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l. RESUMEN 

Se estudian las características biométricas del alga lamin~ 

rial Macrocystis pyrifera de Bahía Camarones (Provincia de 

Chubut); las variables consideradas son: peso total por 

planta, peso de la porción cosechable, número de guías en la 

base y en el nivel de corte y otras dimensiones derivadas. 

Se real izan algunas observaciones sobre la composici6n en e

dad relativa de plantas. El tamaño muestra! para estudios de 

evaluación es calculado sobre bases emp1ricas. 

1 l. ABSTRACT 

An approach is made to sorne biometrical caracteristics of 

giant kelp (Macrocystis pyrifera)growing near Camarones in 

the ~rovince of Chubut (44º48'30" S). Variables considered 

are: total weight of exploitable portion, number of stipes 

at the base, at the cutting level, etc. Prel iminary obser

vations are made population's relative age composition. 

Sample s1ze required for estimation studies 1s considered 

on empirical basis. 
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l. INTRODUCCION 

El prop6sito del presente trabajo fue determinar el tamaño 

de muestra a emplear y las variables más adecuadas para eva

luar la biomasa cosechable por planta de Macrocystis pyrife

!:.2,i así como obtener informaci6n sobre la estructura pobla

cional y sobre algunas características estructurales vincu

ladas con el corte. Se desea encontrar la manera más eficie~ 

te de estimar el peso húmedo cosechable por planta sin recu

rrir al método de pesado por las dificultades que origina en 

el trabajo de campo y verificar sí la aproximaci6n lograda 

por este método resulta suficiente para los propósitos busc~ 

dos. Este estudio metodol6gico completa dos trabajos anteri2 

res en los que se anal izaron aspectos de la util izaci6n de 

la fotografía aérea para determinar superficie y densidad de 

los bosques del alga mencionada. 

Ambos trabajos forman parte del Programa de Relevamiento de 

Recursos Algol6gicos que se 1 leva a cabo en el Centro Nacio

nal Patag6nico, dependiente de la Comisi6n Nacional de Estu

dios Geo-Hel ioffsicos. 

El énfasis de estos trabajos se ha centrado en la puesta a 

punto de una metodología que permita obtener una evaluaci6n 

estadística del recurso considerado. En el país se ha efec

tuado un relevamiento de tipo cualitativo (Halperín et al, 

1973) y se han estudiado distintos aspectos de la biología 

de Macrocystis pyrifera (Kühnemann, 1970; Pal lares et al, 

1974; etc.). 
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Una mayor informaci6n sobre la bibl iograffé nacional y ex

tranjera referente a 1, tema puede obtenerse. en 1 a extensa re

copilación de Halperfn et al, 1971. 

2. MATERIALES Y METODOS 

El bosque piloto elegido para efectuar estos estudios se lo

cal iza al sur de la ciudad de Camarones, en la bahfa del mts 

mo nombre (L~titud 44º48'30" S). El muestreo se efectu6 du

rante el mes de agosto de 1974. 

Se extrajeron mediante buceo aut6nomo 150 plantas a lo largo 

de dos transectos de 100 mts. de largo por 2 mts. de ancho a 

proximadamente cada uno, del imitados con boyas cada 5 mts. 

Los transectos se ubicaron al azar y se extrajeron todas las 

plantas existentes en los rect¡ngulos impares (0-5 mts., 10-

15 mts., 20-25 mts., ••••••• 90-95 mts.). En 1 os recttingu 1 os 

restantes solamente se contaron sin extraerlas. Posteriormen 

te se midieron 1 as s i g u i en tes variables: 

a) Peso hlimedo total ( PH T). 

b) Peso hlimedo porci6n cosechab 1 e (PHC). 

c) NGmero de guf as basa 1 es (contadas a 0,10 mts. de la uni6n 

con el grampón) (NGB). 

d) Nlimero de gu'tas a nivel de corte (NGC). 

El nivel de corte usado en este trabajo fue el plano que co~ 

ta al bosque a una altura equivalente a un nivel de mareas 

de 1,00 mt~ Se pretendi6 de esta manera "estandarizar" un mf 

todo que permita trabajar en cualquier horario de mareas y 
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en cualquier zona mediante una referencia simple aunque ar

bitraria. Los datos se obtienen en las Tablas de Marea (SHN, 

.1974). 

Para cada variable se confeccion6 el histograma correspon

diente y se calcul6 la media, la desviaci6n standard y el ~ 

rror standard (E.S.). 

En el caso de a) y b) se calcul6 adem~s la variaci6n del 

E.S. en funci6n del nGmero de muestras N, a los efectos de 

determinar el tamaño 6ptimo de muestra. 

Posteriormente se calcularon los coeficientes de regresi6n y 

correlaci6n y el error standard de la estimaci6n entre las 

variables estudiadas. Se estim6 además el peso medio de cor

te por gufa dividiendo el PHC/NGH (Pgufa). 

Para todos los c~lculos se util iz6 una computadora Digital 

PDP-8/L. 

3. RESULTA DOS 

Los datos obtenidos se consignan en la Tabla 1 del Ap~ndice. 

Los gráficos resultantes del tratamiento estadfstico de los 

mismos se presentan en las Figs. 1 al XV, segGn el siguiente 

detalle: 

Figura 1: Error standard en funci6n del tamaño muestra! (pa 

ra PHT, PHC y Pgufa). 

Figura 11: Histograma PHT. 

Figura 111: Histograma PHC. 
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figura IV: Histograma NGB. 

figura V: Histograma NGC. 

figura VI: Regresi6n PHT f (NGB). 

figura VI 1: Regresi6n PHT f (NGC). 

figura VI 11:. Regresi6n PHC f (NGB). 

figura IX: Regresi6n PHC f (NGC). 

figura X: Regresi6n NGC f (NGB). 

4. CONCLUSIONES Y DISCUSION 

4.1. Tamaño muestra! (fig. 1): la elecci6n del tamaño 6ptimo 

de muestra debe basarse en una serie de consideraciones 

te6rice-pr~cticas que varfan segGn los fines a que se 

destinen losiestimadores buscados. En nuestro caso, el 

objetivo final es la evaluaci6n de un recurso natural 

en una zona extensa de costa. Se considera aceptable p~ 

ra la estimaci6n final un error de aproximadamentP 20%, 

por lo que se decidi6 trabajar en estas variables con 

un E.S. del 10% al 15% del valor medio. Estos valores 

por otra parte pueden ser considerados bajos en traba

JOS de evaluaci6n, en los que no es raro encontrar estl 

maciones con 50% o más de error. 

Las condiciones requeridas se alcanzan para un tamaño 

muestra! de N=70 para las tres curvas consideradas (E.S. 

del PHT= 10%; del PHC=12% y del Pgufa 5%). 

4.2. Los histogramas de PHT y PHC (Figs. 11 y 111) muestran 

valores muy bajos en comparaci6n con los citados en la 

bibl iograffa extranjera (v.g. hasta 200 kg. por planta, 
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NELBHUL, 1963). 
1 

Debe tenerse en cuenta que existe una variaci6n estaci2 

nal de estos valores, pero atÁn asf se hallan muy por de 

bajo de los mencionados. 

Para la Argentina, Halperín et al (1973) encuentran so

bre 6 plantas de la zona de Puerto Deseado, un valor mi 

ximo de 12 Kg. htÁmedo en cortes a la altura del gramp6n. 

Estas diferencias de biomasa entre nuestras costas y 

las de California se deben aparentemente a la interac

ci6n de dos factores: 

a) el mayor nlÁmero ·de estfpites por planta en los bos

ques de California y 

b) el mayor peso medio de el .los (NEUSHUL, op cit). 

Sería muy interesante efectuar comparaciones entre la 

moda del mar en ambas regiones y otras posibles causa

les, a fin de determinar si esas diferencias responden 

principalmente a condiciones ecol6gicas o a caracterfs

ticas genéticas de las poblaciones consideradas. En el 

primer caso, factores ambientales adversos producirfan 

~n nuestras costas una mortalidad prematura de las plall 

· tas, reduciendo así las posibilidades de que alcancen 

su pleno desarrollo. En el segundo caso podrían estu

diarse las condiciones necesarias para efectuar ensayos 

de cruzamiento que permitieran el mejoramiento gen~tico 

de nuestras- poblaciones. 

4.3. Nl'.!mero de gufas basales (fig. IV). Uno de los problemas 
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de m~yor interés para el estudio de la din~mica de po

blaciones es encontrar alguna medida adecuada para de

terminar la edad absoluta de los organismos considera

dos. A falta de el la resultan de gran utilidad las me

didas de eda~ relativa. Con este fin se han efectuado 

los recuentos de Nº de gufas basales por considerar 

que, dada la forma de crecimiento de estas plantas pr2 

porcionarfa una medida adecuada. En el histograma se 

observa la menor frecuencia de los grupos con n~mero 

impar de gufas que es esperable por el tipo de creci

miento de estas plantas (dicot6mico). Se aprecian tam

bién una serie de modas relativas que corresponden a 

los valores 6, 12, 18 .y 24 gulas. Si bien deben efec

tuarse más an61 isi~ para 1 legar a una conclusi6n defi

nitiva, la evidencia de este trabajo indicarfa la exi~ 

tencia de 4 grupos de edad centrados en los valores me~ 

cionedos, y tal vez un 5° grupo muy escaso alrededor 

del valor 28. El histograma de PHT presenta una distri

buci6n poi imodal similar (indicada en ambos gráficos 

con lfneas de puntos). Resta confirmar las observacio

nes mencionadds y determinar si se trata de grupos a

nuales, semestrales o de otra periodicidad. 

El histograma de NGC (fig. V) pe~mite conocer aproxima

damente la relaci6n existente entre los distintos nive

les de la planta en cuanto al desarrollo de gufas; con

siderando promedios (NG8=11~9; NGC=2, 11) se pueden ver 

que de cada 6 gufas contadas de la base solo 2 superan 

el metro de altura y solo 1 llega a nivel de corte. Es

te dato es importante para la cosecha del alga, ya que 
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proporciona informaci6n sobre su capacidad potencial P,! 

ra recurperarse a ·I corte; por cada gufa cortada quedan 

5 que pueden desarrollarse. 

4.4. Estimaciones indirectas del PHT: las tres variables v1n 

culadas por regresi6n con PHT (Fig. VI y VI 1) permiten 

estimarlo razonablemente bien. 

Variable indep. 

NGB 

NG 1 mt. 

NGC 

r 

0.74 

0.78 

0.79 

s 
yx 

0.95 

o.85 

0.87 

N 

143 

143 

142 

El valor r de tablas para N=l40 y p 0.001 es de 0,27. 

Oe el las, y dado que no presentan diferencias de impor

tancia én cuanto a valores de r y de S , se puede con-
yx 

siderar como la m~s conveniente a NGC por ser la m~s 

sen c i 1 1 a de me d i r. 

4.5. Estimaciones indirectas del PHC (Fig. VI 11 y IX). 

Variable indep. 

NGB 

NGC 

r 

0 .. 48 

0.82 

s 
yx 

o.65 

0.42 

N 

143 

142 

En este caso las diferencias son marcadas a favor de 

NGC y resulta ~sta la variable más adecuada para la e~ 

timaci6n del PHC. 
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Al margen del problema de la estimaci6n indirecta, se 

pueden notar observando el gráfico PHC f (NGB) (Fig. 

VI 11) algunas características interesantes. El PHC de . 
las plantas va aumentando por escalones que del imitan 

grupos: 

Plantas con 1-7 guías base: de el las algo menos de la 

mitad llegan a nivel de corte, y cuando llegan tienen 

valores bajos de PHC (media aproximada 0.3 Kg.) 

Plantas con 8-12 guías base: de éstas el 80% 1 lega al 

nivel de corte; media aproximada 0.7 - 0.8 Kg. 

Plantas 14-19 guías base: casi la totalidad 1 lega al 

nivel de corte; media aproximada 1.2 - 1.6 Kg. 

Plantas con 24 o más guías: muy escasas, con valores 

bajos de PHC (0.4 - 0.8 Kg.). 

Estos grupos estarían vinculados con los grupos de edad 

mene i onados ante s. Tendrfamos en 1 os extremos un grupo 

juvenil y otro "senil" cuyas contribuciones a la bioma

sa cosechada son escasas y en e 1 centro 1 os grupos "a

dultos" cuyo aporte es mayor. 

5. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES 

5.1. El tamaño 6ptimo de muestra es de aproximadamente N=70. 

5.2. Las evidencias de este trabajo indicarían la presencia 

de 4 a 5 grupos de edad en la poblaci6n estudiada. 

5.3. El NGC es la variable más adecuada para estimar indire~ 

tamente el PHT y el PHC. 
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