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Inspirados en los conceptos vertidos en el discurso inaugural
de¡ Congreso Regional en Concepción, por el Gr. Ulaudio Iturra, ~ecret a:tio Ej ec u ti vo de GONICY'I', en el sentido de estrechar la brecha entre
la· búsqueda de conocimientos, su aplicación a problemas continsentes y
la estructuración de tecnologías nacionales apropiadas a la realidad
socioeconómica nacional; y por otro lado teniendo en cuenta las caracte-rÍ$ticas régionales, la presente comisión reestructuró el temario. De ec
te modo se incluyó como componente de un sólo sistema a todos los aspec-tos (que tradicionalmente se ·encuentran desvinculados) que inciden en
el tema enfocado más ampliamente" Ls decir las ciencias e investigación
fundamental, su orientación hacia recUrsos naturales y la aplicación y
desarrollo de tecnologías. leste enfoque permite también jerarquizar me-jot algunos aspectos, i.e., problemas de contaminación que sólo son un
aspecto del problema mayor de conserv~ción del ambiente.
La Comisión trabajó entonces bajo el nombre de: Ciencias, re-cursos y tecnologías del mar y acuas continentales, cuyo desgloce en
suntemas se da a continuación:
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Ciencias del mar
Oceanografía biológica
Nicrobiolot::,Ía
Plancton
Necton
Bentos
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'Tipos de Hecursos (Actuales y potenciales)
Exploración de recursos
Nivel de conocimientos
:Biología
Identidad y distribución
Ciclo vital
Etología
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Biologla Pesquera
·Captura, esfuerzo y abundancia rela·civa
Parámetros poblacionales (estructuras del stock)
Selectividad de los métodos de pesca
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Modelos poblacionales
Oceanografía Pesquera
Características ambientales y sus relaciones con
las pesquerías
Condiciones oceanográficas y meteorológicas que
afectan las operaciones de pesca

a

Tecnologia e industrialización pesquera
E;x:tracción
Pesca experimental
~~cnica de propagación y cultivos
Diseño e ingeniería de embarcación
Operaciones de pesca
Industrialización
Composición química y valor nutritivo del producto
Manipulación a bordo
h6tcdos de descarba
Procesos de elaboración
Ali'l.acenamiento y transporte
Control sanitario y de calidad. Formulación de
normas
Capacidad tecriológica actual para_la sustitución
c1e importaciones y desarrollo de nuevos productos.
J?osibilidades de industrias complementarias para
el sector pesquero (industria de maquinarias y
herramientas, industria de equipo y bienes complementarios).
~9._s:l_:q_o_~Í.?_X __@__?_C_~_C?).:.o_G_Í~- _sl_~l___§_eg_:t_or _l)~s_gg_~_r..C?..
Equipamiento_del sector pesquero (capacidad y técnicas en uso en la flota y plantas elaboradoras)
Subsector artesanal
Subsuctor industrial
Infraestructura de uso pesquero en la actualidad
en neceoidades futuras
·
Facilidades portuarias
Servicios de reparación y/o construcción de embarcaciones
Terminales pesqueros; cadenas de comercialización
Uso actual de los recursos pesqueros y posibles
usos alternativos. Impacto económico que esto significa.
Posca < crtesanal
Pesca industrial
El mercado y la comercialización de los productos
del mar
H~bitos de consumo e imagen de los productos del
ma2..,
Promoción
:F'recios
Can2los do distribución
Sistemas do comercialización
~tillálisis de la productividad en la actividad pesquera.
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1Q.1.1.4.5.2.10~1.1 .. 1i-.5.3.
10.1 .. 1.4.5.4.
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10.1.1.4.6.2.
'10.1.1.L~.6.1

10~1.1.4.6.3.

10.1.1.4.7 •.
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Utilización de la capacidad instalada
Racionalidad en el uso de la pesca y en los mé~odos de producción primaria y secundaria.
Rroductividad de los recursos humanos
Eroductividad de los recursos naturales y finan1·
ClE::ros
H~ntabilidad económica en la actividad pesquera
C,ostos do opl:ración de embarcaciones
Costos dE:: operación de plantas industriales
Economías de escala en la actividad pesquera
L~ estructura de propiedades en el sector pesquero' y su influencia en el funcionamiento de este
sector.
Es~ructuras y características socioeconómicas y
. cuil tural<::s de los recursos humanos involucrados
e~ el sector pesquero
Educación capacitación y formación de personal en
el sector pesquero
Efectos económicos de las inversiones en el sector
pesquero
Sobre inversiones un.otros suctorcs·
G0neración du cmpluos
Generación de ingresos
Efoctos de la pesquería un la economía regional
Inversiones
Ingresos
Ocupación
Como elemento dinámico de desarrollo reGional
Análisis de estrategias vig8ntes para 0l desarrollo del sector pesquero
A nivel rebional
A nivel nacional
1

10.'1.1.4.8.
1Üo1a1o4o9o
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10~1r1a4o10.3o
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10~'1.1.4.12.

10.1.1.4.12.'1.
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10.1.2.
10.1.2.1.
10.·1.2.2.
10.1.2.3.
10.1.2.
10.1.2.1.
10 .. 1.2.2.
10.'L2.3.
10.1.2.1-1-.
10.:1.2.5.
10 .. 1.2.6 ..
10.1.2.7.
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'10.[.2.9 ..
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Ciencias de las aguas continentales (Limnología)
Recursos du las aguas continentales
Tecnologías de las aguas contin~ntales
Administración _;y~~cmi:iorva~~-~-:g._ ___ch:;l___~ra-'9_i..~_n_!;u -~9-~~~icJ?._
Concclpto moderno do administración y conservación
ambJ ._;ntal8s
Desarrollo cociouconómico y su impacto sobre el
ambicnts acuático
Fuentes du contaminación
Cont c.1111inan tOS
.ll.reas contaminadas o suscuptibl<Js d8 contaminación
Bfectos d0 la contaminación acuática
Le:gislación
Medidas de prevención actualm~nte un uso y su efuc~
tividad
·
Conclusiones y recomendaciones
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Individualización y caractorización dlj las unidacle;s
de investigación y/o docencia
Actividadc;s y líneas dt) trabajo do la unidad (sl)ñu1-ar tumo.s y subtcmas si su estima conv0niont8) ~
Personal do la unidad (títulos y estudios de postgrado cuando correspondo.) ·
Invustigadorcs
Inve;stigadoros l)n formación
Personal t6cnico
Porsonal administrativo
Personal de servicio
Números du trob2jos publicados por la unidod
En opinión de la unidad qu6 estudios dcbcrÍ2 realizar, para colaborar al d0sarrollo do lus pesquerías
rGgionalus.
Infr<wstructura disponiblL: paro. la unidrcd
Bibliot~.;ca
D~ USO dL

la unidad
Princip3l0s disciplines ropre;sontndas
Cap.:J.cid'c~d do canje: y/o suscripcionGs
Equipos ( e:num<Jrrlr c.;l e: quipo ele; nwyor costo y hClc~.;r,
una estimación global de su procio un dolares).
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10 3.1.
10 3a2o
10 3.3.
10o3n3o1o
10~3-3.2.

10~3.4.

10.3.5.
10 .LJ...

Re;cursos humanos
Recursos financi~.;ros
Recursos mutcrialus
Instrumunt:ücs ·
Plantns fÍsicas
Coordin::w,ión y plcillificélción
Otros
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Hucursos humanos
Hucursos fin:1ncie:ros ( ustimación <::tproximc.ld,J. de los
costos).
Hucursos matoric:.lGs
Instrumcntnlus·
Pl.:J.ntas físicets
Estr:"l.tGgi:::ls pDra Gl desarrollo dL los se:ctor~.;s bajo
considcrnción
Otros.
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Hugo Saelzer
Marco A. Uetamal
Alejandro Yáñez
Víctor A. Gallardo

(Coordinador)

Colaboraron los estudiaDt&s de Licenciatura en Biología
oeilores

Franklin Carrasco
Cecilia Concha
Dagoberto Arcos
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Suo-comisiÓI?:_..l: Ci_t:~l};~i_::?.~ dc_lll~~·Ci&ncias-, del r1ar
10,1.1.1.
10,1.1.1.1.
Oc ermogro..fío BiolÓt,ica
10!1.1.1.1.1. J:licrobiologí;.-,
·!

A p._:s:1r do lé~ ;_1ltn y crcciont..:~ incidcnci::1. d0 L~s po'bL1cion0s
humanas sobre el medio acuático marino a través de a€!,uas servidas y deshechos, no hay en la zona ningún ~sfuerzo en el
sentido de estudiar, controlar ni registrar las poblaciones
microbioló 6 icas patógenos de origen telúrico.
'l'ampoco existen esfuerzos tendientes a determinar ·la capacldad de autodepuración del mar costero de la zona.
Respecto a las poblaciones microbiológicas marinas naturales
existe un total desconocimiento.
La Bahía de Joncepción podría constituir un buen laboratorio
de investigación pues por un lado se da el problema de contaminación urbana y por otro el de un sistema de alta productividad marina con la consiguiente secuela de repercusiones microbiológicas a nivel de los procesos de oxi-reducción de las
materias orgánicas en los sedimentos.
10.1.1~1.1.2.

Plancton

bl Plancton marino de la zona ha sido objeto d~ estudios esporádicos desde 1956, cuando se realizó las primeras observaciones sobre sucesión ecológica en las comunidades fitoplanctónicas.
Posteriormente las memorias de erado y publicaciones recientes
del Instituto Central de Biolog1a atacan el tema haciendo avan-·
zar sustancialmente el reconbcimiento·cualitativo y las variaciones cuantitativas a través del año. Lamentablemente no
toda esta información ha sido publicada. ~n todo caso se requiere iniciar investigaciones más yrecisas e inteGradas sobre el tema.
~:cctualmente existe una capacidad de estudio bastante aceptable en las siguientes areas de este estudio: fitoplancton
(diatomeas y silicoflagelados), zooplancton (dinoflabelados y
tintínidos), copé,podos y larvas d~ invertebrado[; C)rincipalmente moluscos y poliquetos).

Aunque se cuenta con la capacidad y materiales esenciales aun
no se 'ha emprendido un esfuerzo hacia la determinación de la
productividad primaria de las bahías, golfos y océano costero
de la zona. C,;,uizás el factor limi tante principal ha sido la
c~ren~~a, hasta.ahora, de una embarcación que asegure la reallzaclon sosten1da y re 0 ular de las observaciones.
Como en.muchas otras instancias, gran parte de la información
existente sobre el tema está todavía inédito y bajo la forma
de tesis de Grado.
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10~1.1.1.1.3.

Necton.

En la Bahia de Concepción y el Golfo de A~auco, no existe, en
la actualidad, ningún estuclio sistemático tendiente a conocer
la ictiofauna desde el punto de vista biológico, ecolÓGico y
taxonómico.
Sin embargo, entre los m1os 1930 y 1949 numerosas publicaciones de C.O.Schneider marcaron un inicio franco para el cono cimiento de los peces de esta zona, y ocasionalmente F. de
Buen, G. l\'lann, N. Bahamonde, y otros, han mencionado, en algunos de sus trabajos más significativos, determinados gru pos presentes en las aguas de la "zona de Concepción", o se
han referido en forma especifica a peces de esta área.
En 1959 fue preocupación primordial - de las iTimeras Jornadas Chilenas de Hidronomia, úceanolorsía, Biología Harina, :Lim
nología, Pesca y Economía l-'esc1uera - realizadas en la Univer·=sidad de Concepción y con ol auspicio de la Sociedad de Bio logía de Concepción (Chile); el llamar la atención sobre el
estudio, cultivo y protección de los recursos ícticos.
No obstante, este llamado de alerta no tuvo el eco esperado
y las perspectivas de desarrollo do osas lineas de investigación se vieron obstaculizadas por diversas razones, ontro
ollas tanto por carencia de personal profesional califica~o
y capacitado, como por razones de Índole organizativo (i.e.,
falta do un organismo que s0 preocupara de los problemas del
mar).
Bn los. Últimos años (i.8o, 1967 adulante) con la llt:Jgada, a
nw::stra UniveTsülad. d0 personal al tam<:mtG ...;specializado, con
formación un Universidad(;S extranjeras, su ha experimentado
cm gran nepunte (:;n ol desarrollo do 'las Gi.encias del Har; y
actualmente: la linl;a do Ictiolot:;ia y ~3iolot,ia 1-..::squora, constituyo una de las preocupaciones primordiales, de d~sarrollo
a corto y largo plazo, para c:,l De;partanonto d...; Biología Marina y Gcl;ano¿rafia de la Univursidad de Concepción.
10.1~1.1.1.4.

Bentos

10.1.1.1.1.4.1. Litoral

En 1964 se iniciaron los estudios intormaroalus un la Costa
Chilena untru los paral(:los 36° y 5L~ 0 Lat. LJ. ,_;t; puso ~;p.fasis
on la nomenclatura usada un las distintas partes dL;l mundo y
su aplicabilidad un las Costas Chilunas.
En 1.:1 playc1 rocosa d0 lét C::ücJta d<.J Corro \Turdo, :bahía do \.Joncopción, so han efectuado algunos tr~bajos ecológicos por pruscntur una zonación dif~rcntu n la conocid6 p~ra el r0sto dul
país ya quu c:l musomar~.;al su cdractoriz.J. por L1 -1bunduncia
d-: .lO-s rügas Qi~~:s_"t_i_~q y ~g-~_IC:?:u ,-,_"'; iniciaron además de e~tu
dlos sobre biologla de poblaciones de especies caracterlsticas de estas franjas; r.~~~-~_()_p;_a_~_t_E!_r_ n_~er en Gi..h~:!i~}_a., .~·or..c.e.
llidium rubrum en T.1lva; y para couplemeHtar la de Chthamalus
--
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-+•• . . . . •

~----ti

--

· - - ... - - - - . : -

S-e. '1 - 4

cirratus en el piso supramareal y finalmente se está estudian·cro--üñ-predator importante de los bancos de moluscos de la zona costera como es Stichaster striatus. ~aralelamente se han
hecho estudios en playa-s-arenosas efit:.:,iéndose Playa .Dlá.nca en
Coronel, donde se han efectuado zonaciones estacionales y se
está estudiando el conportamiento de J.:,rüeJ?..Lt.~ .~I?-_él_lO.fié3:-_"
Estudios sobre sucesión, cobertura y frecuencia estacional de
las comunidades de algas, se han efectuado en la terraza rocosa de Oocholgue.
Este análisis nos demuestra que este tipo de estudio está en
pleno desarrollo en esta zona que se caracteriza por sus variados. sustratos, tipos de comunidades no del todo definidas,
abundantes poblaciones de moluscos y crustáceos y úe algas
que constituyen un campo promisorio peTa perfeccionarrüento de
métodos, definición de conceptos y postulación de teorías ecológicas.
Cabe señalar que la literatura chilena es pobre en cuanto a
trabajos sobre el litoral.
'10.-1.'1a'1.'1,L~.2.

~uiz~s

Sublitotal

sea esta la actividad
la zona.

m~s

persistente y continuada en

Los estudios datan de muy anticuo con muestreos esporádicos
en las diversas expediciones e~~tranjeras, incluyendo la expedición reciente de la Universidad de Lund. din embargo, la fase de investigaciones cuantitativas y persistentes comienza
alrededor de '1959 con los trabajos en el Golfo de Arauco, los
que se continuan en '196'1 y '1962.
Personal de esta zona tawoién impulsa los primeros estudios
bentónicos en el Norte de Chile, en la zona Austral y la lmtártica.
Las limitaciones de mayor desarrollo de estos estudios se encuentra: en la falta de biblioGrafía especializada y de especialistas en los grupos taxonÓmicos wás importantes.
Los trabajos bentónicos· sublitorales cuali y cuantitativos se
continuan en '1969 apoyados por fondos de Uili'.c1.:. J'l, en la Bahía
de Concepción permitiendo obtener una serie de importantes conocihlientos básicos sobre las características ecológicas de
esta.bahía, de los que se ha informado en varios informes internos y de avance.
I'JJ.ora también comienzan a aparecer publicaciones al respecto"
Los planes para el futuro conteuplan la continuación de las
investigaciones en Bahía de Concepción, con ampliación al Gol-·
fo de -'!.rauco, J:lahía de 0an ··vicente y plataforma continental
adyacente.
·
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Oc eanosrafía ·-~uímica

J~l conocimiento de las condiciones oceanosr~ficas químicas del
mar de la zona bajo consideración es extraordinariamente deficiente. La densidad de las estaciones de muestreo e.s muy baja
(CENDOC tiene registradas sólo 27 estaciones hidrográficas con
datos de ~ 0 , S~o , oxígeno disuelto y en algunos casos con da~
toe de nutrientes). bstas estaciones más otras cubiertas por
los cruceros de IFGP, que cubren un año de observaciones (realizadas eaporádicamente entre los años 1S65 a 1969), y que han
dado lu¡:;ar a un trabajo reciente sobre las condiciones oceanográficas del Golfo de 1~rauco, constituyen todo el ba~aje d~ hGchos sobre los cuales obtener un cuadro oceanosráfico zonal en
este momento. J'1S evidente que de este modo nuestra zona podría
catalogarse entre las zonas menos conocidas del mundo en cuanto a su oceanografía.

Bntre estos hechos más conspicuos que derivan de estas observaciones, tJstán:
1) La presencia de masas de abuas con bajos contenidos de oxígeno, y

2) la ocurrencia

ele

afloranü<.mtos

8)1

algún o ale:;unos puntos de

esta costa.
3) l·rocesos de contaminación en áreas marinas restringidas

(estuarios y bru1ías)a
.Lxistcm o.d0n~s datos obt8nidos scmi-rCf Ularmontu en :Bahía de
:Joncepción dentro dul proyL:cto bc;ntónico financiado por CI:8',_üd"1
que están caractel"izGndo a lé:t Bailía y que servirán para la planificación y disefio de una nueva investigación utilizando ahora
los nuevos oquipos d8 importación y de umbarcación de investigaciones de ln Uni vcrsiclacl d(:; GOrlC epción' "LUrJD 11 a
1

10.1.1.1.3.

Oceanografía

Lo dicho anteriormente Gs válido en grari parte para este rubro.
10.1.1.1.4.

(kologÍél Tlarina

Basta sólo h2ce unos mesos atrás esta disciplina no tunía ningún desarrollo en nuestra zona, pese a esfuürzos realizados en
la Univ8rsidad de Concepción por iniciar un \.]sfu'-'rzo Gn este
sentido.
lctualm~ntu, la situación ha variado sustanciulmunt~ con las exploracionl;s p8trolíforas de :LlL\_}' un la plataforma de la zona
compréndida entre Concepción y Valdivia. Existen actualmente da~
tos para un estudio de la topografía del fondo y características dol subsUelo, obtenios por un buque especialmente ~guipado
para c:st0 obj0to (J!_~i_t_Q_d____ g_~2_._I_~).

Por otro lado los planes de desarrollo du la zona incluyen la
construcción de un puerto pusqucro industrial y de: un astilloro par,'l buqu,~s d0 grnn ccüado. ~lJilbos proyc:c tos nuc (]Si tan de tra-

•
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bajos guológico-marinos y oci:.:::mográficos quu impulsarán aun
más el conocimiunto de; c;stas mo.tc;rius para la zonno oin umbo.rgo, si no 0xist ,; un orgo.nismo o.d~,c undDJil¡_,ntc: plnnific odo oc;StG
potonaial de desarrollo puede no fructificar.

