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800 – 900 Km

Una de las 24 regiones mas 
pristinas del mundo, la mas 
proxima al continente 
antartico y vulnerable a los 
cambios globales (cambios 
climaticos, incremento de 
RUV, retroceso de glaciares, 
fragmentacion de 
ecosistemas



Macroalgae Richness in 
the Magellan Region

• Chilean coast macroalgae species richness              
451 species (Ramirez 2008)

• Magallanes, sub-Antarctica = 234 species reported 
(Ramirez 2010)

51% de 

endemismo





Presenta una alta 
heterogeneidad ambiental, 
influencia de tres oecanos, 
unico lugar en el mundo, sin 
réplicas



• Provan J & D Bennett. 2008. Phylogeographic insights into cryptic glacial refugia. Trends in Ecology & 

Evolution. 23: 564–571. 

• Hewitt GM. 2000. The genetic legacy of the Quaternary ice ages. Nature. 405: 907–913. 

• Hewitt GM. 2004. Genetic consequences of climatic oscillations in the quaternary. Philosophical Transactions 

of the Royal Society B. 359: 183–195. 
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Recolonizacion / conectividad/ aislamiento



Algas de Interes comercial en Chile

Macrocystis pyrifera 

Mazzaella laminarioides

Sarcothalia crispataDurvillaea antarctica 

Gigartina  skottsbergii Callophylis variegata.

Callophyliss Fuente: www.algaebase.org

Sarcothalia. Fuente: http://atlas.ambiente.gov.ar/tematicas/mt_02/pdfs/AL_Sarcothalia_crispata.pdf 

Lessonia spp

Ahnfeltia plicata

http://www.algaebase.org/


Durvillaea antarctica (Chamisso) 

Hariot

Subtidal and intertidal specie. Feature temperate 

and cold waters. The distribution is only in the 

southern hemisphere



Principales usos del Cochayuyo:

✓Consumo directo (Cochayuyo, ulte) 

✓Producción de alginatos

✓Biomedicina, fuente de ácidos grasos

✓Uso ancestral para controlar las presion 

arterial (Huilliches y lafkenches)

✓Uso como Biofertilizantes 

✓Ingrediente en alimentos funcionales

Valor kg alga seca mercado 

local $21.800 y US$48/Kg

Proyecto FONDEMA sobre 

inclusión de Macroalgas en ovinos

Adicion de omega 3, 6

Mejorar crecimiento, leche y 

generar un producto de mayor 

valor agregado



Gigartina skottsbergii 

Setchell & Gardner, 1936  

• Especies submareal, endemica 
del sur de Chile.

• Importante productora de 
Carragenano, diversos tipos 
según su ciclo de vida

• Nuevas especies para Antartica
• Estudios en desarrollo en 

Biomedicina (diabetes)

Desafios: cutlivo y repoblamiento



Research funded by FONDEF´s Program Towards World 

Aquaculture (HUAM in Spanish) “Crop Production and 

Scaling for Re-generating Native Gigartina skottsbergii and 

Sarcothalia crispata Populations in Management Areas of the 

X and XII Regions of Chile”







Macrocystis pyrifera

Usos

Fertilizantes

Suplemento alimencticio

Consumo humano

Alimento para abalones

Materia prima para alginatos

Fuocidanos (cancer, 

quimioterapaia, melanoma)

Las mas importantes reservas 

de biomasa a nivel mundial

Ingeniero ecosistemicos

Secuestro de CO2



Proyecto Fondef DO1I1164
OTRAS APLICACIONES DE M. PYRIFERA

Como material base para 

productos farmacéuticos y 

cosméticos

Fuente de Alimento con 

valor agregado (Alga 

Procesada)

Como alimento en otro tipo de 

cultivo de especies marinas de 

importancia comercial

Fertilizantes Agrícolas
Alginatos Directos

Forraje Ganado





Food for Salmon



Bioensayos utilizando macroalgas



Lessonia spp

L. ovata

L. ovata

L. flavicans





Culture



Crecimiento de ápices

Cultivo en Estanques
Colecta de  

material 

biológico en 

Seno Skyring

Ahnfeltia plicata



Ahnfeltia plicata

Seasonal variation and culture

Red Yellow



Extraction and structural determination of soluble 

polysaccharides from the red alga Ahnfeltia plicata

Gel strength, deformation and 

time

Registration viscosity
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→3-β-D-galactopiranosil-1→4-3,6-anhidro-α-L-galactopiranosil-1→

AGAROSA

• Agar inerte, 
• Excelente potencial en biomedicina y transporte de remedios
• Elevado valor comercial



Callophylis variegata



CULTIVO DE CARPOSPORAS DE Callophyllis variegata (Bory)       

Kützing 1843 EN LA REGIÓN DE MAGALLANES.
P. Ocaranza1, A. Mansilla2 ,3 y  M. Ávila4

1, 2 Facultad de Ciencias y Recursos Naturales, Universidad de Magallanes,  Laboratorio de macroalgas antárticas y subantárticas, Punta  Arenas, 

Chile. 3. Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB)pau.ocaranza.barrera@gmail.com

4 Instituto de Ciencia y tecnología, Universidad Arturo Prat, Puerto Montt, Chile. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Las muestras fueron colectadas en Punta Santa Ana, ubicada a 60 km al sur de la ciudad de Punta

Arenas (53 37’S - 70 52’O) (Figura1). Luego, fueron trasladadas en un cooler al laboratorio de

macroalgas antárticas y subantárticas ubicado en el Campus Instituto de la Patagonia. La

temperatura y salinidad fueron determinadas in situ utilizando un sensor multiparámetro marca

YSI incorporated modelo 556 MPS. La preparación del medio stock de solución enriquecida se

realizó según Romo & Paula (1995). En el proceso de esporulación las frondas fértiles cistocárpica

de C. variegata se retiraron epífitos y epibiontes y fueron enjuagadas con agua del grifo, luego con

agua destilada y por último con agua de mar esterilizada.

.

Las esporas liberadas fueron sembradas en placas Petri con distintas condiciones de fotoperiodo

control (12:12) e invierno (8:16). Los tratamientos del diseño experimental fueron:

A1: Fotoperiodo control y solución de Provasoli 20ml/L.

A2: Fotoperiodo invierno y solución de Provasoli 20ml/L.

B1: Fotoperiodo control y solución de Provasoli 10ml/L.

B2: Fotoperiodo invierno y solución de Provasoli 10ml/L.

D1: Control (agua de mar) y fotoperiodo 12:12.

D2: Control y fotoperiodo invierno.

La mediciones de las carposporas se efectuó con asistencia de fotografías utilizando el programa

Micrometrics SE Premium, Copyright 2000-2009, ACCU-SCOPE INC, correspondientes al área y

diámetro de 30 esporas seleccionadas al azar, durante 8 semanas. Para determinar la tasa de

crecimiento semanal se utilizó la siguiente fórmula (Hansen, 1980): (% por día) =

100*(ln(Nt/No)

RESULTADOS 

Posterior a la liberación de carposporas y de su asentamiento se comenzaron a observar las

primeras divisiones celulares como se grafica en la Figura 4, donde observamos que A, B, C, D

corresponden a estadios de desarrollo observados durante la primera semana y donde se resalta que

la mayor segmentación celular ocurre a los 14 días; posteriormente comienza a diferenciarse el

disco de fijación con asentamiento a los 16 días (E, F). El microtalo comienza a observarse a partir

del día 21 (G, H, I). Plántulas de C. variegata son fácilmente distinguibles a partir del día 43 (J,

K).

Las Tasas de crecimiento promedio para los diferentes tratamientos se observan en la figura 3.

donde se el análisis de ANOVA de una vía muestra que existen diferencias significativas entre los

tratamientos,( p= 0,0000000026; p< 0,05), Esto muestra que el tratamiento A1 es el que se

diferencia significativamente del resto (p<0,05), mientras que entre los tratamientos A2, B1, B2, no

hubo diferencias significativas (p>0,05).

Fig.4. Crecimiento de Tetrasporofitos de C. variegata de la Región de Magallanes durante un período de 
56 días de cultivo.

Fig.5. Crecimiento (talla) de plántulas tetrasporofitica bajo diferentes fotoperiodos y concentraciones de

Provasoli.

Tabla.1. Porcentaje de sobrevivencia de carposporas y plántulas en diferentes fotoperiodos y diferentes

concentraciones de Provasoli.

DISCUSIÓN
Plantas cistocárpicas con carposporas maduras y viables de C. variegata en la Región de

Magallanes pueden ser colectadas principalmente durante las estaciones de otoño e invierno,

mientras que las tetrasporofíticas se encuentran en la época de primavera.

Los resultados de cultivo permiten sugerir que altas concentraciones de Provasoli son benéficas

para obtener buenas tasas de sobrevivencia de las carposporas en un fotoperiodo de 12:12 (Luz:

Oscuridad) o control y que concentraciones medias son aconsejables para fotoperiodos de 8:16

(Luz: Oscuridad). Las condiciones optimas de crecimiento para la región de Magallanes

basándonos en los resultados obtenidos fue el tratamiento con concentraciones bajas de provasoli

es decir 10ml/L y con un fotoperiodo de invierno de 8:16 (Luz: Oscuridad), donde la tasa de

crecimiento fue de un 6,4% semanal y con una sobrevivencia final de un 37% y donde las

plántulas alcanzaron tamaños entre los 4 a 5 milímetros de largo.

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo ha sido financiado por FONDEF D08I1067 "BIOLOGIA Y CULTIVO DEL ALGA

ROJA COMESTIBLE Callophyllis variegata EN EL SUR DE CHILE” de la Comisión Nacional

de Ciencia y Tecnología (Conicyt)-Gobierno de Chile. Un agradecimiento especial a Marta

Godoy, Johanna Marambio estudiantes de Bilogía marina de la universidad de Magallanes y

Sebastián Rosenfeld estudiante de magister de la universidad de Magallanes por su valioso tiempo

y esfuerzo el trabajo de laboratorio.

INTRODUCCIÓN 
Callophyllis es un alga roja comestible, del orden Gigartinales, familia Kallymeniaceae descrita para Chile y en específico para Tierra del Fuego por Kylin & Skottsberg en 1919. Crece en hábitats

protegidos submareales (entre los 0 y 15 m de profundidad) generalmente adherida a rocas, desde la zona norte de Chile hasta Tierra del Fuego, (Hoffmann & Santelices, 1997). En la zona sur, Región

de Los Lagos, presenta un marcado patrón reproductivo estacional, donde la fase carposporofítica es característica de invierno, mientras la fase tetrasporofítica ocurre en primavera (Gütler, 1999;

Espinoza, 2003). C. variegata, generalmente está asociada a otras especies de algas, que protegen a esta especie bajo el dosel, destacan entre ellas Macrocystis pyrifera y Gigartina skottsbergii. Existen

pocos antecedentes del cultivo de esta especie para la costa chilena y ausencia de información para las poblaciones de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Recientes estudios muestran

antecedentes de la dinámica de poblaciones y la factibilidad del cultivo por esporas para la decima región (Hernández - González et al. 2010; Alcapan et al. 2011).

C. variegata tiene una amplia demanda en el mercado asiático, es exportada a Japón como alga comestible (Ohno, 1993; McHugh, 2002). Debido a las características morfológicas Callophyllis es

una especie atractiva para el mercado japonés, la que es consumida en ensaladas y sopas (Gütler, 1999), y alcanza valores de hasta 30 US$ por kilogramos de peso seco (Buschmann et al. 2001a).

Durante la década de 1990, los desembarques C. variegata, principalmente en la Décima región alcanzaron valores anuales de más de 70 toneladas métricas (Hernández - González et al. 2010).

Los objetivos del presente estudio son, determinar condiciones abióticas óptimas para el cultivo de C. variegata en condiciones de laboratorio, definir su tasa de crecimiento y documentar el ciclo de

vida de C. variegata para la región de Magallanes en condiciones de laboratorio.
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Tratamientos
Porcentajes / Periodo

Carpospras (inicio) Plantulas (30 dias)

A1 21 37

A2 5 31

B1 7 38

B2 5 37

D1 0 0

D2 0 0
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Fig.2. Diseño experimental de crecimiento

en cistocarpos de C. variegata
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Fig.1. Localización de la praderas 

de C. variegata, Punta Santa Ana 

(53 37’56,58’’S, 70 51’54,87’’O), 

Región de Magallanes.

Fig.3. Tasa de crecimiento promedio de microtalos de C. variegata, bajo diferentes fotoperiodos y 

diferentes concentraciones de Provasoli. 

Callophyllis variegata

Research funded by FONDEF of Chile´s National Commission for 

Science and Technology ”Biology, Growth  and Culture of the Edible 

Red Algae Callophyllis variegata South of Southern Chile”



El grampón o disco de fijación alberga numerosas 

especies invertebrados y algas que lo utilizan 

como refugio, alimento o zonas para reproducción 

(Ávila et al. 1982, Santelices 1992, Adami & 

Gordillo 1999, Hepburn & Hurd 2005, Anderson et 

al. 2005). 

Antholoba achates

Campylonotus vagans

Enteroctopus sp.
Flabellina falklandica

Mejoramiento de color y 

sabor de gonadas de erizos 

, utilizando macroalgas







Talleres de identificación de 

macroalgas.




