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Área de estudio: 
Reserva Punta Marqués

FASE I: otoño
L.L.: 13,5 ± 3,9 cm (n:8), L.N. 10.5 ±
3,7 cm (n: 8) . L.L.: longitud de la lámina, 
L.N.: longitud de la nervadura, L.E.: longitud 
del esporofilo, D.E.: diámetro del esporofilo

FASE III: invierno
L.L. 51 ± 19,6 cm (n: 36). L.N. 52,3 ± 20,7 cm (n: 36). L.E. 5 

± 2,5 cm y D.E. es 4,8 ± 2,3 cm (n: 36)

FASE V: verano
L.L. 25 ± 8,2 cm (n: 13), L.N. 24,5 ± 10 

cm (n: 13), L.E. 4,5 ± 2 cm y 
D.E. es 3,8 ± 2,3 cm (n: 13)

Objetivo 1: Estudiar el ciclo de vida y las 
características morfológicas

FASE II: otoño
L.L. 28,1 ± 9 cm (n: 20), L.N. 27,7 ± 11,1 
cm (n: 20). L.E. 0,8 ± 1,2 cm y D.E.  0,5 ±

0,7 cm (n: 6)

FASE IV: primavera
L.L. 32,6 ± 11,4 cm (n: 25), L.N. 28,7 ± 9,8 
cm (n: 25), L.E. 5,3 ± 2 cm y D.E.  4,2 ± 1,5 

cm (n: 25)

Se estudia a nivel básico y aplicado el alga parda Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar
originaria de Asia. Su introducción fue observada por primera vez en el año 2005 en las
costas de Comodoro Rivadavia, incrementando su distribución en perjuicio de la
biodiversidad local y el paisaje costero.

Los ejemplares fueron georeferenciados y marcados con precintos
numerados, obteniendo datos morfométricos y clasificándolos
estacionalmente en distintas Fases (de I a V).

El ciclo de vida es anual, heteromorfo, con una fase esporofítica
dominante desde comienzos del otoño y una gametofítica
microscópica. Los juveniles con aspecto lobulado laminar y
ausencia de esporofilo, maduran en invierno alcanzando su
máximo tamaño, en primavera entran en senescencia
desprendiéndose en verano. La erradicación de Undaria resulta
imposible, por lo tanto se requiere de estudios para su control,
manejo y aprovechamiento como recurso natural local.

Objetivo 4: Proyección biotecnológica
La fucoxantina (C42H58O6), pigmento carotenoide mayoritario en algas pardas,
presenta numerosas propiedades benéficas: antioxidante, antiinflamatorio,
antiobesidad, antidiabetes, anticáncer, etc.

Objetivo 3: Realizar análisis químicos analíticos: composición nutritiva y 
parámetros ambientales 

Los ejemplares son secados y pesados estacionalmente y analizados mediante
espectrometría de masa con fuente de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-
MS y OES), con el propósito de determinar la composición mineral: Ca, K, Mg,
Mn, Na, P, N, Cu, Cr, Ni, Zn y evaluar la calidad nutritiva de la especie. También
se analizan los metales pesados Ar, Cd, Hg, Pb, Se, y la presencia de
hidrocarburos en agua, para conocer la calidad ambiental del lugar de origen,
empleando a Undaria como bioindicador.

Los resultados obtenidos se complementan con los datos de una boya
oceanográfica perteneciente al Observatorio del Golfo San Jorge, ubicada en el
área de estudio, con toma de datos de variables físicas ambientales:
temperatura, salinidad, vientos, presión atmosférica, radiación, presencia de
hidrocarburos, metales pesados, clorofila, DBO, DQO, etc.

Briozoo en el esporofilo 
Microscopía electrónica de Barrido  (MEB).

Objetivo: Estudio de especies de Cianobacterias en la Reserva de Punta Marqués  
Se realizaron muestreos estacionales empleando cuadrículas de 5 x 5 cm, en los niveles superior y medio del mesolitoral,
identificando representantes de los Órdenes Chroococcales: Gloeocapsopsis crepidinum (A) y Chroococcus turgidus (B),
Oscillatoriales: Schizothrix calcicola (C) y Microcoleus chthonoplastes (D) y Nostocales: Calothrix crustacea (E).

Microalgas

10 umE

Schizothrix calcicola Gomont y Calothrix crustacea Thuret, son consideradas potencialmente
útiles como fuentes naturales de compuestos antivirales y pigmentos (β carotenos), con
interés en la industria farmacéutica y/o alimenticia. Se ampliará el estudio aplicado con el
cultivo inicial de alguna de estas especies.

Objetivo 2: Estudio de los epibiontes de Undaria pinnatifida 
Los estudios estacionales nos muestran que los briozoos son
frecuentes en el esporofilo y láminas, a partir de la fase III. Este tipo de
epibiontes influyen en los resultados de los análisis químicos
(analíticos, orgánicos).

Resultados preliminares 

Parámetros Método Unidad MEZCLA U7/U8/U9/U10
Calcio EPA 3051 A/ 6010 C mg/kg 9220
Cromo EPA 3051 A/ 6010 C mg/kg < 5.0
Cobre EPA 3051 A/ 6010 C mg/kg < 5.0

Potasio EPA 3051 A/ 6010 C mg/kg 52800
Magnesio EPA 3051 A/ 6010 C mg/kg 12500

Manganeso EPA 3051 A/ 6010 C mg/kg 9,8
Sodio EPA 3051 A/ 6010 C mg/kg 59900

Níquel EPA 3051 A/ 6010 C mg/kg < 5.0

Fósforo Total Digestión Ácida/ SM 4500-P C/E mg/Kg 3860
Zinc EPA 3051 A/ 6010 C mg/kg 17,2

Nitrogeno Total Cálculo (*) mg/kg 27380
Observación:

(*) SM 4500-NORG B / SM 4500-NH3 C/F / SM 4500-NO2 B / SM 4500-NO3 B/D

Actualmente en nuestro país se comercializa el alga seca para agregados en
alimentos y en productos fitoterapeúticos. En el resto del mundo se la conoce como
“wakame”, utilizada en alimentación humana por sus excelentes cualidades
nutricionales (vitaminas, proteínas, fibra, aminoácidos esenciales, etc.). Este
objetivo se realiza en colaboración con químicos orgánicos y biotecnólogos.

Macroalgas


