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Proyecto ASIPA
(Asesoría Integral para Toma de Decisiones en Pesca y 

Acuicultura)

** Primera etapa: Abril 2013 – Marzo 2014.

** Segunda etapa: Abril 2014 – Febrero 2015.
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Modificado de Pineda et al. (2009)

Objetivo general

Conocer y vigilar la distribución espacio temporal de larvas de mitílidos en 
sectores del mar interior de Chiloé y áreas de interés en la XI región.
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Frecuencia de muestreo: 10 días
(menor en invierno)

Frecuencia de muestreo: mensual



Programa de monitoreo y vigilancia de disponibilidad larval de mitílidos 
para la sustentabilidad de la actividad de acuicultura en el mar interior 
de Chiloé (X Región) y otras áreas de interés para la actividad 
mitilicultora en la XI Región.

Reportes larvas: http://sig-acuicultura.ifop.cl/medioambiente/reportes2014_online.aspx                            Contacto: david.opazo@ifop.cl

• Muestreo vertical 15 m profundidad.
• Red de 75 µm de trama, copo filtrante, 40 cm de apertura.
• Volumen muestreado por lance ~ 2 m3.
• 3 lances (réplicas) por estación.
• Fijación de muestras en terreno con formalina + bórax.
• Fijación de muestras en laboratorio con alcohol + glicerofosfato de sodio.
• Identificación larva D, umbonada y con mancha ocular (chorito, cholga y 

choro).

Muestreo Larvas

• Productores y compradores de semillas.
• Captación de semillas en temporada.

Encuestas mitilicultores

• Monitoreo Marea Roja: CTD y fitoplancton 0-10 m.

Variables ambientales

MÉTODOLOGÍA
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Encuesta sector mitilicultor

¿Ha experimentado una disminución 
en la  captación de semillas durante 
los últimos años? 
(productores de semillas).
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Encuesta sector mitilicultor
Temporada 2012 - 2013

Temporada 2013 - 2014

Valoración de captación de semillas 
durante últimas temporadas.
(productores y compradores de semillas)
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Factores que afectan abundancia de larvas

• Presencia y tamaño de bancos naturales.
• Estado gonádico y calidad nutricional de reproductores.
• Sincronía en desove de distintos sexos.

• Mortalidad (Predación, larvifagia, mortalidad natural).
• Dispersión por corrientes.
• Variables ambientales (Temperatura, salinidad, alimento).

• Etc…

Principales inductores naturales de desove en mitílidos

• Cambios en temperatura (Bayne 1976, Gosling 1992).
• Floraciones algales (diatomeas). (Bayne 1976, Gosling 1992, Starr et al., 1990)
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Lundgreeen & Riisgard 2012)
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Resultados 
Monitoreo
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