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RESUMEN

Con el objeto de caracterizar aspectos fisiológicos y ecológicos de la almeja
dura Eurhomalea exalbida de la Bahía Ushuaia (Canal Beagle), se estudiaron la edad
individual, el crecimiento, la mortalidad, la producción y las características
bioenergéticas y reproductivas de la población.

El patrón de bandas internas de crecimiento, confirmado por un experimento
anual de marca-recaptura y por los perfiles de isótopos de 8130 de las valvas indicaron
Ia formación de una banda translúcida y una opaca cada año, correspondientes a
pen'odos de crecimiento lento y rápido respectivamente. Se ha demostrado una fuerte
estacionalidad en el crecimiento, con diferencias entre las tasas de crecimiento de
juveniles y adultos a través de las estaciones del año y en la estación de crecimiento.
Esto sugiere que este es influido no solamente por Ia temperatura, sino también por
las diferencias en Ia partición de los recursos energéticos relacionada con la actividad
gametogénica de los adultos.

Los parámetros de la función de crecimiento de von Bertalanffy fueron
estimados como Altoc.o= 73,98 mm, K = 0,180 año'1 , to = 0,147 año, alcanzando una
edad máxima de 70 años.

Los 56 años de incrementos anuales relativos medios analizados registraron la
existencia de fuertes fluctuaciones a largo término en el crecimiento valvar. Estas
variaciones han provocado que las almejas Iongevas, mayores a los 30 años de edad,
tengan una morfología notoriamente distinta a Ia de las almejas más jóvenes,
encontrándose animales de una misma talla que registraron edades muy distintas.

Se analizó la utilización de un marcador fisiológico, como el pigmento
Iipofucsina, para la determinación de la edad en la almeja E. exalbida. Se encontró una
relación exponencial positiva entre % de área fracción de Iipofucsina en el tejido
conectivo que rodea el intestino y la edad, siendo este estudio el primero en mostrar
una relación entre la edad y la concentración de Iipofucsina morfológica en un bivalvo.

La producción individual máxima alcanzó los 2,742 g masa húmeda sin valvas
(MHSV) a los 49,5 mm de alto valvar. Los individuos de 40 mm a 70 mm de alto valvar
fueron los que contribuyeron en mayor medida a la producción somática (P) de toda la
población que alcanzó los 133,89 g MHSV m'2 año". La biomasa media anual (B)
alcanzó valores de 1122,69 g MHSV rn'2año". La relación PIB anual y la tasa de
mortalidad Z fueron estimadas en 0,119 año'1 y 0,141 año", respectivamente.

El análisis del ciclo reproductivo mostró un pico de desove en Noviembre,
encontrándose gónadas maduras durante el resto del año. La primera madurez es
alcanzada a los 4 años de edad. La variación detectada en el contenido energético y
en el Índice relativo de condición para el conjunto Gónada-Digestivo-Pie durante el
periodo experimental fue relacionada con el estado reproductivo de los individuos. En
tanto la escasa variación en el contenido energético e indice relativo de condición del
conjunto de músculos adductores y de Branquia-Manto-Sifón a través del año indicarla
la falta de transferencia energética entre órganos y Ia ausencia de un reservorio
energético. De este modo se desprende que la energia necesaria para los diferentes
procesos metabólicos seria extraída directamente de los alimentos ingeridos.

El crecimiento lento, la alta edad individual y la baja tasa de renovación hacen
a esta población de E. exalbida poco adecuada para una explotación comercial
sustentable.



ABSTRACT

ln order to describe physiological and ecological aspects of the “hard clam"
Eurhomalea exalbida in Ushuaia Bay (Beagle Channel), individual age, growth,
mortality. production. bioenergetic and reproductive characteristics of the population
were studied.

The pattem of internal growth-bands, confirmed by a year-long “mark-recapture"
experiment and by the 8130 isotope profiles of the shells, presents the formation of one
translucent and one opaque band every year, corresponding to periods of low and high
growth-rates respectively. A strong pattem of seasonal growth was observed, with
differences between juvenile and adult growth-rates throughout the year and in the
growth pen'od. This suggests that the growth is influenced not only by temperature but
also by differences in the distribution of energetics resources related to the
gametogenic activities of adults.

The parameters for the von Bertalanffy growth function were estimated as
Highm=73.98 mm, K = 0.180 year“1 , to = 0.147 year, reaching a maximum age of 70
years.

The 56 years of mean relative annual growth increments analyzed showed the
existence of strong fluctuations in long-term shell growth. As a result of these
variations, clams older than 30 years of age have a notany different morphology from
the younger clams. Thus animals of the same size but of very different ages were
found.

The use of a physiological marker such as the pigment “Iipofuscin" was
analyzed as a method for age-determination in E. exalbida. A positive exponential
relationship was found between age and the % of “fraction-area of Iipofuscin" in the
connective tissue surrounding the intestine. This study is the first to show a relationship
between age and the concentration of “morphological Iipofuscin"in a bivalve.

Maximum individual production reached 2.742 g shell-free wet mass (SFWM) at
49.5 mm of shell height. Individuals between 40 and 70 mm shell height contributed

most to somatic production (P) in the population, reaching 133.89 g SFWM m'2year".
Mean annual biomass (B) reached values of 1122.69 g SFWM m' year". The annual
ratio (PIB) and the mortality rate (Z) were estimated at 0.119 year'1 and 0.141 year'1
respectively.

Analysis of the reproductive cycle showed a spawning peak in November, with
mature gonads during the rest of the year. First maturity is reached at the age of 4. The
variation detected in the energetics content and in the relative condition index for the
Gonad-Digestive-Foot group during the experimental period was related to the
reproductive stage of the individuals, while the low variation in the energetics content
and relative condition index in the adductor muscle and the GilIs-MantIe-Siphons
groups throughout the year indicates the lack of energetics transfer between organs
and the absence of an energetics reservoir. Hence, that the energy needed for different
metabolic processes is extracted directlyfrom the ingested nutrients.

The slow growth rate, the longevity of individuals and the low rate of renovation
make this population of E. exalbida poorly suited to sustainable commercial
exploitation.
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Capítulo I. Introducción

I. 1. Introducción General

l. l. l. Características hidrográficas del Canal Beagle

El Canal Beagle está situado en el extremo sur de Sudamérica (54°53'S),

entre la costa sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego y la costa norte de las

Islas Hoste y Navarino. Se comunica por su extremo oeste con el océano

Pacífico mediante los brazos Noroeste y Sudoeste y en su extremo este con el

océano Atlántico (Fig. 1.1).El Canal tiene una extensión de 180 km. y un ancho

medio de 5 km., con un valor mínimo de 1,8 km. en el archipiélago Gable (Paso

Mackinlay) (Isla et al., 1999).

El perfil batimétrico (Fig. 1.1) muestra que en la zona de Brazo Sudoeste

(l. Olga) se ubica la zona más profunda (480 m), mientras que hacia el este el

Canal Beagle es progresivamente menos profundo particularmente, hacia

Puerto Williams (40-60 m) extendiéndose 75 km. hacia la entrada este

(Antezana, 1999).

Las masas de aguas que circundan Tierra del Fuego forman parte del

ambiente oceánico Subantártico, al norte de la convergencia Antártica. La

corriente Cabo de Hornos representa en esta área a las aguas Subantárticas

con cierta comezcla de otras más cálidas que provienen del Pacífico Sur, a Ia

altura de los paralelos 40-45°S aproximadamente. Debido a esta comezcla la

temperatura de la corriente del Cabo de Hornos es algo mayor que Ia del agua

Subantártica pura (Boltovskoy, 1981). Más hacia el sur del Cabo de Hornos,

parte del sistema de corrientes circumpolar continúa hacia el este y norte.
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Figura I.1. Mapa de la Isla Grande de Tierra del Fuego, en el extremo austral del

continente Sudamericano, con el perfil batimétrico del Canal Beagle (Modificado de

Antezana, 1999).
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más allá de la plataforma continental para formar la corriente de Malvinas.

El Canal Beagle presenta un régimen de mareas micromareal y

semidiurno con desigualdades diurnas. La amplitud media de la marea es de

1,2 metros en Ushuaia, aunque durante el desarrollo del año lunar se pueden

verificar amplitudes máximas de hasta 2,18 metros y mínimas de hasta 0,67

metros (Balestrini et al., 1998).

AI Canal Beagle entra una onda de marea proveniente del Atlántico Sur,

que se propaga hacia el oeste; por otro lado una onda proveniente del océano

Pacifico se desplaza de oeste a este. Elencuentro de ambas ondas de mareas

se produce a la altura del archipiélago Gable, en la Isla Martillo, donde las

velocidades de propagación de ambas ondas finalmente se neutralizan.

Isla et al. (1999) señalan que el Canal Beagle tiene un comportamiento

estuarino con niveles de mezcla de aguas a los 12 m de profundidad, ubicados

en las proximidades del flanco occidental del archipiélago Gable,

reconociéndose además estratificaciones de aguas oceánicas a mayores

profundidades, hacia el océano Atlántico y hacia el océano Pacífico. También

han reconocido efectos fluviales estacionales en bahías donde convergen ríos,

por ejemplo Grande y Olivia a la Bahía Ushuaia y Lasifashaj, Varela y

Cambaceres a las radas del archipiélago Gable.

Los fondos del Canal hacia el oeste son blandos y están conformados

principalmente por arcillas y arenas y hacia el este del canal son zonas de

fondos duros con rocas (Colizza, 1991). Balestrini et al. (1998) describen una

variedad de fondos en diferentes áreas del Canal, con sedimentos compuestos
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por arenas finas y arcillas en algunos lugares y arenas gruesas y conchilla en

otros.

I. 1.2. Características de la Bahía Ushuaia

El presente trabajo se llevó a cabo principalmente dentro de Ia Bahía

Ushuaia (Fig. 1.2).A fin de caracterizar el área de muestreo, fueron realizados:

un análisis granulométrico del sedimento (Fig. 1.3), se registró la temperatura

del agua de mar (Fig. I.4) y la determinación taxonómica de los bivalvos

presentes en el área (Fig. 1.5y 1.6).

Granulometría:

La composición granulométrica de los sedimentos extraídos en el sitio de

muestreo dentro de la Bahía Ushuaia ha sido determinada a partir de 4

muestras tomadas en el área. Adicionalmente se realizó un análisis de los

primeros 10 cm de profundidad del sedimento (llamada muestra de superficie) y

del estrato siguiente comprendido entre los 10 y 20 cm de profundidad (llamada

muestra de profundidad) (Fig. 1.3). Esta área está caracterizada por poseer

suelos blandos, con sedimentos finos.
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Figura I.2. Mapa de la Bahía Ushuaia (54°50’S), con Ia principal área de muestreo del

presente estudio en el Canal Beagle.

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

I 0-63 um

I 63-125 um

I 125-250 um

a 250-500 um

m 500-1000 um

El 1000-2000 um

> 2000 um

1 2 3 4 Sup Prof

Figura L3. Granulometría del sedimento de la Bahía Ushuaia (54°50’S), Canal Beagle.
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Temperatura del agua de mar:

Para la determinación de la temperatura del agua de mar durante el

periodo de trabajo se utilizaron los datos recolectados por el Servicio de

Hidrología del Centro Austral de Investigaciones Cientificas (SECEDOC).

Los datos fueron tomados en forma continua con un termógrafo en la

Planta Orion de la Bahía Ushuaia. A partir de dichos datos se calcularon las

medias, máximas y mínimas diarias, determinando luego los valores medios

mensuales, con sus máximos y mínimos (Fig. 1.4). Estos datos fueron

graficados, a fin de relacionar los distintos aspectos estudiados en esta Tesis

con las variaciones encontradas en la temperatura del agua de mar.

_¡.3 N-h l1

_¡ o I

a)
I

T.mediaaguademar(°C)

¡hoo

N
l

o I I l l l l l l I l I I l l

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1998 1999

Figura 1.4.Temperatura media mensual, con máximos y mínimos de la Bahía Ushuaia

(54°50’S), Canal Beagle.
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l. 1.3. Bivalvos en la Bahia Ushuaia

Desde fines del siglo pasado fueron varios los trabajos taxonómicos

realizados sobre moluscos en la zona Magallánica como los de Carcelles

(1944, 1950), Powell (1951), Soot-Ryen (1959), Dell (1964) y otros.

Específicamente el primero que se ha realizado dentro del Canal Beagle fue el

de Linse (1997; 1999). Recientes revisiones de algunos de los grupos de

gasterópodos y bivalvos han demostrado la existencia de una cantidad

considerable de sinonimias entre especies (Pastorino y Harasewych, 2000;

Zelaya y Nahabedian, 2000).

El Canal Beagle resulta un lugar importante desde el punto de vista

biogeográfico debido a Ia coexistencia de especies de bivalvos tanto Antárticos

como Subantárticos. Entre los grupos más abundantes en el mesolitoral se

encuentran organismos propios de fondos arenosos/fangosos y rocosos,

bivalvos tales como los pertenecientes a la familia Mytilidae Au/acomya ater

ater, Brachidontes purpuratus, Myti/us edu/¡s chilensis; a la familia Mactridae

como Mu/¡nia edu/is, a la familia Hiatellidae como Hyatella solida y a la familia

Veneridae como Tawera gayi, Venus antiqua y Eurhomalea exalbida, esta

última objeto de estudio de la presente Tesis.

Junto a esta especie conviven varios bivalvos de pequeño tamaño,

considerados normalmente micromoluscos, como Mysel/a sp. y Neolepton sp.,

y también otras especies de importancia comercial como Tawera gayi y Venus

antiqua. En muestras mensuales de sedimento, obtenidas en una estación fija

de muestreo (54°50'S, 68°16W), dentro de la Bahia Ushuaia se encontraron

las siguientes especies de bivalvos (Lomovasky et al., 2000):
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Mysella sp. (Fig. I.6Ay I.6B)fue encontrada durante todo el año, con una

abundancia media de 409 i 752 ind m'2. Son varias las especies de Mysella

descriptas para la zona como M. antarctica Smith, 1907; M. mabi/Iei DaII, 1908;

M. rochebrunei Dall, 1908; M. sou/pta Soot-Ryen, 1957 (Carcelles, 1950; Soot

Ryen, 1959; Dell, 1964; Linse, 1997).

Neolepton sp. (Fig. I.6C y I.6D) fue encontrada durante todo el año,

determinándose una abundancia media de 192 i 259 ind m'2. En noviembre,

febrero y marzo se encontraron ejemplares que llevaban un saco incubador con

embriones dentro del mismo. Son varias las especies descriptas para Ia zona

Magallánica, como N. cobbi Cooper & Preston, 1910; N. falklandicum Dell,

1964; N. hupei Soot-Ryen, 1957; N. umbonatum Smith, 1885 (Powell, 1951;

Soot-Ryen, 1959; Dell, 1964; Bastida et al., 1992; Linse,1997; Linse, 1999).

Tawera gayi Hupe, 1854 (Fig. I.6E y I.6F): en el banco estudiado se

encontraron solamente juveniles menores a 10 mm LT (n = 267). Su

abundancia fue marcadamente importante en diciembre tanto de 1998 como de

1999, con una abundancia media para dicho mes de 1283 i 1000 ind m‘z;

además se encontraron juveniles durante el resto del año pero en menor

número. En el análisis más detallado se vio que los juveniles de menor talla

estaban presentes en los meses de verano. por Io que se puede concluir un

posible desove de la especie en primavera-verano. Las variables morfológicas

de largo total versus alto se ajustaron significativamente (p < 0,000) a una
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ecuación lineal (Fig. 1.5). Esta especie presenta una amplia distribución en la

costa Atlántica hasta los 38°S (provincia de Buenos Aires) y en la costa

Pacífica hasta los 33° 04's (Valparaíso), siendo el Canal Beagle el extremo sur

de su distribución (Carcelles, 1950; Carcelles y Williamson, 1951; Soot-Ryen,

1959; Dell, 1964; Castellanos, 1970).

Thracia meridionalis Smith, 1885 (Fig. I.6G y I.6H) fue encontrada

ocasionalmente, recolectándose 11 individuos a lo largo del año y medio de

muestreo. Las variables morfológicas de largo total versus alto se ajustaron

significativamente (p < 0,000) a una ecuación lineal (Fig. 1.5).Esta especie fue

descripta por primera vez para el Canal Beagle por Linse (1997), quien

encontró ejemplares más pequeños (máximo de 15 mm de largo total) que los

descriptos para la región Antártica. En contraste con esto, Lomovasky et al.

(2000) encontraron ejemplares de hasta 30,5 mm de largo total en la Bahía

Ushuaia. Hain (1990) describe a esta especie como uno de los bivalvos

antárticos con mayor dispersión tanto en aguas Subantárticas como Antárticas.

La distribución para la especie es muy amplia citándose en Islas Malvinas, l.

Kerguelen, l. Marion, Región Magallánica, Archipiélago Palmer, Georgias del

Sur, Península Antártica (Dell, 1964; Hain, 1990; Linse, 1997).

En el verano se observó además gran cantidad de organismos de una

especie no identificada (N.N., Fig. 1.61y 1.61).Con una abundancia de 1483 i

636 ind m'2 en los meses de diciembre de ambos años (1998-1999),



Capítulo 1. Introducción

manifestarían ser juveniles de una especie con desove en las estaciones de

primavera-verano.

Figura 1.5.Abundancia específica a través del año y relación entre largo total (LT, mm)

y alto (mm) para algunas de las especies encontradas en la Bahía Ushuaia (Tomado

de Lomovasky et al., 2000).

Figura L6.Fotografias de algunas almejas que habitan conjuntamente con E. exalbida

en la Bahía Ushuaia, Canal Beagle. (A-B) Mysella 3p.. (C-D) Neolepton 3p.," (E-F)

Tawera gayi; (G-H) Thracia men'dionalis; (l-J) N.N., almeja no identificada.
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I. 1.4. Eurhomalea exalbida Dillwyn, 1817

Eurhomalea exalbida (Fig. I.7) pertenece a Ia Subclase Heterodonta,

Orden Veneroida, Superfamiiia Veneroidea, Familia Veneridae.

Siendo un venérido está caracterizada por poseer valvas robustas,

pesadas, oval elipticas, inequiláteras, con estrías concéntricas de crecimiento y

sin estrías radiales. La superficie externa de la valva está cubierta con un

periostraco claro y la charnela posee tres dientes cardinales bien desarrollados.

Los umbos son salientes y están desplazados hacia Ia parte anterior.

Posee ligamento externo grueso, la Iúnula es Ianceolada, cóncava y grande. El

seno paleai es profundo, ancho y redondeado.

Figura 1.7.Fotografía de un ejemplar de Eurhomalea exalbida proveniente de la Bahía

Ushuaia, Tierra del Fuego.
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Esta especie se distribuye en el litoral del océano Pacífico desde Chiloé

(41°45’S) al Canal Beagle (54°53’) (Soot-Ryen, 1959; Dell, 1964; Osorio et al.,

1979) y en el litoral Atlántico hasta la provincia de Buenos Aires

(38°S)(Carcelles, 1944, 1950) (Fig. 1.8). El Canal Beagle representa el extremo

sur de distribuciónde esta especie, por lo tanto las características ambientales

a las que están sometidas las poblaciones que allí habitan son marcadamente

diferentes a otras presentes dentro del restante rango de distribución.

BOLIVlA

_ 32'

— 35' 35- —

OCÉANO
PACÍFICO

_ 44. OCEANO M._
ATLANTICO

- 52° w 52 un

Figura 1.8.Distribución de Eurhoma/ea exa/bida.
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Son muy pocos los estudios realizados sobre las características biológicas

de E. exalbida. En Chile, la dinámica poblacional ha sido estudiada por Urban y

Tesch (1996) en la Bahía San Juan (53°40'S, 70°56W) a 60 km. de Punta

Arenas. Schuldt (1975) estudió la reproducción de la especie en Punta Loma

(42°47'S), Chubut, no existiendo otros antecedentes hasta el momento.

l. l. 5. Importancia del presente estudio

Las comunidades bentónicas representan un importante aporte dentro de

los alimentos de origen marino. En la Argentina, según la Secretaría de

Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentos (SAGPyA, 2002), la extracción de

moluscos en nuestra plataforma en el año 2000 fue de 285.686 toneladas.

Estas capturas estuvieron compuestas por calamares (representando el 97,88

°/ode las capturas totales), caracoles, mejillones, pulpos, vieyras (músculo) y

otros moluscos, no habiendo registros detallados de cada una de las especies

extraídas. En los últimos 11 años, Chile ha tenido un desembarque de almejas

promedio de 21.946,82 toneladas por año (Sernapesca, 2001).

Las experiencias de explotación intensiva sin pautas cuidadosas de

manejo han llevado al agotamiento de muchos recursos marinos costeros. Este

tipo de situaciones se ha repetido en numerosos paises. Los costos

económicos y sociales por la fijación de vedas totales o la implementación de

cultivos en espera de Ia posible recuperación de los recursos resultan mucho

más elevados que lo que hubiera resultado un adecuado manejo de la

explotación (Castilla y Defeo, 2001).
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Aunque la demanda comercial de mariscos aptos para consumo humano

es permanente en la costa Patagónica, la información existente sobre Ia

estructura poblacional, los ciclos biológicos y la capacidad de recuperación de

los moluscos de potencial valor comercial del litoral Argentino está limitada a

unas pocas especies de calamares (Brunetti et al., 1998; Pineda et al., 1998),

pulpos (Ré, 1998 a,b), gasterópodos (Lasta et al., 1998) y bivalvos (Ciocco et

al., 1998; Lasta et al., 1998; Pascual y Zampatti, 1998). Específicamente dentro

del grupo de las almejas se han citado especies en explotación discontinua o

incipiente como Amiantis purpurata, Mesodesma mactroides y Venus antiqua

(Ciocco et al., 1998; Lasta et al., 1998) y otras de explotación potencial como

Eurhoma/ea exalbida, Panopea abbreviata y Pitar rostratus (Lasta et al., 1998).

Las actividades turísticas hacen que los productos locales aumenten su valor

potencial, habiendo una permanente búsqueda de nuevos recursos locales

para incorporar a ese mercado.

Por ello la posibilidad de Ia explotación de diferentes especies de almejas

está permanentemente presente y resalta la importancia de conocer

previamente sus aspectos poblacionales y biológicos más críticos.

Eurhomalea exalbida (Dillwyn, 1817) es pasible de explotación por su

rendimiento en carne, aunque no está siendo extraída comercialmente en el

Canal Beagle. Su extracción es accidental (Ciocco, com. pers.) como parte de

Ia pesquería de otras especie de almejas como Venus antiqua y Amiantis

purpurata en la provincia de Chubut (Ciocco, 1995).

Ante la necesidad de desarrollar emprendimientos productivos en Tierra

del Fuego, basados en la explotación sustentable de recursos naturales



Capítulo l. Introducción

locales, resulta indispensable el estudio de las especies potencialmente

explotables como E. exalbida.

Dentro de las características biológicas de importancia, y que serán el

objeto de estudio en el siguiente trabajo, podemos citar por ejemplo la relación

talla-edad. que es requerida para ajustar modelos de crecimiento. Muchos de

los organismos bentónicos que contienen estructuras calcáreas, como las

valvas de las almejas, exhiben modelos de bandas de crecimiento (Lutz y

Rhoads, 1980; Jones et al., 1990). Con Ia utilizaciónde diferentes técnicas para

la identificaciónde las bandas, y una validación adecuada del patrón de bandas

encontrado en las estructuras de carbonato de calcio, puede ser establecido un

modelo de crecimiento para la especie en el área de estudio.

Algunos bivalvos pueden fallar al producir marcas de crecimiento

periódicas identificables en sistemas donde la “señal” estacional es débil

comparada con el "ruido"del ambiente, como en mares tropicales (Etim y Brey,

1994) o en zonas de playas con oleaje (McLachlan et al., 1996). Bajo esas

condiciones, es necesario utilizar otras técnicas, como un marcador de edad

inducido metabólicamente, tal como lo es la Iipofucsina. El desarrollo de una

técnica alternativa para la estimación de la edad individual basada en la

cuantificación de la concentración de Iipofucsina en el tejido conectivo de los

organismos, es otro de los objetivos del presente trabajo.

A partir de la determinación de la edad individual, del ajuste de un modelo

de crecimiento, y del conocimiento de la estructura de edad de la población,

pueden ser calculados parámetros poblacionales como la mortalidad y la

producción.
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En el Canal Beagle, E. exalbida está sometida a las temperaturas más

bajas de toda su distribución geográfica, con valores medios mensuales

máximos y mínimos de 8,7 °C y 4,5 °C, respectivamente (Fig. 1.4). Como las

bajas temperaturas retardan Ia oogénesis y el crecimiento en los moluscos

bivalvos (Giese, 1959; Sastry, 1979; Pearse et al., 1991), consecuentemente

reducen Ia tasa de renovación poblacional y por lo tanto su capacidad de

soportar una extracción comercial. Bajo estas circunstancias es imprescindible

un cuidadoso estudio de las características poblacionales de las especies de

interés comercial con el objetivo de prevenir una rápida sobreexplotación.

Otro de los enfoques interesantes al estudiar una población es analizar el

balance entre las ganancias, las transferencias y las pérdidas de energía que

ocurren en los organismos en el curso de un ciclo anual. El crecimiento y Ia

reproducción varian con la disponibilidad de los recursos y la temperatura, o

bien siguen un patrón estrechamente relacionado con la estacionalidad del

gasto reproductivo y la capacidad de acumulación de reservas (Zandee et aI.,

1980; Robinson et al., 1981; Navarro y Torrijos, 1995; Martínez y Mettifogo,

1998). Por lo tanto, para lograr la cuantificación de la distribución de los

ingresos energéticos, particularmente los utilizados para la reproducción y el

crecimiento, es necesario analizar la variación temporal de los valores

energéticos de los diferentes órganos relacionándolo conjuntamente con el

ciclo reproductivo y la estación de máximo crecimiento de la especie en

cuestión (Xie y Sun, 1993).

En organismos como las almejas, que son sésiles y están sometidos a la

variabilidad local de los factores ambientales, puede haber diferencias en las
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respuestas del conjunto de los individuos de una población con respecto a

otras poblaciones que habitan menores latitudes y que tienen, por lo tanto.

diferentes restricciones fisiológicas.

En los siguientes Capitulos de esta Tesis se exponen algunos de los

aspectos descriptos anteriormente, tales como la edad individual, el

crecimiento, la producción y la mortalidad de la población y las caracteristicas

bioenergéticas y reproductivas de la almeja Eurhomalea exa/bida, abarcando

aspectos fisiológicos y ecológicos desconocidos hasta el momento. A

continuación se realiza una introducción más detallada para cada uno de estos

aspectos.

l. 2. Morfología valvar

Las características morfológicas de la valva, dentro de los bivalvos, han

sido ampliamente utilizadas para la taxonomía a nivel de género, aunque los

rasgos valvares de la familia Veneridae, por ejemplo, son altamente

homogéneos y sumamente influenciados por adaptaciones ambientales

(Passamonti et al., 1999). Por tal motivo, nuevas técnicas como el análisis por

aloenzimas (Gallardo et al., 1998; Passamonti et al., 1999) y los estudios de

ADN están siendo utilizados actualmente en Ia revisión de la taxonomía y

sistemática del grupo. Con la utilización de estas técnicas Passamonti et al.

(1999) encontraron evidencias adicionales de una inadecuada taxonomía

morfológica en un grupo de Veneridos del Mediterráneo. Asimismo han sido
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descriptos similares problemas en otras especies de bivalvos, como Pecten

maximus (Wilding et al., 1998).

Dentro del género Eurhomalea se han descripto tres especies (Osorio et

al., 1979), una de ellas es E. exalbida que habita los fondos blandos del Canal

Beagle. Las otras dos especies corresponden a E. lenticularis y E. rufa que se

distribuyen exclusivamente en las costas Pacificas (Fig. 1.9). E. lenticularis

desde la Bahía Ralún, en el Golfo de Ancud (41°45’S) hasta Coquimbo

(29°57’S) y E. rufa desde Talcahuano (36°45’S) en Chile hasta el Golfo de

Panamá (8°10’N). Linse (1999) señala la presencia de E. lenticularis dentro del

Canal Beagle, aunque su clasificación se realizó sobre individuosjuveniles.

Del Río (1997) ha cambiado la clasificación del género pasándola a

Retrotapes, aunque dicha clasificación no ha sido adoptada todavía por otros

investigadores, en parte porque se basa exclusivamente en organismos

provenientes de yacimientos arqueológicos.

Figura 1.9. (A) Eurhomalea lenticularis y (B) Eurhomalea rufa de la costa Pacífica.

(Fotografias tomadas de http://pagina.de/conchas).

20
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Carcelles (1944) describe a E. exalbida en el litoraI Atlántico con dos

morfologías valvares diferentes, una forma globosa en el Golfo San Matías

(40°44'S) y una forma más aplanada en cercanías de Ushuaia, sugiriendo

diferencias latitudinales en una misma especie. Sin embargo en muestreos

realizados en un banco de la Bahía Ushuaia, hemos encontrado coexistiendo

organismos con marcadas diferencias en su morfología valvar. Estas

diferencias podrían deberse a dos causas: i) los especímenes atribuidos a E.

exalbida pertenecen a más de una especie y/o ii) existe una gran variabilidad

morfológicadebida a factores genéticos y/o ambientales.

Por ello se realizaron estudios para: (i) caracterizar las diferencias en la

morfologíavalvar y determinar las causas de las mismas.

l. 3. Crecimiento

Los bivalvos representan un grupo exclusivamente acuático y muy diverso

que incluye especies de considerable importancia económica y ecológica.

constituyendo la segunda clase más grande dentro del phylum Mollusca. Por

esas razones es creciente el interés en el conocimiento de la edad y tasas de

crecimiento de diferentes poblaciones para poder elaborar pautas de manejo e

integrar conceptos fisiológicos y biogeográficos.

Por otra parte hay un interés particular en Ia utilización de organismos

vivos que responden a cambios ambientales conocidos, especialmente cuando

estos cambios están representados en una estructura calcárea como las

2|
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valvas. De esa manera posibilitan obtener información respecto a condiciones

ambientales existentes hace miles de años atrás mediante la comparación con

estudios en los que se utilizan valvas fósiles (Lutz y Rhoads, 1980).

El crecimiento individual se define como el incremento en tamaño o masa

de un organismo con respecto al tiempo. Durante su vida cada espécimen de

una población exhibe un modelo propio de crecimiento que depende de

factores tanto genéticos como ambientales. Aunque el crecimiento es una

característica individual,puede ser bastante similar en todos los especímenes

dentro de una población en un mismo sitio y ser descripto por parámetros de

una función de crecimiento común que representa el crecimiento de un

individuo medio (Brey, 1999).

Para establecer modelos de crecimiento y mortalidad y determinar la

productividad de una población es necesario conocerla edad de los individuos.

En las estructuras calcáreas de muchos de los organismos bentónicos se

puede detectar un patrón de bandas de crecimiento, como en las valvas de los

bivalvos (Lutz y Rhoads, 1980; Jones et al., 1990), en las líneas de crecimiento

en los fosos vertebrales (Dahm y Brey, 1998) y placas interambulacrales (Gage

y Tyler, 1985) de equinodermos o en las mandíbulas de poliquetos (Olive,

1980; Valderhaug, 1985). Es generalmente aceptado que los incrementos de

“microcrecimiento” dentro de la valva son un reflejo de variaciones en Ia

proporción relativa de material orgánico (soluble e insoluble) y carbonato de

calcio (aragonita o calcita). Esas variaciones han sido bien documentadas para

numerosas especies (Wilbur, 1964; Omori et al., 1974).
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Lutz y Rhoads (1980) han planteado una teoría para explicar la formación

de las líneas de crecimiento en valvas de moluscos. Ellos sugieren que durante

el metabolismo aeróbico, los moluscos depositan en Ia valva carbonato de

calcio en forma de aragonita o calcita, conjuntamente con material orgánico

(soluble e insoluble). El metabolismo aeróbico es usualmente asociado con

periodos de bombeo durante Ia marea alta en aguas bien oxigenadas. Cuando

la concentración de oxigeno disuelto cae, como ocurre en el microambiente

interno creado por el organismo durante los periodos en que mantiene las

valvas cerradas, es empleada la respiración anaerobica, y los niveles de ácido

succínico (u otros productos finales ácidos) dentro del fluido extrapaleal

aumentan. Los ácidos producidos son gradualmente neutralizados por la

disolución de la valva de carbonato de calcio, provocando un incremento de los

niveles de Ca2+ y succinato (u otros productos finales) dentro del fluido

extrapaleal y del manto. Como resultado de esta descalcificación, la proporción

de material orgánico insoluble al ácido con respecto al carbonato de calcio se

incrementa en la interfase entre el manto y la valva. Con la apertura de las

valvas y la reaparición del metabolismo aeróbico. se produciría un localizado

incremento, dentro de una región específica de Ia valva, en la proporción de

material orgánico depositado con respecto al carbonato de calcio. El producto

final de este proceso, desde un punto de vista estructural, es un incremento de

crecimiento y una marca de la discontinuidad de las condiciones de deposición.

Esta teoría tiene una limitación importante, y es que las condiciones descriptas

abarcan sólo a aquellas especies que viven en el intermareal o en zonas con

variaciones importantes en el oxígeno disuelto.
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Sin embargo, alteraciones similares son causadas también por cambios

en otros factores ambientales, tales como la temperatura, la salinidad y la

disponibilidad de alimentos o por factores internos como la reproducción (Lutz y

Rhoads. 1980; Fritz, 2001). Estos eventos pueden ser parte de un ciclo anual

repetido regularmente, pero también pueden ocurrir de manera irregular y no

predecible.

La tasa de crecimiento es un indicador de las condiciones de vida de los

moluscos bivalvos. Los parámetros ambientales que influyen sobre la tasa de

crecimiento pueden ser divididos en factores de acción general y de acción

local. Los factores de acción general incluyen temperatura del agua y salinidad,

las cuáles pueden afectar las tasas de reacciones bioquímicas dentro del

organismo en zonas con variaciones de temperatura; y los factores locales

pueden determinar condiciones nutricionales que influenciarían de forma

importante la tasa de crecimiento de los organismos. En adición hay otros

factores propios de cada individuo tales como el tamaño, la edad, la condición

reproductiva y las características genéticas de los especimenes (Jones et al.,

1990; Sukhotin y Maximovich, 1994).

Para la visualización de las lineas de crecimiento en las estructuras de

carbonato de calcio se utilizan diferentes técnicas, tales como réplicas de

acetato, imágenes radiográficas, microscopía electrónica (Brey, 1999), aunque

en algunos organismos estas marcas son visibles sin ninguna preparación del

animal. Por otro lado, es necesario utilizar técnicas que permitan la validación

del modelo de bandas de crecimiento encontrado. como la utilización de
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isótopos estables de oxígeno (Donner y Nord, 1986; Brey y Mackensen, 1997),

experimentación de marca-recaptura, etc.

Determinar: (i) la edad,

(ii) el patrón de crecimiento,

(iii) ajustar una función que describa dicho crecimiento y

(iii) analizar posibles variaciones a corto y largo plazo en el crecimiento valvar

de E. exalbída fueron otros de los objetivos planteados en el presente trabajo.

I. 4. Lipofucsinas y Edad

La lipofucsina es un pigmento lipídico producto de la peroxidación de

lípidos a nivel intracelular y se produce, según Sohal (1981), por un proceso de

autofagocitosis en el que están involucrados los lisosomas. Áreas particulares

del citoplasma son inicialmente aisladas dentro de membranas, el origen más

aceptado de dichas membranas es el sistema de cisternas del reticulo

endoplasmático preexistente, resultando en la formación de vacuolas

autofágicas. Estas vacuolas se fusionan con lisosomas primarios o secundarios

cuyas enzimas hidroliticas inducen la degradación y digestión de las organelas

allí encerradas. Los residuos no-digeridos son generalmente indistinguibles de

la lipofucsina (Sohal, 1981).

La secuencia de las primeras reacciones a nivel molecular para la

formación de esta sustancia es presumiblemente iniciada por la reducción

univalente de 02, resultando en la generación de elementos intermedios

25



Capítulo I. Introducción

altamente reactivos tales como: anión superóxido, peróxido de hidrógeno y

radical hidroxilo. Los radicales libres son, aparentemente, la causa de la

peroxidación de lípidos polinsaturados iniciándose una serie de reacciones que

conducen a la formación de productos como bases de Schiff conjugadas

fluorescentes (Tyler, 1975; Hegner, 1980).

Dado que los radicales de oxígeno son generados continuamente, todos

los organismos han desarrollado sistemas de defensa antioxidante que

comprenden compuestos de naturaleza enzimática y no enzimática (Halliwelly

Gutteridge, 1989). Estas sustancias detoxifican los radicales libres así como

sus productos reactivos con lo cual protegen a las células de los efectos del

estrés oxidativo (Di Giulio et al., 1989; Sukhotin et al., 2002). Viarengo et al.

(1991) demostraron que los niveles de los sistemas de defensa antioxidante

muestran una tendencia general a decaer con la edad. provocando que los

animales de mayor edad sean más susceptibles a los radicales libres

relacionados al estrés oxidativo. De esta forma, la acumulación de Iipofucsina

ha sido relacionada con los procesos de envejecimiento celular (Viarengo et al.,

1991; Sukhotin et al., 2002).

La lipofucsina puede ser detectada en los tejidos con diferentes

metodologías. mediante procedimientos bioquímicos tales como la extracción

por solventes (Eldred, 1987; Sohal, 1987) y posterior cuantificación del extracto

fluorescente en un espectrofluorómetro o por métodos histológicos. Este último

método consiste en la utilización de cortes histológicos donde pueden ser

detectados gránulos PAS y Sudan Black B positivos, conteniendo lípidos

estructurales que resisten los solventes orgánicos como etanol y benceno.
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Estos gránulos presentan fluorescencia amarilla al ser iluminados con luz UV

de 450 nm de longitud de onda. Estas tres propiedades confirman que los

gránulos visualizados histológicamente son Iipofucsinas, llamada aquí

“morfológica”para ser diferenciada de la obtenida por el método de extracción.

La Iipofucsina parece ser común en moluscos, como ha sido reportado

(como Iipofucsina extraída o como Iipofucsina morfológica) en varios tejidos y

órganos: En la glándula digestiva de gastrópodos, ej. Maoricrypta monoxyla

(Nelson y Morton, 1979), Monodonta lineata (también en ganglio, Clarke et al.,

1990), Nace/Ia concinna (Abele et al., 1998), y Aplysía punctata (Taiéb y

Vicente, 1999), en glándula digestiva, glándula pericárdica, riñón y branquias

de mitílidos, ej. Mytilus galloprovincialis (Viarengo et al., 1987, 1990; Regoli,

1992; Sarasquete et al., 1992), Myti/usedu/is (Moore et al., 1980; George et al.,

1982; Capuzzo y Leavitt, 1988; Lowe, 1988; Burbidge et al., 1994; Hole et al.,

1992, 1995; Krishnakumar et al., 1994), Pema vin'dís (Krishnakumar et al.,

1990; Mathew y Damodaran, 1997) y en manto y cerebro de calamar, ej. Sepia

officinalis (Zielinski y Pórtner, 2000). Solamente pocos hallazgos son

reportados para almejas hasta ahora: en eI epitelio del tracto alimentario, en

tejido conectivo gonadal y en el epitelio renal de Mya arenaria y Mercenaria

mercenaria (Brown y O'Toole, 1978); en la glándula digestiva en Ruditapes

phiI/¡pinarum(Sarasquete et al., 1992) y Sunetta scripta (Mathew y Damodaran,

1997) y en el riñón de Tridacna gigas (Reid et al., 1984).

Se asume que la tasa de formación de Iipofucsina depende

principalmente del consumo de oxígeno celular (Sohal, 1981; Zs-Nagy, 1988;

Katz et al., 1984) que a su vez se relaciona con la edad fisiológica del
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organismo. Por lo tanto, la acumulación del pigmento sería proporcional a la

edad fisiológica, lo que permitiría su utilización para estimar la edad

cronológica, tal como se muestra en algunos estudios sobre crustáceos

(Sheehy, 1992; Sheehy et al., 1995; O'Donovan y Tully, 1996; Wahle et al.,

1996; Belchier et al., 1998; Ju et al., 1999; Sheehy et al., 1998; 1999; Bluhm y

Brey, 2001).

En moluscos, sin embargo, la acumulación de Iipofucsina ha sido

estudiada principalmente con relación al estrés como exposición a metales

pesados o condiciones anóxicas (Krishnakumar et al., 1990; Viarengo et al.,

1990; Hole et al., 1993, 1995; Mathew y Damodaran, 1997; Abele et al., 1998).

Los pocos estudios relacionando Iipofucsina con edad en moluscos (Clarke et

al.,1990; Zielinski y Pórtner, 2000; Sukhotin et al., 2002) están basados en la

cuantificación de sustancias fluorescentes luego de su extracción con

solventes. Como aún es cuestionable cómo y cuánto se relaciona tal

autofluorescencia a la Iipofucsina morfológica (Nicol, 1987; Hill y Womersley,

1991; Sheehy y Roberts, 1991; Sheehy 1996; Ju et al., 1999) me limitaré a la

discusión de estudios basados en Iipofucsina morfológica medida ¡n situ en

secciones histológicas.

La utilización de un marcador de edad inducido metabólicamente, tal

como la Iipofucsina, puede ser la mejor forma de estimar la edad individual en

aquellos bivalvos donde las marcas de crecimiento en sus valvas de carbonato

de calcio no son claras. Por lo tanto, otro de los objetivos particulares

planteados en el presente trabajo fue el de analizar:

28



Capítqu I. Introducción

(i) si los gránulos encontrados en varios tejidos de E. exa/bida son de

Iipofucsina morfológica;

(ii) cómo se relaciona Ia concentración de esos gránulos con las medidas

morfométricas y Ia edad individual; y

(iii) si puede ajustarse una función significativa entre la edad individual y la

Iipofucsina morfológica que pueda ser utilizada para la determinación de edad.

I. 5. Mortalidad y Producción

La producción somática de una población es de gran importancia en

estudios sobre ecología bentónica, básicamente porque representa la biomasa

producida, la cual es el origen de la energía disponible para el próximo

compartimento en la trama trófica (Begon et al., 1986; Lucas, 1996; Brey,

1999). La producción somática puede ser definida como el cambio de biomasa

de una población y ésta es típicamente expresada por una unidad de tiempo.

La productividad somática es expresada aquí como la relación entre producción

y biomasa media presente durante el periodo investigado.

La producción puede ser medida usando dos aproximaciones diferentes

(Crisp, 1984): (i) como la sumatoria de todas las tasas de crecimiento individual

de los miembros de una población sobre un intervan específico de tiempo,

expresada por unidad de área para los organismos bentónicos (g m'2 año"); o

(ii) de una forma más complicada y menos directa en la cual se ignora el

crecimiento individual y en su lugar se considera el destino de la biomasa total
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producida por la población sobre un intervan específico de tiempo. Aquí se

utilizará la primera metodologia ya que es conocida la tasa de crecimiento

individual (Capítulo IV).

La mortalidad es uno de los procesos que regulan el tamaño y la

estructura de una población. Según Brey (1999) y Brey y Gage (1997) los

procesos de mortalidad pueden ser separados en tres categorías: (i) eventos

episódicos de una mortalidad en masa simultánea, generalmente inducida por

disturbios en el hábitat; (ii) mortalidad determinada genéticamente, tal como el

sincronismo de muerte en adultos después de la reproducción; y (iii) la

constante disminución en número de una clase de edad con el tiempo, proceso

causado, por ejemplo, por predación, parasitismo o enfermedad.

La energía y la materia transferidas, dentro de un ecosistema, desde una

población de presas a una de predadores es proporcional a la mortalidad de la

presa causada por el predador. En consecuencia, la mortalidad natural es una

medida aproximada de la energía y la materia transferidas desde la población

de presas hacia aquellas poblaciones que se alimentan de éstas.

La mortalidad individual puede ser definida como la probabilidad de

muerte de un individuoa un tiempo dado. Cuando consideramos un grupo de

organismos que han nacido al mismo tiempo y tienen sincronía en sus historias

de vida, la mortalidad es definida como la disminución en abundancia en

relación al tiempo. Los modelos de mortalidad son funciones matemáticas

usadas para describir el modelo de mortalidad observado. Los más comunes

son: (i) modelo lineal utilizado cuando el último animal del número inicial No

muere al tiempo T, Nt = No*(1 - t/T); (ii) modelo para un tiempo de vida máximo
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determinado, donde todos los animales sobreviven hasta el tiempo T y mueren

simultáneamente; (iii)modelo exponencial negativo simple, donde el número de

muertes en un pequeño intervalo de tiempo es proporcional al número de

animales presentes en ese tiempo (por ejemplo la tasa instantánea de

mortalidad Z es constante. Nt = No *e 4‘); y (iv) modelo exponencial negativo

múltiple, similar al anterior pero donde los intervalos subsecuentes de tiempo

tienen diferentes tasas de mortalidad Z.

A partir del análisis de la edad y el crecimiento individualde la especie, es

posible ajustar los datos de tamaño-edad a un modelo de von Bertalanffy

(Sección 1.3), posteriormente pueden ser calculadas la mortalidad y Ia

producción de la población, parámetros que aportan valiosa información para el

establecimiento de pautas de manejo para la explotación de la especie en el

área de estudio.

A partir de allí se plantean como objetivos específicos en esta Sección

determinar:

(i) la mortalidad y

(ii) la producción de la población de E. exalbida de la Bahía Ushuaia.
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l. 6. Energética y Reproducción

La productividad de las comunidades puede estimarse en base al

conocimiento de la contribución que realiza cada especie al flujo energético del

ecosistema. Las investigaciones bioenergéticas que comprenden el balance

entre las ganancias, transferencias y pérdidas de energía que ocurren en los

organismos son uno de los enfoques para este tipo de investigación.

Son varios los métodos utilizados para la determinación del contenido

energético de tejidos, ya sea en base a mediciones indirectas por medio de la

estimación del contenido bioquímico (proteínas, lípidos e hidratos de carbono)

de los tejidos y su posterior transformación mediante un factor de conversión, o

bien los directos por medición de la liberación o absorción del calor resultante

de reacciones químicas sobre organismos muertos o actividades metabólicas

de organismos vivos (Lucas, 1996). La determinación del contenido calórico de

los órganos obtenido por incineración de una cantidad de tejido en una bomba

calorimétrica es el método que se considera más exacto cuando se trabaja con

el material debidamente deshidratado (Beukema y De Bruin, 1979).

En general las investigaciones del balance energético cuantifican la

energía derivada a metabolismo, crecimiento y reproducción estableciendo

correlaciones con las variaciones estacionales que muestra cada especie en

esas funciones (Jobling, 1994; Smith et al., 1990).

Es sabido que usualmente las actividades reproductivas son cíclicas y

muestran distintos modelos estacionales o anuales. El ciclo gametogénico

incluye acumulación de nutrientes para ser usados durante la gametogénesis,

proliferación y diferenciación de las gametas, maduración y desove de las
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mismas y un periodo de reposo o recuperación. Durante estas etapas puede

haber una intensa actividad biosintética que determinará diferencias en la

composición bioquímica (proteínas, hidratos de carbono y lípidos) de los

distintos órganos, dependiendo de su función metabólica específica. Estas

variaciones en la composición bioquímica pueden ser expresadas como

variaciones del valor energético, atribuyendo a cada uno de los componentes

su equivalente en unidades energéticas (Lucas, 1996).

Cabe señalar, como dijimosanteriormente, que la demanda energética no

será debida solamente a la reproducción, sino también al crecimiento y al

mantenimiento del metabolismo basal del organismo. Por lo tanto. en estos

estudios, se hace necesario un seguimiento de la variación temporal de los

valores energéticos de los diferentes órganos relacionándola conjuntamente

con el ciclo reproductivo y la estación de máximo crecimiento de Ia especie en

cuestión (Xie y Sun, 1993).

El funcionamiento energético se ha investigado en distintas especies de

bivalvos tratando de determinar cuál es el papel de los distintos órganos en los

procesos reproductivos y en el mantenimiento metabólico basal, ya sea por

análisis de la composición bioquímica de tejidos (Beukema y De Bruin, 1977,

1979; Zandee et aI., 1980; Robinson et al., 1981; Sundet y Vahl, 1981; Hérald y

Deslous-Paoli, 1983; Martínez y Mettifogo, 1998), por medición de tasas

metabólicas sobre organismos vivos (Newell y Branch, 1980; MacDonald y

Thompson. 1986; MacDonald y Bourne, 1987; Widdows y Johnson, 1988;

Sukhotin, 1992; Smaal et al., 1997) o por mediciones directas del calor
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generado por combustión completa de los tejidos (Beukema y De Bruin, 1979;

Griffiths y King, 1979; Hérald y Deslous-Paoli, 1983).

Las condiciones de temperatura a las que está sometida E. exalbida de la

Bahia Ushuaia podrían determinar una estrategia particular en el balance

energético de la especie en el área. Conocer las variaciones energéticas en

diferentes tejidos de esta almeja y la relación con el ciclo reproductivo es otro

de los objetivos planteados en esta Sección. Los objetivos particulares que se

analizarán serán:

(i) ajustar una relación funcional entre el contenido energético de los distintos

órganos y el tamaño de los organismos, considerando para tal fin individuos

con capacidad para reproducirse;

(ii) analizar el contenido energético de distintos grupos de órganos a lo largo

del año y determinar si Ia energía necesaria para la reproducción es

almacenada en algún tejido en particular o es extraída directamente del

alimento y derivada a las gónadas; y

(iii) diferenciar el contenido energético entre los distintos grupos de órganos

determinando diferencias en la composición bioquímica de ellos en cada mes y

relacionarlo con el ciclo reproductivo
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II. l. Áreas de muestreo y obtención de muestras

Se recolectaron 1639 especímenes en muestreos realizados por medio de

buceo autónomo en distintos sitios del Canal Beagle. Los bancos muestreados

están situados en la Bahía Ushuaia (n = 1200), Isla Conejo (n = 74), Islas

Bridges (n = 239) y Bahía Brown (n = 126) (Fig. II.l).

La población de almejas E. exalbida de la Bahía Ushuaia (Fig. II.1A) fue

muestreada entre octubre de 1998 y diciembre de 1999. En cada muestreo

mensual se recolectaron los organismos presentes y todo el sedimento hasta

20 cm de profundidad, en 4-6 cuadrados de 50 x 50 cm de área que fueron

tomados al azar, a una profundidad de 3 a 5 m. En el laboratorio, el contenido

de cada cuadrado fue tamizado a través de una malla de 5 mm. La presencia

de especímenes menores a 5 mm de alto valvar fue analizada por medio de la

toma mensual de sedimento contenido en dos cuadrados adicionales de 25x25

cm. este fue revisado manualmente sin tamizar.
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Figura ll.l. Sitios de muestreos de E. exalbida utilizados para diferentes análisis. (A)

Bahía Ushuaia; (B) Isla Conejo; (C) Islas Bridges; (D) Bahía Brown.
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Las poblaciones de los restantes sitios (Fig. II.lB, II.lC y II.lD) fueron

muestreadas esporádicamente entre octubre de 1998 y septiembre de 2001.

II. 2. Morfología valvar

Cada individuo (n = 1639) se midió con un calibre electrónico con una

precisión de 0,01 mm, determinándose el largo total (LT, eje antero-posterior).

alto (ALT, eje mayor de crecimiento), ancho (ANC) (Fig. II.2) y la masa total

(MT). Las partes blandas del cuerpo (M) y las valvas (MV)fueron separadas y

pesadas con una precisión de 0,1 g. Se relacionaron los parámetros

morfológicos, tomando el LT como variable independiente y el resto de las

variables como dependientes.

A partir de la observación directa de los ejemplares colectados en los

primeros muestreos se diferenciaron dos tipos morfológicos. Para profundizar

el análisis se tomaron submuestras de cada uno de los tipos morfológicos

identificados, totalizando 229 animales del tipo 1 y 73 animales del tipo 2.

Todos los supuestos estadísticos fueron previamente comprobados (Sokal

y Rohlf, 1995) y se aplicó transformación Iog1o para obtener normalidad y

reducir heteroscedacia. Se realizaron regresiones lineales predictivas (MC)con

el LT como variable independiente y el resto de las variables como

dependientes. Las regresiones resultantes se compararon mediante un análisis

de covarianza (ANCOVA).
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Figura II.2. Ilustración generalizada de un bivalvo mostrando las estructuras y

terminología de una valva (modificado de Lutz y Rhoads 1980). (A) Lado interno de la

valva derecha, (B) Vista dorsal de la valva. MAA: músculo adductor anterior; MAP:

músculo adductor posterior.
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Il. 3. Crecimiento

II. 3. l. Datos básicos

Este estudio fue llevado a cabo con individuos provenientes del banco de

la Bahía Ushuaia en el Canal Beagle (Fig. II.l). A los efectos de obtener series

históricas se utilizaron los datos de temperatura de agua de mar, de

temperatura del aire y de precipitaciones para los periodos de 1963 al 1999 de

las zonas cercanas a Bahía Ushuaia que fueron cedidos por el Servicio de

Hidrología del CADIC (SECEDOC).

ll. 3. 2. Lectura de anillos de crecimiento.

Para la lectura de los anillos internos de crecimiento fueron utilizadas

varias metodologías, las cuales fueron realizadas en parte en el Alfred

Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI)en Alemania y en el

laboratorio de Geología Andina del CADIC.

ll. 3. 2. l. Réplicas de acetato

En una submuestra de 50 animales, la valva derecha de cada individuo

fue embebida en resina poliester-epoxi (marca Nobile 101510) formando un

‘taco’. Este fue posteriormente cortado desde el umbo al margen ventral de la

valva a través del eje mayor de crecimiento (alto valvar), utilizando una sierra

estatigráfica Jean Wirtz, tipo DIMA1OD. Las superficies cortadas de los tacos

fueron pulidas en una pulidora CONRAD 03392, utilizando diferentes tipos de

discos de papel abrasivo (120 - 600 - 1200), hasta que las marcas provocadas
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por la cortadora desaparecieron. El pulido más fino de los preparados se logró

con una pulidora LOGITECH PM2A utilizando una hoja de diamante.

Se realizaron réplicas de acetato, acidificando previamente las superficies

de los tacos con un agente decalcificador histológico (DE-CAL)al 5 °/odurante

10 min. (Lutz y Rhoads, 1980). Se realizaron las réplicas de acetato utilizando

láminas de acetato de 22 um de espesor, sumergiendo las mismas de 4 a 20

segundos aproximadamente en acetato de etilo antes de realizar la impresión.

Luego del secado del material, la réplica de acetato fue retirada del corte,

montada en un portaobjeto y examinada en un microscopio de luz transmitida.

ll. 3. 2. 2. Cortes directos

Las valvas de otro grupo de animales (n = 154), que no fueron embebidas

en resina epoxi, fueron cortadas directamente con una esmeriladora

PROXXON FBS 230/E utilizando un disco de diamante, a través del eje mayor

de crecimiento (alto valvar). Diferentes tipos de alúmina fueron utilizados para

el pulido de los cortes (320, 600 y 1000 pm) que fueron observados bajo lupa

binocular.

Se utilizóel método de las líneas translúcidas-opacas (Jones et al., 1990)

para el análisis de las bandas anuales de crecimiento, porque este provee un

confiable perfil de la regulación estacional en el crecimiento valvar en almejas

duras (Claasen, 1990). Con esta metodología las líneas anuales de crecimiento

suelen observarse como bandas alternadas translúcidas (oscuras) y opacas

(claras), correspondientes a períodos de poco y mucho crecimiento

respectivamente.
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Se determinó la cantidad de bandas translúcidas en cada valva.

relacionándolas posteriormente con el tamaño de cada organismo (ALT)para la

determinación de su edad (Sección 11.3.6).

Los incrementos anuales de crecimiento fueron medidos para cada

espécimen en la zona del umbo tomando la distancia, en mm. entre bandas

translúcidas sucesivas (Fig. 11.3).Estos incrementos anuales de crecimiento

pudieron ser asignados a un año calendario específico, el recuento fue

realizado ubicando la banda más cercana al margen ventral de crecimiento

valvar correspondiente al año de muestreo y contando hacia atrás (del margen

al umbo) cada una de las bandas translúcidas sucesivas.

Fue necesario estandarizar los incrementos en crecimiento (Jones et al.,

1989) antes de tomar un valor medio anual de todos los individuos de distinta

edad y poder comparar los incrementos entre años. Este cálcqu fue necesario

porque en los bivalvos la tasa de crecimiento va disminuyendo con la edad y

esta tendencia debe ser corregida.

Para tal fin fueron calculados los incrementos relativos para cada año

calendario como:

Inma“, = 100 * (In¡- media In¡)/ media In¡ (1)

donde In¡es el incremento correspondiente a la edad i y la media |n¡ es el

incremento medio correspondiente a la edad i.

Luego de Ia estandarización, el valor medio del incremento relativo de

crecimiento para cada año calendario fue calculado y graficado.

40



Capítulo II. Materiales y Métodos

¿f i,’ Bandas translúcidas

Figura II.3. Esquema de los incrementos en crecimiento (flechas azules) tomados

como la distancia, en mm, entre bandas translúcidas sucesivas en la zona del umbo.

II. 3. 3. Rayos-X

Se tomaron imágenes radiográficas de las valvas con un sistema de

Rayos-X serie Faxitron, Hewlett Packard Cabin, Modelo 43855A, tube current

2-3 mA,calculando el voltaje adecuado y tiempo de exposición para cada valva

en particular según las características de las mismas. Se procedió luego al

revelado de las placas, secado y copia de las mismas en papel fotográfico.

Sobre las fotografias se procedió a la identificación de los anillos anuales de

crecimiento.

II. 3. 4. Isótopos estables de oxígeno

Las tasas de isótopos estables de oxígeno pueden ser usadas para

analizar la estacionalidad del crecimiento en especies actuales o fósiles con

estructuras calcáreas. En la naturaleza existen tres tipos de isótopos estables
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de oxigeno, 160,170, 18O,los cuáles se encuentran en el aire atmosférico en un

99,76%. 0,04% y 0,2% respectivamente. O sea que la relación entre 18O: 16O

es de 1:498 (con un 10% de variación). En la naturaleza, este fraccionamiento

de los isótopos de oxigeno es dependiente de la temperatura, permitiendo

relacionar las variaciones en la proporción de 18O: 16Ode varias muestras con

cambios térmicos en él o los ambiente del cuál provenían dichas muestras.

Para analizar la composición isotópica de una muestra se remueve el

material orgánico esqueletal a 400°C en una atmósfera de helio o en vacio.

luego se hace reaccionar el Ca003 con ácido fosfórico para obtener C02 . A

partir de este C02 se determina la relación 18O: 16Oen un espectrómetro de

masa y ésta se compara con la relación isotópica del CO; proveniente de un

Ca003 estándar (Pee Dee Belemnite, PDB),obteniéndose la siguiente relación:

8 = Rmuestra/Restandar)- 1] * 1000 (2)

donde Rmuestra es la relación isotópica de la muestra y Restándarla relación

isotópica del estándar.

Para validar el patrón de bandas encontrado en E. exa/bida y determinar

si la formación de los anillos es anual se realizaron determinaciones isotópicas

6180 en la valva.

En las valvas de tres individuos se tomaron muestras seriadas de

carbonato, de aproximadamente 50 pg cada una, desde el umbo al margen

ventral de la superficie valvar a través del eje mayor de crecimiento (alto),

utilizando un torno dental (fresa 0,5 mm de diámetro) (Fig. 11.4).Los isótopos de
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oxígeno de esas muestras fueron medidos con un espectrómetro de masa

Finnigan MAT251 acoplado a un dispositivo automático para la preparación del

carbonato. Tomando como base la rutina de medición del trabajo estándar en

laboratorio para 618O, la precisión de las medidas obtenidas es mejor que ¿r

0,08 %o.Los datos son relacionados al CaCO3 (PDB) estándar por repetidos

análisis del National Bureau (NBS) (Hut, 1987).

El 6180 se graficó con relación a la distancia al umbo de cada submuestra

de carbonato y con relación a la distancia al umbo de los anillos translúcidos y

opacos en la valva.

Líneas de crecimiento
translúcidas

UMBO MARGEN VENTRAL

Figura II.4. Esquema de un corte de valva a través del eje mayor de crecimiento. Las

flechas señalan algunas de las zonas donde son tomadas las muestras de carbonato

de calcio para el posterior análisis isotópico.

II. 3. 5. Experimentos de crecimiento in situ

Con el objetivo de validar el modelo de crecimiento encontrado aquí y

también para detectar las diferencias en el crecimiento a través del año en

almejas de distinto tamaño, se realizó Ia marcación de animales y recuperación

en su hábitat natural a intervalos estacionales.
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Especímenes vivos de E. exalbida fueron tomados al azar, se midieron y

pesaron individualizándolos con una marca sobre la superficie del periostraco.

Se utilizaron animales de diferentes tamaños (n = 48) cubriendo todo el rango

de tallas de la especie, desde los 20 mm hasta los 76 mm de ALT. Las almejas

fueron reingresadas a su banco, colocando a cada una en un tubo metálico

diferente de 20 cm de diámetro por 20 cm de alto con perforaciones en sus

paredes para permitir el flujo horizontal de fluidos y facilitar la recaptura de los

organismos. Los tubos fueron enterrados en el sedimento y cada uno

considerado una réplica (Hurlbert, 1984). Las almejas fueron retiradas

estacionalmente, se midieron y retornaron nuevamente a su tubo a fin de

establecer los incrementos en crecimiento a través del tiempo y determinar la

estación de máximo crecimiento.

Los posibles efectos de la repetición de las capturas sobre el crecimiento

fueron medidos. Para ello un grupo de 48 animales marcados fue mantenido

sin recapturar hasta el final de la experiencia (un año). Los incrementos en

crecimiento de ambos grupos fueron comparados por un ANOVA (medidas

repetidas), demostrando previamente el cumplimiento de los supuestos

estadísticos (Sokal y Rohlf, 1995).

Los incrementos estacionales fueron analizados en función de la talla de

los organismos. Para ello se consideró el Alto inicial (Alt0¡.en mm) como el alto

de cada individuo al comienzo de cada estación, y el AItOfel alto al final de la

estación considerada, tomándose la diferencia entre ambos como el

incremento estacional:
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A Alto = AltOf —Alt0¡ (mm) (3)

Las valvas de los animales sin recapturar durante el año de duración del

experimento fueron utilizadas para la verificación de las marcas anuales de

crecimiento, las mismas se cortaron con la metodología descripta más arriba y

se contaron Ia cantidad de bandas translúcidas y opacas formadas durante

dicho periodo.

ll. 3. 6.Análisis del crecimiento

El análisis del crecimiento depende de la observación de cambios en tamaño o

masa durante un tiempo. Usualmente los datos resultantes son ajustados a un

modelo de crecimiento.

Como las almejas utilizadas en esta investigación muestran marcas de

crecimiento a intervalos regulares de tiempo, a partir de estas pueden ser

estimados los datos de tamaño-edad (SAD).

El crecimiento fue descripto usando el modelo de von-Bertalanffy:

ALTt = ALT“, * (1 —e 4‘ “(t-W) (4)

donde ALT“,es el alto asintótico (mm), k la constante de crecimiento (años 4), t

la edad (años) y t0 la edad al alto cero. Los parámetros de crecimiento fueron

determinados por el modelo de datos edad-tamaño usando el algoritmo nolineal

interactivo de Newton.
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ll. 4. Lipofucsinas y Edad

En 38 individuos colectados en Ia Bahía Ushuaia, se midieron las

variables morfológicas de ALT, LT y ANC y se determinó MV como también M

(Sección II.2).

La edad individual fue determinada según la metodología descripta en Ia

Sección II.3, Io que permitió seleccionar individuos dentro de todo el rango de

edad de la especie (hasta 70 años) para la cuantificación de Ia lipofucsina.

Se fijaron las partes blandas de cada individuo en líquido de Bouin

obteniéndose un bloque transversal de la parte anterior de la masa visceral de

cada almeja. Luego de deshidratación en alcoholes y aclarado en xilol, la pieza

fue embebida en Paraplast. Secciones de 5 pm de espesor fueron cortadas

posteriormente.

Las secciones sin colorear fueron analizadas por autofluorescencia

usando un microscopio para fluorescencia Zeiss III RS con objetivos Plan

Apocromáticos, una lámpara de mercurio a super presión y filtros de 365 nm

como también de 450 nm de excitación.

Con el objetivo de verificar que los gránulos autofluorescentes

efectivamente eran Iipofucsinas, se colorearon secciones seriadas sucesivas

con las técnicas histoquímicas de PAS-Azul Alcian-Hematoxilina (Moore et al.,

1980) y Sudan Black B (ver Bluhm et al., 2001a). La obtención de reacciones

positivas con ambas técnicas en la misma posición indicaría la presencia de

gránulos de lipofucsina.

Para cuantificar el contenido de lipofucsina. en cada individuo se tomaron

diez imágenes digitales a color (250x de aumento) de 110200 pm2 cada una
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distribuidas al azar en la región que rodea el intestino. Usando el software

Image-Pro Plus 3.0, el área de tejido a ser analizada fue delineada y los típicos

gránulos amarillos autofluorescentes fueron discriminados del tejido usando un

contraste por rango de intensidad lumínica.

El área fracción total de gránulos de Iipofucsinas en el tejido conectivo

que rodea eI intestino (%AF IipofucsinaïqmoComme(m) fue calculada dividiendo

el área de gránulos de Iipofucsinas por el área total de tejido analizado y

multiplicado por 100. El promedio de %AF de las 10 imágenes analizadas fue

tomado como representativo de la concentración de Iipofucsinaïc individual en

los subsecuentes análisis estadísticos.

Las relaciones entre % AF de IipofucsinaTc, parámetros morfológicos

(ALT, LT, ANC, M, MV) y edad individual fueron analizadas por análisis de

correlación y por el ajuste no-Iineal iterativo de varios modelos sin punto de

inflexión (exponencial simple) y con punto de inflexión (von Bertalanffy

generalizada, Gompertz).
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lI. 5. Mortalidad y Producción

ll. 5. l. Muestreos

En esta Sección se utilizaron los muestreos mensuales de la Bahia

Ushuaia entre octubre de 1998 y septiembre de 1999 (Fig. Il.1A, Sección 11.1).

En todos los individuos colectados se midieron las variables morfológicas

según la Sección II.2.

ll. 5. 2. Mortalidad

La tasa de mortalidad total Z fue estimada a partir de toda la distribución

de frecuencias de tamaño y los parámetros de la función de crecimiento de von

Bertalanffy por medio de una curva de captura de tamaño-convertida (size

converted catch curve method; Pauiy, 1984 a,b):

N¡/At¡= Noi e _?t¡ (5)

donde N¡es el número de individuos en la clase de tamaño i, At¡es el tiempo

requerido para crecer a través de esa clase de tamaño y t¡es la edad relativa

en el tamaño-medio de Ia clase i. Graficando Ln (N¡/At¡)versus t¡ , la mortalidad

total Z es calculada por la regresión linear:

Ln (N¡/At¡) = a + b * t¡; donde Z = - b (6)
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ll. 5. 3. Producción

La producción somática fue calculada por el método de la tasa de

crecimiento masa-especifica (Crisp, 1984; Brey, 2001) a partir de la distribución

de frecuencias de tamaño obtenidas reuniendo todos los muestreos, de la

función de crecimiento de von Bertalanffy y de la relación de tamaño-masa:

P = z Ni * M¡ * G¡ [g M m-2 año-1] (7)

N¡y M¡son el promedio del número de animales (N m'2) y la masa del cuerpo

individual media en Ia clase de tamaño i. y GÍ es la tasa de crecimiento masa

específica:

G¡ = b * K * ((ALTGo/ALT¡) -1) [añ0'1] (8)

donde b es el exponente de la relación de tamaño-masa, K, ALTwson los

parámetros de la función de von Bertalanffy, y ALT¡es el tamaño medio en la

clase i. La tasa de crecimiento en masa específica G¡ no puede ser calculada

para ningún tamaño ALT¡ >= ALTGode la subyacente función de crecimiento.

Para las clases de tamaño por encima del ALTC,oestimado por la función de

crecimiento de von Bertalanffy (ver Capítulo IV), se utilizó el G¡ de la última

clase de tamaño calculabie.
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La relación producción-biomasa (PIB) fue calculada dividiendo P

poblacional por la biomasa media B de Ia totalidad de la muestra de

frecuencias de tamaño.

ll. 6. Energética y Reproducción

Il. 6. l. Índice relativo de Condición y Calorimetría

Índice relativo de Condición:

Individuos mayores de 39-40 mm ALT que corresponde a 38 mm LT (ver

Capítqu III) fueron capturados al azar mensualmente (n = 246) en la Bahía

Ushuaia (Fig. II.1) desde octubre de 1998 a diciembre de 1999 según Sección

II.l.

Una vez en el laboratorio a cada organismo se le registraron las variables

morfológicas según la Sección II.2, manteniéndolos por 24 horas en acuarios.

Convenientemente identificados se almacenaron en un freezer a - 20°C hasta

su procesado.

Luego de descongelarlo, a cada individuo se le extrajeron las valvas, se

determinó el sexo por frotis y las partes blandas se separaron en tres

porciones: gónada-digestivo-pie (GDP), músculos adductores (M) y branquias

manto-sifones (BMS).

El criterio de Ia separación en grupos de órganos se fundamento en la

presencia o ausencia de gónada en los tejidos que conformaban cada grupo y

su capacidad potencial de tener una función de reservorio; por ejemplo la GDP
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incluye todos los tejidos donde la gónada está presente; el M juega un rol

importante como un órgano de reserva en algunas especies de bivalvos; y la

BMS agrupa todos aquellos tejidos donde la gónada no está presente. Si bien

no fue posible separar el tejido gonadal del digestivo, se consideró que la

separación del soma en tres grupos, daría mayor información acerca del

balance energético de la especie, a pesar que estas mismas agrupaciones

podrían enmascarar cambios dentro de los mismos.

Se determinó la masa seca en cada pieza luego de secado a 80° C hasta

masa constante.

Las relaciones entre largo total y masa seca de GDP, M y BMS fueron

representadas por:

log (Masa) = a + b * log (LT) (9)

Las variaciones mensuales de condición fueron analizadas usando un

índice de condición:

(IC) = Masa/Largo total ° (10)

donde b es la pendiente en (9) y fueron normalizadas usando un índice de

Condición Relativo:

(ICR) = (IC - media IC)/D.E. de IC (11)
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Calon'metría:

Se utilizaron pellets (25 a 200 mg) elaborados a partir del material seco de

cada uno de los grupos de tejidos (GDP, M, BMS), de aproximadamente 20

individuos por mes. El contenido energético se determinó por combustión

completa en una microbomba calorimétrica Parr 1425 según metodología

explicitada en Beukema y De Bruin (1979) y Lucas (1996).

El calorímetro mide el calor de combustión liberado por el material

quemado en una bomba conteniendo oxigeno puro a 35 atmósferas de presión,

sumergida en una cantidad determinada de agua. La variación de temperatura

producto de la combustión es medida con un termómetro (i 0,0001 °C) y leída

a través de un microprocesador. El valor resultante es expresado en calorías

por gramo de material quemado y es posteriormente corregido por la formación

de residuos de ácidos nítrico y sulfúrico, por los restos del fusible que no ha

sido quemado y por las cenizas. Los datos se transforman en Kilojoules por

gramo de masa seca del material libre de cenizas (KJ/g MSLC), considerando

que 1 caloría equivale a 0,004186 Kilojoules (Lucas, 1996).

ll. 6. 2. Ciclo reproductivo

La proporción de sexos fue evaluada con un test Chi-quadrado incluyendo

todos los individuos capturados durante el periodo de muestreo (n = 1200). El

ciclo reproductivo fue examinado en muestras mensuales de 20 especímenes

(n = 240) desde octubre de 1998 a diciembre de 1999. Se separó el complejo

gónada-digestivo-pie fijándose en liquido de Bouin e incluyéndose en
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Paraplast. Secciones de tejidos (5 um) fueron cortadas y coloreadas en

Hematoxilina de Groat y Eosina.

Ciclo masculino:

Los estadios gonadales masculinos fueron establecidos sobre preparados

histológicos en los que se analizaron los diferentes grados de desarrollo de las

células germinales utilizando los criterios y descripciones de Morriconiet al. (en

prensa). quienes determinaron para la especie 6 estadios gonadales:

(1) Maduración Temprana: las gónadas en este estadio contienen alvéolos

abundantes y redondeados con espacios interalveolares muy pequeños. En

los alvéolos una estrecha banda periférica de espermatogonias y una ancha

banda de espermatocitos y espermátidas forman un estrato germinal. Los

espermatozoides se disponen ordenadamente con las colas hacia el centro

del lumen.

(2) Maduración Avanzada: en este estadio los alvéolos son de tamaño mayor.

La banda periférica de espermatocitos y espermátidas es más angosta que

en el estadio previo. La cantidad de espermatozoides se incrementa y en

unos pocos alvéolos pueden encontrarse desordenados.

(3) Maduración Total: los alvéolos alcanzan su máximo tamaño, entrando en

contacto unos con otros sin dejar espacio interalveolar. La banda de

espermatocitos y espermátidas está muy reducida. y el lumen es ancho y

está totalmente ocupado por espermatozoides. En algunos alvéolos parte
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de los espermatozoides se transfieren a los túbulos y los restantes se

desordenan en la luz alveolar.

(4) Desove Parcial: los alvéolos están parcialmente vacíos con una disminución

en el número de espermatozoides que llenan el lumen. La presencia de una

banda de espermatocitos y espermátidas de ancho variable indica una

pronta recuperación gonadal. Este estadio es difícil de distinguir del de

maduración temprana, la mayor diferencia consiste en el estado algo

desorganizado de la banda de espermatocitos y espermátidas y en la forma

irregular de los alvéolos debido a su contracción parcial.

(5) Desove: este estadio está caracterizado por alvéolos pequeños e

irregulares, con pocos espermatocitos y espermatozoides dispuestos

desordenadamente y abundante tejido conectivo interalveolar.

(6) Inactivo: este estadio fue observado solamente en juveniles. Las gónadas

tienen pequeños y pocos alvéolos, con abundante tejido interalveolar. Los

alvéolos contienen espematogonias y pocos espermatozoides.

El ciclo reproductivo se determinó mediante el análisis del porcentaje

mensual de estos estadios gonadales.

Ciclo femenino:

En las hembras no fue posible identificar claramente los estadios

gonadales en la observación de los preparados histológicos, por lo tanto, se

realizó el análisis cuantitativo de las preparaciones histológicas sobre imágenes

tomadas por medio de una cámara de vídeo (Panasonic KR222) utilizándose el
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programa Image- Pro 3.0. En cada espécimen se analizaron tres campos

microscópicos (100 x). En cada sección el área no gonadal fue descontada y el

resto fue expresado como área gonadal en pmz. Se determinaron: el número

medio de oocitos discriminados en tres clases de tamaño (> 25 pm, 25-40 pm y

< 45 pm, menor eje) por 100 pm2 de área gonadal, el diámetro medio (eje

menor) de los oocitos, y el porcentaje de área gonadal ocupada por oocitos.

Tal/a de primera madurez:

La talla de primera madurez fue determinada en base a 91 especímenes

pequeños, entre 24 a 48 mm ALT. Los individuos fueron separados en dos

categorías: individuos inmaduros, con escasos y pequeños alvéolos

conteniendo pocas células sexuales e individuos sexualmente activos, con

oocitos y espermatozoides. Se determinaron los porcentajes de especímenes

sexualmente activos y las frecuencias acumulativas por clases de ALTfueron

representadas gráficamente. La mediana de las frecuencias acumulativas se

determinó en forma gráfica. El valor de la misma fue considerado como el ALT

al cual el 50 % de los animales inicia la maduración sexual.

ll. 6.3. Análisis estadístico

Con el contenido energético de los diferentes grupos de órganos y el

tamaño de los organismos (expresado como LT) se realizó un análisis de

regresión, considerando al contenido energético como variable dependiente y

la talla de los individuos como variable independiente.
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Las diferencias mensuales en el índice relativo de condición y en el

contenido energético de cada uno de los grupos de órganos (GDP, M y BMS),

como también las diferencias mensuales en el diámetro medio oocitario (eje

menor) y en el número de oocitos > 40 pm por área gonadal, fueron analizadas

por medio de un análisis de varianza (ANOVA).Se comprobaron los supuestos

de normalidad y homoscedacia, realizándose las transformaciones para

cumplirlas cuando fue necesario. Cuando se encontraron diferencias

significativas en los ANOVA se utilizaron comparaciones a posteriori (progr.

STATISTICA).En los casos en los cuales no se cumplían los supuestos luego

de aplicar la transformación, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal

Wallis (Zar, 1984).

Se utilizo un diseño de Bloques al Azar (DBA)y se estudió la significación

de las diferencias en el contenido energético (KJ/g MSLC) entre GDP, M y BMS

para cada mes del año y cada sexo, por medio de un análisis de varianza

(ANOVA).Fue aplicado este diseño ya que no había independencia entre los

grupos de órganos que provenían de un mismo individuo, por lo tanto cada

individuofue considerado un bloque. Previamente se comprobó el supuesto de

no-aditividad de Tukey (programa BIOM-STAT). Cuando se encontraron

diferencias significativas entre grupos de órganos se realizaron comparaciones

a posteriori (Zar, 1984; Sokal y Rohlf, 1995).
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Capítulo Ill. Morfología valvar

III. l. Resultados

lll. l. l. Características morfológicas

Eurhomalea exa/bida tiene valvas muy pesadas y duras. Los animales

más grandes capturados alcanzaron una longitud total máxima de 91 mm. Las

regresiones exponenciales de MT, M y MVversus LT y las regresiones lineales

de ALT y ANC versus LT (Fig. III.l; Tabla III.l) fueron todas altamente

significativas (p < 0,05). En las relaciones de tamaño-masa (Fig. III.1A, IlI.lB,

III.1C) se observó una gran dispersión de puntos en los individuos mayores a

los 50 mm de LT; la relación largo-ancho (Fig. III.1D) mostró la misma

tendencia que en las relaciones de tamaño-masa. Cabe señalar que en esta

última relación se encontraron dos individuos pequeños cuyos valores se

apartaron mucho del resto, sin bien sus medidas valvares fueron corroboradas

no fue posible interpretar esas particularidades.

Tabla lll.l. Relaciones entre largo total (LT) como variable independiente y alto (ALT),

ancho (ANC), masa total (MT), masa partes blandas (M) y masa valvar (MV) como

variables dependientes de E. exa/bida del Canal Beagle. En todos los casos, n = 1639.

Regresión R 2

ALT = 0,9529 " LT —1,8436 0,983

ANC = 0,4805 * LT —0,7214 0,939

MT = 0,0002 ' LT 3'0021 0,993

M = 5 E-05 " LT 3'05“ 0,996

MV = -3,898 LT 238° 0,986
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Figura III.1. Regresiones entre LT versus (A) MT; (B) M; (C) MV; (D) ANC; y (E) ALT.
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lll. l. 2. Diferencias morfológicas

En individuos cuyo largo total superó los 45 mm se observaron diferencias

morfológicas que correspondían a dos patrones diferentes. En un caso (tipo 1).

las valvas eran aplanadas y presentaban coloración clara y estrías concéntricas

salientes (Fig. III.2A), mientras que en el otro (tipo 2), las valvas eran más

globosas, las estrías menos marcadas y su coloración amarronada (Fig. III.ZB).

En éstas últimas también se observó un "escalón" muy notorio en la zona

posterior de la valva (ver figura IV.9) y un número mayor de anillos externos

sugiriendo que para una misma talla el tipo 2 alcanza una mayor edad que el

tipo 1 (este aspecto es discutido en el Capítulo IV). EI tipo 2 representó el 12 %

del total de los individuos muestreados.

Las variables morfológicas de LT, ALT. ANC, MV, MT, M fueron

graficadas nuevamente, pero asignando los ejemplares a uno de los dos tipos

morfológicos según su identificación macroscópica. Los datos fueron

normalizados aplicando Iog1o, las regresiones lineales predictivas de LT en

función del resto de las variables (Tabla III.2) resultaron todas altamente

significativas (p < 0,0009). La diferencia entre ambos grupos para cada variable

fue significativa (ANCOVA,p < 0,0009; Tabla III.3).
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Figura 111.2.E. exalbida de la Bahía Ushuaia, (A) ejemplar ¡de forma tipo 1 (apianada);

(B) ejemplar de forma tipo 2 (globosa), ambos del mismo LT; (C) diferencia en ancho

en almejas de ambos tipos morfológicos con el mismo LT, a Ia izquierda tipo 1 y a Ia

derecha tipo 2.
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Tabla lIl.2. Parámetros de las ecuaciones relacionando el largo total (LT)versus alto

(ALT), masa total (MT), masa partes blandas (M), masa valvar (MV) y ancho (ANC)

para las morfologías tipo 1 (aplanadas) y tipo 2 (globosas) de E. exalbida, acorde a la

expresión Log Y = a " Log (LT) + b, siendo a la pendiente de la recta y b la ordenada al

ongen.

Y (tipo 1) a b ¡le2 Y (tipo 2) a b R2

ALT 1,086 -0,194 0.98 ALT 1,071 -0,145 0,92

MT 3,219 4,045 0,96 MT 3,033 —3,557 0,76

M 3,096 4,402 0,93 M 2,961 4,064 0,82

Mv 3,291 4,497 0,94 Mv 3,120 4,005 0,69

ANC 1,045 0,429 0,90 ANC 0,961 0,20 0,51

Tabla lll.3. Análisis de covarianza (ANCOVA) para la comparación de valvas tipo 1

(aplanadas) y tipo 2 (globosas) para LT versus ALT, MT, M, MVy ANC. .

Y x F (ANCOVA) P

ALT LT 139,24 < 0,0009

MT LT 316,96 < 0,0009

M LT 94.28 < 0,0009

MV LT 291,77 < 0,0009

ANC LT 266,28 < 0,0009
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Comparando las variables dependientes a partir de una media ajustada,

se encontró que, para un mismo LT, las almejas globosas (tipo 2) mostraron

mayores valores de ALT (4,73 %), MT (28,39 %), M (18,16 %), MV (33%) y

ANC (15.47 %), respecto a las aplanadas (tipo 1) (Fig. III.2 transparencia).
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lll. 2. Discusión

Las diferencias morfológicas apreciables a simple vista entre los animales

recolectados en un mismo banco de Eurhoma/ea exalbida, fueron

estadísticamente significativas.

De las tres especies descriptas en el género Eurhomalea por Osorio et al.

(1979), E. exalbida y E. Ienticu/aris coincidirían con las formas aplanadas (tipo

1) y globosa (tipo 2) respectivamente descriptas en este trabajo. Los dos tipos

mencionados aquí coincidirían también con las dos morfologias descriptas por

Carcelles (1944) para E. exalbida.

La presencia de dos tipos valvares en Ia Bahía Ushuaia podia estar

determinada por la presencia de otra especie en el área. Por tal razón, un

estudio conjunto con la Universidad Austral de Chile, en Valparaíso, fue llevado

a cabo. En este estudio, Gallardo et al. (en prensa) utilizando aloenzimas,

realizaron una comparación entre diferentes poblaciones del género

Eurhomalea: la población E. exalbida de la Bahía Ushuaia (con sus dos

morfologías: tipo 1 y tipo 2); una población de Punta Arenas, Chile (53°9'S); E.

lenticularis de Valparaíso (33°2’S); y E. rufa de Coquimbo (29°57'S). En esta

investigación se determinó fehacientemente que los ejemplares de ambos tipos

morfológicos muestreados en la Bahía Ushuaia correspondían a la misma

especie y su patrón enzimático coincidía también con el de los ejemplares de

Punta Arenas. En cambio el patrón enzimático de los ejemplares

supuestamente pertenecientes a las otras especies (E. lenticu/an's y E. rufa)

mostraron diferencias que corroboran la clasificación en tres especies realizada

con anterioridad.
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De esta manera se descarta que las marcadas diferencias morfológicas

encontradas en los individuos del Canal Beagle se deban a diferencias

interespecificas.

Si se considera que las dos formas analizadas en el presente trabajo

fueron extraídas en las mismas unidades muestrales y a la misma profundidad

de enterramiento, se descarta en principioque las diferencias sean debidas a

influencias ambientales actuales o a Ia existencia de diferencias latitudinales

como fuera planteado por Carcelles (1944).

En otros grupos de bivalvos también han sido observadas variaciones

intraespecíficas en la morfología y coloración de la valva, como en Donax serra

de Sud África (Soares et al., 1998), Lasaea undulata de Japón (Iwasaki, 1996),

Mercenan'a mercenan'a y Mercenaria campechiensis de América del Norte

(Harte, 2001), Myti/us edu/is platensis y Zygochlamys patagonica del Atlántico

Sur (Lasta et al., 1998). Muchas de estas variaciones han sido atribuidas a

diferencias latitudinales (Newcombe et al., 1938), diferencias en el sustrato de

fijación (Lasta et al., 1998; Soares et al., 1998) o a su ubicación en diferentes

niveles de zonación (Iwasaki, 1996; Soares et al., 1996; 1998; Lasta et al.,

1998). Ninguno de estos ejemplos parecerían explicar las diferencias

encontradas en E. exalbida. Por ello se profundizó en el análisis del crecimiento

y edad de los individuos que conformaban ambos grupos, a fin de encontrar

cuáles fueron los factores que habrian actuado para determinar la presencia de

tipos morfológicos distintos en un mismo banco. Estos resultados son

presentados en el Capítulo IV.
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Capítulo IV. Crecimiento

IV. l. Resultados

IV. l. l. Anillos de crecimiento

Los cortes de las valvas en E. exalbida mostraron un modelo de bandas

de crecimiento translúcidas (oscuras) y opacas (claras) subsecuentes,

correspondiente a periodos de crecimiento lento y crecimiento rápido

respectivamente. La figura IV.1muestra este patrón que está presente tanto en

Ia zona del umbo como a Io largo del cuerpo valvar.

El análisis de las réplicas de acetato bajo microscopía óptica ha avalado

el patrón de bandas observado en los cortes gruesos de valvas bajo

iluminación incidente (Fig. IV.2). Con esta técnica se observa el

microcrecimiento de las valvas, identificándose las variaciones en regiones

ricas en carbonato de calcio y regiones ricas en material orgánico que

conforman la estructura de la valva. El modelo anual de crecimiento estaría

determinado por Ia formación de microcrecimientos anchos durante ciertas

estaciones y microcrecimientos angostos en otras.

El análisis de rayos-X realizados en las valvas permitió identificar en los

organismos de mayor edad, donde fue más difícil visualizar los últimos anillos

por Ia proximidad entre ellos con las técnicas anteriormente descriptas, los

anillos de crecimiento de los últimos años (más cercanos al margen ventral)

(Fig. IV.3).
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Ciclo anual de crecímíenïo

incremenio ironslucido] (:¡Cloanual deIncrementoopaco credmbmo

Figura IV.1. Sección de valva de E. exa/bida desde el umbo al margen ventral a través

del eje de mayor crecimiento, donde pueden visualizarse las bandas claras

(incremento opaco) y oscuras (incremento translucido) de las fases de crecimiento. (A)

Ciclo anual de crecimiento, (B) Umbo, (C) margen ventral. (4-) incremento translucido
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Figura IV.2. Fotografías de réplicas de acetato de E. exalbida en cortes de valvas a lo

largo del eje mayor de crecimiento. (A-D)Zona umbo, aumento 50x, 100x, 200x y 400x

respectivamente. (E-F) Zona cuerpo valvar, 50x y 400x respectivamente. Las flechas

indican bandas translúcidas (oscuras), correspondientes a crecimiento lento.
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Figura IV.3. Las fotos de Ia derecha (B-D) corresponden a imágenes radiográficas

(rayos-X) y las fotos de la izquierda (A-C) a su revelado en papel fotográfico. (A) y (B)

almeja tipo 1 de LT = 72 mm y 10 años de edad, (C) y (D) almeja tipo 2 de LT = 70 mm

y 36 años de edad. Las flechas (<—)marcan algunos incrementos translúcidos

correspondientes a periodos de menor crecimiento.
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IV. l. 2. Crecimiento estacional

El experimento de marca y recaptura de animales vivos realizado

estacionalmente (Fig. IV.4) mostró que, en los animales adultos mayores a los

40 mm de alto valvar, el incremento opaco fue formado principalmente durante

la primavera donde el 100 % de los animales crecieron, siendo ésta la estación

de crecimiento más rápido. En verano y en otoño los animales crecieron en un

55 % y 30 % respectivamente pero en menor proporción que en la primavera.

mientras que en invierno sólo el 10 % de los animales mostraron escaso

crecimiento. De esta forma se determinó que la banda translúcida fue formada

principalmente durante el invierno cuando el crecimiento fue prácticamente

nmo.

En cambio, los juveniles (< 40 mm ALT) crecieron en mayor proporción

tanto en la primavera como en el verano, con un menor crecimiento durante el

otoño. Durante el invierno no registraron crecimiento (Fig. IV.4).

Los individuos que fueron recapturados en forma repetida

(estacionalmente) crecieron ligera pero significativamente (p < 0,001) más

rápido que los individuos del grupo control (sin recapturar hasta el final de la

experiencia).
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Figura IV.4. Experimento in situ de marca-recaptura. Incremento estacional en alto (A

Alto, mm) con respecto a su talla inicial al comienzo de la estación. Nótese que los

animales menores a 40 mm crecen tanto en primavera como en verano; en cambio los
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El análisis por medio de isótopos estables de oxígeno mostró que las

bandas translúcidas coinciden con valores de 6180 altos y las bandas opacas

coinciden con valores de 5180 bajos (Fig. IV.5). Estos valores de 6180 se

corresponderían con que las temperaturas fueron bajas y altas respectivamente

en el momento de la formación de las valvas. Esta diferencia en las 6180

implicaría un patrón estacional de crecimiento, coincidente con el patrón de

bandas translúcidas y opacas y con las variaciones anuales de la temperatura

del agua de mar (Fig. 1.4), confirmando un ciclo anual de crecimiento.

Figura IV.5. Perfiles de isótopos estables de oxígeno a lo largo de transectas desde el

umbo al margen valvar y su correspondiente modelo de bandas de crecimiento (A)

Esquema: las flechas indican 8180 altas que coinciden con las bandas translúcidas;

(B-D) tres individuos de E. exalbida (barras grises = zonas translúcidas en luz

reflejada): (B) 12 años de edad y 72,8 mm alto valvar; (C) 39 años de edad y 81,7 mm

alto valvar; (D) 47 años de edad y 77 mm alto valvar. El ancho de la primera banda de

crecimiento no pudo ser medido por el daño de Ia valvas, por Io tanto la primera banda

representada a la izquierda corresponde a Ia segunda banda de crecimiento en Ia

valva. En los individuos (C) y (D) algunas bandas de crecimiento están muy cercanas

entre sí como para ser graficadas separadamente, se engloban en zona punteada. Las

flechas indican el margen valvar.

8'8 O alta Banda translúcida
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IV. 1.3. Modelo de crecimiento

Por medio del análisis de cortes de 214 valvas, los datos de tamaño-edad

se ajustaron a una curva de crecimiento de von Bertalanffy (Fig. IV.6),

ALTt = 73,98 mm *(1 —e 4'18°*<“°'147>), R2: 0,86

La edad máxima determinada alcanzó los 70 años de edad.

I I l I l l l

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Edad (años)

Figura IV.6. Curva de crecimiento de von Bertalanffy para la almeja dura E. exalbida

del Canal Beagle. Se puede observar la gran dispersión del alto en animales de mayor
edad.
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IV. l. 4. Variaciones en el crecimiento a largo plazo

Los incrementos en crecimiento en la zona del umbo, tomado como Ia

mayor distancia entre dos anillos translúcidos sucesivos, fueron graficados en

función del número de anillo que le correspondía. Se encontraron gráficamente

dos grupos de animales, aquellos que presentaban pequeños incrementos en

los primeros años de vida y aquellos en los que los incrementos en crecimiento

en los primeros años de vida eran mayores (Fig. IV.7). Ambos grupos se

correspondieron con animales Iongevos (de más de 50 años de edad) y más

jóvenes (menores de 22 años) respectivamente. Esta diferencia lleva a que se

encuentren individuos del mismo tamaño con gran diferencia en la edad

individual de cada uno (Fig. IV.6 y IV.8).

-O— Tipo 1
+ Tipo2

Incremento(mm)

OO Nm

al"

.5!»
' ¡"s .

02 — “Wish-E! 

I I I I l l I

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Número de Anillo

Figura IV.7. Incremento medio i desvio estándar (mm) por anillo, para animales

adultos menores a 22 años de edad (tipo 1) y animales Iongevos de más de 50 años

de edad (Tipo 2). Los animales más jóvenes han crecido más que los animales más

viejos a la misma edad.

75



OOOOOOOOOOÓOOOO00.000.00.00...OOOOÓOOOOOOOOCOOOOO

Capítulo IV- Crecimiento

Figura IV.8. Sección de valva de E. exalbida desde el umbo al margen ventral a través

del eje de mayor crecimiento, (A) Umbo de individuo de 65 mm LT de 10 años de

edad, (B) umbo de individuo de 66 mm de LT y 51 años de edad. (4-) Indica los

incrementos en crecimiento translúcidos, periodo de menor crecimiento (Para facilitar

la interpretación en B sólo se indicaron algunos anillos).
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Calculando el índice relativo de los incrementos anuales (n = 2337)

correspondientes a 106 individuos, se graficó el incremento anual relativo

medio en función del tiempo (Fig. IV.9A), mostrando fuertes fluctuaciones en el

crecimiento en los últimos 60 años. Cabe destacar el poco crecimiento

registrado desde 1967 a 1975, siendo 1972 el año con menor crecimiento

relativo. En la figura IV.9By IV.9C puede observarse una almeja de 70 años de

edad que muestra una fuerte disminución en la tasa de crecimiento

correspondiente a esos años. En este caso las líneas de crecimiento están tan

juntas unas de otras que provocaron la formación de un “escalón” en la zona

posterior de Ia valva. Estas almejas pertenecen a los individuos tipo 2

(globosas) descriptos en el Capítulo III.

Las mediciones de temperatura en la Bahia Ushuaia a Io largo de los

últimos 40 años no fueron constantes (Fig. IV.l0A). Por lo tanto, no pudo

establecerse si las variaciones en el crecimiento observadas en estas almejas

desde el año 1941 a la actualidad, podían relacionarse con cambios en la

temperatura del agua de mar.

Por otra parte, se utilizaron datos de temperatura ambiente y de

precipitaciones de la zona cercana a Bahía Ushuaia, no encontrando

correlaciones significativas (p > 0,05) con los incrementos en crecimiento (Fig.

IV.1OB, IV.10C). Fueron probadas diferentes combinaciones de dichas

variables (por ejemplo, temperaturas medias por estación, medias mensuales

por año, precipitaciones medias por estación, etc) no encontrando en ninguno

de los casos correlación con las variaciones en el crecimiento valvar.
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Figura IV.9. Variación en el crecimiento de Ia almeja E. exalbida de la Bahía Ushuaia.

(A) Incremento relativo desde el año 1941 al 2000, véase una disminución

considerable en el crecimiento entre 1967 y 1974; (B) Anillos internos de crecimiento

de una almeja de 70 años de edad en un corte a través del eje mayor de crecimiento.

La flecha indica un periodo de poco crecimiento correspondiente al periodo 67-74

donde las bandas translúcidas están muy próximas unas de otras; (C) Ejemplar de E.

exalbida, de 70 años de edad. Se observa un “escalón” en la zona posterior de la valva

señalado con un círculo, que coincide con la disminución de Ia tasa de crecimiento en

(A) y la proximidad de las bandas de crecimiento en (B).
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Figura IV.10.A)Temperatura media anual del agua de mar en Ia Bahía Ushuaia. Datos

continuos fueron medidos desde 1983 a la actualidad; B) Temperatura media ambiente

y C) Precipitaciones medias anuales en zona cercana a Ia Bahía Ushuaia.
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IV. 2. Discusión

Los cortes de valvas de E. exalbida de la Bahía Ushuaia mostraron

alternativamente bandas opacas anchas y bandas translúcidas delgadas (Fig.

IV.1 y IV.2), correspondientes a periodos de crecimiento rápido y lento

respectivamente, siguiendo el patrón descripto para las almejas duras en

general (Jones et al., 1978; 1990; Arnold et al., 1991; 1996; 1998; Arneri et al.,

1998).

Diversos autores (Grizzle y Lutz, 1988; Jones et al., 1990), han sugerido

una regulación estacional en la formación de esos incrementos, entendiendo

que las diferencias geográficas en los modelos anuales de crecimiento valvar

eran reflejo de las diferencias estacionales en las fluctuaciones de la

temperatura del agua.

En Mercenaria mercenan'a, un venérido de la costa Atlántica de América

del Norte, se han realizado una gran cantidad de investigaciones cubriendo

todo el rango de su distribución. En ellas se describen diferencias Iatitudinales

en las estaciones de formación de los anillos traslúcidos y opacos (Clark, 1979;

Fritz y Haven, 1983; Peterson et al., 1983; Arnold et al., 1991), probablemente

en respuesta a la estacionalidad de las temperaturas óptimas para el

crecimiento valvar, observándose inhibición de crecimiento por debajo y por

encima de dicha temperatura óptima. Similares características han sido

descriptas para otros bivalvos como Donax trunca/us (Ramón et al., 1995),

Macoma balthica (Beukema y Desprez, 1986) y Venus verrucosa (Arneri et al.,

1998i
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Jones et al. (1990) han encontrado un modelo de formación de anillos

anual consistente en una banda translúcida y una banda opaca dispuestas

alternadamente para Mercenaria mercenaría (cuya distribución está delimitada

desde el Golfo de St. Lawrence 47°15‘N, al sur de Florida 25°10'N) y

Mercenaria campechiensis (con distribución desde New Jersey 40°12‘N, a

Texas 29°24‘N) de la costa de Florida (USA). pero con diferencias en cuanto a

la estación de formación de cada tipo de anillo para cada una de las especies.

En M. mercenan'a de la costa Atlántica de Florida, el incremento opaco

(representando episodios de crecimiento rápido) se formó en invierno y

primavera; en cambio en M. campechiensis de la costa del Golfo de México en

Florida, el incremento opaco fue formado principalmente durante la primavera.

Arnold et al. (1998) trabajando también con ambas especies de Mercenaria y

su híbrido, pero en una misma ubicación geográfica (Indian River Lagoon de

Florida, de los 28°N a 28°30'N), han determinado que la divergencia entre

ambas especies en cuanto a las estaciones de formación de los anillos

translúcidos y opacos tiene una base genética.

En especies con amplia distribución latitudinal, con poblaciones que

habitan a latitudes más bajas como en Macoma balthica del estuario de Seine,

Francia (Beukema y Desprez. 1986), M. mercenaria de New Jersey, USA

(Grizzle y Lutz, 1988) y M. mercenaria de Virginia, USA (Fritz y Haven, 1983),

han sido establecidos otros modelos, consistentes en la deposición de más de

una banda de crecimiento traslúcida y opaca por año.

Los experimentos de marca y recaptura realizados estacionalmente en E.

exalbida de la Bahía Ushuaia (Fig. IV.4) mostraron que, en los animales adultos
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con alto valvar mayor a los 40 mm, el incremento opaco fue formado

principalmente durante la primavera (estación de crecimiento más rápido) y en

menor medida en el verano y otoño. La banda translúcida fue formada durante

el invierno cuando el crecimiento fue inexistente. En cambio los juveniles (< 40

mm de alto valvar) crecieron en igual proporción tanto en primavera como en el

verano (Fig. IV.4). Este experimento por lo tanto, ha demostrado una fuerte

estacionalidad en el crecimiento de E. exalbida y diferencias en las estaciones

de crecimiento entre individuos mayores y menores a los 40 mm, tamaño que

representa la primera madurez sexual en la especie (ver Capítqu VII).

Obviamente, la relativamente baja tasa de crecimiento de adultos con respecto

a los juveniles, y las diferencias existentes con respecto a las estaciones de

crecimiento, sugieren que no solamente la temperatura del agua está

influyendo sobre el crecimiento. Las diferencias detectadas estarían vinculadas

también a la partición de los recursos energéticos relacionada a la actividad

gametogénica de los adultos.

También en otros bivalvos como Anomalocardia squamosa (Morton,

1978), Donax trunculus (Ramón et al., 1995), Macoma balthica (Ankar, 1980),

Mercenan'a mercenaria (Peterson y Fegley, 1986) y Venus venucosa (Arneri et

al., 1998), se han encontrado diferencias en las tasas de crecimiento entre

juveniles y adultos a través de las estaciones del año y diferencias en cuanto a

la estación de crecimiento.

En el caso de los ejemplares de E. exalbida marcados que fueron

extraídos estacionalmente para ser medidos. se comprobó que estas

recapturas repetidas tuvieron un efecto significativo sobre los animales.
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provocando que ellos crecieran significativamente más que aquellos animales

marcados que no fueron recapturados estacionalmente. Consideramos que la

remoción de sedimentos provocada durante las mediciones y la reubicación

posterior de los animales en el experimento de marca-recaptura estacional,

pudo haber determinado mejores condiciones en su medio (por ejemplo, mayor

disponibilidad de alimentos) para un mayor crecimiento en este grupo.

La confirmación del patrón de bandas de crecimiento anual en E. exalbida

fue establecida por dos medios diferentes. El experimento anual de marca

recaptura y posterior análisis de los cortes de las valvas en dichas almejas

mostró que éstas estuvieron conformadas por una banda opaca y una

translúcida por año. Por otra parte, los perfiles de isótopos de oxígeno de las

valvas indicaron que las delgadas bandas translúcidas fueron formadas a bajas

temperaturas (alta 8180) y las bandas opacas a temperaturas mayores (baja

6180) (Fig. IV.5). De aquí se desprende, conociendo la variación térmica anual

existente en la zona de muestreo (Fig. 1.4),que una banda translúcida y una

opaca son formadas cada año correspondientes a periodos de crecimiento

rápido y lento respectivamente, confirmando el patrón encontrado en el

experimento anual ¡n situ.

EI rol de la temperatura como el principal parámetro de influencia sobre el

crecimiento y la actividad fisiológica en bivalvos ha sido sugerido en varios

trabajos (Ansell, 1968; Walne, 1972; Green, 1973; Jones et a/., 1989; Dekker y

Beukema, 1999) aunque otros factores como: disponibilidad de alimentos

(Green, 1973; Beukema y Desprez, 1986; Beukema y Cadée, 1991; Kube et

al., 1996; Arneri et a/., 1998), variaciones en la salinidad (Morton, 1978; Vincet
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et al., 1994; Kube et al., 1996), densidad (Vincet et al., 1994; Weinberg, 1998;

Dekker y Beukema, 1999) y caracteristicas del sustrato (Pratt. 1953; Pratt y

Campbell, 1956; Urban, 1998) han sido considerados también como

determinantes de la tasa de crecimiento de almejas.

La curva de crecimiento de von Bertalanffy obtenida a partir de 214 datos

de alto-edad (Fig. IV.6)fue establecida según:

ALT. = 73,98mm * (1- e'°'18°'(“°'147)); n = 214; R2: 0,86

Los resultados indican un rápido crecimiento hasta una edad de 20 años

(ALTzo= 72,0 mm), mientras que el crecimiento en tamaño fue muy escaso

durante los restantes 50 años de vida. Urban y Tesch (1996) encuentran

valores de los parámetros de crecimiento similares (ALTt= 70,34 y k = 0,152)

para una población de E. exa/bida de San Juan (53°40’S). en el Estrecho de

Magallanes, Chile, aunque en ella no se encuentran animales mayores a los 13

años de edad. La edad máxima de 70 años alcanzada en la población de la

Bahía Ushuaia, ubica a E. exalbida entre las especies más Iongevas dentro de

la familia Veneridae (Peterson y Fegley, 1986; Grizzle et al., 2001), aunque

otras especies de bivalvos como Arctica ¡slandica (Thompson et al., 1980;

Lewis et al., 2001), Crenomytí/us grayanus (Zolotarev, 1980), Panope generosa

(Shaul y Goodwin, 1982) y Tindaria callistifonnis (Turekian et al., 1975)

superarían más de 100 años de vida máxima.

Las tasas de crecimiento en bivalvos parecen incrementarse a medida

que las poblaciones habitan menores latitudes y son expuestas a ambientes de

temperaturas más elevadas. Esto ha sido comprobado en Macoma balthica

(Green, 1973), Mercenaria mercenaria (Jones et al., 1990), Tellina tenuis
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(Dekker y Beukema, 1999) y Spisula solidissima (Walker y Heffernan, 1994;

Weinberg y Helser, 1996) (Tabla IV.1). La edad máxima alcanzada por esta

última especie también varía en un rango latitudinal, las poblaciones del

Atlántico (de los 38°N a 40°N) han alcanzado edades de 25 años y

ocasionalmente 30 años (Jones et al., 1978), en tanto en las poblaciones que

habitan a menores latitudes como en Florida (29°48'N), las almejas sólo

alcanzaron una edad media de 3,5 años, con algunos individuos sobreviviendo

hasta los 5 años (Walker y Heffernan, 1994). En síntesis, se establece una

relación entre las variables relevantes a menor latitud (como por ejemplo la

mayor temperatura) y Ia disminución en el tiempo de vida máximo.

En el caso de E. exalbida sólo existe hasta el momento un estudio

realizado por Urban y Tesch (1996) en la Bahía San Juan del Estrecho de

Magallanes (53°40’S). En dicha población la casi totalidad de los animales

encontrados correspondían a tallas menores a los 40 mm de largo total (5-6

años de edad aproximadamente). Esta carencia de organismos de mayor

tamaño y Iongevos estaría determinada principalmente por la explotación

comercial a que está sometida dicha población. Por lo tanto no es posible

comparar edades máximas entre la población de la Bahía San Juan (Chile) y la

población de Bahía Ushuaia.
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Tabla lV.l. Incrementos anuales de crecimiento (en mm) de los primeros 3 años de

vida en dos especies de bivalvos a Io largo de un gradiente Iatitudinal.

Especie Localidad 1° año 2° año 3° año Fuente

Macoma balthica Churchill 58°46'N 3 6 9 Tomado de

Scotland 56°55'N 5 8-9 Green (1972)

Netherlands 52°19'N 6 12 16

Spisula solidissima Cardigan Bay 46°15'N 12 46.2 72,8

Northumberland Strait 46°04'N 32.2 57.9 77.6 Tomado de

Gulf of St. Lawrence 47°15'N 23.5 46 64.2 Walker y Heffernan

Monomoy Point 41°18'N 25,4 40.6 81.3 (1994)

Long Island, NY 40°41'N 34 60 79

Pt. Pleasant, NJ 40°05'N 38 62 79

Barnegat Bay. NJ 39°58'N 34 56 73

Offshore. NJ 47.2 79.2 100,8

Central, NJ 39°46'N 45.7 78,7 99.1

Ocean City, MD 38°19'N 39 57 94

Chincoteague Bay. VA38°08'N 42,2 68.6 90.5

Wassaw Island. GA 31°56'N 44.3 57,7 70.8

La esclerocronología es el estudio de las estructuras de crecimiento

periódico en porciones de material esquelético de organismos marinos (Hudson

et al., 1976), con el objetivo de desarrollar la cronología de Ia historia de vida

de los mismos y detectar los cambios ambientales en el mar. Las valvas de los

moluscos bivalvos a menudo poseen anillos anuales de crecimiento análogos a
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los anillos de los árboles y a las bandas de los corales (Lutz y Rhoads, 1980;

Jones et al., 1983; 1989) y representan una alternativa para el estudio de las

variaciones climáticas a través del tiempo.

Los 56 años de incrementos anuales relativos medios registrados en E.

exalbida de la Bahía Ushuaia (Fig. IV.9A y IV.9B) indicaron fuertes

fluctuaciones en el crecimiento valvar en periodos prolongados. En la figura

IV.9A se observa una disminución muy marcada en los incrementos relativos

en crecimiento desde los años 1967 a 1975 aproximadamente. Esta etapa de

crecimiento reducido ha formado en la zona posterior de las valvas un escalón

muy notorio (Fig. IV.9C) y ha determinado un cambio en el eje de crecimiento

de las mismas. Ambas características han provocado que las almejas

Iongevas, mayores a los 30 años de edad, tengan una morfología notoriamente

distinta a la de almejas más jóvenes. Los animales Iongevos corresponderían a

las almejas de forma globosa (tipo 2) descriptas en el Capítulo III, donde se

descartó que las dos morfologías se debieran a variaciones interespecíficas

(Gallardo et al., en prensa).

En la curva de crecimiento (Fig. IV.6) basada en el análisis de 214

individuos se han encontrado pocos individuos cercanos a los 30 años, esto

sugiere que el periodo entre 1964 al 1973 fue una época de escaso

reclutamiento. Por otro lado se han encontrado animales de una misma talla y

con edades muy distintas (Fig. IV.6 y IV.8) debido al reducido crecimiento de

los individuos que ya habitaban en el banco en aquel periodo (Fig. IV.9).

Variaciones en las condiciones ambientales y/o internas habrian provocado

cambios en las tasas de crecimiento de esta población en años sucesivos,
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principalmente a principios de la década del 70. Estas alteraciones en el

crecimiento determinaron la presencia de individuos con morfologías valvares

diferentes (Fig. 111.2).

La falta de datos de temperatura del agua de mar en la zona del Canal

Beagle correspondientes a los últimos 60 años ha impedido establecer

correlaciones con las fluctuaciones encontradas en el crecimiento. Por otro lado

no fueron encontradas correlaciones significativas con datos de temperatura

del aire y precipitaciones, ni tampoco se han encontrado antecedentes de

cambios en factores antrópicos (como urbanización importante, tránsito

marítimo, pesquerías, etc.) durante el periodo de 1964 al 1973. Por lo tanto no

ha sido posible aún hallar una explicación consistente a dichas variaciones del

crecimiento en relación con una variable específica.

En caso de contar con datos ambientales del periodo actual se podrían

estimar modelos históricos de crecimiento en Eurhomalea exalbida que

permitirían tener una aproximación a los ambientes marinos y condiciones

climáticas pasadas (ver Capítulo 1.3).

En Mercenaria mercenaria, Jones et al. (1989) analizaron un periodo de

40 años encontrando variaciones en el crecimiento valvar de año en año, que

se correlacionaron fuertemente con variaciones en la temperatura del agua del

mar. Este hallazgo fue consistente con el conocimiento de la influencia de la

temperatura sobre la fisiología y el crecimiento en dicha especie de almeja, ya

que otros autores (Pratt, 1953; Pratt y Campbell, 1956; Ansell, 1968; Walne,

1972) han encontrando la temperatura óptima de crecimiento de la especie,

declinando la tasa de crecimiento por debajo o/y por encima de dicho valor. La
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misma tendencia ha sido observada en Spisula solidissima de la costa de New

Jersey, USA (Jones, 1981).
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Capítulo V. Lipofucsinas y edad

V. l. Resultados

Se identificaron como gránulos de lipofucsina en 38 individuos de

Eurhomalea exalbida, los gránulos autofluorescentes (Figs. V.l, V.2A, V.2Bl)

que mostraron resistencia a Ia extracción por solventes durante el procesado

histológico y reaccionaron positivamente con Sudan Black B (Fig. V282) y PAS

(Fig. V283). Los gránulos autofluorescentes fueron detectados en: (i) el tejido

conectivo que rodea el intestino, (ii) el epitelio intestinal, (iii) la glándula

digestiva, (vi)el tejido conectivo entre los alvéolos gonadales en ambos sexos,

(v) dentro de los alvéolos gonadales en machos y (vi)en el manto.

La cuantificación de los gránulos de lipofucsina se realizó en el tejido

conectivo que rodea el intestino, debido a que allí se presenta en alta

concentración. Las imágenes tomadas con el microscopio de luz transmitida

(Figs. V.l y V.2) como también las tomadas con el microscopio de láser

confocal (Fig. V.3) evidencian la localización extracelular de esos gránulos en

dicho tejido. El diámetro de gránulos detectables estuvo dentro de un rango de

2,7 a 9,0 pm. En las almejas de más edad la identificación de gránulos simples

fue impedida por su tendencia a agregarse en densos grupos (Figs. V.2B, V.3).

Considerando cada imagen simple registrada, la concentración de lipofucsinaTc

tuvo valores entre cero y 18,62 % del área fracción (% AF), con respecto a

cada almeja individual (el valor medio de 10 imágenes simples) la

concentración varió entre 0,02 (D.E. = 0,03) y 12,84 (DE. = 2,97) % AF.

Los parámetros morfológicos, la edad individual y el % AF de IipofucsinaTc

muestran correlación significativa (p < 0,05). El mayor coeficiente de

90



Capítqu V.Lipofucsinas y edad

correlación parcial está determinada por Ia relación entre la edad y el % AF

lipofucsinaïc (Fig. V.4).

La relación entre °/oAF IipofucsinaTc y edad se ajustó a un modelo de

crecimiento de Gompertz, con los siguientes valores de los parámetros (Fig.

V.5):

_e -0,029 ' (Edad t -—58,578)%AFt = 24,79 * e ; n = 38; r2".= 0,882
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Figura V.1. Imágenes de tejido conectivo que rodea al intestino en individuos de E.

exalbída de la Bahía Ushuaia, donde puede visualizarse Ia autofluorescencia amarilla

de los gránulos de Iipofucsina. (A) Individuo de 24 años de edad, (B) Individuo de 39

años de edad y (C-D) Individuo de 60 años de edad. El: epitelio intestinal; TC: tejido

conectivo; Oo: oocito. Las flechas blancas indican acúmulos de gránulos de

Iipofucsina.
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Figura V.2. Gránulos de Iipofucsina en dos individuos de E. exalbida. (A) Autofluorescencia
en el tejido conectivo de un individuo de 8 años. Los gránulos simples de Iipofucsina
aparecen como pequeños puntos blancos (flecha blanca indica un ejemplo), los puntos más
grandes representan gránulos agregados. (B) Lipofucsina en el tejido conectivo de un
individuo de 60 años. Mucha de Ia Iipofucsina está presente en forma de gránulos
agregados. B1: autofluorescencia; BZ: Sudan Black B; B3: PAS-Azul AIcian-Hematoxilina.
Las flechas en B1-B3 indican la misma agregación de gránulos de Iipofucsina en cortes
seriados consecutivos. Barra blanca en Fig.A = 100 pm. Fotografías en blanco y negro.
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Figura V.3. imágenes de gránulos de Iipofucsina en un individuo de E. exalbida de 60

años de edad, usando un microscopio de láser confocal. (A) Sector de intestino y

tejido conectivo; (B) imagen ampliada del corte. Flechas blancas: gránulos simples de

Iipofucsina; flechas verdes: agregaciones de gránulos; El: epitelio intestinal; TC: tejido

conectivo. Notese que con esta técnica pueden individualizarse los gránulos que

conforman una agregación y su ubicación exacta, extracelular en este caso. Barra =

100 pm.
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% AF de IipofucsinaTcen E. exalbida. En todos los casos, p < 0,05.
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Figura V.5. Relación entre %AFtde IipofucsinaTcy edad ten E. exalbída.
—0,029"(Edad t —58,578)

%AFt = 24,79 * e ‘e , n = 38; r2".= 0,882

Barras negras indican 95% rango de confianza del %AF medio.

El gráfico pequeño muestra los residuales versus valores estimados.
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Figura V.6. Edad individual t predicha a partir del % AFt de IipofucsinaTcen E. exalbida

por el modelo de von Bertalanffy:

Edad t = 68,00 * (1 —e“°‘146'(%AF * °v°28’)°'664; n = 38; r2". = 0,933

Barras negras indican rango de confianza del 95% del %AF medio.

Insertado se muestra un gráfico de residuales versus valores estimados.
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V. 2. Discusión

V.2. l. ¿Es Iipofucsina Ia sustancia encontrada en Eurhomalea exalbida?

Los gránulos encontrados en varios tejidos de la almeja dura E. exalbida

muestran propiedades morfológicas, de autofluorescencia (amarilla a 450 nm) e

histoquímicas (reacción positiva con Sudan Black B y PAS) similares a Ia

lipofucsina detectada en otros moluscos (ej. Nelson y Morton, 1979; Moore et

al., 1980; Mathew y Damodaran, 1997), crustáceos (Sheehy, 1989; Wahle et

al., 1996; Medina et al., 2000; Bluhm et al., 2001a,b) y vertebrados (Eldred et

al., 1982). Esto indica que los gránulos aquí detectados consisten también de

lipofucsina.

En E. exalbida la Iipofucsina fue detectada en varios tejidos: en el tejido

conectivo que rodea el intestino, el epitelio intestinal, la glándula digestiva, el

tejido conectivo entre los alvéolos gonadales en ambos sexos. dentro de los

alvéolos gonadales en machos y en el manto. La concentración de gránulos de

Iipofucsina fue mayor en el tejido conectivo que rodea el intestino, siendo su

localización extracelular, como fue observado en el epitelio del tracto

alimentario y tejido conectivo gonadal de Mya arenaria y Mercenan'a

mercenaria (Brown y O'Toole. 1978).

Al igual que en E. exalbida, en otras especies de bivalvos como en

Mercenaria mercenaria y Mya arenaria (Brown y O'Toole, 1978), Mytilus edu/is

(Moore et al., 1980; George et al., 1982; Capuzzo y Leavitt, 1988; Lowe, 1988;

Burbidge et al., 1994; Hole et al., 1992, 1995; Krishnakumar et al., 1994), M.

galloprovincialis (Viarengo et al., 1987, 1990; Regoli, 1992; Sarasquete et al.,

1992), Perna viridís (Krishnakumar et al., 1990; Mathew y Damodaran, 1997),

Ruditapes phil/¡pinarum (Sarasquete et al., 1992), Sepia offlcinalis (Zielinski y

98



Capítulo V.Lipofucsinas y edad

Pórtner, 2000), Sunetta scripta (Mathew y Damodaran, 1997) y Tridacna gigas

(Reid et al., 1984), la presencia de Iipofucsina se asocia a tejidos que

conservan Ia capacidad de división celular. Esto está en contraste con los

crustáceos, insectos y vertebrados, donde la Iipofucsina parece estar

concentrada en tejidos como el nervioso, considerado post-mitótico (Bassin et

al., 1982; Hammer y Braum, 1988; Sheehy et al., 1999; Bluhm y Brey, 2001).

V.2.2. ¿Cuál es Ia relación entre Ia concentración de Iipofucsina y Ia

edad?

Los datos aquí presentados proveen una clara evidencia de una relación

exponencial positiva entre Ia Iipofucsina y la edad durante el pn'mer tercio del

tiempo de vida de E. exalbida (Fig. V.5) mientras que, después de los 20 años

de edad la relación se muestra más lineal. Sin embargo, no es claramente

identificable una zona de decrecimiento de la acumulación de Iipofucsina, como

es indicado por el punto de inflexión del modelo de Gompertz situado a los 59

años. Esta zona puede estar situada más allá de la edad máxima incluida en

este trabajo o puede estar enmascarada por la alta variabilidadentre los pocos

datos provenientes de animales de más de 55 años de edad. Como este es el

primer estudio que considera la acumulación de lipofucsina morfológica en un

bivalvo y de un rango de edad mayor a 50 años de vida, es dificultoso

determinar hasta que punto este aspecto particular de Ia relación Iipofucsina

edad refleja un rasgo particular propio de la clase Bivalvia o de la especie

investigada o bien se trata de una limitaciónmetodológica.
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Hay pocos estudios que hayan realizado mediciones independientes de

edad y concentración de lipofucsina morfológica y todos ellos se refieren a

crustáceos (Sheehy, 1990; Sheehy, 1992; Sheehy et al., 1994; O’Donovan y

Tully, 1996; Sheehy et al., 1996; Wahle et al., 1996; Belchier et al., 1998; Vila et

al., 2000). La mayoría de estos estudios señalan una relación lineal entre edad

y lipofucsina a través de la mayor parte del tiempo de vida de los organismos.

Hay, sin embargo, evidencias crecientes de la no-linealidad durante ciertos

periodos de la historia de vida, por ejemplo el decrecimiento de las tasas de

acumulación de lipofucsina a medida que avanza la edad (Sheehy, 1990;

Sheehy et al., 1995) o incluso durante toda la vida (Vilaet al., 2000).

La comparación de los estudios llevados a cabo hasta ahora indica que el

modo de cuantificación de la lipofucsina: extracción química versus

identificación morfológica, puede afectar también la relación lipofucsina-edad.

Todos los estudios que encontraron una relación lineal (ver arriba) están

basados en Ia cuantificación de la lipofucsina morfológica, mientras que todos

los estudios que usaron métodos de extracción encontraron relaciones

exponenciales. Una excepción a esta tendencia general está representada por

el presente estudio en E. exalbida que tiene una relación exponencial a partir

de la cuantificación de la lipofucsina morfológica. La relación exacta entre Ia

cuantificación del pigmento de edad proveniente de ambos tipos de

metodologías utilizadas es aún desconocida (Nicol, 1987; Hill y Womersley,

1991, Ju et al., 1999) y esta comparación sugiere fuertemente que no sería

lineal.
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V.2.3. ¿Es posible utilizarla Iipofucsina para estimar Ia edad individual en

E. exalbida?

Este estudio sobre E. exalbida es el primero en mostrar una clara relación

entre edad y Iipofucsina morfológica en un bivalvo. Clarke et al. (1990) y

Sukhotin et al. (2002) mostraron que los pigmentos obtenidos por extracción

química están relacionados exponencialmente con la edad en moluscos como

el gastrópodo Monodonta lineata y en el mitílido Mytilus edu/is.

respectivamente.

Para establecer un modelo que permita estimar la edad t a partir del °/oAF

de IipofucsinaTc,es necesario: (i) una suficiente cantidad de datos para reducir

el ruido estadístico a niveles tolerables, y (ii) datos que abarquen todo el ciclo

de vida de las especies, para evitar el sesgo involucrado en la extrapolación de

modelos no lineales. Este estudio incluye solamente 38 datos pero cubre cerca

de las 6/7 partes del tiempo máximo de vida de E. exalbida (ver Capítulo IV).

En E. exalbida la edad t es predecida a partir de % AF de IipofucsinaTc por el

modelo de von Bertalanffy (Fig. V.6):

Edad t = 68,00 *(1 - e°'146'(%AF*°'°2°)) 0"5‘54;n = 38; r2".= 0,933

El mayor coeficiente de variación (rzm= 0,933) para el modelo de edad t

predicha a partir de % AF de Iipofucsinaïc comparado con el del modelo

prediciendo % AF a partir de la edad (r2n.= 0,882) indica mucho menos ruido en

la edad estimada que en el % AF de lipofucsinaTc estimada. La bondad de

ajuste de este modelo parece ser razonable, pero los residuales (Fig. V.6)
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indican que la estimación de un rango de edad entre —10años y +10 años de

edad verdadera, es claramente insuficiente para propósitos de una

determinación confiable de edad en casos individuales. La precisión predictiva

puede ser mejorada por: (i) el aumento del tamaño muestral, (ii) por la

reducción de la variabilidad en la cuantificación de Iipofucsina con un análisis

de más secciones y/o cuantificando la Iipofucsinacon técnicas más avanzadas

tales como microscopía de láser confocal (Bluhm y Brey, 2001), o por (iii) el

establecimiento de modelos multiparamétricos los que incluyen variables

adicionales a partir de tamaño de valva y/o masa. Aun cuando la variabilidad

natural de la relación entre la concentración de Iipofucsina y la edad sea

demasiado alta como para tener en cuenta una válida determinación de edad

individual,tales modelos serán de ayuda en estudios de dinámica poblacional,

por ej. para la identificaciónde clases de edad en distribuciones de frecuencias

de poblaciones silvestres (por ej., Sheehy et al., 1995; Bluhmet al., 2001a,b).

Sin duda en E. exalbida, la utilización de los anillos anuales de

crecimiento con una validación adecuada de los mismos (ver Capítulo IV),

resultó ser el camino más confiable y el de menor esfuerzo en Ia determinación

de edad en casos individuales.

Ante la posibilidad del uso de las marcas de crecimiento en las valvas

con la confirmación de un patrón de formación anual, no hay dudas en la

utilización de esa metologia para estimar la edad individual, sin embargo

dejamos planteada la posibilidad del uso de Ia Iipofucsina morfológica en casos

donde los bivalvos fallen al producir marcas de crecimiento periódicas.
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Capítulo VI. Mortalidad y Producción

VI. l. Resultados

Los datos de Ia masa total del animal (MT), masa valvar (MV),y masa de

las partes blandas (M) fueron ajustadas en función del alto valvar (ALT) por

medio de las siguientes funciones:

Log(MT) = -3,456 + 2,901 * log(ALT); n = 1045, r2: 0,991; p <0,001

Log(MV) = -3,606 + 2,879 * log(ALT); n = 1045, r2: 0,993; p <0,001

Log(M) = -4,111 + 3,021 * log(ALT); n = 1173, r2: 0,994; p <0,001

Los datos de alto-edad de 214 cortes de valvas fueron ajustados a una

función de von Bertalanffy (Capítulo IV), determinándose los parámetros de:

ALTt= 73,98mm, k = 0,180 y to = -0,147, que fueron utilizados en esta Sección.

En los muestreos mensuales predominaron los individuos mayores a los

45 mm de alto valvar (Fig. V1.1).

La producción individual (Pm) de E. exalbida se relacionó con el alto

valvar (Fig. V1.2). Pmdse incrementó constantemente hasta 2,742 g M año’1 a

los 49,5 mm de alto valvar y decreció posteriormente. Los individuos de alto

valvar entre 40mm y 70mm contribuyeron con cerca del 72% a la producción

somática poblacional, ésta alcanzó 133,89 g M m‘2 año‘1 (Fig. V1.3), en tanto

que la biomasa anual media ascendió a los 1122,69 g M rn'2año'1.

La densidad poblacional media fue de 83 i 23 ind m'z. La tasa anual PIB

fue calculada en 0,119 año'1. En términos de masa seca libre de cenizas

(MSLC), la producción anual y la biomasa alcanzaron valores de 22,2 g MSLC

103



FrecuenciasRelativas

Capítulo VI.Mortalidad y Producción

m‘2año‘1 y 186,4 g m‘2, respectivamente utilizando un factor de conversión de

0,166 (Brey, 2001).

°'2 ‘ Octubre 1998
0.1

o _

0-2"‘ Noviembre 1998

0.1<- I .o _

0-2‘- Diciembre 1998

0A1 -—o_l _‘_H- s
0.2 Enero 1999

0.2 Febrero 1999

0.1

0

0-2 " Marzo 1999

0.1

0

Alto (mm)

°'2 " Abril 1999 3
0.1 -L i

0.2 4- Mayo 1999

0.2 Junio 1999

Julio 1999

0.1

0

0.2 Agosto 1999

0.2 Septiembre 1999 i

Figura VI.1. Distribución de frecuencias de tamaño (en alto, mm) mensuales desde

octubre de 1998 a septiembre de 1999 de E. exalbida en Ia Bahía Ushuaia.
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Figura V1.2.Producción individual (M ind‘1año“) versus alto en E. exalbida.
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Figura V1.3. Distribución de frecuencias de alto valvar (N clase'1 m'2) y su

correspondiente producción somática (puntos, g M clase’1 m‘2año‘1)de E. exalbida.
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La tasa de mortalidad total Z fue estimada en 0,141 año“1 por medio de la

curva de captura de tamaño-convertido (Fig. V1.4).Considerando los individuos

que midieron entre 1-5 mm de ALT como reclutas, el mayor pico de

reclutamiento ocurrió entre noviembre y febrero con pulsos menores en el resto

del año (Fig. V1.5).Se estableció una media de 85 individuos de talla < 5 mm

por m‘2.

í r

É 0% ln(N¡/At) = 4,936 ——0,141 *l¡ .5 8 o
8 <9 r2: 0,790

ln(N¡lAt)

O 5 10 15 20

Edad relativa (años)

Figure V1.4.Curva de captura de tamaño-convertido de E. exalbida basada en toda la

distribución de frecuencias de tallas y los parámetros de la función de crecimiento de

von Bertalanffy. La regresión incluye las clases de tamaño 4,5 —73,5mm.
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Figura V1.5. Número de individuos menores a 5 mm de aito valvar (reclutas) por m2

colectados a partir de las muestras de sedimento desde octubre de 1998 a septiembre
de 1999. La densidad media fue de 85 ind m‘z.
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VI. 2. Discusión

Allen (1971) analizó la relación matemática entre la tasa de mortalidad Z y

la relación producción-biomasa P/B en una población en estado estable sobre

la base de varios modelos de mortalidad y crecimiento, encontrando que Z =

P/B. Como es esperado a partir de la elevada edad encontrada (Fig. IV.6)y la

estructura de tallas de E. exalbida de la Bahía Ushuaia (V1.1y V1.3),la tasa P/B

(0,119 año") como también la tasa de mortalidad z (0,141 año'1, Fig. v1.4)

fueron comparativamente bajas como se ve en la figura V1.6.Estas estuvieron

dentro de los valores más bajos reportados para bivalvos Venéridos, pero

dentro del rango de valores reportados para otras almejas duras como Venus

antiqua de la Bahía Dichato, Chile (Urban, 1996), Cal/¡sta brevisiphonata de la

Bahía Peter the Great, Japón (Selin y Selina, 1988) y Mercenaria mercenaria

de Wassaw Sound, Georgia, USA (Walker y Tenore, 1984). La inclusión de los

85 ind m’2 de alto valvar < 5 mm (Fig. V1.5) en la producción estimada sólo

incrementaría la tasa P/B en menos del 1 %.

La producción somática anual de E. exalbida, 507,44 kJ m’2 año’1

calculada utilizando los factores de conversión de Brey (1999, 2001), fue similar

a la de Venus antiqua de la Bahía Dichato, Chile, 501,38 kJ m’2año’1 (Urban,

1996) y Cal/¡sta brevisiphonata de la Bahía Peter the Great, Japón, 443,72 kJ

m‘2 año’1 (Selin y Selina, 1988), pero fue más alta que Ia de Mercenaria

mercenaria de Wassaw Sound. USA (Walker y Tenore, 1984).
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Log(tasaP/B)

-2 . I l I

-2 -1 0 1 2 3

Log (Masa Cuerpo Media)

Figura V1.6. Productividad somática de E. exalbida de la Bahía Ushuaia comparada

con otras especies de Ia superfamilia Veneracea. La relación entre tasa P/B y Ia masa

del cuerpo media M es descripta por Iog(P/B) = - 0,1019 —0,3853*|og(M), n = 27, r2 = 

0,613. Los datos de masa fueron convertidos a kJ usando factores de conversión de

Brey (1999, 2001). Las referencias dentro del gráfico son, 1: Anomalocardia brasiliana

(Monti et al., 1991), 2, 3, 4: Cal/¡sta brevisiphonata (Selin y Selina, 1988), 5: Chamelea

gallina (Ramón y Richardson, 1992), 6: Chione cancel/ata (Moore y Lopez, 1969), 7:

Dosínia hepatica (Hanekom, 1986), 9, 10, 11: Mercenaria mercenaria (Walker y

Tenore, 1984 a), 12, 13, 14: Mercenaria mercenaria (Hibbert, 1976, 1977a,b), 15:

Tapes philippinamm (Yap, 1977), 16, 17: Venerupis decussata (Guelorget et al., 1980),

18, 21: Venerupis aurea (Guelorget et al., 1980), 19, 20: Venerupis aurea (Hibbert,

1976), 22: Venus antíqua (Clasing et al., 1994), 23: Venus antiqua (Urban, 1996), 24,

25, 26: Venus ovata (Dauvin, 1985), 27: Venus striatula (WanNick et al., 1978), E.e.:

Eurhomalea exalbida (este trabajo).
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Con respecto a la relación entre la masa del cuerpo y P/B, los valores

obtenidos para E. exalbida se encontraron dentro de los valores de la

superfamilia Veneracea (Fig. V1.6). Pero, a diferencia de otros grupos de

almejas como Tawera gayi del Estrecho de Magallanes, Chile (Urban y Tesch,

1996), Venus antiqua de la Bahía Yaldad, Chile (Clasing et a/., 1994) y Venus

antiqua de Ia Bahía Dichato, Chile (Urban, 1996) (Tabla V1.1),E. exalbida de Ia

Bahía Ushuaia tiene una estrategia de vida que comprende una baja

mortalidad. Esta baja mortalidad coincidió con la baja tasa P/B, el alto valor de

la masa media del cuerpo y la elevada edad alcanzada.

Tabla Vl.l. Tasa de mortalidad Z para especies pertenecientes a la familiaVeneridae.

Especie Z Latitud Fuente

E. exalbida 0,141 54°50’S Este trabajo

Tawera gayi 0,975 52°40’S Urbany Tesch. 1996

Venus antiqua 0,664 43°07’S Clasinget al. 1994

Venus antiqua 1,084 35°00’S Urban.1996

La estructura de edad ha sido investigada solamente en otra población de

E. exalbida (Urban y Tesch, 1996). Estos autores muestran la ausencia total de

animales mayores a los 45 mm de largo total en el intermareal de San Juan

(53°40'S, Chile). Esto se debería a la intensa explotación comercial realizada

sobre la población de dicha zona, como es común en muchas áreas

intermareales de la región Magallánica Chilena. Según Brey y Gage (1997) el

l|0
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nivel relativo de presión de predación sobre una población particular puede ser

determinado a partir de la relación entre la tasa de mortalidad Z y la constante

de crecimiento K por el índice:

AZ/K= log (Zobservadc/Zesperado); ' 0° <= AZ/K<= +00

Los valores negativos indican explotación baja, los valores positivos

estarían por encima del nivel medio de explotación empíricamente determinado

en poblaciones bentónicas. Zesperadofue derivado a partir de la relación

empírica:

log (Zesperado)= 0,339 + 1,037 * log (constante crecimiento K)

Az/Kde E. exalbida fue de —0,417,representando uno de los valores más

bajos en comparación con los encontrados por Brey y Gage (1997). Sobre la

población estudiada de E. exalbida actuarían predadores naturales tales como

los gasterópodos murícidos Xymenopsis muricifonnis (King & Broderip, 1832) y

Trophon geversianus (Pallas, 1774), pero su acción no parecería impedir que

un gran número de ejemplares de la población alcance tallas elevadas (Fig.

v1.1 y v1.3).

Nuestros hallazgos estuvieron dentro de las expectativas para una

población que no está sujeta a una explotación humana sistemática y regular.

La falta de interés en un recurso potencialmente valioso en el área de estudio

puede deberse a que en la última década ocurrieron frecuentes episodios de
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floraciones algales tóxicas en el Canal Beagle, Io cual impidióque los moluscos

de esta área fueran comercializados durante varios años, y por otro lado al

poco desarrollo del mercado interno para el aprovechamiento del recurso.

Como fue observado en la población investigada por Urban y Tesch

(1996), un incremento en la presión de pesca que afectara fundamentalmente a

las tallas mayores podría llevar a la población de Bahía Ushuaia a un estado

estable más productivo, con una mayor proporción de animales jóvenes,

pequeños y de crecimiento rápido. Indudablemente este proceso debería ser

controlado cuidadosamente para evitar una sobreexplotación. El crecimiento

rápido durante los primeros 20 años de vida (Fig. IV.6), en los que alcanza

prácticamente la talla máxima, comparados a los 70 años de tiempo de vida

que pueden llegar a vivirestos animales y su temprana madurez sexual a los 4

años de edad (ver Capítqu VII), hace a E. exalbida más apta para una

explotación comercial que otras especies con similar tiempo de vida máximo

pero con menor tasa de crecimiento como Arctica islandica (Lewis et al., 2001).

Sin embargo, otros factores como la fecundidad en función de la edad deben

ser tomados en cuenta al hacer un análisis para una futura explotación de la

población. Cabe destacar que por las características morfológicas de las

gónadas en las almejas en general (ver Capítulo VII) es sumamente difícil

realizar el cálculo de la fecundidad de la población.

EI reclutamiento, considerando individuos de 1 a 5 mm de ALT, durante el

periodo de muestreo mostró un pico entre noviembre y febrero con pulsos

menores a Io largo del resto del año (Fig. V1.5). Este tipo de reclutamiento se

corresponde con el ciclo reproductivo de la especie en el área (Morriconiet al.,

H2
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en prensa). En esa investigación se han encontrado individuos (tanto hembras

como machos) maduros durante todo el año, con porcentajes importantes de

animales en desove en noviembre y marzo, y menores desoves en el resto del

año (ver Capítqu VII).

En el análisis de Ia edad de algunos individuos de la población estudiada

de E. exalbida, se han encontrado muy pocos animales cercanos a los 30 años

de edad (Fig. IV.6, IV.9), esto podria indicar que entre 20-40 años atrás ha

habido periodos con reclutamiento pobre. Coincidentemente en esos periodos

se ha registrado crecimiento lento para Ia población en general, por razones

aún desconocidas, pero que se suponen vinculadas a algún evento ambiental o

a una explotación sin datos registrados dentro del área de influencia.

La existencia de grandes variaciones en el reclutamiento y supervivencia

de los juveniles y Ia sensibilidad de la población frente a cambios en factores

desconocidos hasta el momento, hacen que una alta presión de pesca durante

tales periodos pueda afectar seriamente la conservación de este stock.

Factores éstos que deben tenerse en cuenta en una futura evaluación de

explotación de la especie.
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Capítulo VII. Energética y Reproducción

VII. l. Resultados

VII. l. l. Índice relativo de condición

EI análisis del índice relativo de condición para GDP a través del tiempo

mostró los más altos valores en enero y febrero en ambos sexos, mientras que

los menores valores ocurrieron en noviembre y abril para las hembras y en

noviembre y agosto para los machos. Las diferencias observadas fueron

altamente significativas (ANOVA un factor; Fa=o_05;11; 109= 2,84; p < 0.002

hembras y Fa=o,05;11;113= 3,96; p < 0,001 machos; Test Tukey modificado p <

0,05). No fueron encontrados cambios significativos en el índice relativo de

condición durante el periodo experimental para M y BMS en cada sexo

(ANOVA un factor, p > 0,05; Fig. VII.1).
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Figura Vll.l. Índice Relativo de Condición de GDP, M y BMS desde Octubre de 1998 a

Septiembre de 1999. GDP fué el único grupo que mostró diferencias significativas del

IRC (p < 0.05) a través del año.
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Capítulo VII.Energética y Reproducción

VII. 1.2. Contenido Energético

Se evaluaron los posibles cambios en los contenidos energéticos (KJ/ g

MSLC) de los tres grupos de órganos (GDP, M y BMS) en relación con el

tamaño de las almejas expresado como LT (eje antero-posterior de la valva)

mediante regresiones lineales (Fig. VH.2A, VII.2B y VII.2C, Tabla VII.1) que

resultaron no significativas (p > 0,05) para GDP (R2 = 0,001) y BMS (R2 =

0,0002) y significativa para el M aunque con sólo un 6 % de la variación total

explicada por Ia regresión (R2= 0,06). Descartando así Ia posibilidad de que el

contenido calórico por gramo tuviera alguna relación con el tamaño de los

organismos analizados en el presente trabajo, se decidió analizar las

variaciones del contenido energético por medio de análisis de varianza

(ANOVA).

Tabla VII.1. Resultados del análisis de la varianza (ANOVA)de Ia regresión entre KJ/g

MSLC de GDP, M y BMS versus LT (eje antero-posterior de la valva) de Ia almeja

Eurhomalea exalbida.

GDP __ __
Fuentes de GL CM F Valor criïco de F
Variación

Regresión 1 0,251793052 0,24 0,6234
Residuos 244 1,041683326
Total 245

M — _
Fuentes de GL cm F Valor crítico de F
Variación

Regresión 1 7,341991093 15,67 9,9062E-05
Residuos 244 0,46860062
Total 245

BMS
Fuentes de EL CTI F Valor eri-ticode F
Variación ' ___

Regresión 1 0,045874989 0,05 0,8268
Residuos 244 0,9571 14377
Total 245

116



Capítulo VII.Energética y Reproducción
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Figura VII.2. A) Relación entre LT (mm) y los valores energéticos (KJ/g MSLC) del

conjunto Gónada-Digestivo-Pie (GDP); B) Músculos adductores (M) y C) Branquias

Manto-Sifones (BMS) de la almeja rayada Eurhoma/ea exalbida de Ia Bahía Ushuaia.

El valor energético más bajo en GDP y en BMS fue observado en un individuo de 38

mm de LT.
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VII.1.2. 1. "' " "' "n, PieU

El contenido energético medio de GDP a través del año en hembras (n =

121) y machos (n = 125) de E. exalbida fue muy similar (Figuras VII.3A y VII.3B

respectivamente), siendo 20,26 i 0,91 (media desvío estándar) KJ/g MSLC

para las hembras y 20,55 i 1,10 KJ/g MSLC para los machos (Tabla VII.2).

Entre los valores de los diferentes meses se encontraron diferencias

altamente significativas (ANOVA, un factor) tanto en machos (Fa=o,05;11;113=

4,32; p < 0,001) como en hembras (Fa=o,05;11;109= 3,39; p < 0,001). Las

comparaciones a posteriori (prueba de Tukey modificada) mostraron que en las

hembras los valores significativamente menores (p < 0,05) se presentaron en

noviembre y marzo mientras que los máximos valores se alcanzaron en los

meses anteriores al descenso, octubre y febrero. En los machos los valores del

mes de noviembre presentaron la máxima dispersión y fueron

significativamente menores (p < 0,05) que en el resto del año. Otro descenso

se produjo en marzo, mientras los valores mayores se alcanzaron en los meses

previos a esos mínimos (Tabla VII.3).

A B
25 25

24 24‘

231! 2311(>22,T 022i ,221ï+¿;l 'zï‘li‘émlivïliklw“m2°lir‘!‘li“i‘im2° wwwm>>19l9Ï > >,19l'X1g]L ¿(18"
17‘ 171‘
16 i 16 ‘

1st . « V a y y — r V - V l l l ¡ffs V , . "server y me

s o N D J F M A M J J A S 0 s o N D J F M A M J J A s o

1998 1999 1993 1999

Figura V]I.3. Valor medio y desvío estándar del contenido energético de gónada

digestivo-pie (KJ/g MSLC) a través del año para (A) hembras y (B) machos de E.

exa/bida.
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Tabla Vll.2. Contenido energético en KJ/g MSLC de GDP, M y BMS (Media i DE)

mensuales en machos y hembras de almeja rayada Eumomalea exalbida de la Bahía

Ushuaia.

ECHA fiMACHos fins
GDP M BMS GDP M BMS N

m 20,751 0,54 20,731 0,47 19,201 0,61 20,3011,01 20,691 0,35 19,371 0,77 22

N0v1993 105711,37 204110,25 194312,33 190110,79 201711,04 197310,56 12

DIC 1998 20,73 11,04 20,51 1 0,96 19,43 1 0,32 20,61 1 0,63 20,63 1 0,56 19,63 1 0,41 23

ENE 1999 20,33 1 0,33 20,64 1 0,42 19,77 1 0,75 20,27 1 0,75 20,65 1 0,62 19,33 1 0,50 22

FEB 1999 21,67 1 0,52 20,35 1 0,74 19,93 1 0,93 20,79 1 0,70 20,69 1 0,50 20,59 1 0,74 12

MAR 1999 19,90 1 0,60 20,56 1 0,71 19,95 1 0,54 19,59 1 0,66 20,66 1 0,51 19,911 0,43 22

ABR 1999 20,57 1 0,90 20,65 1 0,75 20,04 1 0,93 19,35 11,05 20,31 1 0,71 19,47 1 0,93 22

MAY 1999 20,34 1 0,99 20,93 1 0,64 20,03 1 1,01 20,30 1 0,64 20,50 1 0,30 20,39 1 0,90 22

JUN 1999 20,34 1 0,99 20,73 1 0,43 20,37 1 0,45 20,76 1 0,73 20,33 1 0,71 20,33 1 0,51 22

JUL 1999 203210,94 206511,02 205911,30 193910,94 207111,31 196210,79 22

AGO 1999 209711,13 203710,39 205911,17 205410,35 209510,33 199311,12 22

SEP 1999 209610,33 20,611043 193310,96 200210,91 21,131071 20,151097 23

'r-EBIAAL 20,56 1 1,10 20,03 1 0,35 20,02 1 1,09 20,20 1 0,91 20,70 1 0.76 20,02 1 0,34 246
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Tabla VII.3. Prueba de Tukey modificada para comparaciones a posteriori entre el

contenido energético de GDP a través del tiempo para machos (azul) y hembras (rojo)

de Eurhomalea exalbida (*diferencias significativas).

,003'1? 1’

.0372' sem ,9540 1 ,1434 ,5728 ,9771 1 ,3735 99% ,6061

,0035 * ,0013 " ,0081 " ,3084 ,0101 ' ,0016 * ,0016 " ,0449 * ,0007 * ,0087 *

,10C'B ,S61 ,0386 * ,9931 ,9329 36% ,0464 ' ,8642 ,1432 ,7321

‘ 1 .9885 ,6934 1 1 1 ,9977 ,9999 1

,9984 ,%99 ,3739 ,8497 ,9997 1 ,6711 1 33%

,4387 ,9998 1 1 9693 1 1

,8849 ,9980 1 ,%25 ,M 99% ,9999

,5269 ,9619 9961 9962 ,8596 9992 9990

,1489 ,5833 ,9793 1 ,4685 ,9999 ,w19

120



Capítulo VII.Energética y Reproducción

VII. l. 2. 2. Músculo Adductor

El contenido energético del M a través del año en hembras y machos (Fig.

VII.4A y VII.4B, Tabla VII.2) mostró un valor medio anual de 20,76 i 0,76 KJ/g

MSLC (n = 121) y 20,68 ¿r0,65 KJ/g MSLC (n = 125) respectivamente. No se

encontraron diferencias significativas entre machos y hembras (Fa=o_05¿1.,222=

0,08; p > 0,05), tampoco existieron diferencias en el contenido energético del M

a través del tiempo (Famos; 11;222= 0,77; p > 0,05), ni en la interacción (Fu=o.05;11;

222: 0,47; p > 0,05).

A B
25 25

24 24

23 23

o22 822(7521.o........0%21.......o....
220 ° ' 2,20
3’19 219
EIC13 _18

17 17

16 16

15 1SONDJFMAMJJASO SONDJFMAMJJASO
1998 1999 1998 1999

Figura Vll.4. Valor medio y desvio estándar del contenido energético de Músculos

adductores (KJ/g MSLC) a través del año para (A) hembras y (B) machos de E.
exalbida.
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VII. l. 2. 3. Branquias-Manto-Sifones

El contenido energético del conjunto BMS a través del año (Fig. VII.5)

mostró un valor medio anual de 20,02 i 1,09 KJ/g MSLC para los machos (n =

125) y 20,02 i 0,84 KJ/g MSLC para las hembras (n = 121). La comparación

del contenido energético de BMS entre los diferentes meses no resultó en

diferencias significativas para los machos (KruskaI-Wallis; H = 16,29; p =

0,1307). En las hembras se encontraron diferencias significativas (ANOVA,

Fu=o_05;11;109= 2,58; p < 0,01) en el contenido energético, con los menores

valores en diciembre y abril, difiriendo del máximo de junio (prueba de Tukey

modificada, Tabla VII.4;p s 0,05).

25

24

23

22

21
O

o O O
20 . . o ’

KJ/gMSLC

18

17

15 SONDJFMAMJJASO SONDJFMAMJ
1998

JASO
1998 1999 1999

Figura Vll.5. Valor medio y desvío estándar del contenido energético de branquias

manto-sifones (KJ/g MSLC) a través del año para (A) hembras y (B) machos de E.
exalbida.
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Tabla VII.4. Prueba de Tukey modificada para comparaciones a posteriori entre el

contenido energético de BMS a través del tiempo para hembras de Eurhomalea

exalbida (*diferencias significativas).

VII. 1.2. 4. Variación entre grupos de órganos

Los valores mensuales del contenido energético de los diferentes grupos

de órganos (Tabla VII.2)mostraron, en ambos sexos, la marcada estabilidad de

los valores del contenido energético de M, en cambio GDP y BMS presentaron

mayor variabilidad aunque en diferentes meses.

El análisis de los valores del contenido energético entre GDP, M y BMS

mediante un ANOVA (Tabla VILS) resultó en diferencias significativas (p <

0,05), Io que sugiere una diferente composición bioquímica en los grupos de

órganos.
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Tabla Vll.5. Resultados del análisis de varianza (DBA) para el contenido energético

(KJ/g MSLC)entre gónada-digestivo-pie (GDP), músculos adductores (M)y branquias

manto-sifones (BMS) de E. exalbida. (p = nivel de significación y (') diferencias

significativas con a = 0,05)

MACHOS HEMBRAS

FECHA F p F p

OCTT98 9,14 W 3,42 oxfia

NOV 1998 2,62 0,1133 4,56 0,0476'

ch 1998 4,47 0,0248' 11,57 0,00031

ENE 1999 8,02 0,0027' 4,17 0,030r

FEB 1999 3,38 0,1382 0,31 0,7382

MAR 1999 5,09 0,0135' 7,46 0,0062

ABR 1999 3,54 0,04241 3,13 0,0804

MAY 1999 5,81 0,0088‘ 0,21 0,8129

JUN 1999 2,16 0,1377 0,15 0,8603

JUL 1999 0,39 0,6817 4,55 0,0235'

AGO 1999 0,41 0,6698 5,25 0,0136'

SEP 1999 10,38 0,0059' 15,23 0,0000'

Para especificar los órganos responsables de las diferencias se realizaron

comparaciones a posteriori mediante el test de Tukey. En ambos sexos los

valores energéticos de BMS se mantuvieron por debajo de GDP y M en Ia

mayor parte del año, siendo muchos de estos valores significativamente

diferentes (Tabla VII.6; p < 0,05). La variación más notable estuvo dada por el

fuerte descenso de los valores energéticos de GDP en noviembre y en marzo,

llegando a ser inferiores a M y BMS.
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Tabla Vll.6. Test de Tukey para comparaciones a posteriori entre el contenido

energético (KJ/g MSLC) de gónada-digestivo-pie (GDP), músculos adductores (M) y

branquias-manto-sifones (BMS) de machos y hembras de E. exalbida. En la tabla se

muestran los meses donde las diferencias fueron significativas (p < 0.05).

MACHOS HEMBRAS

GDP M GDP M

B—MS OCT OCT DIC DIC

DlC ENE ENE

ENE MAR MAR

MAY MAY JUL

SEP SEP AGO

SEP

M MAR NOV

MAR

SEP

Vll. l. 3. Ciclo Reproductiva

Eurhomalea exalbida presenta sexos separados. La gónada está

conformada por alvéolos gonadales que rodean la glándula digestiva e

intestino, infiltrándose en el tejido muscular del pie. Los alvéolos gonadales,

que contienen los distintos tipos de células germinales, están separados por

tejido conectivo.

Los sexos fueron identificables histológicamente en individuos mayores de

23 mm ALT.En la observación macroscópica en fresco, las gónadas femeninas
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son de color blancas y las masculinas beige a naranja. La proporción de sexos

fue de 1:1 (370 machos; 379 hembras, x2 test, p > 0,05).

VII. l. 3. l. Ciclo Reproductivo masculino:

La variación del porcentaje mensual de los estadios de maduración (Fig.

VII.6) mostró que un alto porcentaje de individuos (GO-100%) estaba maduro

durante gran parte del año, desde diciembre a agosto, con un bajo porcentaje

de individuos parcialmente evacuados. En noviembre de 1998 se observó un

porcentaje bajo de individuos en estadio de Maduración (25%) y una alta

proporción en Desove Parcial (58,33%) mientras que en noviembre de 1999 el

58,33% de los especímenes fue observado en estadio Desove Parcial y

ninguno en estadio de Maduración lo que podría indicar que su recuperación ha

sido más lenta que en el año anterior. Al fin de la primavera (diciembre) el

desove cesa, incrementándose el estadio de MaduraciónAvanzada.
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I Maduración I Maduraciónavanzada m Maduracióntotal n Desove parcial I: Desove total

100%

80%

60%

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12

, 5,2.e
Figura VII.6. Ciclo gametogénico masculino de E. exalbida de la Bahía Ushuaia. El

gráfico muestra el porcentaje mensual de los estadios de maduración desde Octubre

de 1998 a Diciembe de 1999. (A) Maduración temprana; (B) Maduración avanzada; (C)

Maduración Total; (D) Desove Parcial; (E) Desove Total.
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VII. 1.3. 2. Ciclo reproductivo femenino:

En los cortes histológicos se observaron, en el interior de los alvéolos

gonadales, escasas oogonias (5 - 7,5 pm), pequeños oocitos adheridos a las

paredes alveolares (< 25 pm), oocitos pedunculados (25 - 40 pm) y oocitos

libres esféricos (> 40 pm), los que fueron considerados maduros o cercanos a

la madurez. Los oocitos maduros observados sobre frotis en fresco midieron

entre 82 y 103 pm presentando una ancha cubierta gelatinosa que los

envuelve. Se calculó que el procesado histológico produce una contracción de

alrededor del 40 % del diámetro de los oocitos.

El número medio mensual de oocitos maduros (> 40 pm de diámetro) por

área gonadal (Fig. VII.7A)mostró escasa variación durante el periodo febrero

octubre. En noviembre de 1998 descendió el número de oocitos maduros por

área gonadal con respecto a los demás meses del año, indicando un desove.

Estas diferencias resultaron significativas con respecto a las observadas en

enero de 1999 (ANOVA un factor Fu=o,05;11¿126= 2,105; p < 0,05; test de Tukey

modificado: noviembre vs. enero, p < 0,01). Las imágenes histológicas de las

gónadas en noviembre igualmente mostraron una importante cantidad de

oocitos maduros retenidos en el interior de los alvéolos, indicando que este

desove fue parcial. Luego del desove (en el mes de noviembre) se produjo un

marcado descenso en el número de oocitos de menor diámetro (< 25 y 25 a 40

um), aumentando su número los oocitos maduros (> 40 pm) hasta alcanzar los

máximos valores en enero (Fig. VII.7A).En abril y julio se observó un descenso

menos marcado del número de oocitos maduros. Coincidentemente el

porcentaje de área gonadal ocupada por oocitos (Fig. VII.7B) disminuyó
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durante noviembre (1998 y 1999), abril y julio, en tanto el diámetro (eje menor)

promedio mensual de los oocitos (Fig. VII.7C)también disminuyó en noviembre

de 1998 y en julio de 1999, mientras que los valores mayores se observaron en

diciembre de 1998 y marzo de 1999 (ANOVA un factor Fa=o_05;11¿126 = 3,358; p

< 0,001; test de Tukey modificado: noviembre vs. diciembre p < 0,05; julio vs.

diciembre p < 0.05; julio vs. marzo, p < 0,01).

Vll. 1.3. 3. Talla de primera madurez:

En los machos la talla de primera madurez sexual es alcanzada a los 39

mm de ALT y en las hembras a los 40 mm de ALT (Fig. VII.8A y VILSB

respectivamente). Estos ALT correspondieron a individuos de 4 años de edad

(ver Capítulo IV). Los machos y hembras más pequeños con gónadas activas

medían 32 y 30 mm de ALT, respectivamente.
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Figura VII.7. Ciclo gametogénico femenino en E. exalbida de la Bahía Ushuaia. (A)

Valores medios del número de oocitos por 100 pm2 área gonadal (< 25 pm; 25-40 pm;

> 40 pm) a través del año. Las fotografías muestran una gónada madura y una gónada

desovada; (B) Medias i DE del % área gonadal ocupada por oocitos a través del año;

(C) Valores medios i DE del diámetro oocitario (eje menor) a través del año.
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Figura Vll.8. Talla de primera madurez en almejas (A) machos y (B) hembras de E.

exalbida de Ia Bahía Ushuaia, Canal Beagle. La talla (ALT)de primera madurez se ha

estimado como la mediana de los individuos sexualmente activos.

I3l



Capítulo VII.Energética y Reproducción

VII. 2. Discusión

En E. exalbida, como en las almejas en general, no es posible la

separación de cada órgano, ya que el tejido gonadal en lugar de conformar un

órgano discreto se ubica rodeando el tejido digestivo y se infiltra en el músculo

del pie. Por lo tanto las agrupaciones de órganos utilizadas aquí pueden

enmascarar algunas diferencias dentro de cada órgano en particular, no

obstante, los resultados obtenidos aportan importante información respecto de

las variaciones energéticas anuales en los mismos.

Como se ha establecido que la cantidad de energia utilizada para el

crecimiento y la reproducción es diferente en juveniles y adultos (Griffiths y

King, 1979; Héral y Deslous-Paoli, 1983; Smaal et al., 1997), sólo fueron

utilizados en esta investigación individuos adultos que superaran la talla de

primera madurez sexual, la cual es alcanzada a los 39-40 mm de ALT (40 mm

LT, ver Capítulo III).

No se encontraron regresiones significativas entre el contenido energético

por gramo y la talla de los individuos considerados para GDP y BMS. Para M Ia

regresión fue significativa aunque solamente el 6 % de la variación del

contenido energético fue explicada por el tamaño. Por Io tanto, la energía

disponible para los diferentes procesos metabólicos por gramo de material

(MSLC)en organismos sexualmente maduros fue independiente de las tallas.

Newell y Branch (1980) y MacDonald y Bourne (1987) sugieren que existe

una disminución de las tasas de crecimiento con el avance de Ia edad porque

consideran que los bivalvos de mayor edad necesitan destinar una proporción

mayor de su ingreso energético para sustentar al metabolismo basal que los
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individuos más jóvenes. Esto resulta en menor energía disponible para

producción relativa al tamaño del cuerpo, sin determinar una disminución en los

valores energéticos por gramo de tejido. Eurhomalea exalbida también

mostraría similares características, Ia energía sería canalizada diferencialmente

en los distintos procesos metabólicos según la edad de los organismos adultos,

sin que esto determine diferencias en la disponibilidad energética por gramo de

tejido.

Los valores del contenido energético medidos en este estudio (Figs. VII.3,

VII.4 y VII.5; Tabla VII.2) se encuentran dentro de los rangos indicados en la

literatura (Brey et al., 1988).

EI análisis del ciclo reproductivo mostró un pico máximo de desove en

noviembre de 1998 (Figs. VII.6 y VII.7), mientras que el pico de desove de

noviembre de 1999 fue menor, sugiriendo variaciones interanuales. En razón

de esas variaciones es recomendable en este tipo de especies el estudio del

ciclo reproductivo por más de dos años. Los resultados obtenidos coinciden

parcialmente con los resultados de Schuldt (1975), quien describió que el

desove de E. exalbida toma lugar desde agosto a noviembre en un banco

situado en Ia provincia de Chubut (42°47'S).

En las gónadas femeninas maduras de la población de E. exalbida de la

Bahía Ushuaia, los oocitos de mayor diámetro no alcanzaron en ningún

ejemplar a ocupar totalmente los alvéolos (Fig. VII.7A),sugiriendo Ia existencia

de una expulsión gradual de los mismos. Las gónadas se recuperaron

rápidamente luego de cada desove, por lo que un gran porcentaje de los

individuos se mantuvo maduro durante todo el año. Coincidentemente, en los
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machos se observó un porcentaje pequeño (15 al 20 °/o) de individuos

parcialmente evacuados durante todo el año (Fig. VII.6).

No se encontraron evidencias de la existencia de un periodo de reposo

sexual en la población estudiada.

Coincidiendo con esta disminución en la abundancia gamética en

noviembre, se observó un descenso en el índice relativo de condición (Fig.

VII.1) y en el contenido energético (Fig. VII.3) de GDP tanto en machos como

en hembras. Este cambio en el contenido energético en noviembre pudo

deberse a la variación observada en el grado de madurez sexual de la

población. Por Io tanto, si bien no es posible atribuir fehacientemente la caída

del contenido energético en GDP de este mes a un pico de actividad sexual, no

puede descartarse como una posible causa, ya que descendería la proporción

de lípidos contenidos en las gónadas debido a la evacuación de las gametas.

El incremento del índice de condición y el incremento en el contenido

energético durante los meses de verano (diciembre, enero, febrero) puede

estar directamente relacionado con el incremento del número de gametas

maduras en estos meses. Las más altas temperaturas en el mar (Fig. I.4) y la

mayor disponibilidad de fitoplancton (Hernando y San Román, 1999) ocurre

también en estos meses evidenciando un sincronismo entre estos factores

ambientales y la maduración de las gametas.

Las variaciones estacionales en la temperatura y en la disponibilidad de

alimentos parecen estar estrechamente relacionadas con la disponibilidad de

recursos energéticos para el crecimiento y reproducción en diferentes especies

de bivalvos, como Myti/usedu/is (Zandee et al., 1980; Sukhotin, 1992; Smaai et
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al., 1997), Aulacomya ater (Griffiths y King, 1979), Placopecten magellanicus

(MacDonald y Thompson, 1985; 1986), Macoma balthica (Beukema y De Bruin,

1977), Tapes philippinarum (Mann, 1979); Cerastoderma edu/e (Navarro et al.,

1989; Smaal et al., 1997) y Meretn'x meretn’x (Jayabal y Kalyani, 1986). Una

relación semejante fue propuesta para algunos invertebrados antárticos

(Clarke, 1980).

En marzo también fue observada una disminución significativa en el

contenido energético de GDP en las hembras aunque no tan pronunciada como

la de noviembre, la cual no fue significativa para los machos. Los bajos valores

de marzo no están relacionados con cambios a nivel gonadal por lo que

podrían estar relacionados con variaciones del contenido energético del resto

de la masa visceral o del pie.

No fueron observados cambios significativos en el índice relativo de

condición a través del tiempo en los músculos adductores (M) (Fig. VII.1), lo que

indicaría que no hay cambios en Ia masa muscular. Tampoco el contenido

energético mostró variación significativa a través del año (Fig. VII.4), sugiriendo

que no hay cambios en Ia proporción de los diferentes componentes bioquímicos

durante el año. Por lo tanto, los músculos adductores no cumplirian Ia función de

reservorio energético como ha sido probado en pectínidos (Robinson et al.,

1981; Lucas, 1996; Martínez y Mettifogo, 1998). Robinson et al. (1981)

mencionan en Placopecten magellanicus fluctuaciones relacionadas con la

gametogénesis a través de Ia localización histoquímica de las reservas

energéticas en el músculo adductor y glándula digestiva. En Argopecten

purpuratus (Martínez y Mettifogo, 1998) encontraron que los niveles de
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glucógeno en los músculos adductores tenian una relación inversa con el índice

gonadal y que, en las primeras etapas de la gametogénesis había una demanda

de glucógeno que sería luego reemplazada por las reservas de proteínas y

lípidos, determinando al múscqu como el principal órgano de reserva. Son

varios los trabajos realizados en las últimas dos décadas donde se evidencia

esta relación (Sundet y Vahl, 1981; Racotta et al., 1998).

Los valores energéticos de BMS en E. exalbida fueron más bajos que

para My GDP, excepto en noviembre y marzo, manteniéndose casi constantes

a Io largo del año (Fig. VII.5). Similarmente, no se encontraron variaciones

significativas en el IRC para BMS a través del tiempo (Fig. VII.1).

En Eurhomalea exalbida la variación detectada en el contenido energético

y en el índice relativo de condición para GDP durante el periodo considerado es

relacionada con el estado reproductivo de los individuos. En tanto la escasa

variación en el contenido energético e índice relativo de condición del M y BMS

a través del año indicaría la falta de transferencia energética entre las

agrupaciones de órganos y la ausencia de un reservorio energético. Sin

embargo, existe Ia posibilidad de redistribución energética dentro de cada uno

de los compartimientos seleccionados en este estudio, factor que debemos

tener en cuenta pero que no puede ser resuelto con la metodología que hemos

utilizado. Por lo tanto, considerando las agrupaciones realizadas aquí como

unidades funcionales, se desprende que Ia energia necesaria para los

diferentes procesos metabólicos debería ser extraída directamente de los

alimentos ingeridos.
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Capítulo VIII.Conclusiones Generales

EI patrón de formación de anillos internos de Eurhomalea exalbida de Ia

Bahía Ushuaia, analizado a partir de cortes de valvas a través del eje mayor

de crecimiento, mostró bandas opacas anchas y bandas translúcidas

delgadas dispuestas alternadamente. correspondientes a periodos de

crecimiento rápido y crecimiento lento respectivamente. La confirmación del

patrón de bandas, establecido por el experimento anual de marca-recaptura

y por el análisis de los perfiles de isótopos 6180 de las valvas indicaron que

se formaron una banda translúcida y una opaca cada año.

EI crecimiento de E. exalbida muestra una marcada variación estacional y

diferencias en Ia duración de las épocas de crecimiento entre individuos

mayores y menores a los 40 mm (Fig. VIII.l). Ese tamaño representa la

primera madurez sexual en la especie. En los animales adultos, el

incremento opaco fue formado principalmente durante la primavera

(estación de crecimiento más rápido) y en menor medida en el verano y

otoño. La banda translúcida fue formada durante el invierno cuando el

crecimiento fue nulo. En cambio los juveniles (< 40 mm de alto valvar)

crecieron en igual proporción en primavera y en verano. Obviamente, la

relativamente baja tasa de crecimiento de los adultos con respecto a los

juveniles, y las diferencias existentes con respecto a las estaciones de

crecimiento, sugieren que la temperatura del agua no es Ia única influencia

sobre el crecimiento. Las diferencias detectadas estarían vinculadas
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también a la partición de los recursos energéticos relacionada a la actividad

gametogénica de los adultos.

Se registró una edad máxima de 70 años, ubicando a E. exalbida entre las

especies más Iongevas dentro de la familia Veneridae. Fue obtenida una

curva de crecimiento de von Bertalanffy a partir de 214 datos de alto-edad

indicando un rápido crecimiento hasta una edad de 20 años (ALTzo=

72,0 mm), mientras que el crecimiento en tamaño fue muy escaso durante

los restantes 50 años de vida.

El análisis del ciclo reproductivo mostró un pico de evacuación de gametas

en noviembre, encontrándose gónadas maduras durante el resto del año.

Evidencias éstas que demuestran que E. exalbida es un desovador parcial y

no tiene un ciclo anual muy marcado. La primera madurez sexual es

alcanzada a los 4 años de edad (40 mm alto valvar aproximadamente).

No se encontraron regresiones significativas entre el contenido energético

por gramo y la talla de los individuos adultos considerados. Por Io tanto en

organismos sexualmente maduros, la energía disponible para los diferentes

procesos metabólicos por gramo de material seco libre de cenizas fue

independiente de las tallas.

La variación detectada en el contenido energético y en el índice relativo de

condición para el conjunto Gónada-Digestivo-Pie durante el periodo
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experimental fue relacionada con el estado reproductivo de los individuos.

En tanto que la escasa variación en el contenido energético e índice relativo

de condición de los músculos adductores y en el conjunto Branquia-Manto

Sifón a través del año indicaría Ia falta de transferencia energética entre

órganos y la ausencia de un reservorio energético. De esto se desprende

que la energía necesaria para los diferentes procesos metabólicos debería

ser extraída directamente de los alimentos ingeridos.

Como es mostrado en la figura VIII.l las variaciones estacionales en la

temperatura y Ia disponibilidad de alimentos parecen estar estrechamente

relacionadas con la disponibilidad energética para el crecimiento y la

reproducción en E. exalbida. Como mencionamos anteriormente, los

individuos adultos crecen principalmente en la primavera, cuando las

gónadas producen su mayor evacuación gamética, en cambio durante el

verano aumenta la cantidad de energía canalizada a la proliferación

gamética y el crecimiento disminuye considerablemente. En cambio, en los

individuos juveniles, la disponibilidad energética tanto en primavera como

en el verano es dirigida principalmente al crecimiento.
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Figura VIII.1. Integración de aspectos fisiológicos y ecológicos estudiados en el

presente trabajo en la almeja dura E. exalbida de Ia Bahía Ushuaia. En el gráfico se

expresan conjuntamente el contenido energético (kJ/g) en GDP y de gametas (línea

azul).

o Se analizó la utilización de un marcador fisiológico, como el pigmento

Iipofucsina, para Ia determinación de Ia edad en Ia almeja E. exalbida,

encontrándose una relación exponencial positiva entre %AF de Iipofucsina

en el tejido conectivoac) que rodea el intestino y la edad. Este estudio sobre

la almeja dura E. exalbida fue el primero en mostrar una clara relación entre

la edad y Ia concentración de Iipofucsina morfológica en un bivalvo.
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En E. exalbida la edad t fue predecida a partir de %AF de IipofucsinaTc por

un modelo de von Bertalanffy. La bondad de ajuste de este modelo parece

ser razonable, pero los residuales indicaron que este modelo es insuficiente

para propósitos de determinación de edad individual. La utilización de los

anillos anuales de crecimiento con una validación adecuada de los mismos,

resultó ser el camino más confiable y el de menor esfuerzo en la

determinación de edad en casos individuales en E. exalbida. Pero, sin

embargo dejamos planteada la posibilidad del uso de la lipofucsina

morfológica en casos donde los bivalvos fallen al producir marcas de

crecimiento periódicas.

Los 56 años de incrementos anuales relativos medios registrados en E.

exalbida de la Bahia Ushuaia indicaron fuertes fluctuaciones a largo término

en el crecimiento valvar. Entre los años 1967 a 1975 aproximadamente, se

observaron los menores valores en los incrementos relativos en

crecimiento. Esta etapa de reducido crecimiento en las almejas ha formado

un “escalón” muy notorio en la zona posterior de las valvas y ha

determinado un cambio en el eje de crecimiento de las mismas. Esas

modificaciones han provocado que las almejas Iongevas, mayores a los 30

años de edad tengan una morfología notoriamente distinta a aquellas

almejas más jóvenes, encontrándose animales de una misma talla y con

edades muy distintas.
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Como es esperado a partir de Ia elevada edad y la estructura de tallas de la

población, la tasa P/B (0,119 año“) como también la tasa de mortalidad Z

(0,141 año") fueron comparativamente bajas. Estas estuvieron dentro de

los valores más bajos reportados para bivalvos Venéridos.

Considerando como reclutas a los individuos de 1 a 5 mm de ALT, fue

encontrado que el reclutamiento durante el periodo de muestreo tuvo un

pico entre noviembre y febrero con pulsos menores a lo largo del resto del

año. Esta periodicidad del reclutamiento coincidió con el ciclo reproductivo

de la especie en el área y Ia variación del indice relativo de condición.

En el análisis de la edad realizado en la población estudiada de E. exalbida,

se han encontrado muy pocos individuos cercanos a los 30 años de edad,

esto podría indicar que entre 20-40 años atrás ha habido periodos con

reclutamiento pobre. Coincidentemente en esos periodos se ha registrado

crecimiento lento para la población en general (ver puntos anteriores), por

razones aún desconocidas, pero que se suponen vinculadas a algún evento

ambiental o a una explotación sin datos registrados dentro del área de

influencia.

La existencia de grandes variaciones en el reclutamiento y supervivencia de

los juveniles y Ia sensibilidad de la población frente a cambios en factores

desconocidos hasta el momento, hacen que una alta presión de pesca

durante tales periodos pueda afectar seriamente la conservación de este
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stock. Factores éstos que deben tenerse en cuenta para elaborar Ia

regulación en una futura explotación de la especie.
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