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A U M EN TA aO N NATURAL D^AVLACOMYA ATER (MOLINA, 1782)
EN PUNTA PALOMA, ARICA
(MOLLLUSCA, BIVALVIA, MYTILIDAE)

CECILIA OSORIO », RUDY IGUAIN •» , BLANCA BABIC *, CLARA NAVARRETE •

RESUMEN
Se analiza el contenido gástrico de A. ater, de Arica (Chile), entre febrero a diciem
bre de 1973. Se establece la diversidad y las fluctuaciones en la abundancia de los microorpnism os que componen la dieta de este mitílido. El espectro trófico es amplio, utiliza
indiscriminadamente e independientemente del tamaño y del sexo, material a su alcance
inmediato, no existe selección del tamaño de partículas áimenticias suspendidas hasta
725 um.
El fitoplancton es dominante en el contenido gástrico, 41,07°/o promedio anual.
A. ater es un organismo eurífago, filtrador, planctófago y detritívoro; su ubicación
en la trama trófica es similar a Mytilus chilensis y Choromytilus chorus, diferenciándose
en el tamaño máximo de las partículas ingeridas.

ABSTRACT
Gastric content of A ater from Arica (Chile) is analized between february to december 1973. The diversity and the abundance fluctuations of the microorganisms
which constitute this mytilid’s diet, are established. Its trophic spectrum is ample, it
uses indiscriminately and independently from size or sex, the material inmediately
available, there is no selection of the size of the suspended food particles, up to 725 um.
Phytoplancton is dominant in the stomach content; 41,7°/o annual average.
A. ater is an euriphagous, filtering, planctophagous and detritivorous organism.
Its location on the trophic scale is similar to that of Mytilus chilensis and Choromytilus
chorus, differing in the maximun size of the ingested particles.

INTRODUCCION
El estudio de los hábitos alimentarios de
las especies es básico para el análisis de su
biología, el manejo de sus poblaciones y el
de su ambiente. Este conocimiento adquiere
especial relevancia para aquellas que son
recursos naturales renovables de importancia
económica directa para el hombre y sus-

cep tibies de cultivo. Pemiite establecer
ínter-relaciones entre los organismos, deducir
el nicho, la trama trófica y la estabilidad del
ecosistema ( m o v il l o y b a h a m o n d e 1971).
*
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Uno de los organismos significativos
de los ecosistemas litorales del sur de suda
mérica y además un molusco de gran im
portancia económica en Chile, es Aulacomya
ater ( m o l w a , 1 7 8 2 ) conocida vulgarmente
como “cholga o cholgua”. Según el Anuario
Estadístico de Pesca ( 1 9 8 0 ) , el promedio
de desembarque anual de los últimos 15
años es de 1 3 . 0 4 0 toneladas lo que repre
sentó 'hasta 1 9 6 7 el 55°/o del desembarque
total de moluscos.
En este trab^’o interesa conocer la calidad
y cantidad del alimento y sus cambios a
través del año. En general el conocimiento
cualitativo y cuantitativo del alimento natural
de los invertebrados en Chile es escaso. Para
mitílidos sólo hay estudios preliminares
sobre el contenido gástrico de A. ater reali
zados por GUZMAN y CAMPODONICX) ( 1 9 7 5 ) .
REID ( 1 9 7 4 a y b) ha realizado investigaciones
sobre la anatomía del tubo digestivo en
esta misma especie y n a v a r r o com. pers.,
GRIFFITHS y KING ( 1 9 7 9 ) se han referido
al balance energético en Mytilus chilensis y
A. ater respectivamente.
En Europa y Estados Unidos se ha efec
tuado en otras especies de bivalvos amplios
estudios sobre morfo-fisiología del aparato
digestivo, mecanismos de selección de las
partículas filtradas y/o ingeridas, composi
ción y cuantificación ( a t k i n s 1 9 3 7 ; COE
1936,

1 9 4 8 ; GRAHAM

1 9 4 8 , 1 9 5 5 ; m ansour

1 9 4 6 ; m a n s o u r y bek
1 9 4 8 ; ow en 1 9 5 5 ,
1 9 7 4 ; BERNARD 1 9 7 2 , 1 9 7 4 ; b a y n e y otros
1 9 7 6 ; w in t e r 1 9 6 9 , 1 9 7 2 , 1 9 7 7 ) .
w iN T ER ( 1 9 7 7 ) presenta un resumen de
los trabajos realizados sobre mecanismos de
filtración, determinación de las tasas de fil
tración, tasas de ingestión, consumo de
oxígeno y eficiencia de asimilación en algunos
bivalvos europeos, ( g a r c í a - t e l l o y m u l h a u SER 1 9 7 6 ) , han estudiado además el rol de
los microorganismos y de la materia orgánica
en la alimentación de Mesodesma donacium
(Mollusca-Mesodesmatidae).

MATERIAL Y METODOS
Este trabajo es parte de un estudio de la
biología de A. ater, solicitado por las autori-

dad.es de la Primera Región. El banco selec
cionado, Punta Paloma, situado frente de
Arica ( 1 8 ° 3 3 ’ S., 7 0 ° 2 0 ’ O), presenta las
condiciones naturales óptimas de una pobla
ción no intervenida. El muestreo se realizó
durante el período de febrero a diciembre
de 1 9 7 3 (excepción de agosto y noviembre).
Para el estudio del contenido gástrico
se seleccionaron mensualmente seis a nueve
ejemplares (en total 7 2 ) que fueron fyados
in situ, en formalina al 1 0 °/o . Se agruparon
según sexo y longitud de la concha en tres
grupos: grandes ( 8 0 - 7 0 mm longitud máxima),
medianos ( 7 0 - 6 0 mm) y pequefios (menores
de 6 0 mm). Su edad fluctúa entre 2 y 4 años
( e . l o z a d a comunicación personal).
En el laboratorio se extrajo el contenido
de cada estómago con una micropipeta
Pasteur, observándose con un microscopio
Ortholux Leitz. Los organismos del conte
nido gástrico fueron contabilizados, medidos
y dibujados. Los datos se agruparon según
Cuadro 1. La identificación del material
se realizó mediante bibliografía y consulta
a especialistas.

RESULTADOS
El tamaño de los organismos, en el conte
nido estomacal varía entre un m ínimo pro
medio de 21 um y un máximo promedio de
2 7 0 um; excepcionalmente hasta
7 2 5 um.
El 5 3 ,7 4 ° /o del total del contenido gástri
co corresponde a restos de estructuras (espículas) y organismos semidestruídos (en
su gran mayoría crustáceos). Este material
fue difícil de identificar, por lo cual es in
cluido bajo el ítem: “ otros no identificados” .
En el Cuadro 1 se presenta los taxa y su
abundancia mensual. El espectro trófico
que conforma la dieta es amplio, se pudieron
registrar 7 3 taxa claramente identificados,
de los cuales los fitoplancteres presentan 2 4
taxa y los zooplancteres 2 3 taxa. Espículas
de esponja se observan en todos los meses.
El detritus orgánico fue siempre muy abun
dante.
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Fig. 1. Variación mensual del Fito y Zooplancton,
en el contenido gástrico de Aulacomya ater.
Arica, Chile 1973.
En la figura 1 se presenta la relación entre
el número de ejemplares del fito y zooplancton
con sus variaciones mensuales. En general,
se observa que el fitoplancton experimenta
variaciones notables a través del aflo con
máximas en abril, septiembre y diciembre.
En cambio, las fluctuaciones en el zooplanc
ton son menores.

El mayor porcentaje del contenido gástrico
identificado corresponde a fitoplancton (12
géneros de diatomeas, 10 de dinoflagelados
y otros), algunos están presentes durante
todo el año: Melosira sp., Actinocyclus sp. y
Dinophysis sp., variando su abundancia
en los diferentes meses. Se observó además
la presencia ocasional de otros organismos
(Cuadro 1).
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ABUNDANCIA DE ORGANISMOS EN EL CONTENIDO GASTRICO HEAULACOMYA ATER
Febr.
DIATOMEAS
Stephanopyxis sp.
Licmophora sp.
Thalassiothrix sp.
Schroderella sp.
Melosira sp.
Grammatophora sp.
Mtzshia sp.
N. seriata
Cocconeis sp.
Actinocydus sp.
Diat. central
SILICOFLAGELADOS
Dictyocha sp. 1
Distephanus sp. 1
DINOFLAGELADOS
Dinophysis sp. 1
Dinophysis sp. 2
Dinophysis sp. 3
Dinophysis sp. 4
Dinophysis sp. 5
Peridinium sp.
Noctiluca sp.
Pyrocystis lunula sp.
Pyrocystis sp.
Polykrikos sp.
PROTOZOOS
Discorvis peruvianus
Foraminíferos sp. 1
Foraminíferos sp. 2
Bolivina ordinaria
Eponides meridionalis
Tintinidos sp. 1
Tintínidos sp. 2
Tintínidos sp. 3
Tintínidos sp. 4
Tintínidos sp. 5
Tintínidos sp. 6
Tintínidos sp. 7

Marzo Abril

Mayo

Junio

Julio Sept.

Oct.

Die.
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Febr.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Sept.

Oct.

Die.

ALGAS
Alga (ni)

Polysiphonia sp.
Ectocarpus sp.
Alga 1
Alga 2
Detritus

*
★
o
•

1 ejemplar escaso
2-9 ejemplares frecuentes
10-50 ejemplares abundantes
50 ejemplares muy abundantes

Como resultado cuantitativo total anual,
se obtuvo un número promedio de organis
mos, los que se presentan a continuación
agrupados en taxas mayores (los identifica
dos) con sus valores en porcentajes.
Dinoflagelados
Diatomeas
Silicoflagelados
Ciliados
Tintínidos
Foraminíferos
Larvas de invertebrados
Copépodos
Otros no identificados

31,19
9,62
0,26
2,75
1,75
0,80
0,20
0,04
53,34

DISCUSION Y CONCLUSIONES
Aún cuando el análisis del contenido
gástrico, ha merecido objeciones como un
método para el estudio de la composición
de la dieta ( m a r g a l e f 1974), los autores
consideran que en el caso de estos bivalvos
este tipo de análisis es útil y se aproxima
bastante a la realidad, ya que la presericia
de gran cantidad de estructuras completas,
algunas de ellas muy frágiles, muestra que

no ha habido una acción enzimàtica y/o
bateriana significativa, r e í d (1974) al realizar
su estudio del contenido gástrico á t Mytilus
chüensis HUPE, 1845 de Putemún, comprobó
que las partículas ingeridas por esa especie
tienen un diámetro promedio de 15 um,
observando; diatomeas, algas clorófítas, cia
nófitas, algas mayores, crustáceos, espículas
de celenterados y poríferos. Al comparar
esos resultados con los de este trabajo, se
observa que en los contenidos gástricos se
encontraron 7 géneros comunes entre los
dinoflagelados y uno entre silicoflagelados.
De acuerdo con lo anterior A . ater y M.
chilensis tienen una ubicación similar en la
trama trófica y sólo existen diferencias
en el tamaño máximo de las partículas inge
ridas.
GUZMAN y CAMPODONICO (1975) identifi
caron en el contenido gástrico de A. ater
colectado en Punta Arenas, Gonyaulax
catenella, micro-organismo no encontrado
en esta oportunidad en los ejemplares co
lectados en Arica.
LOZADA (1971) realiza observaciones gene
rales del contenido gástrico de Choromytilus
chorus (M O L IN A , 1872) de Putemún (Castro,
Chiloé). Encuentra dinoflagelados, diatomeas,
fragmentos de algas, detritus y partículas de
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arena. Coincidiendo con A. ater por lo cual
también tendría una ubicación similar en la
trama trófica.
Como conclusión de este trabajo A. ater
es una especie eurífaga, con un amplio espec
tro trófico; esta característica facilitaría su
amplia distribución y abundancia. Utiliza
indiscriminadamente, e independientemente
del tamaño corporal y del sexo, una gran
cantidad de organismos y detritus que están
a su alcance, no existe selección en el tamaño
de las partículas alimenticias hasta 725 um.
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