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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe entrega los resultados del proyecto relacionado con la introducción 

del Ostión europeo en el sur de Chile. El objetivo final de este proyectD fue generar una 

alternativa de diversificación para la acuicultura de la X Región a través de la 

introducción del Ostión europeo (Pecten maximus}. 

Este proyecto se inició en Octubre de 1995 y después de dos introducciones fallidas, se 

descontinuó en Octubre de 1996, debido a que el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación del Reino de España no autorizó la salida de ejemplares desde su territorio 

por razones de políticas internas. 

A pesar de esta situación, los principales logros del proyecto fueron: 

1.= Experiencia en la introducción de especies de primera importación. 

El equipo de investigadores de la División de Fomento de la Acuicultura obtuvo una 

valiosa experiencia al gestionar frente a instituciones nacionales la introducción de 

una especie exótica, dando cumplimiento a la normativa vigente en nuestro país. Esto 

permitió conocer el procedimiento a seguir, los documentos necesarios para obtener 

el permiso de internación ,los plazos a los cuales están afectos dichos documentos y 

las autoridades relacionadas con la introducción de especies. Todo esto, facilitaría a 

futuro la introducción de una nueva especie exótica. 
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2.- Disponer de salas de cuarentena 

Construcción y equipamiento de salas de cuarentena debidamente autorizadas por el 

Servicio Nacional de Pesca para la introducción de especies exóticas. Estas salas 

cuentan con elementos de seguridad que impiden la salida de efluentes sin 

tratamientos profilácticos. Ellas representan alrededor del 30% de fa nueva 

infraestructura construída. 

Para garantizar el buen funcionamiento de estas salas, se realizó un período de 

marcha blanca utilizando al Ostión del norte (Argopecten purpuratus) como especie 

objetivo. Para ello, se efectuaron pruebas del sistema de recirculación de agua, 

sistema de mantención de temperatura en los circuitos, experimentos de acumulación 

de amonio en el agua recirculante, reanimación de ostiones sometidos a emersión, 

entre otros. 

Hasta el momento, no existía en Chile satas de cuarentena para especies de primera 

importación. 

3.- Convenio con el Instituto Español de Oceanografía I.E.O. 

Se estableció un convenio de asesoría con el t. E. O. para apoyar al equipo técnico, 

en la etapa de obtención de los ostiones desde bancos naturales y su envío a Chile. 

Este convenio generó intercambio de conocimientos con investigadores del I.E.O. 

que trabajan en diferentes áreas de las ciencias del mar, enriqueciendo a los 

profesionales que integran la División de Acuicultura. 

En el marco de este convenio viajó al Centro Tecnológico para la Acuicultura

Putemún el experto español Dr. Guillermo Román, para evaluar la infraestructura 

2 



donde se iba a desarrollar el proyecto. Según su experiencia, ella reunía todas las 

condiciones necesarias para desarrollar con éxito el cultivo del Ostión europeo. 

Además, a través del 1. E. O. se estableció contacto con la Universidad de Santiago de 

Compostela, quien accedió a realizar la evaluación patológica de los stocks de 

reproductores. 

4.- Conocimiento específico en el Ostión Europeo. 

• En el Ostión Europeo los investigadores chilenos aprendieron a seleccionar 

individuos maduros extraídos desde bancos naturales. 

• Se obtuvo conocimiento sobre localización y situación patológica de las 

poblaciones de Ostión europeo existentes en Galicia. Comprobándose que los 

reproductores de toda Galicia presentaban la toxina VDM (veneno diarreico de los 

mariscos). 

• Experimentos para determinar la resistencia de los ostiones a la emersión para 

estimar la mortalidad ocasionada por el tiempo de traslado. Los resultados indican 

que la especie tiene baja resistencia a la emersión, ya que presenta efectos de 

acidocis respiratoria a las dos horas y a las 72 horas de exposición aérea la 

mortalidad es total. 

• Experimento para determinar el embalaje mas apropiado para un traslado que no 

afecte las condiciones fisiológicas de los ostiones que se depositan en su interior. 

En el se registró la temperatura a/ interior de los diferentes tipos de cajas que se 

utilizarían para el transporte, lo cual permitió seleccionar el material mas apropiado 
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para mantener la temperatura lo mas baja y constante posible, por un período 

superior a 24 horas. 

5.- Traída de experto en moluscos 

En el marco de este proyecto, se contactó y contrató al Msc. irlandés señor Eamon 

Lowe, quien posee una vasta experiencia en el cultivo de pectínidos. Este 

investigador apoyó las actividades del proyecto en España y actualmente se 

encuentra en Putemún participando en los investigaciones que se ejecutan en el 

Centro Tecnológico para la Acuicultura-Putemún. 

6.- Mejoramiento de infraestructura 

Este proyecto ha- permitido mejorar sustancialmente la infraestructura existente en el 

Centro Tecnológico para la Acuicultura-Putemún. 

En microalgas se construyó y habilitó una sala de cultivo intermedio para producir el 

alimento necesario para la sobrevivencia y acondicionamiento de los reproductores 

de Ostión europeos internados a Chile. 

Además, al centro se le dotó de un intercambiador de calor para regular la 

temperatura del agua y de un grupo electrógeno para asegurar el abastecimiento de 

energía eléctrica en el centro. Por otra parte, se adquirieron numerosos equipos 

menores necesarios para el cultivo de esta especie en particular y de moluscos en 

general. 
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11. ANTECEDENTES 

En Chile, uno de los pocos cultivos que se podría considerar a nivel industrial es el 

cultivo del Ostión del norte. En él, se manejan perfectamente las tecnologías de 

producción de semilla, engorda y transformación. Sin embargo, el producto presentaba 

problemas para ingresar al mercado francés, el cual absorbe gran parte de nuestras 

exportaciones. Desde 1993, Francia, decidió denominar "pétoncle" a todos los ostiones 

importados, dejando el nombre de "coquille Saint-Jacques" para Pecten maximus , que 

corresponde al Ostión existente en sus costas. Esta clasificación estaba asociada a un 

castigo muy fuerte en el precio de compra por parte de los franceses, sin existir razones 

valederas para ello, ya que no existían mayores diferencias en términos organolepticos. 

Frente a esta situación, Chile consideró pertinente en conjunto con Canadá y Perú, 

presentar un reclamo formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Mientras 

esta organización se pronunciaba, el Instituto de Fomento Pesquero (lFOP), consideró 

relevante intentar la introducción de P. maximus en el sur, aprovechando la vasta 

experiencia del equipo de profesionales de la División de Acuicultura, en el cultivo de los 

pectinidos. Esto posibifitaría, por una parte, consofidar la naciente pectinicultura en el sur 

de Chile, ya que P. maximus soportaría sin problemas bajas densidades de alimento y 

temperaturas hasta 5°C y por otra, dar una altemativa de diversificación para la 

acuicultura de la X Región, con un producto de alto valor en el mercado internacional. 

En el contexto de la introducción de especies, las características propias de sus ciclos 

vitales, sumadas a los factores extrínsecos asociados a la fase de aclimatamiento en 

laboratorio y a la normativa de exportación e importación de moluscos vivos en los 

países de origen y en Chile, contribuyen a hacer difíciles y de mayor riesgo estos 

proyectos en su primera fase, en comparación con los de cultivo de especies autóctonas. 

Por otro lado, la introducción de especies en Chile de acuerdo a la normativa de Abril de 

1996, es estricta y debe hacerse con la mayor responsabilidad para preservar el medio 
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ambiente. futuro de la acuicultura. Siendo uno de los objetivos de IFOP velar por la 

sustentabrlidad de la acuicultura, este tipo de estudio tienen alta relevancia y se ha dado 

gran prioridad en este proyecto a construir instalaciones de cuarentena seguras y que 

permitan estudios de largo plazo en circuito controlado. 
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111. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Introducir el cultivo del Ostión europeo, (Coquille de Saint Jacques, vieira), Pecten 

maximus, en el sur de Chile como una attemativa relevante para la diversificación de la 

Acuicultura en la X región. 

2. OBJETIVOS ESPECíFICOS 

Desarrollar la metodología de cuarentena y profilaxis en el cultivo de los 

reproductores europeos para evitar el impacto ambiental por adquisición de 

enfermedades potenciales para los cultivos de moluscos. 

- Identificar fa tecnología de acondicionamiento, desarrollo larval y desarrollo postlarval 

del Ostión europeo en circuito controlado 

- DesarroHar la metodología para estimar el impacto ambiental del cultivo del Ostión 

europeo en el sur de Chile 

- Identificar la tecnología de pre-engorde y engorde del Ostión europeo en circuito 

abierto. 

- Determinar la viabilidad y crecimiento de la progenie F 1 de Ostión europeo en las 

condiciones ambientales naturales de la décima región. 

- Transferir el paquete tecnológico al sector cultivador. 
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IV. AREA DE ESTUDIO 

Los ejemplares de Pecten maximus provenían del norte de España, de las rías gallegas, 

del sector de O Grave (Figura 1). Ellos fueron trasladados hasta Castro, en la zona 

zoogeográfica costera comprendida entre la latitud 41 °50'00" S Y latitud 43°44' 17" S 

(Figura 2). 
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(A) 

(B) 

FIGURA 1.- Pecten maximus. (A) Distribución geográfica de la 
especie y lugar de procedencia (flecha) de los ostiones 
utilizados en el Proyecto. (B) Localización del cultivo 
seleccionado (Tomado de Lowe, 1996) 
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FIGURA 2.- Lugar de ubicación de la Unidad de Aislamiento para especies exóticas 
(flecha) en el Centro Tecnológico-Putemun, IFOP. 



v. ENFOQUE METODOLOGICO 

El enfoque metodológico con que se abordó este proyecto se basó en los resultados de 

Cochard et al. (1990), para la introducción de Patinopecten yessoensis en Francia, y en 

la normativa propuesta por el ICES (1995) para la importación de especies exóticas. Esta 

metodología enfatiza la importancia de la cuarentena para prevenir el posible traslado de 

enfermedades o de cualquier epibionte cuando se transportan organismos marinos con 

fines de investigación y cultivo. 

Desde el punto de vista del impacto ambiental y de la productividad económica del 

proyecto, se consideró que los reproductores, constituían el grupo más apropiado para 

trasladar, ya que: 

- El grupo introducido debe ser sacrificado luego de cumplido el plazo autorizado por la 

Subsecretaria de Pesca para su cultivo en aislamiento. 

- El grupo introducido debe generar un cultivo de interés para al sector privado y 

producir rentabilidad cuándo se aplique a escala comercial. 

- La primera generación (F1) de ejemplares producidos en cautiverio y aislamiento en 

Chile es lo recomendable para realizar un estudio de impacto ambiental inocuo, 

puesto que constituiría un grupo sin riesgos de epibiontes ni enfermedades. 
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VI ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO 

1. Aspectos legales y administrativos 

Se identificaron todos los antecedentes y gestiones legales, administrativas y sanitarias 

requeridas por el gobierno chileno para la introducción de los ejemplares europeos de P. 

maximus. Posterior a reuniones de trabajo con personeros del Departamento de 

Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca, se elaboró el documento "Solicitud de primera 

importación del astían europeo (Pecten maximus) al sur de Chile", el cual fue presentado 

a dicha subsecretaría (Anexo 1). 

Paralelamente, se identificaron los antecedentes y gestiones legales, administrativas y 

sanitarias requeridas por el gobierno español/gallego para el envío de los ejemplares 

solicitados a Chile. En este marco se firmó un Acuerdo de Asesoría entre el Instituto 

Español de Oceanografía (I.E.O) y el Instituto de Fomento Pesquero (Anexo 2), en el 

cual se estableció la participación del Dr. Guillermo Román, experto en pectínidos. 

En Chile, las autoridades encargadas de evaluar el proceso de introducción de una 

especie de primera importación es la Subsecretaría de Pesca, en particular el 

Departamento de Acuicultura. Este organismo se apoya en el Servicio Nacional de 

Pesca (SERNAPESCA), en el Departamento de Sanidad Pesquera para llevar a cabo 

este proceso. 

Por ende, quienes certificarón de hecho la entrada al país de los ostiones europeos a su 

arribo al Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, fue personal del Departamento de 

Sanidad Pesquera de Santjago y a su llegada a las salas de cuarentena del Centro 

Tecnológico de la Acuicultura-Putemún fue personal del Opto. de Sanidad Pesquera de 

Castro. 
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Por parte del gobierno español/gallego las autoridades involucradas en el proceso de 

certificación fueron: el Servicio de Sanidad y Producción Animal de la Delegación 

Provincial de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes en Pontevedra, y el 

Servicio de Sanidad Animal de la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación del Reino de España. 

Al principio, no fue necesario solicitar un permiso especial para sacar los ejemplares 

fuera de España, sólo se requirió comprar y pagar derechos aduaneros. Sin embargo, 

ello debió hacerse en períodos permitidos de extracción de la especie. 

2. Salas de cuarentena 

La Unidad de Aislamiento para especies exóticas (Figura 3 ), fue construida en forma 

especial para este proyecto y forma parte del Centro Tecnológico para la Acuicultura

Putemún. Esta Unidad está compuesta por dos salas especiales de cuarentena, una 

para los reproductores o animales de origen exótico y otra para el cultivo 

larvario/postlarvario de primera generación o de semillas introducidas. En conjunto 

ocupan 84 m2
. Las salas fueron construidas dando cumplimiento estricto al reglamento 

730 para especies de primera importación (0.0.04/05/96). 

La Unidad de aislamiento cuenta con: 

- Paredes termoaisladas. 

- Pestaña de 5 cm en todo el perímetro de las salas, para retener 4.000 Its de agua en 

caso de emergencia, y una pestaña de seguridad de 15 cm, para retener 12.000 Its en 

caso de desperfecto o de saturación del sistema de evacuación de agua esterilizada. 

- Dos tuberías alternas para la evacuación de las salas hacia el estanque de c10rinación 

de 5.000 Its. 

13 



I 

o .,uu uuu 
1=-----......... 0 

uuuuu 
~ 

LJ 

FIGURA 3. Unidad de Aislamiento. Sistemas de captación, utilizando, tratamiento y 
evacuación de aguas. 1 ) Toma de agua, 2) Sistema de cuarentena y acondicionamiento 
de reproductores, 3) Estanques de inducción al desove, 4) Estanques de fertilización, 5) 
Estanques de incubación, 6) Sistema de cultivo larvario, 7) Sistema de cultivo postlarvario, 
8) Sistema de esterilización de agua de mar, 9) Sistema de recirculación de cuarentena, 
10) Sistema de esterilización de efluentes. B) Toma de agua, FA) Filtros de arena, IC) 
Intercambiador de calor, EA) Equipos motobomba de recircularción, Fe) Filtros, CUNO, 
UV) Luz ultravioleta, EC) Estanque de clorinación, DE) Estanque de decantación. 



- Dos válvulas solenoides programadas que cerrarán el paso de -evacuación una vez 

alcanzado el nivel máximo del estanque de clorinación. Estas válvulas solenoides 

actuarán como mecanismo de seguridad evitando el desborde del estanque de 

c1orinación. 

- Estanque de clorinación y neutralización instalado bajo el nivel der suelo. Los efluentes 

de la Unidad de aislamiento llega por gravedad. 

- Equipo motobomba exterior que lleva el agua neutralizada y estéril desde el estanque 

de clorinación hacia el pozo de decantación de residuos sólidos, pasando previamente 

por un esterilizador ultravioleta. 

- Sistemas de limpieza, aireación y desinfección en todos los sectores de las salas. 

- Sala adyacente, aislada de la sala de cuarentena para la inspección y preparación de 

muestras, y para la incineración de animales. 

- Estaciones de desinfección al ingreso y saiida de la ünidad. 

- Vestuario y calzado para uso exclusivo de la Unidad. 

- Sistema de circuito cerrado dotado de cuatro equipos motobombas programados para 

mantener recircutación constante de 4.000 Its de agua de mar en la sala de 

cuarentena. 

- Sistema de filtración y esterilización UV para un flujo de agua de mar de 60 Its.min-1 

disponible para las dos salas de cuarentena. 

- Sistema eléctrico alternativo con generador de 30 kw para asegurar el funcionamiento 

de las salas de cuarentena en todo momento, con independencia del sistema eléctrico 

común. 

3. Selección de Reproductores 

Para seleccionar los reproductores de Ostión europeo, el jefe de proyecto viajó a España 

y en conjunto con personal del I.E.O., evaluaron las poblaciones existentes en las 

márgenes de la ría de Pontevedra. Debido a la presencia de toxina VDM (veneno 
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diarreico de los maristos)en toda Galicia, se tuvo que ampliar la zona geográfica hasta 

Málaga, para obtener ejemplares que cumplieran con la normativa y no constituyeran un 

peligro para Chile. 

4. Análisis patológico 

La Institución responsable de los muestreos patológicos de las poblaciones de ostiones 

europeos tanto de las rías gallegas como aquellas distantes de Galicia, pero dentro de 

territorio español, fue el Servicio de Patología de la Universidad de Santiago de 

Compostela (Ores. Luis Sánchez y Osear García). A este laboratorio se le remitieron las 

muestras en el número y forma que ellos solicitaron. Sus análisis permitieron seleccionar 

y certifICar una población apta para su traslado hasta el sur de Chile. 

La certificación por parte de la autoridad sanitaria se realizó en la Provincia de 

Pontevedra, dónde está ubicado el cultivo de origen. 

La certificación emitida por las autoridades del país de origen cumplió la normativa 

establecida por el Departamento de Sanidad Pesquera de Semapesca, y fue enviada por 

fax a las autoridades chilenas, con 72 horas de anticipación al transporte de los 

ejemplares. Los documentos originales acompañaron a los ejemplares hasta su arribo al 

Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile. 

5. Traslado de ejemplares 

Una vez capturados los ejemplares de Ostión europeo fueron trasladados aII.E.O, a una 

sala de acondicionamiento de pectínidos, y allí fueron sometidos a: 

- Limpieza meticulosa de epibiontes. 

- Sanitización de las conchas. 
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- Depuración de tres días en agua de mar filtrada. 

- Mantenimiento en circuito abierto de agua de mar filtrada, con suministro de 

microalgas de cultivo, hasta el momento del embalaje. 

El período de tiempo requerido para el transporte de ostiones, fue el punto más crítico de 

la importación. La coordinación del proceso de importación desde el momento de ta 

extracción de ostiones en Galicia, hasta su llegada al aeródromo de Castro no fue 

posible hacerlo en menos de 24 horas. 

Los ostiones Pecten maximus se caracterizan por presentar una escasa resistencia a la 

emersión. En emersión con una humedad relativa del 100 % muestran efectos de 

acidosis respiratoria a partir de las dos horas y el 1000/0 de los animales han muerto a las 

72 horas de exposición aérea (Duncan et al., 1994). 

En España se realizaron experimentos con la población seleccionada, para determinar el 

período máximo de resistencia de los ostiones sanitizados y embalados. También se 

controló mediante sonda, las variaciones internas de la temperatura en las cajas de 

embalaje, con el objeto de determinar las condiciones más apropiadas de material a 

utilizar para bajar la temperatura y mantenerla por un período superior a 24 horas, sin 

afectar la condición fisiológica de los ostiones. 

6. Cuarentena y Profilaxis 

Inmediatamente después del arribo de los ostiones europeos a las instalaciones de 

cuarentena, se procedió a su desempaque e inmersión en estanques con agua de mar 

recirculante a 10°C. Todo el material de embalaje de los ostiones fue incinerado en 

presencia de Sernapesca. 
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Se realizaron el máximo número de cambios de agua de mar filtrada en las primeras 

horas, debido a la tendencia a desovar que mostraron los ejemplares. Una vez que se 

observaron las primeras conductas de movimiento de tentáculos se inició la alimentación. 

Se revisaron los ejemplares permanentemente, retirándose los muertos para evitar la 

contaminación de los estanques de recirculación. Los sistemas fueron vigilados las 24 

horas del d la. 

En España, en las instalaciones del I.E.O, se mantuvo un grupo control el cual fue 

sometido a condiciones homólogas de temperatura y emersión, con el objeto de verificar 

su sobrevivencia y compararla con los animales trasladados a Castro. 

7. Incineración de los ejemplares 

A medida que los ejemplares fueron muriendo se disectaron. La carne fue puesta en 

alcohol puro y las conchas en cloro comercial al 20/0, hasta que Semapesca verificara la 

mortalidad. Posteriormente, la carne y las conchas fueron incineradas en presencia de la 

misma autoridad. 

Una vez verificada la incineración de todos los ejemplares, todas las superficies de la 

Unidad de Aislamiento fueron desinfectadas con DUPLALlM 20/0, y todos los sistemas de 

recirculación y filtración de agua fueron ravados con ácido clorh ídrico al 20/0. Todas los 

efluentes evacuados fueron esterilizados mediante clorinación y ultravioletización. 
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8. Evaluación de las condiciones de cuarentena 

Para evaluar las condiciones de cuarentena se programaron experimentos en los cuales 

se utilizaron como sustrato Ostión del norte(Argopecten purpuratus). 

i) Acumulación de amonio en el agua recirculante. Entre los productos de desechos 

nitrogenados de los bivalvos el 90 % es amonio, y en condiciones de estrés aumentan 

las tasas de excreción de amonio (Widdows, 1987). Para determinar el grado de 

contaminación con amonio en los sistemas recirculantes, se tomaron muestras de agua a 

las O, 66 Y 144 horas de recirculación con y sin ostiones en la sala de cuarentena. 

También se realizaron ras mismas medidas en un sistema de agua de circuito abierto. El 

contenido de amonio se midió de acuerdo a Solorzano (1969). 

ii) Exposición aérea y temperatura de transporte. Para determinar el efecto de las 

horas de emersión y la temperatura externa de transporte, se utilizaron 150 ostiones 

reproductores, los que se ubicaron en cajas de poliestireno expandido, en grupos de 20 

ejemplares. Se les mantuvo en exposición aérea con hielo y con 100 % de humedad, por 

15, 24, 30, 36 Y 48 horas. Se realizaron 2 réplicas por tratamiento. Todos los 

tratamientos se mantuvieron en una sala isotérmica a 16 oC, los tratamientos 15 y 30 

horas, también se realizaron paralelamente en una sala de temperatura variable, que 

alcanzó en promedio 28 oC. Luego del período de tratamiento, los ostiones fueron 

ubicados en los estanques de la sala de cuarentena y se mantuvieron en circuito cerrado 

con recambio diario. Como controles se utilizaron 30 ostiones sin tratamiento de 

emersión, traídos directamente del mar. Se evalúo la supervivencia por 11 días, 

contados a partir del momento en que se desembalaron y se pusieron en el sistema de 

cuarentena. 
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iii) Circulación del agua y reanimación de los ostiones. Para determinar el efecto del 

sistema de circulación de agua en la reanimación de los ostiones sometidos al estrés de 

emersión, se seleccionaron 120 reproductores de A. purpura tus y se les mantuvo en 

exposición aérea embalados en cajas de plumavit con hielo y con 100 % de humedad, 

por 36 horas en una sala a temperatura constante de 16 oC. Luego del período de 

emersión se separaron en dos grupos: 40 ostiones se mantuvieron en el sistema 

recirculante de cuarentena, con cambios cada 24 horas, y 40 se mantuvieron en un 

sistema de flujo abierto con la misma calidad inicial del agua. Se realizaron cuatro 

réplicas por tratamiento. Como controles en cada sistema se utilizaron 20 animales sin 

tratamiento de emersión. Diariamente se registraron y retiraron los ostiones muertos, se 

evalúo la supervivencia durante 15 días desde el momento de la reinmersión. 
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VII. RESULTADOS 

1. Salas de Cuarentena 

Las salas de cuarentena fueron inspeccionadas y aprobadas por SERNAPESCA, en 

conformidad a lo dispuesto en el reglamento 730 de Subsecretaría de Pesca, el 20 de 

mayo de 1996. La tramitación total de la autorización formal se extendió hasta el 15 de 

julio de 1996, dicha autorización consta en el certificado 8501 del Servicio Nacional de 

Pesca (Anexo 3, Foto. 1). 

2. Aspectos legales 

Mediante la Resolución N°456, del 15 de marzo de 1996, la Subsecretaría de Pesca 

autorizó a IFOP la importación de 500 ejemplares de Ostión europeo durallte Jos meses 

de Marzo y Abril de 1996. 

Debido a que la sala de cuarentena se finalizó al momento de expirar la fecha de la 

primera resolución y además había presencia de marea roja en Galicia, se solicitó 

ampliación del período para la primera internación, la que se obtuvo hasta el 30 de Julio 

de 1996 por Resolución N° 977. 

Debido a la mortalidad observada en el primer intento de introducción, se solicito un 

aumento de la cuota a importar y una extensión del período de importación hasta el 30 

de diciembre de 1996, lo que se obtuvo por Resolución N°1296 (Anexo 4). 
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FOTO 1. Instalaciones de la sala de cuarentena del centro Tecnológico para la Acuicultura 
Putemun -IFOP. 



3. Selección de Reproductores 

El resultado de la evaluación de los bancos naturales y centros de cultivo de Ostión 

europeo, indica que fa población más apta es la procedente de un cultivo suspendido de 

O Grave, Provincia de Pontevedra. Los cortes histológicos de dicha población pueden 

observarse en Fotos: 2, 3, 4 Y 5. 

Los certificados zoosanitarios fueron obtenidos en el lugar de origen y enviados a 

Semapesca 72 horas antes del transporte de los ostiones europeos (Anexo 5). 

En las instalaciones delI.E.O en La Coruña (Foto 6), se identificaron experimenta/mente 

las variables susceptibles de ser mejoradas para alcanzar un mínimo teórico de 20 % de 

sobrevivencia de los ostiones. 

4. Protocolo de Introducción del Ostión europeo 

El protocolo de introducción del Ostión europeo comprendió las actividades indicadas en 

la Tabla 1 y Fig. 4. 

Las actividades de importación se realizaron en mayo, julio y octubre de 1996. Pese a las 

buenas condiciones zoosanitarias de los ostiones del tercer envío, no se pudieron 

conseguir tos permisos zoosanitarios necesarios para la importación de este tercer 

grupo. En la actualidad, se está a /a espera del documento que justifique los motivos por 

los que la autoridad española no firmó dichos permisos. 

El total de ejemplares autorizados fueron importados en varias partidas, para no arriesgar 

a todos los ostiones en un único envío. Se compraron 730 ejemplares, de los cuáles 600 

se enviaron a Chile y 130 se dejaron en el l. E. O como control de los ejemplares 
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importados. Para la tercera importación, programada para Octubre de 1996, se 

compraron 100 ejemplares los que no se pudieron importar. 

Tabla 1. Protocolo de Introducción utilizado para las internaciones de Ostión europeo. 

ACTIVIDAD FECHA 

Solicitud de autorización para importación 
de ejemplares europeos 15/11/95 
Solicitud de muestreo de poblaciones 
españolas a un servicio de patología 05/05/96 
experto 
Solicitud de certificación a un organismo 
estatal responsable de la sanidad pesquera 16/05/96 
en el área de origen de los eiemplares 09/07/96 
Solicitud de inspección de las salas de 
cuarentena en el Centro Tecnológico para 20/05/96 
la Acuicultura 
Envío de certificados sanitarios de los 
ejemplares aptos desde España al 20/05/96 
departamento de Sanidad Pesquera del 11/07/96 
Servicio Nacional de Pesca 
(SERNAPESCA) 
Verificación por parte de SERNAPESCA en 
(Depto. Sanidad Pesquera), de la llegada 
de ejemplares en las condiciones 23/05/96 
autorizadas por la Subsecretaria de Pesca 16/07/96 
Centro Tecnológico para la Acuicultura-
Putemun. 
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FOTO 2.- Cortes histológicos sagitales de los ojos de Pecten maximus 



FOTO 3.- Cortes histológicos sagitales del tubo digestivo de Pecten maximus. 



FOTO 4.- Cortes histológicos de las gónadas de Pecten maximus. Superior: tejido femenino. 
Inferior: tejido masculino. 



FOTO 5.-.Cortes histológicos del hepatopáncreas de Pecten maximus 



FOTO 6.- Sala e instalaciones experimentales y de depuración del Instituto Español de 
Oceanografía. 



DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROYECTO 

OSTION EUROPEO 

[2]-0 0 

b d~ 

1.Diseñar y equipar salas circuito controlado 
2.Comprar e importar ejemplares desde España 
3.S01icitar lª importación a SubPesca 
4.Mantener los ejerplares en circuito controlado 
5.Acondicionar y desovar a los reproductores 
6.Analizar el estado patológico de los reproductores 
7.0btener y cultivar larvas y postlarvas de ostión europeo 
8.Analizar el estado patológico de las postlarvas 
9.0btener y cultivar presemillas en circuito controlado 
lO. Solicitar a SubPesca el traslado de presemillas al mar 
II.Estudiar efectos biológicos en circuito controlado 
12.Estudiar efectos biológicos en circuito abierto 
13.~1~borar informe final 

,-°1 ¿ 
1_0 J LEj_Q)_Ej-0-

a)infraestructura y equipos para circuito controlado 
b)resolución de SubPesca 
c)reproductores en cuarentena 
d)reproductores maduros 
e)diagnosis patológica de los reproductores 
f)postlarvas 
g)diagnosis patológica de la progenie Fl 
h)presemillas 
i)resolución de SubPesca 
j)competencia y tolerancia en circuito cerrado 
k)reproducción.reclutamiento y crecimiento en el mar 

l· INICIO 

[i'=INFORME FINAL 

FIGURA 4. Diagrama de flujo indicando los principales puntos críticos. Las actividades se indican 
por números y los resultados por letras. 



4.1. Primer traslado 

Con fecha 15 de mayo de 1996, se compraron y seleccionaron 80 ejemplares de la 

población de cultivo de O Grave, para someterlos a un estudio en el I.E.O (Foto 7), y 

determinar la sobrevivencia esperable en las condiciones de traslado. 

La Figura 5 muestra el comportamiento de la temperatura en el interior de las cajas de 

transporte que contenían el material de aislamiento y refrigeración. Se realizaron tres 

experimentos que fueron evaluados en continuo mediante una sonda de temperatura. El 

último experimento entregó los mejores resultados con un total de 15 horas a una 

temperatura casi constante de 7 oC. Durante estos experimentos los ejemplares se 

mantuvieron en una humedad relativa del 100 0/0, Y se midió al final la recuperación y 

sobrevivencia. En base a estos resultados se realizó el embalaje definitivo de los 

animales. 

Con fecha 23 de mayo de 1996 se realizó el transporte e importación de la primera 

partida de 400 reproductores (Foto 8). E~ viaje duró 27 horas, durante las cuáles las 

cajas fueron embarcadas en Santiago de Compostela y tuvieron transbordos en Madrid, 

Santiago de Chile, Puerto Montt y Castro. Los animales llegaron vivos a una temperatura 

de 9 oC, y se les limpió y puso en agua de mar recirculante con abundante oxigenación, 

a 10 oC, en las instalaciones de la Unidad de Aislamiento (Foto 9). 

Al cabo de 3 días de aclimatamiento la mortalidad fue del 100 % (Fig.6). Las posibles 

causas de esta mortalidad se atribuyen a la sumatoria de estrés debido a: 
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FOTO 7.- RIA DE PONTEVEDRA. Superior: Cultivo de ostiones en batea seleccionado para 
enviar a Chile. Inferior: Selección de ejemplares. 
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FOTO 8.- Pecten maximus. Superior: Ostiones sin sanitizar en el I.E.O Inferior: Ostiones 
desembalados en las salas de cuarentena deIIFOP. 



FOTO 9.- Pecten maximus Superior: Limpieza de ostiones en cuarentena. Inferior: Monitoreo 
continuo de los ostiones en cuarentena. 



100 

90 

80 

l 70 

< SO 
O 
z w 50 > 

\"'\, 
\ \: \ ...... . \ ..... , "" .. \ ' •.. .).-.. ,--

\ -"'-'<:.:-: 

-
1er traslado IFOP 

2do traslado IFOP 

1er control lEO 

2do control JEO 
~ ., 
a: 40 w 
Q.. 

::J 
(f) 30 

20 

10 

O 
O 1 2 3 4 

TIEMPO (días) 

FIGURA 6. Pecten maximus. Supervivencia de ostiones en las dos 
importaciones realizadas y su comparación con los controles mantenidos 
en el lEO. 



Antes del viaje a Chile: Los ostiones fueron cosechados en O Grave a 200 Km del 

l. E. O Y fueron transportados a baja temperatura en emersión hasta La Coruña, dónde 

posteriormente al estrés de emersión, se les sometió a una limpieza meticulosa para 

eliminar ectoparásitos, luego a una sanitización para eliminación de microepibiontes y 

finalmente, a una depuración de 48 horas en agua de mar filtrada sin alimento. 

Inmediatamente finalizado este proceso se procedió al embalado y embarque de los 

ostiones. 

Durante el viaje: Los ostiones fueron mantenidos 27 horas en emersión a baja 

temperatura (5 a 7 OC) desde que salieron de La Coruña hasta que llegaron a Castro. 

Este traslado se realizó en bodegas del avión, lo que implicó variaciones de temperatura 

y presión. 

Después del viaje: Los ostiones fueron transferidos inmediatamente a 2 estanques de 

200 1 con agua de mar recirculante, donde quedaron a una densidad de 100 

ejemplares/estanque (Foto 9). La temperatura del agua recirculada varió entre 10 Y 14°C, 

lo que provocó la emisión de espermios, debido a que todos los ejemplares venían con la 

gónada desarrollada. No hubo desove de hembras, ya que aún no llegaban a su máxima 

madurez. Las condiciones de recirculación y recambio de agua no fueron las estipuladas 

originalmente, debido a un fallo del sistema de bombeo de agua de mar, lográndose un 

cambio de agua por día en condiciones de alta emisión de espermios. 

En el grupo control en España se registró una supervivencia del 62 % al cabo de 5 días. 
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4.2. Segundo traslado 

Con fecha 15 de julio de 1996 se realizó el transporte e importación de la segunda 

partida de 200 reproductores. El viaje duró 30 horas, durante las cuáles las cajas 

siguieron el mismo itinerario anterior. 

Los animales llegaron vivos a una temperatura de 9 oC, y se les puso en agua de mar 

recirculante a 10 oC en la sala de cuarentena. 

Al cabo de 5 días de acJimatamiento la mortalidad fue del 100 % (Fig.6). Las posibles 

causas de esta mortalidad se atribuyen a: 

Antes del viaje: Para disminuir el estrés del tratamiento de limpieza y sanitización previo 

al viaje, se decidió cosechar los ostiones diez días antes del transporte, y someterlos a 

todas las actividades de profilaxis. Sin embargo, se produjo el desove de la mayoría de 

los reproductores en las 10 horas previas al transporte, debido a un aumento de la 

temperatura en los sistemas de depuración del l. E. O. 

Durante el viaje: Se intentó mantener un máximo de 27 horas de emersión durante el 

transporte. Sin embargo, ello no fue posible aumentándose a 30 horas de emersión a 

baja temperatura. 

Después del viaje: Los ostiones fueron trasladados inmediatamente a los estanques de 

200 I con agua de mar recirculante y puestos a una densidad de 50 ejemplares/estanque. 

Las condiciones de recirculación y cambio de agua fueron las estipuladas en el proyecto 

original, realizándose 3 recambios de agua en las primeras 6 horas, bajo condiciones de 

cuarentena, por lo que nunca hubo espermios en el agua de mantenimiento. 
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EI14 % de los ostiones mostró señales de recuperación hasta el tercer día de la fase de 

reanimación, a partir de ese momento se produjo un deterioro evidente. 

En el grupo control en España se registró una supervivencia del 58% hasta 4 días desde 

el traslado aéreo del segundo grupo. 

Todos los ostiones muertos fueron sacrificados (Foto 10) e incinerados en presencia de 

Semapesca. 

4.3. Tercer traslado 

La tercera internación, de 100 reproductores se tenía prevista para el 25 de octubre de 

1996. El viaje duraría 24 horas, durante los cuales los ostiones vendrían en valija traídos 

por un investigador irlandés especializado en cultivo de pectínidos, contratado por el 

proyecto desde Septiembre de 1996. Sin embargo, debido a razones de política interna 

del Servicio de Sanidad Animal de la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación en Pontevedra, se negó la salida presente y futura de ostiones 

europeos con destino a Chile. 
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FOTO 10.- Pecten maximus. Superior: Ostiones disectados y mantenidos en alcohol de 90° al 
900/0. Inferior: Conchas vacías antes de la incineración. 



5. Experimentos de Reanimación y Aclimatamiento. 

5.1.- Acumulación de amonio en el agua recirculante. 

El contenido de amonio en el agua de mar filtrada a tiempo cero fue inferior a 5 mmol.lf 1. 

La máxima concentración de 92.7 mmol N-NH3.lr1 se registró a las 144 horas de 

recirculación de agua! en el sistema con ostiones! presentándose un 14 0,1(, de mortalidad 

por esta causa. En el sistema de recirculación sin ostiones! la concentración de amonio 

se mantuvo estable en 3.3 mmol N-NH3.1r1. 

En el sistema de circuito abiertol con ostiones! el contenido de amonio aumentó a un 

máximo de 6.8 mmol N-NH3.lr1 en 144 horas! mientras que sin ostiones se mantuvo en 

promedio en 2.5 mmol N-NH3.lf1. 

5.2.- Efectos en Ostión del norte diferentes tiempos de embalajes 

En la Fig.7 se pueden observar los efectos de diferentes tiempos de embalaje a los que 

fueron sometidos los ostiones chilenos en laboratorio. Durante el período de embalaje 

estuvieron en emersión a una temperatura externa de 16 oC. La temperatura al interior 

de las cajas varió desde 5 oC hasta 9.5 oC en 48 horas. 

La mayor supervivencia promedio la presentaron los controles y los ostiones con 15 

horas de embalaje. La peor supervivencia la presentaron los ostiones con 48 horas de 

embalaje! llegándose en éstos a un 20 % de supervivencia. Los ostiones con 30 y 36 

horas de embalaje presentaron una supervivencia significativamente menor (62 %) que 

los que tuvieron 24 horas de emersión (87 %). 
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La Fig.8 muestra los resultados de la supervivencia promedio a 15 y 30 horas de 

emersión, cuando la temperatura externa varió de 16 oC a 28 oC. En 30 horas de 

embalaje, la temperatura al interior de las cajas subió de 5 oC a 18 oC. 

No hubo diferencias significativas en la temperatura externa para los ostiones embalados 

durante 15 horas. La peor supervivencia 490/0 se obtuvo en el tratamiento de 30 horas de 

emersión a una temperatura externa de 28 oC, mientras que a una temperatura externa 

de 16 oC la supervivencia fue significativamente superior para el mismo tiempo de 

embalaje (65 %, p<0.05). 

La Fig.9 presenta las supervivencias obtenidas luego de 36 horas de emersión a 16 oC 

de temperatura externa en un sistema de recircufación y otro de circuito abierto. La mejor 

supervivencia se observó en los controles y la peor en los tratamientos de emersión 

(p<O.05). No hubo diferencias entre las supervivencias observadas en ambos tipos de 

sistemas de circulación del agua. A los 15 días de experimento la supervivencia se 

estabiliza en el 50 % . En todos los experimentos el 90 % de la mortalidad se da en los 

primeros 5 días. 
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VIII. DISCUSiÓN 

Las actividades críticas en la etapa de internación del Ostión europeo, P. maximus, a la 

X Región fueron: 

a) Disponer de la infraestructura y equipos necesarios para tener funcionando y 

autorizado un circuito controlado para el momento de la llegada de los primeros 

reproductores importados. 

b) Obtener la resolución de importación de ostiones europeos de la Subsecretaría de 

Pesca y realizar dicha importación desde España. 

c) Tener los reproductores de Ostión europeo en cuarentena en ras salas de cIrcuito 

controlado del Centro Tecnológico para la Acuicultura - Putemún. 

Fue factible trasladar e internar el Ostión europeo desde España hasta las salas de 

cuarentena en Castro, cumpliendo fa normativa vigente en ambos países y quedando 

dentro de los plazos proyectados. 

No resultó factible al 12° mes del proyecto mantener ostiones europeos vivos en 

cuarentena. La Fig. 10 muestra que la supervivencia promedio de P. maximus sometido a 

30 horas de emersión no debió ser inferior al 60 %, los experimentos con A. purpuratus 

mostraron supervivencias promedio similares a su homólogo europeo para 30 horas de 

emersión. Estos resultados indican que las mortalidades no debieron ser superiores a 50 

% aunque la temperatura exterior haya sido alta. 
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Los resultados indican que: 

La sala de cuarentena es apta para mantener ostiones estresados con supervivencias 

superiores al 50 %. 

El sistema de recirculación del circuito cerrado no afecta la sobrevivencia de los ostiones 

si se cambia diariamente el agua. 

El sistema de recirculación de la Unidad de aislamiento no puede usarse con cambios de 

agua cada 4 días, como se estipuló inicialmente, debido a la alta acumulación de amonio 

(> 51.7 mmo.r1
), por lo que requiere cambios diarios de agua o la instalación de un 

biofiltro. 

De las mortalidades ocurridas con los ostiones importados, sólo un SO % es explicado 

por el tiempo de emersión y por el estrés de limpieza y sanitización previo. Se propone 

que el 50 % de mortalidad restante podría ser explicado por la interacción entre los 

siguientes factores: 

- Condiciones a las que estuvieron sometidos los ejemplares durante el transporte 

aéreo en bodega, las que deberían evitarse realizando su transporte aéreo en cabina. 

- Condiciones fisiológicas intrínsecas, propias del ciclo reproductivo y de 

almacenamiento de reservas, de los ejemplares; las que deberían descartarse 

realizando importaciones en diferentes épocas del año. 

- Condición fisiológica extrínseca de los animales provocadas por las condiciones de 

estrés de laboratorio en eII.E.O y en eIIFOP; las que deberían afinarse al máximo en 

futuras importaciones. 
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IX. CONCLUSIONES 

1.-En Pecfen maximus el traslado de individuos adultos es riesgoso, debido a las 

características propias de su estado de desarrollo, por lo que se recomienda que en una 

próxima importación se considere el transporte de juveniles. 

2.- Frente a la negativa de salida de más ostiones desde España. se deben identificar 

otras áreas dentro de Europa donde obtener individuos que se puedan trasladar a Chife. 

3.- La gran suceptibilidad de los pectfnidos en general, y del Ostión europeo en 

particular, a las condiciones de emersión y de laboratorio, indica que se requiere más 

tiempo de estudio para lograr aclimatar ejemplares con éxito en el circuito de cuarentena. 

4.- Dada la dificultad que significa el período de aclimatamiento y cuarentena de 

ejemplares exóticos, los fondos de financiamiento deben permitir a estos proyectos un 

mayor margen de incertidumbre que a los proyectos normales con especies nativas. 
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A. ANTECEDEN2TES PARA LA SOLICITUD DE PRIMERA IMPORTACION DEL 
OSTION EUROPEO, P. maximus. 

1. PETICIONARIO 
Instituto de Fomento Pesquero 
José Domingo Cañas 2277- Santiago 
RUT: 61.310.000-8 
Fono: 02-2256325 
Fax: 02-2254362 

2. IDENTIFICACION y DISTRIBUCION DE LA ESPECIE 

Pecten maximus (Linnaeus, 1758), es un bivalvo de la familia 
Pectinidae. Sus nombres vernaculares son: ostión europeo 
(Chile), vieira (España), coquille Saint-Jacques (Francia), king 
scallop (Inglaterra). Puede alcanzar un tamaño de 17 cm, pero el 
tamaño comercial es de 10 a 12 cm (De Franssu, 1990). 

Se distribuye naturalmente en el Atlántico Noreste, desde el 
Norte de las Islas Británicas hasta España. Los principales 
bancos de extracción (Fig. 1). se encuentran en: Islas Shetland, 
Isla de Man, Canal de la Mancha Este y Oeste, Oeste de Irlanda y 
Costa francesa Atlántica. 

3. PROCEDENCIA DE LOS EJEMPLARES A INTRODUCIR 

Los ejemplares de Pecten maximus que se utilizarán en este 
trabajo procederán de la Ria de Pontevedra, en el norte de 
España. Los bancos de vieira se encuentran en ambas márgenes de 
la zona externa de la Ría y existe una flota de 2 O barcos 
dedicados a la explotación de esta especie. En este proyecto se 
propone muestrear todos los bancos de la Ría para un estudio 
patológico, y luego, en base a los resultados decidir de cuál 
obtener la población para importar. 

4. LUGAR DE MANTENCION DE EJEMPLARES INTRODUCIDOS 

Los ejemplares importados de P. maximus serán transportados por 
vía aérea desde Galicia, en elnorte de España, hasta Castro, en 
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la zona zoogeográfica costera comprendida entre la Lat. 
41°50'00" S. y Lat. 43°44'17" S. 

Los ej emplares importados serán mantenidos permanentemente en 
una instalación de cuarentena construida especialmente para este 
fin en el Laboratorio Biológico Pesquero de Putemún. 

El sistema de mantención de los ej emplares será de circuito 
controlado, y los animales que mueran durante los experimentos 
del proyecto serán calcinados antes de salir de la sala de 
cuarentena, al finalizar los experimentos del proyecto todos los 
ejemplares importados sobrevivientes serán calcinados antes de 
abandonar las instalaciones especiales. 

5. OBJETIVO DE LA INTRODUCCION 

El obj eti vo general de este proyecto es introducir el cul ti vo 
del ostión europeo (Coquille de Saint Jacques, vieira), Pecten 
maximus en el sur de Chile como una alternativa relevante para 
la diversificación de la Acuicultura en la X región. 

Existe necesidad de diversificar los cultivos del Sur de Chile 
con especies de alto valor comercial. El ostión del Norte es el 
bivalvo chileno con mayor precio y con un mercado claramente 
identificado e insatisfecho; lo anterior lleva a considerar 
altamente conveniente introducir el ostión europeo P. maximus en 
el sur de Chile ya que en la actualidad existe una gran 
expectativa de desarrollo para la pectinicultura en la X Región. 

Francia, el principal importador de ostiones chilenos, ha 
dispuesto medidas proteccionistas, clasificando a su especie 
Pecten maximus, mediante criterios morfológicos y bioquímicos, 
como la especie más valiosa a nivel mundial. Estas medidas 
relegan a los ostiones chilenos a una clasificación secundaria, 
lo cuál genera menores precios porque acceden en condiciones 
desventajosas a esos mercados. 

Por otro lado, la X Región ofrece condiciones 
idóneas para el cul ti va del ostión europeo, 
temperaturas como en bahías protegidas. 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

ambientales 
tanto en 

* Desarrollar la metodología de cuarentena y profilaxis en el 
cul ti vo de los reproductores europeos para evitar el impacto 
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ambiental por adquisición de enfermedades potenciales para los 
cultivos de moluscos. 

* Identificar la tecnología de acondicionamiento, desarrollo 
larval y desarrollo postlarval del ostión europeo en circuito 
controlado 

* Desarrollar la metodología para estimar el impacto ambiental 
del cultivo del ostión europeo en el sur de Chile 

* Identificar la tecnología de pre-engorde y engorde del ostión 
europeo en circuito abierto. 

* Determinar la viabilidad y crecimiento de la progenie F1 de 
ostión europeo en las condiciones ambientales naturales de la 
décima regióno 

* Transferir el paquete tecnológico al sector cultivador. 

Conveniencia del proyecto 

En la décima región el ostión del norte tarda cuatro meses más 
en alcanzar el tamaño comercial que en la 111 Y IV regiones 
debido a las bajas temperaturas invernales, lo que sumado a la 
necesidad de comprar la semilla producida en hatchery supone un 
mayor costo de producir esta especie en el Sur. El ostión 
europeo en 24 meses alcanza su tamaño comercial de 10 cm en 
aguas atlánticas que presentan bajas temperaturas invernales. En 
las rías gallegas, las aguas más cálidas de su distribución con 
un rango de 12 a 19 oC, la talla comercial se alcanza en 18 
meses. 

El ostión europeo se caracteriza por dos desoves principales, 
uno en primavera y otro en otoño, lo que es igual a lo observado 
en las aguas sureñas para el ostión del norte. Sabiendo que el 
peak de la época comercializadora con Europa es la Navidad, ello 
coincidiría con la cosecha de ostiones en Octubre cuándo la 
gónada estaría totalmente madura obteniéndose el mej or precio 
para esta especie. 

El ostión europeo tiene un precio, tamaño y calidad superior al 
ostión chileno para el mercado europeo, principalmente francés. 
Además, las importaciones de ostiones en Francia superan las 
18.000 toneladas anuales de las cuáles Chile podría, a futuro, 
llegar a cubrir 3.000 aS. 000 toneladas (Aquanoticias, 1994). 
Para el año 1994 se estima una exportación de 1700 toneladas de 
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ostión del norte. Si las empresas del rubro en la décima región 
desarrollaran un cultivo de ostión europeo, se constitutiría en 
un recurso favorecido en sus exportaciones en el mercado 
europeo, y no competiría con las exportaciones del ostión del 
norte debido al bajo impacto que tiene la producción chilena en 
el mercado europeo en particular, y en el mundial en general, y 
a que se clasificarían como productos diferentes de cara al 
mercado europeo. 

Por último, las hatcheries actuales de pectínidos podrían 
enfocar sus esfuerzos a la producción de semillas de ostión 
europeo, sin modificaciones de su actual infraestructura y 
probablemente ofreciéndola al mismo precio de la semilla de 
ostión del norte. 
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6. ANTECEDENTES DE LA ESPECIE 

6.1. CICLO DE VIDA 

El ostión europeo vive sobre el fondo marino, creando una ligera 
depresión en la que reposa. Se mantiene ligeramente entreabierto 
para filtrar el agua del medio ambiente de la que retira el 
fi toplancton. Generalmente no se desplaza a no ser que sea 
perturbado, en tal caso puede moverse unos metros batiendo las 
valvas. Su ciclo biológico es similar al de los demás bivalvos, 
presentando dos fases esenciales: una planctónica y otra 
bentónica, las cuáles son iniciadas con dos eventos 
primordiales: la puesta y la metamorfosis. De acuerdo a Dao 
(1985), las etapas del ciclo de vida de esta especie son: 

Vida larvaria 
Período de tres a seis semanas, durante el cuál el huevo de 60 
J..Un, luego de una fecundación externa, da orígen a una larva 
velígera que nada en el plancton hasta que le aparece el pié y 
le disminuye el velo transformandose en una larva pediveligera 
que pierde la conducta natatoria y se fij a. Ello ocurre a las 
250 J..Un. 

Metamorfosis 
En este estado desaparece el velo, aparecen las branquias, se 
desarrolla el manto secretando la concha definitiva, se 
desarrolla un pié con glandula bisógena que le permite la 
reptación y la fijación. 

Vida bentónica 
Este estado se puede dividir arbi trariamente en dos etapas: 
juvenil y adulto. En la etapa juvenil desde la metamorfosis 
hasta los 30 mm, el ostión se mantiene fij o por el biso y se 
fija sucesivamente a varios sustratos, este período es de 
alrededor de 6 meses y el animal es muy vulnerable. Luego, entre 
los 3 O Y 7 O mm, el animal es aún inmaduro pero adquiere el 
comportamiento del adulto, abandona el sustrato de fijación y 
batiendo las valvas busca en el sedimento del fondo un lugar 
donde semienterrarse, manteniendo la valva superior justo al 
nivel del fondo. 

La etapa adulta o reproductiva comienza alrededor de los dos 
años. El crecimiento es rápido hasta esta etapa y luego comienza 
a disminuir hasta ser muy lento a los 5 o 6 años. Pueden vivir 
hasta 12 años. 
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6.2. BIOLOGIA REPRODUCTIVA 

P. maximus, es una especie hermafrodita, donde la gónada es una 
estructura aparte, unida a la masa visceral en las proximidades 
del músculo aductor, en la que se distingue una porción 
anterior, testicular, y otra posterior, ovárica (Fig. 2). La 
gónada rodea parte del tubo digestivo, y está formada por 
numerosos canales terminados en una fina trama de folículos. Los 
gonoductos se abren en la parte superior del saco renal, 
evacuándose los productos genitales a través del riñon, saliendo 
a la cavidad paleal por el orificio urinario (Perez Camacho & 
Román, 1987). 

Los estudios realizados en aguas escocesas muestran que la 
madurez sexual es alcanzada a los dos años de edad cuando la 
talla es de 705 cm, mientras que en aguas españolas alcanzan la 
misma madurez y talla entre los 12 y 18 meses de edad (Román y 
Acosta, 1994). 

La fecundidad durante el primer ciclo reproductivo es de 
alrededor de 6 millones de huevos por individuo, llegando a 
alcanzar los 47 millones de huevos por individuo en la tercera 
estación reproductiva (Paulet, 1990). 

Aunque los individuos son hermafroditas la fertilización cruzada 
con otros individuos es lo que ocurre normalmente. La mayoría de 
los desoves ocurren en los meses tibios (Abril-Septiembre), pero 
ello difiere de región en región y de año en año (Franklin et 
al, 198 O) • 

La reproducción en esta especie (Dao, 1985) constituye una fase 
crítica que supone una buena sincronización entre los factores 
externos (temperatura y plancton, principalmente) y los factores 
propios del animal o la población (grado de madurez, abundancia 
de reproductores y puestas simultáneas) 

6.3. ECOLOGIA 

P. maximus es un consumidor primario que se alimenta 
principalmente de fi toplancton, su modo de alimentación es la 
fil tración de las partículas en suspenSlon en la colurrma de 
agua. En general, los pectínidos se caracterizan por una escasa 
eficiencia de retención en partículas inferiores a 10 ~, Y una 
baja selectividad entre partículas de tamaños de 10 a 300 J.llU, 
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por ello su crecimiento y sobrevi vencia se ven afectados en 
ambientes con alto contenido de partículas inorgánicas en 
suspensión (Bricelj & Shumway, 1991). 

P. maximus normalmente reposan camuflados en una depresión en el 
lecho marino, e incluso, cuándo se encuentran en sustrato duro 
pueden permanecer en una misma posiclon varios días. 
Probablemente, se mueven azarosamente para encontrar un sustrato 
apropiado (Masan, 1983), se les encuentra en todo tipo de 
sustratos, desde rocosos hasta fangosos, pero son más abundantes 
en sustratos de arena y conchilla. Generalmente, prefieren agua 
limpia con salinidades de 35 g .1-1

, pero también se les puede 
encontrar en estuarios. Las densidades normales de un banco de 
esta especie es de 0.2 a 0.6 ind.m-1

, pero pueden alcanzar 
densidades máximas de 5 a 6 ind.m-2 (Franklin et al, 1980, 
Buestel et al., 1985 a) . 

Esta especie puede alcanzar un tamaño máximo de 14 cm y un peso 
de 350 g durante el tercer año de vida (Franklin et al, 1980). 
El factor principal que afecta su crecimiento en cultivos 
suspendidos, es la disponibilidad de alimento en el seston lo 
que se relaciona estrechamente con la temperatura del agua 
(Wilson, 1987). 

P. maximus se encuentra desde Noruega hasta España a 
profundidades entre -5 m y 40 m. Sus límites termales se 
encuentran entre los 5-60 e y los 21-220 C. Las densidades 
poblacionales son siempre bajas pero relativamente estables en 
áreas poco explotadas. La madurez sexual la alcanzan durante el 
segundo año de vida y permanecen sexualmente activos hasta los 6 
a 7 años de edad. En esta especie, se encuentran animales 
maduros desde fines de un otoño hasta comienzos del próximo, sin 
embargo muestra sólo dos períodos de desoves que son 
importantes para el reclutamiento, a fines de primavera y de 
verano (Lubet, 1986; Román, 1991). 

Pueden ser altamente fecundos, los huevos tienen un diámetro de 
80 a 90 ~ Y las larvas son planctotróficas. Las características 
poblacionales sugieren una estrategia de tipo K, sin embargo a 
pesar del largo período de madurez sexual, los desoves ocurren 
durante cortos períodos, como en animales que presentan 
estrategia tipo R (Lubet, 1986). 

6.4. RECLUTAMIENTO 
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Una de las características de esta especie es un extremadamente 
irregular asentamiento postlarvario y sobrevivencia, por lo que 
ciertos grupos de edad están generalmente ausentes de la 
población. Los factores que determinan el reclutamiento son: la 
fecundidad de los adultos, la hidrodinámica, el tipo de 
sedimento, la temperatura invernal del fondo, las interacciones 
bióticas y los factores que regulan el crecimiento de la edad O 
(Thouzeau, 1991). 

Las postlarvas (edad O) requieren de la presencia de sustratos 
apropiados para el asentamiento tales como: algas, hidroides y 
briozoos. La mayor mortalidad se presenta en esta fase y hasta 
que el juvenil alcanza 1 cm y desciende al fondo. Mientras mayor 
tamaño alcancen antes del primer invierno, mayor es la 
probabilidad de sobrevivencia de este grupo. Los juveniles (edad 
1) a medida que crecen va disminuyendo su vulnerabilidad a la 
depredación, pero hasta que alcanzan 5 cm son presas fáciles 
para peces planos, cangrejos o estrellas de mar. Durante su 
segundo año (edad 2), y debido a su conducta de enterrarse y 
camuflarse en el fondo, junto con la habilidad para cerrarse 
fuertemente, puede escapar de casi todos sus depredadores, de 
modo que la mortalidad natural en adultos es del orden del 10 % 
(Franklin et al, 1980). 

Las variaciones interpoblacionales en la estrategia reproductiva 
de esta especie también influyen en la irregularidad de los 
reclutamientos de P. maximus (Paulet et al, 1987). 

6.5. ANTECEDENTES DE LA TECNOLOGIA DE CULTIVO 

La acuicultura de esta especie puede dividirse en tres tipos de 
acuerdo a Dao (1985): 

Captación de semdlla 
Es el medio más común de producción acuícola en pectínidos con 
stocks reproductivos abundantes. Necesita de colectores y 
estructuras de suspensión para mantenerlos entre el fondo y la 
superficie del agua. Los colectores consisten de sustratos 
filamentosos (net-long u otros) dispuestos en el interior de una 
bolsa de malla de pequeño calado que impida la entrada de 
depredadores y la salida de los juveniles. Esta captación es 
asesorada técnicamente para determinar los períodos de puesta de 
los colectores en el mar. 

Sin embargo, para P. maximus este tipo de producción sólo es 
utilizable para algUnos bancos de Irlanda y Escocia, en el resto 
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de los bancos europeos se observa escasez o ausencia de 
captación de esta especie y mayor captación de otros pectínidos 
de menor valor comercial. 

Plantel semillero 
Un segundo tipo de producción acuícola de R. maximus es la 
hatchery/nursery o plantel semillero, donde se producen en 
condiciones controladas millones de juveniles de 1 a 2 mm, 
llamados presemillas o semillas, que luego son transferidos al 
mar. La tecnología de producción de plantel semillero está bien 
documentada en la literatura de esta especie (Buestel et al, 
1982, Le Pennec et al, 1990). 

Pre-engorde y engorde 
Los juveniles captados en colectores comienzan su engorde a 
partir de la talla de 10 mm, mientras que los juveniles de 1-2 
mm producidos por el plantel semillero deben pasar una etapa de 
pre-engorde previa hasta alcanzar los 10 mm. Esta fase 
suplementaria al plantel semillero representa un orígen de 
mortalidad considerable debido al efecto de depredadores 
(cangrejos y estrellas de mar) o de epibiontes (Polydora, 

mi tílidos) . 

La etapa de pre-engorde y engorde se realiza en cultivo 
suspendido a 8 m de profundidad o a sobre el fondo del mar, las 
estructuras donde se realiza el engorde son cerradas y deben 
mantener buena circulación de agua a través de una malla cuya 
abertura va variando a medida que crecen los juveniles. El 
engorde finaliza con la cosecha cuando el ostión europeo alcanza 
la talla comercial de 10 cm, lo que puede tardar entre 18 y 36 
meses dependiendo de las condiciones medioambientales de oferta 
alimenticia y temperatura. 

7. ENFERMEDADES Y SIMBIONTES DE P. maximus 

La prevención y el manejo de enfermedades infecciosas es uno de 
los aspectos obligados de cuidar en cualquier traslado de 
animales con el fin de evi tar la dispersión de tales 
enfermedades o mover estados resistentes de organismos 
infecciosos. 
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Las citas de parásitos y enfermedades descritas en las especies 
Pecten europeas son mínimas (revisadas por Figueras y Villalba, 
1988) : 

Bacterias: Se ha descrito una infección branquial por 
colonias del tipo-Riquetsiales asociada con mortalidades 
del 40 % en ~. maximus de st Brieuc, Francia (Le Gall et 
al, 1988). Se ha encontrado que las poblaciones noruegas 
de P. maximus están libres de riquetsias mientras que 
todas las poblaciones francesas presentan la infección (Le 
Gall et al, 1991). 

Protozoos: Pseudoklossia pectinis aparecen en el riñón de 
muestras de P. maximus de Roscoff (Francia). Licophora 
auerbachi es un ciliado parásito de P. maximus que les 
produce decoloración e incluso desintegración de los oj os 
(Figueras y Villalba, 1988). 

Otros simbiontes: otros simbiontes que han sido descritos 
en ~. maximus son: el poliqueto Polydora sp. y la estrella 
de mar Asterias rubens (Buestel et al, 1985 b) . 

Virus: Se ha detectado persistencia de IPNV (necrosis 
pancreática infecciosa) en P. maximus procedentes del 
oeste de Noruega, no asociado- a efectos patógenos en los 
ostiones (Mortensen et al, 1992) y probablemente 
transmitido por las heces o los productos sexuales de los 
peces (Mortensen et al, 1990). 

8. ANTECEDENTES DE LA INTRODUCCION DE LA ESPECIE EN OTROS PAISES 

La escasez de bancos pesqueros productivos y la falta de 
fijaciones naturales en colectores hacen del ostión europeo, una 
especie que en la actualidad se cultiva en Irlanda y Francia a 
partir de captación natural y de semilla producida en hatchery. 
Francia ha destinado sus semillas al cul ti vo de fondo con el 
objetivo de repoblar los bancos naturales. Es así como en 1982, 
durante el programa de repoblamiento de Saint-Brieuc en Francia, 
se importaron semillas de P. maximus desde Escocia e Irlanda. 
Paralelamente, los estudios-de las semillas irlandesas mostraron 
que éstas estaban infectadas con riquetsias, por lo que existe 
la hipótesis de que la riquetsiosis en Francia sería el 
resultado de la introducción de ostiones infectados en una área 
originalmente libre de riquetsias (Le Gall et al, 1991). 
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En la Universidad de Bergen (Noruega) se han desarrollado 
estudios de crecimiento de P. maximus utilizando ej emplares 
juveniles (35 mm) importados desde Escocia, no se documentan 
efectos negativos de tal importación (Magnesen, 1987). 
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B. TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA 

1. MANTENCION DE LOS REPRODUCTORES Y SU PROGENIE 

1.1. UBICACION DE LAS INSTALACIONES 

Las instalaciones de mantención de los ostiones importados 
estarán situadas en el canal final del estero de Castro, en la 
costa suroeste (Fig. 3) Y serán parte del Laboratorio Biológico 
Pesquero de Putemún centro perteneciente al Instituto de Fomento 
Pesquero (IFOP). En el sitio escogido las temperaturas y 
salinidades anuales tienen un rango de variación de 8 a 17 oC y 
desde 27 a 33 g .1-1 de salinidad, respectivamente, sin embargo 
los valores extremos se dan en cortos períodos del año. 

El diseño de la unidad de cuarentena considera un circuito 
recirculante de agua de mar con el obj eti vo de proteger a los 
ostiones importados de cualquier falla mecánica del sistema o de 
las excesivas fluctuaciones de la calidad del agua. 

1.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE MANTENCION 

El sistema de mantención de los reproductores importados, y de 
la progenie que originen, comprende la construcción de 84m2 

aislados y repartidos en: 
- una sala de matenimiento de reproductores, 
- una sala de cultivo larvario y postlarvario, 
- un sector de desinfección y 
- un sector de muestreo para análisis patológico, 

todo ello ubicado en el Laboratorio Biológico Pesquero de 
Putemún (IFOP) adyacentes al edificio desde el cuál se 
distribuye el agua de mar, el agua dulce, la dieta microalgal y 
el aire (Fig. 4). 
Para hacer totalmente aisladas las dos salas y los dos sectores 
del resto de las instalaciones del Laboratorio, el piso 
presentará una capa de poliestireno inmediatamente bajo los 5 cm 
del radier, y el perimetro externo de ambas salas estará 
cubierto con una banda de fibra de vidrio de 10 cm desde el 
suelo, permitiendo a las salas contener hasta 8.400 lts de agua 
en caso de cualquier falla mecánica. 
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Ambas salas tendrán el piso con declive hacia un drene central 
que confluirá a un canal común con desagüe en una unidad de 
clorinación. Este drene estará aislado de cualquier otro 
existente en el Laboratorio. 

Sala de mantenimiento de los reproductores 

Será una sala termoaislada dotada de: 
- sistema de refrigeración para el verano 
- sistema de calefacción para el invierno y que permita la 

elevación de la temperatura durante los desoves. 
- sistemas de estanques tipo bandeja en dos niveles. Cada 
bandeja tendrá un nivel superior de evacuación del agua de 
mar hacia un estanque colector inferior. 

sistema de recirculación para drenar el agua del 
estanque colector cada vez que el estanque se llene, 
- sistema de esterilización y filtrado biológico del agua 
recirculante antes de ser devuelta a un estanque superior. 
- red de agua de mar y de aire 

Sala de mantenimiento y cultivo de la progenie 

Una vez que los reproductores hayan desovado los huevos 
fertilizados serán transferidos a la sala de mantenimiento y 
cultivo de la progenie que estará dotada de: 

estanques cónicos de 200 1, Y estanques cónicos y 
rectangulares de 500 l. 
- sistema de calefacción 
- juego de tamices de diferente abertura de red 
- sistema de filtración del agua de mar hasta 0.5 ~ 
- sistema de irradiación UV del agua de mar 
- red de agua de mar filtrada y aire 
- mesón de trabajo 
- gabinete de materiales de aseo y desinfección 

Sector de desinfección 

Será un sector cerrado de acceso obligado para cualquier persona 
que entre a las dependencias de circuito controlado, en su 
interior dispondrá secuencialmente desde la puerta hacia adentro 
de: 

- repisa para zapatos y/o botas 
- percha para delantal, gorro y mascarilla 

mesón con piceta de alcohol yodado, 
anotaciones y caja de guantes desechables 

cuaderno de 

16 



- pediluvio obligatorio de 10 cm de alto 

Sector de inspección y muestreo patológico 

Será un sector aislado por un panel en el interior de la sala de 
larvario y postlarvario, dotado de: 

- mesón de formalita 
- repisa para materiales 
- material de disección exclusivo 
- recipientes y fijadores de muestras 
- lavaplatos de acero inoxidable 
- pediluvio obligatorio de 10 cm de alto 

1.3. SISTEMA DE CAPTACION; TRATAMIENTO y EVACUACION DE 
AGUAS 

El agua de mar que llegará a la unidad de cuarentena es 
inicialmente bombeada desde una balsa en el estero de Castro a 
través de una cañería de PVC hasta dos filtros de arena en serie 
(Fig 6 a). Desde los filtros de arena el agua se distribuirá 
hacia la unidad de cuarentena a través de una cañería de PVC que 
incluye el paso a través de un intercambiador de calor. El agua 
entrará a la unidad de cuarentena a un flujo de 40 l. min-1 y 
será filtrada en una batería en serie de 4 cartuchos CUNO con 
unidades filtrantes de 10, 5, 1 Y 0.5 ~ de abertura de poro y 
esterilizada con UV antes de distribuirse a la red interna de 
agua de mar. 

Sala de mantenimiento de reproductores 

El agua será distribuida a un estanque de recirculación de 2000 
1 que estará ubicado en un segundo piso de la instalación 
también aislado (Fig. 6 b) . Dicho estanque estará 
intercomunicado con uno de iguales características para 
facilitar las operaciones de limpieza del sistema de 
recirculación y prevenir posibles rebalses del estanque en uso. 

El agua se distribuirá por gravedad en un sistema de tuberías 
con llaves individuales que regularán el flujo a las bandejas de 
2 O O 1 de los reproductores. Las bandej as de 2 O O 1 conformarán 
cuatro unidades de dos niveles de bandejas, bajo cada una de las 
unidades se ubicará un estanque colector de 500 1 en el que se 
inyectará el aire. Los 4 estanques colectores de 500 1 
desaguarán a una tubería común que mediante una llave de bola se 
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conectará a la unidad de clorinación en caso de limpieza del 
sistema. Estos estanques dispondrán de un nivel que actuará 
sobre el encendido de una bomba que enviará a través de una 
cañería de PVC el agua hasta el estanque de recirculación 
pasando antes por una unidad de filtro biológico de 5 ~ Y una 
unidad germicida de UVe 

Los estanques de recirculación serán alternados semanalmente 
para mantener una limpieza adecuada del sistema. Al comienzo de 
cada semana el sistema completo de agua será drenado hasta la 
unidad de clorinación. 

Sala de cultivo larvario y postlarvario 

Se distribuirá agua fil trada directamente desde el sistema de 
filtración y UV-ización a los estanques de cultivo larvario y/o 
postlarvario. Cada vez que los estanques sean tamizados, también 
serán desinfectados con ácido muriático y vueltos a llenar. Toda 
el agua desechada será conducida por los drenes a la unidad de 
clorinación, en dónde seguirá el tratamiento indicado. 

Unidad de clorinación 

La capacidad de la unidad de clorinación será de 5.000 1 Y 
permitirá tratar hasta 4.000 1 de agua cada 24 horas. El sistema 
de clorinación consistirá en un estanque de fibra de vidrio 
blanco marcado conspicuamente en el interior cada 500 1, con 
tapa sellada con candado e indicador mecánico de nivel. Este 
estanque tendrá una salida superior conectada a una bomba 
autocebante que enviará el agua estéril a la cámara de drenaje, 
también dispondrá de un sistema de aireación que será accionado 
durante el periodo de clorinación y neutralización. 

Cuando toda el agua del sistema de recirculación de 
reproductores, y/o de la evacuación de los estanques de la sala 
de larvario entre a la unidad de clorinación recibirá una dosis 
de 0.07 g de cloro comercial (hipoclorito de sodio) por litro de 
agua de mar a esterilizar. Dicha dosis será aplicada manualmente 
por personal entrenado que realice los cálculos de acuerdo al 
volúmen de agua presente en la unidad de clorinación. Luego de 8 
horas de incubación con el cloro se procederá a declorinar con 
tiosulfato de sodio utilizando una cantidad igual al cloro 
inoculado. El proceso de declorinación durará 4 horas, pasadas 
las cuáles el agua totalmente estéril se enviará por bombeo y 
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lentamente a la cámara de drenaj e del Laboratorio. En este 
estanque de drenaj e quedarán retenidos los residuos orgánicos 
antes de que el agua salga definitivamente al mar. 

1.4. SISTEMA DE PREVENCION y CONTROL DE ESCAPE DE 
ENFERMEDADES 

Los sistemas de manejo de las enfermedades serán: 

1.4.1. Manejo de los reproductores: 

Los reproductores importados carecerán de las enfermedades 
causadas por agentes obligados y conocidos como son: las 
epizooticas: Perkinsus, Marteilia, Bonamia, las bacteriales 
intracelulares: Rickettsia, o epibiontes, cualquiera sean ellos. 

Sin embargo, debido a que por falta de conocimiento pudieran 
traer estados resistentes de organismos infecciosos no 
detectados se les mantendrá aislados durante todo el curso del 
proyecto y los que vayan muriendo serán muestreados para 
patología y luego incinerados. Una vez finalizado el número de 
desoves que aseguren la F1 de esta especie todos los 
reproductores serán incinerados, previo muestreo para patología. 
Al final del proyecto se dispondrá de todas las conchas de los 
ejemplares importados, debidamente calcinadas. 

Todo el análisis patológico de los ostiones muestreados será 
realizada por un organismo nacional o extranjero con prestigio 
en Patología de moluscos, y reconocido por SERNAP. Cualquier 
ej emplar que muestre señales sospechosas de conducta o 
apariencia será aislado y se esperará a la diagnosis patológica 
antes de su eliminación. 

Los reproductores siempre se mantendrán completamente aislados, 
existiendo en la puerta de comunicación con la sala de larvario 
y postlarvario un acceso al hall de desinfección. 

Los reproductores se mantendrán separados en 4 grupos 
identificables que den origen a cultivos larvarios y 
postlarvarios igualmente identificables para que en caso de 
detectarse alguna patología en alguno de los grupos puedan ser 
eliminados tanto los reproductores como su progenie. Esta 
separación debería impedir contaminación cruzada entre grupos de 
animales. 

Se esterilizarán todos los efluentes de la sala de reproductores 
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Se mantendrá a los animales en condiciones de temperatura, 
salinidad y oxigenación apropiadas y con una dieta balanceada. 

1.4.2. Manejo larvario y postlarvario 

Los cultivos larvarios y postlarvarios de bivalvos son 
frecuentemente atacados por bacterias oportunistas del tipo 
Vibrio, y en menor grado por Pseudomonas y Al teromonas, este 
tipo de enfermedades se evi ta con una adecuada higiene en los 
sistemas de aire, agua y alimentación y en el manejo general de 
los cultivos. Las principales consideraciones que se tendrán en 
cuenta son: 

- mantener libre de agentes patógenos las microalgas que 
sirven de alimento a larvas y postlarvas, 
- usar un sistema adecuado de filtración y esterilización 
por UV del agua de mar 

mantener la higiene en todas las superficies y 
equipamiento del sistema 

hacer cambios de agua frecuentes y con la higiene 
necesaria 
- aislar cualquier cul ti vo y equipo asociado en caso de 
detectar señas de mortalidad sospechosa 

descartar cultivos sospechosos y esterilizar equipo 
asociado 

identificar el orígen de la infección y modificar o 
limpiar los sistemas 

mantener condiciones de temperatura, alimentación y 
aireación adecuada en los cultivos para impedir el estrés 
y altas mortalidades de larvas y postlarvas 
- esterilizar todos los efluentes de las salas de larvario 
y postlarvario 

1.4.3. Programa de limpieza 

El programa de limpieza de los estanques y sistemas considera: 
limpieza con ácido muriático de estanques de 

recirculación y cañerías una vez a la semana 
- limpieza con ácido muriático de todos los estanques de 
larvario y postlarvario después de cada tamizado y al 
comienzo y fin de su uso 
-limpieza con ácido muriático de todos los utensilios de 
cultivo (tamices, bandejas, baldes) antes y después de su 
uso 
- limpieza de todas las superficies de trabajo, pediluvios 
y suelos con desinfectante tipo DUPLALIM (Veterquímica) 
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mantenimiento 
ácido muriático 
del sistema 

de filtros y cartuchos filtrantes con 
diluido durante los tiempos de descanso 

desinfección total con ácido muriático y/o DUPLALIM, 
según corresponda, de todos los estanques, cañerías, 
filtros y cartuchos filtrantes al iniciar y finalizar las 
actividades en las instalaciones de circuito controlado. 

El programa de limpieza del personal considera: 
- acceso al sistema de circuito controlado a través de un 
hall donde se vestirán con botas de goma y delantal, se 
limpiarán las manos con alcohol yodado y pasarán a través 
de un pediluvio con DUPLALIM 
- los mesones contarán con picetas de alcohol yodado para 
mantener las manos desinfectadas en caso de contactos 
contaminantes 
- acceso a la sala de cuarentena a través de un pediluvio 

manipulaciones en la sala de cuarentena con gorro y 
mascarilla 
- acceso y salida del sector de muestreo a través de un 
pediluvio y manos esteriles con alcohol yodado. 

Tanto gorro, como delantal y mascarilla serán de uso exclusivo 
para acceder al recinto de reproductores y sólo saldrán de la 
sala en un cubo con cloro. El pediluvio y el alcohol yodado 
para las manos se usará obligadamente en el paso en ambos 
sentidos. En el caso de usarse guantes estos serán desechables 
y, al igual que las mascarillas, se desinfectarán antes de 
quemarse en la basura. 

2. EVALUACION DE LOS EFECTOS BIOLOGICOS SOBRE EL ECOSISTEMA 
ACUATICO 

Este proyecto de tres años, propone trasladar al mar, durante el 
2° año, individuos juveniles de primera generación obtenidos a 
partir de reproductores importados. 

Los juveniles que se produzcan en circuito controlado, durante 
el 2° y 3er año del proyecto, serán analizados patológicamente y 
en caso de que no muestren presencia de virus, bacterias o 
cualquier epizoonte se elevará una solicitud ante la 
Subsecretaría de Pesca para su traslado a circuito abierto y/o 
al mar. 

En el caso de que no se pudiera lograr individuos de tal calibre 
de salud, toda la fase de cultivo de pre-engorde y engorde hasta 
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adul tos que produzcan una segunda generación (F2) se hará en 
circuito controlado en las salas de este proyecto. Ello 
significaría que todo el proyecto transcurriría en circuito 
controlado, ya que entre dos generaciones (F1 y F2) hay 2 años, 
y que el estudio del posible impacto del ostión europeo estaría 
documentado sólo a un nivel experimental de laboratorio. 

2.1. HABITAT POTENCIAL 

El habitat potencial de P. maximus en caso de escaparse de los 
sistemas de cultivo de linternas es un fondo blando con aguas 
limpias. Su nicho trófico lo constituyen las partículas de 
seston disponibles para filtrar en la columna de agua, 
especialmente las microalgas. Las densidades medias en las que 
se les podría encontrar en caso de que se diera la posibilidad 
que formaran un banco natural sería de O. 6 individuos .m2

• Sus 
principales depredadores serían peces planos y cangrejos hasta 
alcanzar la talla adulta lo que puede reducir su población en un 
40 % durante el primer año de vida, a partir de entonces 
escaparía por tamaño y comportamiento, y su mortalidad anual 
natural no superaría ellO %. 

2.2 IMPACTOS PROBABLES Y EFECTOS POTENCIALES 

2.2.1. Impacto por transporte de enfermedades 

El ostión europeo, P. maximus, de acuerdo con la literatura 
presenta un escaso número de infecciones y parasi tosis por lo 
que puede considerarse una especie de bajo riesgo en su 
importación luego de un estricto control sanitario en el país de 
orígen (España) y en el país receptor (Chile). 

El Proyecto propone en esta primera fase de factibilidad el 
mantenimiento de los reproductores trasladados en condiciones de 
cuarentena hasta su eliminación y la introducción de la Fl en 
aguas chilenas. Con esta manera de operar se conseguiría una 
protección sanitaria máxima. 

2.2.2. Impacto por capacidad reproductiva y fijacion 
larvaria 

La edad es un factor importante en la fecundidad de P. maximus 
(Román, en prensa). En esta especie, el acondicionamiento y 
desove de un año y medio (ostión de 7.5 cm) es fallido aun 
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cuándo la gónada luzca bien desarrollada, los resultados de los 
desoves empiezan a mejorar a los dos años de edad (ostión de 10 
cm) siendo a partir de los dos años y medio la edad en la que se 
puede asegurar el éxito de un desove. Estos antecedentes indican 
que a la talla de comercialización los ostiones europeos no 
habrán tenido desoves fructíferos, ni habrán alcanzado el máximo 
de su fecundidad y por ello el cultivo masivo de esta especie no 
representaría un impacto durante las temporadas de fijación 
larvaria de las especies nativas. 

El ostión europeo presenta un alto porcentaje de óvulos 
atrésicos en aguas cálidas con temperaturas superiores a los 18 
oC, lo que se manifiesta en desarrollos larvales anormales sin 
posibilidades de fijación larvaria. Este punto es altamente 
importante por cuánto si fuese autorizada su importación su 
cul ti vo quedaría restringido al sur de Chile, y naturalmente 
serían inviables sus larvas en aguas del norte de Chile. 

Considerando que la temperatura letal para la especie es de 21 a 
22 oC, el sur de Chile es evidentemente la zona para realizar su 
cultivo. En la zona norte de nuestro país el fenómeno del Niño 
sería altamente perjudicial para esta especie tanto es sus 
aspectos de reproducción como de desarrollo. 

Por otra parte, al ser una especie filtradora, sólo podría 
representar daño para el ecosistema en el mismo sentido que otro 
bivalvo en cultivo, es decir si se cultivase una biomasa 
superior a la que puede resistir la capacidad de carga del 
sistema. 

Siendo esta una especie introducida el gran peligro radica en la 
importación de parásitos y/o enfermedades actuales o 
potenciales, lo que se puede evitar con un riguroso control 
sanitario en el país europeo de orígen y/o manteniendo los 
stocks extranjeros en sistemas de cuarentena aislados que 
permi tan obtener progenies aclimatadas y sin riesgos de tipo 
sanitario. 

2.2.3. Especies autóctonas y de cultivo de interés 
comercial, existente en la zona zoogeográfica 

En la zona zoogeográfica comprendida entre 41°50' 00" Lat. S Y 
43°44'17" Lat.S se desarrollan cultivos de cholga, chorito, 
choro, ostión del norte, ostra chilena y ostra del Pacífico, 
siendo los de mayor importancia los de chori to y ostra del 
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Pacífico, y el de menor importancia el ostión del norte (SERNAP, 
1994) . 

Las especies autóctonas 
zoogeográfica costera 
43°44'17" Lat.S son: 

del mismo 
comprendida 

*Pectinidos: Chlamys patagonica 

tipo presentes en 
entre 41°50'00" 

la zona 
Lat. S Y 

esta especie no se explota comercialmente porque la longitud de 
sus conchas no sobrepasa la talla mínima de captura establecida 
para los pectínidos que es de 75 mm. Los juveniles de C. 
patagonica se fijan a las conchas de los adultos por lo que P . 

. maximus no sería un competidor en los sustratos de fijación. 

2.2.4. Actividades humanas en la zona considerada para la 
introducción: efectos directos, indirectos , acumulativos, 
a corto y largo plazo, y permanentes 

Las actividades humanas en la zona zoogeográfica costera son 
principalmente la pesca, la recolección y el cul ti va, todas 
ellas compatibles con el cultivo de una nueva especie de 
filtrador. 

Los efectos deletéreos para el ambiente a largo plazo podrían 
ser los derivados de: 

- una maricul tura intensiva en las aguas interiores de 
Chiloé que supere las capacidades de carga del ambiente e 
influya negativamente sobre los niveles de productividad 
de todos los bivalvos en cultivo 
- el aumento de sedimentos y fango en los fondos de las 
aguas interiores que impidan la sobrevivencia de especies 
que requieran aguas limpias como los pectínidos en 
general. 

Los efectos positivos podrían ser: 
- a corto plazo introducir una nueva especie de bi val va 
para el cul ti va con mayor valor económico que cualquiera 
que se esté cultivando en la actualidad en el mar interior 
de Chiloé 
- a mediano plazo una expansión del cultivo de pectínidos 
en el Sur de Chile 
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2.3. INTERPRETACION 
AMBIENTALES 

y EVALUACION DE LOS IMPACTOS 

Si los individuos F1 generados por este proyecto cumplieran 
todos los requisitos de salud, debidamente certificados por un 
servicio calificado de patología nacional o extranjero, se 
procederá a hacer la solicitud ante el SERNAP para llevarlos a 
un circuito abierto de cultivo, tanto en invernadero como en 
mar. Ello debería ocurrir durante el segundo año de este 
proyecto. 

En tal caso el impacto ambiental que tales ostiones pudieran 
ocasionar sería debido a los siguientes aspectos: 

- conducta alimenticia 
conducta reproductiva 
capacidad de colonización de nuevos ambientes 
escape desde los sistemas de suspensión en long-lines 
competencia con otros organismos que solapen su nicho 
acumulación de materias fecales en el fondo marino 

2.3.1. Probabilidad de ocurrencia y estimación cualitativa 
y cuantitativa fundamentadas 

El impacto por conducta alimenticia es improbable desde el punto 
de vista trófico, dado que P.maximus es un filtrador de seston 
principalmente microalgas. SUs épocas de mayor crecimiento son 
las de mayor oferta alimenticia en la columna de agua y en 
cautiverio puede consumir hasta 1.109 células .día-1 (Dao, comm. 
pers.) . 

La influencia que un filtrador puede tener en el flujo de 
nutrientes y partículas del mar depende de varias variables de 
acuerdo al modelo de Willows (1991), las propias del organismo 
(abundancia de los filtradores, capacidad filtradora, 
selectividad de partículas, capacidad intestinal y eficiencia de 
asimilación) y las propias del ambiente (temperatura, calidad y 
concentración de partículas). Desde este punto de vista un alto 
impacto en el ambiente lo provocará una densidad de filtradores 
que en conjunto presenten una capacidad de filtración mayor que 
la disponibilidad de partículas en el ambiente. 

El impacto por conducta reproductiva empezaría entre los 12 y 18 
meses de edad de los ostiones europeos y se haría mayor a partir 
de los dos años. Ello debido a que las puestas de f. maximus son 
conspicuas sólo a partir de los 7 cm (12-18 meses) y deberían 
cosecharse todos los animales a los 10 cm (18-24 meses). La 
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cosecha ocurriría justamente en el momento en que el ostión 
alcanza su mejor precio, es decir justamente antes del desove, 
ello prevendría de la posibilidad de grandes puestas a no ser 
que el stock cultivado alcanzara las dimensiones que tienen los 
stocks de la 111 y IV regiones en la actualidad. Sin embargo, 
sólo con este primer trabajo se podrá saber a que edades 
alcanzan los tamaños dados en las condiciones de la X Región. 

Para que la puesta de los ostiones en cul ti vo consti tuya un 
impacto ambiental debe finalizar con un reclutamiento de 
juveniles en sustratos apropiados. La capacidad de colonización 
de nuevos ambientes de la especie P. maximus es reducida y 
difícil de evaluar como lo demuestran la mayoría de los estudios 
de determinación de reclutamiento realizados en Europa. Esto se 
debe principalmente a que los reclutamientos son irregulares ya 
que la sincronía necesaria entre los factores propios de la 
especie y propios del ambiente no siempre existe. Además, la 
etapa juvenil de individuos con biso es sumamente vulnerable. 

El escape de individuos desde los sistemas de cul ti vo puede 
existir y si el fondo es adecuado podría prosperar un 
asentamiento de ostiones europeos. Sin embargo un escape de este 
tipo sólo tendría un impacto importante en el ambiente si se 
tratara de un alto número de individuos que quedarán a distancia 
de desove unos de otros y con tamaños que les permitiesen 
escapar de la depredación por cangrejos y/o peces. 

La competencia con especies autóctonas es posible dado que 
existen pectínidos y variadas especies de bivalvos en la X 
región. Sin embargo, P. maximus es una especie delicada y de 
baja sobrevivencia si se la compara con la resistencia y 
extensión que tienen los stocks naturales de choritos, ostras y 
almej as, entre otros, en la X región. Por otro lado, existen 
especies como Chlamys patagonica en la X reglon que 
probablemente ocupen nichos parecidos a los de R maximus, por 
ello serán las especies utilizadas en los experimentos de 
competencia que se realizarán en este proyecto. 

El impacto por acumulación de materias fecales tiene relación 
con la abundancia de bi val vos que se cul ti ve y no con una 
especie en particular, por ello no sería un impacto debido a la 
presencia de ~. maximus. Este tipo de impacto depende no sólo de 
la abundancia de bivalvos en cultivo sino también de las 
características oceanográficas de la zona de cultivo. 

2.3.2. Impacto en el ambiente y especies autóctonas 
afectadas, 
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De acuerdo al apartado anterior los principales efectos para el 
ambiente radicarían en la creación de bancos de ostión europeo 
en la X región y probable desplazamiento de la especie autóctona 
Chlamys patagonica. Sin embargo, dado las dificultades que 
tienen en Europa para aumentar los bancos naturales de P. 
maximus parece improbable que por escape o por capacidad 
reproductiva se logren reclutamientos de P. maximus que 
desplacen las poblaciones autóctonas de pectínidos, otros 
bivalvos y otros filtradores en general, en la X región. Sólo 
los estudios en terreno y laboratorio podrán determinar si es 
una especie inocua para el ambiente o si por el contrario, 
presenta características en la zona zoogeográfica costera 
estudiada que la hacen sospechosa de un probable impacto en el 
ambiente. 

2.3.3. Tolerancia ambiental a la ocurrencia y duración de 
los impactos 

El ambiente de la X reglon puede presentar un alto grado de 
epibiontes y depredadores que afecten la salud de P. maximus en 
cul ti vo, ello podría llevar al hecho de que es - una especie 
intolerante de este ambiente y que no podría ser cultivada. De 
este punto de vista es muy importante el cul ti vo en circuito 
abierto dónde se pueda determinar la vulnerabilidad real de la 
especie en sistemas de suspensión y también en sistemas de 
fondo. 

2.3.4. Area de posible influencia 

El cul ti vo de ostión europeo no tendría influencia a nivel 
ambiental en tanto las biomasas cultivadas no superaran la 
oferta real de fitoplancton natural. otros cultivos como los de 
chorito, ostra chilena, ostra japonesa y ostión del norte, que 
se realizan actualmente en la región, no se deberían ver más 
afectados por la presencia de P. maximus que por la presencia de 
otro bivalvo cualquiera en cultivo. 

Además, considerando que el ostión europeo es una especie de 
fondo probablemente estará más adaptado a un cultivo de fondo 
que a uno de suspensión. Esto lleva al interesante 
cuestionamiento de que incluso podría utilizarse como un 
mitigador del impacto producido por los cultivos de salmonoideos 
y de bivalvos en suspenSlon, sería como utilizarle como un 
procesador de depósitos. La principal limitante para este tipo 
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de aplicación es que ~. maximus requiere de aguas limpias sin 
demasiada carga de sedimentos. 

2.3.5. Estimación del grado de reversibilidad de los 
impactos y tiempo requerido para ello. 

De acuerdo a lo anterior los impactos que pudiera ocasionar P. 
maximus serían reversibles dependiendo de la biomasa que se 
llegase a mantener en cul ti va. En caso de convertirse en un 
cultivo alternativo ideal y por ello proliferar su demanda 
existirían los siguientes peligros reales a futuro: 

- disminuir las precauciones sanitarias en la importación 
de la especie con el riesgo de introducir enfermedades en 
la reglan de cultivo. ESTE RIESGO NO EXISTE EN ESTE 
PROYECTO 
- aumentar la biomasa reproductora en cul ti va a ni veles 
que permitan desoves masivos y reclutamientos exi tosas. 
ESTE RIESGO NO EXISTE EN ESTE PROYECTO 

El grado de reversibilidad y el tiempo necesario para ello luego 
de la introducción de una enfermedad dependerá del tipo de 
enfermedad introducida y de la vulnerabilidad de los bivalvos 
afectados. 

En el caso de una gran masa reproductora en cultivo tal que se 
logren reclutamientos exitosos podría producir un desplazamiento 
de los nichos ecológicos de especies similares. El grado de 
reversibilidad de este hecho dependería de la sobrevivencia de 
la especie desplazada en nichos alternativos o de la eliminación 
por dragado de los bancos que llegasen a formarse de P. maximus. 

2.4. METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE ESTUDIO 

La Fig. 6 muestra el diagrama de flujo del estudio. De acuerdo 
con éste una vez obtenida la resolución de la Subsecretaría de 
Pesca que autorice la 1 a importación de reproductores de ~. 

maximus y construidas las salas especiales y certificadas por el 
SERNAP, se procederá a importar los ej emplares y llevarlos a 
cuarentena. 

Importación de los ejemplares desde España 

Antes de la importación de los ej emplares se establecerá el 
estado sanitario de la especie P. maximus muestreando tres o más 
áreas de producción en España. -Los tej idos disectados y fij ados 
en España serán enviados para su análisis a un Centro calificado 
y reconocido por SERNAP. La importación se hará desde una 
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población con certificación sanitaria confiable que asegure que 
los animales a transportar carecen de las especies epizooticas 
indicadas en la resolución de la Subsecretaría. 

A los reproductores de entre 18 meses y 3 años que serán 
trasladados a Chile se les mantendrá tres días en depuración 
antes de su transporte a baja temperatura. El viaje tardará de 
32 a 48 hrs en caja isotérmica. 

Acondicionamiento de reproductores 

Desde su llegada a Chile los reproductores de ostión europeo 
deberán mantenerse en instalaciones especiales de cuarentena en 
el Laboratorio Biológico Pesquero de Putemún donde las 
precauciones sanitarias prevendrán la liberación de parásitos, 
enfermedades o epifauna en aguas nacionales. 

Las condiciones de cuarentena en circuito controlado para los 
reproductores deberán durar toda la fase de acondicionamiento, y 
todos los que sobrevivan a la fase de de producción de semilla 
deberán ser destruidos. 

Las precauciones de la cuarentena consistirán en: 
- salas cerradas, exclusivas con acceso limitado 
- todo efluente de las salas se colectará en un estanque para su 
clorinación y posterior declorinación antes de descargar el agua 
a una cámara de drenaje 

todos los utensilios utilizados en estas salas deberán 
esterilizarse en agua clorinada o ácido muriático diluido antes 
y después del uso 
- todos los filtros de agua y/o aire deberán ser autoclavables o 
mantenerse en agua de mar clorinada en los períodos de no uso. 
Se harán experimentos para determinar las mej ores condiciones 
para el aclimatamiento y la maduración gonadal. 

Cultivo larvario y postlarvario 

Los metodos de cultivo larvario y postlarvario serán los 
descritos por la literatura para la especie en cuestión. Todo el 
cultivo se hará en condiciones rutinarias de cultivo en circuito 
controlado. 

Se harán experimentos para determinar las mejores condiciones 
para el desarrollo larval y post-larval, así como para la 
fijación y metamorfosis. 
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Cuando las postlarvas alcancen el tamaño de 3-4 mm serán 
muestreadas y fijadas para análisis de patologías, el que será 
realizado por un centro calificado y de prestigio reconocido. 

Luego,si el resultado de la diagnosis indica ausencia de virus, 
bacterias y epizoontes, se elevará una solici tud a la 
Subsecretaría de Pesca para que autorice el traslado de la Fl a 
sistemas de circuito abierto y al mar. En tal caso se iniciarán 
los estudios de impacto ambiental previstos en el proyecto. 

Si el resultado de la diagnosis indica presencia de virus, 
bacterias o epizoontes desconocidos en aguas de la X región se 
procederá a eliminar todo el grupo que lo padezca. 

Si el resultado indica presencia de virus, bacterias o 
epizoontes conocidos en aguas de la X región se procederá a 
solicitar permiso al SERNAP para continuar con los experimentos 
en circuito controlado en las salas especiales. 

Traslado de la Fl a circuito abierto y/o al mar 

En caso de aprobarse esta modalidad el estudio del impacto 
ambiental contemplará: 
- Análisis patológico de las presemillas de 2 mm en condiciones 
controladas antes de su envío al mar. 

- Estudio del ciclo reproductivo, de los desoves naturales y de 
la fecundidad de la progenie Fl. 

- Estudio de la probable fijación de larvas F2 en colectores 

- Estudio de la probable fijación de larvas F2 en los sustratos 
filamentosos disponibles naturalmente para las larvas de ostión. 

- Experimentos de competencia con otras especies de bivalvos 
presentes en la misma zona zoogeográfica costera 

Por otro lado se evaluará también la adaptación de la especie 
introducida a través del: 

- Análisis patológico de las posibles enfermedades locales que 
afecten al ostión europeo. 

- Estudio de las tasas de crecimiento y su relación con las 
variables ambientales. 
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- Estudio de las tasas de mortalidad instantánea y su relación 
con las variables ambientales. 

- Estudio del ciclo de almacenamiento de reservas y su relación 
con las variables ambientales. 

- Estudio del rendimiento en músculo y gónada del producto final 

Experimentos de adaptación a condiciones 
temperatura, salinidad y alimento en laboratorio. 

extremas de 

Experimentos para determinar las condiciones óptimas de 
engorde hasta talla comercial. 
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Cronograma de actividades 

Meses 
Actividades 1 2 3 9 10 11 12 

AÑo 1 

Gestión de introducción de P. maximus X X X X X X 
Construcción salas especiales X X X X X 

Selección reproductores europeos X X X X 

Importación reproductores europeos X 

Cuarentena y mantenimiento reproductores X X X X X X 

AÑo 2 

Acondicionamiento reproductores X X X X 

Inducción a desove X X 

Cultivo larvario F1 X X X X 

Cultivo post-larvario F1 X X X 

Análisis patológico F1 X 

Cultivo de semillas en circo controlado X X X X X X X 
Análisis crecimiento,índices y bioquímica X X X X X X X X X X X 
Gestión legal traslado F1 circ.abierto X X 
Cultivo de semillas en circuito abierto X X X X X X 
Etapa 1 estudio de impacto ambiental X X X X X X 

AÑo 3. 

Acondicionamiento y cultivo larvario X X 
Cultivo de semillas circo controlado X X X X 

Incineración de reproductores. X 
Estudio patológico reproductores X 
Estudio patológico Fl X 

Gestión legal traslado Fl al mar X X 
Etapa 2 estudio impacto ambiental X X X X X X X X X X X X 
Cultivo de semillas en long-line X X X X X X X 
Análisis crecimiento,índices y bioquímica X X X X X 
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2.5. SISTEMA DE MONITOREO DE LAS VARIABLES RELEVANTES DEL 
ESTUDIO 

Este estudio sólo se hará en caso de que exista la autorización 
para el traslado de semillas F1 a circuito abierto en una 
primera fase y al mar en una segunda fase. 

1. Monitoreos para la determinación de las tasas de crecimiento 
y aclimatamiento de R. maximus en la X región. 

* se determinará mensualmente el crecimiento en longitud y 
peso de una muestra representativa de ostiones en cultivo 
para evaluar la tasa de crecimiento específico de acuerdo 
a la fórmula: 

* se contarán mensualmente los individuos vivos, muertos y 
desaparecidos y se determinará la mortalidad instantánea 
mensual del ostión europeo de acuerdo a la fórmula: 

* se muestreará quincenalmente el agua de mar para 
determinar contenido de seston y de clorofila ~, y se 
muestreará semanalmente para determinar temperatura y 
salinidad del agua de mar. 

2. Monitoreos 
almacenamiento 
semillas. 

para la determinación del ciclo sexual y 
de reservas energéticas durante el engorde 

de 
de 

* se muestrearán mensualmente ostiones para análisis de 
lípidos, proteinas y carbohidrato s en la gónada, músculo y 
gándula digestiva 

* se muestrearán mensualmente ostiones para evaluar indice 
de condición de la gónada y grado de madurez reproductiva 

3. Monitoreos y experimentos para estimar el impacto ambiental 
del cultivo del ostión europeo en el sur de Chile 

* se harán muestreos de plancton para determinar la 
presencia de larvas de pectínidos en la columna de agua 

* se fondearán dos líneas para la captación de semillas 
desde el fondo a la superficie durante la época 
reproductiva de los ostiones F1 
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* se muestrerán mensualmente los sustratos 
naturales en transectos perpendiculares a 
fondeadas para la captación de semillas. 

filamentosos 
las líneas 

* se harán experimentos en circuito controlado o abierto 
para determinar efectos de depredación con especies de 
cangrejos, y de competencia con especies de pectínidos 
presentes en la zona zoogeográfica costera del estudio 
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C. EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo que ejecutará este proyecto pertenece a la División de 
Acuicul tura del Instituto de Fomento Pesquero, y al Instituto 
Español de Oceanografia. Los estudios patológicos considerados 
en el proyecto se realizarán a través de consultorías a un 
equipo nacional o extranjero, debidamente reconocido por el 
SERNAP y especialista en bivalvos. 

La unidad ejecútora del proyecto es la División de Acuicultura, 
Instituto de Fomento Pesquero - Dirección Zonal Puerto Montt. El 
equipo que realizará el proyecto esta conformado por el jefe de 
proyecto Dr. Iker Uriarte, y los investigadores Drs. Ana Farías 
y Guillermo Román. 

CURRICULUM 1 

Nombre: Iker Uriarte Merino 
Fecha nacimiento: 18 diciembre 1954 
Dirección profesional: Laboratorio Biológico Pesquero de 

PutemÚll, División de Acuicultura, 
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), 
Casilla 74, Castro, CHILE. 

Situación profesional: Investigador adjunto 
Organismo: Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 

Area de investigación: Nutrición y desarrollo larval de 
organismos marinos, tecnología de hatcheries. 

Formación académica: 
1982: Licenciado en Biología. Universidad de Valparaíso. 
1990: Doctor en Ciencias Biológicas. Universidad de Barcelona. 

Experiencia profesional: 
1983. Investigador del Proyecto IDRC "Seaweeds and 
Invertebrates", de la Universidad Católica de Chile 
1984-1989. Becario predoctoral en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC, España) 
1988. Becario del CSIC y de la Generalitat Valenciana para 
perfeccionamiento predoctoral en la Univ. Uppsala (Suecia) y en 
el Plymouth Marine Laboratory (Inglaterra), respectivamente. 
1990-1992. Investigador asociado de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
1992-1995. Investigador adjunto de la División de Acuicultura de 
IFOP 

Otros estudios: 
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1990. Entrenamiento en técnicas de cultivo larvario y 
postlarvario en el Centro Costero de La Coruña (lEO, España). 

Publicaciones: 13 en revistas nacionales e internacionales 

CURRICULUM 2 

Nombre: Ana María Farías Molina 
Fecha de Nacimiento: 20-Agosto-1959 
Dirección profesional: Laboratorio Biológico Pesquero de 

Putemún, División de Acuicultura, 
Insti tuto de Fomento Pesquero (IFOP), 
Casilla 74, Castro, CHILE. 

Situación profesional: Investigador adjunto 
Organización: Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 

Area de 
enfocados 
larvario. 

investigación: Fisiología y bioquímica 
al acondicionamiento reproductivo 

Formación académica: 

de 
y 

moluscos 
desarrollo 

1984: Licenciada en Ciencias con 
Universidad de Chile. 1991: Doctora 
Universidad de Barcelona (España). 

mención en Biología. 
en Ciencias Biológicas. 

Experiencia profesional: 
1985-1990. Becario predoctoral en el Instituto de Acuicultura de 
Torre de la Sal (CSIC, España). 
1991. Investigador visitante en el Plymouth Marine Laboratory. 
1991-1992. Investigador Asistente en la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la P. Univ. Católica de Chile. 
1992-1995. Investigador adjunto de la División de Acuicultura de 
IFOP 

Otros estudios: 
1988- 1989. Entrenamiento en técnicas en fisiología energética 
de bivalvos en el Laboratorio de Fisiología Animal, Uni v. País 
Vasco (España) y en el PLymouth Marine Laboratory (Inglaterra). 

Publicaciones: 12 en revistas nacionales e internacionales. 

CURRICULUM 3 
Nombre: Guillermo Román Cabello 
Fecha de Nacimiento: 2-Agosto-1948 
Dirección profesional: Centro Costero de La Coruña, Dpto. 

Cultivos Marinos, Instituto Español de 
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Oceanografía, Apartado 130, 15080 La 
Coruña, ESPAÑA. 

Situación profesional: Investigador 
Organismo: Instituto Español de Oceanografía (lEO). 

Area de investigación: 
hatchery, engorde y 
energéticas. 

Formación académica: 

Cultivo de moluscos en 
ciclo de almacenamiento 

los 
de 

temas de 
reservas 

197 O: Licenciado en Ciencias Biológicas . Universidad de 
Barcelona (España). 
1990: Doctor en Biología. Universidad de Santiago de Compostela 
(España) . 

Experiencia profesional: 
1971-1974. Becario del Plan de Explotación Marisquera de Galicia 
(España) . 
1975-1979. Investigador asistente en el Instituto español de 
Oceanografía (lEO). 
1979-1995. Investigador oceanógrafo del Dpto. de Cultivos 
Marinos del lEO. 

Publicaciones: 35 en revistas nacionales e internacionales. 
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D. FIGURAS 

Fig. 1. Ostión europeo. Pecten maximus. Distribución y 
principales bancos naturales de la especie. La zona de 
extracción de ej emplares para este proyecto se indica con una 
flecha vacía, frente a la desembocadura de la ria de Pontevedra 
(España). La zona de depuración de los ej emplares antes de su 
traslado a Chile se indica con una flecha llena. 

Fig. 2. Ostión europeo. Pecten maximus. Fig. 2 A) Vista exterior 
de la valva mostrando: i) Estrías, ii) Oreja, iii) Lineas de 
crecimiento, iv) Altura de la concha. Fig. 2 B) Vista interior 
de la valva mostrando: i) Gónada Femenina, ii) Gónada Masculina, 
iii) Pie, iv) Boca, v) Glándula digestiva, vi) Ligamento 
charnelar, vii) Musculo aductor, viii) Intestino, ix) Manto, x) 
Mancha ocular, xi) Tentaculo 

Fig. 3. Laboratorio Biológico Pesquero de Putemún (IFOP). Lugar 
donde se proyecta mantener a los ejemplares de ostión europeo. 

Fig. 4. Diseño de las salas de cuarentena y del sistema de 
evacuaClon del agua de mar. Fig 4 A: Plano general de la 
reestructuración y ampliación del Laboratorio Biológico Pesquero 
de Putemún, donde se destacan: 1) sala de mantenimiento de 
reproductores, 2) sala de cultivo larvario y postlarvario, A) 
sector de inspección y preparación de muestras, y B) sector de 
desinfección. Además se destacan: drenes o desagües, unidad de 
clorinación y cámara de drenaje. Fig. 4 B: elevación vertical de 
las salas de cuarentena mostrando la segunda planta con 2 
estanques de 2000 1 para almacenamiento y recirculación del agua 
de mar destinado al mantenimiento de reproductores. 
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Fig. 5. Diagrama de los sistemas de captación, utilización, 
tratamiento y evacuación de aguas. Indicando: 1) Toma de agua 
(B) i Tratamiento general del agua de mar con filtros de arena 
(FA) e intercambiador de calor (IC). 2) Sistema de cuarentena y 
acondicionamiento de reproductosres con sistema de recirculación 
continua de agua de mar (EA). 3) Inducción al desove. 4) 
Fertilización de huevos. 5) Incubación. 6) Cultivo larvario. 7) 
Cul ti vo postlarvario o 8) Sistema de esterilización de agua de 
mar con bateria de filtros CUNO (FC) y Luz ultravioleta (UV). 9) 
Sistema de recirculación de gua de mar cada 7 días. 10) Sistema 
de esterilización de efluentes mediante clorinación y 
neutralización. Estanque de clorinación (EC), Estanque de 
decantación (ED). 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROYECTO 

OSTION EUROPEO 

[2]-0 0 

1.Disefiar y equipar salas circuito controlado 
2.Comprar e importar ejemplares desde Espafia 
3.S01icitar le importación a SUbPesca 
4.Mantener los ejemplares en circuito controlado 
5.Acondicionar y desovar a los reproductores 
.6.Analizar el estado pato16gico de los reproductores 
7.0btener y cultivar larvas y po~tlarvas de ostión europeo 
8.Analizar el estado patológico de las postlarvas 
9.0btener y cultivar presemillas en circuito controlado 
lO.Solicitar a SubPesca el traslado de presemillas al mar 
ll.Estudiar efectos biológicos en circuito controlado 
12.Estudiar efectos biológicos en circuito abierto 
13.Elaborar informe final 
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a)infraestructura y equipos para circuito controlado 
b)resolución de SubPesca 
c)reproductores en cuarentena 
d)reproductores maduros 
e)diagnosis patológica de los reproductores 
f)postlarvas 
g)diagnosis patológica de la progenie Fl 
h)presemillas 
i)resolución de SubPesca 
j)competencia y tolerancia en circuito cerrado 
k)reproducción,reclutamiento y crecimiento en el mar 

-0-0-0-

I-INICIO 

F .. INFORME FINAL 



ANEXO 2 
Contrato de Asesoria con el lEO 
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. CONTRATO DE ASESORIA 

En la ciudad de Puerto Manlt, Chile, /jde ~e 1996, 

REUNIDOS 

De una parte D. Rafael Robles Pariente, Director del Instituto Español de Oceanografía, domiciliado.en el 

número 31 de la Avenida de Brasil en Madrid, España, en su nombre y representación, en virtud de /ac) 

facultades que le autoriZa su nombramiento, según Orden Ministerial de 20 de enero de 1986, B.O.E. nº 

21. 

y de otra, D. Pablo Andrés AJvarez Tuza, cédula nacionaJ de identidad Nº 6.419.642-1, Director Ejecutivo 

del Instituto de Fomento Pesquero, Corporación de Derecho Privado, domiCIliado en Blanco 1199, Piso S, 

Vafparaíso, Chile, . en su nombre y. representación, en virtud de las facultades que le autoriza su 

nombramiento, según el Acta Sesión de Co~sejo Ordinaria n2 419 de 25 de mayo de 1994. La personería 

para actuar en representación del IFOP consta en la escritura pública del 23 de junio de 1994, según 

• Repertorio nº 755. 

·Se convine el presente contrato de Prestación de Servicios y Asesoría y 

EXPONEN 

1º. Que ellFOP requiere importar ejemplares reproductores de Peden maximus para un proyecto de 

desarrollo !ecnológico en Chile que se refiere a la introducción por primera vez del ostión en el Sur 

de Chile Xa. Región, para lo cual propone la realización del proyecto MFactibilidad de Introducción del 

ostión europeo Peden maximus en el Sur de Chilen
; . . . 

~. Que el Instituto Español de Oceanografía, en adelante e indistintamente el 'lEO' o el 'ASESOR' 

dispone de conocimientos y capacidades suficientes para asesorar al IFOP en el proyecto que 

propone. 

312• Que ambas partes desean establecer el marco expuesto en este contrato para la reaJización de la 

asesoría que la ejecución del proyecto conlleva 

Y, en virtud de lo anterior, acuerdan las. siguientes 

C l..)\.US U LAS 
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· ' ,J' 1. Sobre la Asesoría 

,1.1. 'EL IFOP, debidamente represen1ado en la fonna indicada en la 'comparecencia, contrata los 

, serVi90s de asesorfa del lEO, en los ténninos y condiciones que fija este corJtrc:lto.l.os servicios de 
, asesoramiento a reaJizar están descritos en el Programa de Actividades de Asesoría" en adelante 

la 'Asesoría', programa que se adjunta al presente como Anexo, y que recoge los términos y 

condiciones en que la ~esoria ha de ser prestada. 

1.2. B ASESOR prestará sus servidos de asesoria durante 24 meses, desde noviembre de 1995 hasta 

octubre de 1997. 

1.3. El lEO designa como responsabk3 técnico para este proyecto al oceanógrafo destinado en el Centro 

_ Oceanográfico de la Coruña D. Guillenno, Román Cabello, en consideración a su experiencia 

práctica y capacidad para reaizar actividades de 'asesoramiento sobre etitivo del ostión europeo 

f Pecten maximus. 

2. Presupuesto de la ASESORIA 

2.1. IFOP pagará al ASESOR, por la prestación de sus servicios, la cantidad total de tres 'millones 

setecientos mil pesos chilenos ($ 3,700.000), pagaderos en tres'cuotas, según el siguiente detalle: 
.-

a) La cantidad de un millón quinientos mil pesos chilen~s ($ 1,500.(00), a la finna de este 

contrato. 

b) La cantidad de un millón cien niil pesos chilenos (~ 1,100.000) en el, mes de enero de 
, 1997. 

'c) la cantidad de un minó n cien mil pesos chilenos ($ 1,100.000) en el mes de marzo de 

1997, a la aprobación del infonnefinaJ. 

Los montos anterionnente mencionados serán pagados una vez que el ASESOR~ emita la 

correspondiente factura a nombre de:' Instituto de Fomento Pesquero, Rut.: 61 .310.000-8, 

Dirección BaJmaceda 252, Puerto Montt, Chile, Giró: Investigación. las facturas deberán ser 

enviadas por el ASESOJ1 aJ Jefe de Proyecto designado por ellFOP 01. Apartado 3.1.), dentro de 

10 primeros días del mes de emisión de la respectiva factura. 

Los gastos derivados del pago de tales fondos aJ ASESOR, serán de cargo del IFOP, ya sean 

impuestos, comisiones, etc., los cuales serán cargados al proyecto Ostión Eur~peo. 

2.2. IFOP pagará las cantidades correspondientes a las facturas después de 10 días de haber recibido la 

factura correspondiente del ASESOR., No será responsabilidad ~eIIFOP el retardo en el pago que 

se produzca con motivo de r~os en la recepción de la factura 

Los fondos entregados por IFOP deberán ser acreditados contra las correspondientes facturas del 

ASESOR. 

2.3. Todos los pagos conformes al presente contrato deberán realizarsEj! en su equivalente en dólares 

USA. mediante giros bancarios o transferencias telegráficas, sin perjuicio de retener impuestos, a 

, ia cuenta en España designada por ef ASESOR que se expficita en el apartado 2.6. 

2.4. Para los efectos de la cláusula anterior, se calculará el monto a pagar en dólares americanos J?Of" 
cada cuota, según el tipo de cambio denominado del dólar observado, fijado por el Banco Central 

de Chile, para el día en que se emita la correspondiente factura. 
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2.5. Todos los gastos en que incurra el ASESOR por concepto'de la prestación de sus servicios serán de 

su cuenta y cargo, sin que pUeda solicitar reembolsos ni anticipos de gastos. 

2.6. LDs pagos mencionados en el párrafo 2.1 serán transferidos al Instituto Español de Oceanografía, a 

la cuenta corriente N2 20 000564- 3 que tiene abierta en el Banco de España, en la oficina situada 

en el n2 50 de la cale Alcalá, 28014 Madrid. 

3.- Maneío de la ASESORIA 

3.1. El ASESOR deberá. informar por escrito a IFOP en fonna periódica en relación a cada 

acontecimiento siglificativo de la asesoría Los informes deberán evacuarse cada tres meses, y 

s~rán dirigidos al Jefe de Proyecto deIIFOP. 

Para todos los'efectos ~ este contrato, tendrá la caljdad de Jefe de Proyecto por parte deIIFOP, 

D. Ikeor Uriarte Merino, yen su reemplazo, D! Ana Farías Molin~ ambos deIIFOP, C~tro, Chile. Si 

éstos últimos dejan de prestar sus servicios al IFOP, éste deberá comunicar por escrito al 
ASESOR las credenciales de las personas reemplazantes, dentro del plazo de 30 días, mediante 

carta certificada dirigida al domicilio que se designa más adelante. 

3.2. Cualquier problema que retrase o amenace con retrasar Al íntegro cumplimiento de la asesoría de 

acuerdo al calendario fijado, será informado por el ASESOR al Jefe de Proyecto, al más breve 

plazo . 

. 3.3. El ASESOR ~eberá evacuar un Informe detaUado acerca de la gestión de sus s~cios, dentro de 

un plazo máximo de 30 días a contar de la fecha de expiración del presente contrato. 

4~- Término 

4.1. Cualquiera de las partes poorá poner término anticipado al presente contrato, sin expresión de 

causa, mediante aviso a la contraparte 'con 90 días, de anticipación, por lo menos, a la fecha de 

término anticipado. 
. . 

4.2. Si la' parte que termina es el ASESOR, éste devolverá todo ellJinero recibido por concepto de la 

última factura que haya emitido, en un plazo no superior a 30 días después de la fecha de término. 

4.3. Si la parte que termina es eIIFOP, éste indemnizará al ASESOR en ún monto acordado entre el 

ASESOR y el IFOP, y que no se!.á ,superior al monto de la factura correspondiente al año de 

término anticipado. EJ IFOP deberá pagar esta'indemniz:ación en la misma forma señalada en el 

párrafo 2.6 precedente, en un plazo no mayor de 30 días después de la fecha de térmi~o. En caso 

_ de desacuerdo, prevalecerá la opinión deIIFOP. 

5.- Resolución de Disputas 

5.1. Cualquier difICultad o conflicto que se produzca a causa o tomo consecuencia del otorgamiento del 

presente contrato, ya sea en cuanto a su aplicación, interpretación, cumplimiento o incumplimiento, 

será resuata cada vez por un árbitro con competencia en cuanto al procedimiento y fallo, Y sin 

, ulterior recurso, salvo el de queja ante la Excma. Corte Suprema de Chile. 

5.2. Designan desde ya las partes para este evento ao Don Santiago Mant Vicuña, y en su defecto a don 

Javier. de Ir:uarrizaga Samaniego, y si éstos no pudieren o no quisie~en aceptar el cargo, lo 
designará la Justicia Ordinaria de entre perso~ que sean o hayan sido abogados integrantes de 

los Tribunales Superiores de Justicia, por dos períodos consecutivos. Estos árbitros así 
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designados por la justicia ordinaria serán mixtos, tramitando como arbitrado~ y resolviendo en 

única instancia como árbitros de derecho. Todas las resoluclones de estos árbitros de derecho se 

notificarán por carta certificada, induso la primera de ellas, y la sede del arbitraje Será Santiago 
de Chile. ' 

6.- Regras Generales 

, 6.1. Este contrato no puede ser transferido o cedido por el ASESOR sin el consentimiento previo del 

IFOP. 

6.2. Cualquier notificaclón requerida o permitida conforme a este contrat~ se hará por escrito. Tales, 

notificaciones serán enviadas al Director del lEO (Madrid, España) o Pablo Andrés Alvarez Tuza 

de IFOP (Valparaíso, Chile). 

Para los efectos del presente contrato, las partes fijan los siguientes domicllios: 

• Director del lEO: Avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid, España. 

• Don Pablo Andrés Alvarez Tuza (IFOP): Blanco 11,99, Piso 5, Valparaíso" Chile. 

6.3. Este contrato y su Anexo constituyen la voluntad de las partes de expresar final e íntegramente su 

completo acuerdo acerca del tema expuesto aquí. Ninguna modificación de este contrato será 
efectiva a menos que se haga por escrito y sea firmada por las partes. 

6.4. 'Este co,ntrato es firmado en tres (3) ?riginales, de igual fenor y fecha, escmos en español, 

quedando dos ejemplares en poderdellFOP,.:Y uno para el lEO. 

',-' ' 

PorellFOP 

DIRECTOR EJECUTIVO DIRECTOR 
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ANEXO A 

Actividades de ASESORIA a prestar por el lEO y a realizarse en España entre el17 de Octu,bre de 

1. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

. . 1995 Y 16 de Octubre de 1~. 

Recopilación de todos Jos antecedentes legales, administrativos y sanitarios 'que requiere las 

autoridades de España y de Galicia para el envío de los ejemplares solicitados a Chile. 
, 

Identif.icación de todas las autoridades españolas que deberán estar involucradas en el proceso de 

la introducción del ostión euroPeo. 

Evaluación y. selección de la población natural o de cultivo de la que se obtendrá el stock de 

~productores para responder a las actividades del proyecto. 

Gestió!l para el análisis patológico y certificación sanitaria. . 

Gestión legal y administrativa para la ~mpra del ostión europeo Pecten maximus a quien 

corresponda. 

Identificación de los antecedentes, impuestos y/o permisos solicitados por el Servicio de AduanaS de 

España para el envío de los ~jemplares a Olile. 

Depuración durante 3 días, de los ejemplares comprados, en las instalaciones del Institutc,Español 
. (' 

de' Oceanografía (1 EO) .. 

Experimentos de ,embalajes de ostiones europeos para determinar la mortalidad que ocasionará el 

traslado desde la Coru~a (España) hasta Castro (Chile) .. 

9. Envío de los ejemplares a Chile. 
. , 

10. . Estudio del aCondicionamiento de los reproductores en condiciones controladas de cuarentena en 

Chile para obtener individuos con gónada desarrollada. . 

11. Inducción del desove y obtención de larvas, postfarvas y semillas de Pecten maximus en 

condiciones controladas de cuarentena en Chile. 

El ASESOR viajará a Castro (Chile) en el segundo año del proyecto para realizar parte de las actividades 

10 Y 11 en conjunto con el JEFE DE PROYECTO. 

. " 
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ANEXO 3 
Certificación de la sala de Cuarentena 



REPUBLlCA DE CHILE 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

FOMENTO y RECONSTRUCCION 
SERVICIO NACIONAL DE PESCA 

CERTIFICADO 

Na 
______ -J1 

08501 

Pág ..... !. .. de ... t ....... Pág(s) 

Conforme a lo verificado por el Servicio Nacional de' Pesca, Oficina 
de Castro, Informe Técnico NQ 85/96, la unidad de aislamiento 
destinada por IFOP para la recepción de ejemplares de la especie 
Pecten maximus, ubicado en el sector Ten-ten, Putemún, Castro, X 
Región, cumple con los requisitos establecidos en el Titulo IV del 
D.S. Nº 730/96, del Ministerio de Economia, Fomento y 
Reconstrucción. 

MCF/mvs. 

Valparaiso, 15 de Julio de 1996.-

ANA CO~RAS 
NACIONAL DE PESCA (S) 



ANEXO 4 
Autorización y Modificaciones de la Subsecretaria de Pesca para la Importación de 

Ostión Europeo 



AUTORIZA AL INSTITUTO DE 
FO~mNTO PESQUERO PAHA 
1 MPORTA R F.,] Ef>1P LAHP.S DE 
E~;PF.CIE qUE TNDICA. AUTORIí',A 
CULTTVO F.XPP.lnr-mNTAL. 

VALPARAISO, 15 MAR. 1996 

456 NQ ____ _ 

VISTO: Lo solicitado por rd 
Instituto de Fomento Pesquer"o; .1.0 informado por el Departamento de 
Acuicultura de esta Subsecret;H"ia, en Informe Técnico NQ U .. S, de 16 de 
fe b r e r o el e .1. 9 9 6: 1. o d i s pu e s t: o ,~ 11 e 1. D. 17 . L. N º 5. del 983: los D. S. N (J 

175, de 1980 y NQ 162, Je 1.985, ambos Jel Ministerio de Er:onomía, 
Fomento y Reeonstrucción; la Resolueión NQ 1399, de 1995, de esla 
S u b s e e re t a r: í a: 1 él L e y G e Ill:~ r".'l 1. de P e s e a y A e u i cnl t: 11 r a N º 18. 8 9 2 y s 11 s 
modificaciolles. 

R g S U E L V O . 

1.- Autorizase al Instituto 
de Pomento Pesquero, R.U.T. NQ 6J..310.000-8, domiciliado en Hl1ito 374, 
Vr.llparaíso, pat"r.l importar desde P.sp.'lí'ia, durante los .meses de m::lrzo y 
a b r i 1, tI e 1 996, 1 a can t ida d d I~ 5 O O e j e mp ] r.l t" e s a d u 1. t o s del a e s p e c i e 
Pecten maximus, con el propó~ii.to (h~ rea]jzar 1111 cultivo experim'~ntal de 
dicha especie. 

2.- El peticionario~ para 
la importación de los ejemplares, deberá presentar ante el Servicio 
Nacional. de Aduanas los ceroLiJ:icado!; sallitar:ios ofieia1es del país de 
orl.gen respectivo, debidamente visados por: el Serv; eio Nacional de 
Pesca, el que los exigir~ en duplicado pot" cada lote y seg~n 
consignatr.l(ojo. Los lotes deber;lll esl:ar embal;]dos sp.paradamente pOtO 
cot1~,ig1\é.lt;:¡r.io. Debení c(~r"li ril!ílr'~)(~ la ausencia ci~d siguiente patógeno 
Rickettsi;:t ~, de los protozoos Nem:1tops;s p¡:~r.tinis y Psr~t1cioklossia 

pectinjg y el ci.liado Licophor.'l ;;l1wrba(:h1. 

Los ejemplar"e!) df~bt:~r;)n estar 
libres de ectoparásitos, para ello deberán ser t~atados en el país de 
origen, al menos con CUílrenta y ocho horas de antieipaci6n. 

del pals de origen 
contempluni, a] mellaS, 

3 • - r. 1 c p t· t i. fi c;:¡ (1 () o f i e i ;1 1 
debl~r;í setO I;omp] etado .. ~tl 
1;1 s i !.j1\ i ti [l L l~ i II 1: o nlla e U')I\ : 

ldiOI11<.l I~S paño 1 y 



- Nombn~, dorni .. :ilio y R.U.T. df~l illlpOr"l·ador". 
- Nombr'e y uomici 1 io del ,~xpor~tad()r". 

- País de or.igen de los ejl~mplr=lr:p.fl:.t irnpOrLU". 
- Nombre y dirección del centro de or:igen de los ejpmpJ3r"p.s, indicando 

si es estatal o prjv~do. 
- E s p e e i e (s), e s t a d o d e d e s ;HT o 1 1 () Y e ;) n t 1 el a d el p ~ j I ~ rn pI;] n~ s . 
- Nombre y sello de la Autor.idad Oficial. .Y 11()llIbn~ y firma d,d 

pro f r~ s i o 11;] 1 r.l11I: o t" i VHlo . 

- Fe c h r.l d P. e e t' t i [ i c a ció n . 

/, • - ¡.: I 1 JIII' () r" 1".;.1 d () r" el (~ 1 o~; 
ejemplat"'es, deber:á comutlJ.cat" vi.a ¡.>osl.al. () facsí.l1It.1 ;t L1S ()fll:11\;1~i dl~1 Spr'vicio 
Naciona 1. de Pesca. el plInto (h~ :i lJt,;n:~sn dl~ 1 os r~j0.mp I ;]n~~,. pi 1 l1g;.\T" de dest--j no 
o mantención de los mismos con 7'2 !JIH';J:; d!:~ ;\lIl.l!);lCll)1\ ;11 ;\rr:iho dr~ f'~!;lns, 10 

que se comunicar:r.í tanto en l;:u; oficill;:ls del Ser"vicio N;:¡cl011;:¡1 de PP.SC;] dp.l 
punto de ingreso y mantención de ] os I~jp.mpl.rlr·ps, y pr()pOrl~lOTl;}r: adem;ls l;j 
si.guiente infor:m::lción, según cor:n~spol\d;.\: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 

1 ) 

Especie a impor:tar:. 
N~mer:o de ejemplar:es. 
Impor:tador: (nombr:e, R.U.T.). 
Consignatar:io (nombr:e, R.U.T.). 
Agencia de Aduanas respolls::lble del t:r;:Ímite (Ilombr"p., t:eléfono y 
dirección). 
Pr:ocedencia (país). 
Or:igen de ejemplares (cultivo. medio na tUr'::l 1 u otro). 
Centro de cultivo de origen (nombre, ubicación). 
Lugar: de incubación o CUr.lr:entel1;J según cot-responda. 
Lugar: de destino final. 
Pecha y hora de arribo al pais (1.i1lp.;] 3P'Y"P';:l Y vll,~Io: conflnnr.lr COtl 2{~ 
hor:as de antelación). 
Pacsímil o copia de todos los r.ertificados sallit;u"i()~ y ¡:omplemen!:;:¡r:ios 
q~.e acomp;:¡ñen a 1.os e jemplat"es impot"t;:¡dos. 

! 

5 . - A u t o r: j z;) s e r.l 1 t i t.ti 1 a r , y;:¡ 
individualizado, para des::lr'r.oll;:Jr. un c:ulLjvo experimPTll:.:::ll de la especie 
señalada en el numeral lQ y cUy::l i.mpOr"t..:::lCl0n se aut:or:lza por~ 13 pr:esente 
Resolución, en un laboratorio biológico-pesquero, de propied;J.d del 
peticionar:io, ubicado en Putenrun, bajo sistemTl de cit"cuito controlado. 

6.- El cultivo señalado 
precedentemente tendrá como plazo ele durTlr.ión el per.jodo de un año a contar 
de la fecha de la presente Resolución. 

7.- El Ser:vicio Nar.ional de Pesca 
deber:á aprobar: las instalaciones señ::11.::ld.:lS en el numer:al 5Q, en donde ser:án 
mantenidos, eú cuar:entena, los ejemp]ar:es pr:eviamente a Sil intenlación, lugar: 
en donde también se realizar:á su cultivo exper:imental. 

8.- El intet"esado deber"á inform.::lr 
semestralmente a la Subsecret.::lr:ía, mediante infor:me, los r:esultados del 
estudio así como de las acciones destin::ldas a ver:ificar la presencia de signos 
de enfermed-3des y la evaluación sanitaria de ellos. 

9.- El titlllar deberá r:emitir un 
informe final con las conclusiones del p.studio ;} ];] Suhsecn?t".;:¡rla de PeSC;:l Utl.::l 
vez finalizado el culti.vo experiment;:¡l. 

c: 

( 



ser- liber.aJos al Ill~dio lIal:llr';ll 

trasladados ;;¡ eireuito ;dJierto, 
espe.f:l.I.:!S en cir.cllito r:olü.ro];Hin. 

I. o . - r. o s f~ j I~ In P 1 ;] n~ s T1 o J Po b Po TI 

en lltTlgulla 

o pOlle t".! O~) 
e in: 11 t1 S t ~ 11 e i a , 11 1. Sr:' r" 
en r.onlacto con otr;JS 

1.1..- La ll1fraf:t:ión a las 
disposjC.10Il8S lp-galp.s y re.g1.amenl:ar:j;.ls sobre pl~sca. sp.I"~ srlllc;onadr:l f:OI1 

L1S penas y cOflfot"lTlc al procpdirnlpTl!.o ps!:;)hlr.cido PIl Ll LI?Y NQ 18.892 
Y sus modificaci.ones. 

ANOTESE, NOTTFIQUF.Sf. y J\RC1ITVESE. 

~~~ .~' 
TR 1 el ;-1illRNJ\LPONCE 

s u b s e é .r: e t a r- i o d Po P e s c a 



1): 
5~ 
;JK.vz., ~. 

~. ~~~ d'¿ ~~~ 
~.' ~~ ffÚJ~ p 

MOD1PICA 
HUnCA. 

VALPARAISO, 

R~SOt.UCIO~ 

977 

QUg 

YISTO~ Lo ~()l;.r".ll:;:ldQ PQt- ~l 

JI\::iltlu.o tlp r01n~Ilt:o re~qt1l-:I"I'l; .ll) ittfunu::,.<lo por el. J)ep}!rtRm€ll1to d~ 

¡\,.Jj ~tJ1 .1l('ri d~ ~~tn ~;"h~p.~r.pr~ri:;l, ~Il Tnfnl'm¡.) T~r.l\i co NV 50 f 4 7 d~ 15 dp. 

"' '1 ,Y \> d ~ t 9 96; 1 el n i Ro P \J e A t 0 e ti r. 1 J). P .. L, N º ~ I el r. .1 CJ 11.1; .l o s J).:". N Q 1 I j , 

d~' 1980 I'l':' 7:,1(7, d~ 1995 Y NI,} 9fJ, de 1996, t"c")d(')9 d~1 Mín.i~tp.ri() de 
F..cUI\(,IlI.í, f'I,llllellLI..') y H~(",(")Il."r.l'III~I~i.61\: la!; Re~olllí..tQnt:!~ No J]99. dl~ 199:, 
y i'I~ ',.líf, d~ .1.99(" 11I1h .. r< c.l~ e~l!:\ Subr.p-crp.r.:~ri~: l~ Ley (;~ner~l .je Pesca 

y AC\.li (,; 11:1lr";\ I'IQ 1/1.1392 y ~U:1 III\·Hll[i(,,'C'I~ ... iurH~~. 

R H !.i U H l. V O 

1.~ M(')difl<"~~~ el nlJmer411 
19, LJe ~ R~:::;o.l.llr.t(H\ 4:'(" de lCfQ6, d~ t!~,;l.j Suhf;p.cret;:)tlJl, qll~"! aut.orizú 
n) lTlst t\1!..!J d~ Fnmp,nr. I ) Pe~cl\ler~~. l'LU.1". NQ 61..310.000-8, cjomir.j1.i~do 

~I' Hui f:'() .17'" V~.1p:1r'~j50. rAr.l\ ltnp~rr:~r ej~mrlJ:.'ll"(!!.i ~dul tos de l~ 

~:q.'':''('l~ Pectcn T'fWX ll,nlt> , en urden .¡¡ ¡:t,X'C:PI\(1r:=l \!1 plar.n OP, 1;:\ impQt"t:ar.i61l 
h" :1 t n ~ ra~ ~ d'! j I.d. i. '=' d ~ 1. 9 91") . 

Acdrllif3mo, mooi fiCEl'5!' el 
IlIJm('!!-,.¡! &~~, d~ .1!J nAflc~lllcl~J!\ r:.j \:,')d,l prfJr.~rl~lIt:eJnt:llt.w ~n (Jnj~1l ¿) :;p.i1¡:¡1-3l: 

(!IJ~ ... t ·11:1".0 S111.f i"'<7i.ir.I!'r1<.· )'ul';) r~;..jli·L;;it" \n1 cult.ive) e~verim~nt;.tl, se 
cC"ll\t"r.6 .'1 f'~I" .ir rl~ 1.1l. f~t:h~ d~ l~ l"'f!!'Iontf! R Q 601uc: . .iúll, 1 no I:C)IIIU ~ll\ 

~ ,'" e )( 11 r ~". 

AÑO'l'KSK, NOTIPrQUp.SP, y ARCHIV~~~. 

PA1Rl GIO JW.HN.U. 



SU65ECR,ETARIA PE._l'~.SCA AUTORIZA hI. INSTITUTO DE 
FOMENTO PESQUERO P~RA 
INTERNAR EJEMPJ.J\RES DE 
ESPECIe QUE INDICA. AI1TnRIZA 
CULTl VO EXPERTMF.NTAI.. OE",TA 
SIN EFECTO; RF.SOT,(]Cl ONl1;S QUE 
lNOICA. 

VAT.PARAJS<J, 

NI) 1 ') (1 {~ 
;,.. el , 

------

VISTO: T,C) ~o1..i(":it.ado por el 
Insti tuto t1~ P"OlUcHtl;.O Pesquero i lo .i n'cormado por el 
Depal:·t~mt?nt.o de Acuicul. tura du 9S ta Subsecretaria, en 
Informa Técnico N o fíJ 6, d~ 11 de j uJ .1 o d~ 1996; lo 
dispuesto elJ ~1. n.F.L. ND 5, de 19B3; In:; D.S. N" 175, de 
1980, N~ 730, da 1995 y N° 96, de 1996, todos del 
MInisterio de' F.conom1a, Fomento y Recurl~;; truc;c;ión; lé.ls, 
Resuluc..:lo118s N- 1399, de 1995, N~ 456 Y NII 97'7, ambas de 
199G, tOd~5 de e~ta Subsecretaria; lH Lay General de Pe~ca 
y i\ e u .i e u 1 L tJ r ti . N o 18 .. 8 9 2 Y sus m o d i f i" e a e 1 o n e s .. 

R E S U E L V O 

l. - J\utorizase-al Tnst.i.t:llt.O 
de Fomento Pesqueru, R.U.T. N9 61.3JO.000-8, domjciliado en 
rIuito 374, Vrllpñl~rliso, para int~rllH.r. desde Espai~a, entre 
1 () s mes es <le· j lJ 11 o .y die i e mb 1:" e I d Po 19 9 6, 1 a ca n t 1 el a d de 8 O O 
ejelT1plare~ adultos de oSL.i.C)fH;~S de la e~pecie Pecten 
maximus, con el p:r:úlJú~;.i.Lc) de realizar un 0.studlQ s~njtario 
de dicha especie. 

2, - El pet.i.cionnri,n, para la 
.i. ntet"llétGlón de ),05 ej cmpIares I debe.t"á p.r8sentar. ante el 
Set·v i<.:lo Nacionñ '1 el\:! Aduanas ] 05 certir icados sani ta'rios 
of.iciales del paj.:-=.; de orIgen respectivo, .Qebidamente 
vis~do~ por el Serviclu NaGIonal de Pesca, de conformidad 
con las dispo:=;i.r:iones contenit]d::t en el D.S. N° 96, de 1996, 
del Mil1lsl;.F,lrlo de Econom1a, Fomento y Rec.;onstrucción, que 
corresponda. 

Debe1·á certi[icd'r'~;n la ausenci.a del s.igu.i.ente patógnno 
Ri9~ª~tsiª 1m..!.., de :1 os protozoos N~m9...topsis Q.Q.<;J;.).nis y 
.r.~.eudoklo5s¡a p'ectini=:; y el c.i.l taclo .~icophora auerbachi. 

Lus ej empl a l~es déberán estar 
I ib 1:" e s d e ~ e t o p u 1': el S 1. tu!:;, par a e J 1. o de b e r á n s e r. tr a t a d o s en 
el pais~ de nr.igen, al menl)S c;on cut:lrenta y ocho horas de 
anticipaci.ón. 



"~C: 

. :1.- El pet.iclonrtrio, al momento dt? lngr.esar 
los ejemplare~ r:\l pats, deberá acredit.ar que la unidad de 
a i s .1 f! In .i en t O e '-un p 1 e e o n 1 él S di s po 8 i G j o n e S del ti tul o 1 V, del n. s 
Nv 730, de 1995, uel Hinist.él·;O de Economía, Fom<?-f)Lu y 
Reconstrucción. 

4 -. - .i\ u t o 1- í z a s f? a 1 t. i t. u J. ~ r. .,. 
ya individualizado, [.H"1((-I tlesarl·ollar un cUltjvo experJmental de 
la espe.cie ~(!il;31 ñc1a en el I1urn(~t·~.1 1 ¡) Y cuya importación ~e 
a u t o r i 7. a por 1 a p r e~:; en t Q H e s o 1 u ció n, e n un 1 ti b o r" r! t o t" i o b 1. 01 óg i c 0-: 
p e s g II e ro, d~! ! J:r: u pie d u el del p é tic ion ~ r i o I U b 1. e (l d o en P u t e In Ú n, b a jo· 
sistema de circ~ito contrQlarln. 

5.- El cultivo sefialacta 
precedentF.HUente t0.ndrn coma plazo de ci\lJ:"~c.i.ón ~1 periodo de un 
a 11 o a con t a r del a f e Ch;3 del a p r e s en teR e!; o J. lH': .i. ó rt • 

ñ.- F,1 .interegado debe.rá 
infor'mar semc~;t.r.a lmente a .la Sub~ec;retari.a, med.i nnte informe, los 
r{:u.¡ul t<idús del estudio asi como de t ns ncciones de.stinadas a 
ver lflcar' li:! pr.p-sellciu de sigl10S de? ~nft!1·medClde5 y ] a eVüluüción 
sanitaria de f;111n~. 

"1.- .El t.i tu1C\r deberá rl?mi t.ir 
tU 1 1 11 [ c..> r. 11\ e r 1. n (] 1 c o 11 1 a ~ e o .ti e 1ll::; i. () n e ~ de 1. e 5 tu dio él 1 a 
SubSeGretar1.a de Pescc:\ una vez finalizado 0.1 nstud.ln ~an.i.tar..io 
y el cultivo exp~rim~n~~l. 

8. - Los ej8mplCtt'e~ no ueben 
SP."r 1. iberauos al medio na t.\ll~a 1. en ni ngunn circunstancia, ni ser 
tr~sl~ddLlus a circuito abi9rto, o ponerlos en contacto con otras 
especies ~n circuito cont.rolado. 

9 • - J.(l in f r a c ció n a 1 a s 
dl~pC)~l(..:ltJnef; ] egil J es y reglament.arias sobre p~sca, serR 
sancionada con las penas y clinfol:m~ ~ 1. proeed i miento establecido 
en la Ley N~ 10.092 Y sus modificaciones. 

lU. - LJéja~e sin erect.o la~ 
Hc~oluclon~f; N° 456 Y N" 977, de 1996, ambas de esta 
SulJsecretc:tria, conforme lo dispue5t.o on la pre~~ntp. R(1~oltlctón. 

11. - 'l'ranscr1base copia de la 
presente Resolución al S~rvicio Nacional de Pesen. 

ANOTESE, NOTIFIQUESE y l\RCHIVESE • 

....... _~~~~) 
.. ';" .. ~fttéIO BERNAL PON E 

r··· .. ,. .·suJ1s~~rf?t.ario de P~f;ca 
('.' . . i... • I 

': ':'~ ; \' 



ANEXO 5 
Certificación Patológica 



HISTOPATOLOGIA DE MOLUSCOS 

Depto de Bioquímica y Biología Molecular, y Dpto. de Fisiología 

Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago de Compostela 

15706- Santiago de Compostela. Tfno: 563100 (Ext.4930 y 4925) Fax: 596264 

RESULTADO DEL ANALISIS HISTOPATOLOGICO DE LAS MUESTRAS PRO
CEDENTES DE: 

Cultivos Marinos Esperanza Rodriguez 

Calle Baltar, Portonovo (Pontevedra) 

Especie: Pecten maximus (vieira. Ostión Europeo) 

Estado: Adultos Reproductores 

N° de muestras: 8 ejemplares 

Técnica Empleada: 

Fijación: Líquido de Bouin, Tiempo: 5 horas. 

Desecación: Solución alcohólica creciente 70-90-100 

Aclarado: Xileno 

Inclusión: Parafina 

Cortes: 3 micras 

Tinción: Tricrómicro de Wheatley' s 

RESULTADO: 

NEGATIVO PARA: 

- Rikettsias 

- Pseudoklossia pectinis 

- Licophora auerbachi 

- Perkinsus sp. 

- Bonamia 

- Martelia 



RE/NO DE ESPAÑA 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA 
GANDERIA E MONTES ' 
Dirección Xeral de Producción Agropecuaria 
e Industrias Agroalimentarias 

CERTIFICADO ZOOSANITARIO 

DOCUMENTO DE TRANSPORTE PARA LOS MOLUSCOS VIVOS, PEc:ES VIVOS, HUEVOS 
Y GAMETOS PROCEDENTES DE UNA ZONA LITORAL AUTORIZADA 

1.- País de origen: ESPAÑA 

Zona Autorizada: RlA DE AROSA - ZONA DE O GROVE (PONTEVEDRA) (Zona GALl/28) 

II.- Explotación de origen: 
CULTIVOS MARINOS ESPERANZA RODRIGUEZ 
C/ SALTAR.- PORTONOVO - SANXENXO (PONTEVEDRA) 

III.- Animales 

MOLUSCOS VIVOS 
Nombre comercial 
Nombre científico 
Cantidad 
Peso total 

IV.- Destino: 

Pais de destino: CHILE 
Destir.nt!!!"'io(nnmhre y dirección)): 

VIEIRA - OSTION EUROPEO 
Pectem maximus 
400 unidades (ejemQ/ares adultos) 
150 gramos/ejemplar 

lNSTLlÚTO DE FOMENTO pESQuERO 
R.U.T. 61.310.000-8 
BLANCO 1199 , PISO 5° 
V ALP ARAISO (CHILE) 

V.- Medio de transporte (Naturaleza e identificación): 
VIA AEREA : IBERIA 6811 

VI.- CERTIFICADO SANITARIO: 

El que suscribe, Veterinario Oficial, CERTIFICA que los animales contenidos en el presente 
envío proceden de una zona autorizada y cumplen las condiciones de la Directiva 91/67 /CEE. 

Que los animales mencioandos proceden de un establecimiento autorizado y que no ha 
presentado ninguna enfermedad que afecte a la especie en dos años, y especificamente, los animales estan 
libres de Rickettsias, Pseudoklossia pectinis, Licophora auerbachi, Perkinslls spp., Bonamia ostreaey 
Marfeilia spp. 

Hecho en Pontevedra, a 14 de MAYO de 1996 

Nombre, dirección, cargo y titulación INorne e título do sinatario: 
SALVADOR GARCIA GARCIA 
CI BENITO CORBAL N. 47, 4; 36071 - PONTEVEDRA 
JEFE DEL SERVICIO DE SANIDAD Y PRODUCCION ANIMAL.- LICENCIADO EN VETERINARIA 



A~~ 
.~ -. 

REINO DE ESPANA 

11] NI STERJ O DE AGRI CUI..'.l'URA I PESCA Y ALIMENTl\CJ ON 

CERTIFICADO ZOOSANITARIO 

DOCUMENTO DE TRANSPORTE PARA LOS MOLUSCOS VIVOS, PECES VIVOS, 
HUEVOS Y GAMETOS PROCEDENTES DE UNA ZONA LITORAL AUTORIZADA. 

r----------,.--------...... -.- ... -... -... ---.. --.---.. -.--.. -... .... -----., 
Nombre comercial. Vlé.I1~?b - oS'r/otV e.Uí'¿D'Pt::::..O 

I-N- o- m- b-J.;-·e-C-1 e-l-')-t-1-f-1-C-O--+-·~--·~-~·-~-...... -f~··--·---Z~'l','~"~-"'-'---""'-'-'-" .. 

--... -----------+-..;...-.-------....;::.;..--:;------------r-.::.....;.:--l 

/-1 liD ~~:e~~ \'l~l-~-<:~~J" tJ--Jo-J ) Cantidad 
1----------... 

.-1,':)0 ;,,-!/'tId~---. --------PE-.SO totClJ 
'"----------... 

lV.- Destino: 

v.-

Vl.-

paía ue dealino: é..: .... ~.(~ 
D~ LinC1 ~~ll? e llOmbl.! ... _?, di reCCr~ÓE.) : 

~~11~",:tO . ~-': -f-1Fw.."2.J.<}o.._ -¡-J'·~~;r'ueJ1.:> 
.. k . l.). " r;;..(. ~~ I o .".[) D el - Q 
l~ L /:;:JJC-;O ... .J ./ ~l C:j i ~;/...o ::..;" Q 
lI4-ú~~r¿~1 ~~Q {C.N·/ L.c.:.~ '} 

Medip de Lransporte~Natural~a e identificación): 

v,t:t ?~.~ : .J.~742 .. ;l·;C~ (~"?'¡ J 
CERTIFICADO SANITARIO: 

El qu~ auscl-lbe, VeLer:'inal'io Oficial, CERTIFICA que los 
contenidos en el presente envio proceden de. una zona autorizóud 
y cumplen 1.Ci$ condiciones de la Directiva 91¡67¡CEE. 

. .. / ... 
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.;)Hnlunu ..... C..LLfl.Lnnflln n~-/n~ .r~ . 
rax Lnul. por. ~oo ~~o~~o 

. / ... 

Oue los anj ma,] os .menci onacJoEJ proceden de Ufl establ p.e! mi (~nt o 
autorizado y que no ha presp.ntado ninguna enferrneoad <jUP- é1fect~ 
a J a cspccj e en dos años r y QSpGci f i carnen te, los an j IIId.1 es estan 
1 i b l' ti ?; de H j e k e t t s i a s : P e e u d o k 1 o ~~ __ 2B.J:~ t i n i s , L i ~ o P h o r 0 
.iJ.~ll>I):Ja.cI)i I IT .. rl-:in~:3Ys spp. I DO!ldJlliu._.9stres:!e. y M.é1rtc..i 1.1.ª spp. 

Hc.:c.:)!O en ,,'" v.:: '7 0, 

F i rwa.do V. . t~~~f-jX . ~~;¡.LA 

Nombre uel Servicio Oficial: SERVICIO 
DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE 
A r. 1 r'1ENT ACl UN . 
Nom~.rc: ... _?j ~eC,?;6n I Cargo 1 Y¡ ~~ tul aci ón: 

\], 're .. G.. K. f.,;;,~/:~···.o Ve j(-<.. .. ,)C:.::;J 
/ ."-", t r '> )./} ~ 

e ! L D C)l~ )'"--:0riTVo?"-C I ~ - B-. 
) 1,. -. P J,,,, ".,. } ...... J) J !,:J .~ r¡ /1 '.' ."......, .... / ...... ; ....... .'. - "'-'-"-...... ~A) \..12u Vo<.--!-C__ {IAV',-' &.-, 

Ll\ 
Y 

(~::¡r1{.Iei/C~l! J2:; ') 

.'. ( . 

(~ 'O-trtL1..·~cN ¿¿j.,o6U«-e =ée. .~Saa«b-c.f /;)w'u.ce-;.-f 

¿ 
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