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ANTECEDENTES GENERALES 

El recurso luga agrupa algas del tipo Gigartina e Iridaea que producen un gel denominado 

carragenina. este producto ha sido tradicionalmente utilizado en la industria aliInenticia y 

farmacéutica. Recientemente, la carragenina ha adquirido mayor importancia debido a la 

diversificación de sus usos, reemplazando a otros ficocoloides. 

Entre las algas rojas que se explotan actualmente las lugas son las más importantes en 

términos de volumen y retorno de divisas. Durante los años 1992 y 1993, las exportaciones 

de alga seca fueron de 7.100 toneladas anuales, que significaron un retorno de US$ 4,8 

millones anuales. La mayor parte del desembarque provienen de la X Región, que aportó 

más del 50% del total nacional. Además de las exportaciones, existe una capacidad instalada 

en plantas de proceso que actualmente requiere de aproximadamente 5.000 toneladas secas 

adicionales, para satisfacer sus actuales proyecciones de producción. 

la explotación de lq,s praderas de luga se efectúa sin restricciones del tipo legislativo. Los 

datos de desembarque entregados por el SERNAPESCA demuestran que la actividad es 

estacional. De acuerdo a datos obtenidos directamente en las caletas de desembarque, la 

actividad de extracción se inicia en la primavera ( octubre) extendiéndose hasta finales de 

verano (marzo-abril), época que coincide con los máximos de producción descritos en la 

literatura para otras regiones. La recolección de este recurso es una actividad netamente 

artesanal, la cual conforma una fuente de ingresos alternativa importante para 

aproximadamente 3.000 personas en la X Región. 

Debido al incremento en la demanda de materia prima en el mercado internacional, y que ya 

están operando en nuestro país 4 plantas productoras de carrageninas, se estima que la 

demanda interna aumentará. 

Estudios realizados recientemente por IFOP, entregan antecedentes sobre fluctuaciones de 

biomasa en praderas en la X Región, épocas de reclutamiento y los antecedentes básicos 



para el cultivo de este recurso. Los resultados de las experiencias de repoblación realizadas 

en la Isla de Chiloé indicaron que es posible incrementar la productividad de una pradera 

natural. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar tecnologías de repoblación en programas de manejo de praderas naturales de luga en 

la X Región. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

() Determinar el potencial productivo de la pradera natural seleccionada. 

~ Determinar las variables reproductivas de la pradera natural. 

o Aplicar técnicas de captación de esporas en praderas de luga para aumentar la densidad 

de las plantas. 

6 Generar la información necesaria para el manejo de las áreas de explotación. 

METODOLOGÍA 

Área de Estudio 

Como área de estudio se seleccionó la zona de Calbuco, donde existen numerosas praderas 

naturales especialmente de luga negra. Estas praderas son actuahnente explotadas por 

recolectores de algas que trabajan solos o en grupos. 
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Evaluación de la productividad de la pradera 

Se efectuará un muestreo periódico en la pradera en estudio. El muestreo se hará sobre la 

base de transectos perpendiculares a la línea de la costa y con un número de muestras que 

sea representativo de la pradera. Estas muestras permitirán evaluar las fluctuaciones de 

biomasa, abundancia de estados reproductivos y composición por tamaño de frondas que 

conforman la pradera. 

Potencial reproductivo 

Se analizarán las frondas para conocer las fluctuaciones de la biomasa reproductiva y las 

épocas de mayor abundancia de plantas maduras de las fases reproductivas. Con esta 

información se conocerán las épocas reproductivas y de reclutamiento. 

Incremento de la disponibilidad de sustrato 

Se manipulará el sustrato natural, actualmente ocupado +por otros orgamsmos, para 

favorecer el reclutamiento de luga. No se utilizará sustrato artificial. 

Plan de manejo de una pradera natural 

Con la información generada se elaborará un plan de manejo para las praderas seleccionadas. 

Este plan incluirá épocas y métodos de cosecha y máximo esfuerzo a aplicar sobre la 

pradera. 

FECHA DE INICIO 

16 de septiembre de 1998 



ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO 

El estado de avance del proyecto es de un 12 %. Todas las actividades contempladas para 

esta etapa están realizadas. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Diseño Metodologico X 

Terreno 

Elección del área X X 
Productividad X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Fenología reproductiva X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Incremento de sustrato X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Plan trabajo X 

Informes X X X X 
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ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS PARCIALES 

Elección del área de estudio 

Para la selección de un sitio adecuado para realizar el seguimiento de una pradera de luga 

negra se hizo un reconocimiento en tres zonas ubicadas en Calbuco. 

Las áreas visitadas correspondieron a Calbuco, Rosario y Siete Colinas. En estas localidades 

se obtuvo información preliminar aportada por los pescadores que trabajan el recurso acerca 

de la ubicación y accesibilidad de las praderas en la zona. 

La información proporcionada por los pescadores, indica que las principales áreas de 

extracción de luga están ubicadas en: Punta Lolcura ( Isla Puluqui), Punta Lenque (Isla 

Puluqui), Punta San Antonio, Punta Chullehua (Isla Quihua ), Isla Lagartija, Bajo Corvio, 

Bajo I1to (Isla Tabón) e Isla Quenu. Además existirían pequeñas poblaciones en Rosario, 

Siete Colinas, San Agustín, Punta Guatral y Punta Quiecho (Isla Chidguapi). 

En la figura 1 se presentan las principales áreas de extracción de luga en el sector de 

Calbuco. 

Evaluación productiva de la pradera 

La elección de la pradera para su evaluación productiva se realizó considerando el acceso, la 

exposición al oleaje, la presencia de sustrato adecuado y la ocurrencia de luga negra. Se 

evaluaron dos praderas con el objetivo de seleccionar una de ellas para su seguimiento 

durante 18 meses. La primera evaluación se realizó en el canal Chidguapi en el sector de 

Punta Lolcura (Isla Puluqui) y la segunda en Paso Corvio. Se observó además áreas en 

Punta Quiocho (Isla Chidguapi) e Isla Puluqui (Punta Lenque). En estas zonas no se 

encontró luga. 
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1. Descripción de los sitios evaluados. 

En la figura 2 se presentan los lugares evaluados. 

Sector Punta Lolcura (Isla Puluqui). 

La localidad de Punta Lolcura ubicado al sur-oeste de la Isla Puluqui (41 °51 ~02 ~ ~ S; 

73°03 ~OO"W). Corresponde a una área protegida de la influencia del viento norte, pero 

expuesta a los vientos del sur, los cuales pueden producir marejadas. La profundidad de la 

pradera varió entre 2 a 7 m. El fondo está cubierto por balones, arena y conchilla. La arena 

limita a la pradera en su margen inferior. 

La pradera se extiende en forma paralela a la línea de costa. La dimensión aproximada es de 

45 m de ancho y 900 m de largo (4 Há aproximadamente). 

En el sustrato rocoso dominaron las algas crustosas calcáreas, Sarcothalia crispata (luga 

negra), Iridaea nlenlbranacea . La fauna dominante correspondió a Crepidula Chitón y 

Ostrea chilensis. 

La temperatura obtenida a un metro de la superficie fue de 15°C, la salinidad superficial fue 

de 34%0 y la transparencia del agua fue de 4m. 

Bajo Corvio 

La localidad de Bajo Corvio (41°50~02"S;73°13'00"W) está ubicada en el Paso Corvio. 

Es una área expuesta a la influencia del viento norte y sur. La pradera se distribuye a una 

profundidad de 3-8 m. El fondo está cubierto por balones, lajas, arena y conchilla. La arena 

limita a la pradera en su margen inferior. La pradera se extiende en una superficie de 

aproximadamente 40 Há. 
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En el sustrato rocoso dominaron las algas crustosas calcáreas, Sarcothalia crispata, 

Grateloupia sp., Delesseria 5p. y Rhodymenia sp. La fauna dominante correspondió a 

Crepidula sp., Chitón sp., Austromegabalanus sp. y Ostrea chilrnsis . 

La temperatura registrada a un metro de la superficie fue de 14.5 oC, la salinidad superficial 

fue de 35%0 y la transparencia del agua fue de 7m. 

2 Descripción de sitios observados para repoblación. 

Rosario. 

La localidad de Rosario (41°46'00"S;73°8'30"W), está ubicada en el extremo norte de la 

desembocadura del Canal Huito. En esta área se encuentran dos pequeñas praderas de luga, 

una submareal y otra intermareal. Las praderas estarían asentadas en bolones de pequeño 

tamaño. Las praderas tienen acceso directo por tierra y por mar. 

En esta localidad existe un grupo de aproximadamente 100 personas que se dedica a la 

extracción y secado de luga. En la zona además hay una pequeña pradera de Gracilaria. 

Evaluación de productividad y fenología reproductiva de la pradera de luga 

Para evaluar la productividad y fenología reproductiva de la pradera se realizaron dos 

transectos a través de la pradera natural. En cada transecto de 100 m de longitud se 

muestreron 10 estaciones con un cuadrante de 1 m2
. En cada cuadrante se colectaron todas 

las frondas de luga y los sustratos inc1uídos en el cuadrante. Toda la muestra fue colocada en 

bolsas de polietileno y trasladadas al laboratorio para su análisis. En el laboratorio se 

determinó la longitud, la densidad y biomasa de frondas de cada estado fenológico. Se contó 

las frondas menores a 1 cm directamente sobre los sustratos. Se hicieron anotaciones de la 

macroflora y macrofauna acompañante. 
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Parlera de Punta Lolcura (Isla Puluqui). 

Densidad y biomasa por fase reproductiva 

En la figura 3 a y 3b, se ilustra la densidad y biomasa de frondas de luga encontrada en la 

pradera de Punta Lolcura en Isla Puluqui. 

La densidad de frondas estériles y masculinas correspondió a 250 ± 96 frondas/m2
, la de 

frondas tetraspóricas fue de 16,5 ±1,4 frondas/m2 y la de frondas cistocárpicas a 10,2 ±3,5 

frondas/m2
. La biomasa promedio de frondas estériles y masculinas fue de 154,3± 58,3 g/m2

, 

la de frondas tetrasporicas fue de 10,3±6,9 g/m2 y la de cistocárpicas 7,8± 0,9 g/m2
. 

Distribución de frecuencia de tallas por fase reproductiva 

La distribución de frecuencia de tallas considerando a todos los individuos se ilustra en la 

figura 4. El gráfico muestra que los individuos de la clase de talla (1-10 cm) constituyen la 

clase dominante, representada en un 44% por frondas estériles o masculinas, 0,2% de 

frondas tetraesporicas y 1 % de frondas cistocarpicas. La segunda clase dominante 

corresponde a la clase de talla 11 a 20 cm representada por un 34,7% de frondas estériles o 

masculinas, 1 % de frondas tetraesporicas y 0,4% de frondas cistocarpicas. La cuarta 

categoría correspondió a frondas cuyo tamaño fue de 21-30 cm representada por un 9% de 

frondas estériles o masculinas, 0,6% de frondas tetraesporicas y un 0,4% de frondas 

cistocárpicas. En una quinta categoría se encuentra las frondas menores de 1 cm y que 

corresponden al 6% del total de las frondas finalmente la categoría de 31 a 40 cm fue la 

menor representada con un 15 % de frondas estériles o masculinas y un 0,4 % de frondas 

tetrasporicas. Cabe hacer notar finalmente que adheridos a los bolones se encontraron 

remanentes de dis~as d.e frondas. 
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Pradera de luga de Bajo Corvio. 

Densidad y biomasa por fase reproductiva. 

En la figura 5a y 5b se ilustra la densidad y biomasa de frondas de luga encontrada en la 

pradera de Bajo Corvio. La densidad promedio de frondas estériles y masculinas 

correspondió a 224,5±1167,3 frondas/m2
, la de frondas tetrasporicas fue de 10,6±5,3 

frondas 1m2 y la de frondas cistocarpicas fue de 5,3±2,2 frondas Icm2
. La biomasa promedio 

de frondas estériles o masculinas fue de 107,4±75,6 frondas/m2
, la de frondas tetrasporicas 

correspondió a 18,6 frondas/m2 y la de cistocarpicas a 4,4±3,9 frondas/cm2
. 

Distribución de frecuencia de tallas por fase reproductiva 

La distribución de frecuencia de tallas se ilustra en la figura 6. Las frondas de 1 a 10 cm 

constituyen la clase de talla dominante. Las frondas estériles y masculinas representan el 

34% del total de las frondas, un 0,2% corresponden a frondas tetrasporicas y también en un 

0,2% están representadas las frondas cistocarpicas. La segunda clase de tallas corresponde 

a las frondas menores de 1 cm con un 31 %. La tercera clase dominante corresponde a las 

frondas de 21 a 30 cm de longitud. En esta clase el 24% está representada por las frondas 

estériles o masculinas, un 0,7% por las tetrasporicas y por un 0,2% de frondas cistocarpicas. 

Finalmente las clases de talla entre 31 y 40 cm y las de 41 a 50 cm fueron las menos 

representadas de esta población. 

Al igual que en la pradera de Isla Puluqui aquí se encontraron remanentes de discos 

adheridas a los bolones. Se considerará esta pradera para su estudio durante 18 meses. 

Incremento de la disponibilidad de sustrato 

Esta actividad se inició en el mes de octubre con la siembra en invernadero de pequeños 

bolones con esporas de Sarcothaba crispata (luga negra). 
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Para realizar la siembra se utilizaron frondas reproductivas cistocarpicas y tetrasporicas 

proveniente de la localidad de San Antonio, Ancud. 

Para la obtención de las esporas, las frondas reproductivas fueron desecadas en forma parcia 

en toalla de papel, luego se colocaron en un balde con agua de mar para obtener la liberación 

de las esporas. 

La siembra de esporas (tetrásporas y carpósporas) se realizaron en estanques con agua de 

mar filtrada. Los sustratos se dispusieron directamente al fondo del acuario luego la 

suspensión de esporas se sembró directamente en cada estanque. Los estanques fueron 

debidamente identificados. 

Los sustratos seleccionados para la fijación de las esporas corresponden a bolones de 

aproximadamente 10 cm de longitud. Estos sustratos fueron lavados con agua de mar y 

dispuestos en estanques de cultivo para la inoculación de las esporas. 

A la fecha se han realizado 3 siembras. Los sustratos se mantienen en invernadero en 

estanque de cultivo con agua de mar enriquecida con nutrientes. Cuando los microtalos 

alcancen un tamaño adecuado serán trasladados al sitio escogido para repoblar. 

Plan de manejo de una pradera natural 

Esta actividad se desarrollará posteriormente con la información generada por el proyecto. 
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ANEXO FIGURAS 
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Fig. 1. Áreas de extracción de luga en la zona de Calbuco. 1.. Punta Lolcura ( Isla Puluqui), 
2. Punta Lenque (Isla Puluqui), ·3. Punta San Antonio, 4. Punta Chullehua (Isla Quihua ), 
5.Isla Lagartija, 6. Bajo Corvio, 7 Bajo Ilto (Isla Tabón), 8 Isla Quenu, 9 Rosario, 10 Siete 
Colinas, 11 San Agustín, 12 Punta GuatraJ, Punta Quiecho (Isla Chidguapi). 
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Fig. 2, Areas evaluadas con praderas de luga. 1 Punta Lolcura (Isla Pul~qui) y 2. Bajo Corvio. 
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Fig. 3. Densidad de frondas y biomasa promedio de Sarcothaba crispata en muestras de la 
pradera de Punta Lolcura (Isla Puluqui). a. Densidad. b. Biomasa. se identificaron 
frondas estériles/masculinas (Est/Masc.)~ tetraespóricas (Tetraesp.) y cistocarpicas 
(Cistocarp. ). 
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Fig. 5. Densidad de frondas y biomasa promedio de Sarcothalia crispata en muestras de la 
pradera de Bajo Corvio. a. Densidad. b. Biomasa. Se identificaron frondas 
estériles/masculinas (Est.IMasc.), tetraespóricas (Tetraesp.) y cistocarpicas 
(Cistocarp. ). 
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