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RESUMEN 

Los ecosistemas antárticos y subantárticos de la Región de Magallanes y Antartica Chilena se 

caracterizan por presentar gran heterogenidad ambiental, por lo tanto las especies de macroalgas 

necesitan adaptarse ecofisiologicamente para sobrevivir a condiciones adversas. La luz y el 

fotoperiodo son parámetros limitantes en altas latitudes, por lo tanto las especies deben ser 

eficientes en la captación de la energía luminosa para la realización del proceso fotosintético. 

Dentro de los parametros fotosintéticos cuantificables para determinar el estado fisiológico de las 

especies está la concentración de pigmentos fotosintéticos. El presente estudio aborda nuevos 

antecedentes de la concentración pigmentar de las especies subantarticas del genero Desmarestia, 

(D. confervoides (Bory de Saint-Vincent) M. E. Ramírez & A. F. Peters; D. distans C. Agardh; y 

D. muelleri M. E. Ramírez & A. F. Peters) que habitan ecosistemas subantárticos, y las (especies 

D. antarctica  R. L. Moe & P. C. Silva; D. menziesii Montagne y D. anceps J. Agardh) especies 

endémicas del continente antártico. Considera además: i) una comparación de la concentración 

pigmentar entre especies del género Desmarestia del ecosistema subantartico con las especies del 

genero Desmarestia del continente antártico; ii) un análisis de la diferencia de concentración 

pigmentar de Desmarestia confervoides para distintos habitat en la ecorregion de Magallanes, en 

una escala estacional; iii) un análisis para observar si existe variación de concentración pigmentar 

de D. antarctica y D. menziesii en un gradiente latitudinal en el Continente Antártico. Las 

especies subantarticas del género Desmarestia presentaron una menor concentración pigmentar en 

comparacion a las especies endemicas del Continente Antartico. Las especies endémicas 

antárticas que presentaron mayor concentración pigmentar para clorofila a (Chl a), clorofila c 

(Chl c) y fucoxantina (Fucox), fueron D. menziesii (0,4472 ± 0,1669 mg.g -1 MF), (0,1963 ± 0,0851 mg.g - 

1 MF) y D. antarctica (0,1642 ± 0,0383 mg.g -1 MF), respectivamente. Este hecho se asocia a distintos 

parámetros abióticos como la luz, fotoperiodo, hielo, temperatura y salinidad, los cuales afectan 

probablemente al aparato fotosintetico y el crecimiento de las especies, más aun en condiciones 

extremas como es en el continente antártico. En otros escenarios adaptativos, como ocurre dentro 

de los distintos ecosistemas subantárticos, D. confervoides registró mayor Chl a en invierno 

(0,3233 ± 0,1826 mg.g -1 MF), Chl c en primavera (0,0755 ± 0,0728 mg.g -1 MF) y Fucox en verano (0,0587 

± 0,0694 mg.g -1 MF).  Por  el  contrario  en  ambientes  antárticos, dentro de  un gradiente latitudinal, 
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D. menziesii presentó valores mayores de Chl a (0,6425 ± 0,0263 mg.g -1 MF) en B. Rhotera, de Chl c 

en B. Fildes (0,2616 ± 0,0839 mg.g -1 MF) y  de Fucox en Islas Argentinas (0,1925 ± 0,0205 mg.g -1 MF). 

Desmarestia antarctica, registró valores mayores de Chl a en B. Carvajal (0,5638 ± 0,0679 mg.g -1 

MF), Chl c en I. Decepción (0,1452 ± 0,0847 mg.g -1 MF) y Fucox en Pta. Spring (0,1930 ± 0,0194 mg.g -1 

MF). Los resultados indican adaptaciones ambientales de estas especies a ambientes heterogéneos 

en condiciones adversas y de aislamiento geográfico. 
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