
sedes 
• , Las •stas del Archopoelago Juan Fernández llenen 

para la generalidad de la gente un tonte exótoco y 
atrayente Que hace soñar a los amantes de aventuras 
Y de una vida plácida aleJada de las tens•ones urba 
nas Son embargo la atracoon que puedan eJercer 
estas oslas no son unocamente el placer su nca fauna 
manna y el potencoal pesquero que exoste en sus 
aguas. tamboén han estimulado el onterés coentofoco 

Y es aso Que el lunes antepasado zarpó la expedo-
coón ctentoftc.ll oceonográf1ca ''Marcholle IX' con el 
propósoto de desarrollar vanos proyectos de 
onvest1gac10n desnnados a una meJor explotación 
pesquera de este sector de las costas ch1lenas 

En este v1a1e - que se realiza en la YELCHO de la 
Armada Nac1onal- part1copan el Centro de lnvestlga-
c•ones del Mar de la Umversldad Católica de 
Valpara•so. la Umversldad de Ch1le el Comité 
Ocean<>Qráhco Nac1onal y el Instituto HidrográfiCO 
de la Armada Cuenta ademas. con el ausp1c10 del 
Com1té Sectonal Pesquero de la CORFO ISOTEPES) y 
con la colaborac1ón de la Cooperativa de Pescadores 
de la 1st a Juan Fernández 

El VIaJe se prolongará por 18 d1as. durante la tra-
vesoa se estud1aran la Geomorfolog1a o relieve del 
fondo manno y las condiCiones de temperatura. 
dad V Olftgenn de las aguas Estos conocomoentos 
perm1t1ran conocer - en alguna medida las migra-
CIOnes de las espec•es maronas que hab1tan este 
sector 

Dentro del grupo de proyectos elaborado por el 
Centro de lnvestogacoones del Mar de la UCV ICIMAR) 
que donge el Secretario Gl!neral de esta un1versldad. 
l>erto Serra. hay un programa que son duda arrotara 

Marchille IX: 

Tras la 
langosta 
Interesantes concluSiones que pueden favorecer a la 
1ndustna pesquera y nuestra entrada de d1v1sas 

Es el programa Langosta que está a cllrgo del 
profesor Gerard Comand quoen desde hace un ano se 
encuentra trabaJando en CJMAR Es te proyecto. que se 
esuma durará 1 8 meses. llene un costo de e• 251 000. 
parte de los cuales ya han s1do uUl1zados en onvesuga 
coones hechas en los laboratoroos de la UCV 

El obJetovo del programa es estud1ar la boolog1a de 
laS' poblac•ones del apetecodo crustáceo que e x1sten 
en el Archopoélago y conocer -con exactotud la dostrobu 
c16n geográfoca de estos ammales Con estos 
antecedentes más los lugares de viVIenda. numero de 
hembras y machos y otros. se pretende me1orar las 
técmcas de pesca. ya que se conocerán los "bancos de 
langostas· y los penados más adecuados para su 
recoleccoón. para evotar el peligro de extoncoón 

Durante el v1a1e que por pnmera vez llene como 
1efe c1entof1co a lln CIVIl. el profesor Esteban Morales de 
la UCV, se estudiará tamb1én el cordón de montanas 
submannas que ex1ste entre nuestras cos tas y las oslas 
de Juan Fernández a traves de 400 m1llas. donde 
habitan numerosas poblac1ones de crustaceos y 
moluscos de alto valor en el mercado 

Se mvesugarán además las poblac1ones del salman 
de roca y bacalao peces rec•entemente a 
la d1eta allmenucoa ch1lena Ello permotora dar un fuerte 
ompulso a la produccoon pesquera 

Se Instalarán por espacoo de quonce dfas varoos 
upos de trampas para langostas (francesas y trad•· 
c1onales) para conocer el tamano mas aprop1ado 
para la pesca de estos an•males después de su pnmera 
madurez sexual Se espera tamb1én estud1ar las pOSI-
bilidades d<> un trasplante de los bancos de langostas a 

otras reg.ones costeras. lo que tontnbuonl 
etecomoento de la producc1on del cruldceo 

El o tro provecto Que se desarro1Jir6 
.. March1lle IX" es sobre la pesca 
esponeles en las montañas 
Archop1élago Juan Fernández. QUe 
•ngemero de e)ecucoón en pesca 
De esta forma. se conocerán las pollblldllllltl 
de espec oes que. aún no han Sido 
c•almente 

El costo del programa de onvestogiCI6n 
el CIMAR es del orden de los e• 360 000. 
un breve plazo arroJarán poSitiVOS dividendO& 

REUNION .DE LOS 
CUATRO DIRECTOR ES 
Los de las sedes de provoncoas de la UC se 

reunoeron hace dos fmes de semana en Talca para tra-
tar una sene de aspectos de onterés para ellos Hernán 
Correa de la Cerda. de la Sede Regoonal del 
Maule. Tomás campos. de la sede de Talcahuanq. VIC· 
tor Rav1ola de Temuco . y el padre Pablo Wevenng. de 
V1llarnca. trata ron preferentemente el apoyo a la 
extens1ón de canal 1 3 a provoncoas 

Sobre el part1cular destacaron "que tenoendo 
presente la onqUietud sostemda de las comunidades 
donde están ub1cadas nuestras sedes - que se ma-

a doano a través de organozacoones de 
trabajedores, de Jóvenes ' Centros de M adres. 
Munic1pahdades y otras msutucoones - para lograr la 
llegada de TV 13 a sus respect1va s c•udades. 
conSiderando la recomendación de la segunda sesoón 
ord1nana del Ctaustro Unoversotano de mayo de 1972 
sobre polnoca pnontana de extensoón a provmc1as del 
canal 13 da Televosoón a las zonas donde operan sedes 
reg1onales de la Unoversldad. y consoderando los onfor-
mes que. en derecho. han etn\ILdo los organosmos 
competentes como el ConseJO Naco01'181 de Telev1s1ón y 
la Contralona General de la Repúblrta. sobre la 
legotlmldad. constotucoonalldad y legalidad que asoste 
él canal 13 para extender SUS trasmiSIOnes a todO el 
paos acordaron 

- Respaldar la polouca de extender sus transmo-
soones a provoncoas adoptada por la Corporacoon de TV 

de la UC 
Prestar a la Corporacoón en tales planes todo el 

apoyo que &ea necesaroo y posoble 
Sohcnar a las autondades umpersona1es y coleg1a 

das de la U C SU deCISión para rftatenahzar las 
recomendacoones sobre polotoca de comunocacoones 
'tormuladas en el ulumo Claustro Unoversltano. y 

ComJnocar estos acuerdos a las autorodades . 
' .. 

pertmentes de la UC. a lV 13 y a los órganos en 
general" 

Los personeros umversotanos llegaron a otros 
acuerdos de mterés durante la reunoón para lograr una 
mayor coordonacoón entre las cuatro sedes. oncenuvar 
el onterés por la Pastoral Umversnana y desarrollar 
actiVIdades tendientes a consegUir un mayor y me1or 
aprovechamoonto de los recursos del mar en la zona 
del Maule 

DUOC: 

Semlinario de Capacitación Campesina 
Un Semonano de Capacnacoón Campesona 1 b ó 1 

Un1dad Agncola del De art U ce e r a técnoca y eco[lóm1ca del Plan de 
P amento nover s1tano h tó d 1 R f A a en Otile Obrero Camoesono en la sede d 1 C 1 •s neo e a e orma gran 

Campesona 'L;bertad" El Sem e a on ederaclón ley 16 640. 'organozactón del Agro. 
onaroo que se efectuó 1 ó nto con gracoas a un convemo entre las dos •nstnucl onc uy actov1dades en con1u 

por f1nalldad capacnar técnoca Y P á t ones. tuvo campesonos Se efectuaron voSit• 
• r e 1ca mente a los Sa t 6 n eme Foro Y peQuenos prop1etanos y parceleros para un b n oago. se orgamz u • 

la t1erra uen uso de partiCipantes un documental sobre 
En él Partoc1paron campesonos de ambos sexos 

provemente-de Malpú. Santa Cruz. Paone Y Colcha gua 

El programo de capacnacoon contemplo solo m a tenas 
relacionadas con la Reforma Agraroa Y aspectos afo 
a leilas El tema central del Semonano abordó mat:!s 
re erentes a la función de caJeros bod 
aspectos tales como mane o . egueros. en 
bancanas. cuentas comente¿ de . calad. gesuon8s 
depó nd · topos e cheques Sotos, 8 oso. protesto , Especial mterés para 1 . 
aso atentes tuvoeron otras matenas trlltadas como 


