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PREFACIO

La division de Ciencias del Mar de Ia Unesco puhi lea Ios Informes de la Unesco 
sobre Ciencias del Mar. Esta colecciôn comprende documentos destinados a satisfacer 
las necesidades de determfnados programas y a informar sobre la ejecuclôn de proyectos. 
También estan representadas en la serie las actividades realizadas en colaboraciôn 
por ’a Division y la Comisiôn Oceanogrâflea Intergubernamental, partlcularmente en la 
esfera de la capacitacfôn y la educaciôn.

Destinados a servir de complemento a la colecciôn Documentos Tëcnlcos de la Unesco 
sobre Ciencias del Mar, Ios Informes se distribuyen con arreglo al teina de cada t/tulo 
y con un propos I to particular. Las petlciones de tftulos de la colecciôn pueden 
enviarse a:

Division de Ciencias del Mar, 
Unesco
Place de Fontenoy 
75700 Paris, France

Oficina Regional de Ciencia 
y Tec".ologfa de la Unesco 
para America Latina y el 
Caribe, Casina de Correo 
859, Montevideo, Uruguay
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1. INTRODUCCION

1.1 Antecedentes

Durante la Reunion del Panel de Asesoramiento para Centros Internacionales de Bic» 
logia Marina, realizada en Cochin (India) del 21 al 23 de octubre de 1976, se expresö 
el interés por la creacién de un Centro Regional de Zooplancton en el Area del Pacîfico.

Durante la X Reunion de la Asamblea de la COI en Paris, 1977, se tomé contacto 
con la Division de Ciencias del Mar de la Unesco, solicitândose el envîo de un espe- 
cialista para analizar la posibilidad de crear un centro de investigaciones planète» 
nologicas en el Peru.

Del 6 al 9 de diciembre de 1977, el Dr. Enrique Boschi, experto de Unesco en 
Biologîa Marina, realizo un estudio con miembros de IMARPE llegando a formuler una 
"Propuesta para la creacién de un Centro Regional de Estudios del Plancton".

En agosto de 1978, el especialista de Programa en Ciencias del Mar de Unesco-Mon 
tevideo, visité el Instituto del Mar del Peru (IMARPE). En esa ocasion, se hablé sobre 
diferentes aspectos relacionados con investigaciones cooperativas y la necesidad de im 
plementar las propuestas formuladas anteriormente. Era necesario buscar la participa 
cién de instituciones de investigacién del Pacîfico Sur come receptoras del apoyo que 
Unesco pudiera brindar a las investigaciones de plancton.

Luego de haberse intercambiado correspondencia entre la Oficina Regional de Cieji 
cia y Tecnologfa de la Unesco para America Latina y el Caribe yautoridades de IMARPE, 
el Dr. Rémulo Jordan S. fue designado para cumplir una mision en Colombia, Ecua
dor, Peru y Chile en relacion con Ios estudios de plancton en el Pacîfico Sudoriental.

La mision encomendada por Unesco tuvo por finalidad: a) Ausculter las necesidades 
y apoyo para la creacién de un Centro o un Programa de Investigaciones de Plancton y
b) Plantear la realizacién de un Taller de Trabajo sobre un tema especîfico. Esta nti 
siôn se cumplio en octubre y noviembre de 1979, dando lugar a un informe del consultor 
(ver MARINF/33). ‘

1.2 Problematica comun de Ios paîses de la regién

La existencia de comunidades plancténicas ligadas a procesos intensos de aflora 
miento, a masas de agua de procedencia tropical y a Ios diversos componentes del com 
plejo sistema de corrientes del Pacîfico Oriental, asî como a fenomenos récurrentes 
denominados El Nino que afectan profundamente la composicién cuantitativa y cualitati^ 
va de esas comunidades y por ende de toda la cadena tréfica, constituyen objetivos del 
mas alto interés cientîfico y practico, frente a la costa oeste de América del Sur.

A este interés, que atrae regularmente expediciones cientîficas bien equipadas 
desde fuera de la regién, se agrega otro que se refiere a Ios procesos de compensacién 
o tai vez suBtitucion de especies planctîvoras come la Sardina, SaAdinopi iagax y el 
jurel THxdkvJwblt &ijnmej&U.O.UA muAphtJX que han incrementado sus poblaciones paralelamen- 
te al decrecimiento de la anchoveta EngsuluLcô Ujotgcni y al parecer también de las 
tasas de productividad primaria.

Loa cambios en las comunidades tanto plancténicas como de otros niveles, asî cj» 
mo su estrecha relacion con la supervivencia de larvas y Ios procesos de transferencia 
de energîa, son temas que interesan por igual a la ciencia y a su aplicacién en el ina 
nejo de pesquerîas.

Desde hace varias décadas Ios paîses de la regién mantienen laboratories coste- 
ros que, entre otros objetivos, estudian la composicién cualitativa y cuantitativa 
del plancton pero todavîa en forma limitada, Ios procesos interactuantes con el medio 
marino y con las comunidades de Ios diferentes niveles.

La naturaleza compleja del problema y la dinamica de Ios cambios requieren un ej3 
fuerzo coordinado y cooperativo y una creciente capacidad cientîfica para profundizar 
las investigaciones que permitan la formulacién de modelos predictivos y la compren- 
sién de Ios procesos trofodinémicos del érea.
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1,3 Objetivos del Seminario-Taller

Se ha podido identiflcar algunas de las necesidades compartidas por las instit£ 
ciones cientïficas de la regién y que es necesario afrontar:

a. Establecimiento de programas coordinados de interés comun
b. Estandarizacién de métodos
c. Capacitaciön de personai
d. Asesoramiento de especialistas
e. Bibliografie especializada y
f. Oportunidades para diocutir resultados.
El apoyo internacional para estudios basicos es valioso, pero este solo se produ 

ce en forma circunstancial y la informacién obtenida es regularmente procesada afuera, 
Io que hace necesario que Ios paîses interesados hagan un esfuerzo adecuado para orga 
nizar un mecanismo de coordinacioh y apoyo regional, bajo el patrocinio de algun orga 
nisino internacional.

Actualmente Ios paîses del Pacîfico Sur, Colombia, 'Ecuador, Peru y Chile son 
copartïcipes del Estudio Regional del Fenömeno El Nino (ERFEN), que tiene componentes 
de Oceanografîa (Fîsica y Quîmica), Meteorologîa y Biologîa. Un itnpulso de las inve£ 
tigaciones de plancton servirîa en consecuencia de apoyo a e3te propésito comun.

Por otra parte, teniendo en cuenta que hay una interaccion entre las corrientes 
ecuatoriales y sudorientales, parece importante ampliar la accién coordinada a una 
zona mas septentrional y mantener una vigilancia constante de las variaciones pobla- 
cionales del plancton en todo el Pacîfico Oriental.

En cuanto se refiere a la proposicién de realizar un seminario sobre indicadores 
biolégicos, a realizarse en IMARPE a mediados de 1980, esta recibio el mas ampIlo re£ 
paldo. El interés deepertado en Ios diferentes paîses se puede comprobar en el hecho 
de que se inscribieron 20 tîtulos tentativos de trabajos que podrîan Ser presentadosa 
la reunion. Algunos cientîficos de Colombia, Chile y Ecuador sugirieron como meses 
apropiados, agosto o setiembre. Por limitaciones del presupuesto no se pudo invitar a 
todos Ios especialistas que propusieron un tema para este seminario.

1.4 Realizacion del Seminario-Taller

Siendo las IO am. del dîa 8 de setiembre de 1980, se celebro la sesion inaugural, 
que fue presidida por el Dr. Felipe Ancieta, Director General Cientîfico del Institu
te del Mar del Peru (IMARPE), la cual tuvo lugar en el salén de actos de dicho insti
tute. Durante esa sesion el Dr. Manuel Vegas Vêlez, Fspecialista en Ciencias del Mar 
delaOficina Regional de CienciayTecnologîa de la Unesco para América Latina y el Caribe 
hizo una exposicién sobre Ios antécédentes y finalidades de la reunién y agradeciô la 
participacién de Ios especialistas présentes (ver lista en el Anexo III), haciendo n£ 
tar que la Organizacion apoyaba este esfuerzo de Ios paîses del Pacîfico, en base a 
solicitudes recibidas de cientîficos e instituciones del érea. Al mismo tiempo tecal
co que era fundamental contar con la aprobacién de Ios respectivos gobiernos para el 
establecimiento de cualquier programa regional y que esto se facilitarîa con Ios doc£ 
mentos que aparecerîan como resultado del Seminario-Taller que se estaba inaugurando. 
Finalmente, pidio una participacién activa de Ios asistentes y les recordé que habîan 
sido invitados a tîtulo personai, como especialistas de plancton, de manera que las 
opiniones debîan hacerse en tai calidad y con el afén de proponer un sistema de coop£ 
racién realista y adecuado, dejando un poco de Iado la representatividad de instituci£ 
nes o paîses.

Enseguida, el Dr. Felipe Ancieta dio la bienvenida a Ios participantes e inaugu
ré la reunién, expresando el interés del IMARPE por el futuro de Ios estudios du plan£ 
ton y poniendo a disposicién del centro o programa que se organice, todas las facili 
dades del Instituto. Finalmente, a nombre del Presidente del Director Lo del IMARPE, 
déclaré inaugurada la reunién.
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A continuacién se eligié como Director de Debates del Seminario-taller a la Srta. 
Haydée Santander; como Relator del Seminario sobre Indicadores Biologicos, al Dr. Ivan 
Sepulveda y como Relator del Taller sobre el Centro/Programa de Plancton, al Dr. 
Francisco Pineda. El représentante de Unesco cumpliria la labor de Secretario Têcnico 
de la reunion.

Posteriormente, se revisô y aprobé el programa del Seminario-taller (ver Anexo I), 
desarrollândose primero las sesiones sobre indicadores biologicos, con exposicién de 
Ios trabajos y consideracidn critica de Ios mismos. Luego se discutié en mesa redonda 
Ios requerimientos para la formulacion de un programa de plancton para el area del Pii 
cifico Oriental.

2. SEMINARIO SOBRE INDICADORES BIOLOGICOS

Los trabajos fueron presentados por Ios especialistas, de acuerdo al programa ya 
senalado (Anexo I). En el Anexo II se incluyen Ios resGmenes de dichos trabajos.

Durante las discusiones se hicieron resaltar Ios siguientes temae, varios de Ios 
cuales dieron lugar a recomendaciones apropiadas. El primer asunto destacado fue el 
de Ios métodos de coleccién, habiéndose recomendado el uso de botellas van Doni para 
tornar muestras a varias profundidades y tener una idea mas completa de la comunidad 
existente en un momento dado y en todos sus estratos. De alli quedo la idea que uno 
de Ios temae que debe ser tratado en un proximo seminario deberia ser el de la estan- 
darizacién de Ios métodos de colecciôn y analisis.

Al tratar de la utilizaciôn de la estadîstica, se convino en que deberia insis- 
tirse en usar, adernas de Ios métodos mas usuales (correlacion, regresion, etc.) Ios 
analisis de componentes principales y Ios de correlacion canonica y discriminante.

Al terminar con una mesa redonda sobre indicadores biologicos, se hace notar que 
puede haber varios tipos de indicadores: hidrolégicos o de masas de agua, indicadores 
de productividad, de contaminaciôn y de pesca, pasandose luego a définir lae caracte- 
risticas de Ios indicadores, como organismos altamente sensibles a las condiciones del 
medio ambiente, que dependen de estas para su migraciôn y cuya densidad disminuye, 
cuando las condiciones ecolôgicas han cambiado o cuando su etapa biologies ha terming 
do. Se destacé, asimismo, la importancia de desarrollar en la region un estudio de in 
dicadores biologicos, como un elemento util para el diagnôstico temprano de anomaliae 
oceanograficas.

Finalmente, se convino en que Ios organismos del plancton no solo deben Ser estju 
diados en su taxonomia y distribucién, sino que debia tenerse un conocimiento adecùa 
do de la dinamica de sus poblaciones, de la biologîa y fisiologia de Ios mas importai! 
tes, de la produccién a que pueden dar lugar y de su funcion en lae cadenas tréficas. 
Igualmente, se llegô a la conclusién de que Ios fito y zooplanctôlogos deberîan trabs 
jar aunadamente y tener siempre en cuenta Ios datos de la oceanografia fisica y quimica.

3. CONSIDERACION DEL CENTRO/PROGRAMA DE PLANCTON

3.1 Receptividad ante la propuesta de creacién de un Centro/Programa y reali-
zacién de un Taller de Trabajo

Durante la mision preparatoria al Seminario-taller se capté concordancia plena en 
la necesidad de desarrollar lae investigaciones de plancton en la région. En este seji 
tido se manifesté que séria altamente provechose el patrocinio de Unesco para una cooj: 
dinacién de las investigaciones.

No obstante Io anterior, la propuesta de un Centro de Investigaciones de Plancton 
para afrontar Ios requerimientos indicados, encontré en principio una especie de predi£ 
posicién cautelosa, al parecer por una asociacion de ideas entre "centro" y "periferie".

a. En Colombia Ios cientîficos y autoridades entrevistados al final de lae réunit) 
nea, manifestaron extraoficialmente su intencién de apoyar la creacién de un 
Centro con sede en IMARPE.
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b. En Ecuador, en lae reuniones de cientîficos se manifesto que verîan con agrado 
un "centro rotativo" si no podîa establecerse otra modalidad mës apropiada eo 
ino un programa cooperativo.

c. En Peru se apoyo la posible creacion de un centro de plancton, si este fuera 
de beneficio comdn, u otro mecanismo dtil para Ios propositos de una coordimi 
cion efectiva de las investigaciones régionales. IMARPE ofrecio todas las fa-^ 
cilidades a su disposiciôn (locales, laboratories, barcos de investigacidn, 
personai capacitado), para el mejor ëxito de estas iniciativas.

d. En Chile Ios directivos y cientîficos no estan de acuerdo con la creacion de un 
centro como solucion a nivel regional y al plantear alternativas se menciono la 
idea de centros nacionales o la formacion de grupos de trabajo especializados.

Después de considerar estas opiniones y de escuchar las que explicaron oralmente 
Ios participantes, el grupo de trabajo acordo crear un Pfwgfuma. dePtcmcXon dzJL Pacf.- 
£ôco OnitntaX. y desechar la idea de un centro de plancton. La decision sera explicada 
a Ios otros especialistas de Ios paîses hechos présentes en el Seminario-Taller, asî 
como a las instituciones y représentantes gubernamentales de todos Ios paîses del area 
que podrîan tener interes en el Programa.

Se desestimo, iguaimente, una actividad coordinada de pre-clasificacion,por cuan 
to es un sistema de trabajo que no ha dado buenos resultados en otros paîses y porque 
en el caso del area del Pacîfico, cada pais tiene sus propias facilidades de clasifi. 
cacion. Se sugirio en cambio, la conveniencia de propugnar la formacion intra-regional 
de jôvenes que se inician en la investigation, a Ios centros mas adelantados para cada 
grupo de planctontes, con el objeto de renovar permanentemente el conocimiento taxonci 
mico y la metodologîa de estudio.

Acto seguido se invito al représentante de Unesco a explicar las posibilidades de 
organizaciôn de un programa cooperativo como el propuesto. El Dr. Vegas hizo alusion, 
en forma especial, al Programa de Postgrado en Ciencias Biologicas (RLA/78/024) que 
viene funcionando desde 1975 y cuya organization, con comisiones nacionales, una comi 
sion regional y una pequena oficina regional de coordinacion, podrîa ser adaptada. El 
expositor subrayô ademas, la importancia de la decision de Ios especialistas présen
tes de dar todos Ios pasos necesarios para que la propuesta del Programa sea conocida 
en sus propios paîses y en otros del Pacîfico Oriental y para lograr que Ios gobiernos 
Io aprueben y apoyen las gestiones necesarias para ponerlo en marcha. Se explico nue 
vamente el papei de la Unesco, que actua como uii organismo catalizador, facilitando 
que Ios cientîficos se reunan para discutir problèmes como el actual, pero que eran 
Ios paîses miembros Ios que debîan decidir sobre la conveniencia de poner en marcha un 
programa como el propuesto y sobre Ios organismos de financiacion que podrîan apoyarlo. 
Se hizo alusion iguaimente a Ios fondos del PNUD y a Ios mecanismos para su utiliza
tion.

Posteriormente, se pidio al Dr. Luis Arriaga, delegado de la Comision Permanente 
del Pacîfico Sur (CPPS), que expusiera sus puntos de vista sobre el programa que se 
acababa de proponer y sobre lae relaciones que podrîa tener el mismo con la Comision 
que êl represents y con el Proyecto ERFEN (Estudio Regional del Fenomeno El Nino) que 
dicha Comision coordina, Se explico que el Proyecto se comenzô a preparar en 1974, aJL 
canzando su formulacion oficial tres ahos mas tarde e iniciando sus actividades en 
1978, por decision de Ios paîses miembros de la CPPS y con la colaboracion de otros 
paîses interesados en el problema (Canada, Estados Unidos de America, Francia, Union 
de Reptiblicas Socialistes Soviéticas). Los limites geograficos senalados son Ios 5°N 
y Ios 40°S y Ios aspectos fundamentales del proyecto comprenden: diserta de sistemas de 
vigilancia, recopilacion de parâmetros bâsicos de oceanografîa, mejora de Ios conoci^ 
mientos sobre Ios procesos biologicos y su prediccion, modelos de simulaciôn, acopio de 
datos que permitan predecir el fenômeno.

Despuës de escuchar al Dr. Arriaga, el grupo de trabajo arribo a la conclusiôn de que 
existe concordancia entis las investigaciones que propone el Seminario-Taller y las activi 
dades previstas en el ERFEN, particularmente en Io que se refiere a Ios niveles troficos prjl 
marlo y secundario del mismo, necesitando ëstos un mayor impulso a travës de un programa es. 
pecializado, ya que el Proyecto ERFEN hace énfasis en la meteorologîa y en la oceanografîa 
fîsica. Teniendo en cuenta estas situaciones, se acordö mantener estrecha relacion con el
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Comité Cientîfico del Proyecto ERFEN y m in: festar a la CPPS que se espera su apoyo para Io 
grar la aprobacion del Programa Regional de Plancton del Pacîfico Oriental, por parte de lolT 
paîses miembros de la misma.

3.2 Plan de Trabajo
Después de conocer la metodologîa de trabajo empleada en cada pais y Ios adelaii 

bos de las investigaciones realizadas, se aprobaron Ios objetivos del Programa y un 
plan de trabajo para Ios tres préximos anos (1981-1983)

Se fijé como objetivo fundamental del programa fortalecer la investigacion de la 
biologîa del plancton del Pacîfico Oriental, a través de estudios coopératives, dè fojr 
macién de recursos humanos y de actividades diverses de orden intra-regional (cursos, 
seminarios, intercambio de especialistas, publicaciones).

Entre Ios estudios coopératives se propuso Ios siguientes:
1. Completar el estudio de la flora y fauna plancténicas, incluyendo el ictio-

plancton, por medio de:
a) diseno de fichas de identificacién para el intercambio de informacion tax<> 

nomica;
b) desarrollo de colecciones de referencia e intercambio de muestras;
c) proponer un retîculo estandar para el Pacîfico Oriental, para faciliter las 

indicaciones geograficas;
d) estimular el intercambio de especialistas en la regién;
e) disenar programas de muestreo estratificados y simultâneos, que provean la 

informacion necesaria para la identificacién de especies y comunidades in- 
dicadoras, mediante la estandarizacién de métodos;

2. Tratar de entender las relaciones trofodinâmicas que se desarrollan dentro de
las comunidades plancténicas identificadas, mediante:
a) estudio de lae relaciones fito-zooplancton;
b) estudiar la produccién en las especies de zooplancton consideradas ecolégi 

camente importantes;
c) estudiar la disponibilidad de alimento para las larvas y adultos econémica 

mente importantes;
3. Formulacion de modelos conceptuales sobre procesos trofodinamicos
En Io que se refiere'a actividades préximas, el grupo de trabajo aprobé la reali 

zacion de un II Seminario-Taller durante el segundo semestre de 1981, si es posible en 
fechac inmediatamentc anteriores o posteriores a la reunién del Comité Cientîfico del 
ERFEN y solicité la cooperacion de Unesco y, en especial de ROSTLAC, para la organize 
cién del mismo. Dicho Seminario-Taller tendrîa dos objetivos: a) taller de trabajo s£ 
bre estandarizacién de métodos para Ios muestreos, la separacién y el anélisis de mues- 
tras y el estudio estadîstico de las mismas (se cité como ejemplos el Manual N°6 de la 
Unesco, paru fitoplancton y el método de analisis rapido de zooplancton del ORSTOM); 
b) seminario sobre mareas rojas en el area, donde se presentarîan y discutirîan algu- 
nos trabajos sobre el tema.

En este mismo aspecto, de reuniones cientîficas, se propuso y aprobo, en princei 
pio y para posterior confirmacién, un seminario-taller sobre Ios métodos de estudio 
utilizado8 para la productividad secundaria (1982); y otro sobre modelos conceptuales 
de procesos trofodinamicos (1983).

En Io que se refiere a cursos que podrîan Ser ofrecidos por Ios paîses represein 
tados en ese momento, se senalé Ios siguientes:

Colombia: gracias al Programa de Poatgrado en Ciencias Biolégicas se ofrecerâ un 
curso sobre productividad primaria y secundaria en 1981, para el cual 
podrîa atnpliarse el ndmero de vacantes, sise consiguiera fondos adicic) 
nales. Este mismo curso podrîa repetirse mas adelante, una vez aprobado 
el Programa de Plancton.
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Chile; Se seriale, en forma tentative, la posibilidad de dictar Ios siguientes 
cursos:
a) zooplancton e ictioplancton;
b) estructura de comunidades plancténicas;
c) ecologîa del fitoplahcton;
d) analisis multivariable.

Ecuador; Se podrîa ofrecer un curso sobre fitoplancton (muestreo, taxonomîa, mé 
todos de anélisis en el laboratório). .

Peru; Podrîa ofrecer un curso sobre ictioplancton

En Io que se refiere a becas, se senalaron, en principio, las siguientes necesjL 
dades, pero con cargo a hacer las consultas pertinentes:

Colombia; requerirîa 3 becas para asistir a cursos cortos y una para obtener una 
maestria.

Chile: dos becas cortas para el curso de productividad secundaria y becas de
mediano plazo para que investigadores de este paîs viajen a trabajar 
con investigadores de otros paîses.

Ecuador: dos becas cortas y una beca de largo plazo
Panama ; necesitarîa dos becas para el curso de productividad secundaria, una o 

dos para el curso de anélisis multivariable y dos becas para formacién 
postgraduada.

Peru; una beca para obtener una maestria y 4 becas cortas para asistir a cur 
bos en la regién.

3.3 Organizacién

El grupo de trabajo acordo elegir un Comité Interino de Coordinacién que tendrîa 
a su cargo promover el conocimiento del Programa de Plancton del Pacîfico Oriental, 
tai como se ha propuesto, tanto en Ios propios medios nacionales como internacionales.- 
Este mismo comité se mantendrîa en contacto con todos Ios especialistas de plancton 
del area y con Unesco/ROSTLAC, a efecto de ir acopiando dates para préparer el proyejc 
to de de8arrollo del programa. El comité quedé conformado por Ios sefiores: R.Jiménez, 
F. Pineda, H. Santander, I. SepClveda y A. Soler.

Como primera medida, el comité hara conocer Ios planes de creacién del Programa 
de Plancton del Pacîfico Oriental a Ios asistentes a la reunion del Comité Cientîfico 
del ERFEN, que tendra lugar en Guayaquil, el proximo rnes de noviembre. Se pidié al Dr. 
R. Jiménez que se hiciera cargo de esta tarea, ya (Jue ël forma parte del Somité anfi - 
trion de la mencionada reunién, Io cual fue acordado por unanimidad.

En cuanto a la organizacién futurs del Programa de Plancton, se adopté en princi. 
pio y con cargo a perfeccionarla mas adelante si hubiera menester, la organiziacién ejç 
plicada en el pârrafo 3.1 y que incluye comités nacionales que recibirîan la informa- 
cién sobre las necesidades y sobre las ofertas a hacer por parte de cada paîs; por un 
comité regional, que programarîa anualmente las actividades y la dïstribucién de fon- 
dos; y por una pequena oficina ejecutiva, que facilitarîa el cumplimiento del plan 
anual de actividades. A estos comités bésicos podrîan agregarse, segén las necesidades, 
comités de becas y de investigacién y, tai como Io requieren generalmente Ios organi^ 
mos internacionales de apoyo, un comité de evaluacién periédica.
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4. CONCLUSIONES

Habiéndose reconocido la importancia del estudio del plancton en el PacîfjL 
eo Oriental, debido al complejo sistema de corrientes que alli se presentan y, en coli 
secuencia, haciéndose indispensable el intercambio permanente de cientîficos y el co- 
nocimiento mutuo de Ios resultados de las investigaciones para lograr un trabajo coojr 
dinado que permits profundizar cada vez mas en el conocimiento del area senalada, se 
acordo:

1. Crear el Programa Regional de Plancton del Pacîfico Oriental, e invitar a 
otros paîses del area a intégrer el Programa.

2. Que el objetivo primordial del Programa sera fortalecer la investigaciôn 
cooperativa de la biologîa del plancton del Pacîfico Oriental.

3. Que Ios objetivos especîficos del Programa ser&n:
a) investigaciôn cooperativa del plancton
b) capacitaciôn de recursos humanos en plancton

c) cooperaciôn intra-regional

4. Que entre Ios objetivos de investigaciôn cooperativa son fundamentales Ios si 
guientes:
a) completar el conocimiento de la flora y fauna planctonica, incluyendo el 

ictioplancton y en particular Ios indicadores biolôgicos.
b) entender las relaciones trofodinémicas que se desarrollan dentro de las 

comunidades
c) formuler modelos conceptuales sobre procesos trofodinamicos

5. Que el objetivo de capacitaciôn de recursos humanos se lograra mediante lae 
siguientes acciones:

a) cursos de entrenamiento
b) visitas y asistencia técnica de especialistas de la regiôn y de otras re^ 

giones
c) participaciôn de investigadores de un paîs en las actividades programadas 

por Ios otros paîses de la regiôn y de otros paîses
d) organizaciôn de seminarios régionales

6. Que la cooperacion intra-regional se lograrâ mediante el intercambio de mate^ 
rial de trabajo y bibliogrâfico, asî como con el desarrollo de programas de 
investigaciôn coopératives entre dos o mas especialistas de la regiôn.

7. Que en coacordancia con las caracterîsticas y alcances del Proyecto ERFEN ,se 
considéra necesario que el Programa mantenga una estrecha relaciôn con dicho 
Proyecto y en especial, con su Comité Cientîfico, estableciendo algun meca- 
nismo de coordinaciôn, pero manteniendo su independencia, ya que el programa 
propuesto abarca una regiôn mas amplia y permitirâ desarrollar estudios de 
mayor amplitud y profundidad.

8. Crear un Comité Coordinador Provisional del Programa, para facilitât las t«i 
reas iniciales del mismo. Este Comité tendré mandato hasta la proxima reuniôn 
del grupo de trabajo.
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5. RECOMENDACIONES DEL SEMINARIO SOBRE INDICADORES BIOLOGICOS

Considerando: Que el estudio de lae especies indicadoras ha mostrado su importen 
cia en la identificacion de las massa de agua, particularmente en la region del Pacî
fico Oriental;

Que, por tai razén, es conveniente intensificar Ios estudios de Ios organismos 
y/o comunidades del plancton considerados como indicadores;

Que, para obtener mejores resultados, se hace indispensable el trabajo integrado 
de planctonologos y especialistas en oceanografîa fîsica y quîmica;

Que es conveniente que Ios estudios coopératives de plancton se realicen de acuei: 
do a métodos estandarizados;

Se recomienda:

1. Dar Intasia especial a la determinacion de lan especieB fitoplanctonicas que 
normalmente habitan las diferentes massa de agua.

2. El trabajo integrado de fitoplanctôlogos, zoorlanctologos y oceanografos.

3. Proponer al programa ERFEN la posibilidad de fijar un retîculo de muestreo 
estable para el Pacîfico-Oriental, de modo que las acciones particulares en 
cada paîs puedan organizarse para lograr la repeticion en el tiempo, de ob- 
servaciones biologicas y oceanograficas, especialmente en areas de interés 
regional.

4. E8tablecer una estandarizacién de la metodologîa de investigaciôn en fito- 
plancton, asî como dar prioridad a las comunidades tîpicas de cada mesa de 
agua con especial énfasis en las aguas ecuatoriales para buscar les que po
drîan ser indicativas de procesos ambientales a mayor escala.

5. Que Ios esfuerzos se orienten a définir grupos de especies récurrentes como 
indicadores, sin desconocer el valor de las relaciones con Ios parametros a- 
bioticos y fisiologîa del zooplancton hervîboro.

6. Intensificar Ios estudios sobre larvas de crustaceos, llevandolos a cabo en 
forma mas prolongada y con mayor intensidad de muestreo. Propender a una ac 
tividad cooperativa entre Perü y Ecuador en este problema particular del re- 
conocimiento de larvas y juveniles de crustaceos.

7. Que las investigaciones vuturas consideren como objetivos:

a) entender mejor las relaciones entre cl plancton y el medio ambiente con 
énfasis en las especies o comunidades indicadorasj

b) estudiar la dinamica poblacional>
c) evaluar la energîa canalizada a niveles tréficos superiores j
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6. RECOMENDACIONES SOBRE EL PROGRAMA DE PLANCTON

Considernndo: Que eu la region del Pacifica Sud-Oriental existe un proyecto bio 
oceanogrâfico orientado principalmente a définir lae caracterîsticas de fenSmenos ta
lea como "El Nino", entre cuyas componentes se considéra cierto tipo de estudios de 
plancton;

Que dicho proyecto, bajo la denominacidn de Proyecto Regional del Fenomeno El NjL 
no (ERFEN), se desarrolla con la coordinacion de la COI, OMM y la CPPS;

Que Ios estudios del plancton requieren mayor amplitud e inteiisidad' para com- 
prender major la produccion a nivel primario y secundario, y no han recibido ada apoyo 
técnico y financiero e3pecîficos;

Que el conocimiento de la producci6n citada séria mas comprensible ampliandolc a 
todo el Pacîfico Oriental, cuyo Distoma de corrientes influye en forma definida en «£ 
te proceso;

Que para cumplir con dicha tarea es conveniente proaover la cooperacion entre Ios 
especialistas de loo diferentes paîses situados en el Srea nombrada;

Que Ios productos de dichas investigaciones cooperativas fortaleceran al Proyecto 
ERFEN y otros estudios que se realizan en el Srea;

Que el establecimiento de un grupo de trabajo de plancton del Pacîfico Oriental 
facilitera el cumplimicnto de Ios anhelos de cooperaciSn enunciados.

Se recomiendn:
1. Crear un programa para las investigaciones de plancton, en el Pacîfico Oriental.

2. Proponer a Unesco, como una primera actividad del Programa de Plancton, la 
realizacion del segundo Seminario-Taller para 1981, cuyos tenuis Berau Mareas 
Rojas y Estandarizaciôn de Métodos de Coleccion y Icenica? de AnSlisis.

3. Una vez pues to en marcha el programa de plancton, se sugiere para el Si ninario 
de 1982, el analisis de la metodologîa utilizada en estudios de productividad sji 
cundaria y para el de 1983fJ Ios modelos conceptuales sobre processa trofodinfimicos.

4. Que lae iustituciones se comprometan a trabajar y coopérer, en una primera 
fase que incluya:
a) difusion del proyecto en todos Ios paîses del area y estudio mis detallj* 

do de las necesidades}
b) solicitud a Unesco para que npoye la continuaciôn de este esfuerzo con un con 

suitor que disene el documento de proyecto para el programa de plancton 
del Pacîfico Sud Oriental;

c) preparaciôn del r.egundo seminario taller para VJ81.

5. Como tarea inmediata, la preparaci$n de fichas de identificacion que ayuden 
a conformer un atlas de plancton dil Pacîfico Oriental.

6. Apoyar el curso sobre productividad primaria y secundaria, a realizarse en 
Colombia a mediados de 1981 y proponer la realizaciân de un curso sobre fit£ 
plancton en Ecuador, un curso de ictioplancton en IMARPE-Peru, un curso so
bre zooplancton e ictioplancton, otro curso de ecologîa de fitoplancton y est 
tructura de comunidades y un curso de anâlisis multivariante en Chile.

7. Que Unesco, a través de la Oficina Regional, agilice cl envîo de informaclôn 
sobre cruceros oceanogrâficos organizados por paîses de fuera de la reg:îv; 
a Ios paîses intégrantes del Programa, para lograr una mayor participacion de 
estas.
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8. Estimular la participacién de Ios investigadores de un paîs en Ios cruceros 
programados por otros, incluyendo un rubro de presupuesto donde se proves el 
dinero necesario para gastos de viaje cuando esto sea necesario.

9. Que el programa ayude a fortalecer lae colecciones bibliogrâficas que se 
tienen actualmente y que proveu fondos para fortalecer el intercambio de in
formacion entre Ios especialistas de la regium y la adquisiciôn de fotocopias 
de Ios trabajos ya publicados.

IO. Que el programa dedique esfuerzos a preparar manuales, memoriae de Ios semi- 
narios y fichas taxondmicas.

* *
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PROGRAMA DEL SEMINARIO-TALLER
ANEXO I

Dia lunes 8
09:30-10:00

10:30-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

14:00-17:00

17:00-17:15

Dia martes 9
09:00-09:30

09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

14:00-17:00

Dia miërcolee

09:00-09:15 

09:15*12:30

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

Dia juevea 11
09:00-11:00

Inauguraciân
Palabras del Représentante de Unesco
Palabras del Presidente del Directorio del Instituto del Mar 

Seminario sobre Indicadores Biolâgicos
Heterogeneidad del fitoplancton en el mar de lae Isias Galâpagos: R.Ji. 
menez.

Dinoflagelados durante el Fenâmeno El Nino de 1972: N. Ochos.

Analisis multivariable aplicado al problema de le identificaciân de mja 
sas de agua: I. Sepâlveda

Mesa redonda sobre Ios fitoplanctontes como indicadores biolâgicos. Ejî 
tudios futuroa.

Resumen del informe de consultas por paîses para desarrollo futuro.

Sifonâforoa como posibles indicadores biolâgicos: M. Veliz

Un anâlisis de componentes principales de Ios Chaetognatos encontrados 
durante el Crucero "Acento-2" en la Ensenada de Panamâ: F. Pineda.

Anfîpodos y su relaciân con aguajes: S. Carrasco

' Distribuciân y evaluaciân de decëpodos principalmente Penaeus en rela 
ci6n con su ambiente: L. Cajas.

Algunos indicadores biolâgicos del ictioplancton: H. Santander

Mesa Redonda - Zooplancton e ictioplancton como indicadores biolâgicos. 
Posibilidades de desarrollo futuro. .

IO
Taller sobre el programa/centro de plancton
Lineamientos generales sobre posibilidades de apoyo de la Unesco

Identificaciân de investigaciones prioritarias para desarrollo futuro. 
Requerimientos por paîses.

Anâlisis de la infraestructura por paîses. Ofrecimiento de cursos y be: 
cas.

Requerimientos de pre-clasificaciân de acuerdo con especialistas que ca 
de paîs pueda ofrecer. Organizaciân de seminarios cientîficos.

Requerimientos de investigaciones cooperativas de plancton en la regiân.

Discusiân sobre la creaciân de un Programa/Centro de Investigaciones 
de Plancton
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11:00-12:30 Estructuraciön de un Programa/Centro

14:00-16:00 Estructuracion de un Programa/Centro

16:00-16:30 Discusion y apTobaeion de Ios acuerdos

16:30 Clausura de la ReuniSn

* * *
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ANEXO II

RESUMENES DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS

CAJAS, Leonor de: Diatribucion y evaluaci6n de decâpodos "principalmente Penaeus11 en
relacion con au ambiénte

Reeumen: Loa resultados presentados en este trabajo son preliminaresycorresponden al 
estudio de Ios estadios larvarios de camarones peneidos en el plancton, recolectado en 
el Golfo de Guayaquil por el B/l Tohalli, del Instituto Nacional de Pesca, al inicio 
de esta estacion seca, 15 de junio de 1978.

Este estudio révéla la existencia de dos zonas de abundancia mesoplanctônica.

La primera al sur de la isla Pumé donde se encuentran Ios estadios II de protozoes 
y mysis del gënero Penaeus yTàachi/penaeui. La presencia de estos estadios larvarios 
en la parte estuarina, posiblemente se deba a una subida de agua marina que se produce 
al nivel de su encuentro con las que vienen del rîo Guayas. '

La segunda zona de productividad mesoplanctonica de larvas de Penaeus se encuen 
tra en la zona norte del golfo, estaciân N°12 y que corresponde al estuario exterior.

En las estaciones estuarinas se presenten condiciones abiëticas favorables para 
la proliferacion del fito y zooplancton por la riqueza de sales nutricionales.

Se registre en el ërea temperaturas de 23°C a 25°C, salinidades de 28 °/oo hasta 
35 °loo, oxîgeno de 6 ml/l a 2 ml/l y fosfatos de 1.5-0.25 ug - at PO^p/1.

JIMENEZ, Roberto: El fitoplancton como indicador del afloramiento de la subcorriente 
eeliatori7l (Corriente deCromwell) al oestë~de lae Isias GalSpagos

Resumen: En noviembre de 1976, las observaciones hidrogrâficas al oeste de Galâpagos 
revelaron que no existio el afloramiento originado por la Subcorriente Ecuatorial, ej» 
ta corriente submarina se la detectS al sur del Ecuador caracterizada por el nâcleo de 
maxima salinidad y el termostad Ecuatorial bajo Ios 90 m. de profundidad.

Por el contrario, en noviembre de 1978, las condiciones hidrogrëficas mostraron 
la emergencia en la superficie de la subcorriente desde la superficie hasta Ios 300m. 
de profundidad lindas estas aguas a bajae temperaturas(19.0° C), alta salinidad y una 
capa de mezcla que llegaba a la superficie.

Los cambios de Ios niveles de poblaciones de fitoplancton encontrados para Ios 
dos anos revelaron r.ambios significatives en las concentraciones de fitoplancton, mien 
tras en 1976 el fitoplancton fue escaso, con predominancia de cocolitof6ridos y mi- 
croflagelados y bajae concentraciones de diatomeas y dinoilagelados; en 1978 el fit£ 
plancton fue abundante con predominancia de diatomeas. Tambiën en 1976 lae mâximas 
concentraciones celulares permanecen en Ios niveles subsuperficiales, hundidos, mien- 
tras en 1978, estos mâximos aparecen en la superficie y concentrados en la periferia 
del centro de la cGpula del afloramiento, especialmente heeia el sur del Ecuador,mieii 
tras en el nücleo del agua reciën aflorada disminuye en forma significative lae con
centraciones celulares.
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La asociacion de especies de diatomeas como Thalassiosira 6pp. y lae especies 
Nitzchia,,delicatissim", Pseudo eunotia dolio las, Stauroneis membranacea y Planktoniella 
Sot, presentan caracterîsticas particulares como cambios de niveles de poblaciôn, 
distribucion y presencia-ausencia, para indicar condiciones oceanogrâficas opuestas.

También Ios cocolitofôridos Emiliana bxxleyi y Ciotocococcolithus fragilis y Ios 
dinoflagelados Oxytoxum Spp. presentan cambios de distribuciôn y concentraciôn que tjL 
pifican bastante bien el afloramiento de la Subcorriente Ecuatorial al oeste de las is^ 
las Galapagos.

LUYO, Sulma Carrasco de: Anfîpodos y su relaciôn con mareas rojas

Reeumen: El presente trabajo trata de establecer la relaciôn existente entre un anfîpo 
do del género Hyperia y un fitoplanctonte productor de mareas rojas.

El ârea de estudio se ha limitado entre el puerto del Callao (12°11' I«.S.) hasta 
el puerto San Juan (15°20' L.S.) que incluye el ârea de afloramiento mâs importante 
de la costa Sur del Pacîfico y el material analizado corresponde a 159 muestras de cri* 
ceros de Ios IO dltimos ahos 1968-1978.

Se encontrô que el anfîpodo Hyperia medusarum esta relacionado con las mareas rç> 
jas producidas por la proliferaciôn del fitoplanctonte Gymnodinium Splendens como coin 
secuencia de la coincidencia de condiciones caracteristicas: Temperaturas que oscilan 
entre 17° y 22°C y salinidades de 34.8 */oo a 35.1 °/oo durante Ios meses câlidos (djL 
ciembre-abril).

Los zooplanctontes acompanantes, dominantes en esta area fueron Ios copépodos, 
Acartia tonsa, Eucalanus Inermis, Centropages brachiatus, asî como Eufausidos juveni
les.

PINEDA, Francisco: Un anâlisis de componentes principales de Ios chaetognatos encon-
trados durante el crucero Acento-2 enla ensenada de Panama

Resumen: Con el objeto de identificar Ios factores que controlan Ios patrones de di£ 
tribuciôn y abundancia de trece especies de chaetognatos encontrados en muestras de 
zooplancton pertenecientes al crucero Acento 2 (19-30 agosto, 1965), se utilize el an£ 
liais de componentes principales. Los primeros cuatro autovectores extraidos represejn 
taron 79% de la variancia total. El primer eje représenta probablemente al factor prç> 
fundidad o a un conjunto complejo de factores responsables de la discriminaciôn que 
existe entre comunidades epiplanctônicas y mesoplanctôninas. El segundo eje se identi^ 
fica con el gradiente de diluciôn y productividad que se produce en direcciôn Oeste- 
Este; por otra parte, el eje 3 probablemente représenta el gradiente salino que se 
produce entre la costa y el mar abierto. El cuarto eje posiblemente représenta dife- 
rencias inhérentes a las condiciones medioambientales de Ios primeros 140 m de la cç> 
luarna de agua. El primer componente (C^) présenta una tendencia muy marceda en el sen 
tido Este-Oeste, Io cual sugiere que represents el gradiente de diluciôn que se produce 
debido a las descargas fluviales. El segundo componente (C2) es probablemente un coli 
junto complejo de interacciones asociadas con la alta productividad encontrada a la 
entrada del Golfo de Panamâ. Los grupos de especies encontrados concuerdan con anâli- 
sis anteriores basados en la distribuciôn horizontal y las tendencies observadas en la 
distribucion vertical. S. enelata y S. bedoti son miembros del grupo seminerîtico en 
una forma consistente. S. pacifica, S. minima y S bierii, miembros del grupo semioceâni. 
eo, aparecen también estrechamente asociados.
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ROJAS DE MENDIOLA, Blanca; OCHOA, Noemi; GOMEZ, Olga: Loa dinoflagelados como indica 
dores biologicos de maaas dé agua - FeitômenO El Niflo 1972.

Resumen: El fen6meno El Nifio que se observô en nuestras costas durante 1972-73 fue ca 
talogado como un fen6meno de gran intensidad que produjo cambios en la biota y afeet? 
negativamente la producciôn marina.

Con el fin de seleccionar aigunas especies de Dinoflagelados como posibles indica 
dores biologicos de este fenomeno, se hizo un estudio taxonSmico de Ios dinoflagelados 
y se les relaciond con las masas de agua présentes durante este fenomeno El Nino 1972
1973.

Durance Ios meses de marzo, abril y diciembre de 1972 se colectaron 47 muestras 
de fitoplancton en el ârea comprendida entre Ios 05°S y 14°S, para su anâlisis cuan 
titativo y cualitativo.

. Se identificaron 77 especies de Dinoflagelados habiândose registrado en una sola 
estacion de muestreo, hasta 40 especies. •

Al relacionar la densidad y variedad de las especies de Dinoflagelados con las 
masas de agua présentes durante el fenômeno El Nino 1972-73 se encontrô que las mayo- 
reB densidades se presentaban en las âreas con aguas de mezcla y que un alto Indice de 
diversidad (=-3) séria indicador de la intromisiôn de aguas câlidas en nuestras cos
tas.

Alrededor del 80% de Ios Dinoflagelados identificados son registrados en la lit£ 
ratura como propios de aguas câlidas y entre ellos podemos mencionar a Ceratium lunu
la.} C. gravlxüon; C. ranipes; C. camegle, C. Inflatum, Pyrophacus horologicum;Gonodia 
ma polyedricum, etc.

Muy pocas especies han podido considerarse como indicadoras de determinada nasa 
de agua por Io que sujeto a confirmaciôn con posteriores investigaciones se selecci£ 
naron como indicadoras de aguas tropicales superficiales a Amphisolenia bispinosa; A. 
palaeotheroides y Ornithocercus quadratus. De aguas ecuatoriales superficiales a Cera 
tam breve var. Schmidtii s* parallelum, C. candelabrum, C. longirostrum y C. tripos 
subsp. semipulchellum; esta Citima de influencia tropical.

Entre las muchas espeeli encontradas en aguas subtropicales superficiales pode
mos mencionar Ceratium gibberum f .dispar, Protoperidinium crassipes; Protoperidinium 
globulus, Vlnophysls argus y Podolampas palmipes.

SANTANDER, Haydâe y CASTILLO, Olinda S. de: Algunos indicadores biolâgicos del iteio-
plancton

Resumen: De 1966 a 1979 las condiciones ambientales en la capa superficial hasta 100 
metros han presentado diferentes caracterîsticas.

En relaciôn a estos cambios, se han analizado la composiciôn y fluctuaciones del 
Ictioplancton en este perlodo.

Las especies "anchoveta" Engraulis ringens principalmente y "Sardina" Sardinops 
Sagax dominantes en el ecosistema, han sido afectadas directamente por el Fenômeno "El 
Nino" 1972-73, en diferentes formas, reduciendo y ampliando su ârea de distribuciôn 
respectivamente y alterando el patrôn usual del ciclo de desove. Las interacciones de
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las aguas sub-tropicales superficiales y aguas costeras frîas son lae que principal- 
mente rigen Ios cambios distribucionales de estas dos especies.

La "merluza" Meritaedus gayi en sus fases planctonicas, muestra cambios en su di£ 
tribuciön e incrementos en densidad, favorecidos al parecer por cambios en el rêgimen 
hidrogrâfico y el decrecimiento del nivel poblacional de anchoveta.

La "caballa" Scomberi. japonicus periuanuS, especie desovadora de verano concordait 
te con las caracterîsticas ambientales de esta estaciön esta asociada con aguas sub
tropicales superficiales y experiments incrementos considerables en la distribuciÔn 
del desove y larval con el avance de estas aguas.

El "jurel" TriachuriuS SynmetriicuS muriphyi, estâ relacionado con las aguas proce- 
dentes de Ios bordes de afloramientos; intensifican su presencia cuando ëstos son muy 
notables.

Otras especies con ciertas caracterîsticas definidas en el régimen de corrientes 
superficiales, requieren de un perîodo observacional mayor, integrando esfuerzos coxi 
juntos con aspectos oceanogrâficos.

SEPULVEDA VIDAL, José Ivân: Anâlisis multivariante aplicado a problemas de identifi-
cacion de masas de agua

Resumen: Esta presentacion muestra algunos elementos bâsicos de una metodologîa de 
anâlisis espacio-temporal basada en mâtodos estadîsticos que tienen el mérito de dea. 
componer la varianza total observada, en târminos linealmente independientes, que se 
relacionan respectivamente a direcciones de espacio y tiempo. Aplicadosaproblemas de 
identificacion de determinadas caracterîsticas propias del medio para asociarlas a sus 
componentes biologicos permiten al investigador orienter su interpretacion: las varidi 
bles presentan gradientes frente a frente con las direcciones preferenciales del mueji 
treo, o tendencies régionales o bien reparticiones uniformes.

El anâlisis permite el estudio de grupos de variables de la misma tendencia (anji 
lisis factorial u otros tratamientos lineales) ,• vinculado con variables fîsico-quîmi- 
cas de igual gradiente, cuyo fin es finalmente una visualizaciân de estructuras.

Se presentan ejemplos de anâlisis de coordenadas principales y de correlaciôn 
canonica destacândose Ios principios operatorios en que se basa el anâlisis, su inter
pretacion y limitaciones.

VELIZ G., Maria: Sifonoforos como posibles indicadores biolSgicos

Resumen: Diez especies de Sifonoforos fueron identificadas en el ârea de 05°47' S y 
09°13'S hasta 140 millas de la costa, durante 4 cruceros estacionales de 1973, en la 
fase final del que se ha considerado uno de Ios fenâmenos "El Mino" de mayores repejr 
cusiones.

Muggiaea atldntica, por la frecuencia de su hallazgo en la zona costera debe ser 
considerada una especie neritica, de las aguas frîas, costeras.

Tanto fkUAia bu66&n6iô como Lensia subtiloides, estân asociadas con lar. aguas sub 
tropicales superficiales.

- 16 -



V-Cphyopiii mitsui de gran afinidad con el borde frio de lae aguas de mezcla (le las 
aguas costeras y aguas subtropicales superficiales.

Chtlopy&b appendiculata por la amplitud en su distribuciôn es considerada cosmo 
polita y las otras 5 especies requieren de un mayor nfimero de observaciones, para una 
mejor .’eterminaciSn.

* * *
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ANEXO IV

INFORME SOBRE METODOLOGIA

1. METODOS EMPLEADOS EN COLECCION Y ANALISIS DE MUESTRAS DE PLANCTON EN LA UNIVERSIDAD
DEL VALLE (Cali, Colombia) (*3 :

1.1 Muestras cualitativas

Se realizan con el objeto de completer el conocimiento de la fauna planet£ 
nica en la Bahia de Buenaventura, especialmente Io relacionado con larvas de 
crustâceos decâpodos e ictioplancton.

Red utilizada: Standard, 50 cm de boca, tirantes de nylon, 80 mallas/cm.
Colector: PVC con aberturea latérales
Duraciôn: 15 minutes
Tiempo de muestreo: horizontal de superficie
Velocidad del barco: 1, 5-2.0 nudos/hora
Sitios de muestreo: estusrio de Buenaventura
Tratamiento de muestras: formol 5Z neutralizado con borax CaCOa.
Tratamiento en labovatorio: estudio cualitativo para identificar larvas de

crustâceos y peces.

1.2 Muestras cuantitativas

Se realizan para obtener idea cuantitativa aproximada de abundancia de lai: 
vas de crustâceos decâpodos y larvas de peces.

Red utilizada: Standard, 50 cm de boca, 80 mallas /cm.
Colector: : PVC con ventanas latérales
Contador de volumen: TSK '
Mecanismo de abertura y cierre: no se utilize
DuraciSn: 15 minutos
Tipo de muestreo: horizontal de superficie
Velocidad del barco: 1,5 -2.0 nudos
Sitio de muestreo: estuario da Buenaventura
Tratamiento de muestras: formol 5Z neutralizado con Borax 6 CaCOs
Tratamiento de laboratório: submuestreo utilizando plancton splitter; -elioti 

. Io de volumen filtrado usando revoluciones del contador;
- expresiân de densidad relativa de organismos (indiv/
/œ3).

(*) Informe preparado por Francisco Pineda, Ph.D.
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2. METODO PARA EL ANALISIS PE FITOPLANCTON EN EL INSTITUTO NACIONAL PE PESCA (INP) PE
GUAYAQUIL (Ecuador) (*)

El analisis de Ios organismos fitoplanctönicos se realiza mediante 2métodos: Cua 
litativo y cuantitativo:

2.1 Metodo cualitativo

En el max*:
Para la recoleccién del material se. utiliza una red que tiene de boca 50 cou 
de diémetro, una longit”d total de 2 metros y una mella filtrante de 55 /LL 
(Nytex) de poro. Loa' lances efectuados son a superficie, 2 nudos y 5 minu
tes. La muestra se vaeïa del cubilete a un frasco de pléstico con tapa her- 
mética, fijandose con formol al 4%, neutralizado con tetraborato de sodio. 
Cada muestra es etiquetada con sus respectivos datos;

ÏMP - BIOLOGIA 

FitopUncton

Cr...................................Pacha...............

Est........ -.......................... Hara Melo.....

Lat...................................  Hora ténaino

Long. ..........................Vetoc, luqua

Parfit.............................  Tamp. iop......

Colector...................... . Observ.........

En el laboratório:

Se toma la muestra y se homogenize y con micropipetas se extrae 6 gotas co
mo alicuota, se coloca en un porta objeto con cubre-objeto de 24 x 40 mm. Se 
examina toda el ârea del cubre objeto.

Para îdentificar se utiliza claves o dibujos de Ios autores citados raâs adje 
lante.

(*) Informe preparado por Leonor de Cajas.



2.2 Mltodo cuantitativo

En el mar:

Para la colecta se utiliza botellas tipo NANSEN, lanzadas a profundidades 
programadas. Luego se transfleren a frescos plésticos de 1/2 litro y para su 
preservacion se utiliza la solucion de Lugol.

Cada muestra es etiquetada como se menciona arriba

En el laboratório:

Se homogenize la muestra y una alicuota de la mietta sc deja sedimentar por 
48 horae en cilindros de IO, 25, 50 o 100 ml.

Para la observacion se utiliza microscopio invertido LEITZ Utermohl (ver Ha 
nual Unesco N°6, Serie Monograph on Oceanographic Methodology, 1978),

Para calcular el volumen de agua filtrada por la red se toma el Irea, dis
tancia y coeficiente.

2.3 Metodologia empleada para pigmentos clorofilicos

En el mar:

La muestra de agua para el estudio de Ios pigmentos clorofilicos es colecta^ 
da con botella tipo Van-Dorn a diferentes niveles de profundidad (0, 5, IO, 
15, 20 y 30 m) y utilizando el disco de Secchi, de conformidad con las ina 
trucciones de la tahia de Strickland y Parson (1972).

Muestra de un litro de agua se filtra a través de filtros millipore Ha, uti^ 
lizando porta-filtros metélicos. El vacîo empleado durante la filtraciân es 
inferior a 5" - Hg.

Los filtros con el material recogido son protegidos con cubierta de papei 
Whatman y aluminio y colocados en un desecador a 20°C y pasados luego a un 
congelador hasta su debido anélisis.

En el laboratório:

La determinaciön de pigmentos clorofflicos se realiza siguiendo el procedi- 
miento espectrofotométrico de UNESCO (1966) y las ffirmulas de Strickland y 
Parson (1972).

2.4 Lista de publicaciones utilizadas para la identificacién

Manual de Planctologie Méditerranéenne. Maurice ROSE
Marine Plankton Diatoms of the West Coast of North America. Easter E. CUPP. 
Diatomées Marines de France. M. PERAGALLO.
Nordisches Plankton. K. BRANDT y C. APSTEIN
An introductory account of the smaller algae of British Coastal Water.

N. Ingram HENDEY.

- 21 -



Dinoflagellates in the Australian Region. E.J.F. WOOD.
Le Phytoplancton de Ja Baie dea Chaleurs. Jules BRUNEL 
Generalidades del Plancton Marino. M. MASSUTI 
Fitoplancton Marino. Enrique BALBOI] y H. FERRANDI)
Ecologie Marina. R. MARGALEF.

2.5 Metodologia empleada en el estudio del zooplancton

Comprende tres aspectos:

- La toma de la muestra (trabsjo de campo)
- Anâlisis cuantitativo y cualitativo (trabajo de laboratório)
- Tratamiento de datos (Evaluacion)

Lae estaciones bio-oceanogrâficas estân localizadas en reticulos du muestreo 
entre cada una de estas hay una distancia de 8 a 15 millas. Dentro del retî^ 
cuio las estaciones fijas son programasdas (dos por Io menos) en dos puntos 
claves de interés. Las estaciones fijas se efectGan durante 24 horae inclu- 
yendo dos, tres o cuatro niveles y el intervalo de tiempo entre una y otra 
tome es de cuatro horas.

En todas las estaciones bio-oceanogrSficas se recolecta zooplancton a dife- 
rentes niveles utilizando red con mecanismo de cierre.

El tipo de arrastre utilizado es oblicuo u horizontal. La apertura de la ma 
Ila depende del tipo de plancton que se desee atrapar: 200 micrones por Io 
general y .as especifico, para ictioplancton, 500 jx.

Toma de la muestra

Antes de realizar la colecta se coloca un depresor o peso en la red.

Se hace descender la red hasta la profundidad deseada y se procédé a reali^ 
zar el arrastre horizontal con el buque en movimiento. Se utiliza red cani
ca de 0.70 m de diametro de boca, con mella como se senalS arriba y mecanis^ 
mo de cierre tipo Nansen.

En la planula de zooplancton se anotan Ios siguientes datos:

Contador, longitud de cable, profundidad, Sngulo, velocidad de desplaza - 
miento (fija y programada), ângulo de 60e, registrado al inicio y al finally 
zar la colecta; velocidad de desplazamiento de la embarcacién: 2 nudos,(olo 
que corresponde a 1 metro por segundo); tiempo de colecta: 5minutos; y otros 
datos hidrogrâficos.

Después de la colecta se iza la red y se vierte el contenido del material 
planctonis del cubilete al frasco.

La muestra es fijada con formol al 4%, neutralizada con tetraborato de so- 
dio, asi mismo, se coloca una étiqueta con Ios datos respectivos;
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INSTITUT© NACIONAL DE PESCA • INP
COLCCCION zoor LA NOTO N

Bau Cnem

Pécha Hore Inido • Final

KCTACION No. de MueetiL

Pro. «metre metroe cable filado

Red y Matla Horia., ObUq* • Vert.

Obeatradome

Cotecter

Analisis cuantitativo y cualitativo del material - Trabajo de laboratório

El trabajo preliminar que se realiza para el estudio del zooplancton es ël 
siguiente:

a) Estimar la profundidad de colecta por el Coseno del £ngulo de cable y 
por Ios metros de .cable filado, menos el largo de cable desde el conta- 
dor hasta el limite superficial del mar.

b) Se realiza la correccion de datos segân la variaciôn del â'ngulo de ca
ble, velocidad y tiempo de arrastre de la red y se obtiene coeficiente 
de correcciSn para cada uno de Ios arrastres.

c) Se détermina el volumen de agua filtrada por 100 metros cûbicos.

d) Se obtiene el volumen de agua filtrada por la red mediante el siguiente 
câlculo:

A x D x X

A ° area de la boca de la red 
D ° distancia de arrastre de la red 
C « factor de correcciÔn de la red

f) Se détermina la biomasa del zooplancton expresada en medida de biovolu- 
men, empleando alîcuotas y aplicando el método de Bolkov.
Se détermina peso seco, luego de parar la. estufa a 60°C. Tiempo emplea 
do 16 horae. El peso debe calcularse ernaguida que la muestra eo sacada 
de. la estufa.

g) Para el analisis cuantitativo de Ios grupos zooplanctônicos se realizan 
submuestras, «mpleando el aparato de Foison o una pera dt goma, y tam 
bifin la cubera de Dollfus. Cuando la muestra recolectada es muy densa, 
se cuentan Ios organismos de Ios cuadrados sobre una o dos diagonales de 
la cubcta.

Cuando Ios grupos son poco abundantes se cuentan todos Ios organismos, 
principalmente cuando la selecciôn es especîfica.
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h) Se determine la captura por unidad de volumen de agua filtrada por la 
red, mediante la relaci6n:

V £
W

x ■ cantidad de plancton en la muestra 
w « volumen de agua filtrada por la red 
V « biomasa (mg/m3) del zooplancton

Tratamiento de Ios datos

Los resultados son calculados para el vol»ünen de agua filtrada para un arras
tre standard y expresado segûn Io aconseja frontier, 1969. ■

Se estima la abundancia media de Ios organismoc encontrados en dos, tres o 
cuatro niveles, mediante la formula de la superficie del trapecio

(Ai -s Aa )
--------------- = (Z2 + Zi )

2

En las estaciones fijas, se realiza la correcciôn de datos entre las pobla- 
ciones migratorias mediante la abundancia media diurna y nocturna.

Para anâlisis cualitativo, se utilizan claves, figuras y material bibliogrâ 
fico para identificaciôn de familias, generos y especies. Igualmente,confe£ 
cion de mapas de distribuciôn geogrâfica, de abundancia media, debiomasade 
migraciones nictemerales, correlaciones de Ios organisinos con Ios par&ne- 
tros ambientales, etc.



3. METODOLOGIA USADA EN EL INSTITUTO DEL MAR DEL PERU PARA LA COLECCION Y ANALISIS PE
MUESTRAS DE FITOPLANCTON (*)

3.1 Muestraa de agua

3.1.1 Se colecta la muestra con botella Nansen, Niskin o Van Dorn a 0, IO, 
20, 30, 50, 75 y 100 m de profundidad y a 100, 50, 25, IO y 1% de luz.

Se completan 200 ml de agua de mar a un frasco que contiene 4 ml de formol 
neutralizado al 20%,dando una concentraciÔn final de 0.4%. El formol se neu 
traliza con bicarbonato de sodio.

3.1.2 Concentraci6n de la muestra

Se homogénéisa la muestra (agitar suavemente) y se sedimenta en cilindros de 
IO, 25, 50 o 100 ml de acuerdo a la cantidad de organisans por 24 a 48 horae.

3.1.3 Anâlisis

Identificar y contar Ios organisons sedimentados en el fondo de la cimara, 
con el microscopio invertido:

a) Loa organismos grandes (mayores de 40 /Ul) se cuentan en toda la base con 
objetivo de 6.3 x o IO x.

b) Los organismos pequenos (ennorea de 40 /x) se cuentan solamente en unirea 
que corresponde a 3 ml y con objetivo de 40 x.

3.1.4 Expresion de Ios resultados

El resultado se expresa en ndmero de células referido a una cantidad de vo
lumen, que puede ser 1 ml, 100 ml o litro.

R Stentor
3.2 Coleccion con redes

3.2,1 Red standard de fitoplancton (ver Fig. 1)

Se utiliza para colecciones superficiales de 
fitoplancton cuando se requiere de renultados râpi- 
dos sobre posibles cambios de composition, predomi
nance y biomasa (volumen del fitoplancton, y para 
detecciôn de organismos indicadores.

Esta es una red pequena construida con malla nytal 
de 75 u.

El diâmetro de la boca eB de 12.5 cm, y la longitud 
de la malla es de 60 cm.

- Coleccion: Se arrostra la red durante 5’, a 
una velocidad de 3 nudus.

Fig. 1.-

(*) Por Noemi Ochoa L.
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- Obtencidn de volumen de agua filtrada por la red: Se emplea la fÖ£
mula r ra h: Donde: v ■ radio de la boca de la red

h *• distancia recorrida

- Obtencidn de voluman de plancton por io* .
Se obtiene el volumen del plancton por centrifugacion y se relaci£ 
na con la cantidad de agua filtrada por la red.

- Annisis:
Anâlisis cualitativo: Cuando se requiere de resultados inmediatos 
(operacidn Eureka) sobre la situacion del fitoplancton a Io largo 
de la costa peruana se hace este tipo de anâlisis, observândose sj5 
Io la composici6n y predominancia de las especies.
Anâlisis cuantitativo: Utilizado principalmente para estudios de 
distribucidn de organismos indicadores. Estos anâlisis se realizan 
en una câmara de recuento de 1 ml de capacidad.

3.2.2 Hed cuantitativa de fitoplancton (ver Fig.2)

Es una red de cierre para coleccion en columnae de 
agua de diferentes profundidades. La malla utilizji 
da es de 47 fx.

3.3 Expresion de resultados

3.3.J Indice de diversidad

Se utiliza la ecuaciôn de Shannon y Weaver (1963):

D a - 2 p. logj P±;

donde p^ ** n^ / N siendo la probabilidad de que un 
individuo pertenezca a la especie i.

3.3.2 Volumen celular

Se calcula aplicando fdrmulas de voldmenes de sdli 
dos geomâtricos de formas parecidas.

3.3.3 Carbdn celular

Se calcula a partir de Ios voldmenes celulares se^ 
gdn las ecuaciones de Strathmann (1967).

Para diatomeas log C ** 0.758 log V - 0.422 
Para otros organismos log C ** 0.866 log V - 0.460 
donde C es el carbdn celular en picogramos, y

V es el volumen celular en micras cdbicas

RH Cuontlfftivo

»

Fig. 2.-

- 26 -



4. METODOLOGIA EMPLEADA EN EL INSTITUTO DEL MAR DEL PERU PARA LA COLECCION Y ANALISIS
I)E MIJE STRAS DE ZOOPLANCTON (*)

Los mêtodos de colecciân de zooplancton varîan de acuerdo al objetivo de la inve£ 
tigacion a realizarse y las condiciones de trabajo.

En el caso de Ios estudios de desove de peces, basado en la colecciân de huevos 
y larvas, el muestreador mas utilizado desde 1961 es la Red Hensen (Fig. 1), cuya C£ 
leccion es de una columna vertical generalmente de 50 metros a la superficie, con el 
buque parado. La simplicidad de su uso ha hecho que pueda Ser usada en lae embarcaci£ 
nea de investigacion y en embarcaciones comerciales durante las exploraciones Eureka.

Red Standard (Fig. 2)

Se utiliza en colecciones superficiales y oblicuas de poca profundidad,alrededor 
de 30 m a la superficie, con el buque en movimiento a velocidad minima. Las mue£ 
tras obtenidas apoyan Ios estudios de ictioplancton. .

Muestreador "Hardy modificado por Miller" (Fig. 3)

Colecta simultâneamente muestras de plancton a diferentes niveles y es usado es- 
pecialmente para estudios de distribucion vertical para el zooplancton y el icti£ 
plancton; se opera con el buque en marcha a velocidad superior a Ios 3 nudos.

Red de cierre tipo Nansen (Fig. 4)

Es utilizada para estudios de distribucion vertical del zooplàncton. Se maniobra 
con el buque detenido.

Muestreador IMARPE I

Es un equipo que se opera con el buque en movimiento (3 a 5 nudos). Su uso ha si^ 
do muy limitado.

Red Bongo (Fig. 5)

Colecta 2 muestras simultâneamente de la columna vertical u oblicua, conei buque 
detenido o en movimiento.

De acuerdo a la abertura de malla de las 2 redes, puede colectar organismos de 
diferentes dimensiones (100, 300, 500 U.)

Red de Neuston (Fig. 6)

Se usa con el buque en movimiento, a velocidad aproximada de 3 nudos, a nivel s£ 
perfida!.

(*) Por Haydee Santander B. (IMARPE)



Bquipo de muestreo de zooplancton

■ b)

Fig.3.-a) esqoema del 
muestreador

b) representa
tion esque- 
mâtica del 
muestreo.

Fig. 4.-Red de cierre 
Nansen

Fig, 5.- Redes Bongo 
fitoplancton 
y zooplancton

Fig. 6.-Red de Neuston
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0tro8 muestreadores

La red Heligoland y Nackthai eon nuevas adquisiciones y todavîa tanaus poca ex- 
periencia. La primera es semajante en su aplicacifin a la Red Hansen y la segunda 
a la IMARPE I.

PreservaciSn de muestras

En general, las muestras colectadas para estudios taxonSmicos oe preservan con 
formol al 10% neutralizado.

Las muestras que se usarân para obtenciÔn de biomasa por peso seco se preservan 
congelada8.

Registro de datos

Tanto dentro del frasco con la muestra de plancton, como en formularios aparte, 
se anotan Ios datos necesarios para su identificaciân (crucero, nüraero de esta- 
cion, fecha, hora, posiciân geogrâfica, red usada, profundidad del muestreo, tem 
peratura superficial, volumen de la muestra, observaciones).

En el laboratório se utiliza otro tipo de formularios para registrar la informa 
ci6n pertinente:

AXEA EVALUATION OE mODUCCCN SEC UN DAXIA

C. NIO hara 10.45 T' Supoiftetd 16*C
Parfit Lrf. 06-20* S Volae. 4
Erf. 22 um- •1-02* W Prd. Jeta 30* 0 ■
Fact-.frlp-M. ud FroecMn de wuarfm «tg

Heads

Larvs

Hamva* Lorvcm

Huavas
Obu Foes

Uevai

Qiyini—OS!

QU CopipoJwJwiliirtw taditadi pv
Mm___
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Anâlisis de muestras

De acuerdo al objetivo de estudio y al volumen de la muestra, se analiza una sub 
muestra o la muestra total.

Para dividir muestras dirigidas a estudios de ictioplancton, se usa el divisor de 
Folkson y pipetas Stempel para organismos zooplanctônicos mâs abundantes y peque 
nos, como Copépodos.

Los mitodos utilizados para obtenciÔn de biomasa del zooplancton, son el de volu 
men por desplazamiento y la determinaciôn de peso seco (Lovegrove, 1966).

Los anâlisis de las muestras en el laboratório para estudios dr. ictioplancton, 
consisten en la separaciôn de huevcs y larvas de peces, identificaciôn de espe- 
cies de mayor importancia cornercial, anchoveta y Sardina principalmente, y de 
merluza, jurel y caballa en exploraciones seleccionadas.

Para la identificaciôn de especies se consideran Ios caractères merîsticos y se 
usa la tâcnica de tinciôn de Hollister (1934), para facilitar el recuento de vâr 
tebras y radios de aletes.

Se usan principalmente Ios microscopica estereoscôpicos y tambiën Ios microsco
pica compuestos; para el recuento de huevos de peces y organismos pequenos del 
zooplancton, se usan laminas de acrilico ranuradas.

De acuerdo al tipo de organismos bajo estudio, se usan diferenteB tâcnices de 
identificaciôn y anâlisis.

Lovegrove, T. (1966) The determination of the dry weight of plankton and the effect 
of various factors on the values obtained. Some contemporary studies in 
marine science, p. 429-67. London, Allen & Unwin.

Hollister, G. (1934) Clearing and dying fish for bone study. Zoologica, vol. 12, 
pp. 89-101.

* * *
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ANEXO V

LISTA DE ESPECIALISTAS DE LOS PAISES PARTICIPANTES

Nombre Especialidad Direccion

COLOMBIA

Carbonel, Consuele 
Monsalve, Bertha 
Pineda P., Francisco 
Rodrîguez, Francisco 
Vidal, Alfonso

Referencias:
CIOH: Centro de Investigaciones Oceanogrâficas e Hidrogrâficas
UNIV. VALLE: Universidad del Valle
INDERENA: Instituto Nacional de Ios Recursos Naturales Renovables y del Ambiente

Fitoplancton
Zooplancton
Zooplancton
Fitoplancton
Fitoplancton

CIOH (Cartagena) 
INDERENA (Bogoti)
UNIV.VALLE(Biologîa) 
UNIV. VALLE(Biologîa) 
CIOH (Cartagena)

CHILE

Alvial Munoz, Adolfo Leopoldo

Antezana, T.

Arcos, D.
Atria, G.
Avaria, S.

Balbotin, F.

Campos, Bernardita

Castro Romero, Radi E.

Cruz Bustamante, Jorge L.

Echegaray, J.
Guzman, L.
Hermosilla, J.
Melo, Carlos

Meyer, R.M.

Fitoplancton: sistematica 
y ecologia

Fitoplancton

Zooplancton
Zooplancton
Fitoplancton

Fitoplancton

Larvas de moluscos

Zooplancton:ictioplancton 
sistematica y ecologîa

Fitoplancton

Fitoplancton
Fitoplancton
Zooplancton
Eufadaidos

Fitoplancton

UNIV. DE CHILE 
(Sede Iquique)

UNIV. DE CHILE
(Sede Valparaiso)

UNIV. DE CONCEPCION
MUS. NAC.HIST. NAT.

UNIV. DE CHILE
(Sede Valparaiso)

UNIV. DE CHILE 
(Montemar)

UNIV. DE CHILE 
(Montemar)

UNIV. DE CHILE
(Sede Antofagasta)

UNIV. DE CHILE 
(Sede Iquique)

UNIV. DEL NORTE
INST. DELA PATAGONIA
UNIV. DE CONCEPCION
UNIV. DE CHILE 

(Montemar)
UNIV. CATOLICA 

(Valparaiso)
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Montecinos, F.

Munez, S.
Munoz, P.

Musica, Armando 
Orellana, E.

Palma, E.

Ramirez, M.E.

Ramorino, Luis

Rodriguez Maluenda, Edmundo

Rodriguez Villar, Luis Fernando

Rojas, 0.
Saelzer, H.

Uribe-Tapia, Eduardo 
Zuniga, L.M.

Fitoplancton

Zooplancton
Dinoflagelados

Zooplancton 
Fitoplancton -

Fitoplancton

Fitoplancton

Larves de moluscos

UNIV.DE CHILE 
(Sede Iquique)

UNIV. DEL NORTE
UNIV. DE CHILE 

(Montemar)
IFOP
UNIV. CATOLICA 

(Valparaiso)
UNIV. CATOLICA 

(Valparaiso)
UNIV. CATOLICA 

(Valparaiso)
UNIV. DE CHILE 

(Montemar)

Zooplancton: ecologia UNIV. DE CHILE
(Sede Iquique)

Fitoplancton: marea roja, UNIV. DE CHILE
produccion primaria, (Sede Antofagasta)
cultivos.

Zooplancton, ictioplancton IFOP
Zooplancton UNIV. DE CHILE

(Sede Valparaiso)
Fitoplancton UNIV. CATOLICA

(Valparaiso)
Zooplancton: ecologia UNIV. CATOLICA

(Valparaiso)

Referencias:
UNIV. DE CHILE: Universidad de Chile
UNIV. DEL NORTE: Universidad del Norte
UNIV. DE CONCEPCION: Universidad de Concepciôn
UNIV. CATOLICA (Valparaiso): Universidad CatSlica de Valparaiso
IFOP: Instituto de Fomento Pesquero
MUS.NAC.HIST.NAT.: Museo Nacional de Historia Natural

ECUADOR

Arcos, Fernando 
Bonilla, Dolores 
Cadena, Mirella

Copépodos
Quetonatos

Fitoplancton de 
agua dulce

IOCAR
IOCAR

INP - UNIV.
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Nombre Especialidad Direccion

Contreras de Cajas, Leonor Biomasa del zooplancton 
y decâpodos larvarios INP - UNIV.

Cruz P., Manuel PterSpodos y Heteropodos INOCAR _ UNIV
Garcia de Harmsen, Maria Ictioplancton INP
Garcia, Alexis Cultivo de crusticeos INP
Gonzalez, Matilde C. de Eufausidos y larvas de 

camarones POLY -• UNIV.

Guzman de Peribonio, Rosa Fitoplancton y pigmentos 
colorlficos INP

Honostroza, Daysi Cultivo de crustâceos INP
Jimenez, Roberto Fitoplancton y pigmentos 

colorlficos INP - UNIV.

Luzuriaga de Cruz, Maria Paraminlferos planctôni- 
cos, larvas de moluscos INP - UNIV.

Mera, Ana Cultivo de fitoplancton EP

Pesantes, Flor Dinoflagelados-fitoplancton INOCAR
Ventimilla de Arcos, Teresa Fitoplancton INP
Villarroel, Elsa Fitoplancton (cultivo) INP
Zambrano, Ivan Cultivo de fitoplancton EP - UNIV.

Referencias:
INP: Instituto Nacional de Pesca
INOCAR: Instituto Oceanogrâfico de la Armada
UNIV.: Universidad de Guayaquil
EP.: Empresa particular

PERU

Antonietti Villalobos, Emira Fitoplancton IMARPE

Carrasco, Sulma Anfîpodos Copépodos IMARPE
Castillo, Olinda S. de Ictioplancton-Quetognatos IMARPE
Gomez Caballero, Olga Fitoplancton y alimentacion 

de larvas IMARPE

Luyo, Gregorio Copépodos-Ictioplancton IMARPE

Mendiola, Blanca R. de Fitoplancton y alimentaciôn 
de. larvas IMARPE

Ochoa L6pez, Noemi Fitoplancton IMARPE
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Nombre Especielidad DirecciSn

IMARPE
IMARPE
IMARPE

Referencias:
IMARPE: Instituto del Mar del Perd.

* * *

Santander B., Haydde
Véliz, Maria
Zavaleta Callegari, Ella

Ictioplancton-Zooplancton
Sifonoforos-Copëpodos

Fitoplancton
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ANEXO VII

INFRAE STRUCTURA POR P AISES PARA LAS INVESTIGACIONES DE PLANCTON

COLOMBIA

Centro de Inveatigaciones Oceanograficas e Hidrograficaa (Cartagena)

1 Laboratório de plancton
- 2 microscopica compuestos
- 1 microscopio estereoscopico
- 3 redes Standard y Hensen

1 Buque de investigacion, el "San Andréa", actualmente fuera de aervicio. Existe 
el proyecto para la construccion de uno nuevo.

1 Biologo mas un Técnico
(Sin valorizacion)

Centro de Investigaciones Pesqueras (INDERENA)

1 Laboratório
- 1 microscopio compuesto
- 1 microscopio estereoscépico

1 Embarcaciôn pequena para muestreos en la bahia 
1 BiSlogo mas dos Técnicos

Valorizacion estimada: Laboratório + equipos .................................... U$S 60,000.00
Sueldos + funcionamiento/ano .................. U$S 35,000.00

Universidad del Valle - Departamento de Biologîa (Biologîa Marina)

a) En Cali; Ciudad Universitatis Meléndez
- 4 biôlogos
- 1 laboratório
- 6 microscopios compuestos
- 6 microscopios estereoscépicos
- Balanzas de precisiôn
- Microscopio invertido Utermohl
- Equipo de microfotografîa
- Redes de plancton tipo standard

b) En Buenaventura: Laboratório de Biologîa Marina
- 4 laboratories
- Oficinas, hall de colecciones, garaje y almacén
- Microscopios compuestos

- 42 -



- 2 microscopios compuestos
- 2 microscopios estereosc6picos
- equipo de campo que incluyen redes, colectores, contadores de volumen, divi^ 

sores de plancton, contadores, etc.
- lancha de 18 pies con motor fuera de borda de 85 H.P
- canoa de madera, IO m largo, con motor fuera de borda 25 H.P

CHILE

Universidad de Chile - Sede Iquique (SecciSn Biologie Marina)

Planta fisica: laboratório de investigaciôn de 38 m2
Equipamiento:

- Red Clark Bumpus
- 2 microscopios
- lupe binocular Leitz
- Estereomicroscopio Zeiss Mod. IV-B
Equipo DIGI 610
- redes de fito standard
- redes de zoo standard
- red cuantitativa de zooplancton
- botellas Nansen

Universidad de Chile - Sede Osorno

Se desarrolla investigacion, principalmente limnolÔgica 
Se cuenta con tres laboratorios, embarcaciones menores.

Universidad de Chile - Sede Antofagasta

Planta flsica: 2 laboratorios
Sala de acuarios (no especifican £rea)

Equipamiento:
- 2 microscopios contraste de fase Zeiss
- 1 microscopio Utermohl y accesorios
- 3 lupas estereoscôpicas Zeiss
- 1 espectrofotômetro Beckman DU-2
- Botellas Van Dorri
- Red de Fitoplancton #25
- Centrifuga Cllnica (2000 rpm)
- 2 agitadores magnéticos/plato calentador
- Equipo de filtracion SARTORIUS
- Bomba de vaclo Mibni LEYBOLD-HERAEUS
- 4 redes de zooplancton (varias dimenaiones)
- Flujometro Counter Tyoe Mod. 466
- Separador FOLSON

Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)

1 Laboratório de plancton en Santiago 
- 1 microscopio estereosc6pico
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- 1 microscopio compuestp
- 4 redes Standard y redes Hensen

1 Buque arrastrero de popa "Carlos Porter", con dos laboratorios, uno seco y 
otro hdmedo, sala de acustica, winche oceanogtâfico. Opera en la zona sur, 
principalmente para investigacién de recursos demersales.

1 Buque de investigacion "Izumi", con laboratorios y equipos acdrticos. Dotado 
especialmente para investigacion de recursos pelâgicos.
(Por un convenio con Jap6n, la Secretarîa de Pesca viene operando el buque 
YAMARK para investigaciones de tdnidos y muestreos de huevos y larvas, en la 
zona de las Isias de Pascua).

1 Biologo Jefe del Proyecto de Ictioplancton
1 Biologo Asiatente
(Sin valorizacion)

Departamento de Oceanologia, Universidad de Chile, Montemar (*)

1 Laboratório de fitoplancton equipado 
1 Laboratório de zooplancton equipado 
I Sala de cultivo de organismos marinos 
1 Sala de esterilizacion
1 Sala de redes y artes de pesca '
2 Embarcaciones menores para trabajos costeros 
8 Biologos (fito y zooplancton)
2 Técnicos 
2 Pescadores
(ver anexo 2 para mayor detalle)
Valorizacion estimada: Laboratorios + equipamiento ..........................  U$S 500,000.00

Sueldos + funcionamiento anual .................. U$S 300,000,00

Escuela de Ciencias del Mar y Alimentos - Universidad Catolica de Valparaiso

2 Laboratorios de fito y zooplancton
- 1 microscopio compuesto
- 2 microscopios invertidos
- 2 microscopios estereoscopicos
- redes con flowmeter
- 1 filtro milipor
- 1 espectrofotometro Perkin Elmer

1 Buque escuela TIBERIADES, arrastrero de popa pequena, de 19.8 m de eslorayde 
68 ton de TRB, no tienen laboratório, pero permite la toma de muestras de plane 
ton, usando winche portâtil.

2 Biâlogos en producciSn primaria y fitoplancton
1 Biologo en zooplancton
2 Técnicos muestreadores
1 Analista qufmico 
(sin valorizacion)

(*) En las sedea de Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago y Osorno de la Universidad 
de Chile, trabajan otros IO investigadores dedicados al plancton.
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ECUADOR

Inatituto Oceanografico de la Armada (INOCAR)

2 Laboratorios de plancton
- microscopios compuestos - 1 Coulter Counter
- microscopica entereoscöpicos - 1 Scanning electronic microscope
- microscopios Utermohl
- redes de diferente tipo
- sala de cultivos

5 Biölogos de fito y zooplancton 

Inatituto Nacional de Pesca

1 Laboratório de plancton
- 4 microscopios estereoscopicos
- 4 microscopios compuestos
- 1 microscopio invertido
- 4 redes Hensen, Neuston, Nansen
- 3 redes de fitoplancton

3 Investigadores en zooplancton 
3 Investigadores en fitoplancton
1 Buque de investigaciones TOARHI, arrastrero de popa, nuevo, con un laboratório 

hGmedo, un laboratório seco, un laboratório de electroacdstica con ecosondas 
de investigaciön Simrad y un ecointegrador.

Valorizacion estimada: Laboratório + equipos ........................................ U$S 250,000.00
Sueldos + funcionamiento anual .................. U$S 100,000.00

La Universidad de Guayaquil y la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ne ti£ 
nen aôn laboratorios especiales de plancton, pero posaen microscopios y otros tipos de 
equipos de ensenanza.

PERU

Instituto del Mar del PerQ (IMARPE)

2 Laboratorios de plancton 
1 Sala de cultivo de plancton 
1 Acuario de experimentaci6n 
1 Sala de redes y dem£s equipos
1 Sala de microscopia y fotografie
2 Embarcaciones de investigaciSn, el BIC/HUMBOLDT (*) y el BIP/SNP-1, asf como 

20 a 25 embarcaciones de pesca que se utilizan 2 a 3 veces al aito en las Ope** 
raciones EUREKA.

2 Embarcaciones menores para colecciones eosteras

(*) El BIC/HUMBOLDT es una unidad recientemente cona timida, de 76 m de es lora, de aprorl
madamente 1,900 TRB, laboratorios biol6gicos, acuarios de experisentacitin, camara 
de cultivos, sala de fotografia.
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8 Microscopios estereoscopicos, compuestos e invertidos 
25 Redes Hensen y accesorios

8 Redes Standard, Bongo y fito 
Muestreadores de diverso tipo
Balanzas, estufas, congelador, centrifuges, divisores y pipetas 
1 Contador electronico de particules con medidor de clorofila 
1 Coulter Counter
1 Bomba Calorimetries
9 Biologos para fitoplancton y zooplancton
2 Técnicos en muestreos
Valorizacion estinada: Laboratório + acuarios en tierra .................. U$S 400,000.00

Laboratório + acuarios en naves ..... U$S 600,000.00 
Sueldos + funcionamiento anual ......................  U$S 500,000,00

A A A
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