


M. N. H. N. Publicación Ocasional 14: 3 - 15 (1972) 

.. Morfometría del Lago Riñihue 
de Valdivia, Chile) ( 1) 

(Prov. 

JOSÉ N . .Am!lNA! (*) 

Introducción 

IDJ iconocimiento que tenemos de los 1lagoo del sur dé Chi'le, 
·•e·· basa principalmente en los resultados de la Exipe'dición 
,füimndlógica· Sueca a 8'ud-américa (1963-54). A ellfa pertenecen 
· .10i8' e&budfos limnog·ráficos y :pllainctológicos de LOFFLER (1960) 
y de THOMASSON (1963), respectivamente. Las ear.aeteristica.s 

· goomorlológica.s de los grandes Iaigos ohi1lenoo halJl sido tratadt\.s 
someramenU:! por BRÜGGEN (1950), dando una visión1 nruy·ge
neraJl de oos orí·gerue:s. 

En· particular, acerca del fago RiñiJhue hay ·J)OleiOS da.tos, 
1exisitiend-0 sólo un esitulddo pre!Hmi1J1Jar ·die sus condiciones abió

··ticas y .. deil z00planeton cuailitati·vo> reallizaJdo en e'l Inslbitiuto de 
Zoología de la Universidad Austral, .pero cuyos resultados 

.. ·no ·han si1dio · publieadoo.. Las formadones g00lógiicas de · loo 'al
rededo.res del lago Rifühue han s·i<d·O tratadas por WEISCHET 
(1:960), ILLIES (1960) y por AGUIRRE & LEV1 (1964)' existi-en
do •entre los: dos últimos estudio•s algunas dif ereneias de· crite
·rios para la determinación de la edad y de la uii>icación de· ias 
diferentes -formaciones geol6gicas que conforman el valle en el 
cual se encuentra el lago, las que no serán discutidais aquí. 

·En el Ins!ti.turbo die Zoo•logfa de la Uni'Vemida.d AustJr',aJl ·de 
Chille <Se· ha ·connenzado a desarroll.Ja.r Bn Ja actuwlidald un exlben
so programa de investigaciones J.imnológicas ·en esite ijago y ·e1 
presiente trahajo !'lepresenrta su primera p!alr!te. Estta tiene· por 

· abjeto establecer los principales paráimatr01s' morf<mliébrieos de 
loa ceuenoa del Riñihuie, los que 'SOn i111dispensab\Ies. para consi
d~rar las coin<licfones físico-químicas .die sus aguas y su caipa
cildad prod1uctiva en lias siguientes etaipa,s. die ' d1idho programa. 

(*) Instituto de Zoología Universidad Auslral de Chile. Casllle. :16'1. 
Valdivja, Chile. 

(1) ·Este trabajo ha sido .fina·nciado por .aiportes de la Ley. 111:-828 /Alt 
M y de la Universidad Austrail de Chile. 
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