
 

 

 

 
Resumen

Entre septiembre 2007 y marzo 2008, en Quillaipe, Metri, Sotomo, Canutillar y Pichicolo (mar interior de Chiloé), se determinó

mensualmente la presencia larval de M. chilensis, mediante arrastres verticales de plancton, en una columna de 0-7,5 m y

paralelamente se determinó histológicamente el estado reproductivo de ejemplares adultos. Se detectó permanentemente la

presencia de larvas en los cinco sitios estudiados, con un significativo incremento entre octubre y diciembre, superando en

Canutillar 49 mil larvas por m-3, sitio que junto a Sotomo registraron las mayores densidades. El análisis de cohortes mostró una

similitud de los grupos larvales presentes en los diferentes sitios a partir de septiembre, acentuándose durante noviembre y

diciembre, así como una permanente aparición de cohortes en estadios iniciales. En contraste con estos resultados, el proceso

reproductivo de M. chilensis en estos sitios, se manifestó de enero a marzo. Se discute que los desoves registrados en estos

sitios, no serían responsables de la presencia de las larvas, actuando en consecuencia como áreas receptoras, y de retención de

larvas provenientes de otros sitios. Estos resultados sugieren la necesidad de profundizar conocimientos biológicos y ecológicos

en áreas de distribución de la especie, así como de dinámica larval y post-larval para identificar áreas exportadoras y de retención,

para contribuir a un manejo eficiente y optimizar la captación de semilla.
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