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La acuicultura mundial se perfila como una de las soluciones al problema de la escasez de 

alimentos para los próximos años. Actualmente, ésta incluye distintos tipos de cultivos de peces, 

crustáceos, moluscos y macroalgas. 

En Chile, la salmonicultura lidera este rubro seguido por la mitilicultura, que ha remontado en 

los últimos 15 años, la pectinicultura, ostricultura y en menor escala el cultivo de macroalgas, la 

cual es representada por monocultivos de Agarophyton chilense (pelillo). La totalidad de los 

recursos algales que se extraen, ya sea de praderas naturales o de cultivos, nos posiciona como 

el principal productor de macroalgas de Latinoamérica y occidente (1.2 % del total mundial). Esto 

se contrapone con políticas gubernamentales, ya que, a pesar de existir nuevas herramientas de 

financiamiento, la diversificación del cultivo de macroalgas en el país no ha mejorado.  

En este estudio se evaluaron las experiencias realizadas para el cultivo de tres especies de 

macroalgas, Agarophyton chilense (pelillo), Chondracanthus chamissoi (chicoria de mar) y 

Macrocystis pyrifera (huiro), como también la experiencia de co-cultivo de los bivalvos 

Crassostrea gigas (ostra japonesa), Choromytilus chorus (choro zapato) y Mitylus chilensis 

(Chorito) con las macroalgas. Se utilizaron distintas estructuras de cultivo (e.g. long line, camillas, 

plansa), lo que generó resultados variables asociados a los sitios y también al tipo de estructura 

de cultivo. Esto podría generar directrices sobre cómo, dónde y cuándo cultivar estas especies.  

A. chilense y C. chamissoi mostraron desempeños que se encuentran dentro de los obtenidos por 

otras experiencias de cultivo reportadas en la literatura (e.g., 1500 g m-1 ± EE 0.29 cultivo 

suspendido en Pudeto; 770 g m-1 ± EE 0.09 cultivo plansa en Dalcahue, respectivamente). 

Similarmente, los bivalvos C. gigas y C. chorus, también obtuvieron valores de crecimiento 

similares a experiencias previas (9.87 kg ± EE 0.68; 8.86 kg ± EE 0.79 cultivo en camilla, 

respectivamente). C. gigas mostro crecimientos satisfactorios in situ, sin embargo, la utilización 

de este arte de cultivo es escasa. 

Las diferencias en los desempeños productivos, parecen obedecer a factores de sitio y al tipo de 

estructura de cultivo, las que as su vez favorecen un mejor desempeño. La incorporación de 

bivalvos en los cultivos evidencia que es posible cultivar estos organismos en conjunto con 

macroalgas. Por lo tanto, el sitio (o contexto ambiental), la estructura de cultivo y la combinación 

de especies, son los factores más importantes para el éxito productivo de los organismos.  


