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SYNOPSIS 

Growth diseontinuity in moI/uses resu/t in the formation of rings on their shells. Two kind of rings may be formed: disturbanee and 
growth rings. Growth rings ean be used to determine the age of moI/uses with long /ife span. For this. it is n.eeessary to know how many growth 
rings are formed per year. It has been demonstrated .expe~imentally. using mar~ed specime,!s, that F. ~rassa forms two growth rings per year at 
Huayquique. Northern Chile. They are formed dlfrmg ~m~er and summer. Dlstu.rbanee rmg ~0"!lat/On has also been observed as a result of 
sawing marks on their shells. A growth curve for thls speCles IS proposed on the basls of Walford s lme. 

IntroducClon 

La formación de anillos en la concha de los moluscos es un 
reflejo de la discontinuidad dei crecimiento en estos organismos e 
indican la, DIoduccióII de cambios en la actividad secretoria dei man
to (Wilbur & Owen, 1 \f64) . Se lormarian dos tIpOS de anillos: 
A) Algunos en fOrIna periódica con el transcurso de las estaciones, 
1,2,3,4 o más anillos en un ano. Estos serían los anillos de creci
miento propiamente tales. Estns anillos p.!ledenJOl:marse eo invier
no o en verano como resultado de la inhibición dei crecimlento a 
temperaturas bajas o altas (Wilbur & Owen, 1964) o asociados 
a un retardo dei crecimiento coincidente. con un período.repIoduc
tIvo (Borkowskl, 1974; Hretos, 1978). B) Debido a otros cam
bios ambientales y a fenómenos internos de estos animales (anillos 
de perturbación) . Estos últimos pueden formarse, entre otras causas, 
por cambios en la dieta (Sakai, 1960), manipulación (Coe, 1947) 
y marcación. . 

Con el fin de determinar la edad de moluscos cuyo ciclo de 
vida dura varios anos. es importante saber cuántos anillos perió
dicos se forman en un ano y para atribuir el caracter de anua! a Cler
tos anillos de creclmiento es necesario apoyarse en datos experi
mentales y establecer la relación número de anillos - edad. EI pre
sente trabajo se refiere a la formación de anillos en la lapa Fissurel/a 
cllLSsa Lamarck 1822, analizada en un grupo de animales marcados, 
contrOIaQOS periódlcamente, y en dos grupos no sometidos a marca
ción y, por lo tanto, que no fueron perturbados por manipulación 
frecuente. 

Materiales y metodos 

Se marcaron 360 animales en el terreno y se dejaron en su 
·medio ambiente natural, en la zona intermareal rocosa de Ruay
quique (200 17' S, 700 08' W) frente ai Centro de Investigaciónes 
Marinas. 

Se emplearon dos tipos de marcas para individualizar los 
ejemplares en estudio: a) se pegaron etiquetas pequenãs numera
das sobre la concha con el adhesivo Dekophane (Rona Pearl Inc., 
Bayonne, New Jersey, V.S.A.); b) se hicieron muescas en los bordes 
de la concha y cerca dei orificio apical con sierra y lima. En general, 
se prefrrió el segundo método porque las muescas permanecen le
gib1es por largo tiempo, permitiendo así una identificación segura 
de los animales en estudio. 

Se midieron mensualmente las variaciones de la longitud de la 
concha. de los animales marcados utilizando un pie de metro con 
precisión de 0,1 mm y se Uevó un registro deI tamafio de los aniUos 
y la estación dei ano en que se iban formando sobre sus conchas 
(Tab. I). El tamma inicial de los animales varió entre 34 y 75 mm 
de longitud de la concha y el tamafio final entre 42,9 y 81,4 mm. 

La cantidad de animales recuperados en el terreno en contro
les sucesivos fue disminuyendo y las conchas de muchos de ellos se 
erosionaron, dificultando la lectura de los anillos en ellas. Debido a 
estos problemas, los resultados presentados aquí se refieren sólo a 
54 animales, observados durante 6 a 18 meses. 

Se calculó el tamano promedio y la desviación estándar de 
los artillos formados (Tab. 11). No se consideraron los anillos forma
dos debido a la marcación. Con estos valores promedio se empleó el 
método de Walford (1946) para determinar el crecimiento de la 
especie. Calzando por el método de los cuadrados mínimosJ la recta 
de iegresión õbternda es Ln+l = 13,9007 + 0,8529 Ln (Fig. 1). 

Como grupos de comparación, se obtuvo upa muestra de 
una población de F. crassa actual v una de cOllChas fósiJes dei con
chaf ~eológtco ele L~S Verdes (700 26' S, 70u 11' W), las cuales 
tendrían ai menos 1000 anos (Checura, com. pe.rs.). 

La muestra de ejemplares actuales se recolectó manualmen-

te en la zona UTtermareal rocosa de Los Lobitos (200 23' S, 7fJb' 
10' W). Constaba de 99 animales cuyos tamanos fluctuaban entre 
19.8 y 59$ mm de lQllgÍU1q. _Qe 1\l coru;ha .... temeqdo el 74_1% de 
eIros menos de 40 mm, el 19,2% entre 40 y 4"J mm y el 6,1 % más 
de 500 mm. . ' 

La muestra de e~ml?l~es fósiles const.aba de 189 conchas, 
con tamarros entre 44,7 y'"9U,3 mm de longitud. 

, En ambos grupos se midieron los anillos de crecimiento y se 
calcularon sus valores promedio y desviación estándar. 

Resultados 

Durante el período de experimentación, se observó la forma
ción de los. anillos 11J a XI en los animales ml!Icados (Tab. 11). Estos 
anillos se formaron dos veces en un anu, es decir, son aniUos semi
anuales y corresponden a las épocas de inviemo y verano (Tab. 1). 

En base a la ecuación de Walford, se calculó la curva teóri
ca de crecimiento de la especie, con la edad estimada en anos 
(Fig. 1). De la recta de Walford sp ,~uce. también. oue el tarnano 
máxImu probable parar. crassa en la zona de estudio sería 94,5 mm 
de longitud de la concha. 

Los anillos de la población de Los Lobitos no resultaron ade
cuados para compararlos con los de la población experimental. 
Esto se debe ~ue los .animales eram muy ,PeQuenos (su talla máxi
ma era (Ie 59,8 mm) y sus concnas estaban corroidas, por lo CUa! 
sólo se observaron los anillos I1.y.!lI ocasionalmente el IV:V y 
VI. Sus valores promedios comcidían con los de la población de 
Huayquique. 

Los anillos observados en la poblaciÓn de Los Verdes están 
resumidos en la Tabla 11 y se usaron como punto de comparación. 

Discusion 

En F. crassa, como en otros moluscos, se forman anillos 
de perturbación y anillos periódicos de crecimiento. Se observó 
la formación de un anillo de perturbación provocado por la marca
ción en todos los anirnales que fueron marcados con muescas. Estos 
anillos no fueron considerados en el recuento de anillos de creci
miento. 

En F. crassa se producirían cambios en la actividad secreto
ria deI manto dos veces aI .a.'io,,,&,eneralmente en inviemo y verano, 
expresándose cn la formación de anillos de crecimlemo seml-anua
leso Este fenómeno tiene lugar aI menos durante los primeros 6 anos 
de vida de estos gastrópodos. No se sabe si en los afios siguientes 
continúan formándose 2 o si se produce alguna modificación de 
este esquema, dado que la tasa de crecimiento se reduce en los ani
males de gran umlffio l.'Bre'lU'S, l"Tlb). 

Se ha determinado experimentalmente la tasa de crecimien
to de F. crassa (Bretos, i 978), -Ia cual seria de 19,8 mm en-'i, 
segundo ano de vida, 14,5 mm en el tercero, 9,7 mm en el cuarto 
y 6,8 en el quinto. Estos valores coinciden aproximadamente con 
las diferencias de tammo observadas entre anillos anuales conse
cutivos (Tabla lI) de los animales en exprimentación : 18,65 mm, 
13,7 mm, 10,3 mm y 7,2 mm. En la población de F. crassa de Los 
Lobitos predominan las tallas pequenas, de 1 a 1 1/2 anos de edad 
según la curva de crecimiento propuesta, debido a la constante 
extracción con fines comerciales a que está sometida la especie y 
a la ausencia de reglamentos que regulen su-explotación . 

La población de Los Verdes corresponde a conchas de anima
les que probablemente fueron utilizados como alimento, ya que se 
encontraron cerca de los fogones dei yacimiento arqueológico. 
§us tallas son mayores. lo que indicaría q!le estos ejemplares fueron 
coinidos cuanelo teníande 2 a 9 o 10 anos aproXImadamente, de 
acuerdo con la curva teórica de crecimiento (Fig. 1 l. 
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T ABLA I Anillos de crecimiento formados en F. cra,SIl, Huayquique 

T alia inicial Verano Otoiío lnvierno Primav. Verano Otoiío Inviern. Primav 

mm Tamaiío anillos formados (mm) 

34,0 35,5 43,5 48,5 
34,1 34~ 43,9 
35,7 38,0 45,5 
35,8 46,5 
36,2 lH 42,0 
36,7 46,0 
38,6 41'9 48,0 
38,7 41~ 
39,2 40,0 
40,0 44,5 51,5 
40,4 42,0 

48,0 41,0 
45,8 51,5 42,0 

51,5 42,3 
47,2 

47,9 

ffi 60,0 
47,5 ~H 44,6 46,5 

44,6 49,6 
59,Ó 44,7 49,0 

44,8 46,5 51,6 55,0 57,4 
45,3 47,5 55,0 
45,8 46,5 52,4 58,3 
45,8 53,8 

61,7 ~B 46,5 53,9 59,5 
49,5 

46'6 51,0 58,0 
46) 51,4 
48,1 49,0 55,S 
48,2 52,6 60,0 
48,6 51,5 
49,3 51,4 
49,4 51,5 

51,0 57,S 50,0 
50,7 51,8 56,:> 
51,1 53,3 
52,0 54,3 
52,2 

56,0 
52,5 

52,8 
52,9 57,8 
53,1 57,2 

61,6 ~H 54,5 
60,0 

55;9 57,7 
I 55,9 63,8 69,0 

56,2 57,0 

~g~ 58,8 
ó3,0 

59'9 60,2 
66,4 

60'7 62,0 61L! 
62'6 64,6 68'8 
66'8 68,0 72'5 
70'0 71:8 m:s. !l,5 74,7 
75,0 76,6 78,U 

r ABLA II - Tamaií() de los anJUos de crecimiento observados en las poblaciones de F. crassa de Los Verdes, \.,os LobltoS y I-l.uayquique y los 
tamanos calculados según el método de Walford. Los valores subrayados corresponden a los anillos considerados anuales. 

r= . 
LOS LOBITOS LOS V tROt-:s HUAYQUIQUE ,WALl'ORU 

TAMANO TAMANO ' TAMANO TAMANO EDAD 
ANILLOS PROMEDIO N N PROMEDIO D.E. N PROMEDIO D.E. CALCULADO ESTIMADA 

mm mm mm mm ANOS 

I 13,900 
II ~ 25,98 25,757 
III 28 35,12 47 36,257 2,05 5 35,800 1,48 35,869 
TV 8, 43.25 104 43,514 2,06 17 44,494 2,52 44.495 2 
V 5 J.1A2. 109 50,942 2,53 30 51,236 2,36 51,851 

VI 1 56,60 112 57,825 2,13 20 58.110 1,75 58,126 3 
VII 70 63,535 1,26 6 63,483 1,57 63,478 

VIII 87 68,414 1,35 6 68,483 1,34 68,043 4 
IX 44 72,388 1,09 3 71,933 0,51 71,936 
X 28 75,378 0,88 2 75,650 1,34 75,257 5 

XI 20 78,210 1,03 1 78,000 78,089 
XII? 9 82,666 1,09 

XIII? 2 87,550 1,20 
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Fig. 1 Curva teórica de crecimiento de Fissurella crassb. 
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