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SYNOPSIS 

From monthly zooplankton samples collected during October 1976 to October 1977, the seas01llZl variation of zooplllnkton standing 
crop and its relation to the number of flsh IIlrvae from Bay of Concepción has been established. The zooplankton standing crop varied between . 
58 ml/m 2 in August and 430 ml/m 2 in January. The number of fish lIlrvae in the same sample ranged from 30 lIlrvae/m 2 in January to 1045 
kuvae/m 2 in March. An inverse rellltionship between the zooplankton standing crop and the number of flsh IIlrvae it was checked and this 
rellltion is discussed according to the bibliographic antecedents. 

Introduccion 

EI zooplancton adquiere una importancia directa con las lar
vas de peces ya que una fracción importante de él constituye el prin
cipal alimento de éstas y, por otro lado, algunos zooplancteres pre
dan activamente sobre ellas. La alta fecundidad relativa de muchos 
peces implica un alto grado de mortalidad que o.curre, precisamente, 
en los estadios larvales; de ahí que sea un problema básico de la 
dinâmica de poblaciones de peces (May, 1974). 

Se ha establecido Que los principales faetores que afeetan la 
presencta de las larvas de peces en el planeton 5On: la predaci6n, 
los faetores abi6ticos y la inanici6n . Estos factores han sido artali
zados por varios autores y concluyen que la predación dei maero-
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zooplancton es la causa más importante y que afecta la densidad de 
las larvas en el plancton (Hjort, 1914; Man, 1956; Hempel, 1965). 

Material y Metodos 

EI material y las observaclones usadas en el presente trabaJo 
provienen de muestreos mensuales efeetuados en Bahía de Concep
ción por el B/C Lund (Fig. 1), utilizando para ello una red de zoo
planeton de 50 em de boca y de 0,365 mm de trama. En ellabora
torio se proeedió a separar las muestras y a medir el volumen despia
zado (standing crop zooplanctónico) según el método de Ali Khan 
0974 ). 
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Fig. 1 -Bahía de Concepción y ubicación de los lugares de muestreo. 

Resultados 

EI standing crop zooplanctónico (SCZ) asÍ medido y expre· 
sado en mililitros de zooplancton por metro euadrado de superfi
cie dei océano, presentó variaciones entre 58 y 430 ml/m 2 en lo ~ 

meses de agosto y enero, como promedlo de las estaciones utili
zadas; 2 ml /m2 es el valor mínimo observado en el mes de oetu
bre y de 1143 ml/m2 el valor máximo para el mes de enero. Por 
otro lado, la densidad de larvas de peces presentó variaeiones entre 
30 y 1045 ind ./m2 en los meses de enero y marzo, respectivamente 
(Fig. 2). 
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Fig. 2 -Gráfico de la variaci6n estacionaI dei standing crop zooplanct6nico y la 
densidad de larvas de peces. 

AI relacionar la variación anual dei SCZ y la densidad de 
larvas de peces se pu do apreciar que existe una relación inversa; 
i.e., a un mayor SCZ observado corresponde un menor número de 
indivíduos de larvas de peces (Fig. 2). 

Esta relación ha sido anatizada para la costa de Califomia 
por Murphy (1961) y para el Golfo de Aden por Ali Khan (1974), 
encontrando la misma relación inversa entre el SCZ y la densidad 
de las larvas de peces. 

La predación dei macrozooplancton, V.g., copépodos, hydro· 
medusas, ctenóforos, ostrácodos y quetognatos y su efecto en la 
sobrevivencia de las larvas en Bahía de Concepción se puede esta· 
blecer en forma preliminar. Arcos (1975) establece que existe una 
mayor densidad de los copépodos calanoídeos en los meses de no· 
viembre, diciembre y enero en Bahía de Concepción, que aunque las 
muestras no son contemporáneas los ciclos pueden repetirse y obser· 
vando la Figura 2, podemos damos cuenta que el número de lar· 
vas por m2 desciende precisamente en esos meses 

Ahumada (1976) ha caracterizado las aguas de Bahía de Con· 
cepción, estableciendo que ellas corresponden a la rama costera 
dei sistema de Humboldt, e.e., Aguas Subantárticas Superficiales. 
Distingue dos períodos con las correspondientes etapas de transi· 
ción y que son: Período de circulación estuarina (otofio-invierno) 
y período de surgencia (primavera-verano). La circulación y trans
porte de aguas dentro de Bahía de Concepción no está aún bien 
establecida. 

Es, precisamente, en el período de surgencia en el área 
cuando se observó un SCZ mayor a 100 ml/m2 en comparación 
con el período de circulación estuarina. 
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