os tera 26*-30‘
Chile Central Costa afuera 30°-35'
Aconcagua-Sant latro Inferior 30°-36°
TalcaChillan Valle Central 34"-38"
Concepclôn Costa fcfuera 34°-39°
ValdiviaChiloé Costa afuera 7°-45°

Desde el punto de vista occanogréflco, es necesirio hacer notar que Ios resicîi.os industrie.)es evacuados dlntctamente 
al mar (especialmente si son metales pesados) al Ser depositados en bahlas o estuarios, paian a fonnar parte de Ios 
sediment/» del tendo, persistiendo su acdôn por largo tlempo. Posteriormente son removidos y transportados a la 
superficie por algunos agentes, Le. ma reas, oleajes, corrientes locules y las surgendas.
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MAREMOTOS
Este eventa marii» es precedldo por erupciones volcAnicas, deslizamiento de sedi mentos, desde la plataforma hacia 

el tail’d y pisoe Inferiores en forma maslva o bien por eventos 3lsmlcos submari noe. Numerosa* son Ios registres que 
existen de maremotos o tsunamis destructivoe en Chile, siendo Ios mis redcntes el de 1960 que ocasionô la pérdida de 
casi 500 vidas y destrucdôn de dudades costeras o bien duitoe importantes en sus instaladorx» > ul de 1985 que produjo 
importantes daitos. El Gobiemo, a través de las Ofidnas Régionales de Emergencia se encuentra ImplemenUndo 
programas de prevendôn de riesgos en la zona costem.

1NCENDIOS FORESTALES

Estas han experimentado tui Alerta incremento en Ios ültimos a flos debido a la alta tasa de crcdmiento de las 
superfldes plantadas con pii» insigne que se extienden desde la linea costera heda el Interior y constituyen factorcs de 
alta riesgo para las dudades cercanas, prindpalmente entre las regiones V y X.

1NUNDACIOUES

llstaa eventos provocados por la acciôn marina se registrar! en pobladones costeras debido prindprJmente por la 
ceresina de la linea de marna, escaso o nulo deani vel con las mansas normales o por la mala calidad (le Ios suelos de 
flindacdôn, de ordinarlo erenisca compactada o simplemente arena la awi es reroovida, en grandes vohimenes, incluso en 
tas altas rnareas.

PRINCIPALES CONFLICrOS POR USO DE LA ZONA COSTERA.

Reconodendoque esta zona no ha si do deflnida en la leglsladón chilena, Intenteremoi hacerlo considerando Ios 
conceptos mis usados en la lit/ratura, aoeptendo que esta zona abarca d Area de lnteracdôn océano-tierra, y ha sldo 
deflnida como 'aquila parte de la tiera siectada por su proximldad al mar y aquella parte del océano afectada por su 
proxlmldad a la tiera* (Stratton 1969, fUle Sorensen et, tün 1984).

El uso catla vsz mAs diversifleado e intenso que el hombre estA haciendo sobre cl océano, en general y, sobre la 
zona costera en particular, h&os que el pals esté enfrentando una serie de conflit (os que tai uso esté causando a este 
amblente tan particular. Afortunadamente, muchos de estas conflictos son aOn posibles de resolver anus de que el dafto 
seairreparabie.

CONTAMINACION

La costa (Mena <x>mprendida entre Arien y Puerto Montt présenta pooos accidentes guogrAflcos. I.a mayoria de 
sus balias y enseradas se encuentran asi exjaiestas a la aedón de ios vientos estadosi» prédominantes y a las 
cosrientes marinas; en esta (rea se concentran kis mayores nucléon urbanos e industriales del pais y donde se genera la 
mayor parte de las sustancias contaminantes. Entes son descargadas en o cerea de la Unca de manu y transforman estas 
lugates en las Areas marinas mAs contamlnadas del amblente eos tera. La gran extensiôn latitudinal del pals, permite una 
gran variedad dimàtlca y Ios cambios de temperatura influyen, segiin sea el caso, aumentaivio o disminuyendo la 
toxicidad del contaminante.

Contaminata por daeugu donésticai

La mayoria de Iss dudades interiores descargan en rios o es teres sus residuoe urbanos sin tratamlento, 
produdéndooe probl smas de eutrofleadón y Ire go anoxia. Estes condldones se manlflestan a Io largo del curso de Ios 
rios y llegan al mar ujerdendo asi una Influe acia importante en la regiôn adyacente a la desembocadura misma y lejos de 
ella.

En la zona norte, ootrprendida entre las regtorxs I y IV, el Statenia hidrogrAflco estA constltuldo por es teres y rios 
de caudal reduddo, cuyo gasta fluctta entre. 0,12 y 12,0 m3d<eg. En esta zona la pobladôn alcanza Ios 400.000 
habitantes, de Ios enalia 160.(40 descatgsn sus desechos en las cuencas de Ios rios Loa, Copiapô, Huasco y Limari y, a 
través de estas, Ios contaminantes llegan al mar.
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En la zona central, comprendida entre las regiones V a VIII, Ios rios son torrentosos, sus caudales medios fluctuan 
entre 8,0 y 100,0 m3^eg. Esta zona es la que présenta la mayor carga de contaminantes, tanto de origen doméstlco 
como industrial. Las cuencas hidrogriflcas que reciben la mayor carga de contaminantes corresponden a Ios rios 
Aconcagua, estera Merga Merga, y Ios rios Maipo, Rapel, Maule y Bio Bio. la pobladôn es timida en esta zona es de 
aproximadamente, 5.500.000 personas, de las cuales sôlo 4JXJO.OOO vien en ireas pravitas de sistema de alcantarillado, 
se ha estlmado en 296 torvDBCVdla la carga ôrganlca que se incorpora al sistema fluvial, material que es evacuado 
prindpalmente a través de Ios rios Mapocho y Aconcagua.

La zona sur abarca desde las regiones IX a XII. Entte las regiones IX y X Ios rios son caudalosos y correntosos, 
sus caudales medios fluctuan entre 150 y 800 m3/seg. las cuencas hidrogriflcas mis importantes corresponden a Ios 
■ios Calle • Calle y Bueno. La zorni recibe una cantldad importante de aguas domésticas. La pobladôn estimada es de 
419.000 habitantes, de Ios cuales sôlo 391.000 usan seividos de alcantarillado, con una carga ôrganica de 15,65 ton. 
DBCVdia. Estos son evacuados por Ios rios Imperial, Toltén, Valdivia y Bueno (Asriaga, 1976 Rdc Cafiôn y Morales, 
1985).

las regiones XI y XII estin situadas en la patte mis desmembrada de nuestro teiTitorio, por conslguiente, su 
Addenda en la contaminadôn malina es redudda debido a la baja densidad pobladontd y al relativo alslamlento 
geogriflco.

La descarga que provlene de lari dudades costeras se estima en 54 gi/DBOhablVdla. Arriaga (op. dt ) Indica que 
47,6% de la pobladôn urbana esté conectada al sistema general de alcantarillado, con un caudal de carga orginica 
estlmado, para 21 dudades encuestadas, de 1.737 lôrcg, con un DBO de 37,76 toivDBO/dia. De ellas, la zona costera que 
soporta la mayor carga doméslica es la de Valdivia con 35,63 ton/DBCVdia. El resto fluctua entre 0,13 y 4,'18 
torvDBCVdfa.

Contaminadôn por desechoa IimIustripes

El credmlento Industrial de Chile se caractérisa por es lar muy concentrado, prindpalmente, alrededor de Ios 
prindpales puertos. Las zonas eos terra quo red ben el mayor aporie de desechos industriales come ponden a Iqulque, 
Antofagasta y Coquimbo en la zona norte; Valparaiso y Concepdôn en la zona central y a Puerto Montt y Ancud en la 
zona sur.

En la zona norte la contaminadôn del océano costera se produce prindpalmente, a través de las descargas 
provenantes de la adividad minera y pesquera.

En la zona costera central las descargas Industriales provienen de cUversas Industrias pesqueras, qufmlca, malade ros, 
cerveza, papei y pulpa, metalurgia y métal mecinica, curilembres, mineria, pintura y derivados de resina y caucho. Siin 
embargo, Ios mayores impactos contaminantes provienen de ta «Arteria de petrôleo de Con Con (V Regiôn).

La zona sur red be descargas de la industria de productos lacteos, cednas y aflnes, papei y pulpa, curtiembre, 
azOcar de remolacha e industrias pesqueras.

ConUmlnación por hldroc/trburos

El credente consumo de combustible y el aumento en nuestro comerdo mari tinro ha provocado un Inoremento 
inevitable de Ios riesgos de contaminadôn por petrôleo, per la cantldad credente de buques tanque que cnizan el Estrecho 
de Magallanes y navegan Trente a nues tras costas. Paraldamente se ha reallzado una considerable aodôn de protecdón y 
extracdôn de petrôleo en el Estrecho de Magallanes cujos efectos contaminantes no son aün poslbles de evaluar.

Es sln duda la contaminadôn, en todas sus formas, el prindpal problema existante en la zona costeia por su 
inddenda en Ios oîros usoe que el hombre hace de ella y Ios altos costae que significa atenuar Ios efectos cauaados.

RECREACION

Areas rateras desUnadas a la recreadôn, han sldo parilcularmente afectadas por procesos de contaminadôn, 
rapedal mente en aquarius regiones con alta concentradôn urbano-indus trial; a Io anterior de be roos agregar Ios derremes 
de hidrocarbun» de naves o de reflnerias. La limpieza de estas ireas es solo pardal y el accéder a otros lu gares de 
rscreadôn es omrroso y cada vez son menos las playas que cuentan con autorizadôn para realizar en ellas algunanctlvidad 
reereatlva, prindpalmente natadôn y camping.
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PESQUERIAS

Loa recursos que han sufrido una sobreexplotadón intensa son prindpalmente Ios costeros, ya que el pescador 
artesanal no tiene gran poder de desplazamiento hada otros centros de pesca, alejados de sus caletas, y acceso tecnolôgioo 
a otras espedes. Por otra parte ha influido también la numerosa mano de obra oesante que ha llegudo al sector cratere y 
al alto precio de algunos productos en el mercado internadonal. Asi, Loxechinus albus, Concholepas Concholepas, 
Choromytilus chôma, Aulacomya ater, Jasus frontalis, Heterocarpus reedi, Cervimunida johni, Pleuroncodes monodon, 
Oradiaiia spp., Iridaea spp., muestran una clara tendendanegatlva en sus curvas de desembarque.

Los recursos pelagi coa son extraidos en voldmenes credentes por aplicadón de mayor esfberzo y una major 
tecnologia. Pera este mayor poder ex porta do r no se refleja en retomos credentes de divisas, porque nuestra prindpal 
exportadón, barina de pescado, tuvo una baja acentuada en el mercado comprador; asi mientras en 1980 el valor de la 
tonelada era de U$S 480, en junto de 1985 bajó a U$S 256. Esto ha llevado a la autoridad competente a decretar vedas, 
imponer cuotas de manera de poder controlar y preservar estas espedes aün cuando unido a estas medietas se hara 
necesario efectuar un manejo radonal con bases biológicas.

DEFORESTACION

El manejo no siempre efldente de lae cuencas hidrogriflcas ha provocado una gran pérdida de suelos que podrian 
Ser dedicadra a otros usos. El sedlmento acarreado provoca turbidez de las aguas y con clio una baja en la fotosintesb, 
una baja enel contenldo de O2, eleva el nivel del caura de Ios rios, formadón de barras, y enterramiento de bancos de 
mar!sera y praderas de algas.

DESERTIFICACION

Este problema afecta araroa de un 10% de la pobladôn y a un 50% de la superflde de Chile continental, en este 
proceso el hombre s parera como el fictor mis dinâmico. En la zona norte Ios prindpales problema» se producta en el 
desierto cratere por reasignadôn de aguas de regadio para abasterar dudades e instaladones industriales; en el norte chico 
esta desertifleadón se produra por una intensa explotadón minera.

Desde la IV a la X Regiôn se extiende ima ampha zona litoral en que las chinas han cubierto rarea de 180.000 
hectâreas de suelos altamente productive».

PRINCIPALES PROBLEMAS Y SU LOCALIZACION

- CoatudHdta Locallsaciôa (Regiones)

Domestica
Industrial
Hidrocarburos
Agricola

• Pérdida de ireas turisticas
• Pssquerlas sobresxplotadas
- Mai manejo de cuencas
- Desertifleadón

V,VIII,XII 
VIII, IX, X 
I, II, V, VIII
I, II, IV, V, VI1I.X 
VII,VIII
1,11,1V, V, VIII,IX,X

I, II. IV, V, VII, VIII, X
I, II, IV, V, VIII, X
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POSIBI.ES acciones a seguir

En una politica adecuadadc admlnistradón costera debe existlr bàsicamente una interrogante ies tai o cual uso de 
la zona costera compatible con otra u otros?

Creemos que algunas de las actividades que se desarrollan en o cerea de la linea costera: navegación, cocstrucción 
de puertos, industrie y viviendas; recreación, instaladón de Industrias; extracdôn de productos marinos; àreas de cultivo; 
eliminadôn de desechos industriales y domésticos pueden coordinarse mediante un Programs de Admlnistradón Costera, 
de manera que no siendo posible compatibilizarlas totalmente, el erecta deletéreo para el hombre y el ambiente sea 
minimizado; el Programs deberia, ademàs, considerar Planes de Emergenda destinados a minimlzar Ios riesgos naturales, 
ya que no es posible evitarlos.

El uso de la zona costera para navegadôn deportiva, transporte, ediflcadôn y eliminadôn de desechos es posible 
pera, estas actividades no son compatibles con otras como marleui tura, balnearios y preservadôn de santuarios naturales. 
Estimamos que se hace necesario realizar estudios espedficos, en cada àrea del pais, para dar soluciôn a estas conflict os 
derivados de uaca multiples; Ios cuales deberian considerar, ademàs de un estudio naturalists del problema, paràmetros 
econômicos y culturales. En las consideradones econômlccs deberà valorarse no solo producta» propios de una 
economla de mercado, eino también aquellos bienes comunes usados colectivamente y que también son susceptibles de 
valorarse, /.e. uso y calidad del aire, lugares de recreo, uso y calidad del agua.

Sin una infr-nuadón dentiflea bàslca efectuada en la zona costera malamente puede legislarse o planiflcar sus 
usos. E tapas taies como:

- Desarrollo del conodmlento de la zona costera como sistema.

- La utilizaciôn de este conodmlento para mar un plan armónico destinata a permitlr su mejor uso y su 
preservadôn en el tiempo.

- Implcmentadôn constante de las variables estudiudas, pueden ser, al comienzo, e tapas o fases que luego deben 
coexistir, de acuerdo al criterio de Ketchum (1972).

Los estudios que en Chile dtberian realizarse tienen rclaclôn con Ios desechos Industriales, domésticos, su origen, 
destino y la capaddad asimilativa de las aguas que conforman el cuerpo receptor, efecta de la contaminadôn por 
hidrocarburos, espedalmente en la zona sur en donde las faenas de explotadôn no estàn aoompafiadas de estudios bâsicoe 
de Ios recursos renovables; contaminadôn por pestiddas organoclorados y organofosfatados; construcdones efectuadas 
por el hombre. Paralelo al incremento de las explotadones forestales se debe controlar el fenômeno denominado de 
'arenadón* por una deforestadôn mai controlada y mai manejo de las cuencas hidrogriflcas, en algunos casos.

ESTABLEC1M1ENT0 DE OMITES DE LA ZONA COSTERA

Por la conflguradôn de nuestra topografla costera, Io estrecho de nuestro territorio, la ooncentradôn de nücleos 
urbanos e industriales y el uso que hacemos del itea costera se hace necesario considerar Ios problema» espedficos que tai 
uso implica en cada zona de nuestro pals.

Asi, en la zona norte, Ios prindpales estàn deflnldos por una contaminadôn provenlente de Ios relaves de 
minérales: Fe, Cu y Mb, relaves que se vierten en la playa y también por materia órganica provenlente de las numerosa» 
industrias pesqueras de la zona. De manera que el limite terrestre de esta zona costera deberia estar dado por la ubicadôn 
de Ios centros contaminantes y el Unita mari no por la dis tenda a la cual estas contaminantes maniflestan su acdôn. 
Ahora, si consideramos la definidôn de /fetellum (1972) deberiamoe extender el limita terrestre hasta el pie de la 
Cordillera dado que el mar modi lica el elima y permite la existenda de vegetadôn como efecta del aumenta de humedad. 
De manera que, para définir una zona costera en la regiôn norte deberiamos considerar estas paràmetros o bien buscar 
puntos de alternative mis reales y que efectivamenta nos ayuefen a soludonar Ios problèmes existentes.

En la zona central, Ios prindpales problema» estàn determinados por la alta ooncentradôn urbana e industrial y Ios 
desechos alli produddos, ya que en dirima Ins tenda tienen como destino la Unca costera sln haber sldo previamente 
tratados. Esta ha provocado problema» en el uso de la linea costera para fines récréatives, extracdôn de recursos
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renovables (nwriscos, algas y peces) por Ios altos Indices de contaminadôn existentes. De manera que para définir la 
linea costera deberia considerarse en forma prioritaria la ubicadôn de las fuentes de contaminadôn y propender a dar 
tratamiento a Ios desechos.

La zona centre sur, ya deflnida como muy desmembrada, présenta, prindpalmente, probinus derivados delacarreo 
de sedimentos por la alta explotadôn forestal sln considerar Ios problemas de 'arenadôn' que es to produce en el cauce de 
Ios rios y en la zona costera, con el consiguiente détériore de sus recursos renovables y estéticos. La alta concentradôn 
urbana e industrial provoca una alta tasa de contaminantes en la linea costera, en forma directa o a través de Ios 
nurnerosos rios existentes Io cual también ha provocado problemas en el uso turistico y habitadonal de la zona. El 
limite terrestre deberia estar dado por la ubicadôn de Ios centres contaminantes y el marino por la distancia que alcancen 
Ios contaminantes en el océ?ro oostero.

El extremo sur con su gran cantidad de flordos penni te la entrada profunda del mar, su problemâtica no es tan 
compleja por la baja densidad pobladonal père, si es necesario définir la zona costera deberia tener un limite terrestre 
mucho mis ampllo por la zona de influenda del mar y su limite marino estaria determinado por el problema considerado.

CONCLUSIONES

La legisladôn chilena reladonada con el amblente marino es muy abundante, sôlo se riui dtados algunos articulos 
y decretos que iudlcan la potes tad privative del Ooblemo sobre el àrea costera.

• Deere to con Fuerza de Ley N°340, Art. IO. Al Ministerio dé Defensa Nadonal, Sub Secretaris de Marina, corresponde 
el contrei, fiscalizadôn y supervigilancta de toda la costa y mar territorial de la Republics y de Ios rios y lagos que son 
navegablos por buques de mis de 100 Ton.

- Art, 20. Es facultad privativa del Ministerio de Defensa Nadonal, Sub Secretaris de Marina, concéder el uso particular 
en oialquler forma, de las playas y terrenos de playa fiscales dentro de una freija de 80 m medidos desde la linea de mis 
alta mares de la costa del litoral; como sslmlsmo la conceslôn de rocas, fondos de mar, pordones de agua dentro y ibera 
rie las bahias y, también, las concesiones en rios y lagos que scan navegables por buques de mis de cien toneladas, o en 
Ios que no siéndolo, siempre que se trate de bienes fiscales, en la extensiôn en que estén afectados por las maresi, de las 
playas de unos y otros de Ios lemnos fiscales riberanos hasta una dis tenda de 80 m medidos desde donde comienza la 
ribera.

El Côdigo Civil, adernis, an su Titulo III, Art. 589, mendona: 'Se llaman Bienes Nacionales aquellos cuyo 
dominio pertenece a la Nadôn teria, Si adonis su uso perteneœ a todos Ios habitantes de la Nadôn, como el uso de 
calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman Bienes Nadonales de uso püblico o Bienes 
Pôblicos. Los Bienes Public.» cuyo uso no pertenece general mente a Ios habitantes se llaman Bienes del Estado o 
Bienes Fiscales*.

• Titulo IV de la Ocupaciôn; Ios propietarios de tieiTas contiguas a la playa no podrin poner cercas, ni hacer edifidos, 
construcdones o cultivos dentro de Ios dichos ochenta m, sino dejando de trecho en trecho sufidentes y comodos 
espados para Ios menesteres de pesca.

En la Constitudôn Politica de 1980 se indica daramente que seri obllgadôn del Estado permitir a sus dudadanos 
vivir en un amblente libre de contaminadôn.

En Chile existen, a nivel nadonal, diferentes Ministerie», Secretaries, Comlsiones y Organi»moa que regulan 
determinadas aodones que se realizan en o cerea de la linea costera, en el Mar Territorial o en la Zona Econômlca 
Exclusive. La implementadón o modificadôn que se Haga a las leyes existentes, a fin de hacerlas reaJmente fUndonales, 
deben surgir como una necesidad de las diferentes regiones o àreas del pala debido, a que como ya se ha planteado, Ios 
problemas existentes y la soludôn a Ios mlsmoe no son similans en Uxia la Nadôn debido a las caracteristicas fisko, 
quimicas, blolôgicas y ecolôgicas, de recursos existentes y acdones efectuadas a Io largo de nuestro extenso litoral.

Conflictus por el uso mültiple e indiscrimlnado de la zona costera, transformadcs en deseconomias y confite»** 
sodo econômicos estàn afiorando, poco a poco, en la forma de aire, agua y swio contaminados, en la forma de una 
decree! en te calidad del habitat para la pobladôn dreundante, en la forma de una destrucdôn credente y, muchas veces 
irreparable de muchos recursos naturales renovables y no renovables, estéticos y culturales.
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En general, las técnicas de preservadôn, conservadón y piotecdôn de nuestros recursos renovables, entre ellos Ios 
marinos y ambientales, son poco conoddas. Ante estas drcunstandas Ios cuerpos juridicos reguladores son 
generalmente anticuados, irreallstas o se careoe de ellos, aunque, en algunos casos, la ley es Inopérante debido a factores 
de tipo econômico. También se ha detectado una Taita de observance a Ios cuerpos legales vigentes referidos al medio 
ambiente y Ios recursos.

Expertos nadonales han diagnostlcado la situadôn mendonada con predslôn, indicando que la mayoria de Ios 
recursos vivos, prindpalmente costeros, muestran cuvas decredentes de capturas, sugiriendo una destrucdôn 
irremediable con secuelas sodales y econômicas, partlcularmente sobre las comunidades costeras.

El Gobiemo, condcnte de Us problemas existentes en el ârea costera, ha creado la Comisiôn Nadonal de Eoologla 
presidida por el Ministro del Interior e integrada por otros tres Ministerios. Esta podria bosquejar Ios grandes 
lineamlentos que penni tan estmeturar una Politica de Manejo de la Zona Costera Chilena, que régulé el acdonar del 
hombre sobre esta àrea antes de que, al igual que en muchos paises desarrollados, parte de ésta cieba abandonarse por ser 
demasiado oneroso el tratar de recuperata para usos mültiples o al menos de utllidad para cl hombre.
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RECURSOS NATURAIS DAS PRAIAS ARENOSAS DO SUL DO BRASIL

Norton M. Cranuca *

RESUMEN

El extremo sur del litoral braaileiVo esté caracterizado por mis de 600 km de playas arenosas expuestas, con poco 
declive, que estin consideradas entre las mis externes del globo. Come parte de un estudio nais amplio sobre la eoologfa 
de estas playas, se esti reallzendo un inventario de sus prindpales recursos macrofaunisticos. Eo el cordón de dunas 
costeras, ftieron identificadas 41 espedes, destacindose entre Ios Invertebrados, Ios cokópteros escarabeideos y entre Ios 
ve.1ebrados Ios lacertlllos (UoUemus occipitalis ) y roedores ctenomideoe (Ctenamys flxmariooi ). En la faja 
supralitoral ya ftieron regktradas 43 espedes, entre las cuales se encuentran Ios caracteristioos Ocypode quadrata y 
Orchestoidea brasiliensis, adensis de una r:an variedad de coleópteroe pertenedentes prindpalmente a las families 
Staphylinidae, Cicindelidae y Carabidae. Como habitantes del piso mediolltoral y zona de barrido, ftieron identificadas 
13 espedes, entre las que sobresalen Ios pekdpodos Mesodesma mactroides y Donax hanleyanus y cl anomuro 
Erna'ta brasiliensis, que en coqjunto repreaentan la mayor parte de la producdôn secundaria de este piso. La elevada 
biomasa de estas 3 espedes proportions el alimento para un gran nümero de gasterôpodos, peces y aves. En la zona de 
rompiente, hasta ? m de proflmdidad se destaca la presenda de Donax gemmula, misidiceos e isôpodos idoteideoe y 
serolideos. Los fondes infralitondea, entre 3 y IO ra de proftindidad, se encuentran en estudio en este momenta, 
habiendosidoreglstrada la presenda de mis de una centa» de espedes, entre las cuales se destaca la abundanda de Ios 
pekdpodos Mactra isabelleana, Amiantis purpuratus y Abra lioica.

SUMMARY

The southernmost part of the Brazilian littoral is constituted by long (<600 km) gently sloping, exposed sandy 
beaches. A very short inventory of its faunistic resources, resulting from an ongoing study on the general ecology or 
these beaches is presented. On the coastal dunes 4l spedes were recorded, among them typical scambaeid beetle:, the 
lizard Lklaemus occipitalis and the rodent Ctenomya flamarkxL In the supratidal zone 43 specks were identified, 
Including the characteristic ghost crab Ocypode quadrata, the sand hopper Orchestoidea brasiliensis and several 
cokopterars mainly belonging to the families Staphylinidae, Cicindelidae and Carabidae. Only 13 species inhabit the 
midlittoral a.*d 'swash' zone, however, three of these, Mesodesma mactroides, Donax hanleyanus and Emerita 
brasiliensis, n present the bulk of the secondary production. The great biomass concentration of these spedes attracts a 
large number of predators, such as gastropods, fishes and shorebhds. In the surfeooe, up to 3 m, the most conspicuous 
organisms are the bivalve Donax gemmula, myskis, idoteid and seroiid Isopoda. The inftalittoral sandy bottoms, 
between 3 and IO m, are now being studied. More than one hundred species were recorded, Including the abundant 
bivalves Mactra isabelleana, Amiantis purpuratus and Abra lioica.

INTRODUÇÀO

No extrema sui do litoral brasileiro localiza-ee urna das mais extensas praias aransas do mundo, com mais de 600 
km de ertenslo. Sio praias expoatas, oom pouca decUvidade, apreaemando areia Ana e beni compactada que penni te o 
tréfègodequalquertipo de venada A fadlkkde de acesso e o fita de se apresentarem desabitadas em sua maior axtensio, 
représenta urna vaatagem para a realtzaçio de estudos sobre a fauna e ecoiogU. dete intereasante ambiente.

O primeiro trabalho a inchdr regktras sobre a Hama das praias riograndenaes foi o de Gliesch, 1925. Houve 
depots um lapso de muitoe anoa, que se estende até 1974, quando Orensanz e (Nanuca descrevem novas espédes de 
pollquetascaracteristicasdestehabitat. Algens anoa depots Ëscofet étal, 1979, preparam um esquema biocenolôgico 
para as prsias da regüo.

1 -Dspartaawto d» Ooeanografia, Pumilio Unjvcrskkde de Rio Chaude. Caini Postal 474,96200 Rio Grande, 
Rio Grande do Sui, Brasil.
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O es tucio dos ecoesistenus de praias arenosas é proposto como urna das priorldades do projeta) COMAR/COSALC 
da UNESCO, a partir da reunlio de Caracas, 1982 (UNESCO, 1983). Coinddentemente, JA nesta época o Laboratório de 
Comunidades BentAnkas (Depto. de OeeaoogratU, FURO) ha via inidado nas praias do Rio Qnnde do Sui, pesquisas 
sobre diferentes aspecta» da ecologla da macrofauna (Oianuca, 1982; 1983 a, b).

A presente contribuiçio é urna breve sinteae dea conhedmentos obtidos, apresentando urna relaç&o dos organismes 
maia caracterlsticos das praias sui brasiielras. Note-se que os componentes da fauna Sio aqui lnterpretados como recursos 
natmafa (recursos ftnmfaticoeX utilizando-se a terminologia adotada por Straughan (1982) em sua descriçio da fauna dae 
praias da California. Este enfoque nSo Impiica, portanto, urna preocupaçio com a importânda alimentar ou econ&mtea 
dasespédesmendonadas.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodoiogla de trabalbo é comentada cona maior detalhe em vArlas das publkaçôes dtadas, adaptando-se em 
cada caso àspeculiaridades do ambiente ada (kuna amostrada. Assim, no sistema de durus e no piso supralitoral, forata 
reaiizadas coletas quali-quantitati vas dhimas e notalnus, utilizando prindpalmente redes para insetos, armadillus corn 
formol (pitfall trapsX iacas e escavaçdes.

No piso mediolltorai e zona de varrido, foram obtidas amostras quanti tati vas usando maru» metAlloos e pendrando 
o sedimento em tela corn malha de 500 p.

Na zona de anebentaçto, reaiizaram-ee amata» periôdkx» transversals e paraldos a costa, utilizando urna drags 
tl po Picard com adaptaçôes, transportada desde a prala atA a prof\mdidade de 3 m. Os ftmdos infrali teraia adjacentes, entre 
3 e IO m de proftmdidàde, foram amostrados também com dragas Picard modifleadas, porém de maie» porte, operadas 
corn a Lancha OoeanogrAfka Larus, da FURO.

RESULTADOS

Para urna melbor caracterizaçio dos diferentes habitats que vena sendo estudados, a fauna local poderia ser 
distribuidaem6 zonas principals, a saberi

1) durus coeteires; 2) supralitoral; 3) medlolitoral ; 4) zona de varrido; 5) zona de anebentaçio, e 6) ftmdos inftalitorais 
(entre 3 e IO m de proftmdidàde).

Lamas costeiras

A fabra de dunas litorâneas apresenta urna vegetaçfo halófita caracteristka e pode ser subdivitfida, do acordo cona 
Costa et al (1984) e Cordazzo (1985) eoa: dunas embrionirias, maia prôximas ao mar e colonizadas por Blutaparon 
portulacoides (Amaranthaceae); b) durus primArlas, ocupadas besicamente por Panicum racemosum (Oramineae); c) 
dunas sccundArias, vegetadas por P. racemosum, Oamocbaeta americana (Compositae) e Senecio aaasllktva 
(Compositae); d) dunas terdArlas Axas, dominadas por Andropogon arenarius (Oramineae), Spartina dilata (Oramineae) 
e Hydrocotyle bonariensis (Umbelliferae).

As dunas embrionAria», primArias e secundirias, Sio, pele ordem, aqueias que softem maior influênda do mar. A 
fauna das dunas primArias e secundirlas, tlm como urna de suas principale espédes o tuoo-tuco da poda, Ctenomys 
flamariooi, curioso roedor cuja distribuiçâo estA res tri ta ao litoral sui do Brasil (Iravi, 1981) e que, durante a aoi te, 
abandons suas galerias subterr&neas para ceifar ativamente as folhaa de P. racemosum Outres organisme» caracterlsticos 
sloalagartbwdasdurus, LkJeemus occipitalis, (Obunca, e Patata, 1988), os coleópteros Thronistes rouxi e Ligyrus 
gianucai (Dynastidae), Megacephala brasiliensis (Cicindelidae) e Listroderes uruguayensis (Curculionidae) (Oianuca, 
1985), cujas lama aibnentam-se das folhas de H. bonariensis (Costa, 1987). Abida den tre os Insetos, al encontramos aa 
formlgaa polinizadoras Camponotus punctillatus (Costa, op. effc) e as grandes vespas e (Opteros predadores, 
Campaneria cineraria (Scollidae) e Eccritosia rubriventris (Asilidae), além de vArlas espédes de carabideos,

As dunas embriooArias Sio corn fVeqüênda invadidas, e ocasionaimente destruldas, pek» mar durante as grandes 
ressacas. Esta fabia da prala é habitada pek) sapo da areia., Bufo arenarum arenarum e urna grande varkdade de huata» 
que Ute serwm de slimento. Dentre estes deitacam-se os rApkios coleópteros predadores Tetragonodon Megalus
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(Candidae) e Cicindela patagonica bagjana (Cicindelidae) além de Hypasdera dorsalis (Oedemeridae) a mowa branca 
Scepsis n/rafb (Tabanidae) a formica nccróftga Pheidole nitidula, o abundante dermâptero Labkkua liparis, e a vespa 
Anoplius bilunulatus (PompiUd&eX ativa caçadora da aranha da prala Mocnckhausiana Aa/opAi/s (ZoodarikUy.

Sspralltoral

Os organismes maia conspicura (festa zona Sio o carangua Ocypode quadrata, o anfipode Orchestoidea 
brasiliensis e os coleópteros Bledius microcephalus e B. booaerieosis (Staphylinidae) que akançam densidades de até 
23S0 organismosfa2 e atraem virios predadores (Otanes, 1987bX Outrés ooelópteros de Importânda «Io Phaleria 
brasilieDais (TenebrionldaeX espéde necróftgo-detritivora que ocorre durante lodo o ano e Cicindela nivea conspersa 
(Cicindelidae) cqjoe adultes sô aparecem durante os meses de verlo e Sio Ignis predadores de espédes menons. Outre 
inseto abundante ao loligo de todo ano, e cqja distribuiçlo estende-M também às partes mais altas da prala, é o ortóptero 
necrófago Scapteriscus adelus (Qryllotalpidae)

Modioli toni

Nesta falx» da prala pratlcamente desapareoem as espédes de origeu terrestre, substltuldas por aquelas que 
dependem do mar para sua sobrevlvênda. Podertanra distinguir aqul um nivel superior, ocupado peloe vorazes lsôpod» 
carnivores, Excirolana armata (Cirolanidae) e peloe poUquetas secUmenttvoros, Euzonus Audens (OpheliidaeX e um 
nivel Inferior cancterlzado pelo poliqueta Spio gaucha (Spionidae) espéde suspend voro-detritl vera que akança grandes 
densidades noe meses de verio. .

A espéde mais conhedda, no entanto, é o marisco bran» Mesodesma mactroides (MesodesmatidaeX o 
organismo dominante em termos de biomassa. Dada sua importânda no eoossistema local, esta espéde foi objeto de 
estudos mais detalhados, (pie induinm urna esdmativa da producta anual, avallada pan o periodo Outubro 1980 - 
Outubro 1981 em 3251 g AFDW (ash free dry weight) por metro linear (Olanuca, 1985).

Zona de Varrido

Considerando m peculiaridades especiiicas das praias arenosas expostas, temoe admitido a ezlsténda de urna'zona 
de varrido*, correspondente â transiçâo entre o mecBolltoral e o infrall total superior (neste caso, zona dearrebentaeâo) 
Esta zona, que é bas tante caracteristica em praias com pouca dedividade como as que vem sendo estudadas. desloca-se 
continuamente acompanhando o movimento dae matés (Olanuca, 1987c) Em conseq&ênda, sua fauna peculiar é 
ranstituida por aqueles organismos que realizain migraçôes mareais, bem exempliflcados no local peloe suspensivoros 
Emerita brasiliensis (Hippidae) e Donax hanleyanus (DonacidaeX espédes que também alcançam elevados valores em 
denskiade, produçlo e biomassa, sendo de grande importânda no cerasia tema (Olanuca, 1983a, 1985,1987a)

. Outras espédes comma, porém nlo ezdusivas desta zona, Sio os antipodes Bathyporeiapus ruffoi e B. bisetosus 
(Oedicerotidae) Phoxocephalopsis zimmeri (Urothoidae) e os poUquetas predadores Sigalion drriforum (Sigalionidae) 
e Hemipodus olivieri (Glyceridae) aga dtetribuiçlo se estende ara Aludra arenraraiiifralitoraisda zona de arrebentaçio.

As grandes concentraties de invertebrados nesta zona, representant um importante recurso alimentar para vârias 
aves Utcrâneas, tanto residentes como migradoras (Olanuca, 1987a) Den tre as espédes residentes destacam-se o piru-piru 
Haematopus palliatus (Haematopodidae) as gaivotas Larus dominicanus e L. maculipennis (Laridae) e o maçariqulnbo 
da prala Charadrius coÙcris (Charadriidae) As espédes migradoras podem ser divicHdas era migrantes do norte, como os 
maçaricra Calidris fosdcoUk, G alba e C. canutus (Scofepaddae) os batuiruçus Pluvialis dominica e P. squatarola 
(Charadriidae) emigrantes do sui, como Charadrius falklandicus e C. modestus (Charadriidae)

Zona de AnebeeteçSo

ObeervaçSes mais detalhadas sobre a fauna desta zona encontram-se (linda em andamento. É possi vel no entanto, 
corn base em estudos anterides, reladonar as prindpais espédes que ai ocorrem. Um doe organismos mais 
caracteristlcos é o pequeno peledpode Donax gemmula (Donaddae) (Paee e Olanuca, 1987) o quai représenta urna das 
prindpais pressa cio drl-chita, Arenaeus cibarius (Portunidae) espéde que durante o inveroo des!oca-«e para âguas mais 
proflmdas.

Vériragastrópodes predadores vivem nesta zona, Olivancillaria vesica auricularis, O. uretai, Olivella formicacorsii 
(Olividae) e Buccinanops duartei (Colubrariidae) acompanhadra petra Isôpodes Maaocbiridotoa lilianae e Synidotea 
marplatensis (Idoteldae)Andnus brasiliensis (Sphaeromatidae) e Serolis bonaerensis (Serolidae) petra misldâcera
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Metamysidopsis elongata atlantica e Bowmaniella brasiliensis (Mysidae) e pclo interessante oatricodc Leuroleberis 
poulseni (Asteropidae). A cUstribulçâo da maior parte destas espéde? estende-se, contudo, aoe fiœdoe InfralitorsJs além 
da zona de an :bentaçéo (Borzone, com. pes». ).

Em œrtos trochos do litoral, como nas lmedlaçôes da Prait do Cassino, encontramoa nesta zona Callichirus 
mirim (CalüanassidaeX ct^as galeriiu abrigam urna interessante Alma assodadana quai se destaca o carangutjo Antrim 
patagoniensis (Pinnotheridae). Outras organismos conuma nesta zona Sio os ofiurôkles Amphiodia riisei, Amphiura 
complanata e Ophiocnida loveni (Amphiuridae) (Oianuca, 1985) e os poUquetas Magelona riojai (Magelonidae), 
Nephtys simoni (Nephtydae)e Owenia fosUbrmis (Oweniidae). (ET. Paes e A.S. Qculart, com. pesa.). '

A zona de arrebentaçio représenta «inda, urna importante ima de criaçio para vitius espédes de peixes. Um estudo 
recente (Curti», 1981) regbtrou a ptesença de 41 espédes de teleósteos, revelando coroo mals ab*’udantes quatro das que 
ocotvem durante todo o ano: Trachinotus marginatus (Carangidae), MentJdrrus littoralis (Sciaenidae), Mugil lisa 
(Mugilidae) e Oncopterus darwini (Pleuronectidae).

Finalmente, a zona de anebentaçio relativamente larga e pouoo profunda das praias riograndenses, viabUiza a 
ocorrênda fteqdente de Aonides, ou concentraçôes, da diatomAcea Asterionella glacialis Estas masslvas concentraçôes 
de diatomAceas propidam alimenta abundante para vArias espédes de invertebrados (Oianuca, 1983, 1985, 1987c), 
havendo sido regbtradas em praias similares de outras partes do arundo (Lewin e Schaeffer, 1983).

Fnndos infralitorals (entre 3 e IO m)

Os fUndos arenosos e areno-lodoeos, localizados entre 3 e IO m de proftmdidàde, enoontram-se ainda em estudo 
(Borzone e Oianuca, 1987). A intensidade da açâo hidrodinâmlca diminui progress! vamente corn a proftmdidàde, 
reflet!ndo-se num slgnlficatlvo aumento da diverddade espedflca. Foram identificadas até o presente 128 espédes (C. A. 
Borzone, corn, pesa.), destacando-se pelos valores de abundânda registrados, os poUquetas, Sthenolepis oculata 
(SigalionldæX Parandalia americana (Pilargidae), Odontosyllis hetero-fâlchaeta (SylUdae), Onuphis eremita e Diopatra 
viridia (Onuphidae); os decApodes Artemesia longinaris (FenaeidaeX Cyrtograpsus affinis (OrapsldaeX Loxopagurus 
loxochelis (PaguridaeX os gastrópodes Parvanachis isabellei (CohimbelUdaeX OUvandllariadeshayesiana (OllvidaeX 
Natica limbata (Naticidae), Adelomelon brasiliensis (Volutidae) e Buccinanops moniliferum (CohibrariidaeX os 
peledpodes Mactra isabelleana (MactridaeX Amiantis purpuratus (VenerldaeX Aina lioica (SemeUdaeX Tellina 
sandix e T. petitiana (Tellinidae) e o equinôide Mellita quinquiesperforata (ScutellidaeX

A abundante e dlversiflcada fauna bentonica desta zona, représenta o allmento de vArlas espédes de peixes 
teleósteos e elasmobrânquios, multos dos quais Sio objeto da pescaria comerdal que tem por base o porto de Rio Grande.
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ECOLOGIA Y PRODUCnVIDAD DE SISTEMAS ARENOSOS COSTEROS DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE LAS ESTRATEGIAS REPPr' UCTIVAS Y DEL RECLUTAMIENTO DE LAS ESPECIES

DOMINANTES

Pablo E. Penchaszadeh1

Entre las piayas arenosas de la región templada sudamericana se pueden reconocer sigana.» donde la dominanda en 
blomasa la ejercen Ios moluscos y otras donde Ios organlsmos dominantes son crustéoeos anomuros. En siîuadones de 
dominaada absoluta de alguno de Ios dos grupos por separado, pueden llegar a represen tar mis de 6 kgfa2 en peso 
hümedo (caso de Mesodesmamactroides-Donaxhsnleysnus en Argentina y Emerita analoga en el Perd). Se dlscuten en 
este trabajo las caracteristicas de la reproduodón de algunos grupos en reladón con sus modalldades de redutamiento, 
dlstlnguléndose tres tl pos efe estrategias: 1. Producdón de grandes cantldades de huevos libres, con formadón de larva» 
planetatróficas; 2. Supreslón tatei de fases larvarias libres, con producdón de me nor nümero de huevos y general mente 
con mécanisons comportementales de cuidado de la eris; y 3. Las primeras fases del desarrollo transcurren protegidas 
pera la edosiôn se produce coroo larva» planeta tróficas.

Son ejemplos del primer caso Ios bivalvos medio e Infralitorales de Ios généras Donax, Mesodesma, Tivela, 
Amiantis y Pectunculus.

Loa isôpodos Cirolana, Excirolana, Macrochiridotea, Ios anflpodos Phoxocephalopsis y Bathyporeiapus Ios 
misidéceos Bovrmaniellaj Metamysidopsis, repreaentan el segundo tlpo de estrategla, con Incubadôn de Ios embrlones 
hasta la edosiôn coroo pequeae juveniles. Entre Ios gastropodos de fondos arenooos medio e Infralitorales de Andrica 
del Sur se encuentran varies ejemplos de supreslón de estadios larvale» libres; en Buccinanops (Induyendo a B. 
(-Dorsanum ) moniliferum ) unos pons embrlones encerradoe en ovicépsulas, se nutren de dentos de huevos detenidoe 
en su desarrollo, hasta crecer y edosionar en forma de juveniles reptantes; en este grupo la hembra adhiere las 
ovicépsulas a su propia conchula, con Io que existe un delta cuidado parental de la eris que asegura, ademis, que la 
edosiôn se produzca en el biotopo aproplado. El grupo de las volutes stdamericanas (Adelomelon, Zidona ) obvian la 
feae larvalis libre merced a alimenta suplementarta extravitelino en forma de albumines en el iiquido intracapsular. En el 
caso de Ios marginéUdoe {Prunum, Marginella, Persicula ) un ünlco huevo de gran dlémetro por ovicépsula séria el 
principal responsable del desarroUo directa.

Son représentantes del tercer Üpo Ios maiacoetraces como Emerita, Blapharipoda, Lepidopa, Ovalipes, Arenaeus y 
Ocypode donde Ios estadios tempranos del desarrollo ocurren protegidos en el abdomen de la hembra, y Ios gastrôpodos 
olivi dos (Olivella, Oliva, Olivancillaria ), que ponen Ios huevos encerrados en ovicépsulas, pera la edosiôn se produce 
en elestadio de larva veliger Ubre-nadadora.

Por Io general, Ios organlsmos responsables de altos valores de blomasa por unidad de superficie, son espedes 
flltradoras suspens!vera» y con larva» libres. El redutamiento de estas espedes se produce a veces en forma masiva, pera 
su éxito es muy aleatorta, registréndose también grandes mortandades. Sôlo en ocaslones muy particulares, en areas 
muy locaUzadas y trunca por endma del mediolitoral inferior, algunas pobladones de espedes de desarrollo directa logran 
demidades muy altas en términos de blomasa (p.e. Buccinanops duartei en la costa atlantica argentina).

' - INTBCMAR, UnivenidadSimôn Bolivar, Apartado 80659, Caracas, Venezuela



Int. Unesco Glene. Mar, 47: 96-100, 1988.

CONTRIBUCION PARA EL MANEJO INTEORADO DE SISTEMAS ESTUARINOS Y SUS RECURSOS
EN LA ISLA DE SANTA CATARINA, BRASIL1

B. Sierra de Ledo^ & E. J. Soriano-Sierra^

SUMMARY

This paper focuses on mangroves and coastal lagoons placed in the Santa Catarina Island, Brazil. These systems 
provided food resources and aiso recreational and aesthetic enjoyment An overview of the environmental setting is 
given. The demands on a lagoons and mangroves are analyzed; the ecological and socio-economic impact is discussed.

INTRODUCCION

La costa de la lala de Santa Catarina (27°37 lat S - 48*27’ long. W), se desarolla en un perimetro de 132 km de 
Ios cuales 14.7 % esté ocupado por manglares, en tanto que 6,5 % de la superficie de la propia lala, Io es por lagunas en 
parte bordeadas por mangle y marismas, dispueS tas paralias al mar y adyacentes a cani poa de dunas.

Estos ambientes que constituyen criaderos naturales de espedes migrantes bisicas para la explotadón pesquera de 
la regiôn, son paralelameiite utilizados para diverses actividades que incluyrn asentamlentos humanos, balneabilidad, 
recreadón, pesca artesanal y en Ios ültimos aftos turismo extemo en expansion acelerada.

Dentio de este Contexta y con el objetivo de contribuir a la gestlón integrada de sistemas litorales y sus recursos, 
a través de una aproxlmadón ambientalista, es tin slendo reallzados estudios (Sierra de Ledo, 1981; Sierra de Ledo et al, 
1985; Sierra de Ledo & Soriano-Slerra, 1985) en la costa catarinense; en la presente oontribudón se consideran Ios 
sistemas estuarinos mis consplcuos de la Isla de Santa Catarina dentio de un enfoque holistico.

CARACTERISTICAS ECOLOOICAS DE LOS SISTEMAS ESTUARINOS

Manglares • Los bosques de manglares presentan un notable desarrollo a pesar de encontrarse en irea limite de 
su distribudón para el Atlintico surocddental (Reitz & Klein, 1973; Souza-Sobrlnho eta!., 1969; Cintrôn, 1981), y se 
encuentran bordeando la costa oesle de la isla mbriendo el 4 % de su superflde.

Las formadones mis expresivas constituyen bosques mix tas de me nea y acompafian pequeftos curios de agua - 
Itacombi, Tavares, Ratones -, penetrando hasta 7 km en la Isla. También son encontrados manglares sobre parte de las 
mirgenes 'de las bahias norte y sur y de las lagunas de Ponta das Canea y Conceiçâo. Las espedes tlpicaa de la 
fltocenosis son: A vicenniaschaueriana Stapf & Leechm, Laguncularia racemosa (L.) Oaerth, Rhizophora mangle L, y 
las graniineas, Spartina densiflora y S. loiseleur (Reitz & Klein op. dti Souza-Sobrlnho et al., op. dt.y, sobre Ios 
neumatóforos de L. racemosa y de A. schaueriana se enmentran algas dorofltas y rodofltas (Hadlich, 1984).

El escaso relieve de las cuencas hace poco ostensible su gradiente floristlco estructural , no presentindose una 
zonadón nitida; Spartinaspp forma manchas de 3 a 25 m de radio, sobre bordes de rlos y canales, o entre la vegetadón 
caracteristica; A. schaueriana aparece como dominante y con mayor frecuenda - 70 %, con densidad de 800 
individuo&4ia,,en Itacorubi - (Soriano-Sierra et al., en prensa).

En Ios sedimentos superf ‘.ales prédomina la fraedón slite complementada por ardlla y arena en propordón 
media de 57,5 %, 32,6 % y 5,9 %, respectivamente en Itacoiubi (Soriano-Sierra et al., 1986). El contenido de materia 
orginica en Ios sedimentos es del orden de IO -15 %. * 2

* T raha j o realizado dentio de Ios convenlos n9 070/007/83 y n9 070/092/85 CIRM-UFSC.
2 Niicleo de Estudios del Mar - NEMAR/UFSC, Campus Univeraitario • Trindade 88.049 Florianópolls - Santa Catarina - Brasil
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La salinidad de agua en superfide varia entre IO %o a 35 %o con una media de 22,5 %o y el pH entre 6.01 y 
7.34, con media de 6.64; a 30 cm de proftindidad, en el agua intersticta!, la salinidad osdla entre 15 %o y 36,5 %o, 
con media de 27,2 %o y el pH, de 3.9 a 6.08, con media de 4.8. El à rea ocupada por Ios manglares es inundada por el 
flujo de la marea aproxlmadamente 512 veces por alto, con una pelicula de agua por Io menos de 5 cm de altina 
(Soriano-Sierra et a/., op. dt). -

La producdón de blomasa, medida por peso vegetal seco (PS), por serraplllera es de 2,37 g PS^tn 2/dia en Ios que 
88,57 % esté constitufdo por hojas, y de 1,58 kg PSôn2/afto, a partir de Spartina spp, para el manglar de Itacorubi 
(Panitz, 1986).

Los manglares ofrecen una elevada diversldad de biotopos: aquéticos permanentes; inundados drcadiariamente y 
sustrato emerso donde ocurre la particuladón y decomposldôn de la materia orgénica (Soriano-Sierra, en prensa). Estos 
biotopos son ocupados por espedes «dentalias que conviven con migrantes catédromoe, siendo Ios niés representatives 
Penaeus brasiliensis, P. paulensis, Callinectes sapidus y C. danae, entre Ios crustéceos y Mugil platanus y M. curema 
entre Ios peces (Branco, 1987; Ribeiro eta!, in prep.; Sierra de Ledo y Soriano-Sierra, op. dt).

Lagana* eos tera* - En la Isla de Santa Catarina se encuentra una serie de seis cuerpos lagunares, de Ios cuales 
Ponta das Canas y Conceiçâo estén sujetos a intiusiones de mare as semidiumas cuya amplitud media es de 0.63 m.

La laguna de Conceiçâo es el sistema més Importante, ocupando una superfide de 19.2 km2 limitada por un 
campo de dunas môviles, que conjuntamente con pequefias elevadones granitlcas ligadas por barreras arenosas y éreas 
bajas de deposidón, enderran la mas* de agua, cuya comunlcadón con el mar se da por un estrecho canal de 2 km de 
extenslón (Muehe St Caruso Gomes Jr., en prensa).

Los sedimentos del fondo lagunar cuya proftindidad media es de 5 m, y méxima de 8,7 m, estén constituidos por 
arenas, slite y arena, y sl'tc. Las arenas provenlentes de las rocas cristalinas muestran inmaturidad textural y 
mineralógica, y las origlnadas en 1 \ barrera arenosa adyacente a la plataforma continental, se presentan maduras; entanto 
que el slite es la fraedón prédominante en el lodo de las partes més proftindas (Caruso Gomes Jr., en prep.; Gré, en
prep.).

La distribudón espadal y temporal de Ios di versos parémetros flsicos y quimicos del agua, penni te distinguir tres 
éreas dentio de la laguna.

- En la parte norte: agua transparente (DS X " 3,3 m) -, mesohalina y polihalina (X ■ 11 %o), y con gradiente de 
salinidad no superando AS ■ 4,5 %o; Ios tenores de oxigeno en el fondo osdlan en tomo de 45 % de saturaciôn; Ios 
nutrientes varian en concentradones media de 0,10; 0,40; 1,20 y 9.19 pg ât.l'1 de nltrito, nitrato, fosfato y silica to 
respectivamente; ses ton y cloroflla, X “ 4,8 mg. I'1 y 3,2 pg l'1 respectivamente.

- En la parte media, la turbidez es de DS X - 3,1 m; la salinidad alearum valores més altos (X “ 18.5 %o), con un
gradiente vertical AS ■ 14 %o; el oxigeno en superfide es prôximo a 100 % de saturadón, entanto que en las partes 
més proftindas son verifleadas condidones de anoxia; Ios nutrientes varian en concentradones media de 0,19; 0,72; 1,02 
y 11,55 pg ét.1'1 para nitrito, nitrato, fosfato y silicata respectivamente; seston y cloroflla en concentradones bajas, 
en superfide 5 mg.1'1 y 5 pg.1'1 respectivamente y muy altos en el fondo (142 mg.1'1 y 1.6 pg ât.l1)
respectivamente.

- En la parte sur, la columna de agua se presente homogènes, con turbidez elevada (DS X “ 1,70 m); salinidad baja (X “ 
6,7 %o); nutrientes en concentradones media de 0,06; 0,60; 0.80 y 28,83 pg ét.1'1 para nitrito, nitrato, fosfato y 
sulcata respectivamente (Knoppers et al., 1984; Muehe St Caruso Gomes Jr. op. dtj Souza-Sierra et aL, en prensa; 
Odebrecht St Caruso Gomes Jr., 1987).

La composidón taxonómica del fltoplancton, protozooplancton y metazooplancton aparece diferendada en 
correspondenda a las tres éreas encima caracterizadas: en la parte norte y central fberon registradas las mayores densidades 
para Ios copépodos ddopolda, entanto que las células del fltoplancton me no res que 8 um y Ios rotiferos flltradores se 
enoontraron en menotes concentradones, contrastando con el érêa sur, donde ftieron observadas las mayores densldadesde 
células pequefias y de rotiferos (Odebrecht, 1987).
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El ciclo de variadón estacioi^ Aie deflnldo sôlo en la parte sur de la laguna, donde concentradones altas'de 
fltoplancton mayor de 8 um, fUeron regis tradas en inviemo, cuando habfan poa» consumidores (Odebrecht, op. dt ).

Los intégrantes mis representatives de la malacofauna son Anomalocardia brasili ana y Brachidontes darwinianus 
para lae 11 families con 1S espedes de moluscoe; Penaeus paulensis, P. brasiliensis, Callinectes danae, C. sapidus y C. 
ornatus, para las 6 families y IO espedes de crusticeos; y Mugil platanus, M. curema y Xeoomelarlnls brasiliensis 
para las 1S familias con 26 espedes de pecos registradas en la laguna (Oontran, en prep.; Branco, en prep.; Ribeiro, en 
prensa, 1987).

Sobre Ios bordes de baja actividad se encuentran marismas ocupondo en conjunto un àrea de aproxlmadamente 0,5 
ha; en la parte oeste de la laguna ocurre prlndpalmente Sdrpus americanus con densldads media de 418 Incii viduoadn2; 
y en el canal de comunlcadón con el mar, Spartina sp., en bancos con media de 665 individuos4n2 (Soriano-Sierra, en 
prep.).

La producdón de biomasa, es de 521 g PSfa2 y de 1.621 g PStfn2 respectivamente para ios généras 
mendonados, y la decomposidón vegetal es efectiva, al punto de que a Ios 300 dias remanece menos ciel 21 % del peso 
seco (Soriano-Sierra, en prep.).

Las marismas constituyen un habitat diversificado, protegido y tico en alimentos, siendo utilizado por formas 
juveniles de migrantes • mugilidos, peneidos y portunidos - que conviven con espedes sedentarias taies oomo 
Anomalocaidiabrasiliana y Neritina virginea entre lós moluscos, y Uca uruguayensis y Chasmagnatus granulata entra 
Ios crusticeos (Soriano-Sierra, 1987).

ACTIVIDAD ES, USOS Y SUS IMPACTUS

La actividad tradidonal desarrollada en las lagunas estuarium y en las proximidades de Ios manglares, es la pesca 
arta mai, con una produdôn total que alcanzô valores de 1:257.617 kg para el aito 1985 (SUDEPE, 1986). Actualmente 
la Ula de Santa Catarina es uno de Ios prindpales polos turisticos del sur del Brasil, redbiendo durante Ios meses de 
enero y febrero una pobladón dotante estimada en 15 000 turUtas para el verano 1986-87 (CITUR, coili. pera.).Por su 
vez en ella se encuentra la dudad de FlorianôpoHs (parte insular), capital del Estado, concentrando 153.632 habitantes a 
ios que se simum 34.219 habitantes distribuidos en pequeflas comunidades litorales (IBGE, 1981).

La expanslón de Florlanópólls ha induldo Ios manglares de Itacorubl y Tavares dentio efe la zona urbanizada, 
entanto que el de Saco Grande, la limita. El manglar de Ra tones es Ui rodeado por centras balnearioe y la laguna 
Conceiçâo en si, constituye un Arca utllizada intensamente para balneabllidad y recreadón mistica.

Lae adyacendas de la laguna es tin ocupadas por aproxlmadamente 7.830 residentes permanentes y practlcamente 
la totalidad del turismo la visita utllizando su Infraestructura; por su vez, dentro de Ios manglares, apenas en Tavares se 
constata una ocupadón indpiente por familias de baja ranta (Sierra de Ledo et al. op.dt), y en la laguna de Ponta das 
Cana» donde Ios irboles de A viœnnia estén siendo talados para la constiucdôn de vi viendas de Pescadores.

El manglar de Itacorubl red be 250 t/dia de basilia doméstica y resfduos de Ios ocho hospitales de la capital 
(COMCAP, corn. pera.). En el manglar de Ra tones, ftieron quemadas éreas signiflcaüvas para obtendôn de tlerras 
destinadas a pastoreo.En todos ftieron construfdos canales de dranaje. Los manglares de Itacorubl y Tavares, y la laguna 
de Conceiçâo son receptores de efluentes domésticos. En la laguna de Conceiçâo, la ocupadón sè hara a costa de querna 
de la vegetadón nativa y transporte de tierras para nivelamiento del suelo.

Estas actividades y usos de Ios sistemas y sus racursos, causan impactos de diversa indole que incluyen: ragreslón 
y ellminadón en Ios manglares - actualmente apenas persiste 53 % del irea total ocupada en 1983; la drculadón del 
agua sobra el sustrato por la aedón, es intereferida por la alteradón de Ios niveles al construirse Ios canales, limitando la 
fündôn de exportadón, tipica de estos sistemas. En el agua se registran valores de colimetria de 24.000 NMP/100 ml - 
(Gaplan, 1986; Soriano-Sierra, op. dt) y, en la laguna de Conceiçâo, entra otros efectos se verifies modificadón de la 
calidaddelaguaenlaquelaprollferadôndebacterias durante Ios meses de verano sobrepasa Ios 15.000 NMP/100 ml, 
deteimlnando prohlbidôn de uso de éreas para balneabllidad (Sierra de Ledo et al., op. dt).

Por otra parte, la modalidad de pesca artesanal empleada en la isla adensis de no ser selective, destruye el habitat y 
zonas de allmentadón de las proplas espedes explotadas; agregando Uxia via al subaprovechamlento de producto 
obtenldo: de Ios 40 kg correspondantes al valor medio de blomasa total extraida en "arrastros* aleatórios de 30* en las
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proximidadaes de lee manglares, y en Ios que aproxlmadamente el 12 % esti const! tufdo por recursos vivos, apenas $ % 
es aprovechando (Sierra de Ledo A Soriano-Sierra, op. efe).

CONCLUSIONES

Loa bosques de manglares y las lagunas eos tersa constituyen ambientes de elevada productlvtdad y son utilizados 
como diadème naturales por las espedes de mayor interés económico en la reglón.

La actividad primordial practiced* en loe ais temae estuarinos de la lala, es la pesca artesanal.I
El 40 % de la producdón pesquera es capturada en lae proxlmidades de Ios manglares y en las lagunas.

La pesca artesanal se realize en forma irradonal y con subaprovechamiento de Ios recunos vivos.

Los mengi ares de Itacorubl y Tavares presentan contamlnadón orgànica crónica.

La calidad del agua durante el verano, en sector» de la laguna de Concdçâo, no es apta para balneabllidad en 
flindôn del elevado indice de conformes, que excede Ios limites estableddos por la OMS.

La expansiôn urbana y turistica esû ellminando irreversiblemente Ios manglares de Itacorubi, Tavares, Ra tone*, 
Ponta das Carnu y Sara Grande.

Las diverses actividades y usos convergentes y stmultàneos de Ios manglares y lagunas: ocupadón para desarrollo 
urbano y turistico, y/o para asentamientos de Pescadores, unido a las caroderisticas de la explotadón de sus recunos 
vivos, son incompatibles con la ocurrenda de Ios proplos sistemas naturales y sus component» bióticos.
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ESTUDIOINTEÜRADO DE LA LAGUNA COSTERA MAR CHIQUITA; PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
ARGENTINA, L CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DE Ficopomatus enigmaticus

S. Pezzanl ' y S. Obenat2 

ABSTRACT

Mar Chiquita Lagoon is situated at 38°00’S-57°30'W in Buenos Aires province. Irregular and elongated in shape, 
it covers an area of 60 km3. Its flat basin is shallow ali over its extension. It receives freshwater from several 
tributaries and sea water from Ute mouth. The abiotic factors, such as salinity, water level, turbidity and temperature 
fluctuate daily and yearly within different ranges. Sedimentological and ecological researches of benthic organisms are 
being developed related to most important provess taking place in Ute lagoon: siltation, and to human activities. The 
Ficopomatus enigmaticus Polychaeta population built reeflike aggregates by association of self produced organic 
calcareous tubes which constitute traps of sediments. The conclusions that arise from the study of structure, density, and 
evolution of aggregates, reproductive cycle and larval settlement of F. enigmaticus are introduced. Grow, dispersion of 
aggregates, biotuibations and sediment relations are being surveyed. The study of Tagelus plebeius and Leonensis 
pandbeosispopulations and its relation with the sustrate, freshwater chemistry and fish juverdis growing are aiso items 
of the research programme.

La laguna costera Mar Chiquita, lintea en su género en el pais, const!tuye un amblente de relevante Imortancia 
por sus caracteristkas geoiôgicas, evohitivas, ecológicas y por la influenda de la actividad filimana que ha afectado la 
({inimica del Ocosia tema. Esté situada a 38°00*S-57°30'W y ocupa una superficie de 60 km2. Présenta una cu beta citata 
de poca porfUndidad en Uxia su extensum Interaesta con ambientes dulcèacuicolas que fluyen a ella y con el marii» en 
su desembocadura, por io que se establcoe un gradiente salino. Los facto rea ablôticos taies coroo salinidad, nivel del 
agua, turbiedad y tempera tura fluctiian dlaria y aruialmente por el efecto del delo de mareas, del régi men pluvial, del 
vlento prédominante y de la temperature atmosférica.

Las comunHades que la bart colcnizado se encuentran bajo el efecto tanto de las fluctuadones mendonadas como 
del ingreso de organisroos migretorios y de la credente actividad humana. Problemas centrales de la laguna io 
constituyen el proceso de colmatadón terrigena y biogénica y la actividad Nunana. En reladón a ésto se es tin 
desarroUando investigadones sedimentológicaa y ecológicas de bentonica,

El presente trebajo resume en particular el estado de avance 1 estudio de la pobladón de Ficopomatus 
enigmaticus coroo constituyen te de trempa de sedimentos y contii buyente del proceso de colmatadón ya mendonado. 
Esta espede es un Scrpuiido cuyos inciividuos forman desde su estado juvenil agregados de tipo arredfal, debido a ios 
tu bos orginlco-calcàreos que constituyen, reteniendo sedimentos en su estructura. Su caracteristica de organismo 
eurioico le ha podbilitado colonlzar una extensa itea de la laguna y la desembocadura de sus tri bu tari os.

Se estabiederon estadones de muestreo teniendo en cuenta el gradiente de salinidad, donde se obtuvieron testigos 
de Ios agregados para establecer densidad y estado reproductive de ios Indi viduos. Se reali zó una experienda en terre no 
utiUzando paneles artifldales pare determiner el periodo de asentamlento. Se analizô la distribudón y densidad de 
unidades en un sector de la laguna, mediante un cea» realizado por fotografla aérea.

De Ios trebajos realizados se ha conduido:

a) La forma oval-redonieada de Ios agregados es la més caracteristica, respondiendo a probabilidades similares de 
expansiôn en cualquier dlreodôn, debido a las condidoncs microambientales hotnogéneas, estando su credmiento 
vertical controlado prind palmen te por el nivel del agua.; b) En su etapa inidal Ios agregados estén total mente vivos, 
muriendo en el aino de su credmiento en la parte inferior y progresivamente desde el centre hada la periferia, debido a 
la edad de Ios intii viduos y a la colmatadón de la estructura. La parte periférica viva penni te la expansiôn del agregado y 
const!tuye una barrera de contención de la parte muerta que retiene sedimentos.; e) La evoludón del credmiento de Ios 1

1 y 2Centro de Geologie de Costas. Pacultad de Clervcia* Bxactas y Naturales. Unlvereidad Nadonal de Mar 
del Plata. Casula 722, Conco Central, 7600 Mar del Hata.
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agregados présenta dos caminae. Uno, la unidad crece y se mantiene aislada alcanzando hasta 4 m de dUmetro y 0,5 m 
de altum; el otto, las uni dacica independientemente de su tamafio se fbsionan fonnando 'terrazas* de mayor extensum; 
d) La densidad de Ios agregados se increments desde la linea de costas hada el centre de la laguna, posiblemente debido a 
la contl nui dad de lnmersiôn, siguiendo una distribudón binominal negative no tipica.; e) Présenta un estado de 
potendal fecundidad durante todo el aito en un araplio rango de tailas, Io que le posibilita flexibilizar la amplitud del 
periodo de maxima reproduedón (meses c&lidos) y presenter periodes complementarios si las condidones ambientales Io 
penni ten. El periodo de asentamiento esii comprendido entre Ios meses de marzo y abril.; f) Los agregados, 
prindpalmente las partes vivas, ofrecen sustrato, alimento y refUgjo a epi y endobiontes conto Diatomeas, 
Enteromorphasp, Conopeum cf. seurati, juveniles de Cyrtograpsus angulatus, leonensis pandoensis, Neanthes succinea, 
Uttorldina australis, etc.

En esta pobladón se estân reaiizando estudios sobre cred<niento y dispersión de agregados, bioturbadones y su 
reladón con el ritmo de sedimentadón. En el plan de trabajo, paru en desarrollo y a desarrollar, se dec* contemplado el 
estudio pobladonal de Tagelus plebeius y Leooereis pandoensis en reladón a las caracteristicas del sustrato y U 
actividad de dragado, credmiento de juveniles de pecos y quimica del agua.
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PRODUCnVIDAD DE ECOSISTEMAS PELAGICOS COSTEROS BAJOINFLUENCIA ESTUARINA: Caso de la
Bahia de Concepción y el Golfo de Arauco, Chile.

Eduardo Tari fefio-Sil va *

RESUM EN

A Io largo de la costa chilena (18°S - 40°S) existen varias dreas de surgendas que fertllizan sectores costeros 
produdendo dela anuales de alta productividad que se reflejan en la ni veles de pesa daembarcadu en Chile en 1985 
(4,9 millone8 de tons.). En la zona de surgencia frente a Talcahuano (36°S - 38°S) existen da accidentes geogriflcu 
costeros (Bahia de Concepdón y Golfo de Arauco) bajo InITuenda estuarina por a porte fluviales (rios Hata, Andallén, 
Bio-Bio, Las Cruces, Carampangue, Raqui y Tubul) asodada a una topografia submarina conformada por una ampha 
plataforma continental (c.a. 40 tan) y da cafiones submarina (Itata y Bio-Bio) que dellmitan la plataforma. En esta 
zona opera una pesquerla pelagica costera (hasta 40 millas) que desembarcó 1 miUón de toneladas en 1985, cas! en su 
totalidad extrada en un ârea de pesa de c.a l°Lat,

Por razones oceanogriflcu y topogrâficas, tanto la Bahia de Concepdón como el Golfo de Arauco muestran alta 
valores de productividad, mantenlendo pôqueriu pelagios de gran importanda; presentando adamas alta nivela de 
blomasa microbiana (e.g. 106 g peso hümedo x 0.1 m2 de bacteria Thioploca sp.) en la fonda atoxica con alta 
con te ni da de materia orginlca (hata 15% de peso seco). En la bahia se han constatado valores de producdón primaria 
de hasta 40 mg Cloroflla 'a' x m3 y producdón secundaria promedio de 45 ml de zooplancton x 100 m3* Para el golfb, 
la valores promedia alcanzan hasta 80 mg de Cloroflla 'a* x m3 y 1999 ml de zooplancton x 1000 m3.

La recursa pelagica con mayor nivel de explotadón son el jurel (Trachurus murphyi X la Sardina coraün 
(Clupea bentincki X la Sardina espanola (Sardinops sagax), y la anchoveta (Engraulis ringens X Entre la reclina 
bento-demenala.destaan la langatina, colorado (Pleuroncodes monodon X amarillo (Cervimunida Johni ) y el 
camarôn ( Heterocarpus reedi). Entre la reclina costeros bentónica atfn la bivalva (Aulacomya ater, Choromytilus 
chorus, Semimytilus algosus, Tagelus dombeii, Protothaca thaca, Semele solida, Ameghinomya antiqua X el erizo 
(Loxechinus albus X un tuniado (Pyura chilensis X Ios cangreja (Cancer setosus, Cancer comatus, Taliepus 
dentatus, Homalaspis plana X da gutrópoda (Concholepas Concholepas, Rapana giganteus ) y las aigu (Lessonia 
nigrescens, Ulva sp. Porphyra sp., Gracilaria sp.X

Toda esta actividad pesquera esti susten tada por la alta productividad de ata ecosis temae pelagi eos-caterae con 
influendas estu&rinas, y tienen un gran lmpacto en la economla regional al invohicrar la partldpadón directa de aa 45 
mii penonu y representô una US $ 300 millona coma valorizadón para 1985.

Se propone la indusiôn de la Bahia de Concepdón y el Golfo de Arauco como 'Sistemas de Surgendas 
Catena", en el PROYECTO N* 7, UNESCO COMAR/COSALC.

SUMMARY

Along the Chilean continental casts (18°S - 40°S) there are several upwelllngs areas which fertilize coûtai zona 
producing annual cyda of high productivity materialized on the level of the Chilean flsheria landings in 1985 (4,9 
million tonsX In the upwelling zone off-Talcahuano (36°S - 38°S) there are two coûtai geographic aeddents 
(Concepdon Bay and Arauco Gulf) under the estuarine Influence from river runoffs (I ta ta, Adalien, Bio Bio, Lu Croca, 
Carampangue, Raqui and Tubul rivers) associated to a submarine topography formed by a wide continental platform (c.a. 
40 tan) delimited by two submarine canyons (Rata and Bfo-BIoX

The Concepdon Bay and the Arauco Gulf show high values of primary and secondary productions because both 
oceanographic and topographical conditions; in addition to the high volume of the pelagic flsheria undergoing 1

1 - Area de Biologie y Tecnologia del Mar (BIOTBCMAR), Seda Talcahuano, Pontiflcia Unlvereidad Católlca de Chile. Casina 
127, Talcahuano, Chile.
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exploitation, high bacterial biomasses ( Thioploca sp. 106 g wet weight x 0.1 m2) are found in the anoxic sediments 
with high levels of organic matter (15% dry weight).

Inside the bay, a primary production of 40 mg Chlorophyll "a" x m3 and a secondary production of 45 ml 
zooplankton x 100 m3 have been found; meanwhile, in the gulf the average values have reached to 80 mg Chlorophyll 
'a' x m3 and 1999 nii zooplankton x 1000 m3.

The pelagic resources which live in these ecosystems under greater commercial exploitation are, the jack 
mackerel ( Trachurus murphyi ), the common sardine (Clupea bentincki X the Spanish sardine (Sardinops sagax X and 
the anchovy (Engraulis ringens X meanwhile, among the benthic demersal resources, are the red shrimp (Pleuroncodes 
monodon), the yellow shrimp (Cervimunida johni) ani the common shrimp {Heterocarpus reedi). The main littoral 
resources, mostly from artisanal fisheries are, the mussels {Aulacomya ater, Choromytilus doms, Semimytilus 
algosus ), the clams {Tagelus dombeii, Protothaca thaca, Semele solida, Ameghinomya antiqua X a sea-urchin 
{Loxechinus albus ), a tunicate {Pyura chilensis X the crabs {Cancer setosus, Cancer coronatus, Taliepus dentatus, 
Hornat*^ ':? ), two gastropods {Concholepas Concholepas, Rapana giganteus ) and the algae {Lessonia nigrescens,
Ulva sp. Porphyra sp., Gladiaria sp.).

Ali this fishery activity is supported by the high productivity of the coastal ecosystems under the estuarine 
influence; it has a great impact on the regional economy since it requires the direct participation of c.a. 45.000 persons, 
and it did worth about US $ 300 millions in 1985. The enclosure of both the Concepdón Bay and the Ara’leo Gulf as 
'Coastal Upwellings Systems' in the COMAR/COSALC UNESCO PROJECT N# 7, is proposed.

INTRODUCTION

A io largo de la costa chilena (18°S - 40°B), han sido desori tas varias zonas de surge nd as o afloramientos costeros 
que fertilizan las capas superfidales del océano, indudendo altas product!vidades biológicas (Brandi»rts, 1971; Espinoza 
et al., 1983; Bernai y Ahumada, 1985). De estas zonas, las de mayor actividad son las ubicadas entre Talcahuano 
(36°30’S) y Valparaiso (33°SX con una extenslón hasta Ios 40 km costa athera, y al sur de Talcahuano hasta las 
cercanfas de la Isla Moebi, (38°S) donde puede extenderse hasta 80 km mar athera (Espinoza et al., 1983). En esta zona se 
encuentra la plataforma continental mas ancha de Chile continental (c.a 40 km) (Mordojovic, 1983), intemunpida al sur 
por el caAôn submari no del rfo Bio-Bio y al norte por el valle submarino del rfo Hata.

Por otra parte, en el Arta marina de Talcahuano se encuentran representados distintos sistemas oceanogràflcos 
(Bernai y Ahumada, 1985) con recursos pesqueros diversificados en su habitats y modos de vida (Arrizaga en prensa; 
Chong et al., 1986). La actividad pesquera regional nivo un desembarque de 1.060.873 toneladas en 1985 (SERNAP,
1985) Io que representô el 21.3 % del desembarque nacional de ese aito. Del volumen de pesca regional, el 96,8% 
correspond^ a peces pelâgicos, fundamental mente juni ( Trachurus murphyi Sardina espanola {Sardinops sagax X 
anchoveta(£bgrâu//s ringens ) y Sardina comün {Clupea bentincki X Todo este esfherzo pesquero esté siendo aplicado en 
una Arca de aproximadamente sôlo 1°2 de latitud (Chong et al^ 1986).

En adlciôn a Io anterior, en esta región existen tres cuerpos de agua, relatlvamente aislados, so me ros y ubicados 
adyacentes a Ios centros activos de surge ncias eos te ras. Estes cuerpos son de sur a norte: 1) el Golfo de Arauco, li) la 
Bahia de Concepdón, y iii) la Bahia de Collini». Los dos primeras son importantes centras de desove de espedes de 
Clupeiformes y centras de alimentadón para otras espedes peligico-neriticas y oceAnicas (Aron, 1980; Rojas y Mujlca, 
198IX

Por Ios antecedentes anteriores, el presente trabajo entrega Ios fhndamentos que justifican la inclusiôn del estudio 
integral, desde el punto de vista de estructura y dinâmlca, de la Bahia de Concepdón, el Golfo de Arauco y Areas 
adyacentes como 'Sistemas de Surgendas Costeras' dentio del Proyecto N° 7 COMARTOSALC.

LA BAHIA DE CONCEPCION.

La Bahia de Concepdón (Fig. 1) tiere un Area aproxlmada de 170 km2, ubicada en posidón Sur-Norte, entre Ios 
36° 35* • 36° 45’ Lat. S., y Ios 73° Off - 73° Iff Long. W. La boca, expuesta hada el N, esté dividida por la Isla 
Qui ri qui nas en dos en trades y en la cabeza de la bahia existe una playa de arena (sedimentos de arena mediana, Ana y
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mezda de arena fina-fango) de 8 km de largo. Los fondos de la bahia, con una profimdidad marima de 40 m en el sector 
de la boca, corresponde!) en su gran mayoria (70%) a fangos anôxicos reductores (Yâfiez,1971; Ahumada et al* 1983) 
con un alto contenido de materia orgânica de hasta 15% peso seco (Ahumada et al* 1983). Este alto contenldo de materia 
orgénlca es produddo por la decantadón de detritoe provenlente de la productividad primaria y secundaria presente en la 
columna de agua (Ahumada et al, 1983). Desde el punto de vista de las asodadones bentôiücas, se ha deflnido a esta 
bahia como un eooslstema de baja diversidad espedfica pera de alta blomasa por espedes (Yâfiez, 1971; Oallardo et al, 
1972; Oyarzün y Carrasco, en prensa); mientras que en cuanto a su oceanografla se le ha descri to una dara 
estadonalidad, con dos périodes bien deflnidos.

El primero corresponde a un circuladón tipo estuarina durante el inviemo, fondamentalmente por el aporte 
constante del rio Andalién ( promedio anual de 10.800 l/s) ademés de Ios efluentes de numerosos riachuelos y es te ros 
durante el inviemo; y el segundo, a un perfodo de surgenda en el verano; am bos al te mando con periodos de transidón 
(otofio y prima vera) (Tabla 1) (Ahumada y Chuecas, 1977; 1979a, b). Esta estadonalidad es regida por el patrôn anual 
de vientos prevalescentes en el ârea (Ahumada y Chuecas, 1977; Saavedra, 1980). Por otra parte, durante el periodo de 
prima vera y verano ocurren bajas pOj amblentales que han sido indicadas como las causantes de mortandades masivas de 
pecos y organisme» bentónicos ocurridas dentio de la bahia, en espedal en las oemanta de la cabeza (Oliver, 1944; 
Wilhern, 1930; Falke, 1950; Ahumada & Arcos, 1976; Orellana, 1980).

Las peculiates caracte elsti cas bio-oceanogréflcas (e.g., alta producdón primaria y secundaria, fondes anôxicos, 
presenda periôdica de aguas hipôxicas) han transformado a la Bahfa de Concepdón y éreas adyacentes en ecosistemas 
costeros que son verdaderos laboratorios naturales para el estudio no sôlo de Ios prooesos oœanogréflcos y de dinimica 
de pobladones, aino también en cuanto a Ios diferentes mécanisme» de adaptadón de la biota a la osdladón ambiental 
(Bertin, 1982; Tarifefio et aL, 1984; Tarlfefio & Troncoso, 1986; Troncoso, 1982) considerando el efecto sobre las 
pesquerias que pueden produdr las osdladones ambientales (Bernai et al, 1982; Veloso A Ani ziga, 1985).

De Ios recunos fetia» de mayor abundanda dentio de la Bahia de Concepdón (Tahia 2) destacan la Sardina 
comta, enyo volumen de desembarque foe dj eta. 9.000 toneladas en 1985, de un total de 19.000 en toda la región 
(SERNAP, 1985) exdusivamente extraida por Pescadores artesanales, y en menor propordón jurel, merluza, pejegallo y 
lenguados ( Leible et aL, 1981; Comejo, 1984; Sepulveda, 1984). Por otra parte, entre Ios recunos bentónicos 
intermareaies y submareales so meroe de mayor importanda eo me idai destacan la cholga, navajuela, almejas, pluie, 
luche y iuga (Tabla 3). Sin embargo, a contar de 1980 se ha observata una notable dlsmlnudôn de algira» mariscos que 
cran tipicos en Ios mercados locales taies como locos, erizos, choros zapatos y cholgas, Io que ha moflvado la busqueda 
de nuevas bancos de estas espedes a mayores ptofondidades por parte de Ios buzos-mariscadores, con el evidente riesgo 
para sus vidas; o emigrar hada otras regiones con mayor disponibilidad de recunos. Esta sltuadón ha susa tade el interés 
por desarrollar la acuicultura dentio de la Bahia de Concepdón, como una actividad de alternat!va a la pesca extractive, o 
como c omplento de ella (Tarifefto et al, 1983; Becena et aL, 1986).

Toda la actividad pesquera artesanal es llevada a cabo por alrededor de 4.200 Pescadores que habitas varias caletae 
en la ribera de la bahia (e.g. Cocholgue, Montecristo, Los Bagres, Tomé, Qui chi ujo, Liiquén, Otto Verde, Poko, El 
Mono y Tumbes) que se diferendan en cuanto al tipo de trabajo em i) algueros, U) mecénicos y carpinteros de ribera, iii) 
Pescadores, iv) mariscadores y v) auxillata de caleta (Rétamai et al., 1986), siendo Pescadores piopiamente talea, la 
mayoria de ellos.

GOLFO DE ARAUCO

El Golfo de Arauco (Fig. 1) con una superfide aproximada de 1010 km2, esté ublcado en la costa central de Chile, 
entre Ios 36° 50* y 37 ' 15* S; y Ios 73° Vf y 73° 35’ W. Su costa esté limitata al norte por la desembocadura del rio 
Bfo-Bfo, y al sur por Ios scantilados rocosos de Punta Lavapié. Es una pordón de mar abierta hada el nor-oeste, y 
présenta en su sector sur a la isis Santa Maria Io que détermina dos zonas de contactas con el mar abierto, con notables 
diferencias en cuanto a profimdidad (50 -100 m) y extensum (Alaroón, 1970). En cuanto a la topografla de sus fondos, 
es importante destacar la existenda del caftón submarino del Bio-Bio en el limite norte del golfo. Este cafiôn alcanza Ios 
1000 m a las IO millae de la costa, y const!tuye una verdadera 'bomba de suedón' para el afloramiento de la aguas 
pro fondas ri cas en nutrientes. For otra parte, el efecto del aporie fluvial es Importante durante el Inviemo, considerando 
que ademés del ilo Bio-Bio, con un descarga amia! promedio de 190.000 16, dentio del golfo desembocan también Ios 
flos Coloura, Laraquete, Chlvilingo, Carampangue, Raqul y Tubul

De las tres massa de aguas oceanica* desori tas para la capa de agua de 0 a 1.000 m de profoxiidad fiente a las 
costas de Chile: 1) aguas de orlgen Sioantértico (ASAA), il) aguas de origen Ecuatorial Subeuperildal (AESS), y iii)
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aguas Intermedlas Antârticas (AIAA) (Ahumada y Chuecas, 1979), las ASAA en la latitud correspondiente al Golfo de 
Arauco, ha sido caracterizadas teniendo salinidades nie no rea a 34,4%o, tempera turas superiores a 11,0°C y 
concentradones de oxigeno disuelto mayores a 4 ml A (Alarcôn, 1970). Esta masa de agua corresponde a la rama costera 
de la Corriente de Humboldt en su avance hada el norte (Neshyba & Méndez, 1975).

Al igual que la Bahia de Concepdón, el Golfo de Arauco muestra una clara estadonalidad en sus condidones 
oceanogrâficas, en las cuales las ASAA y las AESS juegan un rei Importante . Asi, son reconoddos: i) un perfodo 
estival, caracterizado por la presenda de afloramientos, intruslôn de las AESS, termoclina desarrollada en el rongo de 
10°C a 16°C, y salinidades uniformes (34,0 - 34,6%o) y bajos contenidos de oxigeno disuelto ( inferior a 1ml Oyl); y 
ii) un periodo invemal en e! cual las ASAA son prédominantes, junto con ausenda de termodina debido a temperatures 
uniformes (11,0°C • 12,5°C, salinidades en el rongo de 31,8 - 34,5%o, y agua con buena oxlgenadôn ( 4,0 - 7,0 ml 
O^) (Alarcôn, 1970; Chong et aL, 1986). Entre ambas fases se reconocen périodes de transidón (otofio y prima vera) 
(Chong et aL, 1986). En estudios redentes, se ha comprobado que dentio del golfo ocurren concentradones estivales de 
cloroflla en el rongo de 30 a 82 mgôn3» mientras que el zooplancton puede llegar a un promedio de 1986 ml / 1000 m3 
(Bernai y Troncoso, corn, pers.)

Desde el punto de vista pesquero, el ârea interna del Golfo de Arauco es centre» importante de pesca artesanal de 
diversos recunos, tanto pelâglcos como bento-demereales y litorales (Tablas 2 y 3 ). Sio embargo, entre Ios aita 1975 a 
1985, la actividad de pesca artesanal se ha volcado en gran medlda hada la pesca de cerco, ftindamentalmente de la Sardina 
Cornua En la década del 60, la espedes mas comunes eran espedes Anas, taies como la sierra ( Thyrsites atua X la 
merluza comün (Merluccius gayi ) y la Corvina (Cilus gilberti ), fecha a partir de la cual sus pobladones ha dlsmlnuldos 
notablemente, sin causa explicatus hasta la fecha.

En sus riberas existen varias caletas de Pescadores artesanal es que conforman un conglomerado humano de c. a,
8.000 personas, siendo las mâs importantes por el numéro de sus habitantes, las caletas de Lota, Corone!, Lo Rojas, 
Arauco, Tubul y Punta L*.v*,pié (Rétamai et aL, 1986). Debido a la competenda por la pesca de Sardina comün y 
merluza comün dentio del golfo entre Ios Pescadores artesanal es y Ios industriales, con menoscabo para Ios primeras, la 
autoridad respectiva décrété la prohibidón de pesca de cerco y arrastre en su interior. És to obligé a la pesca industrial a 
buscar nue vos lugares de pesca en la âreas adyacentes al golfo, la cual se extiende en la actualidad desde Ios 38° a Ios 36° 
Lat S (Chong et a!n 1986).

DISCUSION

La peculiar topografla del ârea marina costera adyacente al Golfo de Arauco y Bahia de Concepdón, que constituye 
la plataforma continental mas ancha de Chile (es. 40 km) delimitada al norte por el cafiôn submarino del rio Rata, y al 
sur por el cafiôn del rio Bio-Bio, Influenda y en algunus casos détermina una activa dinâmlca de drculadón que se 
manificsta en corrientes costeros induddas por el forzamiento mareal y de Ios vientos. Los canones submari nos 
mendonados son centre» de acumuladón de Ios organismes planctônicos y por Io tanto, centros de concentradón de 
subpobladones de adulta y juveniles de peces que depredan sobre el microplancton. Este fenômeno se origins tanto por 
el efecto de canalizadón que ejerce la topografla como por la presenda cas! permanente de torbellinos antiddónicos en 
sus cabezas Ios que bombean aguas ASAA ri cas en nutrientes hada la superfide. La presenda de Ios efluentes de ios 
rios Itata y Blo Bio establecen condidones de flontogénesis, Ios que se troducen en la aparldón de sltios de acumuladón 
activa de organisans que sirven de alimento para pobladones de peces, determinando complejas tramas tróficas. El 
fenômeno de surgenda costera se manificsta en forma estadonal en todo el litoral de la zona, con centra importantes 
Trente a Punta Nugurüe, Bahia de Coliumo, Bahia de Concepdón, alrededores de la lala Santa Maria y trente a Punta 
Lavapié, estas dos ültimas dentio del Golfo de Arauco (Bernai, cora pera.).

Por otra parte, no se debe olvidar la repercusión econômico -social que tlene toda esta actividad sustentada en la 
rique2a de recunos pesqueros de una ârea tan pequefia. Esta actividad, desarrollada por alrededor de 45.000 personas, 
representóunaporte de c.a. US $ 75 mlllones por retomo de divisas en 1985, para una Inveralón local cercana a Ios US 
$ 180 mlllones.

La gran productividad biológica de todas esta zona, que se ve reflejada en Ios volümenes de pesca desembarcada en 
1985 (1.060.000 t)y que ella provenga de una ârea pequefia (1° de latitud), comparada con la expansiôn del oceâno, pone 
relevancia en la necesidad de hacer estudios integrados, no sôlo en cuanto a Ios enfoques dlsciplinarios , aino también en 
espaclo y tiempo, para obtener un conodmiento global de Ios diferentes mecanismos intia e interespedficos y sus 
reladiones ambientales que estân estructurando la dinâmica de esta ecoslstemas.
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Especial Importancia dcbe darse a: 1) Ios estudios conducentes a determiner ios factores que modulan el 
reclutamiento a estas pesquerias, considerando que ellas son del tipo multiespedfica (jurel, Sardina espanola, anchoveta y 
Sardina comün) y concurrentes en espado y tiempo; ii) Ios estudios de las diferentes tramas tróficas que se establecen 
entre Ios diferentes componentes que constituyen la biota de estos ecosistentas; iii) determlnar Ios poslbles patrones 
eris tentes en la variabilidad amblental, que tengan potencialidades predictivas, y su oorrelaciôn con las varladones en Ios 
stocks de las pesquerias, de modo tai que se pueda asesorar a la empresa pesquera a proyectar con bases mas rea]es, su 
planes de expansiôn o efe desarrollo fo tura.

Por ultimo, el hecho que en estos cassis tenuis costeros se desarrolle una actividad pesquera tan diversa (e.g. 
pelagica, bentónica, demersal, litoral, peces, algas, mariscos, industrial, artesanal, efe arrastre, efe cerco, con enmalle, con 
lineae, con espineles, etc) ofrece una gran variedad efe problema», tanto dentifleos, como eco nô mi eos, técnioos y 
sodales, que pueden entregar una fberte componente integradora a Ios diversos proyectos efe investigadón y de 
entrenamlento dentifleo que se lieven a cabo dentio efe! Proyecto N° 7 COMAR/COSALC.
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Tabla 1. Caracteristicus oceanogrifîcas de la Bahia de Concepdón (Chile) durante Io* periodoe de surgencias 
estivales y periodos estuarinos invemales.( Modificado de Bernai A Ahumada, 1985).

Parimetro Periodo de S urge nola Periodo Bstuarino

Duraciôn Pines de septiembre a Pinea de abril a
mediado* de abril mediado* de setiembre

Salinidad Mayor a 34,4 g/V Inferior a 34,1 g/itg

Pluviosidad Baja Alta

Aporte fluvial Alta al oomlenzo del periodo Alta

Vlentos S-SW N

C>2 disuelto Menorde 1 mlOj/l Columna saturata

Nitrato* Mayor a 26 pmol/1 Menora3 pinoi/1

Nitrito* Mayor a 1 pinoi/1 Menora0,5 pmol/1

Fosfato* Mayor* 3 pinoi/1 Menora 0,5 pmol/1

Mortandadtv Poslbles No registradas
depeces

Tabla 2. Recursos Icticos mas comunes descritos para la Bahia de Concepdón y el 
Golfo de Arauco (Leible et a/., 1981;SBRNAP, 1985).

Nombre comün Nombre dentlBco

Anchoveta Engraulis ringens
Blanquillo Prolatum jugularis
Cabrilla Sebastea capensis
Chancharro Helicolenus lengerichi
Congrio colorado Genypterus chilensis
Congrio dorado Genypterus blacodes
Congrio negro Genypterus maculatus
Cojinova Seriolella violacea
Corvina Cilus gilberti
J urei Trachurus murphyi
Lenguados; Paralichthys microps 

Paralichthys adsperam 
Hippoglossina macrops

Machuelo o Trite Ethmidium maculatum
Mai tora Merluccius polylepis
Merluza comün Merluccius gayi
Merluza de coia Macruronus megallanicus
Pampanito Stromateus stellatus
Pejegallo Callorhynchus callorhynchus
Pejerrey Amtromenidia laticlavia
Sardina comün Clupea bentincki
Sardina espanola Sardinops sagax
Rôbalo Eleginops maclovinus
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Tabla 3. Invertebradoe (marisca) y algae eo marci ales en la Bahia de Concepdón y el Oolfo de Arauco, Chile.

ALOAS

Cochayuyo Durvillaea antarctica
Chaacôn Lessonia nigrescent
Lechugademar Ulva laetae»
Luo he Porphyre columbina
Luga Iridaea ciliata
Hulro Macrocystis pyrifera
Pellllo Qracüaria verrucosa
Champa Gelidium ap

BIVALVOS

Nav^juela Tagelus dombeii
Almejaa: Protothaca thaca

Semele eolida
Ameghinomya antiqua

Macha Mesodesma donacium
Chena aspeta Choromytilus chorus
Cholgua Aulacomya ater

BQUINODBRMOS

Bri io Loxechinus albus

OASTROPODOS

Loco Concholepas Concholepas
Tromulco Rapana giganteus
Lapa Fissurella sp

ASCIDACEOS

Pi ure Pyura chilensis

CRUSTACEOS

Jaiba pelude/Cangrqo Cancer setosus
Jalba reina Cancer coronatus
Jaiba mora Homalaspis plana
Camarôn nylon Heterocarpus reedi
Langoetino colorado Pleuroncodes monodon
Langoetino amarillo Cervimunida johni
Panchote/Jaiba Taliepus dentatus
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PRODUCCION PRIMARIA EN EL ESTUARII) DE BAHIA BLANCA 

R. Hugo Freije y Ana Maria Gayoso *

SUMMARY

Phytoplankton and Primary Production in the Bahia Blanca Estuary (Argentina) were measured over several 
seasonal cycles' (1978-1984). A great winter-early spring phytoplankton bloom of diatoms was registered each year. 
Maximum values of nine millions cells per 1,300 mg C.m'3 h'1 as primary production and 34 mg chlorophyll *a*.m* 
3, were observed during a bloom on July 1980. The early onset of the diatom'annual bloom is associated to a drop in 
the water temperature and the absence of herbivorous grazers.

Key words: rhytoplankton, estuary, South Atlantic coast, primary production.

INTRODUCCION

El estuario de Bahia Blanca, situado a Ios 38° S y 62° W, forma parte de un complejo sistema de canales e Isias 
del litoral bonaerense que constituye un ambiente dinânüco cuyas caracteristicus prédominantes son sus fbertes corrientes 
de marna, una mezcla turbulenta de sus aguas y una elevada turbidez.

A partir de estudios previos (Freije et aL, 1980); Gayoso, 1981; Gayoso, 1983) es conocida la alta productividad 
de la zona interior de este estuario. Es aqui donde sc localizan Ios mayores a portes ds aguas continentales y donde se 
veriflcan las mayores amplitudes en las condidones amblentales (salinidad, temperature, concentradón de nutrientes, 
etc.) por encontrarse menos sujeta al efecto amortiguante del mar adyacente.

El objeto de este trabajo es définir para este ambiente un dclo anual representative de la evoludón del 
fltoplancton y la producdón primaria.

Durante un lapso de siete a flos (1978-1984) se realizaron muestreos periódicos en situadón de pleamar en una 
estadón representativa de la zona interna de las espedes y Ios recuentos celulares del fltoplancton, determinadones de 
producdón primaria por el método del oxigeno disuelto y de cloroflla *a* por espectrofotometria. Paralelamente se 
midieron parémetros ambientales como nutrientes (ni tra Ios, ni tri tos, fosfatos y silicates), temperature, salinidad y 
turbidez con disco Secchi.

Los resultados indicum que el fltoplancton de este ambiente esté dorninado por diatomeas, siendo Io més saliente 
del dclo anual una fioradón de las mismas que se produce durante Ios meses de inviemo y prindpio de primavera con 
concentradones que llegan a 9.000.000 cél. 1*. Las espedes més importantes durante este periodo son Thalassiosira 
curviseriata T, anguste-lineata, T. hibernalis, Chaetoceros debilis, Ch. subtilis, Skeletonema costatum, y 
Leptocylindrus nummus. La producdón primaria a Io largo de este floredmiento contribuye mayoritariamente al 
balance anual y alcanza asimismo un valor méximo de alrededor de 300 mg C. m'3. h'1, que corresponden con un 
contenido de cloroflla *a* de 54 mg. nv3 (Fig. 1).

Hada fines de primavera y en verano se observan pulsos de coila duradón de diatomeas de pequetio tamailo como 
Cyclotella sp. y Thalassiosira sp. con valores de hasta 1.000.000 cél. I1. En Ios meses de o torra solamente persisten 
aquellas espedes netamente estuarinas como Paralia sulcata y Thalassiosira hendeyi, que se hallan todo el aito sin 
alcanzar concentradones importantes.

Con respecto a ios fitoflagelados (Criptoflceas, Prasinoflceas y Euglenoflceas) estén présentes durante todo el 
dclo anual y su numero permanece relativamente constante. En general se mantienen en valores que no sobrepasen las
300.000 cd H pera en algunos verenos se han registrado picos de una Criptoficea del orden de 900.000 cél. I1. Los 
dinofiagelados autótrofos aparecen esporédlcamente durante la primavera y el verano.

1 - Institute» Argentini^ de Oceanografla. Av. Alem 53 - 8000 Bahia Blanca, Argentina



113

El hecho mis significative) de este dclo antiai es la temprana floradón del fltoplancton dado que la etapa de 
credmiento exponenda] comlenza a fines de junio o primeras (tias de julio. El conodmiento de las causas de este 
fenômeno requière una mayor proAmdizadón oon apoyo de trabajo experimental. El estado actual de nuestro 
conodmiento noe penni te solamente especular con algunos factores que estarian reladonados a él:

I) La dismimidón de la preslón por pastoreo ejerdda por el zooplancton que rea ponde a un brusco deace nao de la 
temperature del agua (Guerrero et aL, 1977; Ceverllini, cora pera.) (Fig. 2).

II) Las temperatures, que oscilan entre 3 y 15°C probablemente favorezean el credmiento de las espedes de Thalassiosira 
y Chaetoceros, dominantes en el periodo de floradón.

Por otra parte Ios nutrientes se encuentren en concentradones elevadas a partir de fines del verano (silicates: 100 
pg at. l'I; nltratos: 8.5 pg at.11; fosfato: 2.5 pg at. I’1) y es to unldo a la homogeneldad vertical del sistems hace 
difldl expllcar por esta via el momenta de la floradón. Aslmismo del anilisb de las medldones de disco de Secchl no 
se desprende que un aumento de la trans pare nda del agua acompafle al floredmiento, el que se produce en la estadón de 
jomada solar nais ooita y de minima ilumlnadón.

Si bien el mayor numero de datas provienen de una estadón de la zona mis interna, se han realizado mues tre*» 
periôdicoe més afliera cuyos resultados penni ten afirmar que este ddo se reproduce con algunas variantes a Io largo del 
canal prindpal y que la producdón primaria y blomasa fltoplânctonlca van disminuyendo gradualromte hada la región 
externa del estuario de Bahia Blanca.
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ECOSISTEMAS INTERMAREALES Y SUBMAREALES DE FONDOS DUROS EN EL CONO SUR DE 
SUDAMERICA: UNA OPORTUNIDAD UNICA PARA ESTUDIOS REGIONALES INTEORADOS

Juan Carlos Castilla 1

Rocky intertidal and shallow subtidal ecosystems in southern South America: a unique opportunity for regional
integrated studies.

RESUMEN

El trabajo enfoca la necesidad de proftmdizar nuestro conodmiento sobre Ios ecosistemas intermareales y 
submareales de fondos dinos en Ios paises del cono sur de Sud Andrica. Estos ecosistemas son caracterizados 
someramente y ee destaca la importanda de estudiar tanto sus cstructuras como procesos dinimicos. Se discute la 
Impôttanda ecológica y económica que enderran dichos ecosistemas y el tol protainii» que juega el hombrc en ellos, 
en particular en el hemisferio Sur. Del mismo modo se Hama la atencîôn sobre la existenda en la Región 
(espedalmente el en Padfico Sur Oriental) de fenômenos naturales de fuertes perturbadones de estos ecosistemas, 
ejemplo Fenômeno del Nifio, terremotos y movimientos de la corteza terrestre. Finalmente se hace una proposldôn 
sobre las temiticas centrales que deberia contener un Proyecto sobre ecosistemas de fondos dinos en el marco del 
Proyecto COMAR/COSALC - VII de la UNESCO.

SUMMARY

This paper focuses on the need to increment our knowledge about the rocky intertidal and shallow subtidal 
ecosystems of southern South America. These ecosystems are characterized and the Importance to study their structure 
and dynamics is stressed. Their ecological and economical relevance and the central role played by man is pointed out. 
At the same time attention is called regarding the presence of strong natural perturbations in these systems (particularly 
in the South East Padfic) as for example El Fenômeno del Nifio and earhthquakes. Finally, a summary proposition 
about the main themes that should include a fiiture Project on rocky shore ecosystems in the Region and in the 
framework of COMAR/ COSALC - VII Project, is made.

INTRODUCTION

La biota costera del Cono Sur de Sud Andrica, on particular la del sector chileno ha sido caracterizada en varias 
publicaciones (l.e. Castilla, 1979; Viviani, 1979; Brada trom y Johanssen, 1983). En 1979, Castilla concluyô que en 
reladón con la biota y ecologia de la costa del Padfico Sur Oriental a nivel regional se observaba una falta de estudios 
amplios, profundos e Interdisciplinaires que permitieran comprender no sôlo la consitudôn e (Ilsteria de dicha biota, sino 
que fiindamentalmente su fimdonamiento y la diritmica de Ios ecosistemas. Adonis, puntualizô que existia urgenda en 
completar dichos conodmientoe, muy espedalmente en sectores costeros o tico rai es, que son Ios mis afectados por la 
intervendôn humana y de gran trascendenda en las économisa de Pescadores de subsistence (i.e. Castilla y Becerra 1975; 
Bustamente y Castilla, in litteris ). En Ios ültimos 10-12 anos se han logrado avances importantes en nuestro 
conodmiento de Ios mendonados ecosistemas (al alcance del autor se encuentran prindpalmente publicadones 
reladonadas con el sector eos tera de Chile, i.e. Castilla 1986) y en estos instantes es posible, con una base mis sôllda, 
proyectar estudios integrados a nivel regional y justificar la necesidad para la formadôn de equipos multidisdplinarios. 
Mis iun, ha surgido con gran claridad la necesidad de considérai al ser humano como el centra focal de dichos estudios 
(i.e. Castilla y Durân, 1985; Moreno, 1986; Durin et al., 1987).

En base a Io anterior en este trabajo se propone que en dichos ecosistemas radlca una oportunidad unica para 
realizar estudios régionales a nivel del Cono Sur de Sudamérica. I.as razones de esta proposidôn se presentan a 
continuadôn.

*. Departamento de Biologia Ambiental y Pobladones (Ecologia Marina) Facultad de Ciendas Biolôgiwa, 
Pontiflda Universidad Cretica de Chile; Casilla 114-D, Santiago, Chile



116

DESARROLLO

L- Los ecosistemas intermareales y submarea'es someros de fondos duras .

Mâs que recurrir a una serie de definiciones, este trabajo utiliza las denominadones de ecosistemas rocosos 
intermareales para aquellos localizados sobre sustratos consolidados de diferentes categorias (i.e. King, 1972) que se 
ubican aproxlmadamente entre las zonas de influencia de las mareas y, o que son afectados por el agua de mar (i.e. 
salpicaduras de oleaje). Castilla (1981) caracterizó Ios ecosistemas intermareales para el caso de Ios roquerios de Chile y 
distinguió tres franjas o bandas: a) franja intermareal superior; b) franja intermareal intermedia: y c) franja intermareal 
inferior. Cadafranja fuecaracterizadadeacuerdoasuscomponentes biôticos y se propusieron diferentes "meso habitats* 
(i.e. ver adenta Oliva y Castilla, 1986).

Ixw ecosistemas submareales someros de fondos duros se detinen arbitrariamente como aquellos que se presentan 
en d domino marino submareal (-sublitoral) hasta aproxlmadamente Ios 15-25 m de profundidad.

La Fig. 1 muestra una proposition integradora de elementos y reladones que ocurren en y entre ambos tipos de 
ecosistemas (sensu Castilla, 1979). En esta figura se han resaltado sôlo Ios elementos que se consideran mâs 
importantes en funcion de este trabajo y desde ese punto de vista de be Ser considerada como un aproximaciôn funcional 
y utilitaria.

La figura destaca en primer lugar que no existe independencia entre ambos tipos de ecosistemas sino que se 
presentan interaccioncs y reladones marcadas. En verdad, dichos ecosistemas no pueden Ser considerados con limites 
fijos. Hay numerosas espedes de invertebrados y macroalgas que se extienden a través de ambos: existen espedes 
bentónicas (ej. en Chile: *loco*. Concholepas Concholepas y *erizo* Loxechinus albus ) que reclutan en uno de ios 
sistemas (intermareal) y luego las pobladones juveniles o de adultos jôvenes migran hada el ecosistema submareal 
(Castilla, 1982; Guisado y Castilla, 1987); u organismos pertenedentes a otros ecosistemas como el pelâgico de mar 
abierto (ej. peces), que depredan o ejercen acdones biológicas tanto en uno como en otto de Ios ecosistemas aqul 
discutidos.

No obstante, ambos ecosistemas pueden Ser caracterizados por factores mayores y es posible realizar separadones 
de c scala gruesa. Es indudable que el ecosistema intermareal afectado por régi me nés de mareas contiene biotas bentónicas 
adaptadas al stress ambicntal. Es asi como hay espedes espaces de resistir périodes de desecadón con adaptadones 
particulares para redudr el metabolismo durante las mareas bajas, o particularmente adaptadas para resistir el embate del 
oleaje (SanteÜces et al, 1980; Denny, 1985). Por su parte el submareal somero, con componentes biôticos bentónicos y 
pelâgicos, estâ constaniemente cubierto de agua y las columnas de agua (-dependlendo de la profimdidad, localidad, 
condidones del mar y almosféricas o periodos del ano-) filtran dertas longitudes de ondas luminosas que pueden 
condidonar la existenda o ausenda de ciertas espedes de algas o animales.

Ambos ecosistemas varian en el espado y en el tiempo y no es posible realizar caracterizadones ünicas o 
estâticas para cada uno de ellos. En efecto, en particular Ios ecosistemas intermareales de fondos rocosos, mues Iran alta 
variabilidad en trochos espadales cortos. Son en si ecosistemas con biotas muy ricas y diversas y altamente 
"comprimidas o empaquetadas" en gradientes abruptos que se presentan en espados muy reduddos. Por otra parte, la alta 
heterogencidad del sustrato propiamente tai, tanto en el intermareal como en el submareal, potendan altos grados de 
variablidades a nivelés locales y mâs aün régionales.

2.- Estructuraa y dinâmicaa de Ios ecosistemas de fiindos duros.

En Ios ecosistemas de fondos duros (referente a biotas bentónicas) es de interés conocer Ios elementos o 
componentes estructurales y las dinâmicas o procesos (Castilla, 1981). En reladón con las estructuras resaltan 
elementos como: i) las composidones floristlcas y faunlsticas propiamente taies (-incluyendo aspect os de taxonomfa-); 
ii) las distribudones zonata en franjas o bandas; iii) las abundandas de las espedes; iv) las diversidades espedfteas y en 
particular, v) las estructuras tróficas . Muchos de estos elementos pueden Ser aboidados con método observadonal 
simple, y un conodmiento sôlido de ellos y de las historias naturales de Ios organismos mâs relevantes redunda en una 
mejor planifi^ddn respecto de las metodologias y protocolos o procedimientos necesarios a Ser utilizados para 
coiuprender aspedos dinâmicos; entic-ndo por tata, aspectos de organizadón de ta comunidades y Ios procesos de 
cambios oomunitarios, incluyendo sus causales (causa-efecto)



117

PERUMYTILUS (♦ + ♦)

HOMBRE (+♦♦)

LOCO (----- )

PERUMYTILUS

HOMBRE

LOCO

Consumldores Topes

Consumldores 
Segundo Orden

Consumldores 
Primer Orden

Productores

CONCHOLEPAS

(LOCO)

PERUMYTILUS

HOMBRE

CONSECUENCIAS EN INTERMAREAL

A. POBLACIONES
- Baja densidad de locos
- Modif. estructura talla locos
- Disminuc. OVIPOSTURA LOCOS
- Increm. densidad Perumytilus
- Facilitaciôn reclut. Fissurellaspp.
- Facilitaciôn reclut. macroalgas

EN VALVAS DE MITlLIDOS (AUMENTO
sustrato secundario)

B. COMUNITARIAS

- COMPET. DOMINANTE PERUMYTILUS 
EN FRANJA INTERM. MEDIA IMONO- 
CULTIVOS)

- REDUCCIÔN DIVERSIDAD ESPEClFICA 
(UTILIZ. SUSTRATO PRIMARIO)

- NODIF. COMUNITARIAS DE MACROALGAS

A. POBLACIONES
- Alta densidad de locos
- Nodif. estructura talla locos
- AUMENTO OVIPOSTURA LOCOS
- InVASIONES PERIÓD1CAS LOCOS SUBMAR.
- BiSMINUC1ÓN CcNSIDAD PERUMYTILUS
- Posible envejecimiento poblac. de 

Fissurella spp.

B. COMUNITARIAS

- Dominancia inicial algas y termi
nal CIRRIPED10S (mONOCULTIVOS) EN
franja intermedia

- AUMENTO INICIAL y LUEGO REDUCCIÔN 
DIVERSIDAD ESPEClFICA

- Posible incremento en liberaciôn
ESPACIO PRIMARIO (RECURSO LIMITANTE)

CONSECUENCIAS EN SUBMAREAL

A. Poblaciones

- Bajas en densidades de locos
Y APORTES DESDE ZONAS INTERM. 
DE RECLUTAMIENTO

- Posible envejecimiento pobla-
CIONAL (en CASO DE NO EXISTIR
pesquerIa submareal)

A. POBLACIONES

- InCREMENTOS EN DENSIDADES DE L'.ICOS 
Y APORTES DESDE ZONAS INTERM. DE 
RECLUTAMIENTO

- Estructuras tallas normales (de
ACUERDO A RECLUTAMIENTOS) Y Eli
CASO DE NO EXISTIR PESQUERlA SUB
MAREAL

Piprt 1. - Baqucma slmpllficado de Im reladones entre el ecosistema Intermareal y submareal somero de fondos duros. Se 
destacan las acetones antrôpicaa y las pertuibaciones ambientales.
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. En general, en Io referente a Ios procesos din&micos, el objetivo de Ios estudios debe concentrarse en la 
identificaciôn de Ios procesos y mecanismos que expllcan dichos procesos dentro de una comunidad localizada en un 
ecosistema dado. También es posible abordar aspect os de dinémlca comunl tarta a través de la identiflcaciôn de 'patrones* 
e interrogantes respecto de Ios mecanismos y procesos que dan cuenta de dichos patrones.

En mi experiencia résulta extremadamente atractivo, ilustrativo y revelador el enfoque de estas comunidades a 
través de la localización de interacdones biológicas partlcularmente Alertes, como las causadas por algunos depredadores 
de alto nivel trófico (i.e. depredadores claves o 'keystone species*. Paine , 1969a, b; Castilla, 1981; Bender et al., 1984; 
Castilla y Duràn, 1985. Lo anterior permlte, con uso de protocolos experimentales, comprender Importantes aspect os 
del funcionamiento dinâmico de las comunidades a través de Ios diferentes niveles trôflcos en sentido vertical.

3.- Porqué Ios ecosistemaa marinos de fondos duros son tan importantes y atractivos para 
estudloa experimentales ?

Existen numerosas razones que explican porqué Ios ecosistemas marinos de fondos duros y las comunidades 
bentônlcas que ellos contienen (-particularmente las lntermareales iocosas-) representan modelos tan atractivos para 
realizar investigadones en el ârea ecológica. Entre otras pueden mendonarse:

a) Presentan caracteristicas relevantes y fâdlmente ldentiflcables (i.e. patrones de zonadón), que se desarrollan en 
espados extremadamente reduddos.

b) Contienen conjuntos de espedes altamente interadlvos y transitives.

c) Presentan gran fadlidad de acceso al investigador y Ios experimentos o manipuladones son posibles de realizar a muy 
bajo costo.

d) Contienen componentes blôticos pollflléticos.

e) Presentan numerosas espedes conspicuas responsables de imeracdones biológicas Alertes (i.e. depredadores de alto 
nivel trófico y de fâdl manipuladón ).

0 Muestran abundante» organismos sésiles o poco môviles, con estrateglas reproductivas variadas.

g) El espado pii marlo (roca o sustrato) es a menudo un recurso limitante en estos ecosistemas y de muy fâcil medidón.

h) Son àreas de reclutamlento o crianza para numerosos invertebrados marinos, que habltan exclusivamentc el lntermareal 
o subsecuentemente mues‘*an desplazamlentos heda en submareal.

I) Son slstemas altamente productlvos, de gran trascendenda en economies locales de subslstenda o artesanales, y 
contieri dertas espedes (algas, invertebrados, peces) de enorme importanda comerdal,

Como ejemplo se puede mendonar (Bustamente y Castilla, in lateris ) que en Chile la pesquerla artesanal de 
mariscos y las actividades de Ios mariscadores de subsis tenda (posiblemente sobre 50.000 personas involucradas en 
forma dirécta en la actividad) estân basadas en 60 espedes de invertebrados que se localizan en la préctlca exdusivaraente 
en ecosistemas intermareales o submareales someros de fondos duros y blandos. Informes estadlsticos redentes lndican 
que actualmente la pesqueria artesanal de mariscos en Chile desembarca unas 150.000 toneladas mé tri cas. Esta pesquerla 
tlene como destino final el consumo Intemo de Ios productos y la exportadón de parte de ellos, prindpaJmente a 
meresdos asiâticos, U.S.A. y Europa. Bustamente y Castilla, (in nitens ) han estlmado que Chile red be 
aproximadamente lOOmillones de dólares al afte por concepto de exportadones de mariscos. Debe mendonarse que el 
retomode divisas anus! del sector pesquero chlleno es de alrededor de 400-500 millones de dólares, y que la pesca de 
organismos pelagia» (prindpalmente peces en la zona norte del pals) actualmente bordes Ios 5.5 millones de toneladas. 
Asl, es no torta el alto valor agregado de Ios marisca, considerados como productos pesqueros fines.

Un manejo adecuado de Ios stocks naturales de mariscos en Chile (-y en el Cono Sur de Sud Andrica) requiers de 
conodmientos sôlidos milii moa sobre Ios ecosistemas de fondos dures. Un desconodmiento de la es tinctura y 
fiindonamiento de estos ecosistemas se traduce indefectiblemente en una adminlstradón defectuosa, sobre-explotadón die
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recursos y medietas legales arbitrarias que afectan seriamente a Ios recursos, a las comunidades de Pescadores y en ültimo 
término a las economfas de Ios paises.

Por otra parte, las caracteristicas descritas ani ba confieren a estos ecosistemas potencialidades ünicas para 
transformarlos en verdaderos 'laboratories' de terreno o de campo, donde es posible poner a pruebn hipótesis y ejercitar el 
método experimental en experiencias manipulativas o de tipo natural (ver Paine et al., 1985; Castilla y Duràn, 1985). La 
utilidad de estos ecosistemas en el desarrollo de numerosos conceptos, hipótesis y teorias propias de la disciplina 
ecológica moderna es evidente (I.e. Paine, 1986).

4.- Roi del borubre

El roi jugado por el hombre en estos ecosistemas es realmente protagónico. Normalmcnte se hace referenda en 
este aspecta a problemas causados por el hombre en ecosistemas intermareales y submarealen debido a contaminadón 
(i.e. Castilla y Nealler, 1978; Castilla, 1983). No obstante, investigaciones redentes en el Hemisferio Sur, 
prindpalmente en Chile y Sud Aivica, han demostrado que el hombre en su acdôn extractiva y depredadora persistente, 
altamente selectlva y efldente, juega un roi trascendental como modiflcador de comunidades marinas (i.e. Branch, 1975; 
Moreno eta!, 1984; Castilla y Duràn, 1985; Moreno étal., 1986; Hockey y Bosman, 198<5; Oliva y Castilla, 1986; 
Moreno, 1986; Duran eta!., 1987).

Redentemente, Moreno (1986) ha descri to modiflcadones comuni tari as del tipo carcadas (-modiflcadones en 
varios ni veles tróficos como producta de la actividad recolectora humana respecta de organismos camivoros de alto nivel 
trófico-) en comunidades intermareales del sur de Chile. Del mismo modo Ios trabajos de {Xastilia y Duràn (1985) y 
Castilla (1986) muestran modiflcadones comuntarias dràsticas en el intermareal rocoso de Chile Central, debido también 
a presiones de recolecdón de invertebrados marinos por Pescadores de subsistenda.

La Fig. 2 mues tre detalles de lm cambios a nivel pobladonal para algunas espedes y oomunitarios observados 
luego de cuatro aik» de experimentadón con la exclusión de mariscadores de orilla como roco lecta res de subsistenda, en 
la Estadón Cos tera de Investlgadones Marinas de Las Cruces, de la Pontlflda Universldad Católica de Chile. Estas 
modiflcadones estàn prindpalmente centradas en estudlos sobre la fUerte interacdón blológici existente entre el hombre 
(recolectores intermareales de subsistenda), el caracol camivoro clave 'loco* Concholepas Concholepas y un competidor 
dominante de la freija Intermedia del Intermareal rocoso de Chile Central, el mltUldo Perumytilus purpuratus. Las 
interacdones son en la realidad multiples y màs complejas que las esquematizadas en la Fig. 2; pera se utilize el ejemplo 
simplifica^ porqué es Io que efectivamente se conoce hasta el presente (Castilla y Duràn, 1985 y Oliva y Castilla, 
1986; Duràn et al., 1987).

La presenda de recolectores Intermareales de subsistenda, que recolectan "locos* como una de las espedes 
objetivo, causa una dràstica reducdôn de las densidades pobladonales de este muriddo en el Intermareal y modifies la 
estructura pobladonal del recurso. Loa tamafios promedio de 'locos* en el Intermareal inter/enido son muy inferlores a 
Ios observados para pobladones de la mlsma espede en àreas sin lntervendôn humana; por otra parte, la ausenda de 
*locos* en el intermareal: a) permits la invasiôn del competidor dominante Perumytilus purpuratus, organismo prosa del 
*loco* que domina la franja intermedia del intermareal; b) reduce la diversidad espédflca respecta de usuarios del sustrato 
primario (loca); c) incrementa sustandalmente la disponibilldad de sustrato secundarlo (valvas de mitilidos) y d) facilita 
el redutamiento de herbivores como lapas del género Fissurella (Oliva y Castilla, 1986), impidiendo asi el 
'envejedmlento* de las pobladones naturales de dichas espedes. Las consecuendas de esta deprededón por mariscadores 
de "locos' en el intermareal no sôlo afecta este ecosistema, smo que redunda en el ecosistema submareal somero. Las 
posibles interacdones son mendonadas en la Fig. 2. Del mismo modo esta Figura incluye las modiflcadones 
pobladonales y comunitarlas observadas en àreas intermareales sin lntervendôn humana.

5.- Fenômenos de perturbaciôn naturales

En el Cor.o Sur de Sud Andrica y muy particularmente en el Pacfflco Sur Oriental, exlsten a Io menos dos Apos 
de fenômenos naturales que producen proftindas perturbadones en Ios ecosistemas de fondos duros. El Fenômeno del 
Nlfta y Ios terre ino tac y movimientos de la corteza terrestre causan modiflcadones dràsticas en estos ecosistemas, que 
deberfan Ser incorporadas en nues tros modelos comunitarios para comprenderlos cabalmente.

Asf, Ios ecosistemas de fondos duros en el Cono Sur de Sud Andrica esporadicamente sufren perturbadones 
naturales dràsticas ("catastrôflcas", sensu P.lne, 1979) que modiflean sus composidones de espedes, las diversidades
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ECOSISTEMAS INTERMAREALES ROCOSOS

PERTURBACJONES 
AMBIENTALES

CARfiCTERISTICAS
RESULTANTES
- FACIL ACCESO
- IMPORT. HOMBRE
- PESQ. ARTESANALES
- USO PROTOC. EXP.
- CCNJ. ESP BOIES 

D7TERACTIVAS
- ORO. SES UES
- ALTAMENTE PRODUCT IVOJ

y

ACCIONES 
ANTROPICAS

t

ECOSISTEMAS SUBMAREALES ROCOSOS SOMEROS
fc ■*
v y

r-........................................ —i- FENOMENO DEL NISO •
- TERREMOTOS Y MOVIMIENTOS ! 

DE LA CORTEZA TERRESTRE I
l___________  J

J - EXPLOTACION DE RECURSOS 
{ - CONTAMINACION 
! - USOS RECREACIONALES 
• - OTROS

Sigara 2. - Modulo coiminitario en el intermareal rocoao de Chile Centra] en que se destacan las interaccionea ecológicas 
fuertes entre Ios mariscadores (hombre), el depredador clave Concholepas Concholepas y el competidor dominante Perumytilus 
purpuratus Se indican las consecuencias a nivel poblacional o comunitario tanto de la presencia (1) como ausencia (2) del 
hombre en este ecosistema.
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esperifi cas, desajustan Ios ciclos reproductivos de riertas espedes, etc. (Castilla, in litoris ). En que medida estas 
perturbadones son responsables de colapsos pobladonales, fallas o incrementos en reclutamientos o modiflcadones 
comunltarias complejas?. Son preguntas que pueden Ser atrariivamente dirigidas a nuestras comunidades de fondos duros, 
Las respuestas permitirân un conodmiento mâs acabado de Ios ecosistemas costeros y contribuiràn a una mejor 
planiflcadón en el uso de Ios recursos a Io largo del tiempo.

6.- Haoia una propues ta y conclusiones

De este trabajo se deduce que Ios ecosistemas de fondos duros intermareales y submareales someros del Cono Sur 
de Sud Andrica son particularmente atractivcs para formular un programa Regional de estudio en el marco del Proyecto 
COMAR/COSALC - VII. Los pilares de dicho Programa Regional deberân consideran

a) Estudios sobre la estructura y dinâmica de las comunidades de fondos duros, con énfasis en la identificaciôn de patrones 
y en Ios mecanismos y procesos subyacentcs. Enfoque de las problemâticas de inter-reladones entre Ios ecosistemas y 
uso de procedimientos o protocolos experimentales, previa localizadón de interacdones biológicas fUertes en Ios 
diferentes sistemas.

b) Investigadones sobre Ios roles de las actividades humatus en Ios ecosistemas (incluye extracrión, contaminadón , 
perturbadones por uses recreacionales y otros) de fondos duros en el Cono Sur de Sud Andrica. Estudios sobre aspectos 
particularmente relevantes para el hombre y las comunidades de Pescadores artesanales y mariscadores de subsistenda. 
Prâcticas y politicas de manejo de ecosistemas de fondos duros y de espedes de importanda (incluye primordialmentc 
actividades artesanales en àreas litorales)

c) Estudios conduccntes al posible es tabled miento de una red regional de àreas eos te ras protegirias o réservas marinas en 
el Cono Sur de Sud Andrica (i.e. Castilla, 1976; Castilla, 1986)

d) Investigadones sobre problemâticas que incluyan fenômenos de perturbadones naturales en ecosistemas de fondos 
duros en el Cono Sur de Sud América (ej. Fenômeno del Niik>, terremotos).
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VALOR CIENTIFICO DE FAS RESERVAS MARINAS COSTERAS: UN EJEMPLO DE ESTUDIO 
F.COLOOICO CON POBLACIONES INTERMAREALES DE Loxechinus albus (Molina)1

Carlos A. Moreno y Rolando Vega 2 

RESUMEN

Se ilustra con un ejemplo, el valor que tiene para las dendas ecológicas, el establecimiento de Réservas 
Marinas Costeras. En estas àreas, las espedes que son explotadas a Io largo del litoral alcanzan tamanos y densidades 
mayores que en ambientcs similares expuestos a la explotadón por humanos. Este hecho permite realizar estudios con 
menos restricdones que en aquellos perturbados por Ios hombres, dàndose las condidones para experimentos de largo 
plazo, adecuada replicabilidad, interdispersiôn de tratamientos y anâlisis de varios factores concurrentes. El ejemplo 
desarrollado es una comparación del roi de Ios erizos intermareales del Padfico suroriental (costa de Valdivia) y del 
Padfico nororiental (costa de Washington).

SUMMARY

The sdentific value for the ecological research of the Coastal Marine Reserves it is ilustrated with an example. 
In these areas the spedes which are exploited along the Chilean shore, grow and reach high densities. This fact, permit 
ecological studies with less restriction than in the human-perturbed environments. Because, in the Marine Reserves 
conditions exist for long term experiments, suitable replication, interdispersion of treatment and the analysis of 
multiple causality can be performed. The example showed here, is a comparison of the ecological role of the intertidal 
sea-urchins between the South Eastern Padfic (Valdivia) and North Eastern Padfic (shores of Washington).

INTRODUCCION

Las réservas marinas instaladas en el litoral rocoso de la costa chilena, han produddo un importante cambio en 
la interpretadón de la dinâmica ecológica tanto en Ios niveles pobladonales como comunitarios. Este cambio proviene 
de reconocer que la mayoria de Ios estudios previos se han desarrollado en condidones de perturbadón humana sobre las 
espedes econômicamente importantes y la subsecuente propagadón de efectos ecológicos asodados a estos 
“experimentos de exclusion” de espedes en gran escala.

En estas réservas, al excluir el rei del hombre como recolector y reemplazarlo por el de custodio, se han 
desarrollado importantes pobladones de organismos ausentes ecológicamente del resto del litoral (Moreno et al., 1984, 
1985; Castilla y Duràn, 1985). Asi, en estos lugares se han recuperado condidones que permiten contestar dertas 
prcguntas que se han planteado en la literature y cuya respuesta requière de pobladones en densidades altas y garua de 
tamanos individuales complétas, Io que ya no se puede obtener en todo el resto del explotado litoral chileno.

En este articulo se mostrarâ el valor dentifico de las réservas costeras con un ejemplo que involucre una espede 
recolectada por el hombre: el erizo Loxechinus albus Molina. Paralelamente, se introducirân ideas sobre las 
metodologias apropiadas para el desarrollo de experimentos en el intermareal rocoso. Es dedr; anâlisis de largo plazo, 
experimentos factoriales y futures estudios que involucran una visiôn mas holistica respecta de todos Ios factores 
involucrados en la ocurrenda de diferemes procesos ecológicos. *

* - Conlribuciôn N9 4 del ProyectoOEA CHIO1/84-85, y Proyecto FNC 1067-83.

2 - Institute) de Ecologie y Evoluclôn, Universidad Austral de Chile
Casilla 567, Valdivia. Actualin?nte en Universidad Católica de Chile, Sede Regional Temuca
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El problema cientfflco que exami nare moa pucde resumirae a que existe una oontro versla sobre si Loxechinus 
albus es un agente capaz de sobreexplotar macroaigas erectas. Esta controversla proviene del conocido hecho de que el 
erizo Strongylocentrotus purpuratus de las costas del oeste norteamericano es un efectivo consumldor de algas erectas y 
dependiendode su presenda o ausencia, las asodaciones de macroaigas son cualitativamente diferentes. Por ejemplo, 
una alta abundanda de erizos intermareales produce una ârea dominada por algas calcàreas ciustosas (Paine y Vadas, 
1969). Este patrôn puede repetirse bajo dertas condidones en el submareal (ver Foster y Schlel, 1985 y Dayton, 
1985a), sin embargo, dado que en general en Ios ambientes submareales se producen condidones ambientales diferentes 
y diflcUmente comparables con el intermareal, en este articulo nos referiremos exclusivamente al problema de si 
Loxechinus albus intermareal es o no causante del dominio de algas crustosas calcàreas en las pozas donde vive y 
consecuentemente comparable ecológlcamente con S. purpuratus estudiado por Paine y Vadas (1969) en la costa de Ios 
Estados Unidos de Andrica. Desde un punto de vista epistemológico équivale a preguntarse si el mismo patrôn es 
generado por el mismo proceso y mecanismos en dos comunidades intermareales rocosas ubicadas en hemisferios 
opuestos y consecuentemente se trata de un fenômeno generalizable a cualquier sistema de este tipo.

MATERIALES Y METODOS

' Describlremos Ios resultados de observadones y experimentos conduddos en pozas intermareales en dos 
localidades de la costa valdiviens. Una de ellas es una zona con intensas perturbadones humanas produddas por 
recolectoies y consecuentemente refleja una situadón similar a la que se puede encontrar hoy dia en cualquier parte del 
litoral chileno. Este lugar, Ramado Los Molinos, se encuentra en la ribera norte de la bahia de Corral, y en él fùeron 
medidos a intervalos irregulares de tiempo Ios diimetros de la testa de todos Ios erizos encontrados en el intermareal y 
asf mismo se regis tai el tipo de materiales que se encuentran sobre la testa de Ios erizos. En adldôn se recolectaron 
varios tipos de organismos probables depredadores de Ios erizos, espedalmente Ios peces Mugiloides dillensis y la 
estrella de mar Meyenaster gelatinosum. A Ios ateles se (es hizo observadones de contenido estomacal. Las 
observadones anteriores se realizaron en intervalos de tiempo variables entre 1975 y 1983.

La segunda localidad Aw la Réserva Marina de Mehuin, lugar protegido de Ios reoolectores costeros desde 1978 
(ver Moreno etaL, 1984 y 1986). Aqui Aie realizado un experimento de campo para poner a prueba la hipótesis que el 
dominio de algas calcàreas en las pozas es mantenido por el erizo L albus.

Como producta de la proteedón de esta ârea, otros herbivores son actualmente abundantes, prindpalmente las 
espedes de lapas del génère Fissurella (F. picta, F. crassa, F. limbata, F. nigra), organismos que son sintôpicos con 
Loxechinus albus en las pozas de la zona media y baja del intermareal rocoso de Mehuin. Consecuentemente cualquier 
experimento en la Réserva tiene que considerar el posible efecto de estas espedes, que por su tamaâo e importanda 
ecológica son ünicas dentio de su famllia (McLean, 1984; Moreno et ai, 1984). Para conocer la importanda de cada 
tipo de herbivore se realizó un experimento donde fueron manipulados de manera se parada ambas espedes. Se 
selecdonaron 18 pozas intermareales y a cada una le Aie asignado un tratamiento al azar (ambas espedes présentes, 
remodón de erizos y remodón de lapas) para cumplir con el criterio de interdispersiôn que évité sesgos sistemâticos en 
Ios resultados (Hulbert, 1984). Posteriormente tamblén se analizô la respuesta de cada giupo de algas por separado para 
entender Ios efectos de cada pastoreador, sus interacdones estadisticas y las respuestas de las algas a Ios distintos 
tratamlentos, siguiendo a Snedecor <k Cochran (1980).

RESULTADOS Y DISCUSION

En las Figuras 1 y 2 se muestran Ios demogramas de las pobladones de Los Molinos y de la Réserva Marina 
res pecti vamen te. Rasalia de inmediato el aumento de tamaAo de Ios erizos de la Réserva hasta alcanzar tamanos 
modales de cerea de 10*12 cm de diâmetro de testa. En contraste en Los Molinos las taitae se mantienen en ta ma flos 
pequeAos (alrededor de 2-3 cm de diâmetro).

La respuesta coindde con otros organismos estudiados después de Ser protegidos de sus reoolectores humanos, 
cuyos efectos en cascada entre niveles trófleos han sido ilustrados redentemente por Moreno et aL (1984), Castilla y 
Duràn (1985), Moreno etaL (1986), Hockey y Bosman (1986), Oliva y Castilla (1986), Hockey (1987).
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Sin embargo, entre Ios procesos que mantienen la estructura de una comunidad se incluye la entrada de 
organismos al sistema o reclutamlento (Jani y Moreno, 1983; Underwood y Denley, 1984) y la existencia de gremloa de 
consumidores que en conjunto ejercen un roi flmcional en Ios procesos de organlzaciôn comunitaria.

Respecto del p ri mero, en las mismas figuras se observa que Ios reclutamientos son diferentes en ambas 
localidades. En efecto, en Los Molinos suele Ser poco intenso pera parecen Ser regulates, en cambio, en la Réserva de 
Mehuin han sido Irregulata, especialmente durante 1984 que sendllamente no hubo. Puturos estudios deberian poner 
especial énfesls en el asentamlento y reclutamlento, ya que es un elemento clave para entender la conflguradón etaria de 
las pobladones tanto explotadas como protegidas.

Respecto de Ios consumidores, es clara que el hombre como depredador selectlvo de tamafios grandes de la 
mayoriade Ios invertebrados litorales (Branch, 197S; Moreno et al* 1984; Ortega, 1987) afecta las tallas mayores de 
Loxechinus, sin embargo, el registre a Io (argo del tiempo de Ios contenidos estomacales del pez Mugiloides chilensis 
(Tabla 1) muestra que, a pesar de no Ser Ios erizos un item particularmente importante en la dieta del pez, cuando en el 
ambiente hay juveniles, éste es capaz de consumirlos abundantemente como se observé el dia dtado en la Tabla, debido 
a que este pez recolecdona su alimento de acuerdo a su abundanda en el medio (Moreno y Zamorano, 1980). Hay 
que agregar que también Ios erizos son comidos por la estrella de mar Meyenastergeladnos>Js(Tabla 2) y Dayton et al* 
(1977). Este tipo de eventos episôdicos es normalmente ignorado cuando se planiflcan muestreos sobre bases mensuales 
o estacionales, ya que el asentamiento de toda una cohorte puede ser comido en pocos (tias si no hay suflciente 
heterogeneidad Asica en el hâbitat para protegerlos de Ios depredadores.

Aparentemente, la Alerte depredaciôn que ocurre en el submareal cercano no ocurre en la zona intermareal, ya 
que Ios dos depredadores citados no incursionan a la parte media y superior de la zona de mareas. De tai manera que las 
pozas intermareales actüan como reAigio de Juveniles de erizos y résulta frecuente encontrarlos en estos ambientes a Io 
largo de su ina de dlstribuciôn.

Respecto de la relaciôn erizos-algas calcàreas, en Los Molinos se les encuentra en pozas Intermareales 
dominadas porelalgacalcàrea Corallina chilensis y el efecto de su remodón de una de estas pozas y aditiôn en otra no 
muestran ser diferentes (Fig. 3). Lamentablemente este experimento técnlcamente no esté replicado y la variabilidad 
indicadadescribesôlolavariabilidaddentrode la unica poza considerada para cada tratamlento (submuestraa). Por otra 
parte, aunque la densidad de erizos sea alta, este experimento tiene la objecién de que es probable que la tasa de oonsumo 
sea baja porqué no se encuentran Ios Individuos maduros. Ademàs tiene una tercera objedón, se manipulé sélo la 
densidad de erizos cuando en estos ambientes hay otros herbivores muy efidentes, por ejemplo el arqueogastrépodo 
Fissurella spp. De tai manera que ninguna conclusién vàlida se puede obtener de este experimento, pera Ios erro rea 
cometldos permitteren mejorar el dlsefio experimental en la serie estudiada dentro de la Réserva Marina de Mehiln. 
Efectivamente, aqui hay altas densidades de adultos que fuera de ella son recolectados por la gente para comerlos, y 
también hay un alto numéro de pozas intermareales para replicar adecuadamente (véase Hulbert, 1984 y Stewart-Oeaten 
eta]., 1986, para aspectos técnicos y estadisticos del disefio experimental en ecologia).

Nuestro experimento flte ahora planteado con dos factores concurrentes: el probable efecto de Loxechinus sobre 
las algas y el de Fissurella sobre las algas. De tai manera que fiieron manipulados en forma separada y coqjunta (Tabla 
3). Se observa que hay cambios altamente significative» tanto en la respuesta del grupo de algas considerado, como en el 
efecto debido al tipo de herbivore. Asimlsmo hay una Alerte interaccién entre anthos factores Io cual significa que uno o 
anthos herbivores afectan diferendalmente a Ios Apos de algas. Para explorer cambios espedficos sugeridos por el 
anâlisis anterior se docimaron hipótesis para cada grupo de algas (Tabla 4) donde se muestra que Ios mayores cambios se 
producen a nivel de las ulvoides. La Figura 4 es adaratoria de Ios cambios producidos y explicita de que en estas pozas 
intermareales es Fissurella spp. el herbivore responsable de consumir las algas erectas y permitlr el dominio de las 
crustosas.

De la sltuacién previa, dos ccsas sc pueden discutir. La primera es que Hama la atencién que cuando se doei ma 
una hipótesis especiflca las diferencias son a perlas significativas y cuando se analiza la sltuacién con am bos factores 
simultàneamente son altamente significativas. Esta paradoja fue explicata por Hilbom & Stearns (1982)recordando que 
la variabilidad total en el ambiente es la misma en ambos anâlisis, y en el caso del estudio a nivel de un factor esta 
variabilidad no es removida en el control, consecuentemente enmascara verdaderas diferencias.

El segundo punto Interesante y que es el aspecto central de esta comunicaciôn, es que el patrôn de dominio de 
las calcàreas dentro de las pozas en Valdivia es causado por Fissurella spp, un molusco gastrópodo y no por un erizo
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como ocurre en el caso estudiado por Paine & Vadas (1969) pera ambos herbivoros cumplen un roi similar en sus 
respect] vas comunidades u pesar de su lejania filogenética. Loxechinus albus de Mehuin parecc subaiatlr enteramente de 
algas a la dériva en las pozas del intermareal bajo, al igual que en el estudio de Castilla & Moreno (1982). Este hecho 
es particularmente interesante pues to que Dayton (1985b) al revisar la relación Loxechinus-Macrocystes del cono sur de 
Sudamérica, sugiere que la forma de rampa tlbillzar todos le» datos exlstentes es que Loxechinus consuma algas a la 
dériva en Ios lunares en que el agua tiene poco movimiento y en Ios lugares mis expuestos las corrientes se lieven las 
algas y Ios erizos tengan que atacar plantas vivas Uevando una comunidad al estado de “Barren ground" (zona sólo con 
algas calcàreas). En el caso de Ios ambientes Intermareales expuestos de la costa de Valdivia, sometldos a intenso 
movimiento de agua esta explicación paredesi no fUncionar ya que en estos ambientes se acumulan algas a la dériva 
desprendidas del submareal, presentando una gran concordancia la presencia de algas a la dériva sobre las testas de Ios 
erizos (Fig. 5), la destrucción de las asodadones submareales de Macrocystis (Moreno y Sutherland, 1982), la 
varazón de algas en las playas (Westermeier y Ramirez, 1979) y Ios dclos flsiológioos de Ios erizos, espedalmente la 
tasa de consumo de alimento (Buckle et ai, 1980). lodo Io cual sugiere que Loxechinus albus del intermareal ha 
evoludonado en la ocupadón del hâbitat intermareal desarrollando un nicho ecolôgico espedalizado en la captura y 
consumo de algas a la dériva, hecho que se ve reflejado en las espedalizadones morfológicas de sus pedicelarios, come 
Io han mostrado Larrain (1972) y Castilla y Contreras (1987).

En conclusién, este estudio hecho con pobladones protegidas, supuestamente màs cerea nas a una situadón 
natural, muestra que el patrôn de dominio de algas calcàreas en pozas intermareales es mantenido por el mismo proceso 
ecolôgico que Io mantiene en la costa de Washington; es dedr hebivoria. Sin embargo, el mecanismo involucrado es 
claramente diferente, ya que en el hemisferio norte es un erizo (Stronglloccntrotus ) y en el sur de Chile un molusco 
(Fissurella ). Hecho que obliga a estudiar por separado cada tipo de comunidad, aunque Ios métodos, ideas e hipótesis 
sean slmllares en todos Ios casca.
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Tahia 1 - Contenidc es to maesi del pez Mugi/ioides chilensis en las costas roc ossa de Valdivia. Especimenes colectados en 
diferentes fechas entre noviembre de 1977 y ahni de 1983 en profundidades de 2 a 12m. El Indice de abundancia relativa (IRI) 
fuecalculadoslgulendoaPinta» eta!. (197!):• (N" 49)

Especies presa Frecuencia H Numero H Peso (g) % IRI

POLYCHAETA
Marphysa aenea 4 8.16 15 3.5 2.31 0.69 24.48
Plathynereis australis 12 24.48 34 5.23 3.9 0.77 146.88
Diopatra sp 2 4.08 6 0.92 0.9 0.18 4.49
Polynoide sp 1 2.04 1 0.15 <0.1 0.02 0.34

MOLUSCA
Nassarius gayi 5 10.20 68 10.47 3.8 0.75 114.44
Fissurella nigra 3 6.12 9 1.38 23.8 4.75 37.51
Siphonaria lessoni IO 20.40 34 5.23 17.1 3.41 176.25
Tonicia sp 9 18.36 17 2.62 21.9 4.37 128.33

CRUSTACEA
Petrolisthes angulosus 8 16.32 14 2.15 16.8 3.35 89.76
Petrolisthes affinis 3 6.12 5 0.77 6.2 1.23 16.95
Taliepus dentatus 18 36.73 22 3.38 56.9 11.36 541.40
Halicarcinus planatus 2 4.08 2 0.31 <0.1 0.02 1.34
Pinbda bahamondei 1 2.04 1 0.15 <0.1 0.02 0.35
Cancer edwardsii 7 14.28 9 1.38 38.1 7.60 128.23
Homalaspis plana 6 12.24 IO 1.54 145.0 28.95 373.23
Paraxanthus barbiger 5 10.20 7 1.07 48.7 9.72 110.05
Amphoroidea typa 15 30.61 21 3.23 18.6 3.71 212.43
Amphipoda indet 22 44.89 338 52.08 18.9 3.77 2507.10

ECHINODERMATA
Loxechinus albus 9* 18.36 36 5.54 76.3 15.24 381.52

Totales 49 100.00 649 100.00 500.7 100.00

* - Loa 9 especimenes recolectados durante sólo una sesión de buceo ( 17.9.1982). Ese dia en el ambiente fue observado un 
masivo asentamiento de pequeftos Loxechinus (1.5-2cmdediimetro)
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Tabu 2 - Dletade la estrella de mar Meyenaster gelatinosus (Meyeri) en Bahia de Corral, sector San Carlo* y Loa Molinos. 
Loa datos corresponden a individuos observados positivamente consumlendo la presa indicada (i o mis pressa individuales), 
luego el porcentaje corresponde a la ocurrencia. BI numero total de individuos observados fue de 187, 102 de Ios cuales estaban 
vaefoa. Los buceos se realizaron entre 1981 y 1982.

Bspecies presas Ocurrencia Porcentaje

ASTEROIDEA
Patiria obesa 2 2.35

EQUINOIDEA
Loxechinus albus 14* 16.47

GASTROPODA
Tegula atra 8 9.41
Crassilabrum calcar 27 31.76
Concholepas Concholepas 3 3.52
Argobuccinun aigus 11 12.94
Mitrella unifasciata 1 1.17
Crepidula dilatata 2 2.35

POLYPLACOPHORA
Tonicia sp 1 1.18
Acanthopleura echinata 1 1.18

BIVALVIA
Discinisca lamellosa 1 1.18
Aulacomya ater 3 3.53
Hormomya granulata 7 8.24
Lyonsia fretalis 1 1.18
Venus antiqua 1 1.18

NUDIERAhQUIA
Neodoris sp. 1 1.18

CIRRIPEDIA
Balanus sp. 1 1.18

* Los 14 ejemplares observados consumiendo erizos el 17/9/82, cuando fue observado en el ambiente un masivo asentamlento 
de erizos juveniles 1.5 a 2 cm de diimetro.



Tabla 3 - Anilis!* de variatum de dos vlas de la respuesta de la cobertura de macroaigas al tipo de herbivores (Fissurella,
Loxechinus o anthos), despuds de un aito de iniciado el experimento. Los datos fueron transformados p revio anaitis de 
normalldad.

Puente de variaciôn <1 M.S. valor de P. P

Entre grupos de algas 3 2607.0 41.1 >0.001
Tipo de herbivores 2 738.4 11.6 >0.001
Algas x herbivores 6 2236.0 35.2 >0.001
Entre réplicas 60 1560.3

Tahia 4 - Respuesta en cobertura de cada grupo de algas a la manipulaciôn del tipo de herbivore (Fissurella spp, Loxechinus
albus o ambos), t ranae urri do 1 aito desde el Iniclo del experimento. Datos transformados prevlo indice de normalidad y
heteregeneldad de sus vari enzae.

Puente de variaciôn «1 M.S. valor de F P

1. Algas crustosas calcarea*
Bntre tratamientos 2 1397.7 17.5 0.10<p>0.05
Entre rôplices 5 145.8 1.8 n.s.
Residual IO 79.9

2. Ulvoides
Bntre tratamientos 2 4644.2 82.7 0.01
Bntre réplicas 5 60.2 1.1 n.s.
Residual IO 56.1

3. Macrocystis pyrifera
Bntre tratamientos 2 12.7 2.2 n.s.
Entre rôplicas 5 2.5 0.43 n.s.
Residulal IO 5.9

4. Algas rojas (+coetras no calcireas;
Bntre tratamientos 2 18.5 1.05 n.s.
Entre relicta 5 33.9 1.9 n.s.
Residual IO 17.6

rus. - no dgnificatrivo
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Pigura I - Demograma de una pobladón explotada de Loxechinus albus (Molina) en pozaa intermareales de Los 
Molinos, Bahia de Corral, Costa de Valdivia.

Figure 2 - Demograma de la poblaciôn de Loxechinus albus (Molina) en el inferior de la Réserva Marina de Mehuin.
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Pleura 3 - Coberturas de lu dos «species de algas mis abunduites en Ui pore! intermareales del sector de Los Molinos. 
Behie de Correi. Bn el tiatamiento de exolusiôn se rsoolectsron todos Ios erUos y fueron egregedoe e le pose de 
edlcldn. Cade punto represents el pro medio y su vertens» de 8 submuestras en cede posa.
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Pigera 4 - Respuesta de lee algas e la remoclôn de amboe herbivoros en un experimento de un aito de dundón dentro de 
le Reserve Marine de Mehuin. Oren perte del lncremento de lu aigu cal Cima en la remodón de tritos es un ertefacto 
al quedar visible el sustrato ocupado por Ios ertsoe. El lini eo camblo signiflcativo es el esen tam! aito de ulvoides 
sobre lee aigu calcareus y sustrato vado.
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Figura S - Concordance de 3 eventoa relacionados con el modo de alimentaciôn de Loxechinus albus. La linea continua 
représenta la frecuencmde trozos de Macrocystis pirifera sobre el caparazdn de Ios en ros de Loa Molinos (presente 
trabajo). Los guiones representan la cantidad de algas varadas en las playas cercanas a Loa Molinei (de Westermeier 
& Ramirez, 1979) y la linea punteada la tasa de ingestiôn de alimentos en el laboratório de erizoa recolectados en 
Chilo* (Buckle et ai., 1982).
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CONSIDERACIONES METODOLOGICAS PARA EL ESTUDIO DEL CRECÏMŒNTO EN
MOLUSCOS BIVALVOS

Omar Defeo, Arianna Masello y Cristina Layerie*

RESUMEN

En el presente trabajo se describe el nuno de crecünlento y la edad de la almeja amarilla, Mesodesma mactroides 
(Deshayesi 1854), mediant? la utilizaciôn de modèles de credmlento que emplean dasea de edad o de longi tud, a partir de 
un programa de muestreo mensual llevado a cabo entre 1983 y 1983 en la playa Barra del Chuy, Uruguay. En base al 
anâlisis de Ios resultados obteuidos, se discuten las eventuales ventajas y des venta] as derivadas de la aplicadón de estos 
mé todos, para moluscos bivalves que habitan en ecosistemas arenosos templados. Dado que no se encontrô un modelo 
que por si mismo describa (ntegramente las osdladones de credmlento observadas, se sugiere la necesidad de emplear la 
mayor cantldad de mecanismos posibles para dotar a Ios resultados de un mayor margen de confiabilidad. Se destaca la 
inconvenienda de aplicar dertos métodos en forma indiscrimlnada y se sugiere considérer el estudio del credmlento de 
estas espedes en un contei to global de la dinâmica del ecosistema en que se ballan insertas, y no tomarlo como un 
fenômeno aislado de otros que a su vez puedan inddir en el mismo.

SUMMARY

In this paper we address to the rete of growth and age déterminai ion of the yellow dam Mesodesma 
mactroides based in a sampling program carried on between 1983 and 1985 in liana del Chuy beach, Uruguay. We 
employed established growth models using both age and length frequency data. According to our results we discuss the 
advantages and disadvantages of the methods used, regarding their application to bivalve stocks from temperate sandy 
beaches. Since we did not And a single method describing the growth oscillations observed in Mesodesma mactroides, 
we suggest the convenience of using several methods in order to obtain more consistent results. We point out the 
problems regarding the use of some growth methods and finally suggest that the growth of these bivalves must be 
considered within a global context of the ecosystem dynamics.

INTRODUCTION

Numerosas espedes de bivalvos foratum Ifneas de credmlento periódicas en sus valvas (Lutz & Rhoads, 1977). 
Eo la mayoria de Ios casos dichas marcas surgen como producto de variadones estadonales en el credmlento y han sldo 
denomlnadas comunmente como 'anuica de credmlento lnvernales' (Lutz A Rhoads, 1977, 1980). En dichos periodos, 
la tasa de credmlento casa o se hace mâs lenta como respuesta a condidones desfavorables (Boume, 1964; Hibbert, 
1977; Green A Hobson, 1970).

Tomando en cuenta ese supuesto, el estudio del credmlento en bivalvos ha sldo reallzado en base a la lecture de 
dichela anuica, asumiendo una periodiddad atmai en su formadón. Tai situadón ha llevado a que general mente no se 
vaUde por medio de algtin método complementario (e.g. marcadones, progresiôn de dasea modales) la periodiddad 
atmai de formadón de dichas marcas, Io aral podria derivar en curvas con pequeâas tasas de credmlento y espedes de 
longevidadsobre-estimada(Flgueras, 1967; Ropes etaL, 1984). Dichas conslderadones adquleren relevanda si se tema 
en (venta el fenômeno de formadón de anUlos también en épocas de emisiôn de gametos (Tarifefio, 1980) o por 
ejemplo dependiendo de otros factores, tai como el grado de exposidón del bivalvo a altas temperatures en verano para 
una pobladón intermareal de Macoma balthica (Green, 1973). Aslmlsmo, râpidas e Intensas fluctuadones de 
temperature son causa Importante de formadón de pseudoanUlos, Ios cùales resultan de intemipdones en el credmlento 
no relad o midas con el eeae del credmlento en inviemo (McCuaig A Green, 1983). Todas estas conslderadones cobran 1

1 Sección Recluse* Bentónlcoe. Instltuto Nacional de Peeca. Casina de Correo 1612. Montevideo, Uruguay.
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singular importanda en el estudio del credmlento en bivalvos de latitudes templadas, donde se suceden variadones 
mensuales, estadonales y anuales, Amdamentalraente como reflejo de diferencias periódicas o aperlódlcas en lai 
condidones ambientales.

En consecuenda, el anillsls del ritmo de credmlento y edad de bivalvos en base a la cuantiflcadón de 
estiucturas antares aparece rode ado de derii marco de incertidumbre, hasta tanto no se acompafie de metodologlas 
altemativas que penni tan corroborer Ios resultados obtenldos.

Este estudio describe el credmlento de la almeja amarilla M. mactroides en costas uruguaya, en base a la 
utlllzadón de claves largo-edad Implementadas por medio de la lectum de anlllosy aslmlsmo median te la apllcadón de 
métodos baaados en el anillsls de frecuendas por dasea de longi tud. Al mismo tiempo se desori ben supuestas falendas 
o sesgos que derivan de taies determinadones, por Io tual este trabajo pretends servir come base de discuslón en Io 
referido a utlllzadón de métodos que lieven a un correcta càlculo de Ios paramétros de credmlento.

MATERIAL Y METODOS

La informadón empleada en este trabajo Ute obtenida del 'Programa de Evaluadón de Almeja Amarilla y 
Berberae!»', que anallza la pesquerla en forma global, llevado a cabo por el Institata Nadona! de Pesca de Uruguay en 
Ios 22 km de costa de arena donde se desarrolla la pesquerla. El periodo de muestreo Ule desde marzo de 1983 a marzo de 
198S. La zona Aie muestreada a razón de un transecto por kilômetro, desde el supralltoral hasta el En de la extenslón del 
banco de almeja, el cual osdlaba mes a mes de acuerdo a variadones que expérimenta su distrlbudôn vertical, afectada 
tanto por fluctaadones del nivel de ma rea como por otros factores biôticos y ablôticos que la condidonan (Olivier et al, 
1971; Defeo, 1985a). El banco Aie muestreado en base a un disefto sis terni tico, sitaindose las estadones cada 4 m. El 
material, extraido con cada muestra por medio de un dlindro de 15 cm de radio y 50 cm de proAindidad, Aie tamizado en 
cedazos con mails de 0.5 mm.

Para el estudio del ritmo de credmlento y la edad de M. mactroides se emplearon 4 métodos:

1) Interpretadón de Ios anlllos de credmlento que reglstran las valvas, slgulendo Ios métodos de ldentiEcadón 
tradldonal (Lutz St Rhoads, 1980). Se obtavo la clave largo-edad y se calcularon Ios parimetros pobladonales bislcos 
(Leo K y tg) en baca a von Bertalanffy (1938). Se utillzó el 'Método de Ford-Walford" (Pauly, 1983) siguiendo 
conceptos de Rlcker (1973, 1975, 1979) referentes a la utlllzadón de regresiones Amdonales. Con el K y U, ui 
obtenldos se calculô tg segün Gulland (1983). También se calculé L* «justendo una regrwlôn Audonal a la fórmula 
propues ta por Chapman (1961 - en Rlcker, 1979 -). Este paràmetro Aie corroborado grifleamente utlllzando la griEca de 
Walford (1946), segün criterios de Ford (1933). Una estlmadón prellmlnar de longevidad de la almqja amarilla se obtavo 
a través del método de Pauly (1983).

2) Por otra parte, se usô el 'Anilis!* de progresión de dasea modales* (George St Barberi, 1964; en Pauly et 
al« 1984), a efecto* de estableoer la correspondenda existante entre Ios valons modales pertenedentes a las muestras 
obtenldasen el periodo de muestreo, a través de una secuenda ordenada en el tiempo. Para la ldentiEcadón de dichos 
valores se utillzó el papei probablllstico (Harding, 1949; Hall, 1953; Cassie, 1954), aunque en muchoe casos, debido a 
la claridad con que se presentaren las modas en Ios histogramas, se hlzo inneceserio el uso de este método griEco. 
Paralelamente se calcularon Ios parimetros pobladonales bislcos en base a la progresión de lae dasea modales 
obtenldas, utlllzando para tai En el 'Método de Ford-Walford* (Pauly, 1983). El periodo de muestreo empleado abarcô 
el aito 1984.

3) ModlEcadón del 'Método Integrado* (Pauly, 1983). Este sutor sugiere que el método de Petersen (en Pauly 
et al, 1984) y el anillsls de progresión de deses modales pueden Ser usados para vandelae uno a otra. En este caro, el 
método empleado consiste en trazar la curva de credmlento obtenida medietas la lecture de anlllos directamente sobre la 
mayor centidad poslble de valores modales hallados en el numeral anterior, secuendalmeute uni dos a través del tiempo. 
Tai cual Io sugiere Pauly (1983), dichos valores Aieron grafleados dos veces a Io largo del eje temporal, a efectos de 
trazar curva* de credmlento mis larga* y estabillzadas que penni tan que todas las cohortes aparezean lncluidas en el 
trazo. De esta mantra se inter,taron conoborar Ios resultados obtenldos en Ios métodos 1 y 2.

4) Estlmadón de parimetros de credmlento en base al anillsls de deses de frecanda de longi tad (ELBEAN I)
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•egón Pauly A David (1980) y Pauly et al (1982). El célculo de Ios parimetros en base al ELEFAN I ae realizô 
tomando en cuenta al periodo anual febrero 1984 • enero 1983. Este método puede conslderarse como una extenslón del 
anterior pera résulta més objetlvo, pues penni te identificar deses modales en base a crlterioe estadisticos (Pauly et al, 
1984). El célculo de ^ se obtuvo a partir de la reladón emplrica descri ta en Pauly (1979).

RESULTADOS

La lecture de anlllos no ofredô grandes dificultades en aquellos individuos me no rea de SS mm. Sin embargo, en 
ejemplares mayores a csa taila era frecuente observer un oscurôdmiento marcado del peri ostrea) que diflcultaba la 
lecture. Otto hecho remarcable Io constituyô la aparidón de numeroeos pseudonnillos, diferendables de Ios verdaderoe 
por su menor nitidez.

Se marcan dos tlpos de anlllos: uno més fberte o anillo de inviemo (rnis oscuro y nitidoX y otro, al go menos 
marcado que el anterior (en relieve, color y ancho), que se marna en verano. Este ültlmo Aie denominado 'anillo de 
reproducdôn", pues coincide con el periodo prindpal de emisiôn de gametos (Masello, 1987). En base a las lectures 
reallzadas, se construyeron histogramas de composidón por edades (Figura 1).

La curva de credmlento resultante de la aplicadón del 'Método de Ford-Watford* (Pauly, 1983) a la clave largo- 
edad agi lograda ae express con la ecuadón:

Lf ■ 86.1019 [U - 0.4676 (t+ 0.3631)]

Por su parte, Ios valores de Lee y K estimadoe por medio du la modificadón de Chapman (1961) arrojaron 
resultados similans:

I* - 85.5748 [1-e -°-4761 0 + 0.3522) j

Los griflcos de Ios cuales se desprenden Ios resultados de Loo y K aparecen en la figure 2. Obviamente Ios valores de 
longevidad de la espede (heron muy pareddos (6.04 aüoe para el primer célculo y 5.95 atos para Ios resultados 
deri vados del Método de ChapmanX

La periodiddad en la formadón de Ios anlllos de credmlento se ve flmdamentada en la progresión de las desa 
modales. Aunque estos plcos modales flieron determinados en bise a métodos subjetivos como el papei probabilistic» o 
simplemente por observadón directa, aparentemente no se obiervaron sesgos derivados de una eventual sobreposidón 
entre sucesivas deses modales. Se observô una oorrespondend i 'semestral* entre dichos valores j las longitudes médias 
observadas del diâmetrointero-posterior de Ios anlllos, Io cual permitiô inferir la época y periodiddad de formadón de 
taies estructuras (fabia IX

Tabla 1 - Mesodesma mactroides . Correspondenda entre la lecture obtenida del diâmetro éntero-posterior de Ios anillos de 
credmlento (longitudes médias observadas) y las deses modales determinadas por medio del papei probabilistic», incluyendo 
la estadón del aito en la cual se alearum dichas taitae.

Edad(aôos) Lecture de anillos (mm) dasos modales (mm) Estadón del aito

0.5 29.8 30.0 inviemo
1.0 39.4 42.5 verano
1.5 50.2 49.0 inviemo
2.0 58.1 59.5 verano
2.5 63.3 65.0 inviemo
3.0 68.1 67.5 verano
3.5 72.0 71.0 inviemo
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Por otra parte, Ios parimetros pobladonales calculados en base a la progresión de deses modales y su 
utilizedón en el "Método de Ford-Walford* (Pauly, 1983), resultaron bastante pareddos a aquelloe derivados de la lectum 
de anlllos de credmlento y clave largo-edad. La esquemaüzadôn de la curva de credmlento se detalla en la figura 3. La 
curva de credmlento resultante se express por la ecuadón:

Lt - 89.5359 [ 1 - e -0-4352 (t + 0.3178)]

En este caso se advierte una diferenda algo mayor en el valor de Los con respecto a Ios cüculos anteriormente 
senalados (aproximadamente entre 3.5 y 4.0 mm), hecho debido fondamental mente a la mediana predsiôn que implies la 
determinadón de dasea modales por medio del papei probabilfstico.

A pesar de las eolnddendas entre valores modales y marcas antares, la aplicadón de la modlflcadôn del 
Método Integrado (Pauly, 1983) mostró sólo una correspondenda pardal de la superposidón de la curva de credmlento 
en base a Ford-Welford sobre la dlitribudôn de clases modales obtenldas de Ios hlstogramas de frecuendas de tallas. Si 
bien la coinddenda de formadón de anillos con clases modales en Ios pertodos invemal y estival existen, el ritmo de 
credmlento mensual general mente mostró osdladones que no obedecen al modelo descri to por Ios parimetros

Los parimetros ôptimos calculados en base a numerosas corridas del programa ELEFAN I corroboraron las 
tendendas supuestas de credmlento estadonal, observadas a simple vista en Ios hlstogramas de frecanda de tallas.

El credmlento résulté minima en el periodo mayo-agosto, con un valor del parimetro WP - que describe la 
época del aito en la cual el credmiento se hace mfnlmo - de 0.5 (que restii tarta del credmlento nulo en junlo). Por su 
parte, el valor de C - parimetro que torna en cuenta las osdladones en credmiento debidas a variadones estadonales en 
la temperature - Aie de 1.15, Io cual revdaria una Alerte osdladón observable en la curva asi ajustada y que aparece en la 
figura 5. El Looobtenido (86. IO mm) Aki idéntico al hallado en base al "Método de Ford-Walford^ no asi el valor de K, 
el cual resultô Inferior, 0.35 (Tabla 2).

Tabla 2 - Ani!Ula comparative deloi parimctronpoblacionalca halladoa para M. mactmJdat en playaa deanna del litoral atUntico.

Puente delnformadón: Olivier et *1, 1971 Defeo(1985) Este trabajo

Metodolojla usada Ford-Walford Ford-Walford
(Phuly, 1983)

Ford-Walford
(Pauly, 1983)

Chapman
(1961)

Progresión
dasea moda
les (George
A Barberi, 
1964)

Programa
ELEFAN 
(Pauly et 
*/, 1982)

Parimetros

Loo
K
•o

Longevidad(&8os)
C
WP

Correladón
(ESP/ASP)

83.76
0.2829

-1.62

83.4860 
0.2450 

-1.2610

86.1019
0.4676

-0.3631
6.4

85.5748
0.4761

-0.3522
5.95

89.5359
0.4352

-0.3178
6.56

86.10
0.35

-0.3859
5.83
1.15
judo

0.60
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La ftmdón de credmlento de von Bertalanfiÿ, modiflcada pan osdladones estadonales en credmlento (Pauly A 
Gaschutz, 1979) puede describlue para M. mactroides de la slguiente manera:

Lt - 86.10 [1-e -0-35 ((t+0.3859) + Ui sen (2« (t-0)))j
2n

A pesar de la similltud en Ios valores calculados de Leo y longevidad en base a la clave largo-edad y al 
ELEFAN, se corroboré la tendenda de este ûtltimo, desori ta por Rosemberg A Beddington (en prensa) y Hampton A 
Majkowski (en prensa) de subestimar el valor de K (no sucedié Io mismo con la sobreestimadén de Leo también 
oonstatada por estos autores). Estos sesgos /heron sugeridos en un prindpio por Pauly et al. (1982) y han sldo 
redentemente objeto de revisiôn (Pauly, 1985; 1986). En efecto, Pauly (1986) sugiere que en el célculo ôptimo de tasa 
de credmiento de K, el programa ELEFAN I tiende a minimizar dicho valor para con clio, ajuster la curva a una mayor 
cantidad de modas, obteniéndose valores de ESP/ASP (ajuste anélogo al coefldente de determlnadén, ver Pauly et aln 
1984) superiores a 1. En este trabajo se encontraron dos valores de K que podrian ser considerados coroo óptimos (0.3S 
y 0.80) y al mismo tiempo se verified la tendenda del programa de lograr ajustes cada vez mayores a valores decredentes 
de K. Taies situadones se ven reflejadas en la figura 6. De Ios dos valores óptimos posibles, uno de ellos (0.80) fbe 
descartado, dado el conodmlento que se tiene de la biologia de la espede y de datos de credmiento y longevidad 
aportados por trabajos previœ para banoos de almeja amarilla en costas uruguayas y argentines (Olivier et al, 1971; 
Defeo, 1985b). Adonis, el ajuste logrado por medio de K ■ 0.35 (ESP/ASP ■ 0.60) Aie superior al hallado mediante K 
* 0.80 (ESP/ASP * 0.52), Io cual corrobora nuestra eleodón del primer valor coroo représenta tl vo de la tasa de 
credmiento de la espede.

Es necesario acotar que nuevas versiones del programa ELEFAN (Brey A Pauly, 1986), que al momenta de 
presenter este trabajo no disponemos, corregirian Ios sesgos desoritos.

DISCUSION

Existe semejanza entre Ios valores de Ios parimetros obtenldos por medio de la clave largo-edad y aquellos 
derivadosdelacomposldôn por longitudes de la pobladén. No obstante, estos célculos difieren de Ios aportados por 
Olivier et al., (1971) y Defeo (1985b). La Tabla 2 muestra taies diferencias, las cuales podrian atribulrse a dlversos 
factores. Si bien se han observado coinddendas en las longitudes de Ios anillos con reladón a Ios estudios de Af. 
mactroides en costas uruguayas (Defeo, 1985b) y costas argent!nas (Olivier et al., 1971), estos autores asumen una 
periodiddad aimai en la formadón de taies estructuras. En este trabajo se constaté una marcadón semestral de Ios anlllos 
de credmiento, con la cual se podria expücar la tasa de credmlento superior a Ios valores encontrados en Ios trabs] os 
anteriores. Cabe remarcar que Ios parimetros calculados coindden con aquellos determinados por Pauly (com. pera.) 
también para Af. mactroides de costas uruguayas, para el periodo 1983-1984.

Otto fictor que podria expllcar las diferencias en credmiento, se centra en las caracterlsticas disimlles del 
ecosistema descrito por Olivier étal. (1971)con respecto a la playa Barra del Chuy (Defeo, 1985a). Las diferencias tanto 
en la mayor abundanda de alimenta asi como la presenda de temperatures ptomedio mis altas en costas uruguayas 
(17.5°C contra 12°C) podrian explicar las dislmilitudes observadas en el credmiento, también constatadas en el periodo 
reproductive para una y otra zona (Masello, 1987).

La correspondenda entre grupos modales y edades, visualizada a través de la Tabla 1 y del Método Integrado 
nyvtiAmri» (ver figura 4), permitiria lnferir que Ios grupos de edad serian correctos. No obstante, el pardal ajuste 
advertido al superponer la curva de credmiento obtenida sobre Ios valores résultantes de Ios hlstogramas, es teria 
IndjonHn osdladones en el credmlento que se apartan del modelo descrito y que en lineae generales corresponderian a 
las grandes variadones en temperature observadas a Io largo del afio (Defeo et aln 1986), hecho que concuerda con el alto 
valor del parimetro C hallado en base al ELEFAN.
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Dado que ae han calculado algunas limitantes en Ios métodos usados (Tabla 3), tai come la determinadón de 
clases modales y célculo de parimetros pobladonales en base a la versiôn del programa ELEFAN utilizada en este aiso, 
séria convenient* emplear varias metodologias a efectos de brindar mayor oonflabilldad a Ios resultados que 
eventualmente se obtengan en el estudio de credmlento en bivalvos.

Tabla 3 - Algunas ventajas y limitantes halladaa en la aplicaciôn de metodologias empleadas para el estudio del ritmo de 
crecmiento y edad de M. mactroides.

MRTODOS VENTAJAS LIMITANTES

Lectum de anillos 
(Lutz St Rhoads, 1980)

-Realists - Difldl determinadón
• Anillsls muy lento
- Necesita otras metodologias para 
determinar periodiddad

• No da cuenta de osdladones entre 
anlllos consecutivos, salvo que se 
empleen tecnologias soflsticadas.

Determinadón de clases modales 
(papei probabilistico)
(Harding, 1949; Cassie, 1954)

- Fadl
- Révéla osdladones en el 
credmlento para intervalos 
pequefios.

- Subjetivo, mientras no se usen 
métodos estadisticos conflables

- Impredso.

Variante del MétodoIntegrado de 
Fauly (1983)

- Construye curvas mis largas y 
estabillzadas que describen el 
credmiento a Io largo de la vida 
de la espede.

- Subjetivo
- Dependiente de una correcta 

determinadón de valores modales, 
de Io contrario es impredso.

ELEFAN
(Pauly et tf/, 1982)

- Mis objetivo que las anteriores.
- Describe osdladones en el 

credmlento (C, WP).

- Tendenda a subestimar K.
- Necesidad de conocimientos previos 
(biologla de la espede y itea de 
estudio)

- Mis ripido y senecio
- Sobreestima Loo

La identiflcadón de valores modales podria perfeodonarse en base al uso de técnicas basadas eu criterios 
estadisticos para estimadores de minima verosimllitud (McDonald & Pitcher, 1979; McDonald • en prensa McNew & 
Summerfelt, 1978; Pauly & Caddy, 1985). Tales pro poes tas resultarian més objetivas que las empleadas en este caso. 
Asimismo, se sugiere el uso de otto tipo de modelos (Sainsbury, 1980; Breen St Fournier, 1984; Schnute, 1981; 
Schnute St Fournier, 1980) a efectos de obtener resultados que al igual que en este trabajo, penni tan detectar un rango 
ôptlmo de valores que describan Ios parimetros pobladonales bislcos de credmiento de una espede.

Por otra parte, queda en evidenda la importanda de llevar a cabo este tipo de estudio tomando en cuenta la 
dinimica del ecosistema en que se halia Inserta una espede, y no considerarlo como un fenômeno alslado de otros que a 
su vez puedan inddir en el mismo.
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Sigara 1 - M. mactroidn : histogram» por ednd y curva de crccimicnto obtenldfl en base a la lectura do ani Moa
de crccimicnto



145

f .0.9920
Loo. 86.1019 
k. 0.4676

Figura 2 - M. mactroides : determlnsclón del largo infinita (Loo) pox: a) Método de Ford-Walford (Pauly, 1983) 
y b) Modificación do Chapman ) 1961 ) en base a la clave largo edad.



1984
agosto 
n» 1045

enero

10'
L n,m2 jrtlUÎI 
k. JI1ÉII

1000 febrero |
n.5582 1

\

100
10 Ihn idTflllll

100
10-

marzo
n=3092

11. neilii

H

10Ó0
abril
n.9379

100
10-

L jlil
Idium

1000 mayo
n.4100

100

10
Ilk adl

liHimJ!

100-
10-[

junio 
n. 1671

Ilk neilli
rOO

1°.J

julio
ic” 4 kaia
IO 20 30 40 50 60 70

setiembre

octuhri

noviembre 1 n.2012

diclembre

enero 
. n.1338

» febrero
C n-6467

marzo

IO 20 30 40 50 60 70

Loo

K =

to=

longum)

= 89.5359

0.4761

-0.3178

Pigera 3 - M. mactroides : distribución de frccuencia d« t alias y curva de crée imleri to reusultiuitc de la progreslón 
de dasea modales para el perfodo enero 1984-inarzo 1985



- 1983

Figura 4 - M
. m

actroides: morii ficarién del M
étodo m

tegrado (Pauly, 1893); supetposición de la curva obtessda 
ea feae al M

étodo de Ford-W
alford (Pauly, 1983) sobre distnbndón de dasea m

odales résultantes de la utilizarión 
de papei probabilistico.

LOwn)

F 
M 

A
J
J

 
a
s
o

n
o
e

1004

Fixera 5 - M
. m

actroides : curva de crecim
iento obtenida m

eriiante el ueo del program
s ELEFAN I (Pauly et al. 

1982) 
’

m
s



LO
nG

EV
ID

A
D

(a
iio

s)
 

ES
P/

A
SP

 .
148

OPTIMO?
OPTIMO?

Figwr* 6 - M. nuKhvidcs : reprcaentaclón eaquemAtica iki ajuate de guccaivas curvaa de crccimicnto (ESP/ASP 
del program» BLJ1FAN) para valor» de K y fljoa de Ios parAmetros Loo. C y MP.



Inf. Unesco Gene. Mar, 47: 149-159, 1988.

INVESTIOACION ES SOBRE EL RECURSO BENTONICO 
CONCHAS DE ABANICO (Argopecten purpuratus), PISCO, PERU

Violeta Valdivieso1, Carmen Yamashiroi, Manuel Samamé* 2 y 
Matildeae léndez1

RESUMEN

Desde 1984 se estén efectuando evaluaciones en Ios bancos naturales de concha de abanico (Argopecten 
purpuratus ) en la Bahia Independencia, Pisco, Peru. Este recurso fUe muy favoreddo en el incremento de su pobladón 
por la ocurrencia del fenómenco de El Nlita 1982-1983, y aciualmente al parecer esté regresando a Ios posibles nlveles 
poblacionales que habrfan existido antes de la ocurrencia del mendonado fenómeno, por la normallzaclôn del ambiente y 
la cxplotaciôn masiva a la que se encuentra sujets. En el anâlisis de la fauna y flora acompaflante de este recurso se 
observa un Ugera Incremento en el mimera de especies a medida que la pobladón del pectinido va disminuyendo. Se 
pone de manifiesto, que es necesario efectuar investigadones mas detalladas sobre las comunidades bentónicas, tendiendo 
a conocer las fluctuadones naturales de produedón y las reladones que puedan tener con vari adenea del ambiente.

INTRODUCCION

La concha de abanico, Argopecten purpuratus, se distribuye geogrdficamente desde Palta (Peni) a Coquimbo 
(Chile), habltando por Io tanto la Provinda Peruano-Chilena. Verticalmente se distribuye en la zona infralitoral, en 
fondos arenosos de conchuela y algoso, formando parches o fhu\jas (Valdivieso y Alaroón, 1985).

El prindpal y mis explotado banco natural de conchas de abanico, se encuentra en Bahia Independents (Pisco) 
localizado entre U'VS’JO* S y 14°19’30'' S, distante de Lima aproxlmadamente 250 km al sur, abarcando un irea de 234 
km2. Es en esta irea en la que se han efectuado las Investigadones cuyos resultados se presentan en este trabajo.

Los desernbarques de marisco (moluscos, crusticeos y equinodermos) para consume fresco en Perd entre 1970 y 
1981, fluctuaran de 13000 a 310001 (Valdivieso y Alarcôn, 1983), con un promedio de 22000 t por aito, de las cuales 
la concha de abanico reperesentó sôlo el 8%. En Pisco, en 1980, la captura de concha de abanico fbe de 666 t, cuyos 
indices de captiva por unidad de esfberzo arrojan una captura de 3,37 t/emb/aho, con un esfiierzo de 150 embarcadones 
y un promedio de 14 kg/emb/dia (Wolf y Wolf, 1983). En setiembre de 1983, la captura por unidad de esfuerzo ascendiô 
a 650 kg/emb/dia, trabajando en el irea el mismo mimera de embarcaciones (Valdivia y Benites, 1984).

A raiz de esta explosiôn poblacional del recurso se establecieron empresas exportadoras del producta, al mismo 
tiempo surgieron Ios criaderos de concha de abanico en la Bahia de Paracas, ce leana a Bahia Independencia, mediante 
concesiones marinas. Conta resta tado de esta sltuaciôn, la flota extractors reglstró 700 embarcaciones en mayo de 1985 
y en dicierabre de ese mismo aita llegaron a 1375 embarcaciones, esfuerzo que résulta sobredimensionado para un 
recurso que erecta bajo oondidones muy especiales (Samamé y Valdivieso, 1986).

El Institata del Mar del Perd, conta enlidad rectora de las investigadones marinas en el Pera, se vio en la 
necesidad de conocer el recurso, para Io cual programô y ejecuta las evaluadones en agosto de 1984, mayo y octabre de 
1985 y abril 1986.

Los prindpales objetivos de estas investigadones fberon: 1) determiner el stock de concha de abanico con 
ndmero y blomasa; 2) conocer su distribudón dentio de la bahia; 3) conocer Ios camblos en ios indices de abundanda; 
4) estructara pobladonal en diferentes ireas y estratos y, 5) estudiar las oondidones biológicas, ecológicas y 
amblentales.

11 MAR PB: Institata del Mar del Perü, Bsquina Gamarra y G rai. Valle a/n. Aptdo. 22 Callao, Peru.
2 UNMSM: Unlveraidad Nadonal Mayor de San Marcos, Facultad de denda» Biológicas - Ciudad Uni versitaria, Avda. 
Venesuela a/n, Lima • Peni.
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ANTECEDENTES

La Bahia Independencia s»? caracteriza por su gran aporte en recursos comerdales tan to en Invertebrados como 
peces, entre Ios que se encuentran el choro (Aulacomyaater), almejas (Garisolida, Semele solida y Protothaca thaca ), 
caracoles ( Thais chocolata , Bursa ventricosa ), chanque (Concholepas Concholepas ), cangrejos (Cancer setosus, C. 
porteri, Platyxanthus orbigny ), pulpos (Octopus sp), peces (Odontesthes regia, Cheyrodactilus variegatus y 
Paralabrax humeralis, entre otros).

En febrero de 1982, Amtz et al. (1982), efectuaron una primera prospecdón en tres âreas de la Bahia 
Independencia: Isla Santa Rosa, Punta Huanillo y Tunga, con la finalidad de observar las diferentes comunldades 
bentónicas y la distribuciôn de las mlsmas dentio de la bahia. Sus resutados indican que:

1) A profùndidades de 40 a 50 m detectaron fondos de arena gruesa, arena Ena, fango y piedras; en la parte somera 
encontraron rocas de diferentes tamafios, sin epibiontes hasta Ios 2 m de profundidad, continuandose con un bosque de 
Macrocystis hasta alrededor de IO m de profùndidad que bordeaban integramente la parte litoral de la bahia. También 
detectaron bosques de Rhodymenia y Gigartina cJiamisoi, de 5 a 20 m de profundidad, las cuales Servian de refugio y 
âreas de reproducciôn de algunas espedes de peces e inverterbados.

2) Durante el tiempo de estudio, las temperaturas de fondo (15 a 20 m), oscilaron entre 14.7 y 17.9 °C y las 
superfirialesentuvieron alrededor de 15.9°C. Los valores de oxigeno fluctuaron entre 1.74 y 1.08 miri a profùndidades 
entre 14 y 18 m. Las mayores densidades de Argopecten purpuratus se encontraron en zonas con 1.7 miri de oxigeno.

3) Las espedes comerdales mis représenta tl vas en pro fundi ades mayores de 12 m fueron Gari solida, Argopecten 
purpuratus, Protothaca thaca, Bursa ventricosa y Thais chocolata, entre Ios moluscos. Los cmstâceos mis abundantes 
por su parte fUeron Cancer setosus y C. porteri y en menor cantidad Mursia gaudichaudii.

4) En aguas someras las espedes mâs importantes flieron Fissurella maxima, Acanthopleura echinata, 
Concholepas Concholepas y Cancer setosus.

5) El grupo œ las almejas presentaren las mayores densidades siendo Gari solida la mâs abundante con valores de 
31 ejempiaresrin2, con tallas de 30 y 94 mm de altura; ésta espede mostrô una distribudón al contagio, mientras que 
Semele solida mostrô una distribudón al azar.

6) La concha de abanico (A. purpuratus ) flie detectada en cantidades que variaron entre 0.4 a 3 ejernplaresrin2 en 
la Isla Santa Rosa y Punta Huanillo respedlvamente, con tallas entre 24 y 82 mm de altura.

7) Chanques, (C. Concholepas ) y lapas (F. maxima ), se reglstraron en profundidades someras; Ios chanques con 
tallas comprendidas entre 66 y 126 mm y las lapas entre 58 y 98 mm. El caracol Bursa ventricosa Rie dominante, cas! 
siempies se presentrô asodado a la concha de abanico y sus tallas comprend!dades entre 40 y 78 mm.

8) Las densidades de Ios crustâceos variaron en cada una de las âreas, detectândose entre 0.05 y 2.9 ejemplaresón2 
del género Cancer Los autores indican que es probable que existan agregadones locales mucho mâs densas en las âreas 
dedesove.

9) En total se determinaron 31 especles de moluscos, entre peledpodos y gasterópodos y 11 espedes de 
crustâceos.

Arntz y Valdivia (1985), estudiaron la incidcncla del fenómeno El Niflo sobre Ios mariscos en el litoral peruano, 
para Io cual efectuaron investigadones a Io largo de las playas arenosas y e noies tas a Ios Pescadores entre enero y 
octubre de 1983.

Sus prindpales resultados muestran que en algunas partes de la costa, las temperaturas alcanzaron hasta 10°C por 
endma a Ios valores normales; las salinidades, normal mente bastantc estables, variaron de acuerdo a Ios diferentes tipos 
de agua y (heron bajas para aguas ecuatoriales superfldales y altas para aguas oceânicas o aguas subtropicales 
superfidales. El afloramlento se debilitô, aün cuando en algunas zonas no cesô completamente. El oxfgeno mejorô 
sustandalmente en Ios fondos someros, donde Ios valores son muy bajos en épocas normales (menores a 1 miri).
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Los efectos de estos cambios dieron coroo resutado una mortalidad elevada de casi todas Ios espedes de playas 
arenosas y orillas rocosas; por ejemplo las pobladones de macha (Mesodesma donacium) muriendo cas! en su totalidad 
en profUndidades menores de 4 m, siendo imposible su captura a mayores profundidades sin equipo de buceo. Las orillas 
rocosas, quedaron totalmente limpias de comunidades ecológicas. En fondos de mayor porfUndidad el chore (Aulacomya 
ater ) resistiô bien, contrario a Io que sucediô en aguas someras., Asimismo sobrevivieron Gari solida y Thais 
chocolata. La concha de abanico no sôlo resistiô el fenômeno sino que mostrô una extensiôn de sus âreas y un aumento 
inusitado de la pobladón, dândose inclusive el caso de que el repoblamlento se diô en profUndidades muy someras.

En mayo de 1984, Méndez et al. (1984), efectuaron una exploradôn a fin de determinar la abundanda de algunos 
invenebrados en explotariôn en Bahia Independenda. Durante esta investigadôn, las temperaturas del fondo estuvieron. 
comprendidas entre 15,4° y 14,6°C, a en I03 niveles de 6 a 30 m de profUndidad; para las mismas profUndidades se 
determlnaron Ios valores de oxigeno disueltc, entre 4,21 y 1,88 mÜ en promedio; las salinidades entre 34,92 y 
35,04%o y Ios sulfUros entre 0,64 y 0,82 mld.

Se determinaron hasta dnco tipos de fondo, predominando arena, fango y conchuela fina y blanca, asi como la 
presenda de pequefios bosques de algas. Asimismo, se registrô un buen reclutamiento de conchas de abanico con 
desidades promedio de 554 ejenvdn2, habiéndose ubicado densidades mâxirnas hasta 1.093 ejenVm2 en profùndidades de 
1S m enel ârea de la Pampa. En la mayor parte de las âreas, la pobladón estuvo constltuida por ejemplares Juveniles 
con tallas que fluctuaron entre 9 y 48 mm; es dedr se venia produdendo Io que se denominô el "boom conchero". Las 
concentradones de concha de abanico aumentaron con la profundidad hasta 25 m, hadéndose nui a a Ios 30 m que son las 
profUndidades dor.de se presentaren Ios fondos fangosos y anôxicos.

En mayo de 1984, se encontrô el choro {Aulacomya ater) en profUndidades que fluctuaron entre IO y 20 m, 
conjuntamente con este recurso estuvo el cangrejo Peludo {Cancer setosus ) en densidades entre IO y 15 ejemdn2. Las 
almejas {Garisolida, Semele solida y Protothaca thaca) estuvieron pre« ntes en densidades menores.

Otros recursos potendalmente explotables, como el caracol luna {Polinices otis ) y el caracol porcelana (Oliva 
peruviana) se ubicaron en Morro Quemado, con valores entre 25 y 45 ejemdn2 para P. otis y de 4 a 6 indiv/m2 para 
O. peruviana.

Se diterminaron un total de 21 espedes de moluscos y alrededor de IO espedes de crustâceos.

En agosto de 1984 Mejfa et al. (1985), efectuaron un primer intento de evaluadôn de conchas de abanico en 
Bahia Independenda con el fin de determinar el tamaAo de la pobladón y las réservas disponibles para la explotadón del 
recurso. Se estimô el stock en 6.481 mlllones de individuos con una biomasa de 48.095 ton, que estuvieron 
di3tribuidos en las âreas costeras de las Isias Independenda y Santa Rosa y en la parte litoral desde Mono Quemado hasta 
Canastones, ocupando un ârea de 44 km2 que representô el 19% del ârea total de la bahia. La abundanda relativa osdlô 
entre 4 y 448 conchas/m^ con mayores valores en las âreas de La Pampa, Punta Callao y Huanillo, en profUndidades de 
5 a 20 ni. La estructura de tallas mostrô un rongo de IO a 90 mm, moda en 35 mm y taila media en 39 mm. El 10% 
de la pobladón total estuvo constltuido por especimenes mayores de 50 mm, con una biomasa estimada de 4.809 ton, 
esper ândose una captura anual de 1.900 ton.

Durante esta evaluadôn no se efectuaron anâlisis de otras pobladones bentónicas ni observadones 
cornplemeritarias sobre parâmetros ambientales.

MATERIAL Y METODOS

Las investigadones abarcaron todos Ios bancos naturales de conchas de abanico en bahia Independenda. Para Ios 
fines de evaluadôn, ésta se ha dividldo en subâreas: La Pampa (Al), Punta Callao-Pan de Azucar (A2), Bocana Santa 
Rosa (B), Isla Santa Rosa (A3), Morro Quemado (A4), Playa del Morra (A5), Tunga (A6), Carhuas (A7), Canastones 
(A8) y Chuchos (A9).

Los muestreos se efectuaron al azar por estratos de proflindidad mediante buceo semi autônomo y en 
profUndidades que abarcaron desde 0 a 30 m; alrededor de 180 estaciones biológicas se ubicaron en el mar de acuerdo a su 
posldôn en la cana de navegadón y batlmétrica, dellmltândose el ârea al azar con un cuadrado metâlico de 1 m2. Los 
muestreos sôlo se efectuaron durante las mafianas, pues al mediodia y en la tarde el fbcnc viento impidiô cl trabajo.
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Ei anàlisis de las muestras comprenden composidón por espede, pesajes, medidones de taila, determlnadón de 
estadios sexuales para Io cual se formaron submues tras de IO ejemplares por cada 5 mm de longi tud y por suberea 
muestreada. También se efectuaron colectas de cuerpos y valvas para Ios estudios de alimentadón y edad y credmiento 
respectivamente.

Los estimados de densidad se efectuaron por medio del método de densidad de irea, similar al de irea barrlda, 
Espino y Wosnitza-Mendo (1984).

RESULTADOS

En mayo de 1985, Samamé et al. (1985), las temperaturas superfidales fluctuaron entre 14° y 18°C y las de 
fondo entre 13,6°C (23 m de profundidad) y 15,5°C. El oxigeno superfldal se presenté entre 2,9 y 5,7 mM y el de 
fondo fluctué entre 0,3 y 3,9 mM. La mayor concentracién del recurso se ubicé en las âreas con tenores entre 2 y 3,5 
mM. La salinidad superfldal osdlé entre 34,7 y 35,3%o, mientras que las de fondo fluctuaron entre 34,8 y 35,l%o.

El recurso se hallé asentado en bancos en forma de parches, ocupando un ârea aproximada de 28,3 km2, es dedr 
el 12% del ârea total de la bahia. La biomasa total se calculé en 72.1501, repreuntados en numéro por 2.736 millones 
de ejemplares. El 60% de la pobladón en nümero y 65 % de la biomasa fue registrada en Pampa, prindpalmente a 
profùndidades entre 9, 4 y 18 m. La mayor concentradén promedio se registré en La Pampa con 183,5 ejernén2 y la 
mayor densidad también en esta ârea con un mâximo de 1.300 ejenVm2, (Fig. 1).

La pobladón estuvo constitufda por ejemplares de 9 a 104 mm de longitud, taila media de 54 mm y moda en 55 
mm. Durante esta evaluadôn se calculé la taila media de desove en 60 mm de longitud, y en base a es to se estimé la 
biomasa explotable de concha de abanico adulta en 37.000 ton, que représenta el 51% de la biomasa total. La pobladón 
de conchas juveniles se redujo a 46 millones de ejemplares, cantidad 20 veces menor que la estimada en agosto de 1984 
(Mejia et al. 1984). Esta reducdén de semillas probablemente se debié al credmiento de Ios individuos y a la falta de 
nue vos reclutamientos, aunândose a es to la extracdén de semillas para la marleui tura,

En el anàlisis que se efectué sobre las comunidades bentónicas, es notorio la dominanda de moluscos, tanto en 
numéro (53%) como en peso (89%). Se identificaron 59 espedes de invertebrados con un total de 43.271 ejemplares. 
Excluyendo a la concha de abanico, la fauna acompaüante en nümero estuvo conformata prindpalmente por Ios 
siguientes grupos: Crustâceos (Decâpodos y Cim'pedos) 35,1%; Moluscos 30,9%; Equinodermos 16,8%; Poliquetos 
16,6% y Braquiépodos 0,5%.

La espede mâs abundante fue Argopecten purpuratus que représenté numéricamente el 32% y en peso el 83%, 
seguida por crustâceos de la familia Balanidae con 23%, Ios ofiuroideos Ophiactis kroyeri con 11% y lapas Crepipatella 
dilatata con 10%. Al considérer cl peso total seguian a la concha de abanico otras espedes taies como el poliqueto 
Diopatra sp 3%, el cangrejo Cancer setosus (2,5%) y Crepipatella dilatata (1,8%).

En mayo de 1985, Ios géneros de organismos epibiontes Crepipatella Crucibulum, Balanus y Phragmatopoma 
representaron el 43% en nümero, ubicândose mâs densamentc en algunas âreas como por ejemplo en La Pampa endonde 
representaron el 56,6%, mientras que en Bocana Santa Rosa, las valvas aparederon totalmente libres de éstos.

Los organismos predadores de concha de abanico, solo alcanzaron el 1% en nümero, considerando entre ellos a Ios 
cangrejos de Ios géneros Cancer y Platyxanthus, las estrellas Luidia bellonae y Ios caracoles Polinices otis, Thais 
chocolata y Bursa ventricosa.

En nümero el caracolito negro Tegula spp., représenté el 2%, el poliqueto Diopatra el 3% y Ios caraoolitos 
Nassarius y Mitrella el 4%.

Con reladén a las algas se détecté el repoblamiento de bosques de Macrocystis y Lessonia y abundanda de 
Rhodymeniay Gigartinacn algunas âreas corn en lunga, ârea en la que se observé asodacién de Ios juveniles (9 a 35 
mm) de concha de abanico con éstas algas.

En la evaluadôn de octubre de 1985, (Samamé et al., 1986), las temperaturas sulperfidales variaron entre 14° y 
18°C, mientras que las de fondo estuvieron entre 13,4 y 14,3°C. Las salinidades en superflde variaron entre 34,81 y 
35,08%o y en el fondo entre 34,77 y 34,93%o. El oxigeno de superflde estuvo entre 2,35 ml/l y 6,75 ml/l, mientras 
que en el fondo este rango varié entre 0,65 y 3,0 mM, ubicândose las mayores coneentradones de concha de abanico en 
Ios fondos con tenores de oxigeno mayores de 2 mM.



153

El câlculo de la poblaciôn résulté en 1.584 millones de ejemplares équivalentes a 41.200 ton de biomasa, con 
tallas que variaron entre 15 y 112 mm, dos grupos modales (47 y 65 mm) y longitud media de 57 mm.

La poblaciôn de conchas con tallas iguales y mayores de 60 mm se calculé en 7,22 millones de individua con 
alrededor de 22.000 t, équivalentes al 45% del nümero y 53% del peso total. La pobladón de conchas juveniles se 
redujo al 9,7% équivalentes a 154 millones de ejemplares. La densidad media para Uxia la bahia Aie de 34,4 ejcnVra2 
que comparada a Io obtenido en mayo de 1985 representaron una reducdén del orden del 56%. La màxima densidad i\te 
de 756 ejemén2 en el à rea de Punta Callao. La mayor densidad media por âreas estuvo en Canastones con 99 ejenVm2. 
La mayor biomasa se localizé en las âreas de Playa del Morro, La Pampa y lunga con valores que fluctuaron entre
6.000 y 14.000 t (Fig.2).

Se identificaron alrededor de 58 espedes con un total de 25.745 ejemplares. Fue notoria la dominanda en 
nümero del ofiuroideo Ophiactis kroyeri que presenté el 55% seguido de la concha de abanico con 22%, el poliqueto 
Diopatra 8% y el caracol negro Tegula atra 5% entre otros (Fig. 4).

Considerando el peso total, la concha de abanico fue dominante con el 84% seguida del poliqueto Diopatra (5%) 
y la estrella negra Luidia belonae (1%).

En nümero, Ios organisme» predadores (Cancer; Platyxanthus, Luidia, Polinices otis, Thais chocolata y Bursa 
ventricosa ), siguieron representando el 1%. Los epibiontes (Crepipatella, Crucibulum ), representaron sôlo el 5%. En 
general Aie notoria la disminudén de estos porceniajes con respecto a Io obervado en mayo del mismo aito.

La distribudón de la concha de abanico en reladén a la de Ophiactis kroyeri esté en reladén inversa, es dedr la 
mayor presenda de ofluroideos (70 a 88%) esté asodada a la baja densidad de conchas de abanico.

Con respecto a las algas, se observé mayor desarrollo de Ios bosques de Macrocystis, Lessonia y Rhodymenia

Después de la evaluadôn de octobre de 1985, el Ministerio de Pesqueria del Perü, décrété una veda de extraedén 
del recurso, la que Aie temporalmente suspendida entre didembre de 1985 y enero de 1986. Esto motivé que el esAwrzo 
de estraodén se inercmentarà hasta alcanzar 1.375 embarcadones, que se calcula extrajeron alrededor de 18.000 toneladas. 
Ademâs algunos marisqueroe efectuaron las faenas de desvalvado en la mlsma zona de trabajo, arrojando las partes 
blandas (viscères y génedae) y valvas al mar, dando tugar a que en Ios bancos naturales se produjera la descompoeidén 
de éstos desechos y por conslguiente la contaminadeon orgânica en la bahia.

En la evaluadôn de abril de 1986 (Samam.* et al. 1986), las ccndldones ambientales mostraron temperaturas 
superfldales entre 15,1 y 19,9°C mientras que en el fondo varié entre 14 y 17#C. Loa tenores de oxfgeno lpresentaron 
valores superfldales entre 2,03 y 5,70 miri, mientras quo en el fondo la variadén estuvo entre 0,09 y 4,49 miri. La 
mayor concentradén de conduis se encontré en rangos de oxfgeno mayores a 2 mii. Los sulfurea en la superflde 
variaron de 0.32 a 1,12 ngi. Estos ültimos tenores reladonados con las de oxfgeno estarian indicando un proceso de 
éxido-reduedén.

La pobladón total de conchas de abanico Aie calculada en abril de 1986 en 137,2 millones de individuos que 
representaron una biomasa de 7.045 ton, aproximadamente el 10% de Io encontrado en mayo de 1985; las nii s mas que 
se dlstribuyeron mayormente en el estrato de 9,4 a 18 m, (tonde se localizé el 80% de la pobladón tenta en nümero 
como en peso.

Las diversidades médias fluctuaron entre 0.09 ejem/m2 y 12,3 ejenvfti2, cncontrândose Ios mayores valores en 
Punta Callao-Pan de Azücar y La Pampa con 12,3 y 9.7 ejenVhi2 en La Pampa. Las mâxlmas concentradones fueron 
de 408 y 336 ejenv'm2 en La Pampa (Flg.3).

Las tallas fluctuaron entre 5 a 114 mm, moda en 62,5 mm y taila media en 63,5 mm. La cantldad de 'semillas* 
Aie muy redudda y restii ngi da a pequeflas y restii ngi da a pequeAas âreas.

En el anàlisis de las comuiüdades bentónicas se identificaron 76 espedes de moluscos, crustâceos, equinodermos 
y otros lnvertebrados marine». Los moluscos representaron el 49% en numéro do ejemplares y cl 71% de! peso total) 
la concha de abanico représenté el 57% en biomasa y el 11% en nümero (Fig. 4). Los organisme» predadores 
representados por Cancer y Platyxanthus, Luidia, Polinices y Thais constltuyeron el 8% en nümero. Los ofluroideos
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Ophiactis kroyeri, estuvieron présentes en un 30% del nümero total de ejemplarej. Los eplbionles entre Ios que se 
cnconUib&n Crepipatella dilatata y Crucibulum quiriquinae, representaron el 15% del nümero.

En las mues tras de abril de 1986, se registrô una reladón entre las estrellas Luidia y la concha de abanico de 1 a 
18 (1 estrella por 18 conchas) que contrasta con Io hallado en mayo de 1985, cuando se reglstró 1 estrella por 357 
conchas.

Durante esta evaluadôn se detectô la presenda de gran cantidad de valvas dobles y simples de conchas de abanico, 
no sucediendo Io mismo para otros componentes de la comunidad. Esta alta mortalidad fue consecuenda en gran parte, 
del desvalvado por extract ores clandestlnos durante la veda. Indudablemente que Ios restos del desvalvadopropordonaron 
sufidente materia orgànica para que invertebrados de adlvidad carrortera se hlderan présentés, ademâs de favorecer la 
contaminactôn de las âreas dreundantes por descomposldôn de esta materia.

Por otra parte se potio comprobar el desarrollo de Ios bosques del alga Rhodymenia, as! como que la almeja Gari 
solida es labri ocupando sus âreas normales de distribudón en la bahia; también se observé la mayor frecuenda en 
cuanto a presenda del cangrejo Cancer; detectândose que Ios bancos del choro (Aulacomya ater ) se estuvieron 
repoblando con juveniles.

En las actuates dreunstandas es probable que la biomasa de conchas de abanico se encuentre en nlveles simllares 
a Ios que nivo en Ios atos anteriores al incremento exploslvo de 1983, cuando las capturas amiata en las zonas de Pisco 
y alrededores fueron de 400 a 700 toiVafio. Estas apredadones se encuenlran basadas en el seguimiento de las capturas 
que se efectuaron en agosto de 1986, techa en la que se ha calculado que la extracdôn ha bordeado las 6 mii toneladas, 
habiéndose determinado mâximas densidades promedio de 28 ejem/m2 en lunga y nümero de 0,88 ejemén2 en La 
Pampa, aparte ile otras âreas en donde no se ubicaron ejemplares en las estadones muestreadas.

CONCLUSIONES

- La pobladón d: conchas de abanico (Argopectenpurpuratus ), que en mayo de 1985 alcanzô las 72 mii toneladas de 
biomasa, probablemente como efecto del fenômeno El Nifto 1982-83, dismlnuyô hasta alcanzar las 7 mii toneladas en 
abril de 1986.

- Es posible que en estos momentos (noviembre de 1986) esta pobladón haya disminuldo mucho mâs, por efecto del 
gran esfuerzo pesquero ejerddo sobre el recurso.

• Los valores comparativos de densidades promedio de conchasôn2 en La Pampa desde mayo de 1985 a abril de 1986, 
muestran una manatia decllnadôn de 183 ejenvfai2 a 9,75 ejemôn2.

- El Incre mento de las tallas promedio observadas desde agosto de 1984 (39 mm), hasta abril de 1986 (63 mm), hacen 
pensar que la pobladón que ha soportado el esfberzo pequero durante este tlempo, es producto (te Ios desoves y 
asentamientos ocuiridos durante el fenômeno El Nifto 1982-83.

- La normalizadón de las condidones ambientales a partiar de 1984, se traducen en el lncremento de la diversidadde 
espedes en el ârea de trabajo, de 59 en mayo de 1985 a 75 en abril de 1986, asi como también en el desarrollo de Ios 
bosques de algas, piindpalmente Rhodymenia, en la bahia

- Existe una reladón inversa entre la presenda de la concha de abanico (Argopecten purpuratus ) y la del ofluroldeo 
Ophiactis kroyeri, ame la baja densidad de la primera, la segunda espede alcanza altos porcentajes de presenda (88%).

- Es neccsario reali zar investigadones mâs detalladas sobre estas comunldades bentónicas tcndlentes a conocer las 
fluctuadones naturalis y de produedón y las reladones que ellas puedan tener con varladones del ambiente.

AGRADEC1MIENTOS

Nueslro slnccn) agradedmiento al Dr. Eduardo Tarifefio de la Unlversidad Católica de Talcahuano, Chile, por la 
correcdón del manuscrito y sus acertadas sugerendas al trabajo.



155

BIBLIOORAFIA

ARNTZ, W. & E. VALDIVIA 1985 - Inoi denda del fenômeno *E1 NISO* sobre Ios mariscos enel litoral peruano Em 
W. ARNTZ, A. LAN DA & J. TARAZONA (Eds.)*El Nlfk) su Impacto en la fauna marina. . Boln. Inst. Mar 
Peni, vol. extra.: 91-101.

ARNTZ, W., V. BLASCOVICH, A. ROBLES, J. TARAZONA, F. BENITES & J. YOCKTENO (1982) - Estudio 
preliminar de moluscos y crustâceos en la Bahia Independenda (Ica-Peni). (mimeografiado), PROCOPA 
(Programn de Cooperadón Peiuano-Alemân)

ESPINO, M. & C. WOSNITZA-MENDO 1984 - Manual es de evaluadôn de peces 1, Area barrida. Infmes. Inst. Mar 
Peni 86: 31.

MEJIA, J., R VALDIVIA & C. BENITES 1985 - Primer intento de evaluadôn de las réservas de concha de abanico en 
Bahia Independenda. Revta. Pasca, 45 (1-2): 11-17.

MENDEZ, M., A. ROBLES & V. VALDIVIESO (1984) - Prospecdôn preliminar de las pobladones bentónicas de 
Bahia Independenda (Pisco). Infines. Inst. Mar Peni - Callao (mimeografiado).

SAMAME, M. & V. VALDIVIESO (1986) - Informe del segulmiento de la extracdôn de concha de abanico en Bahia 
Independenda, Pisco, 16 de didembre de 1985 a 13 de enero de 1986. ibid.

SAMAME, M., C. BENITES, V. VALDIVIESO, M. MENDEZ, C. YAMASHIRO & O. MORON (1985) - 
Evaluadôn del recurso concha de abanico (Argopecten purpuratus ) en la bahia Independenda y otros bancos 
naturales de la provinda de Pisco en mayo 1985. ibid.

SAMAME, M., V. VALDIVIESO, C. YAMASHIRO, M. MENDEZ, J. ZEBALLOS y O. MORON (1986) - 
Evaluadôn de las pobladones de concha de abanico (Argopecten purpuratus ) en la bahia Independenda, Pisco 
(octubre-noviembre de 1985). ibid.

SAMAME, M., V.VALDIVIESO, C. YAMASHIRO, M. MENDEZ & R JURADO (1986) - Evaluadôn del recurso 
concha de abanico (Argopectenpurpuratus ) en la bahia Independencia durante abril de 1986. ibid.

VALDIVIA, R & BENITES (1984) - Informe sobre la prospecdôn del recurso concha de abanico Argopecten 
purpuratus, en la zona de Pisco, Febrero 1984. ibid.

VALDIVIESO, V. & V. ALARCON 1983 - Los moluscos en la pesqueria peruana. Documenta, 91: 5-22.

VALDIVIESO, V. & V. ALARCON 1985 - Comportamlento del dclo sexual y camblos en la abundanda relativa de 
la concha de abanico (Argopecten purpuratus ) en el ârea del Callao durante el fenômeno El Nifto 1982-83. En: 
denda, Tecnologia y Agitata arabica tai: El fenômeno El Nifto. Consejo Nadonal de Cienda y Tecnologla 
(CONCYTEC), Urna, Peni, 455-482.

WOLFF, M. & R. WOLFF 1983 - Observadones sobre la utillzadôn y el credmiento del pectlnldo Argopecten 
purpuratus en el ârea de pesca de Pisco, Peru. Boln. Inst. Mar Peru, 7(6): 197-235.



156

16' 76*04'

PTA CARRETAS

N* de EJemplcires/m2

□ 0
1-50

m 51-100
no 101-500
H 501-1500

DENSIDAD DE LA CONCHA DE ABANICO 
POR AREAS EN BAHIA INDEPENDENCIA 

MAYO 1985

Fig. 1

2t



157

76*04'



158

MAPA OE UB !C AC ION

ACUNA
IAN0E m

IVA CANASTONES

PTA CARROTA!

BAHIA INDEPENDENCIA
A7) \

[PIA. DE CALLAO

.INDEPENDENCIA
(LO Y1»Jo) a

PAN DE 
AÏUCAR

SANTAN*de E)emplores/m

ORRO QUEMi1-50
51-100
101-600

DENSIDAD DE LA CONCHA DE ABANICO 
POR AREAS EN BAHIA INDEPENDENCIA

ABRIL 1986



15»

Fia. 4. ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE CONCHA DE ABANICO EN LA BAHIA INDEPENDENCIA 
’ ’ 1985- 1986

ABUNDANCIA
(N* DE EXEMPLARIS)

BIOMASA
(PESO TOTAL)

Leyendo

CONCHA o: ÂBANICOArgp;«CUn purpurem»
ORGAN ISMOS PREDADORES CANSREJOS (Cenata» Relvienlhut.tia. ) 

ESTRELLAS (Lauia)
CARACOLES (Pallula». Thela. Ile )

□ OTRAS ^SPECIES

CARACOLITO HESRO T»gulo

POLIQUETO
Olopatro

ESTRELLA NESRA-OFIUROIDEO 
OpMoclIi

CARAC0LITO9 
Honoris» t Ml f fl Io

ORGANISMOS E^IRIONTES 
CRUSTACEOS Baloena# POLIQUETOS Pftrepffwi»opomq 
MOLUSCOS Cr»pJpet»1l0i Crucibulum



Inf. Unesco Cienc. Mai, 47: 160-167, I9S8.

EL ENFOQUEHISTOLOGICO EN LASINVESTIGACIONES MARINAS 

Jorge Calvo* y Elba R. Morriconi^

RESUMEN

En base a experiencia de trabajo sobre la reproducción de bivalvo3 y peces se sostiene la necesidad de que las 
descripciones y anàlisis macroscópicos del ciclo sexual se basen en la investigación histológica. Se destaca la 
utilización de la histologia como herramienta que permite analizar el comportamiento pasado y la evolución fultura de 
las estmcturas gonadales posibilitando la comprensión en profundidad de Ios dclos reproductivos. Se remarca h 
necesidad de la especialización eu el tema. Se destaca ademàs, la importancia de la cuantlficación en las investigadones 
referidas a la fecundidad y caracterización del credmiento pordinamica de incorporación de fibras musculares.

SUMMARY

On the base of previous working experiences in bivalves and fish reprodudion, the need that macroscopic 
descriptions and analysis of the sexual cycle are based on histological investigation is sustained. The usefulness of 
histology as a tool enabling to analyze the past behaviour and the future evolution of the gonadal structures thus 
allowing the deep understanding of the reproductive cycles, is exposed in this paper. Therefore, the need of 
spedalization in this topics is remarkable. The importance of quantification in the investigation referred to fecundity 
and growth characterization by muscle fibres incorporation dynamics is emphasized.

INTRODUCCION

Un concepto muy extendido sobre la temâtica histológica esté referido a la microanatomfa como descripdón de 
tejidos, órganos u organismos pera restringiendo ese concepto a la confección de ina espede de catàlogo de 
microestructuras.

En realidad es posible utilizar la histologia como herramienta para establecer cambios ordenados y delioos o bien 
descriptivos y sin retomo, que sôlo en algunos casos pueden Ser detectados macros’ ôplcamente. (Erickson et al, 1985; 
Thorogood, 1986; Treasurer y Holliday, 1981; Walsh y Bowering, 1981).

El conocimiento de Ios dclos reproductivos es considerado uno de Ios temas que ayudan a la comprensión de Ios 
fenômenos vitales bàsicos de las espedes animales y normalmente es incorporado como un capftulo mâs de las 
investigadones sobre la biologfa general de las nüsmas. Es a partir de ello que se pretende aflrmar la necesidad que las 
investigadones de este tipo sean llevadas a cabo por investigadores que se espedalicen en el tema con capaddad para 
profùndizar en él, superando la elapa de las descripdones someras con interpretadones limitadas.

El anàlisis del ciclo sexual antiai a través de la idenûficadôn del grado de madurez de las gónadas y la propordón 
de estadios sexuales en la pobladón permite comprendei cl proceso de maduradón y delimiter el perfodo de freza, 
establecer la exislenda de desoves ûnicos o multiples y caracterizar Ios mismos como pardales o totales. Es dedr que 
el estudio histológico de tai Iado permite no solamente realizar una interpretadón de la fundonalidad presente de las 
estructuras de Ios órganos reprodudivos, sino tanbién analizar su pasado y prededr cuàl serà su evolodón future.

La estimadón del nümero de ovodtoe evacuados en cada emisiôn y la reladén entre la taila o el peso de las 
hembras y la fecundidad permite calcular el potendal reproductive de la pobladón o espede estudiada (Arbault et al, 
1986; Dietrich, 1979; Hay, 1985; Parker, 1980). La determlnadón de la taila de primera madurez permite evaluar a 
partir de que momento se produce la efectiva incorporadón de Ios jôvenes al stock reproductive y cuàl es su inddenda

1,2 ■ Centro Austral de Investigadones Cientlficas (CADIC). CC 92; 9410 Ushuala; Tierra del Futgo; 
Argentina.
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en la producdón garnoti ca del corçjunto de la poblaciôn (Bagenal, 1973; De Martini y Fountain, 1981; Hunter y 
Goldberg, 1980; Johnson, 1977; Laroche y Richardson, 1980; Schopka y Hempel, 1973).

En las espedes sometldaa a explotadón comerdal se produce una selecdón heda patrones reproductlvoe mis 
oportunlstas, que logran su equilibra con maduradón sexual mâs temprana, tamaflos corporales menores y un aumento 
de la energla dedlcada a la reproducdôn (Adams, 1980; Holdway y Beamish, 198S; Rolf, 1983). La investigadón de las 
caracteristicas reproductives puede detectar ese tlpo de variadones y sugerir medidas de administradón cuando la presiôn 
extract! va roeae sobre la fracdôn pre-reproducti va de la pobladón.

La poûbilidad de realizar cuantiflcadones mediante recuento y medidón de estructuras por unidad de superflde 
permite utilizar la histologia para analizar las variadones en el tiempo de una pobladón celular, Io que aplicado a un 
tejido postroltôtlco es table (Bizzozero, 1894; dtado por Von Bertalanfrÿ, 1960) como la masa muscular somâtica de Ios 
peces, brlnda un elemento de anàlisis para la caracterizadón de pobladones (Greer Walker et al, 1972), dlferendadón de 
Ios modelo» de actividad en diferentes habitats (Mosse y Hudson, 1977; Mosse, 1979), comparadón de las propordones 
de credmiento entre espedes (Weatherly y Gili, 1985) o entre machos y herabras de ia misma espede (Calvo, 1985).

El presente trabajo dedica espedal atendôn a la investigadón de Ios fenômenos reproductivos de peces y 
moluscos, asi como a Ios aspectos referentes a la dinâmica de incorporadón y credmiento de las flbras blancas del 
tronio muscular axial de Ios peces.

REPRODUCTION DE BIVALVOS

La oiologia reproductiva de Ostrea puelchana del golfo San Matias (Provinda de Rio Negro, Argentina) comenzô 
a ser investigata en el Instituto de Biologia Marina y Pesquera (San Antonio Oeste, Rio Negro). Este estudio flie 
motivado eu razón del interés que existla en determinar la posibilitad de su cultivo comerdal y el escaso conodmiento 
de sus caracteristicas biológicas fondamentales, que bahia llevado a que en algunos intentes se la tratara como si sus 
mecanismos de asentamiento foeran iguales a Ios de O. edulis y en otras oportunidades se dispusieran reproductores y 
colectores larvales como si se tratara de una espede de corta vida larval similar a O. chilensis.

Las investigadones histológicas que se llevaron a cabo permitieron establecer su periodo de desove y poner en 
clara que ne trata de una espede protândrica que présenta altemancia desexos, con dorni nanula femenina y un muy bajo 
porcentaje de machos en la fracdôn de la pobladón que por su taila hada estimar edades superiores a Ios dos ados 
(Morriconi y Calvo, 1978).

La irregular distribudón de Ios animales en el austrata hada suponer una gran dificultad en la llegada de Ios 
espermatozoides a las hembras, este resuitaba aiin mâs prablemâtico en razón que al investigar le. fecundidad de esta 
espede se comprobô que las hembras podian contener desde un millôn y medio a cuatro millones de embriones o larvas 
(Moneroni y Calvo, 1980). El hallazgo de pequefios machos (dos a quince milimetros de altura total) de maduradón 
sexual precoz, fijados en el borde intemo de la valva izquierda, de un gran porcentaje de las ostras de mâs de 56 mm de 
altura ad ata el origen de parte de Ios espermatozoides necesarios (Calvo y Morriconi, 1978). Este hallazgo podria 
habene realizado a partir de la sola observadón de frotis gonadales, pera solamente mediante la investigadón 
histológica se pudo estimar que en Ios machos précoces la zona gonadal estaba cubierta por alveolos que présenta ban en 
su interior una masa densa de 'Sperm-balls', con cscasa serie espermâtica sobre las paredes de Ios mismos, mientras que 
en Ios adultes que presentaban una maduradón masculins luego del desove femenino Ios alveolos gonadales se 
encuentran laxamente dispuestos y en su interior las 'sperm-balls' se presentan con escasa densidad.

Es conveniente aclarar que se ensayô la utilizadón de frotis de material fresco comprobândose que la extrema 
fragilldad de las ovas hada que Ios frotis se convirtieran en una masa de grânulos vitellnos y pequenos ovodtos entre 
tros que podian estar présentes masas de espermatozoides pera que no brindaban informadón acerca de las reladones de 
vedndad, cantldades relativas de material y presenda de figuras de regresiôn que sôlo se obtienen de las observadones de 
Ios oodes.

Es dedr que, para Uegar a una comprensión del problema es necesario conocer la estructura biológica de las 
gónadas asi como sus variadones temporales. El manejo adecuado de esa informadón permite analizar las estrategias 
pues tas en juego por las diferentes espedes y, en el caso particular de las ostras del golfo San Matias permitiô realizar la 
comparadón entre las diferentes modalidades reproductives que muestran las pobladones que habitan zonas diferentes de! 
golfo (Morriconi y Calvo, 1983).
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En el caso de Ios bivalves distintos autores han realizado, con dispares resultados (Franz, 1973; Loosanoff, 1965; 
Oertzen, 1972), diversos ensayos para analizar su sexo, grado de madurez y tipo de ciclo sexual a partir de observadones 
macroscópicas o bien de extendidos de material fresco o fljado.

En el curso de las investigaciones realizadas como apoyo al plan de cultivo de Mytilus platensis en el golfo San 
Matias, se observé que, si bien en determinado momento del delo sexual se puede establecer macroscôpicamente el sexo 
de Ios mismos, cuando entran en regresiôn gonadal se produce en ambos sexos gran acumuladón de réservas en el tejido 
conectivo interalveolar alcanzando el manto un grosor considerable, tomando color blanco lechoso, Io que lleva a 
confùndirlos frecuentemente con machos maduros, contrariamente a Io que révéla el anàlisis histológico. En el presente 
se esté trabajando para determinar con precisiôn la época de emisiôn gamética, las caracteristicas de la misma y su 
reladén con Ios asentamientos detectados en la investigadón relativa a su cultivo, si bien se puede ya afirmar 
(Morriconi, datos no publicados) que su periodo reproductivo se extiende durante Ios périodes de temperaturas inferiores 
a 10°C y el tipo de emisiôn asincrénica de gametas Io diferenda de Io que se estableciera para el mejillén de Ios bancos 
de pesca de Mar del Plata (Penchaszadehi, 1971), golfo San José (Trancart, 1978) y Puerto Deseado (Vinuesa, 1978).

En el curso de una investigadón realizada en el golfo San José sobre la vieira tehuelche (Chlamys tehuelcha ) 
(Lasta y Calvo, 1978) se establedé que el color rojo corai que se présenta en el ârea Pernerina de la génada, durante 
algunas épocas del aito, comienza a hacerse visible cuando una capa de ovogonias inida su proliferacién en Ios alvéolos 
mâs superfldales. Sin embargo, segün algunas observadones (Mason, 1958; Lucas, 1965), es caracteristico de la 
madurez sexual. Es dedr que, si se détermina el periodo de desove por observadén macroscépica, este séria considerado 
mâs temprano de Io que es en realidad.

REPRODUCCION DE TELEOSTEOS

En las espedes sometidas a explotadón tiene gran importanda la determinadón del ciclo sexual anual, de I' taila 
de primera madurez y el anàlisis de la potendalidad reproductiva. Los errores que se cometan en estos estudios pueden 
resultar en presiôn pesquera sobre una fracdôn de la pobladón que aün no ha realizado su primer desove pera que es 
confündida con adultos inmaduros, o bien espedes de las que se suponen realizan mâs de un desove por temporada 
debido a que sus ovarios diagnosticados macroscôpicamente como en maduradón resultan, a la observadón histológica, 
con importantes presendas de atresia y degeneradón ovodtaria (Foucher y Beamish, 1980; Walsh y Bowering, 1981), 
poseyendo la especie en cuestiôn un potencial reproductivo sensiblemente inferior al calculado inicialmente.

ESTADIOS DE MADUREZ SEXUAL

Parte de la informadón bâsica a obtener en las investigadones pesqueras se refiere a Ios estadios de madurez 
sexual que présenta la pobladón y sus cambios en fundôn del tiempo. La madurez sexual y la evacuadón gamética 
conflguran una serie de eventos ordenados en una secuencia que puede resultar de difid! fracdonamiento en etapas 
reconocibles objetivamente.

Cada espede muestra caracteristicas que pueden dificultar su inclusiôn directa en un esquema general sin realizar 
ciertos ajustes previos, por Io que parece conveniente realizar una investigadón detallada del fenômeno de maduradón 
gonadal antes de confeccionar una escala que permita la dasiflcadón macroscópica. El grado de representadón de las 
distintas etapas del dclo sexual en Ios muestreos puede variar en fundôn del tiempo, asi como puede Ser influenciado 
por la existencia de diferentes zonas de muestreo, diferendas en la capturabilidad de Ios peces segün su grado de madurez, 
composidón por tallas de la muestra o grado de profundidad del anàlisis.

En general, Ios intentos clasificatorios osdlan entre dos extremos, por un Iado la tendenda a redudr al minimo 
Ios estadios, llegando a solo cuatro (Hilge, 1977) y por otra Iado, la tendenda a identificar Ios menores cambios que 
lleva a establecer doce estadios (Foucher y Beamish, 1977).

Estos dos crilerios presentan ventajas e inconvenantes que deben Ser balance ados. Las escalas con pocos estadios 
tienen el inconvenante de que dertos cuadros Intermedios que se presentan con relativa frecuenda terminan siendo 
clasifrcados como subestadlos, por otra parte la existenda de muchos estadios implica que cada uno de ellos corresponde 
a una breve etapa del desarrollo y se Io caracteriza con pocos elementos de discriminadón poslbilitando que un derto 
sesgo subjetivo del operador conduzca a un desvio sustandal de Ios resultados.
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Al analizar Ios ciclos reproductivos masculinos las descripciones generalmente hacen hincapié en la ausencia o 
presenda de espermatozoides. Estos serian revelados por la turgencia y color del testiculo, siendo interpretada la 
congestion de la superficie testicular, que Ie confiere un aspecto hemorrâgico, como caracteristica de Ios fenómenos que 
suceden a la evacuación del esperma. \ observadón macroscôpica, el testiculo de Merluccius hubbsi del golfo San 
Matias mostrô pequeftos islotes blar.quecinos entre zonas membranosas pardalmente vacias y, en la porción 
germinativa mâs voluminosa, no se ha podido establecer claramente etapas en el proceso de maduradón que se 
correspondieran con cambios en el aspecto macroscópico. Ia investigadón histológica de este material permitió 
comprender que sus caracteristicas no Io hacen adecuado para poder determinar su comportamiento sin conocer su 
evoludón microscopica, pues si bien en el borde mâs extemo de Ios tübulos se localizan con preferenda dstos de 
espermatogonias, a Io largo de la pared de Ios tübulos se encuentran dstos conteniendo Ios diferentes tipos celulares en 
estrecha vedndad entre si y sin una preponderanda numérica de unos respecto de Ios otros que permita relacionar el tipo 
celular dominante con una caracteristica macroscôpica dada. Obviamente la interpretadón de un dclo sexual con estos 
elementos es diflcultosa, pera se estimô estar frente a una espede con un periodo de emisiôn prolongado que mantenia 
un ritmo constante de production y évacuation (Calvo, 1985).

El dclo reproductivo femenlno en Merluccius hubbsi generalmente es mâs fâdl de describir e interpretar 
macroscôpicamente, pera se presentan algunas situadones no muy claras. Por ejemplo, ante la presenda de un ovario 
maduro cargado de ovas cas! translüddas de cerea de un milimetro de diâmetro es probable que se pueda estimar con 
tierto grado de seguridad la inminenda de un desove, pera es difitil poder asegurar la posterior évolution de Ios ovocitos 
pertenedentes a la siguiente camada de, aproximadamente, 600 micras de diâmetro. Estos ovocitos con dtoplasma 
cargado de vitelo secundario pueden tornar dos caminos: i) pueden sufrir hipertrofia de las células foliculares seguida por 
ruptura de la zona radiata e invasion del dtoplasma por las células foliculares, que comienzan a englobar Ios grânulos de 
vitelo, redudendo el ovodto su diâmetro hasta finalmente constituir un pequeiio acümulo celular y desaparecer, Io que 
significa que no habrâ otra desove a corto plazo; ii) el otra camino incluye la ovulaciôn y desove de la camada 
ovodtaria madura, la reabsortiôn de Ios foliculos postovulatorios vacios y el aumento de diâmetro y maduradón de la 
carnaria ovodtaria subsiguiente culminando en otra desove (Calvo, 1985). La observation microscopica de estos 
fenómenos permite ubicar con un alto grado de seguridad cada punto del proceso, pero la obser1 -ion macroscôpica no 
résulta usualmente tan reveladora pues las ovas residuales de un desove previo normalmente son escasas y pueden no ser 
superfldales siendo por ello difîtiles de visualizar, ademâs tanto Ios ovodtos en regresiôn como Ios foliculos 
postovulatorios normalmente tienen un tamano menor que el observable a ojo desnudo. A esto es necesario agregar 
que, al eliminar una masa de ovas durante el desove, el ovario pierde volumen manteniéndose durante un tiempo la pared 
ovârica engrosada y casi siempre muy opaca.

CUANTIFICACION

Las observadones histológicas se caracterizan durante mucho tiempo por ser cuantificables solamente mediante 
comparadones de abundanda relativa, adoletiendo normalmente de faba de precision. La elaboration del método de 
Weibel (Weibel y Gômez, 1962; Weibel, 1979) représenté un avance sustandal en ese sentido permitiendo realizar 
estimadones de numerosidad râpidas y con un margen de error minimo. La utilization del ocular integrador y esa 
metodologla en las investigadones relatives a reproductiôn de organismos marinos fueron inidadas en Argentina por 
H.E. Christiansen que, en sucesivcî trabajos (Christiansen, 1977; Christiansen y Cousseau, 1971; Christiansen et al.t 
1972; Christiansen y Weiss, 1974; 1981), puso a punto el método para la estimation de fecundidad de peces e 
invertebrados, utilizando posteriormente esa metodologfa para analizar la intidencia de fenómenos de regresiôn ovodtaria 
y evoludón de Ios foliculos postovulatorios en M. hubbsicapturada en diferentes zonas de la plataforma continental. 
Esto fue posible en razón de la bondad del método que permite una estimadón con estrechos mârgenes de error. En la 
misma linea de trabajo, como aporie al anàlisis de agregationes con caracteristicas particulares que podrian llegar a Io 
largo del tiempo a dar origen a pobladones mâs diferentiadas se inscriben Ios trabajos relativos a la caracterizaciôn de 
pobladones por anàlisis de la numerosidad de las fibras musai! a res blancas (Christiansen, 1979; 1982).

El proceso de credmiento de la masa muscular blanca pasa por dos fases diferentes: en una primera etapa el 
aumento de la numerosidad de las fibras por activo reclutamiento es prédominante, paulatinamente va cobrando mayor 
imporianda el incremento en diâmetro de cada fibra hasta que, por eeae de incorporadón de nuevas fibras, se hace el 
ünlco modo de credmiento (Weatherley étal., 1979; 1980a; 1980b; Weatherley y Gili, 1981; 1984; 1985).

En la merluza que se captura en el golfo San Matias se encontraron diferendas en la dinâmica de incorporadón de 
fibras segün se tratara de uno u otto sexo. El anàlisis de las frecuentias de diâmetros permitió establecer que Ios machos 
dejan de reclutar fibras en una etapa anterior a las hembras. El anàlisis de Ios recuentos de fibras demostrô que el



164

nümero total de libres musculare* blanca* en un eo rte transversal del cuerpo es menor en machos que en hembras de 
Igual taila (Calvo, 1983).

Actualmente se esté intentando demostrar que estos hechos se vinculan a la primera madurez sexual més temprana 
de Ios machos.

CONCLUSIONES

Sin desconccer la importancia de las observadones macroscôplcas que tienen como ventaja la utilizadón de 
personai no espedalizado para realizar gran nümero de observadones se concluye, de acuerdo a Ios ejemplos presentados, 
la necesidad de incluir en las investigadones biológicas un anàlisis profundo de Ios fenómenos reproductivos que sôlo 
puede ser alcanzado utilizando la histologia en sus aspectos descriptlvos y cuantltativos. De esta manera se podrâ 
avanzar en el eo nooi mi en to de Ios diferentes modelos de historia vital puestos en juego con su consecuente balance entre 
reproduedón y credmiento. Ademàs de su valor en cuanto a la elaboradón de teorias generales de Ios sistemas 
sometidos a explotadón donde conviven espedes con caracteristicas vitales diferentes que condicionan sus respuestas en 
cuanto al balance energético entre credmiento y reproduedón.
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LA PESQUERIA DEL GOLFO SAN MATIAS: UNA APROXIMACION AL MANEJO EXPERIMENTAL 

Mario L Lasia1, Oscar O.Iribame* 2, Marcela S. Pascual2» Eduardo A. Zampatti1,2 yHemânVacas2

RESUM EN

En el marco del denanollo histórico de la pesqueria del Golfo San Marias, Argentina, se analizan las 
particularidades de sus componentes: recursos naturales renovables, sector econômico que hace uso dlrecto de Ios 
mismos, sector politico de toma de decisiôn y sector de investigaciôn. La pesqueria puede considerarse un sistema 
cerrado en el que se produce un flujo continuo de conocimientos, intereses y medietas de regulación sobre el uso de Ios 
recursos segün extracciôn y potencial producciôn mediante técnlcas de cultivos. La envergadura y caracteristicus de la 
pesqueria como sistema posibilita la implementaciôn de criterios de manejo experimental.

SUMMARY

Within the framework of the historic development of the San Marias Gulf Fishery (Argentina), the characteristics 
of its components: biological resources, economic sector that directly utilizes them, decission-making politic sector and 
research sector, are herein analized. The fishery could be considered as a closed system in which a continuous flow of 
biological and fishing knowledge originates alongside interest of the industrial sector and regulations related to the 
utilization of the resources. Extraction may be complemented with production from culture techniques. The size and 
characteristics of this fishery make it suitable for implementing experimental management strategies.

INTRODUCTION

Las lineas de investigaciôn que estudian Ios problemas de bioeconomia o economia de Ios recursos naturales 
(biologia, economia, politica, etc.) tratan de establecer mai es el mejor resultado obtenible en términos econômicos a 
partir de diferentes estrategias posibles de utilizaciôn de un determinado recurso o conjunto de ellos. La idea de 
optimizaciôn de Ios resultados econômicos estâ intimamente ligada a las caracteristicus del recurso. Estas caracteristicas 
deben se.' analizadas en dos nivelés. Por un Iado las estrategias generales que desarrolla caria especie tendiente a 
maximizar su ajuste ecolôgico y, por otra, las situaciones particulates en espacio y tiempo, en las cuales y en funciôn 
del estado de la pobladôn y comunidad, cada especie produce distintos niveles de biomasa (May, 1981). La bioeconomia 
tiene por objeto de estudio las interacciones y modificaciones mutuas entre Ios sistemas biolôgicos y econômicos.

El estudio histôrico de las pesquerias y la identiflcaciôn de sus caracteristicus, asi como de sus variables 
relevantes, son elementos que en su conjunto ofrecen un marco de referenda del mai extraer indicadores para establecer 
politicas apropiadas. Segûn Brewer (1984), a pesar del avance en el campo teôrico, frecuentemente asodado con el 
intento de manejo de pesquerias, no estâ clara hasta qué punto pueden llegar a resolverse Ios problemas intrinsecos de las 
mismas. Incertidumbres de tipo biolôgico, politico e institudonales dificultan las gestiones. Sin embargo, el esfuerzo 
por implementar politicas de manejo en el pasado ya fùeran fructiferas o fallidas, proveen de valiosa informadôn. Si 
nuevos sistemas son implementados baséndose en esta experienda, las mejoras en el manejo pareeën posibles.

La experienda del Golfo San Marias (41° y 42° Sj 63° 30’ y 65° Wj Fig. 1) puede Ser considerada como un 
sistema cerrado en cuanto a que es una unidad geogiiflcamente acotable donde las especles que componen sus recursos 
desarrollan todo su delo de vieta y estos son capturados por una flota contrôlable. Las unidades que componen el sistema 
tienen diferente fndole y jerarqufa y comprenden: Ios recursos naturales, el sector eoonômico que hace uso directo, el 
sector politico de toma de dedsiôn y el sector de investlgadôn. La peculiaridad de esta pesqueria de pequena escala es la 
poeibilidad de controlar la obtendôn de informadôn y el juego entre sus componentes. Esta caracteristica hizo posible

* Institute. Nacional de Investigaciôn y Desarrollo Pesquero (INIDEP), C.C. 175, Plays Grande, 7600 Mar del 
Plata, Argentina.
2 Institute) de Biologia Marina y Pesquera "Almirante Stomi*, Avda. Costanera s/n, 8520 San Antonio Oeste, 
Rio Negro, Argentina
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la pirata en marcha de una experienda piloto de manejo novedosa para el pala y poco frecuente en el mando. En el 
presente trabajo, el término 'manejo* se reflere al conjunto de medidas de ordenamiento y admlnistradón de recursos.

El objeto de este trabajo es comentar Ios resultadoe y observadones sobre la pesqueria en el marco de una 
estrategia Integral factible de aplicar a sistemas comparables.

ORIGEN Y EVOLUCION DE LA PESQUERIA DEL GOLFO SAN MATIAS

En 1968 comenzaron las actividades que dieron origon a la pesqueria actual del Golfo San Matias. Hasta 
entonces, las capturas eran minimas y su objetivo era la provislón de mejillones (Mytilus edulis platensis X vieiras 
{Chlamys tehuelcha ) y pulpitos {Octopus techuelcha ) hada el mercado de consumo en fresco y la conserveria instalada 
en Mar del Plata. El sistema estara integrado bâsicamente por un reduddo sector de extraodón y Ios recursos. Hada el 
bienio 1969-70 comenzaron a generarse estructuras de admlnistradón pesquera y de investigaciôn a raiz del explosivo 
aumento de la nota pesquera la que, ante drcunstandas favorables del mercado intemadonal, se volcô a la captura de 
vieira, mando como base el puerto de San Antonio Oeste, Rio Negro (Olivier et al, 1973); Iribame et aln en prensa) 
A pesar de Ios esfberzos de las ina tendes politicas e investigadón por evitar la sobre-explotadón, se produjo el 
agotamiento de Ios bancos detectados. En 1972 se décrété una veda sobre este recurso, la que fûe intenumpida 
esporadicamente en afios subsiguientes en Ios que se lograron capturas insigniflcantes.

Al produdrse el colapso de la pesqueria de vieira se generô una situadón prededble para el caso de pesquerias 
sobredimenslonadas. Las empresas de tipo oportunlsta que, con muy baja inversiôn de capital en tlerra, se lnstalaron 
exclmivamente en flindôn de este recurso, abandonaron el àrea, Sôlo dos empresas realizaron inverslones significatives 
de capital y, ante la situadón planteada, se volcaron a la captura de peces, ftindamentalmente merluza (Merluccius 
hubbsi ), recurso que, con condldones favorables de mercado intemo pennitiô ailanzar y regularizar la actividad.

Durante el lapso 1983-8S se puso en pràctica, bajo la denomlnadón de 'Campana do Pesca Experimental* (CPE) 
una modalldad de captura de vieiras en base a criterios de rotadón de ireas y control del esfUerzo pesquero median te 
indicadores de la abundanda (CPUE). El exitoso reclutamiento de vieira durante el verano de 1980-81, primero exitoso 
desde que se declarara la veda (1972), sustentó la pesqueria durante Ios tres afios consecutivos de este pulso pesquero 
(1983-85). La modalldad de CPE fûe efldente pues se convirtió en un elementa de manejo con base dentipes para 
slstematlzar la actividad en su coqjunto. Esta modalldad, por primera vez practicada en una pesqueria de la regiôn, se 
mostrô fructifère durante el alto 1933 en el que condldones favorables, fundamental mente emergen tes de lapermeabllldad 
de las lnstandas de tome de dedslón a criterios dentifrons, permltleron que se establedera una fluida reladón entre el 
sector pesquero, la admlnistradón y el sector de investigadón. Heda 1984 se prodqjeron cambios en U pesqueria, 
ftindamentalmente en el esfUerzo pesquero. El Alerte lncremento de la (lota se hlzo sentir sobre Ios effectives capturables 
a pesar de la expanslón de las Areas de pesca, producta de la locallzadón de nuevoe bancos (Fig. 2) La caida en Ios 
rendlmientoe y capturas heda fines de 1985 prodqjo desinterés en el sector industrial y ftindamentalmente, en las 
trlpuladones las que suftieron un proceso de pauperlzadón. La pesca se orienta nuevamente hada Ios recursos Icticoa 
(Fig. 3X

En 1986 el sector de investigadón aconsejó ejercer la pesca de vldra sôlo en sectores reduddos, ante Io cual las 
autorldades mantavieron la veda. Una fraedón pequefia de la flota continuô la captura de merluza y espsdes 
acompafiantes.

En sintesls, la pesqueria del Golfo San Matias se desarrollô, desde sus inidos hasta la actualidad en base a la 
captura de Ios recursos merluza y vieira. Las caracteristicas blolôglcas y econômlcas de éstoa generaron situadones de 
desarrollo dlferentes. Lae capturas de merluza, si bien mostraron una tendenda decredente en Ios ültlmos afios, 
mantuvleron nivales sufldentes coroo para soportar una fraedón de la flota local durante perfodos discontinues. La 
vieira, en cambto, generô una pesqueria cancterizada por pulsos de producdôn de alto rendimlento eoonômlco, 
sobrecapltalizadón del sistema y sobraxplotadón del recurso.

RELACIONES ENTRE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

El sistema de la pesqueria del Golfo San Matias esté Integrado por Ios recursos, el sector econômlco, el sector de 
tome de dedslones y el sector de Investigadón. Lori componentes Interactaan entre si a través del tlempo en el Contexta 
espadal y rodei, produdendo flqjo de Intereses, conodmlentos y medidas de ordenamiento. El fUndonamlento armônlco
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potendal que la existencia de esas subunidades produdria no se materializa en la prictica. Los oonflictos, de multiple 
origen, no encuentran en la mayoria de Ios casos altematlvas claras de soludôn. Otras veccs, y en general actuando 
como gatillo de una trama de 'conflictos* menores, aquellos son origlnados por arbitraricdades en las decisiones. Esto 
conduce a un fundonamiento desagregado. El resultado es el lnefldente uso de Ios recursos o su agotamlento, la 
inestabllidad econômica del sector Industrial y sodal y la dlscontinuldad o retraso de Ios programas de investigadón. 
Segün Lieberman (1986), las evaluadones de Ios sistemas de manejo pesquero que abarquen y contemplen diferentes 
aspect os, son difldles de désarroi lar y aün mós, no es tin disponibles. Esto se debe a que la expresión 'aderto en el 
manejo* es relativa, dependiendo del pun to de vista particular y el perlodo de tiempo sobre el que se la juzgue.

Usualmentc la evaluadón de Ios resultados de delta politica de mando se hace a la luz de Ios objet!vos 
prefijados. El escape de esta tautologia es sólo posible a través de la incorporadón de nuevos elementos de juido 
emergentes de la di ninii ca del sistema.

Cualquier politica pesquera no debe perder de vista el caricter de patrimonio sodal de Ios recursos naturales. 
Tradidonalmente el enfoque fue opuesto, Ios recursos fberon y son vistos como patrimonio del sector que Ios explota. 
El *cliente* de la gestión de manejo debe ser la sodedad en su conjunto. El Estado debe administrar y protéger Io que es 
un bien publico, del cual el sector privado extrae benefldos.

LOS RECURSOS DEL GOLJFO SAN MATIAS

En el àmbito del Golfo San Matias se identiflcan dos alternatives en reladón a la potendalidad de Ios recursos; a) 
Actividades de extracdôn y, b) Actividades de producdôn mediante cultivos.

a) Acti vidades de extracriôn

Ademis de las que conslituyen espedes blanco sometidas a presiôn pesquera, se extraen otras espedes, en 
ocasiones a partir de una de una pesca dirigida. Entre éstas se cuentan: salmôn de mar (Pinguipes semifasciatus \ pez 
gallo (Callorhynchus callorhynchus ), abadejo (Genypterus blacodes X mero (Acanthistius brasiliensis ) y lenguados 
(Paralichtys sp., Xystreurys sp.) entre Ios mis importantes. Medusa» como; pulpito (Octopus tehuelcha ), calamare te 
(Loligo brasiliensis ), calamar (Ulex argentiniemîs ) y mejlllôn (Mytilus edulis platensis ) son las espedes mis 
explotadas. Entre aquellas hay espedes de alto valor comerdal {Mua las cuales no se hui expciirnentado artes de captura 
apropiadas o se desconocen sus potend alidades. Actualmente, Siganas espedes son objeto de estudio intenslvo a fin de 
lograr estlmadones acerca de su valor como recursos estadonales alternatives (Di Giacomo y Ferler, corn. pera.).

b) A<cti vidades de producdôn mediante cultivos

En el Golfo San Matias se encuentran pobladones naturales de ostra plana (Ostrea puelchana ) y mejlllôn 
(Mytilus edulis platensis ). Ambas espedes son objeto de ensayoa de cultivos por parte del Estôdo con el fin de probar 
la factlbllldad de su eris a escale industrial y transferenda de la Henlea adecuada al sector privado.

En el caso de Ios cultivos de mejlllôn se ha realizado el unillsls eoonômloo de la actividad en su coqjunto 
(Bertolotti et al., 1986). El resultado oc estos estudios demostrô que la actividad producta una alta tasa de retorao y 
recuperadôn ripida de la inversiôn. En el caso de Ina cultivos de ostra, si bien Ios resultado» en «Mento a Io blolôgico y 
técnico son alentadores (Pascual y Bocca, 1986), no se ha llevado a ctibo la etapa de producdôn piloto que permlta hacer 
una evaluadón en términos econômicos.

En la actualidad el abastedmlento de mejlllones en la Argentina se basa exdusivamente en la captura de estos en 
bancos naturales. Una pequefta fraedón de pulps es importada desde Chile con el fin de satisfaoer un mercado exigents. 
La comerdalizadôn de ostrea es pricticamente inexistente. Esta se basa en la lmportadôn de 'ostra del padfioo" 
(Crassostrea gigas ) desde Chile y provenientes de cultivos. El consumo de ostra plana autôctona es muy pequeôo e 
ilegal ya que su extracdôn esti vedada. La demanda se produce por la ailuenda de turismo a San Antonio Oeste y 
consecuentemente, la extracdôn furtiva es estadonal. Al Igual que en otras partes del arundo, el bajo ritmo de 
credmiento de las pobladones y Io limitado de éstas en particular, no garantizan una extracdôn sostenida. La veda 
sobre Ios bancos de ostra ha sido misteriosamente mantenida por el camblante sector administrative, poslblemente por 
Io limitado de la oferta y demanda del recurso.

Es necesario recorder, no solamente para el caso de las ostras, aino tamblén para otras espedes factibles de Ser 
cultivadas, que la producdôn, es dedr Ios cultivos, dependen en gran medida de la eris tenda de pobladones naturales,
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Us que se comporton coroo reserve ri os gêné tia» y \ roveedores de. larva* y juveniles. Comunmente es conslderada, por 
Ios sectores politicos no ligadns a U btvestly^clón, la poslbilidad de repoblar Ios bancos naturales sobrexplotados a 
través de cultivos o descuidar U proteedón de Ios bancos en fondôn de la altemativa de producdôn que ofrecen Ios 
rütivoe. Estas ideas hacen razonable pensar que es necesario poner énfasis en las medidas de proteedón de Ios recursos 
que bau demostrado baja capaddad de recuperadôn fiente a la pesca.

PARTICULARIDADES DEL SISTEMA PESQUERO DEL GOLFO SAN MATIAS

En el caso de la Pesqueria del Golfo San Marias se reconoce, poslblemente por Ser una unidad geogr&flcamente 
aootada con daridad, un fimdonamlento de U actividad en forma global. La flota pesquera local, medianamente eatable, 
ha actuado en forma altemada sobre diferentes recursos. Los ajustes tendientes a optimizar el fundonamiento, se ven 
favored dos por dertas caracteristicas histôricas y geogràfleaa de la pesqueria, las que penni ten proyectar una pontica 
pesquera con mayor predslón que U comunmente disponible. Estas son:

a) Clara delimitadôn geogràfica del Atea de Influenda.
b) Neta hegemonfa del Estado Provincial sobre Ios recursos.
c) Ausenda de conflictos generados por el uso en comün de Areas por concurrenda de actividades. La pesca no

condidona la navegadôn comerdal ligada al puerto de aguas profiindas, como asf tam poco a la turfs tica o 
vicevena. De igual forma, las Areas propidas para U resJlzadôn de cultivos no produdrian conflictos con las 
actividadesactuales.

d) Inexis tenda (actual) de fbentes de contaminadôn industrial o urbana y zonas exentas hasta el presente de mareas
tôxlcas.

e) Existenda de un Instituto de Investigadón regional y estudios sobre Ios recursos antes mendonados desde hace
aproximadamente 15 afios. Los oonodmientos obtenidos hasta el presente, ya scan en Io referente a pobladones 
naturales o sobre cultivos, penni ten redudr la inoertidumbre ligada a factores biológicos.

Q Centralizadón de la actividad en un ünlco puerto, Io que fodlita y optimlza la recolecdón de informadôn y a la vez 
promueve un estrecho contacte con el sector pesquero. Esto se convierte en una henamlenta ütil para la 
investigadón y control de Ios trahie» en mar.

g) Limitadoms flsicas del puerto pesquero por estar sometido arégimen de mareas semidiuma* de gran amplitud, Io que 
condidona las caracteristicas de la flota, su efldenda y renîmlento.

i) Procesamlento de las capturas en la localldad y gran disponibllidad de mano de obra.

FACTORES DE ARMONIZACION DE INTERESES

Loa factores que deberian tomarse en cuenta a fin de armonizar Ios lntereses del sector pesquero empresarial, Ios 
Intereses sociales y la estabilidad de Ios recursos son:

a) Limitar la concurrenda de catégorisa de bera» sobre Ios recursos. En las condldones actuates la flata pesquera 
esté integrada por laïques de dlfaente porte o catégorie ibera» denda Oria y costeros, cuyas estons promedian Ios 17 y 
23 m respectivamente. Los de mayor porte (costeros) son espaces de realizar capturas durante todoelafio ya que pueden 
segulr a Ios cardUmenes en sus migradones. El trabajo de procesamlento en Üerra, ligado a la captura de esta fraedón de 
la flota manticae un rita» medianamente astable. For el contrario, Ios buques pequefios (de rada o fia) se ven 
impodbilitados, en dettes épocas del afio a realizar capturas de paces y, por consiguiente, generen irregularidades en la 
provisiôn de nuiteria prima a las plantas pesqueras. Debido a que Ios mArgenes de gananda que genera la pesca de vieira 
son elevadœ, el sector industrial tiende a volcana a Asta, dejando de Iado la captura de peces,

El objet!vo de la poUrica deberia contemplar criterios que pennitleran mantener un mAxlmo de regularidad e: el 
abastednriento de materia prima, Umltando la concuneoda de lae dos catégorisa de buques sobre el recurso vieira. Esto 
mantendria la ctiversidad de la* actividades, una regularidad en la operta de trabajo y una disminuclôn de la presiôn sobre 
las pobladones de vieira. Esto Ultimo podria modiflcar las caracteristicas de Ios pulsos de producdôn de esta espede.

b) Reguladón temporal de la actividad. En terminos de Impacta eoonômico a alvei seda], el hecbo de realizar las 
capturas en si es menos importante que el que se produce por el trabajo de procesamlento de la captura en tierra. 
Coqjuntamente cm aste fcnômeno de fndole tecalco y social, Ios ni veles de explotedón de un determinado efectlvo 
cowttdonan la dinAmica del mismo, su abunda ada y la regularidad de las nibsiguientes capturas. En base a esto las 
medidas de manejo deberian éviter el aedmiento abrupto de la flota pesquera, controlando la actividad extractiva en
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ftindón de optimizadón de las capturas y el nlvel de generación de trabajo en tierra que cl procesamlento que éstas 
produce.

c) Minimizar factores de Incertidumbre. En el caso de pesquerias frente a otras explotaciones, la magnltud real de 
efectivos a Ser captutados es raramente conocida con prêcisiôn. De igual forma, Ios parâmetros pobladonales 
(credmiento, mortalidad natural, reclutamiento, etc.) son estimados frecuentemente en forma indépendante de la historia 
de la pesqueria. Ambo» factores, magnitud y caracteristicas de la poblaclôn, se conjugan produdendo alta incertidumbre 
en cuanto a la respuesta de la pobladôn frente a la extracdôn.

d) Inrcntlvos para la realizadôn de cultivos. Mediante la reallzadôn de cultivos por parte del sector privado se 
obtendrian mejoras de diferente (ndole. Desde el punto de vista biolôgico, la préctica radonal de Ios cultivos aumcnta la 
capaddad de carga del sistema. A la vez, se disminuiria la presiôn sobre Ios bancos naturales distendiendose el riesgo de 
llegar a sltuadones de sobrexplotadôn. Desde el punto de vista econômico, la ventaja prépondérante seri la poslbilidad 
de prog'amadôn a largo plazo de la producdôn y, desde el punto de vista general de politica de manejo, la generadôn de 
empleos eatables.

A diferenda de las pobladones naturales sometidas a extracdôn, Ios sistemas de producdôn mediante cultivos 
muestran, en general, mayor estabilldad y perslstenda cuando son desarrollados cuidadosamente. El sector 
administrative deberia generar un marco particular en el que se estipulen estrategias de desarrollo de esta adividad por 
parte del sector privado. Tai encuadre deberia considerar aspectos econômicos, sodales, legales y de investigadón 
aplicada a la producdôn. El moderador general del sistema deberia Ser el Estado, inœntivando o limitando las 
actividades, de tai manera de lograr un comptonii so entre un buen rendimiento (méximo ?) econômico y la conservadôn 
de lee recursos en estado de "renovablcs*.

CONCLUSIONES GENERALES

La historia de las pesquerias a nlvel mundial demuestra que Ios cambios que se producen son de tai frecuenda e 
intensldad que obligan a la büsqueda de sistema de manejo dlnémlcos, capacis de adaptarse a las sltuadones particulares 
que en tiempo y espado se generen. Esto deberia tender a optimizar el uso de Ios recursos en térmlnos econômicos a 
nlvel soda! y a largo plazo. Para clio es nccesario dlsponcr de conodmlentos clentffloos sobre el sistema y una clara 
deflnidôn de la pontica a Implementar.

La pesqueria del Golfo San Matias présenta caracteristicas proplclas en cuanto a recursos naturales y potendalldad 
del medio para actividades de cultivos. iii conodmiento disponible sobre Ios dlfcrentes componentes del sistema 
penni Uria la explotadôn y pues ta en préctica de medidas que confleran regular! dad a la actividad Industrial y, 
consecuentemente, al sector sodal que, directa o Indirectamente esté llgado a ella.

En Argentina en particular y en general a nlvel latlnoamericano, puede reconooerse la exlstenda de pesquerias de 
envergadura comunmente basadas en espedes peléglcas o demersal es; una caracteristica importante de éstas es que un 
gran rongo de las medidas que se toman son de orden politico. Un slgno frecuente de ésto es la sensadôn de fVacaso de 
nues tros colegas blôlogos llgados a Ios recursos en cuestiôn. En Argentina, al igual que en otros palses (Mundy et al^ 
1983) la situadón se ve agravada por la ausenda de estadistlcas complétas o anéllsis de Ios datos insufldentemente 
sôlido. Esta realldad se explica en parte por el hecho de que Ios blôlogos no encuentran en rnuchos cases Ios canales 
efldentes de recolecdôn de informadôn o Elegan tarde* a enfrentar problemas sin haber tenldo partldpadôn en las 
medidas Inidales ile reguladôn. El otra caso muy comün, que generalmente implica mayores gastos para el Estado, se 
da cuando un recureo esté slendo estudlado en base a Inversiôn estatal produdéndose pautas para su manejo, a pesar de Io 
aral, éstas son Ignoradas por las proplas Instandas estatales de to ma de dedslôn. Como Io carica turiza Larkin et al 
(1984), este caso es comparable al del padente que es llevado de urgendn al hospital en busca de diagnôstico pera nunca 
es some tide a trstamiento médico.

El punto de vis*a tradldonal respecto al manejo de recursos tenovables es que éstos retoman a eu estado pre- 
dJïturblo cualqulera sea el grado de détériora o modlflcadôn que hayan sufHdo. En acuerdo con esto, Sachs (1977) 
plantes que el amblente responde paslvamente al credmiento econômico, es dedr al desarrollo o uso del amblente y que 
a ada valor de este desarrollo corresponde sôlo un valor de calidad amblental, quedando Implidta la reversabllldaddel 
proeeso.

Oallopin (1980) reconoce que el amblente incluye componentes que no res ponden paslvamente a la acdôn 
human* y enfatlza la necesidad de considerar la dinémlca Interna de Ios sistemas amblentales al enfocar el efecto del
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desarrollo sobre el amblente. Este sutor propone considerar al menos, dos rasgos din&micos de Ios componentes 
renovables del medio amblente : i) capaddad de autoregeneradôn y ii) exûtenda de un umbra! de extindôn. Selala que 
la inclusiôn de la dlnàmica amblental lleva a la poslbilidad de cambios catastrôflcos no réversibles aün luego de 
sus pende; o frenar el desarrollo, aunque da cuenta de la poslbilidad de un desarrollo no destnictivo aun slnérgloo con el 
medio, ecodesarrollo.

Esto sugiere la llegada a sltuadones de no retomo a través de Io que un recurso hasta ahora considerado 
"renovable* se comportaria como "no renovable*. En el caso particular de bivalvos, Gallucd (1983) sugiere que, 
efectivamente, cuando estas pobladones son sometidas a ftwrtes presiones de pesca pierden la capaddad de recuperadón.

Un factor negativo adidonal es el desacuerdo actual entre blôlogos pesqueros sobre estrategias de manejo, 
producto del grado de avance redente de la diedplina. Los factores. antes mendonados toman vulnerable al sistema 
dentifico y, ante la menor duda, el sistema poiitico impone sus proplas soludones, las que gcneralmente tienen mis 
rcladôn con aspectos legales y sociales coyunturales que con la conservadón del recurso (Mundy et al, 1985).

Asegurar la continuidad de Ios trabajos de investigadón o incorporer a lavez criterios biolôglcos y ecolôgicos, al 
principio a titulo experimental y en esca!a redudda en las estrategias de manejo, son las medidas que permitirian 
enfrentar esta problematica.

El estudio y desarrollo de pesquerias régionales, con conflictos de menor envergadura, permlten la Inclusiôn de 
criterios experimentales y bloeconômicos en su manejo. Segiln Larkin (1978), la denda pesquera no avanzarâ mucho 
mis, a menos que se tome experimental. Sln mlnitnizar el conodmiento que dériva de expérimentes naturales, éstos no 
pueden sustltuir a aquellos en Ios que se dedde la direcdôn heda la cual debe Ser llevada una pobladôn de modo de ganar 
dertos conodmientos partlculares sobre su conducts Es razonable pensar que el manejo experimental de mültiples 
unidades de pequeria escala como la Pesqueria del Golfo San Marias permitiria, en un marco histôrico, obtener lnserdôn 
mis consistente en sistemas de mis ampha repercusiôn econômlca.
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE LOS LOBOS MARINOS EN EI.
URUGUAY

L Xlmenez, M. Lima, A. Malek y LM, Batallés. 1

Las pleles de las rocas y Ios lobos mari nos han sldo utllizados por el hombre desde Ios tiempos mAa remotos, 
para confeccionar su Indumentarla, protegerse del fHo y construlr cobertlzos.

En nuestras costas Ios indigenas Ios utilizaban desde mucho tiempo antes de que se Inlciara la conqulsta, slendo 
el primer registro de capturas con fines de explotación durante el descubrimiento del Rio de la Plata, cuando son 
sacrificados como alimento y sus pleles vendidas en el mercado de Sevilla.

La explotación comercial comienza en forma organizada en el aóo 1792 por medio de la Real Compara 
Maritima prolongandose hasta lae invasiones lnglesas; esta compafiia explota no sólo las loberfas de la costa uruguaya 
slno tamblen las de las costas argentlnas. Poeteriormente comienza un régi men de conceslones a Ios partlculares, hasta 
que a comienzos de 1949, el entonces Servicio Oceanogrâfloo y de Pesca (actual I.L.P.E. X K hace cargo de su 
aprovechamlento debiendo tornar urgentes medidas para preservar estas espedes, que se encontraban al borde de la 
extlndôn.

Espedes de lobos ma ri nos que pue b I an las costas uruguayas

Las espedes que pueblan las costas uruguayas son Arctocephalus australis (lobo mari no de dos pele», lobo Ano, 
oso marino o southern fûr seal) y Otaria flavescens (lobo de un pelo, lobo comita, leôn marino o southern sea lion).

Arctocephalus australis présenta un hocico afinado, orejas larga», figura esbclta y un pelaje similar al de la 
nutria, es dedr que posee una capa de felpa muy Ana, que esté cublerta por pelos mAs largos y dures. El color de la pisi 
es variable pera prédomina un tono plomizo. La longtzui total desde la punta del hodeo hasta la puata de la coia es de 
1,90 m para Ios machos y 1,50 m para las hembras; en forma similar el peso varia de machos a hembras slendo Ios 
primeras mAs pesados alcanzando Ios 170 kg y las hembras 55 kg. El cachorro al nacer es totalmente negro y cambia de 
color a gris plomizo a Ios dos meses de vida.

Otaria flavescens se caracteriza por su gran melena y ha redbldo el nombre vulgar de 'peluca*. Su piel es 
rnarrón osana con variadones que van desde el tiarata a un marrón cas! negro. El macho adulto alcanza una longitud 
total de 2,50 m y un peso de 300 kg. La hembra adulta es mAs pequefta alcanzando un largo total de 1,82 m y un peso 
de 144 kg . Se caracteriza por no poseer melena y Ser de un color naranja clara es vulgarmente llamada "baya*. Los 
cachorros hasta Ios dos o tres meses de edad son negros tomando luego un color marrón caoba.

Es importante mencionar que ambas espedes conviven en un régi men de total toleranda en las rnismas Areas 
pera en ningun caso ex'ile cruzamlento entre las rnismas. Poseen ademAs una serie de diferendas blológlcas, etolôglcas 
y ecolôglcas taies como diferente época de paridón y apareamlento, diferente réglmen allmentldo y diferente hAbitat

El numéro de Individuos estimado de estas espede en aguas uruguayas es de 325.000, que se discri ml nan de la 
slgulente manera: 290.000 A. australis y 35.000 O. flawseens

Distri bociôn

Los rebafios de lobos marinos en el Uruguay se encuentran dlstribuidos en cuatro grupos de Isias :

* • Indu» tri a Lober» y Pesquera del Estado (ILPB), Gerencla de Loberias y Curtlembre, Departamento Cientlfîco 
y Tecnológico, Cashia de Correoa 397, Montevideo, Uruguay
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a. - Grupo de lala de Lobos, est A sltuado en las proxlmldades de Pinita del Este ,integtado por la lala de Lobos y el Islote 
de Loboa,
b. * Grupo de Isias de Torres, ubicado en las proxlmldades del Cabo Polonlo y formado por las Isias Rasa, Encantada e 
Islote.
c. * Grupo de Castillo Grande, Integrado pr la Isla del Marco y la Isla Seca 
tambiéh ubicado en las proxlmldades del Cabo Polonlo.
&- Grupo de Isias de La Coronula, formado por la Isla Verde e Islote de La Coronula próxlmos a la Punta de La 
Coronula cerea de la frontera con Brasil.

AdemAs, es posible encontrarlo en forma ocasional, principalmente O. flavescens, en otras Isias e islotes de la 
costa uruguaya.

Reproducción

Los machos en ambas espedes llegan a la madurez sexual entre el quinto y sexto aito de vida. Si bien es tin 
fisiológicamente aptos para reprodudrse, redén a Ios siete afios alcanzan la madurez etológica y se encuentran en 
condldones para competir con o tros machos por la posesión de las hembras y formar harén. En las hembras la madurez 
se alcanza al tercer y cuarto ano de vida siendo ca paces de engendrar cachorros hasta Ios diedseis afios de vida como 
mini mo.

El periodo de gestadón en estas dos espedes es de once meses y medio, nace solo un cachoni por vez el aral es 
muy preooz y en forma excepdonal se han visto mellizos ( 1 cada 3000 nadmientos).

Los machos de Arctocephalus australis, quearribandesus desplazamientos tróflcos; alcanzan las Isias durante el 
mes de noviembre y toman posldón en la costa a la espera de Ia llegada de las hembras. Estas comienzan a ani bar a la 
costa pocos dias después y en ese momento se integran Ios harënes (un macho con varias hembras). Al cabo de varica 
dias, las hembras dan a luz el cachorro engendrado el aito anterior. Luego de dos o tres dias la hembra se encuentra 
pronta para Ser fecundada y se produce el acoplamiento en tierra.

Los aspectos de la reproduction en O. flavescens son slmilares a las referldos para A. australia con la diferenda 
que la paridón ocurre en Ios pii me ros dias de enero y el Ceto flnallza a medlados de ftebrero. El hecho de que la gestation 
dure once meses y medio no implica que el desarrollo del embrión abarque todo ese periodo: una vez formado el huevo, 
el mismo no 1 irida su desarrollo hasta pasados tres meses.

Longe vidad

La duradón de la vida en Arctocephalus australis y en Otaria flavescens ha sldo estimada en veinte afios 
aproxlmadamente; se han encontrado animales que de acuerdo al estudio de sus dientes tenfan velnticuatro afios.

Alimentadón

El allmento bAsloo de Ios lobos marines es la came de peces, moiusccs o crustAceos. En Arctocephalus 
australis, el allmento fiindamental es la anchoita (Engraulis anchoita) sigulendo en orden de importanda el calamar ( 
Ulex illecebrosus argentinus ). Existen otros Items allmcntidos pera son de carAder ocasional. Para capturer sus presas 
reallza Importantes der.plazamientos alejândose més de 200 mii las de la costa y recorriendo grandes dlatandas. Es de 
hacer notar que ejemplares marcados en lala de Lobos te han encontrado en Rio de Janeiro (Brasil) y Necochea 
(Argentina).

Ladieta de O. flavescens sc encuentra cons tl hilda por tlplcos peces del Rio de la Plata y de sus zonas adyacentes 
contreriamente a Io que sucede con A. australis que se alimenta lejos de la costa.

Ambas espedes tienen que descender mucho (mâs cle 50 m en algunos casos) pare poder capturer a sus pressa, Io 
cual implica una permanenda de varios mlnutos bajo el agna. Esta apnea prolongata la logren bajando el rilmo cardfaco 
hasta un 10% de Io normal por el denre de la drculadón posterior, mediante un esfinter muscular en la vena cava 
posterior, que mantlene finicamente una drculadón entre el corezón y el cerebro. AdemAs estas espedes poseen una 
clara toleranda a glandes ooncentradones de anhidrldo carbónico en la stngre asi como a Ios camblos de pH que esto 
implica.
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Mortalidad

Los factores que inciden en la mortalidad natural de Ios lobos son: las tormentas de verano (que pueden provocax 
grandes mortandades en las crias recién nacidas, las cuales no saben nadar), dis tintas enfermedades y parasitosis.

De acuerdo a Ios esiudlos reallzados se ha estimado una tasa de sobrevlvenda para hembras mayo res de cuatro 
afios de 8S% y para machos de la misma edad de 65 % a 70%. Las mayores mortandades (del órden del 42 %) ocurren 
durante el primer afio de vida, cuando se producen Ios momentos mis critioos qu<: son el destete y el ulterior camblo de 
dieta.

CARACTERISTICAS DE LA ZAFRA

Extrmcciôn de Ios cueros

La Zafra lobera con fines comerdalea se realiza durante la estadôn Invemal. La razón por la cual se seerifican 
Ios animales en esta estadôn, se debe a que es en esa época que se produce el destete natural de Ios cachorros y una 
afluenda masiva de juveniles a las islas. En caso de realizar esta taira en el verano, en plena época reproductive, el 
peijuido que se causaria séria mayor.

En la Isis de Lobos Ios animales son reunidos mediante arreos reallzados en las zonas bajas prôximas al agua y 
luego conduddos hada dos grandes corrales de enderro con capaddad para 10.000 y 8.000 animales respectivamente. 
Posterionnente Ios lobos son conduddos a un corral de selecdón mis pequefio en el cual se se parau en forma muy 
cuidadosa teniendo en cuenta ssxo, edad y el estado fislco. Una vez que se han encerrado Ios lobos éstos son llevados en 
pequefios grupos par ser sacriflcados por el personai espedalmente entrenado, slendo similar al método empleado en Ios 
frigoriflcos. Esto penni te que la operadón sea altamente efldente evitindose la matanza indiscri mi nada de machos 
adultos, hembras y lactantes y redudendo al mi almo el sufHmlento de Ios animales.

Los animales una vez muertos son desollados mediante un corte medio ventral y dos alrededor de las aletes para 
luego rctlrar el cuero mediante el uso de pinzas espedalmente disefiadas. El cuero separado de la carcaza présenta una 
gruesa capa de grasa subcutanea. Estos se lavan en agua de mar durante varias horas y luego se sépara la grasa, eu 
bancos de acera inoxidable utilizando cuchillas curvaa sln fllo, a fin de no dafiai lae pleles .

Una vez finalizado el proceso de desgrase primario las picles se estlban en clones de madera, poniendo sal gruesa 
de caracteristicasespedales entre una capa y otra con el fin de deshidratarlas y conservarlas. Luego de quince dias, las 
pieles son retiradas y dobladas con sal nueva dentio de barrieria para Ser enviadas a la curtiembre que posee el organismo 
en Montevideo para ser curtidas.

En las Isias frente al Cabo Polonio y en la Inia del Marco la matanza se realiza en forma diferente, ya que las 
condidones del terre no asi como las fadlidades de acoeso yilian notoriamente. Al no existir corrales Ios animales son 
arreados y arrinconados entre las pledras y se selecdonan y se sacrlfican en el mlsmo lugar. Los cueros son trasladados 
en botes a la Factoria de Cabo Polonio, (tonde se les some te al mismo proceso que se realiza en la Isla de Lobos.

Extracción de «celte

La grasa, una vez scparada del cuero, es codda por medio de vapor de agua dentio de un digester a fin de obtener 
el aceite.Este se recoge en depósitos en Ios cuales, por decantadón, se sépara de la estearina obteniéndose por cada lobo 
una media de 3,15 kg de aceite y 0.2 kg de estearina.

Eitracción de Ios ôiganoa genitale*

Los ôrganos génitales de la totalldad de Ios machos sacriflcados, son extraidos durante (1 periodo de Zafra 
eo me idai. Los llamados comunmente génitales de lobo marino, comprenden en realldad tres ôrganos que son pene, 
testiculos y vejiga Ios cuales se comerdalizan en conjunto. Los génitales se desgrasan, se secan a la sombra y se 
almacenan cuidadoaamente antes de ser comerdalizados, se venden al peso variando su valor de acuerdo al tamafio y a 
las condldones del mercado. El envasado se realiza normalmente en boisas de polietllene con capaddad para 50
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geni tales, se debe tomar en «lenta que en un kib entran 90 unldades y que Ios mercadoa principales son Ios Orientales 
(Corea,Talwan y Hong Kong).

Procesamlento de lae picles

En la airtiembre, las pleles son lavadas nuevamente con agua callente y disolventes a fin de eliminar todo el 
reste de grasa. Posteriormente son introduddas en batanas espedales donde se realiza el proceso de curtido. Estas 
piletas, de acuerdo a su dlsefio con paletas glratorias, logran una buena impregnaciôn de Ios prochilos curtientes, Ios que 
se f\jan a las flbras olAgenas del cuero.

Una vez curtidas, las pieles deben ser engrasadas nuevamente a fin de lograr la necesaria suavidad una vez 
terminado el proceso. Luego son secadas en secaderos especiales con extracdôn continua del aire hümede. Una vez 
secas, son afinadas en mAquinas rebajadoras donde se les da la altera requerida por el mercado y se procédé a colorearlas 
mediante el uso de tintas adecuadas. Una vez teflidas, son lavadas nuevamente pare eliminar el exceso de colorante y 
colocadas en telones de madera donde son agjtadas con aserrln, lijadas del Iado del carnal y polizonadas en bancos 
espedales por medio de una cuchllla para abrir las fibres del cuero y darle forma al mlsmo. Por Ultimo se recortan y 
dasifican en diferentes categorias de acuerdo con la calidad de las rnismas.

RECOMENDACIONES

Dadas las caracteristicas de las espedes mendonadas se hace necesario continuer Ios estudios sobre biologie, 
estadisticos vitales y otros parAmetros que penni tan mejorar y optimizar el manejo de las pobladones naturales, para Io 
cual se recomienda:

- cont’ ii Ios estudios que se vienen desarrollando en biologia y manejo de espedes explotadas.

- realizar : .ajos multldlsdpllnarios y con investlgadores de Ios demas paisi» del Aroa, en Ios cuales se 
distribuyen estas espedes.

- evaluar el estado actual de las pobladones de plnlpedios en Andrica Latina, con el fin de Uevar a la prActica 
planes de investigadón y manejo de éstas pobladones.

- Identiflcadón y proteedón de las Areas de reproduedón y cria por su alta sensibilidad a las actividades humanas.
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PERSPECTA AS PARA EL DESARROLLO DE PESQUERIAS DE INVERTEBRADOS BENTONICOS EN
URUGUAY

Victor Scarabino Omar Defeo St Luis Bare a 1

Una de las pautas propuestas en politica pesquera en el Uruguay esté dirigida a lograr la diverslficación, tan to de 
las capturas como de Ios productos que de ella se cbtienen, a efectos de lograr el aprovechamiento Integral de recursos 
que se encuentran virgenes, subexplotados, o que forman parte importante del descarte efectuado en las pesquerias 
tradicionales. Tai situadón redundaria en un incremento sustancial en la producdôn y exportadón de productos 
pesqueros. En base a estas conslderadones se planiflcan actividades pesqueras, integrando aspirtus biológicos y sodo- 
econômicos.A tales efectos, el Institute Nadonal de Pesca de Uruguay (ÏNAPE) realiza callarias en la Zona Comûn de 
Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) y Zona Econômica Exclusive (ZEE) dirigidas a lograr una un mayor conodmiento 
de Ios recursos pesqueros pelâgicos, dcmersales y bentônicos. Prea sa mente estos ültimos constituyen en su mayoria 
pesquerias virgenes o en inflmo grado de explotadôn, rcpresentando recursos potendales de variada magnitud, hecho que 
adquiere signiflcadón dada la propues ta de di versificadón esbozada.

El presente Informe intenta brindar el estado actual del conodmiento sobre espedes bentônlcas lltorales y de 
plataforma. Para el caso de recursos explotados se desarrollan propuestas generales de manejo, y al mismo tiempo se 
discute la potendalidad que puedan representar aquellos recursos virgenes o subexplotados.

Entre Ios recuisos costeros explotados en diverso grado a pareeën Ios bivalvos Mesodesma mactroides, Donax 
hanleyanus y Mytilus edulis platensis y el crustâceo Callinectes sapidus. Paralelamente se encuentran otros recursos al 
momento inexplotados, taies como Ios bivalvos Erodona mactroides y Tagelus plebeius.

Las campaftas de pesca explorator^ reallzadas hasta el presente dan como resultado una numerosa lista efe 
invertebredos de plataforma potendalmente explotables, talea como Ios bivalvos Mytilus edulis platensis (bancos 
drcalitorales), Pitar rostrata, Chlamys tehuelcha y Chlamys lischkei, Ios gasterôpodos Adelomelon brasiliana, Zidona 
dufresnei y Tonna brasiliana, asi como Ios Carna rones peneidos y Nephrops sp entre Ios prind palea crustAceos 
hallados.

En base a Ios resultados obtenidos se abren vari os tipos de propuestas :

a) en Io referente a recursos costeros virgenes o subexplotados, se recomlenda desarrollar pesquerias que brinden mayor 
cantidad de teentes de trabajo a mano de obra odosa, prindpalmente en zona de escaso poder adquisitlvo y con carencias 
de alternat! vas laborales.

b) en el naso de recursos costeros explotados, se hace necesario implementar estrategias de manejo de acuerdo con las 
caracteristicas de este tipo de recursos (Defeo, en prensa), dado que en general puede conslderarse inadecuada la aplicadón 
de modelos tradidonales de agrupamiento dinAmlco, al no tornar en cuenta la heterogeneidad en la distribudón del stock 
y esfberzo pesquero (Caddy, 1975; Hall, 1983; Conan, 1984). Aslmlsmo se hace necesario enfatizar en el estudio del 
reclutamlento como estrategla de. manejo, dado que en su mayoria las espedes bentônlcas pueden constderrse come 
résurgentes (Coe, 1956X en el rentido que el suceso en el reclutamlento general mente no depends de la magnitud del 
stock parental (Anscll, 1983; Roughgarefen et al., 1985).

c) Ios numerosea recursos potendalmente explotables en la ZCPAU y ZEE abren alentadoras perspectlvas en Io que 
tlene que ver fündamentalmente con el desarrollo de pesquerias en pequeae y mediana cscala, aunque nos se descartan 
eventuates pesquerias de mayor envergadura, dados Ios rendimientos prellmlnares obtenidos en las campaftas de pesca 
explorator^ y la extensa distribudón geogrâflca de algunoe stocks (e.g. bancos drcalitorales de Mytilus edulis platensis)

1 - Divisiôn Biologis Pesquera, Institute NSelon»! de Pèses. Constltuyente 1497, Montevideo, Uruguay
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APROVECHAMIENTO DE AIX)AS VERDES PLURICELULARES URUGUAYAS 
PARA CON SUMO HUMANO

Teres!ta Villary Ana Lia Alvarez ^

La temAticade estudio de algas uruguayas para consumo humano ue inició en la Cà'edra de Bromatologla de la 
Facultad de Quimalea en 1984 con el apoyo flnanciero de la Organlzaciôn de Estados Americanos (OEA) con Ios 
siguientes objetivos generales: a) conocer, desde el punto de vista bromatológico, las distintas variedades de algas del 
Uruguay; b) evaluar distintos tl pos de dietas con la finalidad de estudiar la factlbllldad de utilizadón de las algas para 
complementar o suplementar las rnismas; c) contribuir al estudio de Ios recursos naturales del pais con Ânes 
alimentarios.

Este trabajo se enmarca, pues, dentio de las metas bAslcas de la mayor parte de Ios paises en desarrollo de 
büsqueda de nutiimentos biodisponibles para satisfacer Ios requerimientos del organismo humano y de aprovechamiento 
integral de Ios recursos naturales exlstentes.

Si bien las algas se utillzan para consumo humano desde tiempos inmemoriales, su aprovechamiento con esta 
finalidad es un tema controvertido. Esto se debe a que en la mayor parte de Ios trabajos reallzados hasta el presente la 
evaluadón de Ios restiitados no se ha realizado adecuadamente y a que, en varios paises, su consumo es tradidonal 
mientras que en ios restantes no es un producta de ficil aceptabilidad por Ios consumidores pro medio. Uruguay, debldo a 
li extenslón de sus costas, tiene cantidades significativas de recursos algológicos que son abundantes y de f&dl 
aprovechamiento, aunque hasta el momenta no se ha efectuado su explotadón con finalidad econômica.

En este trabajo se esté estudiando, p ri nd pai mente, algas verdes pluricelulares provenlentes del litoral este de las 
costas uruguayas, en la zona eos tera. Por su abundanda y porque se riali las mAs f&dles de introdudr en Ios menées, el 
estudio se hacentrado en Ul/a sp y Enteromorpha^^, con el objetivo de conocer su composidón quimica y evaluar su 
aptltud para consumo humano, particularmente desde un punto de vista nutrldonal.

Las determinadones analitlcas de proteinas, cenJzas, fibra enida, extracto etéreo y extracto libre de nltrógeno 
indican que hay un interés primario en su utilizadón. Los resultados obtenidos son comparables a Ios correspondientes 
a las algas provenlentes de otras regiones geogrifleas.

Antes de emitir una oplnlôn definitlva, el estudio debe ser contlnuado de modo de evaluar la loladón 
benefidod-iesgo del consumo de algas verdes pluricelulares y optimizer dicha reladón mediante soludones tecnolôglcas 
adecuadas. También es necesario considerar la forma de incorporer las algas en Ios menées, si bien en forma prelindnar 
pareceria adecuado su utilizadón en forma similar a otroe alimentas de origen vegetal.

El conodmiento obtenido podrla reporter benefldos econômicos al pala y ser de benefido sodal pare paises 
geogrAflcamente cercanos o con condldones ecolôglcas comparables a Uruguay. En tai sentido es de fondamental interés 
la intcrreladón con otros grupos de Investigadón que trabajen en temAtica afin en el Ambita iatlnoamericano.

' CAtedra de Bromatologia, Facultad de Qui mica, UnJ versldad de 1a Repübllca; Montevideo, Uruguay
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RECOMENDACIONES

El Seminario/Taller sobre Procesos FIsicos y Biológicos del Medio Costero y Estuarial Templado de 
Andrica Latina, reunido en Montevideo, Uruguay, del 4 al 7 de novicmbre de 1986, coincide en seflalar que Ios 
litorales de la regiôn corresponden a sistemas ecológicos semejantes, que deberian ser estudiados con 
metodologfas y objetivos comunes.

Se advierte una problemâtica comita, que tiene su origen en el uso cada vez mâs intensivo del litoral. El 
desarrollo de la zona costcra ha carecido de planificaciôn y no ha contado con evaluaciones prévins del impacta 
sjnbiental que la utilizociôn de Ios recursos provoca. Se constataron ademâs tres situaciones en comita para la 
regiôn. En primer lugar, una escasa integraciôn entre Ios paises, instituciones y grupos de investigaciôn. En 
segundo lugar, una heterogeneidad cuali y cuantitativa en el grado de desarrollo de las investigaciones costero 
marinas, y finalmente diferentes niveles de formaciôn académica de Ios investigadores en Ciencias del Mar del 
Cono Sur.

Se concuerda con la difusiôn de problemas y procesos definidos para el Proyecto COMAR/COS ALC en 
la reuniôn de Caracas (1982) (Documenta n®24) de la serie Informes de la Unesco en Ciencias del Mar).

Se aprecia la urgente necesidad de encarar estudios bâsicos interdisciplinarios e interregionales orientados 
a la inteipretaciôn de Ios fenômcnos que ocurren en el litoral marino de la regiôn templada de América del Sur.

El Sominario COîdAR/COS ALC recomiendæ

1 - Establecimiento de un Comité Cientlfico-técnico formado por especialistas de la regiôn, que coordine las
accioncs del pioyecto, con represenlativklad lenaica y regional.

2 - Promover el entrenamiento de jôvenes investigadores mediante la implementaciôn de bocas de cona y
mediana duradôn utilizando Ios recursos humanus y materiales de la regiôn.

3 • La implementaciôn del punto anterior deberia tjecutarse mediante la promociôn del intercambio de
especialistas y la elaboraciôn de un programs de cursos a ser dictados en lugares que rednan Ios condiciones 
adecuadas. Asimismo se deberian fomentar reuniones de discusiôn y evaluciôn de resultados para 
investigadores de temas afines o relacionados (Grupos de trabqjo o Talleres).

4 - Se advierte que Ios recursos humanos y materiales que disponen Ios paises de la regiôn no son utilizados en
la medida de sus posibilidades. La implementaciôn de mecanismos que aséguren la continuidad do las 
investigaciones y la apertura de mayores posibilidades de trabajo permitiria mejorar la situaciôn actual.

5 - Creaciôn de una red de intercambio de informadôn que asegure la difusiôn de Ios resultados obtenidos en 1rs
investigaciones que se realicen en el marco del Proyecto COMAR/COSALC y asl como efectuar un anâlisis 
bibliogréfteo comentado en cada pals, sobre Ios temas del proyecto, por parte de Ios tateresados.

6 - Vista el firene impacta que recibe el sistema litoral templado de América del Sur y las perspectives de su
ordenamiento ambiental, se v<> con agrado la iniciatlva de Brasil de la implementaciôn de la réserva y estadôn 
ecolôgica de Tata) (ROS). Igualmente expresa su satisfacciôn por la existencia de la Réserva Nacional de 
Paracas en Perd dedicada principalmente a las aves y mamfferos, y recomienda su ampliaciôn a Ios 
organismos litorales. Se suglere la creaciôn de réservas similares en otras Areas de la regiôn.

7 - Que Ios paises que aita no hayan constituldo sus Comités COMAR/COSALC Io hagan, a ios efectos de
poder favorecer d desarrollo de la denda a nlvel regional.
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8 - A fin de completa la elaboraciôn de Ios proyectos piloto, se propone un Taller de Trabajo a realizarse en el
mes de octubre de 1987 en Concepddn (Chile), en ocasiôn de las Jomadas Anuales de Ciencias del Mar. 
Asimismo, la realization de un Taller abierto en junio de 1988 en Bahia Blanca (Argentina), coincidiendo con 
la "Conferencia Chapman sobre Procesos de Transporte de Sedimentos en Estuarios".

9 - Que la organization de talleres de trabajo régionales deberia Ser acompaflada por talleres de trabajo
nationales organizados por Ios Comités, que servirân como preparation de Ios primeros, sobre todo para la 
consecution del proyecto Piloto.

10 - La formaciôn de un grupo de trabajo dentro del Proyecto n®7 COMAR/COSALC, en la temâtica de 
"Sistemas de Sugerencias Cos teres", que revise a nivel régional el grado de conocimiento actual de dichos 
sistemas y formule recomendaciones para lograr un mejor entendimiento de sus procesos.

PROPUESTAS DE INVESTIGACION

1. - Relevamiento geogrâfico-econômico del litoral marltimo de la regiôn templada de América del Sur.

2. - Dinâmica y estabilidad de costas arenosas y su relaciôn con la plataforma continental.

Este proyecto quedô definido por Ios siguientes tôpicos:

a) Tendcncias locales y régionales del transporte de sedimentos.
b) Balance sedimentario, procesos naturales y acciôn anuôpica.
c) Dinâmica de costas bajas y la deftniciôn de zonas de riesgo.
d) I-as influencias de Ios procesos cuatemarios en la dinâmica y estabilidad eos tera.
c) Las interrclaciones de Ios organismos con cl sustrato.
0 Ciclos biogeoqulmicos y sus relaciones con Ios procesos ffsicos.

3. - Dinâmica de las comunidades de playas arenosas, fundamcntalmcnte orientados hacia poblaciones 
intermareales y su impacto socioeconômico sobre industrias de Pescadores con economia de subsistence.

4. - Estructura y dinâmica de comunidades infralitorales de fondos blandos.
El conocimiento de estos elementos permite progremar estrategias de uso rational de otros recursos vivos 
comunes.

5. - Estructura y dinâmica de las comunidades de dunas costeros.

6. - Estructura y dinâmica de comunidades inter.nareales y submareales someras de fondos duras y la influencia de 
las acciones humanas. Se especiftcaron problemâticas de investigaciôn en el intermareal comunes a Ios 
ecosisternas de Chile y Perd, quienes comparten componentes faunlsticos y algolôgicos similares, asf como 
problemâticas ecolôgicas en el intermareal rocoso de las costas del Atlântico y Paclfico, que a su vez comparte 
organismos ecolôgicamente rxjuivalcntes (ej: utilizadores del sustrato primario) como es el caso de Ios mitllidos. 
Para ecosisternas rocosos submareales, se mencionaron especlficamente ejemplos como las praderas de 
Macrocystis pyrifera del exlremo sur del Continente, compartidas entre Chile y Argentina y sistemas de praderas 
de algas parcus como Lessonia que son compartidas entre Chile y Perd. ■
En ambos casos, el énfasis de las investigaciones deberia estar centrado en el conocimiento de la estructura de Ios 
sistemas y Ios mecanismos que permiten explicar y comprender sus dinâmicas.
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7. - Respecto a estudios de e species o grupos de espedes que resulten de particular relevancia en la Regiôn, se 
mencionaron ejemplos como el de organismos de alta importancia econômica o social, coino es el caso del 
Muricido Concholepas Concholepas, de molusros bivalvos como Aulacomya, Mesodesma, Tagelus, Protothaca, 
etc., algunos crustéceos, varias especies de alg? ) marinas, erizos, peces costeros, etc. Ademâs se deberia incluir 
especies autôctonas de especial relevancia por sus peculiaridades biológicas o por su abundancia en Ios paises del 
Cono Sur.

En cuanto a las influencias de las acciones humanas se considéra que el objetivo Ultimo de las 
investigaciones den rifle as debiera (Bientarse (lacia una mejora en la calidad de vida de Ios seres humanos. Los 
estudios que se lieven a cabo debieran tener muy presente el eventual o real impacte humano sobre Ios mismos, 
propendiendo a que Ios estudios estrictamente biolôgicos se integren y complementen con anâlisis vinculados a 
otras ciencias, taies como economia, sociologia, tecnologlas locales de explotación y de procesamlento de 
materias primas, aspectos jurfdicos tendientes a dar consistera ia legal a nivel nacional o regional a las posibles 
medidas de manejo, bdsqueda de mercados, creaciôn de infraestructuras fïsicas y de capacitaciôn humana entre 
otros.

A tftulo de ejemplo de Ios aspectos planteados, durante la reuniôn del Grupo de Trabajo se mencionô la 
importancia que revisten Ios recursos de invertebrados y algas del intermareal rocoso de Chile sobre grupos 
humanos de recolec tores de subsistencia, as! como la utilidad cientffica y préctica que, a efectos de una caba! 
comprensiôn de Ios ecosisternas, han representado Ios seguimientos o moriitoreos de fauna y flora marina en las 
réservas marinas establecidas a tai efecto.

8. • Reconociendo Ios problemas y procesos propios de Ios sistemas estuariales (Unesco report n°24) se propone 
planificar proyectos integrados en Ios siguientes sistemas reconocidos dentio del thea templada de América Latina.

a) lagunas costeras templadas subtropicales
b) complejo de lagunas costeras templadas
c) sistemas de ribs patagônicos
d) sistemas de canale» y fiordos del Mar de Chile - Argentina
e) sistemas de rfos no deltaicos del centro-sur chileno

9. - Incluir dentro de Ios estudios integrados sobre recursos compartidos a Ios mamiferos marinos, peces y aves 
relacionados con Ios am bien tes costeros.
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