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RESUMEN 

La Región de Magallanes presenta un sistema extenso de fiordos y canales subantárticos, con una 
heterogeneidad ambiental que alberga una importante diversidad de macroalgas, las cuales 
presentan distintos componentes químicos nutricionales, que les permiten posicionarse en la 
industria alimenticia, unas de ellas son las especies pertenecientes al género Porphyra, algas rojas 
con escasos trabajos presentes para la Región de Magallanes, generando un vacío importante en 
el conocimiento del aporte biológico y nutricional que estas especies presentan. En este trabajo se 
realizó un estudio de la fase conchocelis de un morfotipo del género Porphyra que se encuentra 
en la Región de Magallanes, evaluando a través de los resultados obtenidos los efectos de 
fotoperiodo, temperatura, intensidad lumínica con la formación y crecimiento de la fase 
conchoselis, a fin de entregar las bases fundamentales para desarrollar un cultivo a gran escala  
que permita buenas técnicas de cultivo sobre este recurso sustentable. Según los resultados 
obtenidos de las observaciones morfológicas, el morfotipo estudiado tiene una sexualidad de tipo 
monoica, con una reproducción sexual a través de zigosporas que dan origen a la fase conchocelis 
y una reproducción asexual a través arqueosporas que dan inicio a un gametofito joven. Se evaluó 
el crecimiento de la fase conchocelis sobre dos tipos de sustratos, un sustrato calcáreo y un 
sustrato artificial, ambos sustratos se sometieron a condiciones de verano con un fotoperiodo de 
16:8 (horas Luz: oscuridad), intensidad lumínica de 381,1 µE m-2s-1 y temperatura entre 8-9°C; 
Condiciones de invierno con fotoperiodo de 8:16 (horas Luz: oscuridad), intensidad lumínica de 
24 µE m-2s-1 y temperatura entre 8-9°C. Por último aplicaron condiciones de literatura con 
fotoperiodo 12:12 (horas Luz: oscuridad), intensidad lumínica de 45 µE m-2s-1 y temperatura de 
11,5°C. Considerando que las condiciones de literatura son parámetros de fotoperiodo, intensidad 
lumínica y temperatura óptimos encontrados en el desarrollo de la fase conchocelis de Porphyra 

columbina (=Pyropia columbina). Los resultados obtenidos mostraron que los óptimos de 
crecimientos para el morfotipo estudiado tanto en sustrato calcáreo como en sustrato artificial se 
obtienen en condiciones de verano, con una tasa de crecimiento final de 2,4% d-1 en sustrato 
calcáreo y una tasa de 3,2% d-1 en sustrato artificial. La información obtenida en este estudio es 
muy importante para el posible manejo de este recurso en la Región de Magallanes ya que 
entrega parte de la base necesaria para su cultivo a gran escala.  


