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LAS ALGAS 
MARINAS 

TIENEN SEXO 
DEL CANADA VIENE .. . 

L
A noticia vine del Canadá. Un 
país joven e inmensamente r ico 
del Que hemos de recibir olÍn 

mucha:s $Orpre.fos. Esta Que ahora 
llega a nuestra mesa de Redacción 
~ e refiere a materia algológica, de la 
(lue hasta en Calieía somo". un pais 
/lTó,[pero. 

De IOdos modos parece Que de una 
e~pecie de n1gag a otra '~ay diferen
cias importantes. Ahora se trata de la 
"lri5h MOSR", vulgoT1nCrHC !Iamada 
Chondrus Crlspus. Desconocemos si 
¡lrOSpeTO (amblen en nuestros IiIOTa
les. En los canadiense" porece <lIle 
escasea. 

LO deducimo.~ de WUl decwiÓ'1 to
mada por el Gobierno Federal de 
Quebec, relacio'lado con el Jomenlo 
ne auuel uegetal marino. Ha coMis
tido el acuerdo oficial en conceder CI 
!~1W firma CSIJCcializada - la Sociedad 
Marine Collold L tdu.-, de Durmoutll 
¡NOVa ScotiCl) , unCl ;mma de ¡.3oo.000 
ciólClres parn la puesta a punto de un 
procedimiento tecnológico para la 
producción en gran esco la de lo rc
:erida especie de algCl mClrina. 

Con ello como primera materh te 
p~e:ende obtener Ull producto indus
Iri :II, el "carr<7gltenanu", Se trClta de 
un gelijicmlte a la ve.;: cstabm.;:ador 
mUIl 1llHizCl do Iwu en las industria.q 
r limentarias. las de productos farma
céuticos 11 la .r rextilu. 

DONDE SALTO LA LIEBRE 

PERO rouo esto, por si solo, no 
valddo comentario. Noticias de 
e -ta dase :son. frecuc ntes, 11 se 

(Jan incorporando silenciosamente al 
bllga;e de la ciencia 11 la tecnologia. 
dfl que se echen las campanas al 
emelo. En Hr¡/ijax, ciudad marltima 
r.1 rnr del blmen.so Canadd, donde 
/I:l8W chora ha tenido .ru sede la 
:CNAF -ta n conocida en estas pó
r/inas- . existe un !iamado Labora to
I io del Atlóntico. AQu! fu e donde 
: a!tó la liebre del carragcno. 

Cientificos Que traba jan en dicho 
laboratorio dcscubrieron la fuente de 
tal primera materia, contenida en la 
Chondrus Cr lspus. Lo dem(Ís se ex
plica por ri solo. Al meno. en u n país 
como aOllel, donde 110 se re gatean 
medios parCl la ciencia, 11 menos parCl 
la transformación de S1LI descllbri-

mientas en medial para el bienestar 
,acial . 

El descubrimicnto 110 se r educe a 
lo Que dejamos señalado. Es decir, 
a la riqueza del alga como dotada de 
propiedades especialcs, para la ob
lendón masiva de un producto indus_ 
trial v¡¡lioso . Hall algo más en el 
servicio a la cieflcio que aquel Labo
ratorio ha prestado en esta oportuni
dad. 

Al.,GAS CON SEXO 

Hasta ahora no habíamos oido h a_ 
blar del sexo de los algas. Pue.r los 
'cbios de la ciencia 1narinCl Que t ra
bajCln en Halifax han de.rcllbierto, que 
las algas de que a/lor a tratamos, pue
den ser machos, /Iembras o herma
froditas. O sea que contienen [a misma 
plata ambos sexos. TClmbién hon lic
uado a descllbrir que la natllraleza 
del geUflcante o estabilizador está 
relacionada con el sexo del alga. 

La experiencia se ha completado 
en el laboratorio, utilizando tanques 
espedales. Se han con.rtruido de con
trac/wpados recubiertos de plastico. 
Dentro de tales redp!entes se ha lic
uado a determinar ei óptimo para la 
P,OdUf;Ción a escala industriClI; grado 
de agitación del agua salada 11 enri
qllecimiento de la misma mediante 
1 .... udicwlI de fosfatos, nitratos 11 
amonio. 

Ahí Queda la noticia. Las costas 
esyañolllS. en primer término las 
ar/ónticas, p1leden remltar fCloore
cidtr~ con el descubrimiento canadien
se. Sill embargo. las algas tienen otros 
mue/tos oprovechamlentos como ma
teria prima industrial, 11 hasta ahom 
su indu.rtrialización no ha logrado 
entre nosotros más que un desal"l"ollo 
incipiente, casi reducido al aflar-agar. 

Ta l vez de ahora en adelante e-am: 
!:>lemo.r de paso. 
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