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INSTITUTO DE BIOLOGIA MARINA

INTRODUCCION.

El Instituto do Biología Marina cumplo ol 17 de noviembre de 1970 -
diez años do su creación. No fue fácil aunar los osfuorzos para la formación
do un Instituto do múltiplo dopondcncia. Tres universidades y la Provincia do
Buenos Aires intorvinioron en la iniciativa QUO afortunadamente dió buenos ro

sultados.
La Ldca do construir un Instituto dopen diento do varias unívorsida

dos y do la Provincia do Buenos Aires ha sido acortada. La realidad del país
nos demuestra quo sería difícil mantener una organización con la envergadura
de ósta9 con su personal docente y do investigación con dedicación oxclusiva
y residente on Mar del Plata9 con los esfuerzos do una sola universidad.

No sorÍ3 sincero ocultar las dificultados con que so ha tropezado -
frocuentomonto para seguir con esto esfuerzo9 ya sea do presupuesto y do ayu-·
da , como así también por la falta a vernos de comprensión de los objetivos y -
finalidades y las casi lógicas diferencias que han surgido de la conducción -
de un Instituto gobernado por cuatro partes que no han intervenido en todo m2_
mento con iguales intereses y aportes equivalentes.

Desde el comienzo, al instalar el Instituto de Biología Marina en -
Mar del Plata9 so pensó que este sería un lugar estratégico para ~n organismo
de esta natur-a.Leza, determinado f'undamenbeLmen t e por la proximidad del más i!)!
portante puerto de posca marítima de la Argentina. Era evidente que el país ~
necesitaba un In.tituto dedicado a los problemas del mar9 a la ense~anza uni
versitaria y a la formación de jóvenes en estas disciplinas.

En los últimos abos9 las investigaciones del Instituto de Biología
Marina que han recibido más énfasis son las relacionadas con los estudios do
biología pesquera y evaluación de los recursos9 realizándose múltiples campa
ñas9 con el fin de conocer realmente el potencial pesquero de nuestro mar. P.§:.
ralelamcmte se han continuado los estudios do la bioproducción do modio mar-í,»
no9 estudios do la fauna marina9 bioquímica do los organismos9 estudios bacte
riológicos9 frescura del pescado o incrustaciones marinas. Todas estas inves
tigaciones están orientadas a beneficiar directa, o indirectamente a la Nación
Argontina9 a las universidades y a la cultura y prcgr'eso, é1.sícomo apoyo a la
actividad pr-í.vadarolacicnada con los problemas pesqueros.

Los diez años transcurridos han demostrado que sobre las diferon-· ·
cias9 prinó la buena voluntad y el deseo do mantener una obra común9 sin intc
reses per-aona.Los, con líneas definidas do trabajos y ofreciendo un campo a- _,,
biorto para la juventud argentina que desoa capacitarse y formarse en las dis
ciplinas del mar.
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Nos sorprendo los diez aríosde vida con un con junto do 24 investi
gadores universitarios con dedicación exc.Luaí.va, muchos de los cuales so han
e:gpecializado on el oxtranjoro9 un total do 23 técnicos y ayudantes de labo
ratorio y una pequeña organización administrativa.

Debemos dojar constancia a la Univorsidad do Buenos Airos 9 Facul--..
tad do Ciencias Exactas y Naturales9 a la Universidad Nacional de La Pl2,ta9-

Facultad do Ciencias Naturales y Museo9 a la Universidad Nacional del Sur y
a la Comisión do Investigaciones Ciontíficas9 por el apoyo brind.ado9 así co
mo al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tócnicaa do lo Ropú
blica Argentina por los múltiples subsidios que han permitido el desarrollo
de las investigaciones y las becas otorgadas a jóvenes investigadores para -
desempeñarse en nuestra sedo.

Enrique E. Boschi

DEPENDENCIA Y AUTORIDL.DES.

El Instituto dependo do la Universidad do Buenos Aires por intorm_Q,
dio do la Facultad do Ciencias Exactas y Natu~alos1 de la Universidad Nacio~
nal de La Plata9 por intermedio do la Facultad do Ciencias Naturales y Moseo9

del Rectorado do la Universidad dol Sur y de la Provincia de Buenos Aires ~
por intermedio do la Comisión do Invostigacionos Científicas.

Existo· el Consojo Directivo del Instituto9 integrado por un micm-•
bro titular y uno suplente do cada una do las Instituciones nombradas9 ol -
cual aligo ol Director del Instituto.

Existo ol Estntuto del Instituto do Biología Marina que rige las -·
actividades docontos9 científicas y administrativas9 dándose normas y direc
tivas para ol cumplimiento do la labor9 así como los aportas do las partos -
intorosadas7 planos do trabajos9 organización intorna9 oto.

El Instituto tiono una oficina administrativa quo secunda a la Di
rocción en la actividad do adninistración y cont~blo •

.Autoridades g

Es Director del Instituto ol Dr. Enriq_uo E. Boschi.
Los representantes actuales do las cuatro partos intervinientes

son los siguientes~

Dr. Alejandro Arvía (Comisión Invost. Científicas9 Es. As.)
Dr. Hóctor L. Fasano (Comisión Invostº Científicas9 Bs. -

Aires)
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Dr. üXel Bachmann (Uní.v, ·do Buenos .Aires)
Dr. Osear J. Ruíz Huidobro (Univ. do Buenos i~iros)
Dr. Luis Do Santis (Univ. Hao. do La Plata)
Dr. Ricardo Rondoros (Univ. Nac. do La Plata)
Ing. Alborto G. Lonardi (Univ. Nao .•doI Sur)
Dr. Alfredo Corto (Univ. Nac. dol Sur)

CRE.ACION.

Por acuerdo do la Universidad do Buenos Airos9 Universidad Nacio-
nal do La Plata9 Univorsidad Nacional del Sur y la Gobernación do la Provin
cia do Buenos Airos9 firmado el 17 do noviombre do 1960 9 so croó el Insti tu
to do Biología Marina 9 con el fin do estudiar los problemas del Ma.r on el -
más alto nivel científico on los aspoctos tócnológicos y culturales conexos.

p-01-t"e.
La Provincia do Buonos Aires como principal ªoodió ol uso del od.í.fí.o'í,o que os
la actual sede dol Instituto en Mar dol Plata. El primor Diroctor del Insti-·
tuto fuo ol Dr. Santiago R. Olivior.

EDIFICIO.

El edificio quo ocupa ol Instituto do Biología Marina on Playa ···-
Grando9 fuo convoniontomonte adaptado para cumplir con la función asignada.
En múltiples ctn.pas so construyeron laboratorios en la planta 'ba ja, bibliot~
ca9 salón auditorio9 oficinaLaJrrinistrativa9 Dirección y Sala dol Consojo9 -

cuarto do droge.s9 cuarto do instrumontal9 saln do muestreos y trabajos prác
ticos, y sala do oxposición. En la planta suporir.r so edificaron 11 laborat,2_
rios9 gabinete fotográfico y do dibujo y sala do acuarios cxporimcntalos. En
la planta alta también so halla la vivienda dol Intondonto.

Actualmente modianto una licitación do la Universidad do Buenos Ai
ros se ostán r-oaLf.zando algunas ampliaciones 9 conaí.atont oa on cinco laborat.9_
rios más on la plante.'..ba ja, una sala do muoe t r-oo, cuarto do r-adf cd.sótopoe , -
cuarto do balanza9 cuarto do drogas9 otc.9 lo cunl ampliará las posibilid.a-
dos do trabajo do nuovos investigadores que han solicitado lugar on el Insti
tuto y la ampliación do laboratorios oxistontos que naturalmente han croci--
do. Asimismo so comenzó con la inGtalación dol agua do mar corrionto on ol
acuario.

La suporficio cubierta del Instituto os do aproximad.amonto 1.600
m2 y consisto on un edificio o.mpl.azadoon Playa Grande 9 con pilotaje sobro
L1s rocas coat.or-ae , parto do cuya estructura os bañada por el mar.
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EQUIPO E INSTRilllJFJ'YL'AL •

El Instituto cuGnta con buon instrumental para los trabajou do in
vostigación9 t arrt o b.í.o Lógd ca, química comoocoano.grtif í.ca , adquirido por las
Univorsidados do Buenos .Airos9 do La Plata y do la Comisióndo Invostigu,cio
nos do la Provincia do BuenosAires.

Ex.ísto una pcqucr.a ombarcación en construcción a cargo de la Uni-
vorsidad do BuenosAircs9 para sor utilizada on los trabajos do investiga- -
ción costeros. :3sta embarcación será equipada con moderno instrumental ocea
nográfico.

L.li.BORCIENTIFICA,Y DOCENTE

LLEVADi, A CABO POR EL INSTITUTO DL. BIOLOGH. Tu'.l:ARINA.

Primeras invostig.·1cionos. Desdo el comienzo do las actividadus dol Instituto
so encaró los estudios do la fauna marina y recursos posquoros9 ospocialmcn
to los QUC existen on las aguas costeras y oceánicas do la Provincia do :Bue
nos Aires. Los ::.Jrimcrostrabajos so orientaron hacia estudios faunísticos y
do catalogación de los principales grupos do animales mar-í.nos , colección do
ejomplaros pLra los Musoosy remisión do parto clo estas coloccionos a distiB_
tos especialistas par'a su clasificación y ordenación. A su voz so comenzó-
con estudios acbr-o la ·bioprcducción y plancton do la región y algunos otros
trabajos do laboratorio. Al mismotiempo so p.Lrm í.f'Lcó y so inició los ostu-
dios do largo e aLeencoa9 sobro la biología ~;csq_ucrado las principales espa
cios do pocos y crustáceos comercial os dol 6::.·onon estudio 9 establocióndose
muostroos continuados do las capturas on ol puorto do Mar del Plata y salidas
poríodicas al mar.

Comor-osuI ta.do do astas Lnvosbí.ga c.í cnoa aparocioron los primeros
trabajos dol Insti +uto, publicados on ol Boletín y Contribuciones •.

Organización actual.. z línoas do trabajos. En la actualidad ol Instituto está
constituído por los siguientes laboratorioG~

1) Zooplancton
2) Ecología bentónica
3) C'.1rcinología
4) Biología de pocos
5) Biología pesquera
6) Químicé1dol agua do mar y productividad
7) Bioquímica (dos laboratorios)
8) Hiutología
9) Bioostadística
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El número inicial do laboratorios y la orientación do los mismos ha
aido el resultado principalmente do la disponibilidad do especialistas. En l",2:

zón do la oscasoz do investigadores on estas ciencias en la Argentina, no fue
posible on todos los casos elegir las orientaciones más adecuadas. Actualmen
te la situación ha cambdado y dado los objotivos y finos del Instituto y La -
formación do jóvenes graduados en las universidades y ospocializados on su ID.§:.

yoría on nuestro Instituto es posible escoger las orientaciones do mayor int~
rós y aún mé s, guiar a los estudiantes avanzados hacia aquellos ..tomae que -
muestran mayor porvenir y mñs necesario os investigar.

Es evidente que todavía en ol Instituto falta.nalgunos laboratorios
que estimamos básicos? poro afortunadamente recientemente so ha incorporado -
un fitoi#'Íólogo y algunos jóvenes ee están orientando a los estudios ictioló

gicos.
En los últimos acos9 como so ha mencionado, so ha dado especial én

fasis a los estudios do biología pesquera y evaluación do los recursos. Es no
cosario sabor quó tonemos en el mar, cuánto? cuándo y dónde está osa riQuoza.
Con la iniciación del Proyecto do Desarrollo Pesquero en la Argentina do la -
FAO, cuya gestión y tramitación so debió a investigadores vinculados a esto -
Instituto, los estudios sobro nuestra riqueza pesquera so vió incrementada on
razón do las posibilid .dos do disponer do embarcaciones apropiadas para las -
investigaciones y grandes campa~as on el mar. M:ás do 70 campaGas so han roali
zado on los últimos años, con poque5as embarcaciones costoras9 do la posca co
morcial, alquilad.as, y otras que so han oxtondido hasta pasando los 50º L.S.9

con barcos do mayor porto alquilados o do invostigación. Se debe mencionar -
las importantoo investigaciones sobro huevos y larvas do pocos y los resulta
dos do la ovnlun.ci.6n.del potencial do anchoíta por esto método.

Los datos provenientes de estas oalidas al mar~ complementadas con
las observaciones oocanográficas9 muestras do plancton9 pocos, moluscos y
crustéccos , han permitido un cúmulo do información extraordinarias, nunca an
tes obtenidos on investigaciones aplicadas do esta índole. La embarcación - -
"Cruz del Sur'" do la FAO on la Argentina 7 con un equipo do ecosondas, radar y
sonar ha abierto las posibilidades do conocer r:.~n profundamente ol poten- -

cial pesquero do nuestro mar •
Además so han intensificado las oamparia s y via jos por nuestro lito-

ral marítimo y aguas costeras9 con el fin do conocer también la abundancia y
riquoza do moluscos, como los mejillones y almojas9 importantes on nuestro ri

quoza pesquera.
O'troe.,lo1'orl':Ltorioe so orientan ho,cia los estudios faunísticos y dol

plancton
9

utilizando material provonionto do oampañaa propias y do los cruce
ros realizados por otras instituciones. Lr:, información disponible actualmonto
sobro los copópodos marinos y oufausias ha crecido considorablomonto y brinda.

••
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embriología oxporimcntel9 otro do ictiología y Wl tercero sobro desarrollo do
pocos. Asimismo permanontomcnto hay estudiantes realizando seminarios y gra--
duados con tomas do tesis.

Estos cursos y seminarios on ol Instituto tienen gran valor puos --
permiten el trabajo en laboratorios do futurós invostigadores9 intogfandoso a
los equipos on marche y definiendo la vocación.

Para ol Instituto do Biologia os muy importante oste tipo do vincu-
lación con las Und.vor-si.dadóe , pues pozmí,to un contacto pormanonto con la ju
ventud interesada en las cioncias del mar9 contándose do esto modo con nuevos
olr.montosque podrán formar los cuadros do investigadores do esto Instituto u
otros dol país.

RELACIONES ·coo INS')}I'l'UCIONESNi~CIONi..LES·E .mTJllRNACIONJ,.LES.

..•

El Instituto mantiene estrecha relación con las Institucionos dol -
país y dol oxtranjoro quo tienen actividades afinos a las ciencias dol mar. -
Hay que destacar en primor lugar al Consejo N~cional do Investigaciones Ci~n
tíficas y Tócnicas9 con quien desdo los primeros momentos so tuvo win estro-
cha relación y no han obtenido numerosos subsidios quo han permitido desarro
llar las invostigacionos. Además numerosos becarios y miembros do la Carrora
dol Investigador Científico portonccon al Consejo9 con sedo do trabajo on ol
Instituto.

Cabo mencionar la vinculación con el Servicio do Hidrografía Naval
on relación con campai.a.s ocoanogréf't cas 9 el Servicio Nacional do Posca y como
os natural la Facultad do Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad do -
Buenos Airos9 ln Facultad do Ciencias Naturnles y Musco do la Universidad Na
cional do La Plcta9 ol Instituto Argentino do Oceanografía de la Univorsid.tid
Nacional del Sur9 - la Comisión do Investigaciones Científicas do la Pr-cván-i
cia do Buenos Airos9 la Comisión Nacional do Energía Atómica9 LoE.M.I.T. Así
como la Universidad Provincial do Mar del Plata.

So debo destacar muy especialmente ol convenio y estrecha colabora-
oa on con ol Proyecto do Desarrollo Po squoz-o , FA09 Naciones Un í.daa , que dosdo-
ol comienzo de oso Proyecto, 19669 permitió realizar trabajos on conjwito y -
ofrecer a los ox~ortos biólogos los laboratorios pormanonto do trabajos, como
así los contrapartes que son en su mayoría grc.duadosdo nuestras Facultados y
vinculados con el Instituto, desde la ópoca do ostudiantos•

La relación con FAO, Roma, oe muy estrecha y pormanonto, habiendo
sido invitado un investigador del Instituto a dictar parto de un curso de EV.2:,
luación do los recursos camaronoros9 on Móxico9 durante el mes do setiembre -
ppdo ,

Asimismo con la UHESCO so mantienen estrechas relaciones~ habiéndo-
se realizado un curso latinoamericano do planctología en 1965 y también ol Dr.
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datos novedosos do grcn va Lor , comonzándoso con los poliquotos.
Las ospocios do mayor estudio han sido la merluza, caballa, anchoí

ta, casta~ota9 langostino, camarón9 moluscos bentónicos, ~ncluyondo las vioi
ras9 investigándose ospocialmonto el ciclo soxual9 histología do las gonadas9

nutrición, crecimiento, cdad , etc. Deben destacarse Las contribuciones sobro
ie9podos sorólidos 3" los do Mosozo&rios9 por primare.voz he.l Ladoe en La Argo!!_
tina..

Es monostor mencionar asimismo los progresos alcanzados en los tra
ba jos sobro sistema.pigmentario do diatomeas en cultivo, somotid.o.sa distin-
tas vo.riablos do luminosidad, tomperatura9 modio do cultivo, oto. También ca
bo soña Lar- los estudios sobro ol metabolismo do los ácidos polinosnturados en
muestras do un copópodo y do la almeja amarilla, como también los estudios do
la composición proximal do la almeja amar-í.Ll.a duren+o el año , han servido do
apoyo a los estudios biológicos y do evaluación.

Los estudios sobro frescura del pescado han continuado, como apoyo
concroto a los problemas do comol'cializaoión y calid.o.ddel pescado para la a
limootación humana. Debo destacarse los estudios iniciados sobre mecanismos -
dol detorio~o dol pescado, por la flora bacteriana normal do ospocic do peces
comerciales.

Debo mencionarse bspccialmonte los trabs jos sobro dinámica do poblf2:.
cienos y bioostad.ística9 que han servido do apcyo a los estudios biológicos y
ecológicos realizados en varios laboratorios. La interpretación matemática. --
del gran cúmulo do detos 9 que superan los 300.ooo 9 so ha hecho necosaria con
ol fin do llegar a resultados concretos y a la formación do modelos corrcspoB_
dientes. Esto laboratorio do matemáticas tuvo a su cargo la planificnción9 -

formulación, elaboración y puesta on marchn do muestreos y métodos estadísti
cos a nivel do cálculos9 docimacia y a.justos.En esta etapa fue decisiva y -
fundamental la facilidnd do disponer on el Instituto de una computadorc.digi
tal Olivotti.

A CTIVIDú.DDOCENTE.

Todos los aZos so dicta en ol Instituto do Biologia un curso do 0-
ccanografía biológica para alumnos avanzados do la.Univoreida.d do Buenos li.i-
r-ca, Universidades Nacionales do La Plata y del Sur. Esto curso os parto dol
plan do estudios do lns Facultados y so dicta en calidad do dedicación cxclu
siva9 do manera tal que los interesados permanecen dos meses on ol Instituto,
trabajando ocho horas diarias9 como mínimo9 inclusivo los sábados por la maña
na.

Además so ofrecen durante todo el año seminarios, cursos y cursi
llos para graduados9 habiéndose llevado n..onbó ; on cato aro, un curso sobro
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F. Corvig6n
9

ictiólogo, permanece en ol Instituto d.í.o'tandc un curso do ictio
logía y r-oalí.zendo invostigacionos sobro la oapo c'i.a.LLde.d,

Hay que destacar que en ol transcurso do los diez arios do su exis
tencia han voniQo al Instituto nwnorosos becarios do diforontos países lati
noamericanos para ospocializarso on diforontos temas.

J3IBLIOTECA Y PlIBLICACIONI:S.

Las colecciones do revistas especializadas aumentan gracias al ca,!!
jo que so mantiene pormanentomcnto con más do 400 Instituciones do todo ol
mundo. A la biblioteca. concurren pormanontomontc técnicos y estudiantes de
la Ciudad a consultar las obras que so poseen.

En cuanto a las publicaciones ol Instituto e:dita Las siguientes so

riosg
a) Bo'Lotfn , con 20 números publico.dos.
b) Contribuciones, con 140 trabajoG rublicados.
c) Momorin anual.
a) Boletín informativo, con 3 númoron pub l.í.cadoe ,
La liota do trabajos aparecidos en el "Boletín" y como "Contribu-

ción 11 so da al final.

TAREAS M.LS RELEViJJirES Y LINEAS D:C INVESTIGACIOlJ ACTUAL.

..

En los diez e,~·iosdo labor del Instituto do Biología Marina do Mc'l.r
dol Plata sú hc.n efectuado aportes do real valor para ampliar ol conocimien
to on varios aspectos básicos y aplicados dol mar argentino.

So ha contribuído con u.~buen número do trabajos sobro zoología m.9:,
r-í.na , Varios grupos do organismos han sido estudiados con continuidad dosdo
ol punto do vista taxonómico~ morfológico7 biológico y zoogoográfico. Es po
sible mencionar los crustáceos copépodoe , decápodos y sorólidos9 todas estas
contribuciones quo han aparecido tanto en rcviotas nacionales como oxtrs,njo
rau. Dobc hacerse especial mención al descubrimiento do Mosozoarios diciómi
dos on cefalópodos nrgontinos7 por primera voz hallados y estudiados en nuc~

tro país •
En ol aspecto ecológico cabo mencionar los estudios bioconóticos -

do las costas do Chubut 9 Puerto Par-do la.ay los aportes do la ecología lito-·
ral do la región de la Provincia do Buenos Aires. A estos tra'oajos dobo agrs
garso las invostigacionos sobro incrustaciones ma.r-Lnas llevadas a cabo on ol
Puerto do Mar dol PLa't a, do gran valor aplicado.

Los trabajos cobro biología posq_uora son los que so han dcsarroll.9:,
do en mayor medida y comprenden varios aspectos. Los trabajos do laboratorio
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sobro la baso do muostroos periódicos do los desembarcos do las pr-Incí.po.Lca
ospccios do pocos y mariscos que llogan al Puerto do Mar del Plata y las ca~
parias exploratorias L'Lovadas a cabo on forma pormancntc a distintas regiones
do nuestro mar9 sobrepasando los 50° S.

Los estudios biológico. posquoros de las ospocics do peces comorci§_
Lca, comoancho.í ta , mor-Luza , cabaL'lc , c.s.stn[iota9 totalizan un númoro do -
160.000 ojcmpl::cros y consistón on invostigacionos do odad9 largo y poso9 ma
durez soxual7 contenidos ostomacalós9 parnsitismo9 otc.9 lo cual on conjunto
dará información sobro la out ruct ur-a de la población on explotación 9 migra-
ciones9 época do reproducción, etc&

.Asimismoso ha seguido intonsamonto con los estudios biológico, --··
pesqueros del camaz-ón y langostino. Modinnto cortas salidas on ol litoral b,2.
naerenso so ha investigado las poblaciones sometidas a explotación 011 el ár~
a de Mar dol Plata y adyaoonc'i.as , Habd.óndoao llevado a cabo un programa do
marcación con colorantes vitales y discos numerados, con ol fin do conocer -
el or-o cární.ont c y migraciones do estas ospocios. Dosdo hace varios años so --·
r'..Jalizan cultivos en laboratorios y desarrollo larval do los crustáceos Docá
podas do la región.

Varios do estos estudios han sido rce..lizados por convenio del Pro-
yecto do Desarrollo Pesquero en la i~rgontina, omploando el barco do investi
gaciones "Cruz del SLr" afectado a ostos tr,i.b2.jos.

Un nspccto de interés son los estudios sobro moluscos do importan
cia comercial comoln almeja y ol mejillón. Do la primorn ospocio so hc..nhe
cho intcrosantos dctorminacionos do su abundancf.a , comoasimismo un equipo -
do investigadores ha estudiado el crocamí.ont o, ciclo sexual y aspectos cuan-·
titativos del roclutamionto y mor-t.a I Ldad, composición quíraí.ca , etc. Con ol
mojillón so han r-oeI í.za do Lnvoat í.ga o'í.onos sobro La estructura do la comuni-
do los bancos sumc-tidrrn n. mc:rilotación comercial con una amplia información -
biológica.

Todos estos tra:,o.jos ao'br-o poblaciones poequeras han sido intorpr.2_
tados cuantitativo,monto con el fin do formular modelos dinámicos y roalizar
un correcto estudio do las pob.Lací.onc s on ox:plotación.

Cabomencionar las importantes investigaciones sobro la abuncancí.a
do anchoíta y su ciclo vi tal. Medianto el rocucn t o do huevos obtenidos do --··
muestras do plancton del litoral bonaerense y norto do la patagonia so ha p~
dido roalizar estimaciones sobro la abundancia do ostn ospocio do tan al to
valor oomor-c.i a.L, habiéndose LLogadoa c;etioar. UlJ.11 disponibilidad do 8 a 10 -
millones do toneladas do poz adulto en esta región del oar argentino.

Los estudios bioquímicos do varios crganism6s marinos, frescura dol
pescado y microbiología son tomas que so dosarrollnn en ol Instituto desdo -
haco algunos a~~os, habiéndose obtenido algunos rc,miltnilcrn. Asimismo debe mcg
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cionarse las investigaciones sobro bioproducción dol modio marino y trc,bn-· ·
jos oxporimont:::closde laboratorio sobro cultivo do algas.

En síntesis so puedo expresar que el Instituto do Biología Maring
está abocado a cotudios do la din6.mica do :pobln.cionos naturales do pocos y
mar-i.ecos do interés conorcial 9 12, formulación do modelos y para su correcta
explotación y pr.r c podo r llegar a la ovaluo.ción correcta de la existencia -
de pocos y mariscos de: nuo s+r-omar. Asimismo so continúan los ostudios b6si
cos do fauna m:::.rin.:i,y bioquímica do organismos marinos9 comotambién la bi,S?.
producción dol mar y los estudios ecológicos d.orivadcs.

Se han realizado investigaciones sobro cultivoo do algunos orga--
nismos mar-í.noa, osp8cialmonto crustáceos superiores 9 con éxito on oocal'.', do
laboratorio y actualmente so proyecta inicüu una segunda etapa de crío.. on-«
mayor número de crustncoos comorcialos9 con ol objeto do iniciar uno. otc..p:::;-
oxpcrimontal do cultivo on la ne.,turalcza.
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choíta del sector bonaerense (rosultndos proliminaros) CARPAS/2/D. Tóc.-
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23 - GBPAL. 1964 - Los recursos pcequo.r-o s on Améric11 Lat i.na, C.ARPAS/2/D.I¡1f.
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ro along tho 30º W mcridian in tho South Atlantic. Anais da AcaQomiG-
BrasiloirG do Ciencias 37g 95-108. Río do Janoiro.

32 - CALABRESE9R. H. 1965 - Valoración do 13. :frcscurn de la merluza ncdiGn
to la dotorrrínacf én do trimotilamina y tircsina. 2do. Congreso Bonaoz-on
so do Promoción Posquorag 1-24. Bucnoo Airos.

33 - ANGLLESCU9V. y M. L. FUSTERDE PLAZA.1965 - Migraciones vcr-t í co.Los -
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61 - CIECHOMSKI9 J. D. do. 1969 - Nota sobro ol hallazgo do larvas do un pez
batipolágico Idincanthus ap , 9 un ol Atl.~ntico Sur fronte a Argontinc1. -
Physis 21 (77) ~ 239-246. Buenos Aires.

62 - COUSSI!AU9 M. J.3.9 J. P. CLSTI:~LLO9 D•. Pi.. CAPEZZANI9 R. GAGLL",RDIy J. M. -
SILVOSA.1968 -· Informe sobre ol FLan do Muestreos :Siocstadísticos do -
dosombar-quo do pcacado , (Subsidio CAFPTli..Plan Nº 801). PorIodo , J.Jncro-
1965-Diciombro 1967. Instituto do Biologín. ]1liuinn do Mar del P'lata , Di-..
rocción Gonoxa'I do Posca do 1-:cN.'.ción. .Inf'ormo : 1-115. Mar del Plntr'..

63~-OLIVIER9 S. R. y P. E. PEITClli~SZADEH.1968 - Efectivos do Alnojr: ;::.nFni-
lla (Mos.qdomamactroidos)on las costas do la Provincia do Buenos Airos
y pauta.e paJ;a su explotación r-aci onc.L, I'royccto de Desarrollo Poaqucr-o ,
Serio Informes Técnicos (8) (Suppl.)' 1-10. Mn.r del PLa ta ,

63 • OLIVillR9 S. R. y P. E. Pl!:NCHASZADEH.1968 - :Eiv:J.lu:·:.cióndo los ofccti vos
do Almoja .amar-í.Ll,a (Mosodosmamactroid.os Dosh. 1854) on las costas do -
la Provincia do Buenos Aires. Proyecto do Desarrollo Pesquero. Serie In
formes Técnicos (8) ~ 1-19. Mar del Plat<i.

64 - B.ASTIDJ.\.9H. 1968 - Las incrustaciones biológicas en el Puerto do Mar
dol Platn9 período 1966/67 (lra. parto) L.E.MoI.To' 1-66. La Plata.

·65 - BOSCHI9J:}. E. 1968 - Mariscos9 ospccios pr-í.nct.pe.Lcs , estado actual clol
conocimionto 9 su inportrmcin comercial -:-T su influencia en el desarrollo
posquoro. Som. Iist. ]far::Uina. Clase 3. Fund, Argont. Estud. ~,farítinos g_.

75-91. Buono s Aire s.

66 - COUSSEAU~M. B. y J. SILVOSA.1968 -· Sobre la pr-oaoncí.a do Ruvottus ¡frO···
ti osus en agua e argentinas (Pis ces 9 CompyLLdao) 9 Physis (76) g 33-36. -
Buenos Airos.
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36 - BOSCHI? E. :~. 1966 - Una nueva o spo cí.o do crustáceo doc6podo Ca.r-í.don pn···
rn las costaD do ln Provincia do Buonos Airos9 Argentina. Physis 26 (71)

83-88. 13ucnosAires.

37 - CALABB1JSE7R. R. 1966 - Correlación orrt ro r"gua y l:i:-pidos on mor-Luao., c:1-
bal La y a,nchoítr, c1ol mar Argentino. (Mc:rlucoius norlucciu8 hubb:Ji 9 .§.2.2B
bor jo.ponicU¡s r::.2.rulátcnsis9 Engr:J.ulis anchoi ta). CARPAS/3/D.Tóc. 2 s l -
11. Mont ov'í.doo ,

38 - RAMI'REZ9 F. 1966. Copépodos Ciclopoidos y Hnrpacticoidos dol plnncton do
Mar dol Plata9 Pbysis 26 (72)g 285-292.

CIECHOMSKI9 J. D. do. 1966 - Dovol opraon t of tho La rvao and variations in
tho sizc of tbc oggs of tho Argentino anchovy Engraulis anchoita Hubb:J -
andMarini. J. Cons. perra, int. Ex:plor. Mor 30 (3)i 281-290. Co'ponhaguo ,

40 -AIZPUN9 J. n. y V. J. MOB.ENO.1966 - Mcthods of fishmoal annlysis. Fi--·

39

shing Ncws Intornational g 1-4. Londres.

41 - FEBNANDEZ9 E. A. 1966 - La nueva oco::i.nogro,fÍ'.'?.~ pro sonte y futur). Cien
cia o Invcstigct.ción 22 (6) ~ 242-258. Buenos .Airos.

42 - BOSCHI9E. E. 1966 - Proliminc.ry noto on tiho goographic distribution of
thc decapad Crusto.coans of tho marino vmtors of Argentina (South-Woot A
tlantic Occan). S;y'TI.posiumon Crurrt a coa 1 g 449 -· 456. India.

43 - CIECHOMSYI9J. D. do. 1967. La alimonk:.ción dol Corno.lito ".AustroZ1thori
~ incisa" juvenil en la zona do Mar del Pl.a.ta , Roví.sta dol Musco do La-·
Plata (Nueva Sc,rio). Sección Zoológicn 10, 55-68. L2. Plata.

44 - BOSCHI?E. JD. y M. A. SCELZO.1967 - Carapaia do posca exploratoria c."J.r:::te'c.
ronora en el li tora.l do la Provincia do Buenos 11.iros. Proyecto do Dcsa-~
rrollo Pocqucr-o, Serie Informes Té:cnicos (2), 1-21. Mar del Pl at.a.•

45 - CIECHON!SKI~J. D. do. 1966 -· Pr-o sont stato of tho invostigationc 011 tho
Argontin e AnchoV"JEngraulis D.nchoita (Hubbo9 Mn.rini). Roports Ca.lLf'orná.a
Coopcrativ::J Ocoanic Fishcrios Invostig<-ctions 11 g 58-66. California.

46 - CIECHOMSKI7J. D. do. 1966 - Inf'luonco of aomo orrví.r-onraon tr.I f'o o't or-a upon
thc ombryonic dovolopoont of tho Argentino anchovy EngrGulis anchoita -
(Buobc , :Marini). Roports California Coopor;-·tive Occanic FiohorioB Invoo
tigations 11.~ 67--71. California.

47 - CIECHOMSKI9J. D. do. 1966. Invostign.tionB of food arid fccd.ing habi.t s of
La r-vao and juvonils of tho A.rgontinc an chovy Engrr-i.ulis en cho.í.ba , Roports
California Cooperativo Occanic Fishorios Lnvoe'tí.gat t.ona 11 ~ 72-81. Cali
:fornia.
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67 - 01IVIDR9 S. It , y M. F. VILLJ~RHEAL.1968 ·· Observaciones sobro le. biología
do Sagitt2. friclorici Rí t t or=Zéhony 19119 (Ch:1otognntbn), on las aguas li
toralca do Mccr dol Plata. Anales Corri.s , Invost. Ciont. Pcí.e , Buonos .Aires
( on pr-on ec.) •

68 - OLIVI:CR9 S. R.9 A. ESCOi'ET9 F. E. PEl.'rCHú.SZADEHy J. M. ORE.NSANZ.1968 ~- -
Estudios ecológicos on la región ost ur-Lc.L do ]:far Chiqui ta (Bs. As.). I. -
La s , comunLr-rvdo s bentónicas. Actas IV Cone;rcso Latinoa.moricano do Zool. Ca
racas. (en prono~)•..

69 - OLIVJ:i;R9 S. R. 7 L. ESCOF:CT9P. D. PRi.ITCllii.SZADEHy J. M. ORENSAIJZ.1968 - -·
Estudios ecológicos do la rogión osturinl do Mar Chiquito. (Buenos h.iros).
II. Ho.Lac'í.ono s trófic11;::; intorcspocíficns. Lotas IV Congr. Lat í.noam, Zool.
Cara ca s • (011pr cn sa ) •

70 - OLIVI]R9 S. R. 9 R. BLS'rIDA y M. R. TORTI. 1968 - Las comunidades bon tóni
cas do los alroclodoros do Mar del Pl.o t.a •. Actas IV Congr. 13.tinoG.CT. Zool.
Car-a.cas , (en pr-on sa},

71 - Tu~STIDA9R. y V. B.ASCIO, 1968 -· Lc s .í.ncr-uot-a cí.onc s biológicas (Fouling) y
su control por modio do pinturas. IV Congr. Lat i.noam , Zool. Caracas. (en
pr-on sn },

72 - B~~STIDA,R. 3r I'L R. TORTI. 1968 - Los Ioópodos Sorolidne do L> Argontinn.
Clavo p2.r::i. nu rcconocimicmto. Actns IV Congr. La t í.n oam , Zool. Car-a oe.a , -
(cm pr-on s.".) •

73 - P!.:::HCRúSZADl::H?P. :2. 1968 - Diciómidos (Mcsozon) on cofnlópodos do i1rgont1_
na , Dicvc~,1r. :,ustro..lis sp. nov. parásito dol pulpo Octopus tohuclchus el' -
Orb. Ncotrópicn. 14 (45) s 127-131. La I)l"":.te,.

71t - PENCIL\SZLDEH,P, L. y H. E. CHRISTili..HSI<;l\T-··On tho pr-o son co of mocozoauc -
in thc South Wc.,st ¡'\.tlantic Ocoan , ConocyoDc. marplatcnsis ap , n , (Mosozoa9
Digc~id.::i,c). (No se publicó).

e

75 - PENCHASZADD:a,P. E. 1968 - Sobro La prcoc:1cit'.. do Dicyomidos (Mcsozo2.) 011-

Cof'n.Ló podo o do Argcntina. IV Congr. La t í.norun, Zool. Ro sumori do las Comun i,
c.t ci.onoe v 8. Car-acas ,

76 - PI•.:I~C'rLiSZADD!I.P. ]'.;. 1968 - Ecología de lo, comurrí.dad dol oojillín (Bro..chyo
dontcs rodriguczi) on ol Modiolitor.'.11 rocoso do Mar dol Plata (Argcntin~)
El proceso éi.·:; rccolonización. IV. Congr. La t i.noam, Zool. Caracas. (en - -
prensa},

77 - BOSCHI9 E. E.
ol área ele ln

1968 - Biología y evaluación do los recursos camaroneros on
CARPAS. CÁRPAS/4/D. Tóc. (13) ~ 1-17. Río do Janeiro.
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78 - CASTELLO9 J. -'-,.y M. B. COUSSEAU.1968 - Dstudios sobro 1,~ edad y croci--
mionto do la n.nchoítn (Engrnulis anchoita). Cl1RPLS/4.Río do Ja,noiro.

79 - Gii.GLill.RDI,R. P. y M. B. COUSSEAU.1960 - Ccnocimiontos biológicoB do ln
cn.balln, (Sco:obor jnponicus oarplate:nsis) ,:, trn,vós do r:mostroos bioosto.,dí~
ticos. CLRPAS/4/D.Ttc. (37) g 1-24. Río do Janoiro.

80 - Cl1STELLO,J. P. y R. P. Gli.GLIARDI.1968 - Estudios sobro la edad y r.:iaclu--
rcz soxual en ol bonito (Sarde;, Sarde, Bloch9 1793). CliRPf~S/4. Río do J:~noiro.

81 - CHilISTiiJJS::illlT9 H. :C. y M. B. COUSSBAU.1968 ·- Le, reproducción do ln nor Lu-,
za considerad.,-,, dentro dol ciclo biológico do la copccio9 a través do la -
captura dosonbarcetd.a on ol Puorto do J1lár del Pl atn , (Morlucciidao, }forlu0-
~ r::wrluc~ hubbsi) CARPAS/4/D.Tóc. (+4) 5 1-27. Río do Jnnciro.

82 - C1~RRBTC9 J. 196S - Varincionos do la biomasa fi toplan ctónica en agué1s cos
tor-as do Mé1r dol Plata._ CARPAS/4/D.Tóc. (34) ~ 1-15. Río de J¿c,nciro.

83 - CAPEzz~rnr,D. A. A. y J. P. CASTELLO.1960 - Considorocionos sobre lr. do
toroinación do 1mQ unid :.d de os:fuorzos do poaca polágicn para La flot"' do
oob2.rc-'."1.cionoscontorns dol Puerto do Lfar del Plata. CLRPJ.,_S/4.Río do Ja-noiro.

84 - BOSCHI9 :C. t:;. y M. A. SCELZO.1968 - lfoovao cnr::1pai;asoxploratorina cnhw.r_s
ncras on ol litoréll Argentino 1967-1968. CARPAS/4/D.Tóc. (9);; 1--6. Río -
do Janoiro.

85 - CIECHOMSKI,J. D. do. 1968 - Distribución estacional do huevos do lo. nn-
choi ta (Engr¿-;uli::; éL11choite.) en ol Atlintico Sudoccidontal. CMiPil.S/4/D.Tóc.
(31) · 1-11. Río do Jr:noiro.

86 - SILVOSA9J. l~. 9 D. A. A. CAP:~ZZli.NIy H. B. COUSSEAU.1968 - ArnHiciG bio
ostn.díatico do La oorluz.::. (Morluccius hubbsi) dosor:ib:1.rcadaen ol Puerto -
do M11rdol Plo.ta dur'arrt o ol período 1965-1967. CARP1í.S/4.Río do Janoiro.

87 - Cli.STELLO9 J. P. y I~. B. COUSSF.•.AU.1968 - Rooultados del muosrt r-oo biooctn
dísti co do ln anchof t a (Engraulis anchoi tn) del li torn I bcnaoronso. Cl1.Il--
PLS/4/D. 11.-Sc.(32) g 1-31. Río do Janoiro.

88 - ~iIZFUNDE 1'íOEf"slW9 J. E. y V. J. MOR'.ENO.1968 - Ma.nual do Dótodoo de .'.111.:'il_i
sis de harinc. de pescado. (Anteproyecto ele normas para los pnísos do la -
CJi.RPAS).Cld?J,s/oc. (12) J 1-25. Río do Jnnciro.

89 - AIZPU:NDE 11IORCF09J. E. 9 ·V. J. 110Rfil.JO ·::/ S. A. KRJLF'T.1968 -- Estudios do -
calidad proteica en harinas do pescado rJ.-,rplatonsis. Cli.RP1l.S/4/D.Tóc. (36)
1-8. Río do Ju1ciro.
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90 - CALABRESlii9H. H. 1968 - Varü:.cioncs de La 'bí.omaoa zoop.l an ct óni.ca en una
estación costera frente a Mar dol Pl at.a , C1ülP.AS/4/D. 'I'ó o , (38) .; 1-5· -·-·
Río de J2.noiroº

91 - VERVOORT9W. y F. Rlu'\ITREZ.1968 - Par2.bonolochus globicops nov. apoc , -
(Copópoda9 Cyclopoidn) froo tho gills of Austroathorina smitti (Lahillo)
(Pisccs9 Athorinidao). Zoológischc Moü.odolingcn 43 (11) ~ 141-1549 Loi--·
don.

92 - BASTIDA9 R. y M. R. rrORTI. 1968 - Cruotticoos Isópodos. Sorolidao canpag
no de La Ce.Lypso ·'.1U largo dos coten atLant í quos do 1 'Amor-í.quo du Sud ·-
(1961-1962). Rosul tE'..ts sciontifiquos dos campagno s de la "Calypso". Pa
rís. (cm pr-cn sa.},

93 - BOSCHI9 B. E. y M. A. SCELZO. 1969 - El desarrollo larval do los Crustñ
ecos Docñpodos. Ciencia o Investigación 25 (6); 146-154. Buenos Aires.

94 - CAPEZZA..1'H,D. A. A. y J. VITULLO. 1960 - Método dol rauo st r-oo doblo oo-··
tratificado par-a la do t.ormí.na oá ón do los parámotroo ostadíoticoo do una
población. CliJ.rPAS/4/D. Toe. (4)' 1-9· Río do Jzmo'í.r-o ,

95 - fü'i.STIDJ\.9R. y 11. R. TORTI. 1969 - Una nueva ospocio do Sorolis do las -
costas Argentinas (Isópoda, Sorolidao). Nootrópica 15 (46) e 33-39. Lo. -
Plnta.

96 - PENCIDlSZADEH-.P. E. 1969 -- Una nueva c apc cí.o do Dá cyozrí.dnc (Mosozoa) P.§_
rásito del pulpo Octopus tohuclchus d'Orb. Dicyona platycophalum ap.
nov. Nootrópicn 15 (46) 1 1-6. Ln Plata.

97 - CI:'.!CHOMSKI9J. D. do. 1969 - Invostigo..cionos sobro la distribución do -
huevos do L.nchoítn f'r-on t o a las co s ta.a il.rgcntinas9 Ur uguayao y sur do -
Brasil. Rosu.Lt.a doo do nuevo canpañas Oconnogréficas9 Agoste 1967-.Julio-
1968. Pr-oy oo'to do Desarrollo Pesquero. Serio Infornos T~cnicos (18) 1 -
40. M;1,rclol PLc t a ,

98 - RJ,MIREZ9 F. 1969 - CopópodoG planctónicos del sector bonaoronso dol A-
tl:fotico sui,occidontal. Servicio de Riclrografío, NavaL, (on prensa).

99 - ..BOSCHI9:::B.E. y ~1. A. SCELZO. 1969 - Nuove.s c:1r:ipc,?:aaexploratorias en ol
li tor·ü "\rgc~-itino. 1967-1968. Con r-cf'or-on cí.a al plancton do la rogión.
Pr-oyo cto de Do:sé:.rrollo Pesquero. Sorio Infornos Tócnicos (16). Mar dcl
Plata.

100 - ROJO9 A. L. -y- J. M. SILVOSA - Envoa't í.gací.onr.s sobro La moz-Luza (Morlu.
ccius norluccius hubbsi) dol sector bont~C:I'ODGO.Campaña Merluza -I-9 20
nov. -5 d.i o.i.om, 1968. Proyecto do Doaar-r-o I Lo Posquoro. Serio .Inf'or-mc s -
Técnicos (17). ]fü::.r dol P'la ta,
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101 - ROJ09 A. L. y J. M. SILVOSA. 1969 - Estudio biológico de ln merluza (M.21:
lu"ccius nerluccius hubbsi) del sector patagónico. Campar a oxploro.toriQ -
Sur 69--I. P:ttagonia (24 do fobroro-24 do maz-zo 1969). Sección biológic?...
Proyocto do Dosarrollo Po squor o, Serie Enf'orrao s Técnicos (18) • 1-4.0. Nn
dol Plata.

102 - RAMIREZ9 S'. 1969 - Paz-aI toutha minuto,, una nuova ospocio do Copépocto(Har
pncticoida9 Peltidiidao) hallado on Rguas castoras do Mar dol Plata9 Ar-
gon t i.na , Rcvist?:. dol Musco do La Ple"t~~. (Nueva Serio). Sección Zoologí.<1.
(en prensa).

103 - RA.IHBEZ9 F. 1969 - Copépodc;s planctónicos do los sectores bonaerense y -
n or-pa+o.gón í.oo , Rosul tados do la oanpaf.a "Pesquería III11• Revista doL Mu-
seo do Ln Plnta (Nueva Serio). Sección Zoología (en pronsa).

104 - BASTIDA, R. 1969 - La e Lncr-us t.a o.l.onoe biológicas en ol Puerto ele Mc.r dol
P'Lata , Período 1966/67 (2dn. parte) L.E.M.LT. ó 1-41. La Plata.

105 - CIECHOMSKI9J. il. do. 1969 - Aspecto Poaquo ro do las. :.r:ovostigc.cionos so-
bro huevos 3r Lar-vas do pocos :-:inrinos. Ciencia e Investigación. 25 (7) ~ --
308-315. Buc.n ou Aires.

106 - BOSCHI, ~. E. 1969 - Evalunción do los recursos pesqueros on el oar Epico!!,
tinontal J'..i·gcntino. Ciencia e Investigación. ~6 (2): 51-70. Buenos Aires.

107 - BASTIDA?R. y M. R. TORTI. 1969 - Un nuevo isópodo dol género MP"crochiri
dothoa do las costas argentinas. Ncotrópica 15 (47); 65-72. La Plata.

108 - SCELZ09M. A. y E. E. BOSCHI. 1969 - Dcse.r-ro l.Lo larval del cangro jo orni
ño Pagurus oxilis (Bonodict) en Lab or-at or-Lo, Pbysis 29 (78) g 165-18L].• Bu.2,
n oo Aires.

109 - CIECHOMSI<'...I9J º D. do. 197) - Con srí.do rc t.i ons on tho ichtbyoplancton in tho
sholf wat c.r cout h-wo s'to m At Lnnt í.c , in f'ront of Argontina9 Ur-uguay an d --·
southorn J_)nrt of Br-as í L, Proccodings synpos í.um li'ortili ty en the Sea. Sno
Paulo 1-6. Do ccnbcr- 1969. (en prensa).

110 - CIECHOHSKI9 J. D. do , y \IV'EISS DE VIGO. 1970 - Influonco of tho tcr:.perntu~
ro on tho nunbc r- vcrtcbrac in thc argontinc.:i.n an chovy 9 Engraulis 2.nchoi ta
J ournal du Conscil • (en pr cn sa ) •

111 - ROJ09 A. L. Jr J. Tul. SILVOS.A. 1969 - Stc.ck invernal ele la ncr-Luza (Morluc
cius oorluccius hubbsi) del talud del so ot or- bonaoronso. Campaña "Merluza
69--I" - 30 Julio - 9 Agosto 1969. Proyecto do Desarrollo Po squor-o , Soi~io
Informos T6cnicos (29)' 1-42. Mar del PLit.a ,

112 - ROJ09 A. L. y J. M. SILVOSA. 1970 - Carrpai.a exploratoria do pr í.raavor-c on-
la p'Latc..forEln bona or-on so , Canpe.i,a "Morluzn 69 II11 - 21-27 Sotior1bro do - -
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