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"l'rle habéis preguntado qué hila el crustáceo 

entre sus patas de oro 

y os respondo: El mar lo sabe ( ... ) 

Yo os qnicro decir que esto lo sabe el mar, 

que la 'rida en sus arcas 

es ancha como la arena, incorruptible y pura 

y entre las nvas sangninarias el tiempo ha pulido 

la dnreza de un pétalo, la !u:: ele la medusa 

y ha desgranado el ramo ele sus hebras corales 

desde unci cornucopia de nácar infinito". 

(EL GRAS OCEANO - NERUDA).



PROLOGO 

La Universidad de Concepción, apoyando decididamente 

el desarrollo de las Ciencias del Mar en Chile, tiene el agrado 

de presentar a la comunidad científica chilena e internacional 

su embarcación de estudios y entrenamiento oceanológicos LUND. 

A continuación se reproduce, in extenso, el discurso pronun

ciado, con motivo de la botadura y bautizo de la embarcación 

(1° de julio de 1972), por el Dr. Edgardo Enríquez F., Rector 

de la Universidad de Concepción. Se acompaña además un 

escrito preparado por el Prof. Nibaldo Bahamonde N., Director 

de la Sección Hidrobiología del Museo Nacional de Historia 

Natural y único integrante científico chileno en la Expedición 

a Chile de la Universidad de Lund, Suecia, que nos ilustra 

sobre esta expedición. 

Los datos técnicos y comentarios sobre la funcionalidad de 

la embarcación concluyen esta preparación. 

La Universidad de Concepción invita a la co:r:1Unidad cien

tífica nacional e internacional a compartir las ventajas que esta 

embarcación ofrece para el entrenamiento y formación de per

sonal idóneo en el estudio del mar, la investigación científica 

Y la difusión en nuestra área geográfica. 





que había realizado en compañía de su ayudante Prof. Carlos 

Oliver Schneider sobre mortandad periódica de jibias y sar

dinas en la bahía de Concepción. Fueron innumerables las 

iniciativas y gestiones del Prof. vVilhelm para impulsar el desa

rrollo de este tipo de investigaciones. A veces fue bien acogido, 

como cuando obtuvo de la CORFO en 1950, un préstamo as

cendente a 500 mil pesos y cuando se permitió el estableci

miento de dos bases universitarias de investigación científica 

en la Península de Tur:ibes; una en Caleta El Soldado y otra 

en Caleta Leandro. 

No obstante, nunca pudo lograr que se le construyera una 

embarcación especialmente diseñada y equipada para el objeto. 

Faltaba dinero y, por qué no decirlo, interés para someter la 

empresa. Es que los ch:lenos, desgraciadamente, salvo honrosas 

excepciones, han vivido por tradición, dando las espaldas al mar. 

Sólo se acuerdan de él cuando practican la bárbara explotación 

de rapiña, que ha agotado y está agotando especies altamente 

apreciadas y muy abundantes antaño, o cuando desean des

hacerse de excretas, basuras o desechos de sus ciudades, fá

bricas y minas que lanzan irresponsablemente a sus aguas con 

lo que están completando su criminal labor destructora. 

Se olvidan que Chile fue descubierto en 1520 por Hernando 

de Magallanes, un ilustre marino, que su geografía y ubicación 

lo han obligado a utilizar los barcos como medio eficaz y eco

nómico de transporte; que, en verdad, nuestro país tiene más 

mar que tierras pues, en ninguna parte éstas sobrepasan las 

200 millas de ancho. No han recordado tampoco que en sus 

bahías y caletas y en alta mar están los alimentos proteínicos 

que tanto necesita la población; que en él existen riquezas que, 

cultivadas y explotadas en forma racional, podrían proporcionar 

las divisas que se requieren con urgencia para producir el de

sarrollo de la Nación; que los minerales, su base actual en 

mor.eda dura para el comercio internacional, tarde o temprano, 

tend:-án que agotarse y deberá:1 ser reemplazados por estas 

fue:1tes renovables y realmente inagotables si sabemos usarlas, 

que son las que proporciona el Pacífico que está aquí, al lado 

nuest:-o y a lo largo de todo el territorio, como invitándonos a 

conocerlo, respetarlo y apreciarlo. 



En todo esto pensaba el Consejo Superior de la Universidad 

de Concepción cuando aprobó la construcción de este pequeño 

barco. No pretendía desde luego que, con él, se resolverían 

los problemas que tan sucintamente hemos mencionado. Sería 

haber perdido todo sentido de las proporciones. 

Simplemente pensamos que éste será el inicio de una serie 

de investigaciones que permitirán conocer, por ejemplo, la Bahía 

de Concepción y el Golfo de Arauco que, aunque vecinos a 

Concepción y grandes productores de peces y mariscos, están 

vírgenes en lo que a estudios científicos de su riqueza y con

diciones biológicas se refiere. Permitirá formar un grupo de bió

logos marinos que, dirigidos por varios de nuestros profesores, 

doctores en esta disciplina, titulados en universidades extran

jeras de prestigio internacional, irán a contagiar su entusiasmo 

a otros jóvenes para romper esa indiferencia por el mar que, 

decíamos, sienten, en general, los chilenos. Se logrará así des

cubrir- el ciclo y las condiciones que exigen los mariscos y crus

táceos en general, para ser sembrados y cultivados en viveros 

especiales y naturales de nuestro litoral; se darán las razones 

científicas que hacen inaceptable que continúe la criminal conta

minación con productos tóxicos y contaminantes que destruyen su 

equilibrio vi tal. Esperamos que gracias a estos estudios y los 

que realizan otras universidades en otras partes, se dictarán las 

leyes que prohiban proceder en forman tan irracional; se creará 

una fuente importantísima de trabajo para miles de conciuda

danos en las faenas de pesca, conservación y transporte de 

productos del mar, de astilleros y puertos pesqueros, de pro

ductores y comerciantes varios, etc., etc. 

Grandes son las esperanzas que ciframos en esta pequeña 

embarcación a cuya botadura y bautizo asistimos esta tarde. 

No son exageradas. Con sus 13.70 metros de eslora, 4 metros 

de manga y 1.85 metros de puntal, con su motor de 195 ca

ballos y capaz de desarrollar una velocidad de nueve nudos, 

con sus modernos equipos de navegación como radar, ecosonda, 

sonar, radioguía, radio transmisora y receptora; con sus labo

ratorios para investigaciones oceanográficas, rastra de fondo y 

grúas; con sus cc::;modaciones y su autonomía de 400 millas, 



estimamos que posee los elementos que le permitirán cumplir 
con lo que- le p�dan quienes la va:1 a emplear. Serán estos 
cie:n'.tíficos bien formados que están conscientes de lo que de ellos 
esperan la Universidad y la comunidad chilena. 

Se acordó ilamarla LUND, en homenaje a la expedición 
cceanográfica sueca que organizara la Universidad de Lund 
desde septiembre de 1948 a julio de 1949, expedición que, por 
los resultados obtenidos y las publicaciones a que dio origen, 
representa una etapa fundamental en el desarrollo de la Bio
logía Marina de Chile. 

Para este acto muy se:icillo pero de tanta significación, 
hemos invitado a las autoridades de Concepción y Valdivia. 
Les agradecemos que haya:i venido a acompañamos. Recibimos 
algunas excusas. Menciono solamente las del Sr. Embajador 
de Suecia Barón Louis de Gear que no pudo venir por encon
trarse ausente por asuntos de su elevado cargo; del señor Co
mandante en Jefe de la 2cr Zona Naval, Contralmirante Chubre
tovich que debió viajar a Valparaíso a Consejo Naval; del Dr. 
Ottmar Wilhelm, nuestro muy querido crnigo y Profesor, quien ha 
lamentado mucho que su salud le hc·ja i:c:i.pedido estar con no
sotros en este momento que tanto ha c::nhelado durante años 
de su fructífera vida. 

Es esta también la ocas1on de expresar los agradecimientos 
de la Universidad a quienes han mcte:-ializado esta que, repito, 
considerar:i.os una feliz y promisoria i:-liciativa. 

Vaya nuestro reconoci:niento al ?reí. Hicardi, Director del 
Instituto de Biología y a todo su cuerpo· cie profeso,es y coope
radores en esa Unidad Universitaria que insistieron en la idea 
y la llevaro:1 adelante; a les profesores Scelzer y Gallardo, por 
todas las molestias, preocupaciones y vic::;es que tuvieron que 
realizar para supervigi!ar e:1. :-:ombre cie la Universidad la cons
t:-ucción; al Ingeniero :fova! dc:1 W alte:- H. Debus, por los planos 
de la embarcación, la i1:.s¡:::ección téc:lica y dirección de la 
c;ecución, a los Astilleros Are:-:s por su ¡:::er::10nente preocupación 
y celo profesional; a les ob::-e:-os del J..stillero por su espléndido 
+rebajo; a los asesores jur:d:c::s de le: Universidad de .Concep-





oon y a todos les colaboradores de la Rectoría por su eíiciente

y permanente cooperación.

Son muchas las personas que han contribuido a la materia

lización de esta iniciativa de tan vastas proyecciones. Estamos 

ciertos de que serán muchísimos más los que se beneficiarán 

con su trabajo silencioso pero efectivo. 



RELATO ffiSTORICO DZ LA EXPEDICION A CHILE DE LA 

UNIVERSIDAD DE LUND, SUECIA, PREPARADO POR EL 

PROFESOR NIBALDO BAHAMONDE N. 

Hace ya 27 años, en 1945, dos investigadores suecos, HANS 

BRATTSTROM y ERIK DAHL, en ese entonces Docentes en la 

Universidad de Lund, acunaron la idea de organizar una ex

pedición científica a alguna región templada del hemisferio 

sur con el objeto de hacer una comparación ecológica entre su 

fauna marina y la que ya se conocía para el Atlántico Norte, 

adyacente a le costa escandinava. 

Muchos intercambios de ideas fueron necesarios antes de 

seleccionar a Chile como el área que cumplía los diversos re

querimientos para conseguir los objetivos que se propon:an. 

En la primavera de 1946, Chile, fue seleccionado y la na

ciente expedición recibía el apoyo decidido del Prof. Bertil 

Hanstrom, en ese entonces Director del Instituto de Zoología 

de la Universidad de Lund, así como también de su colega 

Prof. Torsten Gislén. El Prof. Hanstrom proveyó a la expedición 

con los mejores recursos de su instituto y el Prof. Gislén, de 

gran experiencia como investigador de la fauna bentónica de 

los fiordos escreidinavos y de la fauna del Pacífico, contribuyó 

a solucionar los problemas que se presentarían en su realización. 

Al Prof. Sixten Bock, en ese entonces Director del Departamento 

de Invertebrados del Museo Estatal de Historia Natural de Es
tocolmo le cupo la responsabilidad de establecer los primeros 

contactos con sus colegas chilenos de la Estación de Biología 

Marina de Mcntemar que había sido creada el 28 de agoste 

de 1941. 

Fue el Consejo Sueco de Investigaciones de Ciencias Na

turales el que financió la mayor parte de les gastos de la Ex

pedición, con la entusiasta colaboración de fundaciones e ins-



tituciones privadas de Suecia, mientras importantes Centros 

Suecos de Investigación Científica colaboraron implementando 

el equipo, entre ellas: el Instituto Limnológico de Lund, el Ins

·tituto de Botánicct Marina de Gotemburgo, el Museo Estatal de

Historia Natural de Estocolmo y la Estación Biológica de Bar

sebackshamn. Todo lo cual no hace más que confirmar el interés

siempre permaii.ente de Suecia, y de los países escandinavos

en general, por los estudios de Ciencias Naturales que alcanzan

allí los más altos niveles académicos, cimentados con esfuerzo,

tenacidad e ir1jciativa, desde los lejanos tiempos de Linnaeus.

El 7 de agosto de I 948 los expedicionarios se embarcaban 

a bordo de la motonave "Brasil". Durante el trayecto tuvieron 

oportunidad de recolectar buena CW-tidad de material biológico, 

llegando a Valpa:-aíso el 10 de septiembre de 1948. 

Ya en Chile, la expedición contó con el entusiasta apoyo 

de diversos orgw.ismos nacionales, entre ellos: Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación, Dirección de 

Pesca y Caza, Ccrporación de Fomento de la Producción, Armada 

Nacional, etc. El Rector de la Universidad de Chile, don Juvenal 

Hernández, el Di,ector de la Estación de Biología Marina de 

Montemar, Cr. Farmenio Yáñez y el Prof. Francisco Riveras, 

subsanaron gran parte de las dificultades que normalmente apa

recen para la internación temporal de equipos e hicieron ges

tiones para incorporar personal chileno a la expedición, de 

acuerdo con los deseos de los investigadores suecos. 

El equipo de la expedición incluía todos los elementos re

queridos para trabajar en forma autónoma, desde lancha a 

motor, dragas, rastras, redes, máquinas fotográficas, escopetas, 

microscopios, frasees de recolección, etc., hasta tornillos. Todo 

fue cuidadosamente planeado. El equipo en total pesaba unas 

5 toneladas, lo cual puede dar una buena idea de la magnitud 

del proyecto. 

Durante las p:-:I:"leras semanas se trabajó e!1 la Estación de 

Biología !i.forina ce Monter:J.ar (actual Cepartarr.ento de Oceano

logía de la Unive:-s:dad de Chile, Sede Valparaíso) con el ob

jeto de familiarizc::-se con la fauna de la costa oceánica de Chile 

Central y tener c;::o;:tunidad de revisar la bibliografía allí dis

ponible sobre la ::c:-a y fauna mari!1as de Cnile. 



El 23 de cctubre la expedición se trasladó a Puerto Montt 
instalando allí su base principal en un laboratorio improvisado,
que ocupaba una de las pequeñas casas de madera del recinto
portuario. Recordar esto hoy, después de 24 años, hace pensa;
cuánto se puede lograr cuando la voluntad es fuerte.

Viajes al Golfo de Ancud, Seno de Reloncaví y Golfo Coree
vado permitieron familiarizarse con la fauna de los alrededores.
La presencia de un barco arrastrero adquirido en el Canadá
por el Instituto Bacteriológico de Chile: el "Arauco II", que fue
puesto al servicio de la Expedición por lo: dirección de ese Insti
tuto, facilitó er:ormemente la labor, navegó bajo el mando de su 
capitán Sr. Alberto Cárcano. Otro factor fundamental que cor.
tribuyó al éxito del programa fue la efectiva colaboración apo:-
tada por la Armada Nacional que, por intermedio del Jefe de 
la Base Naval de Puerto Montt, dio toda clase de facilidades 
para transportar personal y equipo de la expedición en la Es
campavía "Galvarino" al mando de sus comandantes Sres. Har:s 
Wickmann y Pedro Jorquera, con !a eficiente asesoría del Te
niente Sr. Ser,gio Botto. Numerases autoridades de gobierno y 
particulares prestaron su concurso al éxito de la expedición y 
sería largo enumerar a todos ellos en esta oportunidad. 

La expedición completó sus trabajos con viajes hacia ei 
sur, a la región de los canales magallánicos, incluyendo Tíerrc 
del Fuego, y por el norte se alcanzó hasta !quique, realizando 
preferentemente estudios sobre zcnación y estructura de las co
munidades bénticas litorales y sublitorales. 

Durante las diversas etapas del trabajo se recolectó gra::: 
cantidad de material biológico en 163 estaciones marítimas, 37 
terrestres, 16 límnicas, 22 hidrográficas y 12 planctológicas, dis
tribuidas a lo largo del país. En algunas estaciones, cc::10 ocurrí:. 
en la Bahía ele Puerto Montt, se obtuvieron muestras de planctc:: 
que cubrieron todo el año, con el objeto de conocer el cic!::: 
anual Y establecer su posible correlación con los dates ocea::o
gráficos físicos y químicos allí obtenidos. Al mismo tiempo :se 
seleccionaron 2 estaciones terrestres en Isla Tenglo, donde ::e 
recolectaron periódicamente muestres de suelo que :ueron b:::
bajadas por el método de Berlese oara conocer el c::do am.:c:; 
de la microfauna edáfica de esta fuea. 



Formaba pcrte de la expedición, además de los Profs. Bratts
tri:im y Dahl, el Sr. Imrnanuel Vigeland, zoólogo noruego, y las 
Sras. Ingrid Brattstri:im y Estrid Dahl que· actuaron como secre
tarias. Se integraron a las labores el Sr. Zoilo Llauca como 
auxiliar-buzo y el que habla, gracias al apoyo financiero de 
la Universidad de Chile y de la Corporación de Fomento. 

Los resultados, como era de esperar, han sido y serán 
halagadores, por cuanto se trataba de conocer las características 
bióticas de una de las áreas menos conocidas del mundo, cum
pliéndose casi en su totalidad los objetivos programados, que 
fueron: 

1-. Obtener en una área restringida de la costa chilena un 
conocimiento, tan completo como el tiempo lo permitiera, 
de la fauna y de la flora marina béntica, tanto macro como 
microscópica a diversas profundidades en diferentes tipos 
de fondos. 

2.- Correlacionar, hasta donde fuera posible, la composición de 
la fauna y flora con los factores ambientales del área. 

3.- Probar, con investigaciones cortas, realizadas en otras áreas, 
la validez de los resultados obtenidos en el área principal, 
así como también lograr una impresión general de las con
diciones bióticas y abióticas en otras áreas que diferían en 
varios aspectos. 

4.- De regreso a Suecia comparar los resultados obtenidos con 
las condiciones que se sabe que prevalecen en los mares 
templados del hemisferio norte y con las áreas correspon
dientes del Océano Pacífico. 

5.-_.Conocer, hasta donde fuera posible, el alimento natural de. 
aves y peces marinos en el área de investigación. 

6.- Colectar el mayor número posible de pituitarias de verte
brados conservados de tal modo que hiciera posible su 
estudio histológico. 

7.- Colectar y observar, hasta donde íuera posible, muestras de 
plancton ma:-ino, fauna terrestre y límnica y colectar mues
tras geológicas. 



El 25 de julio de 1949 la expedición emprendió el regreso

desde Puerto Montt.

Todas las muestras recolectadas fueron llevadas a Suecia 

y están siendo trabajadas por especialistas de recon0cido pres

tigio mundial.

Las publicaciones con los resultados de la expedición se

iniciaron en 1950, suman cerca de 50, y p:-osiguen en la actua

lidad. La mayor parte de los grupos han sido tratados por sus

autores de tal manera que el lector obtenga una visión de con

junto del estado actual de los conocimientos referentes al grupo,

con lo cual se ha obtenido una excelente síntesis sobre los or

ganismos marinos de Chile, de gran valor para los que no siem

pre tenemos acceso a la totalidad de la bibliografía existente.

Cada uno de los trabajos lleva al final un resumen en español,

lo cual destaca no sólo el interés de los autores por hacer que

la mayoría de los científicos jóvenes de Chile se interesen por 

el texto sino también pone de relieve una vez más la estimación 

por nuestro país alcanzada por los cientííicos escandinavos. 

Las colecciones obtenidas en su mayor parte se encuentran 

en el Museo de la Universidad de Bergen (Noruega) y siemve 

han estado a disposición de los científicos nacionales que han 

tenido oportunidad de visitarlo. Allí el Prof. Brattstrom nos ha 

dado toda clase de facilidades para consultarlas y estudiarlas 

con detenimiento. Algunos duplicados de estas colecciones ya 

identificadas han sido enviados al Museo Nacional de Historia 

Natural, y quiero dejar constancia en esta oportunidad que la 

Expedición de la Universidad de Lund a Chile es una de las 

pocas que ha tenido la gentileza de enviar material identificado 

una vez estudiado por los espe<;ialistas. 

La expedición es una excelente muestra del valer que al

canza una estrecha cooperación científica nacional internacio

nal Y del éxito que se obtiene con una investigación científica 

bien planificada. Difícil es evaluar su vale:- y su trascendencia, 

pero es claro que ha repercutido muy pcs:tivamente en el de

sarrollo de las Ciencias del Mar en Chile y también en Latino

américa. 

En este momento, junto co::i recordar la exped:c:ón, debe

mos agradecer una vez más a la Universid::d de Lund el habe:-



apoyado la brillante iniciativa de los Profs. Brattstrom y Da!il 

por llevar adelante esta expedición, cuyos resultados aún ma� 

yores esperamos .con ansias, ya que están re1acionados con la 

ecología marina de todo Chile. La Universidad de Concepció:1, 

por intermedio de su Rector, Dr. Edgardo Enríquez F., y de su 

Jefe de Departamento de Biología Marina y Oceanografía, Gr. 

Ariel Gallardo, han querido unirse al agradecimiento de Chile 

dándole el nombre de "LUND" a su nueva embarcación, que 

estoy seguro contribuirá a satisíacer las ansias de la comunidad 

científica marina por resolver los problemas que a diario nos 

presenta el mar chileno, contribuyendo al mejor conocimiento, 

manejo y descrrrollo de nuestras pesquerías y a la formació:1 

de personal cier:.t:Eco y técnico especializado en Ciencias del 

Mar, no sólo para Chile, sino también para Latinoamérica. 

Así se irán concretando poco a poco anhelos de muchos 

años expresados comunitariamente en la Comisión de Recursos 

del Mar y Aguas Continentales del Consejo de Rectores de les 

Universidades C:1ilenas, y el Grupo de Desarrollo de Ciencias 

del }!.ar de CONICYT y en los Congresos Regionales de Cientí

ficos que ahora se están realizando. 

Así se estir:;.ula y acelera el desarrollo de nuestros países, 

recordando ader:1ás que el Océano Mundial une a los pueblos 

y no los separa. 





DATOS TECNICOS Y COMENTARIOS GEW...RALES SOBR'Z LA 

EMBARCACION L/C LUND 

Nombre: 

Propietario: 

Armador: 

Tipo: 

Eslora: 

Manga: 

Puntal: 

Desplazamiento: 

Velocidad: 

Capacidad de 

combustible: 

Capacidad de 

agua dulce: 

Autonomía: 

Diseño: 

Constructor: 

Construcción: 

Lancha Científica LUND. 

Universidad de Concepción. 

Departamento de Biología Marina . Oce::::· 

nografía, Instituto de Biolcgía. 

Embarcación de entrenamiento e inves:.:gac:c

nes oceanográficas costeras. 

13,7 metros 

4,0 metros 

1,8. metros 

16,00 toneladas 

Máxima: 9 

Crucero: 8 

Mínima: 2 

1700 

600 

400 

Sr. Walter Debus. 

Astilleros Arens 

Valdivia - Chile 

1970 - 1972. 

nudos 

nudos 

nudos 

litros 

litres 

millas 

En madera, casco tipo en "V", proa ¡:::'J iar,

zada y popa de espejo. 



Acomodaciones: 

Laboratorios: 

Máquinas: 

Bodega - Taller 

Instrurne:1tal: 

Entables de alerce de l 1/2". Quilla en roble
pellín. 
Cubierta en ciprés de las guaitecas de 32 mm. 
sobre un asiento de terciado impermeable de 
12 mm. 

Literas, cocina y comedor para 6 personas. 

laboratorio húmedo (1,5 m2). 

laboratorio seco (9 m
2). 

- Motor principal Deutz; tipo B/F 10 L4I3;
enfriado por aire; potencia 195 HP a 20DO
R/M; partida eléctrica (24 volts).

- Sistema propulsor tipo Schottel, con una
hélice de 80 cm., cuatro palas y giro hacia
la derecha.

- Motor auxiliar Clinton de 7,5 HP.
- Bomba hidráulica y 2 alternadores de 24

volts (21 y 35 A) accionados por el motor
principal.

- Generador de 220 volts y 3 KW, accionado
por el motor auxiliar.

- Gobierno de transmisión mecánica por ejes
y cadenas Renold.

- Dos bombas de achique Proven de l 1/4".
- Winche Marco Tipo A-4005, hidráulico, con

600 metros de cable 5/8".
- Winche oceanográfico eléctrico (220 volts).
- Winch� de fondeo eléctrico OSTE.

- Ecosonda Simrcd Mod. ES2C, alcance máxi
mo de 540 ms.

- Radar Furuno Mod FRA - 10; alcance máxi-
mo: 20 millas.

- Asdic "Simrad Sicr:dard Bcsdic" tipo 583 - 31.
- Compás líquido de 4" - Compás líquido de 6".
- Reloj Bitácora.
- Radioteléfono de 6 canales Ra y 1208 de

80 V/ P.E.P.



El criterio que guió el diseño de la L/C LUND fue el si

guiente: contar con una embarcación relativamente económica 

en construcción, operación y mantención con el objeto de efec

tuar docencia e investigaciones oceanológicas en la Bahía de 

Concepción y áreas costeras adyacentes. La lancha científica 

LUND no es un barco pesquero, más bien es una sala de clases 

y laboratorio flota::1tes. El diseño de su casco contempla el apro

vechamiento máximo del espacio disponible, su calado se com

padece con el trabajo en las aguas someras y generalmente 

protegidas de la Bahía de Concepción, su maquinaria está de 

acuerdo con la simplicidad de la refrigeración por aire en luga

res en que existe mucha alga flotante. El sistema de propulsión 

está de acuerdo con la maniobrabilidad requerida en la ope

ración de los aparatos oceanográficos. Ha sido secundaria la 

consideración de comodidades para el trabajo de largo alcance, 

toda vez que éste será excepcional. 

La implementación de la L/C LUND, está complementada 

con equipos e instrumentos portátiles que permiten la realización 

de una amplia gama de actividades docentes y de investigación 

en el mar. Entre éstas, pueden mencionarse: 

l .- El estudio de las características físico-químicas del mar hasta 

profundidades de 600 m. 

2.- El estudio de la abundancia y distribución de los organismos 

del plancton, necton y bentos. 

3.- El estudio de la topografía del fondo, calidad y distribución 

de los sedimentos marinos. 

4.- La realización de investigaciones a través de fotografía sub

marina y buceo autónomo. 

5.- La recolección de organismos vivos para dotar los acuarios 
de la Estación Experimental de Biología Marina de Caleta 

Leandro y la docencia masiva del Instituto de Biología. 

6.- En general el entrenamiento de los alumnos en estcs acti

vidades emir.e:1temente prácticas. 

De lo anterior se puede colegir que el razonamier:to tras 

este diseño se cr:enta hacia la investigación básica o funda

mental, hacia la i::vestigación de lo desconocido y, mientras esto 



se hace, formar y entrenar a los alumnos en las ciencias y dis
ciplinas oceanológicas. Este es el gran papel de las universida
des, papel que no deben confundir ni descuidar. 

En cuanto a investigación fundamental el personal que la
bora en el actual Departamento de Biología Marina y Oceano
grafía se ocupa actualmente en conocer el ambiente oceano
gráfico de la zona, la distribución de los organismos planctónicos 
y bentónicos, en muchos casos con la colaboración de memoristas 
y alumnos de cursos avanzados. 

En otro enfoque el personal docente-investigador, también 
con la colaboración de memoristas y alumnos avanzados, rea
liza prospecciones e investigaciones científicas orientadas hacia 
el conocimiento más acabado de recursos de importancia eco
nómica. 

Todas estas actividades son, sin embargo, sólo esbozos de 
lo que deberán ser dentro de poco. La Universidad de Concepción 
puede y debe a corto plazo estructurar un Instituto del Mar que 
haga justicia a la importancia de este sector para el país, y que 
se preocupe adecuadamente en la formación diversificada del 
personal idóneo necesario para investigar nuestro océano, en 
la investigación fundamental, en la investigación orientada ha
cia los recursos marinos y en el trabajo científico paciente y 
constante del registro de datos para entender el medio acuático 
y su vida. 

No sólo el país, sino la región y el mundo esperan mucho 
de instituciones como la nuestra en conexión con el conocimien
to de los océanos. Las organizaciones internacionales, en ciertos 
casos, están preparadas para atender inquietudes en este sen
tido. Se entiende claramente, sin embargo, que éstas deben 
nacer vigorosamente en_ nu�stro seno.

PROF', DR. V. ARIEL GALLARDO 

Tefe Dep:o. Biología Marina y Oceanografía 

CONCEPCION, (Barrio Universitario), diciembre, 1972. 




