
Técnica “Cortina de Dispersión de Esporas” 

Aplicada para el repoblamiento de luga negra (Sarcothalia crispata) durante el proyecto Fondef 

AQ12I0004: Estrategias tecnológicas para la restauración y aumento productivo en algas rojas de 

alto impacto económico-social: repoblamiento como mecanismo para potenciar el rol de las áreas de 

manejo de la Región del Bío-Bío

La técnica de “cortinas para la dispersión de esporas” fue 
aplicada para lograr el repoblamiento de la luga negra en 

áreas de manejo con baja productividad.

Esta técnica consiste en favorecer la dispersión de esporas 
desde láminas reproductivas puestas en altura desde el 

fondo marino.

Para implementar esta técnica, primero se arman las 
cortinas, en base a cabos de polipropileno.  En los cabos se 
entrelazan frondas maduras del recurso, en este caso luga 

negra.  Ese mismo día se llevan e instalan las cortinas a 
sitios previamente seleccionados dentro del área de 

manejo.

Para la instalación final en el mar, los cabos con láminas 
son mantenidos verticalmente en la columna de agua por 

boyas de flotación y anclados por pequeños fondeos.

Una vez instaladas, las frondas liberarán esporas por varias 
semanas.  Las esporas serán dispersadas por las corrientes, 

colonizando los sustratos rocosos.
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Este proyecto cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Región del Biobío, tres empresas exportadoras : Alimex, Terranatur y Cargill France  y 

tres sindicatos de pescadores artesanales: Cerro Verde, Cocholgüe y Punta Lavapié, los cuales se encuentran participando activamente en la ejecución de este proyecto.
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