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RESUMEN 

 

La Bahía de Paracas se caracteriza por poseer unos de los ecosistemas marinos más 

productivos del Perú, por lo que presenta excelentes condiciones para el cultivo de una 

de las especies más importantes comercialmente como la concha de abanico Argopecten 

purpuratus. Por ser un bivalvo de interés comercial, no solo resulta necesario conocer 

aspectos relacionados a la tecnología del cultivo sino también parámetros como la tasa 

de filtración y la tasa de respiración que resultan c1aves para determinar el balance 

energético, el cual servirá para la construcción de modelos tróficos, y permitirá conocer 

la transferencia de energía en este ecosistema. 

EI objetivo de este trabajo fue determinar la tasa de filtración y la tasa de respiración de 

individuos de Argopecten purpuratus ( L., 1819 ) de tres rangos de talla (30 - 40mm, 45 

– 55mm y 80 – 90 mm). EI experimento "in situ" se levó a cabo en Playa Atenas, (Bahía 

de Paracas) durante los meses 

de Febrero, Marzo y Agosto del 2007. Para ello, se construyó e instaló una batería de 

cúpulas acrílicas en el fondo marino conectadas a bombas eléctricas que permitieron 

establecer un sistema de circulación abierto y cerrado. Se utilizaron entre 4 y 6 unidades 

experimentales para los tres experimentos. Se tomaron muestras iniciales de agua con el 

sistema de circulación abierto para el registro de concentración de oxigeno, 

fitoplancton, clorofila "a" y nutrientes y luego de aproximadamente 1 hora se tomaron 

las muestras finales. 

Los resultados de filtración obtenidos con los datos de clorofila y número de células de 

fitoplancton (ambas variables medidas solo en los experimentos de Marzo y Agosto) 

mostraron valores mayores durante el experimento de Marzo en comparación con los de 

Agosto, sin embargo no se observaron diferencias significativas (p>O.05). Además se 

observó una relación inversa entre las tasas de filtración por gramo y las tallas. Los 

valores obtenidos de la estimación del conteo de células fueron mayores para los 

tratamientos 30-40 mm y 45-55 mm en comparación con los estimados en base a la 

concentración de clorofila "a". La diferencia entre ambos métodos mostró ser mayor 

con los individuos más pequeños (tratamiento 30- 40 mm) con valores de diferencia de 

3284.94 y 762.97 ml h¹־ g¹־ para los experimentos de Marzo y Agosto respectivamente. 

Los valores de respiración registrados durante el experimento de Agosto para los 

individuos de los tratamientos 30-40 mm y 45-55 mm fueron de 0.886 y 0.508 mg 02 

h¹־ g¹־ respectivamente. La aplicación de las pruebas estadísticas, mostró diferencias 

significativas (p < 0.05) entre Marzo y Agosto para todos los tratamientos, pudiendo 

afirmar de esta manera que existe influencia de los cambios estacionales sobre la 

respiración de los individuos. 

Los resultados de respiración permitieron observar además, que para los individuos del 

tratamiento 30-40 mm y 45-55 mm también existieron diferencias significativas entre 

los experimentos de Febrero y Agosto, a diferencia de los individuos del tratamiento 80-

90 mm, en el cual no se observo diferencias significativas entre el experimento Febrero 

y los otros experimentos 


