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1. RESUMEN

En los últimos 20 años se ha ido diversificando notoriamente la actividad de la 

extracción de algas, ya sea para la elaboración de diferentes ficocoloides, 

como agar y carrageninas de algas rojas, como los alginatos de las algas 

pardas. Además, su consumo directo en gastronomía, por ejemplo Callophyllis 

variegata, especialmente cotizada en la mesa japonesa por su forma y colorido 

que la hacen un atractivo componente para la elaboración de platos y 

ensaladas.  La extracción de este recurso es estacional, permitido en los meses 

de noviembre hasta marzo en la región de los Lagos, cuya extracción coincide 

con crecimiento y reproducción, convierte la sustentabilidad del recurso en 

improbable.  Por ende, se ha demostrado en algunos trabajos que el disco de 

esta especie tiene una alta capacidad regeneradora. El presente estudio de tesis 

desarrolló tres ensayos con plantas provenientes de Punta Santa Ana en la 

región de Magallanes. Los cuales corresponden a: (1) un cultivo de explantes 

provenientes de  frondas gametófitas inmaduras, otro (2) con carpósporas de 

frondas maduras cistocárpicas y, (3) un cultivo con esporofitos juveniles 

obtenidos a partir de carpósporas. 

 Cada uno de los experimentos se llevó a cabo por un periodo de dos meses en 

los cuales se realizaron mediciones semanales. Los resultados mostraron la 

tasa de crecimiento diario (DGR en inglés) para la zona basal del talo 0,10% y 

para la zona apical 0,18% bajo el fotoperiodo de invierno (8:16, luz: 

oscuridad) mientras que para el fotoperiodo control (12:12) las tasas fueron de 

0,21 % para los explantes del talo y 0,27 y para la zona apical, sin diferencia 

significativas en biomasa ni en DGR. Por otra parte, en el cultivo de 

carpósporas se observó que en su primera fase, es decir en los primeros 30 

días de cultivo donde la tasa de crecimiento fue de un 10% semanal y con una 

sobrevivencia de un 5% bajo un fotoperiodo de 12:12, o control.  En las 

plantas erectas formadas a partir del día 35 aproximadamente la sobrevivencia 

fue de un 38% y presentó una tasa de crecimiento de un 6,8% para el 
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fotoperiodo de invierno (8:16), con tamaños finales de entre los 4 a 5 

milímetros de largo.  

En el cultivo desarrollado con hormonas, se pudo observar que la hormona 

AIA en su concentración de 0,5 µM resultó en una sobrevivencia de 44%. La 

tasa de crecimiento fue negativa y en la formación de nuevos ápices en 

diferentes zonas del esporofitos observamos que el mayor número de ápices 

nuevo se presentó en la concentración de 5,0 µM donde se formaron en 

promedio 110 ápices nuevos por esporofito.  La hormona BA presento una 

tasa de sobrevivencia de 31% y la mayor formación de ápices fue para la 

concentración de 50 µM con 107 nuevos ápices en promedio.  

El desarrollo de explantes de frondas gametofitos vegetativas no presentó 

diferencias estadísticamente significativas. La disminución de los cortes 

aumenta el tamaño, y el utilizar explantes de la zona apical asegura cultivos 

viables en el tiempo, ya sea con un fotoperiodo de invierno o control. El 

cultivo de carpósporas en laboratorio mostró que para los primeros estadios es 

preferente usar una baja intensidad de luz  con una concentración de nutrientes 

media (PES a 10 ml/L) y bajo un fotoperiodo control (12:12). Mientras que 

para la fase de planta erecta se debe cultivar  bajo una intensidad de luz PAR 

baja, con una concentración media de nutrientes y un fotoperiodo de invierno 

(8:16). El regulador de crecimiento más beneficioso, el cual favoreció el 

desarrollo de nuevos ápices, fragmentando y dando origen a nuevos 

esporofitos, es la Auxina AIA en una concentración de 5,0 µM.   

Estos resultados son relevantes para la industria ficogastronómica, 

farmacéutica y productiva, que requieren de alternativas e innovadoras 

técnicas de cultivo y producción algar (recursos, temporalidad, costo-

beneficio, entre otros). 
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