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LARVAS Y POSTLARVAS DE PHOLADACEA DE CHILE (MOLLUSCA: 
BIVALVIA). 

Bernardita Campos* y Luis Ramorino* 

ABSTRACT . larvae and postlarvae of Pho ladacea from Ch ile 
(Mollusca: Bivalvia) 

The two familia s , the Teredinidae and the Pholadidae of the 
super family Pholadacea are present in the Chilean coast. The 
Teredinidae is representad by Bankia martensi and Lyrodus 
pedicellatus and the Pholadidae by Xylophaga globosa , 
Nettastomella darwinii, Pholas chiloensis and Ba rnea 
subtruncata. B. martensi, L. pedicellatus, X. globosa and B. 
subtruncata are wood-borers while the other species are firm mud 
and soft rock-borer s . 

This study describes and compares the larvae and postlarvae 
of sorne of the Pholadacea species present in the Chilean coast . 

The larvae were obtained f rom: a) plankton samples at Valpa
raí so and Quintero bays in central Chile and at Putemún, Chiloé 
Island, in southern Chile; b) laboratory spawning of adults and 
larval r earing. 

The postlarvae were obtained from: a) culturad and plankt on ic 
larvae induced to metamorphose in the laboratory; b) wood and 
soft rock pieces collected from the intertidal zone; e) plywood 
intertidal collectors installed at Montemar, Va l paraíso ( 32º 
57 .4'S, 71Q 33 .4'W). 

Larvae and postlarvae were preservad in ethanol 95Q buffered 
to pH ~ 8 with sodium glycerophosphate and examined with optical 
and scanning electron microscopy . 

B. martensi and X. globosa larvae were obtained all yea r 
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round . N. darwinii l arvae were collected from July to December 
and P. chiloensis larvae, in November and February. Larvae of 
th ree unidentified species we re also co ll ected at Valparaíso. 

The eggs diameter of B. ma rtensi, X. globosa , N. darwinii and 
P. chiloensis ran ged between 38. 2 and 64 .8 ,um. The prodis
soconchs I length measu red between 55.2 and 89.2 ~m and the 
prodissoconchs II were between 233 and 304.5 ~m long. 

A direct relationship between the eggs diameter and the 
prodissoconch I length was observed. 

The larval hinge basically cons ists of a rectangular tooth 
centrally located anda short anterior tooth, in one valve anda 
pair of teeth of similar length in the opposite valve . 

Interspecific differences were observed in relation with the 
hinge dentition, shell and ve lar mo rphology . For most of these 
species, the morphometric cha racterist ics of the larval shell 
suggest a planktotrophic lar va l development of more than two 
weeks . 

Key wo rds: Bivalva, 
juveniles, Chile. 

Teredinidae, 

INTRODUCCION 

Pholadidae, l arvae, 

Los bivalvos de l a superfamlll a 
Pholadacea señalados para la costa de 
Chl le son los siguientes: Bankt a 
martensl Stempell, Barnea subtruncata 
Sowerby, Nettastomella darwtnlt Sower
by, Pholas chlloensls Mol lna y 
Xy lophaga globosa Sowerby ; la pr imer a 
especie pertenec iente . a la fam il ia 
Ter ed l nldae y las restantes, a la fami
li a Pho lad l dae (Turner 1954, 1955, 
1971 ; Osor lo & Bahamonde 1970, Bernard 
1983) . Además, Stuardo et al. <1970) 
Indican haber determ i nado l a presencia 
de l Teredlnldae Lyrodus pedlcellatus 

Quatrefages, en aguas de l arch ipié lago 
de Juan Fernández. 

Con la excepc ión de l género Kuphus , 
las especies de Tered lnl dae son perfo
r adores de maderas sumer gidas, mientras 
que l as espec ies de Pho lad ldae perforan 
una variedad de sustratos de d ist i nta 
dureza, desde maderas hasta sedimentos 
conso lidados, Incluyendo rocas <Turner 
& Johnson 1971; Mann & Ga l lager 1984). 

Los estudios acerca de las espec ies 
de Pho ladacea de la costa de Chile son 
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escasos y se ref ieren principa lmente a 
su distr i bución , a pesar de s u Impor
tancia eco lóg ica por contrl bufr a la 
t ransformac ión de maderas y sedimentos 
en e l mar y a la Impor tanc i a económ ica 
<Santhakumaran & Snell 1984; De Alter l s 
et al . 1988), der ivada del daño que 
algunas de el las causan a estructura s 
sumer gidas. 

Hay carenc ia de estudios b iol óg icos 
y eco lóg icos. Stuardo et al. (1970) 
seña lan que B. martensl per for a la 
madera desde fines de l Invierno hasta 
comienzos de la pri maver a; estos 
autores además sugieren que e l desove 
de esta espec i e ocurrlrfa e n pri mavera 
e 1 n 1 e 1 o de 1 otoño. So 1 f s et a 1 • 
(1976), Ur lbe & López (1980 ) y Urlbe et 
a l. <1982 ) describen a lgunas l arvas de 
Pho la dace a obtenidas ocasionalmente de 

MATERIALE S 

Las larvas fueron obtenidas en mues
treos aper iód icos y diurnos, efectuados 
e n los siguientes lugar es y fechas: 
frente a Montemar en Va lparalso 
<322 57 .4'5, 712 33.4'Wl entre enero 
de 1979 y abri l de 1980; en Qu intero 
<322 45 ' S, 712 35'W) entre j ul Jo de 
1982 y ener o de 1984; en Putemún, 
Ch lloé <4 12 25 . 5 ' 5, 732 44. 5'Wl en 
febrero de 1982 y en noviembre de 1983. 

En a lgunos muestreos se arrastró una 
red de p 1 ancton de 70 , 120 o 200 )Jm de 
abertura de ma lla y en otros, se utili
zó una motobomba Dan a 1 Y2 x 1 Y2 ", con 
motor Brl ggs Straton de 3 Hp , filtrán
dose el agua con una red de ma ll a de 70 

muestras planctónlcas de l sur de Chile. 

Conocer e Ident i f icar especfflca
mente los estadios lar va les y postlar
va les de bival vos e s fundamental en 
estud ios tanto bás icos como ap li cados , 
en que se requiere el anális is s istemá
tico de muestras p lanctónlcas y bentó
nicas <Lutz et al. 1982; Quay le 1988 ) . 
En Ch l le, los est ud ios descripti vos de 
larvas y postlarvas de b iva lvos son muy 
escasos y se han enfocado princ ipa lmen
t e en al gunas especies de Importanc i a 
económ ica, como ostras <Ch anley & Dl na
manl 1980 ) y mltfll dos <Ramorlno & 

Campos 1983; Chaparro & Sanhueza 1986). 
En este trabajo se descr iben y comparan 
l as lar vas y postlarvas de las espec ies 
de Pho ladacea de 1 a costa chi len a; 
además, se dan a conocer a lgunos aspec
tos de su b lologf a reproducti va . 

Y METODOS 

um para retener l as lar vas. Cada mues
t reo duró entre 10 y 15 minutos; la 
ve locidad de arrastre de l a embar cac ió n 
a r emos, fue entre 1 y 2 nudos. Los 
muestreos no fueron replicados . 

Las muestras de Val parafso y Qu inte
ro fueron transportadas sin f i jar al 
laboratorio con el objeto de disponer 
de larvas vi vas, mientras que la s mues
t ras de Putemún fueron fijadas Inmedia
tamente después de su obtención. 

También se obtuvieron l arvas y post
larvas a parti r de gametos emit idos y 

fertili zados en condiciones de l abo
ratorio. Adultos de B. martensl, 
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N. darwtntt, P. chlloensts y X. globosa 
fueron separados del sustrato y coloca
dos en recipientes de vidrio con 250 mi 
de agua de mar filtrada a temperatura y 
sa 11 n 1 dad amb lente, 14-17QC y 33-
34 . 5r., r espectivamente. En genera l , e l 
método de cultivo utilizado fue el 
descrito por Castagna & Kr aeuter 
(1981 }. La ali mentac ión de las larvas 
consistió e n una mezcla de Pavlova 
<Monochrysts> luthert y Pseudotchrysls 
sp., en concentraciones cercanas a 50 
cé 1· }.11 - 1 de cultivo. 

Las post larvas fueron obten i das de 
diferentes fuentes según las espec ies: 
1} de 1 arvas cu ltl vadas en e 1 1 abora
torlo a part ir de gametos; 2} de larvas 
ped l vel l geras obtenidas del plancton y 

que metamorfosearon en el laborator io, 
a l e xponerlas ante mader as o r ocas que 
hablan estado previamente sumergidas en 
el mar; 3) extrafdas de trozos de made
ra y roca desde el medio natural; 4} 
ext r afdas de trozos de madera aglomera
da sumergidos a propós ito en la zona 
lntermareal. Estos trozos de madera se 
colocaron en la zona lntermareal en 
Montemar, en distintos meses, entr e 
1983 y 1986 y estuvieron sumergidos 
entre 2.0 y 11.5 meses . En cada oca
sión en que un panel fue extrafdo del 
agua , se recolectó l a t otal i dad de los 
organismos perforador e s presentes y el 
panel no fue utilizado nuevamente. 

En la separación manual de huevos, 
larvas y post larvas se utilizó una lupa 
binocular Wlld M8 . Para la observac i ón 

y medic ión de estos estadios, se ut ili
zó un microscop io ópti co Le ltz Ortho lux 
provisto de un ocu lar ml ll metrado y una 
cámara fotogr áf ica Le ltz Orthomat; ade
más, se usó un microscopio electrónico 
de barrido Slemens Autoscan. 

Las lar vas y postlarvas fueron pre
ser vadas en etanol de 95Q con g llcero
fosfato de sod io <Turner 1976). 

Para e l examen de las conchas vaclas 
con el microscopio ópt ico, los ejem
p lares fueron sumergi dos en una 
solución al 3% de hlpoclorlto de sodio 
comercia l, entre 3 a 5 minutos, hasta 
la disgregación total del t ejido blan
do. Luego, las valvas desart icu ladas y 
1 Impla s fueron enjuagadas e n agua des
tilada y colocadas sobre un portaobje
t os conteniendo unas gotas de glicerol. 

Para el examen de las va lvas con el 
microscop io electrónico de barri do, las 
conchas 1 Implas fueron colocadas en una 
c inta adhesiva dob le, la que a su vez 
fue fi jada sobre un soporte meta l leo y 

cubiertas con u~a capa de oro de apro
x 1 madamente 300 A • 

La termlnologfa empleada en la des
cripción de larvas y postlar vas de 
Pho ladacea ha sido adoptada de Rees 
(1 950), Chan ley & Andrews (1971) y 
Jab lonskl & Lut z (1980}. La longitud 
de la concha se define como la máxima 
distanc ia anteroposterlor paralela a la 
1 1 nea e har ne 1 ar. 

RESULTADOS 

Las med idas de los ovocltos y de las 
prodlsoconchas 1 y 11 de B. martenst, 

N. darwlnll, P. chl loensts y X. globosa 
se resumen en la Tab la 1. 
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DESCRIPCION DE LARVAS Y POSTLARVAS 

Bankla martenst <Uím. 1: 1-4; Uím . 3: 
1-4¡ Lám. 5; Lám. 6l 

Las lar vas de 130 ~m de largo son cas i 
c ircu lares, s u umbo es bajo y casi no 
sobresa le ; los hombros son li geramente 
as l m~tr lcos. La superficie externa de 
l a concha posee finas estrf as 
concéntri cas . Inter na y parale lament e 
al mar gen de l a concha se observa la 
lfnea palear que se ext iende hasta la 
zona de Imp lantac ión de l os músculos 
aduCtores. 
a partir 
haciéndose 

La forma larval se mod ifica 
de los 200 }Jm de longitud, 
notoriamente esférica; el 

umbo permanece corto y se hace promi
nente, loca li zado en e l centr o de l a 
zona dorsel. En 1 arvas de 200 )Jm de 
longitud, los órganos 1 nternos son 
c lar amente visibles a través de l a 
concha transpar ente, de color amarll lo 
pá li do. Los múscul os aductores tienen 
forma alargada y se observ an como zonas 
clar as cerca de los márgenes anteri or y 
poster ior de la lar va, aunque sus Im
presiones son poco vis ibles en valvas 
vac fas. El borde Interno en ambas 
valvas pr esenta un reborde que encaja 
en un surco de la valva opuesta. La 
g lándu la digestiva es notoriamente 
oscur a, r edondeada, mu ltl g lobulosa y 
ubicada en la zona media de l a larva. 
El velo, eli Jado en su margen distal, 
es ci r cu lar cuando está tota lmente 
extend ido y su diámetro no sobr ep asa e l 
ancho máx imo de la larva. El movimien
to c ili ar es coor dinado, ori ginándose 
una onda metacronal causante de la 
rotac ión de la l ar va en dirección de 
los punteros del reloj. En la zona 
central del velo hay un manojo de c i
l ios la~gos. 

La charnela de B. martensl es Iden
tificable ya en larvas de I ZO ,..um de 
longitud. La va lva derecha posee un 
diente central ligeramente rectangular 
que mide entre 14.9 y 17.0 ~m de largo 
<x .± ES = 6. 4 ± 0.2 ~m. n = IOl, un 
diente anterior entre 4.2 y 6.4,-t~m de 
largo <x ±ES = 5.2 ± 0.4 ~m, n = 9l y 

otro posterior entre 4.2 y 8 . 5 ~m de 
largo <x ±ES = 5. 9 ± 0. 3 )Jm, n = 9l ,el 
cua l es más bajo que los otros dos. La 
va lva Izqu ier da posee un diente ante
rior entre 8.5 y 12.8 ~m Cx ± ES = 9.1 
± 0 .3 )Jm, n = 1 Ol de 1 argo y otro pos
terior entre 4 •. 2 y 8.5 ).Jm de largo 
<x ± ES= 6.4 ± 0.3 ).Jm, n = 10), que se 
ajustan a ambos lados del d iente cen
tral de la val va derecha. 

El eje de articu lac ión de las val vas 
se modifica durante e l desarro ll o l ar
va l. Las l ar vas velf geras articulan 
sus valvas en la zona dorsal . En ped l
ve lfgeras y postlar vas, la articu lac ión 
se tras lada a la zona poster ior de la 
charne la y el eje de art iculación se 
orienta en un plano ob l lcuo¡ como con
secuencia, la valva Izquierda queda 
parcia lmente cubierta por la valva 
derecha . 

Durante la metamorfosis, varias mo
dificac iones morfo lóg icas ocurren en 
las larvas. El pie, Ini c ia lmente alar
gado de las larvas pedl vel fgeras, se 
acorta, se ensancha y adqu iere forma 
el lfn drlca; se Inicia el crecimiento de 
los sifones ; la dlsoconcha se desarro-
1 la Inicial mente a lo largo del margen 
anter ior de la concha, ori ginando exte
riormente un bor de denticulado con e l 
cual perfora l a madera. El mov imiento 
de la postlarva durante la perforac ión 
causa la fricción de l as va l vas y e l 
desgaste de l a zona posterior de la 
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prodlsoconcha 11 de la va lva derecha . 
La base de l pr ov f ncu lum se engruesa y 
modifica hasta formar un cóndi lo . En 
l a zona anterior de l provfnculum se 
forma una lar ga y de lgada apóf isis 
orientada dorsoventra lmente . 

Xylophaga globosa <Lám. 1: 5-8; Lám . 
3: 5-8 ¡ Lám . 7¡ Lám. 8; Lám . 9) 

Las larvas de aprox imadamente 140 um de 
longitud se d istinguen debido a su 
Intenso co lor amarll lo ámbar oscuro, 
forma cas i c i rcu lar, umbo pequeño y muy 
bajo, apenas sobresaliente. Las larvas 
son lnequllaterales, con e l hombro 
anterior muy r edondeado y corto y con 
e l posteri or más l argo. La superf icie 
de l a concha tiene marcadas estr fa s 
conc~ntrlcas . Par a le lamente a l margen 
de l a concha, se observa una marcada 
lfnea pa lea! que se ext ien de hasta l a 
zona de los múscu los aductores anter ior 
y posterior. A med ida que l a lar va 
cr ece , l a lfnea palea! se observa más 
cerca de l bor de de l a concha. A los 
250 um de 1 argo, 1 a 1 ar va es 
notoriamente g lobosa e lnequ ll ateral; 
el umbo es corto y pr om inente . Los 
órganos Internos son visib les a través 
de l a concha . La gl ándula di gest iva es 
oscura, mu ltl globu losa y se ubica en la 
zona med ia de la larva. La Impr es ión 
de l músculo aductor anterior es alarga
da y la del poster ior, arriñonada, 
ambas muy notor i as en valvas desarti
cu ladas y limpias de tej ido blando. El 
ve lo extendi do es a largado anteroposte
rlorment e en larvas pequeñas y se hace 
c asi ci r cular con una depres ión en su 
regl ón anterior en larvas de mayor 
tamaño; numerosas flbrlllas se Irradi an 
desde el centr o hac ia el borde abundan
temente ctllado de l ve lo. 

La charnela de X. globosa Inclu ye en 
l a va lva derecha, un d iente centr a l 
e ntre 8 .5 y 10. 6 ~m de long itud <x ±ES 
= 8.8 ± 0 . 2 Mm, n = 15> , uno anter ior 
con forma de J , cuya zona recta mide 
entre 4. 2 y 6.4 Mm de long itud <x ± ES 

5.8 ± 0.2 pm, n = 15) y otro poste
rior que no alcanza a todo el a lto de l 
provf ncu lum y que mide entre 3. 0 y 4 . 2 
pm de l argo <x ±ES= 3.4 ± 0 . 2 ,um, n = 
15) . En la valva Izquierda se obser va 
un diente anterior entre 8.5 y 10.6 ,um 
de l argo <x ±ES= 10.3 ± 0.2 p m, n = 
16) y otro posterior entre 4.2 y 6 .4 ,um 
de largo (x ±ES= 5.2 ± 0. 3 pm, n 
16), que ajustan a ambos lados de l 
diente centra l de la va lva derecha . La 
a ltura promed io de l d iente centra l es 
de 15.1 ,um (n = 10) . Las med idas seña
l adas corresponden a l arvas entre 310 y 
350¡Um de long itud. El sistema lateral 
de l a charne l a Incluye un reborde en la 
zona de los hombros de la valva derecha 
y su corr espond iente cana leta en l a 
va lva Izq ui erda. En larvas pequeñas, 
la lf nea pa lea! limita una banda ancha 
que se extiende a lo largo de l mar gen 
de l a concha, per o en lar vas de más de 
300 um, se obser va como un reborde 
est recho que posee una corr ida de dl en
tecll los minúscu los y uniformes <Lám . 
8, f l gs . 1-4 y Lám . 9, f t g. 6). La 
or ientación de est os d lentecll los es 
distinta en ambas va lvas y r esu lta en 
e l ajuste pr ec iso de e llas. En e l 
borde Interno antero dorsal los diente
ci ll os 1 legan hasta l a a ltura super ior 
del aductor y en e l postero dorsa l 
hasta l a a ltura de la mitad de l aductor 
y más a ll á de los cuales, e l borde se 
hace a lgo ancho y plano. 

Durante la metamorfosis, e l crec i
miento de la dlsoconcha es desigual a 
lo largo de l margen de l as va l vas. En 
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e l bor de anteri or se ori gi nan los dien
tes per for adores y en e l margen ven
t r a l , l a dl soconcha crece e n un p lano 
ori entado perpend icu lar mente hac i a el 
centr o de l a post lar va . Durante e l 
crecimiento de l a d lsoconcha, los d len
t ec lf los de l r eborde Inter no de l a 
concha larval quedan r ecub iertos por 
aque l la. La char ne la lar va l se mod i f i
ca por e l desar ro ll o de un ligamento 
postlar va l en s u base. Bajo e ste li ga
ment o se or igina un prominent e cendró
foro . El eje de ar t icu lac ión de fas 
va lvas se mod i f ica levemente s i n causar 
desgaste de fa prod lsoconcha 1 l, fa 
cua l es c l aramente vis ib le e n los pri
mer os estad ios postfarva les, dur ante 
los cuales se desarr ol larán además, 
s i fones y p lacas accesor i as (mesop lax) . 

Nettastome ffa darwlnll (Lám . 2: 1-4; 
Uim . 4: 1-4; Lám. 1 O; Lám. 11 l 

Las lar vas de 150 ,um de l_?ng l tud 
t ienen forma r edondeada y son l nequ l la
tera les; e l umbo es lnconsp fcuo, los 
hombros son des igua les, s iendo e l ante
r ior más corto y a lto que e l poster ior . 
La concha t r ansparente y de co lor ama
r JI lo pá li do posee notor i as est r f as 
concéntri cas y f inas e str 1as r ad iales. 
Para le lamente a l margen vent ra l y por 
e l Interior de la va lva , es muy notor i a 
l a ffnea pa lea ! que se ext iende hasta 
fa zona de los músculos aductores. 

Las lar vas , sobr e 200 ,um de longitud 
se hacen más asimétr icas y pi ri formes; 
son equ fva fvas, con e l umbo r edondeado 
y sobr esa li ent e. El extremo anteri or 
de la larva es más agudo que e l poste
ri or. El múscul o aduct or posteri or e s 
más gr ande y a lar gado que e l anter ior. 
La g lándula d igest i va es oscur a y p lrl-

for me, de apari enc ia mu lt l g lobulosa 
loca l izada Inmed i at amente bajo l a zona 
umbonal . El velo, abundantemente el
li ado, es ci r cul ar cuando está tota l
mente extend ido y posee un manojo de 
ci lios l argos en e l centro. Las ped l
ve l1ger as poseen un p ie l ar go y de lgado 
cub ierto con numerosos cil ios. Las 
larvas de esta espec ie est án notori a
mente pi gment adas de co lor roji zo cerca 
del mar gen ventr a l anter ior . 

La char ne la de N. darwlnll es Iden
t i f icab le ya en larvas de 160 ,um de 
longitud . La va lva derecha posee un 
d iente r ectangu lar central entre 19. 1 y 
25.5 ,um de 1 argo Cx ± ES=22.0 ± 0.4 ,um, 
n = 14> y un diente ant er ior más corto 
e ntre 6 . 4 y 8. 5 ,um de lar go Cx ± ES=6.8 
± 0.2 ,um, n = 14). La va lva Izqu ierda 
posee dos d1entes 'que ajustan a ambos 
lados de l d iente centr a l de fa va lva 
der echa . Los rangos de l ongitud de 
estos dos dient e s son entr e 12.8 a 17. 0 
,um Cx ±ES= 13. 8 ± 0. 3 ,um, n=15l y en
t r e 4.2 a 8.5 ,um Cx ± ES=5 .8 ± 0. 5 ,um, 
n=12 J . La a lt ura de los dientes char
ne far es es entre 10. 6 y 14. 9 }lm Cx ± 
ES= 12.8 ± 0.2 ,um, n=12). Las med idas 
seña ladas corresponden 
aprox imadamente 260 ,um 

a 1 arvas de 
de 1 ong l t ud . 

Las l ar vas de est a espec ie poseen ade
más, un sistema lat era l de fa charne la , 
que Inc luye un r eborde en la va lva 
Izqu ier da y una cana let a en la va lva 
derecha y que se ext iende desde ambos 
lados de l pr ov f ncuf um hast a la zona 
media ant eri or y post er ior de cada 
valva . Durante la metamorfosis la 
charne l a se engruesa notor iament e en su 
base, per o no se observan n i c6nd l los 
ni ap6f lsl s . 

Lar vas ped l vel f geras Cn=123l expues
t as a t r ozos de r oca, los horadaron, 
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metamorfosearon, desarrollaron dlsocon
ch a, sifones y placas accesorias 
<mesoplax l, e n menos de 5 días. Oca
sional mente, algunas pedlvelfgeras for
maron sus sifones sin ser exp uestas a 
un sustrato. Las post larvas segregaron 
la dlsoconcha desigua lmente al r ededor 
del margen de l a pr odlsoconcha 11, 
siendo e l cr ecimiento mas r áp ido en la 
zona anterior, donde la ad ición de 
dlsoconcha forma los dientes perfora
dores . En el margen ventral , e l c rec i
miento de la dlsoconcha es perpendi
cu lar a la a ltura de la prod lsoconcha 
11, hacia el Inter ior de las va lvas. 
El eje de articulación de la concha no 
sufre mayores mod ifi cac iones durante la 
met amorfosis, no observá ndose desgaste 
par cial de las va lvas . 

Pho las chlloensls <Lám . 2: 5-8; Lám . 
4 : 5- 8; Lám. 12) 

Las larvas de apr ox imadamente 150 ,um 
de long itud son lnequllaterales, de 
forma ancha y levemente p iri formes; el 
umbo es bajo y los hombros des igua les, 
con el anter ior más agudo que el poste
rior . Las larvas son transparentes, 
Inco loras, con la zona umbonal de la 
concha más oscura, que se Intensifica 
durante el crec imi ento de la larva. 
Las 1 ar vas de más de 200 ,um de long itud 
son notoriamente r edondeadas, con el 
umbo globoso y largo. La conch a posee 
sólo estrías concéntricas poco marca
das. Paralelamente al margen de la 
concha se observa la l fnea pa lea! no 
muy de finida, que se extiende entre las 
Impres iones musculares anterior y pos
terior. 

La charnela de P. chlloensls es 
Identi fi cable específicamente ya en 

larvas de 140 ,um. En la valva derecha, 
la charnela Incluye un diente rectan
gular central entre 29.8 y 34.0,um de 
longitud <x ± ES=30.8 ± 0.3 ,um, n=21 l y 
uno anterior entre 6.4 y 8.5 ,um de 
long itud CX ± ES= 8.2 ± 0. 2 ,um, n= 21 l, 
La charnela de la va lva Izquierda posee 
dos dientes que ajustan a ambos la dos 
del d iente central de l a val va derecha 
y que miden r espect i vamente entre 6.4 y 
12.8 ,um <x ±ES= 8. 6 ± 0.4 ,um, n= 13) y 
entre 10.6 y 12. 8,um <x ±ES= 12.5 ± 
0.2,um, n=17l de lon gi tud. La altura 
de estos dientes es entre 6.4 y 8.5 ,um 
<x ±ES= 7.8 ± 0. 2 ,um, n=17l, en larvas 
de aprox imadamente 290 ,um de largo. 
Las larvas de esta espec ie poseen ade
más un sistema lateral de la charne la, 
con un r eborde en una va lva y una cana
leta en la valva opuesta. El eje de 
ar ti culación no se modifi ca dramát ica
mente al final del estad io larval de 
modo que la prodl soconcha 11 completa 
es observable en estadios post larva les 
tempranos. En las post lar vas, e l cre
cimiento de l a dlsoconcha es des igual 
a lo largo de l borde de l a pr od l socon
cha 11. En la zona anterior , la dlso
concha or igi na los d ientes perfora
dores; en la zona posterior, el crec i 
miento es regular y en la zona ventral , 
éste se ori enta per pend icularmente y 
hac ia adentro del margen, formando e l 
cóndi lo ventral. Las escasas postl ar
vas obten ida s de trozos de r oca, de 
PutemGn, no habían desarr o llado aún las 
p lacas accesorias propias de est a 
espec ie. 

Larvas tipo A (Lám. 1: 9- 12; Lám. 3: 9-
12; Lám. 13) 

Muy ocasionalmente, tanto en Qui ntero 
como en Chl loé, se encontró larvas 
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entre 190 y 360 ,.um de 1 ong 1 tud, con 
forma globosa, color amarll lo ámbar , 
superficie externa sólo con estrfas 
concéntricas marcadas, umbo central muy 
corto y sobresaliente, con una prodlso
concha 1 entre 59.5y 57. 4,om <x ± 
ES=59.3 ± 0.05,om, n=ll>. Internamen
te, la banda palea! es ancha, con una 
cana leta y r eborde a lo largo del mar
gen y carece de alguna modificación co
mo dientes. Las Impresiones de los mús
culos aductores son muy poco def inidas. 

Larvas tipo B CLám. 2:9; Lám. 4:9 y 1 1) 

La única larva de este tipo fue encon
trada en Valparafso. Su longitud fue 
de 391 ,om, de forma globosa y con l a 
concha lnequllateral; el hombro ante
rior bastante más elevado que el poste
r ior; la llnea palea ! muy destacada y 
sin marca de aductores; con lfneas 
concéntricas tinas y poco notorias. La 
charne la en la valv a derecha posee un 
diente central corto y alto, otro ante
rior más pequeño y con forma de J y 
otro posterior aún más pequeño. En la 
valva Izquierda, la charnela posee dos 
dientes desiguales que ajustan a ambos 
lados de l diente central de fa valva 
derecha. Dorsafmente, la charnela de 
fa va lva Izqu ierda se observa con dos 
dientes cortos y fa derecha con tres, 
Jos cua les se Insertan en concavidades 
de la valva opuesta . 

Larvas tipo C CLám. 2: 10; Lám . 4: 10 y 
12) 

Solamente se encontraron dos larvas, en 
Vafparafso, de 270 y 300 ,.um de lon
gitud; piriformes, con hombros largos y 
altos; Jos umbos son cortos y sobresa-

!lentes, con 1 a superficie externa d·3 
fa concha sólo con estrfas concéntr i
cas, sin marcas v isibles de aductores. 
Las prodlsoconchas 1 midieron 70 y 73 
,om de largo. Internamente, l a concha 
posee una lfnea palea! ancha y 1 lsa, 
sin modificaciones y que se extiende 
hasta la zona del umbo. 

La charne la es muy similar a l a 
descrita en la larva tipo B. 

EM ISION DE GAMETOS Y DESARROLLO LARVAL 

Bankla martenst 

Los adultos de B. martensl generalmente 
expulsaron sus gametos al agua, Inme
diatamente después de haber sido saca
dos de fa madera y colocados e n agua de 
mar , e ntre mayo y octubr e. Cada Indi
viduo expulsó ovocltos o espermlos. 
Los espermlos tienen un cuerpo cóni co 
de aprox imadamente 6¡um de longitud. 
Los ovoc ltos son blancos y esféricos; 
su diámetro promedio fue de 49.7 pm 
CTab 1 a 1 l. 

A Jos 3 dfas de fa fertilización fas 
larv as "D" midieron 60 ,om de largo y a 
Jos 55 dfas se observaron fas pri meras 
l arvas ped l ve lfgeras. A los 62 dfas, 
un grupo de pedlvelfger as de 260,o m de 
largo fueron expuestas a trozos sumer
gidos de madera; a Jos 65 dfas algunas 
de e ll as empezaron a horadar y a los 74 
dfas estaban totalmente Introduc idas en 
la madera. A los 105 dfas, el resto de 
las larvas aún nadaba activamente y a 
los 119, cuando se puso término al 
culti vo, algunas larvas que ya no nada
ban transformaron su pie y formaron 
dlsoconcha aunque no perforaron madera . 
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El tamaño máximo registrado de los 
Juvenl les con sus paletas claramente 
formadas fue de¡,¡ mm de largo después 
de 4. 5 meses de cultivo. 

Xylophaga globosa 

Lo s adultos de esta espec te emitieron 
sus gametos al agua Inmediatamente 
después de haber sido separados de la 
madera y colocados en agua de mar. 
Estas em is iones ocurrieron en mayo, 
junio, jul io, septiembre y octubre. 
Só lo e n escasas ocas iones observamos 
e jemp lares emit iendo espermlos aunque 
al examinar mtcroscóp tcamente su conte
nido gonádlco, los espermtos e r an 
abundantes y móvi les, de cuerpo alarga
do, de aprox imadamente 7 ,um de lon
g itud . Los ovocltos blancos midieron 
40.7 ,um de diámetro promedio <Tab la 1 ) . 

El culttvo en e l laboratorio no 
prosperó más allá del estado de velf~e
ra de 120,um de largo, talla a la cual 
se detuvo e l crecimiento de la s larvas 
y se observó un rápido aumento de bac
terias . 

Nettastomella darwlnll 

Los adultos r eco lectados en Val parafso 
fueron escasos debido a la di f icu ltad 
para detectar s u 
sustrato r ocoso. 
p iares obtenidos en 
algunos em it ieron 

pr esenci a en e l 
De aquel los ejem
buenas condi c iones, 
esper mlos y otr os 

ovocltos, en ocas iones separadas; por 
este moti vo no f ue posible cu lti var 
l ar vas de esta especie en e l laborato
ri o. El diámetro promed io de los ovocl
tos fue de 56.0 ,um <Tabla 1) . El cuer
po de los esper mlos es cast trtangular . 

Pholas chlloensts 

Algunos de los adultos r eco lect ados e n 
Ch lloé y transportados a Va lparafso 
desova ron abundantemente pero ningún 
ejemplar emitió esper mlos. El diámetro 
promedio de los ovocttos fue de 58.4 ,um 
<Tabla ll. 

PRESENCIA DE LARVAS EN EL PLANCTON 

En Valparafso se obtuvteron larvas de 
B. martenst y X. globosa durante t odos 
los meses del año mientras que las de 
N. darwtntt se obtuvieron desde jul lo a 
diciembre. Larvas de P. chtloensls s e 
obtuvieron e n los dos muestr eos r ea li
zados en Ch tl oé, en febrero de 1982 y 
noviembre de 1983. Larvas ti po A, se 
reco lect aron en Valparafso, en enero, 
marzo, mayo, agosto, septiembre, oc
tubre y diciembre. La larva tipo B se 
reco lectó en Va lparafso en abril de 
1983 mtentras que las larvas tipo e, se 
reco lectaron en la misma loca lidad en 
novtembre de 1982 y abril de 1983. No 
se obtuv ier on l ar vas de L. pedtcel latus. 

INDUCCION A LA METAMORFOS IS 

Larvas pedlvelfgeras de B. martensl, X. 
globosa y N. darwlnll reco lectadas del 
plancton y expuestas en el laboratorio 
a trozos de madera, en el caso de las 2 
pri meras especies y a trozo de roca 
proveniente de Putemún, Ch ll oé , en el 
caso de N. darwlntl, metamorfosearon y 
hor~daron el sustrato correspondiente 
en 5 oportunidades. 
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ASENTAMIENTO EN PANELES SUMERGIDOS 

Larvas de X. globosa y B. martensl se 
fijaron en los paneles de madera aglo
merada e xpuestos en la zona lntermareal 
de Montemar <Tabla 2). Las larvas de 
X. globosa s e fijaron en la mayorfa de 
los meses del año. Se reco lectó un 
ejemplar de 2.76 mm en un panel sumer
gido durante 2. 5 meses aunque el e jem
plar más grande, de 3.2 mm, se obtuvo 
de un panel que permaneció en el agua 
durante 6. 8 meses. Además, un ejemplar 

de 2. 8 mm de este ult imo panel, emltl6 
gametos en el laboratorio. 

Larvas de B. martensl también se 
fijaron en los paneles durante todo el 
año. Se obtuvieron ejemplares de 2.56 
mm de longitud de la concha, de paneles 
sumergidos durante 2. 5 meses; el ejem
plar más grande de 3.2 mm de longitud 
de la concha, se recolectó de un pane l 
sumergido durante 4.5 meses. Algunos 
ejemplares de 2.6 a 3.0 mm de longitud 
de 1 a concha emitieron gametos en el 
laboratorio. 

Tabla 2. Abundancia (n) y rango de longitud de la concha (mm) de juveniles de 
Bankia martensi y Xylophaga globosa obtenidos de paneles sumergidos en 
Montemar, Valparaí so . 

PERMANENCIA EN AGUA B. martensi X. globosa 

Total 
Desde Hasta (meses) n longitud n longitud 

30-03-83 14-06- 83 2.5 5 0.66-2.12 61 0.44-2.76 
10-06-83 22-08-83 2.3 5 0.58-1.22 63 0.34-1.62 
23-06-83 22-08-83 2.0 1 0.4 19 0.34-1.52 
20-07-83 22-08-83 2.0 3 0.24-0.80 3 0.44-0.52 
29-03-84 28-05-84 2. 0 o 5 0. 48-1 .70 
23-07-84 03-10-84 2.3 4 0.54-1.06 4 0.52-0.72 
20-09-84 09-11-84 2.6 o 1 0.36 
20-09-84 01-08-85 10.3 o 6 2. 96 * 
20-09-84 03-09-85 11.5 o 7 2.80 * 
21-09-84 18-03-85 6.0 o 7 0.38-1.44 
02-08-85 02-10-85 2.0 4 0.40-0.88 1 0.64 
02-08-85 04-11-85 3.0 8 1.04-1.68 o 
02-08-85 03-12-85 4.0 3 1.48-2.48 o 
02- 08-85 06-01- 86 5.0 29 0.36-2.80 5 0.50-2.60 
02-08-85 12-03-86 7.3 37 1.20-2.80 7 1.28-3.20 
21-10-87 06-01-88 2.5 14 0.89-2.56 o 
21-10-87 11-03-88 4. 5 39 1.56-3.20 o 
21-10-87 16-05-88 6.8 8 2.56-2.96 2 2.80-3.20 

* Medido sólo el ejemplar de mayor talla. 
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DI SC USION Y CONCLUSIONES 

Es muy dlffcll Identifi car con certeza 
1 ar vas de menos de 100 ,..um de longitud. 
Las larvas de las diferentes especies 
de Pho ladacea analizadas en este traba
jo se distinguen con r e lati va facll 1-
dad; s in embargo, es posible confundir 
las larvas de X. globosa con las de B. 
martensl, a tal las aprox imadas a 250 
~m . A este tamaño, las larvas de ambas 
espec ies son r edondeadas y g lobos as; 
pero el estado de desarrollo es distin
to : B. martensl es pedlvelfgera con un 
pie not orio en cambio X. globosa aún no 
lo desarro lla. Las diferencias en la 
forma del ve lo extendido como de la 
Impres ión de los múscu los aductores 
ayudan a di stingu ir a amba s espec ies . 

Las larvas de X. globosa también 
pueden confundirse con las larvas tipo 
A, ya que ambas s on de forma y caracte
r1stlcas externas muy similares, además 
de poseer una charnela del mismo tipo; 
sin embargo, se diferencian por que las 
larvas ti po A tienen el umbo más corto 
y sobresaliente, la banda palea! es más 
ancha y el borde Interno carece de 
di entecillos, en las larvas sobre 300 
pm de long itud. 

Las medidas de los ovocltos, prodl
scconchas y 11 de B. martensl son 
comparables con aquellas seña ladas para 
otras especies de Bankla de otras re
glones con el mismo tipo de desarro llo 
<Tabla 3); sin embar go, l a med ida de la 
prodlsoconcha 1 <100-130 ~m> de 
B. setacea <Quayle 1953) es mucho mayor 
que la de l resto de las especies consi
deradas . 

La morfologfa externa de las larvas 

de B. martensl es aparentemente muy 
sl ml lar a la de B. setacea <Tryon), de l 
Pacfflco Norte <Quayle 1953) y a l a de 
B. flmbrlatu la Mo ll & Roch, de amplia 
distribución <Tur ner & Johnson 1971) y 
es diferente a la de B. gouldl 
<Bartschl <Cul llney 1975), del Atlánt i
co, la cual es notor iamente menos 
redondeada . 

Las caracterfstlcas del provfncul um 
y del sistema later a l de l a charnela 
son un criterio amp li amente ut ili zado 
e n la. Identificación sistemática de las 
larvas de bival vos (Rees 1950; Chan ley 
& Andrews 1971 ; Le Pennec 1978; Lutz et 
al. 1982; Martfnez 1982; Ramorlno & 
Campos 1983). Rees (1950) caracter izó 
el provfnculum de Pholadacea por poseer 
dos dientes rectangu lares en cada va lva 
que se ensamblan en huecos de la va lva 
opuesta. La c harnela de B. martensl 
coi ncide con la descrita en otros Tere
dlnldae, especialmente con l a de B. 
setacea <Quay le 1953); en ambas espe
cies, e l diente anteri or de la val va 
derecha tiene forma de J en vez de ser 
rectangular como ocurre en Teredo 
navalls <Fu ller et al. 1989). Sin 
embargo, 
raciones 

no es posible efectuar compa
morfom~tr 1cas de los d ientes 

charnelares entre las diferentes espe
cies de Teredlnldae, debido a la escasa 
Informaci ón ex i st ente al respecto. Sólo 
Full e r et al. <1989 ) Indican las longi 
tudes de los dientes charnelares en 
larvas de T. navalls, que son 1 lger a
mente de mayor t amaño que en B. 
martensl. Por otra parte, Tur ner 
<1977) y Culllney et al. <1975) han 
enfatizado la observación de larvas 
vivas y de su conducta para comp lemen-
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<Ch !loé> e 1 ndlcan que presum ib lemente 
son de P. eh lloens l s; estos autor es 
só lo figuran un esquema de la charnela, 
1 o cua 1 es Insuf iciente para conf irmar 
o r echazar su Ident if icación. 

Los gametos y las larvas de X. 
globosa son cow~arables con los de X. 
atlantlca Rl char ds <Culllney & Turnar 
1976); los ovocltos y la prodlsoconcha 
1 de esta Gltlma son 1 lgeramente más 
grandes (45 y 62 ~m respect ivamente), 
pero l a prodlsoconcha 11 es más pequeña 
(282 ~m) que en X. globosa <323,8 ,um). 
El velo lobu lado con sus notoria s f l 
br i l las radiadas, también es una car ac
terfstlca común a ambas espec ies; sin 
embargo, la forma general de las larvas 
es notoriamente d istinta. La mayor 
semejanza de X. globosa es con larvas 
de T. nava lls, figuradas por Ful ler et 
a 1. < 1989). 

La presencia de l borde Interno den
tado en pedlvelfgeras de X. g lobosa es 
una caracterfstlca poco frecuente en 
larvas de biva lvos . lsh am & Tlerney 
(1953) señalaron que las larvas de 
Teredo bartscht Clapp (descr itas como 
larvas de Teredo (Lyrodus) pedlcellata 
De Quatref ages), formaron unos di ente
c il los quitinosos en el borde ventra l 
de las valva s en el momento del asenta
miento o 1 lgeramente antes . De acuerdo 
a l a descripción, creemos que esas 
estructuras corr esponderf an a dientes 
de l a dlsoconcha (postlarva) y no se
r fan funcionalmente semejantes a los 
que hemos encontrado en ped 1 ve e r ger as 
de X. g lobosa. Por otra parte, Ran
curel C1965) Indicó 1 a formac ión de una 
corrida de di entecillos sólo en e l 
borde ventral Inter no de e. anechoensls 
Roch, una vez ocurrido el asentamiento 
en la madera; de acuerdo a la figura 

presentada por este a utor, dichos dlen-
tes podrf an corresponder a 1 os observa-
dos en x. globosa aunque 1 os de esta 
especie se forman durante el estadio 
1 arva l. 

Otra modlflcac lón del margen de l a 
prod l soconcha 11 ha s i do descrita en 
Martesla strlata <L.> por Boy le & 
Turner <1976), en P. dactylus por Le 
Pennec (1978) y en Zlrfaea crlspata 
(L.) por Jorgensen <1946). En estas 
espec ies, s e forma un sol o d iente en el 
margen ventra l de una valva y s u co
rrespondiente calce en la valv a opues
ta. Boy le & Turner (1976) sugirieron 
que esta modlflcaclón, d iente-h ueco, 
de l borde ventral, es ut ll Izada durante 
el breve perfodo de metamorfosis. Al 
Igual de lo que ocurre con los di ente
el! los de X. globosa, estos dientes 
sólo se forman durante el perfodo de 
ped l ve lfgera y quedan cubiertos por la 
depos ición de dlsoconcha durante e l 
Inicio de la etapa post larval . Ninguno 
de estos autores han sugerido algun a 
razón de la apari c ión de estas es
t r uctur as en la etapa f i nal de la vi da 
p lanctón lca de estas larvas . E l hecho 
que en X. globosa d ichos d lentecll los 
queden cub iertos t empranamente por la 
d lsoconcha , suger lrfa que su función no 
es la de horadar madera sino que ten
drfan alguna func ión Inmediatamente 
antes o durante el proceso de asent a
miento. Podrf a ser un mecan i smo para 
cerrar más efi c ientemente las valvas y 
descender rápido hac ia el fondo, lo que 
lmpllcarf a mayores pos ibil idades de 
encontrar un sustrato adecuado. 

La charne la l ar val de x. globosa 
difiere claramente de l tipo básico 
seña lado para la familia Pholadldae y 
se asemeja má s al de Teredl nl dae ya que 

., 
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sus dientes charnelares son ta nto o más 
cortos que los de las larvas de algunas 
especies de esta última fam ilia , como 
es el caso de T. navalls <Fuller et al. 
1989 ) y B. martensl . La charnela de X. 
globosa es muy similar a la de x. 
atlantlca <Culllney & Turner 1976, flg. 
4); a pesar que estos autores descri
bieron "un diente central largo" en la 
valva derecha, éste sólo medlrfa 11 ,um 
(calculado de la flg. 4), bastante mas 
corto que en otras especies de 
Pholadldae. 

Uno de los grupos de larvas de Pho
ladacea que no pudimos Identificar 
(larvas tipo Al, podrfa ser de Barnea 
subtruncata, única especie de Pholadl

dae señalada para la costa chilena de 
la cual no encontramos ejemp lares 
adultos. S in embar go, al comparar 
estas larvas no Identificadas con la 
descripción de lar vas de B. truncata 
Say, del At lántico Norte (Chanley 
1965), especie semejante a B. 
s ubtruncata , se observó una notoria 
diferencia en la forma externa de las 
1 arvas, 
tra de 

hecho que argumentarfa en con
la posibilidad de que estas 

larvas no Identifi cadas sean e n reali
dad de B. subtruncata. Por otra parte, 
no exc lufmos la posibilidad de que se 
trate de larvas de otra especie de 
Pholadacea aún no documentada para esta 
zona de l a costa de Ch ile. 

Las otras larvas de Pholadacea no 
Identi f icadas (tipos B y C) tienen la 
charnela muy parecida a X. globosa. 
Podrfa tratarse de especies de otras 
latitudes debido a que fueron recol ec
tadas sólo durante e l fenómeno "El 
Niño" 1982-83 y e n muy escaso número. 

Ockelmann (1965) propuso una rela-

clón directa entre el tamaño de l ovocl
to y la longitud de la pr odl soconcha 1. 
As f, aquellas especies que producen 
ovocltos pequeños desarrollan prodlso
conchas 1 también pequeñas. Al r e la
cionar las medidas de ovocltos y prod!
soconcha 1 de las espec ies de Phola
dacea estudiadas por nosotros, además 
de las documentadas anteriormente en la 
1 lteratura, se observó una tendencia a 
confirmar dicha proposición <F!g. 1 l; 
Zl rfaea crlspata <L .) serfa una e xcep
c ión, al poseer ovoc!tos muy pequeños y 
una prodlsoconcha comparat i vamente 
grande. 

Ockelmann <1965) señala también que 
e l tipo de desarrollo de una espec ie 
estarfa reflejado en el t amaño de l a 
concha larval ; las espec ies con larvas 
planctotróflcas poseerfan ovoc!tos y 
prodlsoconchas 1 pequeñas pero prodlso
conchas 1 1 comparativamente grandes. 
En contraste, espec ies con larvas pelá
gicas lecltotr6flcas, desarrol larfan 
ovocltos y prodlsoconchas 1 relativa
mente grandes y la prodlsoconcha 1 1 
podrfa estar escasamente desarrollada. 
Cons i derando sólo las caracterfst lcas 
mor fo lógicas de la concha larvaria de 
todas las especies de Pholadacea In
cluidas en este estudio, suger imos que 
t odas estas especies desarro llan larvas 
pelág icas planctotróflcas, aunque no 
tenemos ev i denc ias suficientes para 
determinar si esta planctotroffa es 
obligada o facu ltat iva según l a defini
ción de Strathmann ( 1978) . 

Stuardo et al . <1970) basados en 
experimentos efectuados en la Bahfa de 
Talcahuano (37Q 45'S.) constataron f 1-
Jaclón de B. martenst en paneles de 
madera colocados bajo el agua, 
julio y noviembre, y sugieren, 

entre 
que el 
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fig. 1. Re lación entre tallas de ovocitos y prodisoconchas I de 16 especies de 
Pholadacea. (e)especies ovíparas;(Á)especies larvíparas. 

Bf, Bankia fimbriatula ; Bg, B. gouldi; Bi, B. indica; Bm, B. martensi; 
Bs, B. setacea; Bt, Barnea truncata; Lf, Lyrodus floridanus; Ms, Martesia 
striata; Nd, Nettastomella darvinii; Nk, Nototeredo knoxi; Pch, Pho las 
chiloensis ; Pd, P. dactylus; Tn , Teredo navalis; Xa, Xylophaga atlantica ; 
Xg, X. globosa ; Zc, Zirphaea crispata. 

Referencias: Boyle & Turner (1976), Chanley (1965) , Culliney (1975), Culliney & 
Turner (1976), Jorgensen (1946), Le Pennec (1978), Na ir (1956), Towns ley et al. 
(1966), Turner & Johnson (1969, 1971), Zakhvatkina (1959), este estudio. 

desove ocurrlrfa desde primavera a 
comienzos de otoño. Por otra parte, Ló
pez et al. (1982 ) Indican que en la 
ensenada de Cod lhue (412 45'S; 732 25 ' 
Wl, la mayor fijación de B. martensl 
ocurrió entre octubre y febrero. Nues
tros experimentos realizados en el área 
de Valparafso para obtener fijación de 
larvas en maderas (Tabla 2), nos per-

mlte af irmar que el la ocurre, tanto de 
B. martensl como de x. globosa, durante 
gran parte del año. Por otra parte, 1 a 
presencia de larvas de ambas especies 
en el plancton, nos permite suponer que 
también hay ejemplares adultos maduros 
durante todo el año, al menos en el 
§rea de Va lpar afso. 



B. Campos y L. Ramorino Larvas y postlarvas de Pholadacea de Chile 33 

AGRADECIMIENTOS. Agradecemos a la Dra. Ruth D. Turner (Museum of Comparativa 
Zoology, Harvard Unive rsity, U.S.A.) por confirmar la identificación de los adultos 
de las diferentes especies chi lenas incluidas en este estudio . Agradecemos espe
cialmente al Sr. Leoncio González M. por su trabajo técnico y colaboración en el 
trabajo fotográfico, al Sr. Juan Soto C. por la recolección de muestras de plancton 
y de animales adultos y al Sr . René Astudillo por el dibujo del gráfico y colabora
ción en el trabajo fotográfico. Al Sr. Juan C. Olavarría (I.D.I.E.M., U. de Chile, 
Sa ntiago) por su asesoría en el uso del microscopio electrónico de barrido y al Sr. 
Luis Mansilla (Estación de Mitilicultura, SERNAP , Putemún) por las facilidades 
oto rgadas durante nuestra estadía en Chiloé y finalmente, a dos revisores anónimos, 
por sus valiosas suge rencias. 

Este trabajo fue financiado por fOND ECY T Proyecto 545/82. 

LITERATURA CITADA 

Bernard, F.R. 1983. Catalogue of the living Bivalvia of the eastern Pacific Ocean: 
Bering Strait to Cape Horn. Canadian Special Publication of fisherie s and 
Aquatic Sciences, 61: 1-102. 

Boyle, P. & R.O. Turner. 1976. The larval development of the wood boring piddock 
Martesia striata (L.) (Mollusca: Bivalvia: Pholadidae). Journal of Experimen
tal Marine Biology and Ecology 22: 55-68. 

Castagna, M. & J.N. Kraeuter. 1981 . Manual for growing the hard clam Mercenaria. 
Special Report in Applied Marine Sc ience and Ocean Engineering 249: 1-110. 

Chanley, P. 1965. Larval development of a boring clam, Barnea truncata. Chesapeake 
Science 6 (3): 162-166. 

Chanley, P. & J.O. Andrews. 1971. Aids for identification of bivalve larvae of 
Virginia. Malacología 11 (1): 45-119. 

Chanley, P. & P. Dinamani. 1980. Comparativa descriptions of sorne oyster from New 
Zealand and Chile, and a description of a new genus of Tiost rea. New Zealand 
Journal of Marine and freshwater Research 14 (2): 103-120. 

Chapa rro, O. & M. Sanhueza. 1986. Desa rrollo embrionario y larval del charo zapato 
Choromytilus chorus (Biva lvia: Mytilidae). Biología Pesquera 15: 75-79. 



34 Revista de Biología Marina Vol. 25, NQ1, 1990 

Cull iney, J.l. 1975. Comparati ve larval development of the shi pworms Bankia gouldi 
and Teredo navalis. Marine Biology 29: 245-251. 

Culliney, J.l.; Boyle, P. J. & R. O. iurner . 1975. New app ro aches and techniques for 
studying bival ve larvae. In: W. l. Smith & M. H. Chanl ey (eds), Culture of 
Ma ri ne Inverteb rate Animals : 257-271. Plenum Press . N.Yo rk. 

Culliney, J . l. & R.O. Turner. 1976. l arval development of the deep-wa ter wood 
boring bivalve , Xylophaga atlantica Richa rds (Mollusca: Bi valvia, Pho l ad idae). 
Ophel ia 15 (2): 149-161. 

De Al t eris, J. T.; Bullock, R.C. & W.l. Ro mey. 1988. Trap worms: a criti ca! problem 
for the offshore lobste r industry. Ma ritimes 32 (3) : 14-15. 

Ful l er, S.C.; Hu , Y.; lutz, R.A. & M. Castagna. 1989. Shell and pallet morphology 
in ea rly developmental stages of Teredo navalis l. The Na utilus 103 (1): 24-
35 . 

Is ham, L.B. & J. O. Tie rney . 1953. Sorne aspects of the larval development and 
metamor phosi s of Teredo ( Lyrodus ) pedicellata de Quatrefages. Bu lletin of 
Marine Science Gul f and Caribbean 2 (4): 574- 589. 

Jablonski, D. & R. A. Lutz . 1980. Molluscan l arval shell morphology. Eco logical and 
paleontological app l ications . In: D. C. Rhoads & R. A. Lu tz (eds), Skeleta l 
growt h of Aqua tic Or ga nisms : 323- 377 . Plenum Publ i sh ing Corporation. 

Jorgensen, C.B. 1946. Lamel libranchia. In: G. Thorson. Re production and larval 
devel opment of Oanish ma rine bottom invertebrates, with specia l reference to 
the planktonic la rvae in the So und (Oresund ). Medde lelser f ra Kommi ssione n fo r 
Oanmar ks Fiskeri-og Havundersmgelser, Copenhagen, Serie Pl ankto n 4 (1): 277-
311. 

Le Pennec, M. 1978. Génese de la coquille larvaire et postlarvaire chez divers 
bivalves marins . These de Doctorat es- Sc iences Naturel les, Un i versité de 
Bretagne Occidentale . Brest, France. 229p., 108 pl. 

López, D.; Del Río, H. & J . Sánchez. 1982. Efectos de algunos factores en la 
fijac ión de larvas de invertebrados marinos. II Jo rnadas de Ciencias de l Mar , 
Concepción , Chile : 14 (Resumen). 

Lutz, R.H.; Goodsell, J.; Castagna, M; Ch apman, S.; Newell, ~ .; Hidu, H.; Ma nn, R.; 
Jablo ns ki, D.; Kennedy, V. ; Siddall, S.; Goldberg, R. ; Beatt ie, H.; Falmagne, 
C.; Chestnut, A. & A. Partridge . 1982. Preliminary observations on the usef
ulness of hinge structures fo r identification of bivalve larvae. Journal of 
Shellfish Research 2 (1) : 65-70. 



B. Campos y L. Ramorino Larvas y postlarvas de Pholadacea de Chile 35 

Mann, R. & S. Gallager. 1984. Physiology of the wood boring mollusc Martesia 
cuneiformis Say . The Biological Bu lletin 166 (1): 167-177. 

Martínez, J. 1982. Mo rphogenese de la charniere la rvaire de Teredo pedicellata 
(Quatrefages) (Te redinidae, Bivalvia). Cahi ers de Biologie Marine 23: 359-363. 

Mileikovsky, S.A . 1974. Types of larval development in marine bottom invertebrates. 
An integrated ecological scheme. Th alassia Ju goslavica 10 (1-2) : 171-179. 

Nair, N. 1956. The development of the wood-boring pelecypod Bankia indica Na ir. 
Journal of the Mad ras University 26 (2) : 303-318. 

Ocke lman n, K.W. 1965. Developmental types in marine bivalves and their distribution 
along the Atlantic coast of Europe. Proceedings 1st European Malaco logical 
Congress, 1962 : 25-35. 

Osario, C. & N. Bahamonde. 1970. Lista preliminar de lameli branqu ios de Chil e. 
Boletí n del Museo Nacional de Histo ria Natural, Chile 31: 185- 256. 

Ouayle , D. 1953. The larva of Bankia setacea Trycn. Rep ort of t he British Co lumbia 
Departamen t of Fisheries: 88-91 . 

Ouayle, D. 1988. Nat ural molluscan seed production. In: E. Uribe (ed), Pro ducción 
de Larvas y Juveniles de Especies Marinas : 45-49. Universidad del Norte, 
Coquimbo, Ch ile. 

Ramorino, L. & B. Campos. 1983. Larvas y postlarvas de Mytilidae de Chile (Mo
llusca : Bivalvia). Revista de Biología Marina, Valparaíso, 19 (2): 143-192. 

Rancurel , P. 1965. Description de la prodissoconque de Teredo t homsoni Tr yon et de 
Bankia anechoensis Roch. Cahiers O.R.S. T.O.M.-Océanographie 3 (1): 101-105. 

Rees, C.B. 1950. The identification and classification of lamell ibranch l arv ae . 
Hu ll Bulletins of Ma rine Ecology 3 (19) : 73- 104. 

Sa nthakuma ran, L.N . & J. -A. Sneli. 1984 . Studies on the mar ine fouling and wood
boring organ i sms of the Tr ondheimsfjo rd (West ern Norway). Gunneria 48 : 1-36. 

Salís, I .; Sánchez, P. & S. Navarrete. 1976. Identificación y descripción de larvas 
de moluscos bivalvos en el plancton del estero Castro. Boletín de la Sociedad 
de Biología de Concepción, 50: 183-195 . 

Strathmann, R. 1978. Th e evolution and loss of feeding larval stages of marine 
invertebrates. Evo lu t ion 32 (4): 894-906. 



36 Revista de Biología Marina Vol. 25, NQ1, 1990 

Stuardo, J. ; Saelzer, H. & R. Rosende. 1970. Sobre el ataque de Bankia (Bankia) 
martensi Stempell (Mollusca: Bivalvia) a maderas chilenas no tratadas. Bole
tín de la Sociedad de Biología de Concepción, 42: 153-166. 

Townsley, P.M.; Richy, R.A. & P.C. Trussell. 1966. The laboratory rearing of the 
shipworm, Bankia setacea (Tryon). Proceedings of the National Shellfisheries 
Assoc iation 56: 49-52. 

Turner, R.O. 1954. The family Pholadidae in the western Atlantic and the eastern 
Pacific. Part I - Pholadinae. Johnsonia 3 (33): 1-64. 

Turner , R. O. 1955. The family Pholadidae in the western Atlantic and the eastern 
Pacific. Part II - Martesiinae, Jouannetiinae and Xylophaginae. Johnsonia 3 
(34): 65-160. 

Turner, R.O. 1971. ldentification of marine wood-boring molluscs. In: Jones E. B. & 
S.K. Eltringham (eds), Marine Borers, fungi and fouling Organisms of Wood 1: 
17-64. Organisation for Economic Co-operation and Development, París. 

Turner, R.O. 1976. fixation and preservation of molluscan zooplankton. In: H.f. 
Steedman (ed), Zooplankton fixation and Preservation: 290-300, The Unesco 
Press, Paris. 

Turner, R.O. 1977. Bivalva larvae their behavior, dispersa! and identification. 
In: Costlow, J.D . (ed), Ecology of fouling Communities: 23-25. U.S.-U.S.S.R. 
Cooperativa Program, Beaufort, North Carolina, U.S.A. 

Turner, R.O. & A.C. Johnson. 1969. Sorne proble ms and techniques in rearing bivalve 
larvae. The American Malacological Union. Annual Report: 9-13. 

Turner, R. O. & A.C. Johnson. 1971. Biology of marine wood-boring molluscs. In: 
Jones E.B. & S.K. Eltringham (eds), Marine Bo rers, fungi and fouling Organisms 
of Wood 13: 259-301. Organisation for Economic Co-operation and Oevelo pme nt, 
París. 

Uribe, J. & D. Ló pez. 1980. fijación primaria y variaciones morfológicas, durante 
la metamorfosis de algunos bivalvos chilenos. Boletim do Instituto 
Oceanografico, Sao Paulo 29 (2): 367-369. 

Uribe, J. ; Ló pez, O. & M. González. 1982. Descripción de algunos estados larvarios 
y postlarvarios de bivalvos chilenos. Noticiario Mensua l Museo Nacional de 
Historia Natural 26 (303-304): 4-10. 

: 



: 

B. Campos y L. Ramorino Larvas y postlarvas de Pholadacea de Chile 37 

Zakhvatkina, K.A. 1959. Larvae of bivalva molluscs of the Sevastopol region of the 
Black Sea. Translation ser ies NQ15, Virginia Institute of Marine Science, 
Gloucester Point, Vi rginia : 1-59. 

Ma nuscrito recibido en octubre de 1989 y aceptado en mayo de 1990. 



38 Revista de Biología Marina Vol. 25, NQ1, 1990 

Lá m. 1. Microfotografía óptica. Vista externa de valvas izquierdas de l ar vas de 
Pholadacea. l=longitud má xima en pm 

Bankia martensi Xylophaga globosa Pholadacea tipo A 

1. 1=155 5. 1=143 9. 1=199 
2. 1=210 6. 1=205 10. 1=225 
3. 1=252 7. 1=252 11. 1=273 
4. 1 =273 8. 1=309 12. 1=310 
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Lám. 2. Mi crofotografía óptica. Vista externa de valvas izquie rdas de larvas de 
Pholadacea . l=longitud máxima en }Jm 

Nettastomella darwinii Pholas chiloensi s 

1. 1=157 5. 1=153 
2. 1=204 6. 1=204 
3. 1=230 7. 1=252 
4. 1=262 8. 1=315 

Pholadacea tipo B Pholadacea tipo C 

9. 1=391 10. 1=300 
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Lám. 3. Microfotografía óptica. Charnelas de valvas izquierdas (VI ) y derechas 
(VD) de larvas de Pholadacea . l=longitud máx ima de la valva en flm 

Bankia martensi Xylophaga globosa Pholadacea tipo A 

1. VI 1=210 5. VI 1=205 9. VI 1=155 
2. V O 1=210 6. V O 1=205 10. VD 1=155 
3. VI 1=294 7. VI 1=309 11. VI 1=310 
4. VD 1=294 8. V O 1=309 12. VD 1=310 
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Lám. 4. Mic rofotografía óptica . Cha rnel as de valvas izquierdas ( VI ) y derechas 
(VD) de la rvas de Pholadacea. l=longitud máxima de l a valva en ,.um 

Nettastomella darwinii 

1. VI 1=200 
2. VD 1=200 
3. VI 1=262 
4. VD 1=262 

Pho1adacea tipo B 

9. VI 1=391 
11. VD 1=391 

Pholas chiloensis 

5. VI 1=204 
6. VD 1=204 
7. VI 1=315 
8. VD 1=315 

Pholadacea tipo C 

10 . VI 1=300 
12. VD 1=300 
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Lám. 5. Microfotografía el ect rónica de bar ridó. Conchas l arva les de Bankia 
martensi. l=longit ud máx ima de l a val va en }Jm 

1. Vista externa va l va izquierda . 1=270; 260 X 

2. Vista interna valva de recha . 1=260 ; 280 X 

3. Borde i nte rno ven tral anterio r valva i zqu i erda 
1=260; 560 X 

4. Borde in terno ventral poste rior valva izquierda 
1=260; 560 X 

5. Cha rnela valva izquie rda . 1=270; 520 X 

6. Charnela va lva derecha . 1=260 ; 520 X 
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Lám. 6. Microfotografía electrónica de barrido. Conchas de juveniles de Bankia 
martensi. !=longitud máxima de la valva en )1m 

1. Vista interna valva izquierda . 1=280; 280 X 

2. Vista intern·a valva derecha. 1=280; 280 X 

3. Detalle inicio disoconcha vista interna valva 
izquierda. 1=280; 784 X 

4. Charnela valva izquierda . 1=280 ; 560 X 

5. Vista externa valva izquierda . 1=440 ; 187 X 

6. Vista externa valva derecha . 1=440; 187 X 





50 Revista de Biologí a Ma ri na Vol . 25, NQ1 , 1990 

Lám . 7. Mic rofotog rafí a electró nica de barrido. Conchas larvales de Xylophaga 
globosa . l=longitud máxi ma de la valva en flm 

1. Vista externa valva i zquierda . 1=350; 210 X 

2. Vi sta do rsal externa valva izquierda. 1=310; 612 X 

3. Vista interna va l va izquierda . 1=350 ; 196 X 

4. Vi sta intern a va lv a de recha. 1=350; 196 X 

5. Charnela valva izquierda . 1=340; 420 X 

6. Cha rnela valva de recha. 1~340; 420 X 
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Lám. 8. Microfotografía electrónica de barrido. Conchas larvales y j uveniles de 
Xylophaga globosa. ! =longitud máxima de la valva en~m 

1. Borde interno posterior valva izquierda de 
pedivelígera . 1=350; 784 X 

2. Borde interno anterior valva i zquie rda de 
pedivelígera . 1=350; 784 X 

3. Detalle de dientecillos en borde interno de valva 
i zquierda de ped i velíge ra. 1=340 ; 2550 X 

4. Detalle de dientecillos en borde interno de 
valva derecha de pedivelíg~ra. 1=340; 2550 X 

5. Vista interna de valva i zquierda de juvenil. 
1=410; 182 X 

6. Vista 
1=410; 

interna de 
146 X 

valva derecha de juvenil . 
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Lám. 9. Microfotog rafía el ectrónica de ba rrido. Conchas j uven iles de Xylophaga 
globosa. !=longitud máxima de la valva en ,.om 

1. Vista externa val va i zquie rda. 1=420; 157 X 

2. Vista exter na valva de recha . 1=340; 121 X 

3. Det al l e límite prodi soconcha II y di soconcha 
valva izquie rda. 1=420; 672 X 

4. Detalle límite prodisoconcha II y di soconcha 
valva de recha. 1=400 ; 680 X 

5. Vista exte rna va l va izquie rda . 1=660 ; 124 X 

6. De talle inicio de disoconcha cubriendo dientecillos 
de l borde inter no de la prodisoconcha II~ 1496 X 
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Lám . 10. Mic rofotografía elect rónica de barrido. Conchas la r val es de Ne t tas t omel la 
darwinii. !=longitud máxima de la valva en ~m 

1. Vista exte rna va lva izquierda . 1=260; 280 X 

2. Detalle límite prodisoconcha I y prodisoconcha 
II . 1=260; 1200 X 

3. Vista interna valva i zquierda. 1=260; 280 X 

4. Vista interna valva derecha . 1=260 ; 280 X 

5. Bo rde i nte rno ante rio r valva izquierda . 1=280; 560 X 

6. Bor de interno ante rio r va l va de recha . 1=270; 560 X 
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Lám. 11 . Mi crofotografía electrónica de barrido. Conchas larvales y juveniles de 
Nettastomella da rwini i. l=longitud máxima de la valva en ~m 

1. Vista externa valva derecha de larva. 1=240, 390 X 

2. Vista externa valva izquierda de juvenil. lw340; 168 X 

3. Cha rnela larva l valva izquierda. 1=270; 520 X 

4. Charnela larva l valva derecha . 1=270 ; 560 X 

5. Detalle límite prodisoconcha II y disoconcha 
vista externa valva izqu ierda. 1=320; 448 X 

6. Detal l e límite prodisoconcha II y disoconcha, 
vista externa va l va izquierda. 1=320; 448 X 
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Lám. 12. Microfotografí a electrónica de ba rrido. Conchas larvales y juveniles de 
Pholas chiloensis. l =l ongitud máxima de la valva en pm 

1. Vista exte rna valva lar val derecha. 1=310; 224 X 

2. Vi sta interna valva larval i zquierda. 1=300 ; 280 X 

3. Cha rn ela larval valva izquierda . 1=260; 725 X 

4. Cha rnela la rval val va derecha . 1=310; 560 X 

5. Vista externa va l va izquierda de j uven il. 1=400; 208 X 

6. Vista externa valva derecha de j uvenil. 1=400; 208 X 



·-
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Lám . 13. Mic rofotografí a elect rónica de barrido . Conchas larvales de Phol adacea 
tipo A. !=l ongitud máxima de la valva en Jlffi 

1. Vi sta ext erna val va i zquierda . 1=180 ; 280 X 

2. Vista exte rn a va l va izqui er da . 1=360; 360 X 

3. Vista inte.rna va l va derecha . 1=280; 280 X 

4. Vi sta i nterna va l va derecha . 1=320; 196 X 

5. Cha rnela va l va i zqu ierda . 1=330; 560 X 

6. Cha rnela valva de recha . 1=330; 560 X 
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