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RESUMEN

La distribución espacial de los estadios larvales meroplanctónicos de especies bentónicas es un
elemento causal determinante de los patrones de distribución observados de las poblaciones adultas de
estas especies. La distribución espacial de las larvas está dada principalmente por las características
oceanográficas del ambiente, como por la biología y comportamiento de la larva en particular. En
Chile una de las especies bentónicas más estudiadas en los últimos 20 años ha sido Concholepas
concholepas (Bruguiere), un gastrópodo conocido como “loco”. Hasta ahora, poco se ha descrito so-
bre su ecología larval, conociéndose sólo algunos aspectos de su distribución en el mar interior,  infor-
mación sobre su larva competente y patrones de  asentamiento en la costa expuesta de Chile. El obje-
tivo del presente trabajo fue estudiar la distribución espacial de estadios larvales de C. concholepas en
las aguas interiores del sur de Chile y comparar estos resultados con recientes estudios realizados en el
margen nor oriental de la zona de aguas interiores de la XI Región. Para esto se recolectaron muestras
durante dos cruceros realizados en agosto y noviembre de 2003 a bordo del AGOR “Vidal Gormaz”.
Además durante el mes de noviembre se realizaron muestreos de 24 horas en islas Guaitecas y canal
Refugio, simultáneo al crucero en el AGOR “Vidal Gormaz”. Se observaron diferencias en la ubica-
ción de la larva en la columna de agua, lo que fue evidente en canal Refugio, donde se observó un
sistema fuertemente estratificado. El tamaño medio y la distribución de tamaños de las larvas observa-
das en canal Refugio e islas Guaitecas mostró diferencias significativas lo que plantea nuevas
interrogantes sobre los procesos que modulan el desarrollo larval y el transporte larval en las aguas
interiores del sur de Chile y cual es el efecto de las variables ambientales sobre la distribución de los
diferentes estados del desarrollo larval de C. concholepas.

Palabras claves: Concholepas concholepas, distribución larval, longitud larval, estratificación, ecología larval.
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ABSTRACT

Distribution of planktonic larval stages of benthic species is an important issue affecting
observed distributional patterns of adult stocks. Larval distribution is affected principally by
oceanographic features of the environment and by biological characteristics of larval development
of a species. Concholepas concholepas (Bruguiere) is one of the most important benthic resource in
Chile, and has been intensively studied in the last 20 years. Nevertheless, information about its
larval ecology is scarce, which makes difficult to advance in understanding spatial dynamics of
natural populations. The objective of this work was to study the spatial distribution of larval stages
of C. concholepas in Chilean inland seas and to compare our results with recent studies overtaken in
the north oriental margin of the inland seas of  Aysén region. We collected samples in two cruises
during August and November 2003 inboard of the AGOR “Vidal Gormaz” of the Chilean Navy.
Also, during November we realize intensive sampling at Islas Guaitecas and Canal Refugio was
carried out simultaneously to the cruise of November inboard of AGOR “Vidal Gormaz”. Observed
larval abundance was coincident with the pattern described previously, with an homogeneous
abundance in the study area. However, we observe stratified larval distribution in the water column
of Canal Refugio, which showed a strong salinity stratification in the first 10 m depth. Registered
larval length and size structure showed significant differences between larvae collected at Canal
Refugio and Islas Guaitecas, which brings new questions about the processes that modulate larval
development and larval transport in Chilean inland seas, and the effect of environmental variables
on the distribution of different stages and larval development of C. concholepas.

Key words: Larval distribution, larval length, stratification, Concholepas concholepas, larval ecology.

INTRODUCCIÓN

La distribución espacial de larvas planctóni-
cas puede ser afectada por condiciones ambien-
tales y por varias fuentes de estrés fisiológico
(Morgan, 1995), como variables físicas, quími-
cas y biológicas (Young, 1995). Mientras los pa-
trones de flujo parecen controlar los movimien-
tos horizontales de larvas planctónicas (Shanks,
1983; Clancy & Epifanio, 1989; Pineda, 1991;
Pineda, 1995; Shanks, 1995; Lewis, 1997; Pi-
neda, 1999; Epifanio & Garvine, 2001), varia-
bles químicas y biológicas parecen influenciar
la distribución vertical de estas larvas (Young,
1995), dando origen a los patrones observados
de su distribución. Por otro lado, asentamientos
irregulares han conducido a creer que varias
fuentes de mortalidad afectan a las larvas planc-
tónicas, proponiéndose que la depredación es la
fuente más importante de mortalidad (Thorson,
1949, Morgan, 1995). Sin embargo, el transpor-
te de larvas planctónicas de especies bentónicas
y su consecuente distribución espacial también
es un proceso crítico y que está fuertemente in-
fluenciado por la distribución vertical de la lar-
va en la columna de agua (Young, 1995, Shanks,
1995).

Concholepas concholepas (Gastrópoda
Muricidae) es una especie clave en los am-
bientes rocosos del Pacífico suroriental
(Stuardo, 1979; Moreno et al., 1986) y re-
presenta uno de los recursos de mayor im-
portancia de las pesquerías bentónicas chi-
lenas (Leiva & Castilla, 2002).

Esta especie posee un período de desa-
rrollo intracapsular seguido de un período
de desarrollo larval planctónico que dura
entre 6 a 12 meses en el sur de Chile (Moli-
net et al., 2005).

Este largo período de desarrollo larval
implicaría un alto potencial de dispersión
(Scheltema, 1986), el que estaría influen-
ciado por mecanismos de transporte físicos
en la costa expuesta chilena (Moreno et al.,
1993; Moreno et al., 1998) y en el mar inte-
rior (Molinet et al., 2006).

Los registros de estadios tempranos de
larvas veliger de C. concholepas son esca-
sos (Moreno, Asencio et al., 1993; Peña et
al., 1994), mientras que larvas competen-
tes son epineustónicas (DiSalvo, 1988; Di-
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Salvo & Carriker, 1994; Poulin et  al . ,
2002a; Poulin et al., 2002b) y se ha pro-
puesto que podrían realizar migraciones ver-
ticales (Poulin et al., 2002a).

A pesar de que C. concholepas se distribuye
a lo largo de toda la costa chilena y que el sec-
tor de mar interior del sur de Chile representa
el 95% de la línea costera del país, existe esca-
sa información publicada sobre la dinámica es-
pacial de las poblaciones de C. concholepas en
esta área y mucho menos respecto de la distri-
bución espacial de estadios larvales.

El mar interior es un ambiente caracteriza-
do por una picnoclina bien definida (Pickard,
1971; Silva et al., 1995). Los flujos son fuerte-
mente influenciados por forzamiento mareal,
vientos y gradiente salino, observándose una
fuerte mezcla inducida por la morfología cos-
tera (Valle-Levinson et al., 2001; Valle-Levin-
son et al., 2002; Cáceres et al., 2003; Valle-
Levinson & Blanco, 2004). Esto podría afectar
el potencial de transporte y la distribución de
plancton en el sistema de fiordos y canales del
sur de Chile.

El objetivo de este trabajo fue estudiar la
abundancia espacial de larvas veliger de C.
concholepas en el mar interior del sur de Chi-
le, para lo cual se recolectaron muestras de
plancton en 16 estaciones del Crucero CIMAR
9 Fiordos y en dos estaciones paralelas en ca-
nal Refugio e islas Guaitecas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de Estudio

El estudio fue realizado en el norte del mar in-
terior de la Región de Aysén (43º 54' S y 45º 50' S)
durante los meses de agosto y noviembre de
2003. En esta área se recolectaron muestras en
16 estaciones seleccionadas de un total de 76
estaciones preestablecidas para la realización del
crucero CIMAR 9 Fiordos (Fig. 1). Adicional-
mente y, simultáneamente con la realización de la
segunda etapa del crucero (noviembre de 2003) se
realizaron muestreos de 18 y 24 horas en los sec-
tores de canal Refugio e islas Guaitecas, utilizan-
do como apoyo una embarcación menor.

Recolección de muestras

Las muestras fueron recolectadas con redes
de malla nytal de 80 x 40 cm de sección por
250 cm de largo y 250 µm de trama, a tres pro-
fundidades; 0,1 m, 8 - 20 m y 25 - 40 m de
profundidad. Cada red fue equipada con un flu-
jómetro digital marca Hydrobios que permitió
cuantificar la distancia recorrida y un sistema
de cierre mecánico que cerró las redes a la pro-
fundidad de trabajo.

En muestreos intensivos realizados en ca-
nal Refugio e islas Guaitecas se recolectaron
muestras durante 18 y 24 horas respectivamen-
te, a intervalos de 3,5 horas y en tres transec-
tos paralelos a la línea de costa hacia el centro
del canal:

- Transecto 1: A una profundidad de 5 a 10 m,
red a 0,5 m

- Transecto 2: A una profundidad de 25 a 35 m,
red a 0,5 y 8-20 m.

- Transecto 3:  A una profundidad de 50 a 70
m, red a 0,5, 8-20 m y 25-40 m.

Las profundidades de recolección de mues-
tras de las redes a 8-20 m y 25-40 m fueron
registradas en un equipo de registro continuo
modelo MK9 Wildlife Computers, a interva-
los de 20 segundos, con el fin de especificar
la profundidad de recolección de la muestra.

Al inicio y final de cada recolección de
muestras se registró temperatura y salinidad
con un CTD Seabird 19.

Las muestras de plancton fueron almace-
nadas en botellas de 2 L y posteriormente fil-
tradas para ser almacenadas en botellas de
500 mL y fijadas con etanol 70%. En el labo-
ratorio las muestras fueron revisadas con un
microscopio estereoscópico marca Motic con
aumento 80x. Todas las larvas de C. concho-
lepas recolectadas en la muestra fueron sepa-
radas, contadas y medidas con un ocular mi-
crométrico con una precisión de 25 μm. La
densidad de larvas encontrada fue expresada
en larvas en 100 m–3, valor que fue obtenido
de la multiplicación de la superficie de la
boca de la red por la distancia recorrida, re-
gistrada por el flujómetro.
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Fig. 1: Área de estudio, en círculos se muestra las estaciones realizadas durante los cruceros de agosto y
noviembre de 2003 a bordo del AGOR “Vidal Gormaz”. Los triángulos muestran las estaciones donde
se realizaron muestreos intensivos en canal Refugio e islas Guaitecas en noviembre de 2003.

Fig. 1: Study area, encircled are shown sampling stations during August and November 2003 inboard of
AGOR “Vidal Gormaz”. Triangles show the specific study area in Canal Refugio and Islas Guaitecas
where samples were collected during November 2003.

47°

46°

45°

44°

43 ,5°

43°

42 5°,

42° S

74°,575°75°,5 W 74° 73°,5 73° 72°,5

Castro

Boca del Guafo

Seno Aysén

Laguna San Rafael

C
a
n
a
l
M

o
ra

le
d
a

Antártica Chilena

90°W 53°W

60°60°

20°
80° W 60°

20°

30° 30°

40°40°

50°

40°40°

50°

S

I
s

l
a

C
h

i
l

o
é

Golfo Corcovado

Golfo de Ancud

Bahía Tictoc

Puerto Cisnes

Puerto Puyuguapi

Puerto Chacabuco

Estero Cupquelán

Estero Quitralco

Estero Elefantes

44 ,5°

45 ,5°

46 ,5°



Distribución larval de C. concholepas en aguas interiores 75

Análisis de Datos

Las larvas de C. concholepas fueron agru-
padas en dos categorías de acuerdo a su estado
de desarrollo:

a) Veliger temprana (VT), larvas sin labio
premetamórfico y con una longitud entre
250 a 1300 µm (Disalvo, 1988).

b) Veliger competente (VC), larvas con la-
bio premetamórfico con una longitud ma-
yor a 1300 µm (Disalvo, 1988).

Un test Kolmogorov-Smirnov mostró que
las densidades de larvas encontradas no mos-
traron distribución normal,  por lo que la den-
sidad  larval entre sectores y estratos fue com-
parada usando el test no paramétrico de Krus-
kall-Wallis (H test) (con un test a posteriori de
Dunn) (Zar, 1999). Para el análisis de las lon-

gitudes de las larvas entre sectores se utilizó el
test Mann-Witney (U Test) (Zar, 1999). Los re-
gistros obtenidos con el CTD Seabird 19 fue-
ron procesados con el programa Seasoft de
acuerdo a las indicaciones del protocolo del
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la
Armada de Chile.

RESULTADOS

Datos del crucero

Durante los cruceros a bordo del AGOR “Vidal
Gormaz” sólo se registraron 87 larvas veliger tem-
pranas, 6 en las muestras recolectadas en agosto y
81 en las muestras recolectadas en noviembre. La
abundancia de larvas mostró diferencias signifi-
cativas entre agosto y noviembre (U1, 22, 22 = 127,
p = 0,006), con mayores abundancias durante

Fig. 2: Densidad de larvas de C. concholepas recolectadas durante los cruceros de agosto A) y noviembre B) a
bordo del AGOR “Vidal Gormaz”.

Fig. 2: Larval density of C. concholepas collected during August (A) and November (B) inboard of AGOR
“Vidal Gormaz”.
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noviembre (mediana = 3 larvas 100 m–3) que
durante agosto (mediana = 0 larvas 100 m–3)
(Fig. 2). Entre estaciones no se observaron di-
ferencias significativas en la abundancia larval
(H15, 16 = 15, p = 0,5) ni entre profundidades
(H2, 32 = 2,9, p = 0,22) en ambos períodos.

La longitud de las larvas recolectadas entre agos-
to y noviembre de 2003 varió entre 300 y 650 µm,
no observándose diferencias significativas en la
longitud de las larvas recolectadas en ambos me-
ses (p> 0,05).

Datos del muestreo de 18 y 24 horas

En las cinco muestras recolectadas en canal
Refugio se encontró un total de 1.222 larvas ve-
liger tempranas, mientras que en islas Guaitecas,
en siete muestras recolectadas se encontró 1.529.

El análisis univariado no mostró diferen-
cias significativas en la abundancia de larvas
veliger entre canal Refugio e islas Guaitecas
(U1, 41,30, 0,05 = 534, p = 0,348). Sin embargo, la
abundancia de larvas fue significativamente
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Fig. 3: Densidad larval de C. concholepas observada en las muestras recolectadas en muestreos intensivos en
tres estratos durante el mes de noviembre de 2003 en A) islas Guaitecas y B) canal Refugio.

Fig. 3: Larval density of C. concholepas observed in samples collected at three strata during November
2003 at A) Islas Guaitecas and B) Canal Refugio.
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diferente entre los estratos en el sector de Re-
fugio (H2, 30, 0,05 = 21, p = 0,00) observándose
una mayor abundancia larval en el estrato pro-
fundo (25 a 40 m) (Fig. 3). En  i s l a s
Guaitecas no se observó diferencias sig-
nificativas en la abundancia larval entre
los estratos (H2, 42, 0,05 = 5,2, p = 0,07) (Fig. 3).

Durante las 24 horas se observaron varia-
ciones en la abundancia de las larvas en los

distintos estratos muestreados. En Guaitecas se
observó mayor abundancia entre 8 y 20 m du-
rante la mañana, mientras que durante la ma-
drugada, las larvas fueron más abundantes en-
tre 25 y 40 m (Fig. 4A). En canal Refugio, se
observó una tendencia al aumento de larvas en
superficie entre la  madrugada y la tarde dis-
minuyendo en la noche, mientras que en el es-
trato medio se observó una disminución de la
abundancia larval entre la madrugada y la no-

Fig. 4: Distribución espacial de larvas veliger de C. concholepas en tres estratos de la columna de agua
(Superficie.= 0,5 m , medio = 8 a 20 m  y fondo = 25 a 40 m) en; A) islas Guaitecas y B) canal Refugio.
Superficie, medio y fondo.

Fig. 4: Spatial distribution of C. concholepas veliger larvae in three strata of the water column (Super-
ficial.= 0.5 m depth, middle = 8 to 20 m depth, and deep = 25 to 40 m depth) at A) Islas Guaitecas
and B) Canal Refugio.
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che. Finalmente se observó una alta abundan-
cia larval en el estrato profundo en los
muestreos de penumbra y nocturno (Fig. 4B).

Las longitudes de las larvas encontradas en
estos muestreos variaron entre 272 µm y 1.165
µm. La estructura de tallas de las larvas obser-
vadas en islas Guaitecas fue más aplanada, con
una distribución más homogénea de todas las
clases de talla registradas (Fig. 5A). En canal
Refugio, la estructura de tallas fue leptocurtica,
con predominio de larvas menores de 500 µm
y escasa representación de larvas mayores de
800 µm (Fig. 5B). Se observaron diferencias
significativas en la longitud de las larvas reco-
lectadas en islas Guaitecas (mediana = 520 µm)
versus las encontradas en canal Refugio
(mediana = 400 µm) (U1529, 1222, 0,05, p = 0,0001).

El perfil de densidad del agua en islas Guai-
tecas muestra una columna de agua relativa-
mente homogénea, con variaciones del orden
0,4 Sigma -t (Fig. 6A). La columna de agua en
canal Refugio se observó claramente estratifi-
cada con una fuerte picnoclina entre 10 y 5 m
de profundidad y con una variación de 7 Sig-
ma-t entre superficie y 20 m de profundidad
(Fig. 6B). Estos perfiles de densidad están
principalmente influenciados por la salinidad,
que en canal Refugio varió entre 23 y 32 psu,
mientras que la temperatura varió entre 10 y
13 ºC en la columna de agua. En islas Guaite-
cas se registró un rango de variación de alre-
dedor de 0,5 psu en la columna de agua mues-
treada (31 a 31,5 psu), mientras que la tempe-
ratura varió entre 10,7 y 11,14 ºC.

DISCUSIÓN

Durante el presente estudio sólo se reco-
lectaron larvas veliger tempranas de C. con-
cholepas las que fueron significativamente
más frecuentes durante noviembre que en
agosto, lo que coincide con el patrón de abun-
dancia  de estas larvas, las que serían más fre-
cuentes a partir de septiembre en el mar inte-
rior del sur de Chile (Molinet et al., 2005,
Molinet et al., 2008). Larvas competentes de
C. concholepas han sido encontradas princi-
palmente entre mayo y julio  (Molinet et al.,
2005, Molinet et al., 2008).

La distribución espacial de larvas veliger de
C. concholepas tanto en las muestras obteni-
das en los cruceros a bordo del AGOR “Vidal
Gormaz”, sugiere que estas larvas serían esca-
sas y su distribución sería relativamente homo-
génea en toda el área de estudio. Sin embargo,
los resultados de los muestreos intensivos en
canal Refugio e islas Guaitecas, sugieren la
existencia de heterogeneidad en la densidad de
larvas durante el día en los distintos estratos,
lo que pudo afectar los resultados obtenidos
durante la recolección de muestras a bordo del
AGOR “Vidal Gormaz”.

     Por otro lado la distribución vertical de lar-
vas de C. concholepas observada en canal Re-
fugio fue estratificada, lo que podría estar in-
fluenciado por la estratificación salina obser-
vada en la columna de agua. Esto implicaría
que la salinidad podría ser una restricción a la
distribución de estas larvas en el ambiente,
creando barreras físicas o químicas a los orga-
nismos que intentan migrar a través de ella
como ha sido descrito para otros organismos
planctónicos (Young, 1995; Lougee et al.,
2002; Gallager et al., 2004).

La longitud promedio y la estructura de ta-
llas de las larvas veliger encontradas en canal
Refugio es coincidente con lo reportado por
Molinet et al. (2005 y 2008) entre los años
2000 y 2005. La longitud promedio de las  lar-
vas y la distribución de frecuencia de las lon-
gitudes observadas en islas Guaitecas fue sig-
nificativamente diferente a lo observado en
canal Refugio. Este resultado podría estar re-
lacionado con la sobrevivencia de las larvas en
el ambiente la que sería mayor en el sector de
Guaitecas y que podría ser afectada por las va-
riaciones de la salinidad observada en canal
Refugio u otras variables, como ha sido des-
crito por Morgan (1995).  Una hipótesis  alter-
nativa implicaría que las larvas de canal Refu-
gio estarían siendo exportadas a otros sistemas
donde se encontrarían larvas de mayor tamaño
como ha sido descrito para otras especies
(Shanks, 1995, Pineda, 1999).

En este estudio se observó una escasa y re-
lativamente homogénea densidad de larvas en
el área de estudio en la etapa de crucero a bor-
do del AGOR “Vidal Gormaz”, lo que podría
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Fig. 5: Distribución de Frecuencias de larvas veliger de C. concholepas en muestras recolectadas durante
noviembre en A) islas Guaitecas y B) canal Refugio.

Fig. 5: Size frequency distribution of C. concholepas veliger larvae from samples collected at A) Islas
Guaitecas and B) Canal Refugio during November, 2003.

ser influenciado por la hora  a la que se realiza
el muestreo y la profundidad en la que se reco-
lecta  la muestra. La salinidad parece ser una
variable que afecta la distribución de C. con-
cholepas en la columna de agua lo que coinci-
de con lo observado en otras especies que ha-
bitan el plancton (Young, 1995). Las diferen-
cias en la longitud  promedio de las larvas y la
distribución de frecuencia de longitudes obser-
vadas entre canal Refugio e islas Guaitecas,
pueden estar relacionadas con  variaciones en

la distribución de los distintos estadios larva-
les, crecimiento diferencial entre zonas o efec-
tos de la variación ambiental en la columna de
agua, lo que debería ser estudiado en el futuro.
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Fig. 6: Campos de densidad de la columna de agua en A) islas Guaitecas (20-22 de  noviembre de 2003) y B) en
canal Refugio (17 de noviembre de 2003).

Fig. 6: Density fields of the water column recorded  at  A) Islas Guaitecas, during November 20 and 22,
2003, and  B) at Canal Refugio, during November 17, 2003.
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