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ARTICULO INVITADO

BREVE SíNTESIS DE LA HISTORIA DE LA FICOLOGíA ARGENTINA

SEBASTIÁN ALBERTO GUARRERA1

Ficología en nuestro medio se produjo casi
contemporáneamente con el de la Argentina como

INTRODUCCIóN

Cuando el Director del Boletín de la Sociedad Pais-
Las primeras especies algales que se dieron aArgentina de Botánica me pidió que escribiera la

historia, origen, desarrollo y futuro de la Ficología conocer en el país, provinieron de trabajos publica-

en la Argentina, acepté con la convicción de que el dos en Europa como resultado de un buen número

tema lo merecía, más aún si se tiene en cuenta la de expediciones científicas que se llevaron a cabo

importancia de estos vegetales (primeros poblado- desde aquel continente, arribando a nuestras costas

res autotróficos del planeta) en el desarrollo y la a partir de la tercera década del siglo XIX.
Estas expediciones visitaron principalmente la

Patagonia, la Antártida e Islas del Atlántico Sur don-
riqueza de la vida acuática y su incidencia en la
vida humana.

La Ficología en el mundo se inicia hace aproxima- de colectaron materiales de flora y fauna. Las colec-

damente unos 500 años. Las primeras menciones ciones así obtenidas fueron trasladadas luego para

sobre la existencia de las algas provienen de China, su estudio y determinación a distintas Universida-

entre los siglos XV y XVI, donde algas azules como des e Institutos europeos. La más antigua de las ex-

Nostoc spp., se utilizaban como alimento y otras es- pediciones registrada en nuestras bibliotecas fue la

pecies como medicamentos. De Oriente provienen realizada por el naturalista francés Alcides

también confusamente, algunas denominaciones, D’Orbigny, en el denominado Voyage dans

como “limos tab”, “spittle foog” o bien “escretas de l’Amerique Meridionale. En este viaje se recogió

insectos”, llamando así al conjunto de algas que fio- variado material de criptógamas de los territorios

taban en las charcas. Varios siglos después y princi- patagónicos y antárticos. Dicho material, que inclu-

palmente en el siglo XVIII, con la utilización de nue- ye especies de algas marinas y de agua dulce fue

vas metodologías, entre ellas el uso del microscopio, estudiado y publicado luego por el botánico francés

y con la colaboración de otras ciencias, como la c Montagne, bajo el título Cryptogames de la

genética, la química, la paleontología, etc., se produ- Patagonie en_1839.

ce un gran salto en el conocimiento en general y en Más tarde, en_1847, el inglés S. D. Hooker, dio a

el de estas plantas en particular. Esta situación se conocer el trabajo Algae. The BotanyoftheDiscovery

mantiene hasta el presente donde se están sucedien- Ships, Erebus and Terror (1831-43).

A fines del siglo XIX y principios del XX, entredo vigorosos cambios en la clasificación de las algas
y en el conocimiento de sus posibles aplicaciones. l°s añ°s 1.882 y 1905, nuevas expediciones prove¬

nientes de Alemania, Bélgica, Suecia, etc., también
llevadas a cabo en nuestra Patagonia y Antártida,
dieron lugar a otros trabajos ficológicos que apare¬
cieron publicados en revistas especializadas de Eu¬
ropa. Sus autores fueron distinguidos ficólogos, ta¬
les como N. Svedelius, C. Skotsber, E. Wildeman, N.
Wille, E._M. Holmes, O. Nordstedt, L. Gain, entre otros.
La mayor parte de estos trabajos fueron taxonómicos,
principalmente sobre algas marinas.

Las algas de aguas continentales fueron objeto
de estudio algo más tarde, desde las primeras déca-

Los EUROPEOS: PRIMERAS
INCURSIONES (SIGLOS XIX Y XX)

Si bien la población nativa de América ya hacía
uso de las algas como alimento, el nacimiento de la

1
Departamento Científico Ficología. Facultad de Ciencias

Naturales y Museo, UNLP. Paseo del Bosque s/n°, 1900
La Plata, Argentina.

185



Bol'. Soc. Argent. Bot. 38 (1-2) 2003

Sus conocimientos y ejemplos éticos, sus magní-das del siglo XX. Estas investigaciones fueron reali¬
zadas por distintos especialistas, principalmente eu- ficas clases teóricas y prácticas, los numerosos via-
ropeos, entre los que.se destacan O. Borge, R._M. jes de estudios con alumnos a distintos ambientes
Whelden, E..F. Valentin, P. González Guerrero, G.W. naturales del país, desde la cordillera hasta el mar,

pasando por bosques, praderas, ambientes lacustres
y marinos, fueron el estímulo que determinó el des¬
pertar de varias generaciones de estudiantes a esta
área de la botánica. Así fue como la Briología,
Pteridología, Micología y principalmente la Ficología

Carlson, etc.

Los PIONEROS ARGENTINOS

Contemporáneamente a estos últimos, Hans Seckt tomaron un nuevo y vigoroso impulso, pfoducién-

y Joaquín Frenguelli, profesores de las Universida- dose una activación que prosigue hasta el día de

des de Córdoba y La Plata respectivamente, fueron hoy gracias a sus discípulos, quienes “tomaron la

autores de numerosos y relevantes aportes, reali- posta” dejada por el Maestro. Algunos de ellos fúi-

zando una tarea de enorme significado. El primero de
ellos efectuó estudios taxonómicos de algas Halperín, Carmen Pujáis y el que suscribe, quienes

dulceacuícolas en general, mientras que Frenguelli
lo hizo sobre diatomeas, sílicoflagelados, cionales continuamos con su legado.

euglenofitos, etc., actuales y fósiles, tanto marinos
como de aguas continentales. Lamentablemente, nin¬
guno de los dos logró formar discípulos que alenta- EL CAMINO RECORRIDO
ran la pasión que ellos tenían por estos temas. Esta
circunstancia, sumada a la carencia de laboratorios

mos Oscar Kühnemann, Delia Rabinovich de

desde las Cátedras de diferentes Universidades Na-

Alrededor de la década del 60, se efectuaron cam-
adecuados y la escasa o nula bibliografía sobre el bios en la estructura de los planes de estudio de algu-
tema disponible en bibliotecas, trajo aparejada, a mi ñas Facultades de Ciencias del país, con la creación
criterio, el desinterés de parte del alumnado de Cien- de cátedras, desarrollo de los contenidos de las mate¬
rias Naturales por el estudio de estos temas, con la rías, organización y dotación de laboratorios y adqui-
consecuente disminución de la marcha y crecimien- sición de bibliografía. Paralelamente, se crearon insti-
to de esta ciencia en nuestro país. Enrique Balech, tutos en el orden universitario y también nacional.
protistólogo del Museo Argentino de Ciencias Na¬
turales “Bernardino Rivadavia”, fue uno de los po- febril actividad relacionada principalmente con la
eos argentinos que, aún estando aislado en la pe- taxonomía, abarcando gran parte de la geografía del
quefla Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, país. Cabe señalar que la taxonomía algal, con la co¬
continuó con la investigación del fitoplancton mari- laboración cada vez más estrecha de la genética, la
no, realizando un importante aporte al conocimiento química, la paleontología, etc., sufre constantemen¬

te cambios, ordenamientos y reordenamientos que,
de esta forma, la van acercando a integrar un cuadro
filogenético cada vez más completo, el cual aún está
lejos de ser logrado.

También se han encarado estudios básicos, cada

En todos estos centros se ha desarrollado una

de los dinoflagelados.

LA RUEDA COMIENZA A ANDAR

Afortunadamente, en la década del 40, ocurre una vez más numerosos,•principalmente, de ecología,

importante reacción. Ella se debió, principalmente, a la estructura celular, cariología, fisiología y aplicados.
En los temas relacionados con estos últimos, seacción inteligente y dinámica de un joven profesor de

Botánica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y están llevando a cabo, entre otras, investigaciones

Naturales de la U.B.A., el Doctor Alberto Castellanos. sobre el mejoramiento y cohesión de los suelos de

Castellanos, fanerogamista y fitogeografo,' for- cultivo, con la utilización de mucílagos higroscópicos

mado como botánico bajo la dirección del profesor producidos por las algas, que retienen la humedad.

alemán Federico Kurtz, en la Universidad de Córdo-
ba._Fue él, sin dudas, quien motivó y señaló a sus la producción de agar, alginatos y carragenanos de

alumnos el amplio campo de investigación que ofre- interés farmacológico, médico, alimenticio y de utili¬
zación en las industrias textil, cosmetológica, foto-

También se están efectuando estudios destinados a

cía la criptogamia en la Argentina.
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gráfica, etc. Asimismo, se realizan trabajos relacio- FUTURO DESARROLLO
nados a problemas en plantas de potabilización de
aguas, por colmatación de filtros o por la toxicidad
que suelen producir algunas especies de algas ver-
de-azules, y otros asociados a los fenómenos de s¡n embargo, podemos decir, sin duda, que las bases
“floraciones algales”, tanto de dinoflagelados, están medianamente asentadas. Existe en el país un
diatomeas, como de cianofitas, llevándose a cabo buen grupo de estudiosos que cubre una gran varie-
monitoreos en ambientes marinos y dulceacuícolas,. dad de temas básicos y aplicados. En su mayoría se

Todas estas líneas de trabajos se vienen desarro- trata de profesionales jóvenes o estudiantes adelan-
llando en virtud de que, en estos momentos en la tados, en plena producción o formación, que llevan
Argentina, se encuentran trabajando más de cien a cabo sus trabajos en cátedras, institutos, centros o
ficólogos en distintas universidades e institutos na- departamentos científicos de las Universidades Na¬
cionales. Gran parte de ellos se han agrupado en la cionales, en muchos casos con el valioso auxilio del
Asociación Argentina de Ficología, creada en mayo CONICET y de la CIC (Prov. Bs.As.).
de 1992, la que desde 1994 estimula y participa acti-

E1futuro desarrollo de esta ciencia, como ocurre
con otras, por el momento resulta difícil de prever.

Es tal la diversidad de temas de investigación y
vamente en Congresos y Jomadas Científicas orga- aplicación, que sería muy largo de especificar. Los
nizadas por la Sociedad Argentina de Botánica y la nuevos caminos estarán determinados por la creati¬

vidad de los científicos. La actitud de constante bús-Asociación Argentina de Limnología.

queda debe materializarse no sólo en el trabajo espe¬
cífico sino en captar las necesidades inmediatas y a
largo plazo que tiene el país. Será importante una
mayor participación de nuestros especialistas en

Los principales aportes para llevar a cabo las in- aspectos relacionados con temas sociales, económi-
vestigaciones Geológicas, provienen principalmen- eos, legales y hasta políticos. Los planes de investi-

te de las Universidades Nacionales, el CONICET, la gación deberán apuntar, cada vez más, a la produc-

CIC (Pfov. de Bs.As.) y la Agencia Nacional de Pro- ción nacional de determinados elementos o sustan-

moción Científica y Tecnológica. Actualmente", a es- cias que generarán invalorables recursos para el de¬

tos apoyos se vienen sumando, cada vez con mayor sarrollo de nuestra patria, evitando importaciones
frecuencia, los correspondientes a los denominados innecesarias, dada la riqueza y variedad de la ficoflora
“Servicios a Terceros”, los cuales se brindan a orga- de nuestro vasto territorio.
nismos oficiales y a empresas privadas, quienes in¬
teresados por soluciones a problemas puntuales,
requieren el servicio especializado de ficólogos.

EL SOPORTE ECONóMICO

Recibido el 03 de Abril de 2003, aceptado el 02 de Mayo de
2003. . <
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Anabaena alatospora var. ono Guarrera & Echenique
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