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La acuicultura de pequeña escala (APE) en Chile es promovida como una actividad económica 
alternativa que podría complementar ingresos en comunidades costeras de pescadores 
artesanales. Instrumentos tanto normativos (Reglamento de Acuicultura de Pequeña Escala, 
Reglamento de Acuicultura en AMERB) como financieros (Ley de Bonificación al Repoblamiento y 
Cultivo de Algas, fondos concursables gestionados por el Instituto Nacional de Desarrollo 
Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala - INDESPA) se han 
desarrollado para promover con fuerza este tipo de actividades. La modelación bio-económica 
fue usada como una herramienta de análisis de los procesos productivos contemplados tanto en 
la fase de cultivo en hatchery y/o fase agua de mar para las especies Agarophyton chilense 
(pelillo), Chondracanthus chamissoi (chicoria de mar), Sarcothalia crispata (luga negra), 
Macrocystis pyrifera (huiro flotador), Crassostrea gigas (ostra japonesa), Choromytilus chorus 
(choro zapato) y Mitylus chilensis (chorito), ordenando y analizando la información disponible o 
generada por diversas iniciativas en 3 sub-módulos (biológico, tecnológico y económico). En 
general, se evidenció para las diferentes etapas productivas (i.e. hatchery y engorda en el mar), 
un déficit de bases de datos no procesadas de dominio público acerca de los ciclos productivos 
que permita estimar en el análisis bio-económico, la variabilidad dentro y entre ciclos de cultivo 
de parámetros de crecimiento, cosecha y costos de producción. En el análisis bio-económico de 
la etapa de producción de “semillas” de algas en hatchery, orientada al abastecimiento de 
actividades APE, se constató que la capacidad productiva instalada en Chile es limitada y no sería 
capaz de abastecer un escenario de alta demanda. Los costos de producción de “semillas” de alga  
en la fase de hatchery podrían ser optimizados si se pasa de una escala experimental a una escala 
comercial de producción, si se ajustaran a rangos óptimos en términos de producción masiva los 
parámetros ambientales (luz, temperatura, nutrientes) que permitieran minimizar el tiempo de 
duración de la fase de hatchery, definiendo de paso el concepto de “semilla competente”, es 
decir, una semilla de tamaño mínimo suficiente para ser traspasada sin problemas a la fase de 
engorda en el mar. En el análisis bio-económico de la etapa de crecimiento de algas en sistemas 
suspendidos en el mar, solo algunas especies y modelos de producción son económicamente 
viables, principalmente porque los excedentes financieros que genera el cultivo son bajos debido 
a que el costo medio de producción es más alto que los valores actuales de transacción en playa, 
lo que debería movilizar a buscar usos alternativos para la biomasa que reporten ingresos más 
altos. En el análisis bio-económico de la etapa de crecimiento de moluscos en sistemas 
suspendidos en el mar, los resultados con la engorda de ostra japonesa son los más alentadores 
para implementar experiencias de cultivo APE. En todos los casos, los costos de mano de obra y 
de semillas son los más determinantes en el ejercicio de viabilidad financiera.  
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