Manual de buenas prácticas
Cosecha y manejo de algas para
el consumo alimenticio

Guía de consejos sobre como tratar
las algas para su consumo humano
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1.Extracción

4.Manejo después de la
cosecha

2.Inspección

Muñecos / Maletas/ Rodelas
Utilizar las partes más largas del alga, ramas y trolas, para enrollar y anudar el Cochayuyo hasta formar un muñeco. Se pueden utilizar las puntas para
hacer los nudos que contengan todo el producto.

En caso de extracción directa en praderas naturales hacerlo durante las horas
de baja marea. Cortar la base de la planta con un cuchillo afilado sin óxido.
Se recomienda trabajar con algas varadas.
1 Muñeco

Revisar las algas para cerciorarse de que las plantas estén sanas y robustas y
no contengan ningún elemento extraño como trozos de plástico o elementos
dañinos al ser humano.
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3.Secado

Para una mayor higiene hacer el transporte del Cochayuyo hasta la zona de
secado sobre una superficie plástica limpia.
Secar al sol durante dos días preferentemente o de manera tradicional durante
20-30 días. La exposición continuada al sol, hace que el alga se oxide (adquiriendo el color rojizo) y pierda algunas de sus propiedades nutricionales, por
esta razón se considera que mientras más negro el Cochuayuyo , existe mayor
conservación de sus beneficios nutricionales.
Se recomienda construir una zona de secado separada del piso para generar
un flujo de aire tanto por arriba como por abajo de las algas, mejorando los
tiempos de secado, alejando las plantas del contacto con animales y posible
contaminación proviniente del suelo.

Punta

Rama

Trola / Cubierta

1 Maleta = 3 muñecos

1 Rodela = 25 maletas/ 75 muñecos

Trozado
Los cortes se pueden hacer cómodamente con
tijeras bien afiladas y sin óxido.
Se puede trocear de diferentes maneras para
aprovechar todas las partes del alga.
Hay que tener especial cuidado quitando las partes
más duras del alga antes de empezar a trozarla.
Se pueden hacer cortes transversales así se obtienen cortes redondos, cortes en diagonal con los
que tendremos cortes alargados y cortes alargados de los talos más planos del alga.
También existe la posibilidad de hacer harinas y
escarchas con el alga bajo un proceso de molido.
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LUCHE
cto

cia / conta

Proceden

5.Empaquetado
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Para su distribución se puede realizar un empaquetado sencillo, donde se recojan los trozos de Cochayuyo del mismo
tamaño. Se recomienda el uso de un recipiente transparente
para que el cliente pueda ver fácilmente el contenido. Así
como una etiqueta de procedencia y un número de contacto.
El proceso de empaquetado requiere obtener resolución
sanitaria.

1.Extracción
2.Inspección del alga
3.Lavado con agua dulce

Fresco

4.Manejo después de cosecha

Deshidratado

5.Comercialización

Hervido / Pan
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4.Manejo después de cosecha
1.Extracción
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La recolección del alga dependerá de la época del año,
el sol y la lluvia.
La temporada del Luche es de finales de invierno a
principio de verano.
Si se recolecta antes de la temporada el alga será muy
pequeña y difícil de sacar, y si es posterior a la misma,
es probable que el alga esté muriendo.
El Luche se arranca directamente de la piedra con las
manos o con cuchillo/tijera sin óxido.
Se recomienda ir rotando las zonas de extracción
para que éste siga creciendo.

Fresco
Para la comercialización del Luche fresco la distribución se
debe realizar el mismo día de la extracción, procurando una
cadena de frío, es decir no a temperatura ambiente.
Deshidratado
Después de escurrir, dejarlo secando extendido al sol de 3
a 5 horas. Cuando esté seco envasarlo en recipientes que
impidan que se vuelva a hidratar por la humedad.

Revisar las algas para cerciorarse de que no contengan
ningún elemento extraño o dañino para el consumo.

Hervido / Pan de Luche
Después de lavar el Luche orear un día al sol y proteger de la
humedad en la noche.
Meter el Luche en una bolsa de tela, apretarlo para darle
forma y amarrar.
Cocer al vapor el Luche amarrado durante 1 hora.
Se puede cocer a la leña para darle sabor ahumado.

3.Lavado

5.Comercialización

2.Inspección

Lavar el Luche enérgicamente en agua dulce procurando sacar arena y pequeños crustaceos o animales.

Se puede comercializar a granel en caso del luche fresco y
deshidratado, pesándolo y entregándolo en bolsas.
En el caso del pan de luche se puede comercializar en formato de medio kg.
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CHICORIA
1.Extracción
2.Inspección del alga
3.Lavado con agua dulce
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4.Manejo después de cosecha

Seco salado
Fresco enfriado
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1.Extracción

De forma manual, sacando plantas sanas de tamaño
entre 10-15 cm.
Escoger plantas con pocas ramificaciones y sin estructuras reproductivas de color marrón intenso.
Transportar idealmente en bandejas dentro de la embarcación hacia la caleta, evitando que las algas estén
en contacto con fuentes contaminantes como combustible, otras especies extraídas, restos de pintura etc.
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2.Lavado

Lavar con abundante agua dulce para eliminar elementos indeseados.

3.Inspección

Preselección de las algas en mesón de superficie limpia
con el fin de eliminar impurezas de manera más fina.

4.Manejo después de cosecha
Seco salado
Extender en superficie amplia y limpia, mediante una herramienta de madera tipo horqueta.
Agregar sal gruesa a proporción de 5% del peso del alga a
salar. Mezclar el alga con la sal y agrupar en porciones. Dejar
secar por 24 horas.
Tender en mallas a la intemperie, hasta que las algas alcancen
una humedad máxima de 20%.
Enfardar en sacos.
Guardar en zonas de sombra y baja humedad.
Fresco enfriado
Almacenar en envases de plástico de menos de 3 kg y enfriar
a 2-5 °C tapado para que no se deshidrate.
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Cochayuyo de Huentelauquén.

Gira tecnológica del proyecto con representantes del Sindicato de Huentelauquén, Fedepesca IV region., AG Puerto Aldea, Sindicato Cascabeles, Fepanav Kollof,
Algueras de Navidad y UCN-NODO.
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El proyecto

Equipo de trabajo

El proyecto Nodo Comercialización de productos de origen algal, como
alimento funcional en la Región de Coquimbo se desarrolló con el propósito
de incentivar e incrementar la comercialización de algas y productos derivados
en organizaciones de pescadores artesanales, personas naturales (recolectores) y empresas. Este proyecto, involucró la participación de 37 beneficiarios
distribuidos preferentemente en las provincias de Elqui y Choapa (Región de
Coquimbo), pero con actividades y alcances para organizaciones y empresas
de regiones como Valparaíso, O’ Higgins, Biobío y Los Lagos.

Dr. Eduardo Uribe
Dr. Gonzalo Álvarez
Dr. José Rengel
Mg. Gloria Hiche
Mg. Cristian Sepúlveda
Mg. Meyling Tang
Cecilia Amor Rodríguez
Carolays Pasten

Durante su ejecución, se determinó que en la Región la demanda de algas
para consumo humano es deficiente, siendo el Cochayuyo, Luche y las algas
importadas como el Nori dominan el mercado. Para mejorar este aspecto, se
desarrollaron actividades para difundir y transferir a la población los beneficios
nutricionales y funcionales del consumo de algas, así como también, mejorar la
oferta de formatos de presentación de este tipo de alimentos.
En este contexto, este manual pretende aportar a los beneficiarios consejos
para mejorar la cosecha y el tratamiento de las algas para lograr obtener un
producto con valor agregado que podrá ser comercializado en restaurantes
de la Región de Coquimbo.
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