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II CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR
PROGRAMA GENERAL

Domingo 17 de junio
Arribo al Aeropuerto JosØ Marti Recibimiento
traslado al hotel ReuniOn de informaciOn brindis
de bienvenida Alojamiento Resto del dia libre

Acreditac ion
Inaugurac iOn
CancelaciOn de sellos de correos con motivo del
25 aniversario del Instituto de Oceanologia de la

Academia de Ciencias de Cuba
Sesiones de trabajo
RECESO
Sesiones de trabajo
Traslado al hotel
Coctel de bienvenida en el Salon Turquino Piso 25
del Hotel Habana Libre

junlo
Sesiones de trabajo
PresentaciOn de libros sobre ciencias del mar
RECES
Visitas especializadas segUn interØs al Centro d4
Investigaciones Pesqueras Barlovento al

Instituto de Investigaciones del Transporte
Casablanca
Sesiones de trabajo
Recorrido por la ciudad visita al Palacio de la

Artesania Regreso al hotel Visita al Cabaret

Tropicana opcional

de jun10
Sesiones de trabajo
PresentaciOn de libros sobre ciencias del mar
RECESO
Visita especializada segUn interØs al Instituto de
Oceanologia Reparto Flores
Sesiones de trabajo
Traslado al hotel Noche libre

jun10
Sesiones de trabajo
RECESO
Sesiones de trabajo
Visita EXPOCUBA pabellones Central de la

Pesca Regreso al hotel Noche libre

Lunes 18 de jun10
08 0010 00

10001030
10301100

11001220
12201430
14301730
1730
18002000

Martes 19 de

090012 10

12101230
12301430
14 00

14301730
1730

MiØrcoles 20

09 0012 30

12301300
13001430
14 00

14301710
1730

Jueves 21 de

09001230
12301430
14 3017 10

1730



Viernes 22

09001210
12101230
13 00

1530

de junio
Sesiones de trabajo
Clausura
Coctel de despedida en
Regreso al hotel

el Restaurant El Bucän

SÆbado 23 de junio
0800 ExcursiOn Varadero

al hotel Noche libre

Domingo 24 de junio

almuerzo en el lugar Regreso

GILT

Traslado al Aeropuerto JosØ Marti
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Estimados delegados

El Corn itØ Organizador del II Con greso de Ciencias dvi Mar les

expresa un cordial saludo de bienvenida este evento que estamos seguros

permitird establecer un amplio intercarnbio de experiencias

conocirnientos entre los participantes

Significado especial para este Congreso tiene la realización de la

23a Reunion de la AsociaciOn de Laboratorios Marinos del Caribe que por

prirnera vez se efectÆa en Cuba TambiØn el Simposio sobre Procesos de

Erosion Sedimentación en Zonas Costeras el Simposio sobre

Reclutamiento de COmunidades Tropicales constitu yen actividades de

gran relevancia para este even to

Se exponen ademds los resultados del Prograrna Cubano de

Investigaciones de Ia Langosta bordo del B/I Lllises los que por su

importancia se presentan en forma de Exposición Permanente durante los

dIas que sesionarÆ el Con greso

Los invitamos que participen en las diferentes sesiones de trabajo

areas de carteles asI como en las exposiciones que se exhibirdn en los

salones del Palacio en las que encontrarÆn informaciOn sobre el quehacer

cientIfico de las instituciones marinas cubanas

todos nuestro mÆscordial saludo deseos de Øxitos

El Corn itØ Organizador



COMITE ORGAKIZADOR

Lic Guillermo Garcia
Dr Julio Baisre

Ing Joaquin NUæez
Lic Antonio Villasol

Ing Jorge Foyo
Dr Carlos Garcia

Dra Maria Elena Ibarra
Lic Argelia FernÆndez

Lic Georgina Luis

AUSPICIAN

Organismos nacionales

ComitØ OceanogrÆfico Nacional de Cuba
Instituto de Oceanologia
Centro de Investigaciones Pesqueras
Centro de Investigaciones Marinas
Instituto Cubano de Hidrografia
Instituto de Investigaciones del Transporte

Academia de Ciencias de Cuba

Ministerio de la Industria Pesquera

Ministerio de Educación Superior

CoinisiOn Nacional Cubana de la UNESCO

Organismos internacionales

Asociación de Laboratorios Marinosdel Caribe ANLC

Comisión OceanogrÆfica Intergubernamental COI
UNESCO

Subcomisión de la COI para el Caribe Regiones
Adyacentes IOCARIBE

Division de Ciencias del Mar UNESCO

Programa Ambiental del Caribe
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INFORMACION GENERAL

El ComitØ Organizador radica en las Oficinas Nos 0611 0612 del

Palacio de las Convenciones sede del evento sus telØfonos son
221500 2-6910 AdemÆs durante los dias del CongrØso funciona el

BurÆ de InformaciOn N2 situado en el vestibulo del Palacio

Medios audiovisuales

Las diapositivas videocassettes que acompaflan las ponencias deberªn
entregarse per los propios ponentes en la Of icina de RecepciOn de
Medics Audiovisuales del Palacio de las Convenciones con 24 horas de

antelaciOn su participaciOn en las sesiones Los medics audio
visuales deben ajustarse las siguientes especificaciones

Diapositivas 35 mm
Videocassettes BETAMAX UMATIC NTSC 3.58

Buroes de Turismo

Los Buroes de Turismo radican en los hoteles donde se alojan los

participantes asi como en el BurO de InformaciOn N9 del Palacio de
las Convenciones donde los participantes pueden solicitar
reservaciones para visitar centros turisticos otros lugares de

interØs

Reservaciones aØreas

Las reservaciones aØreas pueden hacerse en la Oficina N2 507 6e Cubana
de Aviación habilitada en el Palacio de las Convenciones para tales
fines Sus telØfonos son 202330 y/o 225511 al 19 ext 2314

Centro de comunicaciones internacionales

Este Centre radica frente las Salas 11 de la sede brinda
servicios de correos yenta de sellos llamadas internacionales
telex



Martes 19 de junlo Sesión de la maæana

09001210 Trabajo en Comisiones
Biologia Marina Sala
MicrobiologIa Marina Sala
Oceanograf ía FIsica Quimica Sala 11

Carteles
SALA

IMPOS 10
Reclutamiento en comunidades tropicales

SALA
SIMPOSIO
Procesos de erosion sedimentaciOn en las zonas
costeras cont

SALA
09001000 CONFERENCIA

Interacciones ecológicas estuariomar
Yâflez-Arancibia

Instituto de Ciencias del Mar Limnologia Mexico

12101430 Receso

Sesión de la tarde

1430u Trabajo en Comisiones
Biologia Marina Sala

Geologia Marina Sala
Microbiologia Marina Sala
Oceanograf Ia Fisica Quimica Sala 11

Carteles
SALA

SIMPOSIO
Reclutamiento en comunidades tropicales cont

16101630 Receso

14301510 CONFERENCIA
review of studies of recruitment forecast of

lobsters in Australia
B.P Phillips
CSIRO Australia

SALA
16301710 CONFERENCIA

Remote sensing in oceanography
Muller Karger

University of South Florida United States
of America

SALA
16501730 TEMA LIBRE

Migraciones masivas de langosta
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MiØrcoles 10 de junlo Sesión dela maæana

09001230 Trabajo en Comisiones
Biologia Marina Sala
Cultivo de Organismos AcuÆticos Sala
Geologia Marina Sala
Oceanografia Fisica Quimica Sala 11

Carteles

SALA9

Taller de Cinematografia Submarina

SALA 11

12 10-1250 CONFERENCIA
Termohaline diversity of the ocean waters
0.1 Mamayev
Moscow State University USSR

12301430 Receso

SeslØn de la tarde

14301610 Trabajo en Comisiones
Biologia Marina Sala
Cultivo de Organismos Acuªticos SalaS
Geologia Marina Sala

Oceanografia Fisica Quimica Sala 11

Carteles

SALA

Taller de Cinematografia Submarina

16101630 Receso

SALA4

1630-1710 CONFERENCIA
Pishery Science new toolkit for dealing with new

problems
Pauly

ICLARN Philippines
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Jueves 21 de jun10 Sesjon de la maæana

Trabajo en Comisiones
Biologia Marina Sala
Biologia Pesquera Sala
Geologia Marina Sala
Contaminación Marina Sala
Oceanografia Fisica Quimica Sala 11

Carteles

SALA

1150-1230 CONFERENCIA
Disponibilidad del nitrógeno inorgÆnico para
procesos biológicos sus transformaciones
microbiales en ambientes marinos tropicales
J.E Corredor
IJniversidad de Puerto Rico

12301430 Receso

Trabajo en Comisiones

Biologia Marina Salas
Biologia Pesquera Sala
Contaminacióri Marina Sala
Oceanografia Fisica Quimica Sala 11

16101630 Receso

SALA

CONFERENCIA
Bases cientificas para la evaluaciÆn del problema de

contaminaciOn marina por petrOleo CARIPOL
J.E Corredor
Universidad de Puerto Rico

09 0012 10

14301610

Sesión de la tarde

16301710
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Viernes 22 de junio Sesión de la maflana

0900-1210 Trabajo en Comisiones
Biologia Marina Salas 11

Biologia Pesquera Sala
Tecnologia Instrumentacion OceanogrÆfica Sala

Carteles

SALA

09 0010 00 SIMPOSIO
Las investigaciones bªsicas en Fisiologia GenØtico
Molecular esenciales para una maricultura exitosa

SALA Ii

10301130 SESION ESPECIAL
Resultados del programa de investigaciones de la

BahIa de Cienfuegos

SALk
1130-1210 CONFERENCIA

Recent activities of the Cousteau Society in

environnental science and communication

Murphy
Cousteau Society United States of America

12101230 Clausura

1300 Actividad de despedida

Del 18 al 22 de junio

EXPOSICION PERHANENTE

RESULTADOS DEL PROGRAMA CUBANO DE INVESTIGACIONES
BORDO DEL B/I ULISES
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Lunes 18 de junio SALA

Sesión de la maæana

10 0010 30 Inauguración

10301100 Receso

1100-1140 CONFERENCIA
Resultados del Programa Cubano de Investigaciones
de la Langosta bordo del B/I Ulises

Gonzalez Sanson
ComitØ OceanogrÆfico Nacional Cuba

1140-1220 CONFERENCIA
Climate changes and physical oceanography
in the Caribbean region

Maul

NOAA United States of America

12201430 Receso

Sesión de la tarde
BIOLOGIA MARINA

Presidente M.I Shatunovski URSS
Secretario Bustaxnante Cuba

1430-1450 PECULIARIDADES BIOLOGICAS DE Lutjanus jocu
PISCESLUTJANIDAE EN LAS ZONAS NE SW

DE LA PLATAFORNA CUBANA
Claro Garcia J.P Garcia Sierra Cuba

1450-1510 CARACTERISTICAS ECOFISIOLOGICAS DE LA SARDINA DE

LEY Harangula humeralis CUVIER 1829 EN AGUAS
CUBANAS ALIMENTACION CRECIMIENTO REPRODUCCION

METABOLISMO
Bustainante J.P Garcia Garcia Sierra
Shatunovski Cuba-URSS

1510-1530 EDAD CRECIMIENTO DEL PARGO COLORADO Lutjanus
purpureus DE LA REGION ORIENTAL DE VENEZUELA
L.W Gonzalez Cabellos Venezuela

15301550 EDAD CRECIMIENTO MORTALIDAD DE Scomberomorus

Ill

regalis EN AGUAS CUBANAS
M.E de Leon Guardiola Isern Cuba

1550-1610 ASPECTOS FISIOECOLOGICOS DE PEIXES ESTUARINOS
DO CEARA BRASIL
MI Mota Alves Brasil

16101630 Receso
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1630-1650 ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE LISA BLANCA Mugil curema
VALENCIENNES 1838 PISCESMUGILIDAE EN AGUAS
ESTUARINAS MARINAS DE SAN BIAS NAYARIT MEXICO

Villaseæor Talavera Gonzalez Vega Mexico

1650-1710 ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE LOS CLUPEIDOS Harengula
jaguana Ophisthonema oglinum DE LAS COSTAS DE

-CELESTUN YUCATAN
Mexicano Cintora Mexico

1710-1730 FELIPE POEY ALOY 1799-1891 INFLUENCIA EN LA
ICTIOLOGIA COLOMBIANA MUNDIAL UN SIGLO DESPUES
DE SU MUERTE

Acero Colombia

15



Limes 18 de junlo SALA

Sesión de la tarde
SESION ESPECIAL

BLMiQUEAMIENTO DE CORALES

Presidente I.N Goreau USA
Secretario Herrera Cuba

1430-1450 PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF INDUCED BLEACHING ON THE
SCLERACTINIANS Montastrea annularis AND Agaricia
amarcki

Savina United States of America

1450-1510 UTILIZATION OF DISSOLVED OXYGEN BY BLEACHED
SCLERACTINIAN CORAL TISSUE CONFIRMS SIGNIFICANT
REDUCTION IN NET METABOLIC ACTIVITY
R.L Hayes P.G Bush United States of America

1510-1530 MASS BLEACHING TEMPERATURE AND HURRICANE GILBERT
EFFECTS ON JAMAICAN CORAL GROWTH 1987-1990
T.J Goreau A.H Macfarlane Jamaica

1530-1550 EUTROFICACION EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES
DEL ROSARIO CARIBE CENTRAL COLOMBIANO
C.A BohOrquez Colombia

1550-1610 THE 1989 PRECEDING CORAL REEF BLEACHING EVENT AND
PREDICTION OF MASS BLEACHING IN 1990

Bunkley-Williams E.H Williams Jr
United States of America

16101630 Receso

16301730 DISCUSION
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Limes 18 de junlo SALA

Sesión dela tarde

SINPOSIO SOBRE PROCESOS DE EROSION SEDIMENTACION
EN ZONAS COSTERAS

Presidente Schwartz USA
SecretÆrio J.A Foyo Cuba

1430-1450 VARIACrONES DEL NIVEL DEL MAR EN EL CUATERNARIO
TERMTNAL CASO DEL CARIBE

Vernette J.P Tastet Gayet Weber
Francia

1450-1510 CUANTIFICACION DEL VOLUMEN DE SEDIMENTO TRANSPORTADO
POR LA CORRIENTE LITORAL EN LAS PLAYAS EL SAUZAL
PESQUERA ZAPATA UBICADAS EN LA ZONA NORTE DE LA

BAHIA DE TODOS LOS SANTOS BAJA CALIFORNIA MEXICO
G.E Avila Serrano Mexico

1510-1530 THE PROGNOSIS OF SEDIMENT TRANSPORT ALONG THE SHORE
NEAR SANTA MARIA ISLAND
RD Kosyan USSR

1530-1550 THE INFLUENCE OF THE ON-OFF-SHORE SEDIMENT
TRANSPORT UPON THE FORMATION OF NEARSHORE
BOTTOM RELIEF
O.V Doroshenko USSR

1550-1610 ASPECTOS ECOLOGICOS DEL TRANSPORTE DE LOS SEDIMENTOS
MARINOS EN UN ESQUEMA COMPLEJO DE CONSERVACIbN DE

LAS ZONAS COSTERAS
N.N Grishin URSS

16101630 Receso

16501730 CONFERENCIA
ArtifiÆialbeach nourishment in the United States
M.L Schwartz USA
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Presidente Areces Cuba
Secretarlo Ramos Cuba

1430-1450 EFECTO DEL PRINCIPIO ACTIVO DEL PEPINO DE MAR
Stichopus parvimensis SOBRE LA ADENOSIN TRIFOSFATASA
DEPENDIENTE DEL SODIO POTASIO

Guerra A.M Iæiguez Usabiaga Mexico

DETERMINACION DEL EFECTO DE LA SALINIDAD SOBRE LA
OSMORREGULACION CANPO DE CRECIMIENTO DE POSTLARVAS

JUVENILES DEL LANGOSTINO GIGANTE Macrobrachium

rosenbergii DE MAR CRUSTACEAPALAENONIDAE
DIaz Buckle-RamIrez Mexico

1510-1530 UTILIZACION DEL AGAR AGAR PARTIR DE ALGAS MARINAS
CUBANAS PARA LOS SISTEMAS DE CULTIVO in vitro
3M HernÆndez Gonzalez Cuba

1530-1550 VARIACIONES CIRCADIANAS DE LAS PRINCIPALES ENZIMAS
DIGESTIVAS DE Penaeus schmitti

Gonzalez Gómez Gallardo Carrillo
Cuba

1550-F610 INFLUENCIA DEL CICLO DE LA NUDA SOBRE EL CONTENIDO
DE LIPIDOS TOTALES ACIDOS GRASOS EN EL CANARON
ROSADO Penaeus notialis

FernÆndez Nodas Basterrechea Navarro
GarcIa Cuba

16101630 Receso

1630-1650 VARIACIONES ESTACIONALES DE LA CONPOSICION
QUIMICA DEL ALGA ROJA Bryothamnion triquetrum
GMELIN HOWE

ValdØs CortØs DIaz A.J Areces Cuba

1650-1710 TOLERANCIA ALTAS SALINIDADES RESPUESTAS
DE REGULACION IONICA OSMOTICA DEL CAMARON
Macrobrachiuxn amazonicum

Zanders J.M RodrIguez Venezuela

1710-1730 CRECIMIENTO SOBREVIVENCIA ANPLITUD METABOLICA
ACCION DINANICA ESPECIFICA APARENTE DE POSTLARVAS
EPIBENTICAS DE Penaeus aztecus EN UN SISTEMA
EXPERIMENTAL DE CULTIVO

Bolongaro-Crevenna VÆzquez Sanchez
Rosas Mexico

Lunes 18 de junio BAlSA

Sesión de la tarde
BIOLOGIA MARINA

14501510
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Lunes l8de junio SALA 11

Sesión de la tarde

OCEANOGRAFIA FISICA QUIMICA

PrŁsidØnte Garcia Cuba
Secretario Mederos Cuba

1430-1450 VARIACION DET NIVEL DEL MAR ELEMENTOS DE.OLA
ASOCIAbOS VIENTÔS bON UERZA DE HURAC4N EN LA
ENSENADA DE LA BROA
J.C Lezcano P.3 Perez MØulenert Cuba

1450-1510 INFLUENCIA DEL ÔLEAJE EN LAS ACTIVIDADES PESQUEPAS
AL NW DE CUBA

Ramirez Rodriguez Lezcano Rodriguez
Cuba

1510-1530 PAPANETROS DE LAS OLAS DE VIENTO EN LA ZONA COSTERA
DE LA PENINSULA DE HICACOS CUBA DURANTE LA
OCURRENCIA DE DOS FRENTES FRIOS

Ponce de LeOn Zimmerman Cuba

1530-1550 UN MODELO PAPA UN FRETTE HALINO INDUCIDO POP LA
DESCARGADE LOS RIÔS EN LA BAHIA DE CANPECHE MEXICO
M.A Monreal D.A Salas M.A Alatorre
A.R Padilla Mexico

1550-1610 CARACTERItTICAS DEL VIENTO DEL OLEAJE EOLICO
DE LA REGION SUR DE CUBA

Puentes Corral Mijailovich Voronin Cuba-URSS

16101630 Receso

16 30-fl 50 ABOUT THE BOUNDARY CONDITIONS OF WAVE IPPLE
EXISTENCE
A.D Kochergiæ USSR
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CARTELES
BIOLOGIA MARINA

HALLAZGO DE UNA ESPECIE NUEVA DEL GENERO Salmoneus HOLTHUIS
1955 CRUSTACEADECAPODAALPHEIDAE EN LA PLATAFORMA MARINA
DE CUBA
J.C Martinez Carvacho Cuba-Mexico

COMPARACION ELECTROFORETICA DE CUATRO ESPECIES DE CAMARONES
DEL GENERO Penaeus

Torres M.E Labacena Espinosa M.E Alonso
Berovides Cuba

EL GENERO Flabellina VOIGTH 1834 MOLLUSCA NUDIBRANCHIA
EN EL ATLANTICO NORTE

Ortea Quero Espafla

APORTACION ALESTUDIO DE LOS ANASPIDEA EXCLUIDOS APLYSIDAE
MOLLUSCA OPISTHOBRANCHIA DE CUBA

Martinez Ortea Espaæa

CORALLIMORPHARIA ACTINIARIA DEL PARQUE NACIONAL MARINO
DE ABROLHOS
M.J.C BelØm D.C Pires S.M Pinto Brasil

ft
LOS Cnidaria SU INTERACCION
M.O Zamponi Argentina

DETERMINACION DE LA DIETA OPTIMA PARA EL CAPACOL Strombus
gigas STROMBIDAE EN LAS COSTAS DEL CARIBE MEXICANO

Torres Mejia Garcia SÆez Mexico

ASPECTOS BIOECOLOGICOS DE Bunodosoma caissaruin CORREA 1964
CNIDARIA ACTINIARIA
M.J Da Costa Brash

VARIACION ESPACIO-TEMPORAL DE LAS MEDUSAS DE LA PLATAFORMA
DE YUCATAN EL CARIBE MEXICANO

SeguraPuertas Mexico

10 PRELIMINARY STUDY ON GASTROPODA IN THE CABO FRIO CONTINENTAL
SHELF RIO DE JANEIRO BRAZIL
M.I.P Nahas F.C ernandes Brazi

11 SPATIAL DISTRIBUTION OF BIVALVIE MOLLUCS YRON THE CONTINENTAL
SHELF OF CABO FRIO RIO DE JANEIRO BRAZIt

A.S Gonles F.C Fernandes Brazil

12 ECOLOGICAL ASPECTS OF FOULING COMMUNITY OF URCA BEACH
GUANABARA BAY RIO DE JANEIRO BRAZIL

I.R Zalmon E.P Oniena C.C Barreto Brazil
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13 DINAMICA POBLACIONAL PATRONES DE DISTRIBUCION DE Exciro.ana
armata ISOPODACIROLANIDAE EN UNA PLAYA ARENOSA DE LA COSTA
ATLANTICA URUGUAYA

de Alava Defeo Uruguay

14 ESTUDIO DE LA VEGETACION FICOLOGICA EN PLAYAS DE BAJA
CALIFORNIA NORTE MEXICO
M.E Sanchez-Rodriguez Mexico

15 BURROWING BEHAVIOR IN Callichirus major AND Callichirus mirim
CRUSTACEA DECAPODA THALASSINOIDEA

de Almeida Rodrigues Brazil

16 BIOLOGIA ECOLOGIA DE Caijinectes arcuatus CRUSTACEA
DECAPODA PORTUNIDAE EN EL DELTA DEL RIO COLORADO MEXICO
RESULTADOS PRELIMINARES

Villarreal Chavez Mexico

17 ANIMAL SYMBIOSES WITH TROPICAL WESTERN ATLANTIC AND OTHER
DIADEMATID SEA URCHINS
R.U Gooding Barbados

18 ECOLOGY AND COMMENSAL FAUNA ON THE SHALLOW WATER CRINOIDS OF
BONAIRE

Llewellyn United States of America

19 ZOOXANTHELLADE EN EL CARRUCHO Strombus pugilis MOLLUSCA
MESOGASTROPODA
JAd Sanders Puerto Rico

20 ESTUDIO DEL FITOBENTOS EN CAYO HICACOS ARCHIPIELAGO DE

LOS CANARREOS PLATAFORMA SUROCCIDENTAL DE CUBA
Prado A.M SuÆrez Nicaragua-Cuba

21 COMUNIDADES DEL MACROFITOBENTOS EN TRES ARRECIFES DE LA

PLATAFORNA SW DE CUBA
JimØnez DomInguez Cuba

22 COMUNIDADES DE ASCIDIAS DE TRES ARRECIFES CORALINOS DE LA ZONA
SW DE CUBA

HernÆndezZanuyCuba

23 COMUNIDADES DE ESPONJAS DE FONDOS BLANDOS DEL ARCHIPIELAGO
SABANA-CAMAGUEY CUBA
P.M Alcolado Cuba

BIOLOGIA PESQUERA

24 EVALUACION DE LA TEXTURA EN LA CARNE DEL COBO Strombus gigas
Ferrer Casals Arencibia Cuba

25 LAS PESQUERIAS DE BIAJAIBA Lutjanus synagris EN LA

PLATAFORMA NORORIENTAL DE CUBA
M.H ObregOn Pozo Valle Cuba

21



26 CARACTERIZACION DE LAS PESQUERIAS CON NASAS DE VERIL DEL
ALTO EN LA REGION SUROCCIDENTAL DE CUBA

Carrillo de Albornoz Pozo Cuba

27 ANALISIS DE LAS PESQUERIAS DE ESCAMA EN LA REGION SURORIENTAL
DE CUBA

Pozo Carrillo Espinosa ValdØs Grub
Leon Cuba

28 ANALISIS DE LA PESQUERIA CON PALANGRE NOCTURNO 1984-88 EN EL
NOROCCIDENTE SURORIENTE DE CUBA

Briquets Rodriguez Moreno Pool Cuba

29 ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LARABIRRUBIA Ocyurus chrysurus EN
EL VERIL DEL SUR DE CUBA

MenØndez Carrillo deAlbornoz Coyula Cuba

30 PANORAMA GENERAL DE LA PESCA DE LA LANq0STA Panulirus EN LA
COSTA DE SINALOA MEXICO CRUSTACEADECAPODA
L.M Flores Campaæa Perez Gonzalez NUæez PastØn
M.I Borrego Muæoz Garcia Mexico

31 EVALUACION POBLACIONAL EXPLOTACION DEL RECURSO OSTRICOLA
Crassostrea iridescens HANLEY 1854 DE LA BAHIA LA VENTOSA
GOLFO DE TEHUANTEPEC EN EL PACIFICO MEXICANO

Rogers M.E Arcos H.G Cruz M.S Linares
Morales Mexico

32 ESTUDIO BIOLOGICO-PESQUERO DE LAS JAIBAS EN BAHIA MAGDALENA
B.C.S MEXICO
P.G Gonzalez Garcia Rodriguez Galvªn Felix

Rodriguez M.T Sicard Levy Maither Mexico

33 CARACTERIZACION DE LAS PESQUERIAS CON NASAS DE CANTO DEL
ALTO EN LA REGION SURORIENTAL DE CUBA

Pozo Arteaga Carrillo de Albornoz Cuba

34 PESQUERIAS DE PECES COMERCIALES EN ZONAS ESTUARINAS DE LA
PLATAFORMA CUBANA
M.C Sotobongo Cuba

35 DETERNINACION DE LA EDAD DE LA MERLUZA PLATEADA Nerluccius
bilinearis POR LA COMPOSICION QUIMICA DE OTOLITOS

Tizol Isaac Arencibia Cuba

36 INDICE TEMATICO SOBRE CIENCIAS DEL MAR
FernÆndez A.J Carbajal Cuba

37 EVALUACION DE LOS RECURSOS DEMERSO-PELAGICOS VULNERABLES
REDES DE ARRASTRE DE FONDO EN EL SUR DEL PACIFICO DE MEXICO
D.E Acal Arias Mexico

22



38 ESTUDIO ENERGETICO DEL CICLO REPRODUCTIVO DE HEMBRAS DE

Archosargus rhomboidalis PISCES SPARIDAE
B.M Lemus Venezuela

39 RESULTADOS PRELIMINARES DE LA CANPAfIA OCEANOGRAFICA FAUNA
Templado Noreno A.A Luque Espafla

40 CONTRIBUCION LA DINAMICA POBLACIONAL DE Lutj anus synagris
Lutjanus purpureus Pristipomoides aquilonaris Rhombop.ites
aurorubens PISCESPERCIFORNES-LUTJANIDAE DE LA COSTA CARIBE
COLOMBIANA FRENTE LA CIUDAD DE SANTA MARTA

Galvis CortØs Colombia

41 CARACTERISTICAS REPRODUCTIVAS DEL ARMADO Orthopristis
chrysoptera LA XLAVITA Lagodon rhomboides CAPTURADOS EN
CELESTUN YUCATAN

Mexicano Cintora Mexico

42 PRIMERA NOTIFICACION DE ENFERNEDADES EN DOS SISTEMAS LIAGUNARES

DE TUNAS DE ZAZA CUBA
MenØndez R.D Lombillo R.D MenØndez Cuba

43 TRANSPORTACION DE TIBURONES GATA Ginglymostoma cirratum
D.L Perez Torres Cuba

44 PRIMERA NOTIFICACION DE ENFERNEDADES EN DOS SISTEMAS LAGUNARES
DE TUNAS DE ZAZA CUBA

MenØndez R.D Lombillo R.D MenØndez Cuba

45 TRANSPORTACION DE TIBURONES GATA Ginglymostoma cirratum
D.L Perez Torres Cuba

46 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS FACTORES HIDROQUIMICOS EN

LAS ZONAS DE CRIA DE CANARON ROSADO Penaeus notialis
J.A Gonzalez F.A Casanova Cuba
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Martes 19 de junio SALA

Sesión de la maæana
BIOLOGIA MARINA

Presidente Luque del Villar Espafla
Secretario de la Cruz Cuba

0900-0920 EL COMPLEJO Clenchi-neona-britoi MOLLUSCA
NUDIBRANCHIA CHROMODORIDIDAE UN ORIGINAL PUZZLE

Ortea ValdØs Espinosa Espafla-Cuba

0920-0940 ANELIDOS POLIQUETOS RECOLECTADOS DURANTE LA
EXPEDICION CUBANO-ESPAOLA LA ISLA DE LA

JUVENTUD ARCHIPIELAGO DE LOS CANARREOS
RESULTADOS OBTENIDOS NUEVAS APORTACIONES

San Martin Gómez Esteban Espaæa

0940-1000 AFINIDADES ZOOGEOGRAFICAS DE LOS ORGANISMOS
BENTONICOS DEL SUROESTE DEL GOLFO DE MEXICO

Reveles Escobar Mexico

10001030 Receso

1030-1050 VARIACION GENETICA VARIACION MORFOLOGICA EN
POBLACIONES DEL CAMARON BLANCO Penaeus scluuitti

DIaz de Dios Espinosa Berovides Cuth

1050-1110 VARIABILIDAD GENETICA EN DOS POBLACIONES DISTANTES
DEL CAMARON CAFE Penaeus californiensis HOLMES
1900 EN BAJA CALIFORNIA MEXICO

Escobar de la Rosa Mexico

1110-1130 GENETICA BIOQUIMICA DE LOS CANARONES DEL GOLFO DE
CALIFORNIA EL CAMARON AZUL Penaeus stylirostris

de la Rosa Escobar Naqueda Mexico

1130-1150 ESTUDIO MORFOMETRICO MJLTIVARIADO DE LAS MOJARRAS
MAR Eugerres plumieri CUVIER Eugerres
brasilianus CUVIER DEL GOLFO DE MEXICO
M.A Pdrez-HernÆndez J.A Zavala-Hurtado Mexico

1150-1210 ANALISIS ZOOGEOGRAFICO bE LOS CANGREJOS BRAQUIUROS
DE AGUAS PROFUNDAS EN EL BANCO DE ARROWSMITH EL
ESTRECHO DE YUCATAN MEXICO
L.A Soto Gonzalez M.L Montiel Mancisidor MØxic

1210-1230 AFLORAMIENTO ESTACIONAL FERTILIZACON DE LA

PLATAFORMA DE YUCATAN
Nerino Ibarra Espinoza Carreón Mexico

12301430 Receso
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Martes 19 de junlo SALA

Sesión de la tarde
BIOLOGIA MARINA Cont

Presidente Diaz Cuba
Secretario Rosas Mexico

1430-1450 DETERNINACION DE LAS RESPUESTAS FISIOLOGICAS
DECONPORTAMIENTO DEL CAMARON Penaeus Aztecus

IVES LA TEMPERATURA
Venegas Espina Sanchez Mexico

1450-1510 FLUJO DE ENERGIA TRAVES DE LAS POBLACIONES DE
Callinectes sapidus Callinectes rathbunae
Callinectes similis DE LA LACUNA DE TAMIAHUA
VERACRUZ MEXICO

Rosas Buckle RamIrez Mexico

1510-1530 EFECTO DE LA SALINIDAD SOBRE EL CONSUMO DE OXIGENO
EXCRECION NITROGENADA OSMORREGULACION EN JUVENILES
DE Callinectes siilis RATHBUN CRUSTACEA
PORTUNIDAE DE LA LAGUNA DE TANIAHUA VERACRUZ

Perez Luna Tapia Rosas
Diaz Mexico

1530-1550 EFECTO DE LA SALINIDAD SOBRE EL METABOLISMO
RESPIRATORIO EXCRECION NITROGENADA DE POSTLARVAS

JUVENILES DEL LANGOSTINO MALAIO Macrobracliium

rosenbergii DE MAN CRUSTACEAPALAEMONIDAE
Diaz Herrera Buckle Ramirez Mexico

1550-1610 CARACTERIZACION .QUIMICA DEL ALGA Gigartina
canaliculata HARV RHODOPHICEAE GIGARTINALES DE

BAHIA SAN QUINTIN BAJA CALIFORNIA MEXICO
Durazo BeltrÆn Sanchez Rodriguez Mexico

16101630 Receso

1630-1710 CONFERENCIA
Remote sensing in oceanography

Muller IKarger

University of South Florida United States
of -America
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Nartes 19 de juni.o SALk

Sesión de la maæana
SINPOSIO

RECLUTANIENTO EN CONUNIDADES TROPICALES

Presidente YÆflezArancibia Mexico
Secretario Claro Cuba

0900-1000 CONFERENCIA
Interacciones ecolªgicas estuariomar

YÆflez-Arancibia Mexico

1000-1020 ALGUNOS ASPECTOS ECOLOGICOS DE LAS AREAS DE CRIA
ii DEL CANARON ROSADO Penaeus notialis EN MANZANILLO

Gonzalez Guitart Alvarez Leiva Cuba

10201.050 Receso

1050-1110 PROGRAMACION ESTACIONAL DEL RECLUTANIENTO EN LOS
CICLOS DE VIDA DE Haemulon plumieri Raemulon
auroljneatum EN EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO
PISCESHAEMULIDAE

Dtaz-Ruiz Aguirre-LeOn Mexico

1110-1130 SPACE/TIME VARIATION OF THE NUMBER OF TEREDINIDAE
MOLLUSCA BIVALVtA IN ITAJURU INLET CABO FRIO
RIO DE JANEIRO BRAZIL
M.J Martins Silva S.H Gonçalves da Silva Brazil

1130-1150 ANALISIS DE COHORTES DEL CAMARON ROSADO Penaeus
notialis EN EL AREA DE MANZANILLO 1975-1986

Perez Marta Osvaldo Francisco
Puga Cuba

1150-1210 PRELIMINARY ANALYSIS OF LARVAL FISH AND ZOOPLANKTON
DISTRIBUTIONS IN THE SEFCAR STUDY OF THE POURTALES
GYRE NEAR THE FLORIDA KEYS USA
M.F McGowan United States of America

12101430 Receso

Sesión de la tarde

Presidente D.B Williams Australia
Secretario Baisre Cuba

1430-1510 CONFERENCIA
review of studies of recruitment fotecast

of lobsters in Australia
B.P Phillips Australia

1520-1530 DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF OMMOSTHREPHID-SQUID
PARALLARVAL OFF FLORIDA KEYS IN AUGUST 1989

D.A Goldman M.F McGowan United States of AmericE
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1530-1550 LA ABUNDANCIA DE LARVAS FILOSOMAS SU RELACION CON
LA EPOCA DE REPRODUCCION DE LAS LANGOSTAS DEL SUR DE

SINALOA MEXICO
NUflez Perez T..M Flores Mexico

15501610 DIFFERENCES IN INSHORE-OFFSHORE DISTRIBUTION OF

Scyllarus spp AND Panulirus spp DECAPODA
SCYLLARIDAE AND PALINURIDAE PHYLLOSOMATA IN THE
FLORIDA KEYS DURING MAY-JUNE 1989

YØung M.F McGowan United States of America

16101630 Receso

1630-1650 DISTRIBUCION ABUNDANCIA DE LOS ESTAEYIOS LARVARIOS
DE LANGOSTAS Panulirus argus Scyularus anericanus

CRUSTACEAPALINURIDAE EN LA ZONA ECONOMICA
EXCLUSIVA MEXICANA EN EL GOLFO DE MEXICO DURANTE LA

PRIMAVERA-VEPANO DE 1986 1987

Torrijos Lopez Mexico

16501730 TEMA LIBRE

Migraciones masivas de langosta
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Nartes 19 de junlo SALA

Sesión de la maæana
SIMPOSIO

PROCESOS DE EROSION SEDIMENTACION EN ZONAS COSTERAS

Presidente Vigneaux Francia
Secretario Foyo Cuba

0900-0920 INPACTO ANTROPICO EN LOS ECOSISTEMAS DE PLAYAS
DEL LITORAL ATLANTICO NORTE HOLGUIN

Casais Corella Cuba

09200940 CAUSAS DE EROSION EN LA COSTA NOROCCIDENTAL DE
BAJA CALIFORNIA MEXICO DURANTE EL INVIERNO DE

197778
L.A Cupul Magaæa Mexico

0940-1000 EL SIGNIFICADO DE LOS BIOCLASTOS EN LA COMPOSICION
DINANICA DE AMBIENTES SEDIMENTARIOS COSTEROS

ARENOSOS
N.J Rodriguez Palacio J.A Ortea Flor Espaæa

10001030 Receso

10301050 PROCESOS DINANICOS SEDIMENTARIOS EN EL ESTUDIO DEL
Eo ASTURIAS-GALICIA DE ESPAA

Cabrera L.A FernÆndez Flor Espafla

1050-1110 PLAYA DE VARADERO CUBA ALIMENTACION ARTIFICIAL
ii PAPA SU RECUPERACION

J.L Juanes TristÆ HernÆndez Salazar
Caballero Ponce Zimmerman Cuba

1110-1130 EVALUACION DE LAS ZONAS DE ARENA EN VARADERO PAPA LA

IL RESTAUPACION DE LA

J.R Gabilondo Blanco Cuba

1130-1150 CONSIDERACIONES CIENTIFICOTECNICAS PAPA LA
CREACION DE UNA PLAYA ARTIFICIAL EN EL SECTOR
COSTERO EL SALTO-GANUZA VILLA CLARA CUBA

TristÆ J.L Juanes Salazar Zimmerman
Arteaga Caballero HernÆndez Cuba

1150-1210 REGULARITIES OF THE DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL
SANDY BEACHES IN THE COASTAL ZONE OF THE BLACK SEA
Y.D Shuisky USSR

12101430 Receso
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Martes 19 de junlo SALA

Sesión de la tarde
GEOLOGIA MARINA

Presidente Aibulatov URSS
Secretario J.L Juanes Cuba

RECENT FORANINIFERA OF THE SOUTHERN SEAS OF
THE USSR THEIR ECOLOGY AND SIGNIFICANCE FOR
STRATIGRAPHY ANP BIOFACIAL ANALYSIS OF
QUATERNARY DEPOS ITS

Janko USSR

1450-1510 LOS BIOCLASTOS EN LA PLAYA DE SAN LORENZO
DE GIJON ASTURIAS DE ESPAIA
N.J RodrIgez Palaclo J.A Ortea Flor Espaæa

INFLUENCE OF SILICEOUS NICROFOSSILS KEEPING ON
PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF THE DEEP-WATER
SEDIMENTS
A.A Svertilov V.A Berdnikov S.A Kopylov
G.I Ivanov USSR

DISTRIBUCION DE MATERIA ORGANICA EN SEDIMENTOS
DE LA PLATAFORNA TALUD CONTINENTAL ADYACENTE

LA DESEMBOCADURA DE LOS RIOS COATZACOALCOS

TONALA VERACRUZ MEXICO

Ortega Rainos Lecuanda Mexico

1550-1610 RELIEVE DE LAS COSTAS LAS PLATAFORNAS
DEL OCEANO MUNDIAL UN GEOSISTEMA MORFO
GENETICANENTE INTERRELACIONADO
A.S Ionin URSS

16101630 Receso

14301450

15 1015 30

15 3.015 50
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iblI

Martes 19 de junlo

Sesión de la maæana

SALA

MICROBIOLOGIA MARINA

Presidente Bellota Cuba
Secretario Diaz MayÆns Cuba

0900-0920 CARACTERIZACION DE BACTERIAS ASOCIADAS POSTLARVAS
EN CULTIVO DEL COBO Strombus gigas LINN
N.T NUæez Cardona J.N Romero Jarero Mexico

0920-0940 ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL CONTENIDO INTESTINAL
DE Neolithodes diamedae ANOMORA LITRODIDAE EN
LAS VENTILAS HIDROTERMALES DE LA CUENCA DE GUAYMAS

Romero Jarero M.T Nüflez Ca.rdona Mexico

0940-1000 INCIDENCIA DEL GENERO Vibrio EN LANGOSTA

Panulirus Argus AGUA DE MAR DE LA ZONA
SUROCCIDENTAL DE CUBA

Quesada J.J Martinez Garcfa Cuba

10001030 Receso

1030-1050 ESPECIFICIDAD SELECTIVA DE ASOCIACIONES MICROBIANAS
EN LA DEGRADACION DEL PETROLEO
I.N Joseph Fuentes Campos Bellota

Ramos M.C Capó Navarro RodrIguez Cuba

1050-1110 IDENTIFICACION ACTIVIDAD ENZIMATICA DE BACTERIAS
HETEROTROFAS EN UN SEGMENTO COSTERO DE CIUDAD DE

LA HABANA
DIaz Mayans N.E Miravet Regalado
Lugioyo Gallardo Batista Perez Cuba

1110-1130 FIJACION DE N2 POR BACTERIAS HETEROTROFICAS EN AGUA
DEL MAR ABIERTO
J.G Galindo Reyes Mexico

1130-1150 CARBON SOURCE UTILIZATION BY SEAGRASS RHIZOPLANE
BACTERIA
G.W Smith D.T Gerace United States of America

1150-1210 BACTERIAS MARINAS PRODUCTORAS DE POLISACARIDOS
N.E Miravet Valiente L.E FernÆndez Perez
Cuba

12101430 Receso
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Martes 19 de junio SALA

Sesión de la tarde

14301450

14501510

15 1015 30

15 3015 50

MICROBIOLOGIA MARINA Cont

ESTUDIO CUANTITATIVO DISTRIBUCION DE

BACTERIANAS EN UNA ZONA DEL SUBLITORAL
CIUDAD DE LA HABANA

Diaz Mayans M.E Miravet Regalado
Lugioyo Gallardo Batista Perez

Presidente G.W Smith USA
Secretario I.N Joseph Cuba

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTIBIOTICA DE LAS ALGAS
DE PLAYA PARAISOJVERACRUZ MEXICO

De Lara-Isassi M.E Ponce Märquez Lozano
F.S Sobrino Mexico

MAREA ROJA EN LAS COSTAS DE OAXACA CHIAPAS
Mufloz Cabrera Peflaloza Millªn
GutiØrrez Arcos Mexico

CALIDAD SANITARIA DE AGUA SEDIMENTO ALGUNAS
ESPECIES DE INTERES COMERCIAL EN LA LACUNA DE

TAN IAHUA VERACRUZ
E.G Barrera CItE Ducoing H.P Ramirez Mexico

PRODUCCION DE BIOSURFACTANTES POR BACTERIAS MARINAS
I.N Joseph Fiol M.C CapO Bellota

Rodriguez Cuba

15501610

16 101630 Receso

COMUNI DADES
NORTE DE LA

Cuba
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Martes 19 de junio SALA

Sesión de la maæana

OCEMIOGRAFIA FXSICA QUIMICA

Presidente A.V Botello Mexico
Secretario FernÆndez Cuba

0900-0920 LIMITE DE DETECCION DE LA DETERMINACION
ESPECTROFOTOMETRICA DE FOSFATOS EN AGUA DE MAR
COMPARACION ENTRE CELDAS DE cm DE PASO OPTICO

LOpez Rieumont Hidalgo Cuba

0920-0940 COMPORTAMIENTO DE LOS NUTRIENTES EN CUATRO ESTUARIOS
DE LA COSTA SURORIENTAL DE CUBA

Pifleiro Martin Cuba

0940-1000 CONTRIBUCION AL ESTUDIO QUIMICO DEL ESTUARIO DEL
RIO MANZANARES CUMANA VENEZUELA

Senior Godoy Venezuela

10001030 Receso

1030-1050 ESTUDIO HIDROQUIMICO DE LA LAGUNADE UNARE
VENEZUELA

Senior Ocando Venezuela

1050-1110 VARIACION DISTRIBUCION DE FACTORES HIDROQUIMICOS
EN LAGUNA GRANDE TUNAS DE ZAZA SANCTI SPIRITUS
CUBA
J.F Montalvo Cuba

1110-1130 EFECTO DEL ALMACENANIENTO DE MUESTRAS DE AGUA DE MI

EN EL ANALISIS DE NUTRIENTES

Marmolejo Gonzalez Rivero Merino
Mexico

1130-1150 MONOSACARIDOS DEL MATERIAL ORGANICO DISUELTO
DEL ESTUARIO DEL ELORN RADA DE BREST FRANCIA

Senior Chevolot VenezuelaFrancia

11501210 LOS ERRORES EN LAS MEDICIONES EN EL CALCULO DE LOS

PARAMETROS DEL AGUA DE MARES OCEANOS
A.S FernÆndez Garcia Cuba

12101430 Receso
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Martes 19 de junio SAI 11

Sesión de la tarde

OCEANOGRAFIA FISICA QUIMICA ConC

Presidente MarnaevJJflS.
Secretario VictorIa CUba

1430-1450 RESULTADOS DE LAS INVESrIqACIONES SOBRE .EI-t $MPLEP
DEL METODÔ FÔTODENSfETOMETthCO TtffiflNAbN
DE PROFUNDIDADES DE LOS MJOS FpNDOS IDE LA
PLATAFOPMA MARINA

Alvarez Gonzalez Melo Cuba

14 50-15 10 ASPECTOS DE LA CAttACTERIZACIOW OPTICA ESPECTBAt
DE LA PLATAFORMA INSULAR AGUAS OCEANICAS DE CUBA

Melo Gonzare GOrnezCubà

1510-1530 HIDROLOGIA SESTON NUTRIENTES EN EL STEBQ
SARGENTO SONORA
J.E Valdez M.A Boteilo Mexico

1530-1550 PROCESOS DE INTERCANBIO ENTRE UN PANTANO UNA
LAGUNA COSTERA TROPICAL 4LVABADP VER.I MEXICO

Gutierrez Cardona çontreras Carcia
Gonzalez LópezMØfldo

1550-1610 CARACTERISTICAS DINAMItAS HIDkQLOCIAS EL 14 tAHIA
DE LOS PERROS ANTES YbESPUES DE LA CONST1TfcCIQit- DEL
PEDRAPLEN TURIGUANO-CAYO COCO

RondOn Yero Cuba

16101630 Receso
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Martes 19 de jUflIO

DEMOSTRACIONES DE SISTEMAS EN COMPUTADORAS

DATOCE4NO SOFTWA1E PAPA EL PROCESAMIENTO DE DATOS
OöEM4OGRAFICQS

4H Gjsbrt L.M FØrnÆndezi Blªzquez Cuba

DISEO IMgLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ADQUISICION
DE DATOS

GOnzalez Hermosillo Rauda Mexico

SISTEMAS DE COMPUTO BORDO DE LOS BUQUES OCEANOGRkFICOS
MEXICANOS EL PUMA JUSTO SIERRA
M.A Alatorre Mendieta Mexico

OCEAN dLIMATE ANb I4EATSR SYSTEM ATLANT NECESSARY
TOOL FOR 6CEANOGRAPHERS SEISMOLOGISTS HYDROMETEOROLOGISTS
ECOLOGISTS
A.L Berestov Vasiliev V.H Enikeev E.V Komarov
4.IY Marushkevich J.V. Nozdrin D.C Seidov C.N Shibaev
USSR
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CARTELES
RECLUThMIENTO

FITOPLANCTON DE LA ZONA DE DESOVE DEL CAMARON ROSADO
Penaeus notialis AL ESTE DEL GOLFO DE ANA MARIA

Delgado Miranda Nodar Perez Cuba

ASPECTOS ECOLOGICOS DE UN AREA DE .DESOVE DEL CAMARON ROSADO
Penaeusnotialis 1986-1989

Alfonso Hernªndez FabrØ Navarrete Gonzalez Errate
Garcia Morejón Cuba

CARACTERISTiç4sDE LA COMUNIDAD MESOZOOPLANCTONICA AL
DEL GOLFO DE ANA MARIA AL PRINCIPIO .DE LA EPOCA DE LLTJVIAS
EN EL PERIODO 1986-1989

FabrØ Alfpnso Hernªndez Cuba

CARACTERISTICAS DE LA VEGETACION EN LA PRINCIPAL ZONA
DE CRIA DE CANARON ROSADO notialis EN EL GOLFO DE

ANA MARIA
Guitart Gonzalez Anderes Alfonso Gonzalez

Cuba

INDICADORES ECOLOGICOS DE LA REGION CANARONERA DE PLAYA
FLORIDA ZONA DE CRIA DE CAMARON ROSADO Penaeus notialis

Usatorres Delgado Siam Gonzalez Anderes
Cuba

DEMANDA ALIMENTARIA VELOCIDAD DE DIGESTION DE Penaeus
notialis EN EL GOLFO DE ANA MARIA CUBA
B- Anderes Sanchez Cuba-Mexico

CONSIDERACIONES SOBRE LA CIRCULACION DE LAS AGUAS
LA DERIVA LARVARIA EN LA REGION ORIENTAL DEL GOLFO DE

ANA MARIA
Siam Lahera Usatorres Delgado Cuba

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS FACTORES HIDROQUIMICOS
EN LAS ZONAS DE CRIA DE CAMARON ROSADO Peneaus notialis
J.A -Gonzalez F.A Casanova Cuba

BIOLOGIA PESQUERA

EDAD CRECIMIENTO DELA SARDINA DE LEY Karengula humeralis
EN LA PLATAFORMA SUROCCIDENTAL DE CUBA
J.P Garcia-Arteaga Cuba

10 CARACTERISrrICA$ BIOLOGICAS DE LA SARDINA ENANA Jenkinsia
lamprotaenia EN LA PLATAFORMA SUROCCIDENTAL DE CUBA

Bustamante Garcia L.M Sierra J.P Garcia Cuba

11 CARACTERISTICAS BIOLOGICAS DEL BONACI GATO Mycteroperca
tigris PISCESSERRANIDAE EN LA PLATAFORMA SW DE CUBA
J.P Garcia Garcia Sierra Claro Cuba
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12 VARIABILIDAD DE LOS CARACTERES TAXONOMICOS DE Jonkinsia

laiuprotaenia PISCESCLUPEIDAE EN LA PLATAFORNA OCCIDENTAL
DE CUBA

ValdØs Muæoz Man-mon1 Cuba

13 DICCIONARIO ICTIOLOGICO

RodrIguez Bustamante Cuba

14 LAS PESQUERIAS DE PECES EN LA PLATAFORMA SUR DE LA PROVINCIA
PINAR DEL RIO ANALISIS GENERAL

Sosa Blanco Cuba

15 REPRODUCCION DEL PARGO DEL ALTO Lutjanus vivanus
CUVIER 1928 EN EL TALUDDE LA.PLATAFORMA SURORIENTAL
DE CUBA

Pozo Guandiola Gonzalez Cuba

16 REPRODUCCION-DEL SESI Lutjanus buccanella CUVIER 1828
EN EL TALUD DE LA PLATAFORNA SURORIENTAL DE CUBA

Guardiola Pozo Gonzalez Cuba

17 BIOLOGIA DE LARVAS DE CAMARON AZUL Penaeus stylirostris
STIMPSON BIOMETRIA
L.M FloreS Campana F.A AbreuGrobois Mexico

18 BLOLOGIA DE LARVAS-DE CANA.RON AZUL Penaeus stylirostris
STIMPSON II CRECIMIENTO
L.M Flores Cainpana F.A Abreu Grobois Mexico

19 UNA REVISION DEL DESARROLLC BIOLOGIA ADMINISTRACION DE LA
PESQUERIA DE LANGOSTAS ESPINOSAS Panulirus spp EN LA COSTA
OESTE DE LA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA MEXICO

Vega Ve1ªzque-MØxico

20 BIOMASA REPRODUCTORA RENDIMIENTO POTENCIAL DE TRES ESPECIES
DE TUNIDOS MORTALIDAD SOBREVIVENCIA LARVAL EN LA Z.E.E
MEXICANA DEL GOLFO DE MEXICO
J..A GarcIa Olvera J.L Cerecedo Mexico

21 LA PESCA DEL ATUN COMO ALTERNATIVA EN EL GOLFO DE MEXICO
J.C Piste Conul Mexico

22 COMPOSICION POR LARGO TALLA DE MADURACION SEXUAL
-EN -LAS .TORTUGAS-tARINAS DE LA PLATAFORMA CUBANA
F.G Moncada Nodarse Cuba

23 ANALISIS PRELIMINAR DE LA RELACION PRESION ATMOSFERICA LAS

MIGRACION-ES MASIVAS- DE LA LANGOSTA Panulirus argus
Hernªtictez..C Garcia RodrIguez Rodriguez del Rey

Cuba
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BIOLOGIA MARINA
SISTEMATICA ZOOGEOGRAPIA

24 LOS MOLUSCOS PROSOBRANQUIOS MAPTENOS DE CUBA

Espinosa Tenpiado A.A Luque RolÆn Ortea
Moreno FernÆndez GarcØs Espaæa

25 ANPLIACION DEL ANBITO GEOGRAFICO DE penicillatus OLIVIER
CRUSTACEADECAPODAPALINURIDAE EN LAS COSTAS DEL PACIFICO
ANERICANO

Perez Gonzalez L.M Flores Campafla Nüflez PastØn
M.I Borrego Mexico

26 PATRON TISULAR PAPA ESTERASAS DE CichiaSoma urophtalmus
Tello Cetina Mexico

BIOLOGIA MARINA ICTIOPLANCTON

27 DISTRIBUCION ABUNDANCIA DIVERSIDAD DE LARVAS DE PECES EN LA

LAGUNA COSTERA SANTA ROSA SONORA MEXICO
J.M Grijalva-Chon CastroLongoia BustamanteMonge

ValdEzHolguin Mexico

28 DISTRIBUCION ABUNDANCIA DEL ICTIOPLANCTON DE LA LAGUNA DE

TAMPAMACHOCO VERACRUZ MEXICO
J.A OcaflaLuna SÆnchezRamirez AriasHernandez
Mexico

29 DESCRIPCION DEL DESARROLLO LARVAL DE Gyinnothorax

nigrornarginatus ANCUILLIFORNES MURAENIDAE EN AGUAS
MEXICANAS DEL GOLFO DE MEXICO
M.A Martinez P.M Olvera CalderOn Mexico

30 ESTUDIO DE LAS LARVAS DE Sconther japonicus EN EL GOLFO DE

CALIFORNIA EN TRES TEMPORADAS ENTRE 1984 1985

G.M Esqueda Escarcega Mexico

31 DISTRIBUCION ABUNDANCIA DE LARVAS DE PECES EN EL GOLFO DE

CALIFORNIA CON ESPECIAL ENFASIS EN LAS FANILIAS CARANGIDAE
SCIAENIDAE LUTJANIDAE SERRANIDAE
C.C JuÆrez Olvera Mexico

32 DESCRIPTION OF EARLY LARVAL STAGES OF CORAL-REEF FISH
Phalassoma bifasciatum
D.L Jones Puerto Rico

33 ICTIOPLANCTON DEL GOLFO DE CALIFORNIA DEL AREA CENTRO-SUR
DE LA COSTA PACIFICA MEXICANA DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA

DIVERSIDAD
Corro Espinosa L.G Valenzuela Mexico

34 DISTRIBUCION ABUNDANCIA LARVARIA DE LAS ESPECIES Katsuwonus
pelamis Thunnus atlanticus PISCESSCOMBRIDAE EN LA COSTA
SUP DE LA ZEE DE CUBA
M.P Frias Fonseca Cuba
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BIOLOGIA MARINA PIANCTON

35 ANALISIS DE LA BIOMASA PLANCTONICA SU DISTRIBUCION DETECTADA
POR MEDIOS HIDROACUSTICOS EN RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE
DATOS COLECTADOS FRENTE LA COSTA ORIENTAL NORTE DE LA
PENINSULA DE YUCATAN MEXICO

Ruiz Villanueva Mexico

36 VARIACION LATITUDINAL DE LA DIVERSIDD DE COPEPODOS EN LA COSTA
OCCIDENTAL DE BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO 1982-1985

HernÆndez Trujillo Mexico

37 PATRONES DE DISTRIBUCION ABUNDANCIA DE Calanus pacificus EN
RELACION CON LA TEMPERATURA SUPERFICIAL EN EL PACIFICO DE BAJA
CALIFORNIA SUR MEXICO 19821986

Hernªndez Trujillo Mexico

38 EFECTO DE LA DESALINIZACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA
COMUNIDAD PLANCTONICA DEL MAYOR SISTEMA LACUSTRE DE CUBA

Popowski Campos Sanchez Borrero Gômez
M.C Perez Cuba

39 CANTIDAD DE CELULAS CUANTIFICAR AL ESTUDIAR EL FITOPLANCTON
DE BOTELLA EN AGUAS OCEANICAS

Gil Perez Loza Cuba

40 PRODUCTIVIDAD PRIMARIA FITOPLANCTONICA DE LA LAGUNA DE

CELESTUN YUCATAN MEXICO
J. Herrera-Silveira Mexico

41 ASPECTOS ECOLOGICOS DEL GENERO Ceratium SCHRANK EN EL SUR DEL
GOLFO DE MEXICO
M.G Figueroa-Torres Licea-DurÆn Bravo-Nüæez Mexico

42 AVANCES DE LOS ESTUDIOS FITOPLANCTONICOS DEL GOLFO DE MEXICO
SONDA DE CANPECHE MAYO 1983-MAYO 1986

Flares Granados Mexico

43 DISTRIBUCION ABUNDANCIA DE QUETOGNATOS EN BAHIA MAGDALENA
JUN10 JULIO DE 1982
M.S Cota Meza Mexico

44 INFLUENCIA DEL ABANICO COSTERO DEL RIO TUXPAN OESTE DEL GOLFO
DE MEXICO SOBRE LAS POBLACIONES DE MOLUSCOS
F.M Cruz Abrego Salts Weiss Mexico

45 HALLAZGO DE UNA ESPECIE NUEVA DEL GENERO Aipheus CRUSTACEA
DECAPODA ALPHEIDAE EN LA PLATAFORMA MARINA DE CUBA

Carvacho J.C Martinez Iglesias CubaMexico

46 PROTOZOOS BENTONICOS DEL ARRECIFE DIEGO PEREZ SE DEL GOLFO DE

BATABANO
P.A Diaz Perez HernÆndez Zanuy M.V Orozco Llerena Cuba
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47 APORTACION AL ESTUDIO DEL GENERO Doto OKEN 1815 MOLLUSCA
NUDIBRANCHIA EN AGUAS DE CUBA

Ortea RodrIguez Espaæa

48 REDESCRIPTION OF Nereis riisei GRUBE POLYCHAETA NEREIDIDAE
FROM THE CARIBBEAN AND ASSOCIATED WATERS
C.D Long Schoener United States of America

49 ATLAS DE MOLUSCOS DE FRANJA COSTERA DE MICHOACAN COLIMA
JALISCO MEXICO
O.E HolguIn Quiæones Gonzalez Pedraza Mexico
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MiØrcoles 20 de junlo SAL

Sesión de la maæana
BIOLOGIA MARINA

Presidente N.E Ibarra Cuba
Secretario Ortiz USA

0900-0920 INFLUENCIA DE LAS AGUAS DE LA MACROLAGUNA DEL GOLF
DE BATABANO SOBRE EL DESARROLLO ARRECIFAL EN EL
BORDE DE LA PLATAFORMA SUROCCIDENTAL CUBANA

Herrera Ibarzªbal Gotera ValdØs Cu

0920-0940 ESTRUCTUPA COMUNITARIA DE CORALES ESCLERACTINIOS
DEL ARRECIFE EL CABEZO VERACRUZ MEXICO

Padilla Lara GarcIa Mexico

0940-1000 CARACTERIZACION ECOLOGICA DEL ARRECIFE DE PUERTO
MORELOS YUCATAN MEXICO
E.A Chavez M.A Gonzalez Torruco Mexico

10001030 Receso

1030-1050 PATRONES DE ZONACION DE LOS CORALES ESCLERACTINIOS
DE LA PENINSULA DE YUCATAN

Torruco Gonzalez E.A Chavez Mexico

1050-1110 ALGUNOS ASPECTOS ACERCA DEL PROCESO DE DESCONPO
SICION EN EL BOSQUE DE MANGLAR DE LA LAGUNA DE

TACARIGUA VENEZUELA
Bastardo Venezuela

11101130 ANALISIS DE LOS MANGLARES EN LA ISLA DE SAN ANDRES
CON ESPECIAL REFERENCIA AL CASO DE BAHIA HOOKER
M.C Prada F.I Botero Colombia

1130-1150 EFFECTS OF WATER MOVEMENT ON REEF CORALS ENERGETI
AND PREY CAPTURE
K.P Sebens United States of America

1150-1210 COMUNIDADES DE EQUINODERNOS DE TRES ARRECIFES
CORALINOS DEL GOLFO DE BATABANO CUBA

Espinosa Abreu Cuba

12101430 Receso

Sesión de la tarde

Presidente Escofet Mexico
Secretario Alcolado Cuba

14301450 PRODUCCION SECUNDARIA BIOMASA DE BIVALVOS EN UN
COMUNIDAD SOMERADE Thalassia testudinum EN EL GOI

DE CARIACO VENEZUELA
A.S Prieto Arriechi Venezuela
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14501510

15101530

TAMAfEO PARCHADO DE AMBIENTES FRAGMENTADOS SU
RELACION CON EL NUMERO DE ESPECIES UN ESTUDTO- bE
CANPO EN BAJA CALIFORNIA MEXICO

Escofet Palacios Loya Mexico

COMUNIDADES DE MACROINVERTEBRADOS EPIBENTICOS DEL
SISTEMA LAGUNAR ALVARADO VERACRUZ COMPOSICION
ESTRUCTURA
J.F GarcIa-Montes L.A Soto Mexico

1530-1550 EFECTO DE UN HURACAN EN LA COMPOSICION ESPECIFICA DE
GORGONACEOS EN EL ARRECIFE DE PUERTO MORELOS
QUINTANA ROO

Romero Crespo Garcia SÆez MØxtco

ALTERACIONES ECOLOGICAS DE LA LAGUIA BOJORQUEZ
ASOCIADAS AL DESARROLLO DE CANCUN MEXICO

Gallegos Gonzalez Reyes Merino
MØxico-Estados Unidos de NorteamØrica

16101630 RecesO

1630-1710 CONFERENCIA
Fishery science new toolkit

problems
Pauly

ICLARN Philippines

15501610

--

for dealing with new
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MiØrcoles 20 de junlo SALA

Sesión de la maæana

CULTIVO DE ORGAIJISMOS ACUATICOZ

7tresidente E.H Williams Jr Puerto Rico
Secretario AlvarezLajonchere Cuba

0900-0920 CULTIVO DE Bryothamnion triquetrum CERANIALES
RHODOMELACEAE CON LINEAS DE CESTAS SUSPENDIDAS

Abio A.J Areces Cano Cuba

0920-0940 PARTICULARIDADES DE LA FAUNA ASOCIADA Bryothamniofl

triquetrum GMELIN RHODOPHYCOPHYTA CERANIALES EN
CtJLTIVOS DE CORTA DURACION

Areces Mallea J.C Martinez Iglesias Cuba

0940-1000 EVALUACION DEL CRECIMIENTO DE LA MACROALGA Eucheuma
isiforme RHODOPHYTA GIGARTINALES EN SISTEMAS
EXPERIMENTALES DE CULTIVO EN LAS COSTAS DEL ESTADO
DE YUCATAN MEXICO

Perez Enriquez Mexico

10001030 Receso

1030-1050 PRODUCCION MASIVA DE JUVENILES DEL PATAO RAYADO

Eugerres brasilianus CUVIER GERREIDAE
ESCALA EXPERIMENTAL EN TUNAS DE ZAZA CUBA

Alvarez-Lajonchere Perez Sanchez
0G Hernªndez MolejOn Torres Gómez Cuba

10501110 MODELO DEL CRECIMIENTO DE LA CONCHA INDICES DE

CONDICION DE LA AU4EJA PISMO Tivela stultorum

Espina Buckle Serrano Mexico

1110-1130 DINAMICA PATOGENA DE LA ENFERMEDAD NECROSIS BACILAR
EN LARVAS DE BIBALVOS MARINOS BAJO CONDICIONES DE

CULTIVO
Lodeiros Freites VØlez Venezuela

1130-1150 CULTIVO SEMINTENSIVO DE ARTEMIAS EN KOHOLOCHE
YUCATAN MEXICO

Olguin Palacios Mexico

1150-1210 ESTUDIO SOBRE LA INGESTION DIGESTION DE ALGAS
MONOCELULARES POR LARVAS DEL CARACOL ROSADO Strombv

gigas UTILIZANDO MICROSCOPIA EPIFLUORESCENCIA
Aldana Arana Lucas MExico-Francia

1210-1230 INTRODUCTION OF PACIFIC GIANT CLANS IN THE CARIBBE
AND EFFORTS TO PREVENT DISEASE INTRODUCTION
E.H Williams Jr Bunkley-Williams Puerto Ri

12301430 Receso
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MiØrcoles 20 de junlo

Sesión de la tarde

SALA

1430-1450 EFECTO DE1 LA ABLACION DE LOS PEDUNCULOS OCULARES
SOBRE EL BALANCE ENERGETICO DE Penaeus notialis

Rosas FernÆndez Brito Diaz
Mexico-Cuba

1450-1510 PROTOTIPO BIOTECNOECONOMICO PAPA CULTIVO DE
LANGOSTINO Macrobrachium rosenbergii EN LA PLANICIE
COSTERA FRENTE ALGOLFO DE MEXICO

Villaseæor Talavera Mexico

1510-1530 ENGORDE INTENSIVO DEL CAMARON BLANCO Penaeus
schmitti EN SANTA CRUZ DEL SUR CUBA

FernÆndez B.J Ceballos Sosa RodrIguez Cuba

1530-1550 UTILIZACION DE DIFERENTES PROPORCIONES DEPROTEINA
ANIMAL VEGETAL EN LAS DIETAS PAPA POSTLARVAS DE
CAMARON BLANCO Penaeus schmitti

Gaxiola Garcia Jaime Gonzalez Cuba

CULTIVO DE ORGANISMOS ACUATICOS Cont

Presidente Garcia Cuba
Secretario Coro Cuba

1550-1610 THE LIFE HISTORY AND REPRODUCTION OF PLENONOSPORIUM
CARIBAEUM BORGESEN NORRIS IN CULTURE
N.E Aponte D.L Ballantine Puerto Rico

16101630 Receso
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MiØrcoles 20 de jun10 SALA

Sesión de la maæana
GEOLOGIA MARINA

Presidente MUller Karger USA
Secretario FernÆndez Cuba

09000920

09200940

09401000

10001030

SIDE SCAN SONAR STUDY OF SCOTTS COVE REEF
SOUTH WEST JAMAICA

Goreau Jamaica

ROL DELOS .FAçTORES BIOGENICOS EN LA SEDIMENTACION
DE LA PLATAFORMA EL TAItUD DE LA ISLA DE CUBA
N.A Aibulatov Ramirez Cruz L.A Simonenko
URSS-Cuba

RESULTADOS DEL LEVANTANIENTO AEREO TERNICO
INFPAPROJO MULTIZONAL DE DIFERENTES ACUATORIOS

Melb Gonzalez Villegas Maclas buba

RecesO

1030-1050 DETERNIffACTON DE PROFUNDIDADES EN ZONAS ESTRECHAS DE

LA PLAPAFORMA INSISILIARCIJBANA POR ELMETODO
ESTEREOFOTöCRANETRICO
J.L Martin Inda Yumar Cuba

1050-1110 MEDICIdNES EspECTOMETRICAs NIVEL MARITIMO AEREO
ESPACIAL DE LA PLATAFORMA RECIONES OCEANICAS

ADYACENTES CUBA

Seigel Melo RDA-Cuba

12101430 Receso

44

1110-1130 RESULTADOS DEL EXPERIMENTO AEROCOSMICO CARIBE
INTERCOSMOS POLIGONO MARINO CANARPEOS
CL CorrodeguasM Gonzalez Melo Pelevin

PØrezG Popowski Rodriguez Siegel
Solomaja Suprenkqv Vadaiev VäsiIØv
i11egas Cuba-RDA-URSS

1130-1150 CARACTERISTICAS MORFOGENETICAS DEL ARçHIPIELAGO DE

LOS CANARREOS
A.S lonin N.N Dunaev Ramirez Cruz

Arteaga Barrios CubaURSS

1150-1210 CARACTERISTICAS GEOLOGO-GEOMORFOLOGICAS DEL
ARCHIPIELAGO DE LOS CANARREOS

Arteaga Alvarez Vega Sosa
Ramirez lonin Dunaev Medviedev

Cuba-URSS



MiØrcoles 20 de junio SALA

Sesión de la tarde

GEOLOGIA MARINA Cont

Presidente Medviedev URSS
Secretario Raxnirez Cuba

1430-1450 DINAMICA DEL SISTEMA LAGUNAR DEL CAUTO CUBA
Revilla Gonzalez Alvarez Pªez
HernÆndez Lorenzo Cuba

1450-1510 MORFOLOGIA SEDIMENTOS DE LA LACUNA SANTA MARIA
SINALOA MEXICO

Galaviz GutiØrrez Castro Mexico

1510-1530 MODELACION DIAGENETICA EN UN SISTEMA LAGUNAR
Ortega L.D Mee Miller MØxico-Mónaco

1530-1550 SEDIMENTOLOGIA DE LA LACUNA COSTERA SANTA ROSA
SONORA MEXICO

Olivas De la A.I Villalba Mexico

1550-1610 DISTRIBUCION DE CARBONATOS TOTALES EN LOS SEDIMENTOS
SUPERFICIALES DE LA LACUNA COSTERA ESTERO DE PUNTA

BANDA BAJA CALIFORNIA MEXICO
Guardado France Mexico

16101630 Receso
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NiØrcoles 20 de junlo

Sesión de la maæana

SALA

090010.00

10001030

10301210

12101430

Sesión de la

14301610

16 101630

16301710

TALLER DE CINEMATOGRAFIA SUBMARINA

Coordinador Villar

Presentación discusiOn de ponencias

Receso

PresentaciOn discusiOn de ponencias

Receso

tarde

TALLER DE CINEMATOGRAFIA SUBMARINA Cont

Coordinador Villar

PresentaciOn discusiOn de ponencias

Receso

PresentaciOn discusión de ponencias
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NiØrcoles 20 de junio SALA 11

Sesión de la maæana

OCEANOCRAFIA FISICA QUIMICA

Presidente Gallego Mexico
Secretario Chirino Cuba

0900-0920 CIRCULACION SUPERFICIAL EN EL MAR DEL CAIMAN EN
NOVIEMBRE DE 1989

Gallegos Zavala FernÆndez
J.P Rodriguez Mexico-Cuba

0920-0940 DINAMICA DE LAS AGUAS DEL LITORAL NQRTE DE CIUDAD DE

LA HABANA
Martinez Garcia Viamontes Cuba

0940-1000 TRANSPORTE DE MASA CALOR TRAVES DEL ESTRECHO DE

YUCATAN
Zavala Gallegos FernÆndez Rosabal

Mexico-Cuba

10001030 Receso

1030-1050 CAUSAS DE LAS CONCENTRACIONES DE BONITO Katsuwonus
pelamis ALBACORA Thunnus atl4nticus EN EL NW DE

CUBA
Rodriguez Rodriguez del Rey Cuba

1050-1110 CALCULO DIAGNOSTICO DE LAS CORRIENTES MARINAS EN LA
CUENCA CASILDA-CAZONES

Cabal Rodriguez Cuba

1110-1130 CURRENT REGIME IN THE NEARSHORE ZONE OF THE ISLAND
OF CUBA SOUTHWARDS TO THE BAY OF CIENFUEGOS
V.B Titov A.B Buglak A.D Kochergin USSR

1130-1150 TRANSPORTE DE MASA CALOR ENTRE CUBA JAMAICA EN

NOVIEMBRE DE 1989

Gallegos Zavala FernÆndez Rodas
Mexico-Cuba

1150-1210 CORRIENTES GEOSTROFICAS ALREDEDOR DE CUBA
CONSIDERACIONES PESQUERAS

Rodriguez Victoria Rodriguez del Rey
FernÆndez Vila Cuba

12101250 CONFERENCIA
Termohaline diversity of the ocean waters
0.1 Mamaev
Moscow State University USSR

12501430 Receso
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MiŒrcoles 20 de junio SALA 11

Sesión de la tarde

OCEANOGRAPIA PISICA QUIMICA Cont

Presidente M.A Alatorre Mexico
Secretario Rosabal Cuba

1430-1450 LOOP CURRENT PROCESSES AND THEIR RELATIONSHIPS TO
ATMOSPHERIC PHENOMENA TRAVELING ACROSS THE GULF OF
MEXICO
J.K Lewis Kantha United States of America

1450-1510 ESTUDIO DE CORRIENTE EN LA ENSENADA DE LA COLOMA
PAPA L- POSIBLE CONSTRUCCION DE UN EMISARIO DE-AGUAS
ALBMikLES

Leiva AlarcOn Romero Ochoa Cuba

1510-1530 EVALUACION EXPERIMENTAL DE COEFICIENTES DE DIFUSION
HORIZONTAL FRENTE LA COSTA DE TIJUANA BAJA
CALIFORNIA MEXICO
L.G Alvarez Bravo Mexico

1530-1550 WATER CIRCULATION AND ITS STRUCTURE SOUTHWARD OF THE
ISLE OF YOUTH
I.S Podymov V.B Titov USSR

1550-1610 ON ANTICYCLONIC SPIN-OFF EDDIES OF THE GULF STREAM
Yu Mikhailichenko USSR

16101630 Receso
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MiØrcoles 20 de jun10

DEMOSTRACIONES DE SISTEMAS EN COMPUTADORAS

ULISESLJB SISTEMA DE AYUDA LAS ACTIVIDADES SUBACUATICAS
G.G Gotera Martin Gonzalez Cuba

ALGORITMO PAPA LA LOCALIZACION DE UN OBJETIVO HUNDIDO
A.P Prieto FernÆndez Cuba
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MiØrcoles 20 de junlo CARTELES

CONTANINACION MARINA

EVALUACION PRELIMINAR DEL CONTENIDO METALICO EN LA MATERIA EN
SUSPENSION DE LA ZONA LITORAL DE NOA CUBA

CortØs Nodarse Perez Diaz Martinez Canals Cuba

METALES PESADOS EN CORALES ESCLERACTINIOS DE LA PLATAFORMA
MARINA DE MOA CUBA

Martinez Estalella Martinez Canals CortØs Nodarse
Maurissett Merino Cuba

NIVELES DE CONTAMINACION DE METALES PESADOS EN MOA CUBA
CortØs Nodarse Martinez Canals Perez Diaz Cuba

CONCENTRACION DE CARBONO ORGANICO EN SEDIMENTOS SUPERFICIALES
DE MOA CUBA
C.J Alonso Formoso Martinez Cuba

CONTENIDO DE METALES PESADOS EN LOS SEDIMENTOS MARINOS
SUPERFICIALES DE LA ZONA LITORAL DE MOA CUBA

Martinez CortØs Perez Cowley Rieumont Cuba

METALES PESADOS EN MAC1OALGAS DEL LITORAL HABANERO
Ramirez Gonzalez Ablanedo Torres Cuba

CALIDAD DEL AGUA EN EL ESTUARIO DEL RIO ZAZAL II VARIACION
POR ESTACIONES

Piæeiro Cuba

METALES TRAZA BIODISPONIBLES EN EL OSTION Crassostrea gigas
EL MEJILLON Mytilus edulis DE LA ZONA DE MARICULTIVO DE BAHIA
SAN QUINTIN
E.A GutiØrrez Flores J.A Villaescusa J.A Gonzalez
Mexico-Cuba

MODELO DE FILTRO BIOLOGICO CON EMPAQUETADURA PLASTICA
DEGRADACION DE RESIDUAL PESQUERO CON LA UTILIZACION DE UN

NUEVO MODELO DE FILTRO BIOLOGICO
Roniero SuÆrez TØllez Arencibia Cuba

10 MODELO SEDIMENTARIO DE LA BAHIA DE MATANZAS
Villasol Nüflez Quintana Noy Cuba

11 CONTENIDO ORGANICO SU RELACION CON METALES PESADOS EN
SEDIMENTOS DE LAS BAHIAS CUBANAS DE NUEVITAS MANATI
J.M Hernªndez Garcel Gonzalez Cuba

12 METALES PESADOS EN LA BAHIA DE NUEVITAS CUBA
J.M HernÆndez Gonzalez Cuba

13 METALES PESADOS EN SEDIMENTOS DE LA BAHIA DE MATANZAS CUBA
Gonzalez Brugmann Cuba-RepUblica DemocrÆtjca Alemana
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14 MODELO DE FILTRO BIOLOGICO DE EMPAQUETADURA PLASTICA
II CINETICA ECUACIONES DE DISEfIO

A.G Suªrez L.T Romero Cuba

15 METALES EN SEDIMENTO Me.ongena melongena DE LA BAHIA DE

GUANTANANO
Arencibia Isaac Guibert Cuba

16 LA CONTANINACION EN ZONAS COSTERAS MEXICANAS
A.V Botello Ponce VØlez Diaz Gonzalez Mexico

17 RIO COATZACOALCOS ENERGIA ANBIENTE DESARROLLO
Toledo A.V Botello Mexico

18 EFECTO DEL ZINC LA SALINIDAD SOBRE EL CRECIMIENTO DE

Orthopristis ruber PISCES HAEMULIDAE
J.P Chopite Venezuela

19 CONCENTRACIONES LETALES MEDIAS CL50 96 HORAS DE Cd2 DDT
FENANTRENO EN EL ANFIPODO MARINO Elasmopus sp EFECTOS SOBRE
LA TASA DE CONSUMO DE OXIGENO

Rojas Zanders Venezuela

20 METALES TRAZA BIODISPONIBLES EN OSTIONES SEDIMENTO DE LA
ZONA DE MARICULTIVO DE BAHIA SAN QUINTIN BAJA CALIFORNIA
MEXICO

Flores J.A Gonzalez Pro E.A GutiØrrez
J.A Villaescusa Mexico

21 EL DESEQUILIBRIO ENTRE EL Pb-214 EL Bi-2l4 EN LA ATMOSFERA
MARINA
Yu.A Sapozhnikov S.I Sinkov URSS

22 UNA NUEVA ESTRATEGIA PAPA MUESTREOS DE VIGILANCIA DE LA
CONTAMINACION MARINA USANDO LA TECNICA DEL BOOTSTRAP

Gold Bouchot Mexico

23 NIVELES DE METALES PESADOS EN TRES ESPECIES DE CARACOLMARINO
DE LA PENINSULA DE YUCATAN MEXICO

Gold Bouchot Zavala Mendoza Mexico

24 EFECTO DEL PLOMO DE LA SALINIDAD SOBRE LA GLUCOSA LA
ANHIDRASA CARBONICA DE Oreochrozuis hornorum

Martinez A.F Dominguez C.I Galar Mexico

25 EFECTO DEL DODECILBENCENSULFONATO DE SODIO DE LA SALINIDAD
EN EL HIGADO DE PECES Oreochromis hornorum

Sanchez T.J.V Pahi Martinez Mexico

26 INDICADORES DE CONTANINACION EN ZONA DE SURGENCIA DEL PACIFICO
NOROCCIDENTAL MEXICANO
J.A Segovia Delgadillo M.V Orozco Mexico
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27 CONTAMINACION POR METALES PESADOS EN AREAS COSTERAS USO DE

INDICADORES BIOLOGICOS
Salabarria FernÆndez Cuba

BIOLOGIA MARINA

28 OBTENCION DE ALGINAS PARTIR DE ALGAS MARINAS EN CUBA
J.N 1-fernÆndez Gonzalez Cuba

29 EFECTO DE LA ABLACION DE LOS PEDUNCULOS OCULARES SOBRE LA
ACTIVIDAD DE LAS PRINCIPALES ENZIMAS DIGESTIVAS EN Penaeus
schmitti

Gonzalez Gallardo Carrillo GOinez Cuba

30 EFECTOS DE LA ABLACION PARCIAL UNILATERAL SOBRE EL RITMO
RESPIRATORIO DEL CANARON ROSADO Penaeus notialis

FernÆndez Rosas Brito Diaz Nodas Mexico

31 VARIACIONES DE LAS PROTEINAS LA GLUCOSA EN EL CANARON ROSADO
Penaeus notialis SEGUN LOS SUBESTADIOS DEL CICLO DE LA -MUDA

FernÆndez Nodas Cuba

32 BIOLOGIA REPRODUCTIVA DEL BIVALVO TROPICAL Argopecten
circularis
J.R Villalaz J.A Gómez PanaxnªEstados Unidos de

NorteamØrica

33 RELACIONES TROFICAS DE LOS JUVENILES DE CINCO ESPECIES DE

PARGOS PISCESLUTJANIDAE EN LA ENSENADA DE PUNTA ARENAS AL
SUR DE LA PENINSULA DE ZAPATA CUBA
L.M Sierra Cuba

34 ALIMENTACION NATURAL DE TRES ESPECIES DE ROBALOS DE LA LAGUNA
DE GUANAROCA CIENFUEGQS

Guevara Bosch Aguilar Cuba

35 DISTRIBUCION ABUNDANCIA CONDUCTAS SOCIAL ALIMENTARIA DE

LOS PECES DE LA FANILIA CHAETODONTIDAE EN DOS EPOCAS DEL AflO

Bosch MØndez Guevara Carrió Cuba

36 ALIMENTACION NATURAL DE TRES ESPECIES DE LUTIANIDOS EN EL
ARCFLIPIELAGO DE LOS CANARREOS

Guevara Bosch SuÆrez Cuba

37 ALIMENTACION NATURAL DE JUVENILES DE LA RABIRRUBIA Ocyurus
chrysurus BLOCH EN UN AREA DE LA PLATAFORMA SUROCCIDENTAL
DE CUBA

Aguilar Gonzalez Veledo Cuba

38 CARACTERISTICAS DE LA ALIMENTACION DE CUATRO ESPECIES DE PECES
MARINOS DEL LITORAL DE CIUDAD DE LA HABANA CUBA

Pastor A.M FernÆndez Cuba
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39 ICTIOFAUNA DE LA BAHIA DE MOCHIMA ESTADO DE SUCRE VENEZUELA
de ElguezÆbal Manrique Venezuela

40 EFECTO DE LA DEPREDACION COMO FACTOR REGULADOR EN LA ESTRUC
TURA COMUNITARIA DE LA INFAUNA EN LA LAGUNA DE ALVARADO
VERACRUZ MEXICO

AguilarS L.A Soto Mexico

41 ICTIOFAUNA ASOCIADA LOS ARRECIFES CORALINOS DEL SURESTE DE

MEXICO
Garduflo Mexico

42 ESTUDIO ECOTROFICO SOBRE EL SARGO Archosargus rhoinboidalis

tESPECIE OMNIVORA HERBIVORA
M.E Vega Candejas Mexico

43 ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD ICTIOFAUNISTICA DEL ESTERO DE

CELESTUN YUCATAN MEXICO
M.E Vega Candejas Mexico

44 PATRONES ESPACIOTEMPORALES IDE DISTRIBUCION ABUNDANCIA DE

LAS POBLACIONES DE HAEMULIDOS EN EL SISTEMA ARRECIFAL DE

COZUMEL CARIBE MEXICANO PISCESHAEMULIDAE
Diaz Aguirre Leyte Mejia Rubio Mexico

45 COMPOSICION LIPIDICA PATRON DE ACIDOS GRASOS DEL HIGADO DE

CUATRO ESPECIES DE TIBtJRON

Navarro Garcia Simelane Barrios Mola
Lee Cuba
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Jueves 21 de jun10 SALA

Sesión de la maæana
BIOLOGIA MARINA

Presidente Gonzalez Cuba
Secretario L.M Sierra Cuba

0900-0920 ESTRUCTURA DIVERSIDAD DE LAS COMUNIDADES DE PECES
EN LOS BIOTOPOS DE LA ZONA NE DE LA PLATAFORMA
CUBANA

Claro J.P Garcia Arteaga L.M Sierra Cuba

0920-0940 EFFECTS OF THE HURRICANE HUGO ON THE COASTAL FISH
COMMUNITIES OF GUADALEOUPE ISLAND FRENCH WEST

c17 ii INDIES
Bouchon BoUchon Navarro Louis

Guadaleoupe

0940-1000 ESTRUCTURA COMUNITARIA DE PECES ARRECIFALES EN EL
CARIBE MEXICANO
R.M Loreto Garcia Lara Perez Soto Mexico

10001030 Receso

1030-1050 DIVERSIDAD ABUNDANCIA DE PECES EN EL SACO DEL
GOLFO DE CARIACO VENEZUELA
L.J Ruiz de ElguezÆbal Venezuela

1050-1110 ECOLOGIA TROFICA DE Hugh curema inchlis
liza PISCESMUGILIDAE EN LA CIENAGA GRANDE DE

SANTA MARTA CARIBE COLOMBIANO ANALISIS BIOQUIMICO
Osorio Dualiby

1110-1130 REGIMEN ALIMENTICIO DE LOS JUVENILES DE MERO
Epinephelus mono VALENCIENNES 1828 DEL BANCO
DE CANPECHE PRIMEROS RESULTADOS

BrulØ L.G Rodriguez Canche Mexico

1130-1150 ESTRUCTURAS RELACIONADAS CON LA MICROFAGIA EN LOS
PECES DE LA LAGUNA DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ MEXICO

Kobelkowsky Mexico

1150-1210 MARINE MAMMALS IN PUERTO RICO AND THE VIRGIN
ISLANDS ZOOGEOGRAPHICAL APPROACH
A.A Mignucci Giannoni Puerto Rico

1210-1230 MARINE MAMMAL MORTALITY IN PUERTO RICO AND THE
VIRGIN ISLANDS URGENT NEED FOR ASSESSMENT AND
PREVENTIVE ACTION
A.A Mignucci Giannoni Puerto Rico

12301430 Receso
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Jueves 21 de jun10 SALA

Sesión de la tarde
BIOLOGIA MARINA Cont

PresidentaHM Montolio Cuba
Secretaria M.P Frias Cuba

1430-1450 OBSERVACIONES DE MAREAS ROJAS EN LA BAHIA DE

MAZATLAN SINALOA MEXICO
CortØs AltÆmirano NUæez PastØn Mexico

1450-1510 FITOPLANCTON DIATOMEAS DINOFLAGELADOS DEL
PACIFICO MEXICANO CON ESPECIAL ENFASIS EN EL GOLFO
DE CALIFORNIA MEXICO
D.U HernÆndez Becerril Mexico

1510-1530 ICTIOPLANCTON DE LA PORCION ORIENTAL DEL BANCO DE

CAMPECHE MAR CARIBE MEXICANO
Sanchez Velasco Shirasago German Mexico

1530-1550 DISTRIBUCION ABUNDANCIA DE LAS ETAPAS LARVARIAS DE

LAS FAMILIAS CLUPEIDAE ENGRAULIDAE PISCES EN EL
SUR DEL GOLFO DE MEXICO CANPAA OGMEX FEBRERO
MARZO DE 1987

Flares Retana Zavala Mexico

1550-1610 EFECTO DE LA EXTRACCION DE POSTLARVAS SOBRE LA
PESQIJERIA DE CAMARON

Gracia Mexico

16101630 Receso2 Cr c\cek

1630-1710 CONFERENCIA
Bases cientificas para la evaluaciÆn del problema de
contaminaciOn marina par petrólea CARIPOL

Corredor Puerto Rico
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Jueves 21 de junlo SALA

Sesión de la maæana
BIOLOGIA PESQUERA

Presidente B.F Phillips Australia
Secretario Cruz Cuba

0990-0920 FACTORES CLIMATICOS EN LAS PESQUERIAS CURANAS DEt

LANGOSTA Panulirus argus RELACION CON LA
MIGRACIONES MASIVAS

Garcia Hernªndez J.A Baisre Cruz CUbà

0920-0940 MIGRACION MASIVA DE LA LANGOSTA Panulirus
FORMACION DE FILAt
J.P Rodriguez Calderón A.L Chirino Cuba

0940-1000 CARACTERISTICAS BIOLOGICAS REPRODUQTIVAS DE LA

ALMEJA Arka zebra DE LA ZONk SURORIENTAL DE CUBA
Grau Fraga Delgado C.M Rosquete
Alvarez Cuba

10001030 Receso

10301050 EDAD CRECIMIENTO DE LA ALMEJA Mesodesma mactroides
DE LAS COSTAS DE URUGUAY BASEA PATOS IE
COMPOSICION POR LONGITUDES

Arregulæ Sanchez Defeo J.A Sanchez Chavez
NØxico-Uruguày

1050-1110 ESTIMACION DEL CRECIMIENTO RELACIONES BIOMETRICAS
EPQCA REPRODUCTIVA DE Panulirus inflatus EN LA BAHIA
DE MAZATLAN SINALOA NEXICO

Perez L.N Flores Nüflez Mexico

1110-1130 LA PESQUERIA COSTERA DE NERO Epinephelus mono
L.V Rios N.C Zetina S.R So.iana$.F Arreguin
Mexico

1130-1150 DISTRIBUCION PROBABILISTICA DE LA CPJJE DEL MERO
Epinephelus mono POR LA FLOTA MENOR DE LA COSTA
NORTE DE YUCATAN

..

C.E Zetina G.V RIos R.o1ahajArregUin
MØxicô

1150-1210 UNDERUTILIZED GULF OF MEXICO EOflRCES
G.W Bane United States of America

12101430 Receso
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Jueves 21 de junlo SALA

Sesión de la tarde
BIOLOGIA PESQUERA Cont

Presidente Arreguin-SÆnchez Mexico
Secretario ValdØs Cuba

1430-1450 SITUACION DEL COBO Stronthusgigas EN LAS LAGUNAS
ARRECIFALES DEL DE CANAGUEY REGION SE DE LA
PLATAFORNA CUBANA
L.T Ferrer HernÆndez Cuba

1450-1510 ASPECTOS POBLACIONALES DE tICOCINEROI Caranx
caballus GUNTER 1869 EN EL LITORAL DE ACAPULCO
GUERRERO MEXICO 19881989
A.A Rojas Arce Arana Mexico

1510-1530 CARACTERIZACION DELA EVOLUCION DE LA FLOTA PESQUERA
ARTESANAL MARITIMA DEL NORORIENTE VENEZOLANO

ESTADOS SUCRE NUEVA ESPARTA ENTRE LOS AfIOS 1982

11989
J.J CÆrdenas J.L Silva Mendoza Venezuela

1530-1550 ANALISIS EMPIRICO INTEGRADO DE LAS PESQUERIAS
CORALINAS

Gobert Martinica

1550-1610 DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF THE COASTAL
CEPHALOPODS IN THE CABO FRIO REGION SE BRAZIL
P.A.S Costa da Costa Fernandes Brazil

16101630 Receso
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Jueves 21 de jun10 SALA

SesIón de la maæana
GEOLOGIA MARINA

Presidente Pavlidis URSS
Secretario Alvarez Cuba

0900-0920 CRITERIOS DE CLASIFICACION NORFOTECTONICA DE LA
PLATAFORMA CENTRO SEPTENTRIONAL SU RELACION
CON LA NORFOESCULTURA

Arteaga Correa Vega Sosa Ramirez
Cabrera Cuba

0920-0940 LOS NETODOS GEOFISICOS REVELAN LA MORFOLOGIA ANTIGUA
DE LA BAHIA DE CARDENAS SUS ACCESOS

HernÆndez Acosta Alvarez Cuba

09401000 INFLUENCIA DE LA çOLISION LATERAL IZQUIERDA
INTERPLACAS CARIBE-ANERICA DEL NORTE EN LA FORMACION
DEL RELIEVE SUBNARINO SUBORIENTAL CUBANO
J.R HernÆndez J.L DIaz Magaz Ramirez
Cuba

10001030 Receso

1030-1050 ESTRUCTURA NORFOLOGIA SEDIMENTACION EN EL MARGEN
COLONBIANO DEL CARIBE

Vernette Bobier Mauffret Gayet
Francia

10501110 ESQIJEMA DESCRIPTIVO DE LA DISTRIBUCION DE SEDIMENTOS
SOBRE LA PLATAFORMA TALUD CONTINENTAL ADYACENTES
LA DESENBOCADURA DE LOS RIOS COATZACOALCOS TONALA
VERACRUZ MEXICO

Ramos Ortega Lecuanda Mexico

1110-1130 PRESENCIA DE TITANIO-CIRCONIO METALICO EN LAS ROCAS
SEDINENTARIAS DE LA ISLA DE CUBA
V.P Vasiliev Alvarez T.A Sadchikova
URSS-Cuba

1130-1150 ASPECTOS PROBABILISTICOS DEL TRANSPORTEDE
SEDIMENTOS CONTANINACION DEL NEDIO MARINO
S.E Berdova N.N Grishin URSS

1150-1210 MAGSAT-DERIVED MAGNETIZATION SIGNATURES OVER MAJOR
TECTONIC ELEMENTS IN PARTS OF ASIA AFRICA AND THE
OCEANIC REGIONS IN BETWEEN
N.N Qureshy W.E.K Warsi B.P Singh India-Kuwait

12101430 Receso
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Jueves 21 de jun10 SALA

SesIón de la tarde
BIOLOGIA MARINA

Presidente Ortea Espaæa
Secretario Espinosa Cuba

1430-1450 ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD MALACOLOGICA EN EL
SISTEMA LAGUNAR ALVARADO-BUEN PAlS MEXICO

Reguero GarciaCubas Mexico

1450-1510 ESTUDIO COMPARATIVO DE LA FAUNA MALACOLOGICA EN OCHO
LAGUNAS COSTERAS DEL GOLFO DE MEXICO

Flores F.M Cruz Lozano Mexico

1510-1530 AGRESION INTERESPECIFICA EN CORALES ESCLERACTINIOS
DEL ARRECIFE LA BLANQUILLA VERACRUZ MEXICO

Ferriz G.J Horta-Puga Mexico

1530-1550 ECOLOGIA DE Ruppia maritima EN UN SISTEMA
LLAGUNAR DEL GOLFO DE MEXICO

Tovilla J.F Garcta Mexico

1550-1610 CRUSTACEOS DE LA INFAUNA DEL ANBIENTE DE PLATAFORNA
DEL SUROESTE DEL GOLFO DE MEXICO

Escobar L.A Soto Mexico

16101630 Receso
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Jueves 21 de junio SALA

Sesión de la maæana
CONTAMINACION MARINA

Presidente Penchaszadeh Venezuela
Secretario Gonzalez Cuba

0900-0920 EVALUACION DEL IMPACTO CAUSADO POR LA APERTURA DE

BOCA DE PANTEONES EN EL SISTEMA LAGUNAR CARMEN
MACHONA TABASCO MEXICO
M.L Zabalegui Ramirez Contreras Mexico

0920-0940 DIAGNOSTICO ANBIENTAL BASE DE LOS ESTUDIOS DE

IMPACTO ANBIENTAL
Ducoing Ramirez Barrera GutiØrrez
Pablo H.M Pa Mexico

0940-1000 CONTANINACION EN EL ESTUARIO DEL RIO ZAZA
Perigó Arencibia Cuba

10001030 Receso

1030-1050 ALTERACIONES DEL VOLUMEN LAS CONCENTRACIONES
IONICAS CELULAES EN ANEMONAS DE MAR Condylactis
gigantea EXPUESTAS PETROLEO DISPERSANTES

Zànders Rios Venezuela

10501110 EVALUACION DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS PAR CONOCER
LA CALIDAD DEL ACUA EN EL AREA DE INFLUENCIA DE

CANCUN MEXICO
Perez Hernändez Mexico

1110-1130 DETERNINACIOIJ DEL ESTRONCIO-90 EL CESIO-137 EL
RADIO-226 EN EL AGUA MARINA
Vu.. Sapozhnikov L.D Sapozhnikova URSS

1130-1150 IMPACTO ECOLOGICO DE LA TERMOELECTRICA PLANTA CENTRO
OCCIDENTE DE VENEZUELA

Penchaszadeh Venezuela

1150-1230 CONFERENCIA
Disponibilidad de nitrOgeno inorgÆnico para procesos
biolOgicos sus transforniaciones microbiales en

ainbientes niarinos tropicales
J.E Corredor
Universidad de Puerto Rico

12301430 Receso
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16101630 1eceso

Jueves 21 de junlo SALA

seslón de la tarde
ÔONTAMINACION MARINA Cont

Presidente Gold Bouchàt Mexico
$ecretario Martinez Cuba

1430-1450 DETERMINACION DE METALES PESADOS EN SEDIMENTO AGUA
OSTION Crassostrea virginica DE LA LAGUNA DE

TANIAHUA VERACRUZ MEXICO
J.E Pablo Ramirez Ducoing Barrera
Mexico

1450-1510 METALES PESADOS EN LOS SEDIMENTOS DEL GOLFO DE

BATABANO CUBA
Martinez CortØs Perez Cuba

1510-1530 ESTUDIO DEL COMPORTANIENTO DISTRIBUCION DE METALES
PESADOS SU RELACION CON ALGUNOS PARANETROS FISICO
QUIMICOS EN LA COLUMNA SEDIMENTARIA DE TRES SISTEMAS
COSTEROS DEL ESTADO DE SONORA MEXICO

Ortega VÆsquez Villalba Mexico

153O-15Q SE4BORNE LITTER ON SOUTH TEXAS BEACH ORIGINS
PATHWAYS AND FATE
A.F Amos United States of America

1550-1610 CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS EN BAHIAS DE CUBA
Mederos GutiØrrez BeltrÆn Cuba
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Jueves 21 de junlo SALk 11

Sesión de la maæana

OCEANOGRAFIA FISICA QUIMICA

Presidente Maul USA
Secretario Diaz Lianes Cuba

0900-0920 EL NI0 LAS TORNENTAS INVERNfljES EN CUBA
Hernªndez de la Torre Cuba

0920-0940 RELACION ENTRE LAS VARIACIONES DEL NIVEL DEL MAR EN
SEIS PUNTOS DE LA COSTA S.UR DE CUBA bURANTE LOS Af4OS

1977 1983

Rodas FernÆndez HernÆndez Gonzalez Cuba

0940-1000 TENDENCIA LINEAL DEL NIVEL DEL MAR EN LX HABANA
CUBA

BlªzquezEchandi Rodriguez Portal Cuba

10001039 Receso

1030-1050 ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS VALORES
EXTREMOS DEL NIVEL DEL MAR EN TRES PUNTOS DE LA
COSTA SUR DE CUBA

RodasFrnandez HefnÆndØz Gonzalez Cuba

10501-110 COMPORTANIENTO DE 14S AITOMAIIAS DEL NIVEL MEDIO
ANtJAL EN RELACIQN CON LA pCURRENCIA DE EVENTOS
EUETES EL NjfiO-OSCILACION DEL SUR ENOS

Blªzquez Eqhandi Cuba

11101130 ALGUNAS CÔNSIDERACIONES ACERCA DE LAS CARACTERIS
TIC4S ESPECTRALES DE LAS OSCILACIONES DEL NIVEL DEL
MAR DE LA PRESION ATMOSERICA DE LA COMPONENTE
EFECTIVA LA E40CIDAD DEL VIENTO DILJRANTE LAS
TEMPORADAS CICLONICAS

HernÆndez Rodas V.J Guerman Cuba-URSS

1130-1150 LA MAREA ENLA COSTA NOROCCIDENTAL CUBANA
Dlaz Lianes Fariflas Molina Cuba

1150-1210 CONVERGENCIAS DIVERGENCIAS INDIJCIDAS POR LA MAREA
M2 EN EL GOLFO DE MEXICO
D.A Salas de Leon Ma Monreal GOmez Mexico

12101430 Receso
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Jueves 21 de junlo BA 11

Sesión de la tarde

OCEARQGRAFIA rrsiica QUEMICA Cqfl

Presidente Czitron Mexico
Secretario Diaz Cuba

14 30-J4 50 ANALtSIS ARMONICO DE CORRIENTES EN LA BJIIA -DE

CAMPECHE MEXICQ
A.R Padilla M.A Alatorre M.A Mbnreal
D.A Salas Mexico

1450-1510 OSCILLACIONES ACTALES DEL NIVEL DEL MAR EN LA LkGUNA
DE LOS PATOS flRASIL

E.E Toldorjr Srasil

1510-1530 ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA RELACIONES
ENTRE LAS OSCILACIONES DEL NI3iEL DEL MAR DE TRES
ESTACIONES MAREOGRAFICAS DUB NTE LAS TEMPÔRADAS-
CICLONICAS

HernÆndez Rodas RaznIez
0.1 Zilberchtein Cuba-URSS

1530-1559 NUMERICAL FREE-SURFACE MODELFQR ALTIMETIC DATA
ASSINTLATION
Atkesto P.P ShirshovILISSR

1550-1610 INFORMACION LOS NAVEGAUTES LA REGION SW DEL
OCEANO ATLANTICO NORTE
R.Diaz Aztarain Cuba

16 1016 30 Receso
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Jueves 21 tIe junlo

DEMOSTRACTONES DE SrSPEMAS EN COMPUTADORAS

ESTtDIOS QE REC9NSTRUCCION TRIDIMENSIONAL EN DOS ESTADIOS DE
DESARROLLO DE Litorina säxatilis DISCtJSION DE UN METODO DE
RECONSTRUCCION AUXILIADO POR COMPUTADORA
L.G Sauttó-Vallejo Mexico

IMPLEMENfPACION EN UNA MICROCOMPUTADORA DEL METODO DE ANALISIS
DE REDUCCION DE LA POBLACION

Coyula Carrillo de Albornoz Cuba

TRTON Z$UN PROGRANA QUE REALIZA EL CALCULO DE LAS PROFUN
DIDADES MMUTIMAS EN LAS ZONAS BAThS DE LA PLATAFORMA PARTIR
DE UNA FQTOGRAFIA AEREA
J.C Perez Rivera Roque Cuba

APLICACIOW DEL METODO DE TOCHER PARA LA RECUPERACION DE

OBSERVACIONES PERDIDAS EN SERIES CRONOLOGICAS DE CORRIENTES
NIVEL DEL MAR

Raznirez R.O Rajnire Sinianca Cuba

ECOMAR SISTEMA AUTOMATIZAPO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS
DE CORRIENTES MARINAS

Arcis Soriano Martinez Robaina Cuba
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Jueves 2L de j.unio CARTELES

CULTIVO bE ORGANISI4OS ACUATICOS

TAfl4æQCEWILAR COTCENPRACION EN LOS CULTIVOS DE CINCO
ESPECIES DE MICROALGAS MARINAS TPATADAS CON ANTIBIOTICOS

Leal Lorenzo Cuba

ALIMENTACIOR IiARVAS.OEL CANAFRON Penaeus paulensis CON LAS

DIATOMEAS flagogrammasp YChaetoceros gracilis
4lfpnsq DiaLz-da SilvaCuba-Brasii

CREACION DE BLOOMS DE LA DIATOMEA Chaetoceros gracilis EN
TASQIJSDE LARVIOULTURA .flE CAI4ARONES

Diniz da Silva Alfonso BrasilCuba

NEMATODOS COMO ALIMENTO DE LARVAS DE CAMARON MORFOLOGIA
BIOMETRIA iYlNAMCA.POBLACIONAL
M.C Nieto LôpeFA.dela Cruz Calvo Cuba

EFECTDE is4.FEjTILJZACION CONTROLADA SOBRE LOS RENDIMIENTOS
DEL CULTIVO in situ DE Bryothamnion triquetrum CEPANIALES
RHQDOMLACEAE

Cano A.J Areces Abio Cuba

PRUE.ADETS.EISSUSTRATOS DIFERENTES PAPA LA FIJACION DE LARVAS
DE OSTION Crassostrea rhizophàrae GUILDING PRODUCIDAS EN

LABORATORIOS
Rodriguez Perera HernÆndez Cuba

USO DE FERTILIZANTES PAPA CULTIVOS HIDROPONICOS COMO MEDIO DE

CRECIMIENTO DE DOS ESPECIES DE NICROALGAS
Perera Rodriguez Cuba

LAS CAMAS OSTRICOLAS COMOIJNA NUEVA VARIANTE PAPA EL CULTIVO
DEL OSTION DE MaJGLE.Crassosttea rhizophorae GUILDING EN CUBA

Rodriguez HernÆndez Perera Rubio Cuba

51

VARIACIONES ESTACIONALES DEL CRECIMIENTO LA CONCENTRACION DE
ALGUNOS OLIGOELEMENTOS EN LA AGAROFITA Bryothanrnion triquetrum
GMELIN HOWE

Ar.eces tAF Taad Cuba
L.A

10 EXPERIENCIAS SOBRE EL CULTIVO DE OSTION EN LA PROVINCIA DE

HOLGUIN
L.A Cruz Lage C.R Zayas J.A Frias Cuba

11 CULTIVO DE iretraSTeImis..Chuii PRINGS EM DIFERENTES MEIOS DE
CULTURA
V..L 1Mota Kleiff -A.A Gonzalez Wilson Brasil

12 NIVELES DE INCLUSION DE HARINA DE CEFALOTORAX DE LANGOSTA EN

DIETAS PARPOSTLARVAS DE CAMARON
SB. Jaime- Garca Cuba
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13 CRECIMIENTO DE CIPRINIFORMES MflQDO DE CULTIVO DE LA
PRECRIA EN ESTANQUES

Millares Damas Cainejo Gonzalez Cuba

14 REPRESENTANTES FUNGICOS AISLADOS EN ESPECIES FORANEAS DE

CAMARONES PENAEIDOS DURANTE LA CUARENTENA
Bobes Diaz Cuba

15 EVALUACION DE DIFERENTES FUENTES PR9TEICAS PARA LA
ALIMENTACION DEL CANARON BLANCO peeus scbmitti

Fraga Galindo Reyes Alvarez Gallardo
Forrellat Gonzalez Cuba

16 EL SALVADO DE ARROZ UN POSIBLE SUSTITUTO DEL TRIGO EN DIETAS
PAPA CAMARON

Reyes Fraga Galindo J.S Alvarez Cuba

17 EMPLEO DE LA SACCHARINA EN DIETAS PAPA CANARON
J.S Alvarez Galindo Fraga Cuba

18 REQUERIMIENTOS PROTEICOS EN JUVENIUS DE CAMARQN BLANCO
Penaeus schmitti

Galindo Fraga J.S Alvarez Peyes Gonzalez
Cartaya Cuba

19 VARIACION DE CALIDAD DE AGUA EN ESTANQUES DE CULTIVO DE

CANARON DURANTE UN CICLO DE COSECHA
Martin ValdØs Vivero Cuba

20 MICROFLORA DEL CANARON Penaeus schzuitti CULTIVADO EN LA
ESTACION DE MANZANILLO

Parrado Garcia Quesada Cuba

21 ANALISIS DE ALGUNOS FACTORES QUE INFLUIEN EN LA LARVICULTURA
DEL CANARON BLANCO Penaeus schmittj

Alfonso B.M Torres de la Cruz Cuba

22 ENSAYOS DE CRIA DE LARVAS DEL CANARON BLANCO Penaeus sobmitti
ALTA DENS IDAD
Martinez Alfonso Cuba

23 DETERNINACION DE LA RELACION DE SEXQ DEL CAMARON BLANCO
Penaeus scinuitti EN TANQUES DE MADTJRACION INDUCIDA PARA EL
INCREMENTO DE LA COPULA NATURAL

Perez Ramos Cuba

24 EFECTOS DE DIFERENTES NIVELES FUENTES DE PROTEINA SOBRE LA
ACTIVIDAD DE LA TRIPSINA LAS PROTASAS GENERALES EN
JUVENILES DE Penaeus schmitti

Gonzalez Galindo Fraga Forrellat Gallardo
Carrillo Cuba

25 ADN MITOCONDRIAL DEL CANARON ROSAPO Penaeus notialis
Oliva Garcia Torres qutirrez Dennebouy
Solignac J.C Mounolou CujarFrancia
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26 PRIMEROS RESULTADOS EN LA INTRODUCCION DE ESPECIES FORANEAS DE
CAHARONES PENEIDOS PAPA SU CULTIVO EN CUBA

Formoso R.M Ros Borrero Coto Cuba

27 MADURACION REPRODUCCION DESOVE DE Penaeus sciunitti BAJO
DIFERENTES CONDICIONES

Ramos J.M Nolina Perez Torres Cuba

28 STUDIES ON THE CULTURE OF SPINY LOBSTERS Panulirushomorus
AND versicolbr IN MARINE FLOATING CAGES WITH AN ACCOUNT OF
LOBSTER FISHERY RESOURCES OF INDIA
M.D.K Kuthalingam India

29 CANBIOS EN LAS PROTEINAS TOTALES AMINOACIDOS TOTALES LIBRES
COBRE EN LA HEMOLINFA DE Penaeus schxnitti DURANTE EL AYUNO

INDICADORES DE LA SITUACION NUTRICIONAL
Gallardo Carrillo Gonzalez Cadeæo Cuba

30 CRECINIENTO DE POSTLARVAS DE CANARON BLANCO Penaeus schmitti
UTILIZANDO DIFERENTES AGLUTINANTES EN LAS DIETAS

Garcia Jaime Garcia Cuba

31 EMPLEO DEL KILOL COMO PROMOTOR DEL CRECIMIENTO EN EL CANARON
BLANCO Penaeus schmitti
J.S Alvarez Reyes Galindo Fraga Cuba

32 CALIDAD QUIMICA DE TRES ESTANQUES DE CULTIVO SEMINTENSIVO DE

Penaeus schmitti BURKENROAD 1936
Lauzan Arencibia Cuba

33 TOLERANCIA AL ANONIACO DE LOS ESTADIOS LARVALES DEL CANARON
BLANCO Penaeus schmitti

Arencibia Sosa Cuba

34 CRIA OBTENCION DE PROGENITORES DE Penaeus schmitti SU
RESPUESTA LA MADURACION EN CAUTIVERIO

Sarnada Ramos Perez Cuba

BIOLOGIA MARINA BENTOS

35 ESTUDIO DE LA FAUNA ASOCIADA ESPONJAS PORIFEPA
DENOSPONGIAE DE LA REGION DE PUERTO MORELOS QUINTANA ROO
N.E BarrOn GOntez Escobar Mexico

36 LOS POLIQUETOS ANNELIDA POLYCHAETA ERRANTES DE LA
PLATAFORNA CONTINENTAL DEL GOLFO DE CALIFORNIA MEXICO

Hernandez Alcªntara Solis-Weiss Mexico

37 RODOPHYTA DE MEXICO NONOGRAFIA DEL ORDEN CER.ANIALES CERAMIUM
POLISIPHONIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ MEXICO

M.L.A Ramirez-Rodrlguez Mexico
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38 RELACIONES IflERESPECIFICAS ENTRE ALGAS INVERTEBRADOS
MARINOS DE FRANJA DE MAREAS EN FACIES ROCOSA DE COLIMA
JALISW MEXICO
O.E Holguin Quiflones Mexico

39 INTERPRETACION DE COMUNIDADES FOSILES DE MOLUSCOS MARINOS
MEDIANTE ALGUNOS DESCRIPTORES ECOLOGICOS
M.A TØllez Duarte Escofet Mexico

40 REGENERATION OF INDUCED-FED TENTACLES AND ECTODERMAL KNOBS
IN Viatrix Bunodeopsis sp

Colon Jones Puerto Rico

41 COMPARATIVE STUDY OF THE ADAPTATIONS SHOWN BY TWO ACTINIAN
HOST SPECIES AND THEIR SYMBIONTS TO THEIR ENVIRONMENTS

Day Jamaica

42 COMUNIDADES ASOCIADAS LOS CONCRECIONAMIENTOS CALCAREOS
SUPERFICIALES EN EL SE ESflOL CONSIDERACIONES GENERALES
SOBRE SU ESTRUCTURA DINAMICA
J.E Garcia Raso Hergueta Salas Espaæa

43 ESTUDIO TAXONOMICO-ECOLOGICO DE LA FORMA DE CRECIMIENTO MASA
FLOTANTE DE ALGAS DE LA LAGUNA DE BOJORQUEZ CANCUN MEXICO

Collado Vides GonzAlez Gonzalez Gold Morgan Mexico

44 Palythoa ignota Zoanthus danae ZOANTIDEOSAIPTASSIDAE
EVALUACION POBLACIONAL EN VERANO INVIERNO EN EL GOLFO DE

CALIFORNIA MEXICO
L.R.S Castro Mexico

45 LOS ORGANISMOS LITOFAGOS SU ACCION SOBRE LAS OBRAS MARITIMAS
DE HORMIGON

Rodriguez Gonzalez Anderes Cuba

46 ASCIDIAS DE LAS BAHIAS VITA JURURU COSTA NE DE CUBA
HernÆndez-Zanuy Cuba

47 PROTOZOOS BENTONICOS IDENTIFICADOS EN CUBA HASTA 1989

P.A Diaz Perez HernÆndez Zanuy M.V Orozco Llerena Cuba

48 DISTRIBUCION ABUNDANCIA DE LAS POSTLARVAS EPIBENTICAS DE

Penaeus aztecus Penaeus setiferus EN LA LAGUNA DE TANIAHIJA
VERACRUZ MEXICO

Cardenas SÆnche Rosas Mexico
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Viernes 22 de junio SALA

Sesión de la maæana
BIOLOGIA MARINA

Presidente Alcolado Cuba
Secretario Martinez Cuba

0900-0920 THE ROLE OF BICTURBATION RESULTING FROM DEPOSIT-
FEEDING SHRIMP IN BENTHIC NUTRIENT REGENERATION AND
COMMUNITY PRODUCTION
R.C Murphy J.N Kremer United States of America

0920-0940 BIOCENOSIS ESPECIES MARINAS DE INTERES DEL PARQUE
NATURAL DE CABO DE GATA-NIJAR ALMERIA SE DE

ESPAA SUGERENCTAS PARA SU CONSERVACION
Calvo Garcia Raso Hergueta A.A Luque
Moreno SalÆs Templado Espafla

0940-1000 PATRONES DE DISTRIBUCION DE LOS MOLUSCOS DE LA
PENINSULA DE YUCATAN

Gonzalez E.A Chavez Torruco de la Cruz
Mexico

10001030 Receso

1030-1050 CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS COMUNIDADES DE

MOLUSCOS DE TRES ARRECIFES DE BARREPA DEL GOLFO DE

BATABANO SW DE CUBA
del Valle Espinosa Cuba

1050-1110 PATRONES DE DISTRIBUCION DE BRAQUIUROS ANOMUROS EN
LAGUNA DE TERMINOS CAMPECHE MEXICO
A.J Sanchez Raz-GuzmÆn L.A Soto Mexico

1110-1130 $KELETOGENESIS OF PRIMARY/LARVAL SKELETON OF GENUS
Porites SCLERACTINIA

Goreau Jamaica

1130-1210 CONFERENCIA
Recent activities of the Cousteau Society in

environmental science and communication

Murphy
Cousteati Society United States of America

12 1012 30 Clausura

1300 Actividad de despedida
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Viernes 22 de junlo SALA

Sesión de la maæana
BIOLOGIA PESQUERA

Presidente Pauly Filipinas
Secretaric Perez Cuba

0900-0920 UNA METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LOS RECURSOS
PESQUEROS POR HIDROACUSTICA EN ZONAS POCO PROFUNDAS

Gerlotto Claro Hernªndez J.P Garcia
Mart mica-Cuba

0920-0940 ANALISIS DE LA PESQUERIA DE ESCANA DE LA EMPRESA
COMBINADO PESQUERO INDUSTRIAL DE CASILDA

Carrillo Coyula Cobas Chaviano Cuba

0940-1000 ORDENACION PESQUERA DE LA PLATAFORMA NORORIENTAL DE

CUBA ZONA
GimØnez M.C Sotolongo Pedroso Hondares

Cuba

10001030 Receso

1030-1050 COMPOSICION APROVECHAMIENTO DE LAS CAPTURAS
ADICIONALES EN LA PESQUERIA CUBANA DE CAMARON

Puga Garcia del Barco Mesloub Cuba

1050-L110 SITUACION ACTUAL DE LA PESQUERIA DE SARDINA CRINUDA

Opisthonema spp SARDINA BOCONA Cetengraulis
mysticetus DE LAS COSTAS DE SINALOA NAYARIT
JALISCO MEXICO
L.P Lyle Corro Bect M.A Valdez

Gastelum Chapa Mexico

1110-1130 LA PRECIPITACION LOS RENDIMIENTOS DE LAS

PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES DE PECES EN EL
GOLFO DE BATABANO

HernÆndez Corujo Siam LahØra Cuba

1130-1150 BIOMASA RENDIMIENTO POTENCIAL DE LA SARDINA
CRINUDA Opisthonema spp EN LAS COSTAS DE SINALOA

NAYARIT
D.E Acal Mexico

1150-1210 EXPLOITED 4ARIN FISHERY ESPURCS OF.INDIA TOGETHER
WITH THE BIOLOdY OF THE IHDIAN SHAD Polynemus
indicus
M.D.K Kuthalingam India

12101230 Clausura

1300 Actividad de despedida
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Viernes 22 de junio SALA

Sesión de la maæana
SIMPOS 10

LAS INVESPIGACIONES BASICAS EN FISIOLOGIA GENETICA MOLECULAR
ESENCIALES PARA UNA MARICULTURA EXITOS4

Presidente Schreibman USA
Secretario R.A Eckhardt USA

0900-0920 GONADOTROPES AND GONADOTROPINS DURING AN ANNUAL
REPRODUCTIVE CYCLE IN THE WINTER FLOUNDER
PseudopleuronectØs americanus

Holtzman M.P Schreibman United States
of America

0920-0940 GONADOTROPINS AND GONADOTROPES DURING DEVELOPMENT
IN FISH
M.P Schreibman Holtzman L.M Cepriano
United States of America

0940-1000 TOWARDS THE IMPROVEMENT OF MARICULTURE USING
MOLECULAR GENETIC TECHNIQUES
R.A Eckhardt United States of America

10001030 Receso

1030-1645 SEROTONIN AND DOPAMINE IN THE PITUITARY GLAND OF
PLATYFISH Xiphophorus maculatus DURING DEVELOPMENT
L.M Cepriano M.P Schreibman Holtzman
United States of America

1045-1100 GONADOTROPIN GENE ISOLATION FROM FISH AND THE
PRODUCTION OF PURE GONADOTROPIN USING MOLECULAR
GENETIC TECHNIQUES
Z.M.G.S Jahangir R.A Eckhardt United States
of America

11001130 DISCUSION
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Viernes 22 de junio SALA

Sesión de la maæana

TECNOLOGIA INSTRUMENTACION OCEANOGRAFICA

Presidente FernÆndez Garcia Cuba
Secretario HernÆndez Cuba

0900-0920 PERFILADOR DE CTD PAPA AGUAS SOMERAS
Haro Diaz Klaus S.P.R Czitrom

MØxico-RFA

0920-0940 DISEf DE UNA SONDA PAPA MEDICION DE VARIABLES
OCEANOGPAFICAS
A.G Hermosillo de Rauda Mexico

0940-1000 SENSORES DE ESTADO SOLIDO PAPA APLICACIONES
OCEANOGPAFICAS

Pefla Martinez Osoria Soberano Mexico

10001030 Receso

1030-1050 TEORIA APLICACIONES DEL SONAR DE BARRIDO LATERAL
EN CUBA

Blanco Barrel HernÆndez ValdØs Cuba

1050-1110 NUEVO METODO PARA DETEPNINAR LAS ESTADIOS DE LA MUDA
EN CAMARONES

Oliva FernÆndez Nodas Cuba

1110-1130 COMPUTADOR UNIVERSAL DE NAVEGACION
L.R Molinet Mantecón Cuba

11301210 Receso

12101230 Clausura

1300 Actividad de despedida
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Viernes 22 de junio SALA LI

Sesión de la maæana
BIOLOGIA MARINA

Presidente Montolio Cuba
Secretario Villasol Cuba

0900-0920 STRUCTURE OF SPONGE COMMUNITIES AROUND THE SEWAGE
OUTFALL AT CORTIOU MARSEILLES FRANCE

Muricy Brazil

0920-0940 METABOLISMO FACTORES ANBIENTALES EN LA LAGUNA
COSTERA EL CIEGO TUNAS DE ZAZA COSTA DE CUBA
R.B Gonzalez Berdayes-Arritola Cuba

0940-1000 CARICOMP UN PROYECTO INTERNACIONAL DE ALCANCE
REGIONAL PARA LA ZONA COSTERA DEL GRAN CARIBE

Jordan Dahlgren Mexico

10001030 Receso

10301130 SESION ESPECIAL
Resultados sobre el Programa de Investigaciones de

la Bahia de Cienfuegos
Coordinadora Mayda Montolio

11301210 Receso

12 1012 30 Clausura

1300 Actividad de despedida
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Viernes 22 de junio CARTELES

RESULTADOS DEL PROGRANA DE INVESTIGACIONES
DE LA BAHIA DE CIENFUEGOS

ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES DE PECES EN LA BAHIA DE

CIENFUEGOS
Aguilar Gonzalez Guevara Bosch Cuba

METALES PESADOS EN LA BAHIA DE CIENFUEGOS CUBA
Gonzalez Ramirez Cuba

DISTRIBUCION DE LOS HIDROCARBUROS DEL PETROLEO EN LAS AGUAS DE

LA BAHIA DE CIENFUEGOS CUBA
BeltrÆn Ruiz Cuba

HIDROQUIMICA DE LA BAHIA DE CIENFUEGOS
Mederos Cuba

RELACION DE LAS OSCILACIONES DEL NIVEL DEL MAR CON EL
.FORZANIENTO ATMOSFERICO EN LA BAHIA DE CIENFUEGOS

Martori Oxamendi Carcaflo RodrIguez Cuba

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEIOBENTOS DE LA BAHIA DE CIENFJJEGOS
SU RELACION CON ALGUNOS FACTORES ABIOTICOS

Canipos Ablanedo M.C Pereiras Cuba

HIDROCARBUROS EN LOS SEDIMENTOS SUPERFICIALES DE LA BAHIA DE

CIENFUEGOS
GutiØrrez Perez Nederos Bªez Martinez Puentes Cuba

EVALUACION DE LAS PRINCIPALES CARGAS CONTAMINANTES DE ORIGEN
URBANO-INDUSTRIAL QUE VIERTEN DIRECTANENTE LA BAHIA DE

CIENFUEGOS
A.I Tur Becerra Espinosa Cuba

CONTANINACION ORGANICA APORTADA POR EL COMBINADO PESQUERO
INDUSTRIAL LA BAHIA DE CIENFUEGOS
F.M Palacios M.A Espinosa Cuba

10 DINANICA DE LAS AGUAS EN LA BAHIA DE CIENFUEGOS
Garcia Galocha Villasol Nüflez Cuba

11 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL SOBRE LAS COMUNIDADES
PLANCTONICAS EN BAHIA DE CIENFUEGOS CUBA

Popowski Diaz Alanedo Campos Sanchez
Borrero M.C Pereira Cuba

12 ESTUDIO BACTERIOLOGICO EN AGUAS SEDIMENTOS DE LA BAHIA DE

CIENFUEGOS
Lezcano Mancebo Cuba
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OCEANOGRAFIA FISICA QUIMICA

13 CARACTERIZACION DE LA AMPLITUD DE LA SURGENCIA DE TORMENtA EN
ALGUNOS PUNTOS DE LAS COSTAS CUBANAS MEDIANTE LA APLICACION
DEL MODELO DE BRETSCHNEIDER

HernÆndez Rodas Simanca 5.1 Sokolov Cuba-URSS

14 BIFURCACION DE ONDAS DE ROMPIMIENTO EN AGUA SOMERA
B.K Ticachenko Cabal URSS-Cuba

15 VARIABILIDAD DEL MOVIMIENTO EN BAJAS FRECUENCIAS EN BAHIA DE
SAN QUINTIN B.C

Martori GOmez Ferreras Cuba-Mexico

16 BREVE NOTA SOBRE SEICHES EN UNA LACUNA COSTER.A

Martorl Ferreras CubaMexico

17 ESTUDIO DEL REGIMEN DE VIENTO EN LA COSTA SUR DE CUBA
Rodriguez L.R HernÆndez Cuba

18 ESTUDIO DE LA OCURRENCIA DEMAREJADAS EN LAS COSTAS DEL
ARCHIPIELAGO CUBANO

Rodriguez E.I Torres L.R HernÆndez Cuba

19 VARIABILIDAD DE LAS CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS EN ESTACIONES
FIJAS DE DIEZ DIA EN AGUAS PROFUNDAS

Forteza Cuba

20 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA MAREA EN EL PUERTO DE

CORINTO
A.L Chirino Diaz Diaz FernÆndez Cuba

21 CONSIDERACIONES SOBRE LAS VARIACIONES DE LA SALINIDAD EN LAS
BAHIAS DE SAN JUAN DE LOS REMEDIOS BUENA VISTA CAUSADAS POR
LA CONSTRUCCION DE PEDRAPLENES
L.J FernÆndez Leiva Romero Cabanas Cuba

22 LA CARTA BATIMETRICA DEL ATLAS NACIONAL DE MEXICO
FernÆndez Gallegos Mexico

23 ESTUDIO DE LA CIRCULACION EN EL GOLFO DE CALIFORNIA MEDIANTE
MODELOS MU1L SENCILLOS

Ripa Mexico

24 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA DE MAR QUE UTILIZA
LA ENERGIA DEL OLEAJE PAPA LA REDUCCION DEL TIEMPO DE

RESIDENCIA EN CUERPOS DE AGUA CONECTADOS AL MAR
M.A Alatorre Ruiz Merino S.P Czitrom Mexico

25 HIDROLOGIA LAVADO POR LLUVIA DEL SISTEMA LAGUNAR NICHUPTE
CANCUN MEXICO
S.Czitrom Merino Mexico

26 EMISOR HIDROACUSTICO PAPA APLICACIONES MARINAS
Haro J.G Aguilar Orozco Mexico
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GEOLOGIA MARINA

27 NORFOGENESIS MARINA DIFERENCIADA DE LA ZONA DE SUTURA INSULAR
CAYO FRANCES-CAYO SANTA MARIA CUBA
J.R HernÆndez Ramirez Arteaga Sosa Cuba

28 ESTUDIO MAPIFICACION TEMATICA DE GRUPOS INSULARES ZONAS
LITOPALES PAPA EL DESARROLLO DEL TURISMO
Colectivo de especialistas Cuba

29 CARACTERISTICAS MINEPALOGICAS DE LOS ALUVIOS DE ALGUNOS RIOS

QUE DESEMBOCAN EN EL GOLFO DE ANA MARIA cUBA
Alvarez A.N Rudakova l.A Pavlidis Cuba-URSS

30 ALGUNAS CONSICtRACIONES SOBRE LA COMPOSICION MINEPALOGICA EN
LA ZONA LITORAL DEL GOLFO DE ANA MARIA INCLUIENDO DOS LAGUNAS
COSTEPAS

Alvarez FeijOo l.A Pavlidis A.N Rudakova Cuba-URSS

31 MAPA DE LOS SEDINENTOS SUPERFICIALES DE LAS BAHIAS BUENAVISTA
LOS PERROS
Vega Caballero Arteaga Sosa Correa
Ramirez Cuba

32 CAPACTERISTICAS FUNDANENTALES DE LA GEOQUIMICA DE LOS

SEDINENTOS DE LA FOSA DE ORIENTE CUBA
Garcia Montero Cuba

33 LOS BAOS ELGUEA COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LA COSTA
CUBANA EN EL CUATERNARIO TARDIO
J.A Foyo Herrera Tristä N.N Dunaev Cuba-URSS

34 APAPATO SUBMARINO PAPA EL TRABAJO EN LA PLATAFORMA
A.P Prieto Cuba

35 EL NUEVODELTA DEL RIO SINU ANALISIS DE UNA FOTOGRAFIA DEL
SATELITE SPOT

Vernette PrudHoirnne J.M Froidefond Robertson
Francia-Colombia

36 CAYO SABINAL ALGUNOS ASPECTOS DEL NAPEO GEOMORFOLOGICO DE

TERRITORIOS INSULARES CUBANOS
J.R HernÆndez J.L Diaz Ramirez Gonzalez Cuba

37 CAPACTERIZACION OPTICO-BIOLQGICA PARTIR DE IMAGENS SCANNER
COSNICAS EN LAS AGUAS DEL GOLFO DE BATABANO LA REGION
OCEANIC4 ADYACENTE CUBA

Nelo Gonzalez Popowski Casaflas A.A Suprenko Cuba

38 GEOMORFOLOGIA DE LAS PLAIAS DEL LITORAL NORTE HABANA-MATANZAS
Ramirez Cruz J.A Foyo Herrera Cuba

76



39 MAPA GEOMORFOLOGICO DE LA PLATAFORNA SEPTENTRIONAL EN EL
ARCHIPIELAGO DE CANAGUEY

Sosa Correa Arteaga Ramirez Cabrera
Vega Cuba

40 ALGUNOS RESULTADOS DE INTERES DEL LEVANTANIENTO HIDROMAGNETICO
DE LA BAHIA DE CARDENAS

Navarro JimØnØz J.L Perdomo Hernândez Cuba

41 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONFECCION DEL NUEVO MANUAL DE
SIMBOLOS ABREVIATURAS PARA LAS CARTAS NAUTICAS

Machin Pedroso M.E Gonzalez Torres Cuba

42 APORTES DE LAS INVESTIGACIONES GEOFISICAS EN EL-TRAZADO DE UN
CANAL UBICACION DE UN ATRAQUE EN LA ENSEÜADA DE SIGUANEA

Acosta Santoro Gonzalez Metauten Cuba

43 INVESTIGACIONES GEOFISICO-HIDROGRAFICAS EN EL CANAL DE

CARDENAS DE BUBA PAPA EL ASEGURAMIENTO AL DRAGADO
Gonzalez Metauten Hernªndez ValdØs Cuba

44 SOME RELATIONSHIPS BETWEEN METAL IN FRESH WATER AND
INTERSTITIAL WATER

Wiechula Kwapulinski Poland

45 THE CO-OCCURANE SOME ELEMENTS IN THE BOTTOM SEDIMENT IN THE
LARGE LAKE

Kwapulinski Ma1or-zata Wiechula Poland

46 SPECIATION OF THE BOTTOM SEDIMENT
Kwapulinski Wiechula Cebula Poland
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EXPOSICION PERNANENTE
Resultados del Programa Cubano de Investigaciones

bordo del B/I Ulises

PROGRAHA INICIAL

ALIMENTACION NATURAL DE LA LANGOSTA Panulirus argus EN EL AREA
DE LOS INDIOS SU RELACION CON EL BENTOS

Herrera Brito Ibarzabal Gonzalez Gotera
Diaz Foyo Cuba

CARACTERIZACION ECOLOGICA DE LA ENSENADA DE BOCAS DE ALONZO
UN AREA DE JUVENILES DE LA LANGOSTA Panulirus argus

Herrera Ibarzabal Gotera Foyo Cuba

ECOLOGIA DE LOS ARRECIFES DEL BORDE DE LA PLATAFORNA
SUROCCIDENTAL CUBANA ENTRE PUNTA FRANCES CABO FRANCES SU

RELACION CON LA LANGOSTA Panulirus argus
Herrera Ibarzabal Gotera Gonzalez Foyo

Cuba

CARACTERISTICAS OCEANOGRAFICAS EN LA ZONA OCEANICA AL SUR DEL
GOLFO DE BATABANO DURANTE DICIEMBRE DE 1987

RondOn Yero A.L Chirino NUflez Cuba

RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL DE LANGOSTA

MASAS DE AGUA EN LA ZONA ECONOMICA AL SUR DE CUBA
S.-T Alvarez Diaz Victoria Garcia Cuba

CORRIENTE GEOSTROFICA AL SUR DE CUBA
Garcia A.L Chirino J.P Rodriguez Cuba

COMPORTANIENTO TERNOHALINO DE LAS AGUAS EN LA REGION NW DEL
MAR CARIBE ZONA ECONONICA EXCLUSIVA DE CUBA

Rosabal Hernªndez Rallo Cuba

CONPOSICION DISTRIBUCION DEL MICROZOOPLANCTON EN AGUAS DE LA
COSTA DE CUBA
M.V Orozco Lierena Cuba

ESTRUCTURA DE LAS POBLACIONES LARVARIAS DE LA FANILIA
CARANGIDAE EN LAS AGUAS DEL SUR DE CUBA
N.A Montolio Cuba

10 DISTRIBUCION DE BACTERIAS HETEROTROFAS EN AGUAS OCEANICAS AL
DE CUBA
N.E Miravet Bellota Lugioyo Cuba

11 DISTRIBUCION DE LA BIOMASA BACTERIOPLANCTONICA EN LAS AGUAS
OCEANICAS AL DE CUBA

Lugioyo Bellota N.E Niravet Cuba
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12 ESTRUCTURPS FUNCIONANIENTO VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE
LAS POBLACIONES DE FITOPLANCTON OCEANICO AL DE CUBA

Perez Loza Gil N.A JimØnez LOpez-Baluja
SoukjÆnova Cuba-URSS

13 DISTRIBUCION ESPACIAL DEL MANOPLANCTON AUTOTROFO HETEROTROFO
AL DE CUBA

Loza Cuba

14 CARACTERISTICAS HIDROQUIMICAS DE LA FOSA DE JAGUA YDE LA ZONA
ECONOMICA EXCLUSIVA AL SUR DE CUBA DISTRIBUCION VERTICAL
DE NUTRIENTES

Almeyda FernÆndez Hidalgo Lopez1 Cuba

15 CARACTERISTICAS HIDROQUIMICAS DE LA FOSA DE JAGUA DE LA ZONA
ECONONICA EXCLUSIVA AL SUR DE CUBA II DISTRIBUCION VERTICAL
DE OXIGENO DISUELTO
R.M Hidalgo FernÆndez Almeyda Lopez Cuba

16 CARACTERISTICAS HIDROQUIMICAS DE LA FOSA DE JAGUA DE LA ZONA
ECONOMICA EXCLUSIVA AL SUR DE CUBA III DISTRIBUCION
HORIZONTAL DE NUTRIENTES OXIGENO DISUELTO EN LA CAPA 0-200 in

FernÆndez R.M Uidalgo Alineyda LOpez Cuba

17 CARACTERISTICAS DE LA DISPERSION LARVARIA DE LA LANGOSTA
Panulirus argus AGUAS ALREDEDOR DE CUBA

Alfonso J.A Baisre del Frias Campos Cuba

OTROS RESULTADOS

18 VARIACIONES ESTACIONALES DE LAS CARACTERISTICAS TERNICAS DE LA

CEPA ACTIVA DEL MAR CARIBE EN LAS AGUAS CUBANAS
Victoria R.F Garcia L.V Nechvolododov Cuba-URSS

19 VARIACIONES ESTACIONALES DE LA NASA DE AGUA SUPERFICIAL
TROPICAL AL SUR DE CUBA DURANTE LAS CAMPAAS DEL B/I ULISES

Victoria R.F Garcia S.T Alvarez Diaz Cuba

20 PROFUNDIDAD DE INICIO DE LA TERNOCLINA EN LOS CRUCEROS
OCEANOGRAFICOS DEL B/I ULISES

HernÆndez Rosabal Rallo Cuba

21 LA CONTRACORRIENTE CUBANA SUS CARACTERISTICAS VARIABILIDAD
A.L Chirino Garcia J.P Rodriguez Cuba

22 REMOLINOS EN LAS AGUAS OCEANICAS AL SUR DE LA ISLA DE CUBA
A.L Chirino J.P Rodriguez Garcia Cuba

23 MEDICIONES DE CORRIENTES MARINAS EN AREAS DE LA PLATAFORNA
DE CUBA

Sinanca L.J FernÆndez A.O GOmez Cuba

24 CONPORTANIENTO HIDROLOGICO DE LAS AGUAS EN EL UMBRAL DE LA
FOSA DE JAGUA

Rosabal Rallo HernÆndez Cuba
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25 PARTICULARIDADES DE LA MASA DE AGUA SUB-SUPERFICIAL
SUB-TROPICAL EN LA ZONA ECONOMICA AL SUR DE CUBA

Diaz Alvarez Victoria Cuba

26 MODIFICACIONES METODOLOGICAS LAS TECNICAS RADIOISOTOPICAS DE
DETERMINACION DE PRODUCTIVIDAD PRIMARIA BACTERIAKA
M.A JimØnez Perez Cuba

27 PROTEOLISIS LIPOLISIS SU RELACION CON FORNAS DE LA MATERIA
ORGANICA ENAGUAS OCEANICAS AL DE CUBA

Bellota Lugioyo N.E Miravet Cuba

28 COMPOSICION CON LA COMtJNIDADICTIOPLANCTONICA DE LAS AGUAS
TERRITORIALES DEL DE CUBA

GutiØrrez Montolio Frias Cuba

29 ESTABILIDAD VERTICAL DE LAS AGUAS QUE OCUPAN LA REGION SUR
OCCIDENTAL DE CUBA

Rallo Rosabal Hernªnclez Cuba

30 COMPORTANIENTO DE LOS FLUJOS TURBULENTOS DE INTERACCION
OCEANO-ATMOSFERA EN EL MAR CARIBE NOROCCIDENTAL

Mitrani Arenal J.C Lezcano Salas GarcIa Cuba
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CJIAMARI
BM-1

FELIPE POEY ALOY 1799-1891 INFLUENCIA EN LA ICTIOLOGIA COLOMBIANA
MUNDIAL UN SIGLO DESPUES DE SU MUERTE

Acero
Universidad .Nacional de Colombia

En 1991 coninemoramos un siglo del fattecimiento del insigne ictiologo cubano FeLipe Poey Atoy Por etlo he

analizado su influencia en et conocimiento de Los peces del Caribe colontiano asi mismo en et de estos animates

en todo eL Caribe el AtLÆntico estadounidense incluso nivel mundial Mirando solo Los n6meros de especies

conocidas de varias regiones tenemos el siguiente panorama 10 36 de 372 de Las especies registradas de La

regiOn de Santa Marta Caribe colombiano fueron descritas por Poey Acero Garzón 1987 10 de las citadas de

Las Bahamas 51 de 507 Bohlke ChapLin 1968 de Las presentadas por Randat 1968 para el Caribe en general

30 de 300 son dePoey para La costa AtlÆntica de las Estados tinidos La contribuciOn de Poey 65 especies es

incluso superioi La del importante cientifico de ese pats David Starr Jordan 53 Robins et at 1980 Deseo

destacar el aporte de Poey cuatro familias de peces de aguas someras del AtlOntico occidental La familia

Centropomidae peces de enorine valor econOmico incLuye seis especies en eL AtlOntico occidental tres de las cuales

50 fueron descritas por Fetipe Poey Cinco de 22 formas 23 30 de La fathilia Apogonidae son de Poey aquf vale

La pena resaltar que el 64 31 de estos pequehos peces conocidos de esta regiOn 14 especies fueron descritas en

este siglo Dentro de Ia familia Serranidae importantes peces comerciales de las aguas tropicales las especies

de Poey superan tambiOn Ia quinta parte 14 de 66 21 31 Para La familia Ostraciidae sorprende no solo Ia cifra

de su contribución20 31 sino que el resto de Las descripciones sonde Linnaeus En conclusiOn es indudable que

Poey Aloy es el mÆs importante ictiOlogo de habla hispana que para el AtlOntico americano es el ültimo de Los

grandes descubr idores

BM-2

ALIMENTACION NATURAL DE JUVENILES DE LA RABIRRUBIA Ocyurus chrysurus
BLOCH EN UN AREA DE LA PLATAFORNA SUROCCIDENTAL DE CUBA

Aguilar Betancourt Gonzalez ansOn Veledo AlemÆn
Centro de Investigaciones Pesqueras Facultad de Biologia
Universidad de La Habana Cuba

Se presentan Los resultados de un anOlisis del contenido estomacal de juveniles de Ia rabirrubia Ocyurus chrysurus

BLoch capturados mediante un arte de pesca experimental en el sur de Cayo Hicacos ArchipiOlago de Los Canarreos

en Ia regiOn suroccidental de Cuba Los muestreos se efectuaron entre marzo de 1988 enero de 1989 se obtuvieron

541 individUos cuyas tallas oscilaron entre 60 149 nn de Largo horquilla Se verificO que los componentes

principales de La dieta son pequeæos peces crustOceos estando los ültimos representados principalmente por el

estomatOpodo Pseudosquitta citiata Se comprobó un aumento de Ia representación de los peces at aumentar el tamaæO

de Los animates La presencia de individuos postlarvales de Langosta Panutirus argus en La Øpoca en que Los

mismos incrementan su abundancia en La zona Se presenta un anÆlisis del fndice de ILenura de Las tallas de Las

entidades aLimentarias mOs importantes Se discuten La novedad de Los resultados obtenidos su impLicaciOn para

La comprensiOn de La ecologia trOfica de La rabirrubia

BM-3

EFECTO DE LA DEPREDACION COMO FACTOR REGULADOR EN LA ESTRUCTURA
COMEJNITARIA DE LA INFAUNA EN LA LAGUNA DE AL3.TARIADO VERACRUZ MEXICO

Aguilar L.A Soto
Instituto de Ciencias del Mar Limnologia Universidad Nacional
Autóhóma de Mexico

Se analiza Ia distribución abundancia de Diapterus rhonteus Anus fells como depredadores potenciaLes de Ia

estructura comunitaria de La infauna tanto espacial come temporaLmente se compara eL espectro trOfico en dos

ambientes distintos con sin vegetación
Las4densiddes promedio mØs altas se

presenta4ron durfnte
Ia temporada

de nortes tanto para rhonteus con 151.6 10 ind/m como para felis con 534 10 ind/m Ambas especies

estuvieron presentes con una
ampli2 distribuciOn4sin eaprgo rhonteus alcanzO sus mØximas

densisIdes
en Ia

Lagna Caronera con 2349 10 2311 10 ind/m respectivamente fells con 793 10 684
10 ind/m tambiØn correspondiente Laguna Camaronera El anOlisis del contenido estomacal revelO que ambos

depreda-dores inciden sobre Las mismas presas que Las diferencias observadas son debidas porcentajes de consumo

de Las presas variaciones tanto espaciaLes come temporales de Las mismas dependiendo de Las temporadas

climÆticas de Los subambientes reconocidos en el sistema lagunar El anÆLisis trOfico mostrO el detritus como

alimento principal Los copOpodos ostracodos foraminiferos tanaidaceos come componentes secundarios los

nemÆtodos come componente ocasional EL detritus alcanzo los porcentajes mÆs altos de consume durante Las tres

temporadas climÆticas en las estaciones correspondientes Laguna Camaronera El grupo de Los copØpodospresentO
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dos mÆximos durante Las temporadas de secas nortes en La Localidad cercana La comunicación artificiaL

EL componente de Los ostrØcodos estuvo presente en La dieta de rhoirbeus durante Las tres temporadas cLimâticas

mientras que en feLls soLo apareclØ durante La Øpoca de ILuvias Las LocaLidades con eL mayor consumo

correspondieron al margen interno de La barra de ALvarado En Rhouteus los foraminIferos aparecieron en su dieta

durante Las temporadas de secas Lluvias mientras que en feLls soLo se presentaron en La Øpoca de LLuvias

Las LocaL idades con eL mayor consumo fueron Las situadas en Laguna Camaronera Los canaidaceos se identificaron

en La dieta de autos depredadores durante las Øpocas de Lluvias nortes por Locatidad en et margen interno de

La barra de Alvarado Los nemOtodos figuraron como un componente ocasional en La dieta de rhoeteus coma

componente secundarlo en La de feLls donde estuvieron presentes durante Las Opocas de LLuvias nortes siendo

La Laguna de Buen Pals donde se obtuvo eL porcentajc nas alto de cosumo EL anÆLisis comparativo de los

componentes aLimenticiosen ambientes con sin vegetación para La especie rhouteus no observó diferencias

significativas en ninguno de Los grupos excepciOn de Los tanaidaceos que mostrO un mayor consumo en Las areas

con vegetaciOn sumergida feLls tampoco presentO diferencias significativas en relaciOn con Los grupos de

copepodos ostrªcodos tanaidaceos Los nemÆtodos 51 presentaron diferencias con un mayor consumo en La zona con

vegetación mientras que los foraminiferos soLo aparecieron en Las LocaLidades con sustratos desnudos

BM4
DINANICA POBLACIONAL PATRONES DE DISTRIBUCION DE Excirolana armata

ISOPODACIROLANIDAE EN UNA PLAYA ARENOSA DE LA COSTA ATLANTICA
URUGUAYA

de Alava Defeo
Instituto Nacional de Pesca Uruguay

EL isOpodo cirotÆnido Excirotana arneta Dana domina en tØrminos de densidad en aLgunos casos de biomasa en Las

comunidades macrofaunfsticas de arena fina de La costa AtLOntica uruguaya Defeo et at 1989 En este trabajo

se anaL iz5n patrones en La distribuciOn espacio-temporaL incidericia de Las variables abióticas en La abundancia

zonaciOn niveL microespaciaL se determinan parOmetros asociados su dinOmica poblacionaL en La pLaya Barra

deL Chuy Roeha Uruguay entre mayo de 1988 abriL de 1989 Las mayores abundancias fueron observadas en nivetes

cercanos al limite superior de La zona de barrido Los anOlisis cuantitativos demostraron una fuerte agregaciOn

estructura diferenciaL por taLLas con respecto La altura reLativa en La pLaya observÆndose una tendencia La

ocupacion de microhÆbitats con valores fijos de compactaciOn humectaciOr del substrato El ritmo de crecimiento

es estacionaL con tasas de crecimiento minimas en invierno incrementOndose partir de La primavera

La longevidad de La especie estaria comprendida entre aOos Se sugiere un patron de recLutamiento bimodaL

con un pico principaL en invierno otro menos marcado en verano

BM-5
COMUNIDADES DE ESPONJAS DE FONDOS BLANDOS DEL ARCHIPIELAGO SABANA
CAMAGUEY CUBA

P.M. Alcolado
Instituto de Oceanologia Academia de Ciencias de Cuba

En eL ArchipiØtago Sabana-CamagUey La riqueza de especies La densidad de pobtamiento de Las esponjas tienden

presentar vaLores bajos como es de esperar en acuatorios semicerrados de ambiente muy fluctuante EL nCamero de

especies en Las estaciones varió de cero 16 eL indice de densidad de cero 438 esponjas por minuto de rastreo

En total se encontraron 61 especies Los tensores taOs importantes que Limitan La coLonizaciOn desarrolLo

variedad de especies en eL Orea investigada son substrato fangoso sedimentaciOn ausencia pobreza de vegetation

coma substratode fijaciOn estabiLizador deL fondo saLinidades fluctuantes elevadas1 por Oltimo La agitaciOn

deL agua La acciOn de tensores taLes coma La contaminaciOn urbano-industrial eL exceso de materia orgOnica en

Los sedimentos no han podido ser diferenciados coma taLes de Los otros factores.reLacionados con eL substrato antes

mencionado ya que estos OLtimos ocurren en Los mismos habitats donde aqueLLos actOan Las esponjas saLvo raras

excepciones son de pquefio tamaæo poseen estrategia bionOmica oportunista En mUchos casos en que Las esponjas

abundan Ostas suelen apareder fijàs sustratos efimeros coma aLgas fanerOgamas pequeæas rocas conchas de

motuscos. Las especies con mçyor frecuencia de apariciOn son Dysidea etheria 33 ChondriLta nucuta29
Tedania ignis 27 74 Hatichondria meLandocia 23 Hatictona motitba 21 Entre Las que taOs frecuentemente

aparecen ocupando Los tres primeros lugares de dominaricia en nOmero estOn en orden decreciente etheria
Ch nucuta metanadocia ignis en biomasa meLanadocia Ch nucuta etheria ignis
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BM-6
ANALISIS DE ALGUNOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LARVICULTURA DEL
CAHARON BLANCO Penaeus schmitti

Alfonso B.M Torres de Ia Cruz
Centro de Investigaciones Marinas EstaciOn de Camaronicultura
de Granma Cuba

Las larvas deL camarón blanco Penaeus schmitti se criaron en tanques de fibra de vidrio de 20 in3 bajo un mismo

regimen de alirnentación manejo deL agua Se analiza eL porcentaje de sobrevivencia desde naupLio III hasta

postLarva comparÆndose procedencia de Los nauplios de henibras deL medio natural de hembras sometidas

proceso artificial de maduración con cópula natural en los tanques de reproductores TanibiØn se analiza La

sobrevivencia alcanzada cuando La siembra de los nauplios en Los tanques de cria se produce totaLmente en un solo

dia parciaLmente en dos dias Por otra parte se compara La sobrevivencia alcanzada hasta postlarva con

diferentes densidades larvales asi como La duraciOn de Los ciclos de cria en Las diferentes Opocas del aæo

Se encontrO que La sobrevivencia es significativamente superior utiLizando naupLios procedentes del proceso de

maduraciOn artificial Las prueba estadisticas aplicadas desnostraron que La sobrevivencia se comporta similar

sembrando los nauplios total parcialmente El anÆLisis de La densidad Larvas el porcentaje de sobrevivencia

hasta postlarva arrojó una correlaciOn negativa significativa en 52 tanques estudiados para 80 N/L 925
100 N/L 83% 120 N/L 74% 140 N/L 65% 160 N/L 56% Se encontró una relaciOn entre La duraciOn del

ciclo larval La Opoca del aæo

BM-7

BURROWtNG BEHAVIOR IN Callicitirus major AND Callichirus mirim
CRUSTACEA DECAPODA THALASSINOIDEA

de Almeida RodrIgues
Institute de BiociŒncias Universidade de Sªo Paulo Brasil

The film is the result of cooperative work between the Institute of Biosciences University of Sªo Paulo Brazil

the Institute of Zoology University of Vienna Austria and the Austrian Federal Institute of Scientific Film

The field sequences were taken at the bay of Santos Sªo PauLo BraziL and the Laboratory sequences at the

Department of General Ecology Institute of Biosciences University of Sao Paulo general view of the habitat

the aspect and distribution of the burrows on the surface of the sand the coLLecting method and digging behavior

of the thatassinoidean crustaceans CaLtichirus major and mirim are presented in detail The agonistic

interaction between two specimens of major is aLso showed

BM-8
ESTUDIO DE LA FAUNA ASOCIADA ESPONJAS PORIFERA DEMOSPONGIAE DE
LA REGION DE PUERTO MORELOS QUINTANA ROO

Ma Barrón Góinez Escobar
Instituto de Ciencias del Mar Limnologia Universidad Nacional
AutOnoma de Mexico

Se coLectaron 12 ejempLares de esponjas Porifera Detnospongiae pertenecientes especies CaLLyspongia

vaginaLis Spheciospongia vesparia Mçhimedon conpressa Niphates erecta Ircinia feLix strobiLina caipana

Ilotopsaimna heLwigi Siphonodictyon corattyphaguuu Las cuaLes fueron coLectadas en La zona posterior de La Laguna

arrecifal de La regiOn de Puerto MoreLos Quintana Roo EL objetivo deL presente estudio fue reconocer La

composiciOn faunistica et tipo de asociaciOn que presentO Østa asi coma su posiciOn en las esponjas
Los resuLtados indicaron que Las esponjas son un habitat que provee refugio eventual permanente contra

depredadores para aLimentaciOn promueve reproducciOn crianza de especies de invertebrados bentOnicos peces

que se exponen condiciones ambientates extremas Se encontró una alta abundancia asociada 10 de 12 ejempLares

coLectados atribuido La forma textura probabtemente La toxicidad deL hospedero La fauna reconocida

perteneàiO phyla distintos siendo dominantes Los crustficeos representados en un 4125 por anfipodos isOpodos

decÆpodos en un 39.8 per potiquetos en un 185 per ofiuroideos Las especies principaLmente encontradas

fueron Atjtºus sp Leucothoe spinicarpa SytLis sp Ophiorthrix sp Ophiactis savignyi respectivamente

Atgunos coraLes 0118 esponjas 0158 peces 0.118 estuvieron presentes en menor proporciOn

Un porcentaje de estos organismos se encontrO en esponjas que se han reportado como altamente tOxicas peces de

zonas tropicaLes Lo cual inpLica una adaptaciOn de Østas al hospedero Se hicieron interpretaciones de La posible

asociaciOn simbiOtica entre elLos La esponja encontrÆndose determinØndose en La mayorIa de elLos La presencia
de comensaLismo de tipo facuLtativo como aLfeidos con vesparia qhiactis savignyi con strobitina

vaginaLis Asimismo se detectO que aLgunas asociaciones fueron de tipo casual Briareua asbestintun con

strobitina mutuaLista Ophiothrix sp con vaginatis de posibLe inquilinismo Las interpretaciones sobre

eL tipo de asociación se determinaron con base en registros per otros autores en areas similares observaciones

personaLes in situ posibLes cambios morfoLOgicos de cada uno de Los miembros asociados coma una respuesta

adaptativa aL tipo de retaciOn
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BM9
ALGUNOS ASPECTOS ACERCA DEL PROCESO DE DESCOMPOSICION EN EL BOSQUE DE
MANGLAR DE LA LAGUNA DE TACARIGUA VENEZUELA

Bastardo
Instituto de Zoologia Tropical Universidad Central de Venezuela

EL bosque de mangLar estØ considerado como uno de Los ecosistemas mØs productivos deL mundo Su importancia se

basa fundamentalmente en eL aporte de materia orgÆnica proveniente de su estrato arboreo Asf La transferencia

de hojarasca at agua sedimento permite eL enriquecimiento de La cadena de detritus caracteristica de cuerpos de

agua Lagunares estuarinos Tomando en cuenta estos antecedentes en el presente trabajo se estudió La dinÆmica

de desaparición de Las hojas de Rhizoçthora mangLe Avicernia gerniinans durante bL proceso de descomposición en eL

basque de Manglar de La Laguna de Tacarigua estado de Miranda Venezuela Se utilizó material senescente fresco

previamente secado 60C por 24-48 horas Se tomO alicuotas de 30-40 las cuaLes se cotocaron en bolsas de

descomposición de tres tipos diferentes de abertura de matLa Fueron sumergidas 30 cm aproximadamente del seth

mento de dos zonas contrastantes de La Laguna par su estado de perturbación por actividad pesquera Cada 16
32 64 128 dias eran recogidas muestras par quintupticado de cada especie tipo de baLsa tratamiento Las

cuaLes eran trasladadas aL Laboratorio secadas para Los anÆlisis quimicos respectivos Los resultados obtenidos

permiten seæalar que La desaparición de mangLe es en todos Los casos analizados bastante simiLar aLcanzando un

91 de perdida de peso en el materiaL vegetal senescente fresco independientemente de La zona de muestreo tipo

de balsa utilizada mientras que para eL materiaL vegetaL secado previamente La pØrdida de peso no sobrepasa nunca

eL 75 deL peso inicial En eL caso de A- germinans La pØrdida de peso osciLa entre 705 538 siendo mayor

para eL tratamiento con 0005 cm de abertura de maLLa EL anØLisis de La desaparicion de algunos macronutrientes

senala que durante eL periodo experimental Los eLementos Ca Na se pierden rÆpidamente hacia Los 128 dlas
sin embargo el sodio magnesio tienden mantener su concentración iniciaL

BM- 10

ASPECTOS BIOECOLOGICOS DE Bunodosoina caissarum CORREA 1964
CNIDARIA ACTINIARIA

M.J Da Costa BelØm
Museu Nacional UFRJ Rio de Janeiro Brasil

Btzodosoma caissarun CorrØa 1964 es un Actinidia endØmico de La costa brasileæa donde es dominante con grandeE

poblaciones en eL medioLitoral de Las bahias aguas calmadas de La regiOn sudeste comprobadamente indicador dE

poluciOn Este trabajo da continuidad al estudia de La bioLogla de La especie fue real izado en dos Localidade

deL litoral del estado de Rio de Janeiro Brasil utiLizOndose para el mismo La reaLizaciOn de perfiLes

transectos el mapeamiento de ejempLares sobre el sustrato estabLe La obtenciOn de La temperatura del aire del

agua de Las rocas de La cavidad gastrovascuLar de ejemplares expuestos al aire asociados aL estudic

microanatOmico de Ia especie Las observaciones en Laboratorio La densidad de Las dos pobtaciones fue biec

diferente Ia mayor densidad de aduLtos aconteciO en Las cercanias de Los puntos naturales de reclutamiento quc

se transforman en el habitat de Los jOvenes En Las areas de excLusion La repobLaciOn the Lenta resultante

principalmente del desLizamiento de arrastre deL disco pedal de La refijaciOn de ejemplares desprendidos de

substrato anterior por efectos mecOnicos biolOgicos despuØs de grandes periodos de exposiciOn aL aire

La temperatura de La cavidad gastrovascular variO mucho mas con relaciOn La temperatura del aire de Las roca

que con relaciOn La del agua superficial en Los ejemplares expuestos Las variaciones fueron mayores en

verano que en eL invierno La forma de domo es obtenida por Ia contraccion de Los retractores del esf Inter bie

desenvueltos Esto propicia La formación de una camada aisLadora de agua dentro de Las vesiculas intimamente unida

La pasibilidad de mantenimiento de La temperatura interna Estas dos caracteristicas aliadas La capacidad

realizar mavimientos de escape de seLeccionar el habitat tornan caissarun altamente adaptada Las condi

ciones del mediolitoraL La densidad poblacional depende directamente de La disponibilicid del hObitat tanto par

jóvenes coma para adultos

BM-
CORALLIMORPHARIA ACTINIARIA DEL PARQUE NACIONAL MARINO DE ABROLHO

M.J.C BelØm D.O Pires S.M Pinto
Museu Nacional UFRJ Rio de Janeiro Brasil

El Parque Nacianal Marina de Abrolhos PARNA creado en 1983 implantada en 1986 comprende dos areas discontinue

dentra del mayor complejo de arrecifes del AtLOntica sur entre las 17 Las 1810 de latitud sur La primere

próxima al Litaral es el arrecife de Timbebas La segunda distante de Ia costa sur del estado de Bahla cerc

de 70 km incLuye al ArchipiØLaga el Parcel de Abralhos dande este estudio fue realizada Hasta 1986 apene

tres especies de Actiniaria estaban registradas para La region Las resultados de este trabajo ya indican

presencia de una especie de Coraltimorpharia Discosamatidae de trece de Actiniaria familias Aliciidac

Actiniidae Aiptasiidae Harmathiidae Isopheltiidae Sagartiidae Del total de catorce especies once est

identificadas sienda una endØmica del Brasil Una de las tres especies que estÆn en estudia es tambiØn endØmic

Casi tadas Las especies son tipicamente tropicales arrecifales acurriendo una deL infralitoral al circalitarE
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Las demâs en el medio en et infratitoral Ninguna de Las especies endØmicas brasiLeæas de Las bahias aguas

caLmadas de Las regiones costeras contiguas fue ericontrada en Abrothos Aunque entre Los Scteractinia Octocorallia

el grado de endemismo sea elevado La mayorfa de Las especies es antilLana Los resuLtados todavia considerados

preliminares confirman Las expectativas con respecto La diversidad de especies siempre menor en Abrolhos que

en et Caribe permiten mejor conçrensión del significado zoogeogrØfico no soLamente de La region de ALbroLhos
asi como tambiOn de Las areas adyacentes de transiciOn faunlstica LocaLizadas at sur donde La diversidad de

especies es mayor
BM-12

DISTRIBUCION ABUNDANCIA CONDUCTAS SOCIAL ALIMENTARIA DE LOS PECES
DE LA FAMILIA CHAETODONTIDAE EN DOS EPOCAS DEL AO

Bosch MØndez Guevara Carrió
Centro de Investigaciones Marinas Cuba

Se estudiO en una zona de La costa noroccidentat de Cuba La distribuciOn abundancia conductas social atimen
taria de cuatro especies de La famitia Chaetodontidae Se anatiza La estrecha relaciOn de estos peces con eL arre

cife coraLino asi como su posibLe roL de organismos indicadores de Las condicionesde este biotopo Las observa

ciones se hicieron mediahte censos visuates con buceo autOnomo diferentes horas del dfa Se efectuaron doce

censos durante La Øpoca LLuviosa deL aflo 1988 otros doce en La Opoca seca deL 1989 Se comparan Los resuLtados

entre ambas Øpocas Se Ltega conctusiones en cuanto Las especies mOs abundantes sus formas de ocurrencia en

eL arrecife su ritmo de atimentaciOn sus preferencias de presas

BM-13
EFFECTS OF THE HURRICANE HUGO ON THE COASTAL FISH COMMUNITIES OF
GUADALEOUPE ISLAND FRENCH WEST INDIES

Bouchon Bouchon Navarro Louis
Laboratoire de Biologie Animale UniversitØ des Antilles et de

la Guyane Guadaleoupe
Hurricane Hugo affected Guadetoupe IsLand French West Indies on September 16th and 17th 1989 with wind settLed

at 140 knots and squaLls exceeding 160 knots this hurricane was the most important of the century for the Lesser

Antilles The effects on the marine fish habitats were variable The mangroves were completely defoliated and

anoxic conditions of the water induced an important mortality of fishes Consequently the fish comunity was

modified in terms of species composition structure and biomass The impact on the marine phanerogams was more

destructive on the Syringodiuli fitiforme seagrass beds than on the ThaLassia testudinun ones In this ecosystem

the effect of the hurricane was Low on the ichthyoLogical coimnunity Coral reefs did not exhibit noticeable

geomorphoLogical changes after the hurricane The impact of the surge on the coral coimnunity mainly affected the

branches species located between the surface and 15 deep The fish assemblages were not modified concerning their

species composition structure and biomass However the proportion of juveniles in the coimnunity drastically

dropped after the hurricane Four months later the fish assemblages of the mangroves and the seagrass beds were

turning back to the conditions previous to the hurricane in terms of species composition and structure of the

cormaunities In the coral reef environment the proportion of juvenile fishes was stilL low On the whole the

effects of hurricane Hugo on the coastal fish coirmiunities of Guadeloupe Island were not so important as it could

have been expected considering the magnitude of the hurricane

BM-14
REGIMEN ALINENTICIO DE LOS JUVENILES DE NERO Epinephelus mono
VALENCIENNES 1828 DEL BANCO DE CANPECHE PRIMEROS RESULTADOS

BrulØ L.G Rodriguez Canche
CINVESTAV-IPN Unidad MØrida Yucatan Mexico

El mero nrio constituye elpez marino mØs abundante de las 46 especies que se captura en Las costas de Yucatan

Los datos biolOgicos.disponibles para dicha especie de alto valor comercial son escasos siendo necesaria La reali

zacibn de estudios rigurosos sobresu descriptiva En este sentido en eL .presente trabajo se efectOa un

anOtisis cualitativo cuantitativo de Los contenidos estomacales de 235 juveniLes capturados to Largo de La costa

norte de YucatÆn-y cuyas tailas estIricocrprendidas entre 145 555 cm de Longitud totaL EL anfrLisis cuatitativo

cedos contenidds estomacOtes permitió eL censrnde 188 presas pertenecientes 18 especies grupos zoolOgicos

ELanÆlisiscuantitativo se lLevO cabo utiLizandoel mØtodo mixto de Hureau 1966 eL cual permite La obtenciOn

de resultados reaLmente representativos deun regimen aLimenticio EL câlcuLo de.diversos Indices definidos por

r1 dicho autor muestran que el grupo zooLOgicoencontrado con mayor frecuencia en Los estOmagos del mero es de Los

crustÆceos decapodos reptantia de Los cuales Pituivius dasypockis es La especie dominante EL regimen aLimenticio

de Los juveniLes estÆ compuesto por 894 de crustÆceos 558 son decapodos reptantia 69 de peces 32
de motuscos 05 de materia orgÆnica indeterminada La evaLuaciOndel coeficiente aLimenticio permitiO cLasi

ficar Los organismos consunidos en presas preferenciales decapodos reptantia en presas secundarias crustOceos

diversos peces estomatOpodos moluscos enpresas accidentates decapodos natantia Estos primeros resuttados

ponen en evidencia que et regimen aLimenticio deL mero es exclusivamente carnivoro con una tendencia marcada par
La predacion de presas benticas poco mOviles
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BM- 15

CARACTERISTICAS ECOFISIOLOGICAS DE LA SARDINA DE LEY Harangula
humeralis CUVIER 1829 EN AGUAS CUBANAS ALINENTACION CRECIMIENTO
REPRODUCCION METABOLISMO

Bustamante J.P Garcia Arteaga Garcia Cagide Sierra
Shatunovski

Instituto de Oceanologia Instituto de Norfologia Evolutiva
Ecologia Animal Academia de Ciencias de la URSS Cuba-URSS

partir de Los datos sobre eL espectro aLimentario La dinÆrnica de La intensidad de La aLimentación La

gametogØnesis eL desove eL crecimiento La edad determinados mediante el conteo de anitLos en Las escamas La

distribución por taLLas de La pobLación Los Indices morfofisiotógicos deL contenido de protelnas Lipidos en

órganos tejidos otros indicadores se describe La dinØmica estacionaL ontogØnica de Los procesos bioLØgicos de

La sardina de Ley en La pLataforma cubana La reLación entre eLLos con et regimen anuaL de temperatura
Se distinguieron varias etapas dentro deL cicLo anuaL segün La intensidad de Los procesos bioLógicos el caracter

deL metaboLismo Lo cuaL evidencia La existencia de un marcado ritmo fisioLØgico en esta especie pesar de La

variación reLativamente Leve de La temperatura en La pLataforma cubana

BN-16
CARACTERISTICAS BIOLOGICAS DE LA SARDINA ENANA Jenkinsia
lamprotaenia EN LA PLATAFORNA SUROCCIDENTAL DE CUBA

Bustamante Garcia Cagide L.M Sierra J.P Garcia Arteaga
Instituto de Oceanologta Academia de Ciencias de Cuba

Se ofrecen datos obre eL
pspyptro

aLimentario La dinØmica de La aLimentación La taLLa de madurez sexuaL Las

caracteristicas do La gametogØnesis eL desove eL ritmo de crecimiento La Longevidad otros asi como aLgunas

consideraciones ecofisioLógica de Los procesos bioLógicos Con un cicLo de vida muy corto menos de un aæo La

sardina enana so at imenta fundamentaLmente de Larvas de camarones otros crustÆceos pLanct6nicos su crecimiento

es muy rØpido antes de aLcenzar La madurez sexuaL 27-28 ma LH se reproduce casi todo eL aæo mediante desove

porcionat con cierto irutervaLo entre Las porciones La dinthmica de Los Indices morfohsioLOgicos sugiej-e una caida

de La producción generatiya de primavera verano asociada aL aumento de La temperatura semejante Ia encontrada

en otros peces costeros de Cuba

BN- 17

BIOCENOSIS ESPECIES MARINAS DE INTERES DEL PARQUE NATURAL DE CABO
DE GATA-NIJAR AUIERIA SE DE ESPAiA SUGERENCIAS PAPA SU

CONSERVACION
Calvo Garcia Raso Hergueta A.A Luque Moreno
Salas Templado

Nuseo Nacional de Ciencias Naturales Universidad de NÆlaga
Universidad Autónoma de Madrid Espaæa

EL Parque NaturaL maritimo-terrestre de Cabo de Gata-Nijar abarca unos 30 km de costa en su mayor partE

acantiLada en La que no existen grandes ntcLeos urbanos ni industrias contaminantes por Lo que constituye La tnicE

zona de su extension en todo eL LitoraL mediterrOneo espaæoL que permanece todavia prOcticamente inaLterada pr
presiOn humana Desde 1986 se estO LLevando cabo un estudio de La fauna de La fLora marinas de este ParquE

NaturaL Se han reaLizado 20 transectos mediante buceo autOnomo Lo Largo deL LitoraL deL parque con eL fin

situar Las principaLes biocenosis estimar su composición faunistica AdemÆs se han efectuado mâs

50 inmersiones compLementarias en diferentes puntos fin de muestrear Los distintos biotopos existentes en

zona Aparte de Los resuLtados gLobaLes de este estudio Listados de especies por biocenosis y.dacripciOn

transectos se seæaLan La biocenosis especies presentes en La zona que sconsideran de mayor iæterØs Entrt

Las casi miL especies identificadas hasta eL momento cabe destacar Los madreporarios Astrojdes caLycuLaris

CLadocora caespitosa PILnia inouchezii Los gadterOpodosErosaria spurca tuna Luriday Babetonurex babetis

Los bivaLvos pirrnnobitisRirma pernuta yLithophaga Lithophaga Los decØpodos Scyttarides tatus ScyLtarus anctu

PaLinurus vutqaris tqsfr4zpos Myniapora tnsicata Sertetta cettutosa Pentapora fasciaLis Los equinodermo

Ophidiaster ophidianu rbstephanus Longispinus Los peces EpinepheLus guaza Sciaena uthra Entre La

biocenosis se destacan per su interes buen estado de conservaciOn en coinparaciOn con otras zonas de

MediterrOneo Las siguientes praderas de Posidonia oceanica pLataformas recifaLes deL vermØtido Dendropor

petraeua de La rodofita jnci-ustante Neogoniotithon notanisii Lar cornisas de Astroides caLycuLanis deL Cabo

Gata Los fondos do grarides bniozoos SerteLLa cetLutosa Pentapora fasciaLis Se han cartografiad

detaLLadamente estas bipcenosis en eL LitoraL estudiado se proponen una serie de sugerencias para
conservaci On
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BM-18
DISTRIBUCION ABUNDANCIA DE LAS POSTLARVAS EPIBENTICAS DE Penaeus
aztecus Penaeus setiferus EN LA LAGUNA DE TAMIAHUA VERACRUZ MEXICO

CÆrdenas Sanchez Rosas
Departamento de Biologia Facultad de Ciencias Universidad
Nacional AutOnoma de Mexico

Con et fin de conocer Los patrones de redtutamiento de posttarvas epibØæticas de Penaeus aztecus Penaeus

setiferus et presente estudio se enfoco estabtecer variación estacionat de La distribucion abundancia de
ambas especies en zonä sur de ta Launa de Tamiahua Veracruz Los organismos se co en parches de

vegetación sumergida Hatockite beaudetei Halodute wrightii con una red de patin tipo Pu it de cobertura
Estos muestreos se reaL izaron mdnstthtniente entre noviembre de 1987 febrero de 1989 to de Los 15 meses

de co se capture un totaL de 665 post epibØnticas de Las cuates 542 correspondieron aztecus

815 123 setiferus 18.49 De aquf seencontrØ que La densidad varió entre 42 post/3 it entre

30 post/3 respectivamente AdemØs se encontró que aztecus representó un rec continuo durante

todo aflo mientras que setiferus to hizo en putsos trimestrates Estos resu se anatizan en relacion

Los perfodos ctimÆticos deL Øpoca seca frfa seca catiente de Ltuvias ast como su re con La

sat inidad teeperatura tipo de sustrato vegetación AdemAs se discute eL posibte desp que aztecus

ejerce sobre setiferus

BM-19
HALLAZGO DE UNA ESECIE NUEVA DEL GENERO Aipheus CRUSTACEA DECAPODA
ALPHEIDAE.ENLA eLATAFORMA MARrNA DE CUBA

Carvacho J.C Martinez Iglesias
Centro tie Investigäciones Cientificas de Educación Superior de

Ensenada Baja California Instituto de Oceanologia Academia de
Ciencias de Cuba Cuba-Mexico

En revisiOn de loscarideos de Cuba de famitia se descubriO una especie deL gØnero Atpheus aón

no descrita para ciencia La posición de espina en procesos ocutares dispuesta sobre La superficie

no en eL margen La asemeja aLas especies anuntus Rathbun 1901 intrinsicus Bate 1888 fonnosus Gibbes
1850 matteator Dana 1852. Sin embargo Atpheus sp se distingue de especies deL gØnero por La

presencia de un rostro extremadamente reducido EL materiaL en que se basa esta especie nueva fue cotectado en

arrecife Juan Garcia Gotfo de Batabanó regiOn SW--de Cuba

BM-20
Palythoa ignota Zoanthus danae ZOANTIDEOSAIPTASSIDAE EVALUACION
POBLACIONAL EN VERANO INVIERNO EN EL GOLFO DE CALIFORNIA MEXICO

L.R.S Castro
Centro Regional de InvestigaciOn Pesquera de Ensenada Instituto
Nacional de Pesca Baja California Mexico

Estos ce de Las zonas ubtropicaLes tropicaLes semejan pequeæas anØmonas se conocen como pO
cafØs verdes amarit Los rosas etc que viven en eL intermareaL medio inferior submareat somero semejan

tapetes sobre Las rocas Con eL auge en NorteamØrica de Los acuarios marinos se Les exptota como ornato Los que

se asientan en rocas de 1/4-2 Kg rocas vivas Hawaii FiLipinas FLorida etc para fOrmacos India De

reducciOn en eL abasto de estos Las tiendas de mascotas podrIa deducirse un decLine en pobtaciones expLotadas
Casos simitares deorganismos diversos gasterópodos Purpura panza Percebes aLgas rojas extrafdos durante

Bajamar son conocidos de La Literatura La fOciL accesibi Los hace susceptibLes un mayor grado de

perurbacion En costa nororienta Baja CaLifornia existen tres pob de Zoantfdeos una On eL

submareat y.dos eneteintermarea cafØs -Las verdes Para una pequeiia OrOa en particULar se obtuvieron datos

de cantidad de coca -viva con .zoantfdeos tota expLotab dØ temperatura de fauna asociada en dos

Øpocas cLimØticas extremas del Lugar Seencontró que Las pob no desapareceh ni se reducOn expuestas

teinperaturas de hasta 40C en verano 15C con fuertes vientos en invierno en esta ULtima Øpoca se cierran

semejan niuæones Las pobLaciones muestran preferencia par agua corriendo zonas de mayor humedad La zona

evaLuada aLberga una rica diversa biota intermarea que va de macroatgas invertebrados muchos de importancia

comerciat peces La biomasa expLotabte representa un porcentaje mfnimo de biomasa total disponib
Laactividad de extraccion sinembargo se caLcuLa que podrfa afectar de un 25-50 de area provocando daæo y/o

Imierte aL resto de fauna yfLora Se propane para evaLuar La posibi de exp de estos recursos un

sistema de cosecha experimentaL en un periodo de seis meses La cuarta parte deL volumen so
en tercera parte de Orea ademÆs que se practiquen trasp de rocas marcadas para reponer extraldas

monitorear rnensua eL ritmo de recuperación de Los zoantfdeos efecto en flora fauna asociados
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BM-2
ESTRUCTURA DIVERSIDAD DE LAS COMUNIDADES DE PECES EN LOS BIOTOPOS
DE LA ZONA NE DE LA PLATAFORMA CUBANA

Claro J.P Garcia Arteaga L.M Sierra
Instituto de Oceanologia Cuba

Mediante censos visuales con buceo autónomo se estudió Las asociaciones de peces en Los biotopos de mangtar
arrecifes de parche mesetas pendiente arrecifal 15 25 m-de profundidad en cada una de Las tres subzonas

en que se subdividió La region atendiendo sus caracteristicas fisiogrÆficas Punta Hicacos Cayo Verde Soca

de Sagua La Grande Cayo Gull Lermo Cayo Coca Cayo Sabinal Se presenta para cada subzona biotopo La

composiciOn temporal diurna de La ictiofauna su biomasa densidad diversidad riqueza equitatividad La reLaciOn

de estos parOrnetros con Las condiciones ambientales Se analiza La composición especifica de Las capturas

comerciales en La zona su relación con La ictiofauna LocaL Se ofrecen criterios recomendaciones para La

conservaciOn del media los recursos pesqueros en reLaciOn con Los planes de desarroLLo socioeconOmico de La zona

BM-22
PECULIARIDADES BIOLOGICAS DE Lutjanus jocu PISCESLUTJANIDAE EN LAS
ZONAS NE SW DE LA PLATAFORMA CUBANA

Claro Garcia Cagide J.P Garcia Arteaga Sierra
Instituto de Oceanologia Cuba

Se presentan Las principales caracteristicas del habitat distribución reproducciOn aLirnentacion crecimiento

de Lutjanus jocu en las zonas NE SW de Ia plataforma cubana Dicha especie habita durante su etapa juvenil entre

las raices de los mangles costeros desplazÆndose hacia aguas mÆs profundas con el crecimiento Los adultos se

encuentran casi siempre en Ia pendiente arrecifal cerca del veril La talla media de maduraciOn sexual es

51 cm LH aunque muchos ejemplares maduran antes No obstante La mayor parte de los reproductores posee mM de

60 cm LH EL desarrollo de Los oocitos durante La vitelogOnesis es asincrOnico su desove porcional con un

periodo de reproducción que se extiende todo el aæo con alto Indice de fecundidad No obstante sus poblaciones

son poco abundantes par La que su martalidad natural en Los primeros estadios debe ser alta Lutjanus jocu es un

depredador ictiófaga con hObitos oportunistas cuyo espectro aLimentario varia en dependencia de La ictiofauna Local

sus variaciones Los otolitos resultaron La estructura mÆs adecuada para el estudio de su edad crecimiento

En estos se forma un anitlo anual en Los meses de primavera principalmente en abril Se estableciO La existencia

de diferencias significativas en La tasa de crecimiento de ambos sexos especialmente partir de los aæos de

edad Los machas alcanzan mayor talla longevidad Los paramefros de La ecuaciOn de crecimiento de van Bertalanffy

fueron Lb 964 cm FL 008507 to -2 1450 para Los machos Lb 854 cm FL 01026 to -20063 para
hembras La tasa de crecimiento es muy atta en el primer aæo de vida pero disminuye rØpidamente con La edad al

parecer en relación con su desplazamiento hacia La pendiente arrecifal donde La competencia par el alimento con

otros depredadares grandes es mayor

BM-23
ESTUDIO TAXONOMICO-ECOLOGICO DE LA FORMA DE CRECIMIENTO MASA FLOTANTE
DE ALGAS DE LA LAGUNA DE BOJORQUEZ CANCUN MEXICO

Collado Vides Gonzalez Gonzalez Gold Morgan
Laboratorio de Ficologia Facultad de Ciencias Universidad
Nacional AutOnoma de Mexico

partir de La dOcada de las aæas setenta ha habido un creciente interØs en desarrollar estudios ficoLogicos en Los

que se relaciona La morfologia del de Los tabs eL medio ambiente Algunos ejeriçLos son NeushuL 1972
Norton Mathieson 198 Norton et at 1980 1981 LittLer Littler 1980 1984 Hay 1981 TayLor

Hay1984 Littler Littler c1986L Tavera GonzÆLez-GonzÆLez.1990 En este estudio se anaLiza con enfoque

taxqnOmico-ecolOgico La forma de crecimiento masa flotante de aLgas en La laguna costera de BojOrquez Estaforma

es tipica de ambientes LØnticos aLgunos de elLos con diferentes niveles de alteracibnantropogenica beL anØLisis

de 191 mass colectadas eritre mayo de 1985 octubrede 1986 se obtiene La Lista fLoristica LadescriptiOndeL
papeL quejuegan Las especies dentro de La masafLotante. Cada especie tiene una de dos funciones principates
estrUctural envoLvente Se clasifican Läespecies de acuerdo La funciOn realizada en La masa Por otro Lado
se popdera La contribuciOn de Los caracteres textura color elasticidad de cada uno de estos dos tipos de

epecies estructural envoLvente Los caracteres de La masa fLotante textura coLor compactacibn
Par OLtimo se hace una cLasificaciOn de Los tipos de masas en La laguna de BojOrquez dando como resultado finaL

una combinaciØn de especies papeLes caracteristicas de La forma de Las masas fLotantes
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BM-24
REGENERATION OF INDUCED-FED TENTACLES AND ECTODERMAL KNOBS IN
Viatrix Bunodeopsis sp

ColÆn Jones
UPR Department of Marine Sciences Mayaguez Puerto Rico

Two species of the small sea anemone Viatrix occur on Thalassia blades off of La Parguera Puerto Rico

gtobulifera and antitliensis The Pacific species aedusoides was documented to ingest its tentacles

Specimens of .edusoides were cut open to reveal that the ingested tentacles were regenerating into small adults

The purpose of this study is to test for the presence of regeneration of induced-fed tentadles and ectodermal

knobs in the Caribbean species of Viatrix Experimental manipulations include induced feeding of tentacles and

knobs from the same individual the same population that specimens were collected and from population located on

different Thalassia beds These experiments will determine if Viatrix sp can ingest other individuals tentacles

and if the ingested tentacles are capable of developing into small adults

BM-25
ICTIOPLANCTON DEL GOLFO DE CALIFORNIA DEL AREA CENTRO-SUR DE LA
COSTA PACIFICA MEXICANA DISTRIBUCION DE LA ABUNDANCIA DIVERSIDAD

Corro Espinosa Valenzuela
Centro Regional de Investigaciones Pesqueras Mazatlªn Mexico

Con el propósito de caracterizar Ia comunidad ictioplanctónica de Ia zona objeto de estudio se colectaron bordo

del B/O El Puma 46 muestras de plancton de acuerdo La metodologla de Smith Richardson 1979 El muestreo

se realizó en verano para el Golfo de
Californi primavera para Ia region de Mazatlan Sin Pto Madero Chis

En el Golfo fueron colectadas 45047 tarvas/lO se registraron 40 familias 41 gØneros 145 especies 123 son

Tipo especfficos Las familias especies con mayor abundancia relativa son Myctophidae 502 Clupeidae

104 Gonostomatidae 51 Gobiidae 39 Scombridae 34 Bregmacerotidae 32 Benthosema panaaense 412
Sardinops sagas caerulea 54 Vinciguerria Lucetia 51 Triphoturus mexicanus 521 Bregnaceros bathymaster

34 mientras que en La segunda zona se detectó partir de 13374 larvas/lO 25 familias 31 gØneros

58 especies 38 tipos especificos Las especies con mayor abundancia son bathymaster con 795
Bregmacerotidae lucetia con 56 Gonostomatidae Bathylagus wesethi 12 Bathylagidae 12 para Diaphus

pacificus MyctOphidae Los valores de Indices de diversidad variaron de Ia siguiente manera de 46
Shannon-Weaver 085 equitabilidad 087 dominancia de Simpson 136 riqueza de especies El mÆximo valor

del primer Indice se locatizO en La costa sinaloense Se concluye que en el Golfo de California el ictioplancton

en verano estÆ dominado or especies de hÆbitos mesopelÆgicos en tanto que en La primavera al sur de est area gI

ictioplancton es dominado per una sola especie neritica bathmiaster

BM-26
OBSERVACIONES DE MAREAS ROJAS EN LA BAHIA DE MAZATLAN SINALOA MEXICO

CortØs Altamirano Nüæez PastØn
Estación MazatlÆn Instituto de Ciencias del Mar Limnologia
Universidad Nacional AutOnoma de Mexico

El objetivo es conocer los microorganismos causantes su abundancia distribuciOn asi como el impacto en Las

pesquerfas salud pOblica Para esto se realizan observaciones periodicas colectas programadaen Ia BahIa de

MazatlÆn desde 1979 Estas colectas son volumetricas fijadas en acetato-lugol contabilizadas mediante la-TØcnica

de ljtermOlh de las poblaciones dominantes En algunos casos para una mejor identificación de los microorganismos

se realizan preparaciones fijas fotografiadas en contraste de fases microfotograflas de microscopio electrOnico

deBarrido Estos resultados abarcan desde 1985 1989 confirman que su mayor ocurrencia es durante finales

del invierno primavera siendo Los mesesde marzo abril los de mayor permanencia 56 dfas En estos cinco aæos

de-observaciones se constatO que las mareas rojas confirmando los cinco aæos anteriores varlan de especie en

cadtafio c-inclusive en una misma marea roja dispersa pueden variar las especies dominantes Se han registrado

mareas rOjas monoespecfficas debidoä Nesodiniia n.tn.a Protozoa Noctiluca miLiaris Dinophyseae Sin ettargo

La- rnayorla dØ mareas rojas aquf reportadas son poliespeclficas con dominantes codominantes Se han

identificado Dinophyceae Tecados desnudos Bacillariophyceae Protozoa Fitoflagelados come grupos
dominantes Las abundancias varl an aæo con aæo de mes en mes cuyas densidads dependen del centro de La marea

rojaO su periferia diluida las mÆximas
densidadef

van de 14 millones cels/1 en
Gyunodniun

catenatun 21 de

abril 88 SkeLetoneum costattS millones cels/f de abril 1985 millones cels/1 de Nesodiniun robrun

19 diciembre 1988 La primera de estas fue causante de intoxicaciOn paralftica per mariscos de 10 personas per

ingestiOn de ostiOn Crassostrea iridescens corteziensis Se concluye en base estos datos que La

concentration de las manchas de marea roja se deben surgencias que acarrean agua subsuperficial mas frla Ia

Bahfa durante Ia primavera
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BM2
DISTRIBUCION ABUNDANCIA DE QUETOGNATOS EN BAHIA MAGDALENA JUN10
JULIO DE 1982

M.S Cota Meza

CICIMARIPN La Paz Mexico
En este trabajo La distribución La abundancia de Los quetognatos son empteadas para identificación de caract

risticas ambientaLes dentro deL complejo Lagunar Bahia MagdaLena Bahia ALmejas BCS EL estudio se basa en eL an

Lisis de campaæas con 28 estaciones cads una denonimadas BAMA en Los meses de junio Julio de 1982 median

coLectas efectuadas con red ciLindrico-cónica maLLade 333 micras en arrastres superficiaLes Se encontran

especies de quetognatos de estos Sagitta etneritica fue La mÆs abundante mÆs frecuente esta especie es prop

de La BahIa puesto que en Las muestras se encontraron representados todos Los estadios deL cicLo de vid

enfLata apareció con poca abundancia en estaciones cercanas La boca de Bahia MagdaLena minima en corre

pondencia con su afinidad con Las aguas do mezcLa aparece en Las estaciones cercanas La boca de Bahia Magdalen

neotecta bierii sóLo aparecen en Julio con baja abundancia excepción de etneritica eL resto de

especies penetran aL complejo Lagunar por efecto de Las mareas ya que sus pobLaciones no son permanentes

BM2
INFLUENCIA DEL ABANICO COSTERO DEL RIO TUXPAN OESTE DEL GOLFO
MEXICO SOBRE LAS POBLACIONES DE MOLUSCOS

F.M Cruz Abrego Soils Weiss
EstaciOn de Investigaciones Marinas Puerto Morelos Cancün
Instituto de Ciencias del Mar Limnoiogia Universidad Naciona
Autónoma de Mexico

En La zona de confLuencia de Los rios eL mar se efectüan diversos procesos fisioquimicos sedimentoLogic

debidos La mezcLa do agua dulce saLada ocasionando un frente oceÆnico de pLuma taabiØn LLamado abanico del rft

Se efectuaron cuatro cruceros oceanogÆficos en Øpocas de ILuvias secas marzo septierabre de 1985 1986
La zona del abanico deL rio TuxpÆn Se estudiaron en promedio once estaciones por crucero Los muestreos incluyerc

mediciones de temperatura saLinidad registrados con La Sonda CTD sedimentos tomados con dragas Van Veen Sell

Mclntire Se reaL izó eL anâlisis granulomØtrico separando gravas arenas lodos se caLculo La cantidad de materiE

orgÆnico presente en eL sedimento se determinó Las especies de moluscos vivos presentos Los datos obtenick

indican que en este sitio Los procesos de mezcLa de aguas Litoralos marinas son euy activos variables en

tiempo Se forma un frente oceÆnico bØntico de pLuma nivel sedimentologico un delta marino Las poblacionE

de motuscos se yen influenciadas tanto por estos procesos como por La corriente Litoral del Golfo de MØxicc

Se registran 39 especios 297 organismos vivos Dc este grupo 38 especies son bivalvos solo gasteropodc

La distribución de Las especies se da en Las zonas abs alejadas de La desembocadura del rio no se ebserva ningt

patron en su distribuciOn Las especies con mayor importancia por su distribuciOn son Tettina vesicoLor liii

peLLucida Lioberus castaneus CorbuLa barratiana Por su abundancia solo CorbuLa barratiana CorbuLa krebsian

Estos resuLtados seæaLan que Las presiones ambientaLes Las que Las especies estØn sometidas son tales que

permiten el establecimiento de Las comunidades sOlo subsisten Los organismos que tienen La capacidad para hacerlc

BM-2

CARACTERIZACION ECOLOGICA DEL ARRECIFE DE PUERTO MORELOS YUCATAN
MEXICO

E.A Chavez M.A Gonzalez Torruco
Centro de InvestigaciOn de Estudios Avanzados Yucatan MØxic

El Orea de estudio forma parte do una extensa zona de arrecifes marginales que se extiende una distancia aproxi

mada de 120 km lo largo de La costa de estos se hicieron muestreos en La Laguna en Los arrecifes frontal

posterior De Los grupos taxonómicos analizados Las anOmonas equinodormos fueron Los de menor riqieza especif ic

La mayor riqueza corresponde Los peces Se obtuvieron registros de 16 especies de algas fanerOgamas de ella

resaltan por su importancia Las especies formadoras de substrato como Hatimeda Cauterpa que ademÆs son Las qi

compiten mOs fuertemente con Los coralos La mayor diversidad de Las especies de este grupo se observó en La zor

de transición entre el arrecife posteriçr La Laguna Do las 20 espocies de corales coLectadas Ia zona en donc

estOn mejor representadas es el arrecife frontal si bien La mayor diversidad se observO en La zona do transicitf

entre Los arrecifes frontal posterior La estructura do La comunidad responde esencialmente do manera no lines

La intensidad de La energia del oleaje quo incide en el arrecife Se idontificaron 15 espocies de anØlidc

poliquetos do Las quo Gtycera aaericana Arabelta tricoLor son Las dominantes Su mayor abundancia diversida

fueron encontradas on Ia laguna en el arrecife posterior Do las 22 especies do moluscos coLectados los grupc

mejor ropresentados son los gasterOpodos principalmente en La laguna Un gradiente qpe va do Østa hacia el arrecit

frontal se pone en evidencia travØs del nOmero de especies Las caracteristicas del plancton examinado procs

dente de distintos puntos del area de estudio permite distinguir dos grupos bien definidos per una parte estØ

procedente de Ia Laguna per otra el de mar abierto colectado en el arrecife frontal Los peces estuvierc

ropresentados por un total do 47 especies cuyas proporciones fueron similares en Las tres zonas del arrecifE

EL anØlisis de clasificación reaLizado con Los datos permite observar cierta zonaciOn de Las especies con respect

Las Oreas fisiogrÆficamente discriminadas asi coiao ciertas especies prosentes en todo el Orea
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BM-3o
COMPARATIVE STUDY OF THE ADAPTATIONS SHOWN BY TWO ACTINIAN HOST

SPECIES AND THEIR SYMBIONTS TO THEIR ENVIRONMENTS
R.Day
The University of the West Indies Dept Zoology Jamaica

Two species of the genus Btnodeopsis Anthozoa Botoceroididae globutifera and antitliensis were found to

show significantly different patterns of expansion/contraction behaviour in response to diet cycles or irradiance

The percentage expansion of gtobgtifera was inversely proportional to irradiance level whereas antitliensis

exhibited 100 percent expansion in near darkness and zero percent expansion at higher irradiance levels It was

also observed that globulifera found at greater depths experience Lower irradiance levels than antilliensis

Quantitative studies on the distributioh of the syntiotic zooxanthellae Sywbiodiniun miroadriaticua within the

tissues of the two host species showed that gtobulifera had significantly greater density in the tentacles

than antilliensis antiltiensis had greater density in the scapus and basal disc than the tentacles

Studies showed that greater amount of Light absorbed by gtobulifera when the tentacles are expanded and by

antitliensis when the tentacLes are contracted and the vesicles inflated Photoadaptation by the symbionts was

indicated by chlorophyll analysis glebutifera had higher ratio of chlorophylls tó
C2

than antitliensis

Also gtobulifera had higher ratio within the tentacles and
capitulu

tissues than in the scapus and basal

disc Preliminary productivity studies for isolated zooxantheltae using 4C indicated that antilliensis had

higher Pmax and 1k than those from gtobulifera For the whole association photoinhibition occured at high

irradiance levels for gtobulifera which may account for observed contraction at high irradiance levels not

found Wih antilliensis herefore behavioural and morphological adaptations were demonstrated by these two

host speŁies in response to their suntiosis with zooxanthellae These adaptations appear to maximize zooxanthella

exposure to light and therefore enhance photosynthetic activity The symbionts also show physiological adaptations

which seem to have the same ais

BM-31
VARIACION GENETICA VARIACION MORFOLOGICA EN POBLACIONES DEL CANARON
BLANCO Penaeus schmitti

Diaz de Dios Espinosa Berovides
Facultad de Biologia Universidad de La Habana Cuba

Se estudiaron dos poblaciones de cultivo naturales de schaitti de Tunas de Zaza Santa Cruz los aniaales

se les tomaron datos morfolOgicos se realiz6 Ia separación electroforØtica de las esterasas de aüsculo

La población natural mostró una mayor variacion en los caraçteres morfológicos que Ia de cultivo en ambas

localidades pero en los caracteres genØticos medidos traves de Ia heterocigosidad observada de los tres sistemas

de esterasas el coniportamiento de las dos localidades no fue consistente Se discuten estos resultados

BM32
DETERMINACION DEL EFECTO DE LA SALINIDAD SOBRE LA OSNORREGULACION
CAMPO DR CRECIMIENTO DE POSTLARVAS JUVENILES DEL LANGOSTINO GIGANTE
Macrobrachium rosenbergii DE MAN CRUSTACEAPALAEMONIDAE

Diaz Herrera Buckle Ramirez
Facultad de Ciencias UNAM Departamento de Acuicultura CICESE
Ensenada Mexico

Las postlarvas los juveniles del langostino sometidos diferentes salinidades presentaron una gran capacidad

osmorreguladora similar Ia reportadapara otras especiesdel gØneroNacrobrachiia autos estadios mostraron un

patrØn de regulación hiperosmØticp enmedios.diluidos mantniendo una concentracion de Ia hemolinfa de 442

542 miliosmoles en esos medios Por arrib de esas salinidades Ia osmolalidad de La hernolunfa se incremento

flianteniØndoŁe lfgdIamente hiperdsmotiØa en coqthtraci6n externa de 566 miliosmoles En lo que respecta al campo

de crecimiento calculado tanto para las posttarvascomo para los juveniles se obtuvo que al incrementarse La

salinidad de 20 Østa
rodujo

un
dscenso significativo de Ia potencialidad de crecimiento 005 en 19

postlarvas1de
687 cal dfa individuo 103 en tanto que para los juveniles descendió de 145 129 cal dia

individuo No obstante que el langostino $acrthcachita rosertergii puede tolerar un amplio intervalo de

salinidades La hipotesis de mØximo crecimiento en el punto isosmótico no es vØlido para esta especie ya que los

resultados obtenidos en este estudio indicaron que el canpo de crecimiento se redujo significativamente en altas

salinidades Estos resultados mostraron que aquellas zonas geogrØficas del pals donde se tengan cuerpos de agua

salobres con salinidades entre 15-20 no son adecuadas para el cultivo escala comercial del langostino

rosertergii porque en esos medios La tasa de crecimiento se retarda causade las elevadas salinidades
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BM33
EFECTO DE LA SALINIDAD SOBRE EL METABOLISMO RESPIRATORIO EXCRECION
NITROGENADA DE POSTLARVAS JUVENILES DEL LANGOSTINO MALAYO
Macrobrachiuin rosenbergil DE MAN CRUSTACEAPALAEMONIDAE

Diaz Herrera Buckle Ramirez
Facultad de Biologia UNAM Departairnento de Acuicultura CICESE
Ensenada Mexico

La tasa respiratoria de Las posttarvas Los juveniLes deL Langostino Nacrobrachiun rosertergji tuvo tin incrØmento

significativo 005 entre 0/00 de saLinidad mantenlØndose constante hasta 0/00 en Las postLarvas Østa

descendió en 8% que fue donde
sej-eg1istro

eL mfnimo consuao de oxfgeno auraentando en aLtas satinidadesmante
nfØndose constante en 450 rug 02 PS en Los juveni Les en

o/qo
se obtuvo eL mÆximó corisuno eL coat descendio

Ligeramente en 12 0/00 se mantuvo constante en 307 rug 02 p_s_I hasta saLinidad de 20 0/00 EL incremento

de La tasa metabóLica en bajas saLinidades probabLemente se debió que ambos estadios requirierok rues ØnØrgfa pare

mantener eL acentuado gradiente osrnótico en attas satinidades La tasa metabóLica se mantuvo col tÆhte poque Los

organismos utilizaron menos energia pare hiper-osruoconformarse Para Las porstLarvas se obtuvo que La proddâcion

de amonto se incrementO de manera significtiva entre o/oo 005 aLcanzarrdo su maximb vator en esa

saLinidad descendiendo en incrementÆndose en 12 o/oo se mantuvo canstante en 0155 rug NNff W191PS
haste 20 o/oo en Los juveniLes La tasa de excreción de amonio tuvo ur comportamiento imiLÆr aL dØ Las postLarvas

alcanzando sus mÆximos vaLores en aLtas saLinidades EL incremento en La excreción nitrogenada en arSos estadios

at aumentar La satinidad ambientaL estuvo relacionado con eL rnecarnsao do intercambio ioriicoWa/MH4para baLancear

Los niveles de Na en La hemoLinfa en altas saLinidades La reLación atonuca 014 caLcuLada para Las postLarvas tuvo

su rnÆxirno vaLor en Los oryanismos adaptados medios dituidos en tanto quo Los valores mÆs bajos se obserron en

Los Langostinos mantenidos en altas salinidades En Los juveniLes se encontrd que esta retacion tuvo su maxima çn

o/oo de 282 en et intervalo de saLinidades experimentales de 20 o/oo relaciôn atomica clescendió

significativamente 005 68 Estos resultados ruostraron que tanto Las postlarvas coma Los juveniLes

tuvieron un cambio en La utitización deL sustrato energetico de ac-jerdo aL estrØs osmótico at que fueron sometidos

utiLizando Lipidos-carbohidratos en Los medios diLuidos proteinas on uLtas saLinidades

-BM-34

PROTOZOOS BENTONICOS DEL ARRECIFE DIEGO PEREZ SE DEL GOLFO DE

BATABANO
Diaz Perez HernÆndez Zanuy M.V Orozco Lierena

Facultad de Biologia Universidad de La Habana Instituto

Oceanologia Academia de Ciencias de Cuba

La protozoofauna bentónica ha sido relativamente bien estudioda en zonos tompLadis con sodimontos do origen siLfceo

pero poco conoce sabre sos caracteristicas en Los arrocifos corattnos dot trOpico dondo predominan Lo

catcÆreos En este trabajo se describe La composiciôn taxonómica La distribucidn cuantitativa de Los protozoa

intersticiaLos en el perfil horizontal del ari-ecife Diego Perez ubicado aL SE dc-I GoLfo de Batabanó costa

Cuba Se identificaron 41 especies en Las gruesas arenas de siete estacrones entre Las cuaLes Los organismo

psanmióticos aparecen poco representados Este resuLtado coincide con eL postulado de que La granuLomdtria de La

sedimentos actüa coma un factor seLectivo pare el microbentos So distribución cuantitativa -correLadonabte cc

Las densidades de La bacterioflora es muy variable desigual en estaciones LocaL izadas profundidade

menores entre metros pero se estabiLiza en Las tree restantes profundidades superiores

BM-3
PROTOZOOS BENTONICOS IDENTIFICADOS EN CUBA HASTA 1989

P.A Diaz Perez Herriândez anuy M.V Orozdo Llerena
Facultad de Biologla Universidad de La Haban Instituto
Oceanologia Academia de Ciencias de Cuba

Se ofrece una compiLacion de La piotozoofauna bentónica coLectada en- cuatro LocaLidÆdes con- caracter1stic

ecolØgicas diferentes Rada deL Instituto de OceanoLogia seibadaL-arenoso zone Øostera entPe Los -cay

Santa Maria Fragoso fango-arenoso saLine Bidos medio hipersaLino eL arrecife coraLino aLedaæo aL ca

Diego Perez arena Se identificaron 104 protozoos 31 nivel tie genera 73 especies distribtuidos

22 mastigOforos sarcodinos 73 cit ioforos Del total reconocido 34 constituyen nuevos registros para

protozoofauna marina cubana El mayor nOmero de especies se encontró en La zone costera comprendida entre Los cay

Santa Maria Fragoso La LocaLidad mÆs pobremente representada foe La saLine Bidos En todos Los casos

representantes del phytun ciLiophora resuLtaron dominantes

96



BM-36
PATRONES ESPACIOTEMPORALES DE DISTRIBUCION ABUNDANCIA DE LAS
POBLACIONES DE HAEMULIDOS EN EL SISTEMA ARRECIFAL DE COZUMEL CARIBE
MEXICANO PISCES HAEMULIDAE

Diaz Aguirre Leon Leyte Morales Mejia Carbajal
Rubio Sanchez

Universidades AutOnomas Metropolitanas Iztapalapa Xochimilco
Universidad AutOnoma de Sinaloa Mexico

En este sistema coratino Quintana Roo Mexico se han registrado once especies de haemuLidos roncos I.e
Ant sotrenus sun naaens is Haeiiuton bun aurot ineatun bonariense H. chrysargyreun Lavot ineatua

nacrostonun nielanurun parrai ptunieni sciurus Se discuten Los patrones ecológicos que presentan

Las pobLaciones en tØrminos de distribuciôn abundancia frecuencia utiLizacion del sistema La presencia de

areas de Thatassia testudinun La gran abundancia de formaciones coralinas pnincipaLmente grupos mixtos de

Acropora patniata Ponites ponites Siderastrea radians han perinitido definir habitats conspicuos La bioLogla

ecoLogla de Las pobLaciones de roncos estÆ controLada por Las Øpocas cLimÆticas deL
a2o

Los distintos

hÆbitatseL
sistema arrecifaL Las

variac1nes
estacionaLes en densidad 0002-Q1 md biomasa 0006-

383 peso promedio 24-4455 md distribucion estÆn reLacionadas aL coinportamiento de Las pobLa
ciones protección aLimentación crecimiento raaduración reproducción recLutamiento travØs de sus cicLos de

vida La vaniabiLidad ambiental deL sistema saLinidad teinperatura transparencia sustrato patron de circu

LaciOn mareas duraciOn dfa-noche durante eL alto Por su abundancia frecuencia distnibuciOn Sciurus

ftavoLineatua pLunieri auroLineatun destatan como especies dominantes de Las coiaunidades de peces con

mØs deL 71 en peso mÆs deL 90 en nOmero de Las capturas totales de haemuLidos La mayor biomasa densidad

de Las pobLaciones de roncos se presenta en La Øpoca de ILuvias representadas pnincipaLmente por individuos

juveniLes inmaduros Los juveniLes preaduLtos reaLizan migraciones reguLares desde Las formaciones coralinas

Las areas protegidas de Thatassia testudirna para alimentarse Los aduLtos hacia Las areas coratinas por

estrategias reproductivas

BM37
CARACTERIZACION QUIMICA DEL ALGA Gigartina canaliculata I-IARV

RHODOPHYCEAE GIGARTINALES DE BAHIA SAN QUINTIN BAJA CALIFORNIA
MEXICO

Durazo BeitrÆn Sanchez Rodriguez
Facultad de Ciencias Marinas Universidad AutOnoma de Baja
California Mexico

Se anaLizO La composición quimica proximaL contenido tipo de carragenanos de muestras del aLga Gigartina

canaLicuLata Harv Rhodopliyceae GigartinaLes en Las fases gametofita CistocÆrpica materiaL estØniL

sexuaLmente no diferenciada colectadas bimestralmente en Bahia San Quintin Baja CaLifornia Mexico de enero

de 1987 enero de 1988 partir deL anØlisis proximaL se encontró que Los constituyentes mayonitarios base

seca en aitas fases fueron carbohidratos cenizas protelnas mntegrando aLrededor deL 98 de los solidos

totates de Las muestras No se encontraron diferencias apreciabLes en el contenido de carbohidratos carragenanos

entre pLantas gametofitas del materiaL estØriL La reLaciOn porcentaje proteinas/porcentaje carbohidratos denotO

un crecimiento rØpido deL aLga en primavera una etapa de maduraciOn repnoducciOn en otolto invierno Pruebas

de soLubiLidad de carragenanos en KCL 03 mostrO que La fracciOn insoLubLe integra 2/3 partes en peso deL

carragenano de ambas fases Espectroscopia de mnfrarrojo evidenciO que Los carragenanos enteios fueron deL

tipo ki siendo Las fracciones insoLubles deL tipo ki Las soLubLes de La famiLia Lambda Carragenanos enteros

presentaron La mayor fuerza de geL en otolto invierno siendo de 3/11 con respecto bactoagar No se encontraron

diferencias significativas en La conçosición de Los carragenanos materiaL estØniL asumiendose La dominancia de

pLantas cistocÆrpicas sus vegetativos en La pobLaciOn evaLuada

BM-38
ICTIOFAUNA DE LA BAHIA DE MOCHIMA ESTADO DE SUCRE VENEZUELA

de ElguezÆbal Manrique
Escuela de Ciencias Universidad de Oriente NUcleo de Sucre
FUNDACIENCIA Venezuela

Se neaLiza este trabajo con La finaLidad de obtener un inventanio de La ictiofaurn en Bahia de Mochima de

establecen Los parÆmetros demogrÆficos del sistema La Bahia estØ situada aL oeste deL estado de Sucre entre

1020 1024 de Latitud nonte 641930 642230 de Longitud oeste en eLLa se encuentnan ambientes de

manglanes praderas de Tatassia zonas coraLmnas pLayas arenosas con rocas areas fangosas Los muestreos se

Ilevaron cabo mensualmente en estaciones distribuidas en toda eL area de La Bahla durante eL peniodo de enero

de 1983 diciembre de 1984 utiLizando un tren de arrastre pLayero de 60 de Longitud por de alto con media

puLgada de abertura de malla en el copo Se reportan 188 especies agrupadas en 58 famiLias 15 especies obtuvieron

Los mayores vaLores de constancia presentando una distribuciOn retacionada con ciertas caractenisticas de su nicho

ecolOgico en La zona Archosangus rhonboidatis Hippoptectrus uiicotor HarenguLa cLiweoLa ThaLassophnine

macutosa Honacanthus ciLiatus Scarus cnoicensis se encontraron en Las estaciones saco de La Bahia
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Atherinomorus stipes Jenkinsia Lanrotaenia Otigoplites saurus en Las estaciones playas arenosas

vegetación sumergida Nichotsina usta Coryphopterus gtaucofraentr ftaeavton bonariense boschmae en Las

estaciones zonas de manglares vegetación sumergida Eucinostonus argenteus se distribuyó en todas

Las estaciones Sparisonia radians en estaciones vegetación sunergida Las especies mae abundantes

presentaron una frecuencia caracteristica en algunas estaciones con una diversidad total del sistenia calculada

con La totalidad de Las especies may alta H49 bits/md Las diversidades de Las estaciones oscilaron entre

349 426 bits/md Los valores de equitabilidad fueron altos eL 80 de ellos se sitUan sobre 060 con an

promedio de 062 La Riqueza se reLacionó positiva significativamente con La diversidad en todas las estaciones

La distribución Log Normal expresó una buena repartición de Las especies aJustadas Lo expuesto por Preston 1948
Los valores de afinidad entre estaciones seæalaron tres grupos uno formado por Las estaciones an

segundo grupo formado por Las estaciones otro por Las estaciones

BM-39
CRUSTACEOS DE LA INFAUNA DEL AMBIENTE DE PLATAFOBRA DEL SUROESTE DEL
GOLFO DE MEXICO

Escobar Briones L.A Soto Gonzalez
Instituto de Ciencias del Mar Limnologia Universidad Nacional
Autónoma de Mexico

El objetivo de este estudio fue examjnar La composición de La infauna de Localidades de monitoreo en Ia plataforma

continental de Coatzacoalcos Champotón de TuxpØn Tamaulipas travØs de material obtenido en Las campaæas

oceanograficas OGMEX al C0BEMEX II bordo del Sb Justo Sierra %Jn total de 50 especies de macrocrustÆceos

de La infauna fue reconocido en el ambiente de plataforma de 19 200 de profundidad registrÆndose 27 especies

en el Ørea de Coatzacoalcos Champotón 31 especies en el Ørea comprendida entre TuxpØn Tamaulipas Estas

especies estuvieron agrupadas en cinco órdenes Amphipoda Isopoda Tanaidacea Cumacea DecØpoda siendo este

ültimo orden el mØs diversificado en ambas zonas EL 90 de Ia abundancia de especies se atribuyó en eL sur
solamenTe siete especies de peracØridos mientras que en el Ørea norte trece especies de perÆcaridos decipodos

aportaron el 90 de La abundancia total Se reconocieron claramente dos patrones en La distribucian de La infauna

de La zona sur con una reducción considerable del nUmero de especies x5 spp abundancia x172 md/n2 en el

ambiente
3e

influencia fluvial con respecto las localidades de tipo carbonatado x85 spp abundanclE

x30 md/rn mostrando an gradiente de incremento atribuido una mayor complejidad estracturat del sustrato

Asimismo se observo una disminución de Ia riqueza de especies 30 al 40 abundancia general al 56 cor

an increment en La profundidad Comparativamente los valores registrados en el OGMEX IL fueron mayores en ur

35 56 La riqueza de especies como en La abundancia con respecto los registrados en el OGMEX indicand

La existencia de variaciones estacionates en La cornunidad El patron batimØtrico fue apreciado tambiØn en Ia zoni

norte de estadio
c2n

ana
riqaeza2especffica

de 10-31 en La plataforma interna/media de 23-12 en Ia externa

de 48 40 inds/m x8 inds/m respectivamente La variación entre ambientes carbonatados de influencE

fluvial de Ia zona norte no mostrO diferencias significativas sin embargo 51 fue menor La del transecto

Coatzacoalcos ChampotOn

BM-4
VARIABILIDAD GENETICA EN DOS POBLACIONES DISTANTES DEL CAMARON CAF
Penaeus califorrilensis HOLMES 1900 EN BAJA CALIFORNIA MEXICO

EscobarFernÆndez de la Rosa VØlez
Instituto de Investigaciones Oceanológicas Facultad de Ciencia
Marinas Universidad Autónorna de Baja California Mexico

Se estima Ia variación genØtica de dos poblaciones distantes con similar localización latitudinal de ambientE

distintos del camerOn cafØ Penaeus catiforniensis en Baja California mediante mØtodos de GenØtica Bioquimic

Una pobLacion se encuentra en La Bahia de Todos Santos en La costa pacifica bajacaLiforniana La cual presenta

ambiente templado contigaa an ocØano abierto La otra se localiza en el Golfo de Santa Clara en el Alto G0L

de California de ambiente templado-cOlido en an mar semicerrado Especificamente se trabajaron 20 sistem

proteinicos en geles de almidOn donde se desarrollaron etectroforesis con hornogeneizados de tejidos abdominal

cefaLotoracico Se estimO La diversidad gØnicainterpobLacionaL mediante La medicion de heterocigosis eL niv

de divergencia de ambas poblaciones al apLicar los indices de identidad distancia genØtica propuestos per
en 1972 Las frecapncias alØLicas genotIpicas encontradas
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BM-41
TAMAfO PARCHADO DE ANBIENTES FRAGMENTADOS SU RELACION CON EL
NUMERO DE ESPECIES UN ESTUDIO DE CAMPO EN BAJA CALIFORNIA MEXICO

Escofet Palacios Loya
Departamento de Ecologia CICESE Baja California Mexico

En eL perlodo noviembre 1988-mayo 1989 se registraron 106 especies de ayes en un area de aproximadamente km2

locatizada en eL extremo distaL de La barra del estero de Punta Banda B.C Mexico EL area estÆ considerabLemente

aisLada deL resto deL sistema Lagunar como resuLtado de La intensa modificación que eL desarroLLo qostero ha

impuesto sobre La topografia originaL de La barra pesar deL pequeflo tamaæo de este fragmento eL ncmero de

especies halladas no fue menor aL conocido para eL estero en su totalidad De Las especies ya conocidas para eL

estero eL 64 se registró en el area estudiada lo cual se atribuye que en este espacio reLativamente pequeæo

estæn representadas Las principales unidades paisajisticas deL estero Se reporta por primera vez La presencia de

39 especies lo cual se atribuye aL esfuerzo diseæo de Los censos En eL habitat de dunas-matorraL bajo semide

sØrtico eL nümero de especies fue mayor en parches con mayor compLejidad estructuraL creada por vegetacidn intro

ducida que coexiste con La nativa Los resuLtados muestran que eL parchado apropiado es tan importante coma eL

tamaæo para conservar La riqueza de especies en un area Se discuten Las profundas impLicancias de Los resuttados

en eL manejo costero

BM42
COMUNIDADES DE EQUINODERMOS DE TRES ARRECIFES CORALINOS DEL GOLFO DE

BATABANO CUBA
Espinosa Abreu

Instituto de Oceanologia Cuba
Se presentan Los resultados deL estudio de Las comunidades de equinodermos de tres arrecifes coralinos de barrera

situados aL del Golfo de Batabanó Cuba Se describen La composición riqueza de especies La densidad La

biomasa en cada una de Las estaciones muestreadas En total se coLectaron 60 especie de equinodermos 36 ofiu

roideos equinoideos holoturoideos asteroideos un crinoideo La riqueza de especies parece tener cierta

reLación con La intensidad de La tension hidrodinÆmica de cada estación correspondiendo Los vaLores mÆs altos de

Las estaciones menos agitadas Ge manera general La densidad Ia biomasa presentan vaLores bajos en Las

Lagunas arrecifales hay un aumento marcado en Las zonas traseras desciende en Las zonas de embate del complejo

de La meseta existe La tendencia aL aumento en Las dos primeras estaciones de La pendiente externa lOm para

luego caer en Las estaciones mÆs profundas 15 20 EL aporte de los ofiuroideos tanto en densidad biomasa

riqueza de especies es en general mayor que eL de las otras clases que conponen este grupo La simiLitud faunis

tica global de los tres arrecifes estudiados es alta Al comparar La afinidad que existe entre Las diferentes est
clones se encontró que Las tres Lagunas se separan marcadamente mientras que Las estaciones del coniplejo de La

meseta de La pendiente externa muestran cierta tendencia de agrupainiento segOn La intensidad de Ia tensiOn hidro

dinOmica Estos son Los primeros resultados que se obtienen sobre Las cosurndades de equinodermos de Los arrecifes

cora Li nos cubanos

BM-43

LOS MOLUSCOS PROSOBRANQUIOS MARINOS DE CUBA

Espinosa Templado A.A Luque RolÆn Ortea
Moreno FernÆndez GarcØs

Sociedad Espaæola de Malacologia
Se presenta una sinopsis de Los moLuscos prosobranquios marinos de Cuba ordenada segOn las mÆs recientes contri

buciones al sistema de cLasificación taxonómica de este grupo Hasta el presente el segmento marino de Cuba de Ia

subcLase Prosobranchia comprende un total de Ordenes 25 superfamilias 71 familias 260 generos 763 especies

Los Ordenes mejor representado.s son Neogastropoda 15 familias 103 generos 322 especiesLy Neotaenioglossa

43 famil.ias 112 gØneros 303 especies mientras que Archaeogastropoda 13 famiLias 45 gOneros 138 especies

esel nenqs extenso EL trabajb incluye La lista ordenada de todas las categorias taxongimicas superiores hasta el

ntvól dØ familia sefialando para cada una de ellas un estimado de los generos especies presentes

BM-44

ESTUDIO DE LAS LARVAS DE Scomber japonicus EN EL GOLFO DE CALIFORNIA
EN TRES TEMPORADAS ENTRE 1984 1985

G.M Esqueda Escarcega
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas IPN Mexico

Se analiaron cuatro cruceros efectuados en temporadas diferentes para conocer La distribuciOn abundancia de Las

Lat-vas de macarela asf como sus posibles areas de desove en el Golfo de California Para ello se utilizaron las

muestras sin fraccionar de La malla de 505 micras Se obtuvo La estructura por tallas de las larvas se tratO de

establecer La reLación entre La temperatura superficial La distribuciOn de las larvas En el crucero efectuado

en el mes de junio no se registraron Larvas en tanto que en el de marzo-abriL se detectO La mayor abundancia

Las larvas de macarela se distribuyeron en las regiones norteæa central del GoLfo siendo esta Ultima donde se

9-



encontró cantidad mÆs atta En eL crucero de marzo-abril fue muy marcada La diferencia entre Las estaciones

reaLizadas durante La noche Las efectuadas en el dIa siendo en estas üttimas donde se encontraron Las mayores

cantidades de Larvas Aun asf podemos decir que indistintamente pueden capturarse Larvas en eL dIa en Ia noche

siendo Las Larvas de taLLas mayores mM susceptibLes La captura durante La noche Las tallas de Las Larvas fueron

menores de 65 en de Longitud patron exceptuando Las capturada en marzo-abril que aLcanzaron taLLas de 110 en
La taLLa mÆs frecuente resuLtO ser de 30 sin de Longitud patron Un factor que es de considerarse importante

La vez Limitante para La presencia yb distribuciOn de Las Larvas de macareLa es La temperatura ya que Østa fluctuO

entre Los 160 220C en Los cruceros donde se presentaron Larvas entre 267 300C en donde no hubo

BM-45
INDICE TEMATICO SOBRE CIENCIAS DEL MAR

FernÆndez A.J Carbajal
Instituto de Oceanologia Instituto de Documentación
InformaciOn Cientifico-TØcnica Academia de Ciencias de Cuba

Se eLaboro un Indice temOtico de descriptores sobre ciencias deL mar temOticas atines eL cuaL incLuye un Listado

de nombres cientificos de especies marinas importantes entre Las que se destaLarl Las correspondientes peces

moLuscos esponjas crustOceos otras EL vocabuLario se presenta en forma do indice de descriptores organizados

aLfabOticamente con eL cOdigo equivalente deL Rubricador del Sistema Nacional de lnformaciOn Cientifica TØcnica

que es un Lenguaje de cLasificaciOn de perfiL temOtico universaL utilizadopor La Academia de Ciencias de Cuba para

La cLasificaciOn de La informaciOn EL vocabulario contiene referencias cruzadas que gutan aL usuario de Los

tOrminos no autorizados Los que se utiLizan en eL vocabuLario Para La eLaboracion del mismo se utiLizO come

material de referencia eL Aqiatic Sciences and Fisheries Thesaurus asi como otros vocabuLarios reLacionados con

La temOtica ademOs se tomaron en cuenta Las necesidades informativas de Los usuarios Aunque eL vocabuLario

debera continuar enriqueciØndose constituye una herramienta ütiL para el trabajo de indización asi como para

agiLizar el proceso de btisqueda recuperaciOn de La informaciOn ya que el hecho de contar con una gufa de este

tipo garantiza en gran medida unificación de entradas Lo cual evita eL efecto de La sinonimia

BM-46
VARIACIONES DE LAS PROTEINAS LA GLUCOSA EN EL CAMARON ROSADO Penaeus
notialis SEGUN LOS SUBESTADIOS DEL CICLO DE LA MUDA

FernÆndez Nodas
Centro de Investigaciones Marinas Facultad de Biologia
Universidad de La Habana Cuba

Se estudian las concentraciones de proteinas glucosa en hemolinfa hepatopOncreas estOmago gOnada müsculo

segOn Los subestadios del ciclo de La muda en animales del medio natural con el objetivo de establecer un patrOn

de referencia capaz de indicar si existen alteraciones en La fisiologla del animal Se recomienda el uso del

hepatopOncreas como el tejido mOs apropado para ello debido que en el mismo se observan diferencias altamente

significativas entre los distintos estidios del ciclo alcanzando los vaLores mØs altos para las proteinas en

intermuda con 172 267 mg/g de peso hümedo mientras que para La gLucosa los valores mÆs importantes se alcanzaron

en La premuda tardia con 34 457 mg/g Se evidencia La movilizaciOn de estas sustancias por Los distintos tejidos

medida que avanza el ciclo de muda Estos resultados se avalan por anova de clasificaciOn simple en los

casos necesarios por La prueba de rangos multiples de Duncan para un 95 de confiabiLidad

BM-47
INFLUENCIA DEL CICLO DE LA MUDA SOBRE EL CONTENIDO DE LIPIDOS TOTALES

ACIDOS GRASOS EN EL CAMARON ROSADO Penaeus notialis
FernÆndez Nodas Basterrechea Navarro Garcia

Centro de Investigaciones Marinas Depto de Quimica OrgÆnica
Facultad de Quimica Universidad de La Habana Centro de

Investigaciones Pesqueras MIP Cuba
Se determinO el contenido de Lipidos totales Æcidos grasos segünLos distintos sobrestadios del ciclo de La nuda

en hepatopOncreas estOmago gOnada mUsculo hemoLinfa Para ello se utilizaron hembras aduLtas del medio naturaL

de La especie Penaeus notiatis encontrOndose el mayor contenido LipIdico en el hepatopOncreas para cada subestadjo

del ciclo con relaciOn al resto de Los tejidos analizados Estos valores osciLan entre 8228 12844 mg.fg de peso
hamedo dependiendo del subestadio en que se encuentre poniØndose de manifiesto eL papeL eLmacenador de lipidos que

desempeæa esta estructura La que conjuntamente con La gOnada el estOmago La hemolinfa sufren cambios en su

contenido lipidico significativamente mientras que en el mOsculo este parOmetro resuLta conservativo Por otro

ado La presencia de los Ocidos grasos muestran variaciones Lo argo del ciclo en cuanto su composiciOn

incrementOndose cualitativamente Los mismos con los estadios de intermuda Se destaca La presencia del C160
C16lWy C181W9 Los de La serie W3 Los que aLcanzan hasta un 397 del totaL
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BM48
EFECTOS DE LA ABLACION PARCIAL UNILATERAL SOBRE EL RITMO RESPIRATORIO
DEL CAXARON ROSADO Penaeus notialis

FernÆndez Rosas Brito Dlaz Nodas
Centro de InvestigacionØs Marinas Facültad de BiologIa
Universidad de La Habana Depto de Ecofisiologia Facultad de
Ciencias Universidad Autónoina Cuba-MØxiOo

Se estudiO La inftuencia que.ejerce La abtaciOn parciat unilateral sobre eL ritmo respiratoriodeanimaLes aduLtos

provenientes deL medio naturaL en athos sexos ParaeLto se utitizO una cOmara respirometrica abierta tionde Los
animaLes se mantent an por un perl.do tie 24 horas determinandose eL consuno de oxlgenoindividuaLmente poP kg tie

peso En eL caso tie Los machos operatios enteros aL iguat que en Las hembras se determinaron Los mÆximos tie

actividad asi como Las horas tie tiuraciOn metaboLisn activó Se apLicó estos resuttados anova tie cLasificacion

sinpLe prueba tie rangos muLtipLes tie Duncan para un 95 tie confiabiLidad

BM-49
EVALUACION DE TEXTURA EN LA --CARNE DE COBO Stronibus gigas

L.T Ferrer Casals Arencibia
Centro de InvØstigaciones Pesqueras Instituto de Investigaciones
de la Industria Alimenticia Cuba

Se reatizaronjruebas- para evaLuar La textura tie La came tie cobo StroSxis gigas travØs de un texturOmetro uni
versaL Instron Por Los Optimos resuLtados obtenitios se recomienda La utiLizaciOn de La ceLtia de Kramer cocciOn

per 20 minutos fraccionamiento en trozos aproximatiamente cuadrados pesada constante de 15 division en secciOn

anterior posterior deL pie Se obtuvieron rangos de textura en funciOn tie categorfas de etiad parte deL pie

sexo Se obtuvo sienpre una textura mayor para La secciOn anterior que para La posterior en funciOn de Lacategorfa

tie Sad deL intiividuo

BM-50
AGRESION INTERESPECIFICA EN CORALES ESCLERACTINIOS DEL ARRECIFE
LA BLANQthLLPS VERACRUZ MXICO

Ferriz G.J Horta-Puga
Museo de Zoólogia ENEP i-ztacala Mexico

La agresiOæ es un mecanismo ºonçetitivo que los coraLes estLeractinios utiLizan para ganar mantener eL espacio

que habitan dentro de un arrecife La agresiOn se reaLiza per metiio tie Organos conpetitivos especiaLizatios taLe

como Los tentØcuLos barrenatiores atravØs de digestiOn extraceLentØrica mediante La extrusion tie fiLamentos

mesentØricos La interacciOn agresiva entre tiistintas especies tie coraLes escLeractinios se puetie estabtecer
in sftu uniehdo por pares tiistintos tipos tie coraLes Los resuLtatios tie 216 experimentos tie este tipo con

15 espeçies deL arrecife La BLanquiLLa Veracruz Mexico intiican que La especie Nussa anguLosa tie ta famiLia

Mussitiae es La especiemas agresiva LOs oranismos tie La famiLia Faviidae Montastrea cavernosa ainitaris
I4anicina areoLata CoLpophyLLia nataris DipLoria strigosa cLivosa son sunamente agresivos Las especies

pertenecientes La famiLia Agaricitiae Agaricia agaricites Laaarcki Leptoseris cucutLata son motieradamente

agresiVas Las especies tie Las famiLias Astrocoeniidae Stephanocoenia micheLinii Sitierastreitiae Siderastrea

siderea PociLLoporttiae Nadracis cactis PorititiÆe Porites astreoides OcuLinitiae Ocutina diffusa flfl poco

agresivas EL niveL tie agresivitiati no es estrictamente jerOrquico pues Las especies sunamente agresivis ap
rentan tenor capacitiaties agresivas equivaLentes Las poco agresivas Cd parecen colTpartir esta caracteristica

En generat se encuentra una reLaciOn positiva entre agresividati grado tie cobertura tie catia especie tienro deL

arrecife Exisiuna correspontiencia niveL-tie famiLia con Las habiLitiaties agresivas tie escLeractinios mostratias

per otros ftores en corates tie arrecifes tie Jamaica Las Bermutias

BM-51
ASPECTOS ECOLOGICOS MEL GENER7O Ceratiin SCHRNK EN EL SUR DEL GOLFO
DE- MEXICO

M.G Fi4ueroa-Tbrres Licea-DutÆn Bravo-NUæez
Universidad Autónotna MØtropolitana Iztapalapa UNAM Instituto
de Ciencias del Mar yLimno1ogla Mexico

EL objetivo tie este trabajo fue cuantificar La conposiciOn tiominancia riqueza tie especies tie Ceratita presentes

en La pLataforma continentaL deL sur deL GoLfo tie Mexico en eL cicLo anuaL que conprentie Las Øpocas tie seca LLuvias

nortes tie 1987 Se reaLizaron tres canpaflas oceanogrOficas tie Las cuaLes se obtuvieron 183 muestras tie fito

pLancton recoLectadas con red tie arrastre tie abertura tie maLLa tie 54 un fijØntiose con formaL ma DeL anOLisis tie

Las nuestras se obtuvieron 35 especies varietiaties formas en su mayorla tie tipo termOfito Asimismo se caLcuLO

eL vaLor tie inportancia tie Las especies consitierantio su abundancia tiistribuciOn reLativa espaciaL tenporaL
Las cinco especies que tuvieron Los vaLores mØximos fueron Ceratiua fusus var seta 6373 furca var furca

6312 tripos var atLantictn 6310 trichoceros 5954 extensin 4787
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BM- 52

ESTUDIO COMPARATIVO lYE LA FAUNA MALACOLOGICA EN OCHO LAGUNAS COSTERAS
DEL GOLFO DE MEXICO

FloresAnUolais F.M CruzAbrego LozanoAlvarez
Estación de Investigaciones Marinas Puerto Morelos Instituto
de Ciencias del Mar LirnnOlogia UNAM Mexico

Los trabajos pubticados sobre fauna matacotógica en Las tagunas costeras del Gotfo cia Mexico deinuestran que at 95

de Las especies capturadas en Østas son conchas vaclas por Là qua durante mIs cia una dØcada se ha venido acaptando

resuttados con ete tipo cia information No obstante en La actuatidad aLgunos investigadores dudan cia La represen
tativiclad vatidet destos estudios Con La finatidici cia esttbLecer tos criterios matacotOgicos que se eapLean

en reLadiSn tacotetta dStermiflacion cuantificaciOn caracterizaciOn de moLuscos se Ltevo cabo un aniLisis

de La estructua de La comunidad de este grupo Debido estos antecedentes se efectUa un estudio coaparativo de

La abundancia clistribucion diversiclad en ocho Lagunas costeras situadas en et LiteraL deL GoLfo de Mexico

Se obtuvo un total de 225 especies de gasterópodos bivalvos Las especies representativas por su abundancia

distribuciOn fueron Diastoma varhw Acteocima canaLicutata Cerithidea pticutosa Littoridina sphinctostaaa

Neritinavirginea Odostomia iiipressaMuLinia Lateratis Rangiacuieata NytiLcpsisteucophaeata La maxima riqueza

especifica correspondiO La Laguna cia Iaupamachoco abundancia para La Laguna cia San AndrØs con 66 especies

40 946 organismos respectivamente Los vaLores mis aLtos de diversidad se obtuvieron para Las tagunas de

La Mancha It 215 058 Ianpamachoco 217 051
.BM53

BIOLOGIAHDE LARVAS DE CAMARON AZUL Penaeus stylirostris STIMPSON
BIOMERIA

L.M Flores Cainpana F.A Abreu Grobois
Laboratorio de Invertebrados Ecologla del Bentos Escuela de
Ciencias del Mar Universidad Autónoma de Sinaloa Estaciori

Mazatlªn Instituto de Ciencias del Mar Litanologla UNAM
Mexico

Se efectuaron mediciones diarias de tongitud total LI ma Longitud cefalotorÆcica Lt ma peso seco Ps mg
durante 19 duas en 056 muestras de Penaeus styLirostris conprendiendo desde La fase de huevo haita pottarva

Estas fueron obtenidas de una corricla comerciaL en La IJEP-CICILIS Los haupLios proâedfron 040 ma de LI 001 mg

cia PS mientras qua Las protozoeas midieron070 ma cia LC 1q38 ma de LIy pesqron 0024mg En Las mysis se obtu

vierort promedios de 149 ma de LC 433 ma de LI 021 mg de PS Las postLarvas-tuvieron en promedio 195 ma de

LC 630 cia LI 032 ma de PS Las retaciones morfomØtricas encontradas fueron cia tipo Lineal pan Las

siones entre LI IC exponenciat para PS LI Los
d.%saLtados

son Los siguientes Nabptio PS 0015 LY

ProtozoeaLI -030 244x LC 0022 LI -203 427 LC 00042 LI228
PostLarvas LI -128 389 LC PS 00015 LI2 Las diferencias observadÆs en Las reLaciones 6iome-

tricas entre Los estadios probabtementa rafteja Los cambios en La forma Se obsØrva un incramento gradual en at

valor dat exponenciat da Las acuaciones PS vs LI cia nauptio postLarvas atcanzando un vaLor carcarso an Las

postLarvas Esta obsarvaciOn es congruante coq una morfoLogla crecimiento qUe sa asamajan mis aLa dat organistho

adutto

BM-54
BIOLOGIA DE LARVAS DE CAMARON AZUL Penaeus stylirostris ISTIMPSON
II CRECIMIENTO

L.M Flores Campana F.A Abreu Groboi
Escuela de Ciencias del Mar Universidad AutOnoina de Einaloa
EstaciOn jdazatlÆn Instituto de Ciencias deL Mar Liluriologla
UNAM Mexico

Da muastrasde Larvas de Penaeus stytirostris provniantes destçnaLdeproducci6n comerciat en La LEP-CICILIS

sØ detarmiiiO tataæ cia crecimientocn baØa en tosipStiØdiosditarib de tongEudtbCaVjCr LdEI9IthºeTato-

tonicica LC peso seco PS Se ajustO La ecuación general cia crecimiento cia von Bartatanffy paratostestadios

cia protozoea mysis%.pdsttarva EL cccimiento do Losn pLios no sinctuceents reLaciones dadoqtie no as

posibte ajustar sus datos con La miSma ecuac6n Las ecuaciones obtenidas fueron

Crecuniento dianio dfas Crecimiento per sttestadio

LI 11 04 0f06xt028 LI 51 1-e 014xs0 49
LC221x leOhi5t027l LC 227 1e024
PS 128 l.eObo6xtOI27 PS 063

EL crecimiento de Las tarvas se considara aLomØtrico Los vatoras infinitos cia LI LC PS se aproximan Lo

mIximos vatdres observados El crecimientO en Los nauptios as cia tipo LineaL eL de protozoas mysis posttarva

sa ajusta aL modaLo de von BartaLanffy
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EM-S
DISTRIBUCION ABUNDANCIA DE LAS ETAPAS LARVARIAS DE LAS FAMILIAS
CLUPEIDAE ENGRAULIDAE PISCES EN EL SUR DEL GOLFO DE MEXICO
CAMPAFIA OGMEX FEBRERO-MARZO DE 1987

Flores-Coto IL Retana-Varela Zavala-Garqia
Instituto de Ciencias del Mar Limnologia UNAM Mexico

fin de determinar La conposición distribucion abundancia de Las etapas Larvarias de Las famitias CLupeidae

Engrautidae en eL sur deL GoLfo de Mexico se anatizó materiaL proveniente de La campafla oceanogrÆfica OGMEX-I

25 de febrero aL de marzo 1987 recoLectado con red Bongo do 60 cm de boca maLLa de 505 pm Los cLupeid
estuvieron representados par cuatro especies que en orden decreciente de abundancia nUmero de Larvas en 100

fueron SafdinetLa anchovia 4344 4isthonenn ogLinun 109 Harenguta jaguana 81 Etruneus teres 33 Los

engrauLidos par seis espeºies Anchoa Laipràtaenia 6677 Anchoa mitchitti 4297 AnchoviŁ1a perfasciata

1038 AnChOa nasuta 136 Anchoa hepsetus 85 EngrauLis eurystoLe 08 La mayorla de Las especies

mostraron una distribución marcadamente costera ocupando prinŁipaLmente zonas con menos de 40 de profundidad

excepto anchovia cUyas nayores densidades ocurrieron en Ireas con profundidades entre 100 AnchovieL La

perfasciata que tuvo su mayor frecueæcia de ocürrencia entre Los 40 100 de profundidâd La informaciOn que se

deriva de Ste trabajo permite confirmar eL habitat de Las especies teres anchovia perfasciata que
reaLizan su cicLo de vida en La zona costera pLataforma media ogLinun jaguana desovan en La franja

LitoraL sus Larvas migran Los sistemas estuarinos-Eagunares en donde permanecen hasta etapas juveniLes

mitchiLLi Lanprotaaiia hepsetus son especies que desoyan en La zona costera-LitoraL De Las especies

mencionadas soLo tØres puØde considerarsØ coma tipico desovante de invierno Se registran par primera vez Las

especies perfasciata eurystoLe para et sui deL GoLfo de Mexico

BM- 56
AVANCES DE LOS ESTUDIOS FITOPLANCTONICOS DEL GOLFO DE MEXICO SONDA
DE CAMPECHE MAYO 1983-MAYO 1986

Flares Granados
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas IPN Mexico

Con estas investigaciones se contribuye aL conocimiento deL fitopLancton en eL GoLfo de Mexico Las muestras fueron

recoLectadas bordo deL buque oceanOgrOfico Justo sierra de La UNAM en Las campaflas oceanogrOficas denominadas

YUCATAN YUCATAN VI deL Centro de Investigaciones Estudlos Avanzados deL IPN Unidad Merida Las muestras

de fitopLancton se obtuvieron con una red estØndar de pLancton de 35 cnn de diOmetro de boca rnaLLa de 54 eh

arrastre obLicuo De estos estudios han resuLtado 237 especies en mayo de 1983 303 especies para mayo de 1986
siendo Los generos mOs comunes para ambas coLectas Ceratiun Peridiniua Phyrophacus Chaetoceros RhizosoLenia

OsciLLatoria RhicheLLia EL nijuero de especies par grupo para cada aæo es Cyanophyta BacitLariophyceae

105 131 DinofLageLLata 125 160 Rhodophyta ChLorophyta respectivamente Los gØneros antes

mencionados dominan en generaL en Los muestreos sin embargo entre Las estaciones existen diferencias de abundancia

reLativa taLes que en eLLas no aparecen Las mismas especies cocno Las mAs abundantes Se tienen tabLas de presencia
ausencia de Las especies eL orden de abundancia reLativa en cada estaciOn para kas cinco especies mOs abundantes

EM-S

DISTRIBUCION ABUNDANCIA LARVARIA DE LAS ESPECIES Katsuwonus pelamis
Thunnus atlanticusPISCESSCOMBRIDAE-EN LA COSTA SUR DE LA ZEE DE CUBA

M.P Frias Fonseca
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

Se presentan L6s resuLfados obtenidoi chico cuÆeros de investigación rØaLiàdos La zona exctusiva econOmica

do Cubda bordddeLbarco de ihvestigabióriØscientfficas ULises entre Los moses de juLio-agosto octubre

ndiembre de1988 febreronarS7iiayo.junidyjuLio.agosto de 1989 dirigidos conocer La abundancia distri

buciOn de Las LarvØs-de bonito aLbacora en eL Æreat Se dØterminan Las principaLes Oreas Øpocas de desove de

estas especies en Los perlodos muesteados Se concLuye que en sentido generaL exThte estacionaLidad en Las Larvas

de peLamis atLanticus siendo La primavera eL verano Las epocas de mOxima desove asi coma que Las aLtas

concentraciones de Larvas encontradas se pueden reLacionar con areas de afLoramiento giros cicLOnicos reportados

para La regiOn en La Opoca muestreada
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BM58
ALTERACIONES ECOLOGICAS DE LA LACUNA BOJORQUEZ ASOCIADAS AL DESARROLLO
DE CANCUN MEXICO

Gallegos Gonzalez Reyes Merino

Dpto Hidrobiologia Universidad AutOnoma Metropolitana
Instituto de Ciencias del Mar Limnologia UNAN Dept of Marine
Sciences Coastal Ecology Institute Louisiana State University
MØxico-Estados Unidos de NorteamØrica

Cancün uno de Los desarrot Los turisticos mis ambiciosos de Latinoamirica fue planeado construido airededor deL

Sistema Lagunar Plichupti en La costa deL Caribe mexicano Las Lagunas son uno de Los vaLores estiticos recursos

turisticos mis inortantes deL irei Sin embargo aLgunas actividades taLes como eL dragado de sus fondos La

descarga de aguas cLoacaLes hacia eLLas Las ha afectado aLterando su ecoLogla favoreciendo un proceso de eutro

ficación Una de Las Lagunas mis afectadas Łs La Laguna Bojórquez HidroLogicamente Bojórquez presenta caracteris

ticas simiLares aL resto deL sistema Lagunar que incLuye La ausencia de rios un tiempo de Lavado muy eLevado

deL orden de aæos Aunque Las concentraciories de nutrientes en La coLumna de agua de Laguna Bojórquez no son

significativamente distintas de Las deL resto deL sistema Lagunar si se aprecia un enriquecimiento reLativo

considerabLe de nutrientes materia orginica en Los sedimentos de Rojórquez La aLteración de La biota es mis

notoria Mientras Las zonas no afectadas presentan una comunidad dominada por Thatassia testudinan en Bojórquez

se encuentra actuaLmente una gran variedad de productores primarios que incLuye un gran nómero de macroaLgas

ChLorophyta Phaeophyta Rhodophyta Cyanophyta Rtçpia maritima varias especies cte pastos marinos

fitopLancton Desde eL pnto de vista funcionaL se aprecia una tendencia aL incremento en La respiración

comunitaria de Bojórquez que sugiere eL avance de un proceso de eutroficacion

BM-59
CONTRIBUCION LA DINANICA POBLACIONAL DE Lutjanus synagris Lutj anus
purpureus Pristipomoides aquilonaris Rhonthoplites aurorubens

PISCES-PERCIFOPNES--LUTJANIDAE DE LA COSTA CARIBE COLOMBIANA FRENTE
LA CIUDAD DE SANTA MARTA

Galvis CortØs
ULiiversidad del AtlÆntico Barranquilla Colombia

Los parimetros de La ecuación de crecimiento de von Bertatanffy de cuatro especies de La famiLia Lutjanidae deL Mar

Caribe adyacente La ciudad de Santa Marta CoLombia fueron determinados travØs deL aniLisis de Las marcas en

Los otoLitos Los cuates sirvieron posteriormente como base para catcuLar Los coeficientes de mortaLidad naturaL

Longevidad Se discuten Los factores fisicos ambientaLes que infLuyen en La dinimica deL ecosistema son

responsabLes de La formación de Los anit Los en Los otoLitos deL pez EL especifico comportamiento de cada especie

investigada es discutido como tambiØn Los posibLes efectos de seLección causados por La pesca con nasas

BM- 60

CANBIOS EN EL METABOLISMO LIPIDICO DURANTE LA MADURACION OVARICA DE

Penaeus notialis
E. Garcia M.A JimØnez Lee Oliva
Centro de Investigaciones Marinas Facultad de Biologia
Universidad de La Habana Cuba

Se estudiaron Los cambios en eL metaboLismo Lipidico durante Los diferentes estadios de La maduracion ovirica en

Penaeus
notiaLtY

su posibte reLación con Los requerimientos nutricionaLes en Lipidos Se entpLei como precursor

metabotico eL C-açetato utiLizado tambiØn en estudios simiLares de Penaeus japonicus GaLois 1983 Para eL

estudio se seLeccionaron eL hepatopancreas el ovario eL tejido adiposo La hemoLinfa Los resultados evidencian

que en Los estadiQs iniciales II La biosintesis yb incorporaciónde i.Ipjdos es menor que en Los estadios

finaLes III IVyV En hetopincreas ovario4 tejido adiposoisminuye..Labiosintesis importaciin de fosfo

Lipidds FLYImdidà qtie avanza La maduraŁión gonadaL La veLocidad de este proceso vueLve incrementarse despuØ
de La ovoosicori .stadio Un cuadro opuesto se presenta en Los trjaciLgLiciridos 16 De interØs resuLta La

aparición de un conpenente Lipidico en proceso de identificación que en tejido adiposo se sintetiza con mayor

prefŁrencia que Lds FL 16 en todos Los estadios Aparentemente este compuesto tiene funcion energØtica be manera

generaL se puede inferir quo Los requerimientos nutricionaLes de diferentes cLases de Lipidos pueden variar durante

Las diferentes fases de La maduración ovirica Estos resuLtados pueden tener particuLar retevancia en eL diseæo de

La estrategia nutricionaL de hembras reproductoras en cuLtivo
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BM-61
EDAD CRECIMIENTO DE LA SARDINA DE LEY Harengula humeralis EN LA
PLATAFORMA SUROCCIDENTAL DE CUBA

Garcia-Arteaga
Instituto de Oceanologia Academia de Ciencias de Cuba

Se determino La edad eL crecimiento de La sardina de Ley huneratis en La pLataforma suroccidentaL de Cuba

partir de Las Lecturas en Las escamas en Las que se forman aniLLos cada alSo uno en octubre-diciembre otro en

marzo-mayo Durante eL primer alSo La sardina de Ley crete
aproximadamentg 40 teq Largo mÆximo La ecuación

de von Bertatanffy que describe
L1srecimiento

teórico es Lt 2181-e LareLacidn entre Largo

peso resuLtØ ser 00107 LH EL pez iviÆs Longevo capturado tenfa alSos LH 169 cm. Las cLases anuaLes

fueron Las mÆs abundanes Se caLcutó La tnortaLidad totaL 262 La mortaLidad naturaL 14 108
obteniØndose una tasa de expLotación de 059 para esta especie en La regiOn estudiada

BM-62

CARACTERISTICAS BIOLOGICAS DEL BONACI GATO Mycteroperca tigris
PISCESSERRANIDAE EN LA PLATAFORNA SW DE CUBA

J.P Garcia-Arteaga Garcia-Cagide Sierra Claro
Instituto de Oceanologia Academia de Ciencias de Cuba

Se presentan Las principaLes pecuLiaridades de La reproducciOn aLimentaciOn crecimiento deL bonaci gato

Myteroperca tigris en La zona SW de Cuba Se resuien aLgunos criterios sobre La incidencia de La ciguatera en esta

especie Se comprobO que se trata de uia especie protoginea-monOndrica cuyo cambio de sexo ocurre generatmente

despuOs de aLcanzar 50 cm LI aunque es frecuente encontrar intersexos de manor mayor taLta EL anaL isis

histotOgico de Los ovarios evidenciO un desarroLLo sincrOnico de Los oocitos durante La viteLogØnesis aunque no

tan bien definido como en otras especies Sin embargo eL desarroLLo finaL de Los oocitos La ovuLaciOn son

asincrOnicos por to cuat eL desove es proporcionaL en un breve Lapso de tiempo unos dfas EL perfodo de

reproducción se extiende de dicieitre abriL aunque La mayorfa de Los individuos Lo hacen en marzo tigris

es depredador ictiOfago oportunista cuya dieta puede canbiar en dependencia de La composiciOn de La ictiofauna

LocaL Prevatecen en su espectro atimentario Las especies de Las famiLias Haemutidae Scaridae Labridae

Acanthuridae Sparidae Los otoLitos resuLtaron La estructura mØs indicada para estimar La edad crecimiento de

esta especie Los parØmetros de La ecuaciOn de crecimiento teOrico von Bertatanffy obtenidos son La 758 cm
0115 t0

1875 Aunque La tasa de crecimiento es muy atta en Los primeros alSos de vida Østa disminuye

rÆpidamente con La edad como resuLtado at parecer de un notabLe incremento de La competencia interespecffica por

eL atimento en su hObitat Esto determina un Largo cicLo de vida Lento crecimiento

BM- 63

COMUNIDADES DE MACROINVERTEBRADOS EPIBENTICOS DEL SISTEMA LAGUNAR

ALVARADO VERACRUZ COMPOSICION ESTRUCTURA
J.F Garcia-Montes L.A Soto
Instituto de Ciencias del Mar Limnologia UNAM Mexico

EL estudio anuat de Las comunidades de rnacroinvertebrados epibOnticos deL Sistema Lagunar ALvarado Veracruz en

10 tocaLidades con sustratos provistos carentes de vegetation susergida produjo un totaL de 35456 individuos

pertenecientes dos famiLias de poLiquetos cuatro de moLuscos 26 de crustOceos una de insectos Se estimO La

densidad frecuencia distribuciOn espacio-tenporaL de cada componente faunistico Seis taxa de pŁracOridos un

moLusco un camarOn carideo un potiqueto fueron Las especies nisnOricamente dominantes 92 de La abundancia

totaL que se consideraron caracterfsticas de Las comunidades de macroinvertebrados partir de Los anOLisis de

ordenaciOn ctasificaciOn se identificO La satinidad tenperatura porcentaje de carbonatos coma Las variabLes

mOs importantes que determinan La ecoctina observada en eL sistema Se identificaron tres ambientes dos zonas

de transition en donde Los parImetros ffsicos tipo de sustrato heterogeneidad estructurat deL hObitat determi

naron Los biotopos estuarinos Se reconocieron seis asociaciones faunfsticas entre Las que destacaron Los

crustOceos peracOridos decOpodos que son reguLados per Las ftuctuaciones de saLinidad temperatura Aslmismo

et recLutamiento La sucesiOn estacionaL de Las especies nuiØricamente dominantes tienen una inftuencia pronunciada

sobre Los cambios estructurates en La compositiOn de estas comunidades De acuerdo con La teorfa deL continuo se

observO que La compositiOn distribuciOn de Las asociaciones faunfsticas respondieron at gradiente antientat

previamente definido con cambios graduaLes travØs de Los antientes poLihatinos eurihaLinos mesohatinos

otigohaLinos La diversidad comunitaria es regutada per La abundancia biomasa de Rtçpia maritima que su vez son

controLadas per Las variaciones ambientaLes por to que La diversidad es una funciOn de La heterogeneidad deL

habitat La persistencia en La composiciOn de especies en eL ambiente estudiado indica que La estructura comunitaria

es predecibte resitente con una estabiLidad promovida per La diversidad de habitats producidos per La abundancia

de aLgas rojas verdes fitamentosas en La Øpeca de tLuvias JuLio septiembre La interactiOn de Los factores

biotOgicos depredaciOn coepetencia con eL antiente
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BM- 64

ICTIOFAUNA ASOCIADA LOS ARRECIFES CORALINOS DEL SURESTE DE MEXICO
Garduæo

Centro de InvestigaciOn de Estudios Avanzados IPN Mexico
Los estudios atusivos La ictiofauna arrecifaL de Mexico hasta ahora han sido de naturaLeza excLusivamente cuaLita

tiva bien de tipo descriptivo por Lo que Øste es el primer ensayo con enfoque cuantitativo de La comunidad de

peces estØ orientado at estudio de varias LocaLidades de Las costas de Yucatan con eL propósito de describir Las

caracteristicas estructuraLes de La cemunidad de peces de estos ecosistemas Las observaciones se reaLizaron bajo

eL agua con el MØtodo Visual RØpido Se hicieron recuentos de 140 especies Se encontró La mayor dominancia en Los

arrecifes de CozumeL Arcas Arenas Alacranes Quintana Roo Chinchorro en este orden at contrario de La diver

sidad En generaL los arrecifes con mayor diversidad menor dominancia son Los mÆs grandes en tamaæo esto se

explica por La mayor diversidad de microhØbitats mayor variedad de recursos Se registró una mayor diversidad

en La zona deL Caribe en comparación con La Sonda de Campeche Los resultados obtenidos indican que Los zooptantØ

fagos son eL gremio mas abundante partir de estos tittimos resuLtados se pLantea La hipØtesis de que una parte

importante de La energia que se consume en los arrecifes por Los peces proviene de La producción deL fitoplancton

BM-65
CANTIDAD DE CELULAS CUANTIFICAR AL ESTUDI4R EL FITOPLANCTON DE

BOTELLA EN AGUAS OCEANICAS
Gil Perez Loza

Instituto de Oceanologia Academia de Ciencias de Cuba
Se presentan Los resuLtados de un estudio metodoLógico dirigido determinar La cantidad minima de ceLutas que es

necesario cuantificar para evaluar con representatividad Las pobLaciones de fitopLancton oceÆnico en muestras

tomadas con boteL Las desde eL punto de vista cualitativo cuantitativo EL materiaL se coLecto teniendo en cuenta

diversos grados de enriquecimiento del agua en diferentes Øpocas

BM66
DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF OMMASTREPHID SQUID PARALARVAE OFF THE
FLORIDA KEYS IN AUGUST 1989

D.A Goldman M.F McGowan
Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science University
of Miami United States of America

Latitudinal and verticaL distribution and abundance of paraLarvaL ormiastrephid squid were determined from

46 verticatly stratified Macness plankton sampLes taken at 13 stations Orumastrephid paralarvae of the genera

amnastrephes and Ornithoteuthis had peak
latitydinal

abundances at the Gulf Stream front Abundance of omastrephid

paralarvae ranged from 06-101 under 10 of sea 2surface
The most abundant taxon was Omnastrephes sp

pteropus with maximum abundance of 62 under 10 The two genera differed in depth of peak concentration

Ornithoteuthis was most abundant between 50-75 depth OninastrephØs was most abundant between 25-50 Paralarvae

ranged in size from 07-47 ma mantle length. Mean mantle length was Larger at downstream easternmost stations

but some large paraLarvae were collected at the westernmost stations No ILtex spp paraLarvae were colLected

probably because they are primarily winter spawners

BM67
SPATIAL DISTRIBUTION OF BIVALVE MOLLUSCS FROM THE CONTINENTAL SHELF
OF CABO FRIO RIO DE JANEIRO BRAZIL

A.S Gomes F.C Fernandes
Museu Nacional UFRJ Instituto de Estudos do Mar Almirante
Paulo Moreira Rio de Janeiro Brazil

Molluscs bivalves of the continental shel.f of the Cabo Frio region were sampled every month during September 1985

to February 1987 using Van-Veen grab rectangulardredge and notter trawl Forty-five species were identified

belonging to 29 families The spatial distribution at 30 45 and 60 of depth was determined by classification

and ordination analysis The distribution pattprns were compared with data obtained with dredge and grab and also

with results giveq by the simple matching index and byPearson coefficient of linear correlation It was possible

to verify the existence of two coimaunities one living between 30 and 45 and another at 60 The most frequent

species were Hactra petiti Orbigny 1986 Tettina petitiana Orbigny 1846 Tettina gibber Ihering 1907 and

Crassinetta Ltnulata Conrad 1934 at 30 and Nucuta puetcha Orbigny 1846 Corbuta patagonica Orbigny 1946

and Nattetia cuningii Hanley 1860 at 50 The average size of the particles and selection coefficient of the

sediment seem to be the main cause of this distribution The relation trophic group/sediment type hypothesis seems

to be applied to the studied area occurring higher number of species and organisms with detritivorous habit at 60

and higher number of species and organisms with suspensivorous habit at 30 and 45 The highest values of

diversity were verified at 60 possibly due to higher spatial heterogeneity and higher hydrodynamic stability

of the sediments at this depth There was no seasonality in the occurrence or density of any species collected
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BM68
CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION LA DESCOMPOSICION DE LA MATERIA
ORGANICA EN LA MAYOR LAGUNA COSTERA DE CUBA

GOmez Perez M.A Pubillones Amador Popowski
Sanchez

Facultad de Ciencias MØdicas de Ciego de Avila Instituto de

EcologIa Sistemªtica Centro de Investigaciones de Recursos
Hidricos Empresa Pesquera de iego de Avila Instituto de

Oceanologia Academia de Ciencias de Cuba
Se anal izaron Las caracterfstics de Las producciones fitoplanctonicas bacterianas de rnateria orgÆnica su

descornposición aeróbica entre 1985 1988 fecha en que La Laguna de La Leche se sornetió un proceso de desali

nización Los rnuestreos fueron trirnestrates en 12 estaciones distribuidas en La Laguna sus canales afluentes los

que reciben vertirnientos de residuales Se eeplearon Los mØtodos expuestos por gornanenko Kuznetsov 1974
La laguna

funcion
aeróbicarnente presentØ una producción fitoplanctónica promedlo en los distintos

iios
entre

2263-5986 C/rn /aæo Valores rnÆs elevados se encontraron en el Canal del Jücaro 529-18652 C/rn /aæo el

cual recibe Los residuales de Ia ciudad de Morón En sentido general Ia produccion fitoplanctónica se encuentra

limitada por Ia turbiedad debida Ia
resuspensión2det

sedirnento sobre todo en Øpoca de seca La producción

bacteriana en el agua osciló entre 1095-1752 C/rn /aæo en La Laguna fue alrededor de veces mayor que en el

sedirnento lo que estÆ relacionado con La actsnulación en Øl de rnateria orgÆnicade diffcii
descornposició

Esto se

dernuestra tarnbiØn por los rnenores valores La respiración bacteriana en el sedimento 1095-2336 C/rn /aæo con

relación los del agua 3504-5584 C/rn /aæo Los valores de La producción Ia descornposiciOn de La rnateria

orgÆnica aunentaron hasta el aæo 1987 en correspondencia con el aunento del nivet trOfico del acuatorio resultante

del vertirniento de residuaLes observÆndose un predorninio de Los procesos de descornposiciOn sobre los de producción

De forrna contraria en el aæo 1988 se observaron valores de descornposición rnenores que los de producción lo que

se Justifica por las concliciones clirnÆticas extrernas en que se realizaron los rnuestreos que hicieron variar La

influencia de La rnateria orgØnica alóctona con respecto La autóctona en eL acuatorio

BM-69
PATRONES DE DISTRIBUCION DE LOS MOLUSCOS DE LA PENINSULA DE YUCATAN

Gonzalez E.A Chavez Torruco de la Cruz
Centro de Investigación de Estudios Avanzados IPN Mexico

Se analizaron registros de 298 especies de rnoluscos 99 de bivalvos 199 de gasterópodos procedentes de

33 localidades de La Peninsula de VucatØn De cada grupo se analizó Ia riqueza especifica el contenido de

inforrnación encontrando para los bivalvos los rnÆs bajos valores en cuatro localidades rnientras que los rnÆs altos

corresponden dos Localidades costeras una insular CeLestQn Chicxulub Arrecife Alacranes Para Los

gasterópodos La menor riqueza especffica se encontró en dos Localidades rnientras que las rnÆs altas se registraron

en tres arnbientes arrecifales Arrecife Alacranes Cayo Arenas Banco Chinchorro Las farnilias de bivalvos rnÆs

arnpLianente representadas en Ia zona fueron Tel linidae Arcidae Mytilidae en tanto que las de gasterópodos fueron

Fissurellidae Muricidae Los patrones de distribución observados perrnitieron diferenciar en Ia region estu

diada costa occidental costa norte costa oriental zona arrecifal La porción rnejor representada es La oriental

que se define rneJor por su fauna de gasterOpodos De las afinidades biogeôgrÆficas de los elernentos analizados se

identificaron 16 patrones de distribucion de elLos el que mayor riqueza especifica rnostró es el que abarca desde

Provincia Carolineana hasta La Provincia BrasiLefla La fauna de La Provincia Caribe representada en el Ørea de

estudio es La que contiene el mayor ntinero de especies endØrnicas

BM-70
METABOLISMO FACTORES AMBIENTALES EN LA LAGUNA COSTERA EL CIEGO
TUNAS DE ZAZA COSTA DE CUBA

R.B Gonzalez Berdayes-Arritla
Centro de Investigaciones Pesqueras Instituto de Hidroeconomia
Cuba

Por La iu9ol4tancia econórnica que tiene el rnaricultivo en este trabajo se caracteriza el rnetabolisrno del acuatorio

El Ciego La vez que se rniden tactores arnbientaLes durante el dia Esta Laguna de unas 70 ha se rnuestreó rnensual

mente durante un edo desde julio de 1987 hasta Julio de 1988 La fotosintesis La respiración del seston se

deterrninaron por La tØcnica de Las botellas claras oscuras rnientras que eL rnetaboLisrno del acuatorio se estirnó

por eL rnØtodo de La curva diana de oxigeno Se utiLizô un oxirnetro digital que apreciaba 01 rng 02/I

La profundidad prornedio fue de 78 crn con un 85 de transparencia La salinidad se rnantuvo por encirna deL 40 o/oo

en La rnayoria de Los cruceros disrninuyendo algo en octubre rnucho rnÆs en Julio 28 o/oo
caisa

de Las intensas

ILuvias La respiración rnedia del acuatorio para todos Los rnuestreos ascendió 214 rng 02/rn /h de Lo cuaL le

corresponde al seston el 23 de ese valor Los rnÆxirnos de respiración estØn deterrninados principalrnente por el

consuno de oxigeno en eL rnetaboLisrno de Las aLgas filarnentosas acurnuLadas eL ernpleo del oxIgeno en La descornpo

sición de La rnateria organica
jrastrada por La Iluvia durante el ciclo deL nitrOgeno La fotosfritesis bruta del

acuatorio promedió 568 rng 02/rn /hLuz correspondiØndoLe al seston eL 36 La fotosintesis bruta del acuatorio se
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incrementa en agosto por un gran desarrolLo del macrofitobentos pero ya en octubre novIembre La actividad del

macrofitobentos su biomasa disminuyen mucho con el drenaje de La Iluvia por el lavado del fondo La poca

transparencia mientras que La producción bruta del seston ausenta Algo similar ocurre de marzo Julio de 1988

por Las inundaciones de todo el mes de junio TarnbiØn se observó un incremento de Ia producción del acuatorio

finales de febrero como consecuencia del aumento de Ia transparencia el aprovechamiento de Los ntitrientes

presentes en el sedimento

BM-71
EFECTO DE LA ABLACION DE LOS PEDIJNCULOS OCULARES SOBRE LA ACTIVIDAD
DE LAS PRINCIPALES ENZIMAS DIGESTIVAS EN Penaeus schmitti

Gonzalez Gallardo Carrillo Gómez
Centro de Investigaciones Marinas Facultad de BiologIa
Universidad de La Habana Cuba

Se utilizaron camarones adultos de Penaeus schmitti de 1598 123 de peso que fueron distribuidos en tres grupos

experimentales un grupo se le realizo Ia ablacion unilateral de los peckinculos oculares otro se le realizo

La ablación bilateral et tercero fue un grupo control de animales que no fueron abtacionados Por cada grupo se

muestrearon camarones las 24 y48 horas de reaLizada La abtaciOn Los que se Les tomó individualmente el peso
deL animal el peso de La gLÆndula digestiva se Les extrajo eL hepatopÆncreas para La determinacion de La

actividad de las siguientes enzimas digestivas proteasas generales tripsina quimotripsina a-amilasa lipasa
con el objetivo de determinar el efecto de Ia ablación sobre Ia fisiologia digestiva del camarón

BM-72

VARIACIONES CIRCADIANAS DE LAS PRINCIPALES ENZIMAS DIGESTIVAS DE
Penaeus schmitti

Gonzalez Gónez Gallardo Carrillo
çentro de Investigacines Marinas Departamento de Bioquimica
Facultad de Biologia Universidad de La Habana Cuba

EL estudio de Las variaciones circadianas de La secreciOn de Las enzithas digestivas es de gran importancia para

determinar los patrones nutricionalis de las especies en cultivo permite optimizar et esquºma de aLimentación que

se suministra en los estanques En este trabajo se utilizaron anisales adultos de Penacus schmitti de 1636 159
de peso Its que se les extrajo el hepatopØncreas para La determinación de tas variaciones circadianas en Ia acti

vidad de Las siguientes enzimas digestivas proteasas generates tripsina quimotripsina a-amilasa lipasa
Se obtuvo que los animales poseen dos picos de actividad enzimÆtica Tanibien se determinó et tiempo que demoran las

enzimas digestivas en activarse por el estimulo que representa et atimento

BM-73
EDAD CRECIMIENTO DEL PARGO COLORADO Lutjanus purpureus DE LA

REGION ORIENTAL DE VENEZUELA
L.W Gonzalez Cabellos
Instituto de Investigaciones Cientificas Universidad..de Oriente
Venezuela

El pargo colorado Lutjanus purpureus es uno de Los recursos pesqueros demersaLes de importancia econOmica que es

explotado en Ia region oriental de Venezuela per La Iota de media altura Su pesca se realiza principalmente con

cordel palangre ocasfohalmente con redes de enmaLle nasas cebadas Los objetivos del presente trabajo fueron

determinar Ia edad calcuLar el crecimiento del pargo coLorado mediante eL mØtodo direçto comparandd dos esruc
turas duras La escama eL hueso urohial Se mudetrearân 433 183 machos 199 hesitras 5Lindividuos

de sexo indeterminado Los especfmenesse colectatonmensuaLmente dUrØnte un alSo àesdejuniode 1984 hasta mayo

de 1985 en Los puertos de Juan Griego Boca de Rfo Boca de Pozo Porlamar Puerto Fermin de La LsLade Margarita

donde desentarcan algunos barcos .que operan en el ArchipiØlago de Los Tºstigos islas Los Frailes isla

La Blanquilla el çiorte deMacanao El estudjo de lçs incrementos marginales del crecimiento mepsualde las escarnas

sugiere Ia formación de un anillo anual entre Io meses de mayo septiembre Lo cual coincide con el perlodo de

La actividad reproductiva la.estación Iluviosa comprendidaaproximadamente çlesde mayohasta noviembre caracteri

zÆndose per vientos debiles surgencia poco intensa El recuento de Los anil Los anuales en as escamas urohiales

permitió estabtecer echo grupos deedad cuyas Longitudes edad pretØrita no presentaron diferencias significativas

005 Las curvas teóricas de crecimiento en Longitud peso se ajustaron de acuerdo con Los vaLores de Los

parØmetros deL modeLode von BertaLanffy 10876 cm 15263 015 to -143
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BM-74
ANIMAL SYMBIOSES WITH TROPICAL WESTERN ATLANTIC AND OTHER DIADEMATID
SEA URCHINS

R.U Gooding
Bellairs Research Institute McGill University St James
Barbados

The Local diadematids Astropyga uiegnifica Centrostephanis Longispirns nticingutus and Diadema antitLann are

characterized and their distributions mapped The animals Living in syntiotic relationships with each are Listed

and discussed these comprise ciliates sea anemone flatworm copepods an amphipod shrimp crabs spiny

Lobster and fish Some hosts and associates are of economic importance Comparisons are made with the faunules

of the corresponding diadematids in the Eastern and Southern Atlantic and in the Eastern Pacific Finally
suggestions for further work on these reLationships are outlined

BM-75
SKELETOGENESIS OF PRIMARY/LARVAL SKELETON OF GENUS Porites
SCLERACTINIA

Goreau

University of West Indies Jamaica
To ensure lineage coral planulae released from pareptal colonies were rered separately comparative ultra-

structural analysis was completed on the ontogenesis of the larval corallites of the five Porites species of the

Caribbean porites astreoides brameri furcata divaricata Genus Porites hermatypes provided

interspecific comparison species differ in larval coratlites sizes trabecular profile spine ornamentation

scleroseptal arrangement and mesenterial organization The larval corallites except for furcata have bilateral

synmetry There is an axial scleroseptal plane whereby the free Cardinal scleroseptum aligns with the Counter

scleroseptum This also aligns with the-polyps mouth slit The axial plane is randomly orientated in all

Porites colonies unlike other Anthozoa in which oral slits face the substratum Spatial arrangement of sclerosepta

alternate with mesenterial septa at equidistant positions With modifications Porites species follow the life-

permanent larval inesenterial stage of the burrowing Actinian model Edwarsia Instead of complete4 incomplete

mesenterial septae the Porites species show complete plus incomplete or complete plus incomplete

partitions The modifications occur at the Counter region The genetically determined trabecular profile is

regulated by epidermal generation of crystal nuclei in an organic matrix The continuous skeletal organic matrix

may serve as anchor between soft and hard tissue as shock absorber to modulate coral tissue movements with respect

to its corallite Thecal horizontal laminations made of convex rugae and concave grooves form by tensile

phenomena Rugae depict elastic recoil distances while grooves are new attachment sites Flesh withdrawal

reflects elastic stretching after an episode of skeletal accretion

BM-76
CARACTERISTICAS BIOLOGICAS REPRODUCTIVAS DE LA ALMEJA Arka zebra
DE LA ZONA SURORIENTAL DE CUBA

Grau Fraga Delgado C.M Rosquete Alvarez
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

Se presentan los resultados de estudios realizados La biologia La reproducción de La almeja Arka zebra de Ia zona

de Guayabal durante un aæo de muestreo Se realizaron anØlisis histolOgicos al tejido gonadal de los ejemplares

confeccionÆndose una escala de maduracion para las diferentes fases de desarrollo Se seleccionaron las almejas

por clases de largo para el estudio del contenido estomacal se ctasificaron los organismos hasta el taxon posible

Se Llego Ia conclusiÆn de que Ia especie es dioica que invierte su sexo en cada perfodo de desove Se determinó

que el largo de primera maduración es de 53 ran para las hembras 47 rma para los machos definiØndose ademÆs que

La Øpoca de desove se extiende de novierrtre mayo con sri mayor intensidad al comienzo del perlodo en el cual La

proporción dØ hembras es mayor que La de machos va disminuyendo medida que transcurre La etapa Se determinó

un total de 47 especies de microorganismos en el contenido estomacal de Ia almeja de los cuales 13 constituyen Ia

dieta fundamental de este molusco
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BM-77
DISTRIBUCION ABUNDANCIA DIVERSIDAD DE LARVAS DE PECES EN LA LACUNA
COSTERA SANTA ROSA SONORA MEXICO

J.M Grijalva Castro Bustamante ValdØz
Centro de Investigaciones Cientificas TecnolÆgicasUniversidad
de Sonora Mexico

Se reaL izaron sàtidas iaensuates durante un aflo XI/87-X/88 para La cotecta de Larvas de peces con arrastres hori

zontates superficiates de ptancton en transectos en La Laguna costera Santa Rosa Sonora Se identificaron

25 gØneros 16 famitias 14 tipos identificados sØlo nivet
fajuilia

registrÆndose un totaL de 19 famitias

Se deiectó un mÆximo de abundancia en marzo 7866 organismos/100 mg dominado fuertemente por La famitia Gobiidae

mientras que eL minimo se encontró en juLio 297 organismos/100 La famitia Gobiidae estuvo representada en

todo eL alSo otras fueron altamente estacionates como Atherinidae Sciaenidae Tetraodontidae Gerreidae otras

fueron ocasionaLes coino Serranidae Betonidae Gobiesocidae Paratichthyidae Cynogtoscidae Se reaL izó eL anÆtisis

de simititud cuatitativo Indice de Jaccard cuantitativo Indice de Horn entre Los meses de muestreo En cuanto

at Indjce de VaLor BioLógico et vaLor mÆs aLto fue para La famitia Gobiiclae La mayor diversidad se encontrØ

en juLio 0936 mientras que et mlnimo se presentS en diciembre 0121 debido La doininancia de Gitichthys

mirabit is

BM-78
REPRODUCCION DEL SESI Lutjanus buccanella CUVIER 1828 EN EL TALUD
DE LA PLATAFORNA SURORIENTAL DE CUBA

N. Guardiola Pozo Gonzalez
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

Se preentan Los resüLtados obtenidos deL estudio de La gametogØnesis La fecundidad deL sesi Se describen

estadios de maduración sexuaL donde se comprueba que eL desarrotto de Los oocitos La expuLsion de Los OvuLos

sort asincrOnicos Lo que provoca eL desove porcionaL proLongado La fecundidad individuaL oscitO de 122 139

798 173 oocitos/hembra en un recorrido de taLLas de 21-55 cm Lii La fecundidad media para La especie es de

387 393 oocitos/hŁntbra Se of recen Las reLaciones entre
a5ecundidad

absoLuta con respecto aL tat-go at peso

deL pez Se recomienda La reLaciOn potenciaL 281103 La LineaL -14432148 119236

BM-79
EFECTO DEL PRINCIPIO ACTIVO DEL PEPINO DE MAR Stichopus parviiuensis
SOBRE LA ADENOSIN TRIFOSFATASA DEPENDIENTE DE SODIO POTASIO

Guerra Rivas A.M Ifliguez MartInez Usabiaga del Moral
Facultad de Ciencias Marinas Universidad Autónoma de Baja
California Mexico

Myestras de pepino de mar Stichopus parvimensis cotectadas en La Bahia de Todos Los Santos de Baja CaLifornia norte

Mexico fueron tratadas para obtener un extracto acuoso eL que en ensayos preLiminares mostró tener toxicidad

contra eL pez GiretLa nigricans Posterior extracciOn aisLamiento condujeron La obtenciOn de un potvo bLanco

que retuvo su toxicidad que ademas posee actividad hemotftica tensoactiva Una parte deL potvo bLanco fue

utitizada en estudios de inhibiciOn de producciOn de fosfato per La adenosin trifosfatasa dependiente de sodio

potasio de membranas de eritrocito de conejo encontrOndose inhibiciOn hasta deL 50 Otra fracØion deL poLvo

bLapcq fue anaLizada por crpmatograf
ía en capa fina usando cLoroformobutanoLagua como soLvente suspensiOn de

rJtrocitos en oLyci6n saLina suLfato cØrico como reveLadores Este anOLisis reveLS La presencia de varios

cmponentes trØs de Los cuaLes poseen propiedades hemoLfticas

BM-80
ALIMENTACION NATURAL DE TRES ESPECIES DE ROBALOS DE LA LACUNA DE

GUANAROCA CIENFUEGOS
Guevara Carrió Bosch MØndez Aguilar Betancourt

Centro de Investigaciones Marinas Cuba
Se estudiO La imentaciOn naturaL de Centroponus pectinatus Centroponis txidecimatis Centroponis ensiferus que
son Los princpaLes depredadores que habitan en La Laguna de Guanaroca Cienfuegos Las muestras se tomaron entre

marzo de 1913 octubre de 1989 Se presenta eL espectro atimentario de Las tres especies Se concLuye que tienen

una diet generaL formada por peces crustOceos variando Los componentes aLimentarios en su representaciOn

voLumØti-ica de una especie ott-a Se caLcuLO eL coeficiente de simiLitud porcentuaL para comparar Las dietas
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BM81
ALIMENTACION NATURAL DE TRES ESPECIES DE LUTIANIDOS EN EL ARCHIPIELAGO
DE LOS CANARREOS

Guevara CarriO Bosch MØndez SuÆrez Mulkay
Centro de Investigaciones Marinas Cuba

Se presentan Los resuttados de un estudio sabre La aLimentación naturaL deL Lutianis anaLis Lutjanus Jocu

LutJanus cyanopterus en el ArchipiØLago de Los Canarreos Se anaLizaron 517 est6magos mediante Los meto4os

frecuenciaL votumØtrico La dieta de estos peces estÆ compuesta fundamentaLmente par peces crustªceos

Se discute La presencia de La Langosta PanuLirus argus en eL contenido estómacaL Se caLcuLó eL coeficiente de

simiLitud parcentuaL entre Las especies no observØndose sobreLapamiento en La dieta EL espectro atimentario varfa

segün La taLLa La Øpoca deL anb no se encontrO diferencia entre Los sexos

BM-82
ANALISIS PRELIMINAR DE LA RELACION PRESICN ATMOSFERICA LAS

MIGRACIONES MASIVAS DE LA LANGOSTA Panuhirus argus
Hernªndez C. Garcia Rodriguez Rodriguez del Rey

Centro de Investigacines Pesqueras Cuba
Se anaLizan Las presianes ed eL triÆnguLa IsabeL Rubio-Batabano-Punta deL Este durante Las meses derecaLo en eL

perfado 1979-1988 encontrØndose que Los vaLores de La anamaLfa de presión en La estaclØn metdoroLógica de

IsabeL Rubia se manifiesta de forma simiLar con desfase de 2-4 dfas de anteLación Las capturas de Langasta par

Las Combinadas que operan en eL GaLfo de BatabanØ Se haLLØ que Las anamaLfas de presión en octubre par debaja de

La media pasibiLitan que Los recaLas en naviembre sean grandes
BM83

FITOPLANCTON DIATOMEAS DINOFLAGELADOS DEL PACIFICO MEXICANO CON
ESPECIAL ENFASIS EN EL GOLFO DE CALIFORNIA MEXICO

D.U Hernàndez Becerril
Centro de Investigaciones de Quintana P00 Mexico

EL presente trabajo es eL resuLtada de mØs de aæas de anØLisis de muestras de fitopLanctan caLectadas can red en

diversas puntas deL OcØano Pacffica de Mexico especiaLmente en eL area deL GoLfa de CaLifornia Dichas muestras

se obtuvieran durante eL perfodo 1982-1986 en varias Øpocas Las diatameas Las dinafLageLadas han sida estudiados

per media de micrascopias de Luz eLectrónicos de barrida de transmisiOn Se han detectada nuevas registras para

aguas deL Pacifica mexicano eL GaLfa de CaLifornia asf coma La presencia de especies trapicaLes raras ain se

han descrita nuevas especies Las distintas cantribucianes han tratada de ubicar cada taxan baja La maderna cLasi

ficación sistemØtica empLeando bases crfticas para so taxanamfa En general aunque se trate de datos de dife

rentes estaciones deL aæa se ha encantrada una camunidad fitapLanctØnica mezcLada dande Los canpanentes de especies

tropicaLes subtropicaLes es impartante

BM-84

OBTENCION DE ALGINAS PARTIR DE ALGAS MARINAS EN CUBA
J.M HernÆndez Gonzalez
Instituto Superior Pedagógico JosØ Marti de Camagüey Cuba

Las aLgas marinas presentan innumerabLes apticacianes en Las industrias de casmØticas aLimenticia farmaceutica

ast coma en et campa de La medicina Nuestra pals radeada integralmente de mar presenta grandes perspectivas en

so desarraLLa partir de La expLatacion de sus recursas marinas darde Las aLgas juegan on papeL impartante par

su abundancia diversidad de especies Es abjetiva deL trabaja presentar Las perspectivas que dos afrecen Las

especies Sargassun Turbinaria para La abtencion de aLginatas praducta de gran utiLidad en La industria coma

espesantm estabiLizadar De iguaL farma se ofrece on estudia de Las zanas de nuestra pals dande es mØs prababLe

La recatŁccion de Las aLgas can on aLto grada de abundancia debida aL sistema de carrientes marinas que pasan
aLrededar de Cuba entre Las que se encuentran Las provenientes deL Mar de Las Sargazos

BM-85
UTILIZACION DE AGAR-AGAR PARTIR DE ALGAS MARINAS CUBANAS PAPA LOS

SISTEMAS DE CULTIVO in vitro
J.M .Hernªndez Gonzalez
Institto Superior PedagOgico JosØ Marti de Camagüey Cuba

La BiatecnaLogfa se desarraLLa constaritemente con La bUsqueda de nuevas tØcnicas que contribuyan mejarar Las

caracteres de pLantas animaLes impartantes desde eL punta de vista ecanómica En La actuaLidad se desarraLLa en

nuestra pals eL mejaramienta de especies vegetaLes con fines ecanomicas travØs deL cuLtiva de tejidas cuLtivo

in vitro Para eL desarraLLa de este sistema se utiLiza coma sustrata eL agar eL coaL es impartada deL Ørea

capitaLista eLevadas precias EL presente trabaja nas afrece La pasibiLidad de utiLizar coma sustrata para eL

cuLtiva el agar abtenida de aLgas marinas cubanas sin pracesa de purificación Las resuLtadas demastraran que no

existen diferencias significativas entre Las sistemas patranes can agar purificada candicianes de nutrientes

cantraLadas adicianes de harmanas eL sustrata can agar impurificada sin adición de nutrientes harmonas
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BM-86
PATRONES DE DISTRIBUCION ABUNDANCIA DE Calanus pacificus EN RELACION
CON LA TEMPERATURA SUPERFICIAL EN EL PACIFICO DE BAJA CALIFORNIA SUR
MEXICO 19821986

HernÆndez Truj fib

Depto de Plancton CICIMARIPN Mexico
Se presenta eL anÆtisis de La distribuciOn abundancia de una especie de copØpodo catanoideo considerada como

exctusiva indicadora de La Corriente de CaLifornia La cuaL LLega hasta Baja Cat ifornia Sur en su Øpoca de mayor

intensidad La densidad dCatanus pacificus Lo Largo deL perlodo de estudio ha sido variabLe eL area de

distribución de La especie ha estado estrechamente retacionada con Los cambios tØrmicos que se han registrado

especiaLmente en septiembre de 1983 Las miximas densidades se han registrado en Los meses de febrero-marzo mayo
coincidiendo con La mÆs ampLia distribución espaciaL de La especie hacia regiones meridionaLes Durante EL Niæo

1982-1983 eL patron de distribuciOn de La especie se yb afectado at quedar restringida Latitudes mayores de

25N Se aborda el examen biogeogrÆfico de Las especies mÆs abundantes en eL area de investigaciOn para corroborar

La infLuencia que tienen Las condiciones tOrmicas deL area sobre pacificus

BM-87
VARIACION LATITUDINAL DE LA DIVERS IDD DE COPEPODOS EN LA COSTA
OCCIDENTAL DE BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO 1982-1985

HernÆndez Trujilbo
Depto de Plancton CICIMAR-IPN Mexico

Se anaL izaron Las colecciones de zoopLancton obtenidas en La costa occidentaL de Baja Catifornia Sur de 1982 1985

se obtuvo La composicion especifica de Los copØpodos asi como Los niveles de abundancia de cada una de Las

especies identificadas Se estimO Ia diversidad Shannon-Wienner para cada campaOa oceanogrÆfica se encontrO

que Las Oreas de mayor diversidad se Localizan frecuentemente en La parte sur de La zona de estudio se asocian

con aguas de hasta 29C Per el contrario Las areas de menor diversidad se ubican en La parte meridional

septentrional de La zona de estudio se asocian con agua de temperatura menor de 20C Se encontró que en 1983

dominaron especies tropicales disminuyendo ese nivel durante 1984 1985 pero sin que otras especies de afinidades

biogeogrOficas ILegaran ser dominantes

BN -88

ASCIDIAS DE LAS BAHIAS VITA JURURU COSTA NE DE CUBA
HernÆndez-Zanuy

Instituto de Oceanobogia Academia de Ciencias de Cuba
Se obtuvo La composiciOn cualitiva cuantitativa de Las ascidias de Las bahias Vita JururO costa NE do Cuba

Se identificaron 21 especies an upadas en familias 11 gØneros Las especies mØs ampliamente distribuidas fueron

Pyura moons Rhodosoma turcicusi PhaLLusia nigra En La entrada de ambas bahias predominan Las familias Pyuridie

Styelidae mientras que en interior de La bahia Vita estØn iguaLmente representadas Las famiLias Pyuridao

Corel Lidae En La bahia Vita se estudiaron Los biotpos seibadaL arenoso seibadat fangoso fangoso predominando

eL segundo en La mayor parte del acuatorio En JururO sOLo se encuentran eL seibadaL fangoso eL biotopo de fango

siendo este OLtimo eL que abarca mayor area La densidad biomasa de ascidias son superiores en Vita que en JururO

en ambas bahias Las poblaciones mØs diversas numcrosas se encontraron asociadas aL biotopo de seibadal fangoso

En La bahia JururU La presencia de ascidias estØ Limitada sOLo Las estaciones deL canal de entrada Lo queestO
reLacionado con La presencia de dos barras arenosas que interfieren eL intercambio de agua con eL ocØano

BM-8
COMUNIDADES DE ASCIDIAS DE TRES ARRECIFES CORALINOS DE LA ZONA SW
DE CUBA

Hernândez-Zanuy
InstitutodeOceaflobogiaAcademia de Ciencias de Cuba

Se describe La composiciOn dominancia especifica distribución abundancia riqueza de especiŁs de ascidias en

perfiles transversales coralinos de tres arrecifes de barrera deL GoLfo de Batabanó Las pendientesexternas

ofrecieron Los mayores vatores de riqueza specIfica mientras que Las Lagunas fueron Las zonas de maypr abundancia

En Los dompLejos de Las meetas zona traser mheta zQna de embate en Las exptanadas rocosas abrasivas Las

ascidias estOn pObremdnte reprSehtadas ELarrecife mªs rico en espeºiei fue Diego Perez eL mØs pobre

Juan tarcIa aunque en este ULtimo sO ØncontrO La mayor abundancia Se detectO una tendencia generaL en La

composiciOn distribuciOn de Las cŁthUnidades de ascidias en Las distintas zonas ecoLOgicas segtin Las afectaciones

producidas por La tuibuLencia tipo de sustrato sedimentaciOn Donde Los sustratos fueron Las bases zonas

daæadas de Los corales iivos La turbulencia tenue se destacan Pyura Lignosa Pyura discrepans HaLocynthia

microspinosa PoLycarpa spongiabiLis En zonas con gran batimiento deL agua donde Las ascidias se fijan sobre

restos de corales muertos resalta La presencia de Ascidia internçta Cystodytes deLLechiajei Sobre fondos

sedimentarios con poca turbulencia sedimentaciOæ predomina Pyura ntxiita mientras que en aquellos donde ambos

parØmetros fueron altos predominO Tridideonun soLiciun
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BM-90
INFLUENCIA DE LAS AGUAS DE LA MACROLAGUNA DEL GOLFO DE BATABANO SOBRE
EL DESARROLLO ARRECIFAL EN EL BORDE DE LA PLATAFOPMA SUROCCIDENTAL
CUBANA

Herrera Ibarzªbal Gotera ValdØs
Instituto de OceanologIa Instituto de Oncologia Radiobiologia
Ministerio de Salud PUblica Cuba

Sepresentan Los resuLtados deL estudio de Los arrecifes deL borde de La ptataforma suroccidentaL cabana entre

Punta Frances IsLa de La Juventud Cabo Frances Pinar deL Rio empteando mØtodos de muestreo mediante buceo

autOnomo entre 25 30 para estudiar La estructura ecoLógica La cobertura de Las comunidades de coraLes

gorgonØceos esponjas La macroinfauna deL sustrato arenoso La ictiofauna observaciones directas desde eL

sumergibLe Argus entre 10 300 Se brindan por primera vez evidencias de que La infLuencia de Las aguas de

La macroLaguna en virtud de su sistema de circuLación determinan Las caracteristicas geomorfoLógicas ecoLogicas

deL borde de La pLataforma SoLo en dos sectores ubicados aL SW de La Cayeria de San FeLipe aL de La Cayeria

de Los Indios existen verdaderos arrecifes con an extraordinario desarroLLo de su zona rAe arbotantes cameLLones

aLtos en su parte mØs profunda caracterizados por una aLta dominancia de Nontastraea annutaris una aLta cobertura

coraL ma 50-64 7. EL resto deL sector posee en mayor menor grado una infLuencia notabLe de La turbidez La sedi

mentaciOn enriquecimiento de nutrientes provenientes de Las aguas interiores de modo que no existe desarrotLo

arrecifaL EL fondo se presenta apLanado con una fina capa de sedimento vegetaciOn que cubre mØs deL 80

Las especies dommnantes son Hontastraea cavernosa Siderastraea radians La cobertura coraL ma aLcanza soLo entre

45 14 I. Esta diferenciaciOn sectoriaL deL borde de pLataforma se presenta avaLada por datos de La estructura

de gorgonØceos esponjas peces asi como por cr1 terios geogrØficos oceanogrOficos sedimentoLOgicos Los datos

de La macroinfauna aunque preLiminares sugieren tamblØn que aguas interiores de macroLaguna juegan un papeL

importante en eL desarro de La infauna deL sustrato arenoso travØs de factores como La estabiLidad deL sedi

mento su contenido orgØnico Las observaciones desde el sumergib Argus brindaron nueva información ecoLOgica

sobre fauna asf como nuevas evidencias acerca de rutas de transporte de La materia orgAnica aL ambiente

profundo en este sector de La pLataforma

BM-9
PRODUCTIVIDAD PRIMARIA FITOPLANCTONICA DE LA LACUNA DE CELESTUN

J.A Herrera-Silveira
centro de InvestigaciÆn de Estudios Avanzados IPN Mexico

La Laguna de CeLestUn estØ situada en porción noroccidenta de PeninsuLa de YucatØn en eL GoLfo de Mexico

estudio de La productividad primaria fitop se efectuo durante un cic anuaL usando eL mØtodo de

boteLLas cLara-oscura reLacionando sus resuLtados con determinaciones de pigmentos sus variaciones con

diversos parØmetros ambientaLes La Laguna de Ce as somera con aLta turbiedad Los aportes
directos de agua du La Laguna ocurren por

afLoramientq1
estos manantiales son fuente importante de

NO3 510L
La productividad primaria bruta varia de 100 847 mgC/m 1db registrÆndose estos durante La Øpoca de

hacia La parte media de La respiración do fitoplancton representa deL 29 aL 47 de La produc
tividad primaria bruta De Las fracciones de fitoplancton nannoptancton contribuye de 46 aL 79 de La biomasa

tota con base La concentraciOn de CL-a Los pigmentos fotosintoticos 0.93 0.83 eL
NH4

0.71 son Los parØmetros que tienen corre con La productividad durante cicLo de muestreo Los
PU4

ser factor Limitante para desarro de comunidad fitop ademAs de ser incorporado Laco de agua por remineraLizacion La precipitaclOn es una variab importante reLacionØndose positivamente

con Los
NO3 0.7 NH4 0.81 CL5-t 0.7 En La Laguna de CeLestün estabiLidad deL sistema se

da durante La Øpoca de secas mientras que durante La Øpoca de ambiente es mØs dinØmico don aLtas tasas

de renovaciOn de fitopLancton EL anØLisis de ordenación permite expLicar con base en Los tres primeros

componentes eL 73 de La varianza totaL

BM-92
RELACIONES INTERESPECIFICAS ENTRE ALGAS INVERTEBRADOS MARINOS DE

FRANJA DE MAREAS EN FACIES ROCOSA DE COLIMA JALISCO MEXICO
O.E Holguin Quiflones
Escuela Nàcional de Ciencias Biológicas IPN Mexico

Como resuLtado deL estudio desarroLLado en Los aæos 1987 1989 de La regiOn centraL deL Pacifico mexicano que

comprende La costa de CoLima JaLisco se tiene un conocimiento apreciación objetivos sobre aLgunas de Las reLa

ciones existentes de La asociaciOn de aLgas invertebrados habitantes de fades rocosa en zona de intermareas

Son may pocos Los estudios bioLOgico-ecoLOgicos que nos permiten conocer cuaLitativamente eL componente biOtico

marino deL LitoraL en Øreas poco productivas no se tiene conocimiento de trabajos que de aLguna manera determinen

eL estabLecimiento distribuciOn espaciaL de Los organismos reLacionados con Las condiciones de sustrato medio

ambiente para La zona en estudio La fLora fauna de invertebrados en eL cinturOn intermareaL estØn ampLiamente

representados se encuentran diferencias de presencia abundancia entre Las zonas pisos supraLitoraL mesLi
toraL infraLitoraL superior Destacan Los siguientes gØneros Litorina Merita Fissuretta CoLtiseLta Sipho

naria Chiton Thais Chain Ostrea dentro de Los moLuscos BaLanus ChtamaLus entre Los crustØceos eL equino
dermo Echinometra Las aLgas son representadas por una gran variedad de especies dentro de Los gØneros Chaetomorpha

Sargassua Padina LithophytLun Lithothanriien Jania Anphiroa Hypnea Chonoospora principaLmente
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BM93
ATLAS DE MOLUSCOS DE FRANJA COSTEPA DE MICHOACAN COLIMA JALISCO
MEXICO

O.E Holguin Quiæones Gonzalez Pedraza
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas IPN Mexico

Los motuscos marinos constituyen un recurso de enorme importancia para Mexico desde eL punto de vista de su utili

zación como atimento deL aprovechamiento de sus conchas para Jiversos usos La gran diversidad especffica de estos

organismos convierten MØxicp uno de Los paises con mayor riqueza en especies elevadas capturas con base en

poblaciones sitvestres EL presente trabajo constituye una parte de Los resuLtados de Los estudios sobre comunidades

Litorales de La region central deL Pacifico mexicano que comprØnde La franja costera de Los estados de MichoacAn

Colima JaLisco EL reporte sobre Los moLuscos marinbs costeros de esta regiOn geogrÆfica nos permite disponer de

un registro de La mayoria de Las especies de macromoLuscos coateros con anotaciones bioecoLOgicas Lo cuat LLena

un vaclo de infonnaciOn no cuWerto hasta ahora sobre este Æmbito en eL area Sc da una reLaci.On de 228 especies

de moluscos agrupados en 134 gØneros 71 familias dstacanqo Las especies que representan importancia comercial

en eL Litoral Pacifico mexicano EL Atlas de moLuscos de franja costera comprende caracteristicas bioLOgicas

morfomØtricas de cada una de Las especies tratadas ademOs dedatos generaLes como son su distribución geogrØfica

areas de pesca de coLecta su importancia econOmica con especial referencia aL aprovechamiento regional .y
La

caracterizaciOn externa del especimen con dibujos fieles originaLes de un ejemplar seleccionado por especie
BM-94

COMUNIDADES DEL MACROFITOBENTOS EN TRES ARRECIFES DE LA PLATAFORNA SW
DE CUBA

JimØnez Dominguez
Instituto de Oceanologla Academia de Ciencias de Cuba

Se estudió Ia composición especifica distribuciOn valores de biomasa del macrofitobentos en tres arrecifes de

barrera ubicados en los cayos Juan Garcfa Cantiles Diego Perez plataforma SW de Cuba En cada arrecife se

situaron estaciones una en Ia laguna arrecifal en Ia pendiente externa en 10 15 de profundidad

Se identificó un total de 69 especies de las cuales sort fanerOgamas marinas 34 cloroficeas 22 rodoficeas

10 feoficeas Las especies con mayor rango de distribución en los tres arrecifes fueron Dictyota dichotoma

Halimeda scabra Chanpia saticornoides Lobophora variegata VaLonia macrophysa Clodophora catenata Botryocladia

pyrifortais De manera global el mayor nOmero de especies valores mØs altos de biomasa se Observaron en el

arrecife 1e Juan GarcIa Se analiza La distribuciOn de las especies en relaciOn con ciertos factores ambientales

como La iluminaciOn sedimentaciOn movimiento del agua
BM-95

DESCRIPTION OF EARLY LARVAL STAGES OF CORAL-REEF FISH Thalassoma
bifasciatum

D.L Jones
Universidad de Puerto Rico

Laboratory-reared specimens of the comon Caribbean wrasse bifasciatun were examined with electron and Light

microscopy in order to obtain unique characters useful in the identification of wild-caught specimens and in

determining taxonomic relationships Fertilized eggs were obtained through artificial insemination of field-caught

adults and from pair spawnings of captive specimens Eggs hatched in less than 24 hrs at 27-29C Larvae were

housed in 600 ml and 11 rearing chambers containing filtered seawater and ChtoreLta Three days after hatching

larvae were fed wild-caught zooplankton and gradually weaned to cultured Arteinia Electron micrographs and camera

lticida sketches are presented along with discussion of the early ontogeny of this species

BM-96
CARICOMP UN PROYECTO INTERNACIONAL DE ALCANCE REGIONAL PARA LA ZONA
COSTERA DEL GRAN CARIBE

Jordan Dahlgren
Instituto de Ciencias del Mar UNAN Mexico

Es evidente que debido apjtividadeshumanas fenOmenos naurLes de1dferenteespala gloaL regional local

los ecosistemas costerosdØl CØribe sufren un prOgresivo proceso de degradacion TÆmnbiØn es cierto queel Caribe

es unsistØhta cdriuriØlo gridb1de confacth con ecØsistØnth cStØro similares con prbblemas comunes Ia

necesidad de lbntear soLudiones en conjuntb.Por otro Lado La informadiOncue se tiene obre Las propiedades

fisicas y4biOl6gicas deLoÆebosiCteræas costeros de La region Øs escasa yen muthos casodjuntuaL 16 ue determina

que fØnOmenOs deetensi6t1 regional tome han sido La mortàLidad de Dildetha el blariqOeamiØntd de corales niortali

dadetmasiVas dØ poceC arrecifalØs nO puedan sØr comprehdidospor falta de informaci6n aproiada La vezcue
el conocimientonecesario panaaprovechar de una forma racional Los ecosistØmas cOstros sea muy limitado Ante esta

situaciOnen 1987 con el apoyo de La UNESCDy NSF con La particigacion de investigadores de numerosos palses del

Caribe se proptiso La integración de tin programa de monitoreo regional Caribbean Coastal Marine Productivity

Project CAIC0MP cuyo objetivo principaVes obtener distribuir informaciOn bÆsica que ayude al entendimiento

de Los diversoseventos que afectan mangLares pastos marinos arrecifes de coral EL prcipOsito de esta plØtica

es presentarbrevemente las carcteristicas funcionamiento de este programa aL que toclo Laboratorio marino del

Caribe estØ invitado participar
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BM-97
DISTRIBUCION ABUNDANCIA DE LARVAS DE PECES EN EL GOLFO DE CALIFORNIA
CON ES2ECIAL ENFASIS EN LAS FAMILIAS CARPSNGIDAE SCIAENIDAE LUTJA
NIDAE SERRANIDAE

C.C JuÆrez Olvera
ComisiOn de Operación Fomento AcadØmico Centro Interdiscipli
nario de Ciencias Marinas Mexico

Se anatizaron Larvas de peces de coLecciones
proveniesltes

de campaæas oceanograficas efebtuadas en eL Gotfo de

CaLifornia catcutandose eL ni5mero de Larvas en 1000 aguafiLtrada durante eL arrastre para cada una de Las

tocaLidades estudiadas Las faruitias us representantes mâs abundantes fueron Myctophidae Gobiidae Cyno

gLossidae Gerreidae Hemiramphidae Synodontodas Scombridae BLennidae Trichiuridae Braraidae Concerniente

Serrenidae Sciaenidae LutjanidaŁ fueron taxa poco representados en retación con Los mencionados anterioriaente

La faaiiLia Carangidae apareció con mayor diversidad DeL anâLisis deL materiaL ictioptanctonico correspondiente se

observa que La mayor densidad LarvaL se sitüÆ en LocaL idades deL aLto GoLfo asi como en Las inmediacions de Bahfa

Concepcióny hacia La parte media de La zona de estudio Considerando La presencia de huevos taLLas LarvaLes

pequeæas se pretende definir areas de desove reproducciOn de Las famiLias estudiadas

BM98
ESTRUCTURAS RELACIONADAS CON LA MICROFAGIA EN LOSPECES DE LA LAGUNA
DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ MEXICO

Kobelkowsky
Laboratorio de Peces Depto de Biologia Universidad AutOnoma

Metropolitana Iztapalapa Mexico
Con base en eL reconocimiento entfe Las especies de peces dominantes en La Laguna costera de PuebLo Viejo Veracruz

de una mayor frecuencia de estructuras retacionadas con La microfagia se describe La anatomia deL sistema digestivo

en generaL deL aparato branciuiaL Los órganos epibranqulaLes eL estóruago en particuLar de Brevoortia patronus
Brevoortia gtnteri Dorosoma cepedianun NugiL curetna Se observa en ambas especies de Brevoortia un mayor desa

rroLLo deL aparato branquiaL fiLtrador que en Las restantes especies teniendo en curema una organización

diferente Los órganos epibranquiates son mÆs desarroLLados en cepedianun que en Los demÆs cLupeidos estudiados

mientras que en curema en su Luga se presenta una estructura sin diverticuLos EL estOmago modificado en

moLLeja se encuentra mØs desarroLLado en curema en cepedianun que en Las especies de Brevoortia

Se interpreta La importancia funcionaL de dichas estructuras se reLacionan con eL anOLisis deL contenido de

aLimento Se propone reaLizar eL anÆtisis deL contenido de Los órganos epibranquiaLes donde eL atimento no estØ

fraccionado Asimismo se hacen conparciones de estas estructuras con Las correspondientes en otras especies
tambiOn presentes en La Laguna de PuebLo Viejo

BM-99
LOS ARRECIFES CORALINOS DEL PUERTO DE VERACRUZ GOMQRFOLOGIA
ZONACION FASES SEDIMENTARIAS

Lara Perez Soto Padilla Souza Garcia Sâez
Universidad AutOnoma de Baja California Mexico

EL Sistema ArrecifaL deL Puerto de Veracruz se divide en dos secciones La de Los arrecifes aLedaæos aL puerto

Lss qe se uican enfrente aL pobLaqo qe
Anton Lizardo Este sistema se desarroLLa sobre La pLataforma continentaL

hØsta una ptofUndidad mOxima entrdLos 35 40 Las secciones se encuentran deLimitadas por Las desembocaduras

de Los rios LaAntigua aL nortey PapaLoapan at sur en La Lagunade ALvarado separadas por La desembocadura deL

rio Jamapa en Boca deL Rio En totaL eL sistema se componede 17 estructuras bien desarrottadas bordenantes

La tinea de costa de Østas 11 se encuentran en Anton Lizardo donde se forman Las de mayores dimensiones

EL trabajo de campo se reaLizo desde agosto de 1986hasta octubre de 1989 Mediante un muestreo estratificado at

-azar se utiLizO buceo Libre autOnomo scubayse registró eL nGmero de especies eL nOmero de cotonias por

especie La cobertura por especie Se determinarpn zonas 10 subzonas to Largo deL eje menor de sotavento

bartovento Se describieron fases constructtvas caracterizadas por asociaciones de especies de escterac

tinios Se propone cLasificar estos arrecifes como de pLataforma ya que aL no desarrottarse mÆs attØ de Los 40

presentar una pendietne protegida se diferencian de Los arrecifes bordeantes fringing reefs tipicos como Los

de Jamaica Betice
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BNlOO
ESTUDIO ENERGETICO DEL CICLO REPRODUCTIVO DE HEMBRAS DE Archosargus
rhomboidalis PISCES SPARIDAE

B.M Lenus
Depto de Biologia Escuela de Ciencias Universidad de Oriente
Sucre Venezuela

EL objetivo deL presente trabajo fue determinar Los niveLes de trigliceridos fosfoLipidos proteinas en eL higado

ovarios de Archosargus rhosthoidatis en retación con La madurez gonadat durante su cicto reproductivo Se utitizó

un totaL de 97 ejeapLares Los cuaLes fueron capturados mensuaLmente en La estación de EL PeMn Cutanâ estado

Sucre durante un perfodo de 14 meses que abarca desde novientbrp de 1985 hasta diciembre de 1986 Se utiLizaron

mensuaLmente do 11 ejemptares maduros cada uno deLos ejempLares se Les determine eL Indite gonadosomâtico

IG Las determinaciones de trigtiŁØridos TG fosfoLipidos proteinas se reaLizaron por rnØtodos

specrofotometricos Los resuttados fueron expresados en mg/g de peso seco Se observaron tres fases de maduracion

ovÆrica una primera fase derecuperación quese etiende clesde noviembre de 1985 hasta enero de 1986 con un IG

comprendido entre 066-177 una seguncfa fase que va delde febrero hÆsta abriL con un IG entre 402 571
partir deL mes de junio una CLtima fase de lesove que sepone de manifiesto par una brusca disminucion deL IGhasta

vaLores coniprendidos entre 117-148 comenzando aunentar partir deL mes de diciembre En Los ovarios so

encontró una reLación positiva significativa entre eL contenido de TO eL IG 4212 461 Ts 287
mientras que para eL hfgado no hubo reLación De iguaL manera se demostró una reLación positiva significativa

entre eL contenido de eL IG en Los ovarios 087 i- 020 Is 557 no se presentó reLacion de Los

deL hfgado con eL TO Tanto eL higado coma Los ovarios presentaron variaciones mensuales en eL contenido de

proteinas reLacionadas positivamente con eL Indice gonadosomØtico 28107 1572 Is 247 21691
2686 Is 364 respectivamente

BMlOl
EDAD CRECIMIENTO MORTALIDAD DE Scomberomorus regalis EN AGUAS
CUBANAS

N.E de Leon Guardiola Isern
Centro de Investigaciones Pesqueras Empresa Conbinado Pesquero
Industrial de Manzanhllo Cuba

Se efectuO un estudio de La edad eL crecimiento La mortaLidad de La pintada Sccateromorus regatis Btoch 1873
de La pLataforma surorientaL de Cuba zona fundamentaL de este recurso peLØgico-costero en eL pals taL efecto
fueron utiLizados Los otoLitos con eL propØsito de caLcuLar Las tasas de crecimiento La composición per edades

do La pobLación Se encontrØ La formación de un aniLLo anuaL en eL perfodo mayo-juLio coincidiendo con La etapa deL

desove No se
encortrffongi4ffrencias

sexuaLes en et crecimiento La ecuación de von VertaLanffy que La describe

es Lh 664.61-e Con Los parØmetros de crecimiento La ecuación de PauLy 1980 se caLcuLo La

mortaLidad naturaL de La especie coma 0.52 La mortaLidad totaL fue 0.96 La que demuestra que eL recurso estÆ

muy próximo La pLena expLatación

BM102
REDESCRIPTION OF Nereis riisei GRUBE POLYCHAETA NEREIDIDAE FROM THE
CARIBBEAN AND ASSOCIATED WATERS

C.D Ldnq Schoener
The Buftum GrQ\4p Massachusetts InstItute for nvironmºntal
Studies iUniversity of Washington. United States QfAlnerica

NerŁis riiseiGrübe1857 shEL Cow water Nereidida1otJnd throughout the Caribbean and associated waters is

rŁds6ribed ard iLLustrated The type an asexuaLmutiLated specimen from St Croix was sufficientLy intact to

4erifytI1atthOst sçØcimens thus fartexamined inthe NationaL Muaeum of NaturaL History Washington D.C and in

oheriuseums irfih UnitedStates and EüropØ are corectty identified Estimates of the range of variation found

indinoàtic charactØrsÆregiveh In addition to the typicaL mate and femaLe sexuaL forms heteronereids
grÆWdnŁn-hterozreid femaLe and distinctive additionaL form of maLe heteronereid are described
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BM-103
ECOLOGY AND CONNENSAL FAUNA ON THE SHALLOW WATER CRINOIDS OF BONAIRE

Llewellyn
Dept of Geology University of Cincinnati Ohio United States
of America

This study documents the cormuensal fauna associated with shallow water unstalked crinoids on Bonaire Four crinoid

host species were observed including the first collection of the crinoid Ctenantedon kinzei from Bonaire

Comensals were obtained from all species of crinoid with up to 12 conaensals occurring on singLe host Most

of the comensals were shrimp and at Least two distinct species have been distinguished The colour variations and

markings shown by the shrimp often closely matched those of the host crinoid number of caspal cooniensals such

as ophioroids and arrow crabs were also observed Resaspling of crinoids whose cominensaLs had been removed showed

reinfestation by shrimp coimnensals after only ten days Ecological data was collected for the amount of arm

regeneration shown for crinoids The crinoid species Nester grandis exposed and Weinster ntiginosa semi-

cryptic have higher frequency of regeneration than the other two species Neunster discoidea and Ctenantedon

kinzei The Latter two species were more delicate and have more consistent arm number than the first two ipecies

mentioned above Nenester discoideà and Ctenantedon kinzei also occupy deeper water sItes and have more cryptic

life habits Three possible causes for the regeneration are predation environmental damage or augmentative

regeneration and each of these is discussed The ecological data was examinecLusing number of multivariate

statistical techniques The samples were separated into number of distinctive single species groups on the basis

of ecological similarity The variation of arm regeneration with depth and degree of exposure is presented and the

distribution and depth range for each species is compared to studies from other Caribbean islands

BM- 104

ESTRUCTURA COMUNITAPIA DE PECES ARRECIFALES EN EL CARIBE MEXICANO
R.M Loreto Viruel Garcia Sªez Lara Perez Soto
Universidad AutOnoma de Baja California Mexico

Con el objetivo de caracterizar estructura comunitaria los posibles factores que tienen una influencia en Ia

distribuciôn espacial observada en peces arrecifales se estimo composición de especies diversidad distribución

abundncia asi come patrones de zonación en Barrera Arrecifal de costa del Caribe mexicano sección noreste

de Ia Peninsula de Yucatan Las zonas subzonas de La Barrera Arrecifal fueron muestreadas Las diferentes zonas

fueron caracterizadas usando criterios topogrØficos especies coral inas Los datos se obtuvieron usando una tØcnica

de investigación con equipo de buceo libre autónomo scuba basada en el muestreo visual sobre un transecto de

30 cada de linea de 30 se registró familia especie nQmero de individuos por especie

talla tipo de sustrato en el area muestreada Las observaciones sobre el transecto se apoyaron con el uso de

video La diversidad de cada zona fue estimada usando riqueza especifica los Indices de diversidad de Shannon

Wienner Simpson Los resultados son discutidos en base las caracteristicas de cada zona arrecifal asi como

literatura acerca de ecotogia de comunidades

BM- 105

DESCRIPCION DEL DESARROLLO LARVAL DE Gymnothorax nigromarginatus

ANGUILLIFORNES NURAENIDAE EN AGUAS MEXICANAS DEL GOLFO DE MEXICO
M.A Martinez R.M Olvera Calderón
Secretaria de Pesca Instituto Nacional de la Pesca Mexico

En el presente estudio se describe el desarrollo larval de Gynnothorax nigromarginatus Girard 1859 con principal

referencia Los caracteres morfotógicos sus variaciones durante el inismo Ia forniación de La pigmentación

earacteristica de La especie El material estudiado comprende una serie ontogØnica de 35 larvas de 6.53-71.80 ma LS
iscuesfueroh cotectadas pormediode arrasfrŁs doble-oblicuos utilizando una red tipo Bongo de 333 t.de aber

tura demallÆ El muestreo se realizó en aguas inexicanas de La zona económica exclusiva del Golfo de Mexico durante

.abril-mayo agosto 1986 abril septiembre 1987 La determinación taxoncimica de Ia especie se basci en caracteres

meristicos pigmentarios proporciones morfomØtricas siendo mcis relevantes el nCrmero de mic5meros totales 135-150

yrniomeros preanates 80-103 el pigmento cefalico las series de pigmentación ventral El desarrollo larval de

esta especie implica un intervalo de talla considerable en el cual las caracteristicas distintivas se adquieren

paulatinamente observØndose variaciones morfoLcigicas mederadas siendo mÆs notables las ocurridas en La region

cefalica en La pigmentaciOn En lo que respecta Las reLaciones morfomØtricas Østas decrecen gradualmente

durante el desarrollo Los caracteres morfolOgicos de pigmentacon de Ia especie se establecen totalmente en

fasetardla de La etapa euriodOntica siendo alrededor de los 44.00 ma LS
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EM- 106

APORTACION AL ESTUDIO DE LOS ANASPIDEA EXCLUIDOS APLYSIDAE
Mollusca Opisthobranchia DE CUBA

Martinez Ortea
Laboratorio de Zoologia Universidad de Oviedo Espaæa

ft estudjo deL materiaL recotectado en eL archipiØtago cubano durante los aæos 1984 1986 1989 ha revetado hasta

eL momento La presencia cierta aguas cubanas de tres qspecies de Dotabriferidae Dotabrifera dotabrifera Peta

Lifera ramosayrPhyttaptysia engeti yuna especie de Notarchidae Stytocheitus Longicauda De Los juveniLes

aduLtos de todas estas especies se hace un estudio anatómico detatLado se coniparan con ejemptares recolectados

en otras areas deL AtLØntico este Canarias Cabo Verde en eL caso cie Las especies anfiatLanticas Finatmetne se

discute La especieStyLocheitus citrinusyse anaLiza La posibitidad de que exista mÆs de una especie mezcLada

aLrededor de Loque seconocecemo Ph engeti

BM107
HALLAZGO DR UNA ESPECIE NUEVA DEL GENERO Salmoneus HOLTHUIS 1955
CRUSTACEA DECAPÔ1A IALPHEIDAE EN LA PLATAFOflMA MARINA DE CUBA

J. Martinez-Iglesias Carvacho
Instituto de- Oceanologia Academia de Ciencias de Cuba Centro
de Intrestigaciones Cientificas de Educación Superior Ensenada
Baja Califoritia Cuba-Mexico

La revision de Los carideos de Cuba de La famiLia Atpheidae sugiriO un detatLado estudio de aLgunos ejenipLares

no identificados de Las especies conocidas deL gØnero SaLnoneus EL anOtisis demostrO que se trataba de una especie

no descrita para La ciencia EL gOnero Satmoneus era previametne conocido en eL AtLOntico por cuatro especies
ortmasmi Rankin 1898 antae Schmitt 1936 jarti HoLthuis 1951 cavicoLus WeLder Manning

1986 Satmoneus sp.n se diferencia bÆsicamente de Las especies atLÆnticas por La presencia de una emarginaciOp

media pronunciada en eL margen posterior deL teLson Esta especie nueva tiene cierta semejanza con serradigitus

CoutiØrre 1896 La cuaL ha sido registrada en Las regiones det Indopacifico occidentaL Pacifico orientaL

separOndose esta ULtima de SaLmoneus sp.n por La ausencia de yna carina dorsaL en eL rostro eL nümerode espinas

en La superficie LateraL deL isquium deL tercer pereópodo Los especimenes de esta especie nueva fueron coLectados

en eL arrecifeJuan Garcia GoLfo de Batabano regiOn SW de La pLataforrna marina de Cuba

EM-lOB
AFLORAMIENTO ESTACIONAL FERTILIZACON DE LA PLATAFORMA DE YUCATAN

M.Mçino Ibarra Espinoza Carrcón
rnstituto deCiencias del Mar Limnologla Universidad Nacibnal
AutOnoma Mexico

Se presentàn aLgunos de Los resuLtados de una serie de campaæas oceanogrÆficas reaLizadas entre 1984 1986 en La

pLataforma de Yucatan Caribe mexicano con eL objetivo de obtener de forma cuasi sinOptica Las distribuciones de

Los principaLes parØmetros hidroLOgicos para verificar La existencia de aftoramiento en La pLataforma de Yucatan

determinar La variaciOn estacionaL que Øste presenta asi como La fertiLizaciOn que genera en La zona en tØrminos

de La distribucion de cLorofiLa EL afLoramiento indicado por La estructura tØrmica deL agua en La zona
consiste en La eLevaciOn entrada La pLataforma de aguas ubicadas en eL Caribe por debajo de La capa de mezcLa

se presenta con mayor intensidad en primavera verano Las
concentracines

de cLorofiLa muestran eL efecto

fertiLizador deL afLoramiento aLcanzando vaLores mÆximos dehasta mg/m medios de 040 055 en primavera

yerano cuando Las concentracionesrara vez sobrepesan Los 010 mg/m en Las aguas caribeæas que ivaden La zora

Los vaLores de La reLaciOn acida indican que en primavera Las cLorofiLas corresponden organismos vivos principaL

mente mientras que en otoæo invierno se trata de pigmentos degradados en su nayoria En La horizontaL La distri
buciOh de Los pigmentos tambiØn mostrO una cLara retaciOn con eL afLoramiento presentando mayores concentraciones

en Las zonas de maybr .eLevaciOn de Las aguas afLoradas En La verticaL se observO La presencia de maximos de

ctorofita asociados La termocLina nitratocLina formadas per eL afLoçamiento

BMtlQ9
CARACTERiSTICAS REPRODUCTIVAS DEL ARMADO Orthopristls chrysoteæ
9tLk 7itL% VITA LgodOn rhombPfdes CAPTURADOS EWCELESTUN YUbATAN

Meacano C2hto
Centroifie Investigacion de Estudios Avanzados LPN Menda
NØxico

En eL$reIerietrabajo se anaLizaron Lunos aspectos de La rŁproducciOn deL Armado Orthopristis chrysoptera

XLp4it tLagódoci rhothoides dapturàdps enLa pesquerfa de chirichorro de CetestUn Yucatan en eL perfodode
octubre de 1986 diciembre dd 1987 Se detdhninaron Las teiporÆdas de reproducción con La variation mensuaL de Los

diferentes estadios de madurez deL fndice goriadosomatico tambiØh se estimaron Las tatLas promedio de madurez

asI como La fecundidad La reLaciOn det peso con La Longitud encontrandose para eL Armado un perfodo de

reproducciOn de septiembre marzo con una taLLa promedio de
madtapjde

126 nsa para ambos sexos una fecundidad

reLativa de 631 hueveciLLos una reLaciOn de peso 00000307 Para La XLavita se observO un perfodo de

septiembre diciembre una taLLa de 126 ian para heinbras de 139 inn
para2nIffhos

una fecundidad reLativa de

317 hueveciL Los una reLaciOn deL peso La Longitud de peso 0000108
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110
ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE LOS CLUPEIDOS HarengulÆ jaguana
Ophisthoneina oglinum DE LAS COSTAS DE CELESTUN YUCATAN

Mexicano Cintora
Centro de Investigaciôn de Estudios Avanzados 1PM MØrida
Mexico

Ourante eL perfodo de octubre de 1986 dicientre de 1987 se obtuvieron ejenLares de Harenguta jaguana

Opisthonema ogtinta de Cetestun Yucatan para conocer aLgunos aspectos de La reproducción de estas especies
Se observaron Los cantios morfotogicos de las gØnadas La variaeión deL lndice gonadosomÆtico para determinar Las

temporadas de reproducción Tattin se hicieron estimaciones de Las tat Las promedio de madurez para antos sexos

se obtuvo La distribuciOn deL diÆrnetro de Los hueveciLtos de aLgunas gonadas maduras asf como atgunas estimaciones

stapLes de fecundidad La retación deL peso con La Longitud Se encontrØ que HarenguLa jaguana se reproduce desde

abrit hasta octubre con una tatta promedio de 118 nm pare hembras 124 ama para machos Se observaron tres modas

de distribución en eL diÆmetro de Los hueveciLLos de hentras maduras La fecundidad vane de 11448-32544 hueve

cit18s pgrg
tat Las comprendidas entr 125 145 ima La

reLacign ci fq
Longitud con La fecundidad fue 1636

10 La Longitud con el peso fue 98 10 CL Para isthonema ogtinta se observo una

reproducción desde junio hasta novientre con tatLas de 1548 am para hentras 1512 ama para machos TantlØn se

observaron tres modas en La distnibución deL diÆmetro de Los hueveciLLos con una fecundidad qUe vanfa de 21252

75656 huevecios
intervaLo de taLLas de 131 180 ama La reLación de La fecundidad

cgn Lg 1Lnitud fue

1205 10 CL finatmente La retación deL peso con La Longitud fue 76 10 CL

BM111
COMPOSICION POR LARGO TALLA DE MADURACION SEXUAL EN LAS TORTUGAS
MARINAS DE LA PLATAFORNA CUBANA

F.G Moncada Nodarse
Centro de Investigaciones Pesqueras Dpto Cria Experimental
DRP NIP Cuba

Se presentan Los resuLtados de La coaposicfon per Largo La taLLa de niadurez sexuaL deL carey Eretmochetys

imbricata La tortuga Chetonia ydas La caguama Caretta caretta para Las zonas de pesca de La ptataforrna

cubana durante eL penfodo comprendido de 1983 1989 Los ejempLares de mayor tamaæo en eL carey se encontraron en

Las zonas en La tortuga en La zona en La caguama en La zona Se caLcutó La taLta media anuaL pon

especie en cada zona se encontró que ha ido disminuyendo en eL carey La tortuga Se compare eL Largo medio

entre Los sexos Los machos resuttaron significativamente mayores que Las hembras Se determine La tatLa de

maduraciOn sexuaL en cada especie siendo 60 cm en eL carey 80 cm en La tortuga La caguama Se hacen

recomendaciones sobre La tat La minima LegaL de captura

112

ASPECTOS FISIOECOLOGICOS DE PEIXES ESTUABINOS DO CEARA BRASIL
N-I Nota Alves
Universidade Federal do CearÆ Centro de CiŒncias AgrÆrias
Brash

Por se constitufrem os estuÆrios em regiöes de atta produtividade tornam-se inportantes os estudos de seus

componentes com objetivo principaL de preservar fauna existente meLhor racionaLizar expLoracªo de seus

recursos presente trabaLho visa identificar diferentes coaponentes da ictiofauna presentes em diversos

estuØnios do CearØ reconhecendo-se aspectos da atimentacªo reproducÆo considerando-se os individuos distnibuldos

em4iversas-Laixas de sat inidade TactØm se estima teor de sais do sangue de aLganas das espØcies estudadas na

tentativa de estabeLecer condiçöes de reguLaçâo iônica dos peixes con Larga faixa de saLinidade suportada Foram

estudados cerca de 2.360 indivfduos capturados eta estaçöes de coLeta nun totaL de 31 famfLias de peixes 0e ina

maneira gera os peixes estudados apresentam una marcante diminuicªo na toLerância saLinidade na Øpoca da

dØsoa As espØØies refenidas na bibLiografia especiatizada coma exctusivamente de Æguas satobras resistem meLhor

ªsLtas que as baixas saLinidades Pon outro Lade he una maior incidØncia de individuos que vivem em aLtas

saLipidades acima de 25% havendo an decrØscimo desse nUmero quando saLinidade diminue Cabaixo de 825%
ALgumas das especies podem sen enquadradas come tipicamente estuaninas tanto pen sua eunihaLinidade como peLa

pnesença de formas jovens aduLtas em condicöes de repnoducªo SaL ientando-se que poucas das especies estudadas

reaLizam tnabaLho de reguLaçªo osmótica gnande majonia funciona come osmoconfonmista Os aspectos reLacionados

aLimentacao informam sobne atguns indivfduos que cessam de se atimentan no pert odo de maxima atividade neprodu

tiva enquanto que outnas espØcies continuam se atimentar normatmente enquanto ocorrem os fenØmenos de

espenmatogenese ovogØnese
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BM- 113
STRUCTURE OF SPONGE COMMUNITIES AROUND THE SEWAGE OUTFALL AT CORTIOU
MARSEILLES FRANCE

Muricy
Depto de Zoologia Instituto de Biologia Universidade Federal
do Rio de Janeiro Brazil

The effects of the domestic and industrial pollution carried by the sewage outfall at Cortiou on the spatial and

taxonomic structure of sponge conaunities on vertical infralittoral rocky shores were investigated by scuba Three

kinds of comnunity structures were recognized which characterize heavily polluted zone moderately polluted
zone and subnormal zone Pollution reduces the number of species diversity and evenness but not the percentpge

cover of sponge conrunities The spatial structure of the coimaunities becomes homogeneous under increasing

pollution levels These changes represent rejuvenation of the system Transition between subnormal and

moderately polluted zones is gradual one but between moderately pot luted and heavi ly polluted zones it is

much sharper Twenty sponge species showed potential as indicator species especially Cliona cetata Grant

However spatial and taxonomic structureof the conuiunities as represented by graphic methods Like diversity

spectra and abundance distribution diagrams ecological indicators seem to give more reliable indication of the

environmental state than indicator species considered alone

BM-114
THE ROLE OF BIOTURBATION RESULTING FROM DEPOSIT-FEEDING SHRIMP IN

BENTHIC NUTRIENT REGENERATION AND COMMUNITY PRODUCTION
R.C Murphy J.N Kremer
The Cousteau Society University of Southern California United
States of America

In tesperate and tropical seas burrowing and feeding activities of the deposit-feeding ghost shrimp

Catlianassa sp create sediment destabilization and resuspension bioturbation which may have negative effects

on other species Yet it is possible that bioturbation may stimulate nutrient regeneration and thus have positive

effects on comnunity metabolism This study took place in the British Virgin Islands and focused on how Callianassa

rathtsjnae facilitates
nutrient2regeneration

and on how this may impact benthic cotwnunity poduction
Mean density

of
rathiwae

mounds was 4/m These shrimp collectively processed 350 ml of sediment/m /day and flushed 7.2

of water/rn /day through the burrow system There was no diel periodicity of rathbwiae activity Shrimp burrow

flushing resulted in the release of 120 gil NG4 and
gil

P04 to the sediment surface and water column per day

Partially due to nutrients regenerated by rathbtriae primary production was high enough to give coirmunity PR
ratio approaching one The dominant primary producers were benthic microalgae consisting of diatoms and bluegreen

algae Stable carbon isotope analyses indicated that this benthic microflora is more important source of food

for Caltianassa rathbuiae than is the seagrass Thalassia testudinun

BM115
PRELIMINARY STUDY ON GASTROPODA IN THE CABO FRIO CONTINENTAL SHELF
RIO DE JANEIRO BRAZIL

M.I.P Nalias F.C Fernandes
Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Mqreira IEAPM
Museu Nacional Universidade Federal do Rio de Janeiro
Pontificia Universidade Católica deMinas Gerais BRAZIL

rhe objective dfthisworkwas toveriythespecies of mollusks gastropdds that oŁcur in soft bottoms of Cabo Frfo

continental shelf and theariations in density according to the depth andseason of the year Using an otter trawl

net of 10 ræ mesh of1 cm in tile bag were done monthly trawlingsof 20 minutes at 30 45 60 of depth during

January 1986 toDember 1988 Vthlues of temperatuie salinity and oxygen of the bottom water and granulometry

calcareous and organic material of the sediment were also observed Seventeen species were identified in addition

to those gathered in the taxon Nudibranchia Approximately 50% of the studied Gastropoda belong to the genus

Crepidula plana and protea followed by Agaronia travassosi 13% Nudibranchia 11% and Zidona ckjfresnei

10% The higher density occurred at 45 and the lower richness verified at 60 well defined seasonal

pattern between the species was not observed However the higher abundance occuited in temperatures lower than 18C
what suggests possible relation to the periods of upwelling
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BM-116
DISTRIBUtION ABUNDANCIA DEL ICTIOPLPJNCTON DE LA LAGUNA DE

TAMPAMACHOCO VERACRUZ MEXICO
J.A Ocafla-Luna SAnchez-Ramirez Arias-HernÆndez
DivisiOn de Ciencias BiolOgicas de la Salud Universidad
AutOnoma Metropolitana Iztapalapa Mexico

Se anaL iza La distribuci6n abundancia de Las Larvas de peces de La Laguna de Tanpamachoco Veracruz durante

cuatro muestreos reaL izados en novietre de 1987 febrero junlo agosto de 1988 EL materiaL fue coLectado con

dos redes tipo trapecio con inaL Las de 500 200 JL Se hio un anØLisis de La saLinidad tenperatura
Se obtuvieron 12 285 Larvas de Las cuaLes se determine un totaL de 16 famiLias 27 gØneros 27 especies
Las famitias Engrautidae Gobiidae fueron Las mÆs abundantes en tanto Gobiidae con un gØnero cinco especies

Sciaenidae con un gØnero cuatro especies fueron Las mejor representadas Las famitias que estuvieron presentes

en Las cuatro Øpocas fueron EngrauLidae Gobiidae Gerreidae Btennidae Sciaenidae Atherinidae mientras que

Ctupeidae se presentô en invierno primavera Por otro Lado Bothidae Potynemidae ELopidae Opbichthidae fueron

capturas sØLo en invierno Syngnathidae Gobiesocidae sØLo en otoæo Se.coLectó un representante deL conponente

marino Citharichthys sp uno deL conponente duLceacutcoLa Cyprinodom variegatus eL resto de Los organismos se

encuentran considerados dentro deL conponente Lagunar Se registran por pritnera vez Gobiesox stnaosus

LtçinobLemius nichutsi GobiunetLus boLeus Nicrugibius sp Citharichthys sp

BM117
EL GENERO Flabellina VOIGTH 1834 MOLLUSCA NUDIBRANCHIA EN EL
ATLANTICO NORTE

Ortea Quero
Laboratorio de Zoologia Universidad de Oviedo Espaæa

Se presenta un Østudio conparado de todas Las especies conocidas deL gØnero FLabeLtina Voigth en eL AttØntico norte

partir de animates recotectados durante misiones cientificas en eL MediterrÆneo Estrecho de GibraLtar istas de

Cabo Verde Cuba De todos Los animates se dan datos de cotoraciOn estructura disposiciôn de Los cerata forma

de Los rinóforos mandibuLas rØduta aparato genitaL En tres de Las especies se aportan ademØs datos sobre La

aLimentación La puesta FLabØLLina engeLi Marcus 1968 recotectada en La costa norte deL Litorat habanero es

hasta eL momenta eL Onico representante deL gØnero en aguas de Cuba

BM118
APORTACION AL ESTUDIO DEL GENERO Doto OKEN 1815 MOLLUSCA NUDI
BRANCHIA EN AGUAS DE CUBA

Ortea Rodriguez
Laboratorio de Zoologia Universidad de Oviedo Espafla

EL gØnero Doto Oken 1815 estØ representado en aguas deL area antiLLana por seis especies de Las cuates cinco ban

sido descritas en La segunda mitad deL presente sigLo pesar de Lo reciente de estas descripciones Los animates

son diffciLes de reconocer par haber side descritos sabre materiaL fijado con pocos datos de su anatonifa externa

en La mayor parte de Los casos I-a rØduLa de estas especies tanpoco ofrece par Lo generaL aLguna caracteristica

que faciLite su determinacion En este trabajo estudiamos cuatro especies de Doto recotectadas en aguas de Cuba en

Los aflos 1984 1986 descrfbiendo en detaLLØ su anatomfa externa interna aportando datos sobre La aLimentación

La puesta de dos de Las especies

BM-119
EL COMPLEJO clenbhi-neona-britoi MOLLUSCA NUDIBRANCHIA CHROMODO
RIDIDAE UN ORIGINAL PUZZLE

Ortea ValdØs Espinosa
Laboratorio de Zoologia Universidad de Oviedo Instituto de
Oceanologia de la Academia de Ciencias EspaflaCuba

Entre as Chromodorididae deL AtLØntico nôrte chromodoris cLenchi Ui neona Cli britoi son aLgunas de Las

especies de coLoración mØs LLamativa pero pesar de su vistosidad no existen estudios detaLLados de La evoLución

de su diseæo cromØtico de La correspondiente variabiLidad anatØmica Lo que ha LLevado en ocasiones aL

estabLecimiento de sinonimias determinacienes incorrectas partir deL estudio anat6nico detaLtado de una

veintena de animates recotectados durante 1988/1989 en Las costas de Cuba hemos podido estabLecer La correcta

identidad de Cli cLench RusseLL conparÆndoLo con Cli britoi Ortea Perez Por otra parte Ui neona Marcus es

aparentemente una especie vØLida hipótesis que se discute junto con La posibiLidad de que exista en aguas de Cuba

una cuarta especie aparenteinente no descrita dentro deL conpLejo cromØtico

121



BM- 120

ECOLOGIA TROFICA DE I4ugil curema incilis un PISCES
NUGILIDAE EN LA CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA CARIBE COLOMBIANO
ANALISIS BIOQUINICO

Osorio Dualiby
Se ha Ltevado cabo un estudio comparativo consiclerando atgunos aspectos bioqufmicos protelnas carbohidratos

tie Los conteniclos estomacates tie Mugit curetin incitis Liza en La CiØnaga Grantie tie Santa Marta Se ha

determinatio que Los-mayoies niveLes tie protefnas registrados en Los duferentes contenitios estoacaLes tie inciLis

Liza estÆn reLacionatios con La etevada oferta tie microinvertebratios son coincitientes con eL perfodo tie baja

saLinitiati para disminuir en eL perfotio tie aLta saLinitiad Øpoca en que aparece nueVainente N- curene cuantio se

incrementan consitierabLemetne Los nivetes tie carbohitirato aL aumentar funtiamentatmente La abuntiancia reLative tie

tiiatomeas bentónicas en Los contenitios estomacaLes tie Las tres especies Se tieterminó La vaLitiet tieL submuestreo

deL patron repLica en estos niveies bfoqulmicos partir deL test tie La homogeneiciaci tie La varianza basatio en La

tiistribuciOn con ui nivet tie significancia tie oc 0.05

BM121
ESTRUCTURA COMUNITARIA DE CORALES ESCLERACTINIOS DEL ARRECIFE
EL CABEZO VERACRUZ MEXICO

Padilla Souza Lara Perez Soto Garcia SÆez
tiniversidad AutOnoma de Baja California Mexico

EL presente estutiio anaL iza La estructura comunitaria tie coraLes hermatlpicos deL arrecife Cabezo Veracruz en

tØrminos tie La zonaciOn ciistribución espaciaL abuntiancia patrones tie tiiversitiad considerantio tanto La densitiati

coaio La cobertura Se cantO eL ntimero tie coLonies cobertura por especie Lo Largo tie transectos tie catiena tie 20

tie Longitud asi coma La profuntiitiati tie La muestra Los resuLtatios se evaLuaron en subzonas secciones Para

tieterminar La tiistribuciOn espaciaL se utiLizaron tabLas tie presencia-ausencia tie especies La abuntiancia se anaLizO

metiiante La tiensitiati La cobertura La tiiversitiati metiiante Los indices tie Shannon-Wienner eL tie Simpson

Los anOLisis mencionados se LLevaron cabo por separatio pare catia una tie Las tres secciones tiefinidas en eL

arrecife Las diferencias se evaLuaron metiiante anÆLisis tie varianza Se encontr6 qüe hay un incremento graduaL

en La tiensitiati cobertura tiiversitiati tie Los escLeractinios tiestie Las partes someras hasta una profuntiitiati

aLretietior tie Los 15 tiespuØs hay un tiecremento hacia La base deL arrecife aproximatiamente 35 En cuanto aL

anØLisis por secciones La zona tie barLovento fue similar eh Las tres en tuanto acomposiciOn especifica abuntiancia

asociaciones tie especies EL sotavento es tiiferente en Las tres secciones incLusive Lazona tie sotavento en

Punta deL AguiLa no tiene sustrato tiuro para La fijaciOn tie escLeractinios Ca aburidancia tie especies tie Las zonas

someras deL arrecife tambiOn fue tiiferente en Las tres secciones anaLizatias En Las zonas tie transiciOn se

encontraron tiiferentes asociaciones tie especies abuntiancia especifica De manera generaL Las secciones tie Punta

VaLi.ente tieL Centro resuLtaron parecidas entre si respecto totiOs Los parÆmetros anaLizatios son tiiferentes

tie Punta deL AguiLa tionde La tiensitiati cobertura tiiversitiati fueron merores Line pasibLe expLicaciOn aL patrOn

encontratio Cs que La tiescarga tie setiimentos terrigenos deL rio PapaLoapen Los vientos norte afectan La

estructura comunitaria tie escLeractinios Lo Largo tieL eje mayor tiet arrecife

BM-122
CARACTERISTICAS DE LA ALIMENTACION DE CUATRO ESPECIES DE PECES MARINOS
DEL LITORAL DE CIUDAD DE LA HABANA CUBA

Pastor A.M FernÆndez
Acuario Nacional Instituto de Oceanologia Cuba

Se presentan Los resuLtatios obtenitios sabre Los hObitos aLimentarios tie Chromis cyaneus Apogon affinis Grmna

Loreto Peepheris schonturgki capturatios en el LitoraL tie Ciudati tie La Habana Cuba Se obtuvo La composiciOn tieL

espectro aLimentario pare Las cuatro especies resuLtantio Los crustOceos eL grupo principaL En cli cyaneus

CL Loreto schonturgki se encontró cierta variaciOn en La composiciOn tie La tiieta tiurante eL crecimiento

Ch cyaneus mostrO up variaciOn estacionaL en La composición tie su tiie tiestacÆntiose el mayor consume tie

copOpodos harparctcoities en Los mesas tie juLio agosto Se observarob Las tatLas en Las que se ciiferenciaron

sexualmente Las especies estutiiatias

BM123
EFECTO DE LA SALIUDAD SOBRE EL COfSPMÔ DE OXIGENO EXCRECION
NITRCIGENADA OSMQEGUL4jON EN JUVENILES DE Cailinectes similis

RATHBLUN CRUSTAcEA f0RTUNIbAE DE LA LAGUNA DR TANIAHUA VERACRUZ
PØrezC. J.-Luna Tapia Rosàs DIaz

Laboratorio Acuaric Division de Estudios de Posgrado
Labbratqrio de EbofisiologIa Facultad de Ciencias UNAN Mexico

Se 1eterminó eL consuno tie oxigeno La excreciOn nitrogenatia La presiOn osmotica tie juveniLes tie La jaiba

CaLLineàtes simitis expuestas fluctuaciones tie saLinitiati tie 36 30 24 18 12 18 24 30 36 saLinitiac

constante tie 34-35 tiurante cada tres horas en un cicLo tie 24 hares EL consumo tie oxigeno tie Las
Jaibt sfmetitiaE

variacianes tie La saLinitiati mostró un
incremepto

significativo 005 aL 24 104 mg P.S al

tiisminuirse La saLinitiati aL 18 117 my 02
g1P.S aL incrementarse esta mostrantio un patron IV propuest
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por Kinne Los organisrnos
manteflicips

satinidad constante presentaron Un ritmo
respirat1ri1

ton un consumo de

oxfgeno inaximo de 120 mg 02 g1P. Las 1100 horas un minimo de 046 mg 02 P.S teniendo una

amptitud rnetabótica de 074 mg 02 P.S Este coinportamiento fue indicativo de que Las jaibas tuviØron un ritrno

circÆdico sugiriendo esto que presentaron hØbitos diurnos La tasa de- exci-eción nitrogenada no fue afectada de

manera significativa 005 por Las
fLuctjacones

de sajinidad Las que fueron sometidos Los organismos tuvo

un intervatn de 00345 00538 mg N-NH3 P.S Lo cuaL indicØ que Los mecanisinos de excreción de arnonio

utiLizados por Las jaibas fueron pasivos EL patrØn osmorreguLador de simiLis fue at tipico de un organisino

osmoconformador debido a.que eL medio interno de Las jaibas se mantuvo tiºeramente hipoosmotico en Las aLtas

saLinidades isosinótico en bajas satinidades La retación atóinjca 04 determiriada mostrØque Csimitis no fte

afectada por et estrØs osmotico aL que fue scmetida ya.quecataboLizo Lfpidóp
aLtas saLinidadØs3ó 30%

carbohidratos bajas saLinidades 18 12 como Los prinâipaLe sustratos enØr6ticos utiLizados EL conocimlento

de Las respuestas inetabóticas do brganismos de inportanqia acuicütturat taLes conlo Las determihØdas en simitis

permite pLantear aLternativas de uso aprovechamiento cM estas espicies

BF-124
ESTIMACION DEL CRECIMIENTO RELACIONES BIOMETRICAS EPOCA
REPRODUCTIVA DE Panulirus inflatus EN LA BAHIA DE MAZATLAN SINALCA
MEXICO

Perez Gonzalez L.M Flores Campafia NUæez PastØn
Escuela de Ciencias del Mar Universidad Autónoma de Sinaloa
EstaciOn MazatlÆn Instituto de Ciencis del Mary Limnologla
Universidad Nacional Autónoina Mexico

EL estudio se LLevô cabo en La bahia de MazatLÆn areas adyacentes de septiethre de 1983 a.agosto de 1984

Se efectuaron mediciones de Longitud totaL LI Longjtud cefatotorÆcica LC peso totaL PT se determinó La

fase sexuaL de Las heinbras de La capturas coinerciaLes de Langosta Se c.aptur.aron henbras en as diferentes fases

sexuates to Largo de todo eL aæo disminuyendo Las ovigeras en invierno La
taLt

de primera madurez sexuaL .fue

de 494 de Longitud cefaLotØrax EL factor de condición varió desde .446 .10 en jun10 hasta 385 105en
marzo Los porcertajes inÆs bajos de hentras con huevos fuerode abriL novienbre excepto juLio coincidiendo con

Los vatores rnÆs bajos deL factor de condición con Los merwres porcentajes de hentras capturadas Deestos

resuLtados se infiere que inftatus presenta reproduccion contjnua durante-casi-todo eL aflo teniendo desoves

muLtipLes con una disminución aparente en invierno Las ecuaciones resuLtarites de Las reLaciones biomØtricas

catcuLadas-paraLT-LC fuerondeL tipo LineaL LI .1182LCfr 26J68ensnachos yLT 2525 LC 17298 en hentras

con unmenor pendiente en La primera significando que Los machos tienen un cefaLotOrax nÆs grandey robuØtogue

Las hentras una misma Longit totaL Las reLaciones entre PT-LT LC fueron potenciates PT 309 1OtI
exp 36043 PT 3703 10 LC exp 27693 en Los machos para Las hentras PT 3743 10 5LT exp 25975

PT 65659 10 LC exp 25448 La retación PT-LI se determinó mensuaLmente para observar eL factor de

condición ordenada travØs deL tiempo eL tipo de crecimiento pendiente siendo este üLtimo aLometrico
osciLanda sus vaLores entre 2599 3104 Los datos obtenidos de La Sad se ajustaron ta .ecuacin de

von Bertatanffy estimÆndose una Loo de 3206 nvnk 02684 to 11013 eL peso mÆximocaLºutado fuà de

14555

BM-l25
AMPLIACION DEL AMBITO GEOGRAFICO DE penicillatus OLIVIER
CRUSTACEA DECAPODA PALINLJRIDAE EN LAS COSTAS DEL PACIFICO ANERIANO

Perez GÆnzªlez L.M Flores Campafla NUflez PastØn
M.I Borrego
Escuela de Ciencias del Mar UniversidadAutónonta de Sinaj.oa
Estación MazatlÆn Instituto de Ciercias deLMar L-iiunologia
Universidad Nacional Autónoma Mexico

anuLinLpenicittatus tiene una distribUción mundiat ntiy ampLia pero bÆsicamente es una especie insuLar

En AthØric ha sidorepbrtada en Las itLas Socorro yCtari6n del ArchiieLago do ReviLtagigedo isLas Maria I4adre

del grupode Las Istas Marfas IsabeLa frente Las cbstas de Nayarit en eL Morro Chato frente ta pLaya de

Ixtapa en Guerrero Istas Cocos CLipperton deL ArchipiØLago de as GaLapagos Durante Los tnuestreos de Las

capturas -comerciates dePanutirus inftatus gracitis en Las costa de MazatLÆn Sinatoa Proyecto LANGOSTA

fueron coLectados dos ejenpLares de penicittatus EL primer ejŁnptär fue una hØnibra con 268 ma cM Longitud totaL

LI 905 ma de Longitud cefaLotorÆcica IC 665 de peso total PTy se coLectó eL de mayo de 1983 frente

Las Tres Istas en La bahia deMazatLÆn SinaLoa en una tranpa Langostera catiforniana entre Los y8 m.de

profundidad det fondo rocoso EL segundo organismo fue un macho con 256 nnn de LI 863 an de IC 257 de PT
tcapturado eL de febrero de 1990 en La IsLa Chivos con un chinchorro Langostero de seda entre Los de

profundidad deL fondo rocoso una distancia aproximada de lOOm de La costa de MazatLÆn siendoeste ditimo

organismo eL mØs cercano La costa reportado en America Los presentes registros anpLfan La distribuciónLfmite

de penicittatus en America desde La porte mÆs baja deL Gotfo de CaLifornia frente La costa deMazatlÆn

SinaLoa Mexico hasta Las lsLas GaLapagos en PerU
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BM- 126

ESTUDIO MORFOMETRICO MULTIVARIADO DE LAS MOJARRAS DE MAR Eugerres
plumieri CUVIER Eugerres brasilianus CUVIER DEL GOLFO DE MEXICO

Perez-HernÆndez ZavalaHurtado
universidad Autónoifla Metropolitana Iztapalapa Mexico

Se reatizó in anÆtisis morfonØtrico de 58 individuos deL comptejo Eugerres ptunieri provenientes de tres Locatidades

deL Gotfo de Mexico con et propsitO de exptorar La hipótesis de quØ djchs mUestra estÆ coquŁsta por dos especies

Un anØtisis de componeites principates rio centado demostro La segregation 1de La nnjeŁtra en dos grupos diferentes

Esta ctasificaciOn fue evatUadÆ inØdiante on ariÆtisis discrirninante mULtipLe Us methrØsfa de tos grupos fue

contrastada con un niodeto nato basado en up agrupamiento at azar Un anÆtisi-s do regresiOn muLtipLe permitiO La

identificaci6n de cincovariabtes discriininatortaaLas cuates resaijieron eL 9624 deL totaL de La varianza de

Los ejes de ordenación deL ACP Los anteriores resuttados àioyan et registro dØ dos especies deL genera

Et.erres en aguas costeras mexicanas modificØndose eL area de distribuciOn para brasitianus recientemente

reportada Se discute de forma generaL et status de esta especie

BM127
EFECTO DE LA DESALINIZACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD
PLANCTONICA DEL MAYOR SISTEMA LACUSTRE DE CUBA

Popbwskit Cainpos Sanchez Borrero Gómez Carro
M.C Peter Eiriz
Instituto de Ocºanologla Facultad de Ciencias4lØdidas de Ciego
de Avila Instituto de Ecologia SistemÆtica Cuba

Con eL propOsito de aprovechar Æon fines socioeconOmicos eL mayor sistema Lacustre deL pals se determinO

interrtznpir su comunicÆciOn con et mar abierto EL efecto de La desatinizacldn Sobre La comunidad pLanctOnica fue

anatizado en tres muestreOs rºaLiSdos Sites en ci momento y.B meses despuØs dot cierre deL canaL de ChicoLa en

La Laguna de La Leche provinciaCiego tie Avita Los resuLtados obtenidos demuestran quo apesar de Los intensos

cantfosde satinidad sufridos 44 %det primer crucero en eL Uttimo La Laguna mantuvo su niveL dØ

eutroficacióh dondd persiste un dominio deL ptancton marino En eL momento deL cierre se observan Las mayores

afettaciories ØheL funcionmientodeLacOrnunidad ref Lejado en Los bajos nivetes detsistema transportador de

eLectrone ta pobreefQiØnciafOtosintØtica en eL desequitibrio do La reLaciOn de Los aniones trOficos

nitrOgeno fOsfdroy l.as concentraciones de cØtutas La biomasa deL fitopLancton son superiores en fondo debido

La Æran esiraiifidaciOn verticaL existente Laestructura codiunitaria tanto de taFpartevegetat come de La.animat

no varla ante ŁL caæbio hatino sOlo se yen afectados sus vaLores.de densidad de biomasa Los organismos

dutceacufcotas coitienzan surgir en eL tercer mueŁtreo donde aL parecer eL ecosistema se recupera Luegode La

fuerte tensiOn sufrida

BM-128
REPRODUCCION DEL PARGO DEL ALTO Lutjanus vivanus Cuvier 1828 EN EL
TALUD DE LA PLATAFORMA SURORIENTAL DE CUBA

Pozo Arteaga Guardiola Gonzalez
Centro de Investigaciones Pesqueras MIP Cuba

Se describen esfadios demoduraciOri sexUaL se concLuye qie taviteLogenesi$es asincrOnica durante eL perfock

crecimiento trofoptsmatico LO qua conLLeva up desove parciaL proLongadçs.
La feeundidad absotuta oscita dE

150 250 miLes do oocitos/henbr en unrecorridodetaLLas de 20-53 cm Lh Se conØira
9ue

La fecundidadmŁdh

deLa especie es baja 971 miLes tie oocitos/hembra Se of recen Las reLaciones entre La fØcUndidad absoLuta contri

eL Largo eL peso deL paz Los vaLores tie fecundidad reLativa promedio en funciOn cfe peso se encuentran entr

853-881 ooitos/g ye iEicecnentan con cierta rapidez hasta quo eL paz aLcanza Los 67 do peso partir de es

puntortosincrÆentps sqj4entqy seeCt-abjL.izan entre 072-2788

sj .-c BM12
ANALL$$ D$ LO wq4ARES EN IA ISIJA DE MN AD1S tON ESPECIA

rREFERENtIAAtCASODE BAIffAHOOkER
f2tYPiÆdà F.BOteto ..

Secp4aSai Fomçntà XgicSpecuano Pesquerd Intendencia Especa.a
de San Andres Providehcia Islas Co1oibia

LLa IsLadeSan AndrØs fronterainØs noroestede coLombia tiene una extensi5rapioximada 1e 28 km2 de origi

arrecifab Su.pLataformacontinentaLes imiy estrecha por Lo cuaL La infLuenjia oceÆnica estO muy acentuadaDUran

Las ULtimastres dCcadas La inçLantaciOndeL puerto Libre cambiO radicaLmentp su pap-On de desarroLLo yrbanfstic

comerciaL ycsociaL.TaL desarroLto no fue pLanificado por eL afØri do aiecuar terrenossusceptibLes do

empLeados en et procesourbanistico comerciaL sereLLenaron La mayoria de Los hasta
entoçiçes anpLios hunØdaLe

Los mangLares actuaLes so pueden considerar come reLictos per Lo generaL pertencen at tipo fisiografico do cuenc

ocupando menos deL deL area do La ista Los rodaLes quo no tienen un contacto directo eon eL mar est

dominados per eL MangLe Negro Avicernia gerniinarss son bosques maduros bien desarroLLados si se consideranL
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minimos aportes de aguas dulces de nutrientes del mar Por otra parte aquØllos tocalizados directamente sobre

La linea de Costa estÆn dominados por el Mangle Rojo Rhizoçthora mangle son los que mayor inçacto han sufrido

QuizÆs Ia mayor area de manglar es ubicada en los alrededores de Bahia Hooker un area de encierro creada

artificialmente para obtención de terrenos sin embargo es asimismo Ia mÆs impactada por acciones humanas
El principaL problema lo constituye Ia instalación de Ia planta de generación elØctrica que ha aportado

hidrocarburos pesados aguas calientes 39C por casi 30 aæos siendo puestas en marcha medidas de mitigación solo

desde 1985 Otros problemas sobre estos manglares lo constituyen los aportes directos de sedimentos hechos por malos

dragados que estÆn causando su colmataciOn el aporte de aguas negras provenientes de dos barrios densamente

poblados Las interrupciânes de los flujos de escorrentla con retlenos necesarios en el desordenado proceso

urbanistico Ia depositaciOn de basuras La poca valoracion de las gentes por Stos sistemas Todo etlo ha

ocasionado una muerte masiva de los Orboles que avanza un rifmo acelerado especialniente en Los dltimosaæos

Por ejempLo para 1985 el area de bosque muerto era de ha pero para 1988 Østä ya habia avanzado hasta 13 ha
El gobierno local en colaboracion con las partes contaminadoras esta trabajando en base uplan integral de

trabajo para tratar de recuperar el sistema Actualmertte se ha cautiado Ia mayorfa de las unidades que tenfan un

circuito abierto de refrigeración se estÆ pensando en un posibLe traslado de Las nuevas unidades de las futuras

ampliaciones para un sitio en donde haya mayores intercambios renovaciOn de aguas Ademas se estudian otras

posibilidades tOcnicas como Ia remoción del hidrocarburo el empleo de mOtodos biol4gicos el retorno de los

drenajes para contribuir dicha recuperaciOn

BM 130
ESTUDIO DEL FITOBENTOS EN CAYO HICACOS ARCHIPIELAGO DE LOS CANARREOS
PLATAFORMA SUROCCIDENTAL DE CUBA

Prado A.M Suªrez
Universidad de LeOn Centro de Investigaciones Marinas
Universidad de La Habana NicaraguaCuba

Se realizó un estudio en Cayo Hicacos situado al este de Ia Ista de Ia Juventud con el objetivo de conocer La

abundancia relativa diversidad variaciones estacionales del fitobentos Se realizaron muestreos bimestrales

en cuatro estaciones orilla muestras seibadal muestras intrior de barrera muestras cangilones

muestras en cada profundidad 10 20 Se obtuvieron 96 especies de macroalgas fanerOgamas de Ia

divisiOn Cyanophyta 34 ChLorphyta 13 Phaeophyta 46 Rhodophyta Thalassia testudinun Siringodian fitifonne

Se consignan nuevos reportes Cattithannion herveyi Howe identificado por Nilda Aponte del Depto de Ciencias

del Mar tiniversidad de Mayaguez Puertq Rico Ceraniun brasiLiense Joly Corallina officinatis Linnaeus Chondria

curviLineata Collins Hervey Chondria polyrhiza Collins Hervey Halymenia hancocki Taylor Laurencia

chondrioides Borgesen Se encontrO simititud por Sorensen entre todos los meses las estaciones se agrupan en

dos grandes zonas orilla seibadal borde interior de Ia barrera cangilones La diversidad variO de 313 en

diciembre 352 en junio sin diferencias significativas entre los meses las muestras mÆs diversas fueron lØs

del ado oeste La riqueza variO de 189-230 Ambos valores se consideran medios

BM131
PRODUCCION SECUNDARIA BIOMASA DE BIVALVOS EN UNA COMUNIDAD SOMERA
DE Thalassia testudinum EN EL GOLFO DE CARIACO VENEZUELA

A.S Prieto Arriechi Campos Graterol
Escuela de Ciencias Universidad de Oriente Sucre Venezuela

Los estudios de produccion biomasa son importantes porque permiten evaluar el papel de cadaespecie en La

comunidad En este trabajo se investigO distribuciOn biomasa producción de varias especies de bivalvos de una

comunidad sublitoral de macrofitas situada en Ia localidad de Guaracayal ubicada geograficamente 1027OO de

Latitud norte 635745 de longitud oeste distante 25 km de CunanO en Ia costa sur del Golfo de Cariaco

La colecciOn se realizO desde marzo 1984
pasta

mayo 1985 estableciendo transectos numeradqs sobre los cuales se

seleccionaron al azar cuadratas de025 extrayendo manualmente todos los moluscos contenidos profundidades

mayores deun metro sE utilizO un equipó de buceo autOnomo IJna vez capturados los ejemptares fueron trasladados

al Iaboratorio donde se les determinO Ia longitud de Ia concha et peso hümedo el peso seco de las partØs blandas

desecØndóLas en una estufa por 48 lioras En las principales especies se estableciO La relaciOn longitud-peso seco

BUrke Hand 1974 posteridrmØnte en Las mÆs nUmerosas se determinOla densidad biomasa producciOn secundaria

utitizando ufl mØtododiseæado para poblaciones con reclutamiento reproducciOn continua clases de edades no

separabtes Crisp 1971 En total se identificaron 32 especies de bivalvos de as cuaLes
contriuyen

con mas

del 92 de biosa total La comunidad esta dominada per Chione
caTellata Biomasa fr72 gs ProducciOn

1599 gps alSo Modiglus inodiolus
squaiosus

678 gps 635 gps alSo Trachycardit

fl.zrrtun
1048 gps 1015 gs aæo

TrEhycadiun
isocardia 1263 gps 13 gpo

alSo AnadaranotabitisB 1153 gps 1080 gpsm alSo OstreaeqiestrisB 1015 gpsm Otras

especies coma Hactra fragilis Pinctada radiata Codakia orbicularis son tambiØn frecuentes Cuatro familias de

bivalvos Veneridae Cardidae Lucinidae Mactridae alcanzaron el 93 de abundancia en ninero mas del 96

de labiomasa de infauna en el area Las estimaciones de de La macrofauna de bivalvos en ml area son bajas

en cOnparaciOn con las reportadas para zonas templadas se explican per Ia aLta longevidad de las especies
Se discute La infLuencia que ejercen algunos parametros antientales Ia predaciOn per parte de gastropodos

crustaceos el ciclo de desarrollo de La macrofita sobre comunidad de bivalvos
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BM-132
RODOPHYTA DE MEXICO MONOGRAFIA DEL ORDEN CERAMIALES CERAMIUM
POLISIPHONIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ MEXICO

L.A Ramirez-RodrIquez
Escuela Nacional de Ciencias BiolOgicas IPN Mexico

Con esta investigación se contribuye at conocimiento de La fLora ficotógica en costas veracruzanas De este estudio

han resuttado 11 especies que son Ceranitin Leutzetburgii Schmidt gracittinun var bissoidetia Harvey
Mazoyer brasitiense JoLy C- fastigiatun fLa-ida que son de amptia distribución as especies

codii Richards Fetdmann Mazoyer tenuissinua Lyngye Agardh tenerriun Martens Okamura
cruciatun ColLins and Harvey niten Agard breyizonatua Petersen var caraibica Petersen and

Boergessen conptua Boergessen son de distribucion restringida soLo para ciertas LocaL idades Todas Las especies

se encontraron en piso Litorat modo expuesto son en su mayoria epifitas En cuanto at gOnero Potysiphonia

GrevilLe se han determinado especies do Las cuaLes ferutacea Suhr suttitissima Montagne son de una

ampLia distribuciOn havanensis Montagne denudata DiLLwyn Kuetzing macrocarga howeii HoLtenberg

se LocaLizaron soLo en una LocaLidad

BM-133
COMUNIDADES ASOCIADAS LOS CONCRECIONANIENTOS CALCAREOS SUPERFICIALES
EN EL SE ESPAEIOL CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE SU ESTRUCTURA
DINANICA

J.E Garcia Raso Hergueta Salas
Facultad de Ciencias Universidad de Malaga Espafla

EL presente trabajo aporta una visiOn generaL de Las comunidades en especiaL La animaL que habitan Las

concreciones caLcOreas deL aLga MespphyLtun Lichenoides ELLis Sot Lemoine Rhodophyta CoraLLinaceae en eL

Mar de ALborOn SE de Espaæa En Las concreciones se pueden diferenciar un poblamiento fotOfiLo externo dominado

por unas pocas especies de macrOfitos con una reducida comunidad animaL asociada otro esciOfiLo interno Dentro

de este GLtimo dominado por La comunidadanimaL se puede diferenciar una fracciOn sØsiL en su mayor parte

tapizante compuesta por espongiarios ascidiOceos coLoniaLes briozoos asi como por algunas especies

constructoras destructoras deL concrecionamiento cuya acción tiene una gran importancia en La dinÆmica deL mismo

una fracciOn mOviL de caracterfsticas mOs heterogOneas en La que se diferencian organismos permanentes

temporates accidentates La comunidad animaL muestra una riqueza especifica una densidad de ocupaciOn aLtas

En Las taxocenosis La diversfdad media-aLta se mantiene Lo Largo deL tiempo con heterogeneidades

intermensuaLes bajas La equirreparticiOn media-aLta es consecuencia de La coexistencia de un gran nOmero de

especies escasamente representadas que amortiguan Las aLtas dominancias de unas pocas La aLta compLejidad

Limitaciones espacio recursos trOficos conLLevan un gran nümero de adaptaciones compartimentaciones de nichos

Debido sus caracteristicas fisionOmicas LocaLizaciOn Las concreciones actüan principatmente como sumideros de

fauna esciOfi La procedente de medios prOximos Su composiciOn no permite configurarLas como una biocenosis definida
sino como un Lugar de refugio desarrolto de fauna de medios coLindantes tales cons rizomas de oceanica fondos

rocosos fisuras encLaves infraLapidicotas incLuso fondos bLandos

BM-134
ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD MALACOLOGICA EN EL SISTEMA LAGUNAR
ALVARADO-BUEN PAlS MEXICO

Reguerb Garcia-Cubas
Instituto de Cienci.s del Mar Linnologia Upiersidad Nacional
Autonoma Mexico

Se presentan Los resuLtados deL estudjo concerniente La sistemOtica1 dstribucitt or4gen hatinotiposde
nutrici4n relaciOn con eL sustrata de los moLtiscos bent6nicosene1 sistia Lgt4rjircALvaradQBuen Pafsr ubicadp

en eL Litoral detestadode Veracruz MØxicp. La coipunidad se.encontrOçonstitijdp por2species de Lap ctases

Gastropoda yBivaLvia destacando por su abundancäa frecuencia deiisidad Las espçcies Rangia ftexposateritina

rectivata Motinia tateaLis Littoridina sphinctostoma LamSydria de Los gasterOpodos fueron de hObitos

epifaunates.y herbivoro-raspadores mientras que entre Los bivalvos hubo un nGmero iguaL de formas infaunaLes que

de epifaunaLes predominandoUa nutriciOn suspensivura EL anOLiss estruoturat incluyO eL cOtcuto de indices de

diversidad diversidad maxima equitatividad riqueza de especies simitaridadpor clase estaciOn de muestreo

para Las comunidades malacoLOgicas totaL vivos muertos viva Los registros mas altos do La diversidad sus

cbmponØntes correspondieron La Ctase GOstrOpoda aL Phylum MoLLusca respectivamente mientras que Los vaLores

medios de simiLaridad fueron mayores para La CLase Gastropoda en ambos casos Asimismo con base en Las condiciones

hidrotOgicas prevaLecientes durante La Øpoca de muestreo La fauna identificada se diferenciaron tres.ambientes

haLinos en eL sistema Lagunar
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BM-135
AFINIDADES ZOOGEOGRAFICAS DE LOS ORGANISMOS BENTONICOS DEL SUROESTE
DEL GOLFO DE MEXICO

Reveles Escobar
Instituto de Ciencias del Mar Litunologia Universidad Nacional
Autónoma Mexico

tina caracterización zoogeógrafica de Los macroinvertebrados bentónicos deL suroeste deL Gotfo de ilØxico se Ltevo

cabo con registros de estudios reaLizados en La dØcada de 1979 1989 los taxa considerados fueron anØtidos

potiquetos moluscos crustØceos en Los cuates se seæataron La afinidades Las provincias caribeæo-antiLLana

caroL ineana ast como et reconocimiento do coaponentes endØiaicos at GoLfo de Mexico especies euritØpicas tin totat

de 123 especies de pot iquetos 60 de motuscos 68 de crustØceos citados por diversos autores se caracterizØ en este

anÆtisis los pot iquetos considerados son en su mayorla especies anfiattÆnticas presentaron una afinidad det

con Las costas de Cuba eL 27% son errantes et 73 sedentarias De Østas eL 10 es dominante et 40 son

especies raras eL 50 temporates En coetin Los motuscos mostraron una afinidad deL con La fauna registrada

en La costa cubana predominando en.Østos La fauna de gasterâpodos los motuscos se caracterizaron como especies

temporates en et Gotfo de Mexico los crustØceos estuvieron representados por peracaridos en un 55 45 fueron

juveniLes aduttoE de decØpodos EL grado de endemisino en este grupo fue deL 22 EL componente euritópico fue

deL 33 consistiendo en dos grupos en 11 Las especies de distribución asptia hacia eL norte con fauna atm

Las provincias virginiana-carotineana 12 equivatente especies de distribución ampLia hacia eL sur con afinidad

ta provinciabrasiteæa La fauna carotineana en et suroeste deL Gotfo de Mexico atcanzó vatores det 21 30%
eL componente caribeæo-antittano predominantemente representado par crustØceos decØpodos EL son especies

endØmicas at Gotfo de Mexico

BM136
DICCIONARIO ICTIOLOGICO

RodrIguez Bustatnante

Con et objeto do contribuir at conocimiento de La ictiotogia en Los hispanopartantes se redactó un diccionario

itustrado con Los tØrminos afines La bioLogla ecotdgfa utitización de tos peces Comprencle atrededor de

1000 tØrminos con su traduccion at ingtØs La definicion en idioma espafiot Et diccionario es de mnterØs para

espectatistas estudiantes de biotogfa de animates acuØticos pesquerfas asf coma para trabajadores de La pesca

BMl37
LOS ORGANISMOS LITOFAGOS SU ACCION SOBRE LAS OBRAS MARITIMAS DE

HORMIGON

Rodriguez Gonzalez Anderes

Exopresa Nacional de Acuicultura Instituto de Investigaciones del

Transporte Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba
En et presente trabajo se muestran Los resuttados de Las observaciones ttevadas cabo mediante buceo autonomo de

La acción de Los organismos perforantes sobre Las instataciones portuarias de hormigon Para etto se escogieron Las

principates obras hidrotecnicas de hormigón de Los puertos de La Habana Matanzas Nuevitas Vita Nipe Santiago

de Cuba Guayabat Cienfuegos Se coaprobo La presencia deL organismo perforador lithophaga bisuLcata en aLgunos

de Los espigones muestreados et cuat mostró preferencia per La region sutnareat de aqueLtos piLotes que estaban

expuestos mayor iLtininaciOn AdemØs esta especie per si sota no provoca eL deterioro de Las obrà marftimas de

hormigOn ya que su acciOn es Largo ptazo

BMl38
EFECTO DE UN HURACAN EN LA COMPOSICION ESPECIFICA DE GORGONACEOS EN
EL ARREc-LFE DE PUERTO MORELOS QUINTANA ROO

qæieroCrespo Garcia SÆez
UniyersidadAutOnoiua de Baja california Mexico

EL objetivo de este trabajo es compcer et iirpacto que tuvo eL huracan Gitberto en La comunidad de gorgonØceos en

eL arrecife de Puerto Moretos en Quinüna Roo Se reaL izó un estudio comparativo de ta estructura comunitaria de

gorgonØceos en termmnos de zonaciOn disposición espaciat abundancia patrones de diversidad considerando La

densidad antes despues deL huracØn Gitberto Los puntos anaL izados fueron La diversidad en cada zona deL

arrecife asf coma La disposicion espaciat per especie haciendo una comparaciOn de Las zonas entre sf para conocer

ci existe un patrØn gradiente do acuerdo La zona yb profundidad en La que se encuentran Para obtener Los

5uLtados La tØcnica de muestreo utitizada fue un transecto bidimensionaL de 20 do Largo per 20 de ancho

tpiendo para cada zona 100 cuadros de en Los cuaLes se registrO eL nnero de cotonias de cada especie

pr-esente Se cubrió un Ærea totaL de 400 por zona Para conocer La diversidad de La comunidad se utiLizaron Los

fndices de Sannon Wienner Simpson riqueza especffica pan conocer La disposiciOn espaciat se utitizaron

tecnicas estadfsticas de v/x Poisson binomiaL negativa
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BM-139
FLUJO DE ENERCIA TRAVES DE LAS POBLACIONES DE Callinectes sapidus
Callinectes rathbunae Callinectes similis DE LA LAGUNA DE TAMIAHUA
VEPACRUZ MEXICO

Rosas Büccle Ramirez
Facultad de Ciencias UNAM CICESE DivisiOn Oceanologia Mexico

Debido La necesidad de estabLecer modeLos que permi tan predecir eL coniportamiento tie Las pobLaciones de crustØceos

de importancia comerciaL en Las Lagunas costeras mexicanas deL GoLfo de- Mexico et presente estudio se enfocó

determinar eL mocleLo do utiLización de energfa para eL crecimiento La reproducción de aLgunas fases deL cicLo tie

vida de Las pobLaciones de Cattinectes sapidus rathbtnae simiLis en La zona sur de La Laguna tie Tamiahua

Veracruz Mexico Para conocer Las variaciones tie La energia canaLizatia hacia eL crecimiento en Las pobLaciones

de jaibas se utiLizó La ecuación baLanceada La cantitiad de energia asimiLada se estimó

partir deL contenido energØtico Las proporciones deL contenido estomacaL La respiración La excresion

nitrogenada partir de mediciones in situ representativas de Las condiciones deL habitat para cada Øpoca deL

aæo La energia perdida en La exuvia de estimaciones tie La tasa instantÆnea de muda Estas estimaciones se

hicieron con todos Los representantes tie Las pobLaciones tie jaibas desde Los prirneros juveniLes hasta Los aduLtos

travØs de un cicLo anuaL partir de Los resuLtatios obtenidos se encontró que sapidus rathtxziae

tiespLiegan estrategias tiistintas para La expLotaciOn diferenciaL tie Los recursos Lo que Les permite compartir La

misma region tie La Laguna Esta expLotaciOn diferenciaL repercutio en Las formas que tiene cada especie de canaL izar

Los recursos para eL crecimiento Se encontró que mientras que sapidus invierte La energia en La reproducciOn

Liberación de Larvas en verano invierno rathbnae LLeva cabo estos procesos en primavera verano Para

simiLis se encontrO un patrOn de uso de recursos simiLar aL tie rathbtnae con mØximo crecimiento LiberaciOn

tie Larvas en primavera verano Estos resuLtatios se tiiscuten en funciOn deL origen geogrÆfico de Las pobLaciones

de jaibas de La ecoLogia deL sistema de La repercusiOn de estos estudios en eL manejo de estos recursos

BM140
GENETICA BIOQUIMICA DE LOS CAMARONES DEL GOLFO DE CALIFORNIA

EL CAMARON AZUL Penaeus stylirostris
de la RosaVØlez Escobar-Fernªndez Maqueda-Cornejo

Facultad de Ciencias Marinas Universidad Autónoxna de Baja
California Mexico

Como prmera etapa de un prograjaa que prqtentie LLevar aL cuLtivo La composiciOn genØtica mÆs adecuada entre Las

pobLaciones de Las especies de mayor importancia conerciaL deL GoLfo de CaLifornia se efectuó La estandarizaciOn

de un mØtodo eLectroforetico para eL estudio de Las variantes aLoenzimOticas intraespecificas deL camarOn azuL

Penaeus styLirostris Mediante eL desarroLLo de zimogramas en pLaca horizontal tie geL de aLmidón se resoLvieron

20 sistemas proteinicos Los cuaLes cotiificaron 34 Loci gØnicos Los resuLtados preLiminares deL anOLisis de La

variaciOn arrojaron un poLimorfismo P0 95 deL 18.7 para La pobLaciOn deL camarOn azuL deL GoLfo tie Santa CLara

ALto GoLfo tie CaLifornia EL mØtotio obtenitio se apLicarÆ un estudio gLobaL de variaciOn gentica intra

interespecifica contiucente evatuar Las roLaciones fiLogenØticas entre Las especies Penaeus styLirostris

catiforniensis varwianei tietectar Las poblaciones con mayor variabiLitiati genØtica evaLuar La factibiLidad

tie La mejora genØtica tiiseOar una estrategia tie mantenimiento genØtico tie Los cuLtivos camaronicoLas

BM141
DIVERSIDAD ABUNDANCIA DE PECES EN EL SACO DEL GOLFO DE CARIACO
VENEZUELA

L.J RuizI de ElguezÆbal
Escuela de Ciencias Universidad de Oriente Sucre Venezuela

EL Saco deL GoLfo tie Cariaco es un cuerpo costero tie agua rodeado de mangLares con aportes deL Rio Carinicuao

ubicado entre Los 1129 1130 tie Latituti norte 6338 6342 tie Longitud oeste EL objetivo deL presente

trabajo fue determinar La estructura de La ccrnuitiad tie peces su variaciOn enporaL Para eLLo se reaLizaron

muestreos mensuaLes tiiurnos en cuatro estaciones desde septiembre 1985 hasta dgbsto 1986 anaLizØndose Los

sfôuientes pàramtros nsnero tie especies organismos diversidad Hn equitabiLidati riqueza tie especies

dominŁnciaID La afinidad entre estaciànes AtiemÆs se tieterminaron La variaciones tie La saLinitiati

La temperaturd Se cóLectaron 6915 ejempLàres en su mayorfa juveniLes itientificÆntiose 57 especies

pertenecientes 33 famiLias tie peces La famiLia con mayor nOmero tie especies fue Sciaenitiae seguida tie

Carangidae HŁemuLitiae CLupeitiae BOtrachoitiitiae Bothitiae EL 18 tie Las especies se encontrO en todas

Las estaciones Cinco especies constituyeron eL 78 deL nOinero totaL de peces coLectatios siendo Las mÆs abuntiantes

Eucinostonus argenteus 283 MugiL curenn 256 Siete especies estuvieron presentes en mÆs deL 70 tie Los

muestreos fuŁron consicleradas constantes residentes permanenes eL 46 24 especies fueron visitantes

ocasiohaLes La reLaciOn entre Las especies eL Induce demogrØfico indican que argenteus curema
xenomeianiris brasiLiensis Archosargus rhoithoidaLis son Las especies caracterfsticas en La comunidad EL Mn variO

tie 129 312 259 047 bits/md La entre 032 067 058 010 tie 218 385
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CX 338 045 eL ID de 4387 8520 CX 6306 1264 siendo E- argenteus La especi clominante en La

mayorfa de Los muestreos Todos Los indices mostraron La misina tendencia sin embargo Hn estuvo mâs retacionada

con iD que con IL La sat inidad promedio varió de 192 1019 348 040 oloo con vatores rnÆs bajos durante

el perfodo junio-dicierabre coincidiendo con La Øpoca LLuviosa La temperatura entre 2198 055 2684 053
con valores mae bajos durante eL periodo diciembre-mayo coincidiendo con La Øpoca de mayor inteneidad deL viento

Las variaciones mensuates en La diversidad La abundancia estuvieron basicamente reLacionadas con eL recLutamiento

do juveni Les de atgunas especies La afinidad entre estaciones permitió separar eL subsistema de Thatassia deL resto

dot sistema para eL cuaL se reporta un mayor ndmero de especies

BN142
ANALISIS DE LA BIOMASA PLANCTONICA SU DISTRIBUCION DETECTADA POP
NEDIOS HIDROACUSTICOS EN RELACION CON EL NEDIO AMBIENTE DATOS
COLECTADOS FRENTE LA COSTA ORIENTAL NORTE DE LA PENINSULA DE
YUCATAN MEXICO

Ruiz Villanueva
Instituto Nacional de la Pesca Mexico

EL prnsente trabajo comprende Los resuttados deL anÆLisis de La biomasa pLanctØnica su distribucion detectada por
merlios hidroacUsticos datos cotectados en eL crucero ON-82-04-I reaLizado frente La costa orientaL norte de

La PeninsuLa do Yucatan Se obtuvieron roLLos con ecogramas de Los cuaLes se identifico La capa de dispersion deL

sondo elaborandose grÆficas con La distribuciOn tanto horizontaL como verticaL de dicha capa trazando eL Limite

superior inferior eL promedio de Østa Asi mismo se.eLaboró La grÆfica horizontaL con Los voLOmenes de organismos

ptanctOnicos obtenidos do Los arrastres efectuados con Las redes Bongo do 333 micras ademØs se registraron

parÆeetros fisico-quimicos etaborÆndose con esta informaciOn grØficas con La distribuciOn horizontaL verticaL

de teeperetura salinidad densidad oxigeno efectuandose su respectivo anOLisis Con La informaciOn meteoroLOgica

se ttevO cabo el trazado de La grÆfica de parÆmetros meteoroLOgicos La detecciOn deL pLancton por Los medios

hidroacOsticos no fue to suficientemente cLara ya que se registrO mucha interferencia sin embargo se pudo

identificar eL grosor de La capa de dispersiOn deL sonido donde segOn La bibLiograffa consuLtada se encuentran

contenidos Los organismos pLanctOnicos Las mayores concentraciones de Ostos se detectaron en Las cercanias Cabo

Catoche predominando thatiacias copØpodos asi mismo eL cooçortamiento de La temperatura saLinidad parecen
seæatar La inftuencia de aguas surgentes deL CanaL de Yucatan haciOndose mØs notorios en Las cercanias Cabo

Catoche Para esta zone predominaron Los vientos deL NW para La regiOn orientaL Los que vienen deL Aunque

en este trabajo et mOtodo por detecciOn acOstica no resuLtO ser efectivo cabe La posibiLidad de que en un futuro

no muy Lejano LLegue ser de gran utitidad en nuestro pats principaLmente para reaLizer estudios de migraciones

verticates masivas de zooptancton

BM-143
PATRONES DE DISTRIBUCION DE BRAQUIUROS ANOMUROS EN LAGUNA DE

TERMINOS CAMPECHE MEXICO
A.J Sanchez RazGuziuªn L.A Soto
Instituto de Ciencias del Mar Linmologia UNAN Mexico

Laguna de TOrminos cuenta con una carcinofauna diverse que incLuye 30 especies 21 gØneros ocho famiLias de

cangrejos braquiuros anomuros de vida Libre de Ostos 26 especies son acuaticas Las restantes semiterrestres

Las especies Dyspanopeus texanus CaLtinectes sapidus simiLis constituyen eL 60 de La abundancia totaL

La presencia de vegetaciOn La textura deL sedimento tienen inpLicaciones en cuanto La estructura ffsica deL

ambiente La cuaL inftuye directamente junto con La variaciOn en eL regimen de saLinidad en La composiciOn

especifica distribuciOn do Los braquiuros acuÆticos Se distinguen tres patrones de distribuciOn regionaL LocaL

restringido La primera modatidad incLuye cinco especies auritOpicas Las cuaLes se recLutan indistintamente en

cuatquier tipo de sustrato EL patr6n LocaL comprende siete especies eurihaLinas que se asocian La presencia de

fanerOgamas acuat ices atgas Las restantes 12 especies son estenohaLinas presentan distribuciOn restringida con

una marcada preferencia por determinada texture de sedimento La distribuciOn do Las seis especies de cangrejos

semi terrestres se considera regionaL pues se asocia aithientes de mangLar vegetaciOn terrestre pLayas Dicha

distribuciOn dentro dot habitat estÆ restringida espaciaLmente determinados sustratos tanto horizontaL come

verticatmente Lo cuat es consecuencia de La depredaciOn competencia de Las adaptaciones fisiotOgicas zonas

con estrØs ambientat como Los ambientes intermareal supraLitoraL En Laguna de TØrminos se identificaron tres

zones faunisticas en funciOn do La abundancia par especie su retaciOn con eL 813 deL sedimento La saLinidad

como factores detorminantes En este ordenamiento se excLuye CLibanarius vittatus Los braquiuros

semiterrestres La zona norte de La Laguna se caracteriza per La dominancia de portunidos destacando CaLLinectes

sapidus aunque hacia eL noreste so registra un incremento de especies do La famiLia Majidae hacia eL noroeste

aumenta La abundancia do Los xantidos Eurytius Limosuny Eurypanopeus depressus La zona centraL sur estÆ dominada

per Dyspanopeus texanus en La zona oeste sobresaLe La abundancia de CaLLinectes rathbtxiae
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BM-144
ESTUDIO DE LA VEGETACION FICOLOGICA EN PLAYAS DE BAJA CALIFORNIA
NORTE MEXICO

Sanchez-Rodriguez
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas IPN. Mexico

Con eL objeto de conocer eL comportamiento de una parte de La vegetación ficológica marina que se desarrotta en La

region norte deL Pacifico de Mexico se han reatizado visitas periOdicas en ptayas cercanas aL Puerto de

Ensenada Esto ha permitido estabtecer cuOtes son Las principaLes asociaciones ficoLOgicas en medios ambientes

diferentes pLaya rocosa pLaya rocosa arenosa pLaya arenosa rocosa con probLetaas de contaminaciOn EL estudio

comprende soLaiaente eL piso litoraL eL programa desarroL tar se separO en dos etapas estacionaLes otoflo-invierno

primavera-verano Los resuttados que aqui se presentan corresponden La primera etapa Para La obtenciOn de La

informaciOn considerada como adecuada para Los fines perseguidos se efectuaron transectos en banda de un metro de

ancho Estos transectos abarcaron eL piso LitoraL se Limitaron hacia arriba por eL niveL mÆs bajo deL piso

supraLitoraL mar adentro por el niveL mØs aLto deL piso infraLitoraL Se hicieron Lecturas cada 25 cm se

Levantaron muestras bioLógicas para confirmar La identificacion La fenoLogia forma de vida de cada una de Las

especies SOLo se tomaron en cuenta Las especies consideradas como dominantes asi como Los principates eLementos

fLorfsticos componentes de Las asociaciones que predominaban en eL paisaje Durante eL periodo correspondiente

aæos de observaciOn se constatO que para Los meses de diciembre enero La pobLaciOn desciende mientras que de

septieatre octubre Los individuos que componen Las asociaciones son mÆs proLiferos En generaL hay poca
diversidad especifica Las especies dominantes en este perfodo estacionaL se reducen especies

BMl45
ICTIOPLANCTON DE LA PORCION ORIENTAL DEL BANCO DE CANPECHE MAR
CARIBE MEXICANO

Sanchez Velasco Shirasago German
Estación Puerto Morelos Instituto de Ciencias del Mar

Limnologia Mexico
Se anaLiza ta composiciOn distribuciOn abundancia de Las Larvas de peces en La porción orientaL deL Banco de

Campeche Mar Caribe mexicano en La primavera de 1984 Durante La campaæa oceanfgrÆfica
PROIBE III ProspecciOn

Hidroióica deL Caribe Mexicano se capturO un totaL de 733488 Larvas/iDO pertenecientes 49 famiLias

74 generosy 57 especies Las famiLias sOs abundantes fueron CLupeidae Carangidae Scaridae Scombridae Labridae
sumando sOs deL 65 deL totaL de Larvas Las especies sOs numerosas fueron Opistonema ogLinua SardineLLa ancliovia

Decapterus ps.nctatus Axis sp De acuerdo La distribucion abundancia Los organismos se agruparon en Larvas

deL Banco de Campeche 63 de La abundancia totaL entre Las que estOn ogLinun pwctatus zona deL

afloramiento 33 de Los que se pueden citar Axis sp Thtnius thyrwius el Caribe dentro de Los cuaLes

estOn Katçichthys hyoproroides Xiphias gLadius organismos distribuidos en toda ci Orea de estudio como Las

famiiias Labridae Scaridae Los procesos oceanogrOficos de La zona La propia bioLoyfa de Las especies determinan

comportajaiento de Las Larvas de peces EL afLoramiento que se presenta frente Cabo Catoche inducido

principaLmerite por La corriente de VucatOn propicia La aLta concentraciOn fitopLanctónica que en gran parte es

dirigida aL este per La corriente deL Lazo Lo que coincide con La mayor densidad Larvaria en La zona deL Banco de

Campeche En generaL son especies de cLupeidos carangidos serranidos que se distribuyen ampLiamente en eL GoLfo

de Mexico mientras que en La regiOn deL afLoramiento se encontraron nUcLeos de ectosiOn taxones de Las otras dos

regiones Por otro Lado La baja abundancia en eL Caribe es debida La escasez de nutientes en eL area

BM-l46
ZOOXANTHELLADE EN EL CARRUCHO Strombus pugilis MOLLUSCA
MESOGASTROPODA

I.M Sanders

DØpto Biologla TJniversidad Interamericana Puerto Rico
ALgas endazpicas ftronencontradas en LagLOnduLa digestiva deL carrucho Strontus pugiLis en La Parguera Puerto

Rico Estos Organos eatOn encerrados dentrd deL espiraL de La concha La penetraciOn de La Luz travØs de La concha

de 55 Imlkn espesor fue entre 7% de La Luz incidente Curvas de absoicion de pigmentos demostraron

resencta de tjrofiia La concentratiOn de cLorofiLa en aLgas de La gtOnduLa digestiva the 265 127 Pg

chE/cØluta Tartte La baja cantidad de Luz quØ LLega hasta Las aLgas come La cantidad reLativamente aLta de cLorofiLa

parecen indicar cue aL iguaL que en coraLes adaptados sombra estas aLgas tambien estOn adaptadas vivir en

ambientes cte poca Luz
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BM-147
ANELIDOS POLIQUETOS RECOLECTADOS DURANTE LA EXPEDICION CUBANO
ESPAOLA LA ISLA DE LA JUVENTUD ARCHIPIELAGO DE LOS CANARREOS
RESULTADOS OBTENIDOS NUEVAS APORTACIONES

San Martin Gómez Esteban
Facultad de Ciencias Universidad AutOnoma de Madrid Espafla

En abril de 1984 tuvo lugar La Expedfciôn Cubano-Espaæota en La que se recolecto un gran ncinero de ejeniplares

biológicos de crustaceos snoluscos anØlidos poLiquetos para su estudio La dificultad taxonnica junto cti eL

elevado nümero de ejetnpares de poliquetos presentes en Las muesttas ha originado que deban set- estudiados familia

por familia Hasta eL presente se han estudiado Las familias Polynoidae Sigalionidae Pholoididae Pisionidae

Chrysopetalidae Amphinomidae DorvilLeidae Arabellidae Luthrineridae Eunicidae Los resutlados han sido

publicados en cuatro trabajos De estas familias se han citado 44 especies 28 de Las cuaLes fueron nuevas pat-a

Cuba se describiO un gOnero especies nuevos para La Ciencia Por ott-a parte La familia Syllidae ha sido

parcialmente estudiada ampliando Los resultados obtenidos de La expediciOn con material del Gotfo de Mexico Caribe

Puerto Rico Hasta ahora se han estudiado Las subfamilias Exogoninae Eusyllinae Syllinae excepto eL gØnero

SyLLis habiendo citado 42 especies de Cuba 33 de eLLas pot- vez primera describlendo nuevas pat-a La Ciencia

Como ültimas aportaciones se han estudiado Las familias Hesionidae Pilargidae GLyceridae PhyLLodocidae citando

15 especies de las que son citadas
pot- primera vez pat-a Cuba

BM148
EFFECTS OF WATER MOVEMENT ON REEF CORALS ENERGETICS AND PREY CAPTURE

K.P sebens
Marine Science Center Northeastern University Nahant
Massachusetts United States of America

Reef corals are distributed over variety of habitats often with very different patterns of water movement Water

flow was measured concurrently with wave heights at eight depths along the foreree slope in Salt River Canyon
St Croix U.S.V.I and at Discovery Bay Jamaica using recording electromagnetic current meters Th greatest

flow was measured on the shallow forereef where oscilLatory wave-induced flow reached speeds over 50 cm Deeper

on the forereef slope water flow decreased and was unidirectional from 21 to at least 45 depth and flow speeds

at 45 were approximately one tenth of those experienced by corals on the shallow forereef Branching corals

were most conmon in the backreef and shalLow forereef habitats mounding corals dominated the intermediate depths

and Large plating corals were ubiquitous in the deepest zone Prey capture by corals Meandrina meandrites

Madracis mirabilis decactis Montastrea cavernosa Porites pot-item was studied in the field and in laboratory

fluae Zooplankton capture is strongly affected by water movement since more flow carries more particles past the

tentacles in given time period At high flow speeds however capture efficiency decreased Polyp size was

positively correlated with the mean size of zooplankton captured although corals with very small polyps were also

capable of capturing many types of zooplankton Tentacle size determined the way in which increasing flow affected

capture efficiency and colony shape with the resulting modification of flow also influenced the relationship of

flow to feeding success In related studies water movement has been shown to affect productivity and respiration

of reef corals by modulating gas exchange across tissue surfaces These multiple effects of flow on energy cost

and intake are likely to have strong effect on coral growth over depth and flow gradients

BM149
VARIACION ESPACIO-TEMPORAL DE LAS MEDUSAS DE LA PLATAFORMA DE YUCATAN

EL CARIBE MEXICANO

Segura-Puertas
Facultad de Ciencias Universidad Nacional AutOnoma Mexico

Se analiza Ia conposición distribucin abundancia de 43 especies de hidromedusas especies de escifomedusas

en las aguas superficiles de La plataforma de Yucatan el Caribe mexicano Las colecciones de plancton fueron

obtenidas durante las canpaæas oceanogrÆflcas PROIBE III PROIBE IV bordo del BID Justo Sierra de Ia LINAM

cubriendo dos estaciones del aæo de 1985 primavera otoæo La mayorla de las especies mostraron una distribuciOn

errÆtil tanto en el tiempo como en el espacio siendo Cinicamente dos especies de hidromedusas Aglaura hetnistoma

Liriope tetraphylla una de esci.fbmedusas Nausithoe ptnctata las que fueron frecuentes abundantes

observÆndose en casi todas Las estaciones de muestreo durante los dos perlodos muestreados La riqueza especifica

fue mayor en el otoæo con 37 especies que en La primavera con 35 La densidad total de individuos tambien fue

mayor en el primer periodo registrØndose 10 168 orgahismos contra 8844 en La primavera Sin embargo este

resultado estuvo determinado per La dominancia de una especie hemistoem La totalidad de las especies

determinadas son caracteristicas de aguas tropicales subtropicales La mayorla de ellas tienen hÆbitos neriticos

pocas son oceÆnicas Se registrO una especie de aguas profundas Bythotiara depressa que habita generalmente per

debajo de los 400 Su presencia en La zona de estddio puede deberse los procesos de afloramiento caracterfsticos

de La region oriental de La plataforma de Yucatan
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BM-150
RELACIONES TROFICAS DE LOS JUVENILES DE CINCO ESPECIES DE PARGOS

PISCESLUTJANIDAE EN LA ENSENADA DE PUNTA ARENAS AL SUR DE LA
PENINSULA DE ZAPATA CUBA

L.M Sierra
Instituto de Oceanologia Cuba

Se anaLizan Las retaciones trØficas existentes entre Los juveniLes de biajaiba Lutjarnis synagris eL cabatLerete

Lutjarvs.griseus eL pargo crioLto Lutjanus anatis eL caji Lutjanus apodus La rabirrubia Ocyurus chrysurus

en La Ensenada de Punta Arenas Las cinco especies estudiadas se aLimentaron fundamentaLmente de crustØceos

bentónicos camarones cangrejos postLarvas juveniLes de peces Los juveniLes de chrysurus synagris

griseus presentaron una atta simititud en La coflposiciOn de su dietas determinada por un etevado consuno de

postLarvas juveniLes de peces pequeæos camarones Se observaron variaciones en La composiciOn de La dieta de

Las especies estudiadas durante eL crecimiento se detectó que Los juveniLes aL aLcanzar eL primer alSo de vida

dirigen su aLimentaciOn hacia aqueLtos organismos que constituyen sus bases aLimentarias cuando son aduLtos

BM-151
ANALISIS ZOOGEOGRAFICO DE LOS CANGREJOS BRAQUIUROS DE AGUAS PROFUNDAS
EN EL BANCO DE ARROWSMITH EL ESTRECHO DE YUCATAN MEXICO

LA Soto Gonzalez M.L Montiel Mancisidor
Instituto de Ciencias del Mar Limnologia UNPIN Mexico

Se anaLizan Los patrones de distribuciOn de 39 especies de cangrejos braquiuros obtenidos en La zona deL Banco

Arrowsmith en eL Estrecho de Yucatan bordo deL B/O GERDA de La Universidad de Miami Se reconocen 21 nuevo

registrbs part4r de 21 LocaLidades situadas tanto barLovento coma sotavento deL area de estudio profundidades

entre 82 233 Debido su posición geogrifica eL Banco Arrowsmith constituye una zona de avance de especies

insulares propias deL arco antiLLano capaces de estabLecerse sobre La pLataforma carbonatada de Yucatan

sin embargo eL 80 de Las especies anaLizadas presentan un patrOn disjunto en eL GoLfo de Mexico como consecuencia

deL transporte de Larvas por La circuLaciOn prevaLeciente en eL Estrecho de Yucatan Dicho patron origina La

colonizaciOn deL margen orientaL de La PeninsuLa de La FLorida La porciOn noroeste de Cuba incLuso La zona

cØLido-templada de La costa sureste de Los Estados Unidos EL posibLe atrapamiento de Larvas en giros anticictOnicos

presentes qn eL area su cqnsecuente trasLado hacia eL Estrecho de La FLorida expLica parciaLmente La excLusión

de Las especies con afinidad caribeæo-antiLLana en et GoLfo de Mexico EL compLejo faunistico estudiado presentó

La siguiente.composiciOn zoogeogrÆfica eLementos caribefios 32 cÆLido-tempLados 32 de distribuciOn anpLia
32 antiLLanos 16

BM-152
INTERPRETACION DE COMUNIDADES FOSILES DE MOLUSCOS MARINOS MEDIANTE
ALGUNOS DESCRIPTORES ECOLOGICOS

M.A TØllez Duarte Escofet
Facultad de Ciencias Marinas Universidad AutOnoma de Baja
California Centro de InvestigaciÆn Cientifica de Educación

Superior de Ensenada Baja California Mexico
Los descriptores ecolOgicos numericos grÆficos representan una herramienta OtiL en La interpretaciOn de Las

comunidades deL pasado sin embargo poco ha sido eJ trabajo que se ha reaLizado con este fin En el presente

estudio se discute eL significado del uso de estos mØtodos sobre comunidadth de moLuscos marinos deL pLeistoceno

Superior utiflzando coma herramientas aLgunos de Los descriptores ecoLogicos ma comunmente utTLirados en La

iiterpretacion de comunidaes recientes coma son eL Indice de diversidad de Shannon equitabiLidad de Shannon

simiLitud de Jaccard simiLitud de Morisita curvas de Ic dominaticia curvas de rarefaccion Para eLLo se conararon

cuatro comunidaded fosi Los de La Peninsula de Baja California Mexico dos comunidades de sustrato bLando de Bahia

San Quintin Bahia Tortugas dos de sustrato rodoso en sLa de
Cedços

IsLa GuadaLupe Para asegurar que Las

asociaciones faurttsticas se acercaran Lo mas posiLe Las car4ctercsticas estructuraLes de Las comunidades

coiarad se reaLizO previamente un estudic taf6n6mico para eiaLdor ta aLteracton post mortem de La biocenosis

originaL encontrÆndose que eL transporte en Las cuatro comunidades puede considerarse coma despreciabLe Bajo La

ai%feridi6sideraciOn LosresàLtados muestrM que cohjugthdo Los diitintos inOtodos es posibte definir Las

condicionescoL6gicas en Las que vivieron Lasdistintascomunidades expLicar su estructura en funciOn de Las

caracterfsticas deL sustrato rigor ambientaL interacciones bioLOgicas eL grado de aistamiento geogrÆfico

particuLarinente esto ULtimo en comunidades insuLares En generaL se observo que eL grado de rigor ambientaL fue

eL principal modeLador de Las caracteristicas estructuraLes de comunidades
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BM153
PATRON TISULPSR PARA ESTERASAS DE Cichlasoma urophtalmus

Tello Cetina
CINVESTAV Unidad NØrida Yucatan Mexico

La mojarra nativa Cichtasoma urophtaLuws tue anaLizada utitizando La tØcnica de etectroforesis en get de

potiacritamida EL sistema isoenzimªtico de Las esterasas tue empLeado para producir La expresión de diversas

fracciones de eLLas eL anÆLisis de La variación genØtica en La pobLación Se anatizaron tejidos encontrÆndose

La expresión de isoenzimas con un rnÆximo de 7fracciones Todos Los tejidos presentaron diferencias entre sf
exhibiendo cada uno un patron caracteristico EL estOmago presentO eL mayor nnero de fracciones isoenzimas

respectivamente mientras que eL corazOn soLarnente EL estOmago hfgado presentaron potimorfisrno para Las

esterasas seflaLÆndonos LaposibiLidacf de utiLizar estos tejidos coma marcadores genØticos de La especie

bien coma tejidos patrOn

BM- 154
RESULTADOS PRELIMINARES DE LA CANPAfA OCEANOGRAFICA FAUNA

Templado Moreno A.A Luque
Museo Nacional de Ciencias Naturales Depto de Biologia
Universidad AutOnoina de Madrid Espaæa

Dentro deL proyecto Fauna lbOrica financiado por eL Ministerio EspaæoL de EducaciOn Ciencia DGICYT PB 870397
se desarroLLO en eL mes de juLio de 1989 La campaæa oceanogrØfica Fauna bordo deL buque Garcia deL Cid
Dicha campaæa tuvo Lugar en aguas deL sur de La peninsuLa entre La costa de ALmeria La isLa de ALborØn en eL

MediterrOneo La costa de HueLva en eL AtLØntico EL objetivo principaL tue eL estudio de La fauna de La

pLataforma continentaL de Los prilneros nivetes deL taLud de esta ampLia zona que es de gran interØs por ser

intermedia entre eL AtLØntico eL MediterrÆneo porque en elLa convergen tres regiones biogeogrOficas Lusitana

mauritana mediterranea En totaL se reaLizaron 57 pescas de arrastre de fondo entre 15 550 con un arte de

varas para La recogida de fauna bentOnica 20 pescas petÆgicas con una red deL tipo Isaacs-Kidd IKMT
Se muestrearon todo tipo de sustratos rocosos fondos de Laminarias prOxirnos La isLa de AlborOn bancos de

coretes btancos detriticos de cascajo grueso arenosos fangosos Para cada pesca se confeccionO un Listado con

Las principates especies indicando eL nümero de ejempLares La biomasa Como resuLtado de Los muestreos se

recogieron mØs de 25 000 ejenipLares de casi 1200 especies de animales pertenecientes 16 fiLos ALrededor de

50 especies se citan por primera vez para eL MediterrOneo mOs de 20 han resultado ser nuevas para La ciencia
sobre todo de GasterOpodos Opistobranquios Porfferos AdemOs durante La campaæa se fiLmaron en video

fotografiaron dibujaron mOs de 300 especies en vivo

BM- 155
DETERNINACION DE LA EDAD DE LA MERLUZA PLATEADA Herluccius
bilinearis POR LA COMPOSICION QUIMICA DE OTOLITOS

Tizol Isaac Arencibia
Centro de Investigaciones Pesqueras Secretaria de Asuntos
Nucleares Cuba

Este estudio considera eL empteo de Las concentraciones de metaLes pesados presentes en Los otoLitos como

indicadores cuantitativos de La edad en merLuza pLateada deL AtLOntico noroccidentaL recomienda como mØtodo nuevo

aLternativo Las Lecturas de edad par aniL Los de crecimiento utiLizado actuaLmente De forma general Los nivetes

de Cd Zn Pb Cu decrecen con La Sad Los parOmetros morfomOtricos dependientes de Østa aunqud esta reLaciOn

es mOs fuerte para eL Cu eL Cd donde se presentan aLtos coeficientes de determinaci6n corretaciOn

Las concentraciones de Cd Zn Pb Cu presentaron para todas Las edades en conjunto rangos de 234-26 2889-56
153-219 598-51 ug/g respectivamente Se ofrecen Las reLaciones concentraciOn-edad para Los cuatro eLementos

estudiados asi como Los parØmetros de crecimiento de La ecuaciOn de von BertaLanffy caLcuLados partir de Las

concentraciones de Cu Cd La tØcnica empteada para La determinación de Los metaLes fue La espectrofotometria de

absorciOn atOmica eL mØtodo La curva de caLibraciOn

BM- 156
DETERNINACION DE LA DIETA OPTIMA PAPA EL CARACOL Strontbus gigas
STROMBIDAE EN LAS COSTAS DEL CARIBE MEXICANO

Torres Nejia Garcia Saez
Universidad AutOnoma de Baja California Mexico

En Los ütLimos aflos aLgunos autores reportan en sus experimentos de preferencias aLimentarias para individuos de

gigas que puede aLimentarse portenciaLmente de angiospermas micro macroaLgas marinas En eL presente trabajo

se determinO La dieta Optima deL caracoL gigas mediante La caracterizaciOn de sus preferencias aLimentarias

tanto en canço coma en eL Laboratorio TaithiØn se LLevO cabo eL anØLisis bromatoLogico de aLgunas especies de

macroaLgas arrecifaLes de Las cuaLes se aLimenta gigas de manera preferente EL anØLisis bromatotOgico se

reaLizO en base fibras protefnas grasas mineraLes etc. Los resuLtados se discuten en eL contexto de La

teorla de forrajeo Optima
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BM157
COMPARACION ELECTROFORETICA DE CUATRO ESPECIES DE CAHARONES DEL GENERO
Penaeus

Torres Rivera M.E Labacena Espinosa Lopez M.E Alonso
Berovides

Facultad de Biologia Universidad de La Habana Cuba
Se estudiaron Las especies schmitti P- notiatis ast como Las especies forÆneas stytirrostris varwiainei

con et objetivo de evatuar el pot imorfisma bioqutmico Las mismas Las retaciones genØticas entre ettas

Se ensayaron Las proteinas gtutamato deshidrogenasa lactato deshidrogenasa superoxido dismutasa malato

deshidrogenasa aspartato aminotransferasa fosfatasas atcatinas peptidasas esterasas fosfogtucomutasas

protelnas totates Las esterasas fueron Las mØs potimórficas en Las cuatro especies Se determino La variabiLidad

distancia genØtica entre ettas

BM-158
PATRONES DE ZONACION DE LOS CORALES ESCLERACTINIOS DE LA PENINSULA
DE YUCATAN

Torruco Gonzalez E.A Chavez
Centro de InvestigaciOn de Estudios Avanzados del IPN Mexico

Se anatizaron datos de La distribución de Las comunidades de cnidarios encontrados en zonas circundantes La

PeninsuLa de VucatØn para diLucidar La posibLe existencia de reguLaridades patrones de zonación verticaL en

51 LocaL idades arrecifales circundantes La PeninsuLa de Yucatan entre 50 in de profundidad Se encontró que

La estructura de La comunidad coraLina es sustanciatmente independiente entre Los arrecifes observados Esto sugiere

que Las fuerzas controladoras tienen varios modos de entrar en eL ecosistema Los factores fisicos que controtan

La distribución de los corales parecen ser eL patrØn oceÆnico de circuLacion superificiat La temperatura La

batimetHa sin embargo se observaron pocas diferencias en Ia composición entre Las LocaLidades El nUmero de

taxa se incrementa en La parte media decrece ambos extremos de su distribución batimØtrica esta tendencia puede

reflejar et efecto de La turbutencia como factor limitante Los corales muestran ctaramente reemplazo de especies

La Largo de un gradiente batimØtrico Acropora domina entre 05 in Acropora cervicornis 15 in Madracis

mirabitis Agaricia 22 Montastrea 30 Varias formas de Agaricia pueden dominar 45-56 Tres especies

se mostraron atamente polimórficas Agaricia agaricites Nycetophytlia Laiaarckiana Neandrina meandrites pues

exhiben un cambio gradual pasan de tener formas masivas en aguas someras formas aplanadas con el incremento en

La profundislad

BM-159
ECOLOGIA DE Ruppia maritima EN UN SISTEMA LAGUNAR DEL GOLFO
DE MEXICO

Tovilla J.F Garcia-Montes
Facultad de Ciencias Instituto de Ciencias del Mar y.Liinnologia
UNAM Mexico

Rtçpia maritima CL es La macrófita sumergida mªs abundante en eL sistema tagunar de Atvarado Veracruz Ourante

un cicto anuaL se reatizaron determinaciones para conocer La biomasa vetocidad de crecimiento area fotiar

rizomas perlodo de ftoración nØmero de semilLas cÆpsuLas de poten ninero de pLantas con fLores nuevas asi

coma La cantidad de materiaL adherido Ia variación en eL nümero distribucion de Los principaLes motuscos sujetos

Las hojas de esta fanerógama La biomasa veLocidad de crecimiento eL materiaL adherido registraron variaciones

notabLes La Largo de Las LocaLidades de muestreo asi coma estacionatinente con Los vaLores mØs etevados
durane

principios de La
teiporada

de ILuvias Los registros promedio para estos tres parØmetros fueron de 53 kg/m

13 cm/dIa 300 g/m respectivamente EL recambio de La biomasa vegetat se debe at continua crecimiento de pLantas

nuevas partir de los rizomas aunque muy pocas de eLlas aLcanzan La fase de fLoración probabLernente par

competencia por espacio tuz Se encontraron cambios en La proporción entre eL peso totaL de cada ptanta con

respecto at rizoma area descubierta area fotiar siendo mØs notabLe esta Uttima cuando existe fLoración intensa

EL periodo de fLoración es casi continua durante et cicLo anuaL con una ausencia registrada aL finaL deL verano

principios de otoæo La proporciØn entre el nümero de cØpsuLas de poLen estigmas nimero de semiLlas fue de

2821 respectivamente con una forma de poLinización superficiaL favorecida par Las corrientes et viento

Las variaciones observadas en Los parØmetros descritos con anterioridad estØn en fuoción de Las variaciones en Los

parØmetros fisicos deL sistema La densidad de moLuscos adheridos La pLanta
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BM160
VARIACIONES ESTACIONALES DE LA COMPOSICION QUINICA DEL ALGA ROJA
Bryothamnion triquetrum GMELIN HOWE

ValdØs CortØs Diaz A.J Areces
Centro de Invetigaciones Pesqueras Instituto de Oceanologia
Academia de Ciencias de Cuba

La inftuencia durante un cicto anuat de diferentes factores ffsico-qufmicos deL medio naturaL en eL contenido de

materia seca cenizas protefnas LIpidos fibra cruda carbohidratos totaLes agar de La rodoffcea Bryothiiom

triquetrun cotectada de un pLacer aL norte de La provincia LaHabana fueron anaLizadas dØ farina mensual en

fases deL crecimiento deL vegeaL Los resuLtados no niuestran una marcada estacionaLidad en La mayorfa de Los

componentes estudiados exceptuando La reLaciôn protefnascarbohidratos que aunenta en Las etapas de mayor
crecimiento deL aLga semejanza deL coaportamiento obtenido para La otra especie deL gØnero seaforthii En Lo

referente aL contenido de agar La estacionaLidad es mÆs marcada encontrØndose Los mayores vatores en Los meses

lees cÆLidos en ejençLares con morfotipo Los cuaLes desaparecen en La Øpoca deotoflo fenÆneno que debe ser

tornado en cuenta La hora de estabLecer Los perfodos de recoLección con fines industriaLes eL manejo tie su

cuLtivo

BN- 161

VARIABILIDAD DE LOS CARACTERES TAXONOMICOS DE Jonkinsia lamprotaenia
PISCESCLUPEIDAE EN LA PLATAFORHA OCCIDENTAL DE CUBA

ValdØs Muæoz MarimOn
Instituto de Oceanologla Academia de Ciencias de Cuba

Se anatizan Las caracteristicas morfomØtricas merfsticas nsf coma eLectroforØticas de La sardina enana

Jenkinsia tanprotaenia Gosse 1891 en varies LocaLidades de La region occidentaL tie La pLataforma cubana

Nuestros resuLtados rnuestran que estamos en presencia de una soLa esjecie en Las LocaLidades anaLizadas aunque Los

vaLores obtenidos de La identidad distancia genØticas ast coma La heterocigosis observada permiten separar dos

agrupaciones pobtacionaLes una aL norte otra aL sur de La zona estudiada La comparación de nuestros datos con

Los obtenidos por otros autores en especies congenØricas deL area deL Caribe sugiere que Los carecteres taxonóinicos

seLeccionados presentan una aLta variabiLidad Lo que tree consigo cierta dificuLtad en La identificaciOn tie dichas

especies

BN- 162

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS COMUNIDADES DE MOLUSCOS DE TRES
ARRECIFES DE BARRERA DEL GOLFO DE BATABANO SW DE CUBA

IL del Valle Espinosa
Instituto de Oceanologia Academia de Ciencias de Cuba

Se presentan Los resuLtados deL estudio de La estructura ecoLogica de Las comunidades de moLuscos de Las arrecifes

Juan Garcia CantiLes Diego Perez Se describen La composición riqueza de especies La densidad La biomasa

en cada una de Las zonas ecoLógicas que cosnponen estos arrecifes de barrera Se coLectó un totaL de 206 especies

de moLuscos 121 gasteropodos 67 bivaLvos 14 poLipLacóforos escafopodos cefaLOpodo pertenecientes

71 famiLias 134 gØneros La riqueza de especies presentó de manera generaL vatores colTparativamente eLevados en

Las Lagunas menores en eL conpLejo de La barrera arrecifaL pam aunentar en La pendiente externa La densidad

fue en generaL baja con mØximos en La zone de entate La biomasa estuvo muy condicionada por eL tamaflo peso de

Las especies De manera gLobaL La simiLitud faunfstica de Los tres arrecifes es aLta AL comparar Las diferentes

zonas ecoLogicas mediante un anÆLisis de cLasificacion nunØrica se encontro que Las tres Lagunas se separan deL

resto de Las estaciones con vaLores may bajos de simiLitud Los factores que mÆs parecen infLuir en La estructura

de Las comunidades de moLuscos de Los arrecifes estudiados son La naturaLeza coapLejidad deL sustrato La

tension hidrodinØmica La presiOn de depredaciOn entre otros

BN- 163

DETERNINACION DE LAS RESPUESTAS FISIOLOGICAS DE CONPORTANIENTO DEL
CANARON Penaeus Aztecus IVES LA TENPERATURA

Venegas Espina Sanchez
Facultad de Ciencias Universidad Nacional AutOnoma de Mexico

EL propOsito de este trabajo fue medir aqueLLos intervaLos de temperatura en Los cuaLes Los juveniLes tie Penaeus

aztecus exhibieran respuestas de toLerancia resistencia estrØs conocer eL Limite LetaL superior determinar

eL preferendun finaL de Los especmmenes Los organisms se capturaron en La Laguna de Tamiahua Veracruz durante

La Øpoca de verano 29 32C 28 32 En eL Laboratorio Los especfmenes 2.1 7.6 se acLimataron 20
25 30c 30 0/00 12 horns de Luninosidad par 13 dfas EL conçortamiento termorreguLador se midiO par eL mØtodo

de gravitaciOn en un gradiente tØrmico 15 35C La tençeratura crftica mØxima TCN se determinO incrementando

La temperature deL medio una tasa de 1C/rain partir de cede temperature de acLimataciOn En eL misno

experimento se observaron Las respuestas de estrØs Los Limites LetaLes superiores de Los camarones EL anØLisis
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estadIstico se ILevØ cabo mediante Las tØcnicas deL anØtisis expLoratorio de datos Los resuLtados indican que

La temperatura La que se presentaron Los eventos reLacionados con eL estrØs aumentó significativamente 0.05
al incrementarse La temperatura de acLimatación La diferencia entre La teuperatura Letat La 1CM disminuyo en

4.8 2.5 1.9C en Los grupos acLimatados 20 25 30C respectivanlente EL vaLor modaL deL preferendtza finaL

de temperatura se encontró entre 16 24C Los camarones evitaron tençeraturas menores de 14C iaayores de 37C
Estos resuttados se discuten en cuanto su utiLidad en eL mantenimiento de Los especimenes en cautiverio

BM- 164
ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD ICTIOFAT.JNISTICA DEL ESTERO DE CELESTUN
YUCATAN MEXICO

N.E Vega Candejas
Centro de Investigación de Estudios Avanzados Unidad MØrida
Yucatan Mexico

En un estudio anuat con seis muestreos distribuidos en eL aflo se coLecto un totaL de 3799 individuos que

corresponden 63 especies De Las especies registradas Archosargus rhuthoidaLis Orthopristis chrysoptera

Lagodon rhontoides fueron Las dominantes con 20.4 13.7 9.2 respectivamente to Largo de estero se

diferencian por su saLinidad zonas que inftuyen directamente en La distribucion de La ictiofauna actuando como

barrera ecoLØgica para atgunas especies La zona hiperhatina 35 o/oo ubicada en La zona costera
euhatina 30-35 o/oo cerca de La boda poLihaLina 15-30 en La parte mØs interna de La na La aripLia

distribución mayor abundancia de Las especies coinunes en Las tres zonas indican su atta toterancia La saLinidad

como es eL caso de Las especies dominantes La diversidad presenta vaniaciones estacionaLes Durante La Øpoca de

ILuvias se incrementa mientras que en eL penlodo de secas se reduce debido La dominancia de Las tres especies

mencionadas Se considera este ecosistema como un conpLejo ecoLógico tie gran iriportancia comerciat para La region

por ser un habitat adecuado para La cnia de Los recursos pesqueros tie esta zona deL GoLfo Cabe notar que esta

investigaciOn fue reaLizada en 1985 previo aL paso deL huracÆn Gitberto par Las costas yucatecas 1988
Actuatmente Las condiciones hidroLOgicas deL Ørea de estudio se han modificado consecuencia de cambios

geomorfotOgicos de La zona costera

BM-165
ESTUDIO ECOTROFICO SOBRE EL SARGO Archosargus rhomboidalis aESPECIE
ONNIVORJSS HERBIVORA

N.E Vega Candejas
Centro de Investigación de Estudios Avanzados Unidd MØrida
Yucatan Mexico

partir deL anÆLisis ecotrófico reaLizado en 253 ejenipLares de Archosargus rhontoidaLis se determino en una base

anuaL estacionaL que el sargo es una especie preferentemente herbivora aL constituir La materia vegetat un 72.0

deL contenido aLimenticio totaL EL componente animaL estØ constituido principaLmente par crustØceos 12.0

moLuscos 8.0 /J Dentro de Los crustØceos Los anfipodos son Los que se encuentran en mayor abundancia 9.1

con una ocurrencia de 38.0 Los poLiquetos restos de paces detritus son Los otros conponentes cuyo consuno

se considera accidentaL aL presentarse con una frecuencia inenor deL En su ontogenia se observan tres etapas

trOficas una carnivora en ejenipLares pequeæos herbivora en Los de taLLas intermedias omnIvora en Los

peces mÆs grandes Este patrOn trOfico ontogenØtico presenta variaciones estacionaLes que estØn en reLaciOn di recta

con eL cicLo de LLuvias nortes Los tres grupos de taLLa reveLan este patron mencionado mientras que en secas Los

ejempLares pequeæos son carnivoros Los de taLLas medianas grandes son onrilvoros Se discuten Los resuttados

obtenidos con aLgunos antecedentes sobre La trama trOfica de esta especie se resaLta La inportancia que tiene

eL sargo como conductor de La energia primaria aL constituir La materia vegetaL su fuente principaL de aLimento

BM- 166
BIOLOGIA REPRODUCTIVA DEL BIVALVO TROPICAL Argopecten circularis

J.R Villalaz J.A Gómez

College of Marine Studies University of Delaware Centro de

Ciencias del Mar Limnlogia Universidad de Panama Panama
Estados Unidos de NorteamØrica

Los organismos tropicaLes presentan estrategias reproductivas que estØn asociadas con Las variaciones estacionaLes

de Los parØmetros ambientaLes Un estudio experimentaL se reaLizO en La Universidad de DeLaware para demostrar La

relaciOn de La gametogØnesis de Argopecten circuLaris con Las variaciones estacionaLes de La tenperatura Las

densidades de fitopLancton Para demostrar esta retaciOn se utitizaron Los cantios en Los componentes qulmicos de

Las gOnadas eL mdscuto aductor La saLinidad La tenperatura deL agua fueron medidas con un saLinOmetro YSI
un termOmetro de mercurio Las densidades de fitopLancton fueron contadas en un CouLter Counter EL estado

reproductor de Los bivaLvos fue determinado de gónadas procesadas histotOgicanente Este estudio es una

contnibuciOn La bioLogia reproductiva de circuLaris aL manejo de Las pesquenlas de este bivaLvo tropicaL
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BM-167
BIOLOGIA ECOLOGIA DE Callinectes arcuatus CRtISTACEA DECAPODA
PORTIJNIDAE EN EL DELTA DEL RIO COLORADO MEXICO RESULTADOS
PRELIMINARES

Villarreal Chavez
Facultad de Ciencias Marinas Universidad AutOnoma de Baja
California Mexico

Se reportan Los avances entre junio de 1989 febrero de 1990 deL estudlo Largo plazo de La biologla ecologfa

de Caltinectes arcuatus Oldway en el delta del rfo Colorado en el extremo norte del Golfo de California Mexico

Las condiciones ambientales de La zona corresponden una zona templada con grandes cambios entre Las teraperaturas
del verano Las del invierno temperatura del agua 32C maxima minima 12C La zona general es desertica por
Lo que el agua dulce salobre se local izan en areas muy restringidas La distribución en general de La poblacion

corresponde Los patrones encontrados para La especie encontrÆndose abundantes juveniles en La zona deltaica

adultos en La marina La diferencia se estabtece por et hecho que en las condiciones actuales el delta posee
salinidades marinas Los ambientes.se separanpor La turbidez el tipo de movimientodel agua La poblacion en

el ambiente deltaico alcanzO su pico de abundancia en eL mes de junio 48 individuos/lO mm de rastreo ha

descendido hasta desaparecer en diciembre se espera quq en marzo abrit vuelva esta zona La colecta estuvo

constituida par un 83 de machos proporción diferente La reportada en Sinaloa 11 Ia Øpoca de reproducción

se centró en Los meses de agosto septiembre Las larvas megalopa son abundantes en el area desde junio hasta

novientre lo que indica que La Øpoca de reproducción encontrada es muy restringida con respecto at area general
Se çlistinguen hasta tres clases de edad entas colectas preliminarmente se evatOa el crecimiento longitudinal

durante La estancia en el delta en 35.0 ran Se considera que esta jaiba de origen tropical ha logrado adaptarse

las condiciones templadas del extremo norte del .GoLfo de California cambiando sus habitos migratorios

reproductivos aprovechando Las condiciones adecuadas en el verano migrando en el invierno

BM-168
ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE LISA BLANCA Hugh curema VALENCIENNES 1838

PISCESMUGILIDAE EN AGUAS ESTUARINAS MARINAS DE SAN BLAS NAYARIT
MEXICO

Villaseflor Talavera Gonzalez Vega
Universidad Autónoma de Nayarit Mexico

La Lisa blanca Nugil curema es una especie estuarina marina En La región de San BIas Nayarit habita el estero

San Cristóbal el sistema Pozo-Rey La Bahla de MatanchØn cuerposadyacentes de agua salobre dulce

Los 1200 organismos capturados con atarraya red agallera chinchorro playero red de cerco tienen una talla de

100 345 ann de longitud La reproduccion ocurre una vez al alSo La maduración sexual estØ en dependencia del

incremento de temperatura superficial del agua oxigeno disuelto que inducen al desove de abriL julio

La proporciôn general de hembrasmachos fue de 1.581 Se hace para cada sexo una descripcian macroscópica

microscópica de gónadas que determina Ia diferenciaciOn de siete fases estadios de desarrolLo sexual por lo que

se propane una escala de madurez que incluye virgen ininaduro inicio de maduracion semimadurez madurez

gravidez desove exhaustez recuperaciOn La descripcion de ovocitos en base su tamaæo morfologla afinidad

cromatoqufmica permite diferenciar seis tipos de cØlulas vivas ovocitos atrØsicos Los tamalSos fluctüan de 25jt

750p El Indice gonadosomªtico el factor de condición presentan un comportamiento asendente
de noviembre

julio descendente partir de este mes EL factor de condición promedio fue de 8.64 Datos de fecundidad

de 38
hertra8

estadio se procesaron para obtener las relaciones 0.02637 LI 1368 WI 33388.3

F95.490t

BM- 169

ECOLOGICAL ASPECTS OF FOULING COMMUNITY OF URCA BEACH GUANABARA BAY
RIO DE JANEIRO BRAZIL

I.R Zalmon E.P Oniena C.C Barreto
Instituto de Ecologia Brazil

Ihe studies of fouling coninunities is related to practical reasons concerning the problems caused to ships and to

the interest in better knowjng the dynamics of these cothflunities Many studies show that the entrance of Guanabara

Bay tirca Beach has great fouling activity related to the moderate pollution to which it is subjected Ihe main

objectives of the present work are to observe the settlement period of the most coainon species and evaluate the

cosanunity development process during 12 months Ihe community development in the monthly panels was characterized

by great covery and biomass during the stirrer especially of SerpuLidae and Balanidae However the diversity

values were smaller than those registered during the winter Despite of this we noticed small larval recruitment

and slow coninunity development in this period Concerning the comanunity development in the cumulative panels

sequence of stages could be noticed In the beginning month we observed the presence of Serpulidae and

Balanidae opportunistic organisms which rapidly colonized the substrata In the following months we verified

the occurrence of great variety of species with the predominance of Styetla plicata Urochordata In the 5th

month ininersion panel small slough-off of this species provided available space for the settlement of other

organisms characterizing commnunity maximtnn development After this aplicata grew reaching great biomass
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which resuLted in an expressive sLough-off of this species from practicaLLy alt the substrata This aLLowed

opportunist organisms to recotonizate as Serputidae and Batanidae starting the cycle again apticata pLayed

determinant rote in the coninunity structure since its presence made estabLishment of other species difficutt

Its faLL afforded space for other organisms to coLonized and deveLop as observed through the diversity values

obtained

BM170
LOS Cnidaria SU INTEPACCION PELAGICOBENTONICA

M.O Zamponi
Facultaçlde Ciencias Exactas Naturales CONICET Mar del Plata
Argeptina

Este estudlo fue reaL izado en base Los cictos biolØgicos de diferentes especies de Cnidaria su interacción entre

Las comunidades peLagicas bentónicas Los cicLos biotØgicos de La mayorla de Las especies de Cnidaria tienen una

Larva pLanctónica un aduLto bent6nico en consecuencia estos dos estadios originan un costo enŁrgØtico Las

especies ya que eLLas viven en diferentes contjnidadesdurante su historia naturaL Para este estudio fueron

analizadas Las siguientes especies Tthutaria crocea HybOCOdOO incus HydrozoaAnthomedusae JbeLia dichotouni

Longissima onothyrea Loverii HydrozoaLeptomedusae OLindias saq.aiensis llydrozoa Limnomedusae
Bunodactis .nerptatensjs reynaudi Phinactis cLematis kitactis wscoa ActinostoLa crassicornis Sagartia

patagonicha Peachia hastata AnthoLcbaachates Cnidopus ritteri HexacoraLtiaActiniaria Zoantharia diamanta

HexacoraLtiaZoantharia. travØs deL estudjo de Los diferentes cicLos bioLogicos se efectuo eL siguiente

agrupamiento especies Larv.Iporas especies queorigina medusas especies viviparas Las especies

Larviporas pueden ser distinguidas en a-i especies con Larva actinuLa crocea a-2 Especies con Larva

plØnula Loveni saurbacpiensis inarptatensis reynaudi cLenuatis niscosa a-3 Especies con

larva Semper Zoanthina diamanta a-4 Especies con Larvas sin denominaciôn especifica crassicornis

hastata Las especies que origina medusas son tnicus dichotonia Longissiuuey sathacp.iiensis

Las especies viviparas son achates patagonicha ritteri Conocidas Las especies sus Larvas se

anaL izaron Los diferŁntes cicLos biotógicos efectuÆndose eL siguiente agrupamiento especies concicLo difØsico

Larva-pótipo especies con cicLo trifÆsico Larva-póLipo-medusa Las especies con cicLo difØsico se

dividieron en a-i Especies difÆsicas con Larva ptânuLa toveni marptatensis reynaudi ctenuatis

nvscosa a-2 Especies difÆsicas con Larvas actinuta crocea a-3 Especjes difÆsicas con Larva Serper
diananta Las especies con cicLo trifasico son unicus dichotenia Longissima 0. santhaquiensis

BM-171
TOLERANCIA ALTAS SALINIDADES RESPUESTAS DE REGULACION IONICA
OSMOTICA DEL CMARON Macrobrachium amazonicum

Zanders J.M Rodriguez
Laboratorio Ecofisiologia Animal CBB Intituto Venezolano de

Investigaciones Cientificas Venezuela
Con eL fin de determitiar La toterancia deL camarón de rio anazonicun Decapoda PaLaemonida diversas

satinidades de caracterizar Las respuestas reguLatorias invotucradas en eL proceso de adaptación ejençLares de

esta especie fueron acLimatados Las siguientes salinidades agua de rio 0/00 10 15 25 0/00

Los camarones provepientes de agua dutce fueron transferidos directamente de 10 0/00 Luego de

pracL imatació per i2tmras en 10 o/oo Las dos saliniclades mÆs altas Los experimentos fueron reaLizados 24C
todas Las dejerininaciones fueron hechas despuØs de por Lo menos 48 horas de acLimataci4n cada medio

La hemoLinfafue jiantenida perosm6tica con respectoaL mçdio en lassalinidades comprendidasentrsO 15 o/oo
con vaLores de 410 hasta 500 mOsmotjkg respedtivaiaŒnie En 25 o/oó iØguLaciónes6 thhSoLinfa permaneció

isosmôtica con eL medio 750 nesmoL/kg La reguLaciôn de Na CLi .yCa de La heinoLinfa mostro un

comportamiento sJmiLargl Ia ospaLaiiçldton vaLouesde i109R unoL/L E.E.p 10%
respctivamenterep.0qo44 ipçrementdp

Ligeramen sotxLa linid ext nalastalSo/oo En 25/oo Los

yatqres sarfgufrteosde
Na yCa subieron 341 13 367 16 ninoL/1 respectivamente EL Mg de La

hemotifa se paptuyparoicimaàamente constante en 06 uunoL/L De Los resuLtados se desprende que aun cuando

tapçbLacin4LamazonjCIn utjLAada parteste estudioes netainene duLceacu1coLa posee mecanismos de reguLación

opca osmótica9bip desarroiLacJos que Le peruniten toLerar exitosamente La exposición saLinidades de hasta 20

S.çr/oo tstqpodriaser inipoutante aL cgnsiderar las posibiLidades de cuLtivo comerciaL de esta especie en aguas

saLobes estuarinas
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BM-172
PRIMERA NOTIFICACION DE ENFERMEDADES EN DOS SISTEMAS LAGUNARES DE
TUNAS DE ZAZA CUBA

MenØndez R.D Lombillo R.D MenØndez
Centro de Investigaciones Pequeras Instituto Superior de
Ciencias Agropecuarias de La Habana Instituto Nacional de

Sistemas Automatizados TØcnicas de Computación Cuba
Se real izaron estudios morfopatoLógico parasitológico bacteriológicos en un total de 300 ejempLares dMugil
Lisa Eugerres brasilianus Lotjanus griseus depredador dada su incidencia en las capturas se analizo taabiØn

Tarpon atLaticus otro depredadon en los sistemas lagunaresEl Ciego EL Caney Tunas de ZazÆ Cuba De acuerdo

con Los hallazgos se constatØ La presencia de Argulidosis en Nugil Lisa Un cuadro morfopatologico interesando piel

branquias sobre todo degenerativo necrótico con aislamiento de Aeromonas spp sugiere La presentacion de

furuncutosis agüda en Mugit Lisa Eugerres brasilianus Por otra parte en Eugerres brasilianus Lutjanus griseus

se detecto un çsroceso càracterizado por cogestión en órganos internos con petequias.dispersas escasas ademØs de

Ulceras en La piel con exudado sanguinolento con aislamiento de Vibrio arqzillann lo ape consecuentemente peraite

considerarla una VibHosis En estas mismas especies con una incidencia mayor en los peces jóvenes se detectó

un proceso caracterizado por eritema cutÆneo focos necrticos esplØnicos renales En La bacteriologfa se aisló

Pasteuretta piscicida notificØndose en estas especies La enfermedad pasteurelósica

BM- 173
MARINE MAMMAL MORTALITY IN PUERTO RICO AND THE VIRGIN ISLANDS URGENT
NEED FOR ASSESSMENT AND PREVENTIVE ACTION

A.A Mignucci Giannoni

Dept of Marine Sciences University of Puerto Rico
Marine maimial mortality either in the form of stranded of poached animals poses threat to the protection of these

species in Puerto Rico and the Virgin Islands Antil lean manatees Trichechus manatus manatus are the most coimaon

species found dead in Puerto Rico accounting for 38% of all previous mortality records The status of the manatee
the most endangered of all species in the area is at present aggravated by up to six reported deaths each year

for the past 15 years The leading mortality causes appears to be human related either by poaching incidental

takes or boat collisions The magnitude of the mortality problem smong all marine marmiials in Puerto Rico and the

Virgins Islands is dramatic considering that during the past 40 years 115 beached and stranded whales dolphins

and manatees have been reported although many more deaths have gone unreported The large number of undetermined

mortality cause for all marine marasals in this area clearly indicates that too many cases were not throughby

documented or necropsied to determine cause of death Where the cause is known frequently these were the result

of human activity Live strandings of injured or sick animals also pose problem practical approach to

unraveling the mortality and stranding problem in the northeastern Caribbean is suggested It requires program

focusing the talents of all those responsible for and interested in their conservation and also requires an

integrated plan to rescue rehabilitate and release those which strand alive In the absence of complete plan

and funded program first step taken was the creation of the Caribbean Stranding Network The Networks primary

objective is to unite all efforts and effectively coordinate the assessment and amelioration of marine marrmial deaths

in the northeastern Caribbean

BM-174
MARINE MAMMALS IN PUERTO RICO AND THE VIRGIN ISLANDS

ZOOGEOGRAPHICAL APPROACH
A.A Mignucci Giannoni

Dept of Marine Sciences University of Puerto Rico
zoogeographical analysis of the marine maranals present in the waters of Puerto Rico US Virgin Islands was

conducted to document the presence of the different species found and to relate their occurrence to patterns of

underwater bottom topography Past and present knowledge on the biology and natural history of the whales

dolphins manatees and seals inhabiting the northeastern Caribbean were surjnarized to aid in correcting its actual

fragmented and limitethnature total of 2776 occurrence records were filed on specially formatted data base

system and analyzed fordistributional and temporal patterns Species analyzed included the Antillean manatee

Trichechus manatus manatus and 17 species of cetaceans including 13 edontocetes three mysticetes and the

humpback whale Hegaptera ncwaeangliae Each species was characterized in terms of its general description and

life history group composition spatial distribution temporal distribution migration and movement mortality

population estimates and status and captivity history The possibilities that the Caribbean monk seal Monachus

tropicaLis is not extinct is discussed as part of review of the natural history of monk seals and the

documentation of pinniped occurrences including of captive and escaped California sea lions Zalophus

caLiforniarais in waters of Puerto Rico and the Caribbean
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BM- 175
INTRODUCTIONS OF PACIFIC GIANT CLAMS IN THE CARIBBEAN AND EFFORTS TO
PREVENT DISEASE INTRODUCTIONS

E.H Williams Bunkley Williams
Caribbean Aquatic Animal Health Project Dept of Marine
Sciences University of Puerto Rico

Hundreds possibly thousands of giant clams Tridacna sp are geing cultures coninercially in the Caribbean

possibly without any screening for diseases To ourknoledge more than 600 specimens are being cultured in

Bonaire others in Guadeloupe and in south Florida white there are unconfirmed reports of other projects in the

caHbbean and of planned demonstrations in north Florida The Florida and Bonaire clams are from Palau Micronesia

We do not know if any of these animals were tested for pathogens We are interested in contacting alt projects

rearing giant clams in the Atlantic to arrange proper disease screening We believe there is urgent need to avoid

introducing pathogens which may harm the conduct ahd reputation of aquaculture or damage Caribbean fisheries

To advocate testing is not to condone the introduction of Tridacna sp outside their previous natural ranges4 but

is merely the most practical approach to minimize possible damage The Caribbean Aquatic Animal Health Project

Telephone 809-899-2048 ext 211 Emergency Pager 800-462-8124 does not have authority to prohibit introduction

of or certify disease-free stocks of Tridacna sp but we do seek to establish beneficial cooperation between those

who are holding these animals in the Atlantic and those working on their biology and diseases We would be grateful

for any information that would help in locating the Atlantic projects arranging for disease screening if necessary1

and preparing to control any disease problems which may subsequently arise

BM-l76
THE 1989 PRECEDING CORAL REEF BLEACHING EVENT AND PREDICTION OF MASS
BLEACHING IN 1990

.1 Bunkley Williams E.H Williams Jr
Caribbean Aquatic Animal Health Project Dept of Marine
Sciences University of Puerto Ribo

Severe coral reef bleaching occurred in Jamaica in late 1989 moderate bleaching occurred in the Florida Keys and

in the cayman Islands while much of the remainder of the greater Caribbean Region experienced light to slight

bleaching We feel this event represented Preceding Event in our proposed cycle of bleaching Preceding

events occur one year before.Major Events We believe Preceding Events occured in 1979 1982 1986 and 1989

We described Major Events which occured one year later in 1980 1983 and 1987 If our cycle within bleaching

complexes is correct another Major Event should begin in 1990 El Plillo Southern Oscillation episodes ENSO have

coincided with the last two bleaching complexes and actually an incomplete ENSO occurred in the western Pacific

during the first new ENSO may be beginning and this is another indicator of new mass bleaching event Major

bleaching events have been separated by three 1980 to 1983 or four 1983 to 1987 years 1990 evento would

agree with this spacing 1987 to 1990 years We hope this and previous warhings allow the scientific cofiutunity

to more thoroughly study the coming Mass Bleaching Event

BM-l77
INTERSPECIFIC AGGRESSION IN SCLERACTINIAN CORALS FROM LA BIANQUILLA
REEF VERACRUZ MEXICO

Ferriz G.J Horta Puga
Museo de Zoologia ENEP Iztacala Universidad Nacional AutOnoma
de MexiCo.

Aggression is competitive mechanism by which scleractinian corals win and hold on Ut the space they inhabit in

reef The aggression takes place by special competitive organs such as sweeper tentacles or through

ektracoelenteric digestion by mesenterial filaments The aggressive interaction between different species of

scleractinian corals can be established in situ be placing-togetherpairs of different corals The dataobtained

in 216 such experiments involving 15 different of the coral species of the La Blanquilla reef Veracruz Mexico
indicated that Mussa angpilosa the Mussidae is the mostaggresivespedies Corals of the Faviidae

Montastrea cavernósa annulmris Manicina areolata Colpophyllia natahs Diploria strigosa and clivosa are

very aggresive cP4emberŒ of the Agaricidae Agaricia agar.icites lamarcki and Leptoseris cucullata are

moderately aggressive Corals of the Astrocoeniidae Stephanocoeniamichelinii Siderastreidae Siderastrea

siderea Pocilloporidae Madracis decactis Poritidae Porites streoides and Oculinidae Oculina diffuse are

mildly aggressive The degree of aggression is not strictly hierarchical as very aggresive species seem to

have equivalent aggresive capacity and so do the mildly aggressive species Generally there is positive

relationship between aggression and degree of spatial cover of each species in the reef There is general

relation to the family level between the aggressive abilities of scleractinians shown by other outhors in corals

of Jamaica and Bermuda
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BM-178
COMPOSICION LIPIDICA PATRON DE ACIDOS GRASOS DEL HIGADO DE CUATRO
ESPECIES DE TIBURON

Navarro Garcia Simelane Barrios Mola Lee
Centro de Investigaciones Pesqueras Centro de Investigaciones
Marinas Facultad de BiologIa Universidad de La Habªna Cuba

Numerosos trabajos han demostraclo Las propiedades hipocotesterotemiantes hipotensoras de Los Æcidos grasos

poLinsaturado principaLmente Los âcidos eicosapentaenoico EPA decosahexaçnoicos DHA Los que se encuentran

fundamentaLmente en especies marinas En nuestro pafs se captura una cantidad apreciabLe de distintas especies de

tiburón EL aceite obtenido prtir deL hfgado es un subproducto que no se aprovecha adecuadamente De acuerdo

eLLo resuLta de rnucho interØs La evatuaciOn de estos aceites como fuentes potenciales de Los âcidos grasos EPA

DHA En eL presente trabajo seestudio La composition Lipfdica deL hfgado de especies de tiburOn Los Llpidos

se extrajeron par eL mØtodo de BLigh Dyer 1959 EL extracto LipIdico se fracciona por cromatograffa en capa

deLgada determinØndose eL contenido de sus distintos companentes segün Pande coLs 1962 Los Østeres metfLicos

de Los Ocidos grasos fueron separados cuantificados por cromatograf ía gaseosa capiLar Los esULtadOs obtenidos

demuestran La posibiLidad deL empLio de aLgunas de Las especies estudiadas como fuentes de EPA yOHA
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SESION ESPECIAL

BLANQUEAMIENTO DE CORALES

CORAL-i
EUTROFICACION EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO
CARIBE CENTRAL COLOMBIANO

C.A Bohórquez
CEINER Cartagena de Indias Colombia

El Canal del Dique CD Un distributario artificial fue itdragado reabierto en 1986 Ia Bahia de Barbacoas

travØs del Canal de Lequeriquia Durante Ia estación hSieda La contracorriente de Panama los vientos provenientes

del sur conducen aquella masa de agua continental sobre el Parque Nacional Natural Corates del Rosario PNNCR
en una variable capa de baja salinidad alto contenido de nutrientes disueltos material en suspension tempera

tura Los corales estOn muriendo en 1989 Ia mortalidad fue del 55 Los nutrientes disueltos en el agua La

escasez de herbivoros en 1982 ocurriO una mortalidad masiva de erizos producen un florecimiento de algas

principalmente Pockokietta variegata Dyctiota sp cubriendo los fondos de coral muerto ganOndole Los vivos

en La competencia por espacia Esta capa de agua afecta las algas asociadas al coral disminuyendo su eficiencia

fotosintØtica ya que no se alcanzan niveles de Luz apropiados en los fondos coralinos EL coral para de crecer

aumenta su sensibilidad enfermedades como de banda negra blanca corrientemente presentes eventos de

bLanqueOmiento ya ocurridos en 1983 1987 Para restaurar Las condiciones naturales es necesario evitar eL flujo

de las aguas continentates provenientes deL CD sobre el PNNCR una trampa de sedimeætos en el CD un programa de

repoblación de especies coratinas usando su capacidad de reproducción asexual

CORAL-2
MASS BLEACHING TEMPERATURE AND HURRICANE GILBERT EFFECTS ON
JAMAICAN CORAL GROWTH 1987-1990

T.J Goreau A.H Macfarlane

Discovery Bay Marine Laboratory University of the West Indies
Jamaica

The growth rates of Montastrea annularis populations have been measured non-destructively in fore-reef and back-

reef habitats at Discovery Bay Jamaica since mid 1987 This period includes the 1987-1988 Caribbean-wide bleaching

event Hurricane Gilbert and the 1989-1990 Western Caribbean bleaching event Around 40 detailed growth records

have been analysed with regard to teeperature records physical events and mortaLity by grazing and macrophytic

algal overgrowth Bleaching coincided with unusually high and prolonged open water temperatures above 30C Bleached

coraLs virtually ceased growth but unbteached corals grew normally The 1989-1990 event was briefer in duration

than the 1987-1988 event yet bleaching was more intense on the North Coast of Jamaica although the opposite

pattern was found elsewhere in the Western Caribbean Only minor bleaching was noted on south coast reefs where

waters appeared cooler Since most of the islands population and waste discharges are concentrated in southern

Jamaica bleaching does not seem to be linked to pollution Effects of Hufriºane Gilbert the strbngest measured

in the Caribbean were minor by comparison with bleaching events in affecting coral grOwth but deep water mixing

may have prevented bleaching except downstream from sediment-laden freshwater runoff plumes by cooling surface

waters Because of the severe potential ecological and economic impacts of continued coral bleaching and their

apparent link to global ocean warming Caribbean-wide bleaching and envitonmental monitoring program is proposed
and political action to preserve and manage reefs may be essential to their long-term survival
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CORAL-
UTILIZATION OF DISSOLVED OXYGEN BY BLEACHED SCLERACTINIAN CORAL TISSUE
CONFIRMS SIGNIFICANT REDUCTION IN NET METABOLIC ACTIVITY

R.L Hayes P.G Bush
Dept of Anatomy Howard University Washington Natural
Resources Laboratory Grand Cayman United States of America
British West Indies

We have measured changes in dissolved oxygen of sea water adjacent to colonies of Nontastrea annularis within the

forereef on the West side of Grand Cayman Island Digital recordings were made with dissolved oxygen meter fitted

wth waterproof sheath and adapted by addition of translucent plastic cup surrounding the meatrane probe
soft silicone gasket coated thefree edge of the cup to prevent damage to the colony during readings Each

surface area of coral tissue probed was approximately seven square centimeters Tissue zones for sampling were

selected from neighboring bleached and unbleached zones within the same colony and several serial recordings were

taken from colony The most reliable data series were obtained from cup volumes of 30-35 milliliters Readings

in milligrams of dissolved oxygen/lAter were taken before placement of the cup on thp coral and at consecutive

30 second intervals thereafter for 3-4 minutes Results were adjusted to be expressed as mgDO/l/min Our data

reveal that changes in dissolved oxygen content within sea water over bleached tissues were 45-50 of those over

unbleached tissues recorded during midday measurements Since dissolved oxygen in seawater would be consuned during

coral tissue respiration we interpret these changes to reflect metabolic activity by the tissues The reduced rate

of change in dissolved oxygen by bleached tissues is interpreted to indicate that photosynthesis is reduced because

of the lower density of zooxanthellae and that epithelial respiration is also impaired as consequence of gastro

dermal disruption Our observations are consistent with data reported by Porter et al PPIAS 869342-46 1989 and

document that bleached coral tissues are metabolically compromised

CORAL4
PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF INDUCED BLEACHING ON THE SCLERACTINIANS
Montastrea annularis AND Agaricia lamarcki

Savina
Marine Science Center Northeastern University Nahant
Massachusetts United States of America

Coral bleaching reduction of zooxanthellae in cnidarian gastrodermal tissues can be caused by changes fn

temperature irradiance salinity and sedimentation Laboratory studies performed in Jamaica at the Discovery Ray

Marine laboratory investigated the effects of increased temperature and irradiance on colonies of Nomtastrea

annularis and Agaricia lamarcki from 25 to 40 depth The results suggest lamarcki from shallower depths near

the upper limit of distribution for the species may be better equipped to retain zooxanthellae under physiological

stress than are colonies from greater depths In similar experiments annularis colonies did not exhibit depth-

related responses to bleaching Zooxanthellae loss was not significantly different in colonies from 25 and 40

depth Photosynthesis to irradiance curves were calculated on annularis colonies before during and after

induced bleaching in an attempt to correlate changes in energetic state with the bleaching and recovery processes

Naturalty occurring bleached lasarcki colonies were monitored after the 1987 bleaching event to determine if

residual population of zooxanthellae remained in colonies that appeared completely bleached all white Results

suggest that approximately lOX of the cells observed in normally pigmented colonies remained in these coLonies

Several anrularis and larcki colonies were monitored following the 1989 bleaching event to observe changes

in zooxanthellae abundance and chlorophyll concentrations during naturally occurring bleaching and recovery
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cAPER
SP1

BIOMASA RENDIMIENTO POTENCIAL DE LA SARDINA CRINUDA
Opisthonema spp EN LAS COSTAS DE SINALOA NAIARIT

t.E Acal
Secretariade Pesca INP Mexico

De 78 auestras cle pLancton cotectadas durante eL veranode 1987 se obtuvieron 21 043Larvas de qisthoneS app
dis-tribuidas en toda extensión -deL LitoraL de Sinatoa Hayarit Se estimó La bicmasa de este recurso por eL

mOtodo de Sette Ahtstrom 1948 se concLuye que deL Orea centro-sur deSinatoa Nayarit se obtienen Los

estimados cie bioaiasa 76242 tin de rendimiento pptenciat 19060 tin mM reaLes respecto Las capturas

provenientes de esos Lugares descargadas eneL- Puerto de I4azatLOn

BP-2
EVALUACION DE LOS RECTJRSOS DEMERSb-PELAGICOS VULNEPABLES REDES DE
ARRASTRE DE FONDO EN EL SUR DEL PACIFICO DE MEXICO

D.E Acai Arias
Secretaria de Pesca INP Mexico

travØs deL Gobierno Noruego NORAD DiR FAQ UNDP yOLDE PESCA durante 1987 se efectuaron cuatro prospecciones
de los recursbs pesqueros en Ia regiOn centroamericana comprendida entre CoLombia Sur de.Mexico GoLfo de Tehuan

tepec en coLaboracion con La administraciOn pequera da cads pals Los resuLtadospretiminares de LoscrucerOs de

investigaciOn correspondientes aL Orea mexicans quedaron disposiciOn deL Instituto NationaL de Pesca Los cuaLes

se anaLizaron en eL presente estucifo en un intento por evaLuar La biomasa de Los recursos potenciaLmente expLotabLes

accesibLes redes arrastrØ de fonclo deterthfrr La estructura de La càmunidad demerso peLOgica deLa region

para Lo cuaL se utiLizO eL mØtodo de Orea-barrida La determinaciOn de aLgunos Indices ecoLOgicos.- Los riuLtados

pueden ser qonsideraclos como indicadores aproximados de Los recursos un antecedente para invest-igaciones ecoLO

gicas yb bioLOgico-pesqueras La biomasa totaL estimada 457 6789 en eL GoLfo de Tehuantepec mostrO fLuctua

clones estacionaLes producto de Las variaciones ambientaLes de Los propios hÆbitos de Las especies yen gran medida

deL impacto de La ftota camaronera sobre Las pobLaciones de peces Se registrarion 292 especies tres de etLas deben

tomarse en cuenta para su exptotación ChLoroscontrus orqeta Orthopristis chaLceus Orthopristis sp ELGOLfO

puede ser considerado como un sistema que aLberga una coaiunidad Ictica de aLta diversidad

BP-3
EDAD RECIMIENTO DE LA ALMEJA Mesodesma zuactroides DE LAS COSTAS DE
URUGUAY EN BASE DATOS DE COMPOSICION POR LONGITUDES

rregüih.S4pqhez Defeo J.A Sanchez Chavez
Centro de I.nvestigación de Estudios Avanzados del IPN MØrida
Yucatan Instituto Nacional de Pesca Montevideo Mexico-Uruguay

Se anaLiza La apLicaciOn de tres procedimientos para estimar edad crecimiento de La aLmeja amariLLa Nesodesina

mactroides de Las dostas de Uruguay basados en La composition por Longitudes de La poblaciÆn.- La informatiOn utiLi
zada corresponde registros mensuaLes obtenidos durante Los aæos 1983 1984 Las tOcnicasapLicadas fueron eL

sistema ELEFAN el mOtodo de Shepherd SLCA yt eL mØtodo basado en La matriz de transitiOn de LesLie P1419
Los tres procedimientos esar deque se basan en aLgoritmos diferentes arrojan resuLtados simiLares de Los

vaLores de Los pdrOmetros deL modeLo de crecimiento devon BertaLanffy cuando se utiLiza ünicamente 4a informaciOn

de taLLas comerciaLes siendo estos 08 anuaL 83 ma to 02 No obstante Las simiLitudes encontradas
existen aLgunas diferencias cuando se incorpora en eL anOtisis La informatiOn deaqueLtas taLLas de ejempLares

jOvenes que no aparecen en Las capturas especiaLmente cuando eL recLutamiento no es constante no sigue et mismo

patrOn atio con afio Estas diferencias son mM evidentes en Los mOtodos SLCA P1414 Los cuaLes utiLizan toda La

informaciOn contenida en La distributiOn de frecuencias por Longitudes no Qnicamente LataLLa media de Los

probabLes grupos de edad identificados como Lo hate eL ELEFAN Estos resuLtados confirman La sensibiLidad de estos

mØtodos aL patrOn de reproducción por tanto recLutamiento reportada por otros autores basados en estudios de

simuLaciOn
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BP-4
UNDERUTILIZED GULF OF MEXICO RESOURCES

G.W Bane
Director of Fisheries and Sciences Kodiak College of the
University of Alaska Kodiak United States of America

This paper discusses the potential for additional harvests of whoLesome yet Little harvested species of finfishes

which are found Inthe Gulf of Mexico In addition to the regularly captured fishes there are about 55 additional

species which are available for harvest Information presented is synthesized from several fisheries hydrographic

expeditions throughout the Gulf of Mexico Graphic material depicts the species which are currently utilized at or

near thefrmaxiflun preduction those species whose harvests are increasing in magnitude pnd those potential

resources which are now underutilized Species concentration and distribution are compared to the physiography of

the Gulf of Mexico and abnormalLy large concentrations of previously encountered schooled fishes are descdbed

Potential maximun harvests of several species are estimated and applicable fishing gear processing technologies

and potential markets are suggested

BP-5
ANALISIS DE LA PESQUERIA CON PALANGRE NOCTURNO 1984-88 EN EL
NOROCCIDENTE SURORIENTE DE CUBA

Briquets Rodriguez Moreno Pool
Centro de Investigaciones Pesqueras Flota del Golfo Cuba

En el trabajo se realiza un anØlisis de las pesquerfas nocturnas con palangre de deriva en Ia zona noroccidental

Cabanas suroriental Punta Gorda en el perlodo 1984 1988 Se comparan los rendimientos las capturas el

esfuerzo en antas zonÆs Entre las conclusiones mØs importantes tenemos en el perfodo 1984 1988 las capturas

tienden incrementarse en Ia zona noroccidental mientras disminuye en Ia suroriental en ambas zonas Ia captüra

mensual tiene una aLta estacionalidad con picos que se repi ten con sistematicidad La correlación entre el esfuerzo

La abundancia en antas zonas fue significativa positiva 089 en Cabanas 081 en Punta Gorda mientras que
Ia correlación entre el esfuerzo en ambas zonas fue no significativa positiva 015n.s En cuanto atanilisis

de La abundancia Cindice estacional perece haber diferencias bien visibles entre las dos zonas analizadas en todas

las espeies to çual se debe interpretar como La posible existencia de diferencias zonales aun cuando se trata de

especiesÆltamerite migratorias cuyas poblaciones rebasan notablemente el tamaflo del area escogida Es de destacar

La correlacióA significativa negativa de Las abundancias de enperador entre ambas zonas Cr -0267447 to cual

no se repite en otras especies En el castero es significativa pero positiva Cr 0291093 elLo se pMecle

interpretar cM que et castero es solo una especie de paso mientras el emperador tiene una mayor residencia

BP-6

CARACTERIZACION DE LA EVOLUCION DE LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL MARl
TIMA DEL NORORIENTE VENEZOLANO ESTADOS SUCRE NUEVA ESPARTA ENTRE
LOS AOS 1982 1989

3.3 Cardenas J.L Silva Mendoza
Estación de Investigaciones Marinas de Margarita Fundación
La Salle de Ciencias Naturales Nueva Esparta Instituto
OceanogrÆfico Cerro Colorado CumanÆ Sucre Venezuela

Deitro del ppgram jeneral de investigación sobre Las pesquerl as artesanales de las costas nor-orientales- de

Veçiezula desarroiladopor laEstact6n de Investigaciones Marinas de Margarita CFundacion La Salle desdØ 1981

sehp venidqpracticando hastaelpresenteun censo de entarcaciones pesqueras recabando sinvltÆneamente infor

maci6nreLativaa lasiartesdepesca.sus modos de utilizacidn las zonas geogrÆficas donde Ia actlvidad opera
Tomando cornobaseestudios.previos realizados sobre esta misma serie de datos concernjentes sus tres primeros

aæos en el presente trabajo seprosiguen los anØtisis con et objeto de determinar La evolución cuantitativa de los

distintoccqonentes de La flota artesanalnororiental Cpeæeros lanchas tres punos pargueros principelemente

caracterizar asf misnio aa evolución consiguiente del .esfuerzo nominal de pesca para Ia zona en cuestiôn Dichos

anØlisis se efectUanteniendo presente elcontexto econdmico del pals signado perticularmente per Ia depreciación

paulatina de La moneda nacional sucedida partir de 1983 luego de varias dCcadas de estabilidad
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SP-7
ANALISIS DE LA PESQUERIA DE ESCAMA DE LA EMPRESA COMBINADO PESQtJERO
INDUSTRIAL DE CASILDA

Carrillo de Albornoz It Coyula Cobas Chaviano
Centro de Investigaciones PesqUeras Universidad de La Habana
Empresa Combinado Pesquero Indtistrial de Casilda cuba

En 1981 89 La captura media anuat de La Empresa fue de 20677 representando mas deL 20 de La captura sin aporte

obtenida en La regi6r SE de Cuba donde ocupó eL primer Lugar Las especies ms importantes en Empresa fueron

La biajaiba Lutjanus synagris La rabirrubia Ocyurus chrysurus La Lisa HugiL Liza La tiLapia Oreochrcnpis

aureus deL grupo It Los tiburones SeLachoidei Los chuchos Las rayas Batoidei deL grupo IV Los roncos

HaetvtlLon sp deL grupo VI EL macIue1g 0pisthmpai ÆgrS destac4 como espeçie aurque si grupo no
ocurriendo to conrario ton et grupo sus especies EL esfuerzo anuaL ejercido barcos dfas iar hombres dfas

mat se reddjo decreŁiehdo tmbThn eL aprovechamiento dØ La fota de su fondo de tienjpo per dificuLtades tŒcnicas

de Las embarcaclones faLta de hielo fundamentaLmente No obstante La distribución mensuaL deL esfuerzo permite

aprovechar Las corridas do Las especies principaLes No hay una estrategia para La distribución de La fLota en La

zona de pesca La Empresa pesca principaLmente con nasas en eL pLacer eL canto con redes Desde 1985 Los

rendimientos anuaLes subieron mientras eL esfuerzo bajó La captura ftuctuó Esto unido La posición de Las

capturas esfuerzos actuates con respecto La curva de Schaefer demuestra que esta pesquerfa cuyo potenciaL es

de 2O00 aproximadamente est ptenamente expLotada por Lo que requiere ordenarse La pesquerla as incosteabLe

stendo necesaria La eLiminaci6n de mØs do 11 barcos.para hacerLa rentabLØ ofrecindose otras sugerencias para

mejorar su eficiencia económica

BP-8

CARACTERIZACION DE LAS PESQUERIAS CON NASAS DE VERIL DEL ALTO EN LA

REGION SUROCCIDENTAL DE CUBA
Carrillo de Albornoz Pozo

Centrode Investigaciones Pesqueras Cuba
Se describen estos artes Los metodos do pesta con Losmismos Las embarcaciones todas de ferrocemento sueLen

LLevar otros artes come auxi1iarespacos pŁtangrØsy anzuŁLos En 198S-87 eL fncrementodeLae 6apturÆsdeL
Estabtecimiento Pesquero de CortØ eu eL veriL dItermino eL crecimieno de Lascapturas de La regi6n aurU La

Empresa de Cienfuegos sidue siendo La que mÆs ipta Lairi$ca que pØsca aL aLto Al firat deL peHodo ta

rabirrubia Ocyurus chrysurus es La especlØ mAs importthite en Las capturä dCL veriLsegWdade Los tncos

Haevnuton app Los sertÆnidos Las capturas-det aLto s6Ló est6n integradas fundamentatmente per Lutiânidos

serrØnidos Los individuos capturados en mayores profurididades deL veriL presentantaL Las superiores EL esfuerzo

mensuaL no siempre se distribuye acorde con eL desove de Las especies principates En generaL existe un mat

aprovechamiento deL fondo de tiempo de La ftota unos vaLores bajos deL rendimiento mensuaL per dia mar barco

Se sugieren medidas para mejorar esta situación

BP-9
DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF THE COASTAL CEPHALOPODS IN THE CKPbPRIO
REGION SE-BRAZIL

R.A.S Costa da Costa Fernandes
Instituto -de Estudos do Mat 11Alnirante Paulo Moreira IEAPM
Brazil

Bathymtr4c-4iisvribuMonand1.abundancerof some coastaL pephaLopods from the Cabo trio regthn4239s 420W ketØ

anaL-ysedLTj1e mater4aL twas taken fjrom 71cda-ttmetriwtg Lastihg20minutes at10 45and 60ntithrtftaa NbºtheI

198.4o october 1988 typicaL shrimp AkottertCŁwt wfth 10 and itoefldJitsh iflcik

emp1oyed Concurrent with bioLogicaL coLLecttpns temperatune satlthty and oxygen contentstwer1e4eerminedvSpecies

abunpnc fequncy of occurrence and deni ty werer coiçaredtover the depths sampteth findSthereatfons1dth

hydrogapbcaL featuresecamined ktotatof 214bspecifliens cchprAsing tight4species Wereecot-jectedand-had the

dosaL- majtte ength.-DtL çoXaLMeight sex1zand rqaturktystagerecorded iTwo nectoætc sqids LbtlgosatçauLeMis
and QprytethipLei were the dojninanuspeciesiamounting 74.2 and 130% ofthewhoLe catchand occurrlhgin the

three depth sampLed Benthic species asSesnirossia tenera6 ELedone ntassyae S3%4ere found at depths
above45 whiLe4ctopusvutgaris OctopustehuLeLchus and Etedone gaucha were caught1nsmaLLiitmters ontst
60 Irmeature specimens of the epipetagic octopod Argonauta nodosa were recorded at 60 The mean catch observed

for aLL the period was 30.2 specimens/hauL with greatest vaLues during spring and sunnier months under the infLuence

of South AtLantic CentraL Water SACW upweLL cLose to Cabo FriO shore
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BP-1O
SITUACION DEL COBO Strombus gigas EN LAS LAGUNAS ARRECIFALES DEL DE

CAMAGUEY REGION SE DE LA PLATAFORMA CUBANA
L.T Ferrer HernÆndez
Centro de Investigaciones Pesqueras Empresa Pesquera de
Camagüey Cuba

Se presentan Los resuttados de Las cuantificaciones de cobo efectuadas en Las principaLes Lagunas arrecifaLes desde

Cayo Verde hasta-Punta MaterniLto en La region NE de La pLataforma cubana area de pesca deL estabLecimiento

pesquero de Nuevitas Estos fueron obtenidos en La primera quincena de
setiembre

de
3987

travOs deL mOtodo de

transectos Se reaLizaron 78
trnsectos

se muestreó un Orea de 57 215 733 Itransecto Se obtuvo una

densidad media de 009 cobos/m un porcentaje de juveniLes de 381 Autos resuLtados fueron menores que Los

encontrados en La cuantificaciOn de 1984 Los habitats con Las mayores densidades resuLtaron ser Las praderas

densas raLas de fanerOgamas macroaLgas diversas Los de menores densidades fueron Los rocosos con Lajas Los

de coraLes con ThaLassia testtdirtn raLa arena gorgonias Los de arena con pequeæos parches de testudinun

raLa Se concLuye que eL estado deL recurso continua siendo grave ahora en un grado mayor Por este motivo se

recomendO eLiminar La cuota de captüra de 30 toneLadas autorizada con fines comerciaLes para esta zona continuar

La bosqueda de otros productos que sustituyan aL cobo come carnada

BP-ll
PANORAMA GENERAL DE LA PESCA DE LA LANGOSTA Panulirus EN LA COSTA
DE SINALOA MEXICO CRUSTACEADECAPODA

L.M Flores Perez NUflez M.I Borrego Mufloz Garcia
Escuela de Ciencias del Mar Universidad AutOnoma de Sinaloa
EstaciOn MazatlÆn Instituto de Ciencias del Mar Limnologia
Mexico

La pesquerla de La Langosta es una de Las de mayor importancia en Mexico En Las costas de SinaLoa esta pesquerfa

es sostenida por Las especies PanuLirus inftatus gracitis contribuye con eL 27 de La producciOn nacionaL

Sin embargo se desconoce gran pane de La bioLogia ecoLogia de Las especies expLotadas no obstante que

inflatus es una especie endOmica deL Pacifico mexicano Oe La bahia MazatLØn Barras de PiaxtLa La captura de

La Langosta corresponde tres sociedades cooperativas con una producciOn anuaL que osciLa entre Las 31 48

EL equipo utiLizado por Los pescadores consiste en traupas construidas con tiras de madera corriente sobre una

armazOn mas gruesa de La misma catidad Las cuaLes tienen una forma de pirØmide truncada de base rectanguLar se

Le conoce con eL noutre de cat iforniana chinchorros con una abertura de mat La de puLgadas Longitud de

50 120 una calda de 26 La tençorada de captura es de octubre mayo La Øpoca de veda es de junio

septiembre EL Litorat presenta diversos accidentes geograficos entre Los que se distinguen varias puntas pequeæas

bahias cerros EL fondo estÆ constituido de sustratos rocosos arenosos en Los cuaLes habitan inftatus en

eL primero graciLis en eL segundo EL cLima es cÆtido subbUmedo con una temperatura media anuaL de 28C

precipitaciOn anuat de 800 ma La teuperatura deL aire es menor que La deL agua de mar durante todo eL aæo Las

estaciones deL aOo no estOn bien diferenciadas presentØndose dos Øpocas bien marcadas una con baja precipitaciOn

de noviembre junio otra con aLta precipitaciOn de JuLio octubre Ourante Los meses de septiembre octubre

se presentan perturbaciones atmosfØricas como tormentas huracanes

BP-12
FACTORES CLIMATICOS EN LAS PESQUERIAS CUBANAS DE LANGOSTA Panulirus
argus RELACION CON LAS MIGRACIONES MASIVAS

Garcia HernÆndez J.A Baisre Cruz
Centro de Investigaciones Pesqueras Ministerio de la Industria

Pesquera Cuba
EL examen de datos diarios de La deL aire presiOn atmosferica veLocidad direcciOn deL viento insoLación

fotoperfodo frecuencia intensidad cM grandes eventos rneteoroLogicos durante Las Uttimas teuporadas de pesca

de La Langosta su reLÆciOn con Las capturas diarias de esta especie en eL Gotfo de Batabanó permitiO abordar eL

fenOmeno de Las migraciones masivas de La Langosta aportar nuevas informaciones sobre eL mismo La tenporada de

pesca de La Langosta se inicia eL de junio concLuye eL 28 de febrero se caracteriza par un gran pico de

captura aL inicio de La teuporada un segundo pico en octubre-noviembre En septieutre cuando Las capturas

aLcanzan vaLores minimos se observa un caitio generaL en Las condiciones cLimOticas caracterizado por tin primer

descenso brusco de La teuperatura deL aire vaLores mfnimos de presiOn atmosfØrica intensidad deL viento una

disminuciOn significativa de La insoLacion cautios marcados en eL fotoperlodo en La direcciOn deL viento

Estas variaciones no son independientes entre 51 se asocian cautios gLobaLes deL ctima escaLa pLanetaria

considerandose que Las mismas determinan La conducta premigratoria de La Langosta reportada en La Literatura cuyo

efecto mOs marcado es eL abandono de Las aguas someras par una fracciOn importante de La pobLaciOn TaLes cautios

son Los que podrfan crear La situaciOn interna de Las Langostas Zugunruhe que segün La Literatura Las predispone

para reaL izar Las migraciones masivas otoæaLes Los datos indican que otras perturbaciones meteoroLOgicas diferentes
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Los frentes frios poLares depresiones huracanes masas de aire frfo continentaL tamblØn pueden marcar el iniclo

de Las migraciones que La intensidad de estos eventos tiene una infLuencia sobre Los voLCuaenes de captura que

se obtienen despuØs deL paso de Los misrnos DespuØs de La migración masiva Las capturas de Langostas se incrernentan

sQbitamente pero nuevos eventos meteoroLOgicos durante La temporada producen caidas pico de magnitud variabLe

que podrtan expLicarse asumiendo La existencia de oLeadas sucesivas de migrantes que retornan Las aguas someras

cuando cesa La acción perturbadora de Østos Como resuLtado de este movimiento posmigratorio Las capturas durante

el resto de La teaiporada se ruantienen reLativamente aLtas en comparacion con eL perfodo premigratorio hasta

descender por cooipLeto finaLes de febrero

BP-l3
BIOMASA REPRODUCTOPA RENDIMIENTO POTENCIAL DE TRES ESPECIES DE
TUNIDOS MORTALIDAD SOBREVIVENCIA LPSRVAL EN LA Z.E.E MEXICANA DEL
GOLFO DE MEXICO

J.A GarclaBorbOn R.M Olver L. J.L Cerecedo E.

SecretarIa de Pesca Instituto Nacional de la Pesca Mexico
Este tr.absjo forma parte de Las investigaciones ictiopLanctónicas que eL Instituto NacionaL de La Pesca de Mexico

inició en 1982 pars cuantificar Los recursos atuneros deL GoLfo de Mexico presenta La informacion cuantitativa

sobre La magnitud de La biomasa de La pobLación desovadora de tres especies de escómbridos Katsuwonis peLanis

barritete Auxis thazard meLva Euthynnus attetteratus bacoreta registrada durante abriL-agosto de 1986

partir de La abundancia LarvaL se estimo et coeficiente de mortaLidad sobrevivenciapara cada uno de eLLos

se concLuye qua La biornasa estimada para La temporada fue de 22 536 46 266 1751 toneLadas mØtricas con un

rendimi onto potenciat de 13 506 10 476 506 toneladas mØtricas respectivamente Los resuttados obtenidos permi ten

confirinar quc La region suroccidentaL es una de Las zonas de desove mØs importantes para eL barriLete en eL GoLfo

do Mexico

BP-14
UNA METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LOS RECURSOS PESQUEROS POR
HIDROACUSTICA EN ZONAS POCO PROFUNDAS

Gerlotto Clara Hernªndez J.P GarcIa-Arteaga
Centra ORSTOM Instituta de Oceanologia Rama de la Pesca de la

Academia de Ciencias MartinicaCuba
La evatuaciOn do Los recursos pesqueros por hidroacOstica se desarroLLa tradicionaLmente mediante dos mØtodos

conteo ecointegración La metodotogia usuaL exige que La prospección se reaLice en zonas de profundidadesmayores

de 10 20 La mayorfa de Los peces de La pLataforma cubana que cotaponen La biomasa comerciaL se refugian de dIa

en Los arrecifes de parche poco profundos 3-15 donde noes posibLeutiLizar mØtodos hidroacOsticos pero de

noche se dispersan por Los seibadaLes arenaLes atedaOos donde no existe taL obstØcuLo EL presente trabajo

describe una raetodoLogia que peraite reaL izar prospecciones en zonas de poca profundidad mÆs En eL compLejo

seibadal arrecife sa utiLizO una ecosonda portÆtiL cientifica un grabador numØrico Lo que permitiO La adquisicion

de datoe desde una pequeOa embarcación de poco caLado Los dos mØtodos de evaLuaciOn conteo ecointegración se

probaron en varias znnas de La pLataforma cubana En areas de 3-8 de profundidad eL ronten dio Los mejores resuL

tados dobido La dispersion de Los bLancos Se comprobO que eL factor Limitante mayor es eL comportamiento de

escape do Los peces Lo que impLica que eL trabajo nocturno se ejecute durante La fase de Luna nueva En eL corapLejo

seibddaL-arrecife deL GoLfo de Batabanó profundidades de 3-8 en eL sistema estuarino deL GoLfo de Ana Maria

con profundidades de 10 23 se midieron vaLores de respuesta acUstica IS que permitieron obtener histogramas

de frecuencias de Longitud de Los peces partir de La estrucutra de Las pobLaciones encontradas caLcuLar

coeficientos de transformación para convertir Los resuLtados de densidad reLativa en vaLores de biomasa Ictica

Los vaLores obtenidos muetran una buena coherencia con resuLtados obtenidos per otros mØtodos

BP-l5
ORDENACION PESQUERA DE LA P3TAFORNA NO9IENTAL IDE cUBA ZONK

Gimenez Sotolgo Pedroso Hbndares
çentro de Irivestigaciones Pesqueras Cuba

Este trabajo constituye una integración de La actividad pesquera de Las siete.empresas que operan en La zona

Los resuLtados muestran que existe uneLevado
ndriro

de embarcacftneØ 337 en 1988 que sitOan La zoæa tomo La de

mayor concentración de barcos 333barcos/miL lea de La pLataforma cubana tstaa embarcaciones operan con varlas

artes de pesca Lo quŁ unido Las artes de sitio tranques corraLes presentes en eL Ørea subestitaan et esfuerzo

de pesca dias-mar reaL La catura de peces representaeL 71 de La producción de todas Las especies Østos

su vez eL 33 de Los correspondientes La paLtaforma cubana Durante Los dLtimos seis afios eL grupo de caLidad

mÆs importante 30 es eL IV de Los siete existentes siendo Los batoideos chuchos rayas Los mØs

representados EL anØLisis de La captura esfuerzo rendimiento de todas Las empresas que operan en La

permitió determinar que existe una tendencia negativa entre eL rendimiento kg/dm eL esfuerzo dm en Las

eapresas que ejercen eL 82 deL esfuerzo deL area Lo cuaL determina iguaL situación en La zona Las evaLuaciones
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reaL izadas muestran que Los niveLes actuaLes de esfuerzo se encuentran por encima de Los niveLes óptimos 45 000 din
La captura maxima 9000 fue sobrepasada en 1987 En base Los resuLtados obtenidos se propon un pLan de

captura esfuerzo dfas-mar nSnero de barcos pare cada estabLecimiento teniendo en cuenta Los resuLtados

productivos de todas Las embarcaciones que operan en La zona EL anÆLisis de Las capturas par especie par zonas

permitió deLimitar tres trarnos pesqueros que sirvieron debase pare proponer una zonificación para Las enpresas

pesqueras que operan en eL area EL cØLcuLo de vaLor costo de producción permitiô conocer La irrentabiLidad de

La actividad asi coino Los principaLes conponentesdeL costo En eL trabajo se anaflzan ademÆs otras caracteristicas
como tipo de barcos edad de La fLota tipos cM motor otros aspectos que coopLementan La ordenación pesquera de
La zona

BP-16
ANALISIS EMPIRICO INTEGRADO DE LAS PESQUERIAS CORALINAS

Gobert
ORSTOM Institut Français de Recherche Scientifique pour le

DØveloppeinent en Cooperation Martinica
En cuanto Los ecosisteinas coraL inos se refiere La evaLuacion de Los recursos demersaLes La ordenación de su

expLotacion estÆn confrontados Los probLenas çje costos para La recotecciOn de datos estadfsticos de incerti

dumbres en Los conocimientos bioLógicos ecoLógicos de La incapacidad de Los modeLos usuaLes de dinâmica de

pobLaciones tomar en cuenta La coepLejidad de Los sistemas expLotados Se examina aquf La posibiLidad cM coapLe
mentar estos rnodeLos cLÆsicos par un mØtodo enpirico integrado basado sobre una imagen condensada deL estado deL

sistesna expLotado Esta imagen obtenida par tin pequeno nümero de descriptores ecoLôgicos pesqueros esta inte

grada en un conjunto de imÆgenes anaLogas de sistemas diferentes de dicho sistema en diferentes momentos estØ

sometida Las tØcnicas usuaLes de anÆLisis muLthariado pesar de no apoyarse sobre una teorfa 3L iguaL que Los

inodeLos de dinamica de pobLaciones sin pretender çenpLazarLos sino mÆs bien conpLetarLos este mØtodo tiene La

ventaja de tomar en cuenta de manera mÆs cosnpLeta La compLejidad deL stock de su reacción La pesca Ademas

permite vaLorar La informacion ütiL presente eh datos de origenes diferentes en eL tiempo en eL espacio que
dificiLmente pueden ser expLotados de maneraaiqa La apLicacion de este mØtodo sabre datos concretos en Marti

nica enseæa sus Limitaciones su interØs aunque no puede ser reconocido soLamente con un conjunto de datos mÆs

comptetos

BP-i7
LOS POLIQIJETOS ANNELIDA POLYCHAETA ERRANTES DE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL DEL GOLFO DE CALIFORNIA MEXICO

HernÆndez AlcÆntara SoilsWeiss
Instituto de Ciencias del Idar Liinnoiogla Universidad Nacionai
AutOnoiua Mexico

Este trabajo tiene como objetivos principaLes eL cotribuir aL conocimiento de La fauna paL iquetoLógica de Mexico
tanto en taxonomfa deL grupo como en aspectos ecoLógicos Se escogió para eLLo eL grupo de paL iquetos errantes de

La pLataforma continentaL deL GoLfo de CaLifornia Se hicieron 14 transectos de tres estaciones cada uno LocLizadas

30 60 100 in de profundidad Las coLectas se hicieron utiLizando una draga Smith Mc Intyre Se anaLizO La conpo
sicion granuLometrica deL sedimento La cantidad de materia organica presente asf como parametros ffsico-qufmicos

deL agua deL fondo Se recoLectaron 3512 organisinos pertenecientes 131 especies reunidas en 21 famiLias De Østas

4representaneL 62 %de La fauna totaL Nephtydae798.iiidividuos especies Onuphidae 529 individuos 25 espe

des Nereididae 712 individuos 11 especies Lu$rineridae 340 individuos 15 especies excepción de Los

Nephtydae son tanbiØn Las que presentan mayor riqpza especlfica as mayores abundancias se registraron en La

reglØn centraL deL GoLfo concentrÆndose dii eL9 %de La pobLación deL estudio La zone de La pLataforma interna

somera agrupa su vez eL 54 de Losorganismos Los vaLores mayores de densidades riqueza especffica se Loca

Lizanen Las costas orientaLes aL sur4e Sonora forte de SinaLoa en zonas someras de 78 199 organismos/

Litro de 25 42 especies par estación Las especies dçminantes deL estudio fueron Ceratocephate ocuLata AgLao

phamis verritLi Kephtys pananensis GLycera papiLtosaKirergonçhis puLchra Etnice vittata Lirwpherus atigua
Luitrineris LatreiLLi ParandaLia bennei NeItYs californiensis que representan eL 45 de La abundancia totaL

aLtos vaLores de frecuencia EL incremento de materiaL fine Limo arciLLa Las concentraciones medias de

materia organica 35 en eL sedimento parecen favorecer eL desarroLLo de esta fauna



BP-18
LA PRECIPITACION LOS RENDIMIENTOS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMER
CIALES DE PECES EN EL GOLFO DE BATABANO

HernÆndez Corujo Slain Lahera
Rama de la Pesca de la Academia de Ciencias Centro de
Investigaciones Pesqueras Cuba

Se hace un anØtisis en La parte orientaL del Golfo de Batabanó de La infLuencia que tiene La Ltuvia en eL rendi

miento pesquero de Las principaLes especies de peces comerciaLes Las especies anatizadas son aquØLLas que en et

perfodo 1982-1985 soportaron La pesquerfa que son el caballerote Lutjanus griseos La biajaiba Lutjanw
synagris el civil Caranx rther el ronco Haemutidae La Lluvia se correlacionØ lineatmente con el rendimiento

para aæos de desfase Se concLuye que La LLuvia influye en eL rendimiento deL cabaL terote sóLo para
desfase de un aæo no asf para eL resto de Las especies Se demuestra que La Iluvia es un factor tomar en

consideración por Las empresas aL estabLecer La estrategia pesquera

BP-19
EXPLOITED MARINE FISHERY REsOURcES OF INDIA TOGETHER WITH THE BIOLOGY
OF THE INDIAN SHAD Polynemus indicus

M.D.K Kuthalingam
Zoology Department University of Madras India

The present status of the exploited marine fishery resources of India based on the available data from the Central

Marine Fisheries Research Institute is reviewed in this paper Details of the estimates of the catch by the

mechanisedand non6echanised boats as well as effort and catch per unit of effort for the 20 ydars from 1969-1988

have been projected Attention is also drawn to some of the potential marine fishery resources and to the net

fishing groundswhich have been investigated in the recent past The trend of exploitation of the pelagic and

demersal ftshery is discussed in detail Some of the important groups of marine fishes which form the major fishery

of India and their resources are also listed in the text Suggestions have also been given to harvest the Large

pelagtc resources of tuna-like fishes viz the Skip Jack Katsuwonus pelainis and frigate mackerel Auxis thazad and

rochei in the Indian Ocean The need for planned exploitation of new grounds new and better techniques for

capture fisheries utilisation of diverse resources and proper development of infrastructure facilities the needs

-and the possibilities are discussed The fishery and biology of Polytnenus indicus one of the important table fishes

for Indians are studied in detail and presented in this paper The maternity cycles have been described The ripe

Ova measures 064-104 ma in diameter and Ovam contains one to many oil globules Maturation and spawning and Life

history studies undertaken are processed and presented Feeding habits of the larvae juvenile and adults are

projected Polyneaus indicus exhibited specific partiality for prawns even during early stages of development and

the pattern of feeding migration in terms of prawn fishery is also discussed in this paper

BP20
ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LA RABIRRUBIA Ocyurus chrysurus EN EL
VERIL DEL SUR DE CUBA

Menªndez Carrillo de Albornoz Coyula
tnstitutode Oceanologia Centro de Investigaciones Pesqueras

.Facult-ad de Biologia Universidad de La Habana Cuba
La rabirrubia Ocyurus chrysurus de La famiLia Lutjanidae es una especie de ampLia aceptación para eL consuno

humanoporsu altacalidad En los tltimos aflos sus capturas nacionales se encuentran entre Los primeros lugares

con respcto ta eseama siendo taien et recurso mÆs importante det vent br es rizones se ban hecho vanias

estimaciones de su tàpturaçotenciat para propiciar su Æ%iinistraci6n .adetUla come -recurso pescteio que iiicioriaL

mente se encuentra subeptotado STh embargo estas Ultimas evaLuaciones sban reaizädo or zdnascuya divi6ri

se ha basaclo en Las peSquerIas mds importantes rabi ridbitquettenentUgÆi1en el vri delt dØ Cuba EstØ se

debeaque-losØstudios biológicos de Ia misma ajbrkanatgurtos eLemeiitbsparaetanatisis dØ La estructura pobLa
cioæa deteitetecursotpro noe prontincian sobre Ia misthafSimilaresfdeiØimuriaciones se han reatizado per nune

rosâutorescleaver- 1964 Lear Misra 1978 MEssinŁr BjQtdri 1974 Misra1 1985 entrŁ otros en diversas

espeties EnrCCiba especfficÆmente enla familfa LutjanidaØ sólo sdispone del antededente de un trabajo real izado

con la btajaibàLOtjanus synagris en una parte de La regiârvobjeto.de estudio Carrillo de Albornoz Ramiro
1981 El presente trabajo estâ dirigidb La definiciOn de ese aspectó per su impdrtancia para La achàinistracion

pesquera el interØs cientifico que reviste
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BP-2l
SITUACION ACTUAL DE LA PESQUERIA DE SARDINA CRINUDA Opisthonema spp

SARDINA BOCONA Cetengraulis mysticetus DE LAS COSTAS DE SINALOA
NAYARIT JALISCO MEXICO

L.P Lyle Corro Bect M.A Valdez Gastelum Chapa
Instituto Nacional de la Pesca Centro Regional de Investigación
Pesquera de Mazatlªn Mexico

Se anaL iza La capacidad de acarreo captura esfuerzo eficiencia de La ftota sardinera qQe desetabarca en MazatLan
SinaLoa Mexico niveL genØrico Se encontraron coincidenciasentre Las ftuctuaciones de Las capturas inter

intraanuaLes con La inversion de Las principaLes corrientes de La zona con La presencia deL fenOmeno EL Pliflo

respectivamente niveL especifico se anal iza La estructura par taLLas zonas Opocas de desove contenido

estomacaL contenido graso de Opisthonema Libertate medirastre buLLeri CeterigrauLis mysticetus

Se proponen medidas regLamentarias para su expLotaciOn

LAS PESQUERIAS DE BIAJAIBA Lutjanus synagris
NORORIENTAL DE CUBA

N.H ObregOn Pozo Valle
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

Se presenta un anthlisis de La dinamica de pobLaciones de La biajaiba Lutjanus synagris en La plataforma

nororlØntaL de Cuba Se desarrollaron dos mØtodos Fox 1975 Csirke Caddy 1983 para estimar eL rendimiento

mØxirno sostenibLe tomando en cuenta datos de Sad crecimiento fecundidad ya conocidos Los resuLtados fueron

de220 y25l respectivamente Las tasasdemortaLidadencontradas fueron 129 046 063 Se apLico

eL mØtodo de Beverton Halt para determinar eL rendimiento par recLuta que resuLtO de 39 g/r para una Sad de

primera captura l45apos 16344 cm Se ajustO La curva de stock-reclutamiento de Ricker se expresa coma

3596885 10 Se concLuye que esta pesquerl se encuentra pLenamente expLotada no deben

efectuarse cantios para mantener eL nivel normal de expLotaciOn

BP23
LA PESCA DEL ATUN COMO ALTERNATIVA EN EL GOLFO DE MEXICO

J.C Piste Conul
CRIP YucalpetØn Mexico

Se describeun crucera de investigación LLevado cabo durante Los meses de agosto/septienibre de 1987 en eL area

de La pLataforma yucateca La sonda de Carnpeche EL objetivo deL trabajo consistio en LocaLizar evaluar probar

eL arte de pesca palangre en La captura de Los tünidos presentes en eL area de trabajo De Los resuLtados obte

nidos se deduce que esta regiOn mantiene aLtos rendimientos ya inencionados par diversas autores desde Los aæos

1954 1957 1965 1981 principos de 1987 Ourante este crucero Los Lances tuvieron un tienipo de reposo promedia

de 195 minutos en generaL se estableciO que par cada 100 anzueLos La captura tiende ser de tres ejenplares con

un peso de 37 kg cada uno presentaciOn comerciaL es decir kg/anzuelo ActuaLmente en una embarcaciOn atunera

se maniobran de 300 350 anzuelos par aproxirnadamente 16 horas de trabajo continuo Lo que representa siete ejem

pLares promedia/Lance Cada embarcaciOn comünmente pesca durante 15 dias ocho Lances Lo cuaL significa un

promedio de 2500 kg/viaje Se propane coma aLternativa viabLe La pesca del atün con embarcaciones camaroneras

modificOndoLas para La captura de este tUnido Se describe eL arte de pesca taOs comünmente empleado tipa japanØs

su variante eL tipa americana se recomienda para su utilizaciOn en eL area mencionada Coma anexos se ofrece

inormaci6n sabre La descripciOn deL arte de tipa japanØs americana equipo de ayuda La pesca ayuda La

navegaciOn equipo det puente de mando equipo de cubierta

BP-24
ANALISIS DE LAS PESQUERIAS DE ESCAMA EN LA REGION SURORIENTAL DE CUBA

Pozo Carrillo Espinosa Valdes Grub LeOn
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

Se anaLizaron Las pesquerias de escama de La regiOn SE de Cuba durante 1981-1988 Se observe que Las capturas con

y.sirt aportes de Las flotas camaronera queLonera se han incrementado sostenidamente hasta 1986 cuando se obtu

itioronLps yaLores mOximos de 10 585 8930 respectivamente con disminuciones en 1987 1988 siendo Las ençresas

cjtSta Cruz- MnzaniLLo CasiLday Niquero Las quØ apartan eL 82% de La captura total de La zona Las cuaLes

OstØn inteØradas enlin 62 par Los grupos IV VII y.IIh EL 60 de Las capturas estÆ compuesto par eL machuelo

0pjflhonpa qgtintrO lasmobranquios tiburones rayas sierra serrucho Scomberoinorus cavaLLa macu

tatus biajaibaLutjanus synagris La rabirrubia Ocyurus chrysurus Se observa un incremento deLesfuerzo

iid1as-inar hasta 1985 54 500 an disminuyendo pauLatinamente hasta 1988 debido un menor aprovechamiento del

fpiidóde tienipo Las rendimientds muestran una tendencia aL incremento hasta 1983 disminuyendo pasteriormente

isa kg/cia 295 t/barco en 1984 con un ntievo ascenso al finaL del perlodo La evaLuaciOn de La zona indica que

eforma global se encuentra pLenamente explotada par La que se recamienda mantener Los niveLes de esfuerzo actuaLes

t240 barcos aunque aun asi Las pesquerfas son incosteables Para lograr La rentabilidad habria que reducir el

fuerzo aOn ales 130 barcas Esta reducciOn no puede ser iniplantada de manera ininediata en toda su magnitud pero

dØbe tenOrse presente larga plaza
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BP-25
CARACTERIZACION DE LAS PESQUERIAS CON NASAS DE CANTO DEL ALTO EN LA
REGION SURORIENTAL DE CUBA

Pozo Arteaga Carrillo de Albornoz
Centro de Investigaciones Pesgueras Cuba

Se describen as artes mØtodos cM pesca as ftotas que actuatmente se dedican estas pesquerfas La mayor ftota

que pesca en ci canto es deL Estabtecimiento Pesquero EP de Casitda at aLto La deL EP de Baitiquirl

Las especies consideradas como tipicas de captura deL canto son eL aguaji Nycterczperca bonaci La arigua

venenosa cabritta EpimepheLus guttatus La cherna criotLa striatus eL caji tutjanus apodus eL

joci2 jocu Ca rabirrubia Ocyurus chrysurus que resutto La mÆs representada de as famitias Serranidae

Lutjanidae respectivamente Se estuciia eL comportamiento de Las series cronotôgicas de sus capturas mensuaLes

se coeparan sus composiciones por argo Largos de primera captura estimaclos para estos artes en Las areas

de esta region Sc anaL izan as capturas mensuaLes de estas especies obtenidas por Los barcos que pescan con estos

artes Esas fLotas no aprovechan correctamente su fondo de tiempo su parque de barcos ni su personaL

Los rendimientos en general son bajos La operaciOn de estas fLotas es incosteabte Se dan sugerencias para mejorar

La eficiencia de estas pesquerias

BP26
CONPOSICION APROVECHANIENTO PB LAS CAPTURAS ADICIONALES EN LA

PESQUERIA CUBANA DE CANARON

Puga Garcia del Barco Nesloub
Centro de Investigaciones Pesqueras Facultad de Biologla
Universidad de La Habana Cuba

La fauna acoapafiante de Las pesqueri as camaroneras es considerada una iriportante fuente para suptir Los futuros

reqüerimientos de atimentos marinos nivel mundiaL En Cuba Los desembarques de fauna representan actuaLmente mas

de tdrcera parte de Las capturas totates obtenidas en La zona econOmica EL anÆLisis de Los resuttados obtenidos

entre 1983 1988 en Las empresas pesqueras de Manzanitto Santa Cruz deL Sur Cienluegos demuestran que eL apro
chamiento de este recurso mantiene una tendenciacreciente sobre todo en La fracciOn destinada aL consumo humano

La cuat pasO de 78 140 del totaL de Los desembarques adicionates Se concLuye que para perfeccionar este

aspecto pueden utitizarse unas 7200 anuates de peces de pequefia tatta para La producciOn de putpade pescado

apta para eLaborar diversos productos aLimentarios con to cuaL Los desenibarques destinados nutriciOn animaL se

reducirOn uns 11 700 Se recomienda La creaciOn de un equipo muLtidisciptinario que estudie La ejecuciOn de

un proyecto reLacionado con esta actividad

BP27
LA PESQUERIA COSTERA DE NERO Epinephelus mono

L.V Rios M.C Zetina S.R Solana S.F Arregumn
Centro Regional de Investigaciones Pesqueras de YucalpetØn
Yucatan Centro de Investigaciones Estudios Avanzados IPN
.MØrida Mexico

partir de un muestreo pitoto reatizado durante Los meses de mayo junio de 1988 coma base de un diseæo de

muestreo para reatizar investigaciones sobre mero Epinephetus mario se hace una primera caracterizaciOn

descriptiva de La ftota menor deL estado de Yucatan Las embarcaciones son de madera fibra de vidrio miden entre

18 31 pies de esiora tienen una capacidad de 15 La mayor porte de eLLas hacen viajes de un dfa pudiendo

LLegar Las Lanchas operan como nodrizas de aLijos pequeæas embarcaciones que por to comOn son dos Pescan

profundidades entre Las Las 15 brazas Las artes de pesca utiLizadas son eL paLangre de fondo Las Lineas

de mano Aigunas comparaciones con estadisticos no paramOtricos indican que no existen diferencias en Las capturas

totates de mero entre Los puertos sin embargo Las proporciones de mero mediano Las taLLas medias de nero por

puerto Los porcentajes de captura de mero en reLaciOn con especies acompaflantes sugieren La existencia de dos

grupos de puertos interpretados para ta eLaboraciOn deL diseflo de muestrea comp estratos

BP28
MIGRACION MASIVA DE LA LANGOSTA Panulirus argus FC$RMALCION DE FILAS

J.P Rodriguez Portal Calderón Hebra AL Chirino
Instituto de Ocano1ogia Insituto Cubano dd Hidrôgrafia Cuba

Se expon4n Los resuLtados obtehidos en tres experimentos reaLizados en et medio natüiaL cOn ŁL objetivo ck

idvestigr La causa que origina La formaciOn de fias en La angosta PanuLirus argus Se demostro que La formaciOi

de fiLas es una conducta defensiva que a4opta eL animaL cuando por atguna razOn queda sin La protecciOn que
brinda oscuridad eL refugio Se encontrO ademOs que Las fitas pueden formarse partir de Langostas que va

eæcontrOndose en eL camino Esto niega La necesidad de una concentraciOn de Las mismas antes de iniciar march

en fita como se ha enunciado para La migraciOn masiva Se determinó que La conducta de Las Langostas que marcha

en fiLa ante La aproximaciOn de un peLigro potenciaL es variada depende de La direcciOn de La que Øste proceda

Esto üLtimo indicO que La misma parece estar retacionada con eL grado de visibiLidad de cada una de etLas segti

eL ugar que ocupe en fita
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BP-29
ASPECTOS POBLACIONALES DE COCINERO Caranx cabÆflus Gunter 1869
EN EL LITORAL DE ACAPULCO GUERRERO MEXICO 1988-1t89

A.A Rojas Herrera Arce Silvestre Arafla Garcia
Escuela Superior de Ecologia Marina Univeraidad AutOnoiua de
Guerrero Mexico

EL objetivo deL presente trabajo es eL de estimar eL vaLor cM atgunos parÆmetros pobLacionates utiLizando para e1to

eL programa ELEFAN Ver 1.0 con eL proposito de poder utiLizar Los resuLtados en La cotistruccion de un modeLo de

simuLaciones que nos permita conocer con mayor precisión La dihÆmica pobLacionaL de La especie estudiada de

esta manera poner bases mÆs firrqes para poder proponer Las instancias correspondientes aLgunos mecanismos de

reguLación pesquera para La expLotación racionaL deL recurso Los resuLtados obtenidos de Los
pqr$gfçcs

pobLacionaLes anaL izados son Los siguientes ReLacJ%6n2ig8totaL-peso
totaL wt 00082697 Lt

Lng Lt 4984 1-c Crecimiento en peso wt 9060134

1-e Coeficiente de mortaLidad totaLZ 0958 Coeficiente de mortaLidad per pesea

0599 Coeficiente de niortatidad naturaL II 0359 Tasa de expLotación 0385 Se anaLizaron Los datos

de capturas mensuaLes para esta especie durante eL perfodo conprendido de octubre de 1988 septiembre de 1989

para eL estado de Guerrero Se puecle apreciar con cLaridad que existe un despLazamiento de Las capturas mÆximas para

cada LocaLidad que va deL SE aL NW durante Los meses de enero mayo de 1989 per Lo que posibLernente La pobLacion

tenga este despLazamiento En eL LitoraL acapuLquefio se encuentran puntós do maxima Capture que conprenden Los

meses de febrero JuLio septientre aLternados per puntos de captura minima correspondiendo Los moses de

noviembre abriL agosto

BP-30
LAS PESQUERIAS DE PECES EN LA PLATAFORMA SUR DE LA PROVINCIA PINAR
DEL RIO ANALISIS GENERAL

Sosa Blanco
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

Ourante eL perfodo 1981-1987 Las capturas de escamas se han incrementado en 15 veces con respecto afibs

anteriores Los cuaLes estÆn determinados per eL coaportamiento de las capturas deL estabLecimiento de La CoLoma

Las mismas estÆn conpuestas per 75 especies presentando La cooperativa de CortØs mayor diversidad per eL uso de

artes masivos EL 42 se obtuvo de abriL juLio donde se ejerce eL 35 de Los dias-mar EL 57 estÆ compuesto

per especies de Los grupos IV aL VII Los rendimientos mØs bajos son Los obtenidos per CortØs 26 tJbarco Los

mØs aLtos Los obtenidos per La CoLoma 525 t/barco per eL mejor aprovechamiento dº Las cerridas de pargo criotLo

Lutjanus anaLis otras especies EL recurso se encuentra sobreexpLotado en Ia actuaL idad per Los estabLecimientos

de La CoLoma Boca de GaLafre se recomienda reducir eL esfuerzo de pesca 11 barcos respectivamente Para

toda La costa de Pinar deL Rio se recomienda disminuir eL esfuerzo 30 barcos para obtener una captura mØxima

de 1250 t/aæo La actividad pesquera es incosteabLe $126 gastados para producir $100 slendo La menos costeabLe

Boca de GaLafre $154 Se pLantea que para Lograr La rentabiLidad se debe reduclrdrªstlcamente eL esfuerzo de

pesca apLicar una serie de medidas de fndoLe económica tØcnica

BPt31
PESQUERIAS DE PECES COMERCIALES EN ZONAS ESTUARINAS bE LA PLATAFORMA
CUBANA

M.C Sotolongo
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

Se anaLizan Las capturas totaLes de peces estuarinos su vaLor en Las zonas nor surorientaL de La pLataforma

cubana durante eL perfodo 1980-1988 Se aportan Las capturas medias deL totaL de Las especies principaLes tantiØn

se anaLizan Los artes utiLizados su incidencia en La expLotación de Los recursos La pesquerfa de La Lisa

considerando su importancia fue anaLizada desde 1962 recomendÆndose queesta especlØ comiencea vedarse en La

pLataforma nororientaL en La surorientaL debe aLargarse eL perfodo de veda de forma qüe en antas zonas cqjiprenda

Los meses octubre-diciembre
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BP32
UNA REVISION DEL DESARROLLO BIOLOGIA ADMINISTRACION DE LA PESQUERIA
DE LANGOSTAS ESPINOSAS Panulirus spp EN LA COSTA OESTE DE LA
PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA MEXICO

Vega Velâzquez
Centro Regional de Investigacic$n Pesquera La Paz INP Mexico

Se describen Los carabios mÆs reLevantes en eL desarroLto histórico de La pesquerfa su esquema de administración

La sftuación actuaL deL recurso La captura comerciat se conçonede tres especies Panutirus internçtus Langosta

roja catiforniana infLatus Langosta nut gracitis Langosta verde destacÆndose entre Østas La primera

por su mayor abundaricia vaLor económico En base La revfsión discusión de La Literatura disponibLe se evatUa

et nivet de conocimiento biotogico-pesquero deL recurso Se identifican Las necesidades futuras de investigación

EL anÆLisis indica que despuØs de casi 30 afios de efectuados Los primeros estudios se han Logrado avances parciaLes

en el conocirriento deL habitat distribución abundancia retativa bioLogla reproductiva cicto gonSdico prirnera

madurez desove principaLmente de aduttos do Langosta roja nut En eL caso de interruptus desde

principios de Los aæos 70 se han monitoreadoLos caitios en Los votCnenes de produccion esfuerzo coeposición de

Las capturas en Las principaLes areas pesqueras Se cuenta taitiØn con resuLtados preLiminares sobre distribucion

de Larvas juveniLes fecundidad migraciones tasas de crecimiento mortaLidad se han evaLuado

experirnentaLmente aLgunos stocks capturables Se concLuye deL anLisis practicado to siguiente La informacion

cientifica disponibLe se caracteriza por su parciatidad en La mayorfa de Los tópicos abordados insuficiente para

definir un pLan de administraciôn La pesquerfa acanzo desde hace varias dØcadas su mØximo nivet de produccion

manteniØndose reLativamente estabiLizada con tigeras fLuctuaciones atrededor de Las 1200 t/aæo eL esquema

reguLatorio se ha modificado varias veces para mejorar su efectividad no obstante sus Limitaciones ha

contribuido La estabiLización de referencia es necesario definir corto pLazo un pLan de administración para

optimizar eL aprovechamiento deL recurso Esto requiere abordar La investigacion con enfoque sistØmico

interdiscipLinario fin de contar con eLementos suficientes para conocer La dinØmica pobtacionat diagnosticar

permanenternente eL estado de La pesqueria Es indispensabLe para esto determinar Las variaciones espacio-tenporaLe

de los parØmetros bioLógicos pobtacionates mÆs retevantes reproducciOn fecundidad crecimiento mortaL idad

distribuciØn abundancia entre otros evatuar La interreLación tamaflo de stock-rectutamiento caracterizar eL

patron de conducta reLacionado con Las migraciones expticar La interreLaciOn de taLes eventos con Los factores

bióticos abiôticos evaLuar nivet de comunidad La interretación con otros componentes pobtacionaLes continuar

eL monitoreo de La actividad pesquera inctuyendo Los factores sociates económicos inherentes

BP33
DISTRIBUCION PROBABILISTICA DE LA CPUE DEL MERO Epinephelus mono
POR LA FLOTA MENOR DE LA COSTA NORTE DE YUCATAN

C.E Zetina Moguel G.V RIos Lara Solana Sansores
Arreguin-SÆnchez

Centro Regional de Investigaciones Pesqueras de Yucalpeten del

INP Centro de InvestigaciOn de Estudios Avanzados del INP
Yucatan Mexico

Se estudia La distribuciOn probabitistica de La captura par unidad de esfuerzo CPUE de nero Epinephetus mono

capturado par La fLota menor de La costa norte de Yucatan con informaciOn obtenida en Los diferentes puertos durante

eL periodo de junio de 1988 septiembre de 1989 Se encontró un mejor ajuste La distribuciOn exponenciaL con

parÆmetros 31316 55311 45282 para Los estratos oriente poniente et totaL respectivamente

Se presentan estimadçres de minimos cuadrados de mØxima verosimiLitud para eL parÆmetro

BP-34
TRANSPORTACION DE TIBURONES GATA Ginglymostoma cirratum

D.L Perez Torres
Acuario Nacional Cuba

Se reatizan per primera vez ensayos con tiburones gata Gingtymostcma cirrattr en et Acuario Nacionat de Cuba pan
estudiar su resistencia ser transportados par carretera via aØrea Para estos fines se utitizaron dos tipos d6

huacates uno de madera otro de nyLon obteniØndose exceLentes resuttados con eL de nyLon para La transportaciór

per via aØrea et de madera para eL transporte par carretera Se trabajO con dos ejempLares de tiburOn gata dE

80 cm 200 cm de Largo totaL con 42 kg de peso respectivamente Este trabajo consta de dos ensayos con doE

etapas cada uno EL primer ensayo se caracteniza par desarrottarse en tin sistema abierto con ftujo de agua

circuito cerrado en este ensayo se efectuaron Las mediciones de Los factores abióticos en 17 oportunidades En el

segundo ensayo se empLeo una boLsa de nyLon hermeticamente cerrada coma huacat se midieron Los factores abiOticoE

iniciaLes finaLes
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BP-35
ESTUDIO BIOLOGICO-PESQUERO DE LAS JAIBAS EN BAHIA MAGDALENA B.C.S
MEXICO

P.G Gonzalez Garcia Rodriguez Galvân Felix
Rodriguez M.T Sicard Levy Maither-Legault

CICIMARIPN Mexico
En Mexico Los crusticeos mis importantes son camarin jaiba Langosta En 1986 La jaiba fue La 17 especie en

importancia de voLümenes de captura considerando todas Las especies pescadas en eL pals La cuarta en cuanto

Los invertebrados Anónimo 1988 En Los ULtimos aflos en eL estado de Baja CaLifornia Sur se ha incrementado La

captura de jaiba principaLmentç en eL irea de Bahia MagdaLena por Lo que es necesario conocer La evoLucion de

La pesqueria desde sus inicios obtener informaciOn biotógica bisica sobre Las jaibas de La region Se reaLizaron

coLectas mensuaLes en Bahia MagdaLena desde juLio de 1988 hasta junio de 1989 utiLizando una red de prueba

chango camaronero se tomaron datos de profundidad tetmperatura superficiaL de fondo Se colectO mensuaLmente

con chinchorros agalLeros fisga de tres puntas Se tomaron diferentes medida morfomitricas peso sexo
gónadas estnago presencia de epifauna La fauna aconpaæante se ha preservado identificado depositado en La

coLección bioLOgica deL CICIMAR Con Los resuttados de esta investigaciOn se ha LogradO obtener Las bases cienti

ficas bioLOgico-pesqueras deL recurso jaiba en eL irea de Bahia MagdaLena B.C.S conocer La composiciOn taxonomica

de Los portünidos de Bahla MagdaLena La fauna de invertebrados peces que forman parte de La comunidad bentOnica

de La bahia composiciOn de taL Las de La captura con diferentes artes de pesca de La captura comerciaL distri

buciOn abundancia deL recurso jaiba asf como sus estadfsticas pesqueras de Los üLtimos afios Para betticosus

se estimaron vaLores de fecundidad de Bahia MagdaLena observaciones de reproducciOn cOpuLa proporciOn de sexos

hibitos aLimentarios Para arcuatus se tienen observaciones de cOpuLa proporciOn de sexos

BP-36
EVALUACION POBLACIONAL EXPLOTACION DEL RECURSO OSTRICOLA Crassostrea
iridescens HANLEY 1854 DE LA BAHIA LA VENTOSA GOLFO DE TEHUANTEPEC
EN EL PACIFICO MEXICANO

Rogers M.E Arcos H.G Cruz M.S Linares Morales
Instituto Nacional de la Pesca Mexico

Se presenta La evatuaciOn pobLacionaL anilisis de La captura del ostión de roca Crassostrea iridescens en La bahla

La Ventosa LocaLizada en eL GoLfo de Tehuantepec en el Pacifico mexicano EL estudio pobLacionaL se reaL izO en

el periodo coaprendido de mayo de 1987 abriL de 1988 mediante muestreas mensuales EL nümero total de organismos

muestreados fue de 2605 Los datos obtenidos se sometieron anilisis estadisticos obteniØndose Los siguientes

resultados eL ostión crece de acuerdo aL espacio fisico disponibLe por Lo que no presenta una ecuaciOn que rela

cione Los parimetros ancho vs Longitud alto vs longitud EL peso visceral constituye eL 14 del peso total
eL factor de condiciOn varfa durante todo eL aæo Los valores mayores Se reportan en julio agosto 1649 1589
que corresponden Los meses de mayor temperatura EL menor valor se tiene en eL mes de abriL 1142 La taLta

modal de La pobLaciOn se sitüa de 60 89 cm EL recLutamiento es constante Se anaLiza La producciOn anuaL de

ostiôn 1985-1988 EL totaL extraldo en ese Lapso es de 5085 con un promeclio mensuaL de captura de 110 una

desviación estindar de 65 EL esfuerzo pesquero se estima sobre La base deL nümero de pescadores que participaron

en La extracciOn semanaL mensuaL EL promedio anuaL de pescadores fue de 95 con una desviacion estindar de 471

La CPUE presenta ftuctuaciones con un promedio anual de 457 La expLotaciOn del recurso requiere de La reguLaciOn

del esfuerzo pesquero acatamiento de La taLla Legal de captura 80 cm ya que Las tallas que predominan en La

captura comerciaL son inferiores Østa La tendencia de La captura en eL estado de Oaxaca para el perIodo 1981-

1988 muestra un patrOn descendente con un marcado repunte en Los aæos 1986-1987

BP-37
EVALUACION DE LA PESQUERIA DEL CAZON Rhizoprionodon terranovae DE LA

PENINSULA DE YUCATAN MEXICO
J.H Alvarez-HernÆndez Arreguin-SÆnchez
Instituto TecnolOgico de Chetumal Centro de InvestigaciOn de
Estudios Avanzados del IPN Unidad Merida Mexico

Tomando coma base inforniaciOn de frecuencia per Longitudes registros estadisticos dv capture intensidad de

pesca se efectuO una evaLuaciOn de La pesqueria de cazOn Rhizoprionodon terranovae Los parimetros de crecimiento

deL modeLo de von Bertatanffy fueron Los siguientes 1204 cm 61942 01518 anuaL to -17508
Las estimaciones de Las tasas de mortalidad fueron mortalidad totaL 09361 mortaLidad naturaL 03142
mortaL idad per pesca 06219 La tasa de expLotaciOn indica un posibte niveL de sobrepesca CE F/Z 06643
donde eL 40 de La pobtaciOn es capturada EL anitisis de rendimiento per recluta indica un niveL Optima de

exptotaciOn con una edad de primera captura de to ahos una intensidad de pesca de 075 Lo cuaL sugiere

La posibiLidad de incrementar La intensidad de pesca en un 13 Los resuLtados obtenidos con Los modeLos de

rendimiento excedente son coincidentes con eL modeLo Beverton Holt sin embargo se sugiere mantener el niveL de

expLotaciOn actual mientras se genera mis informaciOn sobre La pobLaciOn de Rhizoprionodon terranovae su

pesquerla
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SIMPOSTO

RECLUTAMIENTO EN
COMUNIDADES TROPICALES

RECLU-
DEMANDA ALINENTARIA VELOCIDAD DE DIGESTION DE Penaeus notialis EN

EL GOLFO DE ANA MARIA CUBA
B.L Anderes Sanchez
Centro de Investigaciones Pesqueras UNAM CubaMexico

Se exponen Los resuttados obtenidos en retación con La vetocidad de digestión La radon atimenticia media diana

de Los camarones Penaeus notiatis del Gotfo de Ana MarIa regiOn surorientat de Cuba desde sus fases posttarvates

epibentOnicas Las adultas con base en experiencias reatizadas en La zona de cria en La zona de pesca comercial

RECLU-2
ASPECTOS ECOLOGICOS DE UN AREA DE DESOVE DEL CANARON ROSADO Penaeus
notialis 19861989

Alfonso FabrØ Gonzalez Garcia Morejón
Centro de Investigaciones Pesqueras Instituto de Oceanologia
Cuba

Se analizaron Las condiciones bioecotogicas en un drea de desove de notiatis at del Golfo de Ana Maria en La

plataforma suroriental durante 1986-1989 para to que et presente trabajo formO parte de un muestreo muttidiscipli

nario que Incluye caracteristicas hidrotOgicas procesos ptanctOnicos to largo de
L%

fase tarvania de este

peneido Se anal izaron Los valores del ndice de desove IdN huevos/hora arrastre 10 para et estadio de

eaduraciOn Se hicieron colectas do plancton en meses de mayo junio desde 1986 hasta 1989 Las que se tes reali

zaron anÆlisis cualitativos cuantitativos mediciones deL votumen deL seston Los arrastres se efectuaron con una

red trapecio Guitart 1971 entre Las 2000 las 2400 horas en forma circular superficial de minutos de

duraciOn L9 mayores densidades larvarias el indice de desove resuttaron
mayres

en 1986 1988 con mªs de

5000 L/100 las menores abundancias en junio de 1988 con menos de 900 L/100 despuØs de Las fuertes Iluvias

de mayo de ese alSo ExistiO cierta correspondencia entre Las distribuciones de Las mayores densidades de larvas

el Id una vez que es posible el traslado desde La zona de desove hacia zonas costeras por Las caracteristicas hidro

grOficas de La regiOn Los organismos del zooptancton colectados fueron fundamentatmente copOpodos
herbivojos

no se encontró presión de depredaciOn Los valores del volumen deL seston oscitaron entre mg 85 g/m con

mOximos vatores en mayo-junio de 1988 producto del escurrimiento terrigeno por Las fuertes ttuvias Aunque no se

detectaron situaciones ambientates anOmatas se encontrO una disminuciOn en Las densidades Larvarias deL camarOn

rosado

RECLU-3
FITOPLANCTON DE LA ZONA DE DESOVE DEL CANARON ROSADO Penaeus
notialis AL ESTE DEL GOLFO DE ANA MARIA

Delgado Miranda Nodar Perez

Centro de Investigaciones PØsqueras Cuba
Se expresan Los resultados cuatitativos cuantitativos La biomasa deL fitoptancton totaL La de Los organismos

menores de 18 pm de cruceros de investigaciOn realizados La zona de desove del camarón rosado at del Golfo

de Ana Maria desde mayo de 1986 hasta junio de 1988 Se determinaron 60 gOneros 167 especies Las diatomeas

representaron el 73 del total de Las
espgcies 1g

1986 las mayores concentraciones se encontraron desde Potreritto

Punta Juanita con un mOximo de 40 10 cØl/m al de Ptaya Florida coincidiendo con La de Los mOximos valores

de Larvas de peneidos obsenvOndose una disminuciOn de La concentraciOn de Los onganismos menores de 18 pm en La

misma Se obsenvO un aumento en La concentratiOn
d%L pni1r

at segundo crucero de 1987 fundamentaLmente en La

pante central hacia el de La zona pm de 40 10 cØl/m correspondiØndose esta distribution con La de Los

onganismos menones de 18 pm En 1988 se obsenvO un aumento paulatino en La concentracion del pnimero at tercen

crucero El patrOn de distnibuciOn de Ia biomasa se corresponde de fonma general con el de La concentraciOn totaL

no asi en La de los onganismos menores de 18 pm EL de Los componentes pnincipaLes en 1987 en el primer factor dio

relatiOn dinecta entne Las variables del fitoplancton con el oxigeno disuetto Ia teeperatura mientnas que el

segundo asocia Los estadios tarvates entne sf eL tencero Los nutnientes En 1988 se encontnO en el primer

factor contraposiciOn entre Las variabLes del fitoplancton eL oxigeno disuetto con los estadios larvates del

camarOn
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RECLU-4
PROGRANACION ESTACIONAL DEL RECLUTANIENTO EN LOS CICLOS DE VIDA DE
Haemulon plumieri Haemulon aurolineatum EN EL SUR DEL GOLFO DE
MEXICO PISCES HAEMIJLIDAE

Diaz-Ruiz AguirreLeón
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa Universidad
Autónoma Metropolitana Xochimilco Mexico

Estas especies de haemutidos utitizan hØbitats de Laguna de TØrminos de La Sonda de Campeche durante sus ciclos

de vida principatmente areas de pastos marinos Thatassia testudirta con satinidades de 28 36
ppm transpa

rencias deL 60 at 80 Ambas especies se reproducen en La Sonda de Carnpeche muestran patrones de interacción

estuario-ptataforma Sin embargo aun cuando su rectutamiento de juveniLes to reatizan principatmente en La Øpoca
de secas feb-may Øste se eva cabo en areas distintas de pastos marinos plunieri utitiza principatmente

Las areas internas de pastos marinos de La Laguna de TØrminos para rectutamiento de juveniLes EL mÆximo recluta

miento en este hØbitat se correLaciona con Las mayores salinidades en La Laguna 28-36 ppm aLta disponibiLidad

de alimento protección Solo se reg.istraron en mayor proporción individuos inmaduros enja Laguna Lina proporciOn

baja de preadultos adultos penetra eLla para alimentarse protegerse posteriormente Los preaduttos migran

La Sonda de Canpeche para madurar durante La Opoca de Ltuvias-nortes juL-dic ptunieri sOlo se distribuye

hacia La regiOn oriental de La Sonda de Canpeche en profundidades no mayores 30 sobre Oreas de pastos marinos
Por otra parte auroLineatun real iza su recLutamiento de juveniles en areas de pastos marinos hacia La region

oriental de La plataforma continental en profundidades menores de 20 en salinidades de 35-36 ppm Esta especie

realiza La mayor parte de sus cicLos de vida en La Sonda de Campeche donde se ha observado que su perfodo de repro
ducciOn puede extenderse hasta Id Øpoca de ILuvias juL-sep Los individuos de aurolineatun que penetran La

laguna to hacen con fines de aLimentaciOn protecciOn ya que sOlo se han registrado individuos inmaduros Esta

especie madura se reproduce en La Sonda de Campeche en profundidades mayores 40 pLtaieri auroLineatun

tiene una distribuciOn anplia en La Sonda donde se ha colectado hasta Los 60 de profundidad

RECLU-
CARACTERISTICAS DE LA COMIJNIDAD MESOZOOPLANCTONICA AL DEL GOLFO DE
ANA MARIA AL PRINCIPIO DE LA EPOCA DE LLTJVIAS EN EL PERIODO 1986-1989

FabrØ Alfonso HernÆndez
Instituto de Oceanologia Centro de Investigaciones Pesqueras
Cuba

Se presentan las particutaridades del mesozoopLancton en Los meses de inicio de Øpoca de Luvias en eL perlodo

1986-1989 Se ofrecen Las magnitudes de La biornasa del seston para el perfodo anaLizado asi como La coaçosiciOn

cuantitativa del mesozooplancton Se determinan mediante Indices ecoLOgicos Los principales rasgos de La distri

buciOn de Los grupos yeas inportantes Se anaLiza La estabilidad de Las regiones mOs ricas asi como Los aspectos

ecotOgicos de Las especies masivas destacando sus caracteristicas trOficas Se haya La relaciOn entre Los factores

abióticos distribuciOn abundancia de Los organismos Por Los valores que presenta el voluiien del seston Las

regiones mOs ricas pueden considerarse eutroficas hecho influenciado par el aporte terrigeno que se hizo taOs

notable at inicio de La Øpoca de Luvias La fauna mesoplanctOnica estO conpuesta fundamentalmente par pequeæos

copepodos herbivoros eurifagos

RECLU-
CARACTERISTICAS DE LA VEGETACION EN LA PRINCIPAL ZONA DE CRIA DE

CAMARON ROSADO notialis EN EL GOLFO DE ANA MARIA
Guitart Gonzalez Anderes Alfonso Gonzalez

Acuario Nacional de Cuba Centro de Investigaciones Pesqueras
Cuba

La vegetacion en Ia principal zona de crfa de camarOn del Golfo de Ana Maria estuvo representada par Las fanerOgamas

HaLockAe wrigtitii Syringodits fitiforum Thalassia testudinita por as algas Udotea Anadyoniene DiLophus

Gracitaria Acetabutaria PeniciLLus Chanpia Acanthophora Yania CLadophoresis CatenelLa Enterorpha

Dorhnietla La distribuciOn variO de acuerdo La distancia de La costa Boca Grande fue estaciOn con mayor

diversidad La biomasa de Las fanerOgamas auientO con el transcurso del tienpo Se vio una disminuciOn de biomasa

de writtii en 1987 debido probabLemente que LLoviO menos que eL alSo anterior Hubo una estrecha relaciOn

entre La abundancia do juveniles La biomasa do La vegetaciOn esta biomasa fue mayor en Los fondos taOs duros con

altos porcentajes de carbono orgOnico fOsforo total baja de nitrOgeno orgOnico
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RECLU-7
ALGUNOS ASPECTOS ECOLOGICOS DE LAS AREAS DE CRIA DEL CAMARON ROSADO
Penaeus notialis EN MANZANILLO

Gonzalez Guitart Alvarez Leiva
Acuario Nacional Centro de Investigaciones Pesqueras CPI de
Nanzanillo Cuba

Sc efectuó un estudio sobre La distribuclØn abundancia de posttarvas juveniLes de camarØn rosado en La zona

costera situada at deL Gotfo de Guacanayabo durante Los alias 1987 1988 1989 Se determin6 que Los meses de

mayor abundancia fueron junio sept iembre durante 1987 agosto de 1988 1989 Las mayores densidades se encon

traron en 1987 Las areas de mayor densidad fueron Buey Jobabo Estero deL Iluerto Satina Se encontró una

corretacit5n attamente significativa de La atundancia de posttarvas juveniLes con La temperatura La satinidad

La Ltuvia Sc determinó que Los juveniLes de Cattinectes ornatus sapidus Panopeus herbstii son depredadores

de Las posttarvas juveniLes de camarón

RECLU-8
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS FACTORES HIDROQUIMICOS EN LAS ZONAS
DE CRIA DE CAMARON ROSADO Peneaus notialis

J.A Gonzalez F.A Casanova
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

EL presente trabajo muestra por primera vez Los resuLtados de nutrientes NO3 NO7 PO Si04 org totaL org

00 Los parÆmetros etectroqutmicos pH potentiaL Redox ademÆs de Uo metaLes traza Fe Nn Cu Pb

Zn para ci agua ci sedimento respectivamente que forman estas zonas de cria de juveniLes en La costas at sur

de CamagUey entre Los aflos 1986-1988 Lo cuat permite coma concLusion estabtecer Los vaLores de La composiciOn

quimica generaL para esta zona

RECLU-9
EFECTO DE LA EXTRACCION DE POSTLARVAS SOBRE LA PESQUERIA DEL CAMARON

Gracia
Instituto de Ciencias del Mar Limnologia Mexico

Se anaLiza elimpacto de La expLotaciOn de posttarvas sobre La pesquerla de camarOn con base en simuLaciones de

diferentes niveLes de recoLecciOn para eL sembradode cuLtivos Los parªmetros pobLacionates deL camarOn bLanco

Penaeus seçiferus se toman como referencias para La simutaciOn de expLotaciOn sobre seis edades de postLarvas

juveniles EL efecto negativo sobre La producciOn pesquera es menor cuando se expLotan Las primeras fases de

postlarva se incrementa exponenciaLmente con respecto La edad EL mayor impacto sobre La producciOn resuLta

de La extracciOn de juveniLes en areas estuarinas EL perlodo de transiciOn de postLarvas pLanctOnicas organismo

con hÆbitos bOnticos representa una etapa critica en eL cicLo de vida de Los peneidos La mortaL idad coinpensatorla

ocurre en esta fase EL Oxito deL estabLecimiento de postLarvas depende de La capacidad de carga deL sistema

estuari no que su vez se ye afectado por variaciones estacionaLes de Los factores ambientaLes La extracciOn de

postLarvas antes de esta fase causa eL menor efecto negativo sobre La producciOn de camarOn coaparado con Los

beneficios potenciaLes de La camaronicultura es minima La repercusiOn econOmica

RECLU-lO

SPACE/TIME VARIATION OF THE NUMBER OF TEREDINIDAE NOLLUSCA BIVALVIA
IN ITAJURU INLET CABO FRIO RIO DE JANEIRO BRAZIL

M.J Martins Silva S.H Gonçalves da Silva

Departamehto de Biologia Marinha Universidade Federal do Rio de
Janeiro Brazil

space/time variation ol TeredinidaemoLtusc in Itajuru InLet was evaLuafs inTcIiffereat dtations ThdinLets
the onLy connection between the hypersaLine Araruama Lagoon and the AtLantic

Ocegan During one year March/87 to

March/88 paneLs-made up by pine.imber were substitUted Œverytwo Ehonths .i.iiah station There was afdecrease

in the number of Teredinidae from Station to probabty duetp the itjprqsing.spLiAity aLong the inLet

Concerning time variation two distinct periods were observed winter May/87 to AMgustI8T and sunnerDecemberf8l

to March/88 The anaLysis of variance resutth from the stations showed significant differences concdtning the

number Of individuaLs pOr paheL betweenfhe winter and sumier HigherVaLÆSiiesØfounSd in ttiesuninen However

temeratuie and saLinfty did hot present great variation- since they had been meisUred onLy once month and

during differeht tides EvapOration was the onLy faOtormarkedLy diffrent betwee1 the 2seasons reOching an

average of 1508 rn/month it-i the sumner and 767 sin/month in the winter The resULts Let us assert that these

seasonaL differences are probabLy due lo high evaporation in the Ladon dtWing the sumner as consequence o4

predOminant NE winds This fact wouLd cause higher oceanic water input the sumner and greater infLuence in

Itajuru InLet Hence Teredinidae LarvaL recruitment becomes higher in this season and so the nunber of individuaLs

per paneL
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RECLU- 11

PRELIMINARY ANALYSIS OF LARVAL FISH AND ZOOPLANKTON DISTRIBUTIONS IN

THE SEFCAR STUDY OF THE POURTALES GYRE NEAR THE FLORIDA KEYS USA
M.F McGowan
Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science University
of Miami United States of America

SEFCAR Southeastern FLorida and Caribbean Recruitment is multi-disciplinary investigation of oceanographic

variabiLity and recruitment of tropical and subtropical demersal reef fishes especially snappers and groupers and

spiny Lobsters The team of investigators includes specialists in physical oceanography microzooptankton larval

fishes biochemicaL genetics andmodelling The study site is near shore in the FLorida Keys where coastal eddy
the Pourtales Gyre and seasonally variable countercurrents interact with the Florida Current The gyre and counter-

currents are potential mechanisms to retain locaLly produced Larvae to replenish local stocks The prevailing

southeasterly wind and Ekman drift can enhance surface transport across the Gulf Stream front to the nearshore

zone We hypothesize that variability in these features causes variability in recruitment to Local reefs SEFCAR

is investigating this hypothesis by aconrehensive field program which includes current meters acoustic profilers

bottle sanples vertically stratified MOCNESS ichthyoplankton collections and SCLJA monitoring of Juvenile

settlement to natural and artificial habitats The field work is supplemented by enzyme and DNA analysis of the

genetics of recruits and upstream populations In addition laboratory experiments will iriprove our understanding

of food requirements behavior and taxonomy of Larval stages Preliminary analysis of plankton sançles from one

cruise May-June 1989 shows that zooplankton and Larval fish especially reef fish such as the Serranidae were more

abundant in the part of the study area under the influence of the gyre and nearshore counter current This

confirms the potential of the gyre for retaining locally spawned eggs and larvae of reef organisms

RECLU-12
LA ABUNDANCIA DE LLARVAS FILOSOMAS SU RELLACION CON LA EPOCA DE

REPRODUCCION DE LAS LANGOSTAS DEL SUR DE SINALOA MEXICO
Nüæez PastØn Perez Gonzalez L.M Flores Campafla

EstaciOn MazatlÆn Instituto de Ciencias del Mar Limnologia
UNAN Universidad Autónoma de Sinaloa Escuela de Ciencias del

Mar UAS Mexico
En el presente estudio se compara Ia abundancia de filosomas obtenida de diciembre de 1977 noviembre de 1978 cqn

La abundancia de henthras maduras de Panulirus inflatus gracilis de septiembre de 1983 agosto de 1984

Se realizaron arrastres semanales de zooplancton durante un aæo en La entrada del canal de navegación del Puerto

de MazatlÆn zonas adyacentes al litoral empleando una red modificada WP2 Come resuttados durante el perfodo de

muestreo se obtuvieron 252 filosomas en total En Julio agosto septiembre representaron el 83 de abundancia

coincidiendo con el periodo de veda La mayor densidad de hecrbras ovigeras Perez 1986 Durante octubre

novientre se encontró el 11 de dicientre mayo al perlodos que corresponden Ia Øpoca de manor abundancia

de heitras ovigeras Se pretende largo plazo encontrar un intervalo de variación representativo de La densidad

de filosomas que en base varios aæos sirva come un indicador del stock de Ia pesqueria

RECLU-l3
ANALISIS DE COHORTES DEL CAMARON ROSADO Penaeus notialis EN EL AREA
DE MANZANILLO 19751986

Perez Morenza Leiva Garcia del Barco Puga
Centro de Investigaciones Pesqueras Combinado Pesquero de
Manzanillo Cuba

Se presentan los resultados de La aplicación del anØlisis de poblaciones virtuales Ia población del camerOn rosado

Penacus notialis del area de Manzanillo para el perfoclo 1975-1986 Se estiman series cronolOgicas mensuales para

Ia biomasa La mortalidad per paces el potencial reproductor PR el reclutamiento estimOndose un

Indice cle supervivencia de huevos reclutas Los patrones de variaciOn estacionales antes despuØs de Ia

introducciOn en 1983 de una veda de una zona costera en el periodo julio-octubre indican que esta medida ha

contribuido mediante Ia variaciOn de Ia distribuciOn mensual de Ia aumentar La coincidencia de los perfodos

de mayor desove con los de mayor supervivencia presentando este Ultimo parOinetro una marcada variaciOn estacional

con dos ventanas de mÆximo aL aflo Se aJustO una relaciOn stock-reclutamiento multivariada de Ricker mediante

regresiOn mUltiple paso paso en los datos de reclutamiento mensual contra potencial reproductor Ia temperatura

del aire el nivel de precipitación el reclutamiento en Los dos meses previos hallÆndose que solo el PR el

del mes anterior se relaciona significativamente con La magnitud deL mensual explica un 83 de Ia variabilidad

conservada Se discuten las implicaciones de estos resultados respecto La achiiinistraciOn de esta pesquerfa
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RECLU-14
PREDICTING THE CATCH OF THE CUBAN SPINY LOBSTER FISHERY

B.F Phillips Cruz

CSIRO Centro de Investigaciones Pesqueras AustraliaCuba
At present most lobster fisheries are managed mainly by size effort usually closed season and berried female

regulations Accurate yield forecasting would be useful to assist lobster fisheries management to prevent over-

fishing and also to utilize quote system to assist fishermen in forecasting monetary and manpower requirements

e.g purchase of new equipment and to consider alternative species fisheries To successfully predict the size

of the catch requires careful examination of the stock-recruitment relationships between the life history stages

knowledge of the size output of the breeding stock levels of larval survival or settlement abundance of

recruits to the fishery and their eventual contribution to the breeding stock from these reàruits are all

desirable but for few species are they available The Australian spiny Lobster Panulirus cygnus is currently the

only species for which catch predictions are available Predictions are made based on both the level of puerulus

settlement as recorded on collectors and on the numbers of juveniles in the cormaercial catch The puerulus data

was originally used to make prediction four years in advance while the juvenile data provided refinement to

this prediction in the year before the catch was taken This has now been modified to provide more accurate

prediction by using combination of both sets of data We are currently attempting to develop prediction system

for the Panutirus argus fishery in Cuba Puerulus collectors are now installed at several locations and operating

successfully Studies of juvenile densities growth and recruitment have been initiated and will be further

developed These methods and the problems to be overtome in measuring effort in fishery will be discussed and

the overall prediction system described

RECLU-15
CONSIDERACIONES SOBRE LA CIRCULACION DE LAS AGUAS LA DERIVA LARVARIA
EN LA REGION ORIENTAL DEL GOLFO DE ANA MARIA

Siam Lahera Usatorres Delgado
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

Se presentan Las corrientes residuales calculadas partir de registros continuos de 25 horas en superficie

fondo durante los meses de mayo junio desde 1986 hasta 1989 determinÆndose que La circutación de Las aguas en

superficie es hacia el NW mientras que en fondo es hacia eL SE Se discute La acción de Los vientos en La

corriente residual encontrÆndose que influyen pero no son decisivos en eL movimiento de Las aguas ya que Øste se

debe fundamentalmente La circulación general del Golfo de Ana MarIa Considerando eL carØcter semidiurno irregular

de La marea La migraciÆn vertical de La larvas de camarón los vientos predoainantes las corrientes residuales

se concluye que el traslado de larvas desde La zona mØs profunda en que se produce el desove hasta La costa donde

se encuentra La principal zona de crfaes el resultado de un movimiento superficiaL nocturno de componente uno

de fondo diurno de componente

RECLU-16
INDICADORES ECOLOGICOS DE LA REGION CAMARONERA DE PLAYA FLORIDA

ZONA DE CRIA DE CANARON ROSADO Penaeus notialis
Usatorres

G.1
Delgado Siam Gonzalez Anderes

Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba
En el periodo comprendido entre mayo agosto de 1986-1989 se realizaron 49 cruceros de investigación La zona

costera del del Golfo de Ana Maria area principal de cria de caaarón rosado Penaeusnotiatis Los muestreos

se realizaron en estaciones fijas determinÆndose temperatura salinidad oxigeno disuelto nitrato nitrito

fosfato silicato potencial oxidación-reducción en agua sedimentos epibentos perifiton densidad de Halodule

abundancia de juveniles considerØndose tambiØn los registros de precipitaciOn de La estación meteorológica de

Jócaro Las fluctuaciones interanuales de La mayorIa de las variables del medio analizadas estØn estrechamente

relacionadas con las oscilaciones de La Iluvia come factor rector Por Ia cantidad de Lluvia calda los aæos 1986

1988 resultaron ser Los de mejores condiciones bióticas abióticas mientras que 1987 1989 fueron mÆs secos

por tanto menos favorables para el desarrollo del camarón La densidad de Halodule de perifiton presentó su mayor

valor en 1988 en correspondencia con Las caracteristicas del medio eL epibentos se comportó en forma inversa

debido presuiaiblemente una mayor presencia de depredadores La abundancia de juveniles por su parte presentó

una fuerte tendencia La disminuciÆn Ilegando ser en 1989 Ia quinta parte de 1986 Si bien es cierto que La

abundancia de camarón estØ estrechamente relacionada con el comportaaiento variación de los diferentes factores

abióticos no se puede decir que esta disminución tenga su causa fundamental en Las condiciones ecológicas de Ia

zona de cria por
cuano estas presentan valores en un margen permisible para garantizar al mismo tiempo

alimentación supervivencia de Los juveniles
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RECLU-17
DISTRIBUCION ABUNDANCIA DE LOS ESTADIOS LARVARIOS DE LANGOSTAS
Panulirus argus Scyllarus antericanus CRUSTACEAPALINtJRIDAE EN LA
ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA MEXICANA EN EL GOLFO DE MEXICO DURANTE LA
PRIMAVERAVERANO DE 1986 1987

Torrijos LOpez
Oficina Coordinadora de Programas contra la ContaminaciOn del

Mar Yucatan Mexico
EL presente trabajo se reatizó partir de cinco prospecciones Levadas cabo durante primavera verano de 1986

1987 en La zona económica excLusiva ZEE mexicana en eL Gotfo de Mexico Logrando identificar 10 estadios de

panutirus argus Los de ScyLtarus americanus argus presentó un marcado patron de distribuciOn con un

continuo transporte de Larvas deL Banco de Campeche hacia La porciOn mÆs occidentaL deL GoLfo mostrando durante

La primavera en eL Banco de Campeche una distribución uniforme de Los estadios con mayor concentraciOn

en areas cercanas aL Arrecife ALacranes Cayo Arenas principaLmente En eL verano observaron Los estadios mØs

avanzados de argus dispersos en La porciOn mOs occidentaL deL GOLfo La distribuci6n abundancia de

asnericanus no se extendiO mÆs aLLÆ de Las aguas nerfticas deL Banco de Campeche coma respuesta aL bajo poder

reproductor de La especie La abundancia reLativa eL Indice de dispersiOn de argus mostraron tendencia

descendente travOs deL tiesipo En americanus este patrOn no fue iguaLmente cLaro

RECLU-18
DIFFERENCES IN INSHORE-OFFSHORE DISTRIBUTION OF Scyllarus spp AND
Panulirus spp DECAPODASCYLLARIDAE AND PALINURIDAE PHYLLOSOMATA IN

THE FLORIDA KEYS DURING MAY-JUNE 1989

Yeung M.F McGowan
Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science University
of Miami United States of America

As part of muLtidiscipLinary study of recruitment to South FLorida reefs Lobster phyLLosoma Larvae were sampLed

with MOCNESS to describe their verticaL and horizontaL distribution in reLation to coastaL oceanography totaL

of 861 phyLLosomata of the genus Panutirus and 201 of the genus ScytLarus were caught at 29 stations

The phyLLosomata of ScyLLarus spp were more abundant near shore whiLe Panutirus spa phyLLosomata were more

abundant at offshore stations ALL stages of ScyLLarus were present in approximateLy equaL proportions but 56

of PanuLirus were stage-I Larvae These preLiminary data support the hypothesis that Scyttarus is LocaLLy recruited

whiLe Panutirus is recruited from eLsewhere
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CULT-i
CULTIVO DE Bryothamnion triquetrum CERAMIALES RHODOMELACEAE CON
LINEAS DE CESTAS SUSPENDIDAS

Abio A.J Areces Cano
Instituto de Oceanologia Centro de Investigaciones Pesqueras
Cuba

La agarofita Bryothainion triquetrun es considerada una de Las de mayor interØs como fuente potenciat de agar

debido su frecuencia de apariciOn tamaæo de Los ejempLares Las caracteristicas reoLOgicas de su ficocotoide

Se discuten Los resuLtados de 13 experiencias de cuLtivo reatizadas en tres Locatidades de nuestra pLataforma

insuLar durante Los meses de febrero agosto de 1989 con eL fin de evaLuar Las variaciones deL rendimiento

ocasionadas por eL manejo deL cuLtivd eL efecto de condiciones ecoLOgicas diferentes Como variabLes ecoLógicas

se tuvieron en cuenta Las caracteristicas trOficas deL agua eL tipo de fondo La concentraciOn de nutrientes

Entre Las variabLes fitotØcnicas se consideraron La densidad de siembra eL tipo de materiaL eL tieripo de cuttivo

La distancia aL fondo La especie atcanzO un incremento mÆximo en peso de 486 diario con un vaLor medio entre

diario Se demostrO que eL tiempo de cuLtivo tiene una marcada incidencia en eL rendimiento aLcanzÆndose

Los vaLores mOximos entre Los primeros 20 40 dias de cuttivo La productividad se vio afectada por Las pØrdidas

de materiaL fenOmeno que se incrementa por La acciOn de Las corrientes fuertes aLtos niveLes de resuspensión de

sedimentos La incidencia de organismos sØsiLes asi coon de epIfitas En aguas oLigotróficas cercanas aL borde

de La plataforma insuLar se observó ademOs La despigmentaciOn deL aLga fenOmeno producido por un desbaLance entre

Los niveLes de nutrientes disponibles La intensidad fotosintØtica Lo cuaL es conocido en otras especies de

macroaLgas cuLtivadas EL sistema de cestas suspendidas no parece ser una aLternativa eficaz para eL.cuLtivo de

triquetrun mediana gran escaLa ya que es poco eficiente en La retención del materiaL tanto cuanclo este es

sometido batimiento corrientes fuertes como cuando se encuentra en un estado fisioLOgico no Optimo que provoca

su fraccionamiento esto se une eL eLevado consumo de materiaLes para su confecciOn Lo engorroso de su

manipuLaciOn

CULT-2
ESTUDIO SOBRE LA INGESTION.Y DIGESTION DE ALGAS MONOCELULARES POR
LARVAS DEL CARACOL ROSADO Strombus gigas UTILIZANDO MICROSCOPIA
EPIFLUORESCENCIA

Aldana Arana Lucas
CINVESTAV IPN CORDENEX Laboratoire de Biologie Marine FacultØ
des Sciences et Techniques MØxicoFrancia

La ingestiOn digestion de aLgas monoceLuLares por Larvas veLigeras de Strurius gigas fue estudiada por medio de

microcospia epifLudrescencia En eL presente estudio tres cLases de aLimentos fueron utiLizados Isochrysis aff

gLabana TetraseLmis chuii una mezcLa de Isochrysis/Tetrasetmis Los cuLtivos se reaLizaron una temperatura

constante de 29C EL mØtodo de EpifLuorescencia utiLizado en Larvas veLigeras reciØn ecLosionadas permitiO

observar que estas son capaces de aLimentarse por primera vez horas despuØs deL momento de ecLosiOn Ademas se

observO que eL proceso de ingestiOn es mOs rOpido cuando La dieta es TetraseLmis en comparaciOn con Isochrysis

Por ejempLo 10 minutos despuØs de La distribución de aLimento un 43 de La pobLaciOn de Larvas habla ingerido

eL aLga TetraseLmis mientras con sochrysis ninguna Larva se habia aLimentado Los 30 minutos 60 de Las

Larvas habfan ingerido TetraseLmis soLamente 25 Isochrysis UtiLizando una escaLa basada sobre La caLidad de

La fLuorescencia se determinaron intervaLos de tiempo para La digestion de cada una de Las dietas La tasa de

digestiOn mOs rOpida se observO en Las Larvas que fueron aLimentadas con Tetrasetmjs Ast horas de haberse

iniciado eL experimento se registrO un mndice de digestiOn de 45 para Las Larvas aLimentadas con Tetrasetmis

de soLo 28 para aqueL Las que recibieron Isochrysis Por OLtimo utiLizando una escata cuantitativa basada sobre

La medida de ta superficie fLuorescente del estOmago de cada Larva se observO que eL aLga ingerida en mayor

proporciOn es TetraseLmis Este mØtodo directo de estudiar La nutriciOn es La primera vez que es utiLizado en

Larvas de Strcttus gigas demostrÆndose que TetraseLmis chuii constituye un alga adecuada para La aLimentaciOn de

Larvas veLigeras reciØn ecLosionadas
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CtJLT-3
ALIMENTACION DE LARVAS DEL CAMARON Penaeus paulensis CON LAS DIATOMEAS
Plagiogranuna sp Chaetoceros gracilis

AlfonsO Diniz da Silva
Centro de Investigaciones Marinas UH Centro de Ciencias
Agrarias Universidad Federal de Santa Catarina CubaBrasil

Se comparan La sobrevivencia La vetocidad de La metamorfosis desarrotLo eL crecimiento de Las Larvas deL

camarón Penaeus pautensis desde Los estadios de protozoea hasta mysis aLimentaclas con cuttivos de Las diatoineas

Ptagiogrneune sp Chaetoceros gracitis La experiencia se LLeva cabo en seis tanques circutares trasLócidos de

200 de capaciclad La densidad iniciaL para Los dos tratamientos fue de 90 naupLios Ill/I tas concentraciones

de Las microatgas se ajustaron periodicamente 100 000 cet/mL para ambas especies La sobrevivencia aLcanzada con

gracitis fue de mÆs de 75 en Las tres repeticiones con Ptagiogranina sp fue de 36 en Los tres tanques
EL desarroLto de Las Larvas resuttó inØs aceLerado en Las aLimentadas con graciLis con una diferencia de 24 horas

en el paso de un subestadio otro EL tamaflo aLcanzado par Los anicnaLes fue mayor cuando se aLimentaron con

graciLis

CULT-4
EMPLEO DE LA SACCHARINA EN DIETAS PARA CANARON

J.S Alvarez Galindo Fraga
Empresa de Camaronicultura Centro de Investigaciones Pesqueras
Cuba

Con eL objetivo de utitizar el producto de La caæa de azücar que permita sustituir ingredientes de importacion

obtener dietas mØs econornicas sin afectar Los rendimientos se LLevó cabo un experimento durante 45 dfas con

juveniLes de camarón blanco Penaeus schmitti peso medio iniciaL 014 Se ensayaron dietas isoproteicas con

diferentes niveLes de incLusion de Saccharina 005 10 15 sustituyendo La harina de trigo ecnpteada Los resuL

tados mostraron que es posibLe sustituir parciaLmente eL trigo por saccharina hasta eL 10 sin que ocurran

afectaciones significativas pOOS en el crecimiento eL Factor de ConversiOn deL ALimento La Supervivencia

CULT-S
EMPLEO DEL KILOL COMO PROMOTOR DEL CRECIMIENTO EN EL CAMARON BLANCO
Penaeus sebmitti

J.S Alvarez Reyes Galindo Fraga
Empresa de Camaronicultura Centro de Investigaciones Pesqueras
Cuba

Se reaLizó un experimento escaLa de Laboratorio donde se empLeO eL KiLoL coma promotor deL crecimiento en dietas

para engorde deL camarOn btanco Penaeus schaitti con vistas Lograr eLevar Los rendimientos disminuir Los costos

de producciOn Este trabajo tuvo una duraciOn de 50 dfas se empLearon juveniLes de 05 obtenidos artificiaL

mente Se utiLizO una dieta controL sin KiLoL otra conteniendo 0008 de este AL anaLizar Los resuLtados se

obtuvo una gananca en peso F.C.A significativamente mayor p005 en Los animaLes aLimentados con KiLot en La

dieta asi cacao un mejor aprovechamiento de La protelna empLeada

CULT-6
PRODUCCION MASIVA DE JUVENILES DEL PATAO RAYADO Eugerres brasilianus
CUVIER PISCES GERREIDAE ESCALA EXPERIMENTAL EN TUNAS DE ZAZA
CUBA

Alvarez-Lajonchere Perez Sanchez O.G HernÆndez Molejón
Torres Gómez

Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba
Se reaL izaron dos experiencias de desove cria de Larvas con Eugerres brasiLianus Cuvier en Tunas de Zaza Cuba

de sept1ectre de 1988 marzo de 1969 oe Las 20 hethras que terminaron eL tratamiento 14 desoveron espontÆnea

mente 60-100 de fertiLizaciOn naturaL con 2-3 inyecciones de GCH 6-10 ui/g La fecundidad tue de 367-21671g

La incubaciOn tue de 16 29-302C 22 25-26C La ecLosiOn fue deL 98-100 con densidad de 150 2001L

25-302C La saLinidad se mantuvo entre 35 38 hasta eL dIm 35 en que se disminuyO para contrarrestar una conta

minaciOn Las temperaturas promedio fueron 29C en 1988 25C en 1989 eL pH oscitO entre 75 82 e1 oxigeno

entre 55 71 rnglL en ambos cicLos Las mortaLidades masivas comenzaron despuOs deL primer mes aconpaæadas con

diversos comportamientos notabLes que se describen EL crecimiento tue mayor 041 mfdla 29C que 25C
027 m/dla Las sobrevivencias tueron de 125 con densidades finaLes de

5a 10 juveniLes par Litro en 48-

60 dlas produciØndose 132 000 juveniLes en Los dos cicLos con dos tanques de cada uno En Las operaciones

de
empaque se controntO niortaLidad de hasta con Los juveniLes de 48 dlas en todos Los traslados 05-2

menos deL con densidades de 50 200/L Se anaLizan posibLes vlas para mejorar La eticiencia
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CULT7
THE LIFE HISTORY AND REPRODUCTION OF PLENONOSPORIUM CARIBAEUM

BORGESEN NORRIS IN CULTURE
N.E Aponte D.L Ballantine

Dept of Marine Sciences University of PuertQ Rico
The life history of Pleonosporiun caribaeum was cofipleted in cuLture through several successive generations and

plysiphonia-type Life history was demonstrated Tetrasporophytic pLants matured to produce tetrasporangia and

polysporangia within 35 to 45 days after carpospore reLease Tetrad anaLysis demonstrated 11 segregation of sexes

with all plants maturing into gametophytes PoLuspores aLso matured into gametophytes plants and showed 11 segre

gation Ganietophytic plants matured after 15 days in culture when spermatangiaL cLusters were first observed

The spermatangial clusters were both sessiLe or staLked Procarps were observed seven days after first appearance

mature males The validity of some taxonomic haracters used to segregate species of ptenosporiun is discussed

CULT-8
VARIACIONES ESTACIONALES DEL CRECINIENTO LA CONCENTRACION DE ALGUNOS
OLIGOELEMENTOS EN LA AGAROFITA Bryothamnion triquetrum Gnielin Howe

A.J Areces M.A Isaac
Instituto de Oceanologia Secretaria Asuntos Nucleares Cuba

Se analizan las variaciones deL crecimiento en ejempLares cultivados durante difererites perlodos cLimÆticos su

correspondencia con Ia marcha estacionat de La concentración de Los metaLes At Fe Mn Zn Cu tanto en La biomasa

propagada por via artificiaL come en ptantas extraldas de bancos naturaLes Fue evidenciada una marcada estaciona

lidad en el ritmo de crecimiento de Ia especie Este se incrementa abruptamente partir de junio aLcanza en Julio

su mayor magnitud decae con rapidez durante agosto La concentración de trazas metØLicas resultó siempre superior

en ejemplares cultivados En plantas provenientes de bancos naturales La misma aumentô de modo significativb

durante el verano En apariencia La dinØmica de bioacunuLaciOn del Zn el Mn es diferente Este ültimo elemento

en particular parece acumularse con mucha mayor intensidad en las partes mÆs antiguas del vegetal Las implicaciones

prØcticas del hecho se discuten La luz de consideraciones ecofisioLógicas

CULT-9
PARTICULARIDADES DE LA FAUNA ASOCIADA Bryothaiunion triquetrum GMELIN
RHODOPHYCOPHYTA CERAMIALES EN CULTIVOS DE CORTA DUPACION

Araces Mallea J.C Martinez Iglesias
Instituto de Oceanologia Cuba

Se anal iza discute La distribución por taxones principales La evotución de La densidad las variaciones en el

transcurso de un ciclo de 60 dias de cuttivo de La coniposición de Ia fauna asociada eJemplares de La agarofica

Bryothannion tricpetruu durante las dos estaciones principales del aæo invierno verano Fue observada una

correspondencia negativa entre La tasa de crecimiento La densidad de anfipodos en eL material sometido cultivo
asi como un evidente predominio de este grupo lo Largo del invierno En el verano los tanaidØceos adquieren

relevancia en union de los prosobranquios decÆpoclos constituyen Las caracteristicas distintivas de La Øpoca
atendiendo La composición de La fauna asociada La densidad de organismos aumentO hacia Las

ültims etapas deL

cultivo particularmente en Las muestras de pequeæo tamaflo aLcanzando valores de hasta 683 org g- aun cuando

grupos come Copepoda disminuyen regularmente despues de Los primeros 10 dias de iniciado el cuLtivo No obstante
Los resultados indican que existe una estacionalidad marcada entre ambas Øpocas del alSo independientemente del

tamaflo de La muestra del alga cultivada perteneciendo Los valores de La densidad significativamente mØs aLtos

La Opoca de inviernoc

CULT- 10

TOLERANCIA AL AMONIACO DE LOS ESTADIOS LARVALES DEL CANARONBLANCO
Penaeus schmitti

Arencibia Sosa
Centro de Investigaciones Pesqueras Facultad de Biologia
Universidad de La Habana Cuba

Se presentan Los resultados de bioensayos de toxicidad con amonlaco con Larvas post Larvas de camerOn -bLanco

Penaeus schmitti Se reportan Las caracteristicas abiOticas dtarante Los experimentos asi come La concentraciOn

LetaL CLSO eL valor umbraL La comparaciOn de Las CLSO entre Los estadios mysis 1-2 mysis 2-3 mostrØ que no

existIan diferencias significativas Se anaLizan Los efectos subLetaLes notÆndose una inhibiciOn aL desarroLLo

partir de 80 mg/I en Los estadios LarvaLes Se reporta un aumento de La toLerancia con eL desarroLLo Para

potslarvas La CL5O Las 96 osciLO entre 207 287 mg/L de amonlaco no ionizado Los vaLores encontrados en

Los tanques de cuLtivo no resultan criticos para La supervivencia de La especie Se hacen recomendaciones para La

siembra de postLarvas en Los estanques con vistas disminuir Los porcentajes de mortaLidad
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CULT-il
REPRESENTANTES FUNGICOS AISLADOS EN ESPECIES FORANEAS DE CAMARONES
PENAEIDOS DURANTE LA CUARENTENA

Bobes Diaz

Centro de Investigaciones Marinas Universidad de La Habana
Cuba

La cuarentena es un paso invioLabLe cuando se introducen especies foraneas en eL pals En eL presente trabajo se

reaLiza un estudio micotógico en La etapa de cuarentena de Penmeus vamaeii Penaeus monodon Penaeus

stytirostris introducidos en Cuba en Los aæos 1986 1987 Se anatizaron Los animates et agua de procedenctia

asi como eL de Las tanquetas doncle se encontraban durante esa etapa Los resuttados obtenidos demuestran que no

se aistaron bongos patOgenos er penaeidos asl como que Los gØneros mØs frecuentes fueron Aspergittus

PenicitLita Esto permitió La Liberación de La cuarentena en eL tienpo estabtecido

CULT-12

CRECIMIENTO SOBREVIVENCIA ANPLITUD METABOLICA ACCION DINAMICA
ESPECIFICA APARENTE DE POSTLARVAS EPIBENTICAS DE Penaeus aztecus EN
UN SISTEMA EXPERIMENTAL DE CULTIVO

Bolongaro Crevenna Vªzquez Sanchez Rosas

Departamento de Biologia Facultad de Ciencias UNAN Mexico
En eL presente estudio se anatizó eL crecimiento se midieron Los requerimientos mlnimos deL nivet deL oxigeno en

retación con eL metabotismo de rutina La Acción Dinâmica Especifica aparente ADE de
postLarva epibØnticas de

Penaeus aztecus en función de La cat idad de agua que proporcionan estanques experimentates de superficie

cuadrados circutares ovatados Se consideraron La teoçeratura La sat inidad eL oxigeno disuetto eL pH deL agua

deL sedimento como Los factores fisico-qulmicos indicadores de esa catidad Las posttarvas fueron capturadas en

La Laguna de Tamiahua Veracruz Durante Los 24 dlas que duró eL experimento dos yeces at dia en La maæana en

La tarde se regisraron Los factores fisico-quimicos mencionados La posición de Las posttarvas en cada cuadrante

de Los estanques En dos cictos dc horas se midió eL consuno de oxigeno de Las posttarvas en actividad espon

tÆnea con 24 horas de ayuno despuØs de recibir atimento determinÆndose asi La amptitud metabótica eL efecto

de La atimentación sobre eL metabotismo ADE aparente Mediante et mØtodo de Las botetLas ctaras obscuras se

determin6 La productividad fotosintØtica neta de Los estanques Los resuLtados indican que La forma de Los

estanques infLuye en Los nivetes de oxigeno disuetto to que repercutió en La sobrevivencia eL crecimiento L.a

distribución de Las postLarvas En cuanto at consuno de oxigeno se encontró que eL metabotismo de rutina incLu

yendo La atimentaci6n ADE fLuctuó entre 125 14 mg 02/h pH Con estos resuLtados tomando en cuenta que

eL nivet minima de toterancia de Los camarones es de 20 mg/L de oxigeno se concLuyó que La cantidad de oxigeno

minima requerida en Los estanques para Las posttarvas fue de 34 mg 02/h ph Estas condiciones fueron cunptidas

en Los estanques ovatados en donde se postuLa que La productividad det fitoptancton deL fitobentos son etementos

esenciates para eL mantenimiento de estos requerimientos minimos

CULT-13
EFECTO DE LA FERTILIZACION CONTROLADA SOBRE LOS RENDIMIENTOS DEL
CULTIVO in situ DE Bryothamnion triquetrum CERAMIALESRHODOMELACEAE

Cano A.J Areces Abio
Centro de Investigaciones Pesqueras Instituto de Oceanologia
Cuba

partir de La informacion derivada de diferentes ensayos de fertitización se anatiza La efectividad de este trata

miento en eL mejoramiento de La productividad deL cuttivo in situ de Bryothamiom triquetria Los experimentos se

LLevaron cabo en tres areas de La ptataforma insuLar cubana con caracteristicas ecotógicas disimiLes apLicÆndose

para eLLo dos tratamientos fitotecnicos distintos pLantas bajo Libre ftotación en eL interior de cestas suspendidas

ejençLares fijos cuerdas coLocadas sobre eL substrato Se discute ademØs La incidencia sobre eL rendimiento

deL tipo de materiaL nØtodo do cuLtivo en reLación con Los ptazos de fertiLización La concentracion do

ferti izantes apL icados
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CULT- 14

EXPERIENCIAS SOBRE EL CULTIVO DE OSTION EN LA PROVINCIA DE HOLGUIN
L.A Cruz Lage C.R Zayas J.A Frias
DelegaciOn Provincial de Holguin de la ACC Einpresa Pesquera de
Flolguin Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

Se obtuvieron datos sobre La variación estacional do La fijación Larval de ostión de mangle Crassostrea rhizo

phorae Gui lding en estaciones distribuidas en Las granjas de cultivo situadas en las bahfas de Naranjo Jururü
donde se estudiaron La ocurrencia mensual de La misma oL nivel de profundidad en que se manifestaban La mayor

cantidad de fijaciones Los resultados muestran La vari..iorl estacional para ambas bahias que Las altas precipi
taciones favorecen eL desove So detectó una incorrecta coLocaciOn de Los colectores con impl icacionos comerciales

Al comparar La fijación crecimiento entre colectores do alambre ramas terminates de mangle rojo Rhizophora

mangle tos resultados indican una superioridad del nuevo tipo de colector en cuanto nOmero de ostiones

talla peso total peso came rendimiento industrial Se discuten las ventajas de operación que implican su utili

zación se recomiencla La aplicaciôn escala precomercial Un estudio comparativo entre colectores de alambre cob
cados nivel intermareal sumergidos con exposición Ia intemperie por un periodo de 24 horas una vez Ia

semana demostró que los valores medios de Las tallas de los animalos sumergidos fueron significativamente mayores
ademÆs no hubo diferencias significativas entre Los niveles con respecto La supervivencia At investigar las

tallas de ostión en relaciOn cc su sexo se detectaron diferencias altamente significativas entre Las medias de las

tallas de los machos hembras notÆndoso que los mayores valores se encontraron en las hembras con una media

aritmØtica de 335 cm mientras quo en los machos La niedia alcanzO 307 cm Fue realizada en La granja ostrfcola

de El Ramón de Antilla en Ia bahia do Nipo una oxperiencia con el objetivo de obsorvar La adaptabilidad croci

miento de Crassostrea gigas con semillas traidas de Mexico Ia espocie logro adaptarse las nuevas condiciones

crecer

CULT- 15

CREACION DE BLOOMS DE LA DIATOMEA Chaetoceros gracilis EN TANQUES
DE LARVICULTURA DE CAHARONES

Diniz da Silva Alfonso
Laboratorio de Barra da Lagoa Universidad Federal de

Santa Catarina Centro de Investigaciones Marinas BrashCuba
Con el propósito de disponer de diatomeas en los tanquos de cria de larvas de camarØn Penaeus pautensis so probe

La creaci-ón de blooms de Chaetocoros gracitis Este proceso permite Ia disponibilicad de alimento diroctamente

en los tanques cuando las larvas sufron La metamorfosis Protozoea una disminucion en el gasto do microalgas

procedentes del area de producción de cultivo de
fitoplancton3asf

come una reduccion del manejo dot mismo

Los tanques son do concreto semicigcuiares
con un volumen de 60 revestidos con pintura opÆxica blanca fueron

utilizados una capacidad do 10 Estos so encuentran situados en una nave con tejas translUcidas do fibre de

vidrio por lo quo las condiciones naturales do iluminaciOn ojercon una influencia sobro 01 dosarrollo dot bloom
Se emplearon en las pruebas dos formulaciones diferentes do fertilizantos comercialos una base do roactivos

puros La concentración inicial de gracilis tue ajustada 8000 10 000 cel/mI respectivamento on Las dos

pruobas realizadas DespuØs do las 48 horas do La inoculación do las diatomeas so obtuvioron concentracionos

suficientos para alimentar las larvas En todos los casos las concontraciones fuoron suporiores 50 000 cl/mt

Los fertilizantes comerciales ofrecieron resultados similares los roactivos puros por to quo so rocomienda su

uso on Ia creación do blooms do Ia diatomoa gracilis

CULT-16
MODELO DEL CRECIMIENTO DE LA CONCHA INDICES DE CONDICION DE LA
ALMEJA PISMO Tivela stultorum

Espina- Buckle Serrano
Laboratorio de Ecofisiologia Centro de InformÆtica Centro de

InvestigaciOn EducaciOn Superior de Ensenada Mexico
Este trabajo so realizó con el próposito do comprobar el crecimiento isomØtrico en rolación at votunen do Tivela

stuttorun generar un modebo quo pØrmitiera conocorlo ompLeando Ia longitud dot diÆmetro mayor de las valves DM
con el fin do denver Indices do condiciOn do Los especlmenes Estabtocida Ia isomotnla so croO un modelo geomØ

tnico se calcularon Los voLÆsenos so comparaon con ol votunen modido por desptazamiento do agua no so encon

traron diferencias significativas pOOS Asimismo so modetó et votunon intorno VI tomando en consicloración

ot esposor do La concha Los vatoros caLcutados so contrastaron con Los obtonidos al introducir tfquido en et

intorior do La cavidad as diforencias no resuttaron significativas pO05 Por Lo tanto ot votunen interno

es isomØtrico similar al del voLumon oxtorno on roLación al 014 on un intorvalo do 1645 12 840 cm Los valoros

so utilizaron para dotorminar Los cambios en Los Indicos de condicion inducidos por problemas osmØticos on espoct

monos de tatLa comercial oxpuostos diferontos concontracionos do agua do mar En conclusion Los modetos don
vados do los datos morfomØtnicos simples pare estimar ol volunen do La cavidad do las valves permiten conocor

indices do condiciOn nivol poblacional bien pare seteccionar los reproductores en estado ostabbe fisiotógico

con fines de cuttivo en ol sontido do ropoblamionto siontra
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CULT- 17
ENGORDE INTENSIVO DEL CANARON BLANCO Penaeus sobmitti EN SANTA CRUZ
DEL SUR CUBA

FernÆndez de Alaiza B.J Ceballos Sosa Rodriguez
Empresa Nacional de Camaronicultura Cuba

Se presentan Os prinieros resuLtaos
deL cuLtivo de aLio rendimiento en estanques de tierra de 08 ha senibrados

con densidad de 17-20 juveniLes/rn Se utitizaron aereadores de pateta paddLe wheeL deL sistema sopLador-air

Lift bornbeo de agua aLirnento peLetizado de producción nacionaL En 19 semanas se obtuvieron 73 ton de carnarón
con rendirnientos entre 1477 2017 kg/ha/cosecha que tripLican Los niejores resuLtados deL sisterna semi-intensivo

en 1989 EL peso prornedio final osciLØ entre 128-159 Ia sobrevivencia entre 587-733 eL factor de

conversion deL aLirnento entre 44y 66 las rnayores taLLas de cosecha correspondieron Los estfanques con soptador
los resuLtados se comparan con Los de investigaciones sirniLares realizadas en La EstaciOn de Rio Cauto
Se reaLizaron muestreos periOdicos de abundancia de La pobLaciOn utilizando una rnetodologfa originaL que tiene en

cuenta no soLo eL Orea de La atarraya sino tathiØn La habiLidad deL operador La profundidad Se anaLizo La

PoqçciOn
de sexos La distribucion espaciaL de Los carnarones La reLaciOn Largo-peso donde 001611

Se apLicó un sistema computarizado de pronOstico de La fecha Optima de cosecha eL voLtinen correspondiente

AdicionaLnente se brinda informaciOn sobre La fauna aconpaæante eL deterioro en Los equipos de aereación
Se evidenciO que en eL sisterna air-lift La densidad de individuos resulto alta LLegando disminuir La concen-

tración de oxigeno valores crfticos aün con bombeo aereación constante No obstante dichos estanques
correspondieron Las nayores taLLas de cosecha partir deL anÆLisis de Los costos se concLuye que eL cuLtivo no

es rentabLe respecto Los precios de yenta del mercado interno 51 para La exportaciOn con una utilidad neta

deL 51

CULT-lB
PRIMEROS RESIJLTADOS EN LA INTRODUCCION DE ESPECIES FOPANEAS DE
CANARONES PENEIDOS PAPA SU CULTIVO EN CUBA

Formoso P.M Ros Borrero Coto
Enipresa de Camaronicultura Dirección Agropecuaria Pesca ACC
Dirección de Ciencia TØcnica NIP Cuba

Se presentan Las primeras experiencias en La introducciOn en Cuba de especies de carnarones peneidos no autOctonos

de interOs conercial Penaeus stylirostris Stinson Penaeus vannarnel Boone Penaeus monodon Fabricius

EL trabajo incLuye los resuLtados que dan lugar Las metodoLoglas de trasLado aclinataciOn manejo de La cuarep

tena requisitos higiOnico-sanitarios asi corno LiberaciOn nanejo en Las Oreas de cuLtivo Se han efectuado

importaciones de estas tres especies con La inforrnacion experimentaL obtenida eL conocirniento escaLa intemna

cionaL deL cuLtivo de Las rnisrnas se vaLoran las ventajas desventajas para una introducciOn en Cuba con fines

comerciaLes Se estabLecen las metodoLoyfas de trabajo se propone un diseæo de EstaciOn de cuarentena con eL

objetivo de garantizar La introducciOn sucesiva de una mM especies forOneas siguiendo los requisitos sanitarios

tØcnicos constructivos estabLecidos La especie que mejores resuLtados ha tenido hasta eL mornento es

styLirostris con La cuaL se han Logrado pequeflas producciones comerciaLes cuatro generaciones partir de

bancos de reproductores

CULT-19
EVALUACION DE DIFERENTES FUENTES PROTEICAS PAPA LA ALINENTACION DEL
CANARON BLANCO Penaeus schmitti

Fraga Galindo Reyes Alvarez Gallardo
Forrellat Gonzalez

Centro de Investigaciones Pesqueras Empresa de Camaronicultura
Facultad de Biologia de la Universidad de La Habana Cuba

Se desarroLLO un experinento totaLinente aleatorizado enIeando juveniLes de camaron blanco schrnitti peso medio

inicial 04 005 Se ensayaronó fuentesproteicas Levadura toruLa harinadecamarOn girasoL came ajonjoLl

soya para detemminar su eficiencia un nivel de inclusion del 30 Cada una de Las fOrmuLas fue evaLuada per

eL metodo deL cnputo qufrnico se deterrninO La digestibilidad in vitro cada una de Las fuentes proteicas ii

EL anOLisis estadfstico demostrO que eL crecimiento obtenido con La harina de soya fue significativatnente superior

pc005 asf como inejor FCA eficiencia proteica crecimiento reLativo La harina de soya girasoL mostraron

vaLores mayores de digestibiLidad in vitro Las menos digestibLes resuLtaron ser La harina de ajonjoLl came
pesar que eL COmputo Oufmico de Las dietas ensayadas teOricarnente cubre Los requerimientos de aminoÆcidos

esenciaLes se evidencia que Los mismos no fueron asimiLados eficientemente debido La baja digestibiLidad de

algunas de Las fuente proteicas
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CULT20
REQUERIMIENTOS PROTEICOS EN JUVENILES DE CAMARON BLANCO Penaeus
schmitti

Galindo Fraga J.S Alvarez Reyes Gonzalez
Cartaya

Exnpresa de Camaronicultura Centro de Investigaciones Pesqueras
Centro de Investigaciones Marinas Empresa Nacional de
Acuicultura Cuba

Se reaLizó un diseæo experimentaL coeptetamente ateatorizado clurante 52 dlas enpteando juveniLes de camarØn bLanco

Penaeus schmitti peso medio iniciat 025 para ensayar dietas purificadas isocaLOricas 3000 kcaL/kg que

contenfan 10 20 25 30 35 40 45 de protefna Las cuaLes cubrian prOcticamente Los requerimientos de todos

Los aminoÆcidos esenciaLes Los camarones aLimentados con 25 35 de protelna aLcanzaron eL mÆs eLevaclo creci

miento asf cone Los mejores vaLores deL Factor de Conversion deL ALimento La eficiencia proteica tendió dismi

nuir aL elevarse La cantidad de protelna en eL aLimento EL anÆLisis de Las enzimas digestivas de Los hepato

pOncreas mostrO que Los mayores vaLores de actividad especlfica totaL de La tripsina se obtuvieron con Los niveLes

de 25 30 habiendo disminuido notabLemente La activiclad de esta enzima en Los niveLes superiores EL anÆLisis

histoLOgico arrojó que partir deL 35 de protefna comenzaron aparecer danos irreversibLes en eL epiteLio

tubular deL hepatopÆncreas Los cuaLes se acresentaron hacia Los niveLes proteicos superiores donde se manifestaron

amplias zonas degenerativas EL requerimiento de protelna osciLO entre 25 35

CULT-2
CANBIOS EN LAS PROTEINAS TOTALES AMINOACIDOS TOTALES LIBRES COBRE
EN LA HEMOLINFA DE Penaeus schmitti DURANTE EL AYUNO INDICADORES DE

LA SITUACION NUTRICIONAL
Gallardo Carrillo Gonzalez Cadeæo

Facultad de Biologia Centro de Investigaciones Marinas Cuba
Se tomaron para eL experimento animaLes de Penaeus schmitti irwaaduros de anibos sexos en intermuda provenientes

de Ia Ensenada de Ia Broa Los cuaLes se dividieron en Los siguientes grupos experimentaLes 10 15 dfas de

ayuno un grupo controL que fue aLimentado ad tibitin Se Le determinó cada animaL eL peso el peso deL hepato

pancreas ademØs se reaLizaron Las siguientes determinaciones en La hemoLinfa Protelnas TotaLes AminoOcidos

Totales Libres Cobre Se discuten las variaciones observadas se correLacionaron Los vaLores obtenidos con

el fndice hepatosomOtico con eL objetivo de estabLecer aLgunos indicadores de La situaciOn nutricionaL de estos

animaLes en las estaciones de cuLtivo

CULT-2
CRECIMIENTO DE POSTLARVAS DE CAMARON BLANCO Penaeus schmitti UTILI
ZANDO DIFERENTES AGLUTINANTES EN LAS DIETAS

Garcia Jailne Garcia
Centro de Investigaciones Marinas Empresa Nacional de Camaroni
cultura Facultad de Medicina Ministerio de Salud PUblica Cuba

CarboximetiL ceLuLosa goma guar aLmidOn pregelatinizado pectina de cftricos con niveLes de incLusiOn de 25
para eL primero de para Los restantes fueron empLeados como agLutinantes en dietas para postLarvas de

Penaeus scluaitti con un peso iniciaL de 21 mg Los camarones se aLimentaron con una raciOn diana iniciaL deL

10 deL peso corporaL distribuida veces aL dfa fue disminuyOndose en eL transcurso deL experimento hasta 60

AL cabo de 30 dfas Las postLarvas que consunieron La dieta con goma guar eran significativamente menores

005 mientras que no existfan diferencias estadfsticas entre Los restantes tratamientos EL factor de

conversion deL aLimento mOs eLevado 81 se encontró en Las postLarvas aLimentadas con La dieta que contenfa goma

guar La sobrevivencia fue aLta en todos Los tratamientos variando de 92-97
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CULT- 23

UTILIZACION DE DIFERENTES PROPORCIONES DE PROTEINA ANIMAL VEGETAL
EN LAS DIETAS PA1A POSTLARVAS DE CAMARON BLANCO Penaeus schmitti

Gaxiola Garcia Jaime Gonzalez
Centro de Investigaciones Marinas Empresa Nacional de Camaroni
cultura Facultad de Medicina Ministerio de Salud Püblica Cuba

PostLarvas de Penaeus schmitti con tin peso iniciat de mg fueron atimentadas con dietas donde se utitizaron como

fuentes proteicas Las harinas de soya pescado catamar variando eL nivet de Las dos primeras en Los diferentes

tratamientos siendo et aporte de protetna animaL en eL atimento de 100 86 71 55 38 Se determine en Las

dietas La digestibi Lidad in vitro de Las protetnas ast como La actividad enzinÆtica de La tripsina Las proteasas

generates en Las posttarvas at finatizar eL experimento Se encontró que eL crecimiento fue significativamente

mayor pO05 cuando se empLeó un 62 de protetna vegetat mientras que La digestibiLidad rriÆs etevada tambiØn

correspondió eŁta dieta con un vaLor de 555 La sobrevivencia rites baja 11 se encontro en eL atimento cuya

fuente proteica era soLo animaL se fue incrementando hasta atcanzar un 62 cuando La combinación de protelna

animaL vegetat fue de 38 62 respectivamente

CULT-24
VALORACION DE LA CALIDAD DE LA CEPA CUBANA DE ARTEMIA

Gelabert Sanchez Solis
Centro de Investigaciones Marinas Unidad Presupuestada de
Camaronicultura NIP Cuba

Se realiza La vaLoracion de La catidad do tres totes de La Artemia cubana producida en La saLina Frank Pats de La

provincia GuantÆnamo en Los aflos 1987 1988 1989 respectivamente La vatoración se reaL izó basÆndose en Los

criterios de ecLosiOn estabLecidos at efecto Se determino eL nznero de huevos presentes en gramo de quistes

eL tamafio de Los mismos antes despuØs de decapsulados eL grosor deL corion Se determinó ademØs eL porcentaje

de ectosion eL ritmo de ecLosión La eficiencia de ecLosión La biomasa de La ecLosion eL tamaæo deL naupLio en

estadio de instar Se brinda ademÆs una reLacion de La composiciOn de Æcidos grasos encontrados en una muestra

de quistes

CULT-2
EFECTOS DE DIFERENTES NIVELES FUENTES DE PROTEINA SOBRE LA ACTIVIDAD
DE LA TRIPSINA LAS PROTEASAS GENERALES EN JUVENILES DE Penaeus
scbmitti

Gonzalez Galindo Fraga Forrellat Gallardo
Carrillo

Centro de Investigaciones Marinas Unidad Presupuestada de

Caniaronicultura NIP Centro de Investigaciones Pesqueras
Facultad de Biologia de la Universidad de La Habana Cuba

Se determinó eL efecto de diferentes nivetes fuentes de protetna sobre La actividad enziutetica de La tripsina

Las proteasas generates en juveniLes de Penaeus schaitti En eL experimento de requerimiento de proteina se observo

que Los camarones atimentados con Las dietas de 25 30 de protelna mostraron Los mayores vaLores de actividad

especffica totaL de La tripsina En et experimento de diferentes fuentes proteicas se observó que Las fuentes

proteicas de origen animaL produjeron Los mayores vaLores de actividad especifica totaL de Las proteasas generaLes

La tripsina

CULT- 26

NIVELES CE INCLUSION CE HARINA CE CEFALOTORAX DE LANGOSTA EN DIETAS
PARA POSTLARVAS CE CAMARON

Jaime Garcia

Empresa Nacional de Caniaronicultura Centro de Investigaciones
Marinas Cuba

Se estudió eL crecimiento La sobrevivencia de postLarvas de camarón bLanco Penaeus schmitti con un peso iniciaL

de mg donde se evatuaron siete dietas isoenergeticas 27 KcaL/g con diferentes niveLes de inctusión de harina

de cefatotorax de Langosta 05 10 15 20 25 utiLizØndose come patrØn una dieta que contenfa 16 de harina

de camaron Se reaL izó un diseno cosipLetamente ateatorizado con tres repLicas per tratamiento 100 camarones per

unidad experimentaL Los 30 dlas de iniciado eL estudio Las posttarvas aLimentadas con Las formuLaciones que

tenfan 10 de harina de cefatotOrax de Langosta 16 de harina de camarón presentaban tin incremento en peso

significativamente mayor pOOSOl4 016 mg/dfa respectivamente Las sobrevivencias rites bajas se aLcanzaron

cuando se inctuyo en Las dietas 15 20 25 de harina de cefatotórax de Langosta
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CULT-2
CRECINIENTO DE CIPRINIFORNES NETODO DE CULTIVO DE LA PRECRIA EN
ESTANQUES

Millares Damas Camejo Gonzalez

Empresa Nacional de Acuicultura Cuba
Se brindan Los resuLtados del trabajo realizado durante 1987-89 etaborÆndose La metodoLogia de crecimiento en eL

primer aLevinaje de cinco especies de Cipriniformes carpa pLateada hervibora hUngara cabezona eL bUfaLo de

boca grande Cachama Se estudiaron tres aspectos fundamentaLes preparación mantenimiento de estanques

determinaciOn de La densidad de siembra duracion de La etapa de
crecimientg

de
La Larvas asi coma eL estudio

de sus hÆbitos alimentarios Se propane una densidad de siembra de 10 ej.ha con La que se obtiene una

supervivencia deL 70 alcanzando La tat La de pesca de 50 mg Los 10 dfas de cuLtivo temperaturas promedios de

2830C La utiLización de fertilizante orgÆnico de fermentos de mil finaL excreta de cerdo en dosis de

100 1.hi con Los que se Logran concentraciones mÆximas de 3010 ind.L Se encontrO que Las Larvas presentan
tres etapas de alimentación de inn ingieren microzooplancton Los inn Las formas mayores del zoopLancton

partir de 12 inn inician el cambio de aLimentación

CULT-2
CULTIV0 DE Tetraselmis chuii PRINGS EM DIFERENTES MEIOS DE CULTURA

V.L Mota Klein A.A Gonzalez Wilson

Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do
Cearª Brasil

presente trabaLho tem coino objetivo fornecer meios de cultura alternativas para cultivo de Tetraselmis chuii

espØcie ampLamente cultivada tanto em centros de pesquisas oceânicas quanto em cultivos comerciais de camarªo

outras espØcies marinhas usada na alimentaçäo nos primeiros estOgios de crustÆceos peixes motuscos litiLizamos

para este estudo Ægua de Lavagem de visceras de gado bovino vinhoto tambØm conhecido coma tiborna recoletada das

destiLarias da cana de açOcar catdo de peixe elaborado corn residuos do mesmo meio Erd-Schereiber sendo este

meio utitizado como meio controte methor resuttado obtido foi
5om

meio preparado corn caldo de peixe na

concentraçªo de ppm apresentando uma densidade celular
dz

297 10 ceL/mI meio preparado corn Ægua de mata

douro 50 ppm apresentou uma
de%sidade

mOxima de 130 10 ceL/mL vinhoto na concentraçªo de ppm teve coma

maxima densidade celuLar 152 10 eel/mI meio Erd-Schreiber usado coma controLe teve sua densidade maxima

de 126 1O4 cel/mI be acordo cam as anOlises estatisticas aplicando-se teste de student Teste verficamos

que nªo houve diferença significativa entre meio Erd-Schreiber as meios preparados cam Ægua de matadouro

50 ppm corn vinhoto ppm as dais tLtimos entre si Säo significativamente diferentes meio preparado cam

caldo de peixe os demais meios

CULT-29
STUDIES ON THE CULTURE OF SPINY LOBSTERS PANULIRUS HOMORUS AND

versicolor IN MARINE FLOATING CAGES WITH AN ACCOUNT OF LOBSTER
FISHERY RESOURCES OF INDIA

N.D.K Kuthalingam
Departainent of Science Technology India

Results of the Lobster culture experiments first of its kind in India are focussed in this paper floating raft

with nylon cages particularly designed and constructed for Lobster culture in marine cages are described in detail

Each of the cages were stocked with 40 numbers of young lobsters Pannutinis hamorus and VersicoLor with

average weight of 19.7 and 16.5 respectiveLy The stocking density was maintained at the rate of 10 Nos/m

The Lobsters were fed periodicalLy with trash fish At the end of the experimental period of eight months

maximum growth of 310 and minimum of 220 were observed with survival rate of 69 The resuLts are

encouraging and the processes have been demonstrated or coninercial purposes and marine farmers have undertaken cage

culture of Lobsters constant advise is being extended to these marine farmers The paper also deals with an

account of the lobster fthhery resources of India together with distribution pattern structure and dynamics of

lobster population The different methods of capture of marine lobsters in India are depicted in the text

An annotated bibliography of the work done in India on marine lobsters for the past ten years from 1979-1988 are

also furnished so as to enable the Scientists to develop further line of work on lobster culture/fisheries

CULT-30
VARIACION DE CALIDAD DE AQUA EN ESTANQUES DE CULTIVO DE CANARON
DURANTE UN CICLO DE COSECHA

Martin ValdØs Vivero
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

Se anaL izan Las variaciones que presentan durante eL cicLo de cosecha Los vaLores del oxigeno disuelto nitrOgeno

amoniacaL temperatura pH salinidad en las aguas de estanques de cuttivo de cameron incluyØndose ademÆs los

vatores de carbon orgOnico nitrOgeno orgânico en sedimento Al apLicar un ANOVA se encontrO que Ia concentraciOn

de oxigeno disuetto carbOn orgânico nitrOgeno orgânico disminuyen significativamente mientras qua La concen

tración de nitrOgeno amoniacat aurnenta EL resto de Los parOmetros no presentO variaciOn Los valores de carbon

orgÆnico nitrOgeno orgÆnico indican que el sedimento se encuentra desestabilizado tiende Ia desconposiciOn

lo que incide en Ia calidad del agua
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CULT-31
ENSAYOS DE CRIA DE LARVAS DEL CAMARON BLANCO Penaeus sciunitti ALTA
DENSIDAD

Martinez Alfonso
Centro de Investigaciones Marinas Cuba

Con vistas conocer eL comportamiento de La sobrevivencia La cat idad de Las posttarvas deL
cama5n

bLanco Penaeus

schmitti criados atta densidad se reaLiza un estudio en tanques de fibra de vidrio de 20 in Se trabajó con

densidades iniciates que osciLaron entre 200 230 Nauptios/L EL manejo deL agua que cosnprende eL voLunen de inter

cambio diario por estadio LarvaL La recircutación temporaL en.Los tanques son estudiados asi coino eL regimen de

aLimentación Durante todo eL cicto de cria se suninistraron microaLgas Las Larvas naupLio de Artemia partir

de Protozoea III ademÆs de aLimehto petetizado desde Mysis La sobrevivencia aLcanzada en La cosecha de Las post
Larvas se mantuvo siempre por encima de 60 Estos resuLtados son conparabLes Los que se aLcanzan en Los

Laboratorios de producción de postLarvas con menores densidades iniciaLes

CULT-32
NEMATODOS COMO ALIMENTO DE LARVAS DE CAMARON MORFOLOGIA BIOMETRIA

DINAMICA POBLACIONAL
M.C Nieto LOpez de la Cruz Calvà
Centro de Investigaciones Marinas Instituto de Oceanologia
Facultad de Biologia Universidad de La Habana Cuba

EL nematocIo de vida Libre Panagrettus redivivus es utiLizado coino atimento vivo de Larvas de peces camarones

Se describe La morfoLogla externa interna de La especie Se anatiza La taLLa La proporción de sexos asi come

sus variaciones con La edad deL cuLtivo Se concLuye que La taLLa de Los ejempLares de autos sexos disrninuye

despuØs de dos semanas no existe diferencia significativa entre La tatta de hentras machos durante Las dos

primeras semanas talta media de 16 ten Las hembras son casi tres veces mâs abundantes que Los machos durante

todo et cuttivo Se presenta La curva de crecimiento de una pobLacion ajustada una curva Logistica EL tiempo

de mayor producciôn diana deL cuttivo estÆ entre Los 7-8 dias La mayor concentración Los 9-10 dias

Existe una reLacion funcionaL entre La cantidad de nemÆtodos por centimetro cuadrado eL tiempo de dupLicacion de

La pobLacion

CULT-3
CALIDAD QUIMICA DE TRES ESTANQUES DE CULTIVO SEMINTENSIVO DE Penaeus
schmitti BURKENROAD 1936

Lauzan Arencibia
Unidad Presupuestada de Camaronicultura Centro de Investiga
ciones Pesqueras Cuba

Se reaL izó un estudio de Los niveLes de superficie fondo de tres estanques de CuLtivo Semintensivo de Rio Cauto

Granina tomÆndose muestras de parÆmetros fisico-qulmicos diarios semanaLes Los parâmetros diarios medidos

fueron Oxigeno DisueLto 00 temperatura saLinidad pH transparencia Los semanaLes Demanda Bioquimica de

Oxigeno DRO nitrito nitrato amonio fosfato En sedirnento se determinó carbOn fósforo nitrOgeno orgØnico

catcuLÆndose eL Indice de Sedimento OrgOnico ISO para vaLorar eL estado de deterioro de Los mismos La saLinidad

0805
arnonio presentaron vaLores por encinia deL rango estabLecido como normaL Los sedimentos fueron estabLes

baLanceados en cada uno de Los estanques con reLaciOn aL carbOn nitrOgeno orgÆnico soLo eL estanque aL finaL

deL cicto se reporta un vaLor que Lo ubica en eL Limite de esta ctasificaciOn Se encontrO que La caLidad deL agua

en Los tres estanques no presentO diferencias significativas ni entre Los niveLes de superficie fondo ni entre

Los estanques Se hace un anÆtisis de La reLaciOn entre La caLidad deL agua eL aLimento ademOs se comparan Los

resuLtados de este cicLo con Los anteriores pam estos mismos estanques

CULT-3
TAMAÜO CELULAR CONCENTRACION EN LOS CULTIVOS DE CINCO ESPECIES DE

MICROALGAS MARINAS TRATADAS CON ANTIBIOTICOS
Leal Lorenzo

Centro de Investigaciones Marinas Cuba
Se determinO eL efecto que ejerce La mezcta de antibioticos peniciLina potÆsica sutfato de estreptomicina sobre

eL tamaæo ceLutar La concentraciOn en Los cuLtivos de Las microatgas Tetrasetinis tetrathete Chaetoceros ceratos

portal Chaetoceros graciLis Thatassiosira ftuviatitis yDtnaLieLta tertiotecta crecidas en medio GuiLLard h/2
35 de saLinidad Se ensayaron dosis 47/23 93/47 187/93 373/187 mg/L Los datos fueron anaLizados

mediante anÆtisis de varianza simpLe Prueba Duncan cuando tenfan distribuciOn normaL mediante anOLisis de

varianza de cLasificacion simpLe per rangos Test de KruskaLL-WaLLis eL Test de suna de rangos de WiLcoxon cuando

no segufan una distribuciOn normaL todas un niveL de significaciOn de 005 EL uso de Los antibiOticos no afectO

eL tamaæo de Las microaLgas en cada una de Las fases de su crecimiento en cuLtivo no resuttando asi para Las

concentraciones de Los cuLtivos en que si variO significativamente de acuerdo La especie Las dosis utiLizadas

Muy caracteristico resuLtO que Los cuLtivos de Las diatomeas tuvieron caldas muy bruscas con Las dosis mÆs eLevadas

187/93 373/187 mg/I Lo que nos hace pensar en un posibLe efecto tOxico Se recomienda eL uso de La dosis de

47/23 mg/I para todos Los casos
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CULT35
DINAMICA PATOGENA DE LA ENFEPHEDAD NECROSIS BACILAR EN LARVAS DE
BIBALVOS MARINOS BAJO CONDICIONES DE CULTIVO

Lodeiros Freites VØlez
Laboratorio de Acuicultura Departamento de Biologia Pesquera
Instituto Oceanogrªfico Venezuela

La producción de semiLlas de bivaLvos marinos baJo cuttivo intensivo comUmente se ha visto afectada por grandes

mortalidades nivet Larvario dichas mortatidades se Les ha atribuido diversos agentes causaLes corno cotapsos

por temperatura sat inidad oxigenaciOn contaminaciOn por metates protozooarios hongos etcetera Sin embargo

La mayorfa de Las investigaciones cientfficas indican que estas mortalidades son producto de invasiones de bacterias

de atta capacidad metabOlica mostrando como patOgenos Larvarios especies representantes de Los gØneros Vibrio

Pseudonmnas Altennonas Dichas especies son capaces de praducir La enfernedad denominada necrosis baci tar
producto de sus efectos en Las Larvas por acciones por exotoxinas endotoxinas bien invasivas Las cuaLes han sido

anal izadas en el presente trabajo para estabLecer La posibLe dinØmica de La acción patOgena de estas bacterias sobre

Las Larvas de La ostra pLana Ostrea ediLis en eL Noroeste de Espalia La vieira tropical Pecten ziczac del GoLfo

de Cariaco en VenezueLa

CULT-36
CULTIVO SEMINTENSIVO DE ARTEMIAS EN KOHOLOCHE YUCATAN MEXICO

Olguin Palacios
Instituto Nacional de la Pesca Mexico

Se describe el inicio de un cultivo semintensivo de artemias en KohotochØ Municipio de Yobain Yucatan Mexico

Se considerO como objetivo principal eL conocer eL comportamiento de algunos parÆmetros necesarios para eL control

del cultivo Se menciona que en el estado de YucatØn no existe ningtn antecedente para eL desarroLLo de este

recurso Se hace referencia at tipo de estanquerla con eL que se trabaJO se anota La metodoLogia general utiLizada

en La construcciOn de dos unidades de producciOn se rnenciona el tipo de fertiLizaciOn con que se trabajO se

describen Los ingredientes Las cantidades de aLimentos en Las dietas diseliadas por Las artemias Se proporciona

informaciOn acerca de diversos trabajos nuestros tendientes conocer eL vaLor nutricionaL de Las cepas silvestres

cultivadas Se presentan Los rendimientos obtenidos durante diferentes cosechas Se comparan con atgunos rnencio

nados en La bibliografia revisada Se discute que pesar de que estos resuttados son pretiminares servirÆn de

punto de partida para el desarrollo de un centro piLoto

CULT-37
ADN MITOCONDRIAL DEL CAMARON ROSADO Penaeus notialis

Oliva Garcia Torres GutiØrrez Dennebouy
Solignac J.C Mounolou

Centro de Investigaciones Marinas Universidad de La Habana
Laboratorio de Biologia General Universidad de Paris IX Cuba
Francia

Los estudios acerca de Las caracteristicas genØticas del ADN mitocondrial son relativamente recientes hasta eL

momento son pocos Los trabajos reaLizados en crustÆceos En el presente trabajo se estudió el ADN mitocondrial en

el camarOn rosado Penaeus notiatis procedente de La Ensenada de La Broa Se propone una metodoLogia para La

extracción de ADN mitocondriaL de camarOn con Las condiciones necesarias de pureza para su caracterizaciOn

EL hepatopØncreas resuLtO el Organo mØs adecuado para el aisLamiento deL ADN aunque el tejido ovØrico tarthiØn

arrojO resultados satisfactorios De nueve endonucleasas de restricción empleadas para La digestion del ADN

mitocondriaL dos mostraron un solo sitio de restricciOn CIa PsdI to que permitirÆ realizar La cartografla de

Los sitios de restriccioncle Las enzimas Acci BglI EcoRl Hindu Hindlil Mpa Xba que cortaron La molØcula

en varios sitios

CULT-38
MICROFLORA DEL CAMARON Penaeus schmitti CULTIVADO EN LA ESTACION DE

MANZANILLO
Parrado Garcia Quesada

Centre de Investigaciones Pesqueras Cuba
Se identificaron Los microorganismos deL agua del estanque de engorde del camar6n Penaeus schmitti cosechado

en La estaciOn de cuLtivo de ManzaniLLo provincia Granma La microftora de este cameron estaba constituida por

BaciLlus Aercinonas Micrococcus Ftavobacteriun Moraxella
Pseuckxnons Acpetobacter

siendo estos mismos gØneros

Los
ientificados

en eL agua deL1stanque
El conteo osciLO entre 10 10 UFC/mL en el agua en el camerOn fue

de 10 tJFC/g aL inicio de 10 UFC/g Los 12 dIas de almacenado en hielo EL deterioro del camarón aLmacenado

en hieLo fue causado par microorganismos proteoLiticos Lipotiticos reductores deL Oxido de trimetilamina

productores de suLfuros entre Los que predominaron Aeromonas Pset4omonas Acinetobacter MoraxelLa
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CULT-39
USO DE FERTILIZANTES PAPA CULTIVOS HIDROPONICOS COMO MEDIO DE
CRECIMIENTO DE DOS ESPECIES DE MICROALGAS

Perera Rodriguez
Centro de Investigaciones Pesgueras Cuba

Con et objetivo de utitizar medios mas baratos en eL cuttivo de Las microatgas Isochrysis gatbana

Tetrasetmis tetratheLe se preparó un medio de cuLtivo utiLizando La fórwLa cM fertiLizacion que se eapLea en Cuba

para eL cuLtivo hidropOnico de vegetates La coaparaciOn estadistica deL crecimiento cM estas especies fertiLizando

con eL medio hidropOnico con Los medios convencionaLes de WaLne de GuiLtard no arrojO diferencias significativas

pOO5 con to que se demuestra La factibiLidad deL uso de Los fertitizantes hidropOnicos cotno medio de cuLtivo

gran escaLa de gatbana tetrathete

CULT-40
DETEPMINACION DE LA RELACION DE SEXOS DEL CAMARON BLANCO
Penaeus schmitti EN TANQUES DE MADUPACION INDUCIDA PAPA EL INCREMJNTO
DE LA COPULA NATURAL

Perez Ramos
Empresa Nacional de Caniaronicultura Centro de Investigaciones
Marinas Cuba

EjempLares deL camarOn btanco Penaeus schmitti provenientes deL medio naturaL fueron seLeccionados con vistas

determinar La reLaciOn de sexos Optima para incretnentar La frecuencia de copulas en tanques destinados La madu

ración inducida en cautiverio escata comerciat EL peso promedio fue de 382 para Las hembras abLacionadas

unitateraLmente de 25 para Los machos Se probe eL efecto de tratamientos 11 151 115 9cf con

tenperatura promedio de 26C ituninación
arificiaL

dieta combinada de atimento fresco compLementada con

artificiaL en tanques de maduracion de 10 durante 30 dfas Las variabLes medidas fueron Los fndices de

productividad expresados en desove/h..iibra/rnes naupLios/hesthra/mes Los cuaLes estÆn correLacionados de forma

aLtamente significativa con La produ ción mensuaL de naupLios Los mejores resuLtados se obtuvieron con La reLaciOn

10 915 cf 175 desove/hesnbra/mes 104 000 nauptios/hembra/mes seguido de 075 desoves/hembra/rnes

59 000 naupLios/hentra/mes por ÆLtirno 15 056 desoves/hembra/mes 41 700 naupLios/hembras/mes
EL promedio de naupLios/desove no variO significativamente entre Los tratamientos ni dentro de cada uno de eLLos
teniendo en cuenta hasta La tercera maduraciOn osciLando entre 76 000 91 600 para La primera 62 000 92 000

para La segunda de 52 300 95 400 en La tercera maduraciOn

CULT4
EVALUACION DEL CRECINIENTO DE LA MACROALGA Eucheuma isiforme

RHODOPHYTA GIGARTINALES EN SISTEMAS EXPERIMENTALES DE CULTIVO EN
LAS COSTAS DEL ESTADO DE YUCATAN MEXICO

Perez Enrlquez
Centro de Investigación Estudios Avanzados Mexico

EL crecimiento de La macroaLga roja Euchetaw isiforme en sistemas de cuLtivo en monoLIneas fue evaLuado para

dos LocaLidades deL Estado de VucatØn Uaymitun DziLam durante eL periodo mayo-septientre de 1989 Entre Las

estrategias experimentadas 25 50 75 100 125 dlas de La siembra La cosecha La correspondiente 25 dias

dio come resuLtado La tasa de crecimiento significativamente mas aLta 005 para antas LocaLidades 222 %/dia

en Uaymitun 117 %/dla en DziLam
Asijnismo

estas tasas de crecimiento correspondieron Las densidades experi

mentaLes de sientra mayores 93 aLgas/m EL conportamiento deL crecimiento parece estar reLacionado con aLgunos

factores antientaLes taLes come La concentraciOn de fosfato EL rendimiento promedio de carragenina de Las aLgas

cuLtivadas es de 30 .% Se discute La factibiLidad tØcnica deL cuLtivo en reLacion con Las tasas de crecimiento

observadas La abundancia de esquejes disponibLes en eL medio naturaL que eL mØtodo de cuLtivo requiere
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CULT-42
EL SALVADO DE ARROZ UN POSIBLE SUSTITUTO DEL TRIGO EN DIETAS PAPA
CANARON

Reyes Fraga Galindo J.S Alvarez
Centro de Investigaciones Pesqueras Unidad Presupuestada de
Camaronicultura Cuba

Se realizó un estudio con el objetivo de determinar La posible sustitución del trigo entero irnportado par eL satvado

de arroz de producción nacional Se desarrolló Un experimento totalmente aleatorizado utilizando juveniles de

camarón blanco Penaeus sctimitti peso media inicial 05 305 Se prabaran dietas can diferentes praparcianes

de triga entero-salvado de arraz 1-5 3175T-0S 2117T-1058S 1588T-1588S 0T-3175S las

cuales fueron camparadas con una dieta control que carecia de satvada de arraz El anIlisis estadistica dia coma

resultada que el crecimienta abtenida can La dieta control no difiere significativamente 005 de Ia dieta

que carecia de triga recamendanda esta par ofrecer Los mejores valares del factar de conversion del alirnento

crecimienta relativo eficiencia proteica asi coma La digestibilidad in vitro Se sugiere que el trigo malido

puede ser sustituida tatalmente par el salvado de arroz en casa que fuera necesaria sin afectaciones del creci

miento Se analiza Ia impartancia que tiene desde el punta de vista ecanOmica Ia sustituciOn de una materia prima

de importaciOn par otra de praducciOn nacianaL

CULT-43
PRUEBA DE SEIS SUSTRATOS DIFERENTES PAPA LA FIJACION DE LARVAS DE
OSTION Crassostrea rhizophorae Guilding PRODUCIDAS EN LABOPATORIOS

Rodriguez Perera Hernândez
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

Se campara Ia capacidad de sustratas para atraer larvas pediveliger del astiOn de mangle Crassastrea rhizapharae

en candicianes de labarataria Tres de material sintØtica Palietitena Paliprapitena PVC dos sustratas

canfeccianadas base de arena cal cementa canchas vacias de astión coma cantral Las diferencias encantrada

en las densidades de fijaciOn entre las sustratas sintØticas las tres restantes fueran altamente significativas

pc001 no sienda asi entre las sustratas cementasas Ia cancha de astiOn So recamienda prabar el usa de

sustratas cementosas coma sustituciOn de Ia cancha de astiOn en las centras de desave par La pasibilidad que timnen

de fabricarse industrialmente can una superficie de fijaciOn mayar que Ia de Ia cancha

CULT-4
LAS CAMAS OSTRICOLAS COMO UNA NUEVA VARIANTE PAPA EL CULTIVO DEL
OSTION DE MANGLE Crassostrea rhizophorae Guilding EN CUBA

Rodriguez HernÆndez Perera Rubio
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

Se presenta Ia cama astrfcala came una variante alternativa para el
cul2tiva

de semillas de astiOn de mangle en

zonas bajas de La platafarma cubana Es una estructura rectangular de 3m forrada can una malta de caprón sabre

La cual se dispanen las canchas can fijacianes de farma tat que quedan expuestas Ia intemperie cuanda baja La

marea reducienda de esta manera eL trabaja requerida para su atenciOn ylimpieza Las pruebas estadfsticas na

mastraran diferencias significativas ni en las curvas de crecimienta ni en las de supervivencia entre dos

prafundidades distintas do La cama ni can un calectar canvencianal de sartas de canchas utilizada cama control

CULT-45
EFECTO DE LA ABLACION DE LOS PEDUNCULOS OCULARES SOBRE EL BALANCE
ENERGETICO DE Penaeus notialis

Rosas FernÆndez Brito Diaz-Iglesia
Laboratorio de Ecofisiologia UNAM Centro de Investigaciones
Marinas .Uiversidad de La Habana Mexico-Cuba

En el presente estudia se investigo el efecta que tiene La ablacion de las pedUnculas aculares sabre el balance

energØtica de machas hembras de Penaeus notiatis en candicianes de laborataria Las camaranes fueron capturadas

en La Ensenada de La Braa Ilevadas al laborataria dande despuØs de haber sda separadas par sexas se le eliminO

un grupa de cada sexa el campleja neurasecretar Organa X-glÆndula del sena del pedüncuta derecha Pasteriar

mente La ablaciOn se midió durante las 28 dfas experimentales La asimilaciOn del alimenta ingerida Lotigo

sp La cantidad de energia utilizada en Ia respiraciOn La cantidad de energia perdida en La exuvia

Los resultadas abtenidas se expresaran en unidades de energia se asaciaran entre si traves de La ecuacion

dande es Ia cantidad de energia perdida travØs de los praductas de excreciOn nitragenada

es La energia potencialmente canalizada al crecimienta Debido que en el presente estudia se trabajó can

organismas adultas se utitizo coma un estimadar de La cantidad de energia canalizada hacia reproducciOn De las

resultados
abtenidçs

se obtuva que tanta en machas
cair heras La ablaciOn produja un mayar campo de crecimiento

87696 cal dia- g-1PS mahos 5762l cal dia PS hemras que el obtenida los grupas de camaranes

intactas 47333 cal dia g1 machas 22992 cal dia PS hembras En ambas sexos se observO un

aumenta de La asimilaciOn una disminuciOn de La tasa metabOlica de las camaranes aperadas en relaciOn con los

testigas Estas resultadas se discuten en funciOn del posible efecta de La temperatura 30C sobre Ia inhibiciOn

del consume de axigena de las camaranes aculectamizadas de las implicacianes de estas resultadas en La aplicaciOn

do Ia ablaciOn para el cultiva de esta especie
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CULT46
CRIA OBTENCION DE PROGENITORES DE Penaeus schmitti SU RESPUESTA

LA MADURACION EN CAUTIVERIO
Sainada Ramos Perez

Unidad Presupuestada de Camaronicultura Centro de Investiga
clones Marinas Universidad de La Habana Cuba

Se obtuvieron progenitores generaciOn parentaL P1 en un cicto cle cria de fases con sisterna semi-extensivo

Las postlarvas seteccionadas para eL inicio de La crfa se obtuvieron de desovadoras que conformaron La generaciOn

parental P0 Las cuales
fieron

seteccionadas por su aLta productividad La densidad de siernbra en La fase de

precria fue de 125 P1 10/rn en unestanque de 04 ha La fase tuvo una duraciOn deS7 dias Los juveniles tuvieron

un peso promedio de 29 La
supervivenca

fue deL 936 La fase de engorde se reaLizó en un estanque de ha

con una densidad de sientra de juveniL/rn La duraciOn de La fase fue de 125 dlas Los aduttos cosechados tenlan

un peso
proejydio

de 29 La supervivencia fue deL 40 En La fase de progenitores fueron sentrados

03 aduttos/m con una proporción de 12 machos 10 hembra La duration de La fase fue de 133 dfas hasta La

prirnera cosecha parciat en que los progenitores tenfan un peso promedio de512 Las hembras 338 Los machos

Los esquernas de aLirnentación estabanen dependencia de La fase deL cicLo de crfa eL intercantio de agua se reatizó

en base Las fLuctuaciones de Los parÆrnetros ffsicoqulrnicos Los progenitores fueron trasLadados aL centro de

desove para vaLorar su respuesta La maduraciOn/reprodticción en cautiverio Se cerro por primera vez en Cuba eL

cicto de cuttivo de Penaeus schmitti con La obtencion de La generaciOn fiLiaL F1

CULT-4
PROTOTIPO BIOTECNOECONOMICO PAPA CULTIVO DE LANGOSTINO Macrobrachium
rosenbergii EN LA PLANICIE COSTERA FRENTE AL GOLFO DE MEXICO

Villaseflor Talavera
Universidad Autónoma de Nayarit Mexico

Se presenta un prototipo para cuLtivo de Langostino Nacrobrachiun rosenbergii en sistema semi-intensivo cosecha

totaL comparÆndose con un sistema de cosecha parciat EL modeLo se basa en La integración de aspectos biotOgicos

fisico-quirnicos tØcnicos económicos que intervienen en eL cuttivo para estirnar ta rentabiLidad de granjas de 15
10 20 45 ha de espejo de agua con autonocufa en La producción de postLarvas aspecto que reduce de 10 40 Los

costos de operaciOn EL anØLisis de crecimiento de organismos cuttivados cornerciatmente de condiciones antien

tales pobLacionates perrnitió determinar que son La densidad de carga disponibilidad de atirnento oxigeno

disuetto temperatura del agua Los factores que mØs infLuyen en La bioeiasa cuando La cat idad del agua es aceptabte

ExperinientaLmente se determinaron rangos de parÆrnetros fisico-qulmicos ante Los cuates Los organismos tienen un

comportarniento normaL no aparece estrOs temperatura optima 26-32C saLinidad 10-28 oxigeno disuetto 70-90

de saturaciOn COO 36-40 ppm pH 7-85 aLcatinidad 40-80 rng CaCO3/L dureza totaL 130-150 ppm Por examen

rnicroscópico brornatoLógico de diversos atimentos cornerciaLes se infiere que un atirnento baLanceado para ayes

mÆs adecuado para Langostino En eL sisterna de cosecha total se consideraron densidades de 10 17 postLarvas/rn

mortal idades de 38 42 para producciones de 20 30 ton/Ha EL precio por kg de producto tue de IJS$1100

eL tamaæo minimo econOmico es para granjas de taOs de Ha optimizOndose La
nversiOn

35 ha Para un sistetna

de cosecha continua Las densidades manejadas fueron de 20 25 posttarvas/m mortal idades de 45 52 en

producciones de 30 35 ton/ha resuLtando rentable óptimo eL cuLtivo que utiLiza 17 posttarvas/m 42 de

mortaL idad si se utiLiza soLo crØdito de avio
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SIMPOSIO

INVESTIGACIONES BASICAS EN FISIOLOGIA
GENETICA MOLECULAR ESENCIALES PARA

UNA MARICULTURA EXITOSA

INV-
INTRODUCTION TO THE MINI-SYMPOSIUM

M.P Schreibman

Brooklyn College CUNY N.Y United States of America
Aquaculture is science that has been practiced for thousands of years UnfortunateLy this ancient art and modern

scientific technology followed divergent paths As result significant progress has been impeded by Lack of

fundamental knowledge Only by understanding the bioLogicaL and physiological bases of the growth and reproductive

patterns of broodstock and their offspring can we be successfuL in controLling the farming of desirable and

economically important species We need to increase our understanding of environmental nutritional hormonal and

genetic influences on these animals and to apply the techniques learned in the laboratory to practical use in the

field This knowledge will bring the art of aquaculture into the twenty-first century The papers that follow

address the need for basic research in reproductive physiology and molecular genetics as prerequisite for the

successful mariculture aquaculture of fin fishes

INV
SEROTONIN AND DOPANINE IN THE PITUITARY GLAND OF PLATYFISH
Xiphophorus maculatus DURING DEVELOPMENT

L.M Cepriano M.P Schreibman Holtzman
Brooklyn College CUNY N.Y United States of America

It is apparent that neurQtransmitters particularly serotonin SIlT and dopamine DA play vital role in

regulating brain and pituitary gland interaction in vertebrates We-have used ininunocytochemistry to localize

imunoreactive ir SIlT and ir-DA in the cells of the caudal pars distalis and pars intermedia of two week old

ininature fish Changes in relative quantity and distribution of ir-5HT and ir-DA and their association with

specific hormone producing cells occur at both the onset and at the completion of sexual maturation ir-SHT

increases ir-DA decreases Our observations demonstrate the presence of these neurotransmitters in the pituitary

glands of neonatal fish and suggest that they are involved with the maturation of the brain-pituitary-gonadal axis

We will discuss how this information could be used to control the development and maturation of animals important

in mariculture

INV-
TOWARDS THE IMPROVEMENT OF MARICULTURE USING MOLECULAR GENETIC
TECHNIQUES

R.A Eckhardt

Dept of Biology Brooklyn College CUNY N.Y United States of
America

To date there has been very little application of molecular genetic techniques made to the improvement of man-

culture although the possibilities for major achievements in this field are almost limitless Partially this lack

of advancement is due to the jact that relatively few studies have been directed towards characterizing the variety

of genes available in marine organisms and understanding the basic mechanisms underlying the processes of growth

development and reproduction Potentially through the use of genetic engineering technology it should be possible

to resolve many of the current and future problems of aquaculture Our laboratory has embarked on an ambitious

program to isolate and study various genes derived primarily from fin-fish of coninercialvalue In particular we

are working on both sumner and winter flounders bluefish blackfin and yellowfin tuna Indian major carps

prevalent in the aquacultural systems of far-eastern developing countries and variety of other species from

along the eastern coast of the United States Thus far we have prepared gene probes for alpha and beta gonadotropin
subunits and nibesomal genes and are in the process of isolating probes for gonadotropin releasing hormone growth

hormone antifreeze proteins and metallothionein genes The probes are being used to identify characterize and

purify the functionally related genes of the fish species under study In later studies we will be exploring the

effects of creating transgenic species and concentrating on the production of bacterially produced fish proteins

such as pure species-specific gonadotropins useful in nariculture report will be made reviewing the available

literature detailing our progress so far and discussing our plans for future investigations
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INV4
GONADOTROPES AND GONADOTROPINS DURING AN ANNUAL REPRODUCTIVE CYCLE IN
THE WINTER FLOUNDER Pseudopleuronectes americanus

Holtzman M.P Schreibman
Brooklyn College CUNY N.Y United States of America

Determining the reproductive endocrinology and environmental conditions of fish in their natural habitat will enable

us to duplicate these conditions in the controlled settings of aquacultural facilities Mate and female winter

flounder exhibiting gonadal recrudescence were taken by otter trawl from Jamaica Bay New York on monthly basis

for 13 months beginning in Noventer 1988 Bouin-fixed pituitary glands were subjected to ininunocytochemical

procedures for the detection of gqnadotropin hormone producing cells In both sexes antisera.to coho salmon GIN

beta II 1500 and Atlantic croaker GIN 15000 produced similar distribution of ininunoreactivity Antiserun

to coho salmon GINS-lI 1500 reacted with different cell population Published reports associate salmon GIN-Il

and croaker GIN with oocyte maturation We are currently assessing the relationship of the two types of gonadotropic

cells to our observations of gonadal activity in both sexes during the annual reproductive cycle These observations

of the endocrine system of fish in their natural environment and their significance to controlled breeding of fin

fish will be discussed

INV
GONADOTROPIN GENE ISOLATION FROM FISH AND THE PRODUCTION OF PURE
GONADOTROPIN USING MOLECULAR GENETIC TECHNIQUES

Z.M.G.S Jahangir R.A Eckhardt
Dept of Biology Brooklyn Oollege CUNY N.Y United States of
America

In the confined environment of aquacultural systems many fish do not produce and release gonadotropin hormones

6tH in sufficient quantities necessary for the maturation of ova ovulation and subsequent spawning The use of

exogenous pituitary extracts to induce spawning is often unsuccessful due to the variability of the donor fish with

regard to their changing 6tH Levels during different seasons of the year The regulation of the release of GtN by

scientific methods has improved but not fully resolved this dilenina The use of molecular genetic techniques holds

promise in providing important methods that will lead to the solution of these problems We are developing

procedures for the isolation of the gonadotropin genes present in winter flounder and other coinnercially important

species As molecular probes we are using.cloned genes for the alpha and beta subunits of human chorionic GtH

carried in the plasmid p8R322 and Bluescript M13 phagemid containing cDNA insert coding for the beta subunit

of salmon GtN Plasmid or phagemid DNA5 are extracted by alkaline lysis of bacterial cells and separated fran

chromosomal DNA by ultracentrifugation in CsCl/ethidiun bromide gradients They are then copied using RNA

polymerase in the presence of radioactively labeled ribonucleotides and the resulting complementary RNA is used in

variety of hybridization protocols to explore and isolate the 6tH genes of other fish Once isolated these

genes may be used to produce pure 6tH of known biological activity in large quantities in bacterial cultures

This method then will help to ensure continuous supply of species-specific GtHs to be used for the induced

breeding of fishes in diverse aquacultural systems

INV
GONADOTROPINS AND GONADOTROPES DURING DEVELOPMENT IN FISH

M.P Schreibman Holtzman L.M Cepriano
Brooklyn College CUNY N.Y United States of America

Knowledge of the interaction of releasing factors in the brain and gonadotropin hormone GIN synthesis and release

from the pituitary gland is essential for the controlled regulation of gonadal function The number of gonadotropins

and the nunber of types of gonadotropes in fish have been debated for years We have used ininunocytochemistry

the application of specific antisera to localize and identify brain and pituitary hormones on pituitary sections

from platyfish small freshwater fish used as model in neuroendocrine research at various stages of development

to probe for the beta subunits of two distinct coho salmon gonadotropins s6TN-I and 56TH-Il From the

youngest animals observed weeks of age through sexual maturity irmnunoreactive ir-sGTN-I was detected in both

the caudal pars distalis CPD and the pars intermedia P1 of the pituitary gland Cells containing ir-GIN-Il

appear at weeks of age onset of sexual maturity in the CPD but not in the P1 Ir-GTN-1l appears in P1 cells

in sexually mature fish In mature male platyfish 5GTN-1 and sGTH-1I were co-localized in most but not all of

the ir-cells of the CPD and P1 These observations suggest that different gonadotropins and gonadotropes in

different regions of the gland are associated with specific phases of reproductive system maturation This

information suggests multiple approaches to consider in controlling the brain-pituitary-gonadal axis of farmed fish
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COLIAMA

NICROB-1
CALIDAD SANITARIA DE AGUA SEDIMENTO ALGUNAS ESPECIES DE INTERES
COMERCIAL EN LA LAGUNA DE TANIAHUA VERACRUZ

E.G Barrera Ch.E Ducoing R.P Rainlrez

Laboratorio de Contaminacion Bioensayos Impacto Ainbiental
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa Mexico

En los asentamientos humanos no ptanificados eL desatojo de Los desechos domØsticos se hace generaLmente sin

tratamiento La consecuencia es eL deterioro de La caLidad deL aqua Las bacterias juegan un papet importante

en el desarrotLo de coiaunidades humanas por La dependencia directa que tiene Østa con eL aqua La Laguna de

Tamiahua como tantos cuerpos costeros rios recibe descarqas de aquas negras aqua de LLuvia desperdicios

orgØnicos industriaLes que eventuaLmente repercutirØn en La saLuci de Las pobLaciones reLacionadas eLLa

Cuatro rios principaLes descargan en sus aguas La Laja Cucharas San Jeronimo Tancochfn4 No existen

trabajos de tipo bioLógico descriptivo que citen eL probLema ambientaL de saLud de pobLados reLacionados

El presente trabajo tiene La finaLidad de ofrecer un panorama de La caLidad sanitaria deL aqua sedimento

algunas especies de interØs comerciat de La laguna inteqrando eL anÆLisis bacterioLOgico con datos fisico

qulmicos Los muestreos se han situado en torno La isLa deL ldoLo en Las pobLaciones de Tamiahua La Laja
ast cacao en Los esteros La CiØnaga La Laja Cucharas Las coLectas se reaLizan bimestraLmente en aqua

sedimento ostión jaiba Lisas Incluyen oxigeno disueLto pH saLinidad temperatura profundidad

turbidez EL anØlisis bacterioLOgico se ha LLevado cabo utilizando eL metodo de Nüaero MØs ProbabLe

APHA 1985 en caLdo Lactosado caLdo BiLis Verde BriLLante Agar McConkey caLdo EC para determihación de

coLiformes Los Estreptococos FecaLes se anaLizan por cuLtivo en Azida-Dextrosa La prueba CataLasa C-
Se ha aplicado AnØLisis ExpLoratorio de Datos para evidenciar Las tendencias de Las pobLaciones bacterianas
ast como pruebas estadisticas no paramØtricas Los niveLes obtenidos en La Laguna han demostrado que La

cercanta de pobLados tiene una reLación directa con Los niveLes bacterianos independienteiaente de La saLinidad

del agua Existe una aparente disminucion en La abundancia de bacterias reLacionada con La Øpoca de LLuvias

invierno pero Las variaciones no permiten estabLecer un patron de comportamiento Los sedimentos han

mostrado una frecuencia de apariciOn que permite reLacionar La abundancia de bacterias con La remociOn

Se consideró necesario reaLizar un estudio comparativo entre varios esteros fin de determinar si eL conçor
tamiento de estos indicadores es setaejante Los resuLtados de Los ÆnOLisis en pobLaciones indican atta

incidencia de bacterias en Los pozos Se han encontrado vaLores muy altos en afLuentes cercanos pLantas

procesadoras de Leche Los organismos incluidos en La investigación arroJan niveLes aLtos en Øpoca de sequfa

Aunque este respecto Las pruebas aUn no son concluyentes Se espera que La integraciOn de La informaciOn

permita proponer eL estabLecimiento de normas de controL apticabLes en La zona

MICROB-2
ESTUDIO CUANTITATIVO DISTRIBUCION DE COMUNIDADES BACTERIANAS EN
UNA ZONA DEL QBLITORAL NORTE DE LA CIUDAD DE LA HABANA

Diaz MayÆns M.E Miravet Regalado Lugioyo Gallardo
Batista Perez

Facultad de Biologia Universidad de La Habana Instituto de

Oceanologia Academia de Ciencias de Cuba
Se estudiO La distribuciOn cuantitativa de La microbiota bactenana heterOtrofa La cuantificacion deL ntmero

totaL de microorqanismos por microscopia epifLuorescente en La coLunna de aqua de una zona deL subLitoraL norte

de Ciudad de La Habana Los vaLores deL conteo totaL se anaLizaron estadfsticamente empLeando anØLisis de

varianza factoriaL La prueba de ranqos muLtipLes de Duncan Se encontró que existen diferencias significativas

entre Los diferentes niveLes anaLizados obteniØndose tos vaLores mÆximos de concentraciOn de microorganismos

en La superficie Los que disminuyen hacia media aqua para voLverse incrementar en eL fondo su vet se

haLLaron diferencias siqnificativas en cuanto Los vaLores de conteo totaL entre Los meses anaLizados

correspondiendo Las mayores cifras Las muestras tomadas en eL mes de febrero La distribuciOn de bacterias

hetrerdtrofas mostrO un comportamiento semejante aL obtenido mediante eL conteo totaL pero con cifras 10 veces

aenores Las encontradas por eL mØtodo antes mencionado

178



NICROB-3
IDENTIFICACION ACTIVIDAD ENZIMATICA DE BACTERIAS HETEROTROFAS EN
UN SEGMENTO COSTERO DE CIUDAD DE LA HABANA

DIaz MayÆns M.E Miravet Regalado- Lugioy Gallardo
Batista Perez

Facultad de Biologia Universidad de La Habana Instituto de

Oceanologia Academia de Ciencias de Cuba
Se realiza tin estucijo de aisLamiento identificaciOn de bacterias heterOtrofas asi como de su actividad enzimÆ

tica en un segmento costero de Ciudad de La Habana Se aistó un totaL de 43 cepas bacterianas distribuidas en

14 gOneros de Los que eL 785 fueron Gram negativos.y eL resto Gram positivos Los gØneros aistados fueron

Acinetobacter Atcatigenes Azotobacter BaciLLus Citrctacter Escherichia FLaobacteriun Nicrococcus

Noraxetta Proteus Pseudomonas StaphyLococcus Vibrio Yersinia Respecto La actividad enzimÆtica se

encontrO tin mayor nUmero de bacterias con actividad amiLoLltica que proteoLitica Se observa tambiØn un

porcentaje considerabLe de cepas con actividad ureasa nitrato-reductasa asi como producción de Ocido partir

de La gLucosa entre otras actividades enzimÆticas Se aprecia ademØs un mayor nsnero de microorganismos con

metaboLisino fermentativo que con metaboLismo oxidativo

MICROB-4
FIJACION DE N2 POR BACTERIAS HETEROTROFICAS EN AGUA DEL MAR ABIERTO

J.G Galindo Reyes
Universidad Autônoma de Sinaloa Mazatlªn Mexico

EL objetivo de este trabaJo es evatuar La fijación de
N2 por bacterias heterOtrofas en eL mar abierto

compararLas con La fijaciOn por cianofitas Se tomaron muestras de agua diferentes profundidades fuera de

La ptataforma continental de Las Bermudas Se concentrO La pobLacion microbiana por fiLtración se midió La

tasa de fijaciOn de
N2 por eL rnØtodo de reducción deL acetiLeno incubando Las muestras en La oscuridad Otra

serie de muestras deL mismo Lugar fueron procesadas de iguaL manera pero se Les adicionO manitol con el objeto

de favorecer La actividad de Las bacterias heterotróficas AL tØrmino de diferentes tiempos de incubacion se
midió La cantidad de etiLeno generado en Las muestras de arubas series por cromatograffa de gases Los resul

tados indican que La tasa de fiJacion de
N2

fue mayor en eL primer tiempo de incubación Lo que sugiere que en

Las primeras horas La fijación de
N2

fue efectuada por microorganismos fotosintØticos heterotrOticos

Posibtemente eL AlP acumuLado durante La fase Laninosa sea suficiente para mantener cierto tiempo La actividad

metabOLica de Las cianobacterias cuando esta energia se agota La fiJacion de
N2

se debe solamente bacterias

heterOtrofas

MICROB-5
PRODUCCION DE BIOSURFACTANTES POR BACTERIAS MARINAS

I.N Joseph Fiol M.C CapO Bellota Rodriguez
Instituto de Oceanologia Centro de Investigaciones Quimicas
Cuba

Los biosurfactantes constituyen un grupo de cocnpuestos de ampLia utiLización en Las industrias petroLera

aLimentaria textiL cosmØtica otras Se aisLaron seLeccionaron bacterias marinas degradadoras del petróLeo

capaces de producir biosurfactantes aL ser cuLtivadas con diversas fuentes de carbgno Se midieron Los parÆ

metros tension superficiaL tensiOn interfaciaL concentraciOn micelar critica CMC Por medio de un plan

factoriaL se estudiO La infLuencia de La conçosición del medio de cuLtivo en La producciOn de biosurfactantes

por cepas puras Como variables independientes se consideraron La fuente de carbono gLucosa kerosina La

fuente de nitrOgeno nitrato amonio eL pH iniciaL como variable respuesta Las tensiones superficiaLes
La recuperaciOn deL poLfmero se reaLizO por precipitaciOn con acetona frfa Las tensiones superficiaLes

interfaciates se redujeron desde 72
mN/m hasta 40-45

mN/m
desde 49 S4I hasta 17 mN/ respectivamente

Los vaLores de La concentraciOn miceLar crftica indican La producciOn de cantidades apreciatLes de biosurfac

tantes 05 Ply La producciOn deL poLimero fue de 1-3 gIL La significaciOn de Los coeficientes en eL

poLinomio ajustado demuestra La infLuencia de Las concentraciones de gLucosa-kerosina de amonio en La

producciOn deL tensoactivo
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MICROB-6
ESPECIFICIDAD SELECTIVA DE ASOCIACIONES MICROBIANAS EN LA
DEGRADACION DEL PETROLEO

I.N Joseph Fuentes Campos Bellota Ramos
M.C CapO Navarro Fdriguez
Instituto de Oceanologia Centro de Investigaciones
Qulinicas Cuba

Mediante las transformaciones de La famiLia de hidrocarburos saturados en particuLar La disminucion de Los

compuestos isoprenoides observada por croraatografla de aLta resoLución se pone en evidencia La especificidad

seLectiva de Las asociaciones microbianas marinas aisLadas de diferentes biotopos Esta especificidad viene

dada por La exposición previa de Las asociaciones estudiadas aL petróLeo presente en eL biotopo de origen
Las intensidades de Los picos cromatogrificos de Los isoprenoides pristano fitano presentes en Las muestras

de petróLeo biodegradado diso uyen en un intervaLo de 10 03 con respecto aL controL El efecto biodegra
dador de estas pobLaciones microbianas sobre Los petróLeos estudiados estØ probabLemente reLacionado con

sistemas muLtienzimÆticos inducidos por Las diversas composiciones hidrocarbonadas

MICROB-7
EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTIBIOTICA DE LAS ALCAS DE PLAYA
PARAISO VERACRUZ MEXICO

De Lara M.E Ponce MÆrquez Lozano F.S Sobrino
Universidad AutOnoma Metropolitana-Iztapalapa Mexico

Las aLgas marinas son un recurso potenciaL para La obtención de productos farmacoLógicos se han reaL izado

diversos estudios para determinar La actividad antibiótica de Las aLgas en palses coma ALemania Estados Unidos

Francia IngLaterra India ItaLia Puerto Rico etc En Mexico son pocos los trabajos reaLizados en este

campo ya que Las investigaciones ficológicas se han dirigido principaLmente aspectos taxonómicos ecoLógicos

de distribución EL principaL objetivo del presente estudio es contribuir aL conocimiento de La farmacoLogla

marina asi coma evaluar su potenciaLidad en nuestro pals Se reaL izaron dos saLidas de campo PLaya Paraiso

para LLevar cabo La colecta de materiaL ficoLógico una durante La Øpoca de LLuvia septiembre de 1988

otra en Øpoca de estiaje febrero de 1989 EL materiaL se procesó para obtener extractos crudos con diferentes

soLventes asi evaLuar su actividad antibiôtica contra bacterias Graml- Gram- De Las 21 especies procesadas

eL 3809 mostró tener actividad contra Las bacterias Gram eL 952 en contra de Las bacterias Gram-

Tomando en cuenta Los resuLtados obtenidos efl este estudio en investigaciones anteriores se estima que Las

aLgas marinas tienen gran importancia en La obtención de materias primas para La elaboracion de nuevos

med camentos

MICROB-8
BACTERIAS MARINAS PRODUCTORAS DE POLISACARIDOS

N.E Miràvet Valiente L.E FernÆndez Perez
Institute de Oceanologia Cuba

Se evaLuaron bacterias marinas pertenecientes La coLecciOn deL Instituto de OceanoLogia can eL fin de detectar

cepas productoras de poLisacaridos extraceLuLares Se escogieron siete cepas miembros de Los gØneros

Pseudomonas sp FLavobacteriun sp se hicieron crecer en un medio de cuLtivo con gLucosa aL coma Unica

fuente de carbono para La producción deL pollmero DespuØs de cinco dias de incubaciOn temperatura ambiente

en zaranda se separaron Las cØLuLas del fermentado por centrifugación se precipitó eL poLisacØrido con

voLOmenes de etanoL Una vez LiofiLizado eL crudo se disoLvio en agua destiLada se esteriLizó por membrana

de 022 micras se administró intraperitoneaLmente tres grupos de ratones de experimentaciOn en dosis de 25
10 mg/mL manteniØndose un cuarto grupo de animaLes sin inocuLar como control La actividad antitumoraL deL

poLimero se determinó mediante La prueba de Induccion del rechazo aL traspLante deL tumor ascitico de EhrLich

Uno de Los productos ensayados dio resultado positivo observØndose rechazo aL tumor en eL 40 de Los animaLes

inocuLados con La dosis mInima 80 de los inocuLados con La dosis media sobrevivieron eL 100 de Los

animaLes inocuLados con La dosis maxima EL polimero es un heterogLicano compuesto per gLucosa gaLactosa

manosa La bacteria que Lo produjo pertenece aL gØnero Etavobacteriun sp
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MICROB-9
MAREA ROJA EN LAS COSTAS DE OAXACA CHIAPAS

Muæoz Cabrera Peflaloza Millªn GutiŁrrez Arcos
Instituto Nacional de la Pesca Laboratorio Central de Qulmica

Microbiologia Mexico
Es conocido eL hecho de que La marea roja es un fenómeno naturaL que resutta de una reproducción masiva de

organismos de varios grupos taxonâmicos principatmente dinoftagetados ocasionando at agua superficiaL un cathio

en su coLor eL cuat dependerÆ de Las especies dominÆntes Este fenómeno es comUn en aguas costeras principaL

monte en regiones tewptadas subtropicaLes Dependiendo de Las especies que conforiaan La marea roja Østa puede

tLegar tener propiedades tóxicas Debiclo Las caracterfsticas fisioLógicas en Los hØbitos atimenticios de

Los motuscos se ha demostrado qu La acunuLación de toxinas en este tipo de organismos se LLeva cabo en un

Lapso de escasos dias por to que es sunamente inortante su monitoreo para garantizar La caLidad sanitaria deL

producto pesquero proteger La saLud de Las consunidores En eL presente trabajo se exponen Las acciones

LLevadas cabo para detectar La presencia de La marea roja en Las costas rnexicanas Las manifestaciones

cLfnicas en personas intoxicadas niveLes de toxinas detectados en moLuscos en aLgunos crustÆceosmedidas

tomadas fin de minimizar Los efectos La saLud per eL consuiio de moLuscos afectados per biotoxinas

finatinente se expone un pLan gubernanientaL de emergencia para ser apLicado en forma coordinada per Las

diferentes instituciones oficiates fin de garantizar La sanidad de Los productos en caso de presentarse

nuevamente eL fenómeno de marea roja

MICROW-lO
CARACTERIZACION DE BACTERIAS ASOCIADAS POSTLARVAS EN CtJLTIVO DEL
COBO Strombus gigas LINN

M.T NUæez Cardona J.M Romero Jarero
Instituto de Ciencias del Mar Limnologia UNAM Mexico

Se caracterizaron cepas bacterianas aisLadas partir de tejidos de Larvas moribundas deL caracoL maritio

gigas Linn Las Larvas se coLectaron utiLizando pipetas Pasteur se homogenizaron en catdo ICY extracto

de Levadura gLucosa tripticasa agregØndote agua de mar un totaL de 21 cepas bacterianas se Les apticaron

una serie de 93 pruebas morfotógicas fisioLogicas nutricionaLes Los datos obtenidos se Les apLico eL

indice de simititud de Jaccard con eL cuat se obtuvieron grupos bacterianos un vaLor de simititud de 058
La forma de baciLo predoiainó Las cØLutas en forma de coco se presentaron en un 375 EL 91 de Las cepas

fermentó La gLucosa ninguna de etLas requirió de nutrimentos especificos De Los coaçuestos orgÆnicos

probados come Unica fuente de carbono energia La gLucosa La atanina eL acetato de amonio eL propionato

eL Lactato fueron Los mâs utiLizados Las cepas se Les reLacionó con Los gØneros Pseudomonas

FLavobacterin Aenainas

MICROB-il
INCIDENCIA DEL GENERO Vibrio EN LANGOSTA Panulirus Argus AGUA
DE MAR DE LA ZONA SUROCCIDENTAL DE CUBA H1

Quesada J.J Martinez Garcia
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

Se anatizaron 120 muestras de agua muscuLatura exoesquetetos de Langosta Panutirus argus pertenecientes

diferentes Locatidades de La zona suroccidentat de Cuba CoLoma Batabanó IsLa de La Juventud con eL

objetivo de determinar Las especies deL gØnero Vibrio presentes su frecuencia porcentuaL segQn eL sitio de

LocaLizacion De 611 taxones aisLados se identificaron especies deL gØnero VibriO aLginotyticus

aruiLLarta ftuviatis nereis harveyi vuLnificus parahaemotyticus sp de Los cuaLes

ainoLyticus anguitLann fueron Los mÆs representados 305 246 mientras vutnificus

parahaemoLyticus soLo aLcanzaron eL 28 42 No se detectO diferencia significativa en La frecuencia

de cada especie para Las diferentes tocaLidades sitio de LocatizaciOn
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MICROB12
ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL CONTENIDO INTESTINAL DE Neolithodes
diamedae ANOMORA LITRODIDAE EN LAS VENTILAS HIDROTERMALES DE LA
CUENCA DE GUAYMAS

Romero Jarero M.T NUæez Cardona
Instituto de Ciencias del Mar Limnologia Mexico

En La campanas oceanogrÆficas en La Cuenca de Guaymas cercanas Las Venti Las Hidrotermates bordo deL Buque

Oceanogrâfico AtLantis II ALvin en 1985 1988 un estudio Nicrobiotógico fue LLevado cabo deL contenido

intestinaL de cangrejos Litoides La microfLora fue caracterizada por eL conteo totaL viabLe para bacterias

heterótrofas en medio Peptonado ZobeLL 2116E se determinó La biomasa bacteriana pot La tØcnica de conteo

directo con La tinción de anaranjado de acridina microscopia de epiftorescencia Pruebas morfoLógicas

fisioLógica biqu1micas fueron reaLizadas 16 cepas aistadas deL azar EL conteo totaL viabLe
present61n

rango de 10 10 unidades formadoras de coLonias siendo escaso pero eL conteo directo fue muy aLto 10

Los resuLtados de Las pruebas morfoLógicas presentaron 100 forma de baciLos LasfisioLogicas presentaron un

crecimiento bacteriano de 95 en un rango de tenperatura de 4C 41C crecimiento en un rango de saLinidad

de 91 entre 70 Las pruebas bioquimicas presentaron tan coeficiente catabóLico de 100

MICROB-13
CARBON SOURCE UTILIZATION BY SEAGRASS RHIZOPLANE BACTERIA

G.W Smith D.T. Gerace
University of South Carolina Aiken United States of America

Rhizosphere bacteriaL isoLates from the seagrasses NatoduLe wrightii Syringodiun fiLiforme and

Thatassia testudinun were exposed to 95 different potentiaL carbon sources on BioLog TM pLates MetaboLic

profiLes of each isoLate were determined and compared with data base composed of 434 known species and groups
MetaboLic cormaunity profiLes were aLso compiLed based on the percentage of isoLates utiLizing each carbon

source Comparisons among the bacteriaL coninunities from each seagrass species were made and cornm.inity

simflarity indices caLcuLated ELeven substrates couLd be used as soLe carbon source by over 90 percent of

the overaLL popuLation These were sucrose methyl pyruvate L-aLanyLgLycine 964 D-aLanine 963
dextrin N-acetyl-p-gLucosamine ceLLobiose D-mannose 1-Lactic acid 1-aLanine 929 and L-proLine

926 I. Six substrates were used by Less than 10 percent of the overaLL popuLation These were 1-carnitine

72 phenyLethyLamine 3-butanedioL 71 itaconic acid i-erythritoL 36 and alpha

cycLodextrin Coetnunity simiLarity indices indicated that the microbiaL popuLations from ThaLassia and

Syringodiun were most simiLar Jaccard coefficient .904 foLLowed by HaLothiLe and Thatassia JC .903
then HaLoduLe and Syringodiun JC .892. These resuLts indicate that coninunity metaboLic profiLes may be

usefuL as sensitive tooL for monitoring microbiaL popuLation as weLL as yieLding usefuL biochemicaL

information about individuaL isoLates
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OGIAMINA
GEOL-1

APORTES DE LAS INVESTIGACIONES GEOFISICAS EN EL TRAZADO DE UN CANAL
UBICACION DE UN ATRAQUE EN LA ENSENADA DE SIGUANEA

Acosta Santoro Gonzalez Metauten
Instituto Cubano de Hidrograf ía

Durante un perfodo de 20 aæos se ban venido reaLizando proyectos estudios de diversas espŁciaLidades con eL

objetivo de construir en La IsLa de La Juventud un puerto de aguas prafundas que garantice eL arribo de barcos de

gran caLado con Los cuaLes materiaLizar La exportaciOn de Los citricos que se cuLtivan en La misma con zafras

cada yea mayores EL presente trabajo resune Las investigaciones reaLizadas de forma aisLada en Los ULtimos tiempos

en La especiaLidad de sismoacUstica integrÆndoLas en un mapa 150 000 de isohipsas deL techo de La roca de toda

La parte de La Siguanea eL cuaLservirO para escoger un Orea para futuras investiaciones mOs detaLLadas en

La cuaL exista mayor probabiLidad de efectuar eL dragado de un canaLde entrada La Siguanea sin dragar en La

roca aprovechando Los paLeo-cauces Labrados por La erosion en epocas geoLOgicas pasadas en eL subfondo rocoso
cuando esta Area estuvo etaergida reLtenada en La actuaLidad por sedimentosarenosos arenoarciLLosos Limosos

cienosos AdesnAs se exponen Los aportes reaLizados por Los estudios sismoacüsticos en eL Area donde se construirA

un atraque para citricos en condiciones geoLógicas adversas su contribuciOn determinante La ubicaciOn

definitiva deL mismo

GEOL-2
ROL DE LOS FACTORES BIOGENICOS EN LA SEDIMENTACION DE LA PLATAFORMA

EL TALUD DE LA ISLA DE CUBA
N.A Aibulatov Ramirez Cruz L.A Simonenko
Instituto de Oceanologia V.P Shirshov Academia de Ciencias
de Moscü Intituto de Oceanologia Academia de Ciencias de Cuba
URSSCuba

La eLaboraci6n de Los estratos sedimentarios superiores de Los biotopos del fondo representan un proceso de

significado geoqulmico gLobaL La pLataforma eL taLud de Cuba no son una excepciOn Las investigaciones

conjuntas soviØtico-cubanas de Los procesos de bioturbación deL sedimento en La pLataforma talud de La isla de

Cuba con ayuda del aparato submarino tripuLado Argus eL no tripuLado ZBUK-4M La extracción de muestras

con jaiba en Los afios 1983 1990 mostraron Lo siguiente EL sedimento actuaL de La pLataforma eL taLud de Ia

isLa de Cuba estAn expuestos una fuerte bioturbaciOn en Las capas menores de 25 cm Las hueL Las de La bioturbaci6n

se reveLan en sedimentos antiguos del PLeistoceno HoLoceno segün datos de Las coLumnas Las especies

fundamentaLes de organismos vivos que toman parte en La bioturbaciOn son diferentes poLiquetos estreL Las de mar
erizos hoLoturias peLecipodos braquiOpodos gasterOpodos decApodos ictiofauna moLuscos EL efecto de La

biota deL fondo provoca el desarroLLo deL microrreLieve deL fondo en forma de aberturas agujeros conos canaLes

otros La actividad de Los animaLes en Ia superficie del sedimento en sus espesores varlan hasta eL Limite

per to menos de 1750 Estos procesos son particutarmente intensos fuera de La zona activa de Los procesos

gravitacionaLes hidrogOnicos Desde eL punto de vista de La actividad dinAmica de Los sedimentos en La

plataforma tienen un carActer fijador en eL taLud per eL contrario favorecen La mAs intensa mezcLa de tipo

hidrogAnico gravitacionaL

GEOL-3
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA COMPOSICION MINERALOGICA EN LAZONA
LITORAL DEL GOLFO DE ANA MARIA INCLUIENDO DOS LAGUNAS COSTERAS

Alvarez Feijóo l.A Pavlidis A.N Rudakova
Instituto de Oceanologia Academia de Ciencias de Cuba Instituto
de Oceanologia V.P Shirshov Academia de Ciencias de Moscü
CubaURSS

Se reaLizo una caracterización mineraLOgica de La fracciOn de ateurita gruesa en La zona LitoraL del GoLfo de Ana

Maria comprendida entre La Ensenada de Boca Grande Punta Macurijes donde se anaLizaron Los sedimentos

superficiaLes de diez estaciones LitoraLes de dos Lagunas costeras mediante La comparaciOn de tres muestreos en

La zona Se hacen algunas consideraciones sobre eL transporte de Los sedimentos su posterior redeposiciOn que

permitiO Los autores afirmar que estos son tin cLaro Indice deL acarreo terrigeno constituyen un esLabØn

intermedio en eL traslado de Los minerales desde Las zonas emergidas La etapa finaL del proceso de diferenciación

mineraLógica Entre Los alotigenos Los minerates oscuros magnetita iLmenita eL circOn La epidota tienen

concentraciones significativas mientras que Los autigenos -siderida ooLltica hidrOxidos de hierro pirita-
194

marcasita presentan valores altos La principaL fuente de acarreo de materiaLes detrfticos La zona Litoral

proviene del derrubio de Los sedimentos de Los aluvios de Los rios estA representado per rocas metamOrficas

magmAticas La corteza de intençerismo Se propone La reaLizaciOn de estudios mAs profundos en el Area entre La

Ensenada de Boca Grande PLaya Florida debido Las concentraciones significativas de circón encontrados al Area
If

entre PLaya Florida eL rio Jiquf coma zona perspectiva de pLaceres Litorales de cuarzo
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GEOL-4
CARACTERISTICAS MINERALOGICAS DE LOS ALUVIOS bE ALGUNOS RIOS QUE
DESEMBOCAN EN EL GOLFO DE ANA MARIA CUBA

Alvarez Feijóo A.N Rudakova Y.A Pavlidis
Iristituto de Oceanologla Academia de Ciencias de Cuba Instituto
de Oceanologla V.P Shirshov Academia de Ciencias de MoscU
Cuba-URSS

Se estabtecen Las caracteristicas mineratOgicas en Los rios Cieguito MaLa Fama Jiquflas Yeguas ALtamira San

Pedro situados en La Costa de La provincia de Camagüey que deseinbocan en eL Gotfo de Ana Marfa Se hace un

anÆLisfs de Los sedimentos superficiaLes en La subfracción pesada de La aLeurita gruesa para conocer eL aporte de

mineraLes pesados La pLataforma Los resuttados obtenidos evidencian que Los componentes terrfgenos son Los mM
estabLes La erosion Los agentes de transportaciOn existiendo una transformaciOn intensa de Los compLejos

mineraLOgicos terrfgenos debido una fuerte LixiviaciOn qufmica de Las rocas originarias Las mayores

concentraciones corresponden Los minerales oscuros magnetita iLmenita en menor proporciOn hematita La

epidota eL circOn Los piroxenos Los anffboLes el granate En eL rio MaLa Fama se obtuvieron concentraciones

de hidrOxido de hierro superiores at 40 Las rocas metamOrficas magmÆticas Las cortezas de intemperismo son

Las que aportan Las mayores cantidades de inineraLes terrigenos La ptataforma Las caracterfsticas geOLogo

geomorfoLOgicas de La zona LitoraL impiden La mayorla de estos rfos eL arribo de grandes cantidades de seclimentos

La pLataforma por ende de mineraLes pesados de importancia econOmica No obstante por Los resuLtados

obtenidos eL LitoraL NW pudiera ser anaLizado mM detaLtadamente debido Las concentraciones significativas de

ci rcOn encontradas

GEOL-5
CARACTERISTICAS GEOLOGO-GEOMORFOLOGICAS DEL ARCHIPIELAGO DE LOS

CANARREOS
Arteaga Alvarez Vega Sosa Ramirez Ionin
Dunaev Medviedev

Instituto de Oceanologla Academia de Ciencias de Cuba Instituto
de Oceanologla Academia de Ciencias de la URSS Cuba-URSS

Se estabLecen Las caracteristicas geOLogo-geomorfológicas generaLes del GoLfo de Batabanó se particutariza en

aLgunos cayos del ArchipiOLago de Los Canarreos donde se brindan Las caracterfsticas de Los sedimentos

superficiates de La franja costera de La pendiente submarina Se determinO que La aLteraciOn deL regimen

hidroLOgico dinOmico inftuirÆ en Los procesos sedimentolOgicos asi come en La formaciOn de arenas ooLfticas en

La parte exterior de La plataforma La cuat es La principaL fuente de aporte Las mejores pLayas deL Orea Con Los

resuLtados obtenidos se conctuye que de acuerdo sus caracterfsticas geOLogo-geomorfoLOgicas pueden ser expLotados

turfsticamente Cayo Largo Rosario AvaLos Campos

GEOL-6
CRITERIOS DE CLASIFICACION MORFOTECTONICA DE LA PLATAFORMA CENTRO
SEPTENTRIONAL SU RELACION CON LA MORFOESCULTURA

Arteaga Correa Vega Sosa Ramirez Cabrera
Instituto de Oceanologia Academia de Ciencias de Cuba

Con eL empLeo de dfstintos mOtodos geOtogo-geofisicos de tetedetección geomorfoLOgicos finaLmerite partfendo

de La metodoLogfa desarroLtada por E.Y Ranstman so estabLecieron Las tres categorfas fundamentaLes de La

regionaLizaciOn unidades territoriaLes macrobLoques mesobLoques morfoaLineamientos primero segundo tercero

cuarto rango nudos morfoestructuraLes Come resuLtado se presenta eL esquema morfotectOnico de La pLataforma

centro-septentrionaL detuba su retaciOn con La morfoescuLtura

GEOL-7
ASPECTOS PROBABILISTICOS DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS CONTANINACION
DEL MEDIO MARINO

S.E Berdova N.N Grishin
Centro de Proyectos Ecológicos Instituto de los Problemas del

Mar Academia de Ciencias de la URSS
En Las regiones sometidas una fuerte infLuencia antropogØnica Los sedimentos pueden transportar una gran cantidad

de sustancias contaminantes absorbidas per Los mismos Es por esto que en La etapa primaria del transporte de

sedimentos aL aumentar bruscamente La perdida de estos asf come su concentracion en eL medio marino puede

aumentar significativamente La concentracion de sustancias contaminadas en zonas de interØs En este trabajo se

muestra que eL aumento brusco de La pØrdida de sedimentos en La etapa primaria de su movimiento estO condicionado

aL carOcter probabiLfstico de La puLsaciOn de La veLocidad deL Lfquido Se muestra que La intensidad deL aunento

deL transporte de sedfmentos su concentraciOn La contamfnacion deL medio marino condicionados at transporte de

sedimentos dependen en gran medida de La reLaciOn de La puLsaciOn de La veLocidad de La corriente deL Lfquido
de su vaLor medio Se obtuvieron dependencias para La vaLoraciOn de Los parÆmetros de Los procesos anaLizados
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GEOL8
PROCESOS DINANICOS SEDIMENTARIOS EN EL ESTUARIO DEL EO ASTURIAS
GALICIA NORTE DE ESPA1A

Cabrera Ceæal L.A FernÆndez Perez Flor
Departamento de Geologia Universidad de Oviedo Galicia Espaæa

EL estuario deL Eo se comporta como un estuario verticatmente homogØneo aunque en regimen de avenidas se identi

fican en Las areas de La coLa procesos de mezcLas de agua segcin eL tipo de cufla saLina que evoLucionan mezcLa

parciaL Se diferencian durante Los cuatro momentos representativos bajamar media marea ascendente pLeamar

media marea descendente Los esquemas de circuLación de Las masas de agua para condiciones medias Es importante

destacar que durante La pteamar se forman giros Levógiros dextrØgiros de coopensaciôn enÆreas de ensenada

Se establecen Las principaLes fables sedimentarias canaL principaL canaLes secundarios canaLes mareaLes

bancaL LLanuras coLonizadas con sus estructuras sedimentarias gran pequefla escaLa mas caracteristicas

Por ULtimo se corretacionan Los procesos dinÆmicos Los movimientos mayores de sedimentos derivado Los canaLes

responden Los fLujos de mayor energia por entrada de agua saLads ref Lujo hacia La bajamar desarroLLan muLtitud

de grandes pequeæas formas de Lecho entre Las que destacan Los spiLL over formØs Lunadas asimiLabLes dunas

parabØLicas de funcionamiento eótico que evoLucionan tanto en momentos de fLujo coma de refLujo Los bancaLes de

La ensenada de Ribadeo derivan de La actuación de Las corrientes Levogiras debidas aL efecto CorioLis En Las

ensenadas LateraLes en eL margen izquierdo de La coLa estuarina se estabiLizan grandes Ltanuras de fangos

generaLmente coLonizadas por Zostera escasamente par haLofiticas donde Las condiciones de manor energia favorecen

La sedimentación por decantación

GEOL-9
RESULTADOS DEL EXPERIMENTO AEROCOSNICO CARIBE-INTERCOSMOS POLIGONO
MARINO CANARREOS

Corrodeguas Gonzalez Melo Pelevin Perez
Popowski Rodriguez Siegel Solomaja Suprenkov
Vadaiev Vasilev Villegas

Centro de Investigaciones de Geodesia Cartograf ía Tele
detección Institutos de Oceanologia de Cuba la RDA la URSS
Instituto de Geografia de la Academia de Ciencias de la URSS
Instituto de Investigaciones COsmicas de la URSS la RDA
Cuba-RDA-URSS

En abrit de 1988 se reaLizó eL experimento de teLedetección Caribe-Intercosmos en diferentes poLigonos deL

territorio cubano En eL poLIgono marino Canarreos es hicieron mediciones sincrónicas cuasisincrónicas desde

niveLes maritimo aØreo cósmico utiLizando diferentes sensores taLes como cÆmaras fotogrÆficas muLtizonaLes

espectrómetros radiometros de uLtra aLta frecuencia UHF Scanner en La banda visibLe infrarroja asi como

investigaciones oceanogrÆficas fisicas bioLógicas geomorfoLogicas ecoLógicas deL poLigono Se presentan aLgunos

de Los resuLtados obtenidos taLes coma caracterizaciOn tØrmica circuLacion superficiaL de acuatorios partir

de Levantamientos aØreos en La banda IR caracterizacion óptico-bioLogica de Las aguas deL GoLfo de Batabanó

oceÆnicas utiLizando imÆgenes Scanner caracterizacion óptico-espectraL de aguas oceÆnicas de pLataforma

niveL marino aØreo cósmico determinaciOn de La concentracian de cLorifiLa en eL ocØano partir de

mediciones espectrometricas desde La estación espaciaL MIR enpteo de Las fotos aØreas muLtizonaLes en La

obtenciOn de La distribución de Los tipos de fonda La vegetación submarina caracterizaciOn de Los geosistemas

de La .pLataforma suroccidentaL de Cuba partir de información aerocósmica Estos resuLtados corresponden Los

trabajos de coLaboración cientifica en eL marco deL Programa InternacionaL Intercosmos

GEOL-lO
ESTUDIO MAPIFICACION TEMATICA DE GRUPOS INSULARES ZONAS LITORALES

PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO
Colectivo de especialistas
Instituto Cubano de Geodesia Cartografia Academia de Ciencias
de Cuba Ninisterio de la Industria Pesquera Ministerio de
Educación Superior Instituto de PlanificaciOn Fisica Instituto
Nacional de Turismo Cuba

Las bondades naturaLes de Los territorios insuLares tanto par sus vaLores estØticos coma par La existencia de

importantes recursos naturaLes Los convierten en objetos de especiaL interes para eL desarroLLo deL turismo otras

actividades economicas Sin embargo La reLativa fragiLidad de Los ecosistemas de Las zonas de cayerlas inpone

restricciones en su manejo conservación cuya inobservancia puede traer consecuencias irreparabLes para eL medio

Partiendo de estas premisas se desarroLLó eL estudia mapificàciôn temÆtica de diferentes componentes naturaLes

su integración en Los territorios de Cayo Levisa en La costa norte de Pinar deL Rio en Cayo SabinaL PLaya

Santa Lucia en La costa norte de Camagüey Los resuLtados de estas investigaciones comprenden un sistema

informativo grafico-LiteraL-audiovisuaL de ampLias posibiLidades interpretativas que contiene un totaL de ocho mapas
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en Las temÆticas de geomorfotogia tipos de fondo oceanograffa vegetaciOn paisajes zonificacion furcionat de

Los recursos turIsticos tanto para Los territorios emergidos como para Los submarinos dos monograffas que resumen

Las principaLes concLusiones recomendaciones un suptemento que contiene Los resuttados de Los estudios especiates

en Las temÆticas de hidrometeoroLogia ecoLogia pesquera dos maquetas reLieve dos documentates cientIfico

divutgativos sobre Las aptitudes de La naturaLeza de estos territorios

GEOL-li
LOS BAOS ELGUEA COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LA COSTA CUBANA
EN EL CUATERNARIO TARDIO

J.A Foyo Herrera Tristª N.N Dunaev
Instituto de Oceanologla Academia de Ciencias de Cuba Instituto
de Oceanologla V.P Shirshov Academia de Ciencias de MoscU
Cuba-URSS

EL coeipLejo sanatoriaL Bafios ELguea estÆ constituido por una serie de fuentes termaLes cuya temperatura en La

superficie de La tierra de 30-49C EL dØbiL fondo suLfidrico deL agua varia aLgo de una fuente otra Lo que

permite reaLizar La profiLaxis La cura de una serie de afecciones En eL ptano geomorfoLógico La region se

encuentra en Los Limites de una Laguna seca Sangamónica ubicada en La segunda terraza La cuaL hace mÆs compLeja

La LLanura abrasiva-acumuLativa En Lo que respecta La posición geoLØgica de La region Osta se encuentra en eL

aLa norte de un pequeæo anticLinaL que compLica eL Orea sur de un gran pLiegue de origen sincLinaL de Remedios que

iricLuye La mayor parte de La costa norte de Cuba EL rio Caflas actüa sobre La zona de La faLLa que se extiende en

dirección noroeste hasta eL borde La pLataforma La conjunciOn favorabLe de La zona de drenaje de Las aguas

termaLes en La faLLa Caæas de Los fangos de Las Lagunas arcaicas creO Las condiciones para eL enriquecimiento de

Las fuentes termaLes con microeLementos con coavuestos quimicos que se forman en eL roceso de disgØnesis de Los

fangos Como este proceso en diferentes partes de La depresiOn Lagunar no ocurrió de manera simiLar eL grado

de concentraciOn asi como La composiciOn de Los eLementos diagenOticos se diferencian dentro de sus Limites Esta

diferencia predeterminó La variaciOn de Las fuentes termaLes La dØbiL consistencia suLfidrica de Las aguM
subterrÆneas tiene por Lo visto una naturaLeza endógena puede ser dada por presencia de sustancias bituninosas

en La zona costera de pLataforma cruzada por La faLLa bien por La infLuencia de Las formaciones propias en La

zona subarea adyacente en particuLar La que se encuentra en La zona deL yacimiento de gas Motembo ubicado en

eL mismo sistema tectOnico que La faLLa Caæas EL punto de vista paLeogeogrÆfico neotectOnico expuesto acerca

de La fotmación deL compLejo sanatoriaL Baæos ELguea perfltite eLaborar tan pronOstico de evaLuaciOn de Las costas

de Cuba en reLación con La efectividad de La bUsqueda de nuevas regiones con fangos medicinaLes fuentes termaLes

Por Lo visto Las regiones Optimas serÆn aqueLLas donde Las Lagunas arcaicas se crucen con faLLas actuaLes

GEOL-12
EVALUACION DE LAS ZONAS DE ARENA EN VARADERO PARA LA RESTAURACION DE

LA PLAYA
J.R Gabilondo MÆrquez Blanco Borrell
Instituto Cubano de Hidrograf ía

La necesidad de LocaLizar fuentes de arena con una granuLometria composiciOn simiLar La de La PLaya de Varadero

que sea económicamente dragabLe obLige La bdsqueda de zonas de caracteristicas sernejantesen Lugares prOximos

La pLaya Dos zonas se investigaron con estos fines aL norte de La PeninsuLa de Hicacos con resuLtados

favorabLes sin embargo otras investigaciones de mayor envergadura subrayan La existencia de zonas con mÆs

perspectivas Los mØtodos empLeados Las dificuLtades de caracter metodoLOgico en Los estudios Los resuLtados

obtenidos brindan importantes concLusiones para investigaciones posteriores de La dinamica de sedimentos Los

procesos erosivos de La zona Los voLümenes de arena detectados son considerabLes por Lo que existen Las reservas

necesarias para La rehabiLitaciOn de La pLaya sin crear grandes desbaLances de La dinamica de Los sedimentos de

acuerdo La distribución superficiaL de Los mismos

GEOL-13
MORFOLOGIA SEDIMENTOS DE LA LAGUNA SANTA MARIA SINALOA MEXICO

Galaviz Solís GutiØrrez Estrada Castro del Rio
EÆtaciOn Mazatlân Instituto de Ciencias del Mar Limnologia
Universidad Nacional Autónoma de Mexico Mexico

La bahia de Santa Maria se LocaL iza en La porciOn norte deL estado de SinaLoa ubicÆndoses en Los 2445 2530
de Latitcid norte 10755 10825 de Longitud oeste La Laguna es ampLia aLargada con un Orea aproximada de

450 kiLómetros cuadrados teniendo una comunicaciOn con eL mar travØs dedos bocas forma parte muy importante

de La provincia fisiogrOfica deL cinturOn costero de SinaLoa dentro de La LLanura deLtaica formada por eL proceso

de sedimentación terrigena de Los rios SinaLoa Mocorito en La parte norte eL rio CuLiacÆn en La porción sur

EL cuerpo Lagunar es paraLeLo La LInea de costa con una extensiOn de 45 kiLOmetros aproximadainente

11 kiLOmetros de ancho con una isLa en La porciOn centraL observØndose antiguas Lfneas de costa ampLiÆndose

pauLatinamente por La aLta tasa de sedimentaciOn de fracciOn arenosa que es acarreada por Las corrientes de marea

que ingresan por sus bocas siendo La del sur Lade mayor profundidad 20 metros con 36 kiLOmetros de ancho siendo

su fLanco norte eL mÆs inestabLe en La boca norte con una profundidad mOxima de 12 metrOs 56 kiLOmetros de ancho
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siendo su flanco forte el mØs erosionado EL ingreso de La marea por sus bocas mantiene un canal de

intercomunicación siendo en La porción este-central de metros de profundidad La Laguna estÆ separada del Golfo

de California por una barrera arenosa de 32 kilØmetros de longitud kildmetro de ancho aproximadamente con

dunas de 10 metros de altura presentØndose cantios considerables en Œpocas de tormenta Los sedimentos arenosos

predominan en La mayor parte del cuerpo lagunar variando en menor proporción arena limosa en Las mÆrgenes de

arcilla en La entrada del canal denominado El Esterón Sus rasgos morfologicos mØs inportantes son sus islas

nlMnerosas de gran tamaæo como lo es La isla de TachichiLtic formada por antiguos cordones de playa de

kilómetros de ancho por 22 de largo con un canal de comunicación en su eje longitudinal tambiØn se observa poca

vbgetación siendo en La parte de Sotavento donde se encuentran zonas con manglar En el cordón litoral en La

parte sur existen una serie de Bermas antiguas lfneas de costa bien definidas en forma de gancho indicando Ia

posición que ha venido manteniendo La costa de La barrera lioral Los pantanos de manglar en Ia zona este

remanentes de antiguas lfneas de costa en Las islas zonas de erosion en La porciOn norte de las bocas El origen

desarrollo de La laguna es complejo estÆ relacionado con los cantios en el nivel del mar Ia evoluciOn

de los sistemas fluviales las condiciones climatolOgicas oceanogrÆficas Los rasgos morfolOgicos de La

laguna muestran at menos etapas de formaciOn be acuerdo su ciclo geomorfolOgice La laguna se encuentra en una

etapa de madurez tewprana en las areas con franca influencia de La marea de madurez tardla en sus margenes

GEOL14
CAPACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LA GEOQUINICA DE LOS SEDINENTOS DE

LA FOSA DE ORIENTE CUBA
Garcia Nontero

Instituto de OceanologIa Academia de Ciencias de Cuba
La Fosa de Oriente es una irnportante zona en La geologla general del Mar Caribe Aunque se conoce algo de sus

aspectos tectOnicos morfolOgicos no puede decirselo mismo de lo que se sabe en relaciOn sus caracteristicas

sedimentológicas geoquimicas En este Ultimo aspecto se abordan en el presente trabajo importantes cuestiones

relativas no solo sus propias caracteristicas sino tantiOn ciertas regularidades geoqulmicas Se ofrece por

primera vez una caracterizaciôn multielemental que abarcO La determinaciOn cuantitativa de 41 elementos quimicos

en 14 muestras de sedimentos de tres pozos 2580 4260 6760 de profundidad respectivamente Se encontrO

uniformidad en La distribución de Al Sc Si Ti lo cual confirma el carOcter de estos elementos Se presenta

La matriz de correlación con tin iriÆtisis de sus principales factores se ofrece ademOs una discusión preliminar

de los esquemas normalizados do Tierras Raras de su coinparaciOn con Los correspondientes sedimentos de

otras regiones de Cuba de otros dares

GEOL-15
INVESTIGACIONES GEOFISICO-HIDROGRAFICAS EN EL CANAL DE CARDENAS DE

BUBA PAPA EL ASEGURANIENTO AL DRAGADO
Gonzalez Netauten HernÆndez ValdØs

Instituto Cubano de Hidrografia
En esta ponencia se recogen Los resultados principales de Las investigaciones marinas realizadas en el aæo 1986 en

La Bahia de COrdenas en los canales que dan acceso al puerto par un grupo de especialistas tØcnicos del

Instituto Cubano de Hidrografla El conjunto de mOtodos geoffsicos hidrogrOficos eapleados incluyen perfilaje

sismoacUstico continuo La sonografla La hidromagnetometrla La batimetria dos frecuencias El ençleo de estas

metodologlas garantizaba Ia soluciOn de los objetivos necesarios para el aseguramiento del dragado con una draga

de succiOn en marcha en el interior del canal cotmado par cieno con un espesor de dos metros aproximadamente en

su mayor parte lo que habla reducido grandemente el calado mÆximo para La explotaciOn de las instalaciones

portuarias La determinaciOn de Los bordes del canal el mapeo de posibles obstOculos al dragado coma pesos

niuertos de boyas abandonadas rocas etc se pueden seæalar entre Los objetivos resueltos

GEOL-16
SIDE SCAN SONAR STUDY OF SCOTTS COVE REEF SOUTH WEST JAMAICA

Goreau

DBNL/UWI Discovery Bay Jamaica
Accurately navigated Side Scan Sonar profiles were taken over km stretch of coastline to depth of 50 south

of Scotts Cove Jamaica The area is west and down current of Black River with mixed carbonates and terrigenous

sediments Water turbidity is variable with relatively large suspended particulate loads The region is at right

angles to the prevailing trades and may have moderate/intermittent upwelling from de deeper shelf Fish life is Hi

abundant The adjacent ironshore is case hardened Pleistocene reefal carbonate wave eroded terrace metres above

modern sea Level The terrestrial environnent is relatively pristine The coastline is intensively fished with

subsistence methods and has approximately 60 fishpots per km General and detailed maps reduced from these data

shows three crudely concentric coralgal terraces running sub-parallel to the coastline at depths of 10 and 2-

metres seaward of the coastaL rubble fringe These are superimposed as bathymetric crenulations on the otherwise

smooth convex upwards sediment dominated slope strong northeast-southwest texture is observed on the terraces LI

presunabLy due to the refraction and diffraction of the trade wind swell around Luana Point south of the study

area Each terrace has distinct acoustic character with tong thin fingers on the shallow terrace shorter wider

fingers On the terrace and rounded lobate fingers on the 10 terrace In addition small isolated hadgrounds
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occur on the slope at depths of 40-50 metres Several subtle Lineations are visible in the detailed sections

These are interpreted as secondary faults reLated to the regional tectonic character of the fault controLled

coastline considerable differences occur between the relatively unstudied south coast reefs and those of the

north shore with their steep topography efficient sediment drainage and clear nutrient poor waters

GEOL-17
DISTRIBUCION DE CARBONATOS TOTALES EN LOS SEDIMENTOS SUPERFICIALES DE

LA LAGUNA COSTERA ESTERO DE PUNTA BANDA BAJA CALIFORNIA MEXICO
Guardado France

Facuitad de Ciencias Marinas UABC Mexico
El Estero de Punta Banda es una Laguna costera que se Localiza aproximadamente unos 10 km al sur de La ciudad de

Ensenada B.c Esta Laguna ha sido objeto de diversos estudios de carÆcter fisico bioLógico qulmico pero

ninguno de estos involucra interacción con los sedimentos El presente estudio tuvo como objetivo el relacionar

los factores fisicos quimicos biológicos geoLógicos para tratar de explicar La distribucion actual de Los

carbonatos totales presentes en Los sedimentos superficiales de dicha Laguna En el estudio se determino La

cantidad distribución de carbonatos totales utilizando dos metodologlas La clÆsica propuesta per Royse 1970
La de R.A Ellis J.c Schink J.I1 StockweLL 1970 Ia cuaL se le hace una modificación con Ia finalidad de

hacer mÆs rÆpido barato este .ipo de anÆLisis Se utilizó un total de 46 estaciones con Los resultados

btenidos per eL metodo de Royse 1970 se eLaboró un pIano de distribución se hicieron grÆficas de La reLaciØn

entre La concentración de carbonatos Los parÆmetros texturales del sedimento La cantidad de saLes solubles

cantidad de materia orgÆnica Eh pit condiciones de energia para cada uno de Los transectos estabLecidos

Se hicieron grÆficas de Los grupos formados per Las reLaciones encontradas entre Los parimetros arriba mencionados

GEOL-18
MORFOSEDIMENTOLOGIA DE DOS LAGUNAS COSTERAS DE MEXICO

GutiØrrez Estrada Galaviz Soils Castro dei Rio
EstaciOn MazatiÆn Instituto de Ciencias del Mar Limnoiogla
Universidad Nacionai Autónoma de Mexico

Para obtener un mejor conocimiento de Los procesos sedimentarios que actUan en dos sistemas Lagunares controLados

por La marea se estudiaron Las Lagunas Agiabampo en eL LitoraL desØrtico del estado Sonora carinen-Machona en

et LitoraL caLido hUmedo de Tabasco de La RepübLica mexicana Estas lagunas son cuerpes de agua reLacionados en

su origen evoLución con Los procesos de sedimentación terrigena diferencial son parte inportante de Los sistemas

deltaicos de Los rios Fuerte MezcaLapa que drenan hacia eL Golfo de caLifornia eL GoLfo de Mexico

respectivamente La Laguna Agiabainpo es un sistema estuarino-Lagunar somero con un sistema de canaLes de marea

bien formado dispuesto desde La actuaL boca Lagunar hasta Las areas mØs distaLes de La Laguna EstØ formada per

tres cuencas bien diferenciadas correspondientes La primera con un antiguo cauce fLuviaL casi perpendicular

La actual LInea de costa Las restantes con dos Lagunas costeras sensiblemente paraLeLas aL LitoraL

Los sedimentos son principalmente arenas cuarzo-feLdespÆticas maduras submaduras moderadamente cLasificadas

con granos de cuarzo redondeados subredondeados estos materiales proceden de Las antiguas dunas estabiLizadas

que forman en gran parte aL margen Lagunar han sido transpertados per eL viento El ingreso de La marea es franco

per medio de una boca ampLia Limitada por dos barreras litoraLes formadas per antiguos cordones de pLaya per

dunas recientes que muestran diversos grados de estabilización En La actuaLidad este sistema no recibe aporte

de agua fLuviaL salvo durante Las Øpecas de perturbaciones meteoroLogicas La Laguna Carmen-Machona es eL

remanente de un antiguo cuerpe Lagunar mØs airpLio aLargado en via de segmentaciØn per Los procesos de

sedimentación que motivan una eLevada tasa de acunuLación de materiaLes de grano fino Su avanzado reLLenamiento

ha cubierto Los antiguos canaLes de marea per Lo que ha sido necesario reaLizar dragados artificiaLes fin de

favorecer La circuLación del agua restabLecer Las condiciones dinÆmicas originales En esta Laguna se ha tenido

un impertante impacte arnbiental per La apertura artificiaL de una boca Lagunar que aón despues de una dØcada no

ha logrado su estabiLizicttn Los sedimentos son primordiaLmente Limos arciLLosos arciLLas Limosas con gran

cantidad de materia orgØnica aLgunas arenas apertadas aL interior de La Laguna per La marea travCs de Las dos

bocas Lagunares de Los rIos arroyos que vierten sus aguas en eL interior de La Laguna EL ingreso de La marea

es restringido per La escasa profundidad de La Laguna per Los abundantes depØsitos sedimentarios formados en Las

proimidades de La boca

GEOL-i9
INFLUENCIA DE LA COLISION LATERAL IZQUIERDA INTERPLACAS CARIBE-ANERICA
DEL NORTE EN LA FOBMACION DEL RELIEVE SUBMARINO SUBORIENTAL CUBANO

J.R HernÆndez J.L Diaz Magaz Ramlrez Cruz
Instituto de Geografia Instituto de Oceanoiogla Academia de
Ciencias de Cuba

La zona de sutura de interacción de MicropLaca Cubana La Ptaca caribe representada per La fosa de BartLeet

constituye et eje geodinØmico principaL de La endogØnesis de La diferenciacion morfoestructuraL de La corteza

terrestre deL Caribe septentrionaL El anØlisis reaLizado per aLgunos sismóLogos sobre Los mecanismos sismofocaLes
reveló La presencia de deformaciones de despLazamiento horizontaL de izquierda con componentes de rotaciOn de varios
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inesobtoques morfoestructuraLes Por otra parte La apt icación de inetoclos paLeomagnØticos de investigaciones
estructuro-tectónicas estratigrØficas corretativas eL enpteo de perfites sismicos de ondas de reftexion Las

sismodistocaciones ocurridas en America CentraL 1976 indicaron este mismo carÆcter deL mecanismo geotectónico
de interacción interptacas En et presente trabajo Los autores basados en Los modetos de La teorla moderna de La

ruptura de cuerpos sótidos de coLisión entre Los mismos obtenidos por destacados geotectonistas en Los

resuttados de La apticacion deL anÆtisis morfoestructurat ofrecen ctaras evidencias estructuro-geomorfotógicas

geodinÆmicas deL desptazamiento LateraL siniestro reftejadas en La estructura Las deformaciones espaciates de

Las distintas categorias deL reLieve submarino de La tierra firme EL anaLisis morfoestructurat de La pLataforma
taLud insutares cubanos de La costa de Cuba orientaL deL eje de La fosa de BartLett refLeja despLazamientos

de sus eLementos entre 15 25 km hacia eL norte mayores reftejando La morfoLogia tipica de un faLLamiento do

cizalla conjugado con 45 aproximadamente con retación aL eje de La zona de interacción interpLacas La estructura

orientación deL reLieve del sitesna de La cadena submarina CaimÆn-montaæas de La Sierra Maestra at norte de La

fosa de La meseta submarina de CoLon aL sur de La fosa no poseen particuLaridades comunes entre Si
constituyen etesnentos heterogØneos genØtica cronoLØgica territoriatmente despLazados horizontaLmente Lo Largo
de La zona de sutura

GEOL-20
MORFOGENESIS MARINA DIFERENCIADA DE LA ZONA DE SUTURA INSULAR CAYO
FRANCES-CAYO SANTA MARIA CUBA

J.R HernÆndez Ramlrez Arteaga Barrios Sosa FernÆndez
Instituto de Geografia Instituto de Oceanologia Academia de
Ciencias de Cuba

Los Cayos Santa Maria Ensenachos Las Brujas Frances constituyen eL extreme occidentaL deL archipiØLago de

Camagüey estÆn ubicados en La region de articutaciOn con eL archipiØLago de Sabana representada par una zona de

sutura de desptazamiento horizontaL de izquierda con actividad actuaL manifestada en eL controL deL desarroLLo

geomorfotógico deL territorio Las reguLar.idades morfoestructurates morfoescuLturaLes deL reLieve varfan ambos

Lados de La misma indicando descensos hacia eL oeste ascensos hacia eL este cLaramente expresados en Los tipos

morfogenOticos diriÆmica de Los procesos hidrodinOmicos LitoraLes La sedimentogØnesis asi como en La distribución

de Las formaciones vegetales La regiOn orientaL estÆ dividida en dos btoques morfoestructuraLes con diferentes

tendencias geodinÆmicas eL septentrionaL ocupado par Los Cayos Cobo hasta Santa Maria con predominio deL reLieve

abrasivo abrasivo-acumulativo Los Cayos de La Herradura formados par varios cicLos de acunuLaciOn en

correspondencia con Los ascensos tectónicos eL meridionaL ocupado par La Bahia de Buena Vista en cuyo fLanco

sur se destaca un escaLOn longitudinaL de dirección NW fracturado par eL sistema NE derivado de La sutura

principaL regulando 1a orientación generaL deL reLieve emergido sunergido Baja Guani Cayos Aguado Lucas

Salinas FØbrica Cueva Au Ermita Obispa Lomas de Caguanes En generaL Los cayos ubicados aL NE de La

sutura de desplazamiento horizontal presentan grandes acunuLaciones en forma de pLayas barras marinas LitoraLes

que descansan se adosan llanuras abrasivo-carsificadas bordeadas par eL sur par fajas de mangLares La

acunuLaciOn Litoral disminuye de este oeste desde La parciOn orientaL de Santa Maria 80-100 hasta eL extremo

occidentaL de Las Brujas 8-10 La presencia de La barrera coraLina de Los Cayos CaimOn CaimØn Grande

otros produce un cono de sombra favorabLe Los procesos acunuLativos aL norte de Los Cayos Santa Maria

Las Brujas

GEOL-21
CAYO SABINAL ALGUNOS ASPECTOS DEL MAPEO GEOMORFOLOGICO DE TERRITORIOS
INSULARES CUBANOS ft

J.R HernÆndez J.L Diaz Diaz Ramirez Cruz Gonzalez Day
Instituto de Geograf ía Instituto de Oceanologia Instituto
Cubano de Geodesia CartografIa

Las reguLaridades morfoestructuraLes morfoescuLturaLes deL reLieve de Cayo SabinaL su ptataforma submarina estOn

determinadas par eL carÆcter insuLar de su territorio de su pasiciOn geogrØfica tropicaL de su situaciOn en La

unidad geotectOnica deL borde continentaL parautOctono de sus particuLaridades LitoLOgicas Durante eL

Cuaternario Las osciLaciones de Los procesos tectogenØticos unidas Los cambios gtacioeustØticos deL OcØano

Mundiat formaron un sistema escaLonado de conipLejos morfogenØticos controLado par eL estito geotectónico norte

cubano fracturado en btoques transverso-diagonates Esto ha creado un mosaico de interreLaciones directas entre

Los movimientos neotectOnicos La diferenciaciOn morfoestructuraL eL desarrotLo de La exogØnesis La aniptia

distribuciOn de rocas carbonatadas en esta cuenca marginaL superpuesta condicionó La formaciOn de una extensa

ttanura abrasivo-carsificada La cuat estÆ Limitada aL norte par una Ltanura abrasivo-acumutativa estrecha aL sur

par una orLa Lacuno-patustre sobre La cuaL sobresaLen pequeæas atturas de tipo horst atineadas concordantemente

con eL sistema de fracturamiento noroccidentaL de esta cuenca neopLatafórmica Se destacan en eL mapa ademÆs de

Las LLanuras sutxnarinas Las barreras coratinas Las cadenas de rippLer mark La terraza prearrecifaL con surcos

arenosos perpendicuLares La costa Todos estos eLementos tienen una reLaciOn directa con La dinØmica costera

actuaL asi come evidencian La inftuencia de Los cammthios gLacioeustØticos en La configuración modeLado deL reLieve

submarino actuaL Dentro de Los coapLejos morfogenØticos se destaca par su inpprtancia turistica La faja LitoraL

septentrionaL en La cuat Los procesos hidrodinØmicos marinas han formado anipLios extensos sectores de pLayas

beLLos fondos de vaLor estetico-contelTpLativo
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GEOL-2
LOS METODOS GEQFISICOS REVELAN LA MORFOLOGIA ANTIGUA DE LA BAHIA DE

CARDENAS SUS ACCESOS
Hernândez ValdØs Acosta Santoro Alvarez Ortiz

Instituto Cubano de Hidrograf ía

EL objetivo de esta ponencia consiste en exponer La información obtenida durante una investigación compLeja

realizada por nuestra brigada en Los aæos 1986-1987 en La Bahia de CØrdenas en La cual se apLico eL mØtodo de

perfiLaje sismoacüstico continuo obteniØndose como resuLtado de Los mismos un mapa de isohipsas deL techo de Los

sedimentos coinpactos Como resultado del anÆLisis realizado Los materiates se obtiene eL palco-relieve deL

acuatorio de La Bahia de CÆrdenas sus atrededores hasta eL borde de La pLataforma insuLar ocuLto en La actuaL idad

bajo grandes espesores de sedimentos en eL cuaL se observan accidentes significativos como grandes depresiones

etevaciones caæones submarinos Esto nos muestra cuÆLes fueron Las caracterlsticas de La superficie terrestre

antes de La invasion del mar como consecuencia de La ULtima transgresión marina evaluar en aLgunas zonas Los

voLünenes de sedimentos aproximados que se depositaron desde eL üLtimo perlodo glaciaL hasta La actualidad AdemÆs

este trabajo puede servir de base futuras investigaciones geologo-geomorfoLOgicas con fines de prospecciOn de

petroLeo gas

GEOL2
RELIEVE DE LAS COSTAS LAS PLATAFORMAS DEL OCEANO MtJNDIAL UN
GEOS STEMA MORFOGENETICAMENTE INTEPRELACIONADO

A.S Ionin
Instituto de Oceanologla V.P Shirshovtm Academia de Ciencias
de NoscU URSS

La introducciOn en La prOctica de Las investigaciones geOLogo-geomorfolOgicas de nuevos mOtodos de medios

tØcnicos incluidos eL perfiLaje sismoacüstico eL sondeo de barrido LateraL La vibroperforaciOn Los aparatos

subacuÆticos acuOticos habitados autOnomos Las fotograflas aØreas cOsmicas otros han ampLiado sensibLernente

La concepción existente acerca de La interreLaciOn entre Las formas subaØreas subacuOticas deL reLieve de Las

costas de La pLataforma de su frecuente unidad genØtica pesar de cierta diversidad morfoLógica

La interreLaciOn de Las formas de Los tipos de Los relieves subacuÆticos subaØreos en Los Limites de Las costas

marinas de Las plataformas de su parte superior La zona costera permite considerar toda La regiOn perifØrica

de Los continentes de Las isLas oceOnicas como un sistema naturaL morfogenØtico La formaciOn del relieve de esta

region perifØrica en el tiempo en eL espacio ocurriO en un marco geOLogo-gecnnorfoLOgico cLimÆtico complejo

frecuentemente cambiante en condiciones de Las fluctuaciones pLeistocØnicas-hoLocØnicas del nivel del mar Estos

iltimos estuvieron propiciados por un lado por La conservación parciaL de Las formas denudadas erosionadas deL

relieve por el otro por La formaciOn del relieve subacuOtico por Los procesos hidrogØnicos fundamentalmente el

oleaje orogØnicos formadores de arrecifes no sOlo en Las plataformas en La parte superior del talud sino

tambiØn en La superficie de La periferia de continentes isLas periOdicamente cubiertas por Las aguas de La

transgresión marina EL geosistema natural pLataforma-costa incluye eL complejo de diferentes elesnentos formas

del relieve sus tipos asi como Las capas sedimentarias relacionadas con ellos Las zonas morfolitogenOticas

caracterizadas por una disposiciOn espacial sujeta leyes que reflejen desarrollo en el tiempo En relaciOn

con el aumento progresivo de La velocidad de La elevaciOn del nivel del mar La tendencia de La humanidad

conservar Ia limpieza ecolOgica en el complejo sistema morfogenØtico plataforma-costa es La tarea internacional

de los geOlogos marinos geomorfOlogos debe ser incluido el monitoreo largo plazo de La periferia de Los

continentes creado un catastro cientifico de las zonas costeras de pLataforma deL OcØano Mundial

GEOL-24
CARACTERISTICAS MORFOGENETICAS DEL ARCHIPIELAGO DE LOS CANARREOS

A.S IorIinz N.N Dunaev Ramirez Cruz Arteaga Barrios
Instituto de Oceanologla V.P Shirshov Academia de Ciencias
de MoscU Instituto de Oceanologia Academia de Ciencias de Cuba
Cuba-URS

EL ArchipiØlago de los Canarreos que cuenta con aproximadamente cien pequeæos cayos limita aL borde exterior de

La plataforma suroccidental de Cuba con una extension de 150 km Los cayos difieren entre 51 por su tamauio altura

sobre el nivel del mar el carOcter del relieve material que Los componen origen historia de su desarrollo

Conjuntamente con esto se puede delimitar un grupo de cayos que tienen una serie de caracteristicas comunes Antes

de La presente investigaciOn en 1989 para La mayoria de Los cayos no quedaba cLaro sq genesis tiempo de formaciOn

historia Las causas de La elevaciOn diferenciada sobre el nivel del mar otrOs La base de Los cayos estO formada

per rocas del NeOgeno-Cuaternario En relaciOn con La tectónica regional el archipiØlago pertenece al megabloque

occidental do Cuba el cual estO delimitado por La falla profunda Matanzas-Cochinos en Ia Øpoca actual sufre una

eLevaciOn con una incLinaciOn en direcciOn sur Su periferia sur estÆ sometida una activa tectogØnesis de bLoque
donde dominan Las fallas en direcciOn noroeste noreste Precisamente este proceso en uniOn con las oscilaciones

del nivel del mar en el perfodo cuaternario tardlo predeterminaron Los rasgos fundamentales del relieve de La

region estudiada Ia morfoescultura de algunos cayos Las particularidades de Los procesos morfolitodinOmicos de

Los cayos de su zona costera del taLud submarino asl coma algunas caracteristicas permiten determinar el signo
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La veLocidad de Los movimientos verticates de sus correspondientes btoques tectónicos en retación con eL nivet

deL mar actuaL En eL ptano genØtico La mayoria de Los cayos son barras ALgunos son eL resuttado de La etevación

deL fondo de Las Lagunas heredadas construcciones arrecifaLes Las fuentes fundamentates deL materiaL son Las

conchas eL bentos arrecifaL La HaLimeda etc La formaciØn de Los cayos ocurriô en el Pleistoceno-Hotoceno

causa deL óptimo cLimÆtico en eL perlodo Sangamon-FLandiano En eL Wisconsin comenzó La formacion de Las barras

Las isLas mÆs antiguas son Rosario Largo Las mÆs recientes son t4atias Hicacos En et curso de Las

investigaciones es necesario estudiar La creación de zonas recreativas La construcciôn de pequeflos puertos de

aLgunas Was de comunicacion

GEOL-2
RECENT FORAMINIFERA OF THE SOUTHERN SEAS OF THE USSR THEIR ECOLOGY
AND SIGNIFICANCE FORSTRATIGRAPHY AND BIOFACIAL ANALYSIS OF QUATERNARY
DEPOSITS

Janko
The Museum of Palaeontology University of Odessa USSR

6700 stations on the bottom of the BLack the Azov the Caspian and Arat Seas provided the materiaL for this study

Depths saLinities and tenperatures of bottom waters were aLso defined There is no habitat of pLanktonic

foraminifera in the Southern Seas of the USSR benthonic forminifera however are distributed at the depth of 220

in the BLack Sea of 70 in the Caspian Sea the Azov and the AraL Seas everywhere Quantitative species and

subspecies distribution data are as foLLows 104 in the Black Sea 21 in tha flov Sea 18 in the Caspian Sea 13 in

the AraL Sea They aLL form LateraL rows consisting of 50 coaptexes Located on Large faciaL zones deLtas

Lagoons inner and outer sheLf The smaLLest fluter of species has been recorded for deLtas 1-5% the Largest

nuther 78 has been recorded for the BLack Sea of the Bosphorus Area 26% The species with cLose ecoLogicaL

requirements form bionomicat groups In coaparison with foraminifera of the seas of normaL saLinity alt the

BLack and Azov Seas forms are eurihatine the Caspian and the Arat Seas forms are brackish But their distribution

in the Southern Seas presents cLear differentiation This aLLows to form an ecoLogicaL cLassification of

foraminifera which coaprises shaLLow water up to 35 reLativeLy deep-water 36-70 and deep-water 71-
220 specimens then come otigohaLine 1-5% goteurihaLine 1-26% strikteurihaLine 11-26% and poLyhaLine 18-

26% forms Quaternary coapLexes are cLoseLy reLated to recent ones by their paLaecoLogicaL and zoogeographicaL

nature This observation aLLows to stratify the sections and makes it possibLe to conduct the biofacial and

pateogeographicat anaLysis of Quarternary deposits of Southern basins of the USSR

GEOL-26
TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONFECCION DEL NUEVO MANUAL DE SIMBOLOS

ABREVIATURAS PARA LAS CARTAS NAUTIC4S
Machin Pedroso M.E Gonzalez Araüjo A.G Torres Chamizo

Centro de Produccion de Cartas Publicaciones Nªuticas
Instituto Cubano de Hidrografla

Los sintotos abreviaturas constituyen La via fundamentaL de reftejar cuaLquier tips de informaciOn en una carta

ptano En nuestro caso se trata de Los sfnbotos abreviaturas usados en Las cartas nauticas cubanas deL manuaL

que Los contiene Entre otros aspectos se anatizan Las pecuatiaridades fundamentates de Los sfnboLos en La

Cartograffa NOutica La normatizaciOn de Los mismos nivet internacionaL Los aspectos taOs inportantes para eL

estudio integraL de esta probtemOtica en nuestro pals Este trabajo tue acometido ante La necesidad de etevar La

caLidad de nuestras cartas nOuticas at mismo niveL que et resto do Los pafses produàtores teniendo en cuenta Las

crecientes exigencias de La navegaciOn moderna Las muLtipLes actividades que se reaLizan en eL mar En eL

presente tema se reLacionan anatizan Los requerimientos fundamentates para Ltegar conformer Là maqueta finaL

deL Manual de SittoLos Abreviaturas

GEOL27
DETERNINACION DE PROFUNDIDADES EN ZONAS ESTRECHAS DE LA PLATAFORMA
INSULAR CUBANA POR EL METODO ESTEREOFOTOGRANETRICO

J.L Martin Chiroldes Inda Noro Yumar Garcia
Instituto Cubano de Hidrografia

En eL trabajo se hate un an4iisis de La infLuencia que ejerce La refraction sobre Las imOgenes fotogrØficas tie Los

puntos deL fondo marino asi come atgunas consideraciones acerca de La eLecciOn tie La distancia focaL enpLear en

eL Levantamiento aØreo La infLuencia que sobre Las profundidades determinadas ejerce Østa demostrIndose que Las

distancias focaLes Largas disminuyen La deformaci6n deL modeto eL parataje residuaL provocado por La refracciOn

AdemÆs se estabLece una metodoLogia para obtener Las profundidades de Los puntos deL fondo partir de mediciones

reaLizadas en un Instrunento Fotogranetrico UniversaL para Lo cuat se confeccionO un patrOn de correcciones que

es apLicabte todos Los Levantamientos que se reaLicen con iguaLes parOmetros Los enLeados para La confecciOn

deL patron Se LogrO coaprobar que et patron de correcciones no depende sustanciaLmente de La profundidad del punto
sine de otros factores entre Los que estO fundamentaLmente La distancia focaL La inposibiLidad de contar con

mediciones reaLes nos LLevO confeccionar un modeto matemOtico simutando un vueLo aØreo sobre La pLataforma con

eL cuaL probamos La metodotogla propuesta aLcanzando resuLtados atentadores en La precisiOn de Las profundidades

determinadas
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GEOL-28
CARACTERIZACION OPTICO-BIOLOGICA PARTIR DE IMAGENES SCANNER COSMICAS
EN LAS AGUAS DEL GOLFO DE BATABANO LA REGION OCEANICA ADYACENTE
CUBA

Melo Gonzalez Popowski Casaflas A.A Suprenko
Instituto Cubano de Geodesia Cartografla Instituto de
Oceanologla Cuba

Se presenta un anÆlisis optico-biotógico de Las aguas del GoLfo de Batabanó La regiÆn oceÆnica adyacente partir

del procesamiento digitaL de imÆgenes cOsmicas tomadas con el Scanner muttiespectrat MSU-M durante el Experimento

Caribe-Intercosmos Se propone un mØtodo de procesamiento digital de Las imØgenes se discuten comparan Los

resultados con investigaciones in situ reatizadas con anterioridad en La region

GEOL-29
RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO AEREG TERNICO-INFRARROJO MULTIZONAL DE

DIFERENTES ACUATORIOS
Melo Gonzalez Villegas Maclas

Centro de Investigaciones de Geodesia Cartograf ía

Teledetección Instituto Cubano de Geodesia Cartografla Cuba
Se realiza Ia evaluaciOr de parØmetros oceanogrOficos descritos partir de Levantamientos aØreos tØrmicos

infrarrojos realizados durante eL experimento IR 87 con el termovisor THP-1 de Levantamientos fotogrØficos

multizonaLes con La cOmara MSK-4 en La Bahfa de La Habana el rfo ALrnendares La Bahia deL Mariel un sector de

Los Canarreos Se presenta un mOtodo para eL procesamiento interpretaciOn de las imÆgenes tOrmicas Se realizO

una descripciOn del comportamiento tØrmico de las aguas las caracterfsticas de su circulaci6n superficial asl coma

La detcciOn de puntos con vertimientos contaminantes Se presenta La correlaciOn entre Las temperaturas de

radiaciOn La temperatura termodinOmica asi como eL mOtodo para La descripciOn tØrmica de acuatorios partir de

levantamientos tØrmicos infrarrojos

GEOL-30
ALGUNOS RESULTADOS DE INTERES DEL LEVANTANIENTO HIDROMAGNETICO DE LA

BAHIA DE CARDENAS
Navarro JimØnez J.L Perdomo Hernªndez ValdØs

Instituto Cubano de Hidrografla
En este trabajo se dan las caracteristicas principales del coniportamiento del campo magnØtico terrestre en el area

del acuatorio de La Bahia de CØrdenas sus accesos La valoraciOn cualitativa de sus resultados puede vincularse

indiscutiblemente con La complejidad geolOgica de Ia zona Se describen brevemente algunos elementos de La

ejecuciOn del levantamiento del comportamiento del campo magnØtico en los periodos de mediciones en el mar Otras

anomalfas magnØticas artificiales no vinculadas con geologla que pudieron ser discriminadas tambiØn se Les hace

referencia Se describe Ia vinculaciOn entre elementos estructurales de otras metodologfas geofisicas con el

comportamiento del campo sagnØtico

GEOL-31
SEDIMENTOLOGIA DE LA LAGUNA COTERA SANTA ROSA SONORA MEXICO

OlivasSilva De la Villanueva A.I Villalba Atondo
Departamento de Geologla UNISON Centro de Investigaciones
Cientlficas Tecnologicas de la Universidad de Sonora Mexico

Se estudiaron Los sedimentos recientes de La Laguna Costera Santa Rosa Sonora.MØxico fin de identificar dichos

sedimentos desde el punto de vista textural fisico-quimico mineralógico observando La relaciOn que los

organismos bentOnicos bivalvos guardan respecto estos parÆmetros GranulomØtricanente se definieron Las zonas

proxinal intermedia distal dispuestas partir de La boca de La laguna hacia su interior Los sedimentos se

distribuyen desde arenas medianas de bien moderadamente bien clasificados hasta arenas muy finas con male

clasificaciOn Las condiciones asimetria curtosis preentan disposiciones variadas En general Los niveles

de metales traza Fe Mn Zn Pb Cu Cr Co Ni Cd ademOs de La materia orgØnicay saLinidad de Los sedimentos
tienden ser afines aquellos sedimentos de textura fina Los sedimentos de esta Laguna muestran un carÆcter

mineralOgico compuesto por cuarzo feldespatos micas minerales pesados algunos fragmentos Ilticos que sugiØre

una fuente granodioritica La distribuciOn de Las especies bentOnicas bivaLvos presentan poblaci6n casi

exclusivamente en Ia zona proximal caracterizada por sedimentos de arenas medianas con bajos contenidos de materia

orgØnica altos en carbonatos Las condiciones del pH tienden ser alcalinos la energia de Las corrientes de

agua son de condiciOn media-aLta De Las 15 especies registradas en esta laguna Chione caLiforniensis es La que

presenta mejor distribuciOn poblaciOn
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GEOL-32
DISTRIBUCION DE MATERIA ORGANICA EN SEDIMENTOS DE LA PLATAFORMA
TALUD CONTINENTAL ADYACENTE LA DESEMBOCADURA DE LOS RIOS
COATZACOALCOS TONALA VERACRUZ MEXICO

Ortega DurÆn Ramos LOpez Lecuanda Camacho
Instituto de tiencias del Mar Limnologia UNAM Laboratorio
de Sedimentologia Mexico

Se anatiza La distribución de materia orgÆnica M.0 su reLación con La profundidad tol sedimentos en La

pLataforma taLud continentaL adyacentes La desembocadura de Los rios Coatzacoatcos TonaLÆ Locatizados en La

region sur deL Gotfo de Mexico Se utitizan 68 muestras de sedimento superficiaL obtenidas durante Las canpaflas

oceanogrÆficas OGMEX-3 OGMEX-4 que se efectuaron como parte deL proyecto Estudio MuLtidiscipLinario de La Zona

EconOmica ExcLusiva Mexicana deL GoLfo de Mexico Caracterfsticas GeoLOgicas Fisicas Quimicas BioLOgicas
En cada muestra de sedirnento se determinO eL contenido de M.0 con et metodo de pØrdida en peso por igniciOn

550C eL porcentaje de Las fracciOnes de tamano grava arena Limo arcitLa Los.vaLores de M.O se encuentran

correLacionados principaLmente coq arciLLa r098 arena r095 profundidad r086 en menor grado con

Limo r077 grava r033 La distribuciOn de M.0 sus retaciones con profundidad grava arena Limo

arciLta permiten definir La pLataforma taLud continentaL identificar Los principaLes aportes de M.0
deL continente hacia La pLataforma deLimitar sus areas de infLuencia

GEOL-33
MODELACION DIAGENETICA EN UN SISTEMA LAGUNAR

Ortega Romero L.D Mee Miller
Centro de Investigaciones Cientificas TecnolOgicas de la

Universidad de Sonora International Laboratory of Marine

Radioactivity Mexico-MOnaco
Los procesos diagenØticos tienen una interpretaciOn matematica La cuaL se apticó para eL cicLo

de4azufre enna
Laguna costera Se catcuLO La concentraciOn carbono orgÆnico metabotizabLe 3.4 10 moLes cm

La vetocidad
sedimntaciOn

04 0.6 cm aæo La constante de decaimiento para La
mateia 2orgØnca

4.56 10 seg eL coeficiente de difusión deL iOn suLfato en eL sedimento 8.36 10 cm seg

AdemÆs se determinO La veLocidad de formaciOn de pirita partir de La reducciOn de sutfato

GEOL-34
MAGSAT-DERIVED MAGNETIZATION SIGNATURES OVER MAJOR TECTONIC ELEMENTS
IN PARTS OF ASIA AFRICA AND THE OCEANIC REGIONS IN BETWEEN

M.N Qureshy W.E.K Warsi B.P Singh
Centre for Science and Technology of the Non-Aligned and Other

Developing Countries New Delhi Department of Geology
University of Kuwait Indian Institute of Geomagnetism
Dr Nanabhoy Moos Marg Bombay India-Kuwait

An inverted Magsat Z-anomaLy magnetization map covering 0-40N 30-140E based on Magsat data shos correLation

with broad tectonic eLements of the region The shieLds and pLatforms show reLativeLy high magnetization

The active convergence zones of the HimaLaya and Zagros associated with steep gradients1 are fottowed by Lows over

the Tibet and Turkish-Iranian PLateaus to their north The recent voLcanic fieLds of Ethiopia-SomaLia the Red Sea

spreading zone and the petroL iferous Cambay basin areS characterized by tow magnetization zones which because of

the associated high heat Low may refLect thermaL state of the crust in the region The tows over the Fans of

the Bay of BengaL and indus-cone are probabLy associated with thick sediment Loadings and crustaL thinning
The oLder seafLoor --the anomaty 28 in the Southern Arabian Sea of 65 Ma age-- exhibits positive magnetization

The Indo-China PeninsuLa and the Cenozoic foLded region of Borneo and Southeastern China have respectiveLy

positive and negative magnetization These Lows extending over the South China and PhiLippine Seas continue

up to the Mariana-Bonin trenches The highLy seismic tripLe junction of the PhiLippine-Pacific-Indian pLates

northwest of New Guinea is associated with positive magnetization The hióh over the northern PhiLippine IsLands

makes an east-west aLignment with the Indo-China High The known heat tow vaLues over some of these highs which

may be part of set are Lower than those in the regions of Low magnetization The highs seem to be reLated to

oLder oceanic crust and or fragment of the Gondwana continentaL crust The Magsat data besides giving an insight

to deep crustaL conditions provide framework for initiating cooperative regionaL progranmes of tectono

mineraLogenic anaLyses and syntheses in conjunction with other surface and sateLLite-based data
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GEOL3
GEOMORFOLOGIA DE LAS PLAThS DEL LITORAL NORTE HABANAMATANZAS

Ramirez Cruz J.A Foyo Herrera
Instituto de Oceanologia Academia de Ciencias de Cuba

En el presente trabajo se anal izan Las caracterfsticas morfolOgicas fundamentales de Las Ptayas deL Este de Ciudad

de La Habana Varadero destacando Las particutaridades it Los etementos geomorfotógicos submarinos so

interretación con Los procesos dinÆmicos costeros actuates En Los esquemas geomorfotógicos obtenidos se ponen de

manifiesto Los elementos del relieve mÆs sobresalientes parÆ ambas playas entre Los que se destacan Las cadenas

arrecifates Los paleocauces submarinos Las depresiones arenosas Ia comunicaciôn directa medi ante surcos arenosos

de La ILanura acumulativa actual con Las depresiones arenosas Dentro de Los tipos morfogenØticos deL reLieve se

destaca por su importancia turfstica La Itanura acuautativa actuaL en La cual Los procesos hidroclinØmicos marinos

han etaborado amptios extensos sectores de ptayas con fondos de gran valor estØtico

GEOL--3

ESQUEMA DESCRIPTIVO DE LA DISTRIBUCION DE SEDIMENTOS SOBRE LA
PLATAFORMA TALUD CONTINENTAL ADYACENTES LA DESEMBOCADURA DE LOS

BIOS COATZACOALCOS TONALA VERACRUZ MEXICO
Ranos LOpez Ortega DurÆn Lecuanda Carnacho

Instituto de Ciencias del Mar Limnologla Laboratorlo de

SedimentoloIa Mexico
Con eL objetivo de establecer on esquema descriptivo de La distribución de sedimentos sobre La ptataforma tatucj

continentaL adyacentes La desembocadura de Los rios Coatzacoatcos TonaLØ se integran Los vaLores de

16 variables sedimentológicas correspondientes 109 muestras do sedimento superficiaL que se obtuvieron durante

campaæas oceanogrØficas Las variables sedimentológicas consideradas son Las fracciones de tamaæo entre -40
80 intervatos de 10 Ia fracción de tamaæo mayor de 80 residuos insolubtes en HCL para La

fracción de tamaæo senor que 40 materia orgØnica carbonatos Para eliminar La redundancia entre Las

variables se utilizd el anØlisis de componentes principales para definir grupos de muestras con caracterfsticas

sedimentoLógicas semejantes el anØLisis de congLomerados Los grupos de sedimentos su distribución son

Arenas Limosas distribuidas sobre La plataforma talud continental en La ptataforma se encuentran asociadas

con Las actuaLes fuentes de aporie de sedimentos Arenas predominan sobre gran parte de La plataforma
ArciLlas Limosas sobre el talud continentaL El principal aspecto que puede destacarse es que eL aporte actuaL

de sedimentos estÆ constitiiido por sedimentos finos arenas Limosas que por Lo tanto Las arenas que cubren gran

parte de La pLataforma son relictas

GEOL-37
DINANICA DEL SISTEMA LAGUNAR DEL CAUTO CUBA

Revilla Gonzalez Alvarez PÆez HernÆndez
Lorenzo

Centro de Investigaciones Pesqueras DirecciOn de Ciencia
TØcnica Ministerio de la Industria Pesquera Instituto Cubano
de HidrogiYafia Cuba

Se estudiaron Los principates cambios en et ecosistema Lagunar de La zona del Cauto area de crfa del canarón de

otras especies concLuyØndose que uno de Los factores fundamentaLes que ha ineidido en La disminución de Las

capturas deL camarón han sido Las transformaciones en esta region Los resuLtados do La interpretaciOn de

fotografias aØreas Las verificaciones en La zona arrojaron que se ha reducidoeL area de Las Lagunas La

profundidad de Las mismas Las Oreas salitrosas so han dupLicado en Los Ultimos treinta afios deL totaL de este

incremento aL 39 corresponde al periodo entre 1956 1971 eL 61 entre 1971 1985 EL aunento de La zonas

salitrosas ha traldo como consecuencia La reducciOn de Los mangLares Rhizophora mangLe que son refugio zona

de alimentaciOn do diversas especies fuente do nutrientes para eL sistema lagunar Las Lagunas mÆs afectadas son

Las Playas Pontezueto Laguna Crande Viramas
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GEOL-38
LOS BIOCLASTOS EN LA PLAYA DE SAN LORENZO DE GIJON ASTURIAS DE
ESPAff1

Ma.J Rodrigez Palacia J.A Ortea Flor

Dpto de Biologla de Organismos Sistemas Dpto de Geologia
Universidad de Oviedo Espafla

La ptaya de San Lorenzo estÆ situada en La propia ciudad de Gijón Asturias dentro de una costa acantiLada en on

ctima atLÆntico templado EstÆ sometida oLeajes dominantes deL NO mareas meso micromareaLes 42 10
respectivamente Tiene una Longitud de 150 km distinguiendose una zona supramareaL en La esquina orientaL un

tatud intermareaL terraza de bajamar con sistemas de bancaL/canaL una extensa zona submareaL que enLaza

insensibLemente con La pLataforath interna Coincidiendo con eL naufragio de on buque cargado con 100 000 tm de

carbon que periOdicamente contamina La pLaya con ocasiOn de oLeajes de tormenta Se recogierort 38 muestras arenqsas

correspondientes La zona inter 10 submareaL en esta diferentes profundidades 10 12

10 Estas muestras son representativas de condiciones de caLma momentos en Los que se reconstruye et perf IL de

equiLibrio de La piaya por transporte arenoso desde Las zonas someras submareales inferiores intermareaLes hacia

La parte aita de La pLaya En cada muestra gLobaL se estudia La composiciOn biocLÆstica detaLLada niveL de

especie su porcentaje ast como eL contenido inorgÆnico carbOn rocas etc. Se comparan dichos contenidos

pertenecientes Las profundidades apuntadas La zona interrnareaL Se definen especies indicadoras para cada

subaitiente de La pLaya estabLeciendo grados de afinidad en Los misinos de acuerdo con La composiciOn especifica

so porcentaje DeL estudio do estos ULtimos se estabLecen Las especies anirnaLes con mayor menor reLevancia

significaciOn en La conposiciOn de Las arenas Por fracciones se cuentan 100 individuos aL azar tanto orgÆnicos

coma inorgOnicos

GEOL-39
MEDICIONES ESPECTROMETRICAS NIVEL MARITIMO AEREO ESPACIAL DE LA

PLATAFORMA REGIONES OCEANICAS ADYACENTES CUBA
Seigel Melo

Instituto de Investigaciones Marinas Academia de Ciencias de la

RDA Centro de Investigaciones de Geodesia Cartograf ía

Teledetecc iOn RDA-Cuba
Durante eL experimento de TeLedetecciOn Caribe Intercosmos en abriL de 1958 se reaLizaron mediciones

espectromØtricas desde embarcaciones aviones La estaciOn espaciat MIR de zonas de pLataforma oceOnicas de

Cuba Se utiLizO eL espectrOmetro BAS-tJ MKS-M de La RDA Son descritas Las diferencias Opticas regionaLes de

Las aguas causadas por sus constituyentes La infLuencia deL fondo Se presenta una comparaciOn entre Ls
mediciones cuasisincrónicas reaLizadas niveL marino aØreo espaciaL Se propone on modeLo para evaluar Las

concentraciones de fitopLancton sustancia amaritLa partir de mediciones espectrometricas

GEOL-40
MAPA GEOMORFOLOGICO DE LA PLATAFORMA SEPTENTRIONAL EN EL ARCHIPIELAGO
DE CAMAGUEY

Sosa Correa Arteaga Ramirez Cabrera Vega
Instituto de Oceanología Cuba

Se reconocen Los conpLejos morfoLOgicos tipos de reLieve que conforman eL piano geomorfoLOgico actuaL de La

pLataforma insuLar cayerla en eL sector septentrionat deL territorio de Cuba Se identifican aqueLLos coma

unidades hogomOneas segCin su morfoLogla estructura geotOgica edad origen evoLuciOn agrupadas en Las categorlas

de reLieve LLanuras aituras Esta division ademØs de ser morfolOgica LLeva inpLfcita La ampLitud de Los

movimientos neotectOnicos Los mencionados coapLejos se suma eL conjunto de formas deL reLieve diferenciado segün

su genesis Como resuLtado se presenta on mapa escaLa media 1100 000 generaL tipoLOgico sintØtico

GEOL41
INFLUENCE OF SILICEOUS MICROFOSSILS KEEPING ON PHYSICO-MECHANICAL
PROPERTIES OF THE DEEP-WATER SEDIMENTS

A.A Svertilov V.A Berdnikov S.A Kopylov G.I Ivanov

University of Odessa The Museum of Palaentology USSR
Studying the deposits of Indian Ocean Central hollow reLated to the area os fiLicoaccumuLation was indicated the

numerous stratigraphicaL disagreements and cycLic changes in compound of sediment formations the reasons of which

do not depend upon the regionaL Laws The cycLic processes of the sediments were discovered studying the engineer

geoLogicaL properties density moisture content resistent to shift with methods of rotatory shear on the

supporting stations with the intervaL of sampLing 01 Sediments properties changes as investigations show are

connected with changes of radioLaries number per one gram of dry remainder InfLuence of siLiceous microfossiLs

on sediments properties is stipulated for their morphoLogicaL pecuLiarities Formed in process of consoLidation

the deLicate frame prevents from the further sediment consoLidation CLayish matter in the interframe spase is as
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if neutralized disconsolidated and disoriented Such unconsolidated conditions siliceously clayish sediments are

able to keep within hundreds meters from the sea-floor Sediments properties changes comparison with radiolaries

sake keeping and content showed the close interrelation of their indexes Micropaleontological investigations

showed that decreasing of radiolaries quantity in sediments is accompanied with changing for the worse of their safe

keeping degree when interacting with aggressive surroundings If in the beginning the tracks of corrosion are

visible on thinwall samples only then as far as nuter of radiolaries increases the features of dissolution

exhibit more clear During dissolution the radiolaries skceletons receive more smooth look which promotes the

sediments compaction The number change and safe keeping of radiolaries in section is not accompanied with

structure change of typically tropical complex of radiolaries which is practically unchangeds within studies three

meters long columns It follows that the cyclic processes of sediments accumulation are connected with the local

changes of microfossils safe keeping co9ditions
during the sediments formations

GEOL-42
PRESENCIA DE TITANIO-CIRCONIO NETALICO EN LAS ROCAS SEDIMENTARIAS DE

LA ISLA DE CUBA
V.P Vasiliev Alvarez Feijóo T.A Sadchikova
Instituto de GeologIa Academia de Ciencias de NoscU Instituto
de Oceanologla Academia deCiencias de Cuba URSS-Cuba

En el presente trabajo se analizan Las caracteristicas minerológicas de dos elementos quimicos importantes titanio

circonio para tres regiones de La plataforma de La isla de Cuba La Ensenada de CortØs el Litoral NO de La

Isla de La Juventud el litorat del Golfo de Ana Maria donde se destacan Las condiciones de formacion de

placeres Litorales marino-costeros de importancia económica El anaLisis de tedo el material procesado atestigua

que La existencia de un clima tropical hümedo posibilita un desarrollo intenso de los procesos de lixiviación

quimica Lo que provoca La acumulación en Las zonas litorales de potentes espesores eluviales ricos en ilmenita

leucoceno circón Se analizan asimismo las condiciones de formación de estos placeres donde el transporte

eluvial La zona costera el proceso hidredinÆmico del material residual juegan un rol fundamental

GEOL-4
MAPA DE LOS SEDINENTOS SUPERFICIALES DE LAS BAHIAS BUENAVISTA
LOS PERROS

Vega Caballero Arteaga Sosa Correa Ramirez
Instituto de Oceanologia Cuba

Con La tome de muestras mediante el buceo autOnomo el analisis de Laboratorio utilizando La metedologia de PeteLin

1967 se obtuvo el mapa de Los sedimentos superficiales del area de estudio asi coma La composicion de Los

sedimentos La obtencion de La representación cartogrÆfica de Lo fondos permitió calcular Las areas

tipolÆgicamente Lo que resulta de gran utilidad en La actividad pesquera brindar una informacion cuantitativaniente

de calidad permitiendo reaLizar estimados mÆs exactos sobre las areas efectivas de pesca por espacio asi coma

planificar Las areas idóneas por zonas Desde el punto de vista geomorfoldgico ayuda La deLimitacion de Las

zonas hidrodinÆmicas

GEOL-44
ESTRUCTURA MORFOLOGIA SEDINENTACION EN EL MARGEN COLOMBIANO DEL
CARIBE

VernettØ Bobier Mauf fret Gayet
Institut de GØologie du Bassin dAquitaine UniversitØ de

Bordeaux Talence DØpartement de GØologie Dynâmique UPCMC
Paris France

Los perfiles sismicos obtenidos durante el crucern DIAPICAR 1987 en el margen coLombiano del Caribe entre el Golfo

de Morrosquillo La desembocadura del rio Magdalena indican La presencia de dos sectores muy diferentes tanto

desde el punto de vista geomorfologico coma sedimentologico al norte una inmensa acumulación deltaica coeçuesta

por abanicos fósiLes Pliopleistoceno de cada Lado del prodelta actual En esta sedimentacion no pLegada

suprayacen unas unidades plegadas cuyo material fluye localmente hacia La superficie manifestando un diapirismo

activo AL sur un frente de deformación abarcando La plataforma el talud continental Este frente esta

constituido por pliegues surcos domos de origen diapirico Estas antiformas encierran cuencas estrechas el todo

tiene una distribución espacial en relaciOn con La estructuraciôn regional de direccion eajor 30 Los 1O25
de latitud norte La base del frente de deformación gira hacia 90 en dirección del continente es un sector de

transición en donde La presencia de dos direcciones prircipales 30 para Bajo Tortuga La isla Ban 90 para

el ArchipiØlago del Rosario subrayan La presencia Je movimientos tectónicos en cizallamiento
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GEOL45
EL NUEVO DELTA DEL RIO SINU ANALISIS DE UNA FOTOGRAFIA DEL SATELITE
SPOT

Vernette PrudHonme J.M Froidefond Robertson
Institut de GØologie du Bassin dAquitaine UniversitØ de

Bordeaux Talence Instituto Geogrªfico Agustin Codazzi
Bogota FranciaColoinbia

Desde 1938 eL rio Sinu tiene una nueva satida at mar en et sector sur det Golfo de MorrosquiLlo Los sedimentos

exputsados por tres desentocaduras construyen un nuevo delta cuya progresión se estima 05 km2 por aæo

La fotograffa det satØtite SPOT del 27 de JuLio de 1987 permite observar ta dispersion de Las aguas satobres at

mar Los tres tipos de acunulaciones sedimentarias siguientes cordones ftuviates cordones Litorates

barras infratitorates EL anOlisis de esta fotograffa asf como de Los datos ineteorotOgicos hidrodinamicos

subrayan La infLuencia de ta contracorriente de Panama deL SW at NE tanto en La distribuciOn de Las aguas deL

rio su Llegada at mar como en La organizaciOn progresiva de Los cordones Litorat-es La rnarea no aparece como

fundamental en La nueva construcciOn deltÆica

GEOL-46
SOME RELATIONSHIPS BETWEEN METAL IN FRESH WATER AND INTERSTITIAL WATER

Wiechula Kwapulinski Poland
The potentiaL or inherent toxicity of eLements to Limnic organisms in highLy variabLe and correlated with physico
chemical properties of the eLements ionic charge oxidation nunber affinity to suLphur The concentration Sr
Rb Li Zn Pb Cd Cu Mn Fe Ni in water is directLy proportionaL to the background

concentration
in interstitiI

water
The3

interstitial
tter contained3

foLLowing
conentrations Sr 13410 pg/cm Rb 1127 pg/cm

Li 118 jig/cm Zn 014 jig/cm Pb 006 pg/cm Cd 005 pg/cm Cu 002 jig/cm The metaL contents varied in wide

ranges Lowest vaLues during sumner were observed The relationships of metals for fresh water and interstitiaL

water were characterized by the co-occurance factor After 30 years the totaL growth of the determinate metaL was

about 13-43% for bottom sediment about 10%-50% for interstitial water about 5-40% for fresh water According to

the obtained results the new model of migration and the abundance of heavy metaLs in water ecosystem was

established

GEOL-4
THE CO-OCCUPANE SOME ELEMENTS IN THE BOTTOM SEDIMENT IN THE LARGE LAKE

Kwapulinski Malgorzata Wiechula Poland
The content fheavy metaL in bottom sediments from seven stations Located on the Lake Goczalkowice was investigated

in the years 1986-1989 at monthly intervals Budget of the chosen elements of the ionic composition of the water

in Layer near bottom and two Layers of bottom sediment 0-5 cm 6-10 cm The calculation of the microelements

budget Fe Cu Ni Pb Cd Zu Li Rb Sr Ca permitted to determine the small output of most of the investigated

eLements which owing to their physicochemical properties were arrested in the bottom sediment of the stream and

conseqUently included into the chain of general biogeochemical transformations The contents background some heavy

metals are the following the upper layer 58326 pgP/g 1515 pgLI/g 40936 pgNa/g 124342 pgSr/g

1305185 pCa/g 1722 pCu/g 20735 pgNi/g 21707 pgZu/g 5411 pgPb/g 485 pCd/g 5785 pgMn/g 1788104 pgFe/g

The down layer 56893 pgP/g 1545 pgLi/g 45091 pNa/g 916625 pgK/g 124605 pSr/g 127585 pgCa/g

1627 pgCu/g 2361 pgNi/g 21605 pgZu/g 5844 pgPb/g 485 pgCd/g 52651 pgMn/g 1778003 pgFe/g Ecological

risk characterized by geoaccumulation index Statistically significant correlations between concentration of lead

copper and iron suggested those metals precipitated into the sediment with iron hydroxides The contamination of

basin of the River Vistula is mainly caused by dusts from Upper Silesia Poland and Steel Work at Trzuniec

Czchecoslovakia containing large amount the determinated elements

GEOL-4
SPECIATION OF THE BOTTOM SEDIMENT

Kwapulinski Wiechula Cebula Poland
The behavior of elements in water ecosystems depends on the nature and properties of the chemicals forms in which

they are present The influence of some parameter on bioavailability which depends on their chemical solution

forms was anaLyzed Next chemical speciation during weathering fixation in sediments and remobilization ion

exchange between water and sediment or suspended matter were described The impact heavy metals present in sediment

to water were described by coefficient water migration coefficient contrary migration enrichment factor

The repreducibility of sequential extraction techniques as applied to sediment samples was statistically evaluated

using fractionation data obtained from five replicate samples of air dried forms of sediment Each of the measured

fractions was shown as percentage of the total metal content in the sediment The frequency of occurance the

given form was different for example exchangeable Pb 13% Cd 12% Ni 20% Mn 20% Zn 8% Cu 7% Fe 0505%
adsorbed Pb 19% Cd 17% Ni 20% Mn 5% Zu 6% Cu 10% Fe 02% organically bound Pb 18% Cd 25% Ni 20% Mn 20%
Zu 12% Cu 10% Fe 12% carbonate Pb 20% Cd 10% Ni 12% Fe 35% Zu 40% Cu 10% Fe 48% sulphide Pb 25% Cd 30%

Ni 20% Mn 20% Zu 20% Cu 60% Fe 40%
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SIMPOSIO

PROCESOS DE EROSION SEDIMENTACION
EN LA ZONA COSTERA

PROC-i
THE INFLUENCE OF THE ON-OFF-SHORE SEDIMENT TRANSPORT UPON THE
FORMATION OF NEARSHORE BOTTOM RELIEF

O.V Doroshenko
Institute of Oceanoiogy Abademy of Sciences USSR

When studying the processes proceeding in the coastal zone it should be noted that the on-off-shore sediment

transport is the most complex and insufficiently explored phenomenon During the international experiment

Shkorpilovtzy-88 great attention was paid to the investigation of this process During the storm all the

bed profile changes were repeatedly measured and surface sediments were sampled along the whole length of

trestle bridge Simultaneously the description of wave conditions was made On the basis of obtained data we

can conclude the following When the surface waves intensify there occurs the shift of underwater bar seawards

and the deepening and expansion of the hollow An average size of the grains increases along the whole profile
The weakening of waves is accompanied by the reverse processes The final form of the profile depends on the

maximum wave parameters and the velocity of storm fading The profile of an underwater coast slope is the

stationary function of given region which depends on the characteristics of predominant waves and the grain

size of bed sediments The mechanism of profile formation depends on resultant sun of different forces which

effect upon the grains of various sizes during the given period of storm When the factors that determine the

value of these forces change the range of the grain size which is under their influence changes too

PROC-2
CUANTIFICACION DEL VOLUMEN DE SEDIMENTO TRANSPORTADO POR LA

CORRIENTE LITORAL EN LAS PLAYAS EL SAUZAL PESQUERA ZAPATA
UBICADAS EN LA ZONA NORTE DE LA BAHIA DE TODOS LOS SANTOS
BAJA CALIFORNIA MEXICO

G.E Avila Serrano
Facuitad de Ciencias Marinas UABC Mexico

Se hicieron mediciones mensuales del perfil de playa durante un aæo teniendo como objetivo el cuantificar el

volunen de sedimento transportado por La corriente Litoral en Las pLayas de Pesquera Zapata El Sauzal Ambas

pLayas entran en La clasificación de playas de bolsillo con arenas oscuras cantos rodados hasta de un metro

de diÆmetro siendo et oleaje incidente de alta energia Con el fin de apoyar las mediciones de los perfiles

de playa se hizo un anÆlisis granulomØtrico en las dos playas siguiendo el criterio de Sunamura Horikawa asi

cómo el comportamiento de La corriente superficial Los resultados son presentados en figuras tablas mostrando

La depositación erosion que representa La variaciOn del sedimento lo largo de ambas playas para los meses

de estudio Se concluye que ambas playas tienen una depositacion de material en el periodo otoæo-invierno una

erosiOn en el perlodo primavera-verano Sin embargo se observó una ganancia de material en Las dos playas

siendo mayor en Ia de Pesquera Zapata esto es probablemente que Ia principal fuente es La erosiOn de los

cantiles que las constituyen asi como los extremos de las dos playas El transporte de sedimento en Ia playa

Pesquera Zapata fue de sureste noroeste mientras que en Ia playa EL Sauzal es muy irregular debido La

barrera rocosa del extreme noroeste La direcciOn de La corriente superficial en ambas playas es de noroeste

sureste
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PROC-3
IMPACTO ANTROPICO EN LOS ECOSISTEMAS DE PLAYAS DEL LITORAL
ATLANTICO NORTE HOLGUIN

Casais Corella
Instituto de Oceanologia Cuba

En el litoraL norte de La proviæcia de Hotguin se ejecuta eL pLan turistico AttÆntico Norte eL cuat prevØ de

torma inmediata La utiLizaciOn de Las pLayas Pesquero Nuevo Estero Ciego GuardaLavaca Don Lino para eL

turismo nacionaL internacionaL EL presente trabajo recoge Las recomendaciones medidas como resuLtado de

Las observaciones de campos reaLizadas en dichos ecosistemas de pLayas con La finaLidad de ofrecerLes Los

proyectistas inversionistas Las recomendaciones mÆs adecuadas de utiLización de estas pLayas TartiØn sepudo

comprobar La factibiLidad de utiLizacion de estas pLayas estabLeciendo criterios bÆsicos para su adecuada

conservaciOn yb recuperación

PROC-4
CAUSAS DE EROSION EN LA COSTA NOROCCIDENTAL DE BAJA CALIFORNIA
MEXICO DURANTE EL INVIERNO DE 1977-1978

L.A Cupul Magaæa
Facultad de Ciencias Marinas UABC Mexico

Durante el invierno de 1977-78 tuvo lugar un episodio erosivo en La costa norocciclentaL de Baja California

especificamente en el area de Playas de Tijuana el cual provocó un retroceso de La linea de Costa

PLayas de Tijuana forma parte de un fraccionamiento construido sabre terrenos ganados al mar mediante un

relLeno de material arciL loso de aproximadamente 1800 metros de Largo 60 metros de ancho una aLtura media

de 45 metros Desde La construcción del fraccionamiento no se habian advertido eventos erosivos en La Costa

sino hasta eL invierno de 1977 78 14 aæos despuØs de introduccido el relLeno Para determinar Las causas que

originaron eL evento erosivo se rea zó un estudio comparativo entre Las condiciones erosivas febrero de 1978

otros aæos Se efectuaron anÆlisis de perfiles de pLaya del tamaæo de grano del sedimento nativo de La

playa deL sedimento de relleno condiciones de marea viento sobre La costa climatologia del oLeaje eL

monitoreo de estructuras que pudieran afectar el transporte litoral en el area de estudio Se observó que Los

factores mÆs importantes que influyeron en el proceso erosivo fueron La ocurrencia de periodos largos de ala

asi coma un atcance mayor del Runup que combinado con mareas altas produjo una erosion en el escarpe del

relleno Par otra parte se encontró que Ia falta de aporte de material La playa par parte del Rio Tijuana
raiz de La construcción de Las presas Morena 1911 Barret 1921 Rodriguez 1936 es otro factor

importante durante el evento erosivo

PROCS
ASPECTOS ECOLOGICOS DEL TRANSPORTE DE LOS SEDIMENTOS MARINOS EN UN
ESQUEMA COMPLEJO DE CONSERVACION DE LAS ZONAS COSTERAS

N.N Grishin
Centro de Coordinación de Proyectos EcolOgicos de la URSS Li

En Las regiones costeras puede surgir una significativa crisis ecoLógica Esto estO reLacionado con La

intensificaciOn de La acción antropogØnica en estas regiones transporte recreaciOn yacimientos de minerales

agricuLtura etc que infLuye en Los complejos procesos de interacciOn de La hidrosfera La litosfera Ia

atmOsfera La biosfera En virtud de La coipLejidad de interacciOn de los procesos naturales antropogØnicos

que ocurren en Las regiones costeras es necesario eLaborar esquemas compLejos para La conservaciOn de estas

zonas Se introduce una variante como esquema El anÆLisis de Los bloques de este esquema muestra que uno de

los principaLes factores que ejercen infLuencia en el estado de Las zonas costeras es el transporte de

sedimentos Entre Los aspectos ecolOgicos del transporte de sedimentos se seOalan Los siguientes
Caracterlsticas deL transporte de las sustancias contaminadas metaLes pesados radionucLeótidos derivados

deL petróLeo absorbidos por Las particulas de Los sedimentos ALteraciOn del funcionamiento de Los

ecosistemas costeros como resuLtado deL caritio de Las regiones geomØtricas de frontera por interrupciOn deL

regimen de transporte de sedimentos Interrupción antropogØnica deL baLance natural de los procesos deL

transporte de sedimentos En La actuaLidad esto ocurre mecÆnicamente construcción de estaciones hidroelØctricas

que disminuyen eL fLujo de sediraentos en eL mar extracciOn de arena para La construcciOn construcciones en

zonas costeras etc. Sin embargo aumentarØ La infLuencia negativa de La contaminación quimica de Las aguas

en zonas costeras Lo que conLleva La interrupción deL balance de Los sedimentos biogenicos Este factor es uno

de Los principaLes que infLuye negativamente en Las regiones costeras de Los mares deL sur por ejemplo en

aLgunas costas de Cuba donde Los sedimentos biogØnicos son Los predominantes
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PROC-6
PLAYA DE VARADERO CUBA ALINENTACION ARTIFICIAL PARA SU

RECUPERACION
J.L Juanes Tristâ Hernªndez Salazar

Caballero Ponce Zimmerman
Instituto de Oceanologia Academia de Ciencias de Cuba

La playa de Varadero principal POLO turistico de Cuba presenta un ritmo de erosion de 12 m/aOo Dentro del

plan de inedidas para Ia recuperaciOn do esta playa se ha incluido coiao tarea bOsica Ia alimentaciOn artificial

de arena El vertimiento de 61 000 metros cObicos en 1988 estuvo acompaæado de un trabajo de monitoreo

investigación que tuvo como objetivo evaluar Ia efectividad del mismo Los resultados permiten afirmar quo

Ia perdida de arena en el sector de ret leno un aOo despuOs fue solo de un 20 que el proyecto fue ejecutado

sat isfactoriamente

PROC-7
THE PROGNOSIS OF SEDINENT TRANSPORT ALONG THE SHORE NEAR SANTA
MARIA ISLAND

R.D Kosyan
Institute of Oceanology Academy of Sciences USSR

Longitudinal transport of sediments during the storm to large extent determines modern condition of beach

existence and tendencies of shore changes The most actual one is the problem of calculation operative and

permanent prognosis of dynamic processes in the coastal zone Existing calculative models based on the

assumption that the discharge of sediments is proportionate to the flow Qf wave energy are especially regional

ones They contain in their structure empiric coefficients which conceal the influence of elementary physical

processes proceeding in the near shore zone of the studying part of the coast Kosyan Philippov 1990
We have elaborated the consecutive calculation scheme of quantitative parameters of elementary hydro- and

lithodynamic processes for the determination of sediment volume that transported alongshore in either direction

On the basis of these calculations one can prognosticate the total discharge of sediments during any time

interval With the help of this scheme the calculation of probable sediment flows along the shore of the Cuban

island of Santa Maria has been made On the scheme entry there were set generalized data about the wind

direction velocity and recurrence in the tropical zone of the Atlantic ocean received on the base of bane

field charts during the last 50 years Besides in these calculations the bathymetric chart and the chart of

settling velocity of the island coastal tone sediments were used which were plotted on the survey data obtained

in the lath leg of the Soviet R/V Vityaz With regard to this information the wave characteristics in deep

ocean the wave transformation and refraction in shoal water direction and velocity of longitudinal currents

suspended sediment concentration areas of suspension carrying flows and finally discharge of transported

sediments were calculated All intermediate and final results were obtained in probable form in the shape of

regime functions

PROC -8

EL SIGNIFICADO DE LOS BIOCLASTOS EN LA CONPOSICION DINANICA DE
ANBIENTES SEDINENTARIOS COSTEROS ARENOSOS

N.J Rodriguez Palacio J.A Ortea Flor

DepartamØnto de Biologia de Organismos Sistemas
Departamento de Geologia Universidad de Oviedo Espaæa

Los bioclastos son restos fundamentalmente carbonatados procedentes de estructuras protectoras esquelØticas

de animales vivos conchas caparazones esqueletos que se incorporan los sedimen%os La dinØmica de un

ambiente determinado tras Ia muerte del organismo En areas costeras son indicadores sensibles de diferentes

aspectos Procedencia de las diferentes comunidades litorales de organismos especies que aportan sus

restos intermareal submareal rocoso submareal arenoso estuarios plataformas etc Dinªmica de

corriente costera ParÆmetro que permite definir los sistemas de corriente de playas de su grado de

exposiciOn al oleaje Productividad costera tanto en lo referente afloramientos como La influencia

derivada de los estuarios Limite de las influencias marina fluvial en estuarios Edad relativa de dunas

eOlicas costeras Marcadores de alteraciones medioambientales contaminaciOn quimica vertidos de petrOleo

Se propone una metodologia consistente en Ia toma de muestras arenosas superficiales del ambiente costero de

interØs su lavado secado sobre el que se realizan diferentes estudios Sobre el total de La muestra
Ia determinaciOn del contenido carbonatado mediante un anØlisis volumØtrico Ia individualización especifica

por contaje de 100 individuos Tamizado granulomØtrico en fracciones cada 025 desde -258 600 imu

400 00625 ma contaje sobre los mismos para Ia determinaciOn especlfica de los bioclastos
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PROC-9
REGULARITIES OF THE DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL SANDY BEACHES IN THE
COASTAL ZONE OF THE BLACK SEA

Y.D Shuisky
Odessa State University USSR

Artificial beaches incLuding iandy ones are means of coast protection against destruction Their use is

conditioned by general drifts deficiency historically established in the coastal zone of the Ocean including

the BLack Sea On the BLack Sea coast sandy beaches were used on the Dniester and Sikhoy barriers to the south

of Bolshoy Fontan Cape in Odessa bay in Ojarylgach bay and.Gelendjick harbour Study of these beaches

permitted to define evolution regularities of these artificial forms of coastal relief Duration of artificial

beaches existence depends on the inclination of nearshore bottom total waves energy4 shoreline sinuosity and

volume of atongshore drift flow The artificial beaches safety increases when the quantity of energy

influencing the beach directly decreases and when the volume of beachforming drifts coming from different

sources increases Correlation of these parameters is universal index of beach developmet Often for

instance when there exists drifts deficiency decrease of waves energy can be achieved by creation of

driftstopping constructions In general the quantity of sands thrown on beach at time changes according

to the exponential law Under the Black Sea conditions entire washout of artificial beaches lasted 1-3 years

on the smoothed shore In bays and harbeurs beaches can remain during 15-20 years without additional

supplements Along with the relief evolution granulometric and mineralogical assortment of beach drifts takes

place Artificial beach dimensions regulate active cLiffs retreat rate According to the nature measurements

dimensions of beaches and abrasive rates were conpared which allowed to define optimum voluaes of beach drifts

for different.conditions The development of alongshore lythodynamic systems was taken into account when

artificial beaches were built In this case the method of calculation of drifts balance in the coastal zone

was used

PROC-b
CONSIDERACIONES CIENTIFICO-TECNICAS PAPA LA CREACION DE UNA PLAYA
ARTIFICIAL EN EL SECTOR COSTERQ.EL SALTO-GANUZA VILLA CLARA CUBA

TristÆJ.L Juanes Salazar Zimmerman Arteaga
Caballero HernÆndez

Instituto de Oceanologia Cuba
Se hace un anÆlisis de La factibilidad para La creción de un sistema playa partir de las condiciones fisico

geograficas del territorio de La propia evaluación del sistema Los resultados de las investigaciones

denuestran que La existencia de una playa en el sector costero El Salto-Ganuza requiere de una fuente artificial

de arena travØs de vertimientos directos fundamentatmente sobre La parte emergida del litoral Para La confor

macion de La playa artificial se propane un proyecto de perfiles sobre La base de determinados criterios

teOrico-prOcticos simulando las condiciones tipicas de playas naturales

PROC-il
VARIACIONES DEL NIVEL DEL MAR EN EL CUATERNARIO TERMINAL CASO DEL
CARIBE

Vernette J.P Tastet Gayet Weber
UniversitØ de Bordeaux Francia

La fluctuacion del nivel del mar es on fenOmeno general en La historia de Ia tierra La multiplicidad de los

factores involucrados en el fenOmeno induce variaciones de ançlitudes diferentes en el tienpo el espacio
Al final del cuaternario el Glacio-eustatismo aparece coma La causa principal de La transgresión marina

Los testigos de esta transgresion se encontraron en muchas partes de las plataformas del Caribe desde el berde

externo hasta La zona costera Estos testigos son de tres tipos principales huellas de erosiOn terrazas

arreclfales acuiiuLaciOn de conchas Actuatmente La tendencia parece orientarse hacia una eLevaciOn del

nivel medio del mar Esta elevacion resultaria esencialmente del recalentamiento de La atmOsfera par actividades

antrOpicas Para el Caribe caracterizado par su tectOnica activa es iuportante poder apreciar otros factores

que intervienen en esta elevacion

201



CJEIRAFIAFIMCAYiiCA

OCEAN-i
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE BOMBRO DE AGUA DE MAR QUE UTILIZA LA
ENERGIA DEL OLEAJE PARA LA REDuCI0N DEL TIEMPO DE RESIDENCIA EN
CUERPOS DE AGUA CONECTADOS AL MAR

M.A Alatorre Ruiz Merino S.P Czitrom Baus
Instituto de Ciencias del Mar Limnologia UNAM Mexico

Se presentan resuttados experimentates de La eficiencia de Un sistema de bombeo patentado recientemente que

utiLiza La energIa deL oleaje para producir un transperte de agua hacia un cuerpo de agua conectado aL mar

disminuir su tiempo de residencia El dispositivo.qonsiste de un amptificador de oteaje en cuyo vØrtice se encuentra

un rectificador eL incremento de energia poterictL en este punto produce un flujo travØs de un tubo hacia eL

cuerpo de agua Las pruebas experimentales del m6deLo se realizan en et estanque de olas deL Instituto de Ingenierfa

de La UNAM Este dispositivo fue ideado iniciatmente para resoLver un probtema de estancamiento de agua en La Laguna

de Bojórquez Quintana Roo Mexico sin embargo se prevØn otras apt icaciones

OCEAN-2
EVALUACION EXPERIMENTAL DE COEFICIENTES DE DIFUSION HORIZONTAL FRENTE

LA COSTA DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA MEXICO
L.G Alvarez Bravo Ch
CICESE bepto de Oceanograf Ia Baja California Mexico

Las aguas costeras frente Ia ciudad de Tijuana Baja CaLifornia Mexico próximas La frontera con los Estados

Unidos de America son receptoras de desechos urbanos travØs de emisores submarinos de descargas directas Las

ptayas El destino de estos desechos corto plazo depende principalmente de La corriente costera de Ia difusion

_turbuLenta dos procesos de transporte sobre Los cuaLes se conoce muy poco locaLmente fin de proporcionar

parØmetros bØsicos sobre estos procesos se analizaron resuttados de 20 experimentos Lagrangeanos con duracion de

20 horas Mediante un sistema de radar en Ia costa se siguieron grupos de 14 fLotadores superficiaLes

to
argq

de trayectorias de 10 km de longitud Los coeficientes de difusividad horizontaL promedio son de

10 cm/s sus componentes en direcciones paralela perpendicular La corriente superficial mostraron

diferencias hasta de órdenes de magnitud Los ejes principaLes de difusiOn se determinaron partir de las eLipses

de difusión horizontal cuya elongación resultó entre En La mayor parte de los experimentos La orientación

del eje mayor de difusión Ia dirección de Ia corriente superficiaL fueron simiLares Los coeficientes de

difusión el corte horizontal La velocidad de advección son necesarios para simuLaciones mediante modeLos de

dispersion en La capa superficial del ocØano

OCEAN-
RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL EMPLEO DEL METODO
FOTODENSITOMETLRICO EN LA DETERMINACION DE PROFUNDIDADES DE LOS BAJOS
FONDOS DELLA PLATAFORMA MARINA

Alvarez Portal Gonzalez Berges Melo Gonzalez
Instituto Cubano de Hidrograf ía Instituto Cubano de Geodesia

Cartograf ía

Se exponen Los resuLtados obtenidos durante Las investigaciones reLacionadas con eL empLeo de Las fotograflas aØreas

en bLanco nero en La determinaciOn de Las profundiades de Los bajos fondos de La pLataforma marina en base Las

mediciones microdensitomOtricas reaLizadas en Los negativos positivos aØreos Se pLantea La fundamentación teOrica

deL mØtodo fotodensitomØtrico de acuerdo La bibliograffa tØcnica consuLtada en base Las investigaciones

reaLizadas dØndose las fórmuLas prØcticas para eL ençLeo deL mØtodo para La vaLoraciOn de La exactitud de La

determinación de Las profundidades por medio deL mismo Se propone eL esquema tecnoLOgico generaL para La ejecución

de Ia tarea asi como eL contenido de Los diferentes procesos dÆndose recomendaciones tØcnicas aL respecto

Se muestran los resultados prÆcticos obtenidos en La etapa experimental
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OCEAN-4
NUMERICAL FREE-SURFACE MODEL FOR ALTIMETRIC DATA ASSIMILATION

A.L Berestov P.P Shirshov
Institute of Oceanology Academy of Science USSR

The purpose of the present research is to study the possibility of using primitive equations of motion for nunerical

modelling of the Large scale circulation of the ocean with free upper surface irregular coastlines and bottom

topography and then the possibility of altimetric and other satellite data assimilation The basic equations are

the shallow water equations

-7 uhu -212 hu -gh fFda -jL_ -Vhu

Here lJdttT-is horizontal velocity At is ocean depth \f is the deviation of ocean

surface from equilibriun 212 cos is the Coriolis parameter is the horizontal gradient operator is

longitude is latitude is gravity represents effects of turbulent viscosity and diffusion In constructing

the finite differentiating scheme we wish to insure that integral constraints will be maintained The advantage

of such an approach was first presented by Arakawa 1966 but in our case it may be proved that both the lateral

boundary condition of zero slip and that of tangential free slip un lead to simple boundary condition

for and b/an HI where
un

is the velocity component normal to the boundary and is the inward

normal axis It is very important that with such model one has no problems with setting boundary conditions in

basins with islands It was made Lot of experiments with the model discussed One of the interesting is the

comparison with the geostrophic model which gives the same circulation in the centre of the basins and the

distinctions near the boundaries At the end of the report the problem of data assimilation in such model is

discussed and some ways of solving are demonstrated

OCEAN-5
COMPORTAMIENTO DE LAS ANOMALIAS DEL NIVEL MEDIO ANUAL EN RELACION CON
LA OCURRENCIA DE EVENTOS FUERTES EL NIfO-OSCILACION DEL SUR ENOS

Blªzquez Echandi
Instituto de Oceanologia Cuba

El patron de comportamiento de Las anomallas del nivel del mar obtenido par Maul Hanson 1989 para Key West en

relaciOn con La ocurrencia de eventos fuertes El Niæo-OsciLaciOn deL Sur muestra caracteristicas similares con

el conçortamiento de las anomalfas del nivel medio anual observadas en La Habana en relacion con los eventos fuertes

de 1972-1973 1982-1983 Dichas caracterfsticas sugieren que en 1990 podrla comenzar desarrollarse un evento

fuerte el cual alcanzaria su maxima intensidad en 1991

OCEAN-6
TENDENCIA LINEAL DEL NIVEL DEL MAR EN LA HABANA CUBA

BlÆzquez Echandi J.P Rodriguez Portal
Instituto de Oceanologia Cuba

Los escenarios globaLes que describen Ia magnitud de Los cantios climÆticos que tendrOn lugar durante el prOximo

siglo no pueden ser tomados en consideraciOn escala regionaL Por otra porte todavia no existen escenarios

regionales aun en el caso de que Østos existieran debido Ia gran variabilidad espacial de La tendencia lineal

del nivel en eL Mar Intra-Americano come ha sido sefialado par Maul Hanson 1989 se hace necesario poner Onfasis

en La observaciOn di recta de La variaciOn del nivel del mar en las diferentes localidades de La regiOn titilizando

una serie de niveLes medios anuaLes entre 1966 1988 23 aæos obtenida en La estaciOn mareogrOfica Siboney en

La Habana mediante La aplicaciOn La misma del mØtodo de los promedios mOviLes de orden 19 se ha obtenido

una tendencia lineal de 029 002 cmlaæo con 099 Ia cual es coherente con los resuLtados obtenidos par

los investigadores mencionados El mOtodo ençleado facilitarØ La observaciOn del comportamiento de este parametro

servirO para hacer estimaciones mOs plausibLes del futuro ascenso relativo del nivel del mar escala local
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OCEAN-7
CALCULO DIAGNOSTICO DE LAS CORRIENTES MARINAS EN LA CUENCA CASILDA
CAZONES

Cabal Rodriguez
Instituto de Oceanologla Cuba

Para eL cÆLcuto diagnóstico de La circuLación en tin mar barocLfnico partimos de un probLema estacionario LineaL

considerando La aproximación de Boussinesq La aproximación cuasiestÆtica La aproximación de 8-pLano despreciando

et intercanibio LateraL Sarkisian 1977 En La superficie tomamos Las condiciones de frontera de techo duro

La tension de cizaLLa para Las veLocidades verticaL horizontaL respectivamente En eL fondo fronteras LateraLes

toaamos La condiciOn de adherencia para Las tres componentes de La veLocidad excepto en La frontera LateraL abierta

que tendremos Los vaLores medios de Las veLocidades con respecto La profundidad UtiLizando La funcion auxiLiar

deL niveL partiendo deL campo de densidad en Los nodos de una red uniforme de cinco miLLas nÆuticas en

24 niveLes estØndar dentro de La cuenca caLcuLamos utiLizando eL esquema nunØrico de diferencias direccionaLes

EL sistem de ecuaciones aLgebraicas originado se resoLvió por eL mØtodo de Gauss-SeideL partir de se

caLcuLaron Las tres componentes de La veLocidad en cada nodo de La red existiendo una buena correspondencia en

cuanto La LocaL izaciOn de Los nücteos con giro cicLOnico anticictOnico Los respectivos afLoramientos

hundimientos deL mar Por otro Lado se observa que en Las zonas donde se intensifica La circuLaciOn con giro

cicLonico La profundidad de inicio de La termocLina Ltega estar soLo io de La superficie Independientemente

de constituir eL modeLo diagnOstico cuasigeostrófico una generaLización deL metodo dinØmico debido La

inexistencia en La Literatura de aLgdn trabajo reLacionado con La distribuciOn verticaL horizontaL de Las

componentes deL vector de La veLocidad de esta zona es de vitaL interØs eL conocimiento de La circuLación no soLo

desde eL punto de vista econOmico sino sobre todo con eL fin de preservar La ecoLogia de La misma

OCEAN-8
HIDROLOGIA LAVADO POR LLUVIA DEL SISTEMA LAGUNAR NICHUPTE CANCUN
MEXICO

S.Czitrom Baus Merino Ibarra
Instituto de Ciencias del Mar Limnologia UNAN Mexico

Se presentan resuLtados de un estudio hidroLOgico deL Sistema Lagunar NichuptØ que proporciona informacion bØsica

sabre un area cada vez mas afectada por actividades humanas La profundidad cicLos diarios anuaLes de Las

distribuciones de saLinidad temperatura fueron muestreados en 1982 1983 Se presenta un modeLo que da cuenta

de casi toda La variación temporaL observada en saLinidad en tØrminos de La precipitación Este modeLo se utitiza

para caLcuLar un tiempo de residencia de 19 afios en cicLos anuaLes con LLuvias promedio tin tiempo de residencia

de esta magnitud pone de reLieve eL peLigro de una disminuciOn en La caLidad ambientaL que ya presenta muestras de

deterioro La necesidad de apLicar medidas conducentes detener este deterioro Una posibLe medida de este tipo

se presenta en La pLÆtica sobre un sistema de bombeo accionado por oLeaje de M.A ALatorre et at

OCEAN-9
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA MAREA EN EL PUERTO DE CORINTO

A.L Chirino Dtaz Dlaz FernÆndez Vila
Instituto Cubano de Hidrografia Cuba

Se anaLiza eL comportamiento de La marea en eL puerto de Corinto costa deL Pacifico de Nicaragua tomândose coma

base para eL anOLisis una serie de dos aæos de observaciones Se dan Las principaLes caracteristicas de La marea

en La zona se obtienen 48 armOnicas par eL mØtodo deL minimo cuadrØtico de Dootsoon Se ofrecen recomendaciones

para eL pronOstico de La marea asi como eL niveL de referencia utiLizar en cartas pubLicaciones nÆuticas

OCEAN-dO
INFORMACION LOS NAVEGANTES EN LA REGION SW DEL OCEANO ATLIANTICO

NORTE
Diaz Aztarain

Instituto Cubano de Hidrografia Cuba
Se hace tin breve resumen de La informaciÆn Los navegantes que para La region hacen en sus Lenguas respectivas

Las principaLes potencias navaLes Estados Unidos de America UniOn de RepObLicas SociaListas SoviØticas Reino

Unido de Gran Bretaæa Francia asi come de Las pubLicaciones en espanoL que de forma parciaL se confeccionan par

aLgunos paises de La regiOn de Las reguLaciones recomendaciones que La OHI ha propuesto para su eLaboraciOn

se detaLLa eL sistema de informaciOn deL ICH para asegurar La navegaciOn de todo tipo de embarcaciOn par eL

archipiØago cubano La travesia oceØnica por La region Las fuentes de informaciOn que empLea su operatividad

La manera de radiarLo distribuirLo Las dificuLtades que aUn presenta Las ventajas de una mayor coLaboraciOn

cohesiOn con Los Organos hidrogrØficos de La regiOn para entre todos de forma integraL producir un sistema ünico

en Lengua espaæoLa de informaciOn Los navegantes Sobre este ULtimo aspecto suscitar La discusiOn en eL Congreso

con eL objetivo de ganar cLaridad obtener recomendaciones que hagan posibLe La integraciOn
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OCEAN-li
LA MAREA EN LA COSTA NOROCCIDENTAL CUBANA

Dlaz Lianes Fariæas Molina
Instituto Cubano de Hidrografia

En eL trabajo se anatiza eL comportamiento de ta marea en eL trarao comprendido de Cabo San Antonio Santa Cruz del

Norte En cuanto at caracter se refiere resultó mixto para toda La zona estudiada osciLando entre semidiurno

diurno de Cabo San Antonio Bahfa Honda partir de este punto se fueron acentuando Las caracteristicas

semidi.urnas de Lamarea mixta ya en Santa Cruz del Norte desaparecieron Los paros de marea que afectan La porción
mas occidental de La costa estudiada Esta Uttima LocaLidad puede considerarse situada enuna zona de transiciOn
donde va desapareciendo La inftuencia perturbadora que ejerceta marea de carÆcter diurno del Gotfo de Mexico
La aeplitud promedio resuLto reativaiaente pequefla con vaLores inferiores Las 35 cn Los armonicosde Largo

perlodo de origen solar atcanzaron anpLitudes coeparabtes Las de las ondas N2 11 01 Su resuLtante gobernó la

marcha anuaL de Los niveLes niedios mensuates presentando en general valores minimos entre enero marzo mØximos

alrededor deseptientre Las depresiones perturbaciones huracanes que afectaron La zone objeto de estudio durante

eL perfodo anatizado provocaron ascensos conparables Los ocasionados por Los frentes frfos En Siboney La pLeamar
extreme se atcanzó durante La perturbación 1Juan 91cm siguiØndole eh inçortancia Las provocadas por La tormenta

deL GoLfode Mexico de marzo de 1983 7i cm eL huracÆn çate 70cm eL huracân Ejoise 68 cm Por su parte
Los frentes frfos provocaron cii esta estatidn pLeâiaSs de hasta 76 cia

OCEAN-12
LA CARTA BATIMETRICA DEL APLAS NACIONAL DE MEXICO

FernÆndez Gallegos
Institutó de Ciencias del Mar Limnologia IJNAM Mexico

Se presenta La carta batimetrica del AtLas Nacional de Mexico Se discuten Las caracterfsticas principaLes Los

aspectos distintivos de esta carta en reLaciØn con Las fuentes de información consideradas en su eLaboración

Una aportacion de esta carta es La curva hipsometrica del mar patrimoniaL mexicano

OCEAN-13
LOS ERRORES ENLkS MEDICIONES EN EL CALCULO DE LOS PARANETROS DEL
AGtJA DE MARES OCEANOS

A.S FernÆn4ez Garcia
Instituto Cubano de Hidrografia

Este trabajo permite eL anØtisis por separado de Los errores fundamentaLes que ocurren en Las mediciones tomar

Las medidas en cuanto La aparatura metódica de cÆlculo etc Basado en Las investigaciones teOricas en Los

cÆLcutos con datos reaLes se obtuvieron Los siguientes resuLtados se brinda un anÆtisis cuatitativo

cuantitativo del error total en Las mediciones en este caso saLinidad La infLuencia de Ia temperatura

conductividad en Øste Los resuttados experimentates atestiguan La existencia de informacion redundante La

posibiLidad do reaLizar Ia coirpresión de informacion garantizando La exactitud necesaria en todos Los casos se

observa quee error de maj.or incidencia es eL instrunenaL Para el desarroLLo de este trabajo se utiLizaron varios

programasdeconçutacion queposibiLitaron obtener curves ytabtas de gran utiLidad para Los inveatigadores

OCEAN14
CQNSIJERIONE$ SOBRE LAS VARIACIONES DE IA SALINIDAD EN LASYBAHIAS
DE SAU JUAN DE LOS REMEDIOS BUENA VISTA CAUSADAS POR LA CONSTRUCCION
DE PEDRkPLENES

L.J FernÆhde Leiva RomŒrd Ochoa Cabanas Perez
Instituto Cubano deHidrografla

DesarroLtandŁ Las ecuaciones deL baLance acuÆtico deL balance de saLes en eL trabajo se confeccionØ unpronóstico

en priniera aproxithacionŁ Las posibtes variaciones deL cairpo halino aL aLterar artificiaLmcnte eL sisterna de

circuLación naturaL de Las BaMas de San Juan de Los Reinedios Buena Vista pLataforpa NE cubana mediante La

ejecución de diferentes yarantes de construcción de pedraplenes Con esta finaLidad se utilizó La información

histórica acunuLada desde 1976 hasta La fecha en 10 cruceros oceanogrÆficos en eL area de interes Los resuLtados

obtenidos serØn de gran utiLidad para La evaLuaciØn ecoLogica generaL deL area con eL objetivo de prever posibles

afectaciones aL medio marino que pudieran traer consigo La construcciØn de dichos pedraplenes coadyuvando La vez

escoger La variante menos perjudiciaL sin perder de vista nuestras condiciones econOmicas concretas
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OCEAN-15
VARIABILIDAD DE LAS CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS EN ESTACIONES FIJAS
DE DIEZ DIAS EN AGUAS PROFUNDAS

Forteza ValdØs
Instituto Cubano de Hidrografia

Se utiLizaron Los datosde una estaciÆn hidrometeorot6gicaen tin punto de La zona económica cubana con profundidades

superiores 1000 donde se hicieron.inediciones cada horas durante 10 dlas En eL presente trabajo seanaLiza

La variabiLid.ad.de Los principates parØrnetros oceanogrÆficos diterentes profundidades en este perlodo dettenpo
Se anatizan Lps variaciones hidroLógicas en La capa superficiaL La infLuencia de Las condiciones sinopticas en

eL comportamiento de estos parÆinetros Se.ofrecen aLgunas recomendaciones para Los trabajos de campo en zonas

extensas donde es necesario tener en cuenta La variabiLidad do Los parÆmetros.oceanogrÆfitos en eL tienpo.Para
efectuar estos cØLcuLos se eLaboró un programa en BASIC para cooputadoras NEC PC 9801

OCEAN-l6
TRANSPORTE DE MASA CALOR ENTRE CUBA JAMAICA EN NOVIEMBRE DE 1989

Gallegos Zavala FernÆndez Rodas
Instituto de Ciencias del Mar Limnologia UNAM Instituto de
Oceanologia ACC Mexico-Cuba

Con datos hidrogrÆficos tomados durante La campaæa oceanogrØfica YUCA II B/U Justo Sierra UNAM Mexico
noviembre de 1989 se caLcuLaron transportes geostróficos cje masa caLor en La capa de Los primeros 1000 de

profundidad entre Cuba Jamaica En particuLar se presentan diàuen tres transectos Punta Pedro-Cabo Cruz

Punta GaL ma-Santiago de Cuba que muestran La distribución verticaL de La temperatura La saLinidad La densidad
en función de Los cuaLes se destacan aspectos inqortantes de La ci rcuLación superficiaL en esa zona

OCEAN- 17

CIRCULACION SUPERFICIAL EN EL MAR DEL CAIMAN EN NOVIEMBRE DE 1989

Gallegos Zavala Fernªnde J.P Rodriguez Portal
Institüto de Ciencias del Mar Limnologia UNAM Nnstituto de
Oceanologia ACC Mexico-Cuba

Se presenta se discute La circuLación geostrófica superficiaL en eL Mai kleL CaimÆn en noviembre de 1989 en base

La distribución de La aLtura dinÆmica caLcuLada con Los datos hidrograficos de La campaæa oceanogrÆfica YUCA II

noviembre de 1989 B/0 Justo Sierra UNAM Mexico Las distribucionesde aLtura dinØmica referidas 1000 my
500 destacan aspectos distintos de La cirçuLación en esta region en esta estaciOn deL aæo

OCEAN- 18

PROCESOS DE INTERCAMBIO ENTRE tiN PANTANO UNA LACUNA COSTERA TROPICAL
ALVARADO VER MEXICO

M.F Gutferrez Cardona Contreras Garcia
R.YGonzªlez Lopez
Laboratorio de OcCanoqrafiä UnivisidadAutOædma i4eteopoiitana
rztapaiapa Mexico Th

En La zona de comunicaciOn entre un pantano La Laguna costera de ALvarado trØvOs deiŁtds de æuestrŁo

24 horas secuantificaron Ips siguietfles parametrŁs$o/oo TC O7dis pH NO3 .N0rMH47y org en Las

pnncipaLes epocaldeL aflo secas LLuvias De to anterior seçoqçjiy6que Los proqesos de intercartio entre ambos

sistemas son intensos alcanzando vatores extremos de expotthd4WÆrfr.tano-Lagiini dØ 300 de httrogek6/hora en

LaØoctde secâs ErFcambio en La pdcÆde LLUviS Li in4drtÆ6iOrfLagunÆ-antanoYfüe de 75 de hitA5denohdra
Los resuttados dentiestran quedurante eL estiaje Liæa ntØ sfuiidiona conexportWdora diriàtrieætŁ hacia

La Laguna invirtieV%do suTpäpet enLiepoca8e1Luvios.Siriealbrgo aunºüe existe La tOndeæcia tin equiLibrio
aL real izar un baLance entreanibos procesos sobresOLe una Øxpartaci6n netS positiva deL pantano hacid La Laguna de

ALVatado
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OCEAN19
EMISOR HIDROACUSTICO PAPA APLICACIONES MARINAS

Haro J.G Aguilar Orozco
Instituto de Investigaciones en Matemªticas Aplicadas en

Sisternas UNAN Mexico
EL Emisor J1idroacüstico tiene coma función principaL La de proteger at equipo de investigación oceanogrâfica que
es sunergido Las profundiades deL mar taLes cosno cÆmaras fotogrÆficas anaL izadores qufmicos densimetros

refractórnetros ftuorØmetros perfitadores etc Para Lograr esto eL Emisor se sunerge conjuntamente con eL

equipo oceanogrÆfico emite continuamente putsos cortos de sonido una frecuencia determinada estos putsos son
detectados por eL ecosonda deL barco oceanogrØfico con eLLo se caLcuta La aLtura deL fondo dçt oceÆno deL equipo

sunergido evitando con esto eL ue LLegue gotpearse provocando daæos de consideración en algunos casos su

destrucción totaL EL Emisor tiene La opcidn de seLeccionar mediante interruptores La frecuencia principaL de

transmisionLa Longitud deL putso emitido su rango de repetición Estos parâmetros son programaclos de acuerdo
Las caracterfsticas cle recepcion deL ecosonda deL barco oceariogrÆfico profundidad que se vaya sondear

resoLución deseada AdicionaLmente se contenptó en eL diseæo eL emitir puLsos dØ sincronización que permitan
verificar La referenda deL fondo deL ocØano dØsechar La informacion de fondos faLsos La construcción deL Emisor

HidroacQstico fue desarroLLada en forma moduLar para facititar su mantenimiento

OCEAN-20
EL NIkO LAS TORMENTAS INVERNALES EN CUBA

HernÆndez de la Torre
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

AnaLizando La serie cronotogica deL totaL de frentes frios que arribaron La región occidentaL de Cuba desde La

temporada 1959-1960 hasta 1989-1990 se comprobØ La correspondencia directa que existe entre Los mÆximos de frentes

frios Los fenómenos deL ENSO EL Wino/Southern OsciLLation que ocurren en eL Pacffico Sur Se comprobO ademÆs

que cuando ocurren mÆxirnos de frente frios aL aæo siguiente hay una disminucion sensibLe deL totaL que arriban

Cuba SegUn este resuLtado si en eL 1990-1991 Ltegara producirse un fenOmeno de EL Niflo La temporada invernaL

en Cuba serÆ nuy activa

OCEAN-2J
ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS CARACTERISTICAS ESPECTRALES DE
LAS OSCILACIONES DEL NIVEL DEL MAR DE LA PRESION ATMOSFERICA DE LA
COMPONENTE EFECTIVA DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO DURANTE LAS TEMPORADAS
CICLNICAS

HernÆndez Rodas V.J Guerman
Instituto de Oceanologla Instituto Oceanogrªfico Estatal de
MoscU Cuba-URSS

En eL presente trabajo se aptica eL anØLisis espectrat en eL estudio de Las osciLaciones de escaLa sinØptica deL

niveL deL mar de La presión atmosfØrica de La conponente efectiva de La veLocidad deL viento durante La temporada

cciônica de Los aæos 1972 1973 1974 1975 1978 1979 1980 1981 1985 1987 1988 En caLidad de informaciØn

primaria se utiLizan Los vaLores horarios de niveL deL mar de Las estaciones snareograficas de Cabo San Antonio

Casitda Cabo Cruz Østos se afladen datos trihorarios de presión atmosfØrica aniveL deL mar veLocidad

dirección deL viento registrados en Las estØciones meteoroLógicas de Cabo San Antonio Trinidad Cabo Cruz

EL procesamiento matemØtico se reaL iza mediante eL programa SYSTEM inpLementado en FORTRAN IV que fue confeccionado

en eL Instituto OceanogrÆfico EstataL de Mosct GOIN Con La finaLidad de separar La conponente periOdica se

apLiçan fiLtros de 39 91 coeficientes de pcnderacion Las series de niveL deL mar que son transformadas con

pósterioridad en series de vaLores trihorarioscon eL objetivo de hacerLas compatibLes con as meteoroLogicas
Con Las series de veLocidad dirección deL vientd se determina La cóuponente efectiva de La veLocidad deL viento

DespuØs de este procesamiento preLiminar contamos con series de vaLores trihorarios de Las osciLaciones no

perlØdicas deL nivet deL mar de presión atmosfØrica de La conçonente efectiva de La veLociadad deL viento

Seguidamente se caLcuLan Las caracteristicas espectraLes de Los tres parØmetros La funcion de autocorreLacion La

función de correLación mutua La función espectraL eL corrimiento de fase Las funciones de çoherencia parciaL

muLtipLe para todas Las series en cada tenporada cicLónica Se construyen grÆficos de Las mismas Sobre ta base

de esta infórmación se hace un anaL isis de Las caracteristicas deL conportamiento de cada uno de Los tres factores

se determinan Los posibtes nexos conexiones entre Los mismos en eL intervaLo sinóptico de frecuencias durante

La tenporada cicLØnica
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OCEAN2
ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS RELACIONES ENTRE LAS OSCILA
ClONES DEL NIVEL DEL MAR DE TRES ESTACIONES MAREOGRAFICAS DURANTE LAS

TEMPORADAS CICLONICAS
Hernªndez Rodas Ramirez 0.1 Zilberchtein

Instituto de Oceanologia Instituto OceanogrÆfico Estatal de
Noscü Cuba-URSS

En catidad tie información primaria se toman Las series de datos horarios de niveL deL mar de Las estaciones

mareograficas tie Cabo San Antonio Casitda que corresponden Las temporadas cicLónicas tie Los aæos 1974 1975

1978 1979 1980 1985 1988y Las series de Los vaLores horarios de nivel deL mar de La estación Cabo Cruz de Los

aæos 1974 1975 1978 1979 para eL misino perfodo EL procesamiento matemØtico se reaLiza mediante eL prograina

SYSTEM impLØmentado en FORTRAN IV que fue confeccionado en eL Instituto dceanogrÆfico EstataL dç Moscü GOIN
Se procede caLcuLar Las funciones de autocorrelación de correLación mutua La función de coherencia eL corn
miento tie fase La funcióæ eàpectraL de Las series de niveL sumario dichas series cronologicas se apLican

fiLtros de 39 91 coeficientes tie ponderación para separar de Las mismas La coappnente peniódica La marea
De esta forma obtenemos series tie osciLaciones no periodicas de niveL deL mar para Las cuates taotiØn se caLcuLan

Las caracteristicas espectraLes notthradas anteriormente Se caLcuLa ademâs eL perlodo La vetocidad de propagación

de Las ondas generadas por eventos deescaLa slnóptica Sobre La base de La representación grafica de La informaciOn

obtenida se hace un anØLisis comparativo del comportamiento de Las osciLaciones deL niveL sunario de Las osciLa

ciones no periodicas deL nivel deL mar Se determinan Las posibLes conexiones entre Las osciLaciones no peniodicas

del nivØL deL mar de Las tres estaciones durante Las temporadas ciclónicas de Los aæos mencionados anteriormente

OCEAN-23
CARACTERIZACION DE LA AMPLITUD DE LA SURGENCIA DE TORNENTA EN ALGUNOS
PUNTOS DE LAS COSTAS CUBANAS NEDIANTE LA APLICACION DEL MODELO DE

BRETSCHNEIDER
HernÆndez Rodas Simanca 5.1 Sokolov

Instituto de Oceanologla Instituto OceanogrÆfico Estatal de
MoscU Cuba-URSS

Las surgencias de tormenta son fenómenos capaces de provocar severos daæos en nuestras zonas costeras Con sóLo

citar como ejemplo La catØstrofe deL de noviembre de 1932 podemos convencernos de La importancia economica

social que reviste para nuestro pals eL estudio de Las mismas En eL presente trabajo se apLica el ModeLo de

Bretschneider en 23 puntos de Las costas cubanas Santa Cruz deL Sur bahia de CasiLda bahia de Cienfuegos

Playa Girón Carapachibey Cabo San Antonio bahia del MarieL Ciudad de La Habana Puerto Escondido Santa Cruz

del Pjorte bahia de Matanzas Varadero bahla de Vita bahia de Jururü bahla de Gibara bahia de Wipe Punta

de MaisI bahia de GuantÆnamo bahia de Santiago de Cuba Cabo Cruz en el caso de aLgunas bahias Los puntos para
Los cuales se realizan Los cdLculos estÆn Localizados en las inmediaciones de Las mismas En este modeLo se

pLantea eL caso de una surgencia tie tormenta cuasiestacionaria eL mismo permite obtener La aLtura deL niveL deL

mar que Østa aLcanza bajo La infLuencia de determinada condición de vetocidad dirección del viento teniendo en

cuenta ademØs La variación tie La profundidad lo Largo de un perfiL dispuesto en ÆnguLo recto con respecto La

Linea costera En caLidad tie datos iniciaLes se totnan Los valores de Ia profuntiidad deL mar cada an en perfiLes

cuyas Longitudes vanian entre 50 60 an segün eL caso Los cØlculos Se LLevan cabo para tres condiciones tie

veLocidad del viento 17 mIs depresión cicLónica 33 mIs perturbaci6n cicLOnica 56 mIs huracÆn con ÆnguLos

de incidencia tie 30 Los resuLtados se muestran mediante grÆlicos tie barras en carths-eØquema tie La IsLa de

Cuba Sobre La base de Los mismos se hace un anÆLisis tie Los vaLores obtenitios tie La ampLitud tie La surgencia tie

tormenta bajo La influencia tie diferentes cond ciones tie veLocidad direcciondeL viento que puØdan provocar este

fenomeno en nuestras co%tes

OCEAN-4
ABOUTPHE BOUND4-RYCONDITIQNS OF W4VE RIPPLEEXISTENCE

DtKbchØigin
The -Sputhern Branch of the P.P Shirshov Institute -of

OCeaæo.OgycUSSR
Investigators who tudy sediment niovetnent under the infLuence of waves and cunnentŁ want to know if thene ane any
micnofonms rippLAesbn theea fLoor under certain conditions On the basis of LaboratOry and fieLd data anMysis
wetnied to determine thmost universal range of conditions of nippLe existence We used the foLLowing materiaL

Kosyan 1985 Inmaæ 1957 MiLLer Komar 1980 NieLsen 1979 1984 Keremetchiev private report Tanner

1979 Antsyfenov et aL 1977 Manohar 1955 There were observed 823 facts of rippLe existence unden certain

hydrodynamical conditions We managed to find the most universaL boundaries of conditions of bed micnoform

existence in the co-ordinate system a0Ia where is ShieLds parameter a0
is orbital neanf Loon diameter is

an average size of bed sediment particle Besides the infLuence of conventional parameters we took into account
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the influence of wave period and bed roughness The whole range of data proper to the fixed eases of bed form

existence is well contoured by the equation

-5.80 0.88 In
ao/d

0.47 In C2 -0.47 In 0.88 In C2

41 1.69

or

0.23 In
Go/a-O.26

In 0.06 In
Go/a

lnC-0.11 In
Go/a 0.17 In C2 98.8% of all data that we had fell

within the space contoured by this equation

OCEAN-2
ESTUDIO DE CORRIENTE EN LA ENSENADA DE LA COLOMA PAPA LA POSIBLE
CONSTRUCCION DE UN EMISARIO DE AGUAS ALBASALES

Leiva Alarcón Romero Ochoa
Instituto Cubano de Hidrografia

El presente estudio constó de dos etapas de trabajo en invierno de 1988 primavera de 1989 en Las cuales se

realizaron mediciones in situ los datos obtenidos se les aplicó un procesamiento estadfstico partir de esta

información se anatizan las particularidades de Ia circulación sus relaciones con las oscilaciones del nivel

las condiciones hidrometeorológicas para evaluar Ia posibilidad de verter aguas albaæales en Ia ensenada dØndose

como conclusion Las recomendaciones necesarias al respecto

OCEAN-2
LOOP CURRENT PROCESSES AND THEIR RELATIONSHIPS TO ATMOSPHERIC
PHENOMENA TRAVELING ACROSS THE GULF OF MEXICO

J.K Lewis Kantha
Science Applications International Corp Institute for Naval
Oceanography Stennis Space Center Mississippi United States
of America

The effects of the ocean on atmospheric systems moving over the CuIf of Mexico are function of vertical mixing

and heat content of the water column The entire system of modifications and feedback depends on the degree of

changing the sea surface temperature SST If the water colum over the vertical mixing length is isothermal then

this first step in producing feedback is never realized The Loop Current and its eddies are shown to have pool

of near-isothermal water as deep as 100-200 Within the shallower thermoclines 10-20 outside the Loop

Current vertical mixing can quickly reduce the SST and greatly lower sensible heat flux But with the thermocline

at 100 to 200 within the Loop Current relatively large fluxes of heat can continue at one location over

substantially longer period of time Thus the spatial gradient of heat content across the CuIf and into the Loop

Current can drastically affect the extent of feedback and control mechanisms involved with the ocean and atmospheric

systems Evidence is presented that indicates that the Loop Current and Loop Current eddies may have distinct

modifying and/or steering effects on tropical storms in the CuIf of Mexico Patterns of storm frequencies and Loop

Current/eddy locations imply that the latter oceanographic features can provide significant localized heat sources

so as to enhance storm characteristics Also recent studies indicate that as expected large values of

atmospheric free convection are found over the Loop Current But the maximum free convection in the Culf of Mexico

is over the shelf break region north of the Loop Current conception model as to how spatial gradients of heat

content affect cyclogeqesis is discussed relative to the Loop Current

OCEAN-27
VARIACION DEL NIVEL DEL MAR ELEMENTOS DE OLA ASOCIADOS VIENTOS
CON FUERZA DE HURACAN EN LA ENSENADA DE LA BROA

J.C Lezcano Alemän P.J Perez Osorio Meulenert Peæa
Instituto de Meteorologia Cuba

Se calcularon las variaciones del nivel del mar los elementos de ola que se vinculan La incidencia de huracanes

en Ia Ensenada de Ia Broa borde nordeste del Colfo de BatabanO Fueron obtenidas las cotas mÆximas de

sobreelevaciOn utilizando una secuencia de cOlculo que incluye Ia metodologla estatal soviØtica vigente

Los resultados obtenidos pueden determinar Ia factibilidad del diseæo proyecciOn de una compleja obra hidrotecnica

en esta zona de nuestra plataforma
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OCEAN-2
LIMITE DE DETECCION DE LA DETERMINACION ESPECTROFOTOMETRICA DE
FOSFATOS EN AGUA DE MAR COMPARACION ENTRE CELDAS DE CM DE PASO
OPTICO

LOpez Garcia Rieumont Porrüa Hidalgo Gonzalez
Instituto de Oceanologia Cuba

Se determinó mediante La Lectura de varias series de bLancos patrones et Lfmite de deteccion en La determinacion

espectrofotometrica de fosfatos en agua de mar utiLizando cetdas tIe cm Se coaparan mediciones paraLeLas en

ambas ceLdas con muestras de agua de mar Los resuLtados se Presentan
5n

forma de tabLa curvas de regresión

diagramas de dispersion Los vaLores determinados fueron 0095 pmoL.L 0036 jimoL.L en ceLda de cm
respect vamente

OCEAN-29
VARIACION ESTACIONAL DEL FLUJO DE CALOR EN EL CANAL DE BALLENAS

A.R Lozano
CICESE Centro tie Investigacion Cientifica de EducaciOn

Superior de Ensenada Baj California Mexico
Se anaLiza La variaciOn estacionaL deL fLujo de caLor entre atmósfera La superficie deL mar-en eL CanaL de

BaLLenas LocaLizado en eL GoLfo de CaLifornia Los cØtcuLos se reaLizaron partir de datos hidrogrÆficos histOricos

correspondientes aL perIodo 1936-1986 datos meteoroLogicos obtenidos de 1983-1985 Las estimaciones de caLor

Latente sensibLe difieren
notabLement

de Las reportadas en La titeratura para eL resto deL GoLfo de CaLifornia

EL flujo de caLor Latente es de 105 U/rn representa eL mayor tØrmino en eL baLance de caLor La mayor parte deL

-caLor ganado por eL CanaL mediante radiaciOn es cedido La atmOsfera travØs de este fLujo debido Los fuertes

vientos predorninantes en La regiOn Coma consecuencia de Las bajas temperaturas superficiaLes que presenta eL CanaL

durantq La mayor parte del aæo rnarzo-octubre eL fLujo de caLor sensibLe es hacia eL mar con vaLor promedio de

W/mC EL CanaL de BaLLenas exporta caLor por
advecciO9

Lo Largo de un cicto anuat ya que La surna totaL aT
de Los fLujos es positiva con vaLor prornedio de 60 U/rn Se reaL iza un segundo caLcuLo de Los fLujos de caLor

excLuyOndose datos hidrogrOficos pertenecientes aæos ENOS No se observa inpacto de variaciones interanuaLes

asociadas fenOmeno EL Wino sobre eL ftujo de caLor en eL CanaL Las diferencias entre Los cOtcuLos son deL orden

de 05 U/rn

OCEAN-30
EFECTO DEL ALMACENANIENTO DE MIJESTRAS DE AGUA DE MAR EN EL ANALISIS
DE NUTRIENTES

Marinolejo Rivas Gonzalez LOpez Rivero Rodriguez
Nerino Ibarra

Instituto de Ciencias del Mar Limnologia UNAN Mexico
Ante La frecuencia con que no es factibte reaL izar Los anÆLisis de nutrientes de forma irinediata se investigaron

Los efectos deL aLrnacenarniento de muestras de agua Lagunar oceOnica deL Caribe mexicano Nediante un sistema

autornatizado de anOLisiCse determinO eL contenido de nutrientes fosfatos soLubLes siLicatos nitratos nitritos

aL momento deL muestreo despuØs de dfa dias una semana de congeLadas Las muestras en envases de vidrio

PVC poLietiLeno asi coma utiLizando no cLoroformo coma conservador Las concLusiones de Østa otras pruebas

incLuyen Los fosfatos Los nitritos son Las especies rnÆs rÆpidamente afectadas con eL soLo hecho de congetar

mientras que para Los siLicatos resuLtO critico eL proceso de descongeLamiento Los nitratos son Los que sufren

menor aLteraciOn por aLmacenaje Las muestras de agua Lagunar rnostraron mayoresaLteraciones que Las de agua

oceOnica pesar de que en anbos casos se fiLtrO se recomienda usar envases de vidrio para fosfatos nitritos

de PVC para siLicatos
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OCEAN-31
DINAMICA DE LAS AGUAS DEL LITORAL NORTE DE CIUDAD DE LA HABANA

Martinez Garcia Viamontes
Instituto de Investigaciones del Transporte Cuba

En eL perfodo comprendido entre Los aæos 1982-83 1986-87 se desarroLLaron estudios de La dinâmica de Las aguas

de La zona LitoraL con eL objetivo de determinar Las areas donde Los procesos de transporte mezcLa sean activos

asf conocer eL poder autodepurador de esta franja costera En este estudlo pudo precisarse que La masa de agua

en La zona LitoraL tiene un comportamiento hornogØneo desde eL punto de vista hidroLógico La misma se mueve de

forma paraLeLa La costa estando infLuenciadas Las corrientes por La marea eL viento La configuracion de La

costa Teniendo en cuenta La ecuación de baLance de masa para Una costa abierta su soLuciOn estacionaria se

apLicaron dos mØtodos derivados de La misma para La obtención deL tiempo de retención de Las aguas en La zona

coinprendida entre eL rio Atmendares La Habana deL Este por ser esta La que mayor impacto recibe Lo Largo deL

LitoraL Los resuLtados obtenidos una rÆpida renovación de Las aguas confirman eL poder de diLución deL LitoraL

none Los vaLores haLLados de Las formuLaciones hidrodinØmicas se utiLizaron para caLibrar un mØtodo de estimación

deL tiempo de retención media de Las aguas en funcion de dos parØmetros morfosnØtricos Hakanson et aL 1985

OCEAN-3
BREVE NOTA SOBRE SEICHES EN UNA LAGUNA COSTERA

Martori Oxamendi Ferreras Sanz
Instituto de Investigaciones del Transporte Centro de

InvestigaciOn Cientifica .Educación Superior de Ensenada B.C
CubaMexico

EL anØLisis de Los espectros de potencia de tin roes de registros de niveL deL mar corrientes en Bahfa de

San Quintin B.C Mexico mostró La presencia de picos significativos en Las periodicidades centradas en 2.7 horas

45 minutos La teorfa de impedancia eLectrónica apLicada aL estudio de seiches permitiO identificar estos con

Los dos primeros rnodos de osciLacion Libre de La cuenca

OCEAN3
VARIABILIDAD DEL MOVIMIENTO EN BAJAS FRECUENCIAS EN BAHIA DE

SAN QUINTIN B.C
Martori Oxamendi Gômez ValdØz Ferreras Sanz

Instituto de Investigaciones del Transporte Centro de

InvestigaciOn Cientifica EducaciOn Superior de Ensenada B.C
Cuba-Mexico

Las observaciones de corrientes niveL deL mar de JuLio de 1986 en Bahfa de San Quintin B.C fueron utiLizadas

para caracterizar La variabiLidad deL rnovisiento en baJas frecuencias cpd La respuesta de La bahfa aL forza

miento atrnosfØrico se evaLuo mediante anaLisis espectraL cruzado Se concLuye que Las osciLaciones deL fLujo

residuaL se generan principaLrnente per forzamiento no LocaL deL viento travØs deL transporte costero de Ekman

en Las periodicidades de 4-21 dfas EL efecto LocaL deL viento fue menos importante se manifesto en La rama Este

preferentemente en Las periodicidades de 3-4 dfas

OCEAN-34
ASPECTOS DE LA CARACTERIZACION OPTICA ESPECTRAL DE LA PLATAFOPHA
INSULAR AGUAS OCEANICAS DE CUBA

Melo Gonzalez Gonzalez Berges GOmez Trujillo
Instituto Cubano de Geodesia Cartograf ía Instituto Cubano de

Hidrografia Cuba
EL conocimiento deL cocrportamiento de un medio acuoso ante La acción de La radiaciOn eLectromagnØtica naturaL
resuLta una necesidad insosLayabLe para Las apLicaciones prØcticas tanto productivas como investigativas de La

teLedetección La hidrograffa La oceanograffa En pos de ese conocimiento se LLevo cabo en nuestro pats eL

experimento Caribe INTERCOSMOS en La region deL archipiØLago de Los Canarreos aL Este de La IsLa de La Juventud

en abriL de 1988 En eL trabaJo se presentan resuLtados de mediciones deL coroportamiento de La ref Lectancia deL mar

su variación con La Longitud de onda de La radiaciOn eLectromagnØtica incidente con eL ÆnguLo aLtura deL soL

TambiØn se presentan resuLtados de Las mediciones de La atenuaciOn verticaL de La Luz en nuestras aguas en varias

estaciones en La regiOn de trabajo con distintos tipos de fondo en aguas tanto de pLataforma come oceÆnicas
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OCEAN-35
ON ANTICYCLONIC SPIN-OFF EDDIES OF THE GULF STREAM

Yu Mikhailichenko
State Conunittee for Science and Technology USSR

The eddy formation determined as anticyclonic spin-off eddy of the GuLf Stream is analyzed on the data of do-

surveys made in the Gulf Stream region The differences as to its structure and the conditions of formation from

the cyctonic eddies of this type observed previously are examined Barotropic instability of major jet of the

Gulf Stream is estimated as possibLe reason for such unstable disturbances existing at the southern boundary of the

Gulf Stream

OCEAN-3
UN NODELO PARA UN FRENTE HALINO INDUbIDO POR LA DESCARGA DE LOS RIOS
EN BAHIA DE CAMPECHE MEXICO

M.A Monreal D.A Salas M.A Alatorre A.R Padilla Pilotze
Instituto de Ciencias del Mar Limnologia de la Universidad
Nacional Autónoma de Mexico

En Ia parte sur de Ia Bahia de Cipeche se observa La presencia de un trente halino con una marcada persistencia

Ia genesis de dicho frente estÆ asociada Ia descarga de tos rios San Pedro San pablo Grijalva-Ilsumacinta

En este trabajo se utiliza un modelo para analizar Ia formación persistencia de dicha ergoclina se muestran

resultados del anÆlisis de algunos parÆmetros hidrogrâficos

OCEAN-37
ANALISIS ARMONICO DE CORRIENTES EN LA BAHIA DE CANPECHE MEXICO

A.R Pàdilla M.A Alatorre M.A Monreal D.A Salas de LeOn
Instituto de Ciencias del Mar Limnologia de la Universidad
Nacional AutOnoma de Mexico

Se presentan resultados de Los anÆlisis armônico espectral efectuados una serie de datos de corriente magnitud

dirección obtenidos mediante un anctaje en de dos correntómetros uno marca Interocean 14 otro Aanderaa

70 de profundidad dentro de La Bahia de Campeche Mexico Dichos registros se realizaron del 16 at 19 de junio

de 1978 De los resultados se observa el efecto de corrientes de alta baja frecuencia en ambos registros un

anØlisis cruzado de las dos series muestran La dependencia en bajas frecuencias de una serie con respecto La otra

OCEAN-38
VARIACION DISTRIBUCION DE FACTORES HIDROQUIMICOS EN LAGUNA GRANDE
TUNAS DE ZAZA SANCTI SPIRITUS CUBA

J.F Montalvo
Centrode Investigaciones Pesqueras Cuba

Laguna Grande estÆ situada at oeste de Tunas de Zaza provincia de Sancti Spiritus La laguna se muestreó mensual

mente desde agosto de 1987 hasta julio de 1988 Se midió Ia tesçeratura salinidad profundidad transparencie

se cotectaron muestras de agua para los anÆlisis de oxIgeno disuelto 00 demanda quimica de oxigeno OQO amonio

nitratos nitritos fosfatos En Laguna Grande La temperatura varió entre 190 370C Las salinidades fueron

desde 0/00 hasta 95 0/00 La laguna es somera con una profundidad media de 047 -siendo La transparencia baja

en La mayorfa de los muestreos Las concentraciones de oxigeno disuelto fueron superiores 50 mgO2l Los vaLores

de DQO indican que La laguna es rica en materia orgÆnica Laguna Grande posee cantidades considerabLes de coeçuestos

de nitrOgeno inorgânicoyfosfatos La mayor abundancia de estos compuestos fue en Ia Øpoca de Iluvia

OCEAN-39
COMPORTAMIENTO DE LOS NUTRIENTES EN CUATRO ESTUARIOS DE LA COSTA
SURORIENTAL DE CUA

Piæeiro Martin
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

Se presenta un estudio sobre el cdmportamiento de nutrientes N-NH4 N-NO3 en lQs estuarios de los rios Zaza

Najasa Sevilla Tana en La costa suroriental de Cuba caLculÆndose travØs de La relacion de mezcla las

caracteristicas de distribution que presentan La adiciOn remociOn de estos Æompuestos dentro de Los sistemas

estuarinos Se determina ademOs el Indice de EutroficaciOn obteniendose bØsicamente La clasificaciOn de aguas

eutróficas para todos los estuarios Se estabLece partir de La relaciOn entre Los valores observados Los

calculados para el caso del Zaza La asimilaciOn de gran parte de Los vertimentos de una morraLlera desagues de

estanques de cUltivo para el Najasa lana La adiciOn por aportes externos ubicados fuera de Ia zona de estudio

para eL Sevilla cierta remociOn de
N-NH4

lo Largo de su curso La adición de
N-NO3 en zonas principatmente de

La boca
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OCEAN-4
WATER CIRCULATION AND ITS STRUCTURE SOUTHWARD OF THE ISLE OF YOUTH

I.S Podymov V.B Titov
The Southern Branch of the P.P Shirshov Institute of

Oceanology Gelendzhik USSR
During the period from to February 1990 Soviet expedition on board of R/V Vityaz accomplished hydrological

survey on the area of 60 75 nautical miles 36 stations in 12 miles Latitudinally and in 15 miLes longitudinally
The coordinates are 2012 2112 and 8144 8304 the depth is till 1000 metres The charts of dynamic

topography plotted on base of relative surface data 1000 decibars showed that there was an unstable intensively

meandering stream in the centre of the area northwards of which the elements of the cyclonic vortex were observed
and southwards of which there wa centre of anticyclonic vortex In the area of the cyclonic vortex the water

temperature was lowered and the salinitiy was heightened The area of the anticyclonic vortex was characterized high

temperature and lowered salinity range of extreme values of water temperature between vortexes on the level of

150 was 24C Not far from the centre of the cyclonic vortex the thickness of the upper quasi-isothermic layer

with the temperature of more than 26C was of 90 and the maximum of salinity was at the depth of more than 150

In the centre of anticyclonic vortex the thickness of the quasi-isothermic layer increased up to 125 and the

maximum salinity was at the depth of 200 The influence of vortexes upon the spatial distribution of temperature

and salinity in this area was observed up to the depth of 1000 metres The vertical hydrological structure in this

area was the following the upper layer the thickness of which was of 90-120 was composed of surface tropical

water in the layer from 90-120 to 250 there was subsurface subtropical water with the subsurface maximum of

salinity at the depth from 250 to 700-750 there was intermediate North-Atlantic water and at the depth of 100

there was intermediate Antarctic water with the distinctive minimum salinity/less than 25 0/00 at the depth of 950-

980 metres

OCEAN-41
PARANETROS DE LAS OLAS DE VIENTO EN LA ZONA COSTERA DE LA PENINSULA
DE HICACOS CUBA DURANTE LA OCURRENCIA DE DOS FRENTES FRIOS

Ponce de Leon Zimmerman
Instituto de- Oceanologia de la Academia de Ciencias de Cuba

Los frentes frios constituyen el fenomeno meteorológico mÆs importante de nuestro invierno ya que ocasionan fuertes

marejadas factor decisivo en el trnsporte de sedimentos de Ia zona litoral En Ia actualidad se dificulta el

esclarecimiento de los procesos dinamicos costeros debido Ia carencia de información referente los parØmetros

de las olas En el presente trabajo se hace una descripción de las primeras mediciones directas de oleaje efectuadas

en Cuba que constituirÆn una parte importante en estudios integrales de LitodinÆmica En Ia base las mediciones

de oleaje de viento efectuadas enla playa de Varadero durante Ia ocurrencia de dos frentes frios en Ia temporada

invernal de 1988 se muestra Ia variaciOn en el tietipo de los parÆmetros altura perlodo de las olas velocidäd

dirección del viento travØs de las etapas de los frentes frios

OCEAN-42
CARACTERISTICAS DEL VIENTO DEL OLEAJE EOLICO DE LA REGION SUR DE

CUBA
Puentes Corral Mijailovich Voronin

Instituto de Oceanologia de la Academia de Ciencias de Cuba
Instituto Estatal de Oceanografia de MoscU Cuba-URSS

Se aplica un modelo parametrico para el cªlculo del canpo de viento del oleaje bajo condiciones extremas en aguas

profundas sobre Ia base del procesamiento de Ia información existente de mapas sinópticos recogida en un catÆlogo

de ciclones tropicales que en el perlodo desde 1919 hasta 1988 han afectado La region sur de Cuba Se calculan

las caracteristicas del regimen de viento oleaje por un sencillo mØtodo probabilistico considerando Ia distri

bucion espacio-temporal de los ciclones tropicales en los limites de Ia regiOn investigada La curva de mayor proba

bilidad de Ia función del viento se obtiene traves del procesamiento estadistico de una serie de veinte aæos con

Ia información velocidad direcciOn del viento de las estaciones meteorolOgicas GirOn Cienfuegos Trinidad

partir de esta La funciOn probabilistica para el oleaje Se ofrecen ademOs Ia velocidad del viento los valores

mØximos cle La altura media de La ola probables una vez en 30 50 100 aæos

OCEAN-4
INFLUENCIA DEL OLEAJE EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS AL NW DE CUBA

Ramirez Rodriguez Lezcano Rodriguez del Rey
Centro de Investigaciones Pesqueras Instituto de Meteorologia
Cuba

Se analiza el cofiportamiento anual-decenal del viento Ia altura de las olas al NW de Cuba con el objetivo de

ieterminar las decenas mas menos apropiadas para las pesquerlas de acuerdo La eslora de los barcos que alli

peran Queda establecido La fuerza de mar Douglas coma Ia minima que afecta Ia mayoria de las embarcaciones

iue laboran en Ia zona de estudio con mOximo de ocurrencia en las tres decenas de enero minima en las tres

iecenas de julio
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OCEAN4
ESTUDIO DE LA CIRCULACION EN EL GOLFO DE CALIFORNIA MEDIANTE MODELOS

SENCILLOS
Ripa

Oceanologia CICESE Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional Autónoma de Mexico

EL GoLfo de CaLifornia es una bet La caja awl que invita at estudio de La dinÆmica oceªnica Su profundidad varia

-alternando cuencas umbrates- desde un par de kiLómetros en su mitad inferior menos de 200 en La ampLia zona

de La cabeza at forte de Las grandes istas Sufre continuamente Las acciones de La atmósfera eL OcØano Pacifico

travØs de
su2superficie

eL gotfo pierde medio metro anuaL de agua dutce gana caLor una razón media deL orden

de Los 100 W/m suficientes para catentar 1C por mes unos 60 metros de agua EL viento produce un arrastre de

La capa superior en un sentido que oscita estacionaLmente con amplitud simiLar La de Los ALisios 004 N/rn2

Por otra parte eL OcØano Pacifico to pone en contacto con aguas de origen boreat ecuatoriaL Lo bombardea con

ondas Largas Lo sacude con mareas que ayudadas por eL fenómeno de resonancia LLegan tener un rango de varios

metros cerca de La cabeza Los campos de Las cuatro componentes principates de marea diurnas sernidiurnas son

bien reproducidas por un modeto unidimensional que ignora La dirØcción transversal saLvo en Lo que corresponde

un inocuo batanceo de CorioLis Este modeLo diLucida interrogantes sobre La disipación de energia La variación

estacionaL del niveL del mar Ln Largo de costas permite inferir una corriente superficial un ingreso de

agua con ampLitudes anuaLes de cm/s 30 km Esta Qscilación es debida La acción del OcØano Pacifico no aL

arrastre deL viento este ültimo soLo produce un balanceo Longitudinal del orden de unos cm en su megametro de

argo
OCEAN-4

ALGUNAS CONS IDERACIONES ACERCA DE LOS VALORES EXTREMOS DEL NIVEL DEL
MAR EN TRES PUNTOS DE LA COSTA SUR DE CUBA

Rodas FernÆndez HernÆndez Gonzalez
Instituto de ocdanologia de la Academia de Ciencias de Cuba

En este trabajo se analizan Los vatores mÆximos minimos del nivel del mar en las estaciones mareogrAficas de

Casilda Cabo San Antonio 1972-1988 Cabo Cruz 1975-1978 EL objetivo del trabajo es determinar los valores

extremos de poca frecuencia en dichas estaciones EL mOtodo estadistico utiLizado se basa en Ia teoria asintotica

de Las magnitudes extremas Las series de nivel del mar se norman para eliminar La tendencia Se aplica un mOtodo

para calcular La no representatividadde Las series de niveles extremos el cual consiste en construir funciones

do distribución en cada punto reflejan Las particularidades fundamentaLes de Ia distribución de los nivetes

-xtremos en Ia region estudiada Se calcula La funciOn teórica de distribuciOn de los niveles extremos Se aplica

el criterio de homogeneidad Pbr óLtimo se determinan Los niveLes extremos de poca frecuencia para series de

observaciones muy cortas 2-10 aæos

OCEAN-46
RELACION ENTRE LAS VARIACIONES DEL NIVEL DEL MAR EN SEIS PUNTOS DE LA

COSTA SUR DE CUBA DURANTE LOS AÜOS 1977 1983

Rodas FernÆndez HernÆndez Gonzalez
Instituto de Oceanologia de la Academia de Ciencias de Cuba

En el procesamiento de Las series de valores horarios del nivel de mar es utilizado eL anOlisis espectral Como

informaciOn primaria se toman los datos correspondientes las estaciones de Casilda Cabo Cruz Carapachibey

JuraguO Cabo San Antonio registrados de febrero julio de 1977 AdemØs se procesan los datos observados en eL

aæo 1983 en las estaciones de Cabo San Antonio CasiLda Cayo Largo EL trabajo tiene come objetivo determinar las

posibles conexiones de las variaciones no periOdicas del nivel del mar durante Los periodos de tiempo mencionados

EL procesamiento matenlOtico de La serie se ejecutO con Ia ayuda del programa SISTEM elaborado en FORTRAN IV en

el Instituto EstataL OceanogrOfico de MoscO GOIN Se aplican Los filtros de 39 91 coeficientes de ponderaciOn

Se calculan Las funciones de autocorreLaciOn correLacion mutua La función espectral el corrimiento de fase Ia

funcion de coherencia Con estas caracteristicas espectraLes se describen Las variaciones del niveL del mar sunario

de las oscilaciones no periOdicas durante el periodo de tiempo ar.alizado Se establecen las relaciones entre las

variaciones del nivel del mar entre los puntos estudiados

OCEAN-47
ESTUDIO DE LA OCURRENCIA DE MAREJADAS EN LAS COSTAS DEL ARCHIPIELAGO
CUBANO

Rodriguez Fuentes E.I Torres Soler L.R HernÆndez Oviedo
Instituto Cubano de Hidrografia Cuba

El presente trabajo ofrece informaciOn sobre el comportamiento del oleaje en Las costas de Cuba Se hace un analisis

de las caracteristicas fisico-geogrAficas de Las zonas donde se encuentran las estaciones Faro con vigilancia

asi como de La influencia de los sistemas meteoroLógicos Se dan los histogramas de frecuencia mensuales las

tablas con los valores medios para cada estación Los resultados obtenidos son de utilidad para diversas actividades

tales como navegaciOn defensa pesca turismo construcciOn trabajos hidrogrØficos oceanogrOficos etcetera
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OCEAN-4
ESTUDIO DEL REGIMEN DE VIENTO EN LA COSTA SUR DE CUBA

Rodriguez Fuentes L.R HernÆndez Oviedo
Instituto Cubano de Hidrografia Cuba

EL conocimiento deL cosnportamiento deL viento en La Costa sur de Cuba ha dado La posibiLidad de caracterizar eL

regimen de viento asi come La infLuencia de factores externos que Lo modifican Se anaLiza de manera individuaL

para cada estación cómo se manifiestan Los vaLores externos bajo condiciones meteoroLªgicas significativas La

infLuencia de Los sistenias LocaLes de viento su ubicacion geogrÆfica Se dan Los vatores medios extremes La

dirección deL viento predominante Los resuLtados obtenidos permiten La toma de medidas para diferentes actividades

OCEAN-4
CAUSAS DE LAS CONCENTRACIONES DE BONITO Katsuwonus pelamis
ALBACORA Thunnus atlanticus EN EL NW LYE CUBA

Rodriguez Gonzalez Rodriguez del Rey Lopez
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

LitiLizarido La información de seis cruceros oceanograficos aL NW de Cuba se encuntró que La concentración deL bonito

aLbacora en grandes cardwenes setnipermanentes en aLgunos puntos no Lejanos deL veriL estÆ reLacionado Con eLeva

Clones deL fondo marino que aL interponerse Las corriente crea areas favorabLes para eL desarroLLo de La cadena

trófica Se ericontro que Las corrientes NE son mÆs favorabLes en La apariciOn de cardinenes que estos tienen una

tripLe posición respecto su punto de aparición marca en dependencia deL sentido de Las corrientes

OCEAN-SO
CORRIENTES GEOSTROFICAS ALREDEDOR DE CUBA CONSIDERACIONES PESQUERAS

Rodriguez Gonzalez Victoria del Rio Rodriguez del Rey
FernÆndez Vila

Centro de Investigaciones Pesqueras Instituto de Oceanologia
Instituto Cubano de Hidrografia Cuba

UtiLizando La informacion de siete cruceros oceanogrÆficos La zona económica de Cuba efectuados por Los buques
soviØticos MaLtsevo EcLfptica en eL perfoclo de junio de 1986 marzo de 1987 se caLcuLaron Las Corrientes

geostróficas hasta Los 500 decibares basadas en un niveL de referenda encontrado en Los 750 de profundidad

Las mayores vetocidades fueron en eL estrecho de La FLorida en eL mes de octubre Con vaLores superiores Los

m/seg Se encontró ademÆs que Las pesquerfas de paLangre de deriva estuvieron favorecidas por La presencia de

giros cicLónicos por corrientes E-NE aL norte de Las provincias habaneras

OCEANSi
CARACTERISTICAS DINANICAS HIDROLOGICAS EN LA BAHIA DE LOS PERROS
ANTES DES PUES DE LA CONSTRUCCION DEL PEDRAPLEN TURIGUANO-CAYO COCO

RondOn Yero
Instituto Cubano de Hidrografia Cuba

Antes de La construcción deL pedrapLØn Turiguanó-Cayo Coco eL Instituto Cubano de Hidrograffa reaLizo dos etapas

de estudios oceanogrÆficos en La Bahfa de Los Perros Las cuaLes incLuyeron mediciones hidroLOgicas de corrientes

marinas en La zona Luego de construido eL pedrapLØn se reaLize un trabajo simiLar En eL presente estudio se

reaLiza un anØLisis comparativo de Las condiciones dinØmicas hidroLógicas de La zona antes despuØs de La

construcción deL pedrapLen cuyos resuLtados permiten reaLizar una evaLuacion de Las aLteraciones que dicha obra

ejerció sobre eL medio

OCEAN-52
CONVERGENCIAS DIVERGENCIAS INDUCIDAS POR LA MAREA M2 EN EL GOLFO DE

MEXICO
D.A Salas de Leon Ma Monreal GOinez

Instituto de Ciencias del Mar Lininologia de la Universidad
Nacional AutOnoina de Mexico

De Los resuLtados deL modeLo nunØrico no-LineaL de SaLas de Leon 1986 para La componente N7 de La marea se

caLcuLO La divergencia de Las corrientes en eL GoLfo de Mexico usando una maLLa de 30 km por 301m de resoLuciOn

Los resuLtados muestran regiones de convergencia divergencia Las cuaLes osciLan con
perfdoq

determinados per

La conponente N2 Los vaLores mOximos obtenidos para La divergencia fueron deL orden de 10
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OCEAN-53
MONOSACARIDOS DEL MATERIAL ORGANICO DISUELTO DEL ESTUARIO DEL ELORN
RADA DE BREST FRANCIA

Senior Chevolot
Instituto OceanogrÆfico Universidad de Oriente Cerro Colorado
UniversitØ de Bretagne Occidentale Laboratoire doceanographie
chimique BrestCedex VenezuelaFrancia

Los monosacaridos constitutivos del material orgØnico disuelto fueron determinados en eL estuario del Etorn

Francia Tres estaciones de muestreo fueron escogidas debido que son representativas de Los diferentes dominios

del estuario Las estaciones representan Los extremos del estuario rio Elorn Rada de Brest respectiva

mente mientras que La estación es caracterizada por presentar concentraciones eLevadas de materiaL en suspension

Lo que favorece La actividad heterotrOfica en eL medio Los gLücidos fueron determinados por cromatograffa liquida

de aLta performancia HPLC se separaron cuantificaron individualmente seis monosacOridos galactosa glucosa

manosa ribosa fucosa ramnosa otros tres no fueron separados arabinosa xitosa fructosa se encuentran

superpuestos en un mismo pico EL espectro de los monosacaridos indica que La glucosa es eL gLücido predominante

en et estuario 50 en todas Las Øpocas deL aæo su evoLucion estO Ligada aL ciclo biológico En Ia parte aLta

del estuario se observa una utrlizaciOn rOpida de este monosacÆrido por Los organismos heterOtrofos Los otros

gLUcidos predominantes son La galactosa La manosa La arabinosa xilosa fructuosa quienes representan alre

dedor deL 25 de Los gLUcidos totaLes La ribosa La fucosa La ramnosa son constituyentes minoritarios del

espectro de Los monosacaridos 12 74 Estos Ultimos pueden ser utiLizados para caracterizar actividad biolOgica

en el ecosistema

OCEAN-54
CONTRIBUCION AL ESTUDIO QUINICO DEL ESTUARIO DEL RIO MANZANARES
CUNANA-VENEZUELA

Senior Godoy
Instituto Oceanogrâfico Universidad de Oriente Cerro Colorado
Venezuela

Muestreos mensuales para eL anÆlisis de Ia temperatura del oxigeno disueLto del p11 de Los nutrientes de Los

pigmentos fueron realizados en Las aguas superficiales del estuario del rio Manzanares por un periodo de nueve

nreses novierrrbre 1988-julio 1989 con La final idad de determinar La distribuciOn de los diferentes parÆmetros en

funcion de Ia epoca del aæo de La salinidad La distribución Ia evoluciOn del oxigeno disuelto del pH ponen

en evidencia existencia de una fuerte carga cle materia orgØnica en La zona estuarina La cual tiene como origen

La descarga de diferentes aportes externos Los nitratos en Las aguas del rio se encuentran concentraciones

relativamente elevadas mientras que La distribuciOn del amonio del fosfato indican para todo el periodo de

estudio Ia existencia de un aporte puntuat en La parte alta del estuario Los silicatos presentan altas concentra

ciones nivel del agua dulce su distribuciOp durante los diferentes muestreos es conservativa con La excepciOn

del rues de mayo cuando se observa una disminuciOn de Las concentraciones lo largo del estuario La fuerte turbidez

el corto tiempo de renovaciOn de las aguas son dos factores que limitan La producciOn primaria fitoplanctOnica

por consecuencia el consume de elementos nutritivos en el estuario

OCEAN-55
ESTUDIO HIDROQUIMICO DE LA LAGUNA DE UNARE VENEZUELA

Senior Ocando
Instituto Oceanogrâfico Universidad de Oriente Cerro Colorado
Venezuela

Con La finaLidad de estudiar Las condiciones hidroqulmicas de La Laguna de linare se tomaron muestras superficiales

en 13 estaciones durante el perlodo comprendido entre los meses de noyjembre 1988 julio 1989 parte de las

medidas de temperatura in situ se realizaron determinaciones de salinidad oxigeno disuelto silicato nitrOgeno

fOsforo orgânico clorofita La temperatura presentO valores comprendidos entre 26 32C mientras que las

variaciones de salinidad no fueron tan marcadas oscilaron entre 10 12 ofoo con La excepciOn de La zona influen

ciada por los aportes continentales marino donde las variaciones fueron mayores Los valores de oxigeno disuelto

indican La existencia de una sobresaturaciOn durante todo el estudio indicando Ia alta
prgductividad

del ecosistema

lo cual viene ser confirmado por los valores de clorofiLa que sueran
los 400 mg.m Las concentraciones de

nitrrigeno orgOnico disuelto particulado superan Los 100 umol.l mientras que el fOsforo orgÆnico presenta

pocas variaciones no supera los umol.l Las variaciones de estos parOmetros observadosestÆn gobernadas per

Los aportes de agua La laguna per La producciOn interna de La misma Este trabajo fue financiado por el

proyecto PC-074-CONICIT
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OCEAN-56
CURRENT REGIME IN THE NEARSHORE ZONE OF THE ISLAND OF CUBA SOUTHWARDS
TO THE BAY OF CIENFUEGOS

V.B Titiov A.B Buglak A.D Kocherging
The Southern Branch of the P.P Shirshov Institute of

Oceanology Academy of Sciences USSR
The P.P Shirshov Institute of Oceanology expedition measured currents on autonomous bouy anchor stations from

2.02 tilt 21.02 90 at the levels of 25 150 300 500 700 1000 1500 and 2500 metres Currents there were

characterized by complex vertical structure and intensive temporal changeability In the upper layer with the

thickness of 100 an average current was of southern-eastern direction and had velocity from 11 to 22 cm/sec At

the depth from 150 to 300 metres an average current was mainly of norther-western direction and had the velocity

of 3-6 cm/sec at the depth of 500-700 metres there was southern-eastern current with the velocity of 2-5 cm/sec

At the depth more than 1000 metres the velocity of the average current was of 1-2 cm/sec and its direction varied

from the western to the northern one The highest value of velocity of the upper layer was of 41-73d cm/sec and it

decreased to 23-25 cm/sec when the depth increased The prevalent current directions were southern-eastern and

northern-western ones Current unsteadiness increased with the depth coefficient of current variation increased

from 12-16 in the upper layer to 74-94 in the deep layers Current stability diminished from 60-80 at the

level of 25 metres to 20-14 at the depths of 1000-1500 metres Temporal current unsteadiness was conditioned by

synoptical fluctuations with the perieds of 6-8 days and by mesoscale/mainly daily tidal/ fluctuations In the upper

layer specific contribution of synoptical changeability was from 55-60 to 79-83 and it decreased to 13-34

when the depth became more On the contrary the contribution of mesoscale fluctuations increased from 17-40 in

the upper layer to 66-83 at the depths of 1000-1500 metres Kinetic energy of the average current in the upper

layer was of 28-48 of the sursuary energy and it decreased to 2-8 at the depths of 1000-1500 metres Kinetic

energy of current pulsation was conditioned by synopiical and mesoscale fluctuations

OCEAN-57
.BIFURCACION DE ONDAS DE ROMPIMIENTO EN AGUA SOMERA

B.K Tkachenko Cabal
MFTI Instituto de Oceanologia URSS-Cuba

La conocida analogia de propagaciOn de las ondas en agua somera en un gas comprensible permite considerar los

posibles fenóraenos de bifurcacion en una onda de roinpimiento come una analogla con una onda de choque El criterio

de bifurcacion se obtuvo en el aflo 1956 Mark Griffits Taganov Este criterio estÆ basado en Ia igualdad de Ia

presión estØtica detrÆs de La onda de choque Ia presión de frenaje en Ia capa llmite en una capa tØrmica

tomando un sistema de coordenadas sujeto La onda de choque Los experimentos en los gases muestran una buena

correspondencia con el criterio de bifurcacion En el caso del agua sornera el anØlogo de Ia
velociad

del

sonido lo constituye /gh donde aLtura de La capa de agua El anÆlogo de Ia presión es Ia magnitud .f9fr.. Para

La propagación de las ondas de rornpimiento lo largo de un hundimiento canal el criterio aparece de Ia forma

siguiente

hi 0.8 para 1_JI_I hi 1_ha- para _....l
hw lhh hw hi hi

donde hihw altura del agua delante de Ia onda en Ia corriente principal en el canal respectivamente h2

altura del agua en Ia onda que tiene una longitud sustancialmente mayor que Ia altura El Ængulo debifurcacion

de La onda registrado desde Ia direcciOn de propagación de Ia onda principal se expresa como sin

hw

donde hw altura critica del agua en el canal De esta forma obtenemos que para La bifurcación de una onda fuerte

un pequeæo cambio deL perfil es suficiente para Ia creacion de construcciones protectoras Los experimentos reali

zados en un canal hidrodinÆmico escala de laboratorio mostraron una correspondencia cualitativa con La bifurcación

en los gases una mejor correspondencia cuantitativa probablemente se puede esperar para escalas superiores

OCEAN-58
OSCILACIONES ACTUALES DEL NIVEL DEL MAR EN LA LAGUNA DE LOS PATOS
BRASIL

E.E Toldo Jr
Universidade Federal do Rio Grande do Sul Centro de Estudos de

Geologia Costeira Oceªnica Porto Alegre Brasil
La Laguna de los Patos estØ situada en forma paralela La Ilnea de La costa sur brasileæa NE-SW encontrªndose

protegida de La actividad de La hidredinØmica del
0cØao

AttØntico per Ia presencia de un sisterna de barreras

arenosas La extensión superficial es de unos 10 000 km desarroLlando lo largo de sus mØrgenes 13 espigones

arenosos con formas libres los cuales estØn proyectados hacia el interior del cuerpo lagunar Cada uno de estos

espigones arenosos emergidos tienen una direcciOn diferente de crecimiento entretanto todos son construidos sobre

una superficie sumergida de orden de La que corresponde al topo de otros 13 espigones arenosos los cuales

se encuentran actualmente sumergidos La acción de las ondas constructivas generadas por vientos NE Si SE en
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responsables par eL crecimiento actual de Los 13 espigones arenosos eniergidos Estos espigones con tamaflo rnedio

de Las particuLas de 243 arena fina crecen truncando La curva batirnetrica de sea el topo de Los

espigones sumergidos pesar de que Los espigones sunergidos no estan asociados La hidrodinØmica pretØrita que

Los hizo crecer estos espigones son retrabajados en La actualidad por La acción de Las ondas Las corrientes
el producto de esta dinØmica es caracterizado par La erosion de Los misrnos produciendo La retirada del sedimento

arenoso mØs fino permaneciendo eL sedimento con tauiaæo medio de Las particulas cje 160 arena mediana en eL

topo de Los espigones surnergidos EL anØLisis detaLlado de La tasa de crecimiento del espigOn arenoso ernergido en

eL sector norte PontaL das Desertas es aqui docunentado para establecer La magnitud del aunento del nivet del

mar durante Los OLtimos tres sigLos en La Laguna Datos cartogrØficos correspondientes aL perlodo 1911 1968
indican una tasa media de crecimiento anual de 5947 para este espigOn par Lo tanto un perfodo de 237 aæos come

minimo fueron necesarios para La construcción de Los actuaLes 14094 con relaciOn La actual posición del nivel

del mar

OCEAN-59
HIDROLOGIA SESTON NUTRIENTES EN EL ESTERO SARGENTO SONORA

J.E Valdez M.A Botello
Centro de Investigaciones Cientificas Tecnológicas de la

Universidad de Sonora Mexico
EL Estero Sargento se encuentra entre Los 2919-292f IN Los 1120161112022I LW sobre La costa oriente del

Golfo de California Se realizaron muestreos mensuales durante un cicLo anual espacialmente se caracterizaron Las

principaLes variables hidrolOgicas en 12 estaciones Lo largo del estero se encontrO en La mayoria de Los pare-

metros una tendencia incrementar sus valores hacia La parte interna del estero La temperatura registrO su mØximo

en junio con 325C su minima en enero con 108C La salinidad varió de 35
o/3oo

en enero octubre 45 0/00

en
mayo3

Los valores mØximos de seston se registraron en verano con 5000 mg/rn Los mfnimos en primavera con

14 mg/m Los fosfatos cambiaron de indetectables en noviembre hasta 591 mgat/l en mayo Para nitratos se presen-

taron valores de 002 mgat/l en octubre hasta 615 mgat/L en junio Los nitritos alcanzaron su mØximo en

septiembre mientras que en junio fueron indetectabLes En general se pudo caracterizar una variaciOn espacio

temporal bien definida una fuerte influencia de Los factores fisicos marea en La
ariabiLidad

de Los nutrientes

se obtuvo una prirnera aproximaciOn de La biomasa fitopLactOnica mg clorofiLa aim lo Largo del cicLo anual

OCEAN
TRANS PORTE DE MASA CALOR TRAVES DEL ESTRECHO DE YUCATAN

Zavala Gallegos FernÆndez Rosabal
Instituto de Ciencias del Mar Limnologia UNAN Instituto de

Oceanologia de la Academia de Ciencias Mexico-Cuba
Se presentan cØlculos de transporte de masa calor en La capa superficial del ocØano 0-1000 travØs del

Estrecho de YucatØn durante mayo de 1984 noviembre de 1989 periodos en que se realizaron las campaæas oceano

graficas Yuca Vuca II respectivamente La estructura termohalina en el Estrecho de Yucatan en mayo de 1984

seis transectos este-oeste cinco transectos norte-sur se compara con La observada en noviembre de 1989 cuatro

transectos este-oeste cuatro transectos norte-sur en esa misma zona Se discuten las diferencias observadas en

el contexto de dilucidar Los principales mecanismos de transporte de calor entre el Mar Caribe el Golfo de Mexico
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TECNOLOGIA INSTRUMENTACION
OCEANOGRAFICA

TECl
TEORIA APLICACIONES DEL SONAR DE BARRIDO LATERAL EN CUBA

Blanco Borrel HernÆndez ValdØs
Instituto Cubarlo de Hidrograf ía

diversos objetivos se Les ha dado respuesta con La apticación consecuente de La teorfa deL Sonar de Barrido

LateraL en distintas zonas de La pLataforma insuLar cubana En et trabajo se recogen aLgunos de estos objetivos

Los resuLtados obtenidos asf coEno Las condiciones de trabajo durante Los Levantamientos que han sido

necesarios apLicar para obtener registros adecuados asi como La raetodotogla para La interpretación de Los

sonogramas para La representación en Los mapas pLanos cartogrÆficos La vincuLación de La información deL

Sonar con otras tØcnicas geoffsicas en La interpretación coopLeja de Los datos es otro de Los resuLtados que

se dan en este trabajo

TEC2
PERFILADOR DE CTD PAPA AGUAS SOMERAS

Marc Díaz Klaus S.P.R Czitrom
Instituto de Investigaciones en Matemªticas Aplicadas en

Sistemas UNAN Aifred-Wegener-Institut Für Polar und Mcc

Resforschung Institute de Ciencias del Mar LimnologIa
UNAN MØxico-RFA

Se presenta eL desarroLLo de un perfiLador de Conductividad Tençeratura Profundidad comUnuente denominado

CTD Este es un sistema de adquisición de datos oceanograficos para etTipLearse en aguas de poca profundidad

Lagunas estuarios etc Tiene La capacidad de aunentar eL ntnero de canaLes en forum moduLar de acuerdo aL

nCunero de sensores que se ençLie EL sistema cuenta con unidades principaLes Unidad de Abordo Unidad

Sunergibte La Unidad SunergibLe es La encargada de reaLizar La Lectura de Los parÆnietros mediante Los sensores

correspondientes moduLar La información enviarLa La Unidad de Abordo La Unidad de Abordo recibe La

informacion La demoduLa sincroniza Los reLojes de Las unidades mediante un identificador deL formato de

transmisión Una vez demoduLados Los datos Los ordena escaLa para reaLizar eL despLiegue correspondiente

via visuaL izadores de CristaL Liquido AdemØs cuenta con un BLoque de Autoprueba que simuLa La Unidad

SunergibLe generando datos estabLes bien definidos para reaLizar ajustes de caLibración EL erfil.ador de

CTD se pLantea como Un equipo portÆtiL capaz de ser operado con baterfas con eL fin de poder ser ençLeado en

etharcaciones pequeæas Posteriormente se pLantea La posibiLidad de usar este equipo con un sistema de cónçuto

portØtiL para efectuar procesamiento en tienpo reaL de La información obtenida

TEC-3
DISEO DE UNA SQNDA PAPA MEDICION DE VARIABLES OCEANOGRAFICAS

A.G Henuosillo de Rauda
Universidad Nacional Autónoina de Mexico

Se presenta eL diseflo de un sistema para La medicion de variabLes oceanograficas como tenperatura saLinidad

presión oxigeno disueLto etcetera EL sistema consta de dos unidades una sumergibLe controLada en base

un microprocesador que se encuentra inçLementada con etementos de aLta precisión Lo que Le permite tener hasta

16 bits de conversión La unidad do abordo estØ instrunentada en base una conputadora personaL es La

encargada de presentar eL resuLtado de Las mediciones deL manejo óptimo de Los datos
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TEC-4
COMPUTADOR UNIVERSAL DE NAVEGACION

L.R Nolinet MantecOn
Academia Naval Granma Cuba

Se presenta un computador de navegación elaborado en plÆstico en et que se ban togrado integrar en un solo

instrumento Las ventajas de una regla de catcuto circular adaptada los problemas de La navegación que

necesita de una rØpida soLución durante La travesfa una rosa de maniobra mÆs funcional exacta que Las

existentes hasta et presente to que facitita La reaLizacion de una segura travesfa asf como La ejecución de

Las maniobras adecuadas oportunas para evitar Los abordajes Con eLlo se etimina La utitización de tabLas

monogramas hojas instrumentos de pLoteo Es recomendable su utiLizacion por Los navegantes que operan en

fLotas de pocos recursos pobre tecnoLogi es un complemento de seguridad para Los navegantes que disponen

de otras posibilidades tecnológicas

TEC-5
NUEVO METODO PAPA DETERMINAR LAS ESTADIOS DE LA MUDA EN CAMARONES

Oliva FernÆndez Nodas
Facultad de Ingenieria Industrial ISPJAE Centro de Investi
gaciones Marinas Cuba

Se partió de La hipótesis de que una propiedad ffsico-mecÆnica susceptible de medici6n se ajustara La deter

minación de propiedades organotØpticas en camarones Para etLo se reaLizaron varias pruebas donde finaLmente

se desecharon otras mediciones retativas resistencia tracción microdureza fLexioj reservando La medición

et grosor calibre del exoesqueteto como referenda La consistencia del animal Se estudiaron distintos

medios de medición por etiminación en cuanto factibiLidad fiabiLidad de La medición eL medio enpteado

se seteccionó un medidor de calibre tope pIano circunferencial como eL mØs adecuado para mediciones comprobando

su confiabitidad para posteriormente ser utitizado De cada camarón se seteccionaron zonas medibtes

probØndose que no existen diferencias significativas para cada una de Las zonas to que nos permite utitizar

de Østas La de mØs fØcit maniputación obteniØndose que existen diferencias sensibtes entre Los estadios de muda

en cuanto grosor del exoesqueteto

TEC-6
SENSORES DE ESTADO SOLIDO PAPA APLICACIONES OCEANOGPAFICAS

Peæa Martinez Osorio Sàberano
Instituto de Investigaciones en MatemÆticas Aplicadas en
Sistemas Universidad Nacional Autonoma de Mexico

Se presenta en et trabajo eL diseæo La construcción de sensores de estado sóLido de Luz fotosintØticamente

activa temperatura humedad retativa pH presión conductividad profundidad veLocidad direccion deL

viento Se muestran tambiØn Las caracterfsticas de cada uno de ettos sus interfases de acondicionamiento de

senates para un sistema de adquisición de datos basado en una microcomputadora PC/compatibLe en donde se

despliega información grØfica en tiempo real se atmacenan datos en disco

TEC-7
APARATO SUBMARINO PAPA EL TRABAJO EN LA PLATAFORMA

A.P Prieto FernÆndez
Academia Naval Granma Cuba

La intensificación de Los trabajos en La Ptataforma requiere de La tØcnica de Los minisubmarinos EL desarroLto

tØcnico atcanzado permite sobre La base de La experiencia internacionaL La acumutada en La expLotacion de

semejante tØcnica de Los recursos disponibtes desarroLLar Los prirneros prototipos nacionaLes En eL trabajo

se presentan La variante muttipropósito sus exigencias La propuesta de construcción equiparniento con aLta

integración nacionat
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CONT-l
CONCENTRACION DE CARBONO ORGANICO EN SEDIMENTOS SUPERFICIALES DE MOA
CUBA

C.J Alonso Fonoso Martinez
Instituto de Oceanologia Cuba

Se determine eL contenido de qarbono orgÆnico en sedimentos superficiates con eL objetivo de rnedir La contaminación

orgÆnica deLazona de estudio Para etLo Las muestras se digirieron con âcido sulfürico dicromato de potasio
tituLando La soLucion remanente con suLfato de hierro amonio Los resuLtados arrojaron que La Bahia de Cayo Moa
donde LLegan Los vertimientos de desechos domØsticos industriaLes predominan Las arpiLLas presentó Las mayores

concentraciones EL vaLor promedio de La Bahia fue superior aL correspondiente sedirnentos con contaminación

orgÆnica EL sector que no recibe impactos antropogØnicos cooprendido entre eL Rio Moa eL CanaL deL Casigua
constituidos fundamentaLmente per sedimentos arenosos arrojo una media 07 veces menor La haLLada en La bahia

de Cayo Moa EL contenido de carbono orgÆnico disminuye medida qua Los sedimentos se encuentran mÆs aLejados de

La costa

CONT-2
SEABORNE LITTER ON SOUTH TEXAS BEACH ORIGINS PATHWAYS AND FATE

A.F Amos
The University of Texas Marine Science Institute United States
of Anterica

This paper discusses resuLts of muLti-year study of naturaL and man-made Litter on South Texas barrier-isLand

beach Attempts have been made to discover the origin of man-made Litter its association with naturaL fLoating

debris such as the Sargassia weed its seasonaL distribution and annuaL variation The coninerciat maritime

industry shrinping and LongLining vesseLs offshore oiL expLoration and production activities and recreationa

boating aLL contribute to the Load of materiaL on the beaches Pathways by which this materiaL finds its way to

the beaches are impLied from reLating the incidence of beachings to meteoroLogicaL and oceanographic conditions

and by examining shipping records from nearby major port Most materiaL is fresh and therefore deposited in

the nearby coastaL waters The majority of this is of U.S origin but significant amount is foreign discarded

from Large coutnerciaL vesseLs The author has found articLes from 60 countries on the study beach Many items

traveL with currents or eddies from neighboring Mexico and few come from the Caribbean The uLtimate fate of

such materiaL is buriaL by sand dispersaL by winds removaL by cLeanup crews or reintroduction into the marine

environment by storms The observed effect of man-made Litter especiaLLy pLastics on marine organisms is briefLy

outLined

CONT-3
METALES EN SEDIMENTO Melongena melongena DE LA BAHIA DE GUANTANANO

Arencibia Isaac Guibert
Ceritro de Investigaciones Pesqueras Secretaria de Asuntos
Nucleares Empresa Pesqpera de Guantªnamo Cuba

La bahia de GuantÆnamo con un area de 507 km tiene inportancia pesquera per La captura en sus aguas de dife

rentes especies de peces Jaiba azuL CaLLinectes sapiclis NeLomgena meLongema La cuaL se ha comerciaLizado con

Øxito en esta provincia EL presente estudio two por objetivo conocer Los niveLes de Cu Zn AL Cd en eL mUscuLo

deL gasterópodo Metongema metongena ademØs de estos metaLes Ni Fe en sedimentos superficiaLes con vistas

conocer eL estado de este moLusco en cuanto contaminacion per estos eLementos en La bahia Se reaLizaron dos

ntuestreos para organismo uno para sedimento Los resuLtados obtenidos para Cu Zn AL Cd cuyos vaLores medios

son 548 346 3645 02 ug/g respectivamente permiten asegurar que desde eL punto de vista aLimentario La

pobtación de MeLongena de La bahia de GuantÆnamo es adecuada para eL consuno hunano Las concentraciones de metaLes

pesados en eL sedimento no ref Lejan graves probLemas de contaminación Para La cuantificación de Las muestras se

utiLizó La espectrofotometrfa de absorcion atdmica con LLama corrección con Deuterio en un equipo Pye UNICAM

modeLo SP9-800 se enpLeó en mØtodo de La curva de caLibración
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CONT4
NIVELES DE CONTANINACION DE METALES PESADOS EN MOA CUBA

CortØs Nodarse Martinez Canals Perez Diaz
Instituto de Oceanologia Cuba

Las transformaciones antrØpicas que se estØn desarroLLando en La periferia de La ciudad de Moa han provocado eL

deterioro deL medio athiente especificamente deL sueLo et aire eL agua que circunda estos coaptejos industriates

pobtacionaLes Se estabLecieron Los niveLes de concentración de siete metaLes pesados biodisponibtes Co Cr Cu
Fe Mn Mi Zn en Los sedimentos superficiaLes de La región de Moe enpLeando La espectrometria de absorciori

atómica con LLama Los contenidos de metaLes pesados encontrados fueron aLtos EL anÆLisis de Los vatores de concen

tración obtenidos de Los dendogramas permitió estabLecer cinco zonas cuaLitativamente diferentes bahia de Cayo

Moa canaL de entrada aL puerto deseutocadura del rio Moe areas aLedafias costa area conrendida entre

eL Bajo deL thinchorro La Linea de costa arrecifes coraLinos altos Lados deL canaL de entrada aL puerto

Bajo deL Chinchorro Los Indices de microcontaminación fueron aLtos en su mayorfa Los de Las zones de La bahia

de Cayo Moa areas aLedaæas presentaron vaLores superiores Los haLLados aL NE de La ciudad de Moe
Las concentraciones de Los metaLes estudiados en La bahia de Cayo Moa son varies veces mayores que Las encontradas

en otras bahias cubanas

CONT-5
EVALUACION PRELININAR DEL CONTENIPO METALICO EN LA MATERIA EN
SUSPENSION DE LA ZONA LITORAL DE MOA CUBA

CortØs Nodarse Perez Diaz Martinez Canals
Instituto de Oceanologia Cuba

Dentro deL estudio de metaLes pesados en eL medio marino que se desarroLLa en La zona de Moe se determinaron Los

contenidos de Co Cr Cu Fe Mn Mi Zn en La materia en suspensiôn de nueve estaciones Las muestras se obtu

vieron por fiLtración de de agua de mar por fiLtro de mentrana de 045 jim eL residuo se secØ 100C se peso

digiriO con mezcLa de HNOc/HCLt Las concentraciones metOLicas se cuantificaron enpLeando La espectrometria

de absorciOn atOmica con Lrama EL presentO Los mayores contenidos en tanto que eL Co et Cu no fueron detec

tabLes con La metodoLogla utiLizada En La estaciOn situada Ms cerca de La desenibocadura deL Rio Moe se obtuvo

La menor cantidad de materiaL particuLado sin entargo se encontraron Los vaLores mOximos de Cr Fe Mn Ni Zn
Esto evidencia eL impacto tecnogØnico que recibe eL ecosistema travØs de dicho rio En La parte exterior de-Los

arrecifes coraLinos se registraron Los vaLores minimos pare Cr Fe Mn Ni

CONT-6
EFECTO DEL ZINC LA SALINIDAD SOBRE EL CRECIMIENTO DE Orthopristis
ruber PISCES HAEMIJLIDAE

J.P Chopite
Escuela de Ciencias Universidad de Oriente Sucre Venezuela

En este estudio se anaLizO La infLuencia deL cantio de saLinidad una dosis subLetaL deL metaL ci5 mg de

suLfato de zinc sobre eL contenido de ADM ARM protelna en eL imscuLo bLanco juveniLes de Orthopristis nter
haLLOndose tambiOn Los cocientes de ARM/ADM proteinas/ADN indicadores reLativos de voLumen ceLuLar EL müscuLo

bLanco se homogenizOaLiO p/v en frIo 0-4C aLicuotas de ml de Los homogenizados fueron usadas pare La

extracciOn de protelnas Ocidos nucLeicos TantiØn se secaron muestras 80C per 72 horas pare determinar eL peso

seco Las proteinas fueron cuantificadas segün eL mØtodo Lowry EL ARM se determin6 mediante eL reactivo de orcinoL

eL ADM por La reacciOn de difeniLemina altos vaLorizados en fOsforo inorganico de acuerdo BuckLey BuLow

Se observaron efectos significativos 005 deL cantlo saLinidad La dosis subLetaL de zinc Las inter

acciones de estos factores sobre Los contenidos ARM proteinas EL Indiee proteinas/ADM fue InfLuenciado per
La saLinidad 001 eL ARM/AUM por ci metaL 001
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CONT7
DIAGNOSTICO AI4BIENTAL BASE DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO ANBIENTAL

Ducoing Ramirez Barrera GutiØrrez Pablo
H.M Paz
Laboratorio de ContaminaciOn Bioensayos Impacto Ambiental
UAM-I Mexico

El crecimiento constante desordenado de nuestra pobLación provoca un aurnento en sus demandas de servicios to que

imptica La creación de nuevas tecnoLogfas conducentes mejorar Las condiciones de vida Generatmente se desarrot Lan

industrias en ciertas zonas obedeciendo tan sóto un criterio económico con base Las facitidades otorgadas por
Los gobiernos La disponibiLidadde recursos con que se cuenta ocasionando con eLLo un grave constante desequi
Librio ecotógico Por tanto Las crecientes presiones sobre Los recursos naturates exigen un anÆLisis de Los

proyectos para conocer en quØ forina Los sistemas productivos obras servicios afectan aL ambiente buscar Las

medidas de protección Las condiciones originaLes este anØlisis se Le ha denominado Evaluación de lmpacto

AmbientaL EIA pudiendo considerar at Diagnóstico Antiental como La fase previa deL Estudio de Impacto AntientaL

Los estudios Ltevados cabo son interdisciptinarios EL presente estudio es una Diagnosis AmbientaL reatizada en

eL Estero La Laja con eL fin de cbnocer eL estado actuaL en que se encuentra previendo La posibLe instaLacion

de industrias dadas Las faciLidades que otorga eL gobierno del estado de Veracruz para su asentamiento EL Diagnós
tico estÆ incoapLeto faLtando eL periodo invierno-primavera para cenar eL cicLo estacionaL Los datos deL presente

trabajo han permitido eL desarrotLo de diferentes Manifestaciones de lmpacto AmbientaL con base en proyectos

supuestos que abarcan de La Industria ALimentaria La de Transformación La fecha se han utiLizado dos tØcnicas

de Impacto AntientaL Listados de Chequeo Checklists Las Matrices de Cribado ArnbientaL Environmental Screen

ing Los resuLtados obtenidos son todavia preLiminares Durante eL desarroLlo deL estudio se han detectado

aspectos distintos Los esperados probLemas de saLud pObLica por contaminaciOn bacteriana disrninución de La yenta

de Los productos comerciales de La zona debido La cbntaminacion to que desencadena problemas económicos al ser

devuetta parte de su producción por los compradores sociales come migración en busca de trabajo mejores

condiciones de vida por parte de algunos miembros de La comunidad El marco teOrico incLuye Las siguientes fases

descripción del Artiente Biofisico descripción deL proyecto propuesto anÆtisis ambiental interacciOn

proyecto-ambiente proposición de medidas de mitigación seguimiento deL proyecto monitoreo Las descrip

ciones representan eL diagnOstico La fase es La EvaLuación de Impacto AmbientaL las medidas de mitigación son

La meta de tales evaluaciones por Ultimo el monitoreo implica el control de Las actividades indicadas en el

proyecto

CONT-8
METALES TRAZA BIODISPONIBLES EN OSTIONES SEDIMENTO DE LA ZONA DE

MARICULTIVO DE BAHIA SAN QUINTIN BAJA CALIFORNIA MEXICO
Flores J.A Gonzalez Pro E.A GutiØrrez

J.A Villaescusa
Instituto de Investigaciones OceanolOgicas UABC Mexico

En este trabajo se investigaron Los metates traza Al Cd Cu Mn Zn biodisponibLes en eL ostion Crassostrea

gigas durante un perfodo mensuat febrero talla 51 cm juLio tatLa 99 cm 1939 en La zona de cuttivo ostrfcoLa

de Bahfa Fatsa ubicada en San Quintin Baja CaLifornia Mexico Se midieron ademªs Los metaLes trazatiodisponibles

totaLes en eL sedimento de La zona examinada Durante eL periodo de cultivo de Los ostiones no se presentaron

diferencias teaçorates 005 en La biodisponibitidad de cacbaio 559-1035 ug/g peso seco zinc 15706-

23293 ug/g ycobre 1943-4047 ug/g El manganeso 878-10164 ug/g yaLwninio 15812-65354 ug/g presentaron

diferencias temporates significativas en su concentración indicando este fenómeno un posibLe aporte antropogØnico

naturaL Se observe una secuencia de acunutación de estos etementos en eL ostión de AL Zn Mn Cu Cd
De acuerdo aL anitisis de correLación de Pearson se observan reLaciones negativas entre eL peso de Los organismos

170 g-1D76 La concentración de Los metaLes estudiados siendo significativos para eL atuminio cadmio

zinc Este hattazgo puede ser atribuido un proceso de ditución del toxico por mesa ceLuLar Se observa ademØs

una retacion positiVa entre todos Los metaLes investigados En eL sedimento se midieron concentraciones mØximas de

Los metaLes biodisponibtes totates siendo para eL aLuminio 24150 26554 ug/g peso seco cobre 1342
2208 ug/g cacMiio 102-221 ug/g EL anØLisis de Pearson no presenta correLación entre Las concentraciones de

los eLementos en Los ostiones en Los sedimentos
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CONT-9
NIVELES DE METALES PESADOS EN TRES ESPECIES DE CARACOL MARINO DE LA
PENINSULA DE YUCATAN MEXICO

Gold Bouchot Zavala Mendoza
Centro de Investigación de Estudios Avanzados Unidad MØrida
Mexico

Los estudios de vigitancia ambientat tradicionatmente ban empleado motuscos bivatvos como organismos centinelas
sin embargo La PeninsuLa de Yucatan con excepciOn de La Laguna de TØrminos se caracteriza por La ausencia de

bancos naturaLes de ostiones que permitan un niveL de muestreo adecuado Por esta razOn se seLeccionaron tres

especies de caracoL marino de importancia comerciaL Netongena metongena Busycon contrariun Strontus gigas
Los organismos fueron muestreados en tres sitios Laguna de TØrminos Cetestün Majahual Se anaLizaron cinco

metaLes Pb Zn Co Mn Cu coLectando para cada especie 20 organismos Los que fueron anatizados individuaLmente

Para dos de Las especies metongena contrariun se encontraron regresiones significativas entre et Logaritmo

deL peso seco eL contenido de metales En eL caso de gigas no se encontrO una correLacion significativa

probabLemente debido at pequeæo intervalo de taLLas encontrado tisando eL anOlisis de covarianza se encontraron

diferencias significativas en los niveLes de metaLes entre La Laguna de TØrminos CeLestOn excepto en et caso

deL cobaLto 231 13 gg contra 217 15 tg respectivamente No se encontraron diferencias significativas

en Los vaLores de Las pendientes Para todos Los metales se encontraron vaLores mOs aLtos en La Laguna de TØrminos

que en CeLestün que es un sitio con menos pobLación ydesarroLlo que TØrminos que esta frente La principal zona

petroLera mexicana En eL caso de gigas se anaLizaron tambiØn Los distintos Organos encontrØndose que para todos

Los metaLes eL orden de concentraciones es branquia manto conducto digestivo müscuLo to que indica que La

principaL via de ingreso de Los metates es por Las branquias sea acumuLaciOn partir del agua de mar no deL

aLimento

CONTlO
UNA NUEVA ESTRATEGIA PARA MUESTREOS DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION
MARINA USANDO LA TECNICA DEL BOOTSTRAP

Gold Bouchot
Centro de InvestigaciOn de Estudios Avanzados Unidad NØrida
Mexico

TradicionaLmente en Los estudios de vigiLancia ambientaL sobre todo aquØltos usando La estrategia del MusseL

Watch se toman muestras de bivaLvos de un intervato pequeæo de taL Las Sin embargo ha sido bien estabLecido que

existe una reLaciOn LineaL entre Los Logaritmos deL peso ml contenido de contaminantes por Lo que aun muestreando

un intervaLo pequet9o de talLas La variabiLidad en Los pesos representa que habrÆ una gran variabiLidad en eL conte

nido de contaminantes Un probLema adicionaL para programas en zonas tropicales como CEP-POL es que Los organismos

centinelas propuestos Crassostrea rizopborae crecen en forma irreguLar por lo que es muy dificiL muestrear por
intervalos de taLLas En este trabajo se propone una nueva estrategia de muestreo en La que en lugar de comparar
Las medias por sitio se compararian Las intercepciones aL origen de Los grOficos de log contenido vs log peso
Los datos asi obtenidos se ref inarian usandoLa tØcnica del bootstrap De esta manera se obtiene un estimador

robusto del contenido de contaminante corregido por La dependencia respecto at peso de su dispersiOn EL resuL

tado es poder hacer comparaciones estadisticas entre sitios entre fechas con menos replicas que si se comparan
Las medias Por OLtimo se describe un programa interactivo para computadoras personaLes que reaLiza Los cÆLcuLos

pertinentes del bootstrap proporcionando Las estimaciones del intercepto su desviaciOn

CONT-li
METALES PESADO.S EN SEDIMENTOS DE LA BAHIA DE MATANZAS CUBA

Gonzalez Brugmann
Instituto de Investigaciones del Transporte Instituto de
OcØanologia Cuba-RepU1lica DemocrÆtiba Alemana

Se investigO eL contenido de aLuminio cadmio cobalto cromo cobre hierro mercurio manganeso niquel plomo
zinc materia organica en diferentes fracciones granulomØtricas de sedimentos superficiales testigos obtenidos

en La bahia de Matanzas Los rios que ella desembocan Los datos de Las fracciones biodisponible HCL 0SN
obtenida por digestiOn fuerte HNO3/HC1 fueron normalizados respecto Los contenidos de aLuminio materia

organica se procesaron estadisticamente mediante tØcnicas de anal isis muLtivariado Esta metodoLogia de trabajo
demostrO su utiLidad eficacia para evaluar Las fuentes niveLes de contaminaciOn Pudo concluirse que eL area

no presenta probtemas importantes aunque Las aguas residuales domØstico-industriales eL escurrimiento urbano

travØs de Los dos rios que atraviesan La ciudad han incrementado Los niveles de metaLes pesados en Østos en Las

zonas de sus desembocaduras Como caso particular resalta una teneria que ha provocado contaminaciOn por cromo en

La zona de descarga de sus aguas residuales Aunque Las tasas de sedimentaciOn no se conocen Los resuLtados

obtenidos en el rio Canimar asi corno Las caracteristicas de su cuenca de drenaje permiten considerar estos valores

como de referencia para La zona de estudio

224



CONT-12
METALES TRAZA BIODISPONIBLES EN EL OSTION Crassostrea gigas EL
MEJILLCN Iytilus edulis DE LA ZONA DE MARICULTIVO DE BAHI SAN QUINTIN

E.A GutiØrrez-Galindo Flores J.A Villaescusa
J.A Gonzalez
Instituto de Investigaciones OceanolOgicas UABC Centro de

Investigaciones Pesqueras MexicoCuba
EL presente trabajo inuestra por primera vez Los resuttados simuLtØneos de seis metates traza biodisponibLes para
eL ostión Crassostrea gigas eL mejiLLØn Nytitus eckitis en La Bahia de San Quintin B.C Mexico Los metaLes

estudiados durante eL perido de tnero-juLio de 1989 fueron AL Cd Cu Mn Zn Hg Estos se determinaron en eL

müscuLo de estos organismos ademØs se obtuvieron datos de La concentración de dichos metaLes en Las aLgas verdes

ULva tactuca cafØ Sargassu nmticuu asi coma en Los sedimentos superficiaLes donde reportan Los vaLores

biodisponibles totaLes Conjuntamente se anaLizaron Los nutrientes saLinidad temperatura cLorofiLa seston

orgØnico inorgØnico en eL agua mientras que aL agua intersticiat correspondiente Los sedimentos se obtuvieron

Los vaLores de Los compuestos orgØnicos de Se puede concLuir de Lo obtenido que Los ostiones acunuLan una

mayor concentración de metaLes traza que Los mejiLLones en Las mismas condiciones ecoLógicas tambiØn se encontró

que Las aLgas tienen niveLes simiLares de bioacunuLacion para eL materiaL particuLado independientemente de su

pigmentación EL sedimento en La zona muestra hasta un 40 de AL Mn Zn Cu biodisponibLes respecto Los

totaLes

CONT-13
CONTENIDO ORGANICO SU RELACION CON METALES PESADOS EN SEDIMENTOS DE

LAS BAHIAS CUBANAS DE NUEVITAS MANATI
J.M HernÆndez Garcel Gonzalez
Instituto Superior Pedagógico JosØ Marti Instituto de

Investigaciones del Transporte Cuba
Diversos estudios en sedimentos han mostrado aLtas correLaciones entre La materia orgØnica eL carbono orgØnico

incLuso han sido enpteados diversos factores de conversión entre estas variabLes TarnbiØn importantes asociaciones

han sido haLLadas con diferentes metaLes pesados principaLmente aquØL Los que coma Cu Pb Zn son buenos indica

dores de actividad antropogØnica EL objetivo deL presente trabajo es investigar estas reLaciones en sedimentos

superficiaLes testigos de Las bahias de Nuevitas Manatf ambas situadas en La costa noroccidentaL de Cuba con

configuración de boLsa No obstante difieren en sus caracteristicas geogrØficas asi como en Las actividades

antropogØnicas que inciden sobre eLtas pues La prirnera asienta un importante nOcLeo urbano-portuario-industriaL

mientras que en La segunda eL principaL foco contaminante es un centraL azucarero La materia orgØnica voLØtiL

fue obtenida por perdida de peso por ignición 550C/3 horas el carbono orgØnico per eL mØtodo de WaLkey-BLack

Qued6 corroborado que es imposibte generatizar un factor de conversión entre ambas variabLes pues incLuso dentro

de una bahia diversas zonas pueden estar infLuidas per vertimientos con caracterfsticas disfmiLes coma ocurre en

Nuevitas con La fØbrica de fertitizantes TantiØn La normaLización de Las concentraciones de metaLes pesados

respecto estas dos variabLes faciLitó La diferenciación de Las Øreas afectadas

CONT- 14

METALES PESADOS EN LA BAHIA DE NUEVITAS CUBA
J.M HernÆndez Gonzalez
Instituto Superior PedagOgico JosØ Marti Instituto de

Investigaciones del Transporte Cuba
La ciudad de Nuevitas ha conocido un auge importante en su desarroLLo coma centro urbano industriaL portuario

Con eL propósito de conocer cØmo Øste ha repercutido en La caLidad de su bahia entre 1987 1989 se determinaron

Los niveLes de Cu Zn Pb Ni Co Fe Mn en La fracción 63 pin de sedimentos superficiaLes de 36 estaciones

Estos metates excepto Ni tambiØn fueron anaL izados durante dos aæos en eL moLusco NeLongena metongena coLectado

en dos sitios para conocer su posibLe utiLidad coma bioindicador de estos eLementos Las muestras fueron digeridas

per via hÆaeda
HNO3/HCL para sedimentos HN0/H202 para organismos Los metaLes fueron cuantificados per espec

troscopia de absorcion atomica Los resuLtacfos fueron procesados mediante diversas prtiebas estadfsticas que

incLuyeron anØLisis muLtivariados en eL caso de Los sedimentos En estos existiO una distribuciØn reLativamente

uniforme de Los niveLes de metaLes Lo cuaL puede haber contribuido eL dragado de La zona portuaria-industriaL

La deposicion de ese materiaL en otra zona de La bahia No obstante se evidenció eL impacto antropogØnico causado

per Las actividades urbano-industriaLes pues en Las zonas afectadas per estos vertimientos Los contenidos de Cu
Pb Zn Ni fueron Ligeramente superiores EL anØLisis de estos resuLtados La comparación con otras bahias cubanas

estudiadas con simiLar metodoLogfa permiten cataLogar Nuevitas coma poco afectada La especie Netongena meLongena

presentó variaciones estacionaLes mØs acentuadas para Pb Cu Para este ULtimo para Zn Los niveLes en Los

organismos fueron superiores respecto aL sedimento resuLtado inverso aL exhibido para Pb Mn Co Fe No pudieron

obtenerse diferencias entre Los organismos de Los dos sitios estudiados Lo que impidió conocer La utiLidad de La

especie como bioindicadora de Los metaLes anaLizados
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CONT-15
METALES PESADOS EN LOS SEDIMENTOS DEL GOLFO DE BATABANO CUBA

Martinez Canals CortØs Nodarse Perez Diaz

Instituto de Oceanologia Cuba
Se deteraiinaron Los niveLes de concentración de aLgunos inetaLes pesados biodisponibLes Cd Cu Fe Mn Ni Pb Zn
asi como AL Ca en sedimentos superficiaLes deL Gotfo de Batabano empLeando La espectrometria de absorción atoraica

con LLama Los metaLes estudiados se encuentran distribuidos heterogØneamente en el GoLfo Los mayores contenidos

como era de esperar en esta region corresponden aL caLcio al cadmio En La Ensenada de La Broa se encontraron

concentraciones eLevadas de AL Mn Ni Las areas costeras presentaron vaLores eLevados de Ca Cu FeMn Ni

Zn en reLaciOn con Las no costeras Se observo un aumento deL contenido metÆLico en Los sedimentos superficiaLes

deL sector SE con respecto Los deL Se obtuvieron correLaciones fuertes entre Cd Cu Pb Zn debido su origen

antrOpico en eL medio marino Las areas que presentaron Las concentraciones mÆs eLevadas para Los metaLes conta

minantes fueron entre otras eL puerto de La CoLoma Las desembocaduras de Los rios Las Casas JCicaro De forma

generaL eL GoLfo de BatabanO es un sistema no contaminado por Los metaLes pesados estudiados en eL presente

raba Jo
CONT- 16

CONTENIDO DE METALES PESADOS EN LOS SEDIMENTOS MARINOS SUPERFICIALES
DE LA ZONA LITORAL DE MOA CUBA

Martinez Canals CortØs Nodarse Perez Diaz
Cowley Garcia Rieumont PorrUa

Instituto de Oceanologia Cuba
Se determinaron Los contenidos de Co Cu Cr Fe Mn Ni Zn en Los sedimentos superficiaLes de La zona LitoraL

de Moa Se utiLize una digestiOn fuerte con HNO3c/HCLc\ La espectrometria de absorciOn atOmica con LLama como

mØtodos de determinaciOn La concentración de estos mefaLes pesados en Los sedimentos fue eLevada EL sector

comprendido entre La bahfa de Cayo Moa et canaL de entrada aL puerto La desembocadura deL Rio Moa toda eL ÆreÆ

aLedaæa La costa presentO Las mayores concentraciones Esto se debe aL impacto de Los Licores residuaLes ricos

en metates de Las aguas aLbaOaLes La acumutaciOn de sedimentos en esta zona estØ favorecida por La batimetria

irreguLar Las corrientes eL viento Las arenas se encuentran en tos sectores correspondientes Los arrecifes

coraLinos eL Bajo deL Chichorro Las arcitLas cubren toda La zona costera La bahia de Cayo Moa De forma

generaL no existe contaminación orgØnica en La zona aunque hay areas donde La concentraciOn de carbono orgØnico

materia voLÆtiL es eLevada Los transectos anaLizados muestran una disminuciOn deL contenido metØLico medida

que Los sedimentos se encuentran mÆs aLejados de La costa Los etementos estudiados estÆn correLacionados entre si

debido que tienen origen comün

CONT- 17

METALES PESADOS EN CORALES ESCLERACTINIOS DE LA PLATAFORMA MARINA DE

MOA CUBA
Martinez Estadella Martinez Canals CortØs Nodarse
Maurissett Merino

Instituto de Oceanologia Cuba
Se determinaron Los contenidos de cobaLto cobre hierro manganeso niqueL zinc en 10 gOneros 16 especies de

coraLes escLeractinios coLectados en La pLataforma marina de Moa Las muestras se digirieron con una rnezcLa de

HCL /UCLO4cb
se utiLizó La espectrometria de absorciOn atómica con LLama para cuantificar Las concentraciones

metaicas De Os eLementos
estuiados

eL hierro eL manganeso presentaron Las sayores concentj-aciones con vaLores

mOximos de 5200 22900 tg.g respectivamente Los vaLores mØs aLtos fueron encontrados en Las especies Porites

porites furcata astreoides Diptoria Labyrinthiformis strigosa
Dichoc1enia

stokesi Madracis decactis

Los mer..es contenidos correspondieron aL cobre aL zinc con 11 163 tg.g respectivamente Se reaLizaron

estudios de crecimierito apartir deL mØtodo de escLerocronoLogfa en La especie Porites astreoides asiy comUn en este

acuctorio Los cortes histoLógicos mostraron un crecimiento muy Lento para ta especie de Moa 025 cm/aæo en tanto

que en Los arrecifes de Guanabo CantiLes para Lamisma profundidad este coraL creció entre 050 090 cm/aæo

CONT-18
EFECTO DEL PLOMO DE LA SALINIDAD SOBRE LA GLUCOSA LA ANHIDRASA
CARBONICA DE Oreochromis hornorum

Martinez-Tabche A.F Dominguez C.I Galar

Depto de Farmacia ENCB IPN Mexico
Se ha demostrado que eL Pb produce cambios significativos de La Mg-ATPasa en branquias se sugiere que dichos

cambios pueden generar desOrdenes en La osmorreguLaciOn produciendo una turgencia excesiva en Los fiLainentos

branquiaLes TaatiØn se ha
detectadoga

inhibiciOn en La actividad de La citocromo oxidasa deL homogeneizado totaL

de aLmejas expuestas 10 ppm de por 24 asi como acumuLaciOn deL metaL Por Lo antes expuesto en este

trabaJo se estudiO eL efecto deL Pb sobre La anhidrasa carbOnica AC en branquias gLucosa en sangre Los peces

Oreochromis hornorun fueron expuestos Pb dos niveLes de saLinidad 11 31 durante 72 se Les deter

minO AC en homogeneizado de branquias asi coma gLucosa en pLasma Los resuLtados mostraron que eL Pb aL niveL mas

aLto de saLinidad inhibiO La actividad de AC La concentraciOn de gLucosa se incrementO hasta un 65 Lo cuaL

sugiere que La saLinidad puede potenciar eL efecto tOxico que produce et Pb sobre La funciOn respiratoria deL pez
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CONT-19
CONTANINACION POR HIDROCARBUROS EN BAHIAS DE CUBA

Mederos GutiØrrez Beltrªn
Instituto de Investigaciones del Transporte Cuba

En eL presente trabajo se exponen Los resuLtados de La evaLuaciOn de los niveLes de contaminación por hidrocarburos

en aguas sedimentos durante una dØcada de trabajo en Las bahias de La Habana Santiago de Cuba Matanzas CØrdenas

Cienfuegos cinco de Las mÆs importantes del pals por su actividad socioeconómica En general para los anÆtisis

cuantitativos en aguas se utilizo La espectrometria infrarroja partir de una extracción con tetracloruro de

carbono mientras en sedimentos estas determinaciones se realizaron mediante cromatograffa gaseosa partir de La

extracción con n-hexano Los resuLtados obtenidos fueron comparados mediante et uso de diversas tØcnicas del

anÆLisis estadistico se pudo clasificar las bahlas de acuerdo con los contenidos de este coritaminante De forma

general La bahia de La Habana fue La que presentó mayor nivel de contaminación seguida de Santiago de Cuba con

concentraciones promedio de 05 03 mg/I para eL agua de 3208 864 mg/kg para Los sedimentos respectivamente

Estos resuLtados son significativamente diferentes Los del resto de Las bahias que en general no presentan

prØcticamente diferencias entre sf pues Los nivetes de concentraciØn en aguas son muy similares mientras que en

los sedimentos Las bahias de Matanzas Cienfuegos son Ligeramente superiores La de CÆrdenas Desde el punto de

vista cualitativo se demuestra en todas Las bahfas eL carÆcter petrogØnico de La contaminación observada

CONT-2
ESTUDIO DEL COMPORTANIENTO DISTRIBUCION DE METALES PESADOS SU
RELACION CON ALGUNOS PARANETROS FISICO-QUIMICOS EN LA COLUMNA
SEDIMENTARIA DE TRES SISTEMAS COSTEROS DEL ESTADO DE SONORA MEXICO

Ortega Romero Vªsquez del Castillo Villalba Atondo
Centro de Investigaciones Cientificas Tecnológicas Universidad
de Sonora Mexico

Las cantidades de Cd Ni Cu Pb Mn Fe Zn Co Cr en nücLeos de sedimento de tres sistemas lagunares del estado

de Sonora Mexico Bahia de GuÆsimas Estero Los Algodones Estero Lobos fueron cuantificadas utiLizando mØtodos

de espectrofotometrIa de absorción atórnica AdemØs se determinaron Los siguientes parØmetros porcentaje de agua

granuLoinetrfa contenido de materia orgÆnica carbonatos en Los sedimentos asi como La concentraciOn de sulfatos

cLoruros en el agua intersticiaL Se estabLecieron Las relaciones existentes entre Las concentraciones de Los

metates rnencionados eL contenido de materia orgØnica La granuLometria con eL fin de sefiaLar su acciOn

influencia ecoLógica en el medio ambiente acuÆtico Los resultados sugieren que La distribución forma en que me

encuentran Los metales estudiados dependen principaLmente del contenido de materia orgÆnica asi como del tipo de

sedimento AdemØs se estima que de acuerdo La concordancia en La rapidez de cambio de La concentración de

suLfatos materia orgÆnica en La columna sedirnentaria eL contenido de materia orgÆnica controLa en buen porcentaje

el grado de reducción del sistema sedimentario

CONT-2
DETERNINACION DE METALES PESADOS EN SEDIMENTO AGUA OSTION
Crassostrea virginica DE LA LAGUNA DE TAMIAHUA VERACRUZ MEXICO

J.E Pablo-Dorantes Rainlrez DucoingChahó Barrera
Depto de Hidrobiologia Universidad AutOnoma Metropolitana
Iztapalapa Mexico

Los probLemas mÆs serios sobre La ecoLogfa de Las zonas estuarino-Lagunares nacen de Las actividades humanas Por su

propia conformaciOn Las Øreas estuarinas son Lugares que propician La acunuLación de diversos materiaLes antes que

La difusión diLucion en eL mar EL monitoreo de La contaminaciØn en estos sistemas puede basarse en eL anØLisis

de sedimentos agua material bioLógico en una continación de Los tres Con La final idad de estabLecer La dma-

mica de Los metales pesados en eL estero Cucharas de La Laguna de Tamiahua Mexico eL presente estudio se enfoco

determinar La concentraciOn de pLomo croon zinc en el sedimento en eL agua su acumulación en eL ostión

Crassostrea virginica Las muestras de sedimentos organismos fueron tratadas con
FIND3

aL 65 compLetØndose La

digestion con
H207

aL 30 Estas muestras junto con Las de agua fueron analizadas en un espectrofotOinetro de

absorcion atOmica tVarian AA-20 En Las muestras de agua Las concentraciones encontradas de cromo zinc estOn per

arriba deL Lfmite mØximo permisibLe de La legisLaciOn mexicana para aguas estuarinas 005 01 mg/I respectiva

mente en tanto que eL plomo se presenta per debajo de su Limite 01 mg/I Las concentraciones de cromo zinc

son Lo suficientemente attas para inducir efectos tOxicos en La vida acuOtica mientras que Las de plomo atn no lo

son Al real izarse una comparación con Los datos provenientes de otras Lagunas del Golfo de Mexico se observa una

gradaciOn sur-norte en donde Las concentraciones de pLomo croon van disminuyendo Esto puede ser atribuido La

mayor actividad industriaL concentrada en La parte sur deL GoLfo de Mexico
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CONT2
EFECTO DEL DODECILBENCENSULFONATO DE SODIO DE LA SALINIDAD EN EL
HIGADO DE PECES Oreochromis hornoruin

SÆnchezHidalgo T.J.V Pahi Martinez-Pabche

Depto de Farmacia ENCB IPN Mexico
Sc sabe que La toxicidad de atgunos contaminantes puede canibiar con La saLinidad deL agua EL dodeciLbencensuLfonato

de sodio DBSS es an contaminante comün de Los mantos acufferos en Mexico Los cuates presentan diferentes niveLes

de saLinidad Este detergente se acanuLa en hfgado branquias alterando La actividad de aLgunas enzimas En este

trabajo se estudió el posible efecto del DBSS de La saLinidad sobre La actividad de La fosfatasa aLcalina FA
La transaminasa gLutÆmico-pirüvica TOP La anhidrasa carbónica AC Se expusieron peces Oreochromis hornorun

concentraciones subletates de DBSS 0862 1077 4310 mg/t dos niveLes de saLinidad 11 31 durante

72 se Les determine FA TOP en pLasma en La actividad de AC en eL homogeneizado de branquias por eL micro

mØtodo de Maren Los resuLtados muestran que La saLinidad de 31 aLtera La actividad de FA TOP en forma poco

significativa sin embargo at exponer Los peces La salinidad mÆs alta at DBSS eL efecto aumenta hasta en an

45 La actividad de La AC se modificô con alta sat inidad asi como con eL DBSS Estos resultados permiten concluir

que eL detergente puede causar daho hepatotóxico aun cuando Øste se encuentre en el agua con alta saLinidad

concentraci ones subletales

CONT-2
CONTANINACION EN EL ESTUARIO DEL RIO ZAZA

Perigó Arencibia
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

Se reaLizaron ocho cruceros de muestreo para evaLuar La calidad ambientaL de an tramo deL estuario deL Rio Zaza

partir de an punto que servfa de toma de agua para estanques de camaronicuLtura La boca del estuario Las muestras

de agua se anaLizaron para factores indicadores de contaminación orgØnica oxigeno disuelto demanda bioquimica de

oxigeno compuesto del ciöLo del nitrOgeno amonio nitritos nitratos ortofosfatos En sedimento se anaL izaron

carbon nitrOgeno orgªnico Dc acuerdo Los resultados aLcanzados se concLuye que en Las Øpocas de Lluvia esta

secciOn del estuario presenta condiciones de eutroficaciOn caracterizada par una eLevada concentratiOn de oxfgeno

disueLto en superficie tendencia La anaerobiosis en fondo Los vaLores de DBO cLasifican eL estuario coino

contaminado aL recibir aportes de materia orgÆnica nutrientes que contribuyen ía eutroficaciOn deL estuario

La caLidad de Los sedimentos indica an aLto porcentaje de activa descomposiciOn con demanda bental de oxfgeno

perjudiciaL Los organismos del ecosistema

CONT2
EVALUACION DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS PAPA CONOCER LA CALIDAD DEL
AGUA EN EL AREA DE INFLUENCIA DE CANCUN MEXICO

Perez Reyes HernÆndez MØndez
DirecciOn General de Oceanografia Secretaria de Marina Mexico

En ml Caribe mexicano se real izO un estudio sistemOtico de calidad del agua con ml fin de evaluar Las caracte

risticas fisicoqulmicas deL Orea asf coma las concentraciones de algunos contaminantes Sc efectuaron cruceros

oceanogrOficos con an total de 33 puntos de muestreo con Lo que se establecieron diferencias estacionales de

zona Se obtuvo an marco de referencia del comportamiento fisicoquimico del area Lo que resuLta de gran importancia

ya que partir de La informaciOn recopiLada con estos estudios se podrÆn proponer aLternativas de soLucion que

permitan controlar pr%venir futuras alteraciones que daæen Los ecosistemas

CONT25
CALIDAD DEL AGUA EN EL ESTUARIO DEL RIO ZAZA II VARIACION POR
ESTACIONES

Piæeiro
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

Se anaLiza el comportamiento del estuario del Rio Zaza travØs de La apLicaciOn de mØtodos agLomerativos pruebas

estadfsticaspara cada indicador de estudio Queda estabLecido et comportamiento entre estaciones siendo en eL caso

de La salinidad simiLar para eL oxfgeno disueLto eL amonio N-NH4 con diferencias entre Los puntos del

estuario En et comportamiento de Los valores medios Ia regiOn estuarina se divide en zonas para La salinidad

mientras que con el oxfgeno el amonio no se encuentran diferencias significativas Se puede concluir que La zona

de ubicaciOn de las tomas de agua es buena coma fuente de abasto para los estanques de cultivo de camarOn
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CONT-2
METALES PESADOS EN MACROALGAS DEL LITORAL HABANERO

RamIrez Gonzalez Ablanedo Torres
Instituto de Investigaciones del Transporte Cuba

Mediante muestreos periódicos reaLizados entre 1986 1987 se determinó eL contenido de cobre hierro ptomo
mangeneso zinc en seis especies de macroatgas dos Phaephyceae Turbinaria tricostata Padina vickersiae dos

Rhodophyceae Laurencia papittosa Wudermarnia mimiata dos Chtorophyceae ULva Lactuca CLadophorosis

menbranacea todas tipicas deL mesotitorat rocoso de Cuba de amptia distribución en eL Caribe Las muestras

fueron cotectadas en diferentes zonas deL Litorat habanero con mayor menor inftuencia de 1a actividad antropo

gØnica con eL objetivo de determiriar si Las especies anatizadas refLejaban La contaminación metÆLica de La zona

estudiada Como tØcnica de anØLisis instrumentaL se empLeó La espectroscopia de absorción at6taia con LLama previa

digestión de Las muestras con mezcLa de Æcidos nitrico percLórico EL anÆlisis de varianza confirmO diferencias

en eL contenido de Los metaLes entre Los sitios de muestreo ast coma variaciones estacionaLes Coma concLusion se

propuso eL aLga Padina vickersiae coma candidata adecuada para eL monitoreo bioLógico de Los metaLes anaLizados

CONT-2
MODELO DE FILTRO BIOLOGICO CON EMPAQUETADURA PLASTICA DEGRADACION
DE RESIDUAL PESQUERO CON LA UTILIZACION DE UN NUEVO MODELO DE FILTRO
BIOLOGICO

Romero SuÆrez Thllez Arencibia
Centro de Investigaciones Pesqueras DirecciOn de Regulaciones
Pesqueras Cuba

Ourante Los aiios 1987-1988 se evaLuó un nuevo tipo de fiLtro bioLógico con erupaquetadura de PVC cort residuaL orgÆ
nico procedente de La industria pesquera con eL objetivo de verificar La factibiLidad deL sistema en eL tratamiento

de Las aguas negras La evaLuacion se produjo en dos etapas sin recircuLar eL residuaL con recircuLaciOn

Se probaron diferentes fLujos radio de recircuLación concLuyendo que La operaciOn de estos medios de depuraciOn

estØ en dependencia de su profundidad eL carÆcter de La materia orgOnica no ast de La carga hidrÆuLica

La remociOn de La contaminaciOn aLcanzO vaLores hasta deL 85 recircuLando eL residuaL ya tratado en su etapa

simpLe demostrando que este modeLo de operación resuLta mØs ventajoso por sus caracteristicas qulmicas micro

bioLógicas que conLteva un efLuente menos sØptico contagioso Se propone eL uso de estos fiLtros para eL

tratamiento de residuaLes pesqueros otros con caracterfsticas simiLares

CONT-2
CONCENTRACIONES LETALES MEDIAS CL50 96 HORAS DE Cd2 DDT
FENANTRENO EN EL ANFIPODO MARINO Elasmopus sp EFECTOS SOBRE LA TASA
DE CONSUMO DE OXIGENO

Rojas Zanders
Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas Venezuela

Coma parte de un estudio para examinar Los posibLes efectos fisioLógicos de diversos contaminantes ambientaLes sobre

invertebrados marinos tropicaLes se determinaron Las concentraciones LetaLes medias CL50 96 horas de cadmio
DDT fenantreno en eL anfipodo Etasmopus sp Gannaridea MeLitidae una especie que vive sobre aLgas fiLamentosas

en aguas someras ampLiamente distribuida en Las costas orientaLes venezoLanas Los experimentos fueron reaLizados

en condiciones de Laboratorio en agua de mar 25C saLinidad deL 30 regimen de Luz/oscuridad 12/12 horas

en acuarios tapados con aireaciOn
pojburbuieo suave sin recambio deL tóxico Las

CL50
determinadas fueron

013 mg/L 165 pgiL 70 gg/L para Cd DOT fenantreno respectivamente Luego de 96 horas de exposiciOn Cd

tasa de consuno de oxigeno V02 de Los anfipodos disminuyó d21 029 mL
02/h peso seco controLes

E.E 60 dos repLicas l252en Los expuestos 063 mg Cd /L Esta disminución fue LineaL inversamente

proporcionaL La concentraciOn de Cd en eL medio Muestros resuLtados preLiminares indican que V02 disminuye

155 mL 02/h qps en Los anfipodos expuestos durante 96 horas DOT independientemente de La concentración deL

tOxico Por su parte eL fenantreno una de Las fracciones mÆs tóxicas de Los hidrocarburos no parece afectar La

V02
de Los anfipodos de manera consistente Los anfipodos expuestos Los taxicos mostraron un grado de actividad

Locomotora mayor que Los controLes Las variaciones de V02 interpretadas coma una expresión de La tasa metabOLica

sugieren que Los distintos tóxicos afectan aL metabotismo de manera bastante directa ya que La disminuciOn de
V02

observada es contraria aL aunento deL esfuerzo invertido en La nataciOn activa per porte de Los anflpodos sometidos

Los tratamientos
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CONT-29
CONTANINACION POR METALES PESADOS EN AREAS COSTERAS USO DE

INDICADORES BIOLOGICOS
salabarria FernÆndez

Comisión del Medic Ambiente Cuba
Los metales pesados han sido identificados coon eLementos inportantes de contaminación afectancjo no solo eL medio

naturaL slno tambiOn La salud hunana La industria pesquera La toxicidad bioacunuLación de estos metates en

organismos acuOticos ha sido estudiada intensamente en Las üLtimas dØcadas atgunos autores han demostrado el uso

positivo de algunos organisrnos como indicadores biolOgicos En eL presente trabajo se recogen Los resuttados obte

nidos para diferentes organismos costeros animaLes pLantas en La inediciOn deLas concentraciones de cromo

cadmio plomo cobre hierro manganeso zinc niqueL mediante eL metodo de espectrofotometria de absorciOn

atOmica AdemOs de La gran variación encontrada en Las concentraciones de Los distintos metates en Los organismos

anal izados se observa una cierta especificidad seLectividad con reLacion La acumuLaciOn de Los metaLes pesados

encontrÆndose en moluscos bivalvos Las mayores concentraciones de pLomo cobre zinc en Los gastrOpodos de cadmio

ptomo hierro niquel en Las atgas fanerOgamas marinas de ptomo hierro manganeso zinc cobre Los valores

mOs bajos encontrados para todos Los metales correspondieron aL mUscuLo de Los peces aL mangle rojo

Los resuLtados obtenidos se comparan con diferentes areas en Cuba asi como con Los reportados en La Literatura

CONT-30
EL DESEQUILIBRIO ENTRE EL Pb-214 EL Bi214 EN LA ATMOSFEPA MARINA

Yu.A Sapozhnikcv 5.1 Sinkov
Universidad Estatal de Mcscü URSS

EL radon sus productos de desintegraciOn eL pLomo-214 RaG eL bismuto-214 RaC dan eL aporte bÆsico de

radioactividad La atmOsfera marina Sobre La superficie terrestre eL equiLibrio radioactivo se despLaza para el

Lado de empobrecimiento del Pb-214 en comparaciOn con eL 81-214 En Las capas aLtas de La atmOsfera eL equilibrio

se recupera Lentamente La veLocidad de exhaLación del radon en La superficie del ocØano es aproximadamente dos

Ordenes de magnitud menor que en La superficie del continente por eso se tiene en cuenta que eL radon de La

atmosfera sobre et mar es de procedencia continental Durante eL tienpo de migraciOn del radon desde eL continente

hasta Las regiones alejadas del ocØano el equilibrio debe recuperarse Sin embargo las mediciones gagma-espectrales

muestran que en La atmOsfera oceOnica no disturbada se observa un equiLibrio anormal prevaleciendo el bismuto-214

sobre el plomo-214 Se supone c4ue La razón del desequilibrio es eL fraccionamiento del Pb214 Bi-214 aL salir

desde capa superficial del ocOano con Las burbujas de aire EL proceso de formacion de partfculas seudocoloidales

del RaB RaG en el tiempo de interacciOn con los coloides de bidrOxidos inorgânicos presentes en el agua marina

ha sido estudiado en condiciones modelo Se definieron Los coeficientes de enriquecimiento para el Pb-214 Bi-214

en las particulas aerosolicas marinas que se forman en el mornento del rompimiento de Las burbujas en Ia frontera

de fase Se demostrO que el hidrOxido coloidal de hierro 11 es el coLector mÆs efectivo para sacar de La

atmosfera el RaB RaC por el mecanismo de fraccionamiento de Las burbujas La intensidad de introduccion de estos

radionucleidos La atmOsfera es opalculada permite interpretar Las .anormalidades del equilibrio entre el

bismuto-214 el plomo-214 en Las masas de aire sobre el ocØano

CONT3
DETERNINACION DEL ESTRONCIO-90 EL CESIO-137 EL RADIO-226 EN EL AGUA
MARINA

Yu.A Sapczhnikov L.D Sapozhnikcva
Universidad Estatal deMoscü URSS

Los niveles de concentrnciôn de los radionucleidos artificiales muchos de los naturales tambiØn en las aguas

marinas son tan bajos que para su determinacion es necesario hacer Las operaciones de preconcentraciOn con voLtnenes

de agua bastante grandes Para La preconcentración deL estroncio-90 el cesio-137 el radio-226 en Las pruebas de

agua marina ha sido eLaborado un mØtodo de precipitación muy simple râpido las prueba de agua se Le aæaden

Las soluciones precipitantes de estroncio bario niquel estables no radioactivas con marcas de rendimiento

qulmico estroncio-85 bario-133 cesio-134 Los cationes de estroncio bario forman precipitado de sulfatos con

el aniOn SO del agua marina TantiØn se le aæade una soluciOn de ferrocianuro de potasio para precipitar el cesio

en forma de ferrocianuro mezclado de potasio cesio niqueL EL precipitado que contiene Los sulfatos de estroncio

bario radio ferrocianuro mezclado de potasio cesio niquel se separa per decantaciOn fiLtraciOn se

seca sobre Los filtros Todas las operaciones de preconcentraciOn se efectüan bordo del barco cientifico DespuØs

del regreso al laboratorio estacionario La mediciOn ganinaesjectrometrica para La determinacion del cesio-137

su rendimiento quimico por el cesio-134 los precipitados se disuelven en arnonlaco con EDTA La adiciOn gradual

de Ocido oxOlico permite separar el estroncio eL bario radio el itrio para determinar el itrio-90 -hijo del

estroncio-90- por radiaciOn de Cherenkov La concentraciOn del radio se determina por Ia extracciOn de su hijo

-radon- en el liquido centelleante Los rendimientos quimicos han sido evaluados mediante ganina-espectrometria de

las marcas radioactivas en los preparadqs de estroncio bario radio Un participante de La expediciOn maritime

puede realizar 1-2 pruebas con un volunen de 50-200 litros de agua marina al din per este mØtodo
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CONT-32
INDICADORES DE CONTANINACION EN ZONA DE SURGENCIA DEL PACIFICO
NOROCCIDENTAL MEXICANO

J.A Segovia Zavala Delgadillo Hinojosa N.y Orozco Borbón
Instituto de Investigaciones Oceanológicas Universidad AutOnoma
de Baja California Mexico

Antecedentes retacionados con indicadores biotógicos de contaminación en La zona costera noroccidentat deL Pacifico

mexicano determinan gradientes espaciaLes de norte sur en La distribucion de metaLes traza pesticidas Las aLtas

concentraciones se detectan en puntas isLas en Øpoca de veranb de Las costas de Baja CaLifornia Basado en estas

observaciones se pLantea La hipôtesis de que La fuente se encuentra en La region fronteriza MØxico-EUA eL meca

nismo de exposiciOn en Las costas mexicanas en La surgencia escaLa espaciaL ampLia eL efecto de isLa en eL area

de Las IsLas Coronado En funciOn de este pLanteamiento eL Instituto de investigaciones OceanoLógicas de La Liniver

sidad Autónoma de Baja CaLifornia desarrotLa una investigaciOn para determinar eL comportamiento espacio-tetaporaL

de aLgunos trazadores de contaminación en agua de mar metaLes bacterias Se ha desarroltado un crucero

ECOBAC-l donde Los resuLtados preliminares apoyan La hipOtesis ptanteada EL probtema se circunscribe La zona

fronteriza Las IsLas Coronado

CONT-33
MODELO DE FILTRO BIOLOGICO DE ENPAQUETADUPA PLASTICA II CINETICA
ECUACIONES DE DISEFTO

A.G SuÆrez L.T Romero
Dirección de Regulaciones Pesqueras Centro de Investigaciones
Pesqueras Ministerio de la Industria Pesquera Cuba

Durante Los abos 1987-1988 se evLUa un nuevo tipo de errpaquetaduia pLªstica para su utitizaciOn en un fiLtro bioLó

gico depurador de residuaLes de La industria pesquera por meclio de diferentes modeLos cinØticos se comprueba su

función La evaLuaciOn se reaLizO sin recircuLar recircuLarido et agua residuaL Se encontrO un coeficiente de

carga hidrÆutica iguaL 01207 una constante de reacciOn cinØtica de primer orden 20C de 00079 que segün

eL modeLo de VeLz modificado por Parker MerriLL 1984 cLasifica La empaquetadura nacionaL como de aLta

eficiencia Los datos caLcuLados con Los modetos estudiados presentaron una correLaciOn significativa con Los obser

vados por to que todos son buenos esfimadores de Los sucesos pero La mayor fuerza estadIstica La presentaron Los

caLcuLados por et modeto que Parker MerriLL modificaron

CONT-3
RIO COATZACOALCOS ENERGIA ANBIENTE DESARROLLO

Toledo A.V Botello
Centro de Ecodesarrollo Instituto de Ciencias del Mar
Limnologia UNAN Mexico

La regiOn deL Rio Coatzacoatcos en eL estado de Veracruz Mexico es eL Orea de La mayor concentraciOn industriaL

vincutada La refinación de hidrocarburos La producción de petroquimicos aL transporte de estos productos en

Las costas mexicanas deL GoLfo de Mexico EL compLejo portuario-industriaL integrado por mØs de 60 pLantas

gigantes es tambiØn una de Las mayores concentraciones industriaLes de America Latina deL Tercer Mundo

Por espacio de varios aOos 1982-1987 un grupo interdiscipLinario de cientfficos mexicanos bajo La coordinaciOn

deL Centro de EcodesarroLLo de Mexico CECO0ES evaLuO Los impactos ecotOgicos sociaLes de este desarroLLo

industriaL con base en La industria petroquimica Este trabajo da cuenta de Los principaLes resuttados atcanzados

en La evaLuaciOn geoquimica de La contaminación hidrocarburos metaLes pesados bacterias patOgenas La caLidad

deL aire La productividad bioLagica La pobLacion de ayes Los recursos pesqueros sobre todo Las condiciones

de vida de La pobLaciOn LocaL Los datos identifican un sistema ecoLOgico crOnicamente contaminado por hidrocar

buros otras sustancias tOxicas Los desechos industriaLes domesticos masivaraente vertidos aL estuario han

afectado ya La biota en especiaL Los recursos pesqueros La presencia de attas concentraciones de metaLes

pesados hidrocarburos en sedimentos en organismos estuarinos paces crustaceos motuscos de inportancia

comerciaL que forman parte de La dieta de La pobLacion LocaL asi Lo demuestran
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CONT-35
LA CONTAMINACION EN ZONAS COSTERAS MEXICANAS

A.V Botello Ponce VØlez Diaz Gonzalez
Laboratorio de Contaminacion Marina Instituto de Ciencias del
Mar Limnologia UNAM Mexico

Mexico cuenta con aproximadamente 10 000 km de Litorat de Los cuates 600 000 ha pertenecen superficies estua

rinas de Østas 12 500 km son Lagunas costeras que representan deL 30 aL 35 de su territorio Las Lagunas

costeras La zona marina adyacente han sido objeto de nunerosas investigaciones Las cuaLes se han intensificado

en La ULtima dØcada Oebido su irrqortancia Los asentamientos humanos en areas costeras auBentan dIa con dia

intensificØndose tambiØn eL grado de impacto en eLLas generØndose problemas de contaminación Asi La contami

nación de Ia zona costera especificamente de Lagunas costeras estuarios es una reaLidad de Los Litorales

mexicanos que se incrementa pauLatinamente es el GoLfo de Mexico eL area donde se presenta con mayor intqnsidad

Diversos estudtos reaLizados desde eL aæo de 1976 en Las Lagunas zonas costeras del Golfo de Mexico demuestran

La presencia de contaminantes biologicos microorganismos patógenos corno ShigeLLa Vibrio Escherichia quimicos

inorgÆnicos como es eL caso de oLigoelementos metaLes pesados taLes coma eL Zn Ni Cu Fe Pb Cr Cd As asi

coma de quimicos orgØnicos siendo Los mØs notabLes Los hidrocarburos deL petróleo saturados aromØticos polici

cLicos Los derivados de Las actividades agricolas coma plaguicidas herbicidas Los introducidos por activi

dades industriaLes como biteni Los poLiclorinados En aLgunas areas lagunas estuarios rios estos contaminantes

rebasan cuaLquier norma ambiental produciendo impactos ecoLógicos negadvos en Los organismos que habitan estos

ecosistemas en ocasiones generando probLemas criticos de salud pUbLica De esta manera eL presente trabajo

pretende brindar información bØsica actuaL izada sobre Las fuentes efectos destinos de dichos contaminantes con

eL fin de regular su presencia sobre todo eL de evitar un mal uso maIn administración de La zona costera deL

GoLfo Caribe mexicanos debido su gran importancia económica ecoLógica

CONT-36
MODELO SEDIMENTARIO DE LA BAHIA DE MATANZAS

Villasol Nüæez Quintana Noy
Instituto de Investigaciones del Transporte Cuba

En eL marco de Las investigaciones pam determinar La calidad ambientaL del ecosistema de La bahia de Matanzas

real izadas durante Los aæos 1986 1987 por La Unidad de ProtecciØn AmbientaL deL Instituto de investigaciones del

Transporte fue necesario determinar el modelo sedimentario existente en La misma con el objetivo de conocer La

distribución de algunos contaminantes asociados Los sedimentos Se analizaron Los factores fisicos quimicos

biológicos morfológicos que regulan controlan Ia dinØmica sedimentaria dentro de Ia bahia los procesos que

rigen su desarrollo Igualmente fueron diferenciados Los facies sedimentológicos partir de Las caracteristicas

texturales faunisticas geoquimicas del sedimento de esta manera se obtuvo una vision general de los diferentes

facies que componen los sedimentos de Ia bahia de Matanzas facie terrigeno depOsitos de bahia zona de mezcla

facie marino

CONT-37
EVALUACION DEL IMPACTO CAUSADO POR LA APERTURA DE BOCA DE PANTEONES
EN EL SISTEMA LAGUNAR CARD4EN-MACHONA TABASCO MEXICO

M.L Zabalegui Raintrez Contreras
Laboratorio de Oceanografia Laboratorio de Contaminación
Bioensayos Impacto Ambiental UAM Iztapalapa Mexico

El Sistema Lagunar-Eituarino Carmen-Machona se encuentra ubicado en el Golfo de Mexico en el estado de Tabasco

Mexico cubriendo un frente marino de 32 km Presenta dos comunicaciones con el mar una natural en Barra de

Santa Ana en Laguna El Carmen otra artificial en el extreme oriental de La Laguna Machona denosninada Boca de

Panteones Este sistema ha manifestado cambios significativos en su ecologla partir de La apertura de Boca de

Panteones en ml aæo de 1975 Esta obra se realizO con La finalidad de mejorar Las condiciones hidrolOgicas del

sistema favorecer el desarrollo pesquero El presente trabajo pretende un anØlisis de La situaciOn del cociilejo

lagunar de 1974 La fecha La falta de estudios previos de La dinØmica costera provocó que La Boca de Panteones

proyectada originalmente para tener 50 de longitud saliera de control llegando alcanzar mM de un kilOmetro

con Ia consecuente entrada masiva de agua marina sedimentos costeros organismos marinos lo cual ha provocado

caabios considerablesen el regimen hidrológico azolvamiento desaparición de bancos ostricotas salinizaciOn de

terrenos aledaæos propicios para Ia ganaderfa entre otros Actualmente se estØn realizando obras tendientes

minimizar el impacto causado en el sistema coma son el intento per estabilizar La boca La resiembma de bancos

ostrfcolas etc El impactogenerado per Ia intervenciOn del hombre en dicha lagunO obliga que en el futuro estas

acciones contemplen criterios ambientales para evitar en La medida de lo posibLe cambios negativos que ademOs

tienen repercusiones en eL Æmbito socioeconOmico

232



CONT-38
ALTERACIONES DEL VOLUMEN LAS CONCENTRACIONES IONICAS CELtJLARES EN
ANEMONAS DE MAR Condyla-otis gigantea EXPUESTAS PETROLEO
DISPERSANTES

Zanders Rios
Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas Venezuela

Se determinó eL votunen yLas concentraciones intracetutares de Na CL en tentÆcutos de anØmonas expuestas

crudos venezotanos Bachaquero Lagunittas mL/L agua de mar- mezctas de Østos con Los dispersantes

Corexit 9527 9550 reLación crudodispersante 801 Los experimentos fueron reaLizados en agua de mar 24C
saLinidad de 346 Durante Laexposici6n at crudo Bachaquero eL voLunen cetutar 27 03 mL/g peso seco

E.E incrŁmento hasta 60 Las horas retornando hacia vatores normates Las 24 horas 72 horas At mismo

tienpo Na1 incrementó de 150 12 200 pmot/mL Las 72 horas K1 varió de 155 110 gmot/mL 24 horas

subiendo nuevamente 160 pmot/mL 72 horas CL1 aumentØ de 145 410 pmoLmt horas bajØ 270

250 pmot/mL 24 72 horas respectivamente En Las anØmonas expuestas aL crudo LagunitLas eL voLunen ceLutar

aixnentô en 30 Las horas normaL izØndose Las 24 horas pero decreciendo en mÆs deL 22 Las 72 horas Baja

estas condiciones Na varióde 135 gsnoL/mL 2305 horas 360 24 horas ycerca de300 72 horas K1 dismi

nuyO de 160 135 pmotmL 24 horas Luego aunentô 210 pmot/mL 72 horas CL1 subió de 145 300 pinoL/mL

24 horas decreciendo 220 pmot/mL 72 horas La presencia de dispersantes no inftuyo signiticativamente

sabre eL efecto causaclo por Los crudos sótidos Estas aLteraciones fisiotógicas usuaLmente irreversibLes indican

que Los crudos sus fracciones sotubtes podrfan estar interfiriendo con La maquinaria bioquimica ceLuLar de estos

ceLenterados que estÆn estrechamente enparentados con Los coraLes con Los cuaLes conparten extrema fragitidad

ante condiciones ambientaLes adversas tat coma La presencia de contaminantes
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SESION ESPECIAL

EXPOSICION PERMANENTE

RESULTADOS DEL PROGRAMA CUBANO
DE INVESTIGACIQNES DE LA LANGOSTA

BORDO DEL B/I ULISES

ULISES1
CARACTERISTICAS DE LA DISPERSION LARVARIA DE LA LANGOSTA Panu
lirus argus EN AGUAS ALREDEDOR DE CUBA

Alfonso J.A Baisre M.P Frias Campos
Centro de Investigaciones Pesqueras Instituto deOceanologia
Cuba

Se anatizaron Las variaciones espaciaLes temporates de La distribución de Larvas fiLosomas de argus

LatreiLLe 1804 coLectadas durante cuatro cruceros con fines ictiopLanctonoLógicos bordo de barcos SRTM-K

que abarco aguas aLrededor de Cuba en 1986 desde octubre de 1988 agosto de 1989 se reaLizaron cuatro

cruceros oceanogrÆficos muLtidiscipLinarios soLo aL de La ZEE de Cuba bordo deL BIC Ut ises Las muestras

de pLancton fueron tomadas con una red tipo Trapecio Guittart 1971 utilizando arrastres dobLe obLicuos de

200 metros EL desove de La Langosta comerciaL se produjo con dos mÆximos de intensidad eL mayor en Los

rneses de mayo-junio con mØs deL 80 de participación de estadios primarios otro de menor magnitud en Los

meses de juLio-agosto con eL 60 de estos estadios estos se encontraron mejor tocatizados en La region centraL

de estudlo hacia eL extremo EL recLutamiento de puOrulos tuvo mayor ocurrencia en Los meses de octubre

noviembre febrero-marzo con menor intensidad de Øste Æltimo Las proporciones de estadios finaLes variaron

entre eL 22 eL 13 respectivamente La regiOn central La nororientat ocuparon mayor permanencia de Los

primeros estadios Los estadios intermedios üttimos estuvieron mejor representados hacia eL NW de CaimOn

Grande EL desove eL recLutamiento sufrieron un adeLanto temporal hacia La regiOn surorientaL La mayor

densidad de Larvas de primeros estadios en zonas cercanas que en Las mOs aLejadas al tatud eL sistema de

corrientes que condiciona La distribuciOn permanencia de Larvas autOctonas constituyen La causa fundamentaL

de que Cuba posea Las mayores capturas de Langostas deL Orea de distribuciOn de La especie en eL AtLintico

ULISES2
CARACTERISTICAS HIDROQUIMICAS DE LA FOSA DE JAGUA DE LA ZONA
ECONOMICA EXCLUSIVA AL SUR DE CUBA DISTRIBUCION VERTICAL DE

NUTRIENTES
Almeyda FernÆndez Hidalgo Lopez

Centro de-Investigaciones Pesqueras Instituto de Oceanologia
Cuba

Se presentan Las distribuciones verticaLes de nitrOgeno de nitratos mOs nitritos fOsforo de fosfatos siticio

reactivo disueLtos desde La superficie hasta 1200 en La Fosa de Jagua en La Zona EconOmica ExcLusiva aL

sur de Cuba durante eL perfodo JuLio de 1988-agosto de 1989 Se reaL izaron cinco cruceros de investigaciOn

La region de estudio obteniendose mOs de 10 000 datos de nitrOgeno siLicio mOs de 4000 de fOsforo

Se determinO eL espesor de La capa superior uniforme de cada eLemento encontrOndose vaLores medios en toda La

regiOn de 90 para eL nitrOgeno 108 para et siLicio Los mOximos posibLemente proclucidos por La intrusiOn

deL Agua Sub-AntOrtica Intermedia se encontraron en La gran mayoria de Las estaciones Los 800-900 para eL

nitrOgeno eL fOsforo Los 1000-1100 para eL siLicio La Fosa de Jagua La Zona EconOmica ExcLusiva

presentaron una misma distribuciOn verticaL media de nutrientes to que evidencia que hasta La profundidad
estudiada eL cuerpo de agua dentro de La Fosa sufre una constante renovaciOn
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ULISES-3
MASAS DE AGUA EN LA ZONA ECONOMICA AL SUR DE CUBA

S.T Alvarez Dlaz Victoria Garcia
Instituto Cubano de Hidrograf ía Instituto de Oceanologia
Cuba

Cotno resuLtado de Las investigaciones oceanograficas muLtidiscipLinarias reaLizadas durante 1988 1989 en eL

SIC IRises se presenta un anØLisis de Las masas de agua de La zona económica aL sur de Cuba en La capa de

1200 de profundidad Con este objetivo se einpLeo eL inetodo traclicionaL de Las curvas 1-S eL mØtodo

cuantitativo utiLizando La densidad bidirnensionat de probabiLidad Se detectaron Las cuatro masas de agua

caracteristicas deL Mar Caribe se anatizan sus particuLaridades fundamentaLes

ULISES-4
PROTEOLISIS LIPOLISIS SU RELACION CON FOPHAS DE LA MATERIA
ORGANICA EN AGUAS OCEANICAS ALS DE CUBA

Bellota Lugioyo M.E Miravet
Instituto de Oceanologia Cuba

En La Literatura especiaLizada no son frecuentes Los reportes acerca de Las formas de La materia orgØnica ni

sobre La intensidad de Los procesos de su degradación expresadas travØs de actividades enzimÆticas particu
Lares En 69 estaciones de La red cubierta por eL SIC LiLises en La Fosa de Jagua La ZEE aL de Cuba se

determinaron Las proteinas Lipidos suspendidos siguiendo Las recomendaciones de Agatova 1983 Las

actividades proteoLitica LipoLitica deL pLancton retenido en fiLtros de porosidad 022 siguiendo Las

tØcnicas de Anson inodificada por
A9atsva

1980 Soinkqti BabeL 1965 respectivamente EL vaLor de Los

Lipidos suspendidos tue de 1108 ug.mL 41-265 ug.mL en eL perfodo
octulre/88-juLio/89 j.irante

eL mismo

perlodo Las protemnas suspendidas presentaron un vaLor medio de 0912 ug.mL 05-13 ug.ml Los I.fpidos

presentaron su mayor vaLor durante eL crucero enero-febrero/89 para eL cuaL se registraron Las menores

temperaturas deL agua EL menor vaLor de Las protelnas en suspensiOn se observó
clgrante

eL
rucero

octubre

noviembrzl88 ELaLor medo de La actividad proteoLitica fue de 64.10 nkat.ug de proteinas

4.7.102 7.2.l01 nkat.ug pr3t. Para2
La

actisidad
LipoLitica se observó un valor medio de

27.10 nkat.ug prot 13.10 46.10 nkat.ug prot. Durante eL crucero octubre-noviembre/88 se

observaron eL menor valor de actividad proteoLftica eL mayor vaLor de actividad LipoLitica eL menor vaLor

de La reLaciOn Lipidos/proteinas Todo eLLo indica un metaboLismo mÆs degradativo que biosintOtico durante ese

perfodo Se muestra ademOs La distribución espaciaL de estos parOmetros en eL area estudiada

ULISES-5
RENOLINOS EN LAS AGUAS OCEANICAS AL SUR DE LA ISLA DE CUBA

A.L Chirino NUæez J.P Rodriguez-Portal Garcia Diaz
Instituto Cubano de Hidrograf ía Instituto de Oceanología
Ceætro de Investigaciones Pesqueras Cuba

En Las investigaciones oceanogrØficas reaLizadas en eL SIC ULISES en Los meses de juLio-agosto octubre

noviembre de 1988 febrero-marzo mayo-junio juLio-agosto de 1989 se detectaron segün seæaLan los cOlcuLos

dinmicos reaLizados con Los datos obtenidos La existencia de reinoLinos cicLOnicos anticicLOnicos en Las

aguas oceÆnicas aL sur de La IsLa de Cuba aLgunos de Los cuaLes no reportados con anterioridad Dada La

itnportancia de estos organismos no soLo desde eL punto de vista de La Oceanografia Fisica sino tambiØn deL

de La Oceanografla Pesquera se reaLize una evaLuaciOn de Los mismos teniendo en cuenta Las caracteristicas

de Los parÆmetros hidroLOgicos entre otros ALgunos de Los remoLinos detectados se observaron en Los

cruceros pero con variaciones en su intensidad posiciOn por Lo que aL parecer son de carOcter permanente
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ULISES-6
LA CONTRACORRIENTE CUBANA SUS CARACTERISTICAS VARIABILIDAD

A.L Chirino NUæez Garcia Diaz J.P Rodriguez-Portal
Instituto Cubano de Hidrografia Centro de Investigaciones
Pesqueras Instituto de Oceanologia Cuba

Durante Las investigaciones oceanogrÆficas reaLizadas en eL SIC ULises en Los meses de juLio-agosto

octubre-noviembre de 1988 febrero-marzo mayo-junio jutio-agosto de 1989 fue detectada una corriente con

dirección E-SE al de La peninsula de Guanahacabibes que es conocida en La literatura como La contra

corriente Cubana En eL presente trabajo se dan Las caracteristicas generaLes de La misma durante eL periodo

en que fueron reaLizados Los cruceros La posición de su eje su veLocidad en el mismo Se plantea que esta

corriente se manifiesta de dos formas La primera con su eje dirigido hacia eL SE partir deL Cabo de

San Antonio La segunda con el eje hacia eL Estas dos posiciones de La contracorriente originan

variaciones en eL esquema generaL de circuLación de Las aguas de La zona En Los meses de febrero marzo se

manifiesta con mayor intensidad aLcanzando velocidades en su eje de hasta 45 cm/seg decayendo en eL perfodo

de verano

ULISES-7
PARTICULARIDADES DE LA MASA DE AGUA SUBSUPERFICIAL SUBTROPICAL EN
LA ZONA ECONOMICA AL SUR DECUBA

Diaz Rodriguez Alvarez Delgado Victoria del Rio
Instituto Cubano de Hidrografia Instituto de Oceanologia
Cuba

En eL presente trabajo se analizan Las particuLaridades de La masa de agua subsuperficial subtropical en La zona

econOmica aL sur de Cuba como resultado de Los trabajos de investigación oceanogrÆfica reaL izados bordo del

SIC ULises en Los aæos 1988 1989 Se utiLizó eL mØtodo de anØLisis general de Las masas de agua propuesto

por Timofeev basado en La utiLizacion de Las curvas 1-S Se anaLizan Las particuLaridades de esta masa de agua

en su nücleo Las variantes espacio-temporales

ULISES8
CORRIENTE GEOSTROFICA AL SUR DE CUBA

Garcia Diaz A.L Chirino Nüflez J.P Rodriguez-Portal
Centro de Investigaciones Pesqueras Instituto Cubano de
Hidrografia Instituto de Oceanologia Cuba

Como resuLtado de as investigaciones oceanogrØficas muLtidisciplinarias realizadas en eL SIC ULises en Las

aguas oceÆnicas de La 2ona Econ6mica ExcLusiva deL Sur de Cuba se presentan Las cartas de La corriente

geostrofica en Los niveLes de 100 200 300 500 1000 dbs para Los meses de julio-agosto octubre

noviembre de 1988 febrero-marzo mayo-junio juLio-agosto de 1989 Para su cØlcuLo fue utilizado eL mØtodo

dinÆmico HeL Lan-Hansen 1902 tomÆndose como superficie de referencia 800 bds Los resuLtados obtenidos

demuestran La existencia de una circuLación compleja caracterizada por La presencia de remoLinos cicLOnicos

anticiclónicos interreLacionados especiaLmente en La region occidentaL de La zona de estudio Cabo de

San Antonio-Fosa de Jagua que se mantienen en eL tiempo pero varian su posición lo que permitiO estabLecer

un esquema general de circuLacion para eL Orea que posee La caracteristica de conformar un gran giro casi

cerrado que permute La permanencia en eL mismo de eLementos como el plancton que en ciertas areas deben

provocar un incremento en La actividad biogenØtica per efecto de La presencia de zonas frontales en eLLas

Se presentan ademOs esquemas generaLizados de La circulaciOn en La Fosa de Jagua
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ULISES-9
CARàCIERIZACION HIDROQUINICA DE LA FOSA DE JAGUA DE LA ZONA
ECONOMICA EXCLUSIVA AL SUR DE CUBA III DISTRIBUCION HORIZONTAL
DE NUTRIENTES OXIGENO DISUELTO EN LA CAPA 0-2 00

FernÆndez R.N Hidalgo Almeyda LOpez
Instituto de Oceanologia Centro de Investigaciones del MIP
Cuba

Se obtuvieron mÆs de 6000 datos de nitrógeno de nitratos mas nitritos siticio reactivo oxigeno disuetto

atgo menos que 3000 de fósforo de fosfatos de La Fosa de Jagua de La Zona EconOmica Exctusiva at sur de Cuba

desde hasta 1200 Se efectuaron cinco cruceros de investigaciOn La regiOn de estudio en Los meses

JuL io-agosto octubre-noviembre de 1988 en febrero-marzo mayo-junio JuL io-agoSto de 1989 Con excepciOn

deL primer crucero JuLio-agosto de 1988 ocasiOn en que un fuerte escurrimiento costero incrementO Las

concentraciones de siLicio dentro de La Fosa de Jagua no se encontraron sensibLes diferencias en cuanto aL

contenido medio de nutrientes oxigeno disueLto dentro fuera de La misma La distribuciOn horizontaL de

Los parOmetros en Los estratos superiores se mostrO variabLe Lo Largo deL aæo debido aL diferente peso

retativo que en distintos momentos mostraron aqueLtos eventos que La condicionaron taLes como eL regimen de

circuLaciOn eL aporte de aguas terrigenas de pLataformas Se encontraron aLgunas regiones que mostraron

cierta tendencia presentarse reLativamente fertiL.izadas Estas fueron eL interior deL GoLfo de Cazones

de La Bahia de Cochinos asi coma una faja litoraL aL de La misma Las inmediaciones deL Banco de Jagua Las

inmediaciones deL Caba de San Antonio de Cabo Cruz eL CanaL de Breton eL extremo meridional de La Zona

Económica aproximadamente at de Cayo Largo deL Sur una faja oceOnica at sur deL GoLfo de BatabanO toda

et Orea at de La regiOn orientaL de Cuba

ULISESlO
CARACTERISTICAS HIDROQUIMICAS DE LA FOSA DE JAGUA DE LA ZONA
ECONOMICA EXCLUSIVA AL SUR DE CUBA II DISTRIBUCION VERTICAL DE

OXIGENO DISUELTO
R.M Hidalgo FernÆndez Almeyda LOpez
Instituto de Oceanologia Centro de Investigaciones Pesqueras
Cuba

Durante et periodo comprendido entre JuLio de 1988 agosto de 1989 se obtuvieron mOs de 10 000 datos de oxigeno

disuelto de La Fosa de Jagua de La Zona EconOmica Exctusiva aL sur de Cuba desde La superficie hasta 1200

Para eLLo se reaLizaron cinco cruceros La regiOn de estudio Se encontraron dos patranes de distribuciOn

verticaL en Los primeros 100 de La coLuina de agua uno para verano con La presencia de uno dos mÆximos de

producción otro para invierno can una capa superior oxigenada desde La superficie hasta Los 70-100 de

profundidad Se comprobO La presencia del agua de 18C deL Mar de Los Sargazos alrededor de Los 300 de

profundidad en tada La regiOn estudiada durante todo eL alSo EL minima principal de oxigeno disuetto se

centrO coma promedio Los 700 mayor profundidad su concentraciOn se incrementa par La entrada at Caribe

de aguas atLØnticas mOs oxigenadas EL eficiente intercambia en toda La profundidad estudiada entre La Fosa

La Zona EconOmica se manifesto par La gran semeJanza entre Las distribuciones verticaLes medias de oxigeno

disueLto de ambas subregiones

ULISESll
COMPOSICION CON LA COMUNIDAD ICTIOPLANCTONICA DE LAS AGUAS
TERRITORIALES DEL DE CUBA

GutiØrrez de los Reyes Nontolio HernÆndez Frias
Cuba

Se anaLizO La conosiciOn especifica abundancia de Larvas de peces capturadas en Los arrastres con red

Trapecio efectuados bordo deL BIC ULises en Las aguas econOmicas aL de Cuba durante Los alSos 1988 1989

Se encontraron Larvas pertenecientes 99 famiLias 174 gØneros 214 especies de peces se definiO eL periodo

de mayor abundancia en eL Ørea entre mayo agosto En La Fosa de Jagua La regiOn oceÆnica SW zonas

Limitrofes con Los goLfos de BatabanO Ana Maria Guacanayabo eL regimen hidroLOgico favoreció eL incremento

de Los niveLes de nutrientes de Los primeros esLabones de La cadena trOfica se produJo La mayor acumuLaciOn

permanencia supervivencia de Larvas de peces Se anatizo La distribuciOn abundancia de Las Larvas de tres

grupos importantes coma atunes Scombridae pargos LutJanidae JureLes Carangidae que representan entre

eL eL de Las capturas
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ULISES12
PROFUNDIDAD DE INICIO DE LA TERMOCLINA EN LOS CRUCEROS OCEANOGRA
FICOS DEL BIC ULISES

Hernändez Rosabal Rallo
Centro de Investigaciones Pesqueras Instituto de Oceanologia
Cuba

Se anatizan Los perfites verticaLes de La teaperatura de Los cinco cruceros oceanogrÆficos deL Buque de

Investigaciones Cientificas ULises determinÆndose La profundidad de inicio de La termocLina PIT en cada

una de Las estaciones Se utiLizó La zonificación eLaborada por GarcIa 1981 para deLimitar La informaciOn

se eLaboraron Los grÆficos correspondientes concLuyØndose que existe simiLitud con Lo encontrado por

Siam 1981 donde Las mayores profundidades de La PIT se registran en Los meses de invierno Las menores en

verano

ULISES13
ALIMENTACION NATURAL DE LA LANGOSTA Panulirus argus EN EL AREA DE

LOS INDIOS SU RELACION CON EL BENTOS
Herrera Brito Ibarzabal Gonzalez Gotera
Diaz Foyo

Instituto de Oceanologla Centro de Investigaciones Marinas
Instituto de Oncologla Radiobiologia Cuba

Se presentan Los resuttados deL estudio de Las comunidades deL macrobentos La aLimentación de La Langosta

argus aL de La Cayerfa de Los Indios entre 30 Las caracteristicas deL bentos regidas por Las

variaciones de La vegetación eL contenido orgÆnico La incLinación deL fondo muestran que eL seibadaL

arenoso 7-10 de pçofundidad con pobLaciones de Los moLuscos Cerithiun titteratan Hoclitus mockiLus

60 27 individuos/m respectivamente presenta eL mayor potenciaL aLimentario EL anthLisis deL contenido

de 94 estomagos de Langostas coLectadas tres horas despuØs deL anochecer con taLLas entre 70 168 rrnLC

reveló un totaL de 16 entidades aLimentarias con mayor abundancia de gastropodos anomuros braquiuros

bivaLvos erizos No se encontraron entre Los porcentajes de entidades aLimentarias por sexos ni aun en Los

casos de hembras con masa espermatOfora ovigeras EL anÆLisis de La aLimentación por targos niveL de

especies de moLuscos si reveLó diferencias entre Las taLLas de Las Langostas eL tamaæo de La presa
DeL totaL de organismos infaunaLes evaLuados Las Langostas aprovechan soLo determinado porcentaje dado que

muchos organismos pequefios no son incLuidos en su espectro aLimentario La region aL de Los Indios es idónea

para sustentar pobLaciones abundantes de Langostas dado que en un area retativamente pequeæa se conjugan

suficiente aLimento abundante refugio

ULISES14
CARACTERIZACION ECOLOGICA DE LA ENSENADA DE BOCAS DE ALONZO UN
AREA DE JUVENILES DE LA LANGOSTA Panulirus argus

Heizrera Ibarzabal Gotera Foyo
Instituto-de Oceanologia Instituto de Oncologia Radio
biologia Cuba

Se presentan Los resuLtados deL estudio ecoLOgico de La Ensenada de Bocas de ALonzo importante area de crla

de La Langosta argus aL de La IsLa de La Juventud partir deL estudio de su regimen hidrotOgico eL

sistema de circuLación La geomorfotogia Las caracteristicas de Las comunidades deL macrozoobentos fito

bentos se reaLiza una caracterización de La ensenada su area exterior incLuida una zonaciOn por biotopos

que tipifica Las caracteristicas deL habitat de Los juveniLes La de La regiOn mÆs externa Las cuaLes estos

migran aL aLcanzar La madurea sexuaL AL reLacionar estos resuLtados con Los existentes sobre Las migraciones

de La Langosta se observa que Los juveniLes se desarroLLan en eL seibadaL fangoso con vegetaciOn abundante

donde La macroinfauna estÆ representada por pocos taxones fundamentaLmente de organismos pequeOos

EL trOnsito de Los juveniLes aL aLcanzar una taLLa mayor de 60 rmnLC coincide con un cambio en sus requerimientos

ecoLOgicos ya que Los mismos se trasLadan hacia zonas deL seibadaL con mayor tamaæo de particuLas entre

arena-fangosa arena-gruesa donde consecuentemente se incrementan La densidad La biomasa eL nUmero La

diversidad de taxones de La infauna sus taLLas Asimismo eL anaLisis de La fauna coraLina reveLa que de

zonas con caracteristicas ambientaLes desfavorabLes no pronosticabLes Las Langostas buscan en La medida en

que crecen Las condicidnes mÆs favorabLes constantes que existen en Los arrecifes cercanos
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ULISES15
ECOLOGIA DE LOS ARRECIFES DEL BORDE DE LA PLATAFORNA SUROCCIDENTAL
CIJBANA ENTRE PIJNTA FRANCES CABO FRANCES SU RELACION CON LA
LANGOSTA Panulirus argus

Herrera Ibarzabal Gotera Gonzalez Foyo
Instituto ad Oceanologla Instituto de Oncologia
Radiobiologia Centro de Investigaciones Marinas Cuba

Se investigaron Los arrecifes deL borde de La pLataforma SW como hØbitat de La Langosta argus
Se estudiaron entre 10 30 Las comunidades de coraLes gorgonÆceos esponjas La macroinfauna del

substrato arenoso se reaL izaron observaciones en eL sunergibLe ARGUS entre 10 300 para corroboración

ecotógica bUsqueda de pobLaciones profundas de Langostas EL sistecna de circuLación de Las aguas de La

inacroLaguna infLuye en La geomorfotogfa ecoLogfa deL borde de La pLataforma Solo en dos sectores SW de La

Cayeria de San FeLipe aL de Los Indios existe verdadero desarroLLo arrecifaL con aLta cobertura coral ma
50-64 dominada por amuLaris Las aguas interiores infLuyen en eL sector restante donde no existe

desarroLLo arrecifaL La cobertura coraLina es baja 45-14 con dominancia de cavernosa radians

Las mayores concentraciones de Langostas en Los sectores con escaso desarroLLo arrecifat sugieren que Østas

se concentran donde Las corrientes garanticen La sat ida de sus Larvas hacia et ocØano Las aguas interiores

tambiØn juegan un papet importante en eL desarroLLo de La infauna travØs de La estabiLidad deL sedimento

su contenido orgÆnico Las observaciones desde eL ARGUS indican que Las paredes verticaLes partir de Los

30 con escaso refugio fuertes corrientes descendentes eL incremento de grandes depredadores hacen poco

probabLe La existencia de grandes pobtaciones por debajo de esta profundidad

ULISESl6
MODIFICACIONES METODOLOGICAS LAS TECNICAS RADIOISOTOPICAS DE

DETERMINACION DE PRODUCTIVIDAD PRIMARIA BACTERIANA
M.A JiinØnez Perez

Facultad de Biologia Universidad de La Habana Instituto de
Oceanologla Cuba

Entre Las tØcnicas de deterainaciOn de La productividad primaria bacteriana Las que einpLean
14C-Carbonato

son Las de mÆs difusion debido su mayor sensibiLidad Teniendo en cuenta Las criticas que se ban hecho

estas tØcnicas Las dificuLtades encontradas por nosotros en su ejecución se desarrotLo un trabajo metodo

LØgico durante eL Crucero del 81C Utises Se demostrO que eL
fjçmoL enpLeado para detener eL proceso de

asimiLación heterotrófica deL CO2 origina una fijación en exceso de C-Carbonato en consecuencia La produc
tividad bacteriana se puede soBreestimar en mÆs de tres veces Este probLema fue soLucionado filtrando

Las itiestras controLes
tieffo

Lavando Los fittros con agua de mar Se cooprobó que eL empLeo de acido

ctorhfdrico para Liberar eL
C-Carbfato

no fijado puede sustituirse por eL Lavado de Los fiLtros con agua de

mar evitÆndose La Liberación de
CO2 gaseoso una fuente de contaminación radiactiva por inhaLación

Se demostró La necesidad de reaL izar tripLicados para Las muestras controLes en vez de dos repLicas para Las

muestras una muestra controL Se redujo eL voLunen de nvestra de agua de 250 mL 100 mL sin afectar La

exactitud La precision Esta modificaciOn permite disminuir eL tiempo de fiLtraciOn aumentar eL nOmero de

muestras procesar taL coma se requiere en estudios de varios niveLes

ULISES17
DISTRIBUCION DE BACTERIAS HETEROTROFAS EN AGUAS OCEANICAS AL DE

CUBA
M.E Miravet Bellota Lugioyo
Instituto de OceanologIa Cuba

La distribuciOn abundancia de Las bacterias heterOtrofas estOn estrechamente reLacionadas con La presencia
de materia orgØnica su determinaciOn puede ser un indicador deL estado trOfico del acuatorio En eL presente

trabajo se determinO La distribuciOn espaciaL de Las bacterias heterOtrofas en 69 estaciones situadas en La

Fosa de Jagua Zona ExcLusiva EconOmica de Cuba durante cruceros de investigaciOn deL SIC ULises reaLi

zados entre juLio de 1988 JuLio de 1989 Se tomaron muestras de agua de diferentes profundidades desde

hasta 200 Los resuLtados obtenidos mostraron en generaL una distribucion homogØnea de bacterias heteró

trofas en La capa fOtica no obstante en aLgunas estaciones situadas en La Fosa de Jagua Los vaLores reLativa

mente mªs aLtos de concentraciOn se encontraron en La superficie mientras en La ZEE Las concentraciones de
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bacterias heterotrofas disminuyen partir de La superficie hacia eL finaL de La capa fótica La distribuciOn

espaciat de Las bacterias heterótrofas inostró gradientes de concentración muy reLacionados con eL esquema de

circuLación de Las aguas en cada crucero ademªs puede notarse La inftuencia deL aporte de aguas de Las pLata

formasSW so de Cuba Por otra parte Las zonas de mayor abundancia de bacterias heterótrofas coinciden con

areas donde se describe enriquecimiento de plancton EL anÆLisis integraL de Los resuLtados permitio agrupar
Los cruceros segOn Las Øpocas de LLuvia seca mostrando mayores concentraciones de bacterias heterótrofas en

eL periodo LLuvioso

ULISESl8
ESTRUCTURA DE LAS POBLACIONES LARVARIAS DE LA FAMILIA CARANGIDAE
EN LAS AGUAS DEL SUR DE CUBA

M.A Montolic
Instituto de Oceanologla Cuba

La diversidad de especies de La FamiLia Carangidae en.Las aguas cubanas su representatividad en Las pesquerlas

de escama en La fauna acompaæante de Las pesquerfas dirigidas fundamenta La necesidad de continuar

profundizando en eL conocimiento de sus areas de desove cria En Los muestreos de ictiopLancton deL BIC

ULises reaLizados en La region referida La cuaL incLuyO Levantamientos en La Fosa de Jagua este grupo

constituyó eL de La captura totaL de Larvas La Øpoca de mayor abundancia coincidiO con Los perfodos

desove definidos por diversos autores de mayo agosto con una
c9ncentraciOn

media de 94 Larvas por 100

decreciendo fuera de esa Øpoca hasta vaLores de 50 Larvas por 100 Dada su distribuciOn espaciaL temporaL

se ratifican sus especies como desovadores no costeros seLeccionando Los Limites deL veriL Las zonas de

convergencia de corrientes para su estrategia reproductiva Las especies mâs abundantes fueron eL antonino

Decapterus pwctatus La cojinda Caranx crysos La jiguagua Caranx hippos La paLometa Caranx Lugitris eL

casabe Chtoroscontrus chrysurus eL coronado Seriota duneriti eL cibi Caranx rtter eL zapatero

Otiqoptites saurus Las areas de desove cria de larvas juveniles principaLes fueron La Fosa de Jagua
Los Limites de La pLataforma deL GoLfo de Ana Maria GoLfo de Guacanayabo Las zonas deL sur de Cabo Cruz

Orea de convergencia de corrientes deL sur de La IsLa de La Juventud Se estimaron Los Indices de ProducciOn

de larvas de Las poblaciones desovadoras en Las especies rnÆs abundantes Lo que aporta informaciOn adicionaL

para evaLuar Ia biomasa de aduLtos en La regiOn estudiada

ULISES19
COMPOSICION DISTRIBUCION DEL MICROZOOPLANCTON EN AGUAS DE LA
COSTA DE CUBA

M.V Orozco Lierena
Instituto de Oceanolo.gia Cuba

Se presentan Los resuLtados sobre producción coaposición distribuciOn deL microzoopLancton de cuatro cruceros

de investigación reaLizados desde octubre de 1988 hasta agosto de 1989 bordo deL SIC ULises en aguas de La

Fosa de
agua

La Zona EconOmica Exciusiva de Cuba La biomasa microzoopLanctOnica varió desde 035 hasta

14 mgC/m La concentraciOn desde 23 hasta 5776 ejempLares/L obteniOndose en La Bahia de Cochinos eL GoLfo

de Cazones La regiOn SW de La Zona Económica ExcLusiva Los vaLores mOs aLtos Coma tendencia generaL se

observO que eL patrOn de distribuciOn de microzoopLancton tanto en concentraciOn coma en biomasa coincidiO

con eL presentado por eL bacteriopLancton otros componentes pLanctOnicos

-- ULISES20
ESTRUCTURA FUNCIONAMIENTO VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LAS

POBLACIONES DE FITOPLANCTON OCEANICO AL DE CUBA
Perez Loza Gil M.A JimØnez López-Baluja
Soukjânova

Instituto de Oceanologia Universidad de La Habana Instituto
de Oceanologla de la URSS Cuba-URSS

Se anaLiza La composiciOn cuaLitativa La concentraciOn ceLuLar de Los pigmentos fotosintØticos La biomasa

La producciOn primaria de fitopLancton en La Zona Exctusiva EconOmica aL de Cuba incLuyendo La Fosa de

Jagua durante cinco cruceros reaLizados en eL perfodo comprendido entre octubre/88 febrero/90 bordo de

Los buques oceanogrOficos Utises de La A.C.C Vityaz de La A.C de La URSS Se exponen Las variaciones

estacionaLes La distribuciOn horizontaL verticaL de Los factores antes mencionados su reLaciOn con Los

parOmetros fisicos quimicos del medio Por primera vez se reaLiza una cuantificación del fitopLancton en base

tres grupos de taLlas 10j 2-lOjt 2O Los resuLtados permiten estabLecer Las reguLaridades

estructurales funcionaLes de La comunidades fitopLanctOnicas en Las aguas oceÆnicas aL de Cuba
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ULISES2
DISTRIBUCION DE LA BIOMASA BACTERIOPLANCTONICA EN LAS AGUAS
OCEANICAS AL DE CUBA

Lugioyo Bellota N.E Miravet
Instituto de Oceanologia Cuba

Se determinó La biomasa bacterina en nivetes superficie inicio tie La termocLina 200 rn en 69 estaciones

ubicadas en Las aguas oceÆnicas de La costa de Cuba Se reaLizaron muestras desde JuLio tie 1988 hasta

agosto tie 1989 con una frecuencia trimestraL En todos Los cruceros efectuados eL patrón tie distribución de

La biomasa bacteriopLanctonica fue simiLar coincidió en generaL con La distribución deL resto de Los

organismos pLnctónicos
Los mayores vatores tie biomasa bacteriana se obtuvieron en eL mes de JuLio tie 1988

76-49 mC/m
mientras Los meriores se registraron en eL crucero tie octubrenovieatre de 1988 019-

60 mgC/m EnfL resto de Los muestreos Los vaLores de biomasa bacteriana fueron simiLares varianclo entre

17 214 rngC/m En La Fosa de .jagua se observaron zonas con mayor riqueza tie microorganismos aL de

La region aL de La Bahia de Cienfuegos En La Fosa La riqueza microbioLógica estÆ principaLmente

infLuenciada por eL aporte de nutrientes de Las pLataformas aLetiaæas eL arrastre terrigeno En La ZEE se

distinguen zonas enriquecidas desde eL punto de vista microbioLOgico La primera Locatizatia aL deL GoLfo

tie BatabanO La cuaL se caracteriza por ser La de mayor riqueza pLanctOnica de totia eL area de estutiio

En dicha regiOn se observa un sistema de circuLacion estabLe eL que favorece La entrada permanencia de

Los nutrientes La otra ubicada en La zona orientaL de La ZEE En esta zona existen contiiciones favorabLes

para eL ingreso de nutrientes La capa fOtica mediante eL intercambio de aguas de La pLataforma por eL aporte

tie materia orgOnica de origen terrestre

ULISES-22
DISTRIBUCION ESPACIAL DEL NANOPLANCTON AUTOTROFO HETEROTROFO AL
SDECUBA

Loza
Instituto de Oceanologia Cuba

Se presentan cartas de distribuciOn horizontaL de Los componentes autOtrofos heterotrofos deL nanopLancton

de lOt cuantificados mediante rnicroscopia de epifLuorescencia durante dos cruceros maye-Junio JuLio

agosto de 1989 reaLizados en aguas de La Zona ExcLusiva EconOmica aL de Cuba Asimismo se expone La

distribuciOn verticaL de estos componentes en estaciones ubicatias en zonas representativas de Las aguas
oceOni cas cubanas

ULISES23
ESTABILIDAD VERTICAL DE LAS AGUAS QUE OCUPAN LA REGION SUR
OCCIDENTAL DE CUBA

Rallo Rosabal HernÆndez
Instituto de Oceanologia Centro de Investigaciones Pesqueras
Cuba

Se presentan Los resuttatios obtenitios partir deL cØtcuLo tie La estabiLidati verticaL de Las aguas que ocupan

ta parte occidentaL de La Zona EconOaiica ExcLusiva tomantio coma base eL materiaL hitiroLogico recopitado por
eL SIC ULises durante eL perlodo comprentiitio de juLio/88 septientre/89 En eL trabajo se anaLiza eL

comportamiento estacionaL de dicho parOmetro cLasificOndose Los tipos de estratificaciones que caracterizan

estas aguas oceOnicas segün propone Egorov 1974 se tietermina La profuntiitiati en La cuaL se ubica eL

fondo Liquido su variaciOn Lo Largo deL aOo

ULISES24
CAPACTERISTICAS OCEANOGRAFICAS EN LA ZONA OCEANICA AL SUR DEL GOLFO
DE BATABANO DURANTE DICIEMBRE DE 1987

RondOn Yero A.L Chirino NUflez

Instituto Cubano de Hidrografia
Durante tiicieitre tie 1987 se reaL izO eL primer crucero tie investigaciOn deL SIC ULises en La zona oceOnica

aL deL GoLfo tie Batabanó En eL presente trabajo se dan Las principaLes caracterIsticas oceanogrOficas

tietectadas tiurante eL crucero Se presentan Las catas tie La corriente geostrOfica para Los niveLes tie 100

200 300 500 700 1000 tibs asi coma La tiistribuciOn espaciaL para esos niveLes tie La temperatura saLi

nitiati se reaLiza eL anOLisis tie La tiistribuciOn verticaL promedio tie Los parÆmetros antes mencionatios Coma

concLusiones deL trabajo se pLantea entre otras La coaçLeJidati tie La circuLaciOn en La zona La cuaL se

caracterizO por La presencia tie remoLinos cicLOnicos anticicLónicos una totaL corrrespontiencia entre Los

parOmetros hitiroLOgicos estutiiatios eL esquema tie circuLaciOn encontratio
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ULISES2
COMPORTANIENTO TERNO-HALINO DE LAS AGUAS EN LA REGION NW DEL
MAR CARIBE ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA DE CUBA

Rosabal HernÆndez Rallo
Instituto de Oceanologia Centro de Investigaciones Pesqueras
Cuba

partir deL materiaL hidrotAgico recopi ado por eL SIC Utises durante eL periodo comprendido entre juLio/88

septiembre/89 se anaLiza et cocrortamiento termo-hatino de Las aguas cubanas que constituyen su Zona EconO

mica Exctusiva ZEE dentro deL Mar del CaimØn Se discuten Los aspectos niÆs retevantes dentro deL campo

espacio-teniporaL de Los parÆmetros anaLizados su retacion con Los procesos dinØmicos que tienen Lugar en La

misma Los resuLtados obtenidos ref Lejan La existencia de dos areas bien definidas una notabtemente uniforme

ubicada en eL extremo orientaL de La region otra hacia eL donde La distribuciOn espaciat de ambos parÆmetros

resuLta mucho mªs compLeja
ULISES26

CONPORTANIENTO HIDROLOGICO DE LAS AGUAS EN EL UMBRAL DE LA FOSA DE

JAGUA
Rosabal Rallo Hernändez

Instituto de Oceanologia Centro de Investigaciones Pesqueras
Cuba

Se anaLiza eL comportamiento hidrotOgico de Las aguas prOximas al umbraL de La Fosa de Jagua partir de La

información recopitada durante cinco expediciones reaLizadas por eL SIC ULises juLio/88-septiembre/89

Se discuten Los aspectos mOs sobresaLientes de La variaciOn espacio-temporaL de Los parOmetros oceanogrÆficos

0/00 Sigma en dicho perfiL asi come eL papeL que juega eL umbraL en La renovaciOn de Las aguas deL

interior de La fosa

ULISES27
MEDICIONES DE CORRIENTES MARINAS EN AREAS DE LA PLATAFORNA DE

CUBA
Simanca Cªrdenas L.J Fernªndez-Vila A.O GOmez Martinez

Instituto de Oceanologia Instituto Cubano de Hidrografia
Cuba

Sobre La base de La informaciOn correntomØtrica recopiLada en 19 LocaLidades deL borde exterior de La pLataforma

de Cuba durante cruceros del SIC ULises en Los aæos 1988-1989 se anaLizan Las caracteristicas estadis

ticas cLOsicas espectraLes de Las corrientes marinas La variabiLidad temporaL espaciaL de Las mismas

Se discuten Los tipos de funciones de distribuciOn bidimensionat de La corriente detectados Los estimados

de Los promedios de Las series La dispersiOn AL vaLorar La dispersiOn segün V.P CLevantsov et at 1984
tueron catcuLadas Las caracteristicas invariantes con retaciOn aL giro deL sistema de coordenadas dispersiOn

sumaria semiejes de La eLipse de dispersiOn grado de conprensibiLidad de La eLipse estabiLidad deL movi

miento rotacionaL De manera anOLoga se caLcuLaron Las caracteristicas invariantes de Lamatriz espectraL

Sv segOn A.P SeLishev et at 1983 eL invariante LineaL 11 yeL indicador de rotaciOn Los resuttados

obtenidos contribuyen at conocimiento de La dinOmica de Las aguas aL sur de Cuba permi ten particuLarizar en

Las caracteristicas deL intercambio pLataforma-mar abierto en esta region de nuestra zona econOmica

ULISES28
VARIACIONES ESTACIONALES DE LA MASA DE AGUA SUPERFICIAL TROPICAL
AL SUR DE CUBA DURANTE LAS CANPAAS DEL BIC ULISES

Victoria del Rio R.F Garcia Sanchez S.T Alvarez
DIaz Rodriguez

Instituto je Oceanologia Instituto Cubano de Hidrografia
Cuba

En eL trabajo se ana.Ltzan La ariaciones estacionates de La masa de agua superficiaL tropicaL en La Fosa de

Jagua Las aquas oceÆnicas adyacentes durante eL perlodo de Las expediciones oceanogrÆficas reaLizadas per

eL SIC ULises juLio de1988 hasta agosto de 1989 Se corrobora que Las variaciones estacionates de l.a

temperatura en esta masa de agua son significativamente mayores que Las de saLinidad estÆn reLacionadas con

Los cambios que sufren Los fLujos de caLor Lo Large deL aæo travØs de La superficie deL mar No se observO

reLaciOn estacionaL de saLinidad con Los registros de precipitaciones tomados en aLgunas estaciones meteoro

LOgicas costeras consideradas Se seæaLan Las notabLes variaciones que sufre eL voLumen de La masa de agua

superficiaL tropicaL durante Las distintas estaciones deL aæo
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ULISES 29
VARIACIONES ESTACIONALES DE LAS CARACTERISTICAS TERMICAS DE LA CAPA
ACTIVA DEL MAR CARIBE EN LAS AGUAS CUBANAS

Victoria del RIO R.F Garcia Sanchez L..V. Nechvolododov
Instituto de Oceanologia Instituto OceanogrÆfico Estata de
Moscü Cuba-tJRSS

En el trabajo se estudian Las variaciones estacionates de Las caracteristicas tØrmicas de La cepa activa de Mar

Caribe en as aguas cubanas del intercathio calØrico de La Capa Superior MezcLada C.S.MJ por La atm6sfera

Se estima el coeportamiento del campo promedio de velocidades verticates de La corriente en La frontera inferior

de La CSM por un modeto termodinÆmjco sencillo Los datos utiLizados fueron recopiLados bordo del RIC IiLises

durante Los aæos 1988 1989 Los resuLtados corroboraron La existencia sefiaLadaDor varios autores de una

tendencia general al hundimiento de Las aguas al menos en el niveL de La frontera inferior de La CSM

Se demostró el papel determinante de Los factores dinÆmicos en La evoLución de Las caracteristicas de La cape
activa del mar en nuestras aguas Quedó confirmada La hipotesis existente acerca del car4cter baLanceado de

Las variaciones estacionates de Los flujos de calor travØs de La superficie del mar

ULISES-30
COMPORTANIENTO DE LOS FLUJOS TURBULENTOS DE INTERACCION OCEANO
ATMOSFERA EN EL MAR CARIBE NOROCCIDENTAL

Mitrani Arenal J.C Lezcano Salas Garcia
Instituto de Meteorologla de la Academia de Ciencias de Cuba

En el presente trabajo se da una caracterización de Los fLujos turbuLentos de imputso caLor Latente sensible

resultantes de La interacción ocŒano-atmósfera en eL area del Mar Caribe NoroccidentaL durante Los meses de

Julio agosto de 1988 agosto de 1989 Coma datos iniciales se utiliza La información hidrometeoroLØgica

obtenida de Las mediciones realizadas en Los cruceros oceanogrÆficos del buque de investigaciones Lilises
Para eL caLcuLo de Los ftujos turbutentos se utitizan Las formuLaciones de Paulson 1970 Zilintinkievich

1970 Las cuates se basan en Las teorlas de Monin Obujov 1953 Se estabtece una comparaciªn con Los

resuLtados obtenidos en Las expediciones anteriores Las caracterfsticas de Los flujos .turbuLentos que se

determinan en eL presente trabajo pueden obrar como patron de comprobaciOn de La efectividad de Los esquemas
de parametrizaciOn de La cape fronteriza tanto en modeLos numOricos de cictones tropicates como de La circu

aciOn macroescaLar AdemØs eL inicio de estas investigaciones con Los datos medidos desde eL buque de

investigaciones Utises abre eL camino posibLes correLaciones entre Los resultados obtenidos en eL cØlcuLo

de Los flujos turbuLentos Los trabajos realizados en el Centro de Investigaciones Pesqueras encaminados en

sentido general aL estudio de Los incrementos de captura de especies comerciales
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SESION ESPECIAL

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES
DE LA BAHIA DE CIENFUEGOS

CIENF-l
ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES DE PECES EN LA BAHIA DE CIENFUEGOS

Aguilar Gonzalez Guevara Bosch
Centro de Investigaciones Marinas Cuba

Se presentan Los resultados de un programa de muestreo desarroLLado en La bahia de Cienfuegos Región Surcentral

de Cuba Las muestras se tomaron entre marzo de 1988 enero de 1990 mediante varios artes de pesca experimentales

comerciates capturando en totaL 23 540 individuos pertenecientes 71 especies Como compLemento se hizo un

anÆLisis de La composición por especies de Las capturas comerciaLes de peces realizada en La bahia entre 1983

1987 De forma especial se estudió La ictiofauna de La Laguna costera de Guanaroca adyacente La bahia

Las especies principaLes en La bahia son el machuelo Opisthonei ogtinun La corvina Nicropogonias furnieri

eL bocón Cetengrautis edentutus dos tipos de mojarra Gerres cinereus Eucinostonus jonesii Las dos primeras

son ademÆs Las especies comerciaLes principaLes por su voLumen de captura En La Laguna se encontró una ictiofauna

tipica de estos ambientes con dominancia del patao Eugerres brasitianus Los robalos Centropanus spp eL

bocón DetengrauLis edentuLus Se presentan indices de diversidad se hace una discusión sobre Las caracteristicas

bioecoLógicas trofodinÆmicas de La ictiofauna en este ecosistema

CIENF-2
DISTRIBUCION DE LOS HIDROCARBUROS DEL PETROLEO EN LAS AGUAS DE LA

BAHIA DE CIENFUEGOS CUBA
Belträn Ruiz

Instituto de Investigaciones del Transporte Cuba
En el trabajo se presentan Los resuLtados de Los Hidrocarburos disueLtos dispersos en Las aguas de La bahia de

Cienfuegos obtenidos durante Los trabajos de vigiLancia ambientaL reaLizados dentro del Programa de Investigaciones

para esta bahia entre 1988 1989 Luego de tres campafias de muestreo con una red de 26 estaciones distribuidas

travØs de toda La bahia Las concentraciones observadas fueron determinadas por espectrofotometria UV-fLuores

cencia partir de La extracción con n-Hexano EL intervaLo de vaLores oscitó entre gIL por Lo que se

considera como una zona con una contaminación Ligera por hidrocarburos deL petroLeo El protnedio general en La

bahia fue de 260 g/L con unÆ desviación tipica de 129 Lo que permite apreciar que esta contaminación es

bastante homogØnea en toda La bahia Los focos mØs importantes de contaminación se encuentran aLrededor de La

desembocadura deL rio Damuji en Los sitios.de vertimientos directos de La ciudad

CIENF3
CONSIDEPACIONES SOBRE EL MEIOBENTOS DE LA BAHIA DE CIENFUECOS SU

RELACION CON ALGUNOS FACTORES ABIOTICOS

Cainpos Ablanedo M.C Pereiras
Instituto de Investigaciones del Transporte Cuba

En La bahia de Cienfuegos se reaLizaron dos muestreos uno en abriL otro en septiembre de 1988 para conocer Las

caracteristicas de La meiofauna bentónica su reLacion con aLgunos factores abioticos de Los sedimentos En eL

procesamiento interpretación de Los resuttados se empLeó estadisticas descriptiva correLacion Lineal asi como

anÆLisis de cLasificación jerÆrquica Se observó un nnero reducido de grupos taxonómicos con un predominio de

nemÆtodos taxon que tuvo La mayor contribucion en tos vaLores de densidad total de gran parte de Las estaciones

muestradas Las menores densidades de La meiofauna se observaron enLas cercanias de Los vertimientos de residuos

urbano-industriaLes La bahia Los vaLores de materia orgÆnica carbón nitrógeno orgÆnico asi coma sus

relaciones mostraron que gran parte del ecosistema presentØ sedimentos no estabLes de origen aLóctono

CIENF-4
DINAMICA DE LAS AGUAS EN LA BAHIA DE CIENFUEGOS

Garcia Galocha Villasol NUæez
Instituto de Investigaciones del Transporte Cuba

Se seæaLan Las principaLes caracteristicas de La circuLacion de Las aguas en La Bahia de Cienfuegos en Los perloclos

seco hUmedo base de Las observaciones de corrientes marinas efectuadas entre 1988 1989 Se destaca que eL

trazado de Los ejes principates de Las corrientes resuLtantes residuaLes evidencian una circuLacion neta de Las

aguas en direccion La boca de La bahia debido La infLuencia de Los vientos de Los aportes de agua duLce que
ingresan aL sistema Se observa que La onda de marea genera corrientes aLternas debidas aL ftujo ref Lujo como

corto pLazo se producen variaciones en este patron estabLeciØndose dos ceLdas con circuLacion circuLar en La

bahia
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CIENF-5
METALES PESADOS EN LA BAHIA DE CIENFUEGOS CUBA

Gonzalez Ramirez
Instituto de Investigaciones del Transporte Cuba

Diversas actividades portuarias pesqueras se desarrottan en La bahia de Cienfuegos mientras que La ciudad atedafia

constituye un importante nöcLeo urbano-industriaL Con eL objetivo de conocer Las posibLes afectaciones par metaLes

pesados entre 1988-1989 se determinaron Los contenidos de Cu Zn Fe Mn Hg en müscuLos gónadas de corvina

Micropogonias furnieri pez de importancia comerçiaL en esta bahfa SimuLtanearnente se anaLizaron Cu Pb Zn Co
Ni Mn Fe AL en La fracción 63 jim de sedimentos superficiaLes testigos coLectados en cuatro campaflas de

muestreo en La bahia Los rios tributarios Las muestras fueroii digeridas par via hümeda mediante eL empleo de

Æcidos Los metales fueron cuantificados par espectroscopia de absorción atica Para Los sedimentos Los datos

fueron normal izados respecto Los contenidos de aLuninio hierro materia voLÆtiL se procesaron mediante

tØcnicas estadisticas de anÆLisis muLtivariados Pudo concLuirse que eL consuao para La aLimentacion humana de La

especie Micropogonias furnieri no representa un peLigro potenciaL En Los sedimentos Los niveLes asi como La

distribución de Los metaLes se mantuvieron reLativamente uniformes durante eL perlodo excepción hecha del Pb que

presentó vaLores puntuales elevados antes de Las torrenciaLes LLuvias de junio de 1988 Los rfos no evidenciaron

constituir fuentes de contaminación La bahia puede dividirse en tres zonas aLedaæas La ciudad La zona

industrial afectada par Pb Zn Cu en orden decreciente Lo que denota Las caracteristicas urbano-industriaLes

cie Los vertimientos LObuLo exterior con aLtos contenidos naturaLes de Cu Fe Mn Co LobuLo interior este sin

aLteraciones importantes Estos resuLtados junto una coaparaciOn con otras bahfas cubanas estudiadas con similar

metodoLogia permiten cataLogar Cienfuegos como afectada par La actividad antropagØnica aunque soLo en La zona

de infLuencia de Las actividades urbano-industriaLes fundamentaLes

CIENF-6
HIDROCARBUROS EN LOS SEDIMENTOS SUPERFICIALES DE LA BAHIA DE

CIENFUEGOS
GutiØrrez Perez Mederos BÆez Martinez Puentes

Instituto de Investigaciones del Transporte Cuba
Empleando una red de 15 estaciones de muestreo ubicadas en eL interior de La bahia de Cienfuegos se reaLizó una

evaluación de La contaminactón par hidrocarburos en Los sedimentos superficiales durante Los aæos 1988 1989

Las concentraciones el origen de Los mismos se determinaron utiLizando La cromatografia de gases de aLta reso

LuciOn como mØtodo de anÆLisis instrumental Se separaron Las fracciones saturadas aromÆticas de Los hidrocarburos

aislados de Los sedimentos Las concentraciones puntuaLes de Los hidrocarburos totaLes HI variaron entre 12

325 ppm mostrando ademâs un marcado origen petrogØnico La distribuciØn de Los hidrocarburos en Los sedimentos de

La bahia presenta un gradiente de concentración que va disminuyendo desde eL interior de La misma hacia eL canal

de entrada permitiendo establecer cLaramente Las zonas de mayor impacto su reLaciôn con Las cargas emitidas pot

Las principaLes fuentes contaminantes

CIENF-7
ESTUDIO BACTERIOLOGICO EN AGUAS SEDIMENTOS DE LA BAHIA DE CIENFUEGOS

Lezcano Mancebo
Instituto de Investigaciones del Transporte Cuba

Es prÆctica normal en Las ciudades costeras verter Los residuaLes de La actividad urbano-industriaL aL ambiente

marino con estos desechos LLegan Las aguas bacterias otros microorganismos que son agentes etioLógicos de

enfermedades en eL hombre Durante Los aæos 1988 1989 se determinaron Las concentraciones de bacterias indica

doras con eL objetivo de caracterizar La contaminaciOn de origen fecaL en Las aguas Los sedimentos de La bahia

de Cienfuegos Los resultados obtenidos evidencian dos zonas fundamentaLes de afectacion bacterioLogica una produ
cida par Las descargas del rio Damuji La otra par Los vertimientos de residuaLes urbano-industriaLes provenientes

de La ciudad de Cienfuegos La contaminación de origen fecal en aguas de La bahia se Limita un Ørea que

representa eL 11 de su superficie total en sedimentos eL 23 presenta aLtas concentraciones de CLostridiun

perfringens

CIENF-8
RELACION DE LAS OSCILACIONES DEL NIVEL DEL MAR CON EL FORZANIENTO
ATMOSFERICO EN LA BAHIA DE CIENFUEGOS

Martori Oxainendi Carcaflo Rodriguez
Instituto de Investigaciones del Transporte Cuba

Los registros de 21 dias de niveL deL mar obtenidos aL final del perfodo seco en La Bahia de Cienfuegos fueron

usados para examinar La respuesta de este al forzamiento atmosfØrico en bajas frecuencias cpd Para este propó

sito se utiLizo La tecnica de anÆlisis espectral cruzado de entrada mULtipLe Se propane que Las osciLaciones del

nivel del mar en eL interior de La bahia son forzadas par Las fLuctuaciones de este en La costa Las cuaLes son

inducidas par eL forzamiento atmosfØrico sobre eL mar adyacente Estos procesos no Locales se identifican con Las

escalas teaporaLes de 16 dlas en Las cuaLes Las variaciones de La presión atmosfØrica expLican eL 78 de La

varianza del niveL del mar mientras que eL 18 de esta es explicado par eL viento EL efecto local del viento

se presenta en Las escalas de dlas tiene carØcter secundario Este se asocia con eL de La varianza deL

nivel del mar
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CIENF-9
HIDROQUIMICA DE LA BAIIIA DE CIENFUEGOS

Mederos
Instituto de Investigaciones del Transporte Cuba

En eL marco deL Programa de Investigaciones reaLizadas en La bahfa de Cienfuegos entre 1988 1989 se realizó un

estudio para evatuar Las caracteristicas hidroqulmicas de esta bahia Para eLLo se reatizaron cuatro canpaæas de

muestreo en Las que se determinaron Los contenidos de oxigeno disueLto nitrógeno de nitratos de nitrios amonio

fosforo coma orfofosfatos totaL saLinidad tewperatura en dos niveLes de profundidad Los resuLtados obtenidos

fueron procesados mediante tØcnicas deL anªLisis estadistico muttivariado Lo que permitió estabLecer en La bahia

tres zonas con caLidades diferentes una Las inmediaciones de Las desembocaduras de Los rios Damuji SaLado otra

en Las inmediaciones de La ciudad una tercera conformada por eL resto de La bahfa AdemÆs se pudo observar que
existia estratificación en La coLtnna de agua variaciones estacionaLes de Los parÆmetros anaLizados De forma

generaL se detecto que en estas aguas se estaban generando procesos de eutroficacion que en generaL eL principaL

probLema de La bahia Lo constitulan Los aLtos contenidos de Las formas de nitrógeno observadas pues en La mayoria

de Las estaciones se reportaron vaLores por encima de Los itg /IiiL de Nitrógeno TotaL en La de La desembo

cadura deL rio SaLado eL vaLor promedio fue de 41 jig Ait debido aL impacto que provoca La fÆbrica de

fertiLizantes

CIENFlO
CONTANINACION ORGANICA APORTADA POR EL COMBINADO PESQUERO INDUSTRIAL

LA BAHIA DE CIENFUEGOS
F.M Palacios M.A Espinosa
Instituto de Investigaciones del Transporte Cuba

EL trabajo reporta una evaLuación de Las cargas hidraULicas orgÆnicas aportadas por eL Combinado Pesquero

IndustriaL La bahia de Cienfuegos en eL perfodo 1988-1989 Los resuLtados mostraron que La instaLación ha incre-

mentado en mØs de ocho veces su carga contaminante aL medio de 40 323 kg D805/dia debido La baja eficiencia

de su sistema de tratamiento un manejo deficiente de sus residuaLes coLocÆndose entre Las industrias pequeras

deL pals que mÆs contribuyen La contaminación ambientaL Se encontró una fuerte correLación LineaL entre
D805

DUO determinândose una reLación matenthtica que permite obtener vaLores de
DB05 partir de DUO

CENF-ll
EVALUACION DEL IMPACTO ANBIENTAL SOBRE LAS CONUNIDADES PLANCTONICAS
EN BAHIA DE CIENFUEGOS CUBA

Popowski Dlaz-Zaballa Alanedo Campos Sanchez
Borrero M.C Pereira

Instituto de Oceanologia Instituto de Investigaciones del

Transporte Cuba
Un anÆLisis integraL de La materia en suspension se reaLizó en dos cruceros de investigaciOn La Bahia de

Cienfuegos En octubre intervino considerabLemente eL factor saLinidad comportÆndose La bahia como un estuario

estratificado propio de La Øpoca de verano Este cambio haLino provocó mÆs afectaciones en La estructura comuni

taria zoopLanctónica puesto de manifiesto en eL predominio de Acartia tonsa en toda La bahia en La baja concen

tración de ciLiados Una gran hoaiogeneidad por eL Lavado sufrido en La bahia permitió eL agrupamiento espaciaL de

todos Los parØmetros muestreados En mayo sin embargo La bahia tuvo un comportamiento mØs homohaLino tanto en

sentido horizontaL coma verticaL donde eL vector eutroficaciôn es eL mÆs preponderante Un cambio en La coeposición

fitopLanctonica de un predominio de diatomeas en octubre aL de una muLtipLicaciOn exuberante uniespecifica de

Gynnodiniun sp en mayo Lo que denota eL incremento deL vector eutroficación con su componente antrØpica En este

momento se deLimi tan eL LóbuLo superior deL inferior mÆs especificamente La region urbana industriaL estaciones

18 15 enmarcando Lasinayores cargas de contaminantes por ende sus mayores efectos sobre La comunidad

pLanctónica IguaLmente se deLimitan estos efectos hacia Las capas superficiaLes

CIENFl2
EVALUACION DE LAS PRINCIPALES CARGAS CONTANINANTES DE ORIGEN URBANO
INDUSTRIAL QUE VIERTEN DIRECTANENTE LA BAHIA DE CIENFUEGOS

A.I Tur Perez-C Becerra Espinosa Gonzalez
Instituto de Investigaciones del Transporte Cuba

Los estudios integraLes para eL rescate ambientaL de La bahia de Cienfuegos ejecutados durante Los ULtimos dos aflos

incLuyeron trabajos destinados evaLuar cuaLitativa cuantitativamente Los vertidos de residuaLes de origen

urbano-industriaL que recibe este cuerpo de agua En eL presente trabajo se recogen Los principaLes resuLtados

obtenidos encontrandose que entre Las fuentes estudiadas Los principaLes aportes contaminantes corresponden aL

asentamiento urbano de La ciudad aL Combinado de FertiLizantes La fÆbrica de GLucosa Los cuaLes son resSon
sabLes de Las mayores cargas de bacterias coLiformes compuestos nitrogenados materia orgOnica respectivamente

Se encontrO asimismo que La mayoria de Las instaLaciones industriaLes que poseen sistemas de tratamiento para sus

residuaLes Los operan con un niveL de eficiencia muy bajo
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DEMOSTRACION DE SISTEMAS
EN COMPUTADORAS

COMP-1
SISTEMJSS DE COMPUTO BORDO DE LOS BUQUES OCEANOGRAFICOS MEXICANOS
EL PUMA JUSTO SIERRA

M.A Alatorre Mendieta
Instituto de Cfencias del Mar LimnologIa Universidad Nacional
Autdnoma Mexico

La Universidad Nacionat Autónoma de Mexico aciainistra Los barcos EL Puna que opera en el Pacffico desde 1981
Justo Sierra que opera en eL Gotfo de Mexico Mar Caribe desde 1982 Ambos buques tienen instaLada en forma

permanente una coijputadora para La transmisión de datos de diversos instrunentos En este trabajo se anatizan Las

experiencias de este sistema con eL sistema de cOnputo bordo Se presenta tantiØn ŁL nuevo esquema que se estÆ

desarrottando con La creación de verdaderos centros de computo ftotantes Las perspectivas de desarrotto de La

computación bordo mediano pLazo Hasta eL momento La computadora recibe datos de Las sondas CTD fLuorªmetro

sumergibLe XBT ademÆs de un muestreo de parªmetros superficiaLes que inctuye La comunicación con eL navegador

por satØtite termosaLinómetro ftuorometro ecosonda ActuaLmente se han estado instatando computadoras coepa
tibtes con La finatidad de capturar datos de un mayor nt5mero de instrumentos eL procesamiento de datos bordo

con enfasis en La vaLidación Se pretende crear un sistema de red de computadoras que enLace todos Los Labora

torios aL puente de mando Se tiene eL proyecto de comunicar en tiempo reaL Las conputadoras de bordo con Los

centros de cómputo en tierra

COMP-2
OCEAN CLIMATE AND WEATHER SYSTEM ATLANT NECESSARY TOOL FOR
OCEANOGRAPHERS SEISMOLOGISTS HYDROMETEOROLOGISTS ECOLOGISTS

A.L Berestov A.A Vasiliev V.H Enikeev E.V Komarov
A.D Marushkevich J.V Nozdrin D.G Seidov C.N Shibaev
P.P Shirshov Institute of Oceanology Institute for System
Studies USSR

One of the best specimens of the Soviet program software to have vast market in the USSR is offered to the

speciaLists in the envirorwnentat information processing ATLANT system incLudes a-compLete set of techniques for

Loading storage processing and visuaLization of environmentaL data with space or space-temporaL tie Its designed

for personaL computers IBM PC AT type with EGA-VGA adaptor EnvironmentaL data can be represented with the use of

the ATLANT information subsystem as maps of seLected areas of the Earth and the WorLd ocean surfaces with marked

isoLiyies of various parameters There are refined methods of refLection of the gLobe sections by verticaL pLanes

with isoLines variousLy coLoured areas with the ocean bottom or the Earth surface reLief There are aLso three

dimensionaL graphics methods and the rest With ATLANT system one does not need any Literature on ocean cLimate and

may understand the main features of cLimatic and sesonaL variabiLity of the ocean The system incLudes nuaericaL

modeLs of generaL and synopticaL circuLation of the ocean visuaLize the seasonaL variabiLity of cLimatic parameters

and dynamics of generaL ocean circuLation demonstrate the hydrophysicaL fieLds forecast at ocean poLygons

The whoLe of this makes ATLANT which was deveLoped by both speciaLists in oceanography of the Institute of

OceanoLogy of Academy of Science and system anaLysis of the Institute of System Studies of Academy of Science

indispensabLe instrunent for investigations of the nature and environment

COMP-3
IMPLEMENTACION EN UNA MICROCOMPUTADORA DEL METODO DE ANALISIS DE

REDUCCION DE LA POBLACION

Coyula Carrillo de Albornoz
Centro de Investigaciones Pesqueras Facultad de Biologla
Universidad de La Habana Cuba

Se describe La inçLementacion deL AnØLisis de Reducción de La PobLacion en una microcomputadora apLicØndoLo La

pesquerfa de rabirrubia Ocyurus chrysurus deL area occidentaL de La pLataforma surorientaL de Cuba donde pesca

eL EstabLecimiento Pesquero de CasiLda La ventaja de este mØtedo es que La Oni.ca información necesaria para apLi

carLo es La serie cronoLógica de Las capturas anuaLes de La especie en cuestion conjuntamente con una estimación

deL coeficiente instantÆneo de mortaLidad naturaL estimaciones preLiminares de La biomasa eL recLutamiento

en peso aL inicio deL perlodo Los resuLtados obtenidos son eL coeficiente instantÆneo de mortaLidad por pesca

La biomasa eL recLutamiento para cada aæo Estos datos pueden ser usados entonces para hacer una evaLuación de

La pesquerla con modeLos de produccion EL mØtodo presentado originaLmente necesita resoLver para una serie de

aæos un sistema de 2n ecuaciones no LineaLes con 2n3 incógnitas mientras que eL que se presenta en este

trabajo utiLiza un procedimiento iterativo que obtiene resuLtados idØnticos sin Las compLicaciones deL anterior

Los resuLtados obtenidos aL evaLuar La pesquerfa de rabirrubia coinciden aceptabLemente con Los obtenidos con

metodos convencionaLes
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COMP-4
DATOCEANO SOFTWARE PAPA EL PROCESANIENTO DE DATOS OCEANOGRAFICOS

Gisbert L.N FernÆndez BlÆzquez
Instituto de Oceanologia Instituto de CibernØtica NatemÆtica

Fisica Academia de Ciencias de Cuba
Datoceano es un paquete de programas que se utitiza para eL procesamiento de Las mediciones de profundidad

presión temperatura conductividad satinidad Posee un editor de ficheros dedicado at trabajo con La base

termomØtrica con Los datos obtenidos en eL campo que permite una fØcit eficiente gestión AdemÆs posee un

móduto capaz de transformar La conductividad en saLinidad partir de La definición de La saLinidad prØctica

P55-78 Partiendo de La ecuación de estado EOS-80 catcuta entre otros Los parØrnetros oceanogrâficos siguientes
La densidad in situ Sigma-I eL voLumen especifico La profundidad dinØmica La anoinatfa de La profundidad dm4-

mica La veLocidad deL sonido etcetera Contiene entre sus móduLos eL de interpotación con mØtodos coma eL de Las

ParØboLas Ponderadas de Reimiger Ross 1968 que mejora eL de Rattray 1962 asf porno eL SpLafn CUbico muy

utitizado actuaLmente en eL campo de La oceanograffa Datoceano permite adernØs eL câLcuLo de La corriente

geostróficamediante eL ernpLeo deL metodo dinØmico tanto para La construcciØn de perfiLes dinØmicos coma para La

determinación de La topografia dinÆmica de una superficie isobØrica cuaLquiera en base La superficie cero

seteccionada Datoceano reaLiza eL tratamiento grÆfico de La informaciØn adernØs permite La comunicación con otros

softwares profesionaLes para aunentar La potenciaLidad grØfica utiLizar otros mØtodos de procesamiento

interpoLación de datos En eL presente trabajo se incLuye modo de ejernpLo eL procesamiento de datos tornados en

eL crucero de La zona Casitda-Cazones reaLizado en Los meses de JuLio agosto de 1989 bordo deL buque de

investigaciones LJLISES

COMP-5
DISEæO IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS
OCEANOGEAFICOS

Gonzalez Hermosillo Rauda
Instituto -de Investigaciones en MatemÆticas Aplicadas en

Sistemas Universidad Nacional AutOnoma de Mexico
Se presenta Un sistema de adquisiciOn de datos oceanogrÆficos en eL cuaL eL proceso controL de Lainformacian

obtenida en unidad sumergibLe se encuentra cargo de un microprocesador Z-80 CPU asf coma en sus interfases

Z-80 CTCPIO 510 La unidad de bordo se ha instrumentado en base una computadora del tipo personaL to que

permite su fÆcfL programación manejo de La mnformacion recibida La instrurnentación ha sido ideada con Las

tecnicas recientes haciendo deL sistema una herramienta de trabajo de gran potenciaL EL sistema generaL de

adquisición de datos consta de cuatro etapas ETAPA DE ENIRADA consiste en Los transductores apropiados Los

acondicionadores de La seæaL en esta apLicacion se utitizan ampLificadores de instrumentación por conmutación de

auto-cero CAZ circuitos muestreadores-retenedores S/H un muttiptexor anatogico Con esta arquitectura se

aumenta eL nümero de variabLes fisicas ser medidas ETAPA DE CONVERSION DE SEFIAL La cuaL transforma eL niveL

anaLógico de La senaL en un vaLor digitaL La conversión en forma digitaL se Lteva cabo mediante un convertidor

anØLogo digitaL que utitiza el mØtodo de conversion de integraciOn de doble pendiente con una resoLuciOn de 16 bits

EIAPA DE SALIDA La cuaL rnaneja procesaLa seæat digitaL mediante eL microprocesador Z-80 La Logica deL

programa de apLicaciOn asi como con Los eternentos de acopLamiento esta etapa tambiØn cuenta con La circuiterfa

para reatizar La cornunicaciOn con La unidad de bordo via modem EIAPA UNIDAD DE BORDO se encarga de reaL izar

La recepción de Los datos de La unidad sumergibLe presentarLos en La cornputadora personaL en una forma adecuada

para eL usuario Con eL sistema anterior eL objetivo perseguido es eL de medir variabLes oceanogrOficas taLes corno

presión temperatura conductividad oxigeno disuetto perfiLador de conductividad temperatura cornünrnente

denominado CID por medio de dos unidades mencionadas en Las etapas anteriores una unidad bordo dentro deL

barco una unidad sunergibLe

COMP-6
ULISESUB SISTEMA DE AYUDA LAS ACTIVIDADES SUBACUATICAS

G.G Gotera Martin Gonzalez
Centro de Investigaciones Cientificas ULISES Cuba

Un sistema cornputarizado para La ayuda Las actividades subacuOticas es utiLizado bordo deL buque cubano de

investigaciones cientfficas ULISES EL sistema que es expLotado enuna microcornputadora tiene tres objetivos

fundamentaLes pLànificar Las inmersiones registrar Las inmersiones reaLizadas auxitiar at buzo accidentado

durante La inmersiOn travØs de La opciOn de pLanificaciOn eL sistema permite organizar tanto Las primeras
inmersiones coma Las inrnersiones repetftivas mediante todas Las tabLas de buceo necesarias asf corno conocer eL

voLumen de aire que se consumirO durante eL buceo per tanto Los posibLes tanques utiLizar Una cornpLeta BitOcora

de Buceo recoge Los datos de Las inmersiones brinda una ampLia informaciOn sobre todas Las actividades LLevadas

cabo per eL equipo de buzos tanto de forma individuaL coma coLectiva Un sistema experto de fOcil ejecuciOn

permite aL usuario de forma rapida prOctica poder apLicar Los primeros auxiLios un buzo que haya contraldo

aLguna enfermedad durante La prOctica de buceo EL sisterna estØ concebido para ayudar La prØctica deL buceo con

aire de grandes grupos en intensos trabajos subacuOticos aunque puede ser utiLizado tambiØn per pequeæos equmpos
de buzos buzos individuaLes Es una OtiL herramienta para todos aqueL Los que LLeven cabo este tipo de actividad
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COMP-7
SISTEMA INFOBMATIVO IDE LA CHERNA AMERICANA SICHA

S.F Nieto Misas ValdØs Alonso
Centro de Investigaciones Pesqueras Cuba

EL sistema informativo automatizado de La cherna americana estØ confeccionado en Lengaje FoxBase coinpitado en

CLipper SuBner 87 consta de seis nódutos de trabajo en eL cuat se dan abundantes comodidades para eL usuario asi

como diferentes opciones de satida Los módutos de trabajo son MóduLos de Los Cruceros de InvestigaciOn entrada

de datos de Los cruceros Æsicome resumen por estaciones ofrece 10 opciones de sat Ida por crucero Øpoca subsonas

de pesca etcetera HóduLo de Estadfsticas Pesquera entrada de estadfsticas pesqueras procesamiento saLida en

forma de tabtas series cronotØgicas Listados Ofrece ademÆs eLección de Las inejores cuadrfcuLas de pesca asf

como pronósticos de captura aLgunos anÆtisis económicos NódjLo de tos nuestreos en puerto composición en

frecuencias de argo por diferentes intervaLos de cLase como otras variabLes medidas Permite comunicación con

otros paquetes como ELEFAN etcetera MØduto Estadistico catcuLa aLgunos estadigrafos asi como aLgunas pruebas

de Las mÆs usadas NªduLo de GrÆficos grØficos de Barra otros para ficheros de pesquerfa muestreos NäckiLo

de satida permite saLida aL sistema operativo

COMP-8
TRITON ES UN PROGRAMA QUE REALIZA EL CALCULO DE LAS PROFUNDIDADES
MARITIMAS EN LAS ZONAS BAJAS DE LA PLATAFORMA PARTIR IDE UNA
FOTOGRAFIA AEREA

J.C Perez HernÆndez Rivera Delcourt Roque Bencomo
Instituto Cubano de Hidrograf ía

La primera etapa deL trabajo estÆ retacionada con La captación de La imagen fotogrÆfica de La zona sobre La que se

quiere reaL izar eL cÆLcuLo de Las profundidades Dicha imagen es tomada desde un avión debe tener buena catidad

para Lo cuaL Los tØcnicos de aerofotogeodesia reaLizan Los cÆLcuLos adecuados de La aLtura de vueLo condiciones

meteoroLógicas etcetera Previamente es necesario ubicar en eL terreno aL menos tres puntos fotoidentificabtes

_de Los cuaLes se conoçen sus coordenadas geodØsicas porque partir de Los mismos se caLcuLarØn Las coordenadas

de todos Los puntos de La fotografia por eL metodo aerofotogramØtrico Una vez que se tiene una fotograffa que

cumpta estos requisitos se pasa La etapa de obtener una imagen digitaLizada apropiada para su procesamiento en

un ordenador Esto se hace en un equipo que reaL iza un barrido de cada linea de La imagen obtiene eL nivet de

gris 0-255 de cada punto de La misma este equipo puede ser eL FEAG/200 Se obtiene un fichero binario que

puede ser Lefdo desde TRITON mostrado en pantaLLa Con esta imagen Los puntos de apoyo geodØsicos se

caLcutan Las coordenadas de todos Los puntos de La fotografia En esta etapa un tØcnico especiaL izado que conozca

Las caracterfsticas deL fondo marino de La zona deL Levantamiento comienza marcar una serie de puntos de apoyo

para cada tipo de fondo Los cuaLes se Les caLcuLarÆn sus profundidades directamente en eL terreno conociendo

sus coordenadas geodØsicas Esto es imprescindibLe porque partir de estos datos es que se pueden caLcuLar Las

profundidades de todos Los puntos de La fotografia por Los mØtodos fotodensitometrico nunierico DespuØs de tener

Las coordenadas XY Las profundidades de cada punto de La fotografia se ordenan estos datos en un fichero

de tres coordenadas XYZ para obtener con eL Surfer Los diversos grØficos de coLor vs profundidad Isobatas

reLieve en dimension etc AdemØs se pueden mostrar Los distintos tipos de fondo en pseudocoLor

COMP-9
ALGORITMO PAPA LA LOCALIZACION DE UN OBJETIVO HUNDIDO

A.P Prieto FernÆndez
Academia Naval Granma Cuba

En eL presente trabajo se aborda eL enfoque sistOmico de Las componentes que definen La trayectoria deL hundimiento

La zona de mOxima probabiLidad de LocaLizaciOn Se propone eL aLgoritmo de cOLcuLo precisando Los ficheros de

Base de Datos consuLtar

COMP-lO
APLICACION DEL METODO IDE TOCHER PAPA LA RECUPEPACION IDE OBSERVACIONES
PERDIDAS EN SERIES CRONOLOGICAS IDE CORRIENTES NIVEL DEL MAR

Ramirez Stout R.O Ramirez Stout Simanca CÆrdenas
Instituto de Oceanologia Instituto Superior Minero-Metalürgico
de Moa Cuba

EL trabajo estadistico en oceanograffa ffsica encuentra como dificuLtad que con cierta frecuencia en Las series

primarias de informaciOn hay ausencias de observaciones como no siempre es factibte et trabajo con Las series

reducidas se hace necesario apLicar mØtodos para recuperar Las observaciones perdidas En este trabajo se presenta

La apLicaciOn deL MOtodo de Tocher para La recuperaciOn de observaciones perdidas en series cronoLOgicas de

corrientes nivet deL mar EL mismo ha sido adaptado de forma taL que Las observaciones perdidas no necesariarnente

se encuentren LocaL izadas aL finaL de La serie sino que pueden aparecer en cuaLquier parte de La misma Los datos

iniciates deL programa pueden ser suninistrados mediante et empteo de ficheros directamente per et tecLado de La

nØquina EL mØtodo ha sido programado en Turbo PascaL 5.5 aprovechando Las facitidades de este Lenguaje para et

anpLio trabajo con aLgebra de matrices que es necesario reaLizar
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COMPil
ESTUDIOS DE RECONSTRUCCION TRIDIMENSIONAL EN DOS ESTADIOS DE
DESARROLLO DE Litorina saxatilis DISCUSION DE UN METODO DE

RECONSTRUCCION AUXILIADO POP COMPUTADORA
L.G Sautto-Vallejo
Centro de Investigación de Estudios Avanzados del IPN Unidad
MØrida Mexico

En este trabajo se presenta eL uso deL paquete de programas para La reconstrucción tridimensionaL de una muestra

biotógica partir de una serie de secciones RECON-30 es un paquete para computadoras PC compatibLes se ejenpLi
fica su usa en un estudia deL desarrotLo embrionario de Litorina saxatiLis Se compara La evoLucion deL pie de

La rÆduta en dos estadios diferentes eL embrión tipo veLiger eL embrión aL tØrmino de su desarroLLo Se discute

en particuLar La evoLuciOn de La forma Las impLicaciones de estos cambios de acuerdo con su función Las ventajas

que este paquete tiene respecto Las tØcnicas tradicionaLes TambiØn se discuten posibLes apLicaciones en otras

areas deL conocimiento coma auxiliar para La docencia

COMP-12
ECOMAR SISTEMA AUTOMATIZADO PAPA EL PROCESANIENTO DE DATOS DE

CORRIENTES MARINAS
Arcis Soriano Martinez Robaina

Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas MICONS Cuba
ECOMAR se ha diseæado con eL objetivo de procesar La información de corriente partir de mØtodos apLicados

internacionaLmente fundamentatmente para investigaciones de ingenieria costera EL mismo cuenta en La actuaL idad

con programas de computación que brindan una buena operatividad aL sistSia permiten obtener una mejor inter

pretación de Los procesos fisicos que ocurren en La region que se investiga La informacion contenida en Los

ficheros de datos creados recibe un procesamiento ampLio que inctuye entre otras cuestiones eL caLcuLo de as

componentes N-S E-W del vector corriente asi coma de Las componentes LongitudinaL perpendicular de La corriente

con respecto aL fLujo neto de La misma tambiØn La Linea de costa Todo esto es sometido un tratamiento

estadistico que conLLeva eL cÆLcuLo de Las medias horarias para dichas componentes La rapidez direccion de La

corriente suaaria La rapidez direccion media de La corriente para eL perfodo anaLizado eL móduLo medio aritmØ

tico de La rapidez desviación estØndar varianza de Los parÆmetros haLLados La estabiLidad direccionaL etc

Se reaLiza un fiLtraje todos Los datos para La obtencion de diferentes perfodos de suavizacion eL posterior

anÆLisis de cada uno de eLLos para una mejor fundamentación deL tipo de corriente predominante en La zona de

estudio Los fenØmenos que La provocan Se obtienen Las tabLas de La distribución frecuenciaL La probabiLidad

deL vector corriente para 16 ruabos de dirección distintos rangos de rapidez se caLcuLan Los vaLores medio

maxima de La corriente para cada rumba Se caLcuLan ademØs Las corrientes residuaL de marea por eL mØtodo de

proyección para cada perfodo de marea EL sistema ECOMAR faciLita La confección de graficos pÆra eL anÆLisis de

La información eL mismo estØ eLaborado en Lenguaje GW-BASIC para microcomputadoras IBM-AT compatibLes
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