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RESUMEN. Se analiza la relación entre la temperatura superficial del mar (TSM) y los rendimientos en la captación
de semilla de Argopecten purpuratus en Bahía Inglesa, Chile (27°07’S-70°54’W). La TSM del área de captación se
estima a partir de datos de satélites NOAA. Se deduce un modelo de regresión exponencial que relaciona dichos
rendimientos con la TSM de tres meses previos (R2=74%).
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Sea surface temperature of NOAA satellites and seeds’ yield of
Argopecten purpuratus in Bahía Inglesa, Chile

ABSTRACT. The relationship between the sea surface temperature (SST) and seed-collection’s yield of Argopecten
purpuratus is analized in Bahía Inglesa, Chile (27°07’S-70°54’W). The SST of the collection area is estimated from
NOAA’s satellites data. An exponential regression model that relate the yield collection with the 3 months previous
SST it deduced (R2=74%).
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INTRODUCCIÓN

El ostión del norte (Argopecten purpuratus) es un
filtrador de plancton y detritus suspendido, que se
distribuye entre Corinto (Nicaragua) y Valparaíso
(Chile); además, en Chile se ha ubicado en el Golfo
de Arauco y Calbuco, asociado a cultivos en estos
lugares (Avila et al., 1998). Este se encuentra desde
el submareal somero hasta los 40 m de profundi-
dad, en temperaturas de 12 a 25 ºC (IFOP, 1993). Se
destaca el aumento de las cosechas en los centros
de cultivo, de 1.182 t en 1990 a 16.495 t en 1998
(SERNAP, 1999).

El desarrollo larval del recurso contempla una
fase trocófora de 24 h, luego una de velíger que per-
manece en el plancton entre 20 y 30 días, para ter-
minar como pedivelíger. La larva se fija cuando ocu-

rre la metamorfosis, iniciándose su vida bentónica.
La primera madurez sexual ocurre en el primer año
de vida, cuando los individuos alcanzan los 35 mm
de longitud (IFOP, 1993).

La captación de larvas del medio natural, que da
inicio a la secuencia productiva, se realiza con bol-
sas de malla sintética suspendidas en un “long-line”,
luego de los desoves de los bancos naturales o de
los adultos en cultivo. Para aumentar la probabili-
dad de una buena captación, deben conocerse la dis-
tribución y abundancia relativa de las larvas en el
plancton, y las condiciones oceanográficas asocia-
das. Así, la instalación de los colectores debe coin-
cidir con el período de mayor abundancia de larvas.
Si la instalación es muy temprana, se produce fija-

* Proyecto SATAL II, CIID-Canadá (Centre File: 92-0610).
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ción de otros organismos que interfieren la capta-
ción de éstas; si se realiza con retraso, la captación
puede ser baja debido a la menor disponibilidad de
larvas. Los parámetros oceanográficos más relevan-
tes en la instalación de colectores son la temperatu-
ra, las corrientes y la productividad (Illanes, 1989).

Las imágenes de TSM de satélites NOAA son
de utilidad en pesquerías pelágicas, al ubicar en ellas
condiciones asociadas a la distribución de los re-
cursos (Barbieri et al., 1987 y 95/96; Yáñez et al.,
1996a, 1996b). En el sector acuicultor estas imáge-
nes son poco utilizadas en los procesos producti-
vos. No obstante, en este trabajo se analizan los ren-
dimientos en captaciones de semilla del recurso en
cuestión y la TSM-NOAA en Bahía Inglesa.

MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio se localiza dentro de Bahía Ingle-
sa, en los 27º07’17'’S-27º07’06'’S y los
70º52’30'’W-70º51’30'’W (Fig. 1), considerando las
captaciones de semilla de octubre 1994 a mayo 1996.

La información satelital disponible contemplan-
do Bahía Inglesa consistió en 61 imágenes diarias
de TSM, del período 1994-96, las cuales fueron ge-
neradas con información obtenida del sensor
AVHRR de los satélites NOAA 12 y 14. Las imáge-
nes representan matrices de datos de TSM de 256

líneas y columnas para  1994  y  de 1.024 líneas y
columnas para 1995-96, con una resolución de 2,2
km en el sentido norte-sur y 1,6 km en dirección
este-oeste, en escala 1:2.000.000 (Barbieri et al.,
1995/96).

Las imágenes fueron georreferenciadas y trata-
das con el sistema de información geográfica IDRISI
(Eastman, 1995). Como Bahía Inglesa es relativa-
mente pequeña, se realizó un remuestreo de las imá-
genes disponibles con el fin de aumentar su resolu-
ción. Luego se realizó una interpolación con el mé-
todo “kriging” del software WINSURF. De esta
manera se generaron imágenes diarias de la zona,
de 300 columnas y 266 filas. Con éstas se confec-
cionaron imágenes promedios mensuales de TSM
(TSMm).

Los rendimientos diarios de captación de semi-
lla fueron proporcionados por  dos empresas de cul-
tivo. Estas realizan la captación en el sector señala-
do de Bahía Inglesa, debido que en éste se produce
una confluencia de corrientes que concentran las
larvas. Los colectores usados por las empresas son
de similares características, lo cual facilita el mane-
jo de los rendimientos promedios en número de se-
millas por colector, día y empresa. Estos valores son
combinados para calcular los rendimientos prome-
dios mensuales por colector (RCm), los que son
regresionados con la TSM promedio mensual del
área de instalación de los colectores (TSMmc).

RESULTADOS Y COMENTARIOS

Las imágenes de TSMm en Bahía Ingle-
sa muestran notables variaciones espa-
cio-temporales, destacándose los meses
comparativamente más fríos de octubre
y noviembre de 1995, y marzo de 1996
(Fig. 2). En la Fig. 3 se muestran los
cambios de la TSMmc, con un  período
cálido de octubre a abril, seguido de un
período más bien frío y de otro cálido
de menor intensidad.

Después de los máximos de dichos
períodos cálidos, observados en diciem-
bre de 1994 y febrero de 1996, se pro-
ducen los máximos RCm de 1.100 se-
millas/colector en marzo de 1995 y de
710 semillas/colector en mayo de 1996
(Fig. 3). Es decir, que los máximos RCm
se producirían después de tres meses de
los masivos desoves asociados a las

Figura 1. Localización del área de captación de semillas.

Figure 1. Seed-collection's area.
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Figura 2. TSMm en Bahía Inglesa en el período octubre '94-mayo '96.

Figure 2. TSMm between october '94-may '96 of Bahía Inglesa.
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Figura 3. Variaciones de la TSMmc y los RCm en el período de estudio.

Figure 3. TSMmc and RCm variations.

Figura 4. Función de correlación cruzada entre la TSMmc y los RCm.

Figure 4. Cross-correlations function for TSMmc and RCm.

Figura 5. Modelo de regresión exponencial entre los RCm y la TSMmc de tres meses previos.

Figure 5. Exponential regression model of RCm and TSMmc of three months previous.
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máximos TSMmc (Fig. 4), ubicados por sobre los
17°C (Fig. 5).

Se concluye entonces que las imágenes de TSM-
NOAA pueden ser de utilidad en la operación de
centros de cultivo del ostión del norte, dando una
visión sinóptica más amplia en el espacio que las
mediciones convencionales de TSM. No obstante,
éstas presentan la ventaja de ser útiles en las medi-
ciones en profundidad y en presencia de nubes.
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