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SUMMARY 

Mussels captation On collectors. 1 - Monthly settlement variation of Mytilus 

platensis D'Orb and Aulacomya ~ O~olina) 

Mytilus platensis and Aulacomya ater monthly captation on collectors showed 

significatives variations at Fondeadero La Argentina (San José Gulf, Argen

tine). Mytilus platensis settlement occurs during the whole year; maximall 

quantities of postlarvae captation was observed from the end of October/be

ginning of November to the end of January. Aula.comya ater' postlarvae se1;:tle":' 

ment does not occur from August to October, being the maximal settlement p~ 

riod December and January. 

INTRODUCCION 

Entre los estudios que se llevan a cabo actualmente en el Proyecto Maricul 

tura del Centro Nacional Patagónico para la implementación de técnicas del 

cultivo comercial de bivalvos, se incluye la determinación de las variacio 

nes mensuales de la captación de poslarvas de diferentes especies. En el I 

presente trabajo es encarado este aspecto, de fundamental importancia para 

la obtención de juveniles destinados a cultivos, estudiándose la captación 

sobre colectores de las especies Mytilus. platensis y Aulacomya ater. 

El único antecedente para Argentina de intento de captación de mitílidos so 

bre colectores artificiales corr~sponde a Trancart (1978),quién utilizó s~ 

ga de fibra vegetal en el mesolitoral e infralitoral del golfo San José, I 

sin obtener resultados positivos. 

Dado que, a nuestro entender, la ubicacion sistemática de los mejillones de 

la.costa argentina se halla lejos de estar resuelta, se ha optado en estel 

caso para evitar una mayor confusion al respecto, designar al mejillón del 

infralitoral del golfo San Jose como Mytilus platensis D'Orb, por haber si 

do citado de esta manera con anterioridad (Carcelles, 1944; Castellanos, I 

1957 Y 19.67; Métivier, 1967; Penchaszadeh, 1974 y Trancart, op cit). 
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Deseamos dejar constancia de nuestro profundo agradecimiento al Lic. Hector 

E. Zaixso por su orientación en todo momento y al Sr. Miguel A. Díaz por su 

colaboración en los trabajos de muestreo": 

MATERIAL Y METODOS 

Para Éü presente trabaj o se llevaron a cabo, en fondeadero La Argentina ego! 

fa' San Jase, República Argentina), dos series de experiencias de captación: 

la primera en el período comprendido entre noviembre de 1978 y febrero del 

1980; Y la segunda entre noviembre de 1980 y abril de 1982. En ambas oport~ 

nidades, se colocaron mensualmente dps unidades de 3 colectores cada una./ 

Estos colectores estaban separados verticalmente entre sí por unos 2 m, que 

dando el superior a 1 m por debajo de la superficie en marea baja (la pro~ 

fundidad promedio en marea baja del lugar es de 7). 

Cada colector estaba formado por el material colector propiamente dicho, mo 

nofilamento de polietileno (40 gramos en la primera serie y 50 gramos en la 

segunda), encerrado por una bolsa de 40 x 50 cm. de malla de polietileno de 

1,5 mm. de abertura. 

Estas unidades colectoras permanecieron en el mar por un .lapso de 30 días a 

proximadamente, con la excepción de las colocadas en abril y septiembre de 

1981 en que el período fue mayor (cerca de dos meses) debido a dificultades 

en el acceso al lugar de las pruebas. Por otra parte se carece de los datos 

del mes de agosto de 1979 por perdida de los colectores. 

Los valores absolutos de captación entre la primera y la segunda serie no/ 

son comparables, en primer lugar por las diferencias en la cantidad de mate 

ríal colector y en segundo lugar debido a que la capacidad de diferencía-/ 

cion mejoró con el examen de las muestras: mientras en la primera experie~ 

cia los juveniles de Myti.ius platensis y Aulacomya ater se diferenciaban / .....:oc ___ .o.-__ ~___. _-

claramentela partir de una talla aproximada de 1 mm, en el segundo período! 

~a diferenciación especifica se logro a partir de una talla de unos 500 uro, 

límite que incluso fue alcanzándose en el curso de esta segunda experiencia. 
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Con el fin de homogeneizar las varianzas se aplicó a todos los valores del 

captación la transformación logaritmo natural (In (X + 1). Estos datos fue 

ron estudiados mediante análisis de la varianza, salvo en el caso correspon 

diente a Mytilus platensis en el primer período, en que un test de homogenei 

dad de varianzas mostró heterocedasticidad de los datos. En este caso fue ne 

cesario analizar los valores mediante·un test aproximado de igualdad de me-

dias(Sokal y Rohlf, 1979). 

Todos los histogramas fueron realizados en base a las medias de los datos/ 

previamente- transformados. 

RESULTADOS 

A. Mytilus platensis 

i.- Período: noviembre de 1978 a febrero de 1980. 

La captación de juveniles de mejillón (Mytilus platensis) sobre colectores 

se lleva a cabo durante todo el año (Tabla 1), si bien luego de realizar un 

test aproximado de igualdad de medias se encontró que existen diferencias/ 

altamente significativas '(p < 0,01) entre los distintos meses (Tabla 2) .. 

A partir de los histogramas (Fig. 1) se ,observa un primer máximo de capta
I 

ción en el mes de diciembre de 1978, y un segundo en diciembre de 1979 y / 

enero de 1980. En un segundo grupo se ubican los meses de captación inter-

media que son: noviembre de 1978 y enero de 1979 por un lado y octubre y/ 

noviembre de 1979 y febrero de 1980 por el otro. Desde febrero de 1979 has 

ta septiembre la captación del mejillón fue muy baja, encontrándose un le-

ve aumento (menos de 5 individuos por colector en promedio) en los meses de 

mayo y junio. 

ii.- Período: noviembre de 1980 a abril· de 1982. 

En este caso fue posible aplicar un análisis de la varianza, encontrándose 

diferencias altalll.ente significativas. (p<.O, 01) entre meses (Tablas 3 y 4) . 

. De la aplicación de un test de Student-Newman-Keuls (SNK) se detectó que / 

existen tres períodos netamente diferenciables: el. primero de ellos, con va 
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lores de captación máximos, comprende a.los_meses de noviembre y diciembre 
~': ..... -... . 

de 1980 Y enero de 1981, y noviembre y diciembre de 1981 (Fig. 2). 

En el mes de enero de 1982 la captación de juveniles de esta especie es de 

un valor intermedio entre el pico de los "dos meses anteriores (noviembre y 

diciembre de 1981) y los valores de los meses subsiguientes: febrero a II 

abril. 

El segundo grupo comprende a los meses de captación intermedia: febrero,1 

marzo, abril, mayo de 1981 y febrero, marzo y abril de 1982. Aquí cabe a-

clarar que la captación durante abril-mayo de 1981. es superior levemente / 

a las de febrero y marzo del mismo año. Por último, de junio a octubre los 

valores de captación de mejillón son bajos. 

B. Aulacomya ater 

i. Período: noviembre de 1978 a febrero de 1980. 

A diferencia de lo que ocurre con el mejillón, la captación de la cholgal 

(Aulacomya ~) no se verifica durante todo el año (Tabla 5). La aplica-I 

ciónde un análisis de la varianza a los datos de qaptación transformados 

(excluídos los meses de junio, octubre y noviembre por captación nula, yl 

de agosto por carencia de datos)indicó la existencia de diferencias alta-

mente significativas (p < 0,01) entre meses (Tabla 6). Un test SNK apli 

cado a estos datos, permitió encontrar un máximo en el mes de diciembre de 

1978, no detectándose valores similares en el verano siguiente (Fig. 3). I 

Enero de 1979 se ubica en un segundo grupo, junto con febrero de 1980. Un 

tercer grupo se forma con los meses de febrero, marzo, abril, mayo y diciem 

bre de 1979 junto con enero de 1980. En estos meses la captación de cholga 

es baja. Por último, desde junio a noviembre de 1979 no hay captación de I 

cholga o bien ésta es insignificante. 

lii. Pepíodo: noviembre de 1980 a abril de 1982. 

Durante este período, la captacióri de cholga se interrumpe de agosto a oc-

tubre (Tabla 7). Al aplicar un análisis de la varianza a estos datos (pre-

viament~ transformados) se observó que las'uif'é<0encias son altamente signi 
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ficativas (p <: 0,01) (Tabla 8). A partir de un test de SNK de compara-/ 

ción entre medias se obtuvo que los picos de captación se restringen a enero 

de 1981 y diciembre del mismo año (Fig. 4). El valor de enero de 1982 es in 

termedio entre el de diciembre y los meses subsiguientes: febrero en adelan 

te. Los períodos que comprepden los meses de: noviembre y diciembre dé 1980, 

febrero a abril - mayo de 1981 y febrero a abrii de 1982 forman un grupo de. 

captación intermedia. Por último, desde junio a octubre de 1981 la captación 

de cholga es insignificante o nula. 

C. Mitílidos indiferenciados. 

,Sobre estos datos no se realizó ningún tipo de análisis estadístico. 

i. Período: noviembre de 1978 a febrero de 1980. 

Los meses en los cuales la cantidad de mitílidos indiferenciados alcanza va 

lores máximos son: noviembre y diciembre de 1978 y octubre, noviembre ydi~ 

ciembre de 1979, (Fig. 5). A partir del mes de enero de 1979 y hasta setiem 

bre, la cantidad de mitílidos indiferenciados es baja. 

ii. Período: noviembre de 1980 a abril de 1982. 

Durante este segundo perí?do los meses en los que se registran grandescanti 

dades de mitílidos indiferenciado s son: noviembre y diciembre de 1980 y ene 

ro de 1981, y noviembre de éste'último año (Fig. 6). 

En el'resto de los meses de 1981 y desde enero a abril de 1982, la cantidad 

de mitílidos indiferenciados es baja. 

DISCUSION 

A fin de interpretar los histogramas de captacióI. ,,-'mina. rJocas 

de mayor asentamiento de juveniles de Mytilus platensis y de Aulacomya ~ 

respectivamente (Figs. 1 á 4), se deben' considerar no sólo los datos de una 

y otra especie, sino también los datos de mitílidos indiferenciados (Figs. 

5 y 6).' 

,La capacidad de diferenciación de especies mejoró considerablemente de una 

serie experimental a la otra: mientras en la primera experiencia ios juveni 

les se diferenciaban claramente a partir de una talla aproximada de 1 mm,/ 
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en el segundo período la diferenciación específica se 10gr6 a partir de I 

una talla de 500um aproximadamente. 

Es probable,por otro lado, que algunos individuos quedaran retenidos en I 

la malla colectora, por lavado insuficie~te de la misma. Este factor po-I 

dría haber provocado, al volver a utilizar las mallas, la aparición de or 

ganismos en meses para los cuales cabe esperar captación nula. 

Aulacomya ater 

El período de máxima captación de Aulacomya ater en el golfo.San José se 

verifica en los meses de diciembre y enero. 

Durante la primer experiencia (1978-1980, fig. 3) se registra un único pi 

co de consideración en diciembre de 1978. Para la segunda serie experime~ 

tal (1980 - 1982, fig. 4) los picos de máxima captación son enero de 1981 

y diciembre del mismo año. En razón de la considerable cantidad de mitíli 

dos indiferenciados captados en diciembre de 1980 (fig. 6), es probable I 

que el pico de captación de Aulacomya en este período (1980 - 1981) se ve 

rifique en los dos meses· (diciembre y enero). 

Mytilus platensis 

Para la primer experiencia (1978 - 1980, fig. 1) los máximos de captación 

de Mytilus platensis se restringen¡a diciembre en un caso (1978) y a di-I 

ciembre y enero en el otro (1979 - 1980). La alta densidad de mitílidos I 

indiferenciados en noviembre de 1978 y en octubre y noviembre de 1979 II 

(fig. 5) Y por otro lado la ausencia casi total de individuos identifica 

dos como Aulacomya ater (fig. 3) permiten inferir que el período de mayor 

captación del mejillón en el golfo San José se extiende desde fines de oc 

tubre - comienzos de noviembre hasta enero inclusive. Esto se ve confirma 

do con los resultados del segundo' período de pruebas (1980 - 1982, fig. 2), . 
oportunidad en que los meses de mayor captación son: noviembre, diciembre 

y enero en un caso (1980 - 1981), Y noviembre y diciembre en el otro ji 

(1981 - 1982). 
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Cabe aclarar que el valor relativamente alto de la captación de mejillón en 

abril de 1981 se debe en parte a que este colector permaneció in situ por 

un lapso aproximadamente igual al doble del correspondiente al resto de los 

colector~s. 

Las observaciones de Trancart (op. cit.) indican que el mejillón del golfo 

San José experimenta dos períodos de desove: el primero en agosto - septiem 

bre y el segundo en noviembre - diciembre. 

La$ larvas del primer desove permanecerían en el plancton por espacio de I 

unos tres meses, registrándose velígeres umbonadas en grandes cantidades I 

(unas 2.600 por m3 ) en el mes de noviembre. Las larvas del segundo desove 

tendrían una vida planctónica más corta, debido a la mayor temperatura del 

agua y a una mayor disponibilidad de alimento, siendo su densidad menor I 

( 3. . 3) .unas 100 por m en dlclembre y 7 por m en enero • 

El autor,basándose en sus datos sobre larvas,estima que el reclutamiento 

sobre bancos tendría lugar entre fines de primavera y comienzos del vera-

no. Sin embargo durante el período dicho no se verificó reclutamiento enl 

los bancos, observándose en cambio captación sobre cuerdas de cultivo y b~ 

yas de señalización a fines de verano en la localidad de fondeadero San I 

Román. 

Penchaszadeh (1980) en sus estudios sobre el mejillón de bancos circalito-

rales de la provincia de Buenos Aires señala la ausencia de reclutamiento o 

dedeterminadas clases de edad en la estructura demográfica de los bancos 

pe~e a constatarse la evacuación normal de gametas por parte de la pobla-

ción adulta. Thorson (1950) señala como una de las causas más probables p~ 

ra explicar la ausencia de reclutamiento, al arrastre por corrientes de I 

las larvas, las que colonizarían otros fondos o morirían al no encontrarl 

sustratos adecuados. 

La presencia de individuos de Mytilus platensis durante todo el año sobre 

los colectores de nuestras pruebas, así como la ocasional ausencia de re-

clutamiento sobre bancos, señalan la posibilidad de una falta de correspon 

dencia entre captación en colectores por una parte y reclutamiento en ban-

cos naturales y desoves locales por otra. Larvas provenientes de otras II 
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áreas, así como la incidencia de factores tales como mortalidad de larvas y 

juveniles, pueden alterar las posibles correspondencias entre captaci6n y/ 

reclutamiento. 
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Tabla 1.- Valores de captación de juveniles de Mytilus platensis sobre co

lectores de 1 mes de inmersión - Período: noviembre de 1978 a fe 

brero de 1980. 

Fondeadero La Argentina (golfo San Jase, Argentina). 

Tabla 2.- Test aproximado de igualdad de medias de los datos de captación/ 

de juveniles de Mytilus platensis. Realizados en base a los datos 

transformados por In (X + 1). Período: noviembre de 1978 a febrero 

de 1980. 

Fondeadero La Argentina (golfo San Jase, Argentina). 

Tabla 3.- Valores de captación de juveniles dé Mytilus platensis sobre co-/ 

lectores de 1 mes de inmersión. Período: noviembre de 1980 a a-/ 

bril de 1982. 

Fondeadero La Argentina (golfo San Jose, Argentina) . 

. Tabla 4.- Análisis de la varianza de los datos de captación transformados 

de juveniles dé Mytilus·platensis. Período: noviembre de 1980 a/ 

abril de 1982.' 

Fondeadero La Al:'.gentina .cgolfo San Jose, Argentina). 

Tabla 5.- Valores de captación de juveniles de Aulacomya ~ sobre colec

tores de un mes de inmersión-- Período: noviembre de 1978 a febre 

ro de 1980. 

Fondeadero· La Argentina .(golfo S.an Jase, Argentina). 

Tabla 6.- Análisis de la varianza de los datos de captación transformados· 

de juveniles dé Aulacómya ~. Período: noviembre de 1978 a fe

brero de 1980. 

Fondeadero La Argentina (golfo San Jase, Argentina). 
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Tabla 7.- Valores de captación de juveniles de Aulacomya ater sobre colee 

tores de un mes de inmersión. Período: noviembre de 1980 a abril 

de 1982.-

Fondeadero La Argentina (golfo San José, Argentina). 

Tabla 8.- Análisis de la varianza de los datos de captación transformados 

de juveniles de AulacoTilya~. Período: noviembre de 1980 a I 

abril de 1982. 

Fondead~ro La Argentina (golfo San J?sé, Argentina). 

Figuras 1 á 6.- Histogramas de captación media de juveniles sobre colecto"

res de 1 IDes de inmersión. Fondeadero La Argentina (golfo 

San José, Argentina). Datos transformados por In (X + 1). 

1: Mytilusplatertsis, período: noviembre 1978 a febrero I 

1980; 2: Mytilus platensis, período: noviembre 1980 a abril 

1982; 3: "Aulci.c6Tilya ~, período: noviembre de 1978 a febre 

ro. 1980; 4: "Aulacomya ater: péríodo:noviembre 1980 a abril 

1982; 5: Mitílidos indiferenciadOs, período: noviembre 1978 

a feb!,ero 1~80; 6: Mitílidos indiferenciados, período: no-I 

viembre 1980 a abril 1982. 
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1 978 1 9 7 9 198 ° 1 

NOV DIe ENE FEB -lAR ABR ~tA.Y JUN' JUL AG0 SET Ocr 'Nf'}V DH~ F:"JF T<'FR 

1 20 109 1 o o o o 3 o - o 1 7 11 26 9 
2 6 38 4 ° o o ° 2 ° - ° 4 7 29 41 4 

3 4 79 12 1 1 ° ° 2 ° - ° 12 6 68 18 4 

4 2 2 7 1 1 ° 4 o 1 - 2 - 9 26 22 9 

5 ° 19 ° ° ° 1 7 2 ° - ° - 21 41 9 8 

·6 3 87 6 o - o 4 - ° - - - 9 39 - 2 

- 5.g3 640 5.0 o 33 0~4 Q,167 2,5 x 1,8 b,167 - 0,4 5,67 9,83 55,67 23,2 6 
-

Tabla 1.- Valores de captación de juveniles de Mytilus platensis sobre co
lectores de 1 mes de inmersión - Período: noviembre de 1978 a fe 
brero de 1980. 
Fondeadero La Argentina (golfo San Jose, Argentina) 

lMuestras n. X. S: w. =n./S~ w. • X. 1-w. i '2.w. 
l. l. . l. l. l. l. l. l. l. l. 

1 6 1,5141 1,0038 5,9}73 9,0502 0,9847 

2 6 3 6905 1,9910 3,0136 11,1217 0,9923 

3 6 1,4821 0,9160 6,5502 9,7031 0',9832 

l. 6 0,2310 0,1231 46, 83Bl~ 10',8197 0,8800 

5 5 0,2773 0,1441 3l:.,6931 9,6218 IJ,9111 

6 6 0,1155 0,0801 74,9064 8,6517 0,8081 

7 6 0,8831 0,9652 6,2163 5,4896 0,9841 
'. 

8 5· 0,9364 0,2895 17,2712 16,1728 0,9558 

9 6 0,1155 0,0301 7/~, 9061~ .3,6517 0;8081 

10 5 0,2197 0,2414 20,7125 4,5505 0,9469 

11 3 1,6225 0,3760 3,4247 5,5566 IJ 9912 , , 

12 6 2,3002 0,1697 35,3565 81,3270 0,9094 

13 6 3,4738 0,3418 17,5541 60,9970 0,9550 

14 5 3,0832 0,2762 18,1023 55,3146 0,9536 . 
15 6 1,SS33 0,2421 24,7831 L¡S,9305 0,9365 

Tabla 2.,- Test aproximado de igualdad de medias de los datos 
de captación de juveniles de Mytilus platensis. Rea 
1izado en base a los datos transformados por ~n -
(X + 1). Período:" novieJTl.bre de 1978 a febrero de 
1980 • 

. Fondead.ero La Argentina (golfo SéYl, Jo~~., AI'gentina) ...... 

F = 24,18** 

** Diferencias a1tamentl 

significativas • 
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1 9 8 O . 1 9 8 1 . . 1 9 8 2 .. 

NOV !DIC ENE FEB ~R ABR MAY JUN ~UL AGO SER OCT NOV DIC E~E FEB HAR ABR 

1 102 21 ll5 7 10 11 O 7 1 2 120 151 12 11 5 3 

2 65 110 250 1 5 12 3 5 5 O 130 85 2 4 1 6 

3 50. 40 70 O 3 11 O O 4 2 116 250 17 6 3 12 

4 60 fíO 170 1 <;. 1 3 1 O 400 - 10 6 5 2 
5 60 70 60 - 4 - 5 1 O - 205 - 18 - 11 _. 
6 75 65 140 _. 1 - O O O - - - - - 5 -
- 69 61-· 134 3 4 10 ~.5 2.7 2.17 1 94. 162 11.8 5.75 5 5.75 x 

Tabla 3.- Valores de captaci6n de juveniles de Mytilus ~latensis sobre colectores de 
1 mes de inmersión. Período: noviembre de 1980 a abril de 1982. 
Fondeadero La Argentina (golfo San José; Argentina). 

F.de V S.C. G.L. c..~. F 
Entre 

203,0368 meses 15 13,5358 32,148** 

Error 26,.9468 
,1 

64 0,4210 

Total 229,983~ 79 

** Diferencias altamente significativas 

Tabla 4.- Análisis de la varianza de los 
datos de captación. transforma
dos de juveniles. de Mytilus . 
platensis. Período: noviembre 
de 1980 a abril de 1982. 
Fondeadero La Argentina (gol 
fo San José, Argentina). -

I 
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," 

1 9 8 O ! 1 9 7 8 197 9 . 
NOV DTC ENE FEB ~~AP i¡\Rll ""IAY TTTN TTTT Ar..() !c:]:;,'T' ()(,'T' NO\! DIC ENE 

1 O 75 1 2 1 1 1 O' 2 - 1 O O O O 

2 2 40 6 5 3 5 4 O 1 - O O O 1 O 

3 O 10 1 3 4 O 5 O O - O O O 1 1 

4 O 20 6 3 1 O O O O - O - o O 2 

5 O 39 15 O 4 O O D O - O - O 1 O 
6 O 122 7 3 - O O - O" - - - o 1 --

1,67j O X 0,33 51 6 2,67 2,6 1 0,5 - 0,2 O O ),67 0,5 

Tabla 5.- Valores de captación de juveniles de Aulacomya ater sobre co
lectores de ,un :mes de .inmersión - Período: noviembre de 1978 
a febrero de 1980.-
Fondeadero La Argentina (golfo San José, Arg!mtina) 

F. de V S.C. G.L. C.M. F. 

Entre 
65,4668 mél=:~fi 11 5,9515 15,405** 

Error 22,0211 57 0,3863 
I 

Total 87,481-9 68 

** Diferencias altamente significativas 

Tabla 6.- Análisis de la varianza de los 
datos de captación transforma 
dos de juveniles de Aulacomya 
ater. Período: noviembre de 
1978 a febrero de 1980. 
Fondeadero La Argentina (gol
fo San José, Argentina). 

]:;'EB 

2 

3 

9 

'2 

4 

lO i 
5 
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1 9 8 O 1 98 1 .- 1 9 8 2 

NQV DIC ENE FEB HA .. "R. ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT ~OV DIC ENE FEB HAR 

1 20 9 37 14 15 13 O 3 O O O· 501 45 la 35 

2. 15 35 765 9 20 9 o 4 o O 2 606 64 7 25 

3 15 10 50 la 24 17 2 O O O 5 1055 47 22 1·3 
-

4 15 25 700 - 17 11 1 2 O O 5 - 30 29 15 

5 20 20 95 - 37 - 10 1 O O 5 42 - 35 
'6 40 28 390 - 55 - 5 2 O .. O - - - .- 15 
-
x 21 21 348 11 28 12.5 3 2 O O 3.4 721 45.6 17 23 

_..J __ .--- .. - ---

Tabla 7.- Valores de captación de juveniles de Aulacomya ater sobre colectores de 
un mes de inmersión. Período: noviembre de 1980-a-abril de 1982. 
Fondeadero La Argentina (golfo San José, Argentina) 

F.de V. s.c. G.L. ·C.H. F. 

Entre 
142,7378 13 - ~0,9798 

me~f>~ 
27,646** 

Error 22,2401 56 0,3971 

Total 164,9779 69 

~h': Diferencias altamente significativas 

Tabla 8.- Análsis de la varianza de los 
datos de captación transfroma
dos de juveniles de AUlacomya 
ater. Período: noviembre de 
1980 a abril de 1982. 
Fondeadero La Argentina 
(golfo San José, Argentina). 

\B~ 

5 

3 
8 

8 

-
6 
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Ac laraci ones: 

ID- La ubicación de las tablas y figuras ~s aproximada 

2.- En la secci6n RESULTADOS se aclaran al margen, con lápiz y encerra-

dos en un cfrculo, los distintos niveles correspondientes a los r 

tftulos y subtftulos 

3.- Canti dad total de hojas: 

17 (texto + gráficos) 

foto (figuras "6) 

hoja de aclaraciones 

Total: 19 . 

 


