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Gastrópodo del género Margarella sobre una fronda de Gigartina skottsbergii, Punta Santa Ana, Estrecho de 
Magallanes, Chile (Fotografía: Mathias Hüne). 
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RESUMEN 

La creciente demanda de carragenanos por parte de la industria chilena y mundial ha provocado 

una fuerte presión extractiva sobre las praderas naturales de la ‘luga’, Gigartina skottsbergii, 

desplazando el esfuerzo pesquero desde los 41°S hacia la zona más austral de Chile (54-56°S). 

A pesar del conocimiento generado sobre la biología de G. skottsbergii, se desconocen los im-

pactos que la pesquería extractiva de este recurso podría generar sobre los organismos 

asociados a praderas naturales de luga. Los moluscos, como componentes conspicuos y habi-

tuales de los sistemas bentónicos, proporcionan una buena aproximación del estado actual de 

las comunidades asociadas a estas praderas. En este trabajo se evalúa estacionalmente la com-

posición, abundancia y diversidad de los moluscos asociados a dos praderas ubicadas en el 

Estrecho de Magallanes. Los sitios de estudio correspondieron a Punta Santa María (Isla Tierra 

del Fuego) y Punta Santa Ana (Península de Brunswick). Las muestras fueron obtenidas me-

diante buceo autónomo en cuadrantes de 0,25m2, que fueron dispuestos al azar dentro de cada 

pradera, en total se extrajeron 15 cuadrantes por muestreo en cada estación del año (2010-

2011). Posteriormente, las muestras fueron trasladadas en bolsas etiquetadas al laboratorio. Para 

determinar la composición faunística de los ensambles de moluscos, se realizaron análisis uni-

variados y multivariados de biodiversidad. Se identificaron un total de 45 especies (25 

Gastropoda, 11 Bivalvia y 9 Polyplacophora). En la pradera de Santa Ana, los mayores valores 

del diversidad de Shannon y equidad de Pielou se obtuvieron durante el periodo de verano 

(valores de 2,1 y 0,9, respectivamente), mientras que en la pradera de Santa María los mayores 

valores de diversidad y equidad se obtuvieron durante el periodo de otoño (valores de 2,9 y 0,8, 

respectivamente). Los análisis de similitud y MDS demostraron que cada pradera formó su en-

samble de moluscos mostrando una baja similitud entre los ensambles, presentando diferencias 

significativas (R global = 1; p= 0,029). Consecuentemente, los parámetros de riqueza, abun-

dancia y diversidad presentaron diferencias significativas entre las praderas (p< 0,05), para cada 

estación muestreada durante el periodo de estudio. La información generada sobre los moluscos 

asociados a Gigartina skottsbergii, es muy relevante desde el punto vista de la pesquería de esta 

alga, ya que hasta la fecha se desconocía su papel ecológico, por lo tanto a futuro es importante 

saber qué especies de moluscos podrían verse impactadas con una sobrexplotación o ausencia 

total de este recurso. 




