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RESLMEN 

Se informan en este trabajo las observaciones sobre el estado repr2 

ductivo de los esporofitos de Macrocystis pyrifera en las localidades 

de las Provincias del Chubut y Santa Cruz (Argentina) y se describen e 

ilustran los gametofitos y esporofitos de esta especie obtenidos en v.!, 

tro. 

ABSTAACT 

Percentages are infonned of reproductiva macroscopic plant fran ~ 

srqcystis pyrifera forests of Chubut and Santa Cruz provinces (Argent,! 

ns) at various dates. Gametophytes and young sporophytes are described 

and illustrated. 

I NTAODUCCIO N 

Desde el año 1972 funciona en el Centro Nacional Patag6nico el pro

yecto "Aelevamiento de Macrocystis pyrifera y Nonnas para su Explota

ci6n". Un gran volúmen de datos han sido obtenidos desde esa fecha ace¡: 

ca de las características vegetativas de los bosques, su crecimiento y 

ecolog!a, pero existe mucha menos infonnaci6n acerca de la reproducci6n 

de las poblaciones; duraci6n de las diferentes fases del ciclo de vide 

y condiciones ecol6gicas favorables para el desarrollo de las fases mi

crosc6picas. 

El ciclo de vida de Mecrocystis pyrifere comprende un esporofita ma

crosc6pico y gametofitos microsc6picos femeninos y masculinos y la fe

cundaci6n es o6gama. 

Los esporofitos tienen también la posibilidad de regenerar sus tej! 

dos a partir de meristemas basales, pero el ~nico medio de rejuvenecer 

las poblaciones y de colonizar nuevos sustratos es a trav~s de sus es-
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'.,: ~ peras y, siguiendo el cicla de vida completas. 

El objeta de este informe es presentar en forma resumida los datos 

con que se cuenta acerca de la reproducci6n de esta especie en nuestras 

castas can el fin de organizar sobre esta base las sucesivas etapas del 

estudio de la misma. Estos datos son esenciales para conocer el poder 

colonizador del alga y en 6ltima instancia la capacidad de la especie 

para reponerse de los desprendimientos masivas de las . bosques y rege

nerar nuevas poblaciones. Los dos aspectos tratados son en esta aport~ 

nidad, proporci6n de plantas f~rtiles en la . naturaleza yla observaci6n 

del ciclo de vida durante su fase microsc6pica enel laboratorio. 

MATERIAL Y METODOS 

La determinaci6n de la praporci6n de plantas con esparofilos fue re~ 

lizada en el bosque de Bahía Camarones (Chubut) en enero, marza, agos

ta y octubre de 19?? y en febrero de 19?8; y en Pta. Cascajo y Penínsu

la Foca (Santa Cruz) en junio, setiembre y diciembre de 19??; de cada 

planta se tomaran en cada oportunidad el larga total y el n6mera de// 

puías en la base, observándose en cada muestrea aproximadamente 100 // 

(cien) plantas. 

El material para cultiva fue llevado a las laboratorios del Centro 

Nacional Patag6nico (c.N.P.) en bidones plásticas en praparci6n de ci!)_ 

ca litros de agua por cada esporofila, o alternativamente, se trajeran 

los esprofilos sin agua en balsas plásticas. 

Los esporafilas fueron luego lavadas separándose pequeñas porciones 

rectangulares de los mismos (2 x 5nm.); las mismas fueron mantenidas en 

gota pendiente dentro de agua de mar durante 24 horas; los cubreobjetos 

fueron luego lavados can agua de mar sumergidas en media de P.E.S. // 

(PROVASOLI, 1968). 
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Tambi~n se hicieron suspensiones de esporas a partir de esporofilos, 

sumergiendo luego los portaobjeyos atados de a dos, estos se dejaban 

tambi~n 24 horas y luego fueron sumergidos en agua de mar y PoE.S •• 

Tanto los cubreobjetos como los portaobjetos sembrados fueron man

tenidos dentre de medio cultivo en cajas de Petri de 15 cm. de diáme

tro a 10-12º e mediante agua fría proveniente de un baño refrigerante. 

las condiciones de luminosidad variaron entre 2800 y 1400 luxes a ilu

minaci6n continua, 

los cubreobjetos fueron examinados cada 48 horas eliminando los que 

estaban más contaminados. 

RESULTA!XlS 

Proporci6n de plantas f~rtiles en la poblaci6n 

Las esporas son fortnadas en filoides especializados de la base de 

la planta; ocasionalmente pueden aparecer manchas de esporocitos (so

ros) en hojas no especilizadas. 

En el gr~fico I se ilustran las proporciones de plantas con esporo

filos para cada fecha mencionada y en cada localidad, para cada valor 

se indican los límites de confianza al 99}~. 

En el gráfico se observa que la mayor parte de los muestreos presen 

tan entre 40 y BCP~ de las plantas con esporofilos, excepto el del 3-3-

?? Bahía Camarones, correspondiente a un bosque joven con un pr001edio 

de 10 gu!as en base por planta. Aunque no se pudo determinar la exis

tencia de relaci6n entre la edad relativa de las plantas y la presencia 

de espprfilos en las mismas se pudo observar que las plantas con menos 

de cinco guías en la base no presentaban esporfilos; entre seis y doce 

pod!an presentarlos pero en menor proporci6n que el resto de la pobla

ci6n. 
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La mayor propcrci6n de plantas f~rtiles fue alcanzada en 30-3-??, 

en un bosque en pleno crecimiento y gran velocidad da aumento de bian~ 

sa en la base, en esa oportunidad se abserv6 un 90/o de plantas f~rtiles. 

Es decir que, en tanto consideramos el bosque maduro, se encontr6 en 

las tres localidades observadas una proporci6n importante de las plan

tas con esporofilos maduros. Restaría determinar si la madurez aparente 

de los esporóf ilos corresponde a una producci6n real de esporas f uncig 

nales. Anderson y North (1945) observaron in situ, la capacidad de prg 

ducci6n de esporas y de dispersi6n de las mismas por Macrocystis, aunque 

observaron algunas diferencias estacionales en la cantidad de esporas 

liberadas no las consideraran significativas; los mismos autores lleg~ 

ron a la conclusi6n que los .esporofilos juveniles provenientes de una 

planta madre aislada se podrían encontrar en densidad inversamente pro -
porcional al cubo de la distancia de la misma; a partir de una planta 

trasplantada por ejemplo, se podían encontrar esporofitos juveniles ha& -
ta 5 m. a la redonda. Si por el contrario los juveniles provenían de 

u11a concsntraci6n de plantés adultas, la densidad de las mismas era di

rectamente proporcional a la distancia a la que se podían encontrar ju-

veniles. 

Germinaci6n de las esporas 

Todos los m~todos utilizados para obtener esporas dieron resultado 

positivo. El m~todo que dio mejores resultados en cuanto a cantidad de 

esporas fijadas y germinadas fue el que parte de una suspensi6n de es

poras; pero la contaminaci6n posterior fu~ tambián más rápida. De todas 

.formas la contaminación por flagelados y bacterias avanz6 en mayor o m~ 

nor grada en todos los portaobjetos y cubreobjetos sembrados. 

Los mejores resultados se obtuvieron con la menor luminosidad (l.400 

luxes), iluminaci6n continua y 10-12 °C; las esporas en estas condicio-



 

nes genninaron an 24 horas. 

Producci6n de gametofitos y esporfitos 

Luego de siete días de geminadas las esporas los gametofitos pre

sentaban el aspecto ilustrado en. las Fig. I, 1 y 2; los gametofitos 

femeninos y masculinos resultan fácilmente diferenciables por la dife

rencia en el tamaño de las c~lulas a~n antes de estar f~rtiles. Luego 

de la fertilizacic5n los masculinos presentan los anteridios vac!os y 

los femeninos las cigotas sobre ellos (Fig. I, 3 y 4). 

Los esporofitos llegan a tener varias docenas de células siendo a~n 

visible el gametofito femenino en su base (Fig. I, 5, 6). 

Los esporofitos presentaron las primeras divisiones celulares a los 

21 días de la fecundaci6n de las esporas. 

Neushul y Haxo (1968) observaron que la maduraci6n en tanques de los 

gametofitos tardaba menos de un mes. Hasta el momento no se han podido 

encontrar gametofitos en la naturaleza. 

DISCUSION 

Estas observaciones preliminares nos han pennitido plantearnos un 

plan de tareas a llevar a cabo con los siguientes objetivos: 

-Oetenninaci6n de las condiciones 6ptimas para la obtenci6n de gameto

fitos y esporofitos ·en l aboratorio. 

-Detenninaci6n de los m~todos. que pennitan cuantificar la producci6n de 

e sporas en los esporofitos, en las plantas y en al bosque por unidad 

de tiempo. 

-Detenninaci 6n de condiciones para la supervivencia de esporofitos ma

yores de un centimetro en laboratorio. 

-Supervivencia en el mar de esporofitos juveniles de distintas edades y 

tamaños. 

-5 -



 

...txperiencias de pob1aci6n de sustratos artificiales y naturales con 

espororitos producidos en condiciones controladas. 

Cada uno de estos objetivos es una línea de trabajo independiente 

cuyo desarrollo en conjunto pennitirá canprender los mecanismos segui

dos por las poblaciones de esta especie para colonizar y repoblar los 

sustratos naturales o artificiales. 
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GRAFICO N• 1: Porcentaje de plantas con esporofi los mos-
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ILUSTRACION 

lámina I : 1, gametofito masculino; 2, gametofito femenino; 
3 y 4, gametofitos femeninos con cigotas; 5 y 6, 
esporofitos de dos a cuatro células; 7 y 8, esporo
f itos en varios estados de desarrollo con el game· 
tofito femenino aún en la base. 
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