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Me dirijo a-usted a efectos de remitir adjunto Minuta de
72003, dada en Sesión Ordinaria de fecha 01/10/2003.

Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
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MINUTA DE COMUNICACIÓN

Por la presente, nos dirigimos al señor Presidente de la Legislatura de
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, C.P.N. Daniel
GALLO, con el objeto de poneren su conocimiento que en la Sesión Ordinaria del
Concejo Deliberante-de ésta ciudad, celebrada el día 01 del corriente mes y año
alumnos del segundo ciclo de la E.G.B. (4° año) de la Escuela Provincial N° 3
"Monseñor Fagnano", han hecho uso de uno de los institutos de participación
ciudadana instituidos por nuestra Carta Orgánica Municipal como lo es " La Banca del
Vecino" .-

En ese ámbito, los jóvenes expusieron sobre un trabajo que presen-
taran en la Feria Nacional de Ciencias y Tecnología titulado "Los Yuyos del Mar",
relacionado con el aprovechamiento y protección de un recurso natural como'lo son
las algas marinas existentes en nuestro litoral marítimo, mediante la creación de
reservas naturales y áreas protegidas macroalgares y la. utilización racional del
recurso.-

Durante la exposición, los alumnos reclamaron a los Ediles e! dictado
de normas legislativas que permitan garantizar la perpetuidad de la especie,
reglamentando y pautando la comercialización, siembra y cosecha del alga marina.
En virtud a ello es que este Cuerpo Deliberativo ha resuelto remitirle copia del
Proyecto elaborado por los alumnos, solicitándole tenga a bien instrumentar los
mecanismos que estime corresponder y que les permita a los alumnos tomar
contacto con los Legisladores para que puedan exponer personalmente sus
inquietudes y reclamos de estos jóvenes con una visión de la realidad que hoy les
permite, inteligentemente, trabajar y preocuparse por las futuras generaciones.-
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MINUTA DE COMUNICACIÓN N° U /2003.~ !í" £ * ' í:: '
DADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 01/10/2003.--~~
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£a.v ci/005 marinas pueden cCasificarse por su
coCor: rojas, jyardas y verdes entre otras. Los botánicos
denominan a estos grandes grujios feoficeas, rocCofíceos y
cCorofíceas, respectivamente. Las aCgas pardas sueCen ser
gruesas y coriáceas desde. eCgran keCp que a meniído mide
20 metros d'e longitud, íi.asta Cas especies más pequeñas de
30 a 6o an, pasando por las algas gruesas y coreadas d'e
dos a cuatro metros. Las aCgas rojas sueCen ser más

pequeñas". - • • _ _

Las algas marinas reci&en tam6ién eCnom&re d'e
macroaCgas, para distinguir Cas d'e Cas microaCgas, de
tamaño microscópico, que sueCen ser uniceCuCares y son
conocidas soBre todo por Cas aCgas de coCor azuC verdoso
que a veces pro Cif'eran en los ríos.

Las aCgas marinas que crecen en estado naturaC
se cCenomínan en ocasiones J\.Cgas SiCvestres, para
diferenciar Cas cCe Cas que se ciiCtívan.

Son jyarte íntegraC de Ca ecoCogía y entorno
costero, Vurante sígCos, Cas zonas agrícoCas' cercanas a
estas áreas costeras fueron afjonadns con algas mai ¡ñas
por se fuente vadosa de materia orgánica.

Las algas sonj?Cantas cCasífícadas dentro de un
grujió de vegetales primitivos, carentes de Lado, flojas,
raíces ni serníCCas, est'án dotados de pigmentos.

• llCpCancton vegetal'o fitoplancton es tajmerla
d'e entracfa cCe energía so Car en eC ecosistema marino, asi
que formaj)arte d'etjirirner esCaBón



'De acuerdo a Cos datos recogidos y Ca teoría eCaüorada
consideramos que se [rata de im proyecto -viaBCe, factiúCe de
ser concretado, para Co cuaC se soCicitó eC apoyo a un
consejaC } quien nos sugirió e invitó a formar parle, de Ca
'Banca deC TueBCo. 'En cCíclía oportunidad', se comprometió a
proponer ante eC Consejo VeCiBeranLe de nuesLra ciuda.d~} que
se decCare de interés municípa.C, eCpresente proyecto.

Ca actuaCíddd. Ca demanda de aCgínalo en eC
mercado internacional es muy eCevacCo, por Cas múCtípCes
aplicaciones d~e este ficocoCoícCe en diferentes industrias,
además d~e carecer de sustancias sustituías artífíciaCes. Los
países productores en un 80% son: "Reino fUníd"o} Noruega y
J- rancia, eC 6% es dé Japón y menos deC 3% por otros países
encías de cCesarroCCo, India y CCúCe.

Los bosques :d~e. Macrocystis pyrífera, praderas de
DnrviCCaea a.nta.r etica, y Lessoní.a. ni^rescens, presentes en

•Cas costas de Tierra d~e.C fuego son Cas utilizadas por oíros
países para Ca. oB-tención deC ácido af.flini.co.

Ca&e d'estcicar au.e eC secado de Cas inacroaí./jas es un
paso preCiminar y oBCigatorío para Ca extracción de sus
componentes químicos, aCe gran interés comercía.C. La
variación de, Ca víscosídad~ y cCeC Upo d~e, geCesif extraídos
dependen en gran medida de Cas condiciones deCsecado.

Las comunidades y jyo6Cationes macroaCgaCes deben
ser utídzadas Sajo eC serio contro C científico y técnico con eC
fin de evitar eC deterioro o Ca destrucción ''cCeC recurso
'naturaC renovad Ce y d~e Cos ecosistemas víncuCados.
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* Crear reservas naiuraCes y áreas protegidas
macroaCgaL'es.

<* IttiCizar racionalmente tos recursos marinos,

<* ^Aportar oxígeno a. [a. atmósfera,

<* Servir de a Cimento a gran cantidad de seres vivos.

*> garantizar CajyerjyetiddacCde Ca especie a. través de Ca
' reproducción, ( CegisCación).

v TrocCucir, poSCaciones arlífíciates de macroalgas
(esta&Cecer eCtiempo y eimodo de siem&ra -y cosecha).



* ¿ 'Es necesario CegísCar la exp Col ncíón de tos Bosques
'de

v ¿Cómo. -garantizar Ca perpetuidad de Cas diferentes
p o B Cae iones macroaCgaCes ?

v Ante Ca carencia de Ceyes a niveC nacionaC como así
lamBién provincia^ es imprescindiBCe normar,
regCamenlar \j pautar Ca comer ciadzación, siemBra y
cosecda de aCgas marinas.

<* Determinar zonas de reserva naturaC y áreas
protegidas, de formaciones macroaCgaCes, en todo
nuestro Mar Argentino, para garantiza
subsistencia deC recurso.

a



Cada. grupo macroaCgaC Llene 6 io Cogía \j
comportamiento ecoCógico propio, por Lo que se d~e6e
seCeccíonar La especie que se desea utiCizar}para Cograr un
manejo adecuado deC recurso y procurar un uso sustenta6Ce
deC mismo.

J\.Cgunas de Cas especies que jyu e6Can Cas costas de
nuestra provincia, Cuego deC proceso de disecación, se
empCearon en Ca eCafaoración de jabones, tinturas, comida
para anímaCes, como aderezo \¡ Ciarina,



'Este trabajo de investigación? es e.C resudado
de Ca canalización de rnucíias ansiedades e inqideiucCes de Cos
educandos. La preocupación por Ca /afta de CegísCac.íón
acerca. deC teína ¿.¡eneró Ca. necesida.d de investigar para
proponer una., reserva natural de macroaígas.

La explotación de recursos de pí'antas marinas
siCvestres} debe Basarse enpCa.nes de gestión cuidadosamente
ejecutados para, garantizar Ca, consecución-*" de una
capacidad plenamente sosleníbíe. Si existen Cas condiciones
necesarias, eC cuCLivo será siempre una. buena opción para
mejorar Ca recoCección totaC.

'En Base a Cas experiencias realizadas, sn Cía
constatado cjue Cas pCantas marinas silvestres que pueBCan
nuestra costa, marina, aC recoCectarse y/o cuCtívarse en
cantidades suficientes podrán, ser utilizadas con más de una
fínaCídad,

Se podrían iniciar provéelos a. escaCa.
experimenta^ que permitan oB tener materias prbuas
suficientes, para. CCevar a caBo una evaCua.cíón y proceder
Con cauteCa a aumentar Cent amenté Ca. recoCección para
asegurar un rendimiento sosieníBCe, generando nuevas
fuentes CaBoraCes como así también productos ófa-exceCenie

caddad, .

'Por su aCto con teníd.o de carboíiídra i. os,
proteínas, vitaminas y especiaCmente minerales ( ñas la 30%
por volumen). Comparadas con Cácteos, Cas aCgas marinas,
proveen fiasta w % más de caCcío, Hierro y otras-importantes
trazas de minerajes.



'Este atimenio, no sófa sirve para fortaCecer Ca
sangre, eC corazón, y eC sistema nervioso, sino que-. tamBién
Cos recientes estudios científicos fian descuOierto que su
consumo periódico produce efectos antWacteríaCes,
antívíraCes y anticancerosos.

'Reduce Cos níveCes de coCesteroC en Ca sancjre,
previniendo e( desarroCCo de Ca Hipertensión y
arteríoscCerosis, como así tamBíén mejoran eC metaGoCísmo
de Cas grasas.

La Cieparína, es ef. antícuaguCante sanguíneo
natiiraC de Ca sangre, que se Le suministra a Cos pacientes
cardíacos para prevenir coágulos, diversas variedades de
aCgas contienen antícuaguCantes sanguíneos símíCares,

Las. aCgas contienen sustancias que
ayudan a eCímínar eC estroncito 'radioactivo deC cuerpo
deBído a su efecto descontamína)il:e.

Tienen .propiedades an.Límícro6íanas contra Los
Hongos y Cos virus.

Son muy iltíCes en toda cíase de anemias, gracias aC'
ácido exuróníco \j [a vitamina fJ3 J2.

Trotegen contra Cosparásítos íntestínaCes.

Son diuréticas y descongestivas de Cas vías
urinarias.

Se aconsejan en eC tratamiento de Ca gastritis, Ca
úCc era gas tríe a, codtís y estreñimiento. \



Muy átiC j?ara tratar proBCeinas de oBesidacC y
modeCar eCapetito, ya que_por eCyodo queposee actúa sobre
eC tiroides re^idancCoCo y actívdndoCo en e C hipo tiro ictismo,

por Co que activa eC metaBoílsmo y quema cíe caCor'ías,
también modeCa eC apetito.

Las aCg.as marinas constituyen un recurso
írnportante para et comercio internacional" su siembra y
cosecíia a través de- diferentes emprendimientos generan
fuentes CaBoraíes.

TCuso racionales mi factor delcriiiiuaute en la conserva-
ción cCeC recurso..
Tor-Co tanto concCuimos que:

* Se fcace imp rescindid Ce una CegisCación jirovíncíaC y
nacionaC de protección de Los 6osqu.es de aCgas- y sus
ecosistemas vinculados, su comerciadzación y
e xjy Coi; ación.

* 'Proponemos Ca creación d'e una reserva natural de
acuerdo a. Ca categorizadón provinciaCy nacíonaC, en
ambiente marino, a. Cos fines d'e Ca conservación e
investigación deL recurso.



*'''Enciclopedia 'Británica- vídeo- Ciencias, fJ3s.

* AuCa Siglo XXI , CV,} Ciencias .'Naturahs, Curso d'e
O rínent a c ion '£sco Car,

* Vr. Jeff fN'orrie, científico d'e investigaciones agrícoCas
para ^Acadian SeajoCants Limited' en Nueva 'Escocia,
Canadá.

<* MacroaCfjas de interés cornerciaL en Cas costas deC sur
de Cíiu6ut \j norte d'e Santa Cruz, María Luz Tiriz y
QracieCa Casas,

v Centro WacíonaC'Patagónico ( CO!NIC£T).

»> Tiriz}M.L. 1993. Situación de La incCustria d'e Cos
corracjenanos en América deC Sur. Jn ZertucFie
CjonzáCez (ed~.) " Situación actuaC de La industria de
macroaCgas productoras de ficoioides en ^América
Latina \j eC CcrriBe". 'Proyecto Aquidí II, Voc. Ve
camj?o 'N'° ¡3, 'fJA.0- ItaCia: 27-31-

v QonzáCez ZuCema 5\. Ve. T'ruz&a, "'Para nuestro, sur",
Las algas.

*> JA.Cgas, Xüfinemann Osear, director de C I B I M A ( Centro d~e
Investigación d'e 'J3ioCogía Marina), Li&ertad 1235, fBs.
^As. y efe Cas estaciones afíCíadcts en Tuerto 'Deseado y
en 'Usfiuaúi.

*;* Muy Interesante, edición: Marzo 1996, Nc
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* fJ3oCetín técnico: Secador Sotar, CJ¿rí^\L ( Centro de
estudios en tecnología apropiada para Latinoamérica.
:N'tí 5. 'Va Cp ara ís o - C/í i Ce.

*:* ivínv. i.ceít.es/ecología.

*> -\vw\v.ciuGCad- universitaria.com

Las a.Cgas pal agónicas j> adrián curar eC virus deC
herpes.

.7^C. & M.J.'\V-\jnne (1987)- Tntroductwn lo t'fie
e, ed.2 Trentice- 'JÍaC, 'Engle^ood CCíj'fs, :wew

*> Clííríaní 'BurgstaCter Carios fJí.u^o, La vueCla a Los
vegetales (tratado moderno de fit o terapia)-. 'Ld.
3-Cacfielte. 'Bs.

Org
'Perspectivas j?ar a [a, producción de Las aCgas marinas

en eC
Tais.

<* MacroaCgas de Interés 'Económico de Tierra de C fuego
e IsCas de Los 'Estados. Vra. Mendoza María L. -
CAVIC-

. míamlcom- Las aLgas marinas, re.ga.Co para. eC
jjaCadar.



J\.fjracC<>c ím.ientos.

v J/V/T (,'jrupo de padres que colaboró en ias diferentes
tareas.

JH ía Cooperadora Escolar, por ¡a
económica.

inversión

*;- J[.C equipo directivo por su desempeño: preciso \j
eficiente, brindando en. l'odo momento su apoyo
incondicional.

v J7V LiCian y SoC, c o CaB o rae ion y paciencia.

*> JA.C docente Ocíioa Nícotas, acompañamiento y
compromiso.

*> Comandante TríncipaC. Jefe "Escuadrón 44 "llsTmaía".
(gendarmería WacíonaCArgentina.

*> Comisario TríncipaC. SeccíonaC 'UsFiuaía y 'Rio
(grande.

<* Vocenie Nidia MaCdonad~o,-

*> *BwCüfja marina, Sandra'Molina.

rafias. 'd~e -3(éd;or Monsaí-ve.

*> Supervisor 'ProvinciaC de Intendencia. Secretaría
QenerciCde Ca QoBernacíón.

/ aqiteCCos que flícíeronjyosíÉCe este trafiajo.

/accarone de Esteves
Vtcedirectora
Eicuele N° 3

directora
Escuela H°3

MonseñorFagnano


