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El Centro Nacional Patag6nico implement6, mediante convenio 

con la Asesorfa de Desarrol lo de la Provincia del Chubut, una 

serIe de Programas de Investigaci6n que abarcan temas relaci~ 

nados con la evaluaci6n de recursos naturales renovables. 

Forma parte de los mismos el programa denominado "Relevamien

to de los bosques de Macrocystis pyrifera (Linn.) C~ Agardh 

y normas para su explotaci6n~. 

El presente trabajo es una recopilaci6n de los informes °pre

sentados a las a~toridades del Centro Nacional Patag6nico por 

el Dr. Hugo L. Barrales durante su gesti6n como Investigador 

Responsable del Programa citado, en el perfodo comprendido en 

tre Jul io de 1972 - Abril de 1974. 

A sugerencIa de la Coordinaci6n Cientffica del Centro Nacional 

Patag6nico tom~ a mi cargo la tarea de reunir la informaci6n 

dada por el autor, respetando en todo su oredacci6n original, 

agregando en los casos que estim~ necesarl~, acotaciones que 

figuran como tal. 

Puerto Madryn, Octubre de 1975. 

I sabe I Kre ibohm de PaternostOér 

Investigador Asociado 

Programa 1.3. Algas 
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RESUMEN 

los bosques oceánicos de Macrocystis pyrifera representan la 

comunidad de algas bent6nicas más importantes del sistema I i 

toral de la costa patagónica de la Argentina. 

Se aportan datos sobre las caracterfsticas del ecosistema, 

describiendo m~todos para el relev.amiento y estimación de bi~ 

masa de Macrocystis pyrifera en la comunidad. Se reconoce la 

presencia de organismos usociados, en particular de algunos 

predadores. Se destaca que la perpetuación de la etepa cl imax 

-qe la comu~idad está cond i cionada por la interacci6n de fac

tores hidrodinámicos y biológicos (organismos perforantes), 

los que combinados pueden' levar al desprendimiento del bos-

que. 

Se da información prel iminar sobre la variación periódica del 

contenido de ácido algfnico. 

 



! ú ! NTlWDOCC ION 

En la eco~dmf a del hombre, la ~ e species de algas sedenta

r ias const i tuyen el pr i ncipal r ecur so biol6gico vegetal 

del mare 

En efectD ~ s e conocen en I ~ a ctualidad más de 400 posibi li 

dades de utiliza ción de est¿¡;3 c" lgas y su valor utilitario 

se evidencia , ya sea como produ cto al estado fresco o como 

producto industr ial i zado. En el primer caso, las algas son 

uti lizadas directamente por e l hombre pa ra su al imentación, 

o como forra j e para los a nima le s domésticos y abono para 

la agricul t ura. En. e l s egundo! constituyen para la indus-

tria una mate ria pr i ma qu e s i r v e para la obtención de nume 

rosos p~'oductos der ivados, min~rales u ol"gánicos, utiliza

dos, a su vez, e n la i ndustri a alimenticia, qufmica y far

macéutica. 

Las a/gds se uti lizan industrialmente por primera vez para 

la obtenci6n del yodo y la potasa. tn la actualidad, esta 

industria ~ con excepción de Francia, sólo representa un va 

lar hist6rico. Tuvo su inicia c ión a princip ios del siglo 

XVi I /, a lcanzando un gran auge , por más de dos siglos, pa

r a virtual mente desaparecer en el decenio comprendido entre 

1930 y 1940 , cuando la potasa se obtuvo a prec ios más ba

JOS de otras fuentes y el yodo fue extraído en gr an canti

dad cemo sub-producto de la industria sa l i trera de Chi le. 

Con e l descubrimiento de minas de potasio, en 1904 , en Al.!: 
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manla, luego en Francia, Estados Unidos, Polonia y España, 

la obtenci6n de potasa a partir de algas pardas se torn6 

anti-econ6mica y la materia prima original se usa en la ae 

tual~dad para la obtenei6n de algin~tos. 

Las prImeras informaciones relacionadas con estos coloides 

se remontan a las postrimerfas del siglo pasado y derivan 

de las investigaciones de E.C.C. Stanford. Este químico In

glés estaba empeñado en buscar nuevas alternativas para la 

explotaci6n de las algas pardas como una forma de atenuar 

la severa competencia de las nuevas fuentes de producci6n 

de yodo y potasio. En 1883 informa que, a partir de ciertas 

laminariales, habfa logrado aislar una substancia de pro

piedades muy especiales a la cual, . teniendo debida cuenta 

de su origen, habfa denominado algina. En su época, el des

cubrimiento de Stanford no tuvo sino una muy leve trascen

dencia y la uti I izaci6n industrial de las algas pardas pa

ra la obtenci6n de alginatos reci~n alcanza su gran auge 

econ6mico aproximadamente medio siglo más tarde. 

En la industria de los ficocoloides marInos se util izan di

versas especies de algas pardas y rojas que constituyen 

una materia prima de gran versati I ¡dad y de la cual se e~

traen numerosos productos derivados. Es así como se hiln de

sarrol lado industrias espec¡al izadas, dentro de las cual 1 S 

cabe mencionar las del agar-agar Y carragenano de Ro dof í 

ceas y alginatos de feofíceas (Tabla 1). 

Es indudable que los recursos algofferos de la . Argent in a 
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TABLA I 

Principales ap~icacjones de los g6neros argentinos de algas ( * ) 

ALGAS BENTONICAS (Fundamentalmente marinas) 

USOS 
GENEROS ARG~~i ¡:N OS 

UTI LlZADOS O GRU 
POS PRINC¡ A' !:.S 

-------------------------------------------------------------------------------------

Productos 

9ufmicos 

Ap I i cac i 6n de 
Ficocoloides 

en 
Fal;"macia y 
Cosmetolog1' 

Ap I i cac i on s 
Medicinales 

AGAR 

CARRAG ENANO 

IRIDOFlélNA 

ALG INATOS 
Obtenci6n de 
1
2 

y K 

Bacteriolog1' 

Industria a l imentaria 

Estabilizador, clari
ficador, aglutinante~ 
espesante 

{

Sus usos se d n en 
cuadro aparte 

laxantes 
Cre'ma,s nutr i ti vas, r,! 
ductores, etc. 
Anticoagulantes 
Jabones~ dentífricos 

I
Antibi6ticoS 
Antitumor 
,Ant i reumát i cos 

Graci laria 

Gigartina 

Iridaes 

t 
lesson ia 
Macrocystis 
Durv i II ea 

Gigsrtina 
y 

Macrocystis 

Gigartina 
Ulva 

 



I 

.f.o. 

(aporte de mIne
rales, vitaminas, 
01 i gos I ementos) 

Comp l~~n~o en. 
al imantación _ ... _ .... _.-.... -........ _.~,_._-

(hasta 15% 
del total) 

Ahonos ---'--"-"-

~:~?.i.'.5?.E¡¡J~~L._~:i.~_~ 
mar-

r A i imento de 
protección 
Minerales y 
vitaminas 

Al i mentos en 
, '",,-. apocas crlt-..!.. 
cas o compl2, 
mento di clf" ¡o 

Ant j lepra 
Arterioesclcrosis 
G3riatr1a 

fijadores de 
estroncio 
radiactivo 

{ 

Har i nas de pan i f ica
eieSn (hombre) 
Cocina vegetariana 

{

Peces, AV0S, Cerdos, 
Conejos, Vacunos, 
Ovinos, Equinos 

Fol ¡ares, licuados, pulverizados (vid, 
frutaies,~tcu) Te~restres, mejoradores 
ffsicos de suelos 

Fijadores de N atmosf~r¡co (arrozales) 

{

Al imento de organismos animales al 
estado de detritus 
~¡nera¡ izaci6n e; ingreso al ciclo de 
ia ma'taria 

KUhnemann (1970). Adaptada por Hugo L.Barrales 

J 

Porphyra 
lessonia 
etc. 

j lessonia 
Macrocystis 
Dur'v i 1 lea l 

t' 

l· Macrocystis,Ulva, 
Gigartina,Porphyra, l Durv i I lea" Lesson í a 

1 Todos los grupos 
J 

t
f Rodof1ceas 
Feof1ceas 
Clorofíceas 

Cianoffceas 

los grupos 

 



y fundamentalmente los de su litoral patag6nico, son de una 

en·orme cuantía. SegGn Kühnemann (1972): "La Flora Ficol6g1 

ca Argentina , considerando solamente las algas mayores be~ 

t6nicas, consta de 415 especies. Agrupadas de acuerdo con 

su ubicación ·sistemática, arrojan una dominancia de las Ro 

dofíceas con 248 taxones, le siguen en importancia las Feo 

fíceas con 97, luego las Cloroffceas con 67 especies H
• 

/-Iay qu reconocer, Sin embargo, que los bosques oceánicos 

de ~tac~cystis pyrifera representan, sin duda alguna, la 

comunida é de algas bentónicas más importante del · sistema 

I ¡tora l de la costa pat~gónica y fueguina de la Argentina. 

Tal a scv ~ raci6n vale, no sólo por el hecho de constituir 

la mayor masa de la vegetación bentón i ca marina, sino tam

bién por el valor come rcial que representan como recurso 

natural renov able. Se debe destacar, sin embar.go, que es 

muy p oco lo que se sabe sobre la ecología del ·sistema de 

lo~ bosques de Macrocystis pyrifera en la · Argentina. 

En la úxp !ot - ción r~ i onal de los bosques de Macrocystis 

r i'lJ íc.:: , sin duda, e l s. 'an futuro de la industria ·de los fi 

c ucol o ide s marino s de la Argentina. A su importancia come~ 

ci a l debemos suma r su importancia biogeográfica yecológi-

c a . 

La e xp lotación de e ~te recurso puede dar margen al estable 

c ¡ ~ iento y desa r roJ .o de una industria de coloides marinos 

de em·ergadura e ir.J~ortañcia mundial (Tabla 2). Por ello se 

j ustifica plenament e el interés de las autoridades provin-
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FUNCION 

Espesante 

agente 

INDUSTIHA 

Al i mcnt i c i II 

. TABLA 2 

UTllIZACION DE LOS ALGINATOS (*) 

APlICACION 

Aumentar la viscosidad de 
cremas, sopas, salsas, 
confitados. 

Mermeladas y jaleas. 

Farma~~utiCa{ 

Cosmética 

Pastas dentffricas, loci~ 
nes, cremllS para ' las manos, 
pomadas, cremus ~e afeitar. 

PI~sticos 

y gomas 

Text ¡les 

Papelerfa 

Alquitranes 
y asfaltos 

Electrodos 

{ 
Espesonte de emulsiones y 
latex. 

{

Pastas de estampado 
de ,tintura. 
Aprestos. 

y baños 

{ 
Espesante 
brimiento 

de colas y recu
de superficies. 

{ Espesante de emulsiones. 

{ 
Ligante de electrodos de 
soldadura. 

PRODUCTO QUE SE UTILIZA 

Alginato de sodio (Puro) 
Hay que escoger los con
servadores y la concen
traci6n. 

Idem. 

Alginato de sodio, de 
amonio. 

Alginatos de sodio de 
viscosidad apropiadá 
al proceso. 

Idem. 

Alginato de sodio técni
co (con celulosa). 

Idem. 

 



de 

relleno 

Emu I s io-

nante 

y 

Moldeo 

Comestibles 

Certimica y 
porcelana; 
cemento' 

{
Tierras especiales de moldeo 
de fundiciones. 

Helados, emulsiones de mate
rias grasas (mayonesas), es
tab i I i zadores de productos de 
lecher'aa, Jugos de fruta y 
jarcbes. 
Estabil izadores de humedad 
en bizcochos. 

{ 

Suspensi6n de esmaltes y pt~ 
mentos. 
Retardadores de fraguado. 

farmacéutica{ Emulsiones ,y pomadas. 
y Cosmética, 

Gomas y 
Pltisticos 

Alquitranes 

Text i les 

Cueros 

{ 
Estab i liza ntes 
nes y latex. 

de emulsio-

{ 
{ 
{ 

Emulsiones. 

Emulsiones de estampado, 
aprestos. 

Suspensi6n de pigmentos y 
aprestos. 

Idem. 

Alginato de sodio, 
amon i o y gl i co I • 

Alginato de sodio. 

Alginato de sodio y 
alg. con celulosa. 

Alginato de sodio, 
amonio, gl icol, etc. 

Alginato de amonio. 
Alginató de sodio. 

A Ig i nato con ce I u losa. 

Esp. alginato ,de 
sodio. 

Idem. 

 



Estab i li 

zante 

00 

Formadores 

de 

geles 

Papelería { 
Suspensi6n de pigmentos y 
aprestos. 

General { 
Pintura { 
Productos de { 
conservaci6n 

Comest ib les · { 

Farmacéuj; i ca { 

Denta I ( 

Conservac i 6n [ 

Calderas, (mantien~ las 
sustancias que pueden ori 
glnar dureza ~n suspensi6n) 

Estabi I izante de emulsio-
nes, 
tos. 

suspensi6n de plgme~ 

En emulsiones de ceras, 
blanco para los zapatos, 
pastas de pulido. 

Dulces, leche cuajada, bu
dines, quesos, cremas. 

Cremas para las manos, lo
Ciones, cremas. 

Impresiones. 

De alimentos, protegíénd~ 
los da malos olores. 

idem. 

Idam. 

AI9inato de sodio, 
calcio, etc. 

Idem. 

Alginato de sodio, 
calcio, etc. 

Alginato de amonio, 
gl ico l. 

Alginato de sodio 
(especial). 

Alginato de sodio, 
amoniO, etc. 

 



\O 

F i Ims 

y 

fi lamentos 

Varios 

f Texti les 

Papelería 

Curtiembre 

{
Filamentos solubles, 
meab i I izados. 

,mpe.!: 

{
Recubrimiento, capas a pru~ 
ba de grasas. 

{
Te rrn i na c i 6 n , 
zante. 

i mpermeab i I i-

Farmacéutica { Cubiertas de grageas. 

F t ,,,. {película fotosensible 
\. o ograr I ca. C '" K 

r Z U7 2 

I 
t Como ciar i f i cadores. Vinos 

{Agente de floculaci6n 

l Agua 
y decantaci6n. 

con 

Alginato de sodio 
tratado. 

Idem. 

Idem. 

Alginato de sodio, etc. 

Alginato de sodio. 

Alginato de sodio. 

Idemg 

(*) SegGn KGhnemann (1970). Adaptado por Hugo L. Barrales. 

 



ciales al promover un programa de investigaci6n que al le

gue informaci6n sobre la ecologfa del sistema, conjunta

mente con datos actual izados sobre la distribuci6n geogr! 

fica, ~rea, din~mica y relaciones biol6gicas del ecosis· 

tema, con miras a establecer normas para e! manejo del 

bosque de interés industrial. 

Los lineamientos generales del Programa de "Relevamiento 

de lo~ Bosques de Macrocystis pyrifera y Normas para sti 

Explotaci6n", que el Centro Nacional Patag6nico implemen

t6 a partir del año 1972,a pedido de la Provincia,y den

tro del convenio general de colaboraci6n ~ntre la As~so

rfa de Desarrol lo y la Comisi6n Nacional de Estudios Ge o

Hel ioffsicos, fueron los si~uientes: 

(1) Di str i buc i 6n geográ f i ca y área de los bosques de ~<H::!.:.9.

cyst i s pyr i fera eil el I i tor'a I patag6n i co. 

Se incluye una primera etapa que abarca la Provincia 

del Chubut para luego continuar con el resto de la cos 

ta patag6nica. 

El relevamiento comprende el reconocimiento aéreo y, 

complementariamente, determinaciones de rendimi ento por 

unidad de superficie mediante muestreo por buceo aut6-

nomo, para caracterizar los diferentes bosques en cuan 

to a su estructura, densidad y evoluci6n. 

b) O i nám i ca de los bosques de Mac..!:E~x~t i s l?yr i fe~~. para 

establecer velocidad de reemplazo y biomasa • 

... 10 -

 



El propÓsito de este estudio es aportar información sobre 

la biomasa por unidad de superficie para los diferentes 

bosques, y biomasa totar para aquel los bosques que se 

clasifiquen como susceptibles de ser explotados. 

c) Relaciones biológicas. 

Se procede a hacer un reconocimiento preliminar de org~ 

nismos epIfitos, asociados y predadores. 

d) Establecimiento de normas para el manejo del bosque in

dustrial en base a la dinámica del mismo y a las varia

ciones estacionales del contenido de ácido algínico/al

ginato. Se determina la altura de corte óptima y el re~ 

dimiento por superficie, de acuerdo a las característi

cas del bosque, de I~s costas y de las mareas. 

2. INFORMACION BASICA SOBRE ALGUNCS ASPECTOS DE LA BIOLOGIA 

DE MACROCYSTIS PYRIFERA. 

2.1. SIST¿MATICA. 

División 

Clase 

Orden 

Fami I ia 

Phaeophycophyta 

Heterogcneratae 

Larninariales 

Lessoniaceae 

La descripción original del g'nero, incluyendo lámi

nas, se debe a Bauhine (cit. North, 1970). Según North, 

es evidente que para su descripci6n Bauhine se ~-55 

en el examen de fragmentos de un especim0n a! CU~¡ ~~ 
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nomin6: Bulbus Marinus Crinitus. Posteriormente, Banks 

y Solander, (1769), describen la especie como Fucus gi

ganteus y linneo, (1771), como Fucus pyr i feru~. Turner, 

(1809), hace una descripci6n exhaustiva de Fucus pyri

fera, a la que allega informaci6n acerca de su distri

buci6n y biología, incluyendo además, un diagrama de 

la lámina apical. En 1809, Humboldt y Bonpland desc ri

ben dos espe.c i es, Fucus Humbo I dt i¡ y Fucus h i r t us, de 

material recolectado en Sud Am~r ¡ ca. En 1812, Lamouroux 

incluye el grupo en el g~nero laminaria y finalmente, 

C.A. Agardh, (1821), crea el g~nero Macrocystis. 

Uurante el siglo XIX, numerosos autores aportaron va

liosa informaci6n acerca de la taxonomía, hábito de 

crecimiento, etc., de Macrocystis, viz Bory de St. Vin 

cent, 1828 ; ~ eyen, 1834; Postels y Ruprecht, 1840; Ku! 

z.ng, 1843; Montagne, 1839 ; Hooker, 184 7; J.G. Agardh, 

1848 ; Harvcy, 1851. 

Como consecuencia del gran tamaño de estas plantas y 

también de las dificultades inherentes para recol ecta~ 

las en su habitat natural - profundidad, corrientes, 

marejadas - muchos de los primeros trabajos se basaron 

en el examen de fragmentos recolectados a la deriva o 

de arribaz6n. Dado que estos especímenes aparecen gen~ 

ralmente muy deteriorados, su examen se ha prestado, 

frecuentemente, para interpretaciones err6neas. Esto 

explicarfa, por lo menos parcialmente, la creencia que 
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se tenfa en un principio, de qüe el género inclufa mu

chas más especies de las que actualmente se aceptan 

como vá I idas. 

En la actualidad se reconoce la e~istencia de s610 

tres especies: M.pyrifera (Linneo) Agárdh¡ M.integrifo 

!l!, Bory y M.angustifolia, Bory, como especies váli

das, (Womersley, 1954). 

Macrocystis posee una plasticidad notable para adap

tarse a las condiciones que el medio le impone y es p~ 

sible qu. la gran variabi I idad morfol6gica que exhiben 

las plantas, no sea sino la respuesta inmediata a las 

caracterfsticas del habitat. Esta amplia gama de vari~ 

ciones morfol6gicas hacen de la sistemática del grupo 

un desaffo constante. 

Las primeras monografías del género, distingufan las 

especies en base a las características de los aerocis

tes y las láminas. Es indudable que estos caracteres 

son mucho más variables que la morfología del gramp6n. 

En la más reciente revisi6n taxon6mica del género, 

Womersley, (1954), basa su clave en la morfologfa del 

gramp6n y sus hapteros. Ajustándonos a este criterio, 

tenemos que aceptar que los especímenes que hemos rec~ 

lectado hasta la fecha corresponden a la especie des

cripta como Macrocystis pyrifera. El gramp6n adulto 

es un terete c6nico de eje central erecto (base. del e~ 

- 13 -

 



tfpite) co.n hapterosdic6tomos distribufdos en todo el 

YO I umen. La presenc i.a de I ám i nas ap i ca I es en forma de 

q~illa o guadafia* es ~aracterfstica~ 

2.2. DISTRIBUCION GEOGRAFICA. 

2.2.1. En el Continente Americano. 

La figura 1, Neushul, (1970), resume la distri

buci6n del género en el continente americano. 

Macrocystis tiene una distribuci6n bi-polar y 

anti-tropical (no aparece en las zonas de aguas 

cálidas), localizándose preferentemente en el 

Océano PacIfico. 

Según North, (1970), se podrfa pensar que M.py

rifera y M.integrifol ia, o sus formas ancestra

les, pudieron haber migrado hacia ~I PacIfico 

N.orte, o y i ceversa, durante el per r odo cuatern~ 

rio. 

En el Pac1fico Norte, M.integrifolia se extiende 

desde la latitud de Sitka, Alaska, hasta Point 

Conception, Cal ifornia. Desde Santa Cruz, Cali

fornia, hacia el sur c~nvive, además, con una e~ 

pecie cuya descripci6n corresponde bastante bien 

con la de M.angustifolia. Desde Oceanside, Call 

fornia, hacia ~I sur predomina, por excelencia, 

* Cimitarra, según KUhnemanni 1970. 
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M.pyrifera. En la costa perua~a M.pyrifera y 

M.integrifolia se superponen en sus distribuci.2 

nes. 

Seg6n Etcheverry, Macrocystis pyrifera se deti~ 

ne en su avance hacia el sur, un poco al" norte 

de la frontera Per6-Chi le. De aquf en adelante 

es reemp I azada por M. i ntegr ifo I ¡ a que se exti e.u 

de a lo largo de la costa chilena hasta la latl 

tud de Talcahuano, donde se inicia el dominio 

de la forma sub-Antártica de M.pyrifera. 

En el Atlántico Sur, Macrocystis pyrifera se 1.2 

caliza segGn Delepine, (1963), desde el parale

lo 42° lS , Pto.lobos, Golfo San Matías, Argen

tina, hasta el Estrecho de Magal lanes; todo el 

Archipiélago Fueguino y Archipiélago de Malvi

nas; islas sub-Antárticas (Gouth, Tristán da 

Cunha, Príncipe Eduardo, Marion, Crozet, Kergu~ 

len, N. Amsterdam, Saint Paut). Según Kühnemann 

(1970), vive además en la costa NE de las Geor

gias del Sur, Isla San Pedro, no as1 en la costa 

S\'i • 

Para este mismo autor, (1972), el área de dis

persi6n de Macrocystis pyrifera en el Atlántico 

Sur constituye un criterjo definitorio, pues la 

toma como planta indicadora del I{mite austral 

del Dominio Atlántico Austral Americano. 
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2.2.2 • . En la Rep~bJica Argentina. 

Según datQs del relevamiento Algol6gico del Ce~ 

tro de Investigaciones de Biolos'la Marina pre

sentados por Kühnemann, los bosques de M.pyrife 

!! "se observan a partir del paralelo 42° LS 

hasta el Archipi61ago Fueguino, Malvinas y cos

ta' NE de la Isla San Pedro". M's adelante, este 

mIsmo autor precisa "si recorremos el litoral 

argentino de norte a sur, observamos los prime

ros bO'sques de Macrocyst i s· en el Go I fo San Ma

tfas, en las cercanfas de Puerto Lobos (42° L 

S)". Por su parte, Neushul, (1970), comenta: 

"Los relevamientos a6reos sitúan .en la Patago

nia el Ifmite norte de los bosques de Macrocys 

tis en Cabo Dos Bahfas aunque existen datos p~ 

ra 1 ugares m's a 1 norte, como Rf o Co lorado (*}". 

Los relevamientos aéreos de fecha 18-19 Sept. 

1972, r~'alizados por e ', Centro Nacional Patag6-

nlCO, sitúan el ''Imite 'norte de los bosques de 

Macrocystis en las inmediaciones de Punta Bue

nos Aires 42° 16' LS ; 64° 23' LW. Estos datos 

concuerdan con los aporta~os por Kühnemann, 

quien ubica el ''Imite del bosque s610 u~ poco 

m6s al norte, Puerto Lobos 42° LS y 65° 05' LW, 

y discrepan claramente con lo informado por 

(*) En ingl6$ en el original. 
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Neu$hu I • 

En nuestras prospecc'lones no hemos logrado loc,! 

I izar bosques más al norte de Punta Buenos Ai

res. Sin embargó, no se descarta la posibilidad 

que los lImites se extiendan un poco m~s hacia el 

norte, tal como lo informa Kühnema'nn, y que el 

bosque de Puerto Lobos sea muy pequeño y no se 

pueda reconocer desde el aire, o que desde la 

fecha del relevamiento de Kühnemann al presente 

haya desparecido. 

El presente relevamiento ha permitido localizar, 

en Golfo San Jos~ (Isla de los Pájaros) y Golfo 

Nuevo (Bahta Cracker, Pta. Conscriptos y Punta 

Loma), comunidades que a6nno habran sido menclo -
nadas. 

La comunidad de Bahfa Cracker fue localizada m~ 

diante buceo aut6nomo con fecha 17-6-72. Poste

riormente, debido aparentemente a los efectos 

de un violento temporal fue arrancada de su si

tio y s610 con fecha 4-12-72 se 109ra reubicar, 

en la misma zona, una comunidad de especfmenes 

j6venes. Se estima que es importante tener en 

cuenta este hecho cuando se describen los I(mi

tes biogeográficos del géner~ y/o las especies. 

Entre las causas que condicionan la distribuc16ri 

 



de Macrocystis, la temperatura del agua se des

tac~ 00.0 un factor de primerfsima importancia. 

La distribuci6n bi-polar del g6nero y su ausen

cia en las zonas de aguas de temperatura eleva

da es caraéterfstica di·stintiva. El hecho que 

tenga una di str i buc.i 6n m's amp I i a en el hem i sf,! 

rio sur favorecfa la hip6tesis que tuvo su orI

gen y ha evolucionado en zonas de aguas templa

das, adyacentes a las grandes ~asas de tierra 

del hemisferio sur e islas sub-Antárticas. 

2.3. CICLO DE VIDA, DESARROLLO Y CRECIMIENTO. 

En el ciclo de vida de Macrocystis se distingue una al 

ternancia de generaciones compuesta por individuos as,! 

xuados -esporofitos macrosc6picos- e individuos sexua

dos -gametofitos microsc6picos- masculinos y femeninos 

(figura 2). Los esporofitos macrosc6picos son los indi 

viduos que forman las comunidades a que se ha hecho re 

ferencia. 

Las zoosporas asexuadas hap I o i des son b i f I age 1 adas y 

tienen su origen a partir de c&lulas ad-hoc que se di

ferencian en las "minas fértiles -los esporof¡ los- de 

la planta adulta. El esporofito adulto, con esporofiJos 

maduros libera gran cantidad de zoospora.s,.Ias cuales 

una vez que se han f i j ado germ i nan y em i t 'en, a I cabo de 

pocas horas, un· tubo germinativo hacia cuyo extremo di~ 

tal migra el contenido celular. Al t&rmino de unos dfas 
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aparecen los gametofitos microsc6picos -es decir, la 

etapa sexuada del ci-clo- que incluye individuos mascu

linos y femeninos. 

El gametofito masculino se diferencia morfol6gicamente 

del femenino por su aspecto filamentoso y por contener 

un mayor nGmero de c&lulas. En la actual idad es muy. 

poco lo que se sabe acerca de la biologfa de la gene

raci6n gametofftica y es muy probable que tant~ &sta 

como la morfologfa de los individuos que la componen 

se vea profundamente afectada por las caracterfsticas 

del medio. 

En el gametofito masculino se diferencian estru~turas 

especializadas -anteridios- e n cuyo inter ior se origl 

nan las gametas masculinas -anterozoides- espermios 

m6viles biflagelados que, una vez liberados, nadan li 
. -
bremente en el agua. Del interior del gametofito fem= 

nino extrude la gameta femenina -la c&lu1a huevo- que 

una vez ferti lizada por los anterozoides da origen al 

embri6n. 

El embri6n da orIgen, por divis·iones suceSivas, al e,! 

porofito juvenil. North, (1970), estima que en condi

ciones normales media un plazo de 80 - 120 días para 

completar la etapa espora-esporofito juveni l. SegGn 

Neushul, (1963), el ciclo completo, espo~a-esporofito 

ad~'lto maduro-espora, se cumple en un plazo aproxima

do de un año. 
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2.4. EL ESPOROF I TO. MORFOlOG.1 A Y CREC 1M lENTO. 

En sus etapas iniciales de crecimiento el esporofito 

aparece como una lámina ovo-lanceolada (figura 3 A). 

Cuando el tamafio de la lámina, en su ~je mayor ha al

canzado unos pocos centímetros de largo se ¡nsinGa una 

leve depresi6n en la regi6n pr6xima a su inserci6n con 

el pedículo. A continuaci6n, la depresi6n se define nI 

tidamente como una pequefia fisura que se alarga luego 

hacia el extremo distal de la lámina. Se ha iniciado 

así la primera divisi6n de la lámina original del es

porofito juveni l. Este proceso, primera divisi6n pri

maria, termina cuando la separaci6n de los dos fi 10-

dios ha I legado a su fin (figura 3 S-C). La repetici6n 

del proceso -primeras divisiones secundarias- da ori

gen a cuatro fi lodios (figura 3 O). Los fi lodios más 

externos darán luego origen al primer par de frondes 

como consecuencia de divisiones sucesivas en su lámi

na, concurrentemente con la formaci6n de aerocistes y 

la rápida elongaci6n del estípite. 

Las láminas internas (figura 3 O (2» que se origina

ron de la primera divisi6n secundaria constituyen lós 

"puntos de crecimiento" o "meristemas basales". Las 

divisiones sucesivas de estos meristemas va dando orl 

gen a nuevos fi lodios y ~stos a nuevos fr.ondes en nG

mero par. Las plantas juveniles continGan su crecimie,!! 

to agregando, a partir de sus meristemas basales, nue 

vos frondes en nGmeros pares (figura 3 E y F). 

- 20 -

 



Se considera que una comunidad es joven cuando predomi 

nan individuos con un n~mero par de 8 - 10 estípites, 

un nGmero imp~~ de frondes puede ser el ~esultado de 

la acci6n de fit6fagos o de accidentes físicos que sue 

len acaecer a medida que el bosque envejece. 

Seg~n North~ (1970), sn un individuo adulto se requl~ 

re un poco menos de treinta días para completar el 

proceso de divisi6n del meristema basal hasta la form~ 

ci6n de un nueVo fronde. La elongaci6n del fronde oc~ 

rre en toda la longitud del estípite pero su ritmo d~ 

c~ece en la zona basal a medida que va envejeciendo. 

El ·fi lodio distHI del fronde, la lámina apical -·en 

formil de qui I la, guadaña o cimitarra- es una Qstruct~ 

ra esp~cializada cuya funci6n es la de dar origen, 

por divisiones longitudinales suceSivas, a nueVos fi

lodiQS y entrenudos que se separan de su cara interna. 

Aparentemente la forma peculiar de esta lámina sirve 

para proteger los delicados tejidos meristemáticos que 

se localizan en su cara interna. Seg~n Clendenning, 

(1970), el ápice de crecimiento es una zona muy pequ~ 

ña yb·igada en las proximidades del pedí~ulo y la base 

de 'ª f isura de la lámina. 

las 16minas incrementan su superficie por la activi

dad meristemática que se concentra, de preferencia, 

en s~ · re9i6n proximal ce~cana al aerociste (Cribb, 

1954). 
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Según este mismo autor, el tamaño final de la lámina 

está en relac·i6n con su posici6n en el fronde. Aque

llas más pr6ximas al gramp6n tienden a ser más peque

ñas que las del medio y superficiales y, el tamaño ~ 

ximo de cada lámina en particular se logra al cabo de 

dos o tres meses. Para el caso de la lá.ina apical se . 

considera que su actividad meristetaática cesa cuando 

alcanza la superficie del agua. Es indudable entonces 

que, a mayor profundidad mayor será el número de fil,2 

dios que se diferenciarán a partir de la lámina apical 

antes de interrumpir la diferenciaci6n de nuevas lámi. 

nas. 

2.5. El ESPOROFITO. MORFOLOGIA y FISIOlOGIA. 

la organizaci6n morfol6gica y bioqut.ica de Macrocys

tis aparece claramente orientada hacia .1 estableci

miento del mayor porcentaje de su superfici·e fotos in

tetizante en la zona de mayor i lu.inaci6n. Los fi 10-

dios no se encuentran uni·forlDemente distribuidos en 

el fronde -la distancia internodal es mayor en la re-

9i6n proximal y se reduce notablemente a medida que 

se avanza hacia la regi6n distal- tal disposici6n de

termina una mayor biomasa a medida que se acerca a la 

superficie del agua. 

Ade.&s hay que · anotar que la capacidad fotosintetiz8E 

te es .ayor en los filodios que están más pr6ximos a 

la superficie, C'endenning y Sargent (op. cit. ) .• En 
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la actualidad se reconoce que existe un activo proceso 

de translocación dentro de la planta, el cual se rea

liza a través de un sistema conductor altamente espe

cializado, Parker (1971). En la planta adulta la tran,! 

locaci6n del fotosintato va desde la regi6n bien ilu

minada, cerca de la superficie -trofofilos- a través 

de los estfpites, hacia la zona poco iluminada de. 1 gra,!! 

p6n y los esporofilos. 

Existe, por lo dem&s, evidencia incuestionable que e.! 

te proceso es importantfsimo para el crecimiento de 

los frondes juveniles, especialmente cuando el dosel 

es muy denso, Clendenning y Sargent (op. cit.). Todo 

lo anotado anteriormente se debe tener en cuenta cua~ 

do el ecosistema bosque océanico perenne de Macrocys

tis se explota industrialmente, para asegurarse que, 

a pesar de los efectos de la coacción, la superficie 

fotosintetizante que permanece después del corte (ref. 

altura de corte, régimen de mareas), sea la adecuada 

en calidad y cantidad para reponer la biomasa que as~ 

gure el equi librio din&mico del ecosistema. 

2.6. FACTORES QUE CONDICIONAN EL ESTABLECIMIENTO Y L~ u.S

TRIBUCION DE MACROCYSTIS. 

Es indudable que la distribución de Macrocystis es 

profundamente afectada por factores frsicos, b -iológi

cos y, posiblemente, qufmicos. Entre los primeros, la 

temperatura del agua se destaca como un factor de pr..!. 
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merísima importancia. 

SegGn North, los bosques de Macrocystis pyrifera del 

sur de California se ven seriamente afectados por tem 

peraturas superiores a los 20°C, particularmente SI 

estas condiciones persisten por un período más bien 

prolongado. Sobre los 24°C de temperatura, las plantas 

acusan srntomas evidentes de deterioro, tales como pé~ 

dida de pigmentaci6n, fragi lidad de las láminas y I~

xitud general. Sin embargo, pareciera que, fisiol6gic~ 

mente, la planta es capaz de adaptarse a condiciones 

más extr~mas por cuanto en Bahía Tortugas, en Baja C,! 

I ifornia, la misma especie soporta, sin daño aparente, 

tel;lperilturas de 2úoC durante un lapso de var i as sema-

nus . 

or otra parte , ~ Gn caracterizándose como un género do 

distribución bi-polar y antitropical, Macrocystis py

rife~~ JIU coloniz" el Continente Antártico, y, sólo 

COI o uxcepció~ s~ I~ encuentra en la costa nores~e d~ 

l<ls Islns ~~ol'9i¡)s de l Sur. 

¿n general, se dispone de pocos datos acerca de las 

temperaturas de superficie de estaciones costeras del 

mar argentino, con excepci6n de las publicaciones de 

Thomsen, (1962), y Lanfredi y Ramallo, lI972), del 

Servicio de Hidrografía Naval. Se puede decir, sin em 

bargo, que el agua costera que cubre la plataforma 

continental es, esencialmente, agua océanica con mez-
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cla de aguas de rfos y/o aguas que penetran por el E~ 

trecho de Magallanes. la salinidad de estas aguas au-

enta, general.ente, desde la costa hacia el talud y 

la te peratura de superficie varfa considerable ente 

tanto geográfica ente como de acuerdo con la 'poca 

(Thomsen, Opa cit.). 

Kühnemann, (1970), anota que la isoterma media de ve

rano de 20°C alcanza la Provincia de Buenos Aires, 

donde existenaubstratosrocosos favorables para el an 

claje de Macrocystis y comenta que, sin embargo, esta 

co unidad no sobrepasa el paralelo 42° lS donde la 

isoterma media de verano es de Iboc. los datos de la~ 

fredi para las éstaciones costeras de Mar del Plata y 

Puerto Quequén para los años 1965 a 1969 anotan te p~ 

raturas máximas normalmente superiores a los 20°C, en 

tanto que para las estaciones de Puerto Madryn y Ushu~ 

ia estos valore~ son siempre inferiores a la cifra an 

tes señalada. 

Aparentemente es mucho más importante tener en cuenta 

103 valores máximos y mfnimos que el valor de la iso

terma media; toda vez que la combinaci6n de temperat~ 

ra elevada y perfodo prolongado de la misma parecen 

ser los factores que limitan el establec imi ento de 

nuevas comunidades al norte del paralelo 42°. 

la naturaleza del substrato constituye un factor Impo~ 

tante para el establecimiento de las comunidades de 
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Macrocystis y, en general, puede ~Iegar a ser limita!!, 

te. La presencia de Macrocystis es considerada a me

nudo como ev i denc i i'l de unaubatrato rocoso. Esto es In 

cuestionable en aquellas localidades muy expuestas 

(viz. Punta No~te). Sin embargo, tambi~n se da el ~a-

80 de pequeñas comunidades Que se asientan sobre fon

dos arenosos o -fangosos, siempre y cuando se encuen

tren en lugares protegidos (viz. Isla de los Pájaros). 

La regi6n en estudio est~ comprendida dentro de la 

planicie patag6nica, vasta extensi6n Que ha stifrido 

levantamientos, fracturas y dislocaciones en épocas 

geol69¡~as r~lativamente recientes. 

En las costas del Golfo Nuevo se han formad-o bahfas 

secundarias como Madryn, Cracker y otras, bordeadas 

de barrancas que caen al mar (Bahfa Cracker); o bien 

est~n alejadas de I a costa y degradan en ext-ensas p lo! 

yas arenosas (Puerto Madryn). 

Para el caso de Bahfa Cracker nos encontramos, en las 

proximidades de la costa, con una comunidad asentada 

en parte sobre aub..trato sed i mentar i o compactado y tal!! 

bi~n sobre grandes bloques q~e han tenido su origen 

en la fracturaci6n de la terraza. Por el contrario, 

en el caso de Puerto Madryn, la naturaleza del s\Jbstra 

to es un factor limitante para el afianzamiento de 

108 grampones. 
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En general, la zona ha sido bien reconocida geológic~ 

mente (frenguelli, 1926-1927), y es asf como se cita 

que el Ent-rerriense y el Rionagrense marino presentan 

su desarrol lo t ípico en la Península Valdés y en tor

no de l Golfo Nuevo. 

Se trata de dep6sitos de tobas cineríticas calc'reas; 

hay que destacar que no existe un límite bien defini

do entre estas dos formaciones sino que, por el con

trario, hay un pase gradual, y el límite es puramente 

convencional. Otra formaci6n caracter f stica es la del 

Patagoniense (Oligoceno-Mioceno), también formada por 

tobas cineríticas blanquecinas livianas, porosas con 

numerosos vaciados de lamelibranquios y gaster6podos. 

Es frecuente que, apoyado sobre el Patagoniense, se 

desarro II en, espec i a Imente sobre rest i ngas, poten-tes 

estratos del Ent~erriense (PI ioceno). Sobre esta cia

se de substrato se reconoce la presenc i a en Península 

Valdés de comunidades densas y de buen arraigo. 

Otro de los factores que condiciona el establecimien

to y, en muchos casos, la forma de un bosque, es la 

acc ión de las o/as y la marejada. Así, es corriente 

que el límite proximal de un bosque esté definido por 

la zona de r omp iente" En l os casos de canalizos de m,2, 

rea (viza Punta Norte) el límite proximal del bosque 

puede alcanzar fondos muy someros, de menos de dos m~ 

tros, dándose e/ caso que en las grandes bajamares de 

sic igi as queden fas plantas totalmente expuestas. El 
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límite distal del bosque a menudo queda definido por 

una interrupción del plateau sobre el cual se asienta. 

Sin embargo, es mu)" probab I e que tamb i én juegue un p!! 

pel importante la intensidad de la luz que disminuye 

con la profundidad, no alcanzando los niveles necesa

rios para la germinaci6n de las zoosporas. En los ca

sos de zonas costeras afectadas por descargas de sedi 

mentos la alteración del factor luz puede ser aún mu

cho mayor. 

3. OBJETIVOS, MATERIALES, -METODOS DE TRABAJO Y AREAS EXPLO_

RADAS. 

3.1. OBJETIVOS. 

Los objetivos del trabajo son: 

3.1.1. Determinar la distribución geográfica y área 

de los bosques en el litoral patagónico. 

3.1.2. Establecer la biomasa y la velocidad de reem

plazo para aquellas comunidades consideradas 

como comercialmente explotables. 

3.1.3. Analizar las comunidades mediante un reconoci

miento preliminar de organismos asociados, epI 

fitos y predadores. 

3. 1.4. Estab 1 ecer las norlllas pa-ra el -lIahejo de I bos

que industrial. 
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3.2. MATERIALES Y METODOS. 

3.2.1. Relevamiento y distribución geográfica. 

Se procedi6 a efectuar cuatro relevamientos aé 

reos con fecha 18-9-72; 19-9-72 ; 4-12-72 y 

16-2-73. Para estos fines se utilizaron los a

viones de la Base Aeronaval Almirante Zar de 

Trelew. El itin~ra~io y horarió de vuelo para 

cada fecha se preparó en base a los détos de 

las Tablas de Mareas del Servicio de Hidrogra

fra Naval. 

El registro fotogr~fico se hizo con una cámara 

standard Asahi Pentax, Spotmatic de 35 mm pro

vista de un objetivo gran-angular de 35 mm de 

distancia focal. 

Los vuelos se realizaron a una altura de 1500 

pies· (500 metros). Aparte de I reg i stro fotográ 

fico y fundamentalmente, con el propósito de 

identificaci6n posterior de cada toma, se con

signaron las anotaciones pertinentes en tarje

tas ad-hoc (figura 4). El relevamiento a&reo 

se complementó con re l evamientos subácuos, ut l 

iizando equipos de buceo autónomo y una embar 

cación de 4,80 mtsa de es lora con motor fue r a 

de borda de 40 HP. 
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3.2.2. Biomasa. 

El tamaño de los especfmenes y la densidad de los 

bosques de Macrocystis plantean problemas prácticos 

de diffci I soluci6n cuando se hacen estimaciones de 

biomasa por m6todo directo. North, (1971), informa 

acerca de una serie de variantes para la determina

ci6n de biomasa por m&todos directos, destacando las 

dificultades inherentes a este tipo de muestreo y 

el amplio rango de valores obtenidos para biomasa 

por unidad de superficie dentro de una misma área. 

El método seguido en nuestros relevamientos fue el 

siguiente: se procede al trazado de una transecci6n 

perpendicular al eje mayor del bosque. Sobre la tra~ 

secci6n se ubica al azar un área de 400 m2 (20 x 20) 

que queda delimitada mediante el fondeo de boyarines. 

A continuaci6n se determina el peso fresco de cien 

individuos recolectados al azar dentro del área. En 

otra transecci6n, perpendicular a la primera, se de

termina la densidad en individuos por m2 en die% 

sub-muestras de un m2 cada una. 

Los resultados obtenidos en el primer muestreo se 

verifican en fechas posteriores. Este m&todo es lar

go y arduo. 

En efecto, para obtener una muestra como la descrip

ta en el párrafo anterior se requiere, normalmente, 
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12 horas/buzo que se deben espaciar, necesariamente, 

en un lapso no inferior a las 48 horas. 

Se está trabajando en el diseño de un método que 

permita reducir el tamañb de la muestra -mfnimo de 

individuos, peso fresco- y sub-muestra -cuadrados 

de densidad- y al mismo tiempo obtener valores re

presentativos del universo que se analiza. 

3.2.3. Contenido de Acido Alefnico. 

Las muestras para análisis de ácido algínico se reco 

lectaron en Punta Norte, Península Valdés, espacia

das quincenalmente. Para cada fecha se recolectaron 

cinco plantas, elegidas al azar. Se trata de plantas 

completas, incluyendo el 9rampón, el cual se separa 

del substrato cortando a la altura de los hapteros 

que se asientan directamente sobre él. Simultáneamen 

te se recolectan muestras de la misma localidad pa

ra análisis de la fauna y flora asociada. 

Los ejemplares que van a ser uti I izados para análi

SIS qufmicQs se secan a la sombra. los anál isis quf 

micos se realizaron ~n el laboratorio de ficocoloi

des de Iª firma Soriano S.A. de Gaiman. 

3.2.4. Recolecci6n de Muestras de la fauna Asociada. 
'-o ,a~ .. ~ .... 

El material obtenido se recolecta, ya sea sobre la 

planta asentada en el substrato, o de la planta una 
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vez que ésta ha sido separada de su lugar de encla-

Para el primer caso se dispone de dos elementos de 

captura que fueron construfdos especfficamente para 

este prop6sito. Para .os animales tales como molus

cos, asteroideos, equinoideos, se uti liza el recolec 

tor que se describe en la lámina adjunta (figura 5). 
Para la recolecci6n de pequeños crustáceos, tales 

como is6podos, anfípodos, etc. se emplea el tubo de 

succi6n a émbolo con v&lvula de entrada y salida y 

malla fi Itrante, cuyas características detaJI~das 

se pueden apreciar en la figura 6. Para el segundo 

caso, es decir, la separación en el laboratorio de 

la infauna asociada se procede al lavado de los fi

Jodios con agua de mar, filtrando ésta a continua-
. , 

clon. 

El fi Itrado se real iza por succión, con bomba de 

vacfo, a través de un sistema de tres filtros, de 

distintas mal las, montados sobre un embudo ad-hoc. 

La figura 7 da detalles de este implemento. 

4. RESULTADOS. 

4.1. RELEVAMIENTO y DISTRIBUCION GEOGRAFICA. 

Los datos que se consignan en la carta de relevamientos 

adjunta (carta 1), sit~an el límite N. de las comunida 
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des de Macrocystis en las inmediaciones de Punta Buenos 

Aires (420 16' LS - 640 23' LW). 

Esta comunidad est6 ubicada sobre las restingas que qu~ 

dan frente a ta priaae.re punti Ila el E. de 8a liza Buenos 

Aires. Se trata de un bosque ralo, pr6cticamente .nacce 

sible, ni por tierra, ni por inar (restingas, corrientes 

de marea, escarceos, etc.). Esta. restingas, que se co,!! 

tinúan hacia el Este, aparecen como una faja uniforme y 

mon6tona, frente a Baliza Goycochea y Faro Alte. Brown, 

donde no se detectan nuevas comunidades. 

A continuaci6n se interrumpe la monotonfa ' de la restin

ga para dar paso a u"na zona anfractuosa (42 0 10' LS -

640 03' LW), ubicada al SE. del Banco Goycochea, que 

forma dos pequeñas bah-fas y sobre cuyos senos aparecen 

nuevas comunidades (figura 8). 

En este caso se trata de bosques ralos~ semi-protegidos, 

de contornos regulares en sus Ifmites proximal y distal 

y asentados sobre un substrato de tobas cinerfticas cal 

c&reas y bloques de fracturaci6n. Estas comunidades es

t6n a 600 metros de la costa. Es importante destacar 

que se trata de dos comunidades de aparentemente igual 

cobertura pero que co Ion i·za dos b i otopo's tota I mente di

ferentes. 

Una situaci6n m6s o menos simi lar se repite en las co

mun ¡ dades que se loca I izan en las prox ¡mi dades de Punt.a 
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Norte. En efecto, la exploraci6n subácua permite dis

tinguir dos tipos de comunidades diferentes. La primo!: 

ra se inicia a la altura del Faro de Punta Norte (fi

gura 9) y se extiende en forma de abanico, hacia el 

sur (ref.: Carta 2 de Relevamiento Expeditivo de los 

Bosques de Punta Norte). El lfmite proximal del bosque 

invade los canalizos de marea, y en el borde distal 

se separa, aproximadamente, 100 metros de la costa. 

En bajamar, el nivel del agua de los canalizos no so

brepasa los 0,80 mts., mientras que en el borde distal 

nunca es infer¡or a los 4 mts. A pesar de esta notable 

diferencia, el bosque aparece bastante homog&neo, lo 

que parecerfa indicar que bajo las condiciones preval= 

cientes el efecto de la profundidad es mfnimo o nulo. 

Estos son bosques de mediana densidad, compuestos de 

especfmenes de buen crecimiento, entre los cuales se 

reconoce por primera vez -14.11.72- numerosos indivi

duos con esporofilos maduros. 

La comunidad más importante de Punta Norte coloniza un 

plateau de tobas cinerfticas compactadas, co:n un estr,!! 

to muscinal de algas calcáreas coralináceas inerustan

tes, y se ubica un poco más al sur del Faro de Punta 

Norte - 42° 07' LS (figura 10). 

Este es, sin duda, el bosque más denso y de mejor cre

cimiento en las inmediaciones de Punta ·Norte. Su borde 

pro" i ma 1, que se separa aprox i madamente 300 mts. de .1 a 

11 nea de mAs baj a marea aparece de contornos poco n f ti· 
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dos, en tanto que su borde distal -a 700 mts. de la 

costa- aparece muy definido y marca el borde del pla

teau que se produce con un brusco descenso del fondo. 

Las si tua-c-iones descr i ptas para las comun i dades de Pu!!, 

ta Norte corresponden, en Itneas generales, a las que, 

con mayor o menor frecuencia se reconocen en las comu

nidades que siguen hacia el sur (Cartas I ; II I ; IV 

y V). 

Es evidente, SIn embargo, que la densidad de los bos

ques aumenta notablemente desde Bahfa Janssen hacia el 

sur~ En principio se tratarfa de comunidades aptas pa

ra ser industrializadas; pero por tratarse, en general, 

de biotopos de restingas muy someras y expuestas, los 

métod.os tradicionales de corte pueden no ser aplicables. 

Las mejores condiciones se dan a la altura de ·Bahfa 

Camarones. Un hecho importante de destacar es la prese!!, 

cra de comunidades a la deriva. Estas se originan como 

consecuencia del desprendimiento de los grampones del 

substrato. Este fen6menose observa frecuentemente de~ 

pués de grandes temporales o fuertes marejadas. Por con 

siguiente, serfan factores mecánicos los principales 

responsábles de estos cambios cfcl icos en la estructura 

de las comunidades. Sin embargo, el hecho de que estas 

comunidodes a la deriva estén constitufdas, fundamental 

mente, por especfmenes·del bosque clímax, plantea la 

posíb i I i dad, bastante probab I e, que la acc'i6n de organ ¡s 
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mos perfo·rantes de los hapter i os, ej emp I o P.hyco I i mnor i ., 

constituya un factor biol6gico coadyuvante del proce-

so. 

4.2. BIOMASA. 

tos datos se han recolectado con el prop6sito de apor

tar informaci6n sobre biomasa/unidad de superficie pa

ra las diferentes comunidades, y biomasa total para a

quellos bosques que se clasifiquen como susceptibles 

de ser explotados. 

Cuando se estim6 biomasa, se consider6 necesario tener 

en cuenta dos factores importantes: el primero es el 

porcentaje de cobertura, es decir, la mayor o menor ~o 

mogeneidad en la distribuci6n de los grampones por uni 

dad de superficie. Cuando se trata de pequeños mancho

nes de individuos juveniles es frecuente que la densi

dad de individuos por m2 sea bastante alta. Sin embar

go; las concentraciones de individuos adultos disminu

ye notablemente. En nuestros relevamientos, en general, 

los bosques de Macrocystis son comunidades formadas 

por plantas juveniles o adultas, pero no una mezcla de 

ambas. 

El segundo hecho a considerar es la concentración de 

frondes por gramp6n. Es decir, la homoqen:eidad de los· 

individuos que componen la comuni~ad. Esto, en reali

dad, se debe interpretar com~ "vigor promedio". 
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Es por las consideraciones anteriores que estimamos que 

para una descripci6n más completa de una comunidad en 

particular, es preferible realizar sim~ltáneamente, e~ 

timaciones de individuos por unidad de superficie y 

concentraciones de frondes; i.e. pesos individuales. 

los valores para densidad promedio (no individuos/m2) 

conbuerdan con los anotados por North, (1957), con un 

promedio de 3 individuos/m2. SegGn este mismo autor, 

se ha comprobado que en Cal ifornia se requiere un do

sel de, por lo menos, 1,5 frondes/m2 para asegurar un 

reemplazo eficiente en el bosque explotado industria 1.-

mente. 

los valores para biomasa exhiben una ampl ia osci laci6n 

que va desde 4 a 31 kg/m2. En las muestras analizadas 

s~ encuentran valores que se ajustan a lo informado por 

Kühnemann para las comunidades de la Ría de Puerto De

seado, SI se compara con las cifras para biomasa del 

bosque de mediana densidad frente al Faro de Punta No,!. 

te (6 a 15 kg./m2). Por otra parte, la biomasa por m2 

ca' cu lada para e l. bosque de 3/4 de dens i dad a I sur de 

Punta Norte, sobrepasa los valores promedio para el 

Sur y Baja California dados por North, (1971), 22 kg/ 

m2 vs. 31,3 kg/m2 (Tabla 3). 

Aan cuando no se ha hecho relevamiento subácuo de los 

bosqyes al Sur de Bahfa Janssen nos parece que para 

los mismos, los valores de biom~éa por m2 sobrepasan 
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aGn las cifras Gltimasanotadas. 

-Tabla 3 - Valores de BiomasB individual promedio X = 
gr/planta ; ~úmero de individuos por m2 y 

Biomasa por m2 para tres bosques de Punta No!, 

te, Penfnsula Vald's, . Prov. del Chubut. 

Situaci6n de Na. indivi Biomasa Biomasa individual - X en gr/planta los bosques duos m2 kg/m2 Prom. 

¡Frente a FA-
~O PTA. NORTE 3 6 - 15 5.000 

22-9-72 

~w. BANCe 
~OYCOCHEA . 
K420 10' LS; 2 - 5 4,3 - 21,5 3.500 

64 0 03 Y DO 
23-9-72 

PUNTA NORTE 
K42° 07' LS; 3,4 31,3 9.209 64.0 15' L\~) 

24-10-72 

Idem anterior 
29-10-72 .. 3,2 36, I 11.300 

4.3. CONTENIDO ''DE ~CID'o. ALGINICO. 

Elint~r's principaf de la industria es obtener los m,! 

jores rendimientos -en ficocoloides, cuyas concentraci2 

nes se sabe que varían estacionalmente. 

Algina es el nombre comercial con que se conocen algu-
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~as sales solubles del ácido algfnico. Este 61timo es 

un polisacárido complejo que contiene una mezcla en 

proporciones variab~esde &cido anhidro-B-D-manur6ni

co y l-gulur6nico, polimerizados mediante uniones gl~ 

cosídicas 1-4. El ácido algfnico se localiza en la p~ 

red celular de las algas pardas como sales no satura

das de elementos alcalinot&rreos. 

la revisi6n bibliogr~fica nos informa sobre diferen

cias en contenido de ácido algínico en diferentespa!, 

tes de la planta, para diferentes localidades y épo

cas del año (North, 1971). 

los datos disponibles sobre concentra~i6n de ácido al 

gínico para diferentes especies exhiben una amplia va 

riaci6n (14 a 40 % del peso seco del ~19a, Mc Dowell, 

1967) y para el caso especial de M.pyrifera los valo

res osci lan entre un 13 a 24 % de peso seco (Hoagland, 

1915 ; Hoagland and leib, 1915 ; Tressler, 1923). 

los valores obtenidos en los muestreos desde Septiem

bre a la fecha, osci lan entre un 8,4 a 21,8 %. El grá 
. -

ficode la figura II resume los datos para los anál i

sis de las muest~as obtenidas en Punta Norte. Es de la 

mayor importancia , destacar que el contenido de ~c¡do 

al~ínico, de las muestras del mes de Septiembre, decr~ 

ce primero lentamente durante la segunda quincena, 

21,8 a 18,6 %, para luego llegar (14-11-72, es decir, 

s610 tre¡n~a dfas desde la primera fecha), aun valor 

- 39 -

 



mfnimo de 8,4 %. Esta situaci6n hlll sido descripta ante 

riormente por otros investigadores (Slack, 1950), quien 

anota que el contenido de ácido algfnico disminuye en 

los perfodos de r-6pidocrecimiento, en contraste con 

las concentraciones del mismo, en los meses m's frfos, 

donde, el crecimiento de la planta se ve notablemente 

restringido. 

Aparentemente, una vez alcanzado un cierto volúmen de 

los trofofi los, el contenido de ácido algfnico se man 

tiene más bien constante osci lando en valores ligera

mente superiores al 18 %. 

Finalmente,· hay que destacar que e~ contenido de ácido 

algfnico no acusa variaciones para diferente,s posicio

nes de una misma planta. En efecto, los histogramas 

correspondientes 'a la última fecha de muestreo (15-2-

73) indican que el contenido de ácido alg'anico del ~ 

rizonte del dosel (A) 18,4 %, es prácticamente el mi~ 

mo que el del horizonte inferior (8) 18,5 %. Sin em

bargo, existen situaciones en que los análisis acusan 

valores sensiblemente más bajos que los anteriores. 

Asf, paré el caso de plantas ju~en¡ les (gahfa Cracker, 

17-6-72), el rendimiento de ácido algfnico oscila en

tre 12 - 14 %. 

De esta misma localidad se realizaron an"isis de plan 

tasseveramente atacadas por predadore., con I'minas 

yaerocistes dañadas, encontrándose que el contenidó 
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de ácido alginico de estos especlmenes es pr&ct¡came~ 

te e! 50 % (10,9%), que el de piantas sanas recolecta 

da. en el mismo bosque~ 

Esto es sumamente importante por cuanto indica que el 

estado sanit~rio del bosque es un f~:':,,:oll" impo¡~tarrte <El 

tener en cuenta cuando se lo explota induatria!mentec 

Como dato ilustrativo se incluyen los datos referentes 

a superficie, estimada segGn el m6todo descripto por 

Garrido-Barreles (1973), y cuya biomasa fue determina 

da s8g6n el procedimiento detal lado anteriormente 

(Tab la 4) .. 

TABLA 4 - Da'tos de superficie según Garrido-Boarrides (!973)~ 

biomasa y porcentaje de ~cido algfnicD para un bos

que de Punta Norte (42 0 07' LS)~ Penfnsula Va~d'su 

Chubuto 

t--Su-p-~-r----'~8-i-o-:-~~m~ se 

ficie masa I ~~~tal 

m2 1<9/m2 (kg) 

R
-o 

•• 

Acido 
al g'in i co 

I en 65 
muestr'ss; 
% de I po! 
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5. DISCUSION y CONCLUSIONES 

5.1. RELEVAMIENTO. 

De las local izaciones de las comunidades (75) que se 

consignan en la Carta 1, se destacan los siguientes 

hechos: 

El Ifmite Norte de los bosques de Macrocystis se sl 

tGa en laa inmediaciones de Punt~ Buenos Aires. 

- En general, las comunidades que se reconocen en e~ 

tas primeras local izaciones son bosques ralos asen ... 
tados sobre restingas de tobas cinerfticas y/o blo ... 
ques de fracturaci6n. 

- La informaci6n recolectada hasta el presente, rele ... 
vamíento aerofotogr6fico a la cuadra de Isla Leo

nes (450 03' LS), permite destacar la correlaci6n 

directa que existe entre la naturaleza del substra ... 
to y el establecimiento de las comunidades de Ma

crocystis. En efecto, el establecimiento y evolu

ci6n de estas comunidades se asocia selectivamente 

con la presencia de un substrato de tobas cinerftl 

cas calcáreas, sobre las cuales se reconoce una pri ... 
mera colonizaci6n de consocies de Coral inaceas que 

evoluciona, en una segunda colonizaci6n, a una as~ 

cies de Macrocystis pyrifera y otras algas. 

El bosque climax de Macrocysti. es una consociaci6n 
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pura de esta especie, excepci6n hecha de las Cora

I inaceas incrustantes. 

- Reconociendo todos los puntos anteriores como váll 

dos, hay que destacar que a medida que se avanza 

hacia el Sur, las comunidades se hacen m~s y más 

densas, y que las situaciones descriptas para las 

comunidades de Punta Norte corresponden, en Ifneas 

generales, a las que con mayor o menor frecuencia 

se reconocen a medida que aumenta la latitud. 

- El aumento de la densidad de los bosques se hace 

evidente a la cuadra de Bahfa Janssen, aGn recono

ciendo que estas comunidades pueden ser aptas para 

ser industrial izadas hay que hacer la salvedad que, 

en general, se trata de biotopos de restingas muy 

someras y expuestas. 

- En la estructura de estas comunidades se destaca 

la presencia de bosques a la deriva. Estos se des

criben como cambios cfcl icos de las mismas, y son 

consecuencia de la acci6n de factores mecánicos y/o 

biol6gicosa 

- Como puntos principales de esta discusi6n se puede 

concluir Jo siguiente: 

a) Las comunidades y áreas susceptibles a ser expl~ 

tadas se localizan desde Bahfa Janssen hacia el 

Sur y, de los datos disponibles a la fecha. Ba-
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hfa Camarones ap~rece como la más favorable. 

b) Como consecuencia de lo somero de las restingas 

y la ampl itud de las mareas se prevee que los 

m&todos tradicionales de corte puedan no ser a

pi i cab les. 

c) La presencáa de bosques a la deriva, frecuente 

después de grandes temporales o fuertes mareja

das, plantea la posibilidad de que una parte i~ 

portante de la explotación del recurso se haga 

en base a la pesca pelágica de estos bosques, y/ 

o a la industrializaci6n de las algas de arriba 

z6n. 

d) Teniendo en cuenta que el relevamiento aerofoto 

gr&fic& aGn no se ha completado, se prevee la 

continuaci6n del mismo y a los efectos se en.a

yar6 el empleo de pelfcula infrarroja con mIras 

a una mejor resolución. 

Una comparaci6n de los valores obtenidos para densida¿ 

promedio, con los anotados por NQrth para California, 

indicarfa que los bosques del litoral patag6nico son, 

en general, susceptibles de ser explotados comercial

mente. En efecto, nuestros valores para densidad pr2 

medio (3 individuos/m2) sobrepasan el valor que North 

estima (1,5 frondes/m2) como indispensable para ase-
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gurar un reemplazo eficiente en el bosque explotado 

industrialmente. 

En cuanto a los valores para biomasa, que exhiben una 

ampl i a osc i I ac ión ( 4 a 31 kg/m2), y teni endo en con

sideraci6n el criterio preliminar con que definimos 

un bosque susceptible de ser industrializado (75% de 

cobertura = 3/4 densidad), se debe reconocer que nue!, 

tros valores promedios sobrepasan los dados por North 

para el Sur y Baja California (22 kg/m2 vs. 31,3 kg/m2). 

Reconociendo que aún no está hecho el relevamiento 

subácuo de los bosques al Sur de Bahfa Janssen y sólo 

en base al relevamiento a&reo, se anticipan valores p~ 

ra biomasa por m2 más elevados que los citados en el 

párrafo anterior. 

Como puntos principales de esta discusi6n se concluye 

lo siguiente: 

5.2.1. Se deber~ real izar una prospección sub6cua ex

haustiva de las comunidades tipo al Sur de Ba

h'aa Janssen, con el propósito de allegar datos 

de biomasa total. 

5.2.2. Se deberá estudiar la reacción de corte de es

tas comunidades, mediante el método de frondes 

marcados, con e.1 propósito de estimar biomasa 

explotable de los bosques susceptibles de indu!, 

tr ia I izar. 
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5.2-.3. Aparte de las eons i derae iones anteri ores, y con 

el solo propósito de real%ar comparativamente 

la cuantía del recurso en cuestión, bastaría con 

señalar qu~ mientras que en los Estados Unidos 

la cosecha anual de Macrocystis no sobrepasa las 

100.000 Tn. de algas frescas/año, estudios pre

liminares indican para la Patagonia un mínimo de 

50.000 Tn. de algas secas por año. La relación 

de peso fresco/peso seco es de 6,6 veces. 

5.3. ACIDO ALGINICO. 

Los valores obtenidos en los anál isis de muestreos 

quincenales osci lan entre 8,4 a 21,8 % de peso seco. 

Estos valores concuerdan con los resultados obtenidos 

por otros investigadores que sit~an los mismos dentro 

de un rango de un 13 a 24 %. 

Se recono~en en los análisis de nuestras muestras di~ 

minuciones en el porcentaje de ácido algínico para el 

caso de plantas juveni les, y plantas dañadas por el 

ataque -de predadores. Esto pone en evidencia que ta~ 

to el desarrollo vegetativo de las plantas como su e~ 

tado sanitario son factores importantes a tenerse en 

cuenta, cuando el bosque se explota industrialmente 

~ra la obtención de 'ciclo algínico. Estas situacio

nes pueden no ser de trasce~dencia en el caso de que 

la materia prima se destina para la preparación de 
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harinas .. 

Teniendo en cuenta los valores anotados para la bionl,! 

sa (por unidad de superficie), como asf .ismo los te

nores de ácido algfnico, sus variaciones estacionales 

y la alternativa de uti lizar la materia prima para la 

preparaci6n de harinas, se estima procedente a1 legar 

informaci6n complementaria acerca de la comercializa

ci6n de alginatos y harina de algas a nivel mundial y 

en forma particular en la Argentina. 

La producci6n mundial de alginetos se distribuye como 

se indica en la Tabla 5. 

TABLA 5 

E.E.U.U. • • • • • • • • • • • • • 10.000 Tn. 

Inglaterra • •••••••••••• 5.000 Tn. 

Francia • • • • • • • • • • • • • 3.000 Tn. 

Jap6n • • e a ••••••••• 1.000 Tn. 

Corea , • • • • • • a a a • • • 500 Tn. 

Noruega ••••• 1:.0 •• 11 •• 500 Tn. 

Canadá • • • • • • • • • • • • • 400 Tn. 

Austra I ia • • • • • • • • • • • • • 300 Tn. 

El principal productor mundial de alginato es la fir-

ma Ka I co de Ca I i forn i a (U.S.A. y Canadá). 

El segundo productor mundial, Alginate de Inglaterra, 

en fecha reciente, ha extendido su campo de activida-
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des a las Islas Malvinas para explotar los bosques de 

Macrocystis allí existentes. 

Aunque como alternativa se uti lizan como materia prI

ma dos especies de algas pardas (Ascophyl lum nodosum 

y Laminaría spp.) hay que destacar que, a nivel mun

dial, la materia pr-ima por excelencia la constituye 

Macrocystis (U.S.A. y Canad~). 

Los datos disponibles sobre el consumo de alginatos 

en la Argentina indican que en el segundo semestre de 

1972 se importaron 40 Tn. y que para 1973 se prevea 

un consumo de 70 Tn. Los princ i pales centros de ori

gen de estas importaciones son Noruega, E.E.U.U., 

Canad~, Francia y Gran Bretaña. Si se tiene en cuen

ta que el precio del alginato oscila entre $ U.S. 1,50 

a 3,02 por kilogramo, hay que reconocer que por el so -
lo rubro dé importaci6n de este 1tem, el pa1s debe 

destinar, pr~cticamente, un cuarto de mil16n de d6la-

re.s por año de s us d iv i sas. 

Por otra parte, últ imamente, s e han hecho exportacio

nes de Macrocystis seco y enfardado, a precios que o~ 

cilan entre 1,20 y 1,60 pesos ley por kg/F.O.B. Se 

considera muy probable que estas exportaciones aumen-

ten en raz6n a la gran demanda que existe en el 

do mundial por esta materia pr i ma. 

merca -

En el mercado mundial, Ascophy ll um nodosum es la esp~ 
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cle que se usa, casi exclusivaeente, para la prepara

ci6n de estas harinas y, en la actualidad, los princl 

pales pafses productores son Noruega, Francia, Reino 

Unido y los E.E.U.U., con un total de 50.000 Tn/anual 

y a los cuales habrfa que sumarle lo producido en fe

cha muy reciente, por Canad~, Sud~frica, Irlanda e 

Islandia. 

En la Argentina, el consumo de alimentos balanceados 

en el perfodo 1969 - 1970 alcanz6 a un total de 20.000 

Tn. para incrementar en el perfodo 1971 - 1972 a 

75.000 Tn. y se prevee para el año en curso un consu-

mo de 120.000 Tn. Estas raciones balanceadas se pre-

paran en base a suplementos de las f~bricas de cerve

za, cftricos ~ bagazo y los industriales de raciones 

balanceadas ya han dado los pasos iníciales para ase

gurarse el suministro de materia prima para procesar 

4 .000 Tn. de Macrocystis seco por año, para Incorpo

rarlo como suplemento en las raciones balanceadas que 

se han hecho referencia en el p~rrafo anterior en un 

porcentaje variable de un 10 - 20 %. 

la alternativa de util izar Macrocystis para estos pr~ 

p6s itos abre un nuevo mercado, no s610 en el pafs, s~ 

no también en el exterior. 

Como puntos importantes de esta discusi6n cabrfa se

ñalar la necesidad de: 
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a) Insistir sobre los an&1 isis peri6dicos, con el pr~ 

p6sito de allegar la mayor informaci6n posible so

bre las variaciones estacionales, latitudinales e 

individuales para poder definir con la mayor exac

titud las mejores 'pocas de cosecha y destino de 

la ~ateria prima obtenida. 

b) Como un corolario del punto anterior parecerta in

teresante poner al día todo lo referente a otorga

miento de permisos y/o concesiones, teniendo en 

cuenta el destino de la materia prima y su origen; 

es decir, algas de corte, de arribaz6n y de pesca 

pel&gica. 

c) Considerando el mercado potencial tanto interno co -
mo de exportaci6n de harinas de algas se estima c~ 

mo necesar 10 in i ciar los estud i os sobre v"ar i ac iones 

estacionales de la composici6n química del alga en 

relaci6n a su valor como suplemento en raciones b~ 

lanceadaa. 

5.4. RELACIONES ECOLOGICAS. 

La organizaci6n morfol6gica y bioqufmica del ecosiste -
ma Macrocystis aparece claramente orientada hacia el 

establecimiento de cuatro horizontes o estratos que, 

por comodidad, hemos designado como sigue: 

l. Horizonte del dosel o trofofflico. 

2. Horizonte del estfpite o de traslocaci6n. 
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3. Hor'izonte esporoff I ico de reproducci6n. 

4. Horizonte del gramp6n. 

En el nicho ecol6gico de Macrocystis podemos recono

cer, por lo menos, las siguientes funciones: 

l. Productor primario de materia org&nica. 

2. Provee medios de reparo y protecci6n para la flo

ra y fauna asociada. 

3. Sirve de substrato para organismos incrustantes. 

4. Intercepta la luz incidente y como consecuencia de 

el lo disminuye la luminosidad sobre el fondo, dan

do origen a dos efectos separados: 

a) Modifica la vegetaci6n del fondo al interferir 

con su fotosfntesis. 

b) Atrae animales fot6fobos. 

5. Compite, mediante la acci6n de los aerocistes en 

la absorci6n de energ'ta radiante con el agua. Es 

indudable que para aquel los bosques bajo coacci6n, 

las relaciones ffsicas y biol6gicas son diferentes 

a las de un ecosistema no perturbado. 

Interesa entonces conocer las relaciones eco16gicas 

de la flora y fauna asociada al bosque y, como paso 

preliminar, es fundamental hacer un reconocimiento de 

la misma. 

El esquema que se presenta en la figura 12 es un inte,!! 

to prel ¡minar al respecto. 
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Conviene destacar, en esta ocasi6n, que los equtnol

deos constituyen una seria amenaza en los bosques de 

Macrocystis de California y Canad'. 

Se trata de les especies siguientes: Strongylocentro

tus franciscenus ; S. purpuratus y Lytechinus anamesus. 

los estudios de North et al., (1971) han logrado de

mostrar que estos predadores difieren significativa

mente en su eficiencia y as1 para el caso de S. fran

ciscanus sé requiere s610 un individuo por m2, mien

tras que S. purpuratus y Lytechinus anemesus es nece

sario un mfnimo de 10/m2 para causar una denudaci6n 

completa del substrato. 

SegOn estos mismos autores, "1 a exp los i 6n demográf i ca-tI 

de estos predadores serfa una consecuencia del dese

quilibrio ecol6gico producido por la caza indiscrimi

nada de la Lutra marina que es el predador natural de 

estos equinoideos. 

En nuestro caso particular se reconoce la presencia 

de dos especies de equinoideos: Arbaci~ dufresnei y 

Pseudoechinus magellanicus. Los valores de los cen

sos preliminares de densidad/m2 se dan en le tabla 6. 

Deberfamos agregar que la mayorfa de los predadores 

se encontraban sobre el fondo y, en menor porcentaje, 

sobre los estfpites y las 14.inas. 
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TABLA 6 

Censo de densidad de dos especies de equino ideos. 

Isla de los Pájaros. Golfo San José. 11-5-73 

IndividuosLm2 Arbacia dufresnei Pseudoechinus 
mase Ilan icus 

tota I individuo/m2 indivíduo/m2 

27 22 5 

33 31 2 

38 34 4 

34 31 3 

21 t6 5 

Aún reconociendo que el nGmero individuos/m2 sobreoa

sa, con exceso, los valores dados por North (1971), 

para las especies de California, se debe destacar que 

el daño aparente en nuestro caso parece ser fnfimG. 

Esto sugerirta que tanto Arbacia como Pseudoechinus 

no predan selectivamente sobre Macrocystis. Los aná

lisis preliminares (en muestras recolectadas por nos~ 

tros) del contenido estomacal de Arbacia, realizados 

por Penchaszadeh, revelan que 'ste consiste en un 

100% de Briozoarios, Membranipora sp. Estos últimos 

animales se encuentran frecuentemente tapizando lámi

nas, aerocistes, estfpites y hapterios del gramp6n; 

sin embargo, hey casos en que las plantas están libres 

de Membranipora, y en esta situaci6n especial los da

tos de la tabla 7 nos dan valores de hasta 90% de re~ 
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TABLA 7 

Contenido del tubo digestivo de Arbacia dufresnei en un bos

que de M. pyrifera sin epiaosis de Membranipora sp. 

Isla de los P6jaros 11-5-73 

Organismos del Hor i zonte Horizonte de Horizonte es- Otras al-
tracto dlgestl del traslocaci6n poroff 1 ico y gas del 
vo de Arbacia dosel o de I .est ¡pe del gramp6n substrato 

FORAMINIFEROS 20 20 16,6 

ALGAS 90 90 80 100 

OSTRACODOS 10 10 

LlTHOTAMN lA 20 

GASTEROPOOOS 10 10 

ASTREA 10 

 



tos de Ma~rocy-stis en el contenido estomacal de Arba

~L~.-<!ufresne i (comun i cac i 6n persona I de I i nvest i gador 

citado). 

Si bien es cierto que en nuestro caso los bosques no 

coaccionados est'n libres de una presi6n de pastoreo 

que ponga en pel igro su permanenCia, no se puede antl 

cipar si esta situaci6n se mantendrá en los bosques 

explotados comercialmente, donde la repoblaci6n en ba 
. -

se a esporofitos j6venes puede ser la caracterfstica 

dominante de las nuevas consoclaclones. 

La presenc~a de Limnoria es un hecho al cual debe 

prestársele consideraci6n especial. Si bien es cier

to que este is6podo no const.ituye un peligro aparente 

para Jos bosques del Hemisferio Norte, no podemos ase 

verar Jo mismo para la Patagonia. En efecto, su ocu

rrenci~ es frecuente y la existencia corriente de bos 

ques a la deriva y de grandes arribazones parecerfa 

indicar que estos organismos perforadores, conjunta

mente con fa~tores hidro-din~micos, puedan ser Impor

tantes en la d¡n~mica del ecosistema. 

finalmente, se deberá encarar el relevamiento sistem~ 

tico del resto de la infauna asociada con el prop6si

to de present@r un cuadro sin6ptico del ecosistema 

"i n toto". 
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LISTA DE ILUSTRACIONES 

FIG. I - Distrtbuci6n de Macrocysti~ en el Continente Amerl 

canosegGn Neushul, 1971. 

FIG. 2 - Esquema del ciclo de vida de Macrocystis. 

FIG. 3 - Etapas iniciales del crecimiento del esporofito. 

(V~r explicaci6n en el texto). 

FIG. 4 - Tarjetas utilizadas en los Relevamientos A&reos. 

FIG. 5 - Recolector de eje~plares biol6gicos. 

FIG. Ó - Recolector por succi6n a &mbolo para pequeños cru,! 

táceos. 

FIG. 7 - Embudo de f i I trado. 

FlG. 8 - Comunidad situada al SE del Banco Goycochea. Bosque 

ralo cuya densidad es menor del 25%. 

FIG. 9 - Bosque situado frente al Faro Punta Norte, de media 

na densidad (50%). 

FIG. 10 - Bosque situado al sur de Punta Norte de J/4 de de~ 

s i dad (75%). 

FIG. II - Concentraci6n de ácido algfnico, promedios de Cinco 

muestras del % de peso seco. 

- 56 -

 



flG. 12 - Estructura fisioecol6gica de un bosque cl imax de 

~acrocystis pyrifera. 

CARTA - Relevamiento de los bosques de "Cachiyuyb" (Macro

cystis pyrifera) en el litoral del Chubut. Punta 

Norte a rsta leones. Escala 10 km : 2 cm 

CARTA II - ~elevamiento expeditivo de lo~ bosques de "Cachi

yuyo" (Macrocystis pyrifera) en Punta Norte, Pe

nfnsula Vald~s. Escala I km : 4 cm 

CARTA III - :{elevamianto de los bosques de "Cachiyuyo" (M~

cystis Byrifera). C~bo Dos 8ahfas a Punta M~danos. 

Escala 2 km : 2 cm 

CARTA IV - Relevamiento da lo~ bosques de "Cachiyuyo" (Macro

cys.t.LU?trifera). Punta Médanos a Isla Quintano. 

Escala 2 km : 2 cm 

CMHA V - ¡~clevélt1iiento de los bosques de ¡'Cachiyuyo" (~lac~

EX..st_~_~..J?.tti.ier_~). Bahf a So I ano él Ca I ata de I Fondo. 

Esca I d :¿ km : 2 cnt 
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