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Resumen 

Chondracanthus chamissoi es un alga roja cuyo valor comercial ha incrementado en los 

últimos años, al igual que su explotación. Debido a esto, es importante promover su 

cultivo como alternativa a la extracción de praderas naturales. Por ello es necesario 

buscar alternativas que reduzcan los costos y faciliten el cultivo. 

Con respecto al suministro de nutrientes, las sales inorgánicas de grado analítico han 

sido comúnmente empleadas en el cultivo; sin embargo, se ha probado que algunos 

fertilizantes agrícolas pueden ser igualmente eficientes y resultan económicamente 

rentables para el cultivo de algas en laboratorio. Por este motivo, la finalidad de este 

estudio fue evaluar el crecimiento de C. chamissoi con distintas concentraciones de un 

fertilizante agrícola (Bayfolan®) como fuente de nutrientes. Las concentraciones 

evaluadas fueron: 0.025 ml L-1, 0.05 ml L-1, 0.01 mL L-1, 0.2 mL L-1, 0.4 mL L-1 y un control 

(sin adición de nutrientes). Se obtuvieron diferencias significativas en la tasa de 

crecimiento de los microtalos (p < 0.05), en donde se observó el mayor crecimiento en 

la concentración de 0.2 mL L-1 con una tasa de crecimiento igual a 7.48 % dia-1; por el 

contrario, se obtuvo un crecimiento incipiente y alta mortalidad en el control y en la 

concentración 0.4 mL L-1. Estos resultados sugieren que este fertilizante agrícola es una 

buena fuente de nutrientes en estadios tempranos de C. chamissoi; sin embargo, altas 

concentraciones pueden inhibir su crecimiento.  
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Abstract 

Chondracanthus chamissoi is a red alga whose commercial value has increased in recent 

years, as has its exploitation. In consequence, it is important promote its cultivation as 

an alternative to the extraction of its natural habitat. Therefore, it is necessary to look 

for alternatives that reduce costs and facilitate cultivation. Regarding the supply of 

nutrients, it has been proven that some agricultural fertilizers can be equally efficient as 

analytical grade inorganic salts; moreover, they are profitable for algae cultivation in 

laboratory. Therefore, the purpose of this study was to evaluate growth of C. chamissoi 

with different concentrations of an agricultural fertilizer (Bayfolan®) as a source of 

nutrients. The concentrations evaluated were 0.025 ml L-1, 0.05 ml L-1, 0.01 mL L-1, 0.2 

mL L-1 y 0.4 mL L-1, and a control (seawater without added nutrients). Significant 

differences were obtained in the growth rate of microthallus (p < 0.05), where the 

highest growth was observed at the concentration of 0.2 mL L-1 with a growth rate of 

7.48 % dia-1; in contrast, incipient growth and high mortality were obtained in the 

control and at the concentration of 0.4 mL L-1. These results suggest that this agricultural 

fertilizer is a good source of nutrients in early stages of C. chamissoi; however, high 

concentrations can inhibit its growth.  
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