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Resumen 

Undaria pinnatifida, alga parda invasora, fue citada por primera vez en el puerto de Comodoro 
Rivadavia (Chubut) en el año 2005, y desde esa introducción, su presencia ha continuado en 
aumento en zonas aledañas en perjuicio de la biodiversidad local y el paisaje costero. El área del 
presente estudio es la Reserva de Punta Marqués (Rada Tilly, 45° 56’ S, 67° 33’ O), donde Undaria 
es dominante entre otras especies de algas intermareales.  

A partir de individuos previamente marcados se determinó su ciclo anual, heteromorfo, con una 
fase esporofítica dominante desde comienzos del otoño y una gametofítica microscópica, 
reproductiva en invierno con su máximo desarrollo, con senescencia en primavera, y 
desprendimiento en verano, donde ocasionan grandes arribazones. La característica invasora de 
Undaria, hace imposible su erradicación, por lo tanto su estudio básico y aplicado es parte de los 
objetivos planteados. Estacionalmente, ejemplares son pesados y secados para su análisis químico 
analítico (Ca, K, Mg, Na, P, N, Cu, Cr, Mn, Ni, Zn y metales pesados: Ar, Cd, Hg, Pb, Se), y 
congelados para estudios químicos orgánicos, donde se aislarán algunos componentes naturales 
mayoritarios, β carotenos, xantofilas (fucoxantinas, violaxantinas), alginatos, polifenoles y se 
realizarán bioensayos para identificar un producto con proyección biotecnológica.  

De los resultados obtenidos surgirán las posibles aplicaciones: complementos alimenticios de 
animales forrajeros, cosmética, biofertilizantes, farmacológico, etc. Dentro de las microalgas, las 
cianobacterias presentan alto potencial biotecnólogico, hasta el momento se han encontrado para 
la misma localidad, representantes de los órdenes Chroococcales, Nostocales y Oscillatoriales, con 
varias especies reconocidas como fuentes naturales de interés en la industria alimenticia y 
farmacéutica, así como en bioremediación. 
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