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RESUMEN 

Phymactis clematis Drayton es la especie de actinia más abundante y unas de las que alcanza mayor tamafio en la costa 
de Sudamérica. AI igual que en otras especies de actinias, los adultos de Ia especie poseerfan una activa capacidad de 
realizar desplazamientos locales. Sin embargo estos no han sido adecuadamente descritos, desconociendose los facto res 
causales. En este trabajo pretendemos describir algunos patrones basicos asociadas a Ia conducta de desplazamiento 
local en P. clematis, evaluados indirectamente a partir de Ia presencia de halos de roca desnuda alrededor de los 
individuos en dos sitios intermareales rocosos en la costa del norte de Chile (Cavancha y Colorado Chico). Los 
desplazamientos fueron más frecuentes y de mayor intensidad en Colorado Chico, don de más del 50 % de los individuos 
evidenciaron desplazamientos, aunque generalmente no superaron los 60 mm de extension. En Colorado Chico, los 
desplazamientos ocurrieron principalmente en individuos con diametro pedal superior a 40 mm, mientras que la 
intensidad de éstos decrecerfa con el tamafio. Discutimos que las causas del mayor desplazamiento de individuos en 
Colorado Chico podrfan estar asociadas ala mayor abundancia y men or espaciamiento entre los individuos, los cuales 
derivarfan en una interferencia ffsica entre los individuos. De este modo sugerimos que los patrones asociadas al tamafio 
de los individuos emergerfan secundariamente, siendo supeditados al nivel de abundancia local. A pesar de que los 
desplazamientos de P. clematis en Colorado Chico ocurren en general a una escalade unos pocos centfmetros, tendrfan 
un efecto significativo en el espaciamiento interindividual, incrementando en promedio la distancia al vecino más 
proximo. Se plantea la posibilidad de que los desplazamientos locales serfan un mecanismo efectivo de reduccion de 
la competencia intraespecffica en P. clematis. 

Palabras clave: Phymactis clematis, actinias, desplazamientos locales, distancia al vecino más proximo, intermareal 
rocoso. 

ABSTRACT 

Phymactis clematis Drayton is the most abundant and one of the largest species of sea anemone along the South 
American coast. Likewise other sea anemone species, the adults of the P. clematis would have an active ability to make 
local movements. However, these have not been properly described, and causal factors are unknown. In this work we 
try to describe some of the basic patterns associated to the local movement behavior in P. clematis, assessed indirectly 
from the presence of bare rock halos around individuals in two rocky intertidal sites in the coast of northern Chile 
(Cavancha and Colorado Chico). Movements were more frequent and had a higher intensity at Colorado Chico, where 
over 50 % of individuals showed movements, although they were mainly lower than 60 mm in length. At Colorado 
Chico, movements would occur in individuals larger than 40 mm of pedal diameter, whereas their intensity would 
decrease with body size. We discussed that causes of higher movement activity at Colorado Chico could be associated 
to the higher abundance and lower inter-individual spacing, which would produce physical interference among 
individuals. In this way, we suggested that the patterns associated to the individual's body size would arise secondarily, 
being dependent on the levels of local abundance. Despite local movements of P. clematis at Colorado Chico occurred 
at a scale of a few centimeters, they could be affecting significantly the inter-individual spacing, increasing the average 
nearest neighbor distance. We argue that local movements could be an effective mechanism reducing the intraspecific 
competition in P. clematis. 

Key words: Phymactis clematis, sea anemones, local movements, nearest neighbor distance, rocky intertidal. 

INTRODUCCI6N 

A lo largo de los sistemas intermareales rocosos 
de Chile continental, Phymactis clematis 
(Drayton) es la especie de actinia más abundante 

(Calgren 1959, Viviani 1975) y una de las que 
alcanza mayor tamafio (Sebens & Paine 1978). La 
especie se distribuye geográficamente en el Pací-
fico oriental desde el Golfo de California hasta 
Tierra del Fuego, incluyendo el Archipielago de 
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Juan Fernandez e Isla de Pascua (Carter 1965, 
Sebens & Paine 1978, Brattstrom & Johanssen 
1983) llegando hasta el área de Mar del Plata en 
el Atlantico suroccidental (Zamponi 1977). 

Phymactis clematis posee una activa capacidad 
de desplazamiento (Vi vi ani 197 5, Brace 1981), al 
igual que otras especies de actinias (Sebens 1981, 
1982b ). En funci6n a la esca1a espacio-temporal 
de duraci6n e intensidad, los desplazamientos 
locales de P. clematis pueden ser clasificados en 
dos tipos: (a) actividad de desplazamiento de 
largo plazo o migracional, y (b) acti vi dad de 
desplazamiento local o de corto plazo. La escala 
de largo termino involucra un proceso de migra-
ci6n espacial de los individuos juveniles desde 
sus microhabitats de asentamiento larval y desa-
rrollo juvenil como discos de Lessonia nigrescens 
Bory (Cancino & Santelices 1984, Vasquez & 
Santelices 1984 ), ban cos de mitflidos (Viviani 
1975, Cancino & Santelices 1984), y zonas me-
dias del intermareal (Viviani 1975, Stotz 1979) 
hacia microhabitats adultos, en niveles inferiores 
y expuestos del intermareal (Sebens & Paine 
1978), un proceso tambien observado en otras 
especies (Sebens 1981, 1982b ). Sin embargo, a 
diferencia de lo observado en algunas especies de 
patelaceos (Branch 1975), este desplazamiento 
migracional no serfa un mecanismo de reducci6n 
de la competencia intraespecffica entre adultos y 
juveniles, sino que más bien parecerfa responder 
a cambios ontogenicos en los requerimientos fi-
siol6gicos de los individuos (Rivadeneira 1996). 
Los desplazamientos locales, por su parte, ocu-
rrirfan a una esc ala espacio-temporal reducida, de 
unos pocos centfmetros y probablemente de mi-
nutos de duraci6n (M. Rivadeneira observaciones 
personales) y son realizados generalmente de 
noche y durante los perfodos de marea baja 
(Viviani 1975). 

Los desplazamientos locales a corto plazo en 
actinias han sido asociados a diversos factores 
ambientales. Tradicionalmente se han vinculado 
a respuestas de escape frente a agresiones 
alogenicas (i.e., agresi6n interclonal; Francis 
1973, Ottaway 1978, Brace 1981, Brace & 
Reynolds 1989, Ayre & Grosberg 1995, 1996). 
De igual forma, se ha demostrado que eventos de 
perturbaci6n (Ottaway 1978, Pineda & Escofet 
1989) y estres ffsico (ver referencias en Sebens 

1 OLIVA E & M RIVADENEIRA (1998) Evaluaci6n de 
los efectos del fen6meno el Nifio 1997-1998 sobre 
Lessonia nigrescens (Bory, 1826) en Mejillones del 
Norte, Chile (19°48'S; 70°09'W). Libro de resumenes 
XVIII Congreso de Ciencias del Mar, Chile. 

1981, 1982b) gatillarfan respuestas de escape por 
parte de los individuos. 

En el caso de P. clematis, los desplazamientos 
locales han sido vinculados principalmente a un 
mecanismo de reducci6n de la competencia 
intraespecffica (Sebens & Paine 1978), aunque en 
un sentido intraclonal (i.e., no limitado exclusiva-
mente a lfneas de batalla interclonales). Dado que 
los habitos de alimentaci6n de las actinias están 
estrechamente relacionados con la superficie cor-
poral de captura de los individuos (Sebens 1979, 
1982a) resulta vital un adecuado aprovechamiento 
del espacio disponible entre los individuos para 
reducir la interferencia entre coronas tentaculares. 
De ser efectivo, dicho mecanismo deberfa ser ca-
paz de regular eficazmente el espaciamiento de los 
individuos de P. clematis. Sin embargo, no existen 
estudios previos que permitan caracterizar adecua-
damente patrones de desplazamiento local en P. 
clematis y su asociaci6n con el espaciamiento 
interindividual. Ciertamente esta situaci6n se in-
serta en el marco de una profunda carencia de 
estudios de la anemofauna en Chile. 

En el presente trabajo caracterizamos mediante 
un experimento natural patrones de desplazamien-
to local de P. clematis. Especfficamente evalua-
mos: (a) variaciones entre sitios en la ocurrencia 
e intensidad de los desplazamientos locales; (b) 
la relaci6n de los desplazamientos con el tamafio 
corporal de los individuos; (c) Ia relaci6n entre 
los desplazamientos y el espaciamiento de los 
individuos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Sitios de estudio 

El estudio fue llevado a cabo durante el verano de 
1996, en las localidades de Punta Cavancha (20° 
14' S) y Colorado Chico (20° 18' S), en ellitoral 
de Iquique, norte de Chile. Ambos sitios poseen 
similares caracterfsticas morfol6gicas, y están 
conformados por plataformas rocosas de baja pen-
diente ( < I 0°) y expuestas al oleaje. La estructura 
de la comunidad bent6nica tambien es similar 
entre sitios, aunque ésta refleja los notables cam-
bios que han ocurrido en el sistema intermareal 
rocoso del norte de Chile en las ultimas dos 
decadas. Los intensos eventos El Niño aconteci-
dos en 1982-1983 y 1997-1998 generaron a lo 
largo de la costa norte de Chile extinciones loca-
les masivas de la macroalga parda L. nigrescens y 
del mitflido Perumytilus purpuratus Lamarck 
(Soto 1985, Tomicic 1985, Oliva & Rivadeneira 
1998 1), dominadores habituales del sistema 
intermareal rocoso de la zona centro-sur de Chile 
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(Castilla 1981, Santelices 1990). Tras Ia perdida 
del cinturon de Lessonia en extensas zonas del 
litoral norte, el nivel intermareal inferior ha sido 
dominado por algas calcáreas crustosas (Meneses 
1993 ), decreciendo notoriamente Ia diversidad de 
especies en el nivel bajo del intermareal (Camus 
et al. 1994). En ciertos sitios donde Lessonia ha 
desaparecido y paralelamente han persistido par-
ches de Perumytilus, se han establecido poblacio-
nes adultas de P. clematis, llegando a constituir 
un fuerte co-dominador del nivel intermareal in-
ferior junto con la costra de algas calcareas 
(Rivadeneira 1998). En este sentido, los sitios de 
estudio fueron escogidos intencionalmente debi-
do ala alta abundancia de P. clemaris. No obstan-
te, se registran diferencias significativas en Ia 
abundancia y tamaiio corporal de P. clematis 
entre ambos sitios (Tabla 1), siendo Colorado 
chico Ia localidad donde se alcanzan las mayores 
densidades (prueba t de Student, t58 = 13,3, P < 
0,001), cobertura de sustrato primario (prueba t 
de Student, t58 = 13,5, P < 0,001) y diametro pedal 
maximo (prueba t de Student, t276 = -8,76, P < 
0,001). El estudio se centra exclusivamente en el 
morfo rojo/verde de P. clematis, dominante casi 
exclusivo en ambos sitios a! igual que en la mayor 
parte de la costa de Chile (Guiler 1959, Carter 
1965, Sebens & Paine 1978, Rivadeneira 1996). 

Obtenci6n de los datos 

El estudio fue orientado al segmento adulto de la 
poblacion (i.e., individuos con diametro pedal > 
20 mm; Excoffon & Zamponi 1991) presente en la 
banda intermareal inferior. Los datos fueron to-
rnados mediante registro fotográfico, con un total 
de 20-30 registros por sitio. En cada registro se 
efectuaron las siguientes mediciones (Fig. 1): (a) 

c 
Fig. 1: Representacion esquemática de las medi-
ciones realizadas en los individuos de P. clematis: 
(A) diametro pedal máximo, (B) longitud maxima 
del halo de roca desnuda, (C) distancia al vecino 
más proximo despues del desplazamiento, y (D) 
distancia al vecino más proximo antes del despla-
zamiento. 
Sketch of the measures performed on individuals of P. 
clematis: (A) maximum pedal diameter, (B) maximum 
longitude of bare rock halos, (C) distance to the nearest 
neighbor after moving, and (D) distance to the nearest 
neighbor before moving, 

tamaiio corporal de cada individuo a partir de su 
diametro pedal maximo (DPM en adelante); (b) Ia 
presencia y longuitud maxima de halos de roca 
desnuda circundantes a cada individuo. Estos halos 
fueron facilmente visibles debido al fuerte con-
traste en coloracion de las actinias respecto del 
alga calcarea incrustante, los cuales son analogos 
a los 'jardines' descritos en patelogastropodos 
(Branch 1975); (c) Ia distancia de cada individuo 
a su vecino más proximo, entre bordes pedales 
(DVP en adelante ); y (d) la distancia del borde del 
halo de roca desnuda bacia el individuo vecino 
más proximo. 

TABLA I 

Patrones inter-sitio de variaci6n de Ia abundancia y tamaiio corporal de P. clematis. La 
abundancia se evalu6 en terminos de densidad y porcentaje medio de cobertura de sustrato 

primario. El tamaiio corporal fue medido como el diametro pedal maximo (DPM), indicando el 
promedio y el rango de variaci6n. La densidad de individuos y porcentaje de cobertura fueron 

estimados mediante 30 lances aleatorios en cuadrantes de 0,25 m2 con 100 puntos de 
reticulado. Entre parentesis se indican los valores de desviaci6n estandar asociados 

Inter-site patterns of variation in the abundance and body size of P. clematis. Abundance was assessed as density of 
individuals and cover percentage of primary substrate. Body size was measured as the maximum pedal diameter, 
indicating the average and range of values. Density of individuals and cover percentage were estimated using 30 

random replicates in 0.25 m2 quadrants with 100 intersections. Standard deviations are showed in parentheses 

Sitio 

Colorado Chico 
Cavancha 

Densidad (ind m-2) 

60 (18) 
31 (16) 

Cobertura (%) 

21 (7) 
7 (4) 

DPM (mm) 

70 (15) 
55 (9) 

Rango de DPM (mm) 

30- 101 
31 - 73 
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Analisis de los datos 

Se analizaron patrones de desplazamiento de indi-
viduos utilizando los halos de roca desnuda fueron 
usados como un indicador indirecto. Si bien esta 
aproximaci6n estatica no da cuenta apropiadamen-
te de las tendencias de corto plazo (e.g., diarias, 
mareales) relativamente aleatorias (Viviani 1975), 
si reflejaria adecuadamente patrones netos y defi-
nidos (e.g., direccionados) de cambio. 

Se estim6 la frecuencia e intensidad media de 
los desplazamientos locales en cada sitio y regis-
tradas en cada lance del cuadrante, realizandose 
comparaciones entre sitios usando la prueba t de 
Student o de Mann-Whitney. La frecuencia de 
ocurrencia del desplazamiento se defini6 como la 
proporci6n de individuos con evidentes halos de 
roca desnuda a su alrededor, mientras que la 
intensidad del desplazamiento de cada individuo 
corresponde a la longitud maxima del halo cir-
cundante. La intensidad media de los desplaza-
mientos fue calculada a partir de aquellos indivi-
duos que presentaron algún grado de desplaza-
miento. 

Debido a lo reducido de la actividad de despla-
zamiento de P. clematis en Cavancha, traducible 
a un bajo numero de datos disponibles, los anali-
sis posteriores se realizaron sólo con datos prove-
nientes de Colorado Chico. Se analizaron patro-
nes de ocurrencia e intensidad de los desplaza-
mientos en funci6n del DPM. La ocurrencia fue 
calculada como la frecuencia relativa de de indi-
viduos que presentaron halos en cada clase de 
tamafio. La relaci6n entre DPM e intensidad fue 
analizada considerando los valores absolutos de 
intensidad y como proporci6n del DPM de cada 
individuo, utilizando analisis de correlacion de 
Spearman. 

Por otro lado, se analizaron patrones de 
espaciamiento de los individuos a partir de la 
distribucion de frecuencias de las DVP en ambos 
sitios. Diferencias en la forma y tendencia de las 
distribuciones fueron analizadas mediante la prue-
ba de Kolmogorov-Smirnov y Mann-Whitney. 

Con el fin de evaluar los posibles efectos del 
desplazamiento en el espaciamiento de los indivi-
duos se analizo la relacion entre los desplaza-
mientos de P. clematis en el espaciamiento 
interindividual calculando la ganancia global de 
espacio debida al desplazamiento. Esto se efectuo 
comparando la DVP antes del desplazamiento 
(revelada por el borde del halo de roca desnuda) 
y despues de éste (ubicacion actual del individuo) 
mediante una prueba de t de Student para datos 
pareados. 

RESULTADOS 

Patrones de desplazamiento 

De un total de 182 individuos observados, el54% 
de los ejemplares de P. clematis en Colorado 
Chico evidenciaron algún grado de desplazamien-
to local, una situacion que resulta significativa-
mente mayor en relaci6n a Cavancha (prueba t de 
Student, t58 = -10,1, P < 0,001), donde sólo un 19 
% de los 82 ejemplares observados presento sig-
nos de desplazamiento. En casi la totalidad de los 
casos (ca. 95 % ), el desplazamiento de los ejem-
plares fue unidireccional, evidenciandose un ca-
racteristico patron en 'medialuna' de roca desnu-
da alrededor de los individuos. Considerando solo 
aquellos individuos con presencia de halos de 
roca desnuda a su alrededor, la intensidad de los 
desplazamientos contrasto de manera notoria en-
tre (prueba de Mann-Whitney, U = 170, P < 0,001), 
alcanzando una mediana de 15 mm en Colorado 
Chico respecto a Cavancha, localidad en la cualla 
mediana de la intensidad alcanzo sólo a 6 mm. 

Mayoritariamente los desplazamientos de P. 
clematis en Colorado Chico fueron de pequefia 
intensidad. La distribucion de frecuencias de la 
intensidad muestra un patron exponencial decre-
ciente (Fig. 2). Más del 40 % de los desplaza-
mientos son men ores a 10 mm, y sobre 70 % de los 

so 

s 

so 
Intensidad del desplazamiento (mm) 

Fig. 2: Distribucion de frecuencias de la intensi-
dad de los desplazamientos locales de P. clematis 
en Colorado Chico, evaluadas como longitud 
maxima de los halos de roca desnuda alrededor de 
los individuos. Se incluyen solo individuos que 
presentan algún grado de desplazamiento. 
Frequency distribution of local movement intensity of P. 
clematis at Colorado Chico, assessed as maximum length 
of bare rock halos surrounding individuals. It were 
included only those individuals showing some degree of 
movement. 
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Diámetro pedal máximo (mm) 

Fig. 3: Ocurrencia de desplazamientos (% de 
individuos) en relación al tamaño corporal de los 
individuos (barras negras: desplazamiento; barras 
blancas: sin desplazamientos). 
Movement occurrence (% of individuals) according to the 
individuals body size (black bars: movements; white bars: 
no movements). 

individuos que evidencian desplazamiento lo ha-
cen con una intensidad menor a 20 mm. 

La frecuencia de desplazamiento de los ejem-
plares de Colorado Chico no fue homogénea entre 
todos los rangos de tamaño (Fig. 3). En indivi-
duos menores a 40 mm de DPM no fueron obser-
vadas marcas de desplazamiento. Por sobre los 40 
mm de DPM la fracción de individuos con des-
plazamiento es cercana al 50 %, aunque tiende a 
incrementar levemente hacia rangos de tamaño 
mayores hasta un 64 %. Por otra parte, la talla de 
los individuos se asocia negativamente con la in-
tensidad de los desplazamientos (rs = -0,24, n = 91, 
P = 0,024). En adición, proporcionalmente los 
individuos más grandes presentan menores despla-
zamientos que los pequeños (rs = -0,44, n = 91, P < 
0,001, Fig. 4), evidenciando marcas de desplaza-
miento incluso mayores al diámetro de su cuerpo. 

Distanciamiento entre individuos y su relación 
con los desplazamientos 

Las distancias entre individuos próximos eviden-
ciaron distribuciones de frecuencia fuertemente 
no normales hacia un patrón asimétrico positivo 
(coeficiente de asimetría= 0,87 y 1,25 para Colo-
rado Chico y Cavancha, respectivamente), con 
una mediana cercana a los 50 mm (Fig. 5) la cual 
no es significativamente distinta entre sitios si-
tios (prueba de Mann-Whitney, U = 7.387,5, P = 
O, 104 ). N o obstante, se apreciaron diferencias en 
ambas distribuciones de frecuencias (prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, D = 0,08, P < 0,005). Casi 
la totalidad de los ejemplares de P. clematis de 
Colorado chico (96%) y sobre el 76% en Cavancha 
mantienen una DVP menor 100 mm, y la mayor 
parte de la población de ambas localidades con-
centró sus espaciamientos mínimos principalmen-
te en el rango de 20-80 mm de DVP (Colorado 
Chico= 79 %; Cavancha = 67 %). Sin embargo, 
más del 25 % de los individuos en Cavancha 
presentan DVP superiores a 100 mm. La tenden-
cia a la yuxtaposición interindividual es en gene-
ral baja, evidenciado en la existencia de una frac-
ción marginal de individuos, cercana al 10 % en 
ambos sitios, con distanciamientos mínimos 
menores a 20 mm de DVP. 

La existencia de desplazamientos locales en P. 
clematis se asoció a cambios notorios en el 
espaciamiento interindividual medio. El segmen-
to de la población que experimentó desplaza-
mientos incrementó de manera significativa su 
DVP media de 30 a 37 mm (prueba t de Student 
para datos pareados, t87 = -5,97, P < 0,001), grá-
ficamente apreciado por la variación en las distri-
buciones de frecuencia de la DVP antes y despúes 
del desplazamiento (Fig. 6). Específicamente tras 
el desplazamiento se produjo una disminución de 
la fracción de individuos distanciados a menos de 
40 mm; el segmento de 0-20 mm se redujo 
drásticamente de un 28 a un 16 %, mientras que el 
48 % presente entre los 20-40 mm decreció a un 
40 %. Paralelamente, aumentó la proporción de 
individuos presentes en los segmentos de entre 
40-80 mm; el incremento más notorio se produjo 
entre los 40-60 mm, aumentando de un 20 a un 36 

1,4 
= 

1,2 
p < 
n = 91 

.. 

.. 

, . 
Diametro pedal máximo (mm) 

Fig. 4: Relación entre la intensidad relativa de 
desplazamientos (longuitud halo/diámetro pedal 
máximo) y el tamaño corporal de los individuos. 
Relationship between the relative intensity of movements 
(halo length/maximum pedal diameter) and the individuals 
body size. 
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Cavancha A 
n=87 

- Colorado Chico B 
n= 

Distancia al vecino pr6ximo (mm) 

Fig. 5: Distribucion de frecuencia de las distan-
cias al vecino más proximo en los sitios (A) 
Colorado Chico y (B) Cavancha. 
Frequency distribution of nearest neighbor distance at (A) 
Colorado Chico and (B) Cavancha sites. 

% la fraccion de ejemplares presentes, mientras 
que entre los 60-80 mm existio un incremento 
marginal de sólo un 4 %. 

DISCUSI ÓN 

Variaci6n intersitios 

Los resultados obtenidos indican que la conducta 
de desplazamiento de P. clematis estarfa local-
mente asociada al tamafio corporal de los indivi-
duos. Sin embargo, a pesar de la sobreposicion 
parcial de DPM entre sitios, la ocurrencia e inten-
sidad de los desplazamientos fue contrastante 
entre sitios, sugiriendo que Ia conducta de despla-
zamiento estarfa modulada por otros mecanismos 
que determinarfan su aparicion. 

Aunque en el presente trabajo no se evaluan 
experimentalmente las posibles causas del des-
plazamiento en P. clematis es sugerente que di-

chos mecanismos estarfan asociadas con el fuerte 
contraste espacial en la abundancia de indivi-
duos. Colorado Chico, donde se observo una ma-
yor ocurrencia e intensidad de desplazamientos 
presenta una mayor densidad y cobertura de 
sustrato de P. clematis. La densidad afectarfa el 
crecimiento de los individuos, probablemente por 
interferencia intertentacular como ha sido sefiala-
do para otras especies de actinias (Sebens 1983, 
Ayre 1984 ). En este sentido, a pesar de las dife-
rencias en la forma de la distribucion de DVP 
entre sitios, la mayorfa de los individuos en am-
bos sitios se ubican en la moda de los 20-40 mm 
de DVP. Dada estas similitudes, es sugerente que 
la interferencia entre individiduos no sólo estarfa 
dada por los individuos más proximos, y que el 
ambito de interferencia involucrarfa una escala 
espacial mayor. Esta idea es corroborada por la 
existencia de patrones de agregacion diametral-
mente opuestos entre sitios; mientras que en 
Cavancha los individuos se distribuyen 
aleatoriamente, en Colorado Chico la distribu-
ción espacial es uniforme (Rivadeneira 1998). 

Desplazamientos y tamafio corporal 

Tanto la ocurrencia como Ia intensidad de los 
desplazamientos par.ecen estar afectadas por el 
tamafio corporal de los individuos. Por un lado, la 
ocurrencia de desplazamientos solo se advierte a 
DPM mayores a 40 mm. Esto parece sugerir la 
existencia de un tamafio umbra! para Ia activacion 
de los desplazamientos. Sin embargo, esto no 
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Fig. 6: Variacion en la distribucion de frecuencias 
de Ia distancia a! vecino más proximo antes y 
despues del desplazamiento. 
Frequency distribution variation of the nearest neighbor 
distance before and after movements. 
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parece muy probable ya que los juveniles sf ten-
drfan una efectiva capacidad de desplazamiento 
toda vez que migrarfan desde los microhabitats de 
reclutamiento hacia los microhabitats adultos, 
como se ha observado en otras especies de actinias 
(Sebens 1981). Es posible que la perspectiva es-
tática de estudio, que asocia directamente las 
marcas de los halos de roca desnuda con despla-
zamientos, sea inapropiada en el caso de despla-
zamientos de alta frecuencia. 

En el caso de la intensidad de los desplazamien-
tos, esta es mayor en individuos más pequeftos, al 
igual que en otras especie de actinias (Sebens 
1983 ). Esto se explicarfa por una serie de ventajas 
asociadas a un mayor tamafto. Por ejemplo, se ha 
seftalado que actinias de menor tamaftos serfan 
más susceptibles ala desecaci6n (Ottaway 1979, 
Pineda & Escofet 1989). De igual forma, Brace 
(1981) ha demostrado en P. clematis que el resul-
tado de las batallas entre individuos pertenecien-
tes a clones distintos está mayoritariamente de-
terminada por la diferencia de tamaño de los 
oponentes. Luego, serfan los individuos más pe-
queños los que deberfan emprender la hufda tras 
un encuentro agresivo con un individuos de ma-
yor tamafto. De este modo, los individuos de 
mayor tamaño no necesitarfan reordenarse 
espacialmente y tenderfan a no desplazarse. Sin 
embargo, considerando que de acuerdo al modelo 
de tamaño corporal 6ptimo de Sebens ( 1982a) las 
actinias de mayor tamaño tendrfan una menor 
ganancia energetica, es posible que las actinias 
más grandes tiendan a tener desplazamientos más 
cortos para minimizar el gasto enegetico debido 
al movimiento. 

Desplazamientos y espaciamiento interindividual 

En general Ia intensidad de los desplazamientos 
de los adultos de P. clematis es en general redu-
cida (no superara los 75 mm) al igual que en otras 
especies de actinias (Sebens 1983). No obstante, 
los desplazamientos tienen un efecto poblacional 
neto evidenciado en un incremento promedio de 
10 mm en el espaciamiento entre individuos. Este 
mecanismo de reducci6n de Ia densidades básica-
mente similar al descrito por Branch (1975) en 
algunas especies no migracionales de Patella y a! 
concepto hipotetizado por Sebens & Paine (1978) 
y Sebens (1982b) para especies de anemonas ba-
sado en una conducta territorial. No obstante, el 
mecanismo de incremento en el espaciamiento P. 
clematis no parece ser resultado de una conducta 
territorial sensu stricto, la cual supone la existen-
cia de mecanismos de agresi6n activos (Begon et 
al. 1986). En esta vfa, a pesar de la demostrada 

capacidad de agresi6n "acrorhagial" de la especie 
(Sebens & Paine 1978, Brace 1981, Williams 
1991) su importancia actual en las poblaciones 
parece restringida, tal como lo indican varias 
fuentes de evidencia. En primer termino, al igual 
que en otras especies, las agregaciones adultas de 
P. clematis parecen estar constituidas principal-
mente por agrupaciones clonales (Brace 1981, 
Sebens 1982c, Hughes 1989), en las cuales existe 
una baja agresividad intraclonal (Francis 1973, 
Brace 1981, Ayre 1982, Ayre & Grosberg 1995). 
En segundo Iugar, la probable existencia de un 
mecanismo de memoria agresiva en la especie 
(Brace 1981 ), demostrada experimentalmente en 
Actinia equina L. (Brace & Santer 1991) y 
Anthopleura elegantissima (Brandt) (Ayre & 
Grosberg 1995), eliminarfa despues de algunos 
encuentros Ia actividad agonfstica entre vecinos 
de clones distintos. En adici6n, la ocurrencia de 
cicatrices de combate en los individuos de Colo-
rado Chico es extremadamente baja ( < 2 %, n = 
500 individuos, M. Rivadeneira resultados no 
pu blicados). 

De acuerdo a la escala espacial en que ocurri-
rfan los procesos intraespecfficos en P. clematis 
(i.e., en relaci6n al al rango de los 
distanciamientos), los desplazamientos genera-
rfan un incremento cercano torno al 20 % en el 
distanciamiento de los individuos. Esto sugiere 
que el desplazamiento local podrfa ser un meca-
nismo efectivo de reducci6n de la competencia 
intraespecffica, al incrementar la probabilidad de 
captura de alimento dada por mayores 
espaciamientos interindividuales. De hecho a 
menores DVP el tamaño promedio de los indivi-
duos es menor, sugiriendo la existencia de com-
petencia intraespecffica (Rivadeneira 1998). Sin 
embargo, no poseemos evidencia que permita 
sostener la existencia de una limitaci6n en el 
alimento disponible para P. clematis, condici6n 
necesaria para el gatillamiento de los eventos 
competitivos. En ausencia de un protocolo expe-
rimental, esta hip6tesis permanece sin evaluar. 
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