
La técnica de “siembra directa de fragmentos” fue 
aplicada para lograr el repoblamiento de la chicoria de 

mar en áreas de manejo con baja productividad. 

Esta técnica consiste en mantener ramas de chicoria de 
mar en contacto con los sustratos (bolones), de esta 

manera lograr que los talos de chicoria se peguen 
(adhesión secundaria).

Para implementar esta técnica, se eligió bolones de piedra 
como sustratos.  Para mantener los talos en contacto con 
los bolones se usó una malla de algodón (biodegradable).  

La unidad de siembra finalmente está constituida por: 
bolones con talos envueltos con  malla de algodón.

Las unidades de siembra fueron acomodadas en bandejas 
plásticas, envueltas en nylon para evitar que se sequen, y 

llevadas ese mismo día a sitios previamente 
seleccionados dentro del área de manejo.

Luego de dos a cuatro semanas la punta de los talos se 
habrán pegado a los bolones formando pequeños discos 

nuevos de adhesión.  Desde estos discos crecerán los 
nuevos talos.
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Técnica “Siembra directa de fragmentos” 

Aplicada para chicoria de mar (Chondracanthus chamissoi) 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

Unidad de siembra (bolón) luego de varios meses en el mar, en el 

que se distinguen numerosos nuevos individuos creciendo
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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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