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l.- JllI!l.CJ)UO:ION
Las parti.culares características del extenso litoral chile:·o af.,, tado por variadas condiciones climatol6gicas determinan cambios cla ..
ros e.i la flora algolÓgica latitudir,al y la influencia de nliltiples factores
per·n,'.t.en la existencia de arr.bientes especiales que presentan, por lo general,
un ma, cado carácter regional.
Si revisamos la bibliografía referente a estudios ficol6gicos encontraremos que en nuestro pa:fs son po·;os los trabajos sobre este tema y muy escasas las investigaciones ecológicas costeras. Respecto a nuestra regiiSn en particular, ne existen estudios acabados sobre la flora algol6gica sino est.\:!.
dlos ba~ados en iiuestxeos espor-t'.ct~cos y no planificados; esto se debe, prin
cipalmente a q~e el trea de acción de las unidades de Investigaci6n del pa!s
dedicadas a este tema no alcanza a esta zona.
Conodcios e5os antecedentes, surgi6 primero el deseo y luego el convenciwiento de que debíamos estudiar la Flora Algol6gica exi~tente en la VII Regi<':n; en primel' lugar por la ;lmportancia ecológica que ella posee, y en segundo té.,nino por la impor·tancia económica que puede llegar a tener para esta Regi6r;, según lo revelan los siguientes datos I
- Las· alg,;s marinas constituyen un manani;ial irnportante de alimento y ox1'.g~
no pa:i,a !os pec,;s y otros animales. No s6lo es el oxígeno producido por la fotosi'nt.;sís algal vital para los animales acu~ticos sino que favorece
aslmi.smu J as actividades de las bacterias aer6bicas que intervienen en la
cesccmpo~icic':n de mc:teria orgfoica en el agua y las actividades de los ani
n.,.1.t'll tel,·n,;t:re!l incluyendo al hó.Glbre.
- Algunas algas verdes (ClorÓfitds) son consumidas por el hombre especialmen
te en ,; , l..eY no Oriente; en Chile, por ejemplo, se consume bastante la Ulva la .. r,uca la ~lsirna, més conocida eom9 "luche verde". Son utilizadas prin
ci ¡;aü,,enta en ensaladas o como complemento con el ari·oz y el pescado. otras
,· );, 2mpleadas i,omo abono; tal es el ce.so de la Enteromorpha, "laminilla" _
e;.; Ghilo-,. Ul tir.1amente se ha descubierto que algunas tienen la propiedad
t.ie ccmbat:i.:r afecciones ulce.rosas Codium sp.
- En mL1chas i·ee1iones costeraL, J os agricultores han cosechado tradicional1:1e.!1
te al 92, pardas, ce, .:0 a!imsc.11t~ para el ganado bovino y wino y para los
polJ o,;., La produccíór, ·le semejante forraje se explota comercialmente
en
al;¡u1i::;s partes del mum,o. Desde la primera guerra mundi21 algunas fébri CilS de h2riMs de algas han t:r:atado kelp,:;, en California~ para la produc - j
el(¡¡ de alimento comp:emem,ario p2ra los animales agrícolas. Aunque de rr12,
do general, las alg.,s pardas no se utilizan cerno alimento pára el hornbre,debic'n a su textura correosa y il sus elementos componentes indigeribles, hay a.L;¡, ,·.as; espGcies, con todo, que son comidas por seres hurn2nos, especi~
mcd.e e11 el Pacffico ;ieridional, en el Japón y China, donde se ks cultiva
extensamente sobre tallos de bambú introducidos en 13 arena en aguas cost1
r:is soirc·rns, Corno ejemplo se puede mencionar al alga del ,::énero Durvi
•
llaea que se le conoce con el nombre de "cochayuyo".

Las alg1s p2rdas srn muy valiosas por su contenido en mineralüs y, espec;¡
almente :h,hido ,¡ ento, se las utiliza corrientemente como fortlizantes delsuc,lco Se las espc:rce en l"S car,1pus y se ara por debajo de ellas o bjen se
la~ s,;1-2 y q1&eroo pnro utilhnr su c:enua tromo fuM:U~. Algunas especies··
se han utilizado cerno fuente comercial de yodo para us ~s rnedicinales. Cie,;¡:
tos derivados de carbohidratos de las algas pardas, conocidos com,; alginatos, se utiliz2n extensamente en la industria, por ejemplo en la produc ci0n de fibras textiles, caucho, plásticos, pinturas, helados y dulces.
- El alga roja Porphyra ha sido consumida por el hombre por espacio de miles
de años, en Chim1, JapÍ>n, Malasia, Hawaii e Indonesia. Tambi.$n en t'orte amh·1ca fue utilizada como alimento por 1,,5 indios de las cestas del PacíflcG,. En Japón, el cultivo y la menufactura actual de Porphyrn mf'ntiene a
miles dto tr3boj2dores. Aproximadamente medio mUlÓn de tonel2.das de estaalga se cosecha cada año en redes -Lcndidns entre tallos de bonib6 introducj.,
das en el fondo de agues sor.1eras marinas. En Chile se le consume y conoce
con el nombre de "luche pardo",
CLondrus o musgo irlandts se ha util.iz2do durante estos (Íltimos siglos
en EIJr(•pa para extrc:er un coloide denominado Curragaen que se usa extensamen
te en el ccmercio por Sll:I propiedades gelatinizantes. Esto ha permitido el desarrollo de c1na. industrín relctiv2:n".1te grande que se dedica tanto a cosec:,ar y e1a0orur la pl2nta como 2 le ccnfecci6n C:e budines, postres, comJsticos y dulC,8Se
C,elid,.'m,. Gr2cll.~ria, Gigartina y Ahnfeltia se utilizan pan extrQer ugarinQi:o de t:odio o simpler.,ente p._,ra la obtencién de agar-ag2r o gelcsn, et.etc.
Las r21:ones expuesta,; nus llevaron a plc1ntear e inic,,!.ar la lÍne2. de•
Investi!}ac i0n en Ficolcgfa, especialmente atendiendo a su gran aplicacién pi·fcr. tea regional y a su gran impc,rtancia oient!fica. CoQprende las sigui~"!
1.t" s<t:ipas,

Ll, DEctcr:nineciC:n e Identificacién de la Flora Algol6gicc1 ·Benct6nica de laL~t-·!;JiÓn ciel i.,)ule.

L2. E~t1•dic de ln c'.istribud6n hcrizontal y vertical. Anilisis cualitctivo
y cucn'.t i..t2ti.vo. ~::odc.l idud.1:s zonacionales de lEI regit<n.

ls4c Estudio del t'l_po y carEicterísticQs de lns asociaciones, 2.s:! come los

foctcres que influyen en su dcsu:rrollo.

1.5. Estudio del ciclo vital dé algunas especies en particul2r.

1.7~ Cultivos de algas.
S:\n lug:::r· a dudas, es \lna l:Íne:::. Ue investigaci6n -.J largo pl2.zo- b2sta.n
te ambicH,sA, que r:equiere de mc1chÍsimo mntecrLll de labornt:::ria, de mnviliza
ci6n, de: ., •:r.;.::-es fÍSJcos en los difer~ntes sitios de muestreos etc., y c;ue
no
porn:" h"!J.,rse iniciado si no hubiéramos enccntr:ido el apc,yo y colaboréción ae 2l9uno~ organismos e instituciones fiscales y particulcres que desi ,tE:I'lóSadam;,nt" nus han facilitc,do locales para alejar. De esta manera, s_y
pe:rando p0w a poco los diferentes obsté'Ículos que se han ido presentando, e.§.
t~r.ius ti·2'.J2 janC:o en la primera etupa de la mencionada lfnea de Investiga
•

=

ciun.

2.- Area a investig0r
'.:t,odo que ln primern etapa tiene ccmo objetivo hacer un
catastro completo de la Flora AlgolÓgica de 13 Región del Maule, el 5rea de muestreo abarca toda la VII RegiéÍn, es decir, estiÍ situada entre los parale •
los 340 41 1 y 35g 30 1 latitud sur. Hemos escogido cerno centros de investigi
ción las zonas de Llico, Iloca, La Trinchera, Constitución, Pellines, Pellu hue y Chavell~n.

3.- I,~j.al

y i'.6todo de trabajo

Los estudios se iniciaron en Mayo de 1975,con la colaboración de un grupo de seis seminaristas de Pedagogía en Biología.
El sector elegido fue Constitución, en la zcna comprendida entre el Estuario•
dd río i,\aule y Punta Calabocillos. En nuestro pr:lmer viaje a dicho lugar •
se hizo un rec;onocimiento del área a investigar, con el fin de oonccer pre ..
viamente los diferentes biotopos presentes, valorar a grosso medo los facto 1·e:; que en elles influyen y determinar -adem5s del sistema de trabajo a em •
ple ar-• los diversos elementos mat( riales indispensables para llevar!,? a ca •
bo.
Una vez efectuado el reconocic.iien';o previo, se comenz2ron los muestreos
pe::-i6,:iccs en 12 zona intermareal, uno c~da mes, tratando de hacerlDs coincidir con le fecha de mareas vivas, Parte del material colectado es herboriza•
do, conse:rv6r¡dose el resto en agua de me.r y fcri.101 al 5%. Con el material
herbo1·izado se fcrm2.riÍ la Algoteca de la Sede y con el m;:iterial fijada se h¡¡r8'ri ccrcej parG dettrmincr les g{neros y especies. Estas pre¡,&·aci anos qued!
l·án pa:;:-~ use de les alumnos en los laboratorios de Botánica.
4.,- A.l_siu11ns carccte..,.fsticas de

la

zona que se

est~

inves·:j&:ndo

En el área en
cstuciio se pueden observar dos ecosistemas diferentes. Uno interve:nido, ubi•
cado en 1,, parte norte, próximo al Estuario del 11.i\ule, constituido casi en su
totalldad por bloques de concreto que forman los molos del prirner proyecto de
cons truccién c!e un Puerto, el otro nc:tural, al sur del primt'ro, con zonas roco,:1s pequeñas en extensión, cortadé.S a pique por la p;e:rte que enfrentan al mar y que alternan con g1·andes playas de arena.
En algunos .'.ug:1res afectados por mucho oleaje, existen confcrmaci0nes
1·occsas de gran :::1 tura con un caracter típico de acantilados. En partes m!s2.br: 32d2s los roqued'.os son bajos y la baja marea posibilita observaciones
ma·~ uetenidas de lé: flora al gol Ógica intermareal.
Inte:resnnte en este lugar es la existencia de cfortos habitats muy especiales cerno griet;is, cuvernas y pez s que, por le renovación de agun, por lahumedad q1,e presentan ·-' por la iluminación y biotn que sustentan son ambien tes ecc,lógicos singului""Inent.e linpc,rt2.nteso
Ln pl2taforma litoral de esta zuna es muy reducida, casi no existe.
En lo ".'(gi5n, el uleaje durGnte todo el año GS muy fuerte, fcrmtndose continuame,te clos de 4 a 6 metros ,; incluso, cie mayor d tura en los dfos demar pie,ac\, a cc-nsecuencia de los vientos SW y NVI. Las bravezas cesteras a fectan mn.ccarl,u,.,.nte esta área puc'.iendo observarse claros cambios estacionales
e;, las play2.s debiclc al traslado de materi,11 arenoso.
Est2 zcna se ve influida fundomcntalmente por la corriente de Humbclt, que se de=::,l~za de Sur º :-Jcrte, c,·n una velocidad de 0,2 a 0,3 nudos, la quea,,t:,, R12rcadarnente en las características cli,1áticas del litoral chileno, det0t'Pli.r,ando al mismo tiempo la presencia de un2 flora y f:una marinn propias.
Existe tambien influencia de corrientes local~s cuyos recyl'.menes no hJ.n $:1-:!ü aún deterrr,inüd s.
11
~

5.- ~ á s comunes colectadas

A pesar de no haber comenzado a determinar los diferentes ejemplares muestreados, podemos indicar que en los diversos Phyla algunos de los géneros m~s comunes son1
5.1 • .EbYilJ!!Li;hlorophyt_s
Género Ulva
G(nero Enti,romorpha
G,foero Chaetomorpha
5c2, .Phtl\!!ll Phaeophytª

Género Scytosiphon
Cé'n€ro Les sonia
Giner.o Durvillaea
Género Porphyra
5,3. Phylum Rh9dophyt~

C:·énero Chaetang:,lilffi
Géne-r·o Gclidium
Género Hildenbr2ntia
Género Chondrus
Ce°'1ero Iridaea
Ge.ne ro Polysiphon1a
-' ncro Annfeltia o Gymnogongrus
uc
Gtinf;ro Li.thothamnl.on
céne¡·o Corallina

