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1 • RESUMEN 

En Ja Bahía de Camarones (Lat. 44° 48' 30" 5) fueron ~edi~ 

dos, durante e 1 1 apso de un año, algunos de 1 os factores ª!!! 

bientales. El propósito fue anal izar su importancia relati

va con respecto al crecimiento del alga parda Macrocystis 

pyr i fera. 

Se anal izó un muestreo p:ralelo entre una estación situada 

en el centro del bosque y otra situada fuera del mísmo. Los 

fact-0res estudiados fueron: luz, temperatura, nit~atos, ni

tritos y fosfatos. 

La variación estacional propuesta es la siguiente: 

Invierno: La luz es el factor 1 imitante; la temperatura y 

los nutrientes se encuentran en niveles adecuados, 

per~ el crecimiento es nulo. 

Primavera:No existen factores 1 imitantes. Las condiciones 

Verano: 

son Óptimas para el crecimiento acelerado. 

Al comenzar el verano los bajos niveles de nitró

geno inorgánico y la intensa competencia interes

pecífica parecen ser los factores desaceleradores; 

este último produce cierta turbidez que reduce la 

penetración de la luz. 

Al final deJ verano las altas temperaturas deterio 

ran e 1 dose.I y se conjugan con.di c iones aprop i ~das 

para 1 a actividad de predadores, .parásitos y epífl 



 

tDS 

Otoño: Las pl.1.,L1s muestran los r esu ltados de las candi -

ciones adversas señaladas antes. 

Se acentGan l os ba jos niveles de l~z y nutrientei. 

11. ASSTRACT 

Sorne· environmental factors were measured at Camarones Bay 

during one year. This ~ata were used to ahalyze their réla

ti ve i mportance concernj~g growth of giant kelp , Macrocys

i~ pyrifera. Paral lel samples were obtained from a station 

placed in the center of a kelp bed and another one 1n open 

sea, but sharing the general features of the first one. 

The studied factorswere: 1 ight, temperature, ni trates, · 

nitrites and phosphates. A prel iminary schenie is proposed 

to show their interactións with kelp growth in ·different 

seasons. 

Winter: Light is the 1 imiting factor; t~mperatu~e and nu

trients leve Is are adequate, but growth is nul l. 

Spring: No 1 imiting factors. Optimun condit'ions résult 

1.n- a period of accelerated growth. 

5ummer: 1 n ear 1 y summer, 1 ow 1éve1 s of i norgan i c ni trogen 

and the i~tense intraspecific' co~petition seem to 

be the' s 1 ow 'down f a ctors; the 1 a·tter p rod uc i ng a 

c 1 ose sha de 'wh"i ch . reduces the 1 i ght penetrat ion 



 

1 n water. 1 n - 1 ate summer n 1 gn temperatures cause 

damage in the floating p o rtions of plant~ and seem 

to provide better conditions for the increase 1n 

numbers and ac t ivity of predators, parasites and 

epiphytes; this effect is special ly noticeabl'e du

ring this period and early autumn. 

Autumn: Plants showing the ~esults of adverse conditions 

in previous period characterize this season. Low 

levels of 1 ight and nutrients al so conduce to de

cl inati on. 

1 ,¡ 1NTRODUCC1 ON 

El desarrollo de los bosques de Macrocystis pyrifera pare

ce depender de una serie de factores abióticos ambientales 

tales como Juz, temperatu~a, nutrientes y otros, los cua

les determinan estados sucesivos de maduración y seni 1 idad. 

En otro ~rabajo de un~ de los autores (Hall. y Boraso de 

Zaixso, en prensa) se describen algunas características del 

crecimiento de M·PYrifer~ y las variaciones de algunos pa

rámetros poblacionales en el transcurso del tiempo. Parale

lamente al primer ciclo anua .t de esos muestreos se efectua

ron mediciones de algunas variables ambienta1es para cono

cer su efecto sobre los bosques. 

En la bibl iograffa a r gentina sobre el tem a p ue den. citarse 

los trabajos de Külrnemann (-1963, 1969, 1970 y 1972) donde 

se hace menci6n de algunris f~6tores (temperatura, ~al ini-



 

dad) que determin~n la distribuci6n de . los bosques en la 

cQsta patag6nica. Se incluye en la bibl iogréffa una 1 ista 

de los trabajos producidos en este Proyecto de Investiga

ción. Entre los autores extranjeros se se~a1an - las contri

buciones de North (1968, 1971) y North et al (1957-60, 

1967-76) . En e 11 os se h_ace n _ cons i der_ac iones sobre 1 os e

fecto~ de temperatura, luz, moda del mar, turbidez, tipo 

de ,<ustrato y otras características ecol6gicas que condi

cionan la distribución y el desarrollo de los bosque$~ He

mo qu0rido anal¡zar algunas de esas características en 

un,:, .-~ v.; • pi loto para tratar de determinar . su importancia 

re 1 -,t: · -· y su variación estaciona 1. Las var i ab 1 es cons i de

ra ~~ s ~ueron: temperatura, luz y nutrientes (nitritos, ni

tratos y fosfatos). 

Este trqbaj o forma. pa,rte de un programa de i nvest-i gac i Ón 

sobre 1 os. recursos de M.,_ pyr i fera de 1 a costa .patagónica_, 

de~tro del cual se han efectuado una serie de contribu

ciones ~eferentes a distintos aspectos de su ecología y 

biología, que se ,detallan al final. 

2. MATERIALES Y METODOS 

Se _ J Ó en un. bosque pi loto ubicado en la Bahía de Ca-

maror; . ( Lat. 44º _48' 30"· 5). 

A los efectos de conocer tanto la variación esta (:i onal de 

algunos factores ambientales cQmo la importancia d~I bos

que como modificador de los mismos, se compararon~ esta

ciones fij_as. Una de el las (8) si,._tuada en el centro del 



 

bosque y btra (A), ubi.cada en condiciones an~logas en lo 

que respecta a distancia de 1 a costa, ·profundidad (pr6x i -

ma a 10 m.), exposici6n, etc., pero fuera del bosque y no 

afectado por éste. En ambas se tom~ron muestras de a~ua 

mensualmente en la superficie y •n e1 fondo; se determina

ron nitratos, nitritos y fosfat6s y se tom6 la temperatu

ra. Los horarios de extracci6n están comprendidos en el 

lapso 11-14 hs. 

Los nutrientes fueron valorados con los métodos tradicio-

nales (Strickland" y Parso~s, 1965) extrayéndose las mues

tras con botellas de Nan~en. Al comienzo se intent6 medir 

también exígeno, pero su extremada variabilidad en lazo-
• 

na costera le quitaba toda significación a los resultados 1 

por lo que no se continuaron los an~I is is. 

Los datos de luz fueron provistos por el Programa de Me

teorología de este Centro, corresponden a las lecturas 

de fajas diarias de un piran6grafo tipo Robinson bimetá-

1 ico (marca SIAP) ubicado en el Aeroclub, Puerto Madryn 

(Chubut). Si bien la diferencia de latitud con la zona 

de muestreo no nos · permite conocer 1 os va 1 ores absolutos 

en ésta, podemo~ en cambio considerar como válida la cur

va de su marcha anual. 

3. RESULTADOS 

3. i • TEMPERATURA 

Se representa solamente la curva correspondiente a la 



 

Estac i 6n B, ) ' <:1 que 1 os va 1 ores de A .son muy si mi 1 ares 

a éstos. Lo:.:, -· su 1 ta dos corresponden a promedios para 

v-a ·ri as tomas efectuadas en el i nterva 1 o 28-8-74/ 4-8-

77~ los ~á~imos y mTnimos registrados fueron 16°1 (en~ 

ro 76) · y · 6º4 (agosto 77) respectivamente. La ampl itUd 

anuá'I ·es de 9°2. ( Fi g,, 1). 

Estos valores prob~blemente no reflejen los extremos 

absolutos; creemos que la capa superficial de agua 

puede 1 legar durante el verano, en condiciones de mo~ 

da cal.fta, a cifras pr6ximasa • Os 20°C. 

Se seftal6 en otro trabajo de un~ de los autores (Hal 1 

y Boraso de Zaixso, en prensa) que el bosque eviden~ 

cía una fuerte decl inéci6n hacié fines del verano; 

pensamos que la misma puede ser at~ibuída en gran pa~ 

te a vaJores excesivos de temperatura. Al respecto 

puede mencionarse que, en la zona de los G61fos Nue-

vo (Lat 42~ S) y San Jos~; se encuentran poblaciones 

reducidas de Macrocystis conformadas en su mayoría 

por juveniles o plantas muy deterioradas que raramen

te a[canzan a .formar ün dosel. Este · pobre desarrollo 

es originado por 1aa altas temperaturas, ya que los 

restantes factores ecol6gicos no difieren en mucho 

de los registrados más al sur. Los golfo~ .mencionados 

se encuentran muy cerca del límite norte de su distrl 

buci6n geográfica y por sus características particul~ 

res (muy cerrados, poco profundos), tiene valores más 

altos de temperatura que las costas cercanas en mar 

abierto. 



 

Por ejemplo: En la costa oriental de 1a Penfnsula de 

Va ld~ s¡ sobre mar abierto~ en las cercanfas de Pu nta 

Norte, se encuentran bosques de muy buen desarrollo 

sobre igual lati t ud que en el Golfo San Jos~. Aquf, 

nuevamente, parece ser la tem~eratura el factor dife

rencial. 

Por otra partet la comparaci6n de las cifras regis

tradas eh Puerto Deseado ( 1 at. 47º 45' S} y ' en Cama--

rones, nos muestran una diferencia consi derable de 

biomasa '~·favor de la primera localidad citada. 

Fecha Localidad 

I 
',9-6-77 · Puerto Deseado 

25-5-77 Camarones 

Peso h6medo 
total PHT (kg) 

6,42 

3,34 

Peso h6medo de 
corte PH C (kg) 

2,60 

º· 98 

En los bosques de . la zona norte, las elevada s tempe-

raturas acortan la estaci6n de crecimiento a pesar de 

l as condiciones favorabl es de i luminaci6n. 

3. 2. LUZ 

En la Fig. 1 se representan los valores p.:.omedio men

suales de energfa luminosa en cal/cm
2

• dfa. 

Esta informaci6n re~ulta incompleta para encarar el 

problema, ya qu~ ~al tan por ejemplo, dato~ sobre tur-
. . . . 

bidez del agua·, etc., ~ue tambi~n interviene~ en el 

sistema modificando en mucho · las condiciones. La cur-
. . 

~a da idea de la ' forma de la marcha anual y tiene es-



 

pec_ial yal idez referi-da al bosque maduro en el cual la 

gra~ : mayorfa de la producci6n se orig~ria en . el dosel. 

Por esta raz6n se reduce sensiblemente el efecto de 

- los otros factores interactuantes. 

El valor m~ximo se registra en diciembre con ura - 780 
2 

cal/cm • día. La forma de esta curva coincide ajustad~ 

~ mente con la de peso h~medo total (PHT) anal izada en 

un trabajo :anterior , (Ha 'I 1, 1980};, 

3.3. NUTRIENTES ( 

· Al ~stablecer a la lut y a la temperatura como factores 

1 imitantes del crecimiento de M• pyrifera, se produce 

fundamentalmente durante el 1nv1erno una acumulaci6n de 

elementós nutrientes.·AI aumentar la intensidad lumino-

sa en primavera, el alga se encuentra en un medio enri

quecfdo de susta~cias nutritivas, las cual~s son as1m1-

ladas para su crecimiento manifestándose esto en un 

desfasaje entre las curvas de PHT (Hal 1, . 1980) y a las 

nutrientes. 

3.3. 1. r:±l_tratos 

Mue s tran una fuerte variaci6n estacional. Sus valores 

m~ximos se registran durante el 1nv1erno, y los míni

mos en verano. La brusca disminuci6n qüe se observa 
~ ~ .. . 

durante la primavera se debe en parte al gran consumo 

de ese pe~fodo en _el cual se desarrollan blooms en el 

plancton y en el- acelerado cre6imfe~to del bosque. 



 

- La forma de va r i a c i ó n es s i m i 1 ar en e 1 fon do y en . su 

perficie, - aunque ~n esta 61tima los valores son 1 1g~ 

ramente superiores. 

La diferencia entre las. curvas de - las estaciones den 

tro y fuera del bosque provee una idea aproximada de 

Ja magnitud del consumo adicional existente en el mi s 

mo. Esa diferencia es más acentuada en la superficie 

por la acci6n- del dosel, donde además se· alcanzan V,2_ 

lores muy bajos ya~n diciembre, con un mes de anti

cipación a . los mf:nimos de las otra,$ cur;vas!' -Esta de

p 1 ec i ón es más pro-1 ongada dentro del :bosque-;- . en mar 

abierto los valores comienzan a aumentar a principios 

de marzo, mientras que recién a partir de- medi:ados de 

abril comienzan a hacer lo mismo los registros dentro 

--· del bosque. 

El perf-odo: de depl.eci -ón para el. dosel se extiende a 

más de~ 3 meses, - en mar abierto, en cambio, · I a dura

ción del m1_smo se reduce a aproximadamente un mes. 

En superficie las diferencias más notables se prese~ 

tan en septiembre donde la concentración en el bos

que es apenas ,superior al -50.% de.la registrada en 

mar abierto (3 vs. 5.,6 ;.MQ :at/I) y son .nulas en fe-

brero~. 

. < ·_. 

En general son .,ni_ucho .. menos abundantes que , jos ni' tra"".' 



 

tos. Sus m~ximos se registran en otofio y sus mfnimos 

en verano. Experimentan muy p oca variaci6n durante e l 

afio y el consumo por ~I bosque es menor, produci,n

dose 'ste funda ment almente cuando se r educ en las con

centraciones de nitratos. 

3.3.3. Fosfatos 

Aquf nos encontramos con un esquema bastante complejo. 

En primer luga r e x isten diferencias entre las curvas 

correspondientes a superficie y fondo; por lo que de

ben anal izarse separadamente. 

3~3.3.1. Superf·i.cie 

Los datos de la estaci6n A muestran sú m~ximo en 

junio-julio y su mfnimo en febrero, pero se agre

gan a ese esquema un máximo secundario en diciem

bre y un mfnimo secundario en septiembre. En el 

bosque los valores son más constantes, registrán

dose el máximo en jul i~~~gosto y un mfnimo poco 

marcado en febrero...;.·marzo. 

Considerando las diferencias entre ambas curvas 

· tendrf amos 2 pe rf o dos de toma de fosfatos por e 1 

dosel: el primero en mayo-junio y el segundo en 

noviembre-diciembre aproximadamente. Los datos 

disponibles no . no s permiten determi nar las causas 

de este proceso; en el pri~er perfodo mencionado 

no se observan cambios marcados en cuanto a cree! 



 

miento del bosque (Hal 1 y Boraso de Zaixso, l.c.), 

por lo que solo podría inferi~se que la poblaci6n 

efect6a una reserva de fosfatos para un consumo u! 

teriór. Esta estrategia resultarfa adaptativa ob

servando las menores concentraciónés de agosto y 

septiembre cuando el crecimiento del bosque es mfis 

acelerado. 

El segu~do perfodo corresponde al final de la és

- taci6n de crecimiento, cuando la biomasa en 5upe~ 

___ f i ci e - es máxima. 

3. 3. 3. 2. Fondo 

Los datos de Ja estaci6n A muestran un grado de v~ 

riabi 1 idad que no permite sefialar cla~amente perf2 

dos de m~ximos y mínimos. En el . bosque, el mfnimo 

se local iza en mayo pero tampoco aquf puede hablar 
- -

se de un máximo bien definido. Las formas de vari~ 

ci6n de ambas c4rvas son análogas en lfneas gener~ 

les. El consumo por él bosque es mayor y más pro-

1 ong~do en el tiempo que lo sefialado para la por

ci6n del ~osel, ~unque coinciden en géneral los 

perfodos de mayores diferencias• 

Tembién puede mencionarse la mayor velocidad de re -
generaci6n que muestran los fo~~atos dentro _del 

bosque durante marzo-abril; las curvas de fosfatos 

en superficie y en el fondo y las de nitrito~ eri 

superficie asf lo indicarfan. Durante ese lapso se 



 

encuentra el bosque en una etapa de declinación en 

el ~ue se observa fuerte deterioro de gufas, des

prendimiento de hojas, etc. La descomposición de 

ese material · 1n situ puede ser el ori~en de la re-

generación menciohada. 

4. CONCLUSIONES Y DISCUSION 

Del análisis en conjunto· de los factores ambientales estu

diados resulta un esquema de su efecto sobre el crecimien

tci de las plantas. En base a ese esquema p~demos determinar 

aproximadamente los valores umbrales de las distintas var1~ 

bles. 

Esos requerimientos serfan los ~iguientes: 

Luz: 
, . 

m1 n1mo 
2 

300 cal/cm • dfa 

Temperatura: máximo 16°C 

Nitratos: mfnimo lµg at/I 

Otros nutr~ entes: i 0.d~.term i nado 

Los valores consignados son promedios mensuales. 

Se pueden se~alar entonceé l.os factores de mayo~ peso para 

cada estación: 

Invierno: Limitante = luz; temperatura y nutrientes en nive

les adecuados. 



 

Primavera: Todos en niveles adecuados; crecimiento corres-

Verano: 

Otoño.: 

ponde a la fase acelerada de la curva logística . 

Inicialmente existe 1 imitaci6n por nutrientes n.1-
• 

trogenados y por la intensa competencia intraes

pecífica (Hal 1, op.cit.), que generan una 1 imita

c i 6 n i n d i re et a por 1 a 1 u z • En 1 a fas e f i na 1- 1 a 

temperatura act6a como 1 imitante por sus valores 

excesivos; en forma ind~recta parece promover el 

desarrollo y la actividad de epifitos, par~sitos 

y · predadores. 

No se pueden señalar 1 imitantes definidos. El de

terioro causado por la elevadas temperaturas y 

por el ataque de organismos perjudiciales (preda

dores, parásitos y epffitos) se refleja en el es

tado de las plantas. Asimismo la concentraci6n 

de nutrí entes y 1 a 1 uz permanecen en- ni ve 1 es> re- _ 

lativamente bajos; proLablemente la Limitaci6n 

por é$te 61timo factor se extienda al período 

abrí 1-agosto aunque en distinto grado. 

El período considerado no es demasiado extenso y pueden ex1s 

ti r var i ac..i ones marcadas año a año, cond i e i onados pr i ne i pa 1-

mente por factores meteorol6giéos y por la presencia o no de 

predadore~, sin embargo nos da una idea de los reqyerimien

tos del alga en cuanto a inte nsidad de luz, temperatura y 

c oncentraci6n de nutrientes. 

5i bien Jas mediciones correspondientes al bosql!e no pueden 



 

atribuirse · ex-clusivamente a Macrocystis, sino a toda la comu 

ni dad estructurada alrededor del mi~mo nos h~mos permitido 

asociarlos directamente a las poblaciones de Macrocystis te

niendo en cuenta el grado de dbfilÍnancia que estas poseen en 

cuanto a biomasa. 
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