
FE DE ERRATAj 
--:;;.. 

En la P?'gina 7, en Discusión, segundo renglón, donde dice: "condiciones" debe leerse: 

"condicionantes". 

En la Página 8, séptimo renglón, donde dice: "imponga" debe leerse: "impongan". 

En la Páglna 9, quinto renglón, donde dice: IIfice", debe leerse: "filie". 

En la Página 12 y Página 13, dond"e figura signo "0" debe leerse: "+ " (sín círcu

lo), y donde dice : "+ Se p,asó a Lewin ~ agar" NO .VALE. 

En la Página 15, en la Tabla 6, donde dice: "Praeodactvlum tricornutum" debe leerse: 

"Phaeodactylum tricornotum" • 
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ALlMENTACION DE LARVAS DE BIVALVOS CON ALGAS UNICELULARES. 

l. OBSERVACIONES PReliMINARES 

Isabel ALBARRACIN de ESPINDOLA * 

RESUMEN 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos acerca del cultivo de varias especies de algas 

unicelulares destinadas a la alimentación de larvas y juveniles de moluscos bivalvos criados en laborato

rio. Se describen las técnicas y medios de cultivo utilizados, y los resultados obtenidos sobre 12 cepas 

de algas, provenientes de diversas fuentes, de las cuales file ron seleccionadas 9.· Las mismas se seguirán 

estudiando con el propósito de standarizar al máximo Il)s procedimientos para su cultivo y manteni

miento.· 

. SUMMARY 
/ 

/ 
/ 

.. 

Unicellullar algal strains from different origins have been cultured in the laboratory to feed bivalve 

larvae. The techniques and culture solutions used and results on 12 different algal strains are described; 

9 species hav~ been selected to improve in the futme the technical procedures for growth and 

maintenance. 
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l. INTRODUCCION 

Para llevar a cabo el c!Jltivo de larvas de moluscos bivalvos, es necesario contar con una provisión 

constante de algas unicelulares, para ser utilizadas en la alimentación de cada fase del desarrollo larval 

que lo requiera. 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar y condensar. la información sobre cultivos de algas 

unicelulares que se realizan con tal fin en el Programa de Biología Marina del Centro Nacional Patagó

nico, dando una descripción sobre su manutención en el laboratorio. 

Se agradece a la Lic. Nora Ferl)ández Castro por la información sobre metodología; a lalng. Quí

mica Miriam Sol ís por su asesoramiento en 'la preparación de los medios de cultivo; y a la Dra. Alicia 

Boraso de Zaixso por la lectura crítica del original. 

11. MATERIAL Y METODOS 

Organismos 

En la actualidad se trabaja con tres series de cultivos q'ue fueron identificados como A, B' Y C. 

La serie A (;ompr~lIlit:; P;'(Jeodaciyi,Jtíí üú;uTlluiuríl (oui.i;;.), Tetí'uscli¡¡js li¡.M;ulii'ú (3ti~dl¿í), 

lsochrysis galbana (Parke) y llJv/ova /uthen" '(Droop); que fueron originalmente obt~nidasdel Milford 

Laboratory, Northeast Fisheries Center (U.s.A.). 

L~ serie B, comprende: P. tricomutum, Platymonas (Tetrase/mi5) suecica (Butcher), Dunallie//a 

primo/ecta (Butcher), Ch/orella salina (Butcher) y Micromonas (Chr(li1Zulina) pusilla (Butcher) M. 

and Parke; las que fueron ootenidas de Marine Biological Association ú{ the U.K. (G.B.). 

La serie C está integrada por : L galbana, Thalassiosira sp. y 'Skeletonema sp.,' las mismas 

fueron obtenidas por el INIDEP (Mar del Plata, Argentina). 

Equipo de laboratorio 

Los cultivos de fitoplancton se llevaron a cabo en una habitaciL·nprovista de estantería metálica 

y aislada de la luminosidad exterior;-ia ilurmnación es proporcionada i.linterrumpidamente durante las 

24 horas por tubos fluorescentes luz - día (Phillips, Sylvania, Osram) dlC' 40 W cada uno. 

La energía luminosa provista por los tubos no es homogél1eaj obs';wandose que sus valores oscilan 

entre 350,4 y 703,2 u W / cm2 , medidos con un . Irradiómetro digital marca Kahlsi.co modelo Nro. 

268WB365. 

La temperatura se mantuvo entre 18 y 21°C, por medio de un acondicionador de a¡~e. 

La aireación de los recipientes de mayor tamaño (5 litros) fue pr.wista por una bomba con filtro 

de aire (poro de 0,45 micras de diámetro),y llevada a cada recipiente por cañerías de plástico (Figura 1). 

 



FIGURA 1. 

Cultivos de fitoplancton en medio Walne. 

Medios de cultivo 

El agua de mar que se utilizó para la preparación de los medios fue -recogida lejos de la costa 

(20 mts.) a fin de evitar la contaminación; puede ser usada inmediatamente o bien se puede conservar 

en la oscuridad (agua envejecida) durante varios meses. En ambos ;casos, el agua de mar fue filtrada 

a través de .filtros Millipore tipo HA con un poro de 0,45 micras de di~m.etro. 

Se utilizaron los medios de cultivo de Lewin (1970) y de Walne (1966) que se describen en las 

Tablas 1 y 2. 
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TABLA 1.- Composición del medio Lewin (Aaronson, 1970) 

I 

Co 5°4 , 7 H20 -------' --,--------- 0.01 mg. 

C~ (N03) 2 . 4 H20 

K2 H P04 

O.Ol g. 

0.002 g. 

Na Si 03~-9 H20 ----------------- 0.005 g . 

. 
0.05 mg. 

0.03 mg. 

------ 0.01' mg. 

Cu 504 anhidro -- 0.01, mg. 

0.01 mg. 

Ir.. "J \ 'l.l.- r'\ .4 f. e . \'" '416 "'V7 ""24''''' '12 ' --- --, ------------.-.. -
,.. ,." mg. V.VI 

Vit B12 -----------' ---, ----------- 0.1 ug. 

Triptona '--------..:..---------------'-" ----- 0.1 g. 

Agua mar filtrada ---------' ---------.---. -' 100 mI. 

TABLA 2.~ Composición del medio Walne (1966) 

, SOLUCION Nro. 1. 

Fe €i3 . 6 H20 -------------------- 2,60 g. 

Mn C12 • 4 H20 ---:.-----------------'---,- 0,72 g. 

H3 B03 -----.,--------------. --- 67,20:. g: 

E.D.T.A.' (sal sódica) ----------------.------------- 90,00 g. 

Na H2 P~4' 2 H20 --------, '--------. ---.-- 40,00 g. 

Na N03 -----' -.---------' ------, 200,00 g . 

• 

-'-
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Solución con trazas de metales 2,0 'ml .'. 
Agua destilada -----------------------.----- hasta 2 litros 

. Se añade 1 m!. a cada litro de agua de mar filtrada. 

Solución con trazas de metales 

CoCI2 ·úH20 --------------_. -'--,--'--

(NH4)6 M07 024 4H20 --o ------------

Cu 5°4 .5 H20 ----------------" -.-

2,1 g. 

2,0 g. 

0,9 {'.g. 

2,0 ,.,~. 

Agua d,~stilada -------------------. -.--------- hasta 100 mi. 

-H erpara clarificar la solución. 

Vitamino::s.: solución stock 

812 - 10 mg. 

81 (Tianina) 
/ 

,--------- 200 I mg. 

Agua destilada -,---------------. --o ----------- hasta .200 m!. 

Se añaden 10 mi. a:cada 100 litros de agua de mar. 

ESteri~¡zación 

El mat,~rial de vidrio que se utilizó p~ra c~ltivos, fue esterilizado con 'calor seco en ~~..tufa, durante 

2 horas a un¡¡ temperatura de 150 a 180 o. 

Los rledios de cultivo fueron esterilizados en autoclave durante 20 minutos, a una presión de 

1,5 atmósfe~é.:.s. 

AireacióJ de los cultivos 

Los cul'.ivos stocks no son aireados sino que se los agita suavemente a diario; los volúmenes de cul

tivos inferiores a un litro no son provistos de aireación porque el intercambio gaseoso a través del tapón 

.de algodón es suficiente y la difusión de CO2 es adecuada .. 

En voiúmenes mayores, se hace in~ispensable la aireación, para mantener a las algas en suspensión 

y proporcionar el carbono necesario para el crecimiento . 

• 
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La intensidad de la aireaciqn es aumentada a medida que el cultivo se está desarrollando. 

I 

Cepas de mantenimiento 

Las cepas iniciales a partir de las cuales se desarrollan los cultivos, se mantuvieron en erlenmeyers 

de 250 mI. y en tu tos de 20 mI. ; algunas especies (Phaeodactylum tricomutum, Dunaliella tertiolecta, 

Tetraselmis maculata) , se mantienen en medio Lewin solidificado con agar 1 - 2 % • 

Para lograr un buen desarrollo de los cultivos, se hace necesario repicarlos periódicamente, Las 

cepas en agar inclinado se mantienen varios meses; en cambio los cultivos que están en medio líquido 

son repicados cada 15 - 20 Mas. 

Para obtener una cantidad suficiente de algas se realizaron tres repiques sucésivos en volúmenes 

cada vez mayores. En el primer repique se tomó un inóculo con ansa a partir del cultivo de manteni

miento en medio s6lido, o GOn pipeta si el cultivo de mantenimiento· es en medio l (quido; con este 

inóculo se sembraron 125 mI. de medio contenido en erlenmeyers de 250 mI. de capacidad. Al cabo 

de lOa 15 días el total del volumen de cultivo del erlenmeyer de 250 mI. fue trasvasado a erlen~e' -. 
yers de 2.000 ce. de caracidad con 875 cc. de" medio. Luego de un periodo similar igualmente se 

trasvasó el cultivo de los erknm~yer de 2 litros a los balones (botellones) de 9 litros de capacidad, con 

4 litros de medio de cultivo, ;Jrovisto de aireación (Figur~ 2). :. 

-----------a- ----~ __ ~~ 

~ 
Inocula,,!';'n (j N 15 d(as IV 15 días -

Cultivo de 1er. rE,pique 

mantenimiento 
en ·agar inclinado 

125 ce. .. 1.000. ce •. ... -

f"J 10 días 

uso para 
alimentación 

---.,....;._;.;-~_ ......... _ .... ..:..--..... _.'.: ... -:..,- ._ ... .'_ ... ;..._:".:'~,:... ~::' .... - . ~ --~~ .. ~~ •.. :~ ...... ~ ',,' ~ ~_ ... - '.~ ..... ~~'~~ 

FIGURA L- Esquema de repiques periódicos. 

El tiempo entre repiques depende de las especies, pero en general éstos deben efectuarse antes 

de que se alcance su máxima densidad, que generalmente es luego de las dos semanas. 

~uando se necesita U,1 cultivo rápido, se. provee aireación a volúmenes de 1.000 ce. de cultivo, 

y en tres d i~ aproximadamente se alcanzan "densidades adecuadas para ~tilizarse en la alimentación 

de larvas, 

 



RESULTADOS 

En las Tablas 3, 4 Y 5 se sintetizan las primeras observaciones sobre el crecimiento de las algas en . 

condiciones de cultivo; en ellas se pueden apreciar cuales fueron las cepas que mantuvieron un buen cne" 

cimiento y cuales fueron suspendidas por no manifestar ningún tipo de crecimiento en ninguno de los 

dos médios utilizados. 

De las cepas que actualmente se conservan, cabe señalar que: 

Dunoliella primolecta y ehlorella salina, crecen muy bien en medio Lewin; tambié~._se las 

conserva en Lewin· agar inclinado. 

Tetraselmis maculata y Monochrysis lutheri crecen evidentemente mejor en Walne, siendo .. . ...... 
lento el crecimiento en Lewin agar. 

Phaeodactylum tricomutum.se mantiene en Lewin· agar. 

DISCUSION 

• Los temas que se encarar án sucesivamente. en :eLdes.arrollo de e.sta seriede..iovestigaciones OXr'3~ 

rimcnu!es f:..:~n crdenadc$ ~n b3.!:e ;,: t!-~s t.:0!"!d!c!0nes·,~~-!incipa!~s .. : objet!vo ce! t~bajo ; i!'!for~ac~ón 

previa y adecuación a los medios con que se cuenta. 

Por lo tanto, las especies seleccionadas deben en primer lugar: ser aptas para la alimentación de lar~ ... 
vas de bivalvos, para lo cual deben cumplir con varios requisitos como : tamaño pequeño (menor de 

10)lm); forma adecuada (sin púas o protuberancias que impidan su ingestión); carencia de toxicidad; 

valor nutritivo conveniente; suficiente velocidad de crecimiento en cultivo; movilidad que impid;; su 

decantación; etc.; ésto circunscribe el conjunto de especies de algas aptas para el fin propuesto a ~nas 

pocas decenas (Tabla 6). 

Algunas de las especies de algas utilizadas par~ alimentación de larvas de bivalvos se citan.:tn el 

Anexo 1. 

Varias ~e las especies que han mostrado valor como alimento de larvas se mantienen en cu~tivo 

axénico o unialgal en varias colecciones mundiales, a partir de las cuales pueden obtenerse cepas. 

Una alternativa es el aislamiento de nuevas cepas a partir de la naturaleza, en las zonas dondo:) se 

desarrollan la$ poblaciones naturales de bivalvos. Esto· último implica el co'i1tar con un laboratodo 

. donde aplicar técnicas microbiológicas de aislamiento, purificación y mantenimiento de las algas; t;J~s 

técnicas son descriptas en Hoshaw y Rosowski (1973); donde se compendian y complementan wn 

nueva información, los trabajos de Lewin (1959); Bold (1942) y 'Ios clásicos de Pringsheim (194fi, 

1950 Y 1951) •. 

El segundo condicionante 'corresponde al marco de referencia brindada por la bibliografía consl!/· 

tada, sobre todo en lo que respecta a medios de cultivo y control de los factores ambientales. Del anáP· 

sis de estos antecedentes se infiere que es conveniente, una vez realizadas las primeras series de experie~· 
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I 

cias en condiciones generales de cultivo, encarar observaciones sistematizadas para-aju.smr·losdlferentes 

factores a niveles óptimos. 

Particularmente importa el ajuste del pH para evitar precipitaciones.en el medio de cultivo 

durante la esterilización y también de la intensidad lUminosa y la temperatura para establecer -las condi

ciones adecuadas bajo las cuales realizar las observaciones sobre creci"liento. 

El tercer condicionante es la relativa escasez de medios con que se cuenta,lo cual determina que 

se imponga una-selección de las posibles líneas de trabajo. En base al análisis previo y la experiencia re

cogida en los trabajos preliminares cuyos resultados se exponen en esta primera 'contribución se ha 

elaborado un plan de investigación según el siguiente esquema: 

1. Crecimiento de especies provenientes de colecciones de cultivos. 

1.1. Cultivos. unialga' es. 

1.1.1. Técnico..; standard de mantenimi"ento. 

1.1.2. Análisis de corvas de crecimiento en laboratorio y con volúmenes de hasta 5 litros. 

1.1.3. Crecimie¡üo en condiciones controladas. 

.... "", ... 
1.1 • .:1.1. Tratamiellto indiviJudi Ú'" ljaJa val iauil;~ 

. ... 
1.1.3.2. Tratamiento multifactorial. 

1.1.4. Cultivos masivos. ',/ 

1~ 1.5. Cultivos contínuos. 

1.2. Cultivos multialgales (con el mismo esquema que 1.1.)." . . 

2. A!slamiento de espec~-::; a partir de la naturaleza. 

2.1. Aislamiento de especies de la naturallza por técnicas microbiológicas. 

2.2. Selección de especies para alimentación de larvas según criterio~ prácticos. 

·2.3. Aplicación de igual esquema que en 1.1. a las especies seleccionadas. 

Los p-untos 1.1.1. y 1.1.2. corresponden a las tres primeras contribuciones de la serie, dos de 

las cuales ya se encuentran tt-rminadas y la tercera en ejecución; el resto de los puntos se seguirán enea- . 

rando en forma correlativa r.udiendo modificarse el plan en la medida en que los condicionantes señala

dos al comienzo de la discusió, así lo imponga. ' 

• 
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Gé:1el'O-especie 8-3-83 

Fhaeq4ai!WIIJlll 
., .. 

trico:t'nucuin I 

P" t ricoI'r¡ utum II + 

Tetraselmis + 
maculata I 

T.maculata II .. 
Isochrysis + 

galbana I 

I.galbana II + 

Pavlova + 
llJtheri I. 

" 
?luthel'Í II + 

+ Buen crecimiento 

Sin crecimiento 

". 

+ Se pasó a Lewin - agar 

30-3-83 

.. 
+ 

+ 

.+ 

+ 
_ .. _o 

.. 

-
+ 

r 1\ B L A 3. 

LISTA DE ESPECIES DE ALGAS [lE SERIE A, CON SUS FUENTES DE REPIQUE • 

10-4-83 22-4-83 
, • I ' 

9-5-83 '0-5-83 24-6-83 18-7-83 ;'! - 26':'12-83 . 
.. .. - - ~ - - - ,~ 

.' <-:. .' ... 
+ + + 

+ + , + + + + ~': + .. ';'.~-\ 
+ + + ® + + ,~ .' + 

+ + .. + • + + ,': + 

+ + .+ + + + 'l. + 

.'~ ... '" 

- - - - - - * -
+ + + .. + + '" + 

* Desde el 18-7-83 en adelante hasta 26-12-83 se l'P.al~zaron repiques qU~C(lJléd.es de los cultivos, con idéntico resultado. 

2-1-84- 26-1-8~ 15-2-84-

- - -

+ + + 
. 

+ + + 

.+ + .. 
+ + + 

- . 

+ + + 

 



TABLA 4 

LISTA DE ESPECIES DE ALGAS DE SERIE B, CON SUS FECHAS DE ·REPIQUE. 

-"._~ -
G6nero-especie 19-1-83 2-3-83 30-3-83 10-4-83 9-5-83 30·5:"83 27-6-83 18-7-83 ir 26-12-83 2-1-84 .26-1-84 15-2-84 

Phaeodactylum . 
tricornutum + ": + + e 

, 
Platyrnonas + + + + + H +" + + + + + , suecica 

, ¡ 

Dunaliella + + + +. + + - - - - -pr.irnolecta -
Chlorella + :¡. + + + + T + + ... + ... salina ____ 4 

, -
Micrornonas + - - - - - - - - - - -pusilla 

.. 
.> 

+ Buen crecimiento ., 

Sin crecimiento 
+ Se pasó a Lewin agar 
++ Se colocó también en Lewin líquido 

* . Desde el 18-7-83 en .adelante hasta el 26-12-83 se realizaron repiqu(!s Iluincenales de los ~ultivos, con idéntico resultado . 
. ' 

 



TABLA 5 
.. 

LISTA DE ESPECIES DE ALGASI1E SERIE C. tON SUS FECHAS DE REPIQUE • . . 

. , 
1'='-'--' 

7-2-83 
. ..j 

Género-especie 30-12-82 20-1-83 1-3-83 " 30-3-8 

. .-

:15~2-a4-1 3 10-4--83 22-4--83 * 26-12-83 2-1-84- 26-1-84 . 

Isochysis 
+ + + + t" galbana + + + .,. + -lo 

! 

Thalassiosir'a 
+ 

'. - - - .. - -
, 

SkeJ:etonema + - - - - -' -
~--

+ Buen'crecimiento 
Sin crecimiento 

* Desde el 22-4·83 en adelante hasta el 26~12·83 se realizaron repiques quincenales de los cultivos; con idéntico resultado. 
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T A 1I L A.6 

ESPECIES DE ALGAS UNII;ElULARES CULTIVADAS (Guillard.1912). 

.. 
Baciiiariophyceae Cryptophyceae Prasinophyceae Cl"ysophyceae Chiorophyceae 

;',* Skeietonema ,',1;Chroomonas '':;~Pyramimona 6 "'Isochrysis {'Dunaiieila 
costatum Saiima .' galbana . tertiolecta gross~:¡. 

(o Cryptomonas .. 
o R.;n'iomona) . . ' . 

*"'Thalass iosira {'Tetras6!lmis "'Dierateria '~Dunaliella 
pseudonana sueciCa inornata primolecta 

(ex Cyclotella (o Platymonas 
nana) suec:1ca) ., M'Crisosphaera *"'Chlorella 

" carterae autotrophica 
. 

,'''''Thalass io sira .. 
f'luviatilis "Tetras eirai .. '~*Coceoiithus *i'Chiol'ococcum 

maculata, 'huxleyi sp. ,. \ .. 
*Praeodactylum "'Miel'omonas f'Monochrysis *1'Nannochioris 

tricornutum pusilla lutheri atomus . (o PavlovéI 
.lutheri) 

',h"Chaetoceros **Chlamydomonas 
calcitrans coccoides 

{d'Chaetocer02 . 
*'~Brachiomonas 

simplex submarina 

1"~Ditylu:n 
brightwellii . , . 

Especies qúe se mantienen en cultivo en nuestro lahoratorio. ' 
Especies que han sirlo citadas como adecuadas pflra la alimentación de algunas especies de bivalvos. 

... 

.... 
(JI 

" 

 



Chlorella 
sp. 

Isochrysis 
galbana 

Tetraselritis 
suecica 

Dunaliella 
tertiolecta 

Phaeodactylum 
tricornutum 

Pavlova 
llltheri 

Pavlova 
paradoxa 

Pavlova 
, virginica 

Thalassiosira 
pseudonana 

Chaet;.oceros 
calcitrans 

Cyclotella-
nana 

Skeletonema 
costatum 

" A N E X (1 1",~1; 11 ;, .. ~ 1 ,('tl ro:,'-':;;' I " 

~NTECEDENTES DE 'ALlI'I;ENTA¡CI~N !lE LA RV,', ~~': ~¡~:~~VtLV:!lSCIrN- ALGAS uNtCnJLA"RE!f -,_.-, 
I • ',j!".' I i . '. ( I 1") Y' \. ... ,- l n ; 
~, '" _ • " ",- ,,u ~ , -' '! I ' 

r----------'--.......,.-......,....-, '1,' t) 8) 

Crassostrea 
virginica 

-Chu et al (1982) 

-Chu et al (1982) 
-Epifanio C.E. 

n 979) 

-Epifanio C.E. 
(1979) 

-Epifanio et al 
(1981) 

-Chu et a1(1982) 

-Chu et al(1982) 

-Chu et al(l982) 

-Epifanio C. E .(1979) 
-Epifanio et al 

(1981) 

"". 

CraBsostrea 
gigas 

-Prienr,D (1979) 
-Rodh(~use et al 

~ (1~ªlj 

-Prieur,D 
':"Walne,P 

(1979) 
(1974 ) 

-Prieur,D. (1979) 
-Wilson,J (1978) 

-Prieur,D (1979) 

-Prieur,D (1979) 
-Walne,P (1974) 

-
-Prieur,D (1979) , 
-Walne,P (1974 ) 

' -prieur ,D (1979) 

Ostrea. 
edulis 

-Román Cabello et 
al (1976) 

-Prieur,D (1979) 
':"'Rodho:¡¡se, P( i 98"1) . : \" 

-Román Cabelloet 
, , "al (1976) 

:"Prieut,D. (1979) 

-Walne,P (1974) 

-Prieur,D (1979) 
-Wilson,J (1978) 
-Walne,P (1974) 

-Román Cabello et 
t al (1976) 
-Prieur,D (1979) 

-Prieur,D (1979) 

-p,rieur,D (1979) 

-Prieur,D (1979) 
' ... .... ,." 

Mytilus 
,edulis 

-Bayne,B 
(1969) 

-Mann,R 
(1978 ) 

-Bayne,B 
(965) 

-Mann,R 
-(1978) 

r., 
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Chorella 
sp. 

Isochrysis 
galbana 

Tetraselmis 
suecica 

Dunaliella 
tertiolecta: 

Phaeodactylum 
tricornutum 

pavlova' 
lutheri 

Pavlova 
paradoxa 

Pavlova 
virginica 

Thalassiosira 
pseudonana 

Chaetoceros 
calcitrans 

Cyclotella-
nana 

Skeletonema 
costatum 

- -.' 

i " 
1" 1 '1 '1 
1 t 11 , 
I 
I 
I .. ... 

Pecten 
maximus 

-Román Cabello 
et al (1976)· 

-Román Cabello 
et al (1976) 

-Román Cabello 
et al (1976) 

i f " 

,-

. 

! 
. I 

1 " :3: 1 
, 

, 
~ J ;1. 

... ,. ... : ' 

... 
~-"T' - ----, --"00"_" 

.. 

., 
, • 1 ,1, " •• ¡;" U I \VU"","UU"'IVU, 

t 1 ~ " 

, .. ,~, , 

Venerupis Venerupis Venerupis Mercenaria 
decussata <¡ pull9.stra semidecussata mercenaria 

~Román Cabello -Pérez Camacho -Prieur,D(1979) -Prieur,D (1979) 
et al (1976) et al (1977 -Epifanio,C(1979) 

-Nalne,P (1974) 

-Román Cabello -Pérez Camacho -Prieur ,D (1979)' -Prieur,D (1979) 
et al (1976) et al (1977) -Epifanio,C(1979) 

-Walne,P (1974) 

'," ~. ..r. , 
'. 

-r---. _. '---
-Prieur,D(1979) -Prieur,D (1979) 

.. 

-Román Cabello -Pérez Camacho 
et al (1976) et.al (1977) 

, I 
¡ :. 

"-

, 
.. 

" -. " , 

-Epifanio,C(1979) 
: 

-Prieur,D (1979) -Prieur,D (1979) 

,-Prieur, D (1979) -Prieur,D (1979) 

1 ,:" !\ ¡. t, 

.. ' 1. -Prieur, D (19,79) -Prieur,D (1979) 
.-' ~ . , 

" 
- " 

¡ ~ " 

I . "1::: ~-- .. __ o •• 
__ o .-.... __ .. I _ 

1_ --_._-
! ; 
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INFORMA 

EL COMITE ASESOR OE PUBUCACIONES 

El Comité Asesor de Publicaciones pone en conocimiento de los autores y usuarios 

las categorías de publicaciones editadas por el Centro Nacional Patagónico: 

CONTRIBUCION 

BOLETIN 

PUBLICACIONES ESPECIALES 

MISCELANEAS 

La serie CONTRI BUCION continuará con la misma Rumeración asignada desde su 

creación. Esta serie deberá ajustarse a las Normas previstas para la preparación de origina

les, distri!'>u íd~ oportunamente. 

En el caso de las categorías BOLETIN, PUBLICACIONES ESPECIALES Y MIS-

CELAN EA?, se recomienda respetar, en su mayor medida, las mel'!ci0!1adas Normas . 
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