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PENETRACION DE MACROCYSTIS PYRIFERA EN LA RIA

DE PUERTO DESEADO (')

Por OSCAR KUHNEMANN (2)

LXTRODUCCIOX

Durante varias ocasiones tuvimos oportunidad de navegar la
Ría de Puerto Deseado desde su desembocadura hasta más allá de
la Roca Rodríguez. También la recorrimos por tierra, reconociendo
que su límite oeste se halla más o menos a 2 kilómetros después del
Paso Mexicano (Lám. 1). Hasta allí llega la influencia de las mareas,
pero no tenemos datos precisos de la amplitud que alcanzan.

En la boca de la Ría es normal encontrar praderas y plantas
aisladas de Macrocystis pyrifera, que disminuyen en número a medi¬
da que nos internamos en ella. Nos propusimos reconocer su límite de
penetración y además analizar alguno de los factores que podrían in¬
fluir en él.

Con el Sr. Zizich, gran conocedor de la zona, observamos que las
últimas plantas de “Cachiyuyo” forman un grupo aislado en la Ba¬
hía Concordia frente a la antigua estancia “La Paulina”, más o me¬
nos tres mil metros antes de la Roca Rodríguez, sobre la margen sur
de la Ría (Lám. 2 y carátula).

Los datos físicos y químicos que se dan, se obtuvieron de los
que se registran periódicamente en la Estación. Los datos biológicos
fueron tomados en los diversos viajes que realizamos por la zona en
distintas épocas del año.

(l) El presente trabajo corresponde a la Contribución Científica N? 7 del Centro
de Investigación de Biología Marina.

(2) >F¡acultad de Ciencias E. y Naturales. Investigador del Consejo Nacional da
Investigaciones. Científicas y Técnicas.
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Lía de Puerto Deseado con sus accidentes más notables. Frente a la Estancia

fue Observada la última pradera de Macrocyst.s pyrifera.( i La Paulina i >



VOLUMEN X - OCTUBRE 1963 - Nos. 2-3 107

LA RIA DE DESEADO

Como se aprecia en el mapa adjunto la Ría está orientada de
E a W SW., tiene una longitud de aproximadamente 40 kilómetros,
con numerosas islas, cañadones, penínsulas y dos amplias baldas, Uru¬
guay y Concordia ; también se destacan algunos estrechos notables
como el de puerto Yenke y el de la Isla del Telégrafo o del Rey. Las
profundidades mayores oscilan alrededor de 20 metros. No existen
afluentes de importancia y el Río Deseado que hasta el Plistoceno
fuera una corriente caudalosa proveniente de los lagos Buenos Aires
y Pueyrredón, quedó reducido por captura de esas aguas hacia el
Pacífico, a un curso efímero e insignificante, ya que sólo lleva agua
generalmente desde abril hasta fin de setiembre. No hemos podido ob¬
tener datos de su caudal, pero en ocasión de visitar en el mes de julio,
el Paso Gregores, donde el río cruza la ruta nacional número 282,

la mayor parte del cauce estaba helado, observándose corrientes de-
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Lámina 1: Aspecto de la Ría en Paso Mexicano en baja mar. Puede observarse
el depósito del limo arcilloso- en el fondo y orillas.

bajo del hielo que alcanzaban hasta 50 centímetros de espesor en los
lugares más profundos. En setiembre de 1962 el caudal era mucho
mayor, el agua sumamente turbia llevaba en suspensión gran cantidad
de arcilla de color gris claro. En cuanto a algunos datos geológicos
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de la zona y de acuerdo a Konzewitsch (1959) y Feruglio (1949-1950),
encontramos en Deseado tres complejos de rocas ; las vulcanitas lla¬
madas por Feruglio del complejo de Bahía Laura y representadas por
pórfidos cuarcíferos asociados con sus tobas. Este complejo fue estu¬
diado por primera vez por Darwin justamente en Deseado y está for¬
mado por rocas duras con una parte cristalina y tobas de menor du¬
reza, de diferentes colores, - ladrillo rojo, frambuesa obscuro, gris vio¬
láceo, gris blanquecino, amarillo, etc. Sobre este macizo volcánico se
hallan depósitos de la transgresión marina del Patagoniense y por
último los depósitos de grava y gravilja de rodados patagónicos te-
huelches que han llegado de alguna región lejana y de cuyo origen,
transporte y edad sólo existen algunas hipótesis.

En las playas de Patagonia tienen un importante papel ya que
cuando están sueltos impiden la fijación de vegetación en el piso supra
y medio litoral. En lugares tranquilos se observa que son compactadas
por arcillas.

El clima en la región es frío, seco y ventoso con mínimas de
10-15°C bajo cero en junio, julio y las precipitaciones llegan como ex¬
cepción a 170 milímetros anuales, distribuidas irregularmente en todos
los meses del año. Hay pocos datos estadísticos, pero la observación de
la vegetación terrestre nos dice claramente cual es el clima de la región.

FACTORES ECOLOGICOS DEL BIOTOPO

Régimen de mareas : Las oscilaciones de marea alcanzan a 6 me¬
tros de amplitud, con lo cual queda al descubierto un amplio “piso
meso litoral”. La velocidad de la corriente en el cauce principal es de
alrededor de 6 nudos.

Temperatura: Se registra la temperatura superficial diaria¬
mente (a 0830 y 1700 horas) en el muelle del Puerto y quincenal¬
mente en las cuatro “estaciones oceanógraficas” que se indican en
el mapa adjunto. Se utiliza el método directo con termómetros “ Gen-
ware” graduados a la décima de grado Celsius.

Sólo daremos aquí algunos datos, puesto que*, este factor lo mis¬
mo que la salinidad, serán motivo de una publicación especial elabo¬
rada en base a datos de dos años y medio de observaciones.

Temperatura máxima en marzo con 13,5 °C
Temperatura mínima en agosto con 4,5 °C
Variación de amplitud anual 9 °C

Se distinguen los meses fríos, junio, julio y agosto con tempe¬
raturas que oscilan entre 4,5° y 6,5° C y los meses calientes, noviembre,
diciembre, enero, febrero y marzo con temperaturas de 11° a 13,5 °C.
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El calentamiento diario superficial es más o menos constante
durante todo el año y oscila alrededor de medio grado Celsius.

Penetración de la luz : Se ha medido transparencia con disco de
Secchi, observándose que disminuye rápidamente a medida que nos
internamos en la Ría. En la boca se nota a veces una línea muy neta

. ms

i

3 ‘ ,

:5¿

- :i'

wm-S:
* * »__ í-vT .

Lámina 2: Ultimas plantas de Macrocystis pyrifera frente a la estancia “La
Paulina”. Puede observarse al limo arcilloso que da al agua una coloración

blanco grisácea. .

que separa transparencias de 6 metros de las de 1,80 metros; cerca
de la isla Quiroga los valores alcanzan alrededor de 1 metro y en el
Cañadón del Puerto 0,50 metros. Frente a la Estancia “La Pau¬
lina’’, lugar de la última pradera de Macrocystis pyrifera, sólo regis¬
tramos 10 a 20 centímetros de transparencia, en el mes de julio.

Esta turbiedad se origina por arcillas de color blanco grisáceo,
que en lugares de poca corriente, se depositan rápidamente .constitu¬
yendo bancos y sepultando restos orgánicos de animales y vegetales
los que más tarde forman limos negros con olor a sulfídrico. Gran
parte del extremo W. de la Ría tiene su fondo constituido por depó¬
sito de esta arcilla, pero con escasa materia orgánica, además de for¬
mar en las márgenes un amplio campo que sólo es cubierto' con las
grandes mareas y colonizado precariamente por pequeñas matas de
Salicornia.



BOLETíN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BOTáNICA110

FACTORES QUIMICOS

(Salinidad ) : Se valora salinidad quincenalmente en cuatro “es¬
taciones”. Por lo general es de 33 gramos por mil, tanto en lá desem¬
bocadura como en las grandes bahías Uruguay y Concordia, lo que se
explica por el gran volumen de agua que se renueva con las mareas.
En los meses de invierno se nota una disminución de alrededor de
un gramo por litro, que atribuimos al aporte del Río Deseado y al
escurrido de agua y nieve de las márgenes.
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Lámina 3: tina de las grandes praderas de Macrocystis pyrifera fuera de la
Kía. Nótese el espacio libre entre la costa y los primeros “eachiyuyos”.

Otros ciatos : También se obtienen, aunque no regularmente otros
datos químicos algunos de los cuales damos a continuación :

Oxígeno disuelto 5,67 a 8,20 ml/1.
pH, varía entre 7,5 a'8,4

NO3 aproximadamente 0,5 mg/1.

P04 alrededor de 0,1 mg/1.

Todos ellos tomados en el mes de febrero de 1962.
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RELACIONES BIOLOGICAS:

Macrocystis presenta gran cantidad de epífitos, animales y vege¬
tales, pero no se observa aumento o disminución de ellos en las plantas
que- viven dentro de la Ría.

A continuación se indican las principales especies que viven aso¬
ciadas a dichas plantas (1).

Relacionados con la lámina de Macrocystis viven Crustáceos iso-
podos: Cassidinopsis emarginata, Exosphaeroma calcarea, Dyname-
nella eatoni además de anfípodos, Poliquetos de la familia Nereidae y
Terebellidae (Paralaeospira) y además el molusco bivalvo Gaimardia
trapezina que a menudo se le halla en grandes cantidades.

Asociados con los grampones se han encontrado los Isopodos Dyna-
menella eatoni y Exosphaeroma calcaren,m, además de los moluscos My-
tilas edulis platensis y Fissurella sp. : De los Poliquetos se encontra¬
ron especies de las familias Nereidae y Terebellidae. También se. halla¬
ron equinodermos, Anasterias sp., Holoturia sp. y Ophiuroidea.

CONCLUSIONES

1) La presencia de arcillas en suspensión reducen a escasos valores,
0,10 centímetros y aún menos, la transparencia del agua. De donde
resulta que la penetración de la luz es un factor limitante de la
vegetación bentónica.

2) Macrocystis pyrifera es la especie que puede vivir en lugares más
adentro” de la Ría, por la disposición de la mayor parte de la

planta en la superficie del agua. Las últimas plantas fueron obser¬
vadas en la Bahía Concordia frente al antiguo establecimiento La
Paulina, 3000 m antes de la Roca Rodríguez o Solitaria.

3) No se observan variaciones de temperatura y salinidad capaces de
influir en la distribución local de la especie,

4) Solamente se adhiere a fondos rocosos sin depósitos de limo, los
que se encuentran dentro de la Ría en lugares expuestos a la co¬
rriente.

5) El tamaño de las plantas que viven en la Ría es de 10 hasta 30
metros de longitud.

6) La vegetación en el,piso litoral e infralitoral disminuye a medida
que entramos en la Ría. Así por ejemplo hasta ahora conocemos
como límite de penetración de Lessonia, la Isla Larga y siempre en
las aguas más claras del talud del cauce principal.

í (

(1) Los datos siguientes me lian sido facilitados por el Dr. Baúl A. Binguelet y
sus colaboradores.
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