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i. RESUMEN

Las macroalgas tienen gran importancia ecológica, económica y social en Chile, ya que 

numerosas especies son utilizadas como alimento humano y como materia prima para la 

obtención de geles (principalmente de uso industrial). Dentro de este contexto, las algas rojas son 

un recurso de alto interés comercial, tanto en Chile como en el extranjero, principalmente como 

fuente de ficocolóides (e.g. carragenanos). Estos compuestos se extraen principalmente de 

macroalgas conocidas como “lugas” que corresponden a los géneros Gigartina, Iridaea, 

Mastocarpus, Sarcothalia y Mazzaella. Este trabajo evaluó la captación y asimilación de 

nutrientes en tetrasporofitos de Mazzaella laminarioides cultivados en agua de mar proveniente 

de un centro de cultivo de salmones. Además se evaluó la tasa de crecimiento, producción de 

carragenanos, concentración de pigmentos fotosintetizantes ficobilinas. Los resultados mostraron 

que M. laminarioides captó gran parte de los nutrientes disponibles y consecuentemente aumentó 

su biomasa. M. laminarioides prefirió los nutrientes de acuerdo a la concentración de cada uno de 

ellos, así al inicio del experimento M. laminarioides captó nitrato, luego amonio y finalmente 

nitrito. A la luz de estos resultados, se propone que esta especie como potencial bioremediante 

para los sistemas acuícolas.




