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RESUMEN

Esta tesis tuvo como propósito observar las respuestas poblacionales de Nacella (P.) magellanica
que viven en dos ambientes estructuralmente diferentes, en los intermareales de Bahía Laredo y
Punta Santa Ana, ambas ubicadas en área Paso Ancho del estrecho de Magallanes. Para tal efecto
se estudió esta población en términos de densidad, estructura de tallas y de edades, y relaciones
morfométricas. Los muestreos fueron realizados mensualmente durante la baja mar entre octubre
del 2009 y julio del 2010, en ambos sectores de estudio. El periodo en Bahía Laredo se
caracterizó por una temperatura superficial del agua de mar que varió entre 2,0 (invierno) y
11,6°C (verano), y una salinidad que varió entre 32 psu (primavera) y 37 psu (otoño). En Punta
Santa Ana se registró una temperatura superficial del agua de mar que varió entre 5,0°C
(invierno) y 11,5° (verano), y la salinidad vario entre 33 psu (primavera) y 36 psu (otoño). Tanto
en Bahía Laredo como en Punta Santa Ana se encontraron especímenes cuyas edades variaron
entre los 0 y 15 años de edad, con una distribución unimodal. En el intermareal de Bahía Laredo
se registró un total de 935 individuos, en el mes de diciembre se registró un valor máximo de
12,1 ind m-2 (± 7,6), y valor mínimo se registró en febrero con 4,7 ind m-2 (± 5,9). El promedio de
individuos es de 9,4 ind m-2 (± 8,0). En el intermareal de Punta Santa Ana se registró un total de
1118 individuos, la densidad máxima registrada fue en enero con 14,2 ind m -2 (± 11,9), y la
mínima se registró en junio con 7,7 ind m-2 (± 9,0). El promedio total de individuos es de 11,2 ind
m-2(± 11,1). En el intermareal de Bahía Laredo, la longitud total de Nacella magellanica varió
entre los 5,11 y 58,59 mm, los valores mínimos se encontraron en diciembre de 2009, mientras
que las máximas en julio. La longitud promedio fue de 39,3 mm. En el intermareal de Punta
Santa Ana, la longitud total de Nacella magellanica varió entre los 6,09 y 54,17 mm, los valores
mínimos se registraron en febrero y los máximos en octubre, mientras que la longitud promedio
de la población fue de 37,63 mm. La heterogeneidad en las estructuras de tallas registradas son de
H`= 1,57 y H` = 1,80, en Bahía Laredo y Punta Santa Ana, ambas en primavera, según el índice
de Shannon – Wiener. El índice de Pielou, señala que la equidad en las estructuras de tallas es
máxima en otoño con J = 0,83 y J = 0,86, en Punta Santa Ana y Bahía Laredo, respectivamente,
indicando que no existe una dominancia pronunciada en las clases de tallas estudiadas
arbitrariamente. A partir del método utilizado para cuantificar la complejidad estructural de
ambas áreas de estudio, mediante la técnica de la cadena, los resultados que se registraron
corresponden 14,21 metros (Bahía Laredo) y 10,36 metros (Punta Santa Ana).
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