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La  elabor`acion  de  un  centr`o  de  Estudios  cteT±giva  Marinorse
destina  a  los  alumnos  de  la  Escuela  Naval  y  log  civilGs     interesados

en   conocer`   los   pr`oblemas   del   Mar`.

Los  pr`incipales   objetivos   del   Centr`o   de  Est;udios   son:

-  Despertar  en  el   alumno   el   inter6s  por`   1os   asuntos   del  Mar`.

-  Saber  evaluar`  cada  pr`oblema,   estudiando   la  causa  y  buscando

re sul t ado s .

-Con@cer`   los   fen6menos   ocur`r`idos   en   el   Mar`,    como:   Mar`eas,      cor`

r`ientes  marinas,   habitantes  del  Mar`,   r`elaci6n  ecologica,        sa

linidad,   etc.

-Relacion  medio  ambiente   en  las  aguas  saladas.

-Pr`oblemas   cruciales  par`a  la  Mar`ina  del   Br`asil   como:   Incr`usta

ci6n,   corr`osi6n  y  poluici6n.

-Pr`oblemas  econ6micos  en  el  Pals,   r`esultantes  de   la  Incrustaci

6n,   de   los  animales  mar`inos  en  cultivos  de  ostias,   mejillones,

cangrejos,   langost;as,   peces  y  camarones.

El  procedimiento  de   la  investigaci6n  del  Centr.o.de  Estudios

de   los   animales   del  Mar`,   deber`a  seguir`   los   seguientes   caminos:

a)   Ensefiar  a  los   a].umnos,   mediante  clases  practicas  y  te6ricas,

1os  procedimientos  necesarios  papa  conocer  el  medio  ambien

te.

b)   Planificar`  pequefias  excur`siones  cientificas  destinadas  a

conocer  la  fauna  mar`ina.
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c)   Hacer.  examenes   de   salinidad,   verificar`  cor`r`ientes  mar`inas  y

r`ecolectar.  plancton  y  bentos.

d)   Saber  g}3±fo  hacer`  despu6s   de   la  salida  del  Laborat;or.io     papa

el  Mar`,      teniendo   como   objetivo,   r`ecolectar  el   mater`ial     p±

r`a  estudios  de   reconocimiento  y  confecci6n  de  una    pequefia

colecci6n  local   destinada  al  manoseo  de   los  alumnos.

e)   Hacer`  cada  15   dias  un  pequefio   seminario   entr`e   los   alumnos,

com  el   objet;ivo  de   r`eunir  todas   las  observaciones  hechas  y

agregar  ot;fas  necesar`ias.   El   tr`abajo  en  equipo   ademis  de   ser

mas   sano   es  mss  productivo.

Sugerimos  el  per`iodo  de  3   a  5  meses  par`a  la  total   adaptacion  del

alumno  a  los  pr`oblemas   de   la  Biologia  Mar`ina.     La  incidencia  de   est;os

animales;   eclosi6n  en  nasa  de  las  larvas  planct6nicas;   quillas  de  bar
cos;   pilar`es  de  puentes;   boyas  de   sefializaci6n;   far`oles  y  otros     subs

tratos  importantes   sugier`en  cuidadosos  estudios,   motivando  al     alumno

hacia  la  soluci6n  de   estos  pr`oblemas.
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-for`mol   PA.    (pr`6-analise)   -5L.

-   aicboi   a  ioo%

-ac.   pier.ico  PA.

-   6ter`  pA.

-   clor`ofor`mio   PA.

-Ac.   nitrico  PA.

-   sublimato  corr`osivo

-   10L.

-1L.

-2L.

-1L.

-1L.

-   5008r`.

-   sa.Iicilato   de  metila  PA.   -1L.

-l^aminas  histologica             -10  cx.

-laminulas                                    -5     cx.

-balsamo   de  Canada  ou  Entelan  -   5  V.
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