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RESUMEN 

 

El efecto de la acuicultura en el medio ambiente se ha convertido en un asunto relevante en los 
últimos años. Hay evidencia que tanto la acuicultura marina como la de agua dulce producen 
cambios en el medio ambiente, que en muchos casos puede afectar negativamente a largo plazo las 
operaciones del centro de acuicultura. Estos problemas han creado la necesidad de considerar la 
acuicultura como un componente en el ecosistema acuático y planear el desarrollo de la acuicultura 
con el uso más eficiente de los recursos. La acuicultura de algas se ha desarrollado rápidamente 
desde finales de la década de los ochenta siendo el este de Asia el principal productor. Esta 
expansión trajo beneficios en términos de ingresos económicos, empleos e intercambio internacional 
pero ha estado ligado a conflictos con otros usuarios de la zona costera y ha generado preocupación 
por su potencial impacto ambiental.  

En Chile, el Estado ha jugado un rol determinante en la acuicultura, principalmente porque ella se 
desarrolla prácticamente en su totalidad haciendo uso de bienes de uso público, como son el mar y 
los cuerpos de agua interiores, los que deben ser concesionados para efectos productivos y 
regulados para atender las necesidades de múltiples usuarios. Debe velar porque los estándares 
productivos sean acordes con la normativa sanitaria del país y cumplir los compromisos 
internacionales suscritos, tales como certificar que los productos exportados se encuentren acordes 
con los requerimientos sanitarios de los países de destino. Custodiar el libre tránsito en mares, ríos y 
lagos; además de garantizar la seguridad y otras normas laborales; ambientales y productivas. 
Dichos asuntos, ubican al Estado en un primer plano del quehacer acuícola chileno y lo obligan a 
comprender sus necesidades y a actuar con oportunidad, efectividad y visión de futuro. No obstante 
la existencia de una legislación ambiental, la diversidad de cultivos y su variado impacto sobre el 
medio, se hace necesario una revisión de estas exigencias especialmente en lo relativo al cultivo de 
algas, las que tienen una serie de impactos positivos sobre el medio, como: beneficios ambientales 
por la remediación de los ambientes marinos donde se desarrollarán y la captación de dióxido de 
carbono desde el medio, combatiendo así el efecto invernadero; beneficios ecológicos, por la 
generación de ambientes protegidos para larvas y pequeños organismos, la recuperación y el 
repoblamiento de praderas naturales por la liberación de propágulos. 

Para lograr esta revisión de las exigencias que se piden para la implementación de un cultivo de 
algas en nuestro país, se ha llevando a cabo una evaluación del cumplimiento de la normativa por 
parte de los acuicultores, tomando en cuenta el punto de vista tanto de los productores como de los 
agentes fiscalizadores e instituciones involucradas, agregando a esto un análisis de la normativa 
internacional y de cómo ésta se lleva a la practica en la realidad de los principales países 
productores de algas, para finalmente compararlas con la normativa actualmente vigente en Chile. El 
conjunto de estos tres puntos ha tenido como resultado la propuesta de una reformulación de la 
normativa del cultivo de algas de nuestro país, que esté más acorde con la realidad que hoy en día 
vive el pequeño, mediano y gran acuicultor de nuestro país, tomando en cuenta cómo se va 
desarrollar esta acuicultura y de cuales son y serán los actores y factores involucrados. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Visión general 

El efecto de la acuicultura en el medio ambiente se ha convertido en un asunto relevante en los 
últimos años. Hay evidencia que tanto la acuicultura marina como la de agua dulce producen 
cambios en el medio ambiente, el que en muchos casos puede afectar negativamente a largo plazo 
las operaciones del centro de acuicultura. Estos problemas han creado la necesidad de considerar la 
acuicultura como un componente en el ecosistema acuático y planear el desarrollo de la acuicultura 
con el uso más eficiente de los recursos (FAO, 1990). La acuicultura de algas se ha desarrollado 
rápidamente desde finales de la década de los ochenta siendo el este de Asia el principal productor. 
Esta expansión trajo beneficios en términos de ingresos económicos, empleos e intercambio 
internacional pero ha estado ligado a conflictos con otros usuarios de la zona costera y ha generado 
preocupación por su potencial impacto ambiental (FAO, 1990). En la región oeste del océano Índico 
el cultivo de algas surge en la década de 1980 en Tanzania, particularmente en la isla de Zanzibar y 
Pemba, durante la década de 1900 el cultivo de algas se expande hacia Madagascar y Mozambique. 
En el 2009 por medio de un proyecto europeo (EU-COI) se trabaja en lograr llevar a un nivel 
industrial la producción de algas de 1000 millones de toneladas de alga seca; sin embargo sólo unos 
pocos países lograron mantener esta producción (Smart Fish, 2012). 

 

La acuicultura de algas en fondos arenosos someros es amigable para el medio ambiente ya que 
provee de sustrato de fijación. Las estructuras para el cultivo entregan un sustrato estable para el 
crecimiento de las algas lo que permite una gran producción de ellas en un área relativamente 
pequeña. Este aumento controlado de producción primaria aumenta la disponibilidad de alimento 
para la fauna bentónica y los peces que se encuentren en las cercanías del área de cultivo (Kinch et 
al., 2003). En este sentido, los centros de cultivo de algas pueden funcionar como dispositivos de 
agregación para peces aumentando la biodiversidad local (Luxton 2002 en Kinch et al. 2003).  

 

En países orientales como Japón y China el consumo de algas y sus derivados son comunes en la 
dieta de humanos y animales, así como su uso como fertilizantes y varios otros productos químicos y 
farmacéuticos (Sahoo & Yarish, 2005). Con el paso de los años la extracción de algas desde lugares 
costeros ha dado paso al cultivo artificial (Critchley & Ohno, 1998). La tecnología basada en el 
cultivo de Saccharina japonica durante los años 50 en Japón (Tseng, 1987) ha dado inicio al cultivo 
de distintas algas pardas alrededor del mundo.  

 

En Chile la industria vinculada a la elaboración de productos en base a algas asciende a los US$ 
183 millones, donde los principales productos de exportación son algas secas (huiros y lugas), 
carrageninas (lugas), agar (pelillo), polímeros naturales (huiros) y alginatos (huiros) los cuales 
provienen de la extracción de bancos naturales. Solo la producción de agar, a través del alga pelillo 
(Gracilaria sp.) proviene de actividades de cultivo (Aqua, 2011). 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

7 

SUBPESCA – INFORME FINAL:   EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE PARA LOS CENTROS DE CULTIVO DE ALGAS. 

 

El cultivo de algas ofrece numerosas oportunidades y ventajas, entre ellas está la diversificación 
productiva y económica para un amplio espectro de usuarios, impactos ambientales positivos dado 
que captan nutrientes, generan oxigeno y son capaces de generar y restaurar un hábitat (según lo 
expuesto en el seminario organizado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en diciembre del 
2012. Fomento al cultivo y repoblamiento de algas). Es posible identificar factores que favorecen el 
cultivo de algas, como las nuevas necesidades del mercado, las nuevas posibilidades de uso de las 
algas, el agotamiento de los bancos naturales y los relativamente bajos costos de producción. 

 

Por otra parte, la industria acuícola en Chile tiene un historial de interés económico que se remonta a 
más de 30 años, basando inicialmente su desarrollo en el cultivo de especies exóticas tales como los 
salmónidos. Esta actividad ha ido en constante aumento y se espera que dicha tendencia se 
mantenga en el futuro. Especialmente por el desarrollo de la acuicultura en áreas de manejo y 
explotación de recursos bentónicos, donde se proyecta que juegue un rol principal el cultivo de 
algas. En general, los cultivos realizados en el medio natural, tanto de peces como de moluscos 
tienen impacto a diferentes escalas, sobre el ambiente circundante, siendo los más importantes los 
cometidos sobre el fondo marino localizado inmediatamente abajo de las instalaciones de cultivo. Sin 
embargo, los efectos sobre el medio ambiente varían dependiendo de la especie de cultivo, 
intensidad y extensión del mismo, algunas de ellas consideradas en la legislación actualmente en 
uso.  

 

El Estado ha jugado un rol determinante en la acuicultura chilena, principalmente porque ella se 
desarrolla prácticamente en su totalidad haciendo uso de bienes de uso público, como son el mar y 
los cuerpos de agua interiores, los que deben ser concesionados para efectos productivos y 
regulados para atender las necesidades de múltiples usuarios. Debe velar porque los estándares 
productivos sean acordes con la normativa sanitaria del país y cumplir los compromisos 
internacionales suscritos, tales como certificar que los productos exportados se encuentren acordes 
con los requerimientos sanitarios de los países de destino. Custodiar el libre tránsito en mares, ríos y 
lagos; y garantizar la seguridad y otras normas laborales; ambientales y productivas. Asuntos que 
ubican al Estado en un primer plano del quehacer acuícola chileno y lo obligan a comprender sus 
necesidades y a actuar con oportunidad, efectividad y visión de futuro. 

 

Respecto al rol del estado en materias de control del proceso de otorgamiento de las concesiones de 
acuicultura, se tiene que según el informe técnico (D. AC.) N° 439 (03/04/2012) actualmente está 
cerrado el ingreso a nuevas solicitudes de concesiones de todo tipo para algas en la X región, 
excepto aquellas solicitudes para cultivo de pelillo en porción de playa (categoría 0, según la 
Resolución Exenta 3612/2009). Las actuales solicitudes presentadas se encuentran en conflicto con: 
ECMPO: Espacios costeros Marinos para Pueblos Originarios, Caladeros de Pesca/Zona de 
extracción (posibles desafecciones de AAA), Conflicto de uso con otros usurarios del borde costero 
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(navegación), Normativa Ambiental (RAMA – INFA) según lo expuesto en el seminario organizado 
por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en diciembre del 2012, llamado Fomento al cultivo y 
repoblamiento de algas. 

 
La función del estado es esencial para el desarrollo de la acuicultura de pequeña escala, ya que es 
necesario generar diferencias entre los grandes y medianos acuicultores. Sin embargo, en la 
actualidad esto no se cumple ya que los acuicultores de cualquier escala de producción, especie 
objetivo o área geográfica, ya sean personas naturales o jurídicas, deben dar cumplimiento a una 
normativa sectorial que tiene en general, las mismas exigencias técnicas y legales para todos sus 
integrantes (Gesam, 2004). 
 
En el año 2003 y mediante el Decreto Supremo Nº 125 se promulgó la Política Nacional de 
Acuicultura (PNA), instrumento que determina los lineamientos, se hace necesario una revisión de 
estas exigencias especialmente en lo relativo al cultivo de algas, las que tienen una serie de 
impactos positivos sobre el medio, como: beneficios ambientales por la remediación de los 
ambientes marinos donde se desarrollarán y la captación de dióxido de carbono desde el medio, 
combatiendo así el efecto invernadero; beneficios ecológicos, por la generación de ambientes 
protegidos para larvas y pequeños organismos, la recuperación y el repoblamiento de praderas 
naturales por la liberación de propágulos. 
 
Hoy, a diez años de la publicación de la PNA aún queda pendiente la inclusión de la asociatividad 
través del fomento y la facilitación, por medio de planes, programas y proyectos territorialmente 
definidos y priorizados de acuerdo a la importancia relativa de las diferentes zonas geográficas del 
país donde ocurre la acuicultura de pequeña escala. 

 

Desde el punto de vista de los grupos humanos, los productores en la acuicultura de pequeña escala 
se agrupan naturalmente por tipo de recurso y en conjunto representan alrededor del 13% de la 
mano de obra de la acuicultura nacional. Los ostioneros y mitilicultores, en términos de su ingreso 
promedio familiar ($399.000 y $367.000, respectivamente) y su ingreso familiar per cápita ($95.000 
ambos), se diferencian notoriamente de los pelilleros ($173.000 y $39.000 como ingreso familiar y 
per cápita). Por otro lado cultivadores de ostiones y mitílidos presentan una mayor escolaridad 
(universitarios) que los cultivadores de algas. El mismo gradiente se encuentra al mirar el porcentaje 
de pobres entre el grupo humano asociado a cada recurso, donde el 100% de los ostioneros son “no 
pobres”, un 18% de los mitilicultores es “pobre”, y un 83% de los pelilleros “son pobres” y de ellos un 
30% son “indigentes”. En la APE en general, participa un 11% de indigentes, un 29% de pobres y un 
60% de no pobres (Gesam, 2004; FIP 2005-15, 2007). 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo general 

Evaluar y proponer una modificación de la normativa ambiental vigente para los centros de cultivo de 
algas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

1.  Revisar el historial y describir el cumplimiento de la norma ambiental de los centros de cultivo 
de algas actualmente en producción. 

 

2.  Investigar la experiencia internacional y resultados obtenidos por normativas aplicadas para el 
cultivo de algas a nivel productivo, en el medio natural. 

 

3.  Efectuar un diagnóstico de la normativa ambiental existente, considerando factores como 
precisión y flexibilidad de requerimientos, para los diversos cultivos de algas. 

 

4.  Realizar una propuesta de reformulación de la normativa ambiental, contenida en un plan de 
acción que considere factores de precisión y flexibilidad de requerimientos, para los cultivos de 
algas. 
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3.  METODOLOGÍA 

 

3.1 Objetivo específico 1: Revisar el historial y describir el cumplimiento de la norma 
ambiental de los centros de cultivo de algas actualmente en producción. 

 

Se realizó una revisión de los sitios web oficiales de gobierno donde se encuentra disponible la 
información sobre los centros de cultivo y la ficha técnica de cada uno de ellos. Se realizó la solicitud 
de información estadística de los centros de cultivo activos y que registran producción, datos que 
fueron entregados por el Servicio Nacional de Pesca. Dentro de los datos entregados se encuentra 
la estadística registrada por el Servicio Nacional de Pesca, para todos los centros activos de cultivo 
de algas que registren producción en el país. Además se obtuvo la información ambiental (INFA) de 
todos los centros de algas categoría uno del país.  

 

Para considerar el incumplimiento de la normativa ambiental por parte de los centros de cultivo de 
algas, se solicitó al departamento Jurídico del Servicio Nacional de Pesca en Puerto Montt la base 
de datos de los partes o infracciones que Servicio Nacional de Pesca, que como agente fiscalizador 
ha cursado en los últimos años a todos aquellos centros de cultivo de algas que no hayan cumplido 
con la normativa ambiental vigente, además se solicitó esta misma información en el sitio web de la 
institución mediante la plataforma OIRS, siendo ingresada la petición bajo el número 460183113. El 
oficio con la respuesta está adjunto en el Anexo 1. Paralelamente a esto se realizó un análisis de la 
normativa vigente en Chile para los centros de cultivo de algas considerando una revisión histórica 
desde la creación de esta normativa y sus posteriores modificaciones. Para esto se realizaron dos 
reuniones de trabajo con personal del Servicio Nacional de Pesca en Puerto Montt donde fueron 
expuestos sus puntos de vista y experiencia en el área de acuicultura de algas. Para conocer el 
proceso de la tramitación de las concesiones de acuicultura se realizaron reuniones con el Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA) y con la Gobernación marítima ambas instituciones con sede en 
Puerto Montt. 

 
También se sostuvieron reuniones con dos destacados académicos, reconocidos expertos en 
biología y cultivo de algas, el Dr. Renato Westermeier Vicerrector de la Universidad Austral y el Dr. 
Alejandro Buschmann, director del centro de investigación I-Mar. De ellos se extrajo la visión 
científica del cultivo de algas, el estado actual y el futuro de esta actividad. 

 
3.1.1  Análisis FODA sobre el cumplimiento de la normativa nacional 
 

Para describir y analizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente utilizados por la industria 
de las macroalgas, se realizó una búsqueda en los registros asociados de la Subsecretaria de Pesca 
y Acuicultura, Servicio Nacional de Pesca y los propios registros de las concesiones ligadas al cultivo 
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de algas tomando en cuenta las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de cada concesión y la 
etapa de desarrollo del cultivo en la cual se encuentran (experimental, preproducción y producción 
comercial), cantidad y destino de la producción. Con estos antecedentes se generó una lista 
preliminar de los actores involucrados (cultivadores de macroalgas, competencias y/o lugareños y 
personal de Servicio Nacional de Pesca) a los que posteriormente se les aplicó una encuesta (Anexo 
2). El diseño de esta encuesta, fue del tipo mixta, es decir, con preguntas cerradas con alternativas, 
y abiertas de opinión. Se ha centrado en recopilar información de carácter no experimental (no existe 
manipulación de ningún tipo de variable ni se generan intervenciones entre los actores). El diseño es 
transversal (medición en un sólo periodo) y descriptivo (caracterización de la normativa ambiental 
vigente utilizados por la industria de las macroalgas), como también apreciaciones respecto a la 
actual normativa en cuanto a las fortalezas y debilidades, considerando factores internos y externos 
que influyen en el manejo de los centros de cultivo. Cabe señalar que del listado preliminar de los 
actores involucrados, se prepararon las salidas a terreno. 

 

De acuerdo a esto, se realizó un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA) de los factores que inciden directamente en el cumplimiento de la normativa medio 
ambiental relacionados con las actividades de producción de macroalgas en centros de cultivos en el 
país. Este análisis consistió en identificar los factores internos que se relacionan con la situación 
actual (Fortalezas y Debilidades), y factores externos, situación futura (Oportunidades y Amenazas). 
Posteriormente se estructuró la matriz del FODA que consistió en correlacionar los factores internos 
contra factores externos para establecer las posibles estrategias que pueden llevarse a cabo al 
momento de la toma de decisiones (Aguilar et al. 2010). En la Tabla 1 y en la Figura 1, se muestra la 
matriz de correlación de los aspectos internos con los aspectos externos. 

 
3.2 Objetivo específico 2: Investigar la experiencia internacional y resultados 

obtenidos por normativas aplicadas para el cultivo de algas a nivel productivo, en el medio 
natural 

 
Se realizó una búsqueda exhaustiva a través de la World Wide Web de los principales países 
productores de algas en el mundo China (57% de la producción mundial), Indonesia (20% de la 
producción mundial, Filipinas (Filipinas con el 7%), Korea, Japón, Viet Nam, USA, Australia y países 
que están orientados más bien a la cosecha desde bancos naturales como es el caso descrito en 
algunos países de la Unión Europea. A nivel Sudamericano se obtuvo información de Colombia y 
Uruguay, los que están implementando políticas de fomento al cultivo. 

El análisis de la normativa internacional se baso principalmente en documentos Emitidos por la FAO 
y en la normativa vigente para cada uno de los países involucrados. 

Para analizar la situación normativa de la comunidad europea fueron consultadas las siguientes 
regulaciones emitidas por la Comisión de Regulación (EC en sus siglas en inglés): 
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a)  EC n°834/2007, relacionada con la producción y etiquetado de productos orgánicos 

b)  EC n°710/2009, sobre acuicultura orgánica de animales y producción de algas 

c)  WFD 2000/06/EC, Water Framework Directive (Marco de Agua) que fija los estándares de calidad 
del agua para las actividades de acuicultura o extracción. 

d) Marine Strategy Framework Directive, establecido en el 2008 por el parlamento Europeo 
establece el marco de acción en cuanto a políticas medioambientales para áreas marinas. 

 

3.3 Objetivo específico 3: Efectuar un diagnóstico de la normativa ambiental 
existente, considerando factores como precisión y flexibilidad de requerimientos, para los 
diversos cultivos de algas. 

 

3.3.1  Acuicultura de algas, importancia ecológica y su impacto ambiental  

Se realizó una revisión de la literatura relacionada con los efectos ecológicos de los cultivos de algas 
en el medio ambiente, además se ha recopilado información para los siguientes recursos algales: 
Gracillaria spp., Lessonia nigrescens, Lessonia trabeculata, Macrocystis pyrifera, Durvillea 
antárctica, Porphyra spp., Callophyllis spp., Sarcothalia crispata, Gigartina skottsbergii, y 
Condrachantus chamissoi. Para cada especie se incluye información biológica, sobre ecología, 
estadísticas de desembarque regional y nacional, además de datos sobre la producción por centros 
de acuicultura. Para la obtención de información científica se realizó una búsqueda exhaustiva de la 
literatura especializada en el tema, tanto a nivel nacional como internacional, utilizando para esto las 
distintas bases y buscadores de artículos científicos existentes en la actualidad, como por ejemplo 
ASFA and Oceanic Abstract, National Library of Medicine de los Estados Unidos (PubMed) y la 
Scientific Electronic Library Online (SCIELO), entre otros. En cuanto a los datos de desembarque 
algal a nivel nacional, así como los datos de producción por centros de acuicultura, se obtuvieron las 
bases de datos con la información pertinente del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, a través 
de consulta directa en la oficina Regional.  

A partir de la información obtenida, se han confeccionado fichas por recurso algal con los siguientes 
contenidos:  

1)  Generalidades sobre su ciclo de vida 

2)  Distribución de praderas naturales en Chile 

3)  Región o regiones a partir de las (s) cuales se extrae 

4)  Región del país en donde se cultiva 

5)  Métodos de cultivo 
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3.3.2  Antecedentes de la normativa ambiental 

En los sitios oficiales del congreso de Chile se descargaron las normativas vigentes para los centros 
de acuicultura en Chile, los documentos consultados fueron: 

a)  Ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Promulgada en 1994 

b)  Ley Nº 20.434, ley general de pesca y acuicultura. D.S. 430/1992 

c)  Reglamento ambiental para la acuicultura D.S. 320/2001 (RAMA) 

d) Reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). D.S. 95/2001 

e) Nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). D.S. 40/2013 

f)  Reglamento de concesiones de acuicultura. D.O. N°34.624/1993 

g)  Resolución exenta 3612/2009 que fija las metodologías para elaborar la caracterización 
preliminar del sitio (CPS) y la información ambiental (INFA). 

 
3.3.3  Desarrollo de modelo conceptual ligado a la solicitud de un cultivo de algas 
 

Como resultado de una revisión en los sitios de internet oficiales y las reuniones con las instituciones 
que participan en el proceso de tramitación de una concesión de acuicultura como la Subsecretaría 
de Pesca y acuicultura, el Servicio nacional de pesca, el Servicio de Evaluación Ambiental y la 
Gobernación Marítima, fue posible establecer un diagrama con los pasos a seguir para un titular de 
una concesión de acuicultura. Además cada institución entregó un estimado en tiempo que demoran 
cada una en procesar un proyecto técnico sometido a evaluación. 
 

3.3.4  Flexibilidad de los requerimientos 

Se genera un análisis sobre la normativa ambiental chilena y de cómo los usuarios responden a ella. 
Además se incluyen costos asociados a los trámites de una concesión de acuicultura. También se 
recopila información sobre la pertinencia de algunos parámetros ambientales solicitados actualmente 
en las CPS y en las INFAs. 
 
3.3.5  Estudio de caso – Cultivo suspendido de Macrocystis pyrifera 

Como complemento a lo presentado en el Informe de Avance N° 1, se describe como estudio de 
caso el historial de cumplimiento de la normativa ambiental asociada a un centro de cultivo de algas, 
específicamente cultivo de Huiro (Macrocystis pyrifera) en sistemas suspendidos. Para elaborar este 
estudio de caso se contó con el apoyo del Gerente de Operaciones de Bio Architecture Lab (BAL 
Chile S.A.), el Sr. Javier Infante R.  
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3.3.6  Primera jornada y Segunda Jornada de trabajo 

Durante la elaboración del primer informe para este proyecto se sostuvieron numerosas reuniones 
de trabajo con las diversas instituciones relacionadas con la concesiones de acuicultura en la X 
Región. Servicio Nacional de Pesca, Servicio de Evaluación Ambiental, Autoridad Marítima, 
académicos y representantes del sector productivo de algas fueron visitados y dado que todos 
tenían una idea más o menos similar sobre la problemática ambiental asociada a los centros de 
cultivo de algas, con esto, se decidió organizar una jornada de trabajo, donde cada representante 
pudo dar su opinión sobre la actual normativa chilena y sobre cómo podría flexibilizar sus criterios 
con el fin de estimular la producción de algas. Dicha jornada de trabajo se realizó en el mes de 
agosto del 2013 en la ciudad de Puerto Varas, el resumen de dicha reunión se encuentra en el 
Anexo 7.  

A raíz de la primera jornada de trabajo realizada en agosto del 2013, se decidió hacer una 
segunda jornada de trabajo con los representantes del Servicio Nacional de Pesca, Servicio de 
Evaluación Ambiental, Autoridad Marítima, académicos y representantes del sector productivo de 
algas, cada representante pudo dar su opinión sobre la reforma a la normativa chilena que fue 
expuesta como fruto de este informe. Dicha jornada se realizó en el mes de octubre en la ciudad 
de Puerto Montt, al encuentro asistió además los representantes de Marine Harvest dado el interés 
de dicha empresa en incorporar algas en sus sistemas de cultivo, el resumen de dicha reunión se 
encuentra en el Anexo 8. 

 
3.4 Objetivo específico 4: Realizar una propuesta de reformulación de la normativa 

ambiental, contenida en un plan de acción que considere factores de precisión y 
flexibilidad de requerimientos, para los cultivos de algas. 

 
En esta sección se abordarán diferentes aspectos, dentro de los objetivos comprometidos para este 
informe se cuenta con un análisis de los Factores críticos del éxito (FCE), que para efectos de este 
informe se realizó a dos empresas en la décima región (ver sección 4.4.1). 

 
3.4.1 Factores críticos de éxito (FCE) 

Este punto se llevará a cabo mediante el análisis de los FCE, basado en la metodología descrita por 
Rockart (1982), dicha metodología fue adaptada y se resume en los siguientes pasos: 

1)  Elaborar una lista de los objetivos de la Organización 

Se determinará la misión, metas y objetivos de la Organización. Estos pueden estar relacionados 
con factores económicos como sociales, dependiendo del grupo del que se trate. Por lo general 
la misión del acuicultor será el cultivo de algas, de la competencia será el cultivo de su concesión 
y de Servicio Nacional de Pesca la Fiscalización de las concesiones. Las metas tendrán que ver 
con cantidades a producir o crecimiento de la empresa, para los acuicultores y sus competencias, 
mientras que para Servicio Nacional de Pesca será el cumplimiento de la normativa vigente. Los 
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objetivos son particulares en cada caso y tendrán que ver con porcentaje de crecimiento de la 
empresa o ganancias netas o brutas en un determinado lapso de tiempo, recuperación de la 
inversión en un determinado plazo y comercialización del producto ya sea en bruto o 
manufacturado entregando un valor agregado con mejor margen de ganancia, además del 
cumplimiento de la normativa de acuicultura pertinente. 

2)  Depurar la lista de objetivos 

En este paso se revisará la lista de objetivos obtenida en el paso anterior, para asegurar que 
dichos objetivos constituyen un fin en sí mismos y no meramente un medio para obtener otro 
objetivo de la lista, en cuyo caso se consideraría como un Factor de Éxito. 

3)  Identificar los factores de éxito 

Teniendo en cuenta el concepto de Factor de Éxito, como medio necesario para alcanzar los 
objetivos especificados, se obtendrá una lista de factores de éxito para cada uno de dichos 
objetivos, contemplando tanto aquellos que dependen de la Organización, como aquellos 
externos que están fuera de su control (legislación, comportamiento de la economía, etc.). Así, 
mediante entrevistas con los responsables de la Organización se obtendrá una Tabla de objetivos 
y factores de éxito 

4)  Eliminar los factores de éxito no críticos 

Se utilizarán en este punto diferentes criterios para eliminar los F.E., dependiendo de si los 
mismos están dentro o fuera del control de la Organización. 
Como se ha dicho, esta selección será realizada mediante reuniones en grupo conformado por 
los acuicultores, competencias y funcionarios de Servicio Nacional de Pesca. 
Los criterios que se seguirán son: 
 
Factores de Éxito dentro del control de la Organización. 
 

 ¿Es el FE esencial para cumplir los objetivos? 

 ¿Requiere especial cuidado en su realización, es decir, recursos especialmente 
cualificados? 
 
Si la respuesta a alguna de estas preguntas es “no”, se eliminará el FE de la Tabla. 
 
Factores de Éxito fuera del control de la Organización. 
 

 ¿Es el FE esencial para cumplir los objetivos? 

 ¿Hay una probabilidad significativa de que el FE no ocurra? 

 Si no ocurre el FE ¿Podrían alterarse las estrategias con el fin de minimizar el impacto de 
dicho incumplimiento, suponiendo que hubiese suficiente tiempo disponible? 
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Si la respuesta a alguna de estas preguntas es «no», se elimina el FE de la Tabla. Esto se hace 
para no considerar aquellos FE que ocurrirán casi con toda seguridad (en caso de una respuesta 
negativa a la segunda pregunta), o aquellos FE cuyo no cumplimiento impide cualquier tipo de 
acción correctiva (en el caso de una respuesta negativa a la tercera pregunta). 

5)  Agrupar los Factores de Éxito de acuerdo con los objetivos. 

Este paso permite depurar la Tabla, dado que al analizar cada objetivo por separado puede que 
los FE estén repetidos o sean sinónimos de un objetivo. 

6)  Identificar los componentes de estos Factores de Éxito. 

En este paso se analizan los Factores de Éxito para identificar lo que se debe hacer para 
conseguir cada uno de estos FE. De la descomposición de los FE se pueden encontrar 
componentes que son verdaderamente críticos, mientras otros exigen menos esfuerzo o 
recursos. El objetivo de este análisis es identificar de cinco a siete Factores de Éxito o 
componentes de estos factores que sean críticos, con el fin último de centrar el esfuerzo de la 
Organización, en su consecución. 

7)  Seleccionar los Factores Críticos de Éxito. 

Se usarán los criterios de selección ya especificados en el paso 4 para los niveles más bajos de 
descomposición, con el objeto de obtener un número de FCE entre 5 y 7. 

8)  Finalizar el estudio de los Factores Críticos de Éxito. 

En este paso se obtiene una lista final que representa las áreas que son cruciales para el éxito de 
la Organización, y donde la dirección debe enfocar su atención. 

Para los FCE controlables por parte de los directivos, se deben asignar los recursos necesarios 
para garantizar su realización correcta, así como las herramientas e información necesarias para 
dicha realización. Así mismo, se deben establecer procedimientos que permitan asegurar un 
seguimiento y realimentación sobre el grado de cumplimiento de dichos Factores Críticos. 

Para aquellos FCE no controlables, son absolutamente necesarios procedimientos que permitan 
obtener información puntual sobre los mismos. Estos procedimientos proporcionan señales de 
aviso, de manera que se puedan definir e implantar planes de contingencia. 

Dentro del análisis de factores críticos de éxito se incluirán los ciclos de vida y condiciones de 
cultivo de las especies que se determine sean aptas para el cultivo, además de los criterios 
logísticos y de tiempo propios para cada zona de cultivo permitiendo disminuir los requerimientos 
en función del área concesionada (a mayor área, mayores requerimientos), esto dependiendo de 
los requerimientos ambientales y del acuicultor. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

17 

SUBPESCA – INFORME FINAL:   EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE PARA LOS CENTROS DE CULTIVO DE ALGAS. 

3.4.2  Propuesta de modificación de la Resolución Exenta 3612/2009  

Mediante el análisis de la normativa actual y las numerosas reuniones mantenidas con los diversos 
actores del sector del cultivo de algas. Se busca generar una propuesta de modificación a la actual 
normativa ambiental que rige los cultivos de algas.  Para ellos se realizaron dos jornadas de trabajo 
(resumidas en los Anexos 7 y 8) donde se determinan las directrices de la propuesta de reforma 
expuesta en este documento. Además, otro de los objetivos comprometidos fue la elaboración de 
una declaración ambiental (DIA) tipo (Anexo 4), considerando la creación de una nueva categoría de 
algas donde se reúnen todas las especies de algas cultivadas en Chile (ver sección 4.4.2). También 
dentro de la DIA, se describen los requerimientos de la caracterización preliminar del sitio (CPS), la 
información ambiental (INFA) la que se no aplica para esta nueva categoría de algas; en caso que el 
proyecto técnico no cumpla con los requerimientos establecidos por el SEA, será sometido a los 
permisos sectoriales y en este informe también se generó un modelo de la documentación que se 
deberá entregar el titular en el caso que su proyecto de acuicultura de algas deba solicitar un 
permiso sectorial (Anexo 5). 

 

3.4.3  Propuesta de modificación de otros aparatos normativos 

Finalmente, se genera una propuesta de modificación a la Resolución Exenta 3612/2009 y también 
se propone un cambio en el Reglamento de Concesiones de Acuicultura D.S. N°202/2010 (ver 
sección 4.4.3). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Objetivo específico 1: Revisar el historial y describir el cumplimiento de la norma 
ambiental de los centros de cultivo de algas actualmente en producción. 

 

En base a la información proporcionada por el Servicio Nacional de Pesca, se han logrado identificar 
984 concesiones de acuicultura para algas, que han reportado producción (ton) dentro del período 
de tiempo comprendido entre los años 1995 y 2013. Cabe señalar que sólo 74 de los 984 centros 
reportaron producción en todos los años del período de tiempo informado.  

De las concesiones de acuicultura de algas que reportan producción a nivel nacional dentro del 
período 1995-2013, se puede señalar que un 95,9% de ellas corresponde a pelillo (Gracilaria sp), un 
2% a huiro (Macrocystis sp), las concesiones de acuicultura para otro tipo de algas, como Luga-
Luga, Luga-Roja, Chascón, Luche, Luga Negra o Crespa o Huiro Palo en conjunto no superan el 2% 
(Tabla 2). La distribución de estas concesiones, por región y tipo de recurso cosechado se indica en 
la Tabla 3. Si bien el nivel de producción promedio anual de algas depende en gran medida de la 
frecuencia con que los centros hayan reportado su producción (dentro del período 1995-2013), éste 
indicador resulta útil para poder diferenciar por magnitud de cosecha dentro de los diferentes tipos 
de recursos algales que se producen en el país. 

En el caso del recurso pelillo y durante el periodo de 1995 - 2013, la mayoría de las concesiones 
reporta producciones promedio menores a 100 toneladas/año (85.8% del total nacional; n= 810), lo 
que sugiere que estos cultivos están ligados a economías familiares de subsistencia. Un 10,4% del 
total nacional de concesiones de acuicultura de pelillo (n=98) tiene producciones promedio anuales 
entre 100 y 500 toneladas. Sólo 36 concesiones de acuicultura de pelillo (3,8% del total nacional) 
reportaron producciones promedio anuales mayores a 500 toneladas, de las cuales 21 sobrepasan 
la barrera de las 1000 ton/año (2,2% del total nacional). 

En el caso del recurso huiro, al igual que en el recurso pelillo un porcentaje mayoritario de las 
concesiones de acuicultura que cosechan esta alga reporta producciones promedio menores a 100 
toneladas al año (75% del total nacional; n= 15). Un 20% del total nacional de concesiones 
dedicadas al cultivo de este recurso (n=4) tiene producciones promedio anuales entre 100 y 500 
toneladas, y sólo una concesión registra una producción promedio anual entre 500 y 1000 ton/año. 

Para determinar los factores que inciden en el cumplimiento de la normativa es necesario analizar la 
base de datos sobre las infracciones y partes cursados por Servicio Nacional de Pesca en los 
últimos años y según el oficio ORD/N° 12016 recibido el 6 de agosto del 2013, firmado por don 
Eduardo Aguilera León, Director Regional de Pesca y Acuicultura de la Región de los Lagos; en los 
últimos años (2008-2013) no se han cursado denuncias por infracciones a la normativa ambiental 
cometidas en centros de cultivos de algas (Anexo 1). 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

19 

SUBPESCA – INFORME FINAL:   EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE PARA LOS CENTROS DE CULTIVO DE ALGAS. 

Sin embargo, como una aproximación para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental en 
concesiones de acuicultura de algas, se realizó un cruce entre la información proporcionada por el 
Servicio Nacional de Pesca (producción declarada de concesiones de acuicultura 1995-2013) con la 
información obtenida desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (base de datos de INFA 2007-
2012). Se pudo verificar que 25 de las 984 concesiones de acuicultura que reportan producción entre 
los años 1995-2013 presentaron INFA. Todos los centros que presentaron este requerimiento lo 
hicieron bajo la categoría 1, y en dichos informes ambientales se consignó el contenido de materia 
orgánica en los sedimentos, que es una de las variables requeridas cuando la profundidad del sitio 
donde se desarrolla en cultivo es menor a 60 m y existen fondos blandos. 

En el cruce de información, también se consideraron el o los recursos para los cuales había sido 
solicitada la concesión de acuicultura, ya que el titular tiene la facultad de poder solicitar autorización 
para el cultivo de más de un recurso dentro de la concesión. 

La Tabla 4a y 4b resume el historial productivo de las concesiones de acuicultura que declararon 
producción de algas, dentro del período 1995-2013, y que además presentaron INFA.  

 

Factores que inciden en el cumplimiento de la normativa 

Con el objeto de obtener información lo más clara posible, las encuestas fueron realizadas in situ a 
cada uno de los acuicultores. Estas encuestas fueron realizadas por profesionales capacitados del 
IFOP y está dirigida a cultivadores de algas, representados principalmente dueños de las 
concesiones, administradores, jefe de proyecto, jefe de abastecimiento, sindicatos de pescadores, 
cooperativas, asociaciones gremiales, entre otros, abarcando principalmente la III (8 encuestas), IV 
(7 encuestas) y X Regiones (17 encuestas), ya que son las regiones más importantes en el 
desarrollo de esta actividad. Además, se sostuvieron tres entrevistas con funcionarios de Servicio 
Nacional de Pesca  de la ciudad de Castro, Coquimbo y Caldera, obteniéndose la percepción del 
cumplimiento de la ley. En una primera instancia, los actores de las empresas involucradas, fueron 
contactados telefónicamente, los que posteriormente se visitaron en terreno.  

A continuación se detallan los resultados de las encuestas y comentarios más relevantes obtenidos 
por Región.  

III  Región 

Se visitó la ciudad de Caldera, por ser la más representativa de la zona en actividades de cultivo de 
algas. (Servicio Nacional de Pesca, 2011). De un total de 10 empresas de cultivo de algas en 
funcionamiento, se  encuestaron 8 de ellas, representando un 80% del total de la zona.   

En la Tabla 5, se identifican las empresas encuestadas y en la Tabla 6, se registran aspectos 
técnicos productivos. 

De las empresas encuestadas tres de ellas están dedicadas al cultivo de huiro, y el resto al cultivo 
del pelillo. Camanchaca S.A. y Cultivos Marinos San Cristóbal principalmente ejercen la actividad 
para abastecer de alimento a sus cultivos de abalones, cuando el suministro por parte de los 
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recolectores, no es suficiente. El sistema de cultivo aplicado para la producción de huiro es 
suspendido en la columna de agua, en cambio, la del pelillo  es directo localizado en la arena. Las 
empresas encuestadas que producen pelillo no utilizan el 100% del espacio asignado, ya que el 
sustrato es inadecuado para el desarrollo del cultivo. El abastecimiento de semilla para los 
productores de huiro esencialmente lo obtienen de su propio hatchery, y los productores de pelillo lo 
adquieren de su cultivo. La producción mínima rentable para los cultivadores de huiro oscila entre 15 
y 20 ton de alga fresca por día. Los precios del mercado se registran entre $ 65 y $ 68 el kilo. Para 
los cultivadores de pelillo, la producción mínima rentable fue entre 2 y 8 ton de alga seca por mes, 
registrándose entre $ 700 y $ 1100 los precios de venta.  

Con respecto a la normativa ambiental, la mayoría respondió  tener conocimiento (7 de 8                                                                                                                                       
encuestados) de la normativa chilena que rige los cultivos, de la ley General del Medio Ambiente, del 
Reglamento Ambiental para la Acuicultura, el Sistema de Evaluación Ambiental, la Caracterización 
del Sitio y de la Información Ambiental (Tabla 7). 

Cuando se les pide calificar la normativa cuatro de ellos la califican Regular señalando que las 
exigencias medioambientales no están acordes al cultivo de algas, distancias mínimas no proceden, 
y las autorizaciones son muy lentas. Tres de ellos indican que es Mala señalando similares razones 
y solo uno, No Sabe (Tabla 8).  

Los trámites asociados a una solicitud de concesión de acuicultura, son conocidos por todos los 
encuestados, indicando la mayoría de ellos, que el tiempo de demora desde que inician los trámites 
hasta que se la adjudican, es muy extenso (entre 2 a 7 años), atribuyéndolo a la falta de información 
y a la gran cantidad de documentos solicitados por diversas entidades. Por esta razón, los trámites 
para pedir una concesión fue calificada entre Regular y Mala  Todos indicaron que esto, no debiera 
demorar más de un año. Los costos que involucra la tramitación son altos (entre 1 y 2 millones de 
pesos),  principalmente para una empresa pequeña, que pasa a ser una barrera de entrada para 
quien desea incursionar en el rubro (Tabla 9).  

En relación a  la DIA, CPS e INFA, sugirieron cambios en los precios que cobran por hectárea  que 
el pago de la patente debiera ser diferenciado y  el informe Ambiental no debería aplicarse para los 
cultivos de algas, puesto que no contamina (Tabla 9). 

Cuando se les consulta sobre ventajas y/o desventajas del mercado que genera el cultivo de pelillo, 
señalan que es un negocio rentable, pero que existe solo una empresa (Algas Marinas) que compra 
en la región, manejando el precio. Para la producción de huiro, el mercado que lo compra 
(abaloneros), está ofreciendo actualmente un precio que está por debajo de lo que es posible 
producir en cultivo. Sin embargo, se está buscando nuevos mercados (farmacéutica) que le den 
mayor valor agregado al producto y pueda ser comercializado de mejor manera.  

En la Tabla 10, se resumen las apreciaciones de los encuestados (aspectos positivos y negativos) 
que influyen en el manejo de los centros de cultivo de algas, como también se señalan las medidas 
que el Estado debiera considerar para el desarrollo de la industria. Con respecto a los factores 
internos negativos detectados por los cultivadores de huiro y de pelillo manifiestan en general, que la 
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presencia de epifitos y marejadas merman en forma significativa sus producciones. En cuanto a los 
aspectos internos positivos señalan que es una actividad sencilla de operar, que las bahías son 
protegidas en donde se cultiva, que la región ofrece temperaturas y luminosidad adecuadas para el 
crecimiento del alga y que este tipo de cultivo genera refugio para los peces, por lo que estaría 
favoreciendo a la pesca. En relación a los factores externos negativos, destacan la falta de mano de 
obra, tecnología no adecuada, contaminación originada por riles proveniente de pesquera, la 
normativa actual genera muchos gastos y es muy lenta en tramitar solicitudes. Entre los factores 
externos positivos, indican que esta industria genera puestos de trabajo, y que la inversión se 
recupera en poco tiempo. 

En cuanto a las medidas gubernamentales que debieran considerarse para el desarrollo de la 
actividad, expresaron: la bonificación a los microempresarios por producción y/o cuando pierdan sus 
cultivos, incentivos con bonos de carbono, la Acuicultura de Pequeña Escala (APE) se debieran 
convertir en “granjas marinas”, que las concesiones sean hipotecables para créditos bancarios, y 
facilitar el trámite de solicitud de concesión, entre otras. 

Con respecto a las actividades que se desarrollan en las cercanías de sus concesiones  indicaron: el 
cultivo de algas y de ostiones, señalando que no interfieren en esas producciones, sino más bien, 
generan beneficios al medio ambiente. El turismo que se acrecienta en verano, es una actividad que 
convive armoniosamente con el cultivo de algas siempre y cuando se mantengan limpias las playas. 

 Entrevista a funcionario de Servicio Nacional de Pesca :En reunión sostenida el día 28/8/13, 
con el encargado Regional del Departamento Administración Pesquera y la Unidad de 
Acuicultura de Servicio Nacional de Pesca en Caldera, don Ricardo Catalán, para tratar 
temas como la percepción del cumplimiento de la ley por parte de los cultivadores de algas e 
interés para incursionar en el rubro: Señala que en la década de los 80, se iniciaron los 
primeros cultivos de pelillo, trayendo las plantas de la zona sur, e incorporando un ingenioso 
sistema de cultivo llamado “chululo” que consistía en rellenar con arena una manga de 
polietileno que servía de sustrato para amarrar las matas de pelillo. Sin embargo, esta 
técnica fue desechada por el reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA), el 24 de 
agosto del 2001, que prohibió el uso de plásticos. Esto ocasionó problemas, ya que en 
varias concesiones, no disponían de un sustrato adecuado para sembrar en forma directa 
por lo que tuvieron que disminuir inevitablemente sus producciones. En cuanto a las 
fiscalizaciones Servicio Nacional de Pesca está abocado principalmente a los cultivos de 
ostión y próximamente a los cultivos del Dorado si efectivamente inician estos 
emprendimientos. Para el caso del huiro,  hay nuevas solicitudes de concesión en trámite, 
ya que vislumbran escasez de este recurso en los bancos naturales y además la normativa 
pretende declarar periodos de veda.      
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IV Región 

Se visitó la ciudad de Coquimbo, por ser la más representativa de la zona en actividades de cultivo 
de algas (Servicio Nacional de Pesca, 2011). De un total de 7 empresas de cultivo de algas en 
funcionamiento, se  encuestaron 5 de ellas, representando un 80% del total.   

En la Tabla 11, se identifican las empresas encuestadas y en la Tabla 12, se registran aspectos 
técnicos productivos. 

De las empresas encuestadas en esta zona, todas resultaron estar dedicadas al cultivo del pelillo, 
aplicando el sistema de siembra directa. Al igual que en la tercera Región no utilizan el 100% del 
espacio asignado, ya que parte del sustrato es inadecuado para el desarrollo del alga. La producción 
mínima rentable para los cultivadores de pelillo oscila entre 10 a 12  ton seca / mes. Los precios del 
mercado se registran entre  $ $1250 y $ 100 el kilo seco. La gran variación de precios se debe al tipo 
de cliente que adquiere el producto, ya sea un intermediario local  o un comprador extranjero.  

Con respecto a la normativa ambiental, la mayoría respondió no tener conocimiento (3 de 5 
encuestados) de la normativa chilena que rige los cultivos, de la ley General del Medio Ambiente, del 
Reglamento Ambiental para la Acuicultura, el Sistema de Evaluación Ambiental, la Caracterización 
del Sitio y de la Información Ambiental (Tabla 13). 

Cuando se les pide calificar la normativa, tres de ellos la ponderan entre Regular y Mala señalando 
que es muy burocrática, que las exigencias medioambientales no están en concordancia con el tipo 
de cultivo, y que existen muchas resoluciones que finalmente no se pueden fiscalizar en terreno. 
Uno, manifiesta ser Buena, puesto que se ajusta a la realidad en cuanto a los gastos que se 
efectúan para seguir operando. Y un quinto, No Sabe (Tabla 14). 

Los trámites asociados a una solicitud de concesión de acuicultura, son conocidos por la mayoría de 
ellos., indicando  que el tiempo de demora desde que inician los trámites hasta que se la adjudican, 
es muy extenso (entre 2 a 9 años), atribuyéndolo a la falta de información y a la gran cantidad de 
documentos solicitados por diversas entidades. Por esta razón, los trámites para pedir una 
concesión fue calificada principalmente entre Regular y Mala  Todos indicaron que esto, no debiera 
demorar más de un año. Solo uno la calificó como Buena, ya que en el tiempo que solicitó su 
concesión (década de los 80) era muy expedita la tramitación, entre uno a dos años. Con respecto a 
los costos que involucra la tramitación indicaron, en general, no saber (Tabla 15).  

En relación a la DIA, CPS e INFA, sugirieron que  el informe Ambiental no debiera aplicarse para los 
cultivos de algas, puesto que no contamina (Tabla 15). 

Cuando se les consulta sobre ventajas y/o desventajas del mercado que genera el cultivo de pelillo, 
señalan que es un negocio inestable puesto que depende mucho de los requerimientos que tenga el 
comprador al momento de negociar, que existe monopolio, que falta incorporar valor agregado a 
estos productos y que las empresas chinas que se han instalado, están arrasando con las praderas 
naturales y hacen bajar los precios de venta.  
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En la Tabla 16, se resume las apreciaciones de los encuestados (aspectos positivos y negativos) que 
influyen en el manejo de los centros de cultivo de algas, como también se señalan las medidas que 
el Estado debiera considerar para el desarrollo de la industria. Con respecto a los factores internos 
negativos detectados por los cultivadores de pelillo manifiestan en general, que la presencia de 
epifitos y marejadas y tipo de sustrato de sus concesiones merman en forma importante sus 
producciones. En cuanto a los aspectos internos positivos señalan que las bahías son protegidas en 
donde se cultiva, que la región ofrece temperaturas y luminosidad adecuadas para el crecimiento del 
alga y que este tipo de cultivo capta nitrógeno y libera oxigeno al medio. En relación a los factores 
externos negativos, destacan la falta de mano de obra especializada, falta de compromiso de los 
socios (cuando son asociaciones), robos recurrentes, contaminación originada por aguas servidas, y 
el turismo que reclama por las playas sucias. Entre los factores externos positivos, indican que esta 
industria genera puestos de trabajo, y que aún existe alta demanda por el recurso. 

En cuanto a las medidas gubernamentales que debieran considerarse para el desarrollo de la 
actividad, expresaron: la bonificación a los microempresarios por producción y/o cuando pierdan sus 
cultivos, desmonopolizar, que las concesiones sean hipotecables para créditos bancarios, y que se 
genere una industria con valor agregado (Tabla 16). 

Con respecto a las actividades que se desarrollan en las cercanías de sus concesiones  indicaron: el 
cultivo de algas,  de ostiones, de chorito, pesca, extracción de recursos mediante buceo y una 
compañía minera, señalando que no interfieren en esas producciones, sino más bien, generan 
beneficios al medio ambiente. El turismo que se acrecienta en verano, es una actividad que convive 
armoniosamente con el cultivo de algas siempre y cuando se mantengan limpias las playas. 

 Entrevista a funcionario de Servicio Nacional de Pesca: En reunión sostenida el día 26/8/13, 
con el encargado Regional del Departamento Administración Pesquera y la Unidad de 
Acuicultura de Servicio Nacional de Pesca en Coquimbo, don Gerardo Cerda, para tratar 
temas como la percepción del cumplimiento de la ley por parte de los cultivadores de algas e 
interés para incursionar en el rubro, señala que las bahías  protegidas que son  
Guanaqueros y Tongoy están todos los espacios solicitados, solo estarían quedando lugares 
fuera de ellas, que son muy expuestos haciéndolos  inviables para cultivos de esta 
naturaleza.- Sin embargo, cultivos como el dorado y /o salmón podrían establecerse en esas 
zonas, indicando además, que son por ahora las solicitudes de mayor interés por parte de 
los usuarios. La exploración del cultivo del pelillo en las Cooperativas y en los Sindicatos, 
por lo general, solicitan superficies pequeñas  para producciones que no superen las 250 
toneladas al año, con el objeto de evitar los precios que implica efectuar una evaluación de 
impacto ambiental. En resumen, la actividad por ahora está lenta. Servicio Nacional de 
Pesca no realiza fiscalizaciones a los cultivadores de algas. 

X Región 

La Décima Región es la más importante en relación a las toneladas de pelillo producidas en cultivo. 
De un total de 14.508 toneladas generadas en el país, 11.866 toneladas correspondieron a esta 
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región. En tanto en la tercera y cuarta región se produjeron 1.210 y 1279 toneladas, respectivamente 
(Servicio Nacional de Pesca, 2011). 

En la Tabla 17, se identifican las empresas encuestadas y en la Tabla 18, se registran aspectos 
técnicos productivos. 

De las 17 empresas  encuestadas productoras de algas, 14 de ellas cultivan pelillo, aplicando el 
sistema de siembra en cuerda y principalmente directo y, el resto produce huiro y luga en sistema 
suspendido. La mayoría de ellas, no utiliza el 100% del espacio asignado, obedeciendo en algunos 
casos a que parte de la concesión dispone de un sustrato inadecuado, para el cultivo de pelillo, 
limitando los niveles de siembra. Las producciones del cultivo de huiro y de la luga son pequeñas, ya 
que los productores están recién incursionando en esta actividad. El abastecimiento de semilla para 
los productores de huiro esencialmente lo obtienen de terceros (hatchery), y los productores de 
pelillo lo adquieren de su propio cultivo o de Algas Marinas. La producción mínima rentable para los 
cultivadores de huiro aún está en estudio y dependerá de los costos de cada empresario en 
particular. Los precios del mercado se registran en $ 70 el kilo húmedo. Para los cultivadores de 
pelillo, la producción mínima rentable en su mayoría osciló entre  50 y  100 ton de alga húmeda al 
año, registrándose entre $ 68 y $ 85 el kilo.  

Con respecto a la normativa ambiental, la mayoría respondió no tener conocimiento (9 de 17 
encuestados) de la normativa chilena que rige los cultivos, de la ley General del Medio Ambiente, del 
Reglamento Ambiental para la Acuicultura, el Sistema de Evaluación Ambiental, la Caracterización 
del Sitio y de la Información Ambiental (Tabla 19). 

Cuando se les pide calificar la normativa, doce de ellos la ponderan entre Regular y Mala señalando  
que existen hechos delictivos, irregularidades, infracciones, la autoridad competente “no hace nada”. 
Es muy burocrática, información deficiente, costosa, faltan incentivos e investigación que ayude al 
desarrollo de la actividad, que las exigencias medioambientales no están en concordancia con el tipo 
de cultivo. Solo uno, manifiesta ser Buena, puesto que se ajusta a la realidad en cuanto a los gastos 
que se efectúan para seguir operando. El resto, No Sabe. (Tabla 20). 

Los trámites asociados a una solicitud de concesión de acuicultura, son conocidos por la mayoría de 
los encuestados (14 de 17), indicando que el tiempo de demora desde que inician los trámites hasta 
que se la adjudican, es muy extenso, a excepción de dos cultivadores que obtuvieron sus 
concesiones en la década de los 80, siendo muy expedito en ese tiempo. La demora en estos 
últimos años se la atribuyen a negligencia del personal a cargo, falta de personal para atender la 
gran cantidad de solicitudes, mayor exigencia en la normativa, demasiados documentos solicitados 
por diversas entidades. Todos indicaron que este trámite debiera demorar entre uno y dos años 
como máximo. Por la cantidad de documentos involucrados,  la mayoría acudió a un consultor en la 
gestión de solicitud de la concesión (Tabla 21). 

En relación a la DIA, CPS e INFA, sugirieron cambios en los precios que cobran por hectárea y 
eliminar este pago cuando no haya producción. Además,  el informe Ambiental no debiera aplicarse 
para los cultivos de algas, puesto que no contamina. Existen pocos laboratorios acreditados lo que 
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hace que suban los precios. Uno de ellos manifiesta que lleva 6 años funcionando y no ha producido 
ninguna alteración al medio ambiente, según los resultados del INFA (Tabla 21). 

En cuanto a las medidas gubernamentales que debieran considerarse para el desarrollo de la 
industria, expresaron: la bonificación a los microempresarios, incluir cultivos de algas en sectores en 
donde existan producciones de chorito y/o salmones, para minimizar la contaminación, eliminar el 
pago de la patente y facilitar el trámite de solicitud de concesión.   

Cuando se les consulta sobre ventajas y/o desventajas del mercado que genera el cultivo de pelillo, 
señalan que es un negocio rentable, pero existen solo dos empresas en la región que lo compran, 
manejando el precio, ya que cuando una de ellas deja de requerir el producto, la otra lo hace a un 
muy bajo valor (Por ej. de $70 x kilo  a $8 x kilo). Para evitar que esto ocurra sería conveniente 
contar con una planta, en donde los pequeños cultivadores puedan procesar sus productos a un 
mejor precio. Para la producción de huiro, el mercado que lo compra (abaloneros), está ofreciendo 
actualmente un precio de $70 el kilo, por lo que se requieren entre 100 y 200 líneas de cultivo para 
que el negocio sea rentable. En cambio, la luga  tiene un mejor  precio  que bordea los $ 350  el kilo.  

En la Tabla 22, se resumen las apreciaciones de los encuestados (aspectos positivos y negativos) 
que influyen en el manejo de los centros de cultivo de algas, como también se señalan las medidas 
que el Estado debiera considerar para el desarrollo de la industria. Con respecto a los factores 
internos negativos detectados por los cultivadores de pelillo manifiestan en general, que la presencia 
de epifitos, y tipo de sustrato de sus concesiones merman en forma importante sus producciones. En 
cuanto a los aspectos internos positivos señalan que no contamina al medio ambiente, genera 
refugio para otras especies, las plantas para siembra pueden ser usadas por varias temporadas (3 a 
4 años), por lo que minimiza los costos de producción. Para el caso del huiro y la luga, entre los 
factores negativos mencionan que existen pocos productores de plántulas que vendan la semilla 
para los cultivos en la zona. Falta capacitación para producir estas algas, escasez de espacios para 
cultivar, y condiciones ambientales adversas. En relación a los aspectos positivos internos, señalan 
que no genera desechos que los cultivos de algas impactan en menor escala la intensidad de uso de 
un sector, si se compara con  otros cultivos (salmones, chorito) y que es posible adaptar tecnologías 
de otros cultivos.  

En relación a los factores externos negativos, para el pelillo manifiestan que los cultivos de chorito y 
salmones producen embancamiento en los lugares en donde están las algas. Faltan compradores 
directos (competencia),  dificultad para acceder a nuevas concesiones, falta de compromiso de los 
socios (cuando son asociaciones), robos recurrentes, y las bonificaciones dados a los sindicatos, 
deben  fiscalizarse, ya que gastan el dinero en otras actividades, en desmedro de la producción de 
algas, generando escasez de materia prima para las plantas de Agar. Para el caso del huiro y la 
luga, los aspectos negativos externos, expresan que los ejemplares del cultivo de chorito, cuando 
desovan, perjudican la producción de huiro en su crecimiento, ya que la semilla se aloja en el alga, 
que las exigencias legales y económicas son iguales a otros cultivos, siendo injustificable, y que falta 
mano de obra especializada. En el caso de factores internos positivos, indican que el cultivo 
minimiza la sobreexplotación del recurso, y que genera puestos de trabajo 
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 Con respecto a las actividades que se desarrollan en las cercanías de sus concesiones de algas, 
todos indicaron: cultivo de chorito y/o salmones, y/o algas, señalando que no interfieren en esas 
producciones, sino más bien, generan beneficios al medio ambiente. 

 Entrevista a funcionario de Servicio Nacional de Pesca: En reunión sostenida el día 10/7/13, 
con el jefe de la oficina de Servicio Nacional de Pesca en Castro, don Pedro Miranda, para 
tratar temas como la percepción del cumplimiento de la ley por parte de los cultivadores de 
algas, señala que a través del tiempo se han creado y /o modificado una serie de decretos 
desde el año 1976 que tuvieron como objetivo regular la explotación del alga en praderas 
naturales y posteriormente en los años 90, en centros de cultivo. En la década de los 90, 
comenzaron las solicitudes de concesiones, las cuales han continuado hasta los días de 
hoy. Los grandes problemas originados en estos trámites, corresponde a los tiempos que 
demora entre el inicio de la solicitud hasta el otorgamiento de la concesión, señalando que 
bordea los 3 a 4 años. Esta situación en muchos casos, le genera frustración al solicitante, 
anulando el tramite. El considera que hay demasiados servicios públicos involucrados que 
aumentan la burocracia. El cree que para gestionarlo más rápido, debiera haber un solo 
organismo público responsable, que esté encargado de solicitar a las otras entidades, los 
antecedentes respectivos. (Ej., Bienes Nacionales). En general, los cultivadores de algas 
cumplen la normativa. Servicio Nacional de Pesca prácticamente no los fiscaliza, ya que es 
un cultivo que no genera daño al medio ambiente, más bien están centrados en los otros 
cultivos (chorito, abalones, salmones, ostras). Como actividad productiva, señala, que es 
muy buena, ya que genera empleo a muchas personas.  

 

4.1.1  Análisis FODA sobre el cumplimiento de la normativa nacional 

Considerando los resultados obtenidos de las encuestas, se logra identificar las fortalezas, y 
debilidades de la actual normativa desde el punto de vista de los usuarios (dueños de centro de 
cultivos, empresarios en el rubro de algas y trabajadores de los centros). Para determinar las 
estrategias para cada elemento del FODA, se elaboró la Tabla 23 y 24 que concentran El FODA y 
sus estrategias para cada elemento según los criterios descritos en materiales y método. 
 
 
4.2 Objetivo específico 2: Investigar la experiencia internacional y resultados 

obtenidos por normativas aplicadas para el cultivo de algas a nivel productivo, en el 
medio natural. 

 
De la información recopilada desde la FAO Fisheries & Aquaculture (Departamento de Acuicultura. 
Organización de las naciones Unidas), se incluye en este informe el marco legal de siete países y de 
la unión europea; los países analizados fueron: China, Estados Unidos, Japón, Korea, Australia, Viet 
Nam y la Unión Europea. Los puntos más importantes considerados fueron aspectos de Legislación 
básica y las definiciones legales con las que cuenta cada país, las Pautas y códigos de conducta 
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asociados a la acuicultura, Planificación, Control de enfermedades, Drogas permitidas para el control 
de enfermedades, la producción de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) y Productos 
orgánicos, en caso que el país cuente con un sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y el 
rol del gobierno en cuanto a la Inversión en acuicultura y la emisión de Seguros para cosechas / 
planteles de acuicultura (para el caso de Filipinas). 
 
China 

La Ley de Pesca (1986, enmendada en 2000) busca realzar  la producción, el aumento, desarrollo y 
utilización razonable de los recursos pesqueros de la nación. La Ley es implementada por el 
Reglamento para la Implementación de la Ley de Pesca (1987).No hay definición legal de 
acuicultura. 

El Estado delinea planes para el uso de áreas de superficie de agua y define aquellas áreas de 
superficie de agua y zona intermareal o marismas para propósito de acuicultura. Las Unidades o 
individuos, que deseen usar esas áreas designadas, deben solicitar un permiso de acuicultura a 
través de la administración pesquera competente, sobre el nivel del condado; el permiso de 
acuicultura será otorgado por el gobierno popular al mismo nivel, para permitir el uso del área para 
actividades de acuicultura. 

La Ley de Agua (1988, enmendada en 2002), administrada por el Ministerio de Recursos Hídricos, 
regula el desarrollo, utilización, ahorro, protección, asignación y manejo de los recursos acuáticos. 
Todos los recursos acuáticos son propiedad del Estado. En vista del aumento de conflictos por el uso 
múltiple de áreas marinas, se ha adoptado la Ley de Administración del Uso del Área Marina (2002). 
La Ley, que es administrada por la Administración Oceánica Estatal (AOE) dentro del Ministerio de 
Tierras y Recursos Naturales, requiere que los usuarios de área marina obtengan los derechos de 
uso postulando a los permisos de uso de área marina y pagando las tarifas por uso. La Ley también 
estipula el establecimiento de los Planes de Zonación Marina Funcional, los cuales definen los usos 
de un área marina dada según el orden de prioridad. La planificación del desarrollo sectorial 
(incluyendo la acuicultura) así como el uso de terrenos costeros, urbanos y la planificación de 
puertos deberían ser consistentes con los Planes de Zonación Marina Funcional.  

La prevención y control de la contaminación marina se trata en la Ley de Protección del Ambiente 
Marino (1982, enmendada). 

La Ley estipula la formulación y presentación de declaraciones de impacto ambiental para proyectos 
costeros de construcción, incluyendo proyectos de acuicultura de gran escala. 

La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (2002), la cual entró en efecto el 1 de septiembre de 
2003, expande los requisitos de la EIA desde los proyectos individuales de construcción a la 
planificación del gobierno para el desarrollo de la agricultura, acuicultura, ganadería, silvicultura, 
conservación del agua y los recursos naturales. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

28 

SUBPESCA – INFORME FINAL:   EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE PARA LOS CENTROS DE CULTIVO DE ALGAS. 

Los Estándares de calidad del agua para las pesquerías (1989) han sido adoptados de acuerdo con 
la Ley de Protección Ambiental, la Ley sobre la Prevención y Control de la Contaminación del Agua, 
la Ley de Protección del Ambiente Marino y la Ley de Pesca. Los estándares apuntan a la 
prevención y el control de la contaminación del agua en las áreas de pesca, aseguran el crecimiento 
y reproducción de los peces, mariscos y algas y aseguran la calidad de los productos acuáticos. 

La Norma sobre Administración de Seguridad en Ingeniería Genética (1993) apunta a promover la 
investigación y el desarrollo de biotecnología en China, intensificando el control de seguridad del 
trabajo de ingeniería genética, garantizando la salud pública de los ciudadanos comunes y de los 
trabajadores de ingeniería genética, evitando la contaminación ambiental y manteniendo el balance 
ecológico. La Fase V de la Norma de Implementación contiene una evaluación de seguridad de 
organismos obtenidos por ingeniería genética y sus productos adquiridos de animales y plantas 
acuáticas. 

 

Estados Unidos. 

La acuicultura en Estados Unidos de Norteamérica (EEUU.) está regulada a nivel federal y estatal. 
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés - Food and Drug 
Administration) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS - Department of Health and 
Human Service), el Departamento de Agricultura (USDA - Department of Agriculture), y la Agencia de 
Protección al Ambiente (Environmental Protection Agency), son la principales dependencias que 
regulan a la acuicultura en los Estados Unidos de Norteamérica. Existen otras dependencias y 
programas a nivel federal relacionados con las actividades acuícolas tales como la Administración 
Nacional de Océanos y la Atmósfera (NOAA) del Departamento de Comercio, el Subcomité Adjunto 
en Acuicultura, el Centro de Medicina Veterinaria (FDA), los Servicios de Inspección de Salud Animal 
y Vegetal (USDA), y los Servicios Estadounidenses de Pesca y Vida Silvestre (FWS) del 
Departamento del Interior. El gobierno federal regula a las actividades acuícolas y las relacionadas 
con los alimentos que abarcan el comercio de bienes y servicios entre estados o con países 
extranjeros. 

La Agencia de Recursos de California es la principal dependencia responsable del marco legal del 
estado relativa a las actividades acuícolas. Esta dependencia se conforma por varios 
departamentos, incluyendo el Departamento de California de Pesca y Caza (CDFG), y el 
Departamento de Recursos Hídricos. Sin embargo, el Departamento de Pesca y Caza toma el papel 
predominante en la regulación de la acuicultura de California. Otras dependencias que regulan 
algunas actividades acuícolas tales como la seguridad alimentaria y la descarga de aguas permiten 
incluir al Departamento de California para la Alimentación y la Agricultura (CDFA), y al Departamento 
de Servicios de Salud de California (CDHS). Como regla general, las normas federales son 
aplicables en el Estado cuando las actividades acuícolas incluyen a los medios de transporte 
interestatales o aguas interestatales. 
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A nivel federal, la acuicultura se define en la Ley Nacional Acuática de 1980 (National Aquatic Act of 
1980) como la “propagación y cría de especies acuáticas en ambientes controlados o seleccionados, 
incluyendo, pero no limitándose a granjas oceánicas (excepto el cultivo oceánico de salmón del 
Pacífico con fines lucrativos en aquellos Estados en donde esté expresamente prohibido por la ley)”. 
En California (CA), la acuicultura queda definida en el Código de Pesca y Caza y en el Código de 
Recursos Públicos (Public Resource Code). El Código de Pesca y Caza de California define a la 
acuicultura como una forma de actividad agropecuaria “dedicada a la propagación, cultivo, 
mantenimiento y cosecha de vegetales y animales acuáticos en ambientes marinos, salobres y 
dulceacuícolas” y el Código de Recursos Públicos de California define a la acuicultura como “el 
cultivo y cría de organismos acuáticos, incluyendo, pero no limitado a peces, crustáceos, moluscos, 
sargazo y algas.” 

El sistema de autorización está regulado por el Departamento de California de Pesca y Caza 
(CDFG) quien emite las licencias para actividades acuícolas en el estado de California. Todas las 
actividades de cultivo de peces, incluyendo las que se desarrollan en aguas costeras dentro de las 
tres millas de la línea de costa, están sujetas a la normatividad. Es ilegal desarrollar operaciones 
acuícolas o cultivar especies autorizadas de plantas o animales acuáticos a menos que se hayan 
registrado ante las autoridades estatales. Más aún, es ilegal reproducir, incubar o cultivar cualquier 
especie de peces óseos que pertenezca a la familia de los salmónidos, especies transgénicas de 
peces, o cualquier especie exótica de peces óseos, en aguas costeras administradas por el estado. 
Las plantas y animales acuáticos, incluyendo peces, sólo pueden ser capturadas por un acuicultor 
registrado, que detente una aprobación escrita emitida por el CDFG. El propietario de cualquier 
instalación acuícola deberá registrarse en el Departamento, detallando la identidad del propietario, 
las especies a criar, y la ubicación de cada operación acuícola. El Departamento especifica el 
tiempo, lugar y procedimiento de captura y determina una tarifa a pagar, cuyo importe cubra los 
costos del procedimiento de aprobación. En California, la cría u organismos reproductores sólo 
podrán ser recibidos de un pescador comercial con licencia, un acuicultor registrado, el CDFG, o un 
importador autorizado. El CDFG podrá establecer una cuota sobre productos acuícolas cultivados en 
suelos o aguas públicas, y podrá prohibir una operación acuícola en donde se determine que la 
actividad sea en detrimento de la vida silvestre adyacente. 

Las autorizaciones del uso de suelo y agua a un acuicultor son responsabilidad del estado. El CDFG 
podrá concesionar fondos de cuerpos de agua a cualquier persona para actividades acuícolas, y 
adoptar las regulaciones que norman los términos de las concesiones. Los fondos de aguas 
estatales solo se pueden concesionar si la comisión determina que la concesión es de interés 
público. Las áreas públicas designadas para la extracción de almejas no pueden concesionarse. Una 
solicitud de concesión de fondos de cuerpos de agua, debe contener, entre otros requisitos, un mapa 
del área a concesionarse, datos de propiedad y linderos, una descripción de los organismos a criar, y 
las técnicas de cultivo a emplear. La legislatura del estado de California detenta la autoridad para 
incrementar o disminuir las rentas, tarifas, impuestos y otros cargos relativos a la concesión; sin 
embargo no pueden incrementarse las rentas sino hasta la renovación de un contrato. Ninguna 
concesión de fondos de agua estatales podrá exceder un período de 25 años. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

30 

SUBPESCA – INFORME FINAL:   EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE PARA LOS CENTROS DE CULTIVO DE ALGAS. 

En California, no se requiere una evaluación de impacto ambiental previo al registro de instalaciones 
para acuicultura. El CDFG puede, en su caso, prohibir el cultivo de especies en sitios donde se 
determine que la actividad sería en detrimento de la vida silvestre. Para la descarga de 
contaminantes en cuerpos de agua interestatales, se requiere autorización expresa aprobada por la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) previo a la emisión del permiso en cuestión.  

A nivel federal, las atribuciones del EPA incluyen un Programa de Monitoreo de la Calidad de las 
Aguas Costeras que mide la calidad del ecosistema costero a nivel nacional mediante la obtención y 
análisis de información científica. Entre otras cosas, el programa identifica y analiza las fuentes de 
deterioro, acumulación de residuos flotantes y analiza las tendencias de la calidad ambiental al corto 
y largo plazo. El programa también coordina las actividades de monitoreo de otras dependencias 
federales, con requisitos similares para los reportes requeridos por la Ley de Agua Limpia. Los 
estados que ofrezcan un sistema de autorización de sistemas de descargas en zonas acuícolas, 
podrán hacerlo de conformidad con el programa. El EPA podrá emitir permisos para la disposición de 
residuos, donde la dependencia determine que la disposición no degradará sustancialmente o 
pondrá en peligro la salud y el bienestar humano, los atractivos, el ambiente marino, los sistemas 
ambientales o el potencial económico. El EPA toma en consideración los efectos de la disposición de 
residuos en la salud y el bienestar, los efectos o potenciales efectos en los recursos pesqueros, 
plancton, peces, vida silvestre, costas y playas y ambientes marinos. Para la disposición de 
desperdicios de pescado no se requiere autorización, excepto cuando los residuos se depositen en 
muelles o en otras aguas costeras protegidas, o donde el EPA encuentre un peligro potencial para la 
salud humana, el ambiento o los sistemas ecológicos. Es ilegal importar a California vegetales 
acuáticos sin someter el producto a una inspección. La CDFG puede inspeccionar las instalaciones 
acuícolas de cada permisionario. Si se detecta alguna enfermedad en alguna instalación acuícola o 
en un embarque o hay razón para sospechar la presencia de enfermedad, el animal enfermo o la 
totalidad del embarque pueden ser destruidos. El embarque no será destruido si la correspondiente 
cuarentena y subsiguiente desinfección no causan daño alguno, o si el embarque puede ser 
devuelto a su punto de origen. 

En caso de encontrar enfermedades o parásitos, la CDFG y la CADC pueden ordenar una 
cuarentena al área y determinar qué plantas y animales se verían sujetos a esta medida. En general, 
es ilegal desplazar cualquier planta o animal acuático sujeto a cuarentena fuera de la demarcación 
establecida para ella, a menos que se obtenga un permiso de la CDFG. Cuando se destruyan 
plantas y/o animales, se le compensará al productor el 75 por ciento del valor de reposición.  

 

Filipinas 

El Código Ambiental de Filipinas (1988) provee el fundamento para todas las medidas que tienen 
que ver con el ambiente natural de Filipinas, abarca el manejo de la calidad del aire, el agua, el uso 
del suelo, los recursos naturales y los residuos. El Código, siendo un instrumento marco, contiene un 
Capítulo sobre pesquerías y recursos acuáticos y requiere que el gobierno establezca un sistema de 
explotación racional de ellos. El Código Pesquero de Filipinas (1998) dispone el desarrollo, manejo, 
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conservación y utilización de las pesquerías y los recursos acuáticos. El Código integra a todas las 
leyes que son relevantes para estos asuntos. El Capítulo II, Artículo III (Secciones 45–57) del Código 
trata sobre la acuicultura. El Reglamento y Normas de Implementación (1998) provee los 
procedimientos y directrices/pautas para la implementación del Código. El Código además está 
implementado por numerosas Órdenes Administrativas de Pescas (OAPs) sobre varios temas 
específicos.  

El Código Pesquero cae bajo la jurisdicción del Departamento de Agricultura. Dentro del 
Departamento, la Subsecretaría de Pesca y Recursos Acuáticos es responsable de establecer las 
políticas y formular los estándares y de ejercer la supervisión general. La Oficina de Pesca y 
Recursos Acuáticos (OPRA) es la agencia encargada del manejo y desarrollo de las pesquerías y los 
recursos acuáticos. El Código Pesquero también dispone el establecimiento de los Consejos de 
Manejo de Pesquerías y Recursos Acuáticos (CMPRAs) a diversos niveles: nacional (CMPRAN), 
municipal o de ciudad (CMPRAM/C) y de bahías, golfos, lagos, ríos y embalses delimitados por dos 
o más municipalidades o ciudades el cual se conoce como CMPRA Integrado (CMPRAI). El 
CMPRAN sirve como un cuerpo asesor/consejero para el Departamento de Agricultura en la 
formulación de políticas y la preparación del Plan Nacional de Desarrollo de la Industria Pesquera. 
Los CMPRAM/Cs ayudan en la preparación de los Planes Municipales de Desarrollo Pesquero y en 
hacer cumplir las leyes y regulaciones con respecto a las aguas municipales, entre otras cosas. El 
CMPRAI tiene un papel similar a los CMPRAM/C excepto que su alcance cubre más que una sola 
municipalidad. La Orden Administrativa de Pesca No 196 (2000) provee directrices/pautas detalladas 
sobre la creación e implementación de los CMPRAs. 

Otra Acta básica que es relevante a la acuicultura es el Acta de Modernización de Agricultura y 
Pesca (1997), la cual establece las medidas para modernizar los sectores de agricultura y pesca 
para mejorar su rentabilidad. Mientras que el Código Pesquero prioriza el manejo, conservación y 
protección de la pesca y los recursos acuáticos, el Acta de Modernización de Agricultura y Pesca 
otorga prioridad al aumento de la producción y fomenta un rápido cambio hacia la industrialización. 
El Consejo Nacional de Agricultura y Pesca (CNAP) ayuda al Departamento de Agricultura en el 
monitoreo y coordinación del proceso de modernización de los sectores de la agricultura y la pesca. 
Por último, el Acta de Reorganización del Departamento del Ambiente y Recursos Naturales (DARN) 
(1987) establece la Oficina de Gestión Ambiental (OGA), que incluye al antiguo Consejo Nacional de 
Protección Ambiental, a la antigua Comisión Nacional de Control de la Contaminación y al antiguo 
Centro Ambiental de las Filipinas. El Acta también establece una Oficina de Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre. Conviene destacar que el Código Pesquero contiene un número de disposiciones en las 
que se entrecruzan las jurisdicciones de la OPRA y de la OGA. Tales intersecciones son explícitas, 
tales como la clasificación de especies raras, amenazadas o en peligro de flora y fauna acuáticas, o 
la clasificación de áreas de pesca; o implícitas, tales como la formulación de un marco para el 
manejo costero integrado y el establecimiento, monitoreo y evaluación de los estándares de calidad 
del agua. 
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El Código Pesquero define acuicultura como "operaciones de pesquerías que involucran todas las 
formas de criar y cultivar peces y otras especies pesqueras en áreas de agua dulce, salobre y 
marina". 

Las autorizaciones para dedicarse a y establecer una instalación de acuicultura son otorgadas por el 
organismo que tiene la jurisdicción sobre el lugar de la operación de acuicultura. En aguas 
municipales, la construcción y operación de corrales, jaulas, trampas y otras estructuras para el 
cultivo de peces y otros productos pesqueros es la responsabilidad de las Unidades de Gobierno 
Locales (UGLs), i.e. los gobiernos municipales o de la ciudad. Las aguas municipales son definidas 
para incluir arroyos, lagos, cuerpos de agua continentales y aguas mareales dentro de la 
municipalidad (y que no están incluidas dentro de las áreas protegidas, ver abajo), así como las 
aguas marinas como se establece en el Código (básicamente limitadas a las aguas hasta 15 km 
desde la orilla). El Código Pesquero requiere que todas las UGLs promulguen, en consulta con los 
CMPRAs, una Ordenanza Municipal de Pesca (OMP) básica que delinea los límites de las aguas 
municipales como se define en el Código y provee las normas y regulaciones sobre licencias y 
autorizaciones y otras actividades pesqueras. Según el Código, sólo diez por ciento de la superficie 
del área de lagos y ríos puede ser asignada para la construcción y operación de corrales, jaulas, 
trampas y otras estructuras para el cultivo de peces y otros productos pesqueros. El Código 
especifica la necesidad de controlar la densidad de siembra y las tasas de alimentación en tales 
instalaciones de acuicultura. Los alquileres de granjas perleras existentes deberán ser respetados.  

La OPRA también tiene la responsabilidad de autorizar los llamados Convenios para Alquiler de 
Estanques Piscícolas (CAEPs) en tierras públicas, principalmente a las cooperativas/asociaciones 
de pescadores artesanales. En general, las tierras públicas "tales como pantanos mareales, 
manglares, ciénagas, terrenos intermareales y estanques aptos para propósitos pesqueros" están 
bajo la jurisdicción del DARN. Este último puede declarar tierras públicas como enajenables y 
disponibles para propósitos de estanques de peces y liberarlos a la jurisdicción de la OPRA. El 
Código Pesquero expresamente prohíbe la conversión de manglares en estanques piscícolas, 
limitando así efectivamente el área de estanques a áreas que ya han sido desarrolladas.  

El DARN, en coordinación con la OPRA, las UGLs, otras agencias relacionadas y los CMPRAs, tiene 
la tarea de determinar cuáles estanques abandonados, subdesarrollados o subutilizados cubiertos 
por los CAEPs pueden ser revertidos a su estado original de manglar y, luego de haber tomado tal 
determinación, debe completar todos los pasos necesarios para restablecer tales áreas a su estado 
original de manglar. Las condiciones que gobiernan el alquiler de tierras públicas para el desarrollo 
de estanques piscícolas están establecidas en el Código Pesquero y son más específicas y 
detalladas en la Orden Administrativa de Pesca No 167 (2000). Según el Código Pesquero, el 
arriendo de estanques para peces está sujeto a las siguientes condiciones: Las áreas alquiladas 
para propósitos de estanques piscícolas no podrán tener más que 50 ha para individuos y 250 ha 
para corporaciones u organizaciones de pescadores artesanales.  
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El arriendo será por un período de 25 años y renovable por otros 25 años. En caso de la muerte del 
titular, su cónyuge y/o hijos, como herederos, tendrán derechos de prioridad al plazo aún vigente del 
CAEP sujetos a los mismos términos y condiciones otorgados ahí y a condición que los 
mencionados herederos estén calificados. Las tasas de alquiler para las áreas de estanques serán 
determinadas por la OPRA. Todos los fondos recolectados por concepto de derechos serán remitidos 
al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero y a otras instituciones de investigación 
calificadas, para ser usados en el desarrollo de la investigación en acuicultura. 

El área alquilada deberá ser desarrollada y estar produciendo a escala comercial dentro de tres años 
desde la aprobación del CAEP. Todas las áreas que no estén en completa producción dentro de 
cinco años desde la fecha de aprobación del CAEP serán automáticamente revertidas al dominio 
público para reforestación. Los estanques no podrán ser subarrendados, en su totalidad o en parte, y 
el no cumplimiento con esta disposición significará la cancelación del CAEP. La transferencia o 
asignación de derechos bajo el CAEP se permitirá sólo bajo previa aprobación escrita de la OPRA. 

El titular deberá realizar la reforestación de las márgenes de ríos, bahías, riachuelos y orilla de la 
costa que enfrenta al dique de su estanque, sujeto a las normas y regulaciones que sean 
promulgadas. El titular deberá proveer instalaciones que minimicen la contaminación ambiental, i.e., 
estanques de sedimentación, embalses de reserva, etc. El no cumplimiento con esta disposición 
significará la cancelación del CAEP.  

En general, ninguna estructura de acuicultura, ya se trate de jaulas o corrales piscícolas, trampas o 
estanques para peces, puede obstruir la navegación o "rutas definidas de migración" de especies de 
peces migratorios. Las Órdenes Administrativas de Pescas 216 y 217 (2001) contienen normas más 
específicas y detalladas sobres estos asuntos. 

Todos los criaderos (hatcheries) de peces, instalaciones de cultivo de peces y estanques privados 
deben estar registrados con las UGLs, las cuales deberán prescribir los estándares mínimos para 
tales instalaciones en consulta con la OPRA. Además, la OPRA realiza un inventario anual de todos 
los estanques, corrales y jaulas, ya sea en terrenos privados o públicos. Además, todos los 
operadores de estanques, corrales y jaulas deben informar anualmente a la OPRA sobre el tipo de 
especies y el volumen de producción en las áreas dedicadas a la acuicultura. La Orden 
Administrativa de Pesca 218 (2001) contiene normas más especificas y detalladas sobre la 
confección del informe anual.  

Finalmente, también relevante para la acuicultura es el Acta de Conservación y Protección de los 
Recursos de Vida Silvestre (2001), la cual busca conservar y proteger las especies de vida silvestre 
y sus hábitat y regular la recolección y comercio de vida silvestre. El Acta define "vida silvestre" para 
este propósito como las formas silvestres de flora y fauna, en todas sus etapas de desarrollo, 
incluyendo aquellas que están en cautiverio o que están siendo criadas/reproducidas o propagadas. 
En particular, el Acta fomenta la "crianza con fines de conservación o propagación de especies 
amenazadas" con el fin de restablecer sus poblaciones en sus hábitat naturales. El Acta establece 
que la crianza o propagación de vida silvestre con propósitos comerciales puede ser permitida por la 
Secretaría de la Oficina de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, o algún representante autorizado, 
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sujeta a la emisión de una autorización para una granja dedicada al cultivo de vida silvestre, la cual 
puede ser extendida por 3 a 5 años. Sin embargo, sólo pueden utilizarse para el comercio las 
progenies de vida silvestre criada, así como los ejemplares reproductores improductivos. Además, 
las operaciones de crianza comercial de vida silvestre están sujetas a un estudio de EIA, cuando 
corresponda. 

Permisos Para El Cultivo De Algas Republica De Filipinas Ministerio De Recursos Naturales. Diliman, 
Quezon. Administración Pesquera. Orden nº 146. Serie de 1983: Referido a las secciones 4 y 7 del 
Decreto Presidencial Nª 704, conocido como el “Decreto pesquero de  1975” y las provisiones de 
Batas Pambansa Bldg. 325, se han promulgado las siguientes reglas y regulaciones para el cultivo 
de algas: 
 
Sección 1.  
Definiciones de términos y frases. Para el propósito de esta orden se usaran los siguientes términos: 

Macroalgas: toda alga marina usada como alimento o que produzca derivados tales como agar, 
alginato, carragenina y otros extractos de valor comercial. 
Cultivo de macroalgas: cultivo de algas en áreas autorizadas, utilizando métodos para cultivo 
intensivo con fines productivos. 
Área cultivable: área especifica autorizada para producir biomasa. 
Acuicultor: cualquier persona natural o jurídica  comprometido con el cultivo de algas. 
Acuicultor/recolector: cualquier persona natural que extrae algas desde praderas naturales o de 
zonas aptas para la acuicultura. 
Recolector: cualquier persona natural que extrae cualquier alga desde praderas naturales 
Propósito educativo, investigador y/o científico: agrupaciones de algueros y, cultivadores serán 
considerados con fines educativos o de investigación si así lo acreditan. 
Permiso de agrupación: permiso que se publicada y que permite a los recolectores extraer algas 
desde praderas naturales en áreas establecidas y designadas por el Director. 
Licencia de cultivo: licencia publicada para cultivar en un area determinada. 
Permiso gratuito: Permiso publicado y otorgado por el Director para cultivar algas en áreas  
designadas como restringidas para el cultivo, solo para propósitos educacionales o de 
investigación científica. 
Área restringida para el cultivo de algas: área designada por el Director, como una zona prohibida 
para el cultivo. 
Director: Director de Oficina de Pesquerías y Recursos Acuáticos.  
Ministro: Ministro de Recursos Naturales. 
 

Sección 2. 
Reunión y/o cultivo de algas. Ninguna persona, sociedad, asociación, corporación o  cooperativa 
juntará el alga en áreas designada por el Director como áreas restringidas de algas, áreas aptas 
para el cultivo o cultivo de algas, en alguna área pública de Filipinas, sin algún tipo de licencia 
otorgada por el Director: 
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a) Permiso de agrupación de algueros 
b) Licencia de cultivo 
c) Permisos gratuitos 

 
Sección 3. Quiénes son titulados para formar agrupaciones o para cultivar algas. 
 

a) Ciudadanos de Filipinas 
b) Sociedades, asociaciones o corporaciones debidamente registrados en acuerdo con la ley y 

con al menos 60% del capital social autorizado que pertenece a los ciudadanos de Filipinas. 
c) Cooperativas debidamente registradas en acuerdo con la ley.  

Sección 4. Restricciones sobre  el cultivo de algas. 
 
Tamaño del cultivo: 

a) Individual: No más que un área agregada máxima de 1 Há considerada por familia, 
cualquiera al marido o la esposa; a no ser que ellos vivan separados o independientes el 
uno del otro, en dicho caso aplica la licencia en forma individual. 

b) Para sociedades, asociaciones, corporaciones o cooperativas: En un área agregada máxima 
de 30 há. 

c) El ministro, sobre las recomendaciones del Director puede incrementar o disminuir el área 
por razones de interés público considerando 1) la capacidad de financiamiento y/o la 
calificación del aspirante 2) la importancia socioeconómica del proyecto o la industria para 
cada área aplicada y 3) la existencia de numerosas aplicaciones permitidas y/o licencia en el 
lugar donde el área es localizada. 

 
Establecimiento del cultivo.  
Ningún cultivo de algas puede ser establecido a una distancia de 60 metros de otro, para no obstruir 
la libre navegación. 

 
Sección 5.  
Restricciones sobre el permiso de agrupación. Ninguna persona podrá tomar o remover algas desde 
un área de cultivo con licencia, excepto  el titular con permiso. Tampoco podrá tomar o remover 
algas desde un área restringida sin el permiso de agrupación o permiso gratuitos publicados por el 
Director. 
 

Sección 6.  
Honorarios. Los siguientes honorarios serán percibidos cuando se aplique: 

1. Honorario aplicable para agrupación P2.00 (peso filipino) 
2. Honorario aplicable para cultivo P20.00 (peso filipino) 
3. Honorario permitido para agrupaciones  P2.00 (peso filipino) 
4. Honorario licencia para cultivo P50.00 (peso filipino) por 10.000 metros cuadrados o fracción de 

eso. 
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Sección 7.  
Obligaciones para agrupaciones de algueros, cuándo es aplicable.  

a) Registro de agrupación de algueros: documento para la  declaración mensual del alga 
que se juntó, se rinde al Director.  

b) El permiso debe llevarse todo el tiempo y debe ser presentado  por sobredemanda al 
Inspector Pesquero. 

 
Sección 8.  
Obligaciones para  la licencia de cultivo. 

 La licencia de cultivo para que sea promulgada deberá cumplir con todas las leyes, reglas y 
regulaciones.  

 Se establecen las responsabilidades de todos los agentes: empleados, trabajadores del 
centro del cultivo de algas. 

 Un titular de licencia de cultivo de algas  guardará el libro para registrar todas las clases de 
cultivo de algas y cosechas desde áreas que tienen licencias: indicando la fecha de 
plantación, la clase, cantidad, fecha de cosecha y el capital invertido. El libro será 
enumerado consecutivamente y será inspeccionado y verificado por el Director o su 
representante. La licencia también se declarará mensualmente con todas las cosechas y 
cultivos realizados frente al Director. 

 Cuando se ejecuta la hipoteca tiene un periodo de 5 años a partir de entonces se sostiene 
que se encuentra cubierto por la licencia. Posteriormente se puede transferir quienes 
deberán cumplir con los requerimientos de esta orden.  
 

Sección 9.  
Duración de la licencia. La licencia para el cultivo de algas desde áreas de uso público en Filipinas 
es publicado por el Director y será por un periodo que no exceda los 10 años y sujeto a renovación; 
un permiso de agrupación de algueros será por un periodo de 1 año renovable y un permiso gratuito 
por un periodo de 6 meses renovable. 
 
Sección 10.  
Suspensión o cancelación de permisos gratuitos, permisos de agrupación y licencia para cultivo de 
algas. 

1. Un uso de agrupación y/o cultivo de algas será rechazado bajo las siguientes condiciones: 
Otorgar declaraciones falsas de los usos. 
Inconveniencia y no disponibilidad del área aplicada. 

2. Permisos gratuito, permisos de agrupación y/o licencia para cultivo puede ser suspendido 
y/o cancelados bajo las siguientes condiciones: 
No uso de licencia de cultivo durante 1 año desde la fecha de emisión. 
Violación de las leyes pesqueras, reglas y regulaciones y los términos y condiciones  de los 
permisos. 
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3. El director en cualquier momento reduce o altera el área cubierta por la licencia de cultivo, o 
bien cambia o modifica los términos y condiciones de la licencia o puede ser hecho para 
expirar antes de la fecha correspondiente cuando existen intereses públicos que justifican 
esta medida. 

4. Se otorga un plazo de 60 días para realizar mejoras de los cultivos si estos han cometido 
una infracción, de no ser así  se cancela  o se pone término a la licencia otorgada por el 
Gobierno. 
 

Sección 11.  
Disposición Penal. Por  cualquier incumplimiento de esta Orden  deberá cancelar desde 500 pesos 
hasta 5000 pesos (moneda Filipinas) o encarcelamiento desde 6 meses a 4 años; o ambos multa y 
encarcelamiento, en la discreción del tribunal, a condición de que el Director autorice imponer sobre 
el titular que falte a la norma una multa administrativa de no más de 5000 pesos (moneda Filipinas) o 
cancelar el permiso de licencia. 
 
Sección 12.  
Cláusula revocada. Por el presente documento toda orden administrativa, regla y regulación que sea 
inconsistente con la Orden es abolida o enmendada. 
 
Sección 13.  
Efectividad. Esta Orden tomará efecto 15 días después de su publicación en el diario oficial o en dos 
periódicos de circulación nacional y el aumento de los honorarios de aplicación se hará efectivo 15 
días después de la próxima publicación en 2 diarios de circulación nacional por dos semanas 
consecutivas. 
 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

El Código Pesquero requiere que todas las agencias de gobierno así como las corporaciones 
privadas, firmas/empresas y entidades que intentan realizar actividades o proyectos, que afecten la 
calidad del ambiente, preparen una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) detallada antes de 
iniciar tal actividad de desarrollo. 

La preparación de una DIA es una parte integral del proceso completo de planificación de acuerdo 
con el Decreto Presidencial No. 1586 (1978), que establece un Sistema de Declaración de Impacto 
Ambiental. Además, la Proclamación Presidencial No. 2146 (1981) enumera los Proyectos 
Ambientalmente Críticos (PACs) y las Áreas Ambientalmente Críticas (AACs) que requieren una DIA. 
Ellos incluyen proyectos pesqueros, i.e. diques para/y proyectos de desarrollo de estanques 
piscícolas, así como áreas protegidas bajo el Sistema Nacional Integrado de Áreas Protegidas y 
ciertas áreas de manglares. El procedimiento de la DIA está regulado además por la Orden 
Administrativa No 42 (2002), que otorga autoridad al Director y Directores Regionales de la OGA 
para otorgar o denegar la emisión de los Certificados de Cumplimiento Ambiental (CCE) y el 
Reglamento y Normas de Implementación (2003).  
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En general, la DIA deberá contener al menos la siguiente información: 
 

 Resumen ejecutivo de la DIA. 

 Descripción del proyecto. 

 Matriz del convenio de pre-evaluación identificando los asuntos críticos y las 
preocupaciones, validados por la OGA. 

 Condiciones de la línea base ambiental enfocada sobre los sectores (y recursos) 
afectados más significativamente por la acción propuesta. 

 Evaluación de impacto enfocada sobre los impactos ambientales significativos (en 
relación con la construcción/licitación del proyecto, operación y abandono), tomando en 
consideración los impactos acumulativos. 

 EIA si la OGA lo determina como necesario durante la pre-evaluación.  

 Programa/Plan de Manejo Ambiental. 

 Documentos de respaldo, incluyendo datos técnicos/socio-económicos 
usados/generados; certificado de viabilidad de la zona y plan municipal de uso de suelo; 
y prueba de consulta con participación ciudadana. Propuestas de Monitoreo Ambiental y 
Depósitos de Garantía, incluyendo la justificación de la cantidad, cuando sea necesario. 
Declaración de responsabilidad de los consultores de la EIA y del proponente del 
proyecto. 

 Otras autorizaciones y documentos que puedan ser determinados y acordados durante 
la pre-evaluación. 

 Calidad del agua y descarga de aguas residuales 
 
Aunque el DARN tiene un mandato claro en lo que respecta a la contaminación del agua, el Código 
Pesquero también estipula una prohibición – absoluta – a la contaminación acuática. La 
contaminación acuática es definida en términos amplios e incluye – por ejemplo – la deforestación y 
las prácticas agrícolas insensatas tales como el uso de productos químicos prohibidos, el uso 
excesivo de productos químicos, el uso intensivo de alimentos artificiales para peces, así como la 
conversión de humedales. Típicamente, esta es un área donde las jurisdicciones de la OPRA y del 
DARN se interceptan. 
 
Finalmente, el Decreto sobre Contaminación Marina (1976) apunta a prevenir y controlar la 
contaminación de las aguas marinas a través del vertido de residuos y otras materias que crean 
riesgo/peligro a la salud humana y daño a los recursos vivos y a la vida marina. 

La Orden Administrativa de Pesca N° 215 (2001) gobierna la implementación de un programa de 
aseguramiento para los cultivos/planteles no cosechados en estanques, jaulas y corrales, incluyendo 
cultivos de algas marinas y otros proyectos de acuicultura. 
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Japón 
La principal ley que regula las actividades pesqueras en Japón es la Ley de Pesca (1949, revisada 
en 1962), la cual trata en detalle sobre varios tipos de derechos de pesca y licencias para individuos 
y grupos de personas japoneses. La Ley es administrada por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura 
y Pesca (MASP), pero en la práctica muchas tareas se han delegado en los gobiernos de las 
prefecturas. Dentro del MASP, la Agencia de Pesca (AP) es la responsable de preservar y 
manejar/administrar los recursos biológicos marinos y las actividades de producción pesquera. La AP 
mantiene varios institutos de investigación, tal como el Instituto Nacional de Investigación de 
Acuicultura (INIA).  
En Japón, las aguas marinas están divididas en un número de áreas marinas como unidades 
administrativas para el ordenamiento pesquero. Con pocas excepciones, cada área marina 
corresponde esencialmente a la zona marítima de una prefectura costera. La Ley de Pesca 
establece las Comisiones de Ordenamiento Pesquero de Áreas Marinas y un Consejo Central de 
Ordenamiento Pesquero para tratar materias de política, implementación y cumplimiento de la Ley 
en cada área marina y para asegurar la coordinación del desarrollo pesquero  dentro del marco 
nacional general. Las Comisiones de Ordenamiento Pesquero de Áreas Marinas caen bajo la 
jurisdicción conjunta del MASP y de los gobiernos de las prefecturas.  

La Ley para Asegurar la Producción Sostenible de la Acuicultura (1999) busca evitar el deterioro 
ambiental auto-inducido alrededor de las granjas piscícolas. De acuerdo con esta ley, el MASP 
emitió las Pautas Básicas para Asegurar la Producción Sostenible de la Acuicultura (1999) y las 
ACPs desarrollaron e implementaron los "Programas para el Mejoramiento de las Áreas de Pesca", 
los cuales pueden ser desarrollados individualmente por una sola ACP, o conjuntamente por más de 
una ACP y que deben ser aprobados por las autoridades de las prefecturas. 

La Ley de Pesca reconoce tres categorías principales de derechos de pesca, i.e. derechos 
conjuntos, derechos demarcados y derechos de pesca para red fija de gran escala. De éstos, los 
derechos demarcados son otorgados para la acuicultura en áreas específicas y normalmente son 
válidos por cinco años. Hay dos clases, i.e. "derechos de pesca demarcados especiales" y "derechos 
de pesca demarcados". Los "derechos demarcados especiales" son otorgados cuando muchos 
pescadores desean dedicarse a diferentes tipos de acuicultura dentro de una localidad bastante 
grande pero protegida y, en consecuencia, relativamente propensa a la contaminación; por lo tanto, 
en estas localidades se debe manejar, de una manera compatible y equitativa, diversas actividades 
con distintos requerimientos de calidad ambiental. Los "derechos demarcados" son otorgados para 
acuicultura en estanque que ocupa un sitio fijo y definido y, por lo tanto, demanda poca coordinación 
con otras actividades potencialmente incompatibles. 

Los derechos de pesca son otorgados por el gobierno prefectural a las ACPs, las cuales distribuyen 
los derechos a sus miembros. Estos últimos se dedican a la acuicultura de acuerdo con las 
regulaciones y plan de manejo de las ACPs, aprobado por las autoridades de las prefecturas. Los 
derechos de pesca son exclusivos y no pueden ser entregados en préstamo, arrendados o 
transferidos a otros, ni tampoco se pueden hipotecar. Además de las ACPs, las organizaciones 
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privadas y las personas particulares tienen derecho a solicitar derechos de pesca demarcados, pero 
el orden de prioridad establecido en la Ley de Pesca atiende primero a las ACPs. 

El acceso a la acuicultura en aguas públicas está regulado por la Ley de Pesca. Los derechos de 
pesca son administrados y controlados por las ACPs. 

La Ley Ambiental Básica (1993) provee los principios generales para la protección ambiental. Entre 
otras cosas, la Ley establece que las corporaciones involucradas con la alteración del paisaje, la 
construcción de nuevas estructuras u otras actividades similares deberán realizar una EIA y dar 
adecuada consideración a la conservación ambiental basándose en los resultados de la EIA. La Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental (1997) establece los procedimientos y contiene otras 
disposiciones diseñadas para definir las responsabilidades del gobierno con respecto a las EIAs y 
para asegurar que las EIAs sean ejecutadas adecuadamente y sin incidentes, con respecto a los 
proyectos de gran escala que podrían tener un serio impacto sobre el ambiente. La Ley también 
dispone medidas para presentar los resultados de las EIAs en cuanto a la implementación de tales 
proyectos y en cuanto a determinar el contenido de tales proyectos. La Ley no se refiere 
específicamente a la acuicultura. Los proyectos que requieren una EIA además pueden ser 
designados por ordenanza del gobierno. 

 
Korea (República popular) 
 
La conservación, manejo y desarrollo pesquero de Corea se basa en el Acta Pesquera (1990, 
enmendada) junto con muchas otras actas y regulaciones relacionadas sobre asuntos delegados, 
i.e. Decretos Presidenciales y Ordenanzas emitidas por los Ministerios relevantes. El Acta Pesquera 
es comprehensiva y regula una variedad de asuntos tales como la preparación de planes para la 
utilización y desarrollo de áreas de pesca, autorizaciones/permisos pesqueros incluyendo la 
acuicultura, procesamiento y transporte de pescado y medidas para la conservación y protección de 
los recursos pesqueros.  
 
La conservación, manejo y desarrollo de las pesquerías continentales, incluyendo la acuicultura 
continental, es regulada por el Acta de Promoción del Desarrollo de las Pesquerías de Aguas 
Continentales (1975, enmendada)  aunque materias diferentes a aquellas especialmente señaladas 
en esta Acta son gobernadas por el Acta Pesquera.  
 
El Acta Marco sobre Desarrollo Marino (1987, enmendada) apunta a contribuir al desarrollo de la 
economía nacional y al mejoramiento del bienestar nacional dando la dirección necesaria a la 
política básica del Gobierno para el desarrollo racional, utilización y preservación del mar y los 
recursos marinos. Para explorar, desarrollar, preservar y manejar los recursos marinos vivos, el 
Gobierno debe adoptar las políticas necesarias para la explotación de las áreas de pesca, el 
mejoramiento de las tecnologías de pesca y procesamiento, el desarrollo de técnicas científicas de 
reproducción y cultivo y la extensión continua de la producción de los recursos marinos vivos. 
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El Acta Pesquera define el término "industria pesquera" como captura, recolección o cultivo de 
animales y plantas acuáticas. El término "cultivo" se define además como la reproducción, crianza y 
cultivación de animales y plantas acuáticas de maneras artificiales, incluyendo la utilización de 
instalaciones tales como embarcaciones pesqueras y aparejos/equipos de pesca para el cultivo y la 
instalación de estructuras. El Acta de Promoción del Desarrollo de las Pesquerías de Aguas 
Continentales define el término “pesca de acuicultura” como la pesca de la cría de animales y 
plantas acuáticas en cualquier agua continental, pública o privada, designada como un área de 
desarrollo, demarcando ciertas partes de dicha agua continental o emplazando otros 
artefactos/instalaciones. 

El Acta Pesquera requiere que cualquier persona que tenga la intención de cultivar algas, mariscos u 
otros animales marinos (demarcando aguas especificadas y utilizando el lecho/fondo de las aguas o 
proporcionando otras instalaciones bajo el agua) obtenga una licencia del gobierno local. Otras 
categorías de pesca de cultivos incluyen la pesca de cultivos mixtos, pesca de cultivo cooperativo y 
pesca de cultivo del pueblo. Toda licencia deberá ser otorgada dentro de los límites del plan de 
utilización y desarrollo del área de pesca. Según el Acta, el MAMP deberá determinar la profundidad 
del agua del áreas de pesca (se excluyen las profundidades de las aguas de pesca de cultivo 
cooperativo y del pueblo, las cuales deberán ser determinadas por Decreto Presidencial), los limites 
de las zonas de pesca y las distancias entre áreas de pesca, los métodos y equipos de pesca, el 
cultivo, la captura o la recolección y las materias relacionadas con los productos cultivados. El Acta 
establece el orden de prioridad del otorgamiento de las licencias, especifica los motivos para el 
rechazo y revocación de las licencias y estipula que las licencias pueden estar sujetas a 
restricciones o condiciones si es necesario para la reproducción y protección de los recursos 
pesqueros o cualquier otro interés público. Las licencias generalmente son válidas por un período de 
diez años.  

Cualquier persona que haya obtenido una licencia para dedicarse a la acuicultura deberá obtener el 
derecho de pesca pertinente, registrando la licencia en el registro de derechos de pesca. Cualquier 
transferencia, alteración, anulación o restricción del derecho de pesca deberá registrarse en el 
registro de derechos de pesca. Ningún derecho de pesca puede ser transferido, dividido o alterado, 
excepto con autorización del gobierno local, bajo las condiciones señaladas por el MAMP. Cualquier 
persona, que haya adquirido el derecho de pesca, deberá iniciar la operación de las actividades de 
acuicultura dentro de un año después de la adquisición del derecho. Ninguna persona que haya 
obtenido el derecho de pesca deberá dejar que otra persona controle la operación actual de las 
actividades de acuicultura. Cualquier persona con un derecho de pesca, que desee suspender la 
operación de las actividades de acuicultura por uno o más años consecutivos, deberá informar de 
ello al gobierno local. Una vez anulado el derecho de pesca, la persona que tiene el derecho de 
pesca deberá remover las instalaciones emplazadas o los animales y plantas cultivadas en el área o 
aguas de pesca, según lo determina el MAMP.  

El Acta Pesquera también trata sobre la operación de la pesca experimental (incluyendo la 
acuicultura) con el propósito de desarrollar nuevos aparejos/equipos de pesca, técnicas o áreas de 
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pesca. Las licencias para pesca experimental son otorgadas directamente por el MAMP y 
generalmente son válidas por un período de cinco años. 

Acta de Manejo Costero (1999) enfatiza la necesidad de un manejo integrado y a largo plazo de la 
zona costera e intenta lograr un balance entre los intereses ecológicos, culturales y económicos 
involucrados. El Acta define el límite hacia tierra de la zona costera como estando de 500 m a 1 km 
tierra adentro desde la línea de costa y el límite hacia el mar como alcanzando el límite más externo 
del mar territorial. El Acta provee un marco para la formulación de un plan de Manejo Costero 
Integrado (MCI) a ambos niveles, nacional y local, como mecanismo regulador para reducir los 
conflictos de uso múltiple y conservar el ambiente y los recursos costeros.  

El Acta de Prevención de la Contaminación Marina (1991, enmendada), administrada por el MAMP, 
provee un mecanismo para tratar los asuntos ambientales en la interfase tierra - agua marina, 
designando Áreas de Manejo del Ambiente Costero (AMACs) hasta el límite de la cuenca y 
formulando planes de manejo integrado para cada una de las áreas designadas, entre otros. Según 
el Acta, las AMACs consisten de Áreas Marinas Protegidas (AMPs), que son aguas costeras las 
cuales están en relativamente buena condición ecológica y que necesitan ser preservadas y 
protegidas continuamente; y de Áreas de Manejo Especial (AMEs), que son áreas costeras que no 
satisfacen ciertos estándares de calidad del agua, que imponen riesgos significativos o riesgos 
potenciales a la salud humana, la integridad del ecosistema y los usos costeros y por lo tanto 
necesitan medidas especiales de manejo para su restauración. Se puede establecer restricciones en 
las AMEs respecto al uso de áreas marinas y el emplazamiento de instalaciones.  

El Acta de Política Ambiental Básica (1990) establece los objetivos y direcciones para las políticas de 
preservación ambiental del país y provee el marco para la protección ambiental.  

El Acta sobre la Evaluación de Impactos de Trabajos sobre el Ambiente, Tráfico, Desastres y 
Población (1999) en general trata sobre la evaluación de impactos sobre el ambiente, entre otros. El 
Acta, en general, coloca las evaluaciones de impacto ambiental (EIAs) bajo la administración del 
Ministerio del Ambiente, el cual puede determinar posteriormente los ítems de las EIAs. Con 
respecto a los proyectos que afectan al ambiente marino, el Acta impone al Ministerio del Ambiente 
la obligación de consultar con el MAMP. 

El Acta Pesquera permite a los gobiernos locales ordenar al titular de un derecho de pesca a tomar 
medidas especiales con el propósito de evitar la contaminación tales como mover, remover, 
abandonar, acopiar y eliminar instalaciones u objetos cultivados sobre áreas de pesca y la 
reparación de instalaciones. Las materias necesarias para el control de las áreas de pesca y el 
reajuste y desarrollo de áreas de pesca de cultivo son señaladas además por el MAMP. 
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Australia 
 
La industria acuícola australiana está basada en su organización regional y contribuye significativa y 
positivamente al desarrollo regional. La acuicultura agrega diversidad a la base económica de las 
regiones y crea una demanda de servicios educativos y de capacitación, de extensión, 
infraestructura y de bienes producidos localmente. Adicionalmente a un incremento en la demanda 
de alimentos marinos, el aumento en la afluencia en países tales como China generará una mayor 
demanda de productos acuícolas no comestibles tales como perlas, cocodrilos y peces 
ornamentales.  
 
Bajo la Constitución Australiana, los gobiernos estatal y territorial tienen la responsabilidad primaria 
del manejo de los suelos y el agua en el territorio estatal y el manejo de aguas interiores y costeras 
fuera del límite de las tres millas náuticas costeras. El gobierno australiano tiene la responsabilidad 
del manejo de las aguas marinas entre los límites de las tres y las doscientas millas náuticas. Todos 
los estados o territorios poseen legislación de pesca y acuicultura que regula la producción. En New 
South Wales, Victoria, Queensland y Western Australia, la acuicultura está regulada por la legislación 
relativa a la pesca comercial y recreativa y la acuicultura. Tasmania tiene dos instrumentos 
legislativos relativos a la pesca marina y de aguas interiores respectivamente. Leyes separadas 
regulan la acuicultura marina en concesiones en Victoria (Ley de Suelos, 1958), Tasmania (Ley de 
Planeación de Granjas Marinas, 1995), y potencialmente en Queensland (Ley de Suelos, 1994). En 
contraste, South Australia tiene una sola, que es la Ley de Acuicultura (2001, reformada en 2003 y 
2005), en tanto que la legislación de Western Australia se orienta específicamente al cultivo de 
perlas (Ley sobre el cultivo de perlas) (Pearling Act, 1990). La producción acuícola también se sujeta 
a la legislación de la Commonwealth, tal como la Ley de Protección al Ambiente y Conservación de 
la Biodiversidad (1999) y la Ley del Parque Marino del Arrecife de la Gran Barrera Marino (1975) 
(esta última aplica exclusivamente para Queensland). Otros reglamentos del Commonwealth de 
relevancia incluyen a la Ley de Títulos Nativos (1993) que puede afectar el uso de tierras y aguas 
públicas. La legislación del Commonwealth relativa a las cuarentenas puede afectar a los 
acuicultores respecto al acceso a nuevas especies, progenitores y al alimento.  

La FRDC planifica, invierte y maneja la investigación y desarrollo de pesquerías en toda Australia. La 
FRDC invierte en tres programas de investigación y desarrollo: sustentabilidad de recursos 
naturales, desarrollo industrial y desarrollo humano. 

 
Vietnam 
 
La Ley que rige la pesca en Viet Nam ha sido reformada en años recientes y promulgada el 1 de 
enero de 2004, por el Presidente de la República Socialista de Viet Nam. La Ley de Pesca contiene 
10 capítulos y 62 Artículos; los capítulos se refieren a lo siguiente: regulaciones generales, 
protección y desarrollo de los recursos acuáticos, pesquerías; regulaciones para la acuicultura: 
regulaciones para las embarcaciones pesqueras y servicios pesqueros; regulaciones del 
procesamiento, comercio, importación y exportación de productos acuáticos; regulaciones sobre 
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cooperación internacional para operaciones pesqueras; regulaciones sobre la administración 
gubernamental de la pesca; regulaciones a de los incentivos y sanciones y regulaciones y cláusulas 
de procedimiento. Asimismo están vigentes diversos decretos, decisiones, etc., emitidos a nivel 
gubernamental y ministerial sobre aspectos específicos, en apoyo al manejo del sector pesquero.  
Otros aspectos básicos también han sido objeto de investigación a fin de mejorar el ambiente de 
cultivo, relacionado por ejemplo con los cultivos integrados de pepino de mar y camarón tigre gigante 
en estanques, el policultivo de mero con pintas cafés (Epinephelus fuscoguttatus) con abulón 
(Haliotis asinina), el mejillón verde (Perna viridis), algas marinas (Kappaphycus alvarezii) en cultivos 
en jaulas y la utilización de plantas marinas como bio filtros en cultivos de camarón, etc. 

Por otro lado, la aplicación de métodos biomoleculares en acuicultura, tal como el RAPD (DNA 
Poliimórfico Ampliado al Azar) y RFLP (Polimorfismo de Fragmentos de Longitud Restringida); 
asimismo se ha realizado investigación aplicada en nutrición de peces, enfermedades, selección 
genética y de cepas.  

 
Europa 
 
En Europa la producción y cosecha desde bancos naturales de algas es regulada por Comisión de 
Regulación (Comission Regulation, en sus siglas en ingles EC) con la regulación “EC n°834/2007 
relacionada con la producción y etiquetado de productos orgánicos”, donde se especifica que, en 
orden de alcanzar una certificación orgánica para la cosecha de bancos naturales de algas, dicha 
cosecha debe ser de áreas que clasifiquen cocomo “alta calidad ecológica” (bajo los estándares de 
la directiva del agua, Water Framework Directive WFD 2000/06/EC). En el 2008 el parlamento 
Europeo establece el marco de acción en cuanto a políticas medioambientales para áreas marinas 
(Marine Strategy Framework Directive). En la regulación “EC n°710/2009 Acuicultura orgánica de 
animales y producción de algas”, se entregan las directrices y criterios de manejo (tales como 
técnicas de cosecha, tallas mínimas, edad y ciclo reproductivo de las algas). Las recomendaciones 
establecidas en estas regulaciones deben ser implementadas para obtener la certificación de los 
bancos naturales de las algas que serán explotadas. 
 
El área de cultivo acuático de las algas orgánicas y animales de la acuicultura es de suma 
importancia para el cultivo de productos seguros y de alta calidad con un impacto mínimo en el 
medio ambiente acuático. La Legislación comunitaria sobre la calidad de las aguas y contaminantes 
en los alimentos, incluye la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre 2000, y establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, la 
Directiva 2008/56 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008,  un marco de 
acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) el 
Reglamento (CE) N° 1881/2006 de 19 de diciembre da los niveles máximos de determinados 
contaminantes en los productos alimenticios, y los Reglamento (CE) Nº 852/2004, (CE) Nº 853/2004 
y (CE) N° 854/2004 de la Unión Europea Parlamento Europeo y del Consejo se establecen los 
objetivos medioambientales para el agua y aseguran una alta calidad de los alimentos. Por tanto, es 
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conveniente elaborar un plan de manejo sostenible para las algas en las que se especifique la 
producción, y la reducción de los residuos de acuicultura. 

El cultivo de algas marinas puede tener un efecto beneficioso en algunos aspectos tales como la 
eliminación de nutrientes y puede facilitar el policultivo. Se debe tener cuidado en el exceso de 
extracción silvestre para poder permitir su regeneración y asegurar que la producción no causa un 
impacto significativo sobre el estado del medio ambiente acuático. 

Para los efectos de la producción ecológica de algas y animales en cultivo, el uso de determinadas 
materias primas, aditivos y coadyuvantes de elaboración se permiten en condiciones bien definidas. 
Los materiales en cuestión deben estar autorizados de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento 
(CE) N° 834/2007.  

Producción de algas.  
 
Articulo 6d: Cultivo de Algas 
1. El cultivo de algas en el mar utilizará únicamente nutrientes que se encuentren naturalmente en el 

ambiente, o de la acuicultura ecológica de producción animal, preferentemente en las cercanías, 
como parte de un sistema de policultivo. 

2. En las instalaciones en tierra donde las fuentes de nutrientes son externas, se utilizaran los 
niveles de nutrientes en las aguas efluentes y deberán ser lo mismo o menor, que las de las 
aguas afluentes. Solamente se pueden usar los nutrientes de origen vegetal o mineral, y que se 
enumeran en el Anexo I. 

3. Para mantener la integridad del medio ambiente acuático se registrarán y mantendrán la densidad 
de cultivo o la intensidad de las operaciones, garantizando que no se sobrepase la cantidad 
máxima de algas que puede acoger el ambiente, sin efectos negativos. 

4. Las cuerdas y otros equipos utilizados para el cultivo de algas se deben reutilizar o reciclar si es 
posible. 

 
Artículo 29a: Disposiciones específicas para las algas 
1. Si el producto final es algas frescas, se lavara el alga recién cosechada con agua de mar. Si el 

producto final son algas desecadas, también puede ser usada agua potable  para el lavado. La 
sal puede ser utilizada para la eliminación de la humedad. 

2. Se prohibirá para el secado el uso de llama directa en contacto directo con las algas. Si se utilizan 
cables y otros equipos en el proceso de secado, éstos estarán libres de tratamientos anti-
incrustantes y sustancias de limpieza o desinfección, excepto si un producto está listado en el 
Anexo VII (de la ley) para este uso. 

 
Artículo 36a: Algas 
1. El período de conversión de un sitio de recolección de algas marinas será de seis meses. 
2. El periodo de conversión de una unidad de cultivo de algas marinas será no más largo de seis 

meses o un ciclo de producción completo. 
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Requisitos de control específicos aplicables a las algas 
 
Artículo 73a: Disposiciones de control de algas. 
 
Cuando el sistema de control aplicable específicamente a las algas marinas se implemente por 
primera vez, se debe hacer una descripción completa a la que se refiere el artículo 63 (1) (a) y 
deberá incluir: 
(a) una descripción completa de las instalaciones en tierra y en el mar; 
(b) la evaluación medioambiental mencionada en el artículo 6 ter (3) en su caso; 
(c) el plan de gestión medioambiental mencionado en el artículo 6 quater (4) en su caso; 
(d) se elaborará una descripción completa de las algas marinas silvestres y un mapa de la costa de 
las zonas de recogida de mar y áreas de tierra donde las actividades posteriores a la recolección 
tengan lugar. 
 
Articulo 73b 
 
Registros de producción de algas 
1. Los registros de producción de algas se elaborarán en forma de un registro por el operador y se 

mantendrán a disposición de las autoridades u organismos de control en todo momento en las 
instalaciones de la concesión. Se deberá proporcionar al menos la siguiente información: 
(a) la lista de las especies, la fecha y la cantidad recolectada; 
(b) la fecha de aplicación, el tipo y cantidad de fertilizante utilizado. 
 

2. Para la recolección de algas silvestres en el registro también deberá contener: 
(a) historia de la actividad de recolección para cada especie en lechos identificados; 
(b) estimación de la cosecha (volúmenes) por temporada; 
(c) fuentes de posible contaminación de los lechos de cosecha; 
(d) rendimiento anual sostenible de cada lecho. 
 

Francia 
 
El cultivo de algas debe regirse por el Decreto Nº 83-228 del 22 de marzo de 1983 enmendado por el 
Decreto Nº2009-1349 del 29 de Octubre del 2009 y Ordenanza del 6 de julio del 2010. 
Los aspirantes al cultivo de algas deben cumplir con esta reglamentación, incluyendo el plan de 
instalación de especies cultivadas. Los aspirantes al cultivo deben ser mayores de 18 años y 
europeos. Además deben garantizar ser profesionales, es decir, poseer un grado académico del área 
de los cultivos marinos de la Dirección de distrito de territorios y mar. Entonces antes de ser 
concedidos los permisos,  los aspirantes deben capacitarse en cultivo marino. 
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Islas Salomón 
 
No existen leyes ni regulaciones para el cultivo y comercialización de algas; las algas no han sido 
reconocidas como una materia prima exportable. 
 
Sin embargo, existe un programa para la acuicultura de algas: 
 
1) El objetivo es acercar los cultivos a la comunidad, no en forma individual, sino de 20-30  

acuicultores/comunidad. 
2) Capacitación a los acuicultores y entrega de 2 x 20 m lineales de cultivo. 

 
3) Asistencia técnica posterior a la cosecha y nueva entrega de 2 x 20 m lineales de cultivo, más 

entrenamiento para completar capacitación. 
4) Los acuicultores son animados para que sigan cultivando algas en forma independiente. 
5) Volver con asistencia técnica después de 6 semanas de la cosecha para completar con 

entrenamiento. 
6) Monitoreo a nuevas comunidades aproximadamente por 8 meses y visitas cada 6 semanas. 
7) Las primeras 4 x 20 m de cuerda con algas son gratis para cada comunidad de acuicultores, 

además cada comunidad se provee entre ellos de una cierta cantidad de cuerdas, redes y 
plásticos. 

8) El ministerio compra la cosecha y coloca los barcos para la exportación que alcanza la 2 
toneladas/mes, es decir, el ministerio ubica al comprador local y organiza la exportación de las 
algas desde Salomón. 

 
Colombia 
 
Solo se hacen referencias a programas de incentivo.  

El programa de Incentivos sanitario para Camarón establecido por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR) se genera por considerar al rubro una actividad de importancia económica, 
que de no realizarse adecuadamente limitaría la actividad de producción del sector disminuyendo el 
ingreso esperado por los productores y la generación de empleo rural.  

- Requisitos del beneficiario: Se otorga el beneficio a los productores camaronicultores de 
exportación, incluidos productores dedicados a la producción de camarón en sus primeros 
estadios destinados a proveer empresas camaronicultoras de exportación.  

Todos aquellos interesados en postular deben registrarse en el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) y presentar un informe técnico detallado del proyecto, así como un informe de las 
exportaciones realizadas en año anterior.  

- Objetivos del incentivo: Apoyar el control y el manejo sanitario de los establecimientos 
productores de camarón. 
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- Caracterización del incentivo: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) destina 

hasta $2.500 millones para la ejecución del programa y estima un apoyo calculado a los 
productores.  

La bonificación se realiza una vez y luego del desarrollo del proyecto sanitario descrito, de la 
certificación  de una visita técnica realizada por el ICA, una certificación sobre aportes a la seguridad 
social y parafiscal y el registro de facturas que soportan las toneladas exportadas. 

 

Uruguay 

 

Solo se hacen referencias a programas de incentivo. 

El Fondo sectorial para Pesca y Acuicultura realizado por la Dirección Nacional de Recursos 
Acuáticos (DINARA) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANNI) comprende 
subsidios orientados tanto para empresas como para proyectos de investigación, considerando dos 
tipos de iniciativas: 

1. Modalidad I: proyectos de investigación aplicada en las áreas de pesca y acuicultura. 
2. Modalidad II: proyectos de innovación en el área de recursos acuáticos.  
- Objetivos del incentivo: Mediante este fondo la DINARA pretende promover el desarrollo de 

capacidades de las industrias nacionales de pesca y acuicultura estimulando la generación 
de empleo nacional de calidad, la producción nacional y su comercialización en el exterior  y 
fomentar la innovación y la investigación. A su vez, la Modalidad I tiene por objetivo apoyar a 
proyectos de investigación aplicada en las áreas de la pesca y la acuicultura; la Modalidad II 
tiene por objetivo apoyar a proyectos de innovación en el área de recursos acuáticos.  

- Requisitos del Beneficiario: En el caso de la Modalidad I pueden postular al beneficio los 
grupos de investigación, en el marco de instituciones nacionales, públicas y/o privadas sin 
fines de lucro, dentro de cuyas actividades esté incluida la investigación. Por otro lado para 
Modalidad II, podrán solicitar financiamiento todas las empresas vinculadas al sector 
pesquero y acuícola radicadas en Uruguay, salvo aquellas radicadas en zonas francas.  

- Caracterización del Incentivo: El incentivo en la Modalidad I corresponde a un 
cofinanciamiento no reembolsable de hasta 100% del costo total del proyecto, por un monto 
máximo de subsidio de $2.000.000 (pesos uruguayos), y poseen un plazo máximo para la 
ejecución del proyecto de 18 meses. 

Para el caso de la Modalidad II que refleja mejor el tipo de incentivo que se está buscando, el 
incentivo corresponde a un cofinanciamiento no reembolsable de hasta el 70% del costo total del 
proyecto. El subsidio puede alcanzar un monto máximo de USD 70.000. El 30% restante 
correspondiente a las empresas será en efectivo.  
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A su vez las empresas cuentan con un plazo máximo para la ejecución del proyecto de 2 años. Los 
proyectos se aprueban y reciben un primer adelanto de los fondos de hasta el 40% (tope USD 
40.000) Dentro de los costos que el incentivo financia se encuentran las siguientes actividades:  

 

- Servicios de capacitación o entrenamiento de personal de la empresa 

- Cursos breves en el exterior (menores a 2 meses) 

- Personal técnico para la ejecución del proyecto 

- Contratación de consultorías 

- Materiales e insumos, equipamiento, equipos de pruebas, ensayos o de laboratorio 

- Instalaciones y/o medidas de protección ambiental y laboral 

- Material bibliográfico, software 

- Servicios técnicos y de mantenimiento asociados al proyecto 

- Costos de protección propiedad intelectual 

- Costos de licencias  

- Gastos imprevistos  

 

Es importante destacar que no financiarán obra que superen el 25% del costo total del proyecto o 
superen un monto de USD 25.000. 

La información correspondiente a Colombia y Uruguay se ha tomado como referencia para ser 
aplicada al sistema de incentivo para el cultivo y repoblamiento de algas en Chile. (Mariana Gil, 
comunicación personal). 
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4.3 Objetivo específico 3: Efectuar un diagnóstico de la normativa ambiental existente, 
considerando factores como precisión y flexibilidad de requerimientos, para los diversos 
cultivos de algas. 

 

4.3.1  Acuicultura de algas, importancia ecológica y su impacto ambiental  

 

La acuicultura es una actividad que interactúa estrechamente con el medio ambiente natural, 
utilizando recursos e influyendo el entorno donde se localiza. En términos generales, el cultivo de 
peces en jaulas flotantes y el de moluscos en bandejas o en long-lines tienen impactos sobre el 
ambiente circundante, tanto en la columna de agua como en los sedimentos. En estos últimos, los 
impactos más importantes derivan de la acumulación de materia orgánica y la pérdida de oxígeno 
intersticial; esto último necesario para mantener los procesos biológicos y la diversidad ecológica de 
un lugar. En la columna de agua, la eutrofización derivada del enriquecimiento extremo con 
nutrientes solubles (nitrógeno, fósforo), puede encadenarse con florecimientos algales 
potencialmente dañinos tanto para los organismos silvestres como para aquellos cultivados (FIP 
2005-15, 2007). 

 

Las comunidades de algas bentónicas juegan un importante rol en la estabilidad de los ecosistemas 
de aguas someras la biodiversidad marina está asociada fuertemente con la diversidad de las 
comunidades algales. Esta diversidad aumenta la estabilidad de los ecosistemas en la medida en 
que un mayor número de especies funcionalmente equivalentes con diferentes capacidades de 
tolerancia a los factores ambientales puedan resistir mejor las alteraciones del medio marino, incluso 
aquellos factores causados por actividad antrópica (Horta y Oliveira, 2001). Las algas bentónicas en 
el ambiente marino tienen un rol preponderante en la producción primaria, produciendo cantidades 
sustanciales de oxígeno como resultado de la actividad fotosintetizadora, así también recirculan 
parte de la sustancia orgánica disuelta, absorben y concentran gran cantidad de nutrientes que 
aportan a la zona fótica. En general, en el ambiente marino, todas las rutas de transformación de 
sustancias inorgánicas en orgánicas pasan a través de las algas. Las sustancia orgánicas 
producidas y la energía química sintetizada entran a la cadena trófica ya sea por absorción de 
sustancias orgánicas disueltas de origen vegetal o a través de pastoreo por herbívoros (Santelices, 
1989). 

 

Otra importante función ecológica que cumplen las algas en el ambiente marino, dice relación con su 
naturaleza de organismos fundadores en ambientes intermareal y submareal. Dado que por lo 
general son organismos dominantes en cobertura o biomasa, frecuentemente sirven de hábitat 
exclusivo, de refugio contra perturbaciones abióticas o contra depredación o de zona de 
asentamiento larval para una diversidad de invertebrados y peces. Además, pueden influir sobre 
otros organismos modificando su entorno y determinando el tipo de especie de algas o invertebrado 
a encontrar bajo sus doseles (Santelices, 1989). Esta función de hábitat de las algas marinas, se ha 
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estudiado principalmente en algas pardas de las 2 especies de Lessonia y de las 2 especies de 
Macrocystis. Vásquez et al., (2001), logran identificar organismos como moluscos, erizos, crustáceos 
y peces que utilizan principalmente los discos de adhesión al sustrato de las especies de algas 
pardas como lugares de asentamiento de larvas, espacios de desove, crianza y como zonas de 
protección al oleaje y corrientes. La riqueza total de especies de macroinvertebrados asociados a los 
discos de fijación de las algas pardas mencionadas fue de 211 especies agrupadas en 11 Phyla 
(Vásquez et al. 2001). 

 

Las algas también son importantes como alimento para organismos herbívoros principalmente 
invertebrados (moluscos y erizos) y peces, que consumen microtalos, tejido vegetativo y esporas de 
algas. En erizo (Loxechinus albus) se ha establecido una dieta que consigna a lo menos 30 especies 
de macroalgas que son consumidas regularmente por este invertebrado. Israel (2001) resalta que en 
los estudios de biodiversidad marina se justifica la inclusión de componentes algales debido a que:  

 a) que son productores primarios de oxígeno y materia orgánica en ambientes costeros. 

  b) su importancia primordial en la cadena alimenticia. 

  c) que las algas juegan un rol básico en el reciclaje de nutrientes 

  d) que ellas reaccionan a los cambios de calidad de agua y pueden ser utilizadas como 
bioindicadores de eutrofización o cambios ambientales en general. 

  e) su reconocida importancia económica. 

 

Bertrán et al. (2001) en estudio sobre el impacto del cultivo masivo de Gracilaria chilensis (“pelillo”) 
en la macroinfauna del estuario Maullín, determinaron que estos cultivos masivos no interfieren en la 
diversidad de la macroinfuana, sin embargo, se ha detectado que si afecta su densidad. Observaron 
una mayor tasa de sedimentación en el área de cultivo (2000 gr m-2 d-1), respecto del área control, 
sin registrarse mayores diferencias en el contenido orgánico total de ambas áreas. El cultivo actúa 
como un freno natural de las corrientes mareales facilitando la depositación del material particulado 
en suspensión. Esta situación fue coincidente con el mayor crecimiento de las algas  durante la 
época estival y corresponde a las etapas previas a su mayor extracción. Al aumentar la cobertura 
algal, debido a los cultivos, se aumenta también la heterogeneidad espacial, generando refugio y 
alimentación para invertebrados y peces.  

 

En China, los “bosques” del alga parda Laminaria, tanto naturales como los de cultivo, generan 
beneficio ecológico, las plantas proveen nutrientes y captura detritus, mejorando el crecimiento del 
plancton los que sustentan las especies de pequeños invertebrados, que a su vez provee de 
alimento para peces y otros organismos, tales como erizos, abalones, y otras especies de 
organismos comercialmente importantes (Scoggan et al., 1989). 
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Los antecedentes dados anteriormente demuestran que los cultivos de macroalgas pueden ser 
eficientes bioremediadores o biofiltradores de nutrientes en sistemas marinos eutrofizados y aportar, 
como producto de la fotosíntesis, oxígeno molecular al ambiente ayudando con esto a los procesos 
de oxidación en ambientes reductores contaminados. Además, las macroalgas pueden ser 
sumideros de dióxido de carbono. Gao et al. (1993), demostró que concentraciones de 5 veces el 
nivel atmosférico de concentración de CO2, incrementa el crecimiento de Porphyra yezoensis, 
Gracilaria sp. y G. chilensis, bajo condiciones óptimas de luz y nutrientes, con densidades similares 
al de la naturaleza.  Esto sugiere que el cultivo de algas puede constituirse en una alternativa para la 
fijación del Carbono del medio ambiente, ayudando de esta forma a reducir los niveles de CO2 en el 
ambiente, ofreciendo otro servicio ambiental de los ya descritos. Un resumen con las principales 
algas de importancia comercial en Chile y sus características puede apreciarse en el Anexo 3. 

 

4.3.2  Antecedentes de la normativa ambiental 

 

La acuicultura en Chile es una actividad que está fuertemente regulada y existen numerosas figuras 
legales que permiten ejercer esta actividad, los usuarios pueden ser personas naturales, empresas, 
asociaciones de pescadores entre otros, la actividad se puede realizar en concesiones de 
acuicultura que están definidas para una especie determinada en el proyecto técnico (para incluir 
una nueva especie en una concesión otorgada se debe seguir el procedimiento establecido en el 
Reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). D.S. 40/2013, mediante una 
carta de pertinencia para solicitar un cambio de consideración en el proyecto técnico). Para realizar 
acuicultura en áreas de manejo también se debe solicitar una autorización a SEA. Para el caso de 
cambio o inclusión de una especie de alga en un centro de cultivo calificado para mitílidos, ostreidos, 
u otros, el titular debe efectuar el análisis y consulta de pertinencia de ingreso de la modificación del 
proyecto calificado al SEIA. Este trámite está indicado en el Artículo 2° letra d) del D.S.N°95 de 2001 
y consiste básicamente en analizar si la modificación propuesta es o no un cambio de consideración 
respecto del proyecto ya calificado favorablemente; dependiendo de la complejidad de la 
modificación puede tardar entre 20 y 60 días, ya que en casos particulares se envía a los servicios 
competentes la consulta, cuya respuestas constituyen insumos para que el SEA elabore la 
resolución de pertinencia. Hay casos en que las DIAs proponen cultivo de mitílidos, ostreidos, u 
otros, además del cultivo de algas, claro que ello debe estar consignado en el proyecto técnico, pues 
la DIA y el proyecto técnico deben ser coincidentes. 

Si ocurriera el caso de un centro de cultivo de salmones que se encuentra en período de descanso y 
desea generar un vínculo estratégico con los productores de algas locales y les cede la concesión 
durante este período, el centro de cultivo debiera contar en su proyecto con una RCA y debe 
efectuar el análisis y consulta de pertinencia al igual que en el caso anterior.  

Desde el año 1994, con la publicación en el diario oficial y en virtud de la Ley sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente, los nuevos proyectos de acuicultura se deben someter al sistema de evaluación 
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de impacto ambiental (SEIA) que administra Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), desde este 
año 2013 comenzará a regir el nuevo reglamento del SEA, donde se han modificado los criterios 
para definir los proyectos que entrarán al sistema de evaluación ambiental (Artículo 3, Letra n.1 del 
nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental D.S. 40/2013. 

 

Desde el año 2003, Chile cuenta con una Política Nacional de Acuicultura (PNA), el objetivo de dicho 
documento es generar una política nacional para el desarrollo sustentable de la acuicultura en Chile, 
para esto debe incorporar mecanismos que permitan alcanzar el mayor crecimiento económico 
posible, en un marco de sustentabilidad ambiental y de igualdad de oportunidades en el acceso a 
esta actividad. 

 

Con la creación de la Ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA) promulgada 
en 1994, se estimula la regularización de los centros de cultivos que hasta la fecha estaban activos, 
la ley contempla, entre sus instrumentos de gestión, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA). En el artículo 10 de la Ley LBGMA se identifica los proyectos o actividades susceptibles a 
causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases deberán de acuerdo a la legislación vigente, 
someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). En el numeral n) Proyectos de 
explotación intensiva, cultivo y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos. En la Ley 20.434 
de pesca y acuicultura se detalla en el Título VI lo referido a las Concesiones y autorizaciones de 
Acuicultura, además se incluyen en el Título XI las causas de caducidades de dichas concesiones 
(Artículo 106, 107 Y 107bis). 

 

En el Reglamento ambiental para la acuicultura D.S. 320/2001 (RAMA) se extrae del Título II que 
define los sistemas de producción en intensivos o extensivos, en el artículo 10 se establece que en 
los centros autorizados para operar cultivos de fondo y/o praderas de algas, no se podrán utilizar 
mangas plásticas para la fijación de recursos al sustrato. Sin prejuicio de lo anterior, en los casos de 
sustratos duros o semi duros, podrá autorizarse por el servicio el uso de mangas plásticas previa 
aprobación de un plan de manejo de residuos. Estará prohibida la instalación de cerquillos u otras 
estructuras destinadas a la captura de algas a la deriva. En el Artículo 11, se fijan las distancias 
mínimas entre sistemas de cultivos dejando exento de esto a los cultivos de fondo de macroalgas, 
mientras que los cultivos suspendidos de macroalgas deberán mantener una distancia mínima de 50 
metros entre sí y respecto a otros centros de cultivo (complementar esta información con Artículo 
13). Por otro lado, en el Título III de este reglamento, se extrae del artículo 15 que la caracterización 
preliminar del sitio (CPS) será exigible sólo a los proyectos en sectores de agua de fondo que deban 
someterse al Sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) de acuerdo a lo estipulado en la 
Ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA). La CPS contendrá los elementos 
que deberá considerar la autoridad pesquera para evaluar ambientalmente los proyectos y si 
procediere, otorgar el correspondiente permiso sectorial.  
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Los criterios definidos para la elaboración de las CPS y de la información ambiental (INFA) está 
contenida en la Resolución exenta 3612/2009, en ella destaca el Título I que define los proyectos 
que se deberán someter al SEIA, en el Párrafo I se estipula que será necesario entregar la CPS ya 
sea si el titular entregará una Declaración de impacto ambiental (DIA) o un Estudio de impacto 
ambiental (EIA), en el Párrafo II se clasifican los centros de cultivos en categorías y según éstas se 
confeccionarán las CPS y las INFAs. Es por esto que el cultivo de macroalgas con sistemas de 
producción de fondo, independiente del nivel de producción se clasificará como categoría cero; por 
otro lado, para los centros de cultivos de macroalgas con sistemas de producción suspendidos, 
independiente del nivel de producción, sustrato y profundidad se clasificarán como categoría uno. 

 

4.3.3  Desarrollo de modelo conceptual ligado a la solicitud de un cultivo de algas 

 

Quién desee solicitar una concesión de cultivo debe regirse por la actual normativa y seguir el 
proceso descrito en la Figura 2, donde se menciona las leyes y reglamentos involucrados y los 
diferentes Servicios del estado que harán la evaluación del proyecto. 

 

Las concesiones de acuicultura están normadas por la -Ley Nº 20.434, ley general de pesca y 
acuicultura. D.S. 430/1991 y el Reglamento ambiental para la acuicultura D.S. 320/2001 (RAMA), 
Reglamento de concesiones de acuicultura. D.O. N°34.624/1993 y además de la Resolución 
acompañante del Reglamento Ambiental para la Acuicultura, la Resolución exenta 3612/2009 que fija 
las metodologías para elaborar la caracterización preliminar del sitio (CPS) y la elaboración de la 
información ambiental (INFA). Para comprender el proceso de tramitación se han separado en cuatro 
etapas. 

 

Etapa  1 

Considerando la información sobre la normativa ambiental vigente, el titular elabora un proyecto 
técnico (P.T) donde hace una descripción de su centro de cultivo, además se incluyen los vértices del 
polígono que se está solicitando, estas coordenadas pueden ser registradas con un GPS estándar. 
El titular solicita a la Autoridad Marítima la visación de los planos y el certificado de no superposición. 

Etapa  2 

Con estos documentos el titular puede ingresar su proyecto al Servicio nacional de pesca 
(Sernapesca), todos los proyectos son enviados a la Subsecretaría de Pesca en Valparaíso donde 
son evaluados espacialmente para determinar si el proyecto se ajusta dentro de las áreas aptas para 
la acuicultura (AAA), luego se devuelven los proyectos a la oficina regional de Sernapesca, donde se 
ejecutará el proyecto. 
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El procedimiento de tramitación de una solicitud de concesión de acuicultura se encuentra en el 
Título III del Reglamento de Concesiones y Autorizaciones de Acuicultura. Para efectos de una 
solicitud de concesión el titular debe presentar: 

a) Proyecto técnico y cronograma de actividades (conforme al formulario del Sernapesca) 

b) Un juego de planos visados por la Autoridad Marítima (uno de ubicación y otro de concesión 
conforme las estipulaciones del Reglamento y publicación SHOA 3108) 

c) Certificado de no superposición entregado por la Autoridad Marítima 

d) Fotocopia del RUT del solicitante y de su cédula de identidad 

e) Las personas jurídicas deben acreditar su existencia legal 

f) Para la solicitud de terrenos de playa se debe incorporar la copia autorizada de la inscripción 
de dominio a nombre del fisco. 

Por otro lado, el personal de Sernapesca debe hacer una evaluación en terreno para verificar la 
existencia de bancos naturales ya que según el artículo 67 inciso quinto de la Ley Nº 20.434 no es 
posible establecer una concesión de acuicultura sobre un banco natural. Una vez ejecutada esta 
verificación en terreno por parte de Sernapesca y si efectivamente el área solicitada no se encuentra 
sobre un banco natural, se le envía a la Subsecretaría de Pesca en Valparaíso un reporte. Esta 
etapa puede tomar entre 12 y 18 meses. 

 

Etapa 3 

La Subsecretaría de Pesca y Acuic. en Valparaíso emite una carta al peticionario donde le solicita 
que cumpla con su obligación ambiental. 

El titular debe identificar si según las características de su proyecto, éste debe someterse o no al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); en caso que dicho proyecto no requiera 
obligatoriamente someterse a evaluación según lo dispuesto en la Resolución exenta 3612/2009, en 
el Título II donde especifica aquellos proyectos que no se someterán al SEIA deberán obtener un 
permiso sectorial para poder ejecutar su proyecto. 

 

Etapa 4 

Aquellos proyectos que se deban someter al SEIA deben cumplir con lo estipulado en el Reglamento 
del sistema de evaluación de impacto ambiental (D.S. 95/2001), cuya modificación, D.S. N°40/2012 
entrará en vigencia el 24 de diciembre de 2013, En dicha modificación aparece un nuevo criterio que 
beneficiaría a los cultivadores de macroalgas en sistemas suspendidos. En este sentido, para 
efectos de este informe se trabajará bajo los criterios del nuevo Reglamento del sistema de 
evaluación de impacto ambiental (D.S. 40/2013), en el cual se indica en su Art. 3, numeral n.1 que: 
“una producción anual igual o mayor a quinientas toneladas y/o superficie de cultivo igual o superior 
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a cien mil metros cuadrados” deberán someterse a evaluación ambiental  mediante la presentación 
de una declaración de impacto ambiental (DIA). El proceso de evaluación al interior del SEA para el 
caso de cultivos de macroalgas puede variar entre tres a seis meses dependiendo de la calidad de la 
DIA que presente el titular.  

Si el proyecto de cultivo, según el Título I de la Resolución exenta 3612/2009 debe entrar al SEA, el 
titular debe presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la que será evaluada por 
profesionales de los servicios públicos con competencia ambientales, coordinados por el  SEA. Si el 
proceso se realiza en forma adecuada, sobre la base de una declaración de impacto ambiental de 
calidad y con los antecedentes suficientes para evaluar el proyecto de cultivo, éste culminará con la 
emisión de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. 

El procedimiento de la elaboración de una DIA se encuentra en Reglamento del sistema de 
evaluación de impacto ambiental (SEIA). D.S. 40/2013; y en general, una DIA debe incluir los 
capítulos que se resumen en el Anexo 4. 

Una vez evaluado el proyecto por parte de los servicios integrantes del Comité Técnico de 
Evaluación, los aspectos principales del proceso de evaluación son analizados en una reunión del 
Comité Técnico, presidido por el SEREMI de Medio Ambiente y coordinado por el Director Regional 
del SEA, desde dónde emana un Acta de Evaluación, en la que se indica la propuesta de 
calificación, que puede ser de aprobación o rechazo. Luego de lo cual, el proyecto es llevado a la 
Comisión de Evaluación Ambiental, presidida por el Intendente Regional e integrada por los 
Secretarios Regionales Ministeriales de los Servicios Públicos con competencia ambiental, en dónde 
es calificado ambientalmente.  

Una vez obtenida la calificación ambiental se genera la correspondiente resolución de calificación 
ambiental (RCA), la que notificada al titular y a los servicios que integran el Comité Técnico de 
Evaluación. Por su parte, el Titular, debe adjuntar 5 copias de los planos con especificaciones 
geodésicas de su proyecto técnico y lo envía nuevamente a la Subsecretaría de Pesca. 

 

Etapa 5 

La Subsecretaría de Pesca, recibe el proyecto técnico nuevamente con la resolución de calificación 
ambiental y lo evalúa bajo la Ley Nº 20.434, ley general de pesca y acuicultura, y D.S.N°430/1991 
verificando que el proyecto cumpla con lo dispuesto en los artículos 79, 86, 87 y 89. Una vez 
aprobado el proyecto técnico mediante una resolución, es enviado a la Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas, que es la institución encargada de otorgar las concesiones marítimas en un plazo 
no mayor a 90 días. 
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4.3.4  Flexibilidad de los requerimientos 

 

Dentro de la normativa que regula a los centros de cultivo de algas hay variados requisitos que 
pueden resultar engorrosos o simplemente imposible de ser cumplirlos. Esto se debe a que en 
general el proceso de solicitud requiere entregar numerosos certificados, mapas e informes tales 
como la declaración de impacto ambiental (DIA), la caracterización preliminar del sitio (CPS), etc. lo 
que para ciertos grupos sociales esto resulta imposible de costear. Según el informe elaborado por 
Gesam (2004), logra identificar que casi el 70% de los cultivadores de pelillo poseen un nivel de 
escolaridad de enseñanza básica completa e incompleta, además socialmente según los criterios 
chilenos para medición de la pobreza (fichas CAS, mencionado en Gesam 2004) para el caso del 
pelillo un 83% de los productores son considerados “indigentes y pobres”, de acuerdo a esto, el 
primer problema encontrado en cuanto al incumplimiento de la normativa ambiental está dado 
porque al sector o grupo social que va dirigida la normativa no entiende o queda marginada del 
sistema porque no tiene los medios para elaborar los documentos solicitados. Las complejidades de 
la normativa es lo suficientemente alta como para que los pequeños acuicultores simplemente no la 
comprendan cabalmente y, por otro lado, los costos asociados de análisis de laboratorio y asesorías 
por parte de consultoras ambientales, no puedan ser cubiertos. 

 

Hoy en día el costo aproximado de la elaboración de una CPS y de una INFA está determinado 
según la ubicación del laboratorio que lo ejecutará y de la ubicación del centro de acuicultura. Es así 
que la cotización elaborada por “RamaLab” el día 5 de septiembre del presente año (Anexo 5), 
detalla que el valor de una CPS para categoría 0 y 1 varía entre 20 y 28 UF + IVA, una INFA 14 UF 
+IVA, todo esto si el centro de cultivo se encuentra en la décima región. Los valores de una CPS y 
una INFA son iguales para otra región del país, sólo se debe adicionar el valor del trabajo en terreno 
que, para la tercera región, asciende a un monto de 35 UF +IVA. 

 

 CPS e INFA: Para cumplir con la normativa ambiental chilena vigente el proyecto técnico debe 
clasificarse según la Resolución Exenta 3612/2009 para efectos de definir su categoría y el tipo de 
CPS e INFA que debe entregar (Fig. 2), durante el proceso de solicitud de la concesión el titular debe 
entregar una CPS, esta contiene la información básica sobre el lugar donde se desarrollará el 
proyecto. El contenido de la CPS puede variar para los cultivos de macroalgas si son clasificados 
dentro de la “categoría 0” o “categoría 1”. La presentación de la INFA es obligatoria sólo para los 
centros de cultivo de categoría 1, el contenido está detallado en la Resolución Exenta 3612/2009. 
Uno de los parámetros ambientales medidos en la INFA para la categoría 1 que incluye a los cultivos 
de algas con sistemas suspendidos es la materia orgánica de los sedimentos para establecer el 
estado de anoxia según lo descrito en el Reglamento Ambiental para la Acuicultura D.S. 320/2001 
(RAMA), este parámetro ha generado controversia en diferentes sectores. En el año 2007, 
TERRAMAR ejecuta el proyecto FIP 2005-15 donde se critica la metodología y pertinencia de la 
exigencia de ciertos parámetros ambientales a la pequeña acuicultura. El criterio e interpretación de 
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la calidad ambiental, es una pregunta de alcance general que puede acotarse a lo expresado en el 
Reglamento Ambiental de la Acuicultura (D.S 320/2001; RAMA). La materia orgánica, que es 
actualmente el requisito mínimo a ser entregado como información ambiental dentro de la INFA para 
categoría 1, es muy indirecta y no tiene una lectura única en términos de su influencia (oxia/anoxia) 
en los sedimentos. Según los resultados de FIP 2005-15 se determinó que en la práctica, niveles de 
materia orgánica similares, pueden tener valores de Potencial Redox (Eh) bastante diferentes, al 
comparar Caldera y Río Maullín v/s Estero Yaldad, por ejemplo, eso indica que la energía relativa 
que exista en el lugar, producto de oleaje, de corrientes o cambios de marea, puede imprimir un sello 
particular a un lugar, independiente del contenido de materia orgánica que exista o se produzca en él 
(para mayor detalle, ver el punto V.3.2. del FIP 2005-15, 2007). Además del contenido de materia 
orgánica, el tipo de materia orgánica, si es de origen vegetal o animal, tiene efectos diferenciales en 
el sistema. La materia particulada vegetal (macrofitodetritus), temporalmente, tiene un potencial de 
fotosíntesis que aporta oxígeno a la columna de agua (FIP 2005-15, 2007).  

 

Por lo anteriormente expuesto, materia orgánica no parece ser la mejor manera de verificar la 
satisfacción del criterio de calidad ambiental establecido en el RAMA. En ese sentido, parece 
apropiado evaluar su pertinencia como requisito ambiental mínimo exigible. Sólo el Eh y los niveles 
de sulfuros pueden entregar una medida más clara al respecto, dado que se acercan al estado 
químico de los mismos. Comparando ambos tipos de aproximaciones, sin duda complementarias, el 
registro de sulfuros resulta más engorroso y costoso que registrar Eh (FIP 2005-15, 2007). 

 

4.3.5  Caso de estudio – Cultivo suspendido de Macrocystis pyrifera 

 

Como complemento, ahora se describe como caso de estudio el historial de cumplimiento de la 
normativa ambiental asociada a un centro de cultivo de algas, específicamente cultivo de Huiro 
(Macrocystis pyrifera) en sistemas suspendidos. La concesión donde se emplaza el cultivo de Huiro 
se ubica geográficamente en Isla Quenac (Comuna de Quinchao), y fue otorgada el año 2005 para 
el cultivo de mitílidos, con una superficie de 21,36 hectáreas (Resolución de la Subsecretaría de 
Marina N° 860/2005; Inscripción RNA 19136; Código Centro 103577; N° Pert 202103105). Este 
estudio de caso corresponde a Bio Architecture Lab (BAL Chile SA), que es actualmente el único 
productor a gran escala de huiro. 

 

En el año 2004, en el marco del proceso de solicitud de concesión, con una producción máxima 
esperada de 385 ton/año, el solicitante de la concesión presenta una DIA, en donde se informa un 
valor de materia orgánica promedio de 3,74% (considerando estaciones de referencia y dentro del 
área de impacto) registra además valores extremos de M.O. de 1,00 – 9,77%. También en este 
informe se registran valores de otros parámetros que varían entre 6,89 – 7,64 para el pH, 35,0 – 54,8 
mV para Eh y un porcentaje de saturación de oxígeno de la columna de agua desde los 5m hasta 
20m de 75,2 – 61,2%. 
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Durante los años 2005, 2006 y 2007 el centro de cultivo no registra actividad, según el Certificado de 
R.N.A y operación N° 3928, otorgado por el Gobierno de Chile, Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura. 

En el año 2008 se entrega una INFA con información sobre: batimetría, correntometría euleriana, 
perfil de oxígeno disuelto, temperatura del agua, salinidad del agua y análisis de sedimento (M.O., 
M.I., macrofauna, granulometría, pH, Redox), en esta etapa la concesión es clasificada como 
categoría 3. Según el Certificado de R.N.A y operación N° 3928, indica actividades de siembra y 
crecimiento de mitílidos (40 ton), mientras que para los años 2009 y 2010 se repiten estas 
actividades, con siembra y crecimiento de mitílidos (2792,8 y 1311,4 ton respectivamente). 

 

En el año 2009, el titular de la concesión de acuicultura presenta una modificación al proyecto 
técnico para poder introducir la especie de alga Macrocystis pyrifera con una producción estimada 
de 0,15 ton anuales, además se solicita el cambio de la concesión a categoría 2. En este mismo año 
se realiza una INFA, en donde el valor de materia orgánica informado (tanto para estaciones de 
referencia como para sitios en el área de impacto del cultivo) varía entre 1,03 – 1,51%, ajustándose 
a la normativa ambiental vigente. Además, esta concesión hace un estudio de la CPS y de la INFA 
hechas hasta ese momento con el fin de determinar las óptimas condiciones para sustentar 
ambientalmente una producción de 6.468 ton de Macrocystis y 122 ton de mitílidos considerando la 
máxima biomasa solicitada en el proyecto técnico. 

 

Durante el 2010 se presenta para esta concesión de acuicultura un proyecto técnico que modifica el 
original (N° Solicitud 210103089). Entre los antecedentes presentados, se incorpora un análisis de 
materia orgánica, donde se registraron valores que van desde 0,72 – 1,20%.  

 

En el año 2011 se Califica Ambientalmente el proyecto "Modificación de proyecto técnico en centro 
caleta Punilco 2" y se establece que del área de concesión (21.36 há) el porcentaje de operación 
alcanza al 20%, de esto un 0.6% se dedica a la producción de mitílidos mientras que la producción 
de Macrocystis representa un 91%, la concesión es calificada como categoría 1. 

 

Durante los años 2012 y 2013 la concesión realiza dos INFAs de carácter “voluntario” (que no fue 
informado a las autoridades) con el fin de monitorear y conocer el estado ambiental de su área 
concedida, en el 2012 se registraron valores de materia orgánica que variaron entre 0,59 – 1.03%, el 
pH varió entre 7,2 – 7,8 y los valores de Eh variaron de 131,3 – 390,2 mV. 

 

El resumen del historial de información entregada por esta concesión de acuicultura está resumido 
en la Tabla 25. En general, se puede extraer que aún reportándose una alta producción de huiro en 
la concesión, los valores de materia orgánica promedio (considerando estaciones de referencia y 
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estaciones bajo el área de impacto del cultivo) son muy bajos, y se ajustan a la normativa ambiental 
vigente. Teniendo en cuenta que la materia orgánica ha ido disminuyendo paulatinamente a través 
de los años no se puede hacer una inferencia del contenido de la materia orgánica y entender que la 
disminución en el porcentaje de los sedimentos se deba a la incorporación de algas al sistema de 
cultivo. En este escenario, la producción de mitílidos declarada podría estar aportando, aunque de 
forma marginal, al total de materia orgánica detectado en este centro. 

 

4.3.6  Primera jornada de trabajo, 20 de agosto, Puerto Varas 

 

Durante la elaboración del primer informe para este proyecto se sostuvieron numerosas reuniones 
de trabajo con las diversas instituciones relacionadas con la concesiones de acuicultura en la X 
Región. Servicio Nacional de Pesca, Servicio de Evaluación Ambiental, autoridad marítima, 
académicos y representantes del sector productivo de algas fueron visitados y dado que todos 
tenían una idea más o menos similar sobre la problemática asociada a los centros de cultivo de 
algas se decidió organizar una jornada de trabajo que se efectuó el 20 de agosto del 2013, en el 
Anexo 6 se incluye la calendarización de la actividad organizada en el hotel Patagónico de la ciudad 
de Puerto Varas, el resumen de la reunión también se incluye en el Anexo 6 Dentro de las 
conclusiones más importantes que se lograron definir durante esa jornada destacan las siguientes: 

 Re-categorización de cultivos de algas 

Se sugiere en la mesa de trabajo que todos los tipos de cultivo de algas queden en una misma 
categoría, nueva y diferente de actuales categorías 0 y 1 (definidas en la Resolución exenta 
3612/2009) y que puede ser llamada “categoría algas” o “categoría A”. 

Respecto de las artes de cultivo, se hará cumplir la normativa vigente y se hace referencia a todos 
los servicios e instituciones de control y fiscalización que corresponda, en cuanto al uso y 
recolección de todo arte o estructura de cultivo que pueda convertirse en un agente contaminante. 

 Trámites de una concesión de acuicultura 

Se hace notar la modificación al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). 
D.S. 40/2013, ORD. MMA N° 130114, en la letra n.1. donde se especifica que entrará al SEIA una 
producción anual igual o mayor a 500 toneladas y/o superficie de cultivo igual o superior a 10 há 
tratándose de macroalgas. Con esta modificación se espera agilizar el proceso del otorgamiento de 
una concesión para quienes estén bajo estos requerimientos. 

Se acuerda que es necesario formular una CPS categoría algas y se entiende que es necesario solo 
exigir el plano batimétrico del lugar donde será establecida la concesión acuícola. 
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Se sugiere eliminar la exigencia de materia orgánica del sedimento y perfil de la columna de agua a 
los proyectos de cultivo de algas, independiente si es de fondo o suspendidos, esto sustentado en 
los resultados obtenidos en el estudio FIP 2005-15, elaborado por TERRAMAR en el 2007, donde se 
recomienda que se elimine esta exigencia a los cultivos de algas ya que no es un buen indicador del 
efecto ambiental y que además resulta muy costoso para este sector productivo. 

Se sugiere que la “categoría algas” contenga una CPS simplificada donde se entregue solamente el 
plano batimétrico y eliminar, para esta nueva categoría, el concepto de INFA (Resolución exenta 
3612/2009), se considera que la caracterización ambiental de estos centros de cultivos debería estar 
a cargo del Estado. El contenido de esta caracterización (parámetros considerados, metodología 
aplicable, periodicidad, etc.) no fue abordado en esta jornada de trabajo. 

 Artes de pesca en cultivos suspendidos de algas 

Se sugiere que cada titular se haga responsable de retirar elementos de flotación y cabos cuando 
finaliza un ciclo productivo de algas. La normativa relacionada a las artes de cultivo, están 
reglamentadas por el RAMA y la Ley de Navegación. Sin embargo, existe escasa fiscalización para 
asegurar el buen cumplimiento de estas normativas. 

Se considera realizar una segunda jornada de trabajo donde se pueda discutir la propuesta a la 
normativa comprometida en el objetivo 4 de este proyecto. 

 

4.3.7  Segunda jornada de trabajo, 22 de octubre, Puerto Montt.  

Como parte del informe en ejecución y como complemento a la primera jornada de trabajo, se realizó 
en la ciudad de Puerto Montt una segunda jornada de trabajo (la que se resume en el Anexo 8) para 
discutir la propuesta de modificación de la normativa ambiental vigente para los centros de cultivo de 
algas, a continuación se resumen los puntos más importantes discutidos ese día. 

Re-categorización de cultivos de algas: “Categoría algas”  

Esta categoría agrupa a todas las especies de macroalgas que se cultivan en Chile. La necesidad de 
la separación del grupo de algas surge del entendimiento de que la producción de organismos 
autótrofos y heterótrofos poseen diferentes requerimientos ambientales para crecer y generan 
distintos aportes al medio. 

Esta categoría de macroalgas quedará exenta de presentar INFA, ya que se entiende que el aporte 
de materia orgánica desde un cultivo de algas es ínfimo y de diferente tipo comparado con el aporte 
de materia orgánica proveniente de un cultivo de salmónidos o bivalvos (que es principalmente 
particulado y que deriva en la columna de agua), por lo tanto el análisis de materia orgánica, tal cual 
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lo especifica la ley hoy en día, no ayuda a cuantificar el real aporte de materia orgánica que proviene 
desde los cultivos de algas. 

Es importante considerar las diferentes realidades de los actores en el cultivo del pelillo y de los 
cultivadores de huiro o luga, las diferencias vienen dadas por un nivel educacional y un capital de 
inversión totalmente diferente, con esto en mente, el representante de la Fundación Chinquihue, el 
Sr. Javier Valencia sugiere que los planes de contingencia vayan asociados a una capacitación para 
el pequeño acuicultor, con el fin de orientarlos en temas generales sobre el cultivo del alga y de 
cómo monitorear su propio cultivo. 

Por otro lado, quedan pendiente como tema de debate el uso de químicos para controlar las 
enfermedades y si se permitirá o no el uso de fertilizantes en el cultivo de algas, respecto a esto, el 
representante de Gelymar S.A. el Sr. Jaime Zamorano mostró su oposición al uso de fertilizantes ya 
que el efecto en el ambiente puede ser más perjudicial de lo que se estima (más detalle sobre el uso 
de fertilizantes en la sección de discusión). Se propone que cualquier cultivo que desee agregar 
químicos a la columna de agua debe ingresar al SEIA mediante una DIA o un EIA. 

 

4.4. Objetivo específico 4. Realizar una propuesta de reformulación de la normativa 
ambiental, contenida en un plan de acción que considere factores de precisión y flexibilidad de 
requerimientos, para los cultivos de algas. 

 

4.4.1 Factores críticos del éxito (FCE) 

Según la metodología descrita por Rockart (1982) se diseñó una entrevista que fue aplicada a tres 
personas representantes de las empresas que se pueden considerar como exitosas en el área del 
cultivo de algas, esta entrevista estaba dirigida a los gerentes de los mayores centros de cultivos de 
algas en la X región. 

Las empresas visitadas fueron Algas Marinas representada por el Sr. Ramiro Rojas, Gelymar 
representada por el Sr. Jaime Zamorano, Bal Chile representada por el Sr. Javier Infante. 
 
La empresa con una trayectoria más antigua es Algas Marinas que nace hace más de cincuenta 
años bajo el nombre de Midesa bajo la propiedad de Miguel Polo S.A., la idea original era enfardar 
algas que provenían desde bancos naturales desde el norte principalmente, en la ciudad de la 
Calera, donde se encuentra hoy en día la planta de acopio de algas. Con la inminente merma de los 
bancos naturales, en la década de los ochenta llegan a la décima región con el nombre de Algas 
Marinas donde se dedican a comprar pelillo producto de  la recolección de las praderas naturales, 
con la finalidad de extraer Agar. Dado el mal manejo de las praderas naturales y el envejecimiento 
del alga, la visionaria empresa solicita grandes extensiones para comenzar a cultivar Gracilaria y así 
asegurar la materia prima. Esta idea de mantener el abastecimiento ha guiado a la empresa a 
generar interesantes alianzas de colaboración entre la empresa y los productores locales. 
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La misión de esta empresa, la entendemos como la producción de un agar de alta calidad, para esto 
han invertido en los procesos de extracción en la planta de Ancud. Con el fin de mejorar la calidad 
genética del alga de los proveedores locales, esta empresa ha desarrollado un plan de manejo 
innovador, donde es la empresa quien desde su hatchery inocula cuerdas con algas las que son 
repartidas gratuitamente a los productores locales para que las pongan en sus concesiones y 
llegado el momento de cosecha es la misma empresa la que compra el alga. Ya que la meta de esta 
empresa es obtener agar de alta calidad, Algas Marinas ha trabajado desde hace décadas en 
establecer canales de confianza y colaboración con sus proveedores locales del alga, trabajando en 
conjunto con ellos en una simbiosis donde ambas partes salen beneficiadas. 
 
Gelymar nace en 1993 por don Vicente Navarrete, se dedican a la extracción y procesamiento de 
carrageninas. Las variaciones en el abastecimiento, las fluctuaciones en los precios y las mermas en 
los bancos naturales han impulsado en los últimos años a esta empresa a cultivar Luga negra y Luga 
roja y en estos momentos están en el proceso experimental de la producción con pequeñas 
cosechas, esperando expandirse en los siguientes años. En el futuro contemplan trabajar con algas 
pardas y sus hidrocoloides y ampliar la gama de productos que manufacturan en su planta de Puerto 
Montt. 
 
La misión de esta empresa, es la producción de los derivados de la carragenina usados en 
productos alimenticios dando así soluciones texturales a una amplia gama de alimentos de origen 
animal y lácteos. La meta de esta empresa es asegurar el abastecimiento de materia prima, ya que 
hoy en día dependen de la explotación de los bancos naturales de Luga negra y Luga roja. Para 
lograr esto, la empresa se ha asociado con un pequeño productor de Lugas y está iniciando sus 
cultivos e invirtiendo en la tecnología necesaria con el fin de escalar a niveles productivos. Además 
la empresa está interesada en trabajar con los hidrocoloides de las algas pardas, todo con el fin de 
estar siempre atento a las necesidades del mercado. 
 
Bal Chile a diferencia de las empresas anteriores es un proyecto de investigación que está 
desarrollando la tecnología para el cultivo a gran escala de Macrocystis en el mar. Cuentan con 
personal altamente calificado lo cual les otorga una ventaja considerable al momento del cultivo de 
algas. La misión principal de este proyecto es demostrar que el cultivo de esta alga es posible a nivel 
industrial, la meta del proyecto se puede entender como el escalamiento del cultivo de Macrocystis y 
de la fermentación del alga para la producción de biocombustible. Sin embargo, considerando las 
buenas cosechas que han tenido del alga, se puede dar respuesta a la creciente demanda de 
alimento para la industria abalonera, ya que hoy en día son los únicos capaces de cosechar algas en 
pleno invierno. 
 
I.  Como primer paso para la determinación de los FCE, se elaboró una lista de los objetivos 

comunes de las empresas o cultivadores de algas que incluían factores económicos, culturales 
y sociales: 
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1. La empresa o cultivo sea sostenible y sustentable en el tiempo. 
2. Generar un producto de calidad derivado de los extractos de las algas y posicionarlo en el 

mercado 
3. Constante capacitación de los recursos humanos para contar con personal altamente 

calificado 
 

II.  De estos objetivos comunes de las empresas o cultivadores de algas se identificaron los 
factores de éxito y se agruparon por Objetivo: 

 
Objetivo 1: La empresa o cultivo sea sostenible y sustentable en el tiempo. 
1. Desarrollar iniciativa comercial. 
2. Considerar las necesidades del mercado e invertir en nuevos procesos para satisfacer la 

demanda. 
3. Desarrollo de estrategias de colaboración entre la empresa y los proveedores locales de algas. 
4. Trabajar en una concesión de acuicultura (propia o arrendada) y realizar el cultivo. 
5. Desarrollar medidas de manejo para establecer una producción sostenible de algas en el tiempo. 
 
Objetivo 2: Generar un producto de calidad derivado de los extractos de las algas y posicionarlo en 
el mercado. 
1. Afiliarse a alguna organización social, gubernamental, académica o empresarial. 
2. Obtener conocimiento sobre el cultivo de algas. 
3. Tener personal calificado para el cultivo y/o procesamiento del alga. 
4. Producir alga en cantidad suficiente para que sea rentable. 
5. Minimizar las perdidas por factores climáticos. 

6. Tener un plan de negocio, que les permita resistir los años donde el precio del alga sea muy 
bajo sin que esto desestabilice económicamente a la empresa.  

7. Dar valor agregado al alga. 
8. Diversificar el producto. 
 
Objetivo 3: Constante capacitación de los recursos humanos para contar con personal altamente 
calificado. 
1. Buena gestión de recursos humanos. 
2. Implementación de normas ISO. 
3. Capacitación del recurso humano mediante proyectos de colaboración con universidades o 
laboratorios. 
4. Remuneraciones atractivas para que los profesionales permanezcan en la empresa.  
 
III. Para depurar la lista descrita anteriormente, se eliminaron todos los factores que no fueron 

considerados como críticos para lograr el éxito de la empresa, así se obtienen solamente los 
factores críticos del éxito para los tres objetivos identificados: 
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Objetivo 1: La empresa o cultivo sea sostenible y sustentable en el tiempo. 
Conseguir el abastecimiento constante de materia prima, para esto es necesario contar con una 
concesión de acuicultura para asegurar un abastecimiento mínimo para la empresa y además 
desarrollar estrategias de colaboración con los productores locales, estableciendo lazos de 
cooperación.  
 
Objetivo 2: Generar un producto de calidad derivado de los extractos de las algas y posicionarlo en 
el mercado 
 
Dar valor agregado al alga: 
 

 Producto seco y/o manufacturado para acceder a un mayor precio de venta y consolidarse como 
un productor de extractos de algas de alta calidad 

 
Diversificar el producto: 

 Estudiar el mercado y estar preparado frente a eventuales cambios en las preferencias, estar 
abierto a nuevas oportunidades. 

 Capital económico y humano para la Investigación científica y de mercado. 
 
Objetivo 3: Constante capacitación de los recursos humanos para contar con personal altamente 
calificado 

 Buena gestión de recursos humanos. 

 Capacitación del recurso humano mediante proyectos de colaboración con universidades o 
laboratorios. 

 
Al analizar el conjunto de los 3 objetivos, es posible notar que algunos de los factores críticos del 
éxito se repiten en las empresas/proyecto de cultivo, siendo los 2 más recurrentes, la capacidad de 
establecer asociaciones para mantener el abastecimiento de materia prima y el capital humano 
calificado. Sin embargo, en los tres casos estudiados, el capital económico siempre fue constante y 
abundante lo que permitía invertir en el desarrollo de nuevas líneas de producción, por lo que 
también se puede considerar como un FCE. 
 
4.4.2  Propuesta de modificación de la Resolución Exenta 3612/2009  
 

Considerando lo expuesto a lo largo del desarrollo de este informe se puede entender la necesidad 
de generar una división en la normativa ambiental vigente que separa la producción animal de la 
vegetal. Con la modificación de la Resolución Exenta 3612/2009 se busca la creación de una 
categoría exclusiva para macroalgas, con requerimientos de CPS e INFA diferentes a los que 
actualmente están vigentes. 
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a) Categoría de algas 
 

Esta categoría agrupa a todas las especies de macroalgas que se cultivan en Chile (ver Anexo 3). La 
necesidad de la separación del grupo de algas surge del entendimiento de que la producción de 
organismos autótrofos y heterótrofos poseen diferentes requerimientos ambientales para crecer y 
generan distintos aportes al medio. 

Los centros de cultivo de algas pueden disponer sus sistemas de producción sujetos al fondo o 
usando algún medio de flotación (boyas) para mantener el cultivo suspendido. Siendo el uso de 
elementos de flotación lo que determine y defina si el cultivo corresponde a un cultivo de “fondo” o 
“suspendido”, con esto se pretende determinar un criterio para que el uso de estacas o maderas que 
eleven el alga algunos centímetros del fondo sigan siendo considerados como cultivo de fondo. Al 
utilizar elementos de flotación, el titular deberá cumplir con la normativa vigente que lo obliga al uso 
y retiro de los implementos permitidos una vez terminado su proceso de producción. Dichos 
artefactos serán descritos en el proyecto técnico con el fin de facilitar la fiscalización. Respecto de 
las artes de cultivo, que se suscriben a la normativa vigente, se hace referencia a todos los servicios 
e instituciones de control y fiscalización que corresponda, en cuanto al uso y recolección de todo arte 
o estructura de cultivo que pueda convertirse en un agente contaminante. 

Para efectos del registro de la producción de cada centro de acuicultura, el titular deberá entregar el 
peso húmedo del alga, con esto se busca homogenizar los datos que provienen de Sernapesca. El 
registro se haría mediante el llenado mensual de los formularios de operación de centros de cultivo 
(Anexo 9), sin embargo se sugiere el ajuste de estos formularios al cultivo de algas dado está 
diseñado para especies de salmón, mitílidos, etc. Las empresas compradoras de algas deberán 
entregar un registro que identifique el proveedor de alga y el tonelaje comprado, al cruzar la 
información declarada a Sernapesca y la entregada por las empresas privadas se puede tener una 
estimación real del nivel de producción nacional de algas. 

Según el Reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental (D.S. 95/2001), cuya 
modificación, D.S. N°40/2013 entrará en vigencia el 24 de diciembre de 2013, se determina qué 
proyectos técnicos deberán someterse a una evaluación ambiental (Art. 3, numeral n.1 que: “una 
producción anual igual o mayor a quinientas toneladas y/o superficie de cultivo igual o superior a 
cien mil metros cuadrados” deberán someterse a evaluación ambiental mediante la presentación de 
una declaración de impacto ambiental (DIA)). El contenido de la DIA para esta nueva categoría es 
detallado en el Anexo 4. Aquellos proyectos técnicos que no deban someterse a la evaluación 
ambiental y soliciten un permiso sectorial se les exigirá solamente la descripción del proyecto, la 
normativa relacionada con este proyecto técnico, una sección de compromisos voluntarios (en el 
caso que el titular lo desee), CPS y el plan de contingencia (Anexo 5). En la Figura 4 se muestra y 
resume la propuesta de esta modificación a la actual normativa. 
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b) Requerimientos ambientales 

Los efectos ambientales negativos pueden estar relacionados a grandes cultivos de algas en 
suspensión que puedan generar un cambio en la dinámica del flujo de corrientes, interferencia en los 
patrones de distribución del zooplancton y la generación del “efecto sombra” que pueda afectar a los 
organismos que se ubican en las cercanías del centro de cultivo. Todo estos efectos son imposibles 
de determinar a priori y es necesario llevar a cabo estudios dirigidos para evaluar cada efecto 
considerando las características ambientales de cada bahía de Chile. Es por esto que la institución 
llamada a evaluar estos efectos caso a caso es el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el que 
mediante la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgará o no la calificación ambiental y será el 
SEA quien solicite estudios específicos para estimar estos efectos y en casos especiales, el SEA 
puede rechazar la DIA y solicitarle al titular del proyecto que presente un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA). 

Esta categoría de macroalgas quedará exenta de presentar INFA, ya que se entiende que el aporte 
de materia orgánica desde un cultivo de algas es ínfimo y de diferente tipo comparado con el aporte 
de materia orgánica proveniente de un cultivo de salmónidos o bivalvos. La materia orgánica 
producida por algas es principalmente particulada y deriva en la columna de agua, por lo tanto el 
análisis de materia orgánica del sedimento que se encuentra debajo de una concesión de algas no 
ayuda a cuantificar el real aporte que proviene desde los cultivos de algas. 

 

c) Enfermedades en algas 

Del informe “Caracterización sanitaria de los cultivos de macroalgas y evaluación de alternativas de 
control de los principales agentes patógenos” actualmente en ejecución por el Instituto de Fomento 
Pesquero, se extrae la siguiente información sobre enfermedades de algas:  

Hay dos tipos de enfermedades en las plantas: Infecciosas y No infecciosas. La primera consiste en 
un agente infeccioso transmisible (bacterias, hongos, virus, etc.) mientras que la segunda es 
inducida por factores tales como valores extremos de la temperatura, la salinidad, la intensidad de la 
luz o la contaminación. Aparte de las de algas de importancia comercial, la mayor parte de lo que se 
conoce como enfermedades de macroalgas son las que generalmente son menos amenazantes 
para la población de algas naturales (Largo, 2002 fide IFOP 2013). 

Inicialmente, se pensó que la enfermedad “Ice-Ice” Kappaphycus/Eucheuma era principalmente una 
enfermedad no infecciosa, que puede ser provocada por condiciones ambientales desfavorables 
tales como temperaturas extremas, irradiación y salinidad y patógenos bacterianos oportunistas 
(Largo et al., 1999 fide IFOP 2013). Estos hallazgos sugieren que el fenómeno de blanqueamiento 
es causado tanto por factores bióticos como abióticos que actúan en combinación. Cuando las algas 
están bajo condiciones de estrés, emiten una sustancia orgánica que atrae a las bacterias en el agua 
e inducen el "blanqueamiento" y el endurecimiento de las frondas. Las partes no infectadas se 
mantienen saludables, mientras que las infectadas sufren despigmentación y finalmente, conducen a 
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la fractura de la planta. La enfermedad "Ice-Ice", afecta no sólo el crecimiento de la planta, sino 
también su apariencia y posiblemente la calidad del producto carragenina (Tisera, 2009 fide IFOP 
2013). La mayor parte del conocimiento acerca de las enfermedades de algas marinas se centra por 
lo general en las que afectan al alga Euchema/Kappaphycus, en particular el fenómeno de la 
enfermedad “Ice-Ice”. Sin embargo, gran parte del conocimiento sobre las enfermedades de algas 
marinas son principalmente los que se observan en aquellas cultivadas para su uso como alimento 
en Japón, China y Corea como Porphyra y Gracilaria. Estas enfermedades varían en términos de 
sus agentes causales y manifestaciones. La Tabla 26 muestra las diferentes especies de algas 
cultivadas en todo el mundo que se sabe que están afectados por patógenos microbianos después 
de ser pre-dispuestas por ciertos factores (Largo, 2002 fide IFOP, 2013).  

Dentro de las algas de importancia comercial, la más consumida son las especies del género 
Porphyra, principalmente por su alto contenido de proteínas, minerales y vitaminas. La demanda por 
este recurso ha aumentado no sólo en países como Japón, Corea y China, sino por la población 
oriental radicada en países occidentales. Hace más de cincuenta años que se cultiva 
comercialmente en Japón, Corea y China a partir de esporas. El cultivo masivo de este género no se 
encuentra libre de problemas sanitarios, es así como se describen enfermedades que afectan al 
género Porphyra y que pueden dividirse en dos amplias categorías: ambientales y patogénicas. Las 
más importantes se detallan en la Tabla 27 (FAO, 2005 fide IFOP 2013). Por otro lado, actualmente, 
el cultivo de Laminaria japonica, es una práctica bien desarrollada, particularmente en el Pacífico 
occidental e involucra a China, Japón, la República de Corea y la República Democrática Popular de 
Corea. En el género Laminaria existen enfermedades causadas por patógenos que ocurren 
esporádicamente en algunos años y sólo en algunas granjas, en algunos casos se han utilizado 
antibióticos y otros productos farmacéuticos en el tratamiento (FAO, 2004 fide IFOP, 2013) (Tabla 
28).  

Dado que no hay registros de enfermedades en centros de cultivo de algas en Chile, se considera 
necesario crear un registro de eventos que afecten a las algas, estos eventos pueden ser la 
presencia de epibiontes, cambio en organolépticos de alguna porción del alga, etc. Dicho registro 
puede ser ejecutado por alguna institución con las capacidades logísticas para ello, para el caso del 
alga Gracilaria, la Fundación Chinquihue podría colaborar en este registro y publicar los datos para 
que otras entidades como IFOP puedan acceder a ella y considerarla para la elaboración de sus 
planes de monitoreo ambientales y si es necesario verificar en terreno la presencia de algún 
patógeno. 

La utilización de químicos para el control de enfermedades de algas debe ser motivo de una 
propuesta técnica de investigación, para poder establecer una lista de químicos permitidos como se 
ha hecho en la comunidad europea. 
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4.4.3 Propuesta de modificación de otros aparatos normativos 

 Art. 21 bis, del D.S. N° 202/2010 

Para la categoría de algas se podrán cultivar todas las especies de macroalgas nativas en 
Chile. 

f) Algas 

Pelillo       Gracilaria chilensis 

Luga roja      Gigartina skottsbergii 

Luga negra      Sarcothalia crispata 

Chicoria      Chondracanthus chamissoi 

Carola       Callophyllis variegata 

Huiro negro      Lessonia nigrescens 

Huiro palo      Lessonia traberculata 

Huiro, Sargazo      Macrocystis pyrifera 

Cochayuyo      Durvillaea antártica 

 

 Declaraciones de las actividades acuícolas 

La información proporcionada por los titulares permite declarar ante el Sernapesca las actividades 
acuícolas relacionadas con la información de cosechas, producción y abastecimiento, que deben 
reportar mensualmente las personas naturales y jurídicas inscritas en el Registro Nacional de 
Acuicultura. Los titulares que no realicen estas declaraciones se arriesgan a ser sancionados, según 
lo establecido en el Reglamento de entrega de información N°464 de 1995. Este formulario (Anexo 
9) debería ser ajustado a las realidades del cultivo de algas simplificándolo para de esta manera 
integrar a los sectores más modestos dedicados al cultivo de Gracilaria. 

 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

70 

SUBPESCA – INFORME FINAL:   EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE PARA LOS CENTROS DE CULTIVO DE ALGAS 

5. DISCUSIÓN 

 

5.1 Objetivo específico 1: Revisar el historial y describir el cumplimiento de la norma 
ambiental de los centros de cultivo de algas actualmente en producción. 

 

Las bases de datos analizadas y el cruce de la información disponible en ellas (producción de 
centros de acuicultura v/s centros que presentaron INFA) da cuenta de que en general los centros 
que declaran grandes producciones de algas son de pelillo principalmente, y por ser categoría 0 
(según Resolución Exenta 3612/2009) no deben entregar ningún tipo de información ambiental 
(INFA). Es poco probable que centros que declaren grandes producciones de pelillo produzcan algún 
detrimento ambiental, y analizar posibles efectos de esas concesiones en el medio ambiente, sería 
parte de un nuevo proyecto técnico. 

 

En los casos de las concesiones de acuicultura que produjeron algas y que además presentan INFA, 
es altamente probable que las hayan presentado en función de la producción de otros recursos en 
las concesiones (probablemente mitílidos), por lo tanto es difícil establecer o lograr la componente 
de "historial ambiental" de las concesiones de algas, ya que las INFAs fueron presentadas para otro 
tipo de producción diferente a las algas. 

 

Del análisis cruzado de las Tablas 4a y 4b, resalta el hecho que la mayoría de los INFA presentadas 
por los titulares de concesiones de acuicultura no coinciden con los períodos de producción máxima 
de pelillo u otros recursos algales, más bien en la mayoría de los casos los INFA fueron presentados 
cuando las concesiones de acuicultura ya no declaraban producción de pelillo. Como se comentó 
anteriormente, muchas de estas concesiones fueron solicitadas para la producción de varios 
recursos, y es probable que en varios casos los INFA hayan sido presentados como requerimiento 
ambiental por los niveles de producción de otros recursos de categoría diferente que pelillo según la 
Resolución Exenta 3612/2009, como es el caso de los centros de acuicultura con códigos 30076, 
100994, 101259, 101775, 101818, 101949, 102170, 102191, 102230, 102338, 102352, 102567, 
102696, 103561, 103764, 103840, estos centros cuentan con autorización para cultivar mitílidos 
además de pelillo.  

En otros casos, como las concesiones de acuicultura con códigos de centro 101422, 102603, 
102727, 102769 y 102896, las INFAs presentadas para describir el estado ambiental de esas 
concesiones también puede que hayan estado relacionadas a la producción de mitílidos más que de 
algas, ya que la producción de pelillo en ellos es baja (menor a 100 toneladas húmedas). Sólo uno 
de estos centros (102769), presenta condiciones anaeróbicas en los sedimentos, pero se podría 
sospechar que esta condición está más relacionada con el cultivo de mitílidos que con el cultivo de 
algas. 
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Los pocos centros en que coincide que producen solo algas y además presentan INFA hace poco 
factible un análisis riguroso de cumplimiento ambiental o efectos ambientales versus producción, ya 
que lamentablemente las producciones (“declaradas”) de esos centros son muy bajas. En base a la 
información disponible, sólo tres de las concesiones de acuicultura indicadas en las Tablas 4 y 5, 
producen exclusivamente algas (códigos 30163, 103349 y 103817), y en ellos las INFAs presentadas 
indican que la condición de los sedimentos blandos en sus fondos es aeróbica, y por lo tanto no 
habría un impacto negativo en el medio ambiente producto del desarrollo de este tipo de cultivos, sin 
embargo, la producción en ninguno de esos centros supera las 500 toneladas húmedas anuales. 

Los centros de cultivo de Gracilaria que fueron encuestados en las diferentes regiones, utilizan en su 
mayoría, el sistema de siembra directa, en donde el sustrato juega un rol preponderante a la hora de 
proyectar sus producciones. Sin embargo, un gran número de estas empresas, posee dentro de sus 
concesiones, un área con sustrato inadecuado, que les limita los niveles de producción. En década 
de los ochenta y noventas, los cultivadores podían utilizar mangas de polietileno “chululos” para 
sembrar sus algas, técnica que permitía cultivar en cualquier tipo de sustrato  Sin embargo, esta 
modalidad fue prohibida el 24 de agosto del 2001 (por medio del RAMA). Considerando el problema 
del espacio disponible para sembrar el alga, algunos empresarios proponen a la autoridad que 
agilice los trámites de ampliación de especie y/o permita que la concesión se convierta en granja 
marina, lo que contribuiría a un  mejor uso del espacio (Com. pers. Julio Marín- Acuicultor Cultivos 
Marinos Caldera Ltda., Hernán Freres-Acuicultor). 

Para los cultivadores de pelillo, la producción por hectárea es variable y va desde 6 a 17 ton/ha de 
alga seca por año, dependiendo del tipo de sustrato, calidad de la planta que se siembra, técnicas 
de manejo, del área geográfica, entre otros etc. Experimentos realizados por cultivadores de la 
tercera región, con diversos métodos de siembra, resultaron ser muy satisfactorios para aumentar 
sus rendimientos hasta en un 20% (Com. pers. Igor Wilkomirsky – administrador; Gustavo Farah- 
Administrador). 

Con respecto al huiro y luga los valores de producción mínima rentable, aun no están muy claros, 
puesto que las empresas están recién incursionando en el cultivo suspendido en mar abierto, pero 
para el caso en particular del huiro, se estima que puede ser entre 60 a 100 toneladas por hectárea 
por año (Com. pers. Javier Infante Gerente Operaciones Bal Chile S.A.). En la medida que se 
desarrolle la tecnología de cultivo, los costos de producción se abaratan de manera importante, lo 
que significará un estímulo para los productores. 

El precio del Huiro fluctúa hoy en día entre 50 y 80 pesos el kilo puesto en playa o entregado en un 
centro de cultivo de abalones, dependiendo de la época del año, si 1 há produce 100 ton 
multiplicado por $50/kilo dan un total de cinco millones, monto más que suficiente para cubrir los 
costos de infraestructura (artesanal) y producción. La infraestructura debería durar al menos 5 años, 
por lo que los 4 años posteriores solo se incurriría en costos de siembra y cosecha (Com. pers. 
Javier Infante Gerente Operaciones Bal Chile S.A).   
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Los precios de venta del pelillo seco, en las diferentes regiones, se registraron fuertes variaciones 
que van desde $100 y hasta $1250 por kilo, quedando de manifiesto que el acceso a diferentes 
mercados posibilita una mejor opción de comercialización. Es así como un empresario exporta 
directamente a Japón vendiendo a $950 el kilo, en cambio una Cooperativa logra un precio de tan 
solo $100 por kilo a un intermediario local (Tabla 6). Esta situación se agrava aún más 
principalmente para los empresarios más pequeños, cuando el comprador al momento de negociar, 
manipula los precios dependiendo de sus requerimientos. (Com. pers. María Graciela - Gerente 
Producción - Inversiones Acex IV Región). Esto obviamente genera un clima de inestabilidad, ya que 
además, el negocio lo manejan pocas empresas (Monopolio).  

Por otro lado, los precios de mercado también están establecidos de acuerdo al porcentaje de 
humedad del alga, siendo las plantas de proceso quienes establecen estos rendimientos. Por lo 
general, Algas Marinas consideran un 20% y ProAgar un 12% (Com. pers. Aurelio Aguayo - 
Presidente STI el Futuro. X Región). 

Todo esto podría ser subsanado si el Estado invirtiera en políticas públicas que permitieran dar un 
mayor valor agregado a las algas (Com. pers. Rubén Rojas - Administrador Cooperativa Pesquera 
Almar Ltda. IV Región). 

El abastecimiento de semilla y las producciones medidas en kilos de algas desde los centros de 
cultivo son registradas en los formularios de informe mensual entregados por el Sernapesca (Anexo 
9), dichos formularios son altamente complejos y están diseñados para otras especies, según la 
representante de la Fundación Chinquihue, la Srta. Verónica Villegas nos informa que el proceso de 
registro de los kilos producidos por los acuicultores es muy complejo y que ellos como fundación han 
dedicado tiempo y esfuerzo en capacitar a los usuarios para que puedan completar correctamente la 
información sobre los kilos de algas extraídas. Es importante generar un ajuste en el este registro del 
tonelaje de producción y que sea exclusivamente diseñado para los cultivos de algas, dada la 
importancia estadística que conlleva tener datos reales de la producción anual por centro de cultivo 
(Com. pers. Verónica Villegas - Fundación Chinquihue). 

Con respecto a la normativa ambiental, se observa una clara desinformación principalmente en los 
algueros de pequeña escala, principalmente a la tramitación de concesiones, la que es calificada por 
ellos mismos como Mala y Regular. Consideran que es muy burocrática, lenta, que las exigencias 
medioambientales no están en concordancia con el tipo de cultivo, y que existen muchas normas 
que finalmente no pueden ser fiscalizar en terreno. Como solución para agilizar las tramitaciones de 
las concesiones de acuicultura,  don Pedro Miranda, Jefe oficina Servicio Nacional de Pesca de 
Castro, propone que debiera haber un solo organismo público responsable que esté encargado de 
solicitar a las otras entidades todos los antecedentes respectivos. (Ej., Bienes Nacionales, 
Superintendencia de Medio Ambiente).  

En relación a la DIA, CPS e INFA, los encuestados sugirieren cambios en los precios que se cobran 
por hectárea y por lo tanto que el pago de la patente debiera ser diferenciado, el informe Ambiental 
no debería aplicarse para los cultivos de algas, puesto que la producción de algas no contamina. 
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Uno de los encuestados, adicionalmente expresa que lleva 6 años funcionando y no ha producido 
ninguna alteración al medio ambiente, según los resultados del INFA (Com. pers. Jorge González - 
Acuicultor X Región). 

En cuanto a las medidas gubernamentales que debieran considerarse para el desarrollo de la 
actividad, los encuestados expresaron, que debería haber una bonificación a los microempresarios 
por producción y/o cuando pierdan sus cultivos, que las concesiones podrían ser hipotecables para 
créditos bancarios, que incentiven los bonos de carbono, que se facilite el trámite de solicitud de 
concesión, y que las concesiones consideradas APEs se conviertan en “granjas marinas” o 
policultivos, ya que minimiza la intensidad de uso del recurso espacio y el impacto ambiental. 
Además es importante incluir en los apoyos de gobierno a las personas que son parte de las APEs y 
que no son parte del registro nacional de pesca (RNP). 

Dentro de las apreciaciones de los encuestados en cuanto al manejo de los centros de cultivo de 
algas, aparecen los factores internos negativos y se manifiestan en general, en la presencia de 
epifitos, marejadas, tipo de sustrato de sus concesiones, y embancamiento, los que merman en 
forma significativa sus producciones. Frente a esta situación el Estado inició un programa llamado 
Renovación y Mejoramiento de Praderas de alga Gracilaria que actualmente está en funcionamiento 
en la décima región y ha detectado diversos problemas ambientales (aparición de diatomeas, 
poliquetos, embancamientos etc.), Con este diagnostico se propusieron medidas precautorias para 
minimizar estos efectos (Info Pesca Los Lagos, junio 2013). 

El cultivo de algas es una actividad relativamente sencilla de operar, en las bahías protegidas de la 
III y IV región se encuentran factores que favorecen esta actividad, tales como la temperaturas y 
luminosidad adecuadas para el crecimiento del alga, este tipo de cultivo genera refugio para los 
peces, por lo que favorecería a la pesca, y no contamina al medio ambiente. Al identificar los 
factores externos negativos que influyen en los cultivos de algas, destacan la falta de mano de obra, 
tecnología no adecuada, los cultivos de chorito y salmones (en la décima región) producen 
embancamiento en los lugares en donde están alojadas las algas, y finalmente,  la normativa actual 
genera muchos gastos y es muy lenta en tramitar solicitudes.  

Entre los factores externos positivos, los encuestados señalan que esta industria genera puestos de 
trabajo,  que la inversión se recupera en poco tiempo y que existe alta demanda por el recurso. 

Para el caso del huiro y la luga, entre los factores negativos internos, los encuestados mencionan 
que existen pocos productores de plántulas que vendan la semilla para los cultivos en la zona. Falta 
capacitación para producir estas algas, escasez de espacios para cultivar, y condiciones ambientales 
adversas. Los aspectos positivos internos, señalan, no generan desechos y que los cultivos de algas 
impactan en menor escala la intensidad de uso de un sector,  es posible adaptar tecnologías de 
otros cultivos suspendidos. 

Los aspectos negativos externos del huiro y la luga, se manifiestan en que los ejemplares del cultivo 
de chorito aledaño al cultivo de algas, desovan y se asienta en el alga. Además, relatan los 
acuicultores, que las exigencias legales y económicas son iguales a otros cultivos, siendo 
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injustificable e insostenible. También influye la falta mano de obra especializada. En el caso de 
factores internos positivos, indican que el cultivo minimiza la sobreexplotación del recurso, y que 
genera puestos de trabajo. 

Finalmente señalaron en forma unánime, que el cultivo de algas es una actividad que convive 
armoniosamente con el resto.  

Gracias al análisis de las encuestas fue posible identificar una serie de problemáticas que son 
transversales a todos los usuarios. La primera impresión percibida es que la mayoría de los 
encuestados no conocen a cabalidad toda la normativa nacional que los regula y controla, por lo cual 
en muchas ocasiones se ven sobrepasados viéndose obligados a contratar los servicios de una 
consultora, eso sugiere que el proceso de solicitud de una concesión es muy complejo para que 
personas naturales puedan manejarlo.  

 
Respecto a la operación de los centros de cultivo de algas uno de los primeros problemas 
identificados es el acceso a las semillas, no todos pueden comprarlas y sólo unos pocos son 
capaces de producir sus propias semillas. Es importante que las autoridades competentes regulen el 
acceso de los pequeños acuicultores a una semilla de buena calidad. Durante el desarrollo de este 
informe fue posible contactar al Dr. Renato Westermeier, quien consiente de esta problemática, ha 
impulsado un proyecto orientado a los pequeños productores de algas de la Región de Los Lagos y 
a través de infraestructura de la Universidad Austral de Chile en Puerto Montt y Río Cariquilda en 
Maullín, pretende producir masivamente semillas o talos de alta calidad genética de Pelillo 
(Gracilaria chilensis), huiro (Macrocystis pyrifera) y luga roja (Gigartina skottsbergii), las que serán 
entregadas a pescadores artesanales que posean áreas de manejo o concesiones acuícolas de las 
Provincias de Llanquihue y Chiloé. Sin embargo, el asegurar el acceso a las semillas es sólo el 
primer paso, otro gran problema identificado es el control del precio del mercado, los productores de 
algas están inmersos en un monopolio ejercido por dos grandes empresas compradores las que 
manejan y compran el alga a muy bajo precio, esto genera un estancamiento en la inversión de los 
productores y les impide seguir creciendo en su negocio. 

Otro problema que está ligado a la solicitud de concesiones de algas es que en este momento en la 
X Región de los lagos se encuentra cerrada, excepto para cultivos de algas categoría, dentro de la 
cual sólo entra Pelillo. Huiro que es la segunda alga de importancia económica en Chile, se 
encuentra clasificada en la categoría 1 (Resolución Exenta 3612/2009) debido a que es cultivo 
suspendido. La causa del cierre del otorgamiento de concesiones se basa en que las áreas aptas 
para acuicultura se encuentran colapsadas en la X Región. 

Las Áreas Aptas para la Acuicultura deberían tener en consideración un manejo estratégico, por 
parte del estado, de la superficie a entregar en concesión, donde primen factores como quién, cómo, 
cuándo y por cuánto tiempo se llevara a cabo el cultivo de algas, privilegiando áreas que se 
encuentren cerca de concesiones de salmónidos y/o mitílidos (creando una suerte de policultivos), 
donde el tamaño de la concesión sea estandarizado y solo se asignen unidades de cultivo de 
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acuerdo a la solicitud o producción del acuicultor y la evaluación que hagan los servicios 
gubernamentales del solicitante, evitando la especulación con las unidades y centralizando el tramite 
en un organismo capaz de organizar y funcionar como nexo entre las instituciones involucradas 
(Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, SEA, Autoridad 
Marítima, Subsecretaría de Fuerzas Armadas), facilitando con esto el acceso a los pequeños y 
medianos cultivadores que se ven impedidos hoy en día de legalizarse debido a la duración de los 
tramites (de 3 a 8 años), complejidad de los tramites (deben recurrir a consultoras en la mayoría de 
los casos) y costos asociados a estos (valor de los tramites y análisis de los laboratorios, Anexo 6). 

5.2 Objetivo específico 2: Investigar la experiencia internacional y resultados obtenidos 
por normativas aplicadas para el cultivo de algas a nivel productivo, en el medio natural. 

La normativa internacional referente a la acuicultura en general no considera de forma separada al 
cultivo de  algas, ni las diferencia de acuerdo a su especie. Leyes y reglamentos como los de la 
Unión Europea y de Filipinas Parecen ser los más complejos que se pueden encontrar y difieren 
notablemente en su composición y especificidad de la de grandes países productores de algas como 
lo son China e Indonesia. El espíritu de la mayoría de los países en la forma de regular la acuicultura 
está definido principalmente por la disponibilidad de espacios para desarrollar la acuicultura y por la 
forma en la que estos son administrados y otorgados para el uso público o privado, tomando en los 
últimos años un contexto de cuidado medio ambiental.  

El Código Ambiental de Filipinas, por ejemplo, provee el fundamento para todas las medidas que 
tienen que ver con el ambiente natural de Filipinas, abarca el manejo de la calidad del aire, el agua, 
el uso del suelo, los recursos naturales y los residuos. El Código integra a todas las leyes que son 
relevantes para estos asuntos. El Reglamento y Normas de Implementación provee los 
procedimientos y directrices/pautas para la implementación del Código, pero no existe una 
legislación ambiental específicamente establecida para el cultivo de algas en Filipinas.  

En Europa, por otro lado, el Reglamento (CE) N° 834/2007 y, en particular, su Título III establece los 
requisitos básicos en materia de producción de algas y animales de acuicultura. En el punto N°7 
destaca que el cultivo de algas marinas puede tener un efecto beneficioso en algunos aspectos, 
tales como la eliminación de nutrientes y facilitar la policultivo. Se necesita tomar precauciones para 
no sobreexplotar las praderas de algas silvestres y permitir su regeneración asegurando que la 
producción no cause una significativa impacto sobre el estado del medio ambiente acuático. Un 
capítulo completo se ha destinado a la  Producción de algas marinas que en el artículo 6a,  donde se 
establecen normas de producción específicas para la recolección y el cultivo de algas. Se aplica 
mutatis mutandis (cambiando lo que se deba cambiar), a la producción de todas las algas marinas 
pluricelulares o fitoplancton y microalgas para su utilización como alimento para los animales de la 
acuicultura. En relación al cultivo de algas en el mar se indica que se  utilizarán únicamente 
nutrientes que están naturalmente en el ambiente, o de la acuicultura ecológica de producción 
animal, preferentemente en las cercanías, como parte de un sistema de policultivo. En las 
instalaciones en tierra donde se utilizan fuentes externas de nutrientes los niveles de nutrientes en 
las aguas efluentes deberán ser lo mismo, o menos, de las aguas afluentes. Solamente los 
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nutrientes de origen vegetal o mineral, y que se enumeran en el Anexo I (de la normativa europea) 
se pueden usar. La densidad de cultivo o la intensidad de las operaciones se registrarán y 
mantendrán la integridad del medio ambiente acuático, garantizando que no se supere la cantidad 
máxima de algas, que puede acoger sin efectos negativos en el medio ambiente. Las cuerdas y 
otros equipos utilizados para el cultivo de algas se pueden reutilizar o reciclar si es posible. Hay 
además normas generales de prevención de enfermedades para algas como también como además 
se indica que el período de conversión de un sitio de cosecha de algas marinas será de seis meses 
y dicho período en una unidad de cultivo de algas marinas será el más largo de seis meses o un 
ciclo de producción completo. 

La normativa oriental referente al cultivo de algas, en general no existe y solo se ve involucrada al 
verse afectada por reglamentos y leyes tangenciales referentes a los alimentos, uso y contaminación 
de aguas, derechos comunitarios a concesiones y otros, por lo que la fiscalización directa en los 
centros de cultivos parece inexistente y la forma de regulación de la acuicultura de algas está dada 
por un criterio practico de uso de la columna de agua más que por una reglamentación formal, ligada 
principalmente a resolver los conflictos surgidos de la disputa entre los acuicultores. 

En China no existe una definición legal de acuicultura y según la Ley de Pesca y su Reglamento que 
la implementa, los gobiernos populares, sobre el nivel del condado, pueden otorgar licencias para 
usar superficies de agua y planicies mareales de propiedad del Estado para establecer y poseer en 
forma colectiva unidades para desarrollar acuicultura. En el año 2000, la Ley de Pesca fue 
enmendada y el Estado delinea planes para el uso de áreas de superficie de agua y define aquellas 
áreas de superficie de agua y zona intermareal o marismas para propósito de acuicultura. Las 
Unidades o individuos, que deseen usar esas áreas designadas, deben solicitar un permiso de 
acuicultura a través de la administración pesquera competente, sobre el nivel del condado. China 
está consciente de que debe realizar una práctica acuícola responsable. Porphyra es considerado 
como un alimento saludable y es aceptado por mucha gente. Afortunadamente, no se han reportado 
casos de problemas de residuos de antibióticos, pesticidas o metales pesados en el luche 
comestible. Todos los países que cultivan Laminaria se han percatado que puede ayudar a mantener 
un ambiente costero de agua de mar de buena calidad, particularmente cuando estas algas son 
criadas en policultivo con otras especies, tales como peces, ostras, vieiras, etc. No hay registros de 
ocurrencia de mareas rojas en los sitios de cultivo de Laminaria. 

En Japón, las aguas marinas están divididas en un número de áreas marinas como unidades 
administrativas para el ordenamiento pesquero. Con pocas excepciones, cada área marina 
corresponde esencialmente a la zona marítima de una prefectura costera. La Ley de Pesca 
establece las Comisiones de Ordenamiento Pesquero de Áreas Marinas y un Consejo Central de 
Ordenamiento Pesquero para tratar materias de política, implementación y cumplimiento de la Ley 
en cada área marina para asegurar la coordinación del desarrollo pesquero prefectural dentro del 
marco nacional general. Las Comisiones de Ordenamiento Pesquero de Áreas Marinas caen bajo la 
jurisdicción conjunta del MASP y de los gobiernos de las prefecturas. En Japón no hay definición 
legal de acuicultura. Sin embargo, la Ley de Pesca define pesca como "una industria que lleva a 
cabo la recolección, captura o cultivo de animales y plantas acuáticas". 
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Puntos rescatables y que pudieran ser implementados en Chile son la designación de espacios 
previamente delimitados por el gobierno de acuerdo a los niveles de producción que especifique el 
acuicultor, el fomento de policultivos tanto en sistemas marinos como dulceacuícolas, el fomento de 
los cultivos orgánicos que puede dar un valor agregado a la producción de algas, el otorgamiento de 
la concesión solo a personas naturales y la intransferibilidad de la concesión a un tercero evitando 
con esto la especulación con las concesiones, y conjunto a esto la auditoría de la concesión de 
acuerdo a los niveles de producción y uso del acuicultor, pudiendo incluso llegar a rescindir el 
otorgamiento de esta. 

Por otro lado es reconocido que las algas, por medio de la fotosíntesis secuestran CO2 de la 
columna de agua, además de nitrógeno, produciendo Oxigeno. Estas características permiten que 
pueda funcionar como biorremediador frente a procesos potencialmente contaminantes como la 
acuicultura de animales, pudiendo de este modo implementar una especie de fomento al medio 
ambiente, facilitando la implementación de policultivos mediante incentivos fiscales (rebaja de 
impuestos) o rebaja de aranceles. 

Las reglamentaciones de la Unión Europea y la Chilena parecen ser las más explicitas en referencia 
al cultivo de algas, donde la primera está más orientada al cultivo orgánico de las algas y la segunda 
a un criterio principalmente medio ambiental, aunque los problemas parecen ser los mismos: el 
espacio para poder desarrollar la acuicultura de algas. Esto surge debido a que, a diferencia del 
cultivo de animales como los salmónidos y los mitílidos, el cultivo de algas necesita de grandes 
áreas superficiales (no volúmenes, o profundidades en la columna de agua) ya que a diferencia de 
los animales, las algas necesitan luz y energía solar para realizar la fotosíntesis, traduciéndose esto 
en que para tener una producción sostenible económicamente en el tiempo (dado los precios de 
comercialización de hoy en día) se necesitan de 20 a 30 hectáreas de superficie de cultivo de algas 
(Buschmann et al., 2013).  
 
 
5.3  Objetivo específico 3: Efectuar un diagnóstico de la normativa ambiental 

existente, considerando factores como precisión y flexibilidad de requerimientos, para los 
diversos cultivos de algas. 

 
Desde la Política Nacional de Acuicultura (PNA, 2003) se extraen numerosas deficiencias o falencias 
relacionadas con: 

 La existencia de un marco normativo, administrado por una numerosa y diversa institucionalidad 
pública, convirtiéndola en una de las actividades económicas más reguladas del país en cuanto al 
acceso; la diversidad y complejidad de normativas y estándares aplicables a la acuicultura ha 
significado, en algunos casos, una alta carga en preparación y entrega de información por parte 
de los solicitantes y titulares de concesiones y autorizaciones de acuicultura. 

 Una tramitación sectorial engorrosa, complicada, con decisiones centralizadas que, por lo 
general, son inoportunas para la decisión de inversión por parte del solicitante. 
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 La ausencia de mecanismos que permitan suspender el ingreso de solicitudes ante la 
imposibilidad de resolverlas (por ejemplo, cartografía inadecuada). 

 Vacíos legales respecto a algunos plazos involucrados en el proceso de tramitación, tanto para el 
sector privado como el público. 

 Procedimientos ineficientes de entrega de información de operación, control y fiscalización que 
certifiquen la vigencia de las concesiones y autorizaciones de acuicultura. 

 Los niveles de exigencias técnicas y jurídicas establecidos en la actual normativa, generan 
desigualdad de oportunidades para los distintos tipos de interesados en relación con el régimen 
de acceso (Por ejemplo, acuicultura de pequeña escala). 

 El costo de evaluación y tramitación de las solicitudes es absorbido exclusivamente por el 
Estado, no existiendo traspaso de dichos costos a los solicitantes. Esto ha generado por una 
parte, ineficiencias en el sector público al no contar con los medios para resolver eficaz y 
oportunamente y por otra, ha incentivado la especulación por parte de particulares que han 
solicitado más sectores de los que realmente requieren, recargando a la administración pública. 

 El valor de la patente única de acuicultura por cuanto en la actualidad no existe diferenciación 
conforme al lugar geográfico, intensidad de uso, escalas de producción y especies cultivadas. 

 La ausencia de regulación para las actividades experimentales y de docencia. 

 

Para este año 2013, muchas de las falencias siguen estando presentes, otras se han corregido. Sin 
embargo, aún queda mucho trabajo por hacer para que el proceso de tramitación de una concesión 
de acuicultura deje de demorarse en promedio entre 6 y 8 (en algunos casos emblemáticos, 10 
años). 

Considerando los resultados del FIP 2005-15 (2007), cabe rescatar la necesidad de incorporar 
criterios de tipo geográficos, ya sea para tomar en cuenta la conformación de escenarios naturales o 
la concurrencia efectiva de productores en determinados lugares, de manera de realizar una mejor 
gestión en términos de costo/efectividad a partir de las exigencias ambientales existentes y vigentes, 
sin perder oportunidad ni calidad en la entrega de información. La existencia de criterios de 
zonificación ya está presente en el Reglamento Sanitario y el de Plagas. Podría incorporarse algo 
similar en el RAMA. 

Por otro lado, si tenemos en consideración que: 

 En general, que toda actividad que se realiza en el mar produce contaminación, por ejemplo la 
pesca, donde se eliminan de sus embarcaciones aguas con sangre, restos y desperdicios de 
alimentos y artes de pesca, fuera de las excretas que son directamente vaciadas al mar. Desde un 
bote con motor fuera de borda, que elimina agua caliente y aceite por su escape submarino, hasta 
los grandes tanqueros que eliminan directo al mar sus aguas de refrigeración en miles de toneladas 
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en cada crucero, incluyendo la eliminación de restos de comida, líquidos hidráulicos y un número de 
otros elementos ajenos completamente al medio marino.  

 Por otro lado, si tenemos a los cultivadores de organismos animales (consumidores), salmones, 
bivalvos y otros, que por su metabolismo generan miles de toneladas de fecas concentradas en sus 
cautiverios, pequeños por cierto y no comparables al hábitat natural. 

 Un cultivo de algas marinas, cualquiera que sea, consume CO2 en grandes cantidades (que bien 
podrían vender sus bonos de carbono) y generan oxígeno, ambos gases consumidos y excretados 
por el proceso fotosintético, que en  pocas palabras, reducen los niveles de eutroficación del medio 
marino. Resumiendo, la producción masiva de algas marinas contribuye a limpiar los ambientes 
marinos. 

 Es importante considerar las diferencias entre la producción animal y la producción vegetal, tomando 
como ejemplo en las normas técnicas de la Ley 20.089/2010 donde se crea el sistema nacional de 
certificación de productos orgánicos agrícolas, en esta norma se hace una clara diferencia entre la 
producción de animales y vegetales y asociado a cada sistema productivo está vinculado un aparato 
normativo que lo rige, donde se entiende que los aportes y efectos al medio ambiente son 
considerablemente diferentes; Este ejemplo ayuda a sustentar la necesidad de generar la 
modificación de la Resolución Exenta 3612/2009 para reunir en una sola categoría a todas las 
macroalgas que hoy en día se cultivan en Chile separándolas de los cultivos de mitílidos y peces. 

 A esto se suman los antecedentes de que el cultivo de algas no produce daño ambiental por 
acumulación de materia orgánica (FIP 2005, Buschmann et al., 2013) y que al contrario promueve la 
biorremediación de sistemas acuáticos afectados por la salmonicultura y mitilicultura (además de 
otros cultivos de animales), extrayendo el nitrógeno y contribuyendo al secuestro de CO2 de la 
columna de agua, además de oxigenarla por efecto de la fotosíntesis.  

El rol del gobierno en la supervisión del mercado es vital en este sector. Es necesario que se 
fomente el procesamiento de la materia prima de las algas en Chile, generando de esta manera un 
valor agregado al producto que hoy en día entregan los algueros, con esto se busca asegurar un 
mercado estable y precios más competitivos y sustentables, fomentando la producción de algas. 
Además se debe guiar a los usuarios presentando información simplificada pero completa sobre los 
procesos y trámites a seguir, pudiendo incluirse capacitaciones o cursos de “tramitología en el cultivo 
de algas”, además de flexibilizar el acceso a las concesiones de acuicultura de algas mediante la 
modificación de la normativa vigente y dando espacio para que se creen lazos de cooperación entre 
distintos acuicultores donde productores animales puedan incluir algas en sus sistemas, para de 
esta manera estimular el cultivo de algas. Además es necesario mejorar el actual sistema de registro 
de la producción de los centros de cultivo ya que aún no se ha estandarizado el sistema para el 
registro del tonelaje anual por centro, los usuarios registran el peso del alga húmeda y seca lo que 
genera conflictos al momento de interpretar los datos. Considerando como ejemplo el proyecto que 
se ha desarrollado en la cuarta región con los “Visamaticos” (proyecto ejecutado por la Universidad 
Católica del Norte, CORFO y Sernapesca) (www.visamaticos.cl), se pretende facilitar el proceso de 
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pesaje y visado de las algas extraídas desde bancos naturales. Es posible que con la masificación 
de esta iniciativa se logre abarcar el mundo de la acuicultura para poder tener un registro real de las 
producciones de cada centro dedicado al cultivo de algas.  

Es posible que la entrega de un bono que fomente el cultivo de algas pueda crear un nuevo 
problema, considerando las limitaciones educacionales, organizacionales, el poco nivel de inversión, 
etc. de los productores más modestos, otorgarles recursos sin una adecuada capacitación no rendirá 
los frutos esperados, quizás es mejor invertir los recursos en centros donde se repartan 
gratuitamente las semillas para que los productores tengan asegurada sus cosechas. Otro problema 
detectado es que muchos de estos usuarios aún no tienen sus concesiones regularizadas por lo que 
no pueden acceder a estos beneficios, tampoco pueden acceder aquellos titulares que no se 
encuentren asociados a alguna organización de pescadores artesanales, lo que deja marginados a 
un grupo importante de algueros que no pertenecen al Registro Nacional de Pesca (RNP).  

Las fluctuaciones del mercado del alga poco ayuda a este sector, es deber del estado generar las 
instancias donde el alguero pueda darle valor agregado a un producto que hoy en día, 
generalmente, se vende como materia prima a intermediarios, los que en ocasiones generan un 
monopolio a nivel local manejando los precios de compra del alga. La entrega de un producto 
manufacturado o con valor agregado directamente al destinatario final, como hemos visto en las 
encuestas puede aumentar el precio de venta hasta en un 1000%. Para esto es indispensable la 
formación de contactos especializados en la comercialización de algas, tanto a nivel nacional como 
en el extranjero, principalmente en los países asiáticos, donde el consumo de algas es más 
importante.  

La generación de alianzas estratégicas entre el poder comprador y los productores pueden ser la 
clave para fortalecer este sector, tomando como ejemplo a la empresa Algas Marinas (sede Ancud) 
que generan cuerdas inoculadas con plántulas y las entregan gratuitamente a los productores 
locales, quienes las incorporan en sus concesiones y una vez que el alga tiene un tamaño adecuado 
es la misma empresa quien compra el alga respetando los precios de cada cosecha, de esta manera 
la empresa se asegura con un abastecimiento constante de materia prima de buena calidad y los 
productores se ven beneficiados con el aporte gratuito de la semilla que viene a retrasar los 
procesos naturales del envejecimiento de las praderas de algas. Este tipo de alianzas debieran ser 
estimuladas por parte del estado, generando incentivos para otras empresas compradoras de algas 
que tengan la capacidad de mantener un hatchery y que sean capaces de surtir a sus proveedores 
locales y por otro lado, incentivar a los productores animales que se asocien con algueros para que 
incorporen en sus concesiones cuerdas inoculadas con algas para que esto genere un beneficio 
ambiental considerando el efecto de remoción de nutrientes que poseen las algas. Sin embargo el 
estado debe fiscalizar en todo momento los precios de venta del alga para evitar la monopolización 
que vaya en desmedro de los productores más humildes. 
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5.4.  Objetivo específico 4: Realizar una propuesta de reformulación de la normativa 

ambiental, contenida en un plan de acción que considere factores de precisión y flexibilidad 
de requerimientos, para los cultivos de algas. 

5.4.1  Factores Críticos del Éxito (FCE). 
 
El análisis de los factores críticos del éxito se basó en reuniones ejecutadas en el marco de este 
proyecto y es posible que existan factores individuales para cada empresa/proyecto de cultivo que 
puedan ser más relevantes que otros a la hora del planteamiento de un potencial negocio.  
 
Para las dos empresas y el proyecto de cultivo considerados en este informe, se puede generalizar 
que los tres factores más importantes para el éxito de un emprendimiento en el cultivo de algas son 
la capacidad de asegurar la materia prima para que la empresa sea sostenible y sustentable en el 
tiempo, los recursos humanos y el capital económico. La conjunción de estos tres factores genera 
productos de alta calidad y mediante la implementación de diferentes estrategias se puede asegurar 
el abastecimiento en un mal año económico (escases de recursos, alza de precios para la compra 
de materia prima, disminución de la calidad del alga y en consecuencia una baja de los precios del 
producto, etc.) 
 

El mercado extranjero puede ser difícil de complacer, el valor agregado del producto representa una 
oportunidad de éxito, como lo demuestran las empresas Gelymar y Algas Marinas donde se ofrecen 
al mercado productos de alta calidad e innovación además de diversidad. En cuanto a las 
estrategias desarrolladas por Algas Marinas para asegurar el abastecimiento de materia prima, 
demuestra una clara ventaja por sobre los otros dos casos analizados. Algas Marinas ha tenido el 
tiempo suficiente para consolidarse como la empresa más grande que procesa Gracilaria. Además, 
han fortalecido los lazos de confianza con los proveedores locales lo cual también se traduce en una 
ventaja. 

Bal Chile tiene como gran ventaja el alto nivel de profesionales trabajando en el desarrollo de 
grandes cultivos de Macrocystis, logrando así mejoras genéticas del alga con miras a la producción 
en masa de un alga más fuerte, de rápido crecimiento y con mayor contenido de ficocoloides. 

Para el cumplimiento de los tres FCE identificados se sugiere las siguientes actividades: 

1. La empresa o cultivo sea sostenible y sustentable en el tiempo 
 
A la hora de establecer un cultivo de algas que sea sostenible y rentable en el tiempo, es 
indispensable contar con grandes espacios o concesiones. En una realidad donde los espacios 
físicos son cada vez más escasos, la interacción, asociatividad o cooperación entre los diversos 
actores relacionados con el cultivo de algas es indispensable. Se pueden establecer relaciones de 
cooperación entre la empresa/proveedor local, empresa/concesiones de cultivo de algas, 
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empresa/concesiones de cultivo de otras especies, empresa/áreas de manejo, considerando que las 
algas pueden ayudar a mitigar el impacto ambiental provocado por la producción animal es prudente 
incentivar esta interacción. La asociatividad entre pequeños acuicultores de algas también puede ser 
una herramienta valida a la hora de consolidar un cultivo de algas de mayor envergadura, que puede 
reportar beneficios económicos, sociales y culturales a sus integrantes 

2. Capital Económico: 

La disponibilidad de recursos económicos es sin duda un gran apoyo en los casos estudiados, sin 
embargo Algas Marina considera que es más importante tener asegurado la materia prima que el 
capital económico, ya que si la empresa es la única capaz de producir agar en un año de baja 
producción algar, es sin duda una ventaja frente a su competencia. Se entiende entonces que el 
dinero es una herramienta para conseguir el abastecimiento. Por esta razón, la orientación principal 
de toda empresa debiera ser a mantenerse funcionando siempre (incluso en las épocas malas) 
asegurando así la perpetuidad de la empresa. 

Frente a la imposibilidad de contar con un capital económico para el inicio y mantención de un 
cultivo, pueden surgir oportunidades económicas en la forma de fondos de estabilización, capital de 
emprendimiento, créditos estatales en la forma de hipotecas a la producción, bonos por volumen, 
peso o biomasa sembrada, también en la forma de compra de materiales, insumos, etc.  

3. Capital Humano Calificado. 

La clave es establecer métodos de capacitación y transferencia de conocimiento en la forma de 
cursos, seminarios y reuniones con las personas involucradas en el cultivo de algas, además de 
fomentar la incursión de profesionales de las ciencias en el manejo y producción de algas. 

 

5.4.2  Propuesta de modificación de la Resolución Exenta 3612/2009  

 

Tomando en cuenta lo expuesto en los objetivos anteriores, se propone crear una nueva categoría 
para el cultivo de algas, diferente de las actuales Categoría 0 (para cultivo de algas en sustrato) y 
categoría 1 (cultivo de algas suspendido) descritas en la Resolución Exenta 3612/2009, la nueva 
categoría podría ser denominada “Categoría A” o “Categoría Algas”, donde para la CPS solo deba 
presentarse un plano batimétrico. En cuanto a las INFAs se llegó a un consenso unánime en las dos 
jornadas de trabajo realizadas en el marco de este proyecto técnico (ver resúmenes en los Anexos 7 
y 8) que no es necesario solicitar a los cultivos de macroalgas los parámetros considerados en la 
Resolución Exenta 3612/2009 (Materia orgánica total en los sedimentos, oxígeno disuelto, 
temperatura y salinidad de la columna de agua, entre otros), dado que los efectos que pueden 
generar grandes extensiones de algas en la superficie del agua no generarán efectos en los 
sedimentos de la concesión. El impacto de estas grandes extensiones de algas en la superficie del 
agua puede afectar, por ejemplo, la dinámica de corrientes, crear un efecto sombra, interferir con los 
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patrones de dispersión del plancton, entre otros. La institución llamada a solicitar estos estudios 
específicos es el Servicio de Evaluación Ambiental al momento que el proyecto técnico genere una 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y será el titular el encargado de responder a los 
requerimientos de la autoridad. 

Por otra parte, es necesario hacer una revisión y estandarización de los criterios de evaluación de 
los proyectos de cultivo, utilizados por las entidades de gobierno como lo son el SEA y la Subpesca, 
ya que son estas las instituciones que otorgarán una aprobación ambiental de los proyectos de 
cultivo de algas. Los criterios evaluadores del SEA están especificados en el Reglamento del 
sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). D.S. 95/2013 y pueden variar de una región a 
otra ya que consideran diversos ámbitos que deben ser evaluados a parte del ambiental, hay casos 
especialmente complejos como lo que sucede en la décima región donde hay numerosos conflictos 
con las zonas de Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPO), caladeros de pesca, 
tránsito de navíos, etc.  

Los permisos sectoriales otorgados por la Subpesca, son evaluados con criterios establecidos por la 
misma institución. Los permisos sectoriales atañen a todos los proyectos que no entre al SEIA, a 
modo de unificar los criterios de evaluación entre el SEA y la Subpesca, se sugiere que la 
documentación solicitada para los permisos sectoriales sea muy similar a la requerida por el SEA, 
así se generó en el Anexo 5 un documento con los diferentes capítulos que contienen los permisos 
sectoriales, en ellos se encuentra: la descripción del proyecto, caracterización preliminar del sitio 
(CPS, que incluya solamente un plano batimétrico del centro de cultivo), el compromiso del titular 
para cumplir con la normativa ambiental y finalmente un plan de contingencia frente a un 
desprendimiento de biomasa masivo donde el titular debe comprometerse a retirar el alga para evitar 
cualquier perjuicio a otros usuarios. 

Es importante también, considerar la asociatividad con base territorial, especialmente para pequeños 
productores, ya que es primordial para que puedan enfrentar de mejor modo los distintos tipos de 
requerimientos que tiene la actividad. También y no menos importante, son las capacitaciones que 
pueden influir en la  mejora de los procesos de comercialización de manera que mejores precios 
signifiquen aumentar la viabilidad en el tiempo de estos pequeños productores. 
 
5.4.3 Bio-remediación 

Los cultivos de macroalgas pueden ser eficientes bioremediadores o biofiltradores de nutrientes en 
sistemas marinos eutrofizados y aportar, como producto de la fotosíntesis, oxígeno molecular al 
ambiente ayudando con esto a los procesos de oxidación en ambientes reductores contaminados. 
Además, las macroalgas pueden ser sumideros de dióxido de carbono. 

Las macroalgas en general han sido consideradas como eficientes asimiladoras de nutrientes y 
purificadoras de aguas debido a su eficiente absorbancia de nutrientes presentes en efluentes tanto 
de animales como de efluentes humanos. En Porphyra se han realizado estudios comparativos de 
contenido de nitrógeno y fósforos en tejido de la fronda de P. yezoensis con niveles de ambos 
componentes en el agua de mar, encontrándose que este especie muestra alta habilidad para 
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incorporar nutrientes del agua de mar, se ha estimado que acumula nitrógeno sobre 72 mg/g de 
peso seco comparado con la concentración del ambiente de 11 mM o menos y de niveles de fósforo 
de alrededor de 8 mg/g peso seco comparado con la concentración del amiente bajo de 1 mM 
(Chopin et al. 1999).  

 Utilización del CO2 por macroalgas marinas para captura y remediación: 
 
El océano contiene un pool de carbono inorgánico disuelto (DIC) como CO2, HCO3

- y CO3
-, en una 

proporción de más de 50 veces que la que está presente en la atmósfera como CO2 gaseoso. 
 
En el agua de mar normal (pH 8.2-8.3) más del 90 % del DIC es HCO3

-, menos del 1% está disuelto 
como CO2 gaseoso. La concentración de DIC en el agua de mar (en equilibrio con el aire) está en el 
rango de 2.0 a 2.2 mM.  
 
Como consecuencia de lo anterior, en el mar existe alta disponibilidad de HCO3

-, por lo que su uso 
por parte de las algas marinas parecería ser una gran ventaja, aunque se tiene conocimiento que es 
a la forma de CO2 como es incorporado el carbono durante la carboxilación por ribulosa-1,5-bifosfato 
(RuBP) carboxilasa (Raven, 1992). 
 
Dentro de la célula algal el HCO3

- es convertido a CO2 vía catálisis de la anhidrasa carbónica (CA) 
intracelular, esta forma de utilización del carbono ha sido demostrada en muchas macroalgas. 
Especies de Gracilaria, Porphyra y Gigartina se ha comprobado que utilizan el HCO3

-. 
 
Utilización de HCO3

- por macroalgas generalmente resulta de un incremento de pH aún bajo elevada 
concentración de CO2 (Gao et al., 1993). Aumento del pH del agua de mar favorece la disolución de 
CO2.  
 
Una mejor comprensión del uso de Carbono inorgánico por macroalgas bajo elevadas 
concentraciones de CO2 es muy importante para predecir los efectos del CO2 en la producción de 
biomasa. 
 

 Respuesta biológica de algunas macroalgas a altas concentraciones de CO2: 
 
Gao y colaboradores (1993), demostraron que concentraciones elevadas, sobre 5 veces el nivel 
atmosférico de CO2, incrementa el crecimiento de P. yezonesis, Gracilaria sp. y G. chilensis bajo 
condiciones óptimas de luz y nutrientes, con densidades similares al de la naturaleza. 
 
Se estima que la productividad primaria neta de las macroalgas está entre 400 y 1.900 gr C m-2año-1. 
Si consideramos que el área de las praderas de macroalgas y arrecifes a nivel mundial es de 0.6 x 
106 km2, tendremos una producción que representaría el 0.9% de la producción mundial. 
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Datos de producción primaria neta de Gracilaria es de 600 gr C m-2año-1 y el de Ulva de 1.038 gr 
C m-2año-1. Estos datos sugieren que la conservación, manejo y/o cultivo de las poblaciones de 
algas se pueden constituir en una alternativa para la fijación del Carbono del medio ambiente, 
ayudando de esta forma a reducir los niveles de CO2 en el ambiente. Estas actividades podrían 
ser conducidas por las comunidades de pescadores asentados a lo largo del litoral, quienes se 
verían beneficiados por la explotación del recurso y por la emisión de certificados ambientales de 
captura de carbono. 
Existen cada vez más pruebas de que las variaciones en la concentración de gases atmosféricos 
debido a la actividad humana están afectando al ciclo del carbono en los bosques. La concentración 
del CO2 en la atmósfera ha aumentado a escala mundial de 280 ppm antes de la revolución 
industrial a 370 ppm en el 2000 y también ha aumentado sustancialmente el índice de fijación del 
nitrógeno en los bosques situados en regiones próximas a regiones industriales. 
 
Gao y McKinley (1994), señalan que en sistemas de maricultura animal en áreas cerradas, la 
acumulación de nutrientes, ammonia, nitrito, urea y aún nitrato, a niveles tóxicos es un serio 
problema. Cohen y Neori (1991), reportan que 1 kg peso húmedo de Ulva lactuca en estanques de 1 
m2 y de 60 cm de profundidad, remueve sobre el 90% del amonio desde efluentes de cultivo de 
peces en pozas, con un flujo sobre 10 umolesL-1h-1.   
 
Los antecedentes dados anteriormente, además de confirmar que las macroalgas pueden ser 
sumideros de CO2, utilizando vías alternativas para la asimilación del carbono, también los estudios 
demuestran que pueden ser eficientes bioremediadores o biofiltradores de nutrientes en sistemas 
marinos eutrofizados y aportar, como producto de la fotosíntesis, oxígeno molecular al ambiente, 
ayudando con esto a los procesos de oxidación en ambientes contaminados. 
 
Si consideramos los antecedentes dados por la literatura para algas rojas, respecto a la tasa 
fotosintética, en el rango de 250- 2.232 umol CO2 gr (peso húmedo)-1h-1 y a los requerimientos de 
Carbono por biomasa de algas producida, en donde la producción de 3.5 toneladas de algas 
requiere de 1.27 toneladas de carbono, podemos deducir que cualquier incremento en biomasa de 
macroalgas, ya sea por repoblación de praderas naturales o bien por cultivo en la columna de agua, 
mediante sistemas de cultivo suspendido, será el resultado de asimilación del CO2 presente en el 
medio y producción de biomasa por estas macroalgas. En el caso específico de las especies 
Sarcothalia crispata y Gigartina skottsbergii, el incremento de las biomasas de ambas especies por 
actividades de repoblación y cultivo, no sólo tendrán un rol de servicio ambiental al ser sumideros de 
CO2, sino que también incrementarán la producción de bienes al seleccionarse la biomasa a producir 
según el tipo de carrageninas.  
 
Dellarossa (2010) desarrolló experiencias en sistemas de acuarios de flujo continuo en invernadero, 
para determinar la eficiencia de las macroalgas en la remoción de nutrientes en la columna de agua. 
Las macroalgas utilizadas fueron: luga negra (Sarcothalia crispata), pelillo (Gracilaria chilensis) y 
lechuga de mar (Ulva lactuca) y los nutrientes ensayados fueron: nitratos (N-NO3), amonio (N-NH4) y 
fosfatos (P-PO4). Las tasas de incorporación de nutrientes se estimaron por balance de masas en 
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cada uno de los acuarios. Los resultados demostraron que hay diferencias en la eficiencia de 
remoción de nutrientes según la especie de macroalgas, en el caso de los nitratos, Gracilaria mostró 
una eficiencia de incorporación de un 88.6%, Sarcothalia de un 97.7% y Ulva de un 91.9%. En la 
eficiencia de remoción de amonio, Gracilaria presento un 94.6%, Sarcothalia un 92.4% y en Ulva de 
un 92.1%. Las tres especies mostraron una eficiencia de incorporación de fosfato que fluctuó de 
42.0% a un 49.0%. De acuerdo a estos resultados, la implementación de cultivo de macroalgas 
permitirá mitigar el impacto ambiental generado por la actividad acuícola y además la biomasa de 
macroalgas producida, será utilizada por la industria nacional, como materia prima para la 
producción de carrageninas (luga negra) y agar (pelillo). 
 
5.4.4 Usos de fertilizantes en cultivos masivos de macroalgas. 

En China, los “bosques” del alga parda Laminaria, tanto naturales como los de cultivo, generan 
beneficio ecológico, las plantas proveen nutrientes y captura detritus, mejorando el crecimiento del 
plancton las que sustentan las especies de pequeños invertebrados, que a su vez provee de 
alimento para peces y otros organismos, tales como erizos, abalones, y otras especies de 
organismos comercialmente importantes (Scoggan et al., 1989). El cultivo masivo de Laminaria en 
sistemas suspendidos ha sido altamente exitoso. En sus inicios los cultivos desarrollados en 
localidades de sur de China, mostraron alto rendimiento en producción de biomasa como 
consecuencia de niveles adecuados de nitrógeno en el agua de mar, requerido por Laminaria. Sin 
embargo, cultivos de Laminaria desarrollados en localidades del norte de China mostraron escasa 
producción, principalmente por la severa deficiencia de nitrógeno en esas localidades.  

Los principales elementos minerales requeridos para el crecimiento de la macroalga Laminaria son 
nitrógeno, fósforo y potasio. Estudios experimentales realizados con esporofitos de Laminaria en 
invernadero demostraron que plantas de 1 a 2 m de longitud, con una tasa de crecimiento diaria de 3 
a 4 cm e incremento en peso seco de 0.3 g, requiere de un aporte de 6 mg de nitrógeno por día. Se 
ha demostrado que Laminaria requiere niveles de nitrógeno de alrededor de 20 mg/m3, durante la 
etapa de rápido crecimiento. 

En 1956 un experimento de fertilización a pequeña escala fue llevado a cabo sobre cultivos de 
Laminaria en regiones costeras de la zona norte del mar Amarillo, lo que resultó en un rendimiento 
en peso húmedo de 2.350 ton. A partir de estos resultados se iniciaron, en la misma región, 
programas de fertilización a gran escala. En 1958 se obtuvo un rendimiento en peso húmedo de 
31.604 ton métricas (5.267 ton peso seco). Esto permitió el cultivo a gran escala en todas las áreas 
costeras del mar Amarillo, e incluso en localidades en que previamente había sido imposible cultivar 
Laminaria debido a la deficiencia de nitrógeno. Desde entonces se han desarrollado seis métodos 
básicos para aplicar fertilizantes al agua de mar de los cuales los más usados son frascos de 
cerámica porosa, “spray” de fertilizantes líquidos, esporofito juveniles empapados en fertilizantes en 
solución y fertilización natural a través de policultivo.  

El método más usado desde la década del 80 es el uso del método del pulverizado (“spraying”) de 
nitrato de amonio líquido, que se realiza en un bote con motor fuera de borda, equipado con 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

87 

SUBPESCA – INFORME FINAL:   EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE PARA LOS CENTROS DE CULTIVO DE ALGAS 

estanque en donde va el fertilizante y una bomba de alta presión. Esto permite fertilizar en forma 
eficiente una amplia área de cultivo, considerando que actualmente la superficie de cultivo de 
Laminaria es mayor a 20.000 hectáreas (Tseng, 1981). Se ha estimado que la Laminaria solamente 
absorbe 1/6 del fertilizante aplicado y generalmente se requiere de 100 a 150 kg de fertilizante para 
producir una ton métrica de este “kelp” (Wang, 1962). 

Si bien es cierto el uso de fertilizantes en China ha probado ser efectivo en el desarrollo de la 
acuicultura en localidades donde el nitrógeno puede ser limitante en el crecimiento del alga, debe 
tomarse en cuenta la carencia de información y estudios que involucren puntos de vista sistémicos y 
ecológicos, desconociéndose cualquier tipo de impacto ambiental que el uso de fertilizantes o 
medicamentos puedan causar en poblaciones y comunidades que coexisten con los cultivos de 
algas. El uso de estos químicos en un medio acuático debe ser materia de estudio del SEA el que 
debe pronunciarse y solicitar los antecedentes que considere necesarios a los responsables de la 
aplicación de estos químicos. 

Finalmente, considerando la experiencia europea en el ámbito del cultivo de algas, se sugiere 
mantener el criterio mutatis mutandis (cambiando lo que se deba cambiar), para así ir evaluando año 
a año la evolución de este sector y determinar si la propuesta de estas medidas de reforma a la 
normativa ambiental vigente generan o no el efecto esperado de potenciar el cultivo de algas en 
Chile. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Una cantidad mayoritaria de los centros de acuicultura de algas que reporta producción corresponde 
a pelillo, y de ellos una cantidad importante produce una cantidad anual promedio menor a 100 
toneladas. Por el nivel de producción, estos cultivos podrían estar asociados a economías de 
subsistencia o a producción de sindicatos de pescadores de menor tamaño. Por otro lado, el cultivo 
del recurso pelillo no requiere la presentación de INFA, por lo que en base a la información 
disponible no se puede sospechar de efectos positivos o negativos derivados del desarrollo de estos 
cultivos en el ambiente. 

Las concesiones de acuicultura que tienen entre sus recursos autorizados a pelillo, en realidad 
pareciera que han presentado INFA en relación a la producción de otros recursos, particularmente 
mitílidos, ya que esos recursos también fueron autorizados para dichos centros. Las concesiones de 
acuicultura fueron autorizadas exclusivamente para algas, reportan producción dentro del período 
1995-2013 y presentan INFA, muestran condiciones aeróbicas en el fondo. 

Las encuestas realizadas muestran que la mayoría de los acuicultores desconoce la ley y normativas 
asociadas al cultivo de algas en Chile, pero si conocen el trámite para el otorgamiento de una 
concesión y la puesta en funcionamiento de un cultivo de algas. 

El principal problema que reportan los acuicultores de algas son el tiempo de tramitación de 
otorgamiento de la concesión el cual puede durar de 2 a 8 años (en casos extremo), la cantidad de 
trámites y burocracia en el otorgamiento de la concesión y en el costo asociado a la solicitud (más el 
costo de una consultoría). A nivel interno nombran la presencia de epifitos y los embancamientos. 

La normativa internacional en general no trata la acuicultura de algas, excepto la de la Unión 
Europea, que se enfoca primordialmente en el aspecto de cultivos orgánicos y cosecha sustentable 
de algas silvestres. 

La normativa Nacional parece ser la más completa en lo que se refiere al cultivo de algas y se 
enfoca principalmente en el cuidado del medio ambiente, pero claramente existe una deficiencia en 
la clasificación de las algas dentro de la tipología de cultivo (tipo 0 para cultivo de fondo y tipo 1 para 
las de cultivo suspendido). 

Se propone una separación de las algas en una nueva “categoría Algas” o “categoría A” que las 
diferenciaría de los cultivos de mitílidos, salmónidos y otros heterótrofos. La propuesta de reforma 
apunta principalmente a la modificación de la Resolución Exenta 3612/2009 y el Art. 21 bis del 
Reglamento de Concesiones de Acuicultura D.S. N° 202/2010. 

Se propone en esta nueva categoría de algas, una rebaja en las exigencias ambientales al momento 
de la elaboración de la CPS, donde se busca que se solicite únicamente un plano batimétrico de la 
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concesión. Además se busca eliminar la exigencia de INFA para la categoría algas y con esto se 
espera eximir a los acuicultores la medición de materia orgánica total del sedimento, porcentaje de 
saturación de oxígeno, temperatura y salinidad en la columna de agua. 

Los permisos sectoriales otorgados por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, deben estar de 
acuerdo en cuanto a sus requerimientos con la propuesta de modificación de la normativa aquí 
tratada (Anexo 5), el que a su vez concuerda con los criterios sugeridos en la DIA propuesta en este 
informe (Anexo 4).  

El monitoreo ambiental de las condiciones ligadas a las concesiones de acuicultura de algas, 
dependería de las condiciones particulares de cada zona de cultivo, y cualquier solicitud de DIA o 
EIA dependerá exclusivamente del dictamen del SEA. 

Se considera que el organismo evaluador de los proyectos de cultivo de algas es el SEA, y es éste 
organismo quien dictaminará la pertinencia de solicitar documentación anexa que demuestren que el 
proyecto técnico no afectará negativamente el medio ambiente, éstas situaciones pueden ocurrir en 
concesiones muy extensas donde se pueda ver afectado parámetros como la dinámica de 
corrientes, patrones de dispersión de fitoplancton, conflictos con otros usuarios de la bahía, etc. 
Además el SEA, deberá evaluar la pertinencia del uso de químicos en el cultivo de algas, ya sea 
para control de enfermedades o como fertilizante. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Revisión historial concesiones y normativa nacional X X X   

Desarrollo de las encuestas aplicadas a acuicultores 
de algas a través del territorio nacional 

X X X   

Revisión de experiencia  internacional X X X   

Primer informe X     

Diagnóstico de la normativa nacional  X X   

Desarrollo de modelo conceptual ligado al cultivo de 
algas en chile 

  X X  

Segundo informe   X   

Propuesta de reformulación de la normativa 
ambiental nacional 

  X X X 

Informe final     X 

 

Descripción de las actividades 

Revisión historial concesiones y normativa nacional: Se recopilara información ambiental y si es 
posible social y económica de las concesiones, además de la referente al cumplimiento de la 
normativa a través del tiempo, por medio de los registros de Subpesca y de Servicio Nacional de 
Pesca, además de la realización de encuestas a los grupos involucrados en el estudio.  

Desarrollo de las encuestas aplicadas a acuicultores de algas a través del territorio nacional: Las 
encuestas se aplicaran a los 3 grupos involucrados en este estudio (acuicultores, sus competencias 
directas y la parte fiscalizadora o Servicio Nacional de Pesca), La cobertura de las encuestas 
dependerá de la logística de las concesiones y de la disponibilidad de información para contrastar 
las respuestas. Entre los diferentes grupos, con un mínimo de 15 concesiones en funcionamiento 
encuestadas y sus respectivas contrapartes. Cabe hacer notar que la mayoría de las concesiones 
destinadas al cultivo de algas se encuentran en la región de los lagos (X región), por lo que el 
esfuerzo inicial se realizara en esta zona para posteriormente pasar a las otras regiones.  

Revisión de experiencia  internacional : Esta actividad se llevara a cabo mediante la realización de 
búsqueda bibliográfica intensiva en trabajos científicos, obtenidos tanto en forma gráfica como 
digital, además de la revisión en las páginas web gubernamentales de los países que presentan más 
experiencia en el cultivo de algas (China, Indonesia, Japón). 
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Primer informe: El primer informe se entregara al final del primer mes una vez iniciado el proyecto, y 
constara de los avances realizados en este periodo de tiempo en las actividades anteriormente 
nombradas. 

Diagnóstico de la normativa nacional: El diagnostico de la normativa nacional incluirá los resultados 
de las encuestas realizadas y si esta se aplica, es bien aplicada y el cumplimiento de esta a través 
del tiempo. 

Desarrollo de modelo conceptual ligado al cultivo de algas en chile: : Una vez que se tengan 
detectados los factores o variables implicadas en el éxito o fracaso del cultivo de algas, y de como la 
normativa Chilena influye sobre estas variables se confeccionara en la medida de lo posible un 
modelo conceptual que incluya estas  variables y el ámbito o influencia de la normativa sobre ellas. 

Segundo informe: El segundo informe contendrá los avances realizados hasta el final del tercer mes 
luego de iniciado el proyecto, he incluirá los 6 puntos anteriormente tratados en su desarrollo total o 
parcial según corresponda y que se detallan en la carta Gantt. 

Propuesta de reformulación de la normativa ambiental nacional::  La propuesta de la reformulación 
contendrá los criterios aunados y analizados de todas las actividades antes realizadas, permitiendo 
un perspectiva general de los factores críticos de éxito que afectan a la acuicultura de algas en 
nuestro país y que puedan conducir a un fortalecimiento de la acuicultura en armonía con la 
sustentabilidad ambiental. 

Informe Final: El informe final contendrá el total de las actividades realizadas en el proyecto con sus 
respectivos resultados y discusiones, además de la propuesta de una formulación de la normativa 
referente al cultivo de algas en Chile que graficará la realidad y futuro de esta actividad en el 
territorio nacional. 
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9. EQUIPO DE TRABAJO 

Rodrigo Vera S. Biólogo Marino, Doctor en Ciencias Ecológicas. Desde el año 2012 se ha 
desempeñado como investigador de la división de acuicultura del Instituto de Fomento Pesquero en 
el departamento de Medio Ambiente, realizando proyectos dentro de los cuales se encuentran los 
relacionados con pinturas anti-incrustantes y sus efectos en los sedimentos asociados a la 
acuicultura, efectos del lavado in situ de redes en sedimentos asociados a la acuicultura, repoblación 
de pejerreyes en el rio Mataquito, y proyecto de seguimiento ambiental ligado a la acuicultura, todos 
proyectos ligados a la normativa de la acuicultura en Chile. Cuenta con amplia experiencia en el área 
oceanografía biológica, análisis estadístico y ecología de poblaciones y comunidades. 

Carolina Aguirre Muñoz. Biólogo Marino y Magíster en medio ambiente y manejo de recursos. 
En el 2009 obtiene el título de Biólogo marino por la Universidad de Valparaíso, Chile. Entre los años 
2010 - 2012 realiza una Maestría internacional, Environment and Resources Management for Latin 
Americans and German young professionals (ENREM) un programa de posgrado desarrollado por el 
ITT (Institute for Technology and Resources Management in the Tropics and Subtropics) de la 
Universidad de Colonia en Alemania y el Programa Multidisciplinario de Medio Ambiente de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Profesional con experiencia en laboratorios 
químicos y en laboratorios de análisis de muestras biológicas (principalmente, macrofauna bentónica 
asociada a fondos blandos) además cuenta con experiencia en muestreo en terreno en ríos para 
evaluación de morfológica del área y en zonas costeras de fondos blandos y duros. Dado que cuenta 
con la licencia de buzo técnico certificado por la IANTD, Open Water se ha entrenado en la toma de 
muestras en fondos blandos del submareal somero. También ha tenido la oportunidad de participar 
en la campaña de muestreo con rastra Agassiz para Crucero de investigación CIMAR XV organizado 
por el Comité Oceanográfico Nacional (2009). Posee conocimientos en el análisis de datos y manejo 
de software (nivel usuario) de PRIMER 5 versión 5.2.9, para el análisis de comunidades; SPSS, 
programa estadístico para análisis de datos; GRASS y Global Mapper, para el trabajo con mapas 
SIG. 

Sandra Saavedra M, Biólogo Marino. A partir del año 2001 ha trabajado en el Departamento de 
Repoblación y Cultivo de la División de Investigación en Acuicultura como investigadora, formulando 
y desarrollando proyectos (FIP, FONDEF e INNOVA) relacionados con las macroalgas, tanto en 
actividades de terreno como en actividades en laboratorio. 

Ha trabajado en la caracterización de praderas de macroalgas, en temas referentes a la evaluación 
de stock, manejo de ciclos productivos, metodologías de cultivo y repoblación de macroalgas en 
sistemas controlados y masivos. 

También ha trabajado en la caracterización ambiental de centros acuícolas, midiendo el carbono 
orgánico, pH y potencial redox en sedimentos. También ha desarrollado investigaciones en 
parasitología de peces y en el ámbito productivo posee experiencia en laboratorio (Fundación Chile), 
toma de muestras para screening de reproductores en salmónidos. 
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Además cuenta con una vasta experiencia en la coordinación de eventos y/o seminarios y talleres 
nacionales e internacionales. 

Carolina Oyarzo Rösner, Ingeniera Acuícola y Magíster en gestión ambiental y recursos 
acuícolas, se ha desempeñado como investigadora en la División de Investigación Acuícola del 
Instituto de Fomento Pesquero desde el 2004. Ha desarrollado actividades asociadas a los procesos 
de Formulación y Gestión de Proyectos de investigación fundamentalmente asociados a temas 
ambientales, tales como seguimientos ambientales, bio-remediación de ambientes con cierto grado 
de eutroficación, además del cultivo de numerosas algas, y desarrollo de tecnologías para optimizar 
los procesos acuícolas, a través de proyectos INNOVA, FIP, FDI, FONDEF, y HUAM. De acuerdo a 
sus estudios y la experiencia adquirida durante su desarrollo profesional, representa un importante 
aporte en la investigación y desarrollo que realizará el equipo de trabajo a cargo de ejecutar este 
proyecto. 

Arturo Candia Poza, Biólogo Marino, con Doctorado en Ciencias Biológicas; con más de 30 
años de experiencias profesional en docencia universitaria e investigación básica y aplicada en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Sede Talcahuano (1979-1994), Universidad de Concepción 
(1995-1996) y en el  Instituto Fomento Pesquero (1996-2013). Amplios conocimientos en la biología 
y ecología de recursos marinos, con especialización en biología reproductiva de macroalgas marinas 
de importancia comercial y desarrollo de tecnologías de cultivo de macroalgas. Amplia experiencia 
en la formulación, gestión, evaluación y ejecución  de proyectos de investigación I & D y de interés 
público, financiado con fondos DIUC (Universidad Católica de Chile, FNDR-Gobierno Regional, CIID 
de Canadá, INNOVA-CORFO, FONDECYT y FONDEF de CONICYT, FIP-Subpesca.  

Francisco Galleguillos; Biólogo Marino. Se desempeña como investigador del departamento de 
Repoblación y Cultivo a partir del año 2002. Ha trabajado principalmente formulando y desarrollando 
proyectos (FIP, FONDEF e INNOVA) relacionados con las macroalgas. Actualmente se desempeña 
como jefe de proyecto INNOVA: “Generación de Propuestas metodológicas para el establecimiento 
de un Programa Nacional de Repoblamiento de recursos bentónicos”. 

Mario Núñez, Biólogo Marino, Magíster en gestión ambiental y recursos acuícolas. Se ha 
desempeñado como investigador en el Instituto de Fomento Pesquero desde el año 1992. Sin 
embargo, posee experiencia en el área de la investigación de las macroalgas desde el año 1987 
donde se inició como asistente de investigación en la Universidad de Concepción. Posee un 
diplomado en Acuicultura General realizado en Kanagawa International Fisheries Training Centre 
(KIFT), Japón durante 1998. 

Ha formulado y desarrollado numerosos proyectos de Investigación (FIP, FONDEF e INNOVA) donde 
se ha desempeñado como asistente de investigación, investigador y Jefe alterno. 

 Marina Oyarzún. Ingeniero Acuícola. Participación como investigadora, elaborando informes, 
desarrollando trabajos en terreno, coordinando  y participando en reuniones técnicas con el grupo de 
trabajo, con los actores de la industria y organismos del Estado. Ha trabado en proyectos como: 
“Innovaciones en la tecnología de cultivo de chorito (Mytilus chilensis), tendientes a mejorar la 
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calidad y rentabilidad de la actividad mitilícola en la X Región, cuyo principal objetivo fue innovar en 
la tecnología de cultivo de chorito. Instituto de Fomento Pesquero. Castro. “Repoblamiento de choro 
zapato (Choromytilus chorus), en áreas antrópicamente depredadas de la ensenada de Putemún, 
Reserva Marina Castro”. Instituto de Fomento Pesquero. Castro.“Transferencia tecnológica para la 
optimización de la mitilicultura Chilena. Instituto de Fomento Pesquero. Castro.“Actualización de criterios 
sobre limitación de áreas” Propuesta dada a la Subsecretaria de Pesca para el uso de nuevas áreas de 
cultivo a lo largo del país.“Transferencia tecnológica de la almeja Venus antiqua al sector productivo” 
Desarrollo de nuevas técnicas de cultivo de la almeja para el  impulso de la industria “Desarrollo de 
conocimientos y procedimientos para la recuperación de ecosistemas afectados por la acuicultura”. 
Utilización de Arrecifes artificiales en centros de cultivo. "Diagnóstico y proyección de las actividades de 
acuicultura entre Arica y Taltal". Análisis del Riesgo de Ocurrencia de Eventos de  Floraciones Algales 
Nocivas a través de la Evaluación de la Información Histórica del Programa de Sanidad de Moluscos 
Bivalvos (PSMB) de Servicio Nacional de Pesca. Repoblación de Pejerrey Nativo en el Río Mataquito”. 
Consejo de Defensa del Estado. Diagnóstico de flotadores utilizados en la industria Acuícola a nivel 
nacional y propuesta de requerimientos para dar cumplimiento al RAMA”. Determinación y evaluación 
de los componentes presentes en las pinturas anti-incrustantes  utilizadas en la acuicultura, sus efectos 
y acumulación en sedimentos Marinos de la Región de los Lagos. Determinación de los sistemas de 
lavado in situ utilizados por la actividad acuícola nacional y su evaluación ambiental en el medio 
acuático para aquellos sistemas sin retención de sólidos. 
 
 
Proyectos realizados por la División de Investigación en Acuicultura del Instituto de Fomento 
Pesquero: 

 Desarrollo e implementación de un centro de evaluación de proyectos biológicos en usos de 
acuicultura. PROYECTO INNOVA. 

 Diagnóstico y proyección de las actividades de acuicultura entre Arica y Tal Tal. PROYECTO 
FIP. 

 Regulación cartográfica de áreas de manejo decretadas a nivel nacional. PROYECTO FIP. 
 Desarrollo de colecciones biológicas de macrobentos para incrementar certidumbre en la 

identificación taxonómica en apoyo a los requerimientos del RAMA. PROYECTO INNOVA 
 Desarrollo de conocimiento y procedimiento para la recuperación de ecosistemas afectados 

por la acuicultura. PROYECTO INNOVA. 
 Determinación de los límites de aceptabilidad para sulfuros en sedimento, en el marco del 

Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA). PROYECTO SUBPESCA. 
 Determinación de las condiciones oceanográficas en las áreas seno de Reloncaví y mar 

interior de Chiloé. PROYECTO SUBPESCA. 
 Implementación de un sistema de alerta temprana, asociado al monitoreo de la resistencia 

bacteriana en la actividad salmonicultora de las regiones de los lagos y Aysén. PROYECTO 
INNOVA CHILE. 

 Establecimiento y armonización de protocolos para la elaboración, entrega y evaluación de 
alimentos medicados para la industria. PROYECTO INNOVA CHILE. 
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 Estandarización de metodologías para la determinación de la susceptibilidad de agentes 
microbianos de especies bacterianas patógenas presentes en el cultivo de salmones de 
Chile. PROYECTO INNOVA CHILE. 

 Evaluación y desarrollo de un cebo atractante para el control de parásitos del Genero 
Caligus en una acuicultura sustentable. PROYECTO FONDEF. 

 Evaluación de sistemas de desinfección de efluentes en piscicultura, naves de transporte de 
peces y plantas procesadoras. PROYECTO SUBPESCA. 

 Evaluación del control de  enfermedades mediante el uso de herramientas profilácticas. 
PROYECTO SUBPESCA. 

 Evaluación y seguimiento de la situación sanitaria de especies silvestres en agua dulce y 
mar. PROYECTO SUBPESCA. 

 La carrera por vivir: Interacciones ecológicas a orillas del mar. PROYECTO EXPLORA. 
 Distribución  de Alexandrium catenella y detección de toxina paralizante en el plancton y 

mariscos entre el Golfo de Penas y Canal Trinidad. PROYECTO SHOA CONA. 
 Determinación de capacidad de adherencia, mecanismos de propagación y métodos de 

destrucción de Alexandrium catenella (célula vegetativa y quiste). PROYECTO SUBPESCA. 
 Muestreos complementarios al programa de monitoreo y vigilancia de la marea roja, de 

Alexandrium catenella, en el sector norte del área de FAN de A. catenella. PROYECTO 
SUBPESCA. 

 Acciones operacionales en marea roja. V Etapa. PROYECTO SEREMI SALUD XII REGION. 
 Distribución de Alexandrium catenella y de toxina paralizante en el fitoplancton y mariscos en 

el estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego. PROYECTO SHOA CONA. 
 Dinámica de microescala de los grupos funcionales diatomeas y dinoflagelados y estructura 

espacial en Magallanes: efecto de los factores ambientales. . PROYECTO SHOA CONA. 
 Diagnóstico de flotadores utilizados en la industria de cultivos intensivos y propuesta de 

requisitos para dar cumplimiento al RAMA. PROYECTO SUBPESCA. 
 Monitoreo de emergencia de Alexandrium catenella en sector límite norte del Area de FAN 

de A. catenella en la Región de Los lagos. PROYECTO SUBPESCA. 
 Manejo y monitoreo de las mareas rojas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. 

V Etapa. PROYECTO SUBPESCA. 
 Diseño y estudio técnico de macrozonas de agrupaciones de concesiones en la zona sur 

austral, X a XII Regiones. PROYECTO SUBPESCA. 
 Monitoreo de Alexandrium catenella en la zona no declarada y colindante al norte de la 

actual área FAN de A. catenella región de Los lagos. PROYECTO SUBPESCA. 
 Monitoreo de Alexandrium catenella en zona no declarada de la región de Atacama y 

Coquimbo. PROYECTO SUBPESCA. 
 Seguimiento del desempeño ambiental de la Acuicultura en Chile y su efecto en los 

ecosistemas de emplazamientos. PROYECTO SUBPESCA. 
 Monitoreo complementario de las mareas rojas en las regiones de Los Lagos, Aysén y 

Magallanes. PROYECTO SUBPESCA. 
 Evaluación y estrategias de sustentabilidad para el recurso luga roja en las costas de la X 

región. PROYECTO FIP. 
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 Bio-remediación de ambientes marinos intervenidos por la actividad acuícola a través de 
cultivos integrados de macroalgas y crustáceos en la X región. PROYECTO INNOVA CHILE. 

 Generación de propuestas metodológicas para el establecimiento de un programa nacional 
de repoblamiento de recursos bentónicos. PROYECTO INNOVA CHILE. 

 Proyecciones comerciales y acceso a nuevas oportunidades de negocios del recurso 
Sarcothalia crispata (luga negra) en la comuna de Los Muermos. PROYECTO PRIVADO. 

 Nuestros recursos algales: valorización de la diversidad, ecología y formas de producción 
para un uso sustentable. PROYECTO EXPLORA CONICYT. 

 Diversificación de la actividad productiva de las áreas de manejo y concesiones acuícolas, 
mediante la transferencia de tecnologías de repoblación de luga negra y luga roja altamente 
demandadas por la industria regional productora de carrageninas. PROYECTO FONDEF. 

 Repoblación de pejerrey nativo en el Río Mataquito. PROYECTO CONSEJO DEFENSA DE 
ESTADO. 

 Caracterización y modelación de los patrones de circulación marina en la XII Región de 
Magallanes. PROEYCTO SUBPESCA. 

 Catastro de especies nocivas de la VIII Región del Bío-Bío. PROYECTO SUBPESCA. 
 Experiencia internacional en la aplicación de DEPOMOD para la Acuicultura. PROYECTO 

SUBPESCA. 
 Evaluación ambiental de las actividades de lavado in situ en acuicultura. PROYECTO 

SUBPESCA. 
 Determinación y evaluación de los componentes presentes en las pinturas anti-incrustantes 

utilizadas en la acuicultura, sus efectos y la acumulación en los sedimentos marinos de la 
Región de Los Lagos (I Parte). PROYECTO SUBPESCA. 
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Análisis FODA 

 
 

Figura 1.   Diagrama de flujo de la metodología Análisis FODA 
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Etapa 1: Proceso de iniciación del trámite por parte del titular, el proyecto técnico es entregado en Sernapesca 
Etapa 2: Sernapesca envía la documentación a Subpesca la que solicita la evaluación de bancos naturales en el área solicitada, si no 
hay bancos naturales, Subpesca envía al titular una carta donde le solicita que cumpla con las obligaciones ambientales 
Etapa 3: El titular puede entrar o no al SEIA, si no lo hace solicita a Subpesca un permiso sectorial para su proyecto 
Etapa 4: El titular se somete al SEIA mediante una DIA con el fin de obtener una Resolución de calificación ambiental (RCA), además 
el titular debe adjuntar 5 copias de planos con especificaciones geodésicas y enviarlo a Subpesca 
Etapa 5: La Subpesca evalúa el proyecto y si cumple remite a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas la resolución de aprobación del 
proyecto, finalmente ésta última entidad otorga la concesión al titular. 

 

Figura 2.  Modelo Conceptual del proceso de iniciar un cultivo de algas. Leyes y reglamentos involucrados y 
los diferentes Servicios del estado que harán la evaluación del proyecto. 
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Figura 3.  Diagrama que muestra la clasificación de de los centros de cultivo de algas según la actual 
normativa chilena; destaca los contenidos de las CPS e INFA de acuerdo a la. Resolución exenta 
3612/2009. 
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Figura 4.  Diagrama que muestra la propuesta de creación de una nueva categoría de algas, la que pudiera 
estar contenida en la Resolución exenta 3612/2009 y en el Reglamento de Concesiones de 
Acuicultura D.S. 202/2010. 
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Tabla 1.   
Matriz de correlación de análi      sis de FODA. 

 

 
 

Fuente: Instituto Politécnico Nacional (2002). Metodología para el Análisis FODA. En Aguilar et al. 2010 

 

Tabla 2. 
Concesiones de acuicultura para algas, a nivel nacional y ordenadas por tipo de recurso, que reportan 

cosecha dentro del período de tiempo 1995-2013. 

 

 

Tipo de alga cultivada Número de concesiones Porcentaje respecto del total 

Pelillo 944 95,9 

Huiro 20 2,0 

Luga-luga 3 0,3 

Luga-roja 3 0,3 

Chascón 3 0,3 

Luche 3 0,3 

Luga negra o crespa 2 0,2 

Huiro palo 1 0,1 

Total 984  
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Tabla 3.  
Concesiones de acuicultura de algas, ordenadas por región y tipo de recurso cultivado.  
Datos obtenidos desde el personal de Subpesca Valparaíso en Agosto del año 2013. 

 

Región 

 

Tipo de Recurso Cultivado TOTAL 

Pelillo Huiro Chascón Luche Huiro Palo Luga Negra Luga Roja Luga Luga 

XV         --- 

I         3 

II         3 

III 51 11 2      64 

IV 9 1       11 

V 2 1  1     4 

VI         --- 

VII         --- 

VIII 13        13 

IX         --- 

XIV 8        8 

X 854 7 1 2 1 2 3 3 874 

XI 3        3 

XII         --- 

R.M. 1        1 
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Tabla 4a. 

Historial productivo de concesiones que declararon producción de algas-otras especies y que presentaron INFA (producción en toneladas húmedas),  
dentro del período 1995-2007. El año donde se presenta INFA en cada centro se destaca en color, en relación a su historial productivo. 
Celdas en color verde indican condición aeróbica de sedimentos. Celdas en color rojo indican condición anaeróbica de los sedimentos. 

Código* 
Centro 

Alga 
asociado al 

cultivo 
principal 

Año 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

30076 Pelillo 9,2 3,6 0,2 1,6 0,04 2,9 8,8  2,8 1,3 29         

30163 Huiro                 180 459 165 

50012 Huiro              1,3 0,2     

100994 Pelillo  42,5          10        

101259 Pelillo 6,5                   

101442 Pelillo 7,5 7,2 8,3 1,1 2,8 1,6 3,3 4,1 2,1 2,7  4,4 11,7 21,5 26,8 31,1 62,4 86,3 53,7 

101775 Pelillo     20               

101818 Pelillo  7         5 60 5       

101949 Pelillo                    

102170 Pelillo       10             

102191 Pelillo       1,5             

102230 Pelillo           20         

102338 Pelillo                    

102352 Pelillo                    

* Las especies cultivadas en estos centros de cultivo se detallan en la tabla 4b 
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Código* 
Centro 

Alga 
asociado al 

cultivo 
principal 

Año 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

102603 Pelillo         6  13 27,2 48,4 37,8 37 26 82,1 116 56 

102696 Pelillo             12,3       

102727 Pelillo            4,9 93,1 207   14 176,5 84 

102769 Pelillo          2 20 289,5 620,9 377,5 216,6 43,6 34,2 49,6 44 

102896 Pelillo          1,5  63,4 284,3 124,1 59,5 44,4 34,2 50 46 

103349 Huiro           0,07 176,3 562,8 693,3   0,2 6,5  

103561 Pelillo             5       

103764 Pelillo             22,6 24 3     

103817 Luga Negra                20    

103817 Luga Luga              1,2 22,5 160 59,9   

103817 Luga Roja             0,6 16,4 2,5   70  

103840 Luga Roja                    

*Las especies cultivadas en estos centros de cultivo se detallan en la tabla 4b 
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Tabla 4b. 
 Recursos objetivo para los cuales fueron solicitadas las concesiones indicadas en Tabla 4a. 

 
 

  Código 
Centro 

Recursos para los cuales fue solicitada la concesión 

Al
m

ej
a 

C
ho

lg
a 

C
ho

rit
o 

C
ho

ro
 

O
st

ió
n 

N
or

te
 

O
st

ió
n 

Su
r 

O
st

ra
 C

hi
le

na
 

O
st

ra
 P

ac
ifi

co
 

H
ui

ro
 

Pe
lill

o 

H
ui

ro
 P

al
o 

Lu
ga

 N
eg

ra
 

Lu
ga

 R
oj

a 

Lu
ga

 L
ug

a 

30076     x x x x  x     
30163         x  x    
50012 x x x x x x x x       
100994  x x x   x x  x     
101259   x x           
101442  x x x   x x  x     
101775  x x x x  x x  x     
101818  x x x   x   x     
101949   x       x     
102170  x x x x x x x       
102191   x            
102230  x x x           
102338  x x x      x     
102352  x x x x  x   x     
102567  x x x           
102603  x x x   x x  x     
102696   x    x        
102727  x x x   x x  x     
102769  x x x x x x x  x     
102896  x x x x x x x  x     
103349         x      
103561   x            
103764   x       x     
103817            x x  
103840  x x x   x x  x   x  
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Tabla 5.  
Identificación de las empresas III Región de Atacama 

 

Empresas III Región 
 

Dirección 
 

Encuestado 
 

Fono 
 

Recurso cultivado 
 

Producción (ton/año) 

  

Camanchaca S.A (*) Av La Cantera 720, Caldera René Salinas (52) 2319877 Huiro Palo 45 ton fresca/año 
  Gerente Regional  Huiro 5 ton fresca/año 

Hidrocultivos (*) Bahía Salado, Caldera Eric Canto R 98175524 Huiro 60 ton fresca/año 
  Jefe Producción   10 líneas por hectárea 

Cultivos Marinos San 
Cristóbal (*) Caleta Los Patos, Caldera Sergio Ubillo A (52) 2317560 Huiro 80 ton fresca/año 
  Gerente Producción   10 líneas por hectárea 

Aland Farah M. Caleta Calderilla, Caldera Gustavo Farah 91612658 Pelillo 60 ton  seca/año 

  Jefe proyecto    

Cultivos Marinos 
Caldera Ltda. Caleta Calderilla, Caldera Julio Marín 98495499 Pelillo 60 ton  seca/año 
  Administrador    

Vladimir Wilkomirsky Caleta Calderilla, Caldera Igor Wilkomirsky 85484662 Pelillo 55 ton  seca/año 
  Administrador    

Eduardo Cabanillas Bahía Loreto, Caldera  Eduardo Cabanillas s/i Pelillo 15 ton  seca/año 
  Dueño    

Hernán Freres C. Caleta Calderilla, Caldera Hernán Freres C. 85055480 Pelillo 40 ton  seca/año 
  Dueño  Huiro  

SERNAPESCA José Santos Cifuentes 142, Ricardo Catalán (52) 2315290)   
 Caldera Unidad Acuicultura    
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Tabla 6.  
Aspectos técnicos productivos III Región de Atacama. 

 

Empresas III Región Recurso Sistema de Hectáreas Hectáreas Origen Producción (ton) Precio venta Comprador 

 cultivado cultivo asignadas ocupadas semilla mínima rentable ($). destino 

 
Camanchaca S.A (*) Lessonia long line 150 7,5 Hatchery propio 20 ton fresca /día $ 65 kilo Nosotros mismos 

 Huiro  40 0,8     

Hidrocultivos (*) Huiro long line 69 52 Hatchery Univ. Austral 20 ton fresca /día $ 68 kilo Abaloneros 

         

Cultivos Marinos Huiro long line s/i s/i Hatchery propio 15 ton fresca / día $65 kilo Nosotros mismos, 

San Cristóbal (*)        otros Abaloneros 

Aland Farah M. Pelillo Directo 4,8 3,4 Autoabastecimiento 4 ton seca / mes $ 1.060 kilo Algamarina 

       seca Calera 

Cultivos Marinos Pelillo Directo 11,8 4,8 Autoabastecimiento 8 ton seca / mes $ 1.100 kilo Algamarina 

Caldera Ltda.       seca Calera 

Vladimir Wilkomirsky Pelillo Directo 12 8 Autoabastecimiento 6 ton seca/ mes $ 1.000 kilo Algamarina 

       seca Calera 

Eduardo Cabanillas Pelillo Directo 4,5 2,5 Autoabastecimiento 2 ton seca / mes $ 700 kilo Intermediario 

       seca  

Hernán Freres C. Pelillo Directo 9 5 Autoabastecimiento 4 ton seca / mes $ 800 kilo Intermediario 

       seca  
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Tabla 7.  
Conocimiento de la normativa ambiental III Región de Atacama. 

 

Empresas III Región LGBA RAMA SEIA Res.Exe. 3612/2009 Metodologías CPS e INFA 

Camanchaca S.A (*) Si Si Si Si 

Hidrocultivos (*) Si Si Si Si 

Cultivos Marinos Si Si Si Si 

San Cristóbal (*)     

Aland Farah M. Si Si Si Si 

Cultivos Marinos Si Si Si Si 

Caldera Ltda.     

Vladimir Wilkomirsky Si Si Si Si 

Eduardo Cabanillas No No No No 

Hernán Freres C. Si Si Si Si 

 

 

Tabla 8.  
Calificación de las empresas encuestadas, en relación a la normativa que rige los cultivos de algas. 

 

Empresas III Región Buena Regular Mala No sabe Razones 

Camanchaca S.A (*)   x  Sistemas de autorización muy lentos 

      

Hidrocultivos (*)  X   Exigencias medioambientales no acordes al cultivo de algas 

      

Cultivos Marinos  X   Distancias mínimas no proceden. 

San Cristóbal (*)     Autorizaciones muy lentas 

Aland Farah M.   X  No hay fiscalizaciones 

      

Cultivos Marinos  X   Exigencias medioambientales no acordes al cultivo de algas 

Caldera Ltda.      

Vladimir Wilkomirsky  X   Exigencias medioambientales no acordes al cultivo de algas 

      

Eduardo Cabanillas    X  

      

Hernán Freres C.   X  Exigencias medioambientales no acordes al cultivo de algas 
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Tabla 9.  

Apreciaciones de los encuestados respecto a la tramitación de concesiones para el cultivo de algas. 
 

 
Empresas III Región 

Conoce 
tramites 

asociados a 
solicitud de 
concesión 

 
Razones de demora 

 
Recurre 

a consultor 

 
Costos aproximado 

tramitación 
concesión. 

 
Calificación del trámite 

para solicitar una 
concesión 

 
Tiempo adecuado en 
proceso tramitación 

 
Sugerencias de cambios en 

normativa 

Camanchaca S.A (*) Si Falta información. Muchas No $ 6.000.000 Mala 1 año como máximo Las INFAS no debieran ser 

  instituciones involucradas     aplicadas para cultivo de algas 

       Pago patente diferenciada 
       Limpieza de playa 

Hidrocultivos (*) Si Falta información. Muchas Si $ 1.500.000 Mala 1 año como máximo Las INFAS no debieran ser 

  instituciones involucradas     aplicadas para cultivo de algas 

Cultivos Marinos Si Falta información. Muchas No $ 4.000.000 Regular 1 año como máximo INFAS con precios más bajos 

San Cristóbal (*)  instituciones involucradas     No hacer estudios en  algas 

Aland Farah M. Si Falta información. Muchas Si $ 2.000.000 Mala 1 año como máximo INFAS con precios más bajos 

  instituciones involucradas      

Cultivos Marinos Si Falta información. Muchas No $ 1.000.000 Regular 1 año como máximo Que las concesiones funcionen 

Caldera ltda.  instituciones involucradas     como granjas marinas 

Vladimir Wilkomirsky Si No hubo No $ 1.500.000 Mala 1 año como máximo Las INFAS no debieran ser 

       aplicadas para cultivo de algas 

Eduardo Cabanillas Si Falta información. Muchas Si No sabe Regular 1 año como máximo No hay 

  instituciones involucradas      

Hernan Freres C. Si Falta información. Muchas No $ 4.000.000 Mala 1 año como máximo Las INFAS no debieran ser 

  instituciones involucradas     aplicadas para cultivo de algas 

       
Que las concesiones funcionen 
como granjas marinas 
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Tabla 10. 
 Apreciaciones de los encuestados (aspectos positivos y negativos) que influyen en el manejo de los centros de cultivo de algas. 

 

Empresas III Región Actividad 
Factores internos 

Negativos 
Factores internos 

Positivos 
Factores externos    

Negativos 
Factores externos Positivos 

Medidas del Estado para impulsar industria 
de algas 

Camanchaca S.A (*) Cultivador de abalones, luga 
y huiro. 

Presencia de epifitos 
diatomeas, 

macroalgas 

Refugio de peces  Genera puestos de trabajo. 
Ecosistema más limpio. 

Fomentar incentivos 
Capacitar a profesionales de organismos 

públicos. 

Hidrocultivos (*) Cultivador de ostiones, huiro 
y dorado. 

Presencia de epifitos 
y peces herbívoros 

Fácil obtención de 
plántulas 

Falta apoyo técnico 
Tecnología no 
adecuada para el 
cultivo 

Genera puestos de trabajo 
Ecosistema más limpio 

Capacitación 
Agilizar trámites de concesión. 

Cultivos Marinos 
San Cristóbal (*) 

Cultivador de abalones 
de huiro 

Presencia de epifitos 
Crustáceo (panchote) 
peces herbívoros 
Marejadas 

Refugio de peces Falta mano de obra Genera puestos de trabajo Bonificar a empresarios 

Aland Farah M. Cultivador de pelillo Presencia de epifitos: 
Crustáceo (panchote) 
peces herbívoros 
Marejadas 

Fácil manejo del Cultivo 
Bahía protegida 

Falta mano de obra 
Agilizar tramite de 
otorgamiento de 
concesión de apoyo 

Genera puestos de trabajo Bonificar a empresarios Agilizar trámites de 
ampliación de especie 

Cultivos Marinos Caldera 
Ltda. 

Cultivador de pelillo Presencia de epifitos 
Crustáceo (panchote) 
peces herbívoros 

Bahía protegida 
Condiciones favorables 
Tº, luz 

Tecnología no 
adecuada para el 
cultivo Falta de mano 
de obra Escasa 
accesibilidad 

La inversión se recupera en poco 
tiempo Genera puestos de 
Trabajo 

Incentivos con bonos de carbono. Las 
concesiones sean hipotecables. Las APES se 
conviertan en granjas marinas 

Vladimir Wilkomirsky Cultivador de pelillo Presencia de epifitos 
Marejadas 

Fácil manejo del Cultivo 
Bahía protegida 

Riles provenientes de 
Pesquera merman el 
Crecimiento de algas 
Falta mano de obra 

Genera puestos de Trabajo Bonificar a cultivadores cuando se pierde todo 
por marejadas. 
Desmonopolizar el mercado 
El ministerio de agricultura debiera estar a 
cargo de cultivos 

Eduardo Cabanillas Cultivador de pelillo Marejadas Fácil manejo del cultivo. 
Buen crecimiento del alga. 

Falta mano de obra Genera puestos de trabajo con 
equipamiento mecanizado se 
facilita la cosecha 

Bonificar a empresarios 

Hernan Freres C. Cultivador de pelillo Presencia de epifitos 
Marejadas 

Buen crecimiento del alga 
Condiciones favorables 
Tº, luz 

Robos 
Normativa origina 
muchos gastos 

Genera puestos de trabajo Promover granjas marinas 
Descentralizar tramites 
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Tabla 11.  

Identificación de las empresas IV Región de Coquimbo. 
 
 
 
 
 

 
  

 
Empresas IV Región 

 
Dirección 

 
Entrevistado 

 
Fono 

 
Recurso cultivado 

Producción 

(ton seca/año) 

Seafarmers S.A San Joaquín 1336 Evelyn Tello 96428172 Pelillo 1550 

 La Serena Dueño    

Asoc. Pescadores 
Artesanales Playa Grande Lorenzo Zambra V 99541191 Pelillo 28 

 Tongoy Jefe de Mar    

Inversiones ACEX S.A Playa Changa 
María Graciela 
Ortiz 68443978 Pelillo 12 

 Coquimbo 
Gerente 
producción    

Cooperativa Pesca 
AlmarL Ltda. Caleta Coquimbo Rubén Rojas (51) 2543620 Pelillo 50 

 Coquimbo Administrador    

Asoc Gremial Pescadores 
Guayacán Caleta Guayacán 

Ossiel Molina 
Gertosio s/i Pelillo 2 

 Coquimbo Vicepresidente    

SERNAPESCA Melgarejo Nº 955 Gerardo Cerda G (51) 2311331   

 Coquimbo Unidad Acuicultura    
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Tabla 12.  
Aspectos técnicos productivos en la IV Región de Coquimbo. 

 

Empresas IV Región 
Recurso 
cultivado 

Sistema 
de cultivo 

Hectáreas 
asignadas 

Hectáreas 
ocupadas Origen semilla Producción (ton) Precio venta ($) Comprador 

      mínima rentable  Destino 

Seafarmers S.A Pelillo Directo 39 18 Autoabastecimiento 12 US 1900 Japonés 

       ton seco  

Asoc Pescadores 
Artesanales Pelillo Directo 20 14 Autoabastecimiento 10 $ 600 Alga marina 

       kilo seco  

Inversiones ACEX S.A Pelillo Directo 10 10 Autoabastecimiento 12 US 2,510 Alga marina 

       ton seco Japonés 

Cooperativa Pesca 
AlmarL Ltda. Pelillo Directo 7,3 3,5 Autoabastecimiento 10 $ 100 Abaloneras 

       kilo fresco  

Asoc Gremial 
Pescadores Guayacán Pelillo Directo 5,5 2,5 Autoabastecimiento s/i $ 100 Intermediario 

       kilo fresco  
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Tabla 13. 
 Conocimiento de la normativa ambiental en la IV región de Coquimbo 

 

Empresas IV Región LGBA RAMA SEIA 
RE 3612. 

Metodologías  

    CPS y e INFA  

Seafarmers S.A Si Si Si Si 
 

Asoc Pescadores Artesanales Tongoy No No No No 
 

Inversiones ACEX S.A Si Si Si Si 
 

Cooperativa Pesca AlmarL Ltda No No No No 
 

Asoc Gremial Pescadores Guayacán No No No No 
 

 
Tabla 14.  

Calificación de las empresas encuestadas, en relación a la normativa que rige los cultivos de algas. 
 

Empresas IV Región Buena Regular Mala No sabe Razones 

Sea farmers S.A 
 x   

Exigencias medioambientales no acordes 
al cultivo de algas 

Asoc Pescadores 
Artesanales Tongoy 

   X  

Inversiones ACEX S.A     Muchas resoluciones que no 

   X  se pueden fiscalizar 

Cooperativa Pesca 
AlmarL Ltda 

 X   Exigencias medioambientales 

     no acordes al cultivo de algas 

Asoc Gremial 
Pescadores Guayacán 

X    No tienen problemas con la normativa 
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Tabla 15.   

Apreciaciones de los encuestados respecto a la tramitación de concesiones para el cultivo de algas. 
 

Empresas IV Región 

Conoce 
trámites 

asociados 
a solicitud de 

concesión 

Razones de 
demora 

Recurre 
a 

consultor 

Costos aproximado 
tramitación 
concesión 

Calificación 
del trámite 

para solicitar 
una 

concesión. 

Tiempo 
adecuado en 

proceso 
tramitación 

Sugerencias de 
cambios en 
normativa. 

Sea farmers S.A Si 
No hubo 
demora 

No 
Lo hace 

personalmente 
Buena 

1 año como 
máximo 

Las INFAs no debieran 
ser aplicadas para 
cultivo de algas. 

Asoc Pescadores 
Artesanales Tongoy 

No No No No sabe No sabe No sabe No sabe 

Inversiones ACEX S.A Si 
Falta 

información. 
Muchas 

instituciones 
involucradas 

No $ 700.000 (INFAs) Mala 
1 año como 

máximo 

Las INFAs no debieran 
ser aplicadas para 
cultivo de algas. 

       

Cooperativa Pesca 
AlmarL Ltda 

Si 
Falta 

información. 
Muchas 

No No sabe Mala 
1 año como 

máximo 

Las INFAs no debieran 
ser aplicadas para 
cultivo de algas. 

  
instituciones 
involucradas 

     

Asoc Gremial 
Pescadores Guayacán 

Si 
Falta 

información. 
Muchas 

Si No sabe Regular 
1 año como 

máximo 
No sabe 

  
instituciones 
involucradas 
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Tabla 16.   
Apreciaciones de los encuestados (aspectos positivos y negativos) que influyen en el manejo de los centros de cultivo de algas 

 
Empresas IV 

Región 
Actividad Factores internos 

Negativos 
Factores 
internos 
Positivos 

Factores externos    
Negativos 

Factores externos   
Positivos 

Medidas del Estado para impulsar 
 industria de algas 

Sea farmers 
S.A 

Cultivador de 
pelillo. 

Un porcentaje sustrato 
no es adecuado 

Bahía 
protegida 

Robos 
El turismo 

reclama por 
ensuciar playas 

Genera puestos 
de trabajo 

Bonificar a empresarios. Las concesiones sean 
hipotecables. 

Asoc 
Pescadores 
Artesanales 
Tongoy 

Cultivador de 
pelillo. 

Presencia de epifitos 
Marejadas constantes 

Bahía 
protegida y 

limpia 

Falta 
compromiso de 

los socios 

Genera puestos 
de trabajo 

Subvencionar y desmonopolizar 

Inversiones 
ACEX S.A 

Cultivador de 
pelillo. 

Presencia de epifitos 
Marejadas constantes 

Alta Tasa de 
crecimiento. 

Robos 
Falta de mano de 

obra 

Alta demanda, 
aun no inventan Generar una industria con valor agregado 

uno sintético 

Cooperativa 
Pesca 
AlmarLLtda 

Cultivador de 
pelillo. 

Presencia de epifitos 
Marejadas constantes 

Captan 
nitrógeno y 

liberan oxigeno 
al medio 
acuático 

Falta mano de 
obra 

especializada; y 
contaminación 

de aguas 
servidas 

Genera puestos 
de trabajo 

Generar una industria con valor agregado 

Asoc Gremial 
Pescadores 
Guayacán 

Cultivador de 
pelillo. 

Marejadas constantes 
Alta Tasa de 
crecimiento. 

Robos 
Contaminación 

de aguas 
servidas 

Genera puestos 
de Trabajo 

Subvencionar y desmonopolizar 
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Tabla 17.  
 Identificación de las empresas de la X Región de Los Lagos. 

 

Empresas X Región Dirección Entrevistado Fono Recurso cultivado 
Producción 

(ton húmeda/año) 

María Velázquez Miranda Linao s/n. Ancud Patricio López. Dueño 81519851 Pelillo 10 

Rubén Barría Sector Doca. Ancud Rubén Barría. Dueño s/i Pelillo 5 

Miguel Ampuero Cárcamo Rio Quilo. Ancud Miguel Ampuero. Dueño 95687689 Pelillo 10 

Jorge Gonzales Astorga Chucalen. Ancud Jorge Gonzales. Dueño 92520663 Pelillo 30 

Soc. Comercial Rio Mar Ltda Sector Quetalmahue. Ancud Eliezer Ruiz M. Socio s/i Pelillo 0,6 

STI El Futuro Rio Pudeto. Ancud Aurelio Aguayo A 84054155 Pelillo 50 

STI de Recursos bentónicos Rio Pudeto. Ancud Ana María Cárcamo 83251670 Pelillo 60 

Hugo Chávez Estero de Castro. Castro Hugo Chávez. Dueño 97919029 Huiro 10 

Pantaleón Cárdenas Isla Lemuy. Chonchi Pantaleón Cárdenas. Dueño 93098503 Luga roja y negra 20 

PROAGAR S.A Llanquihue / Maullín Yuri Escobar. Jefe terreno 85294652 Pelillo 1.050 

GELYMAR S.A Panamericana Km 25. Pto Montt Pablo Moraga. Jefe abastecimiento 78579607 Luga negra Experimental 

Bal Chile S.A La Quebrada 1005. Puerto Varas Javier Infante R. Gerente Operaciones 2335579 Huiro 1200 

José Castro G Ribera norte. Maullín / Pto Montt José Castro G. Dueño 94431441 Pelillo 10 

Sindicato Carrizo Sector Carrizo. Maullín / Pto Montt Victor Carrillo. Socio 94661579 Pelillo 240 

Sindicato Estrella del Mar Ribera norte. Maullín / Pto Montt Juan Carrasco. Tesorero 95078167 Pelillo 560 

Sindicato Mar Azul Sector Coihue. Maullín / Pto Montt Aníbal Heimpel. Socio 77427017 Pelillo 60 

Sindicato Las Dunas Rio Maullín. Maullín / Pto Montt Rubén Castillo. Presidente 451887 Pelillo 50 

Danisco Chile S.A Longitudinal sur Km.1078 Pargua Jefe Abastecimiento de Luga ( 65) 2259933 - - 

SERNAPESCA San Martin Nº 437. Castro Pedro Miranda. Jefe Oficina (65) 2632105 - - 
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Tabla 18.  
Aspectos técnicos productivos en la X Región de Los Lagos. 

 

Empresas X Región 
Recurso 
cultivado 

Sistema de 
cultivo 

Hectáreas 
asignadas 

Hectáreas 
ocupadas 

Origen semilla 
Producción (ton) 
Mínima rentable 

Precio venta 
(CLP$). 

Comprador destino 

María Velásquez Miranda Pelillo Directo 3 2 Autoabastecimiento 50 
70 húmeda  
300 seco 

Intermediario. Algas 
Marinas 

Rubén Barría Pelillo Directo 2 1.7 Autoabastecimiento 50 75 húmeda 
Intermediario              
Algas Marinas 

Miguel Ampuero Cárcamo Pelillo En cuerda 2.4 0.6 Alga marina 20 68 húmeda 
Intermediario               
Algas Marinas 

Jorge González A Pelillo En cuerda 4.9 4.9 Alga marina 60 85 húmeda Algas Marinas 

Soc. Comercial 
Pelillo Directo en cuerda  20 4 Autoabastecimiento 60 80 húmeda 

Algas Marinas         
ProAgar RioMar Ltda. 

STI El Futuro Pelillo Directo en cuerda 6 1 
Autoabastecimiento 

100 75 húmeda 
Intermediario             
Algas Marinas 

STI de Recursos bentónicos Pelillo Directo en cuerda 6 0 Autoabastecimiento 80 80 húmeda 
Intermediario              
Algas Marinas 

Hugo Chávez Huiro Suspendido 25 1 Hatchery En estudio 70 húmeda Abaloneros 

Pantaleón Cárdenas Luga roja y negra Suspendido 9 4 Gelymar 400 350 húmeda Abaloneros 

PROAGAR S.A Pelillo Directo 28 15 ProAgar 2400 75 húmeda ProAgar 

GELYMAR S.A Luga negra Suspendido 
Arriendo a 
terceros 

Arriendo a 
terceros 

Autoabastecimiento En estudio 390 húmeda EEUU, España, Francia 

Bal Chile S.A Huiro Suspendido 
Arriendo a 
terceros 

Arriendo a 
terceros 

Hatchery propio En estudio s/i 
Abaloneros, 
Biocombustible 

José Castro G Pelillo Directo 0,3 0,3 Autoabastecimiento 10 70 húmeda Algas Marinas 

Sindicato Carrizo Pelillo Directo 5,8 3,5 Autoabastecimiento s/i 70 húmeda 
Intermediario. Algas 
Marinas 

Sindicato Estrella del Mar Pelillo Directo 11,7 11,7 Autoabastecimiento 720 78 húmeda Intermediario ProAgar 

Sindicato Mar Azul Pelillo Directo 7 7 Autoabastecimiento 60 75 húmeda Algas Marinas ProAgar 

Sindicato Las Dunas Pelillo Directo 8,5 3,5 Autoabastecimiento 50 70 húmeda Algas Marinas 
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Tabla 19. 
 Conocimiento de la normativa ambiental 

 

Empresas X Región LGBA RAMA SEIA Resolución Exenta 3612/2009 

    CPS y e INFA 

María Velásquez Miranda No No No No 

Rubén barría No No No No 

Miguel Ampuero Cárcamo Si Si Si Si 

Jorge Gonzáles Astorga No No Si Si 

Soc. Comercial RioMar Ltda. Si Si No No 

S.T.I El Futuro Si No No No 

S.T.I. De Recursos Bentònicos Si No No No 

Hugo Chávez Si Si Si Si 

Pantaleón Cárdenas Si Si Si Si 

PROAGAR S.A Si No Si Si 

GELYMAR S.A No No No No 

Bal Chile S.A Si Si Si Si 

José Castro G No No No No 

Sindicato Carrizo No No No No 

Sindicato Estrella del Mar No No No Si 

Sindicato Mar Azul Si Si Si No 

Sindicato Las Dunas No Si Si Si 
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Tabla 20.   
Calificación de las empresas encuestadas, en relación a la normativa que rige los cultivos de algas. 

 

Empresas X Región Buena Regular Mala No sabe Razones 

María Velásquez Miranda  x  x  

Rubén barría    x  

Miguel Ampuero Cárcamo  x   No hay infracciones ante hechos delictivos 

Jorge González Astorga    x  

Soc. Comercial RioMarLtda   x  Exigencias medioambientales no acordes al cultivo de algas 

S.T.I  El Futuro  x   Información deficiente 

S.T.I. De Recursos Bentònicos   x  Información deficiente 

Hugo Chávez  x   La solicitud de concesiones es muy burocrática 

Pantaleón cárdenas  x   Faltan incentivos y falta investigación 

PROAGAR S.A x    Se ajusta a la realidad en lo económico 

GELYMAR S.A  x   Faltan incentivos 

Bal Chile S.A  x   Exigencias medioambientales no acordes al cultivo de algas 

José Castro G    x  

Sindicato Carrizo    x  

Sindicato Estrella del Mar  x   Falta investigación 

Sindicato Mar Azul  x   No fiscaliza y hay Información deficiente 

Sindicato Las Dunas  x   Exigencias medioambientales no acordes al cultivo de algas 

  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 

SUBPESCA - INFORME FINAL:  EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE PARA LOS CENTROS DE CULTIVO DE ALGAS. 

Tabla 21.  
Apreciaciones de los encuestados respecto a la tramitación de concesiones para el cultivo de algas. 

Empresas X Región 

Conoce 
tramites 

asociados a 
solicitud de 
concesión 

Razones de 
demora 

Recurre a 
consultor 

Costos 
aproximado 
Tramitación 
concesión 

Calificación 
del trámite 

para solicitar 
una concesión 

Tiempo adecuado en 
proceso tramitación 

Sugerencias de cambios en normativa 

 
María Velásquez Miranda 

 
Si No hubo Si No sabe No sabe 1 año máximo Disminuir los precios  de la patente 

Rubén barría Si 
Falta información. 
Muchas 

Si $150.000 Mala 1 año máximo Disminuir precios en patente. No 

  
instituciones 
involucradas 

    pagar cuando no hay producción 

Miguel Ampuero 
Cárcamo 

Si Negligencia Si $ 400.000 Regular 1 año máximo Las DIA e INFAS no debieran ser 

  Falta de personal     aplicadas para cultivo de algas 

Jorge Gonzáles Astorga Si No hubo Si $ 2.300.000 Regular 1 año como máximo Conforme respecto a las 
       exigencias medioambientales 

Soc. Comercial 
RioMarLtda 

Si 
Falta información. 
Muchas 

Si $ 1.200.000 Mala 2 años como máximo Las INFAS no debieran ser 

  
instituciones 
involucradas 

    aplicadas para cultivo de algas 

S.T.I El Futuro Si 
Falta información. 
Muchas 

No $ 900.000 Mala 2 años como máximo Las INFAS no debieran ser 

  
instituciones 
involucradas 

    aplicadas para cultivo de algas 

S.T.I De Recursos 
Bentònicos 

Si 
Falta información. 
Muchas 

Si $ 500.000 Mala 2 años como máximo Las INFAS no debieran ser 

  
instituciones 
involucradas 

    aplicadas para cultivo de algas 

Hugo Chávez Si 
Muchos 
documentos 

No $ 3.500.000 Mala 1 año como máximo Muy caro y pocos laboratorios 

  Muy Burocrático     acreditados 
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Pantaleón Cárdenas Si 
Muchos 
documentos. 

No $ 5. 800.000 Regular 1 año como máximo Las DIA e INFAS no debieran ser 

  Falta personal     aplicadas para cultivo de algas 

PROAGAR S.A Si 
Muchos 
documentos  y 
muy Burocrático 

No No sabe Mala 2 años como máximo No sabe 

GELYMAR S.A No No No No sabe No sabe No sabe No sabe 

Bal Chile S.A Si 
Dificultades 
técnicas 

Si s/i Regular 1 año como máximo 
Legislación específica para cultivo de 
algas 

José Castro G Si 
Falta información. 
Muchas 

No $ 350.000 Regular 1 año como máximo Las INFAS no debieran ser 

  
instituciones 
involucradas 

    aplicadas para cultivo de algas 

Sindicato Carrizo No No No No sabe No sabe No sabe No sabe 

Sindicato Estrella del Mar Si 
Falta información. 
Muchas 

Si No sabe Bueno 1 año como máximo Disminuir los precios 

  
instituciones 
involucradas 

    de la patente 

Sindicato Mar Azul No No Si No sabe No sabe 1 año como máximo No sabe 

Sindicato Las Dunas Si 
Falta información. 
Muchas 

No $ 570.000 Regular 1 año como máximo Conforme respecto a las 

  
instituciones 
involucradas 

    exigencias medioambientales 
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Tabla 22.  
Apreciaciones de los encuestados (aspectos positivos y negativos) que influyen en el manejo de los centros de cultivo de algas 

 

Empresas X Región Actividad 
Factores internos 

Negativos 
Factores internos 

Positivos 
Factores externos    

Negativos 
Factores externos   

Positivos 

Medidas del Estado para 
impulsar industria de 

algas 

María Velásquez Miranda Cultivador de pelillo Un porcentaje del 
sustrato de la concesión 
no es adecuado para el 
cultivo de algas. Falta 
capacitación para 
producir  otras algas y a 
mayor escala. 

No contamina el medio 
ambiente. 

Los otros cultivos 
(chorito y salmones), 
provocan 
embancamiento en su 
producción de algas. El 
precio lo regula una 
empresa (Monopolio) 

Genera una 
oportunidad de 
negocio 

Capacitación 

Rubén Barría Cultivador de pelillo. La calidad de las algas 
producidas en diversos 
lugares, no es 
homogénea. 

No contamina el medio 
ambiente 

Faltan compradores 
directos (competencia). 
Dificultad para acceder 
a nuevas concesiones. 

Genera recursos 
cuando el precio está 
por sobre $60 el kilo-
verde. 

Subvencionar 

Miguel Ampuero Cárcamo Cultivador de pelillo. Presencia de Diatomeas 
en las algas (plaga). 

No contamina el medio 
ambiente. 

Robos. Generan 
biodiversidad. 

Subvencionar y 
desmonopolizar 

Jorge Gonzales Astorga Cultivador de pelillo. Contaminación por 
Diatomeas 

No contamina el medio 
ambiente 

Robos El cultivo minimiza la 
sobreexplotación del 
recurso. 

Facilitar tramites de 
concesiones y desmonopolizar 

Soc. Comercial RioMar Ltda. Cultivador de pelillo. Presencia diatomeas y 
otras algas (plaga). 

No contamina el medio 
ambiente 

Falta compromiso de 
socios 

Experiencia en el 
rubro. Generan 
recursos monetarios 

Subvencionar y fiscalizar. 
Desmonopolizar 

S.T.I El Futuro Cultivador de pelillo. Presencia diatomeas y 
otras algas (plaga). 

 Embancamiento a 
causa de cerquillos y 
rellenos del puente 

 Colaborar con planta de 
proceso para los 
microempresarios. 
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Empresas X Región Actividad 
Factores internos 

Negativos 
Factores internos 

Positivos 
Factores externos    

Negativos 
Factores externos   

Positivos 

Medidas del Estado para 
impulsar industria de 

algas 

Hugo Chávez Cultivador de huiro. Existen pocos 
productores de 
plántulas que vendan la 
semilla para los cultivos. 

No genera desechos. 
Los cultivos de algas 
impactan en menor 
escala la intensidad de 
uso de un sector, si se 
compara con   otros 
cultivos (salmones, 
chorito). 

El cultivo de chorito 
cuando desova, 
perjudica la producción 
de huiro en su 
crecimiento, ya que la 
semilla del chorito se 
aloja en el alga. 

El cultivo minimiza la 
sobreexplotación del 
recurso 

Tramites expeditos para 
cultivar algas 

Pantaleón Cárdenas Cultivador de Luga Existen pocos 
productores de 
plántulas que vendan la 
semilla para los cultivos. 
Falta capacitación para 
producir  estas algas. 

No contamina el medio 
ambiente 

Las exigencias legales y 
económicas son iguales 
a otros cultivos, siendo 
injustificable 

Los cultivos de algas 
resguardan un área, 
impidiendo que en 
esos espacios se 
instalen más cultivos 
de chorito y/o 
salmones que 
contaminan el medio 
ambiente. 

Bonificar de acuerdo a la 
producción. Capacitar 

PROAGAR S.A Cultivador de pelillo y 
elaborador de Agar. 

Un porcentaje del 
sustrato de la concesión 
no se ocupa para el 
cultivo de algas, ya que 
no es adecuado para el 
crecimiento, Esta 
situación  generó 
disminución en los 
niveles de producción. 

No genera desechos. Las bonificaciones 
dados a los sindicatos, 
deben  fiscalizarse, ya 
que gastan el dinero en 
otras actividades, en 
desmedro de la 
producción de algas, 
generando escasez de 
materia prima para las 
plantas de Agar. 

Los dueños de la 
planta PROAGAR 
mantienen los 
precios de compra, 
(materia prima debe 
cumplir ciertos 
requisitos), 
generando 
estabilidad 
económica al 
vendedor.  

Bonificar de acuerdo a la 
producción, pero fiscalizar los 
dineros adquiridos. Incluir a los 
microempresarios 

GELYMAR S.A Cultivador de Luga Escasez de espacios 
para cultivar 

No contamina Recolectores de algas 
ensucian su producto 

Genera  puestos de 
trabajo 

s/i 
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Empresas X Región Actividad 
Factores internos 

Negativos 
Factores internos 

Positivos 
Factores externos    

Negativos 
Factores externos   

Positivos 

Medidas del Estado para 
impulsar industria de 

algas 

con arena y piedras 

Bal Chile S.A Cultivador de huiro Condiciones 
ambientales adversas 

Adaptación de 
tecnologías de otros 
cultivos 

Falta de mano de obra Trabajadores 
comprometidos 
Creciente demanda 

Rebajar costos asociados a la 
tramitación y gestión del 
cultivo 

Jose Castro G Cultivador de Pelillo Presencia de poliquetos 
(plaga) 

Las plantas para 
siembra tienen larga 
duración (3 a 4 años) 

Embancamiento a 
causa de cerquillos 

s/i Bonificar, pero fiscalizar los 
dineros. Desmonopolizar 

Sindicato Carrizo Cultivador de pelillo Presencia de Diatomeas 
en las algas (plagas) 

No contamina el 
medioambiente 

Robos Genera puestos 
trabajo 

s/i 

Sindicato Estrella del Mar Cultivador de pelillo Presencia de 
poliquetos(plaga) 

No contamina el 
medioambiente 

Embancamiento a 
causa de cerquillos 
Robos 

Genera  puestos de 
trabajo 

Rebajar pagos de patente 
Desmonopolizar 

Sindicato Mar Azul Cultivador de pelillo Presencia de 
poliquetos, (plaga) 

El lugar es adecuado, 
buenos rendimientos 

Robos. Existe 
monopolio en el 
mercado 

Genera  puestos de 
trabajo 

Desmonopolizar 

Sindicato Las Dunas Cultivador de pelillo Presencia de poliquetos 
y diatomeas (plaga) 

Genera refugio para 
otras especies 

Embancamiento a 
causa de cerquillos 

Genera  puestos de 
trabajo 

Desmonopolizar 

Danisco Chile S.A Abastecimiento de luga 
a través de praderas 
naturales 

Falta conocimiento de 
las diferentes fases del 
cultivo. Escasez de 
espacios AAA 

El cultivo evita 
extracción en las 
praderas  naturales 

Falta mano de obra Genera  puestos de 
trabajo 

Bonificar los cultivos de Luga 
roja, No es económicamente 
rentable (1.5 a 2 años de 
cultivo) 
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Tabla 23.  Matriz FODA elaborada para evaluar los factores que inciden en el cumplimiento de la normativa. 

 

Análisis 
Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalezas 
 

F1. La normativa tiene un alto control en 
evitar la superposición de diferentes centros 
de cultivo, evitando así conflictos de usos 
por espacio. 

 

Debilidades 
 

D1. Larga demora en el proceso de tramitación de la concesión 
D2. La normativa contempla numerosas exigencias técnicas que 
suman altos costos al proceso de tramitación 
D3. Para el caso de los cultivadores más pequeños que no tienen 
acceso a internet el proceso resulta particularmente difícil de 
comprender y de seguir de manera autónoma. 
D4. No se asegura la disponibilidad de semillas para los pequeños 
acuicultores 
D5. Advierten la falta de regulación del precio de su producto y la 
inestabilidad del mercado 

D6. Falta de valor agregado de los productos 

Análisis 
Externo 

Oportunidades 
 

O1. Evitar conflicto por espacio 
O2. Disminuir los plazos de tramitación para 
las concesiones de acuicultura de algas 
O3. Disminuir los costos asociados al 
proceso de tramitación de la CCAA 
O4. Facilitar el proceso de tramitación 
mejorando el acceso a la información 

Amenazas 
 

A1. El posible el colapso del sistema de tramitación por el gran 
número de concesiones en proceso de solicitud dado lo ineficiente del 
sistema 
A2. Saturación de las AAA ya que en estos momento el recurso algas 
compite con otras especies de mayor importancia comercial como 
son los peces 
A3. Dada la complejidad de la actual normativa y todos 
requerimientos ambientales que resultan ser muy costosos, muchos 
usuarios no cumplen con la normativa arriesgándose a la caducidad 
de sus concesiones. 
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Tabla 24. 
Matriz Con las estrategias identificadas a partir del FODA realizado para conocer los factores que inciden en el cumplimiento de la normativa ambiental chilena. 
 

Estrategias F-O (Maxi-Maxi) 
 

E1. Revisar los criterios de AAA y reformularlos para 
incluir de mejor manera a los cultivos de algas, 
considerando las necesidades ecológicas de estas 
especies 

Estrategias D-O (Mini-Maxi) 
 

E1. Disminuir las exigencias ambientales en el SEIA y mejorar con 
un formulario tipo para la DIA 
E2. Generar sistemas de subsidio para cubrir los costos de las 
CPS, planos batimétricos e INFAS para los cultivadores de algas 
E3. Capacitación para los pequeños acuicultores mediante talleres, 
función que podría estar a cargo del INDAP pesquero 

Estrategias F-A (Maxi-Mini) 
 

E1. Contar con mayor personal para agilizar el 
proceso de concesión de acuicultura de algas 
E2. Considerar la creación de nuevas áreas aptas 
para la acuicultura de algas, 
E3. Conversión de un tipo de concesión a una de 
algas, fomentando el paso 

 

Estrategias D-A (Mini-Mini) 
 

E1. General el entendimiento que los cultivos de algas son 
esencialmente diferente al resto de cultivos de producción animal, 
con esto se debiera crear un reglamento especial que norme esta 
actividad de manera independiente, donde se espera que las CPS 
e INFAS sean modificadas y adecuadas al cultivo de algas. 
E2. Asegurar por parte del gobierno el acceso de semillas para los 
pequeños y medianos acuicultores 
E3. Mediante planes de gobierno, que se fomente el procesamiento 
de la materia prima de las algas en Chile, de esta manera se 
genera un valor agregado al producto que hoy en día entregan los 
algueros, con esto se busca asegurar un mercado estable y precios 
más justos asegurando y fomentando la producción de algas. 
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Tabla 25.  Información ambiental entregada por el centro de cultivo de Bio Architecture Lab (BAL Chile SA), se detalla información en el período 2002-2013. 

  
2008 2009 

Tipo de información 
o documento 

INFA, categoría 3 
Solicitud y proyecto técnico de 

concesión de acuicultura, 
categoría 2 

Análisis CPS-INFA para incluir 
Macrocystis 

Entidad que crea el 
documento 

Aqua, Tecnología y Medio ambiente Ltda. El titular Aqua, Tecnología y Medio ambiente Ltda. 

Descripción 

Se entregan valores sobre: Batimetría, correntometría 
euleriana, perfil de oxígeno disuelto, temperatura del 
agua, salinidad del agua y análisis de sedimento 
(M.O., M.I., macrofauna, granulometría, pH, Redox ) 

Se introduce la especie de alga 
Macrocystis pyrifera con una 
producción estimada de 0,15 ton. 
anuales 

La concesión presenta óptimas 
condiciones para sustentar 
ambientalmente una producción de 6.468 
ton de Macrocystis y 122 ton de mitílidos 
considerando la máxima biomasa 
solicitada en el proyecto técnico. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Tipo de información 
o documento 

DIA D.AC. CPS, categoría 4 
No informa actividad 

Certificado de R.N.A y 
operación N° 3928 

Entidad que crea el 
documento 

El titular contrata los 
servicios de un profesional 

Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura 

El titular contrata los servicios de 
un profesional 

Gobierno de Chile, Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura 

Descripción 

En el proyecto se establece 
que en una superficie de 
21,3 há se producirán 385 
ton., este centro se 
dedicará a la captación y 
engorda de mitílidos 

Se solicita que el titular 
se someta al sistema de 
evaluación ambiental 

Se entregan valores sobre: 
Batimetría, correntometría 
euleriana, perfil de oxígeno 
disuelto y análisis de sedimento 
(M.O., M.I., macrofauna, 
granulometría, pH, Redox ) 

 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 

SUBPESCA - INFORME FINAL:  EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE PARA LOS CENTROS DE CULTIVO DE ALGAS. 

 
2010 2011 

Tipo de información 
o documento 

DIA, Modificación de proyecto técnico Análisis de Materia orgánica 

Califica Ambientalmente el proyecto 
"Modificación de proyecto técnico en 
centro caleta Punilco 2" Resolución 

Exenta Nº 212 

Entidad que crea el 
documento 

Plancton andino Ltda. Plancton andino Ltda. 
República de Chile comisión de 
evaluación X Región de los Lagos 

Descripción 

En el proyecto se incluye una producción máxima de 
240 ton De Macrocystis, la producción de mitílidos no 
presentó modificaciones. Respecto de esta solicitud 
de modificación, Subsecretaría de Pesca, a través de 
carta DAC Nº 528, indicó al titular no someterse al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

En 21 estaciones y en los cuatro 
vértices de la concesión se 
registró el porcentaje de materia 
orgánica. 

Del área de concesión (21.36 há), el 
porcentaje de operación alcanza al 20%,  
de esto un 0.6% se dedica a la 
producción de mitílidos mientras que la 
producción de Macrocystis representa un 
91% 

 
2012 2013 

 
Tipo de información 
o documento 

 
INFA (voluntario y no informado a la autoridad) 

 
INFA (voluntario y no informado a la autoridad) 

 
Entidad que crea el 
documento 

 
Fishing partners Ltda. 

 
Fishing partners Ltda. 

 
Descripción 

 
Se entregan valores sobre: perfil de oxígeno disuelto, temperatura del 
agua, salinidad del agua y análisis de sedimento (M.O., M.I., 
macrofauna, granulometría, pH, Redox ) 

 
Se entregan valores sobre: análisis de sedimento (M.O.,  
granulometría) 
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Tabla 26. 
Enfermedades en algas marinas comerciales a nivel mundial, causadas por bacterias y otros 

microorganismos (Largo, 2002 fide IFOP, 2013). 
 

 

Alga hospedera 

 

Nombre de la 

enfermedad 

 

Posible agente 

causal 

 

Condición ambiental previa 

al brote 

Porphyra tenera 
Enfermedad de la 
“putrefacción blanca” 

Beneckia 

(=Vibrio) 

Exposición a bajas 
temperaturas en extensos 
periodos de marea baja 

Porphyra sp. "Suminori" Flavobacterium sp. Alta temperatura 

P. yezoensis 
“Anaaki” o enfermedad 
del “agujero de alfiler” 

Flavobacterium sp. Baja temperatura en verano 

Laminaria sp. Malformaciones 
Bacteria no 
identificada 

Alto contenido de H2S 

Gracilaria sp. 
Síndrome del “talo 
podrido”           
“Putrefacción blanca” 

Vibrio sp. 

Ameba-like 

Reducción de la tasa de flujo 
en estanques de cultivo 

G. conferta 
Enfermedad de “puntos 
blancos” 

Bacteria no 
identificada 

Exposición a altas 
temperaturas y alta intensidad 
de luz 

G. chilensis Lesión/blanqueamiento 
Cepas de bacterias 
agarolíticas 

- 

Chondrus crispus 
Enfermedad de “la 
mancha verde” o 
“putrefacción verde” 

Bacterias color 
naranjo intenso 

Lesiones superficiales por 
acción mecánica o biológica 

Kappaphycus/ 

Eucheuma 
“Ice-Ice” 

Vibrio sp. P11 

Cytophaga sp. P25 

Baja salinidad, baja intensidad 
de luz 
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Tabla 27. 
Enfermedades que afectan al género Porphyra a nivel mundial, causadas por bacterias y otros 

microorganismos (FAO, 2005 fide IFOP, 2013). 
 

 

Enfermedad 

 

Agente 

 

Tipo 

 

Síndrome 

 

Medidas 

Chytridiosis Olpidiopsissp. Hongos 

Daño por moho; baja 
calidad de 
productos; 
producción reducida 

Disminuir la 
densidad de redes 
de cultivo; mejorar el 
manejo en las 
etapas tempranas 

Enfermedad de 
putrefacción roja 

Pythiumsp. Hongos 

Daño por moho; baja 
calidad de 
productos; 
producción reducida 

Secar redes de 
cultivo; reducir 
temperatura 

Enfermedad de 
filamentos 

Leucothrixmucor Bacteria No hay información 
Secar redes de 
cultivo 

Atrofia Desconocido Desconocido 

Los tallos enfermos 
son agáricos 
(parecen hongos) y 
de color oscuro 

Ninguna conocida 

Enfermedad de 
los poros 

Desconocido 
Bacterias gram 
negativas 

El patógeno absorbe 
los nutrientes de los 
talos, provocando 
agujeros 

Reducir la salinidad 
bajo condiciones de 
laboratorio; no hay 
medidas para el 
campo 

Enfermedad de 
putrefacción 
verde 

Pseudomonas sp. 
Bacterias gram 
negativas 

Deterioro 
Secar redes de 
cultivo; reducir 
densidad de siembra 

Enfermedades de 
decoloración 

Estrés ambiental - 

Los talos cambian 
de morado a verde 
amarillento y luego a 
blanco 

Reducir intensidad 
de siembra 
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Tabla 28. 
 Enfermedades que afectan al género Laminaria a nivel mundial, causadas por bacterias y otros microorganismos (FAO, 2004 fide IFOP, 2013). 

Enfermedad Agente Tipo Síndrome Medidas 

Enfermedades de 
Malformación 

Macrococcus spp. 

(y otras bacterias 
anaeróbicas saprofitas 
reductoras de sulfato) 

Bacteria Enfermedad de la metamorfosis del 
gametofito: Putrefacción y 
malformación de las plántulas 

Evitar el uso de laminarias reproductoras enfermas o 
sobre maduras; recolectar reproductores antes de los 
21°C; mejorar el transporte y procedimientos de 
manipulación; esterilizar el sistema de circulación de 
agua del invernadero antes de la recolección de 
esporas; separar el cultivo de esporofitos maduros del 
cultivo de plántulas; cambiar toda el agua de mar del 
sistema del invernadero; invertir el flujo y purgar los 
tanques de filtración; bajar la temperatura del agua 
circulante <10°C; reducir la densidad de siembra 

Enfermedad del 
desprendimiento 
de las plántulas 

Pseudomonas spp.    
(y excesiva 
iluminación) 

Bacteria Plántulas se desprenden de las 
cuerdas de cultivo; estipes se ablandan 
y destiñen; los discos se endurecen, 
quiebran y debilitan; crecimiento 
anormal de los rizoides del disco; 
putrefacción del estipe y puntas de la 
lámina 

Reducir la iluminación excesiva; tratar con antibióticos 
en los tanques de cultivo 

Enfermedad de la 
fronda retorcida 

No determinada aún Organismos 
Tipo 
Micoplasma 

Estipes engrosados, hinchados y 
huecos; frondas retorcidas o con forma 
espiral; discos marchitos o acortados; 
fronda áspera o engrosada; discos de 
fijación gruesos con poca ramificación; 
algunos estipes se dividen en dos 
partes juntando la lámina al disco; otros 
estipes pueden aparecer inafectados 

Remover todas las plantas infectadas desde las 
cuerdas de cultivo en el sitio de la balsa; mejorar las 
condiciones ecológicas, incluyendo la reducción de la 
intensidad de cultivo 
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Continuación Tabla 28. 

Enfermedad Agente Tipo Síndrome Medidas 

Enfermedad de la 
putrefacción verde 

Iluminación pobre Ambiental La parte apical de las frondas se vuelve verdosa y 
blanda; los síntomas gradualmente se extienden a la 
parte más baja de las frondas; la extensión seria de 
la enfermedad eventualmente resulta en 
decaimiento y muerte de la planta entera 

Levantar las cuerdas de cultivo; invertir 
periódicamente las cuerdas de cultivo 

Enfermedad de la 
putrefacción 
blanca 

Iluminación excesiva e 
insuficientes nutrientes 

Ambiental Las láminas se decoloran desde café a amarillento y 
finalmente a blanco; la enfermedad se extiende 
desde la parte apical a la parte más baja; 
eventualmente la fronda completa se descompone y 
cae desde la cuerda de cultivo 

Aplicar fertilizantes basados en nitrógeno 
sobre el área del cultivo marino; bajar las 
cuerdas de cultivo para disminuir la 
iluminación 

Enfermedad de la 
ampolla 

Dilución del agua de 
mar por agua dulce 
después de fuertes 
precipitaciones; 
especialmente 
frecuente en bahías de 
poca profundidad 

Ambiental Se forman ampollas sobre las frondas, seguido por 
la descomposición 

Bajar las cuerdas de cultivo por debajo de 
la masa de agua dulce (que tiende a estar 
cerca de la superficie) 
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Continuación Tabla 28. 

Enfermedad Agente Tipo Síndrome Medidas 

Enfermedad de la 
lámina retorcida 

Iluminación excesiva Ambiental Típicamente afecta a los esporofitos jóvenes y 
robustos durante las etapas media a tardía de la 
engorda; las láminas muestran considerables 
retorcimientos y los bordes desarrollan 
circunvoluciones o arrugas y son crujientes y 
duros; en casos serios, las frondas retorcidas 
desarrollan vueltas como espirales, acompañado 
de considerable pérdida del color y putrefacción y 
desintegración a lo largo de los bordes y puntas 

Reducir la intensidad de la luz 
ajustando la altura de las cuerdas de 
cultivo 

Enfermedad de las 
plántulas por 
marea roja 

Contaminación / 
mareas rojas 

Se pensaba que era 
ambiental pero 
podría estar 
implicado un 
patógeno no 
identificado 

Pérdida de pigmentación del cloroplasto; el 
plasma celular se encoge; la organización celular 
en los tejidos se desordena; las plántulas se 
vuelven amarillo verdoso y mueren rápidamente 

Limpiar inmediatamente las esteras 
de fijación de las plántulas; cambiar 
completamente el suministro de 
agua de mar e invertir el flujo y 
purgar los tanques de filtración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTOR DE 
MACROALGAS EN LA X REGIÓN 

 

PREGUNTAS GENERALES 

Fecha de encuesta: 
 Empresa: 
 Datos del encuestado 

Nombre: 
 Cargo: 
 Fono: 
 E-Mail: 
  

 

1. Aspectos técnicos/productivos 

Sobre la especie Sobre la concesión 

Especie 
cultivada 

Sistema de 
cultivo 

Inicio del 
trámite 
(año) 

Obtención 
de la 

concesión 
(año) 

Inicio de 
actividades de 

producción 

Ubicación 
(sector) 

hás 
asignadas 

hás ocupadas 
con los cultivos 

Producción 
estimada 
(ton/año) 

                  

 

2. ¿Ud. Cuenta con un hatchery propio que lo abastece de semillas? 

 

 

  
3. ¿Cuáles son las razones por las cuales cultiva dicha especie?  
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4. ¿Qué tipo de fuente laboral representa para ud. el cultivo de algas? 

a) Primera fuente 
    b) Segunda fuente 
    c) Esporádica, ¿cada cuanto tiempo cosecha? 

 d) Otra, especifique 
  

      

5. Complete el siguiente cuadro 

Algas Origen de la semilla 

Superficie y/o  
volumen mínimo 
de producción  

rentable 

Precio de venta           
(K y/o ton) 

Identifique el 
comprador 
(destino) 

Pelillo         

Huiro Palo         

Huiro         

Luga Roja         

Otra         

 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA NORMATIVA AMBIENTAL 

6. ¿Ud. Conoce la actual normativa chilena que rige los centros de cultivo? 

 
Si 

 
No 

       
7. ¿Ud. Conoce la Ley General de Base del Medio ambiente LGBMA? 

 
Si 

 
No 

       
8. ¿Ud. Conoce el Reglamento ambiental para la acuicultura RAMA? 

 
Si 

 
No 

       
9. ¿Ud. Conoce Nuevo reglamento del sistema de evaluación ambiental (SEIA)? 

 
Si 

 
No 

       
10. ¿Ud. Conoce Resolución exenta 3612 que fija las metodologías para elaborar la  

 
caracterización preliminar del sitio (CPS) y la información ambiental (INFA)? 

  

 
Si 

 
No 
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11. ¿En la siguiente escala, cómo calificaría ud. la actual normativa chilena? 

a) Buena             

b) Regular             

c) Mala             

d) No sabe o no contesta             

 
Fundamente: 

  

   

12. ¿Ud. Conoce los tramites asociados a una solicitud de concesión de acuicultura? 

  Si   No             

 

13. En el proceso de tramitación o solicitud de una concesión: ¿ud. observó una demora a  

 
su solicitud mayor al plazo reglamentario? ¿A qué cree ud. que se debió esa demora? 

a) Documentación insuficiente   
 b) Falta de información sobre el proceso y las instituciones involucradas   
 c) Falta de asesoría técnica   
 d) Todas las anteriores   
 e) No sabe o no contesta    
 f) Otro, especifique   

    
14. ¿Ha considerado recurrir a un consultor para que le gestione la solicitud de concesión? 

 
Si 

 
No 

  

 
Si su respuesta es afirmativa, ¿por qué razón? 
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15. Ud. Conoce el costo aproximado de: 
La 

tramitación 
de una 

concesión 

Planos 
batimétricos 

CPS DIA INFA 

Otros certificados (No 
superposición CCAA, 

etc.) 

     

  

16. ¿En la siguiente escala, cómo calificaría ud. el actual proceso de tramitación de una  

 
concesión de acuicultura? 

 a) Buena   
     b) Regular   
    c) Mala   
    d) No sabe o no contesta   
 

 
Fundamente:         

                        

 

 

 

17. Qué tipo de cambios sugiere ud. para: 

Trámites de 
concesión 

 
DIA 

 
CPS 

 
INFA 

 
Otros 
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18. ¿Qué medidas gubernamentales cree ud. se debieran tomar para  

 mantener el desarrollo de la  industria de las algas?. Fundamente su respuesta 

   

   

    

19. ¿Qué ventajas o desventajas ofrece el mercado chileno para su cultivo? 

   

   

    

 

PREGUNTAS SOBRE GESTIÓN DEL CENTRO DE CULTIVO 

 

21. ¿Ud. conoce la categoría de clasificación según la Resolución exenta 3612 de su 

  concesión?. Referido a categoría 0 y categoría 1  

  Si   No     

 

22. ¿Ud. Está conforme con los requerimientos de la CPS y de la INFA para su concesión?  

  Referido a categoría 0 y categoría 1  

  Si   No     

  Si su respuesta es No, especifique 

    

   

 

 

20. Para el funcionamiento óptimo de su centro de cultivo, ¿cuánto tiempo cree ud. que  

 
se debiera demorar este proceso de tramitación? 

a) 6 - 12 meses   

b) 13 - 24 meses   

c) 25 - 36 meses   

d) Sobre 37 meses   

e) No sabe o no contesta   
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23. ¿Qué tipo de desechos genera su concesión de acuicultura de algas? 

a) Reutilizables (cuerdas, boyas, etc.)     

b) No reutilizables (plásticos,  etc.)     

c) No sabe o no contesta      

d) Otro, especifique     

    

25. ¿Existen factores internos que afecten la operación de su centro de cultivo? 

 Factores negativos: 
    

      

       Factores positivos: 
    

      

       

26. ¿Existen factores externos que afecten la operación de su centro de cultivo? 

 Factores negativos: 
    

      

       Factores positivos: 
    

       

27. ¿Qué tipo de actividades se desarrollan en las cercanías de su centro de cultivo? 

         

         

         28. ¿Ud. Considera que interfiere con otro centro de cultivo aledaño? 

Si   
 

 No           

Si su respuesta es afirmativa, fundamente.                 

 

 

          

24. ¿Ud. Tiene contemplado un plan de manejo de residuos? Fundamente. 

     

     

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  3 

Ficha de algas cultivadas en Chile 
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Especie 
 
Gracilaria chilensis 

Nombre vernacular pelillo 

Descripción 
Posee un talo filamentoso cilíndrico con ramificaciones simpodial y 
alta variabilidad morfológica. Según el ambiente en donde se crecen 
y se forman las praderas de Gracilaria, se observan diferencias en el 
tamaño de los talos, frecuencias de las ramificaciones, pigmentación 
y reproducción. Talos que crecen en ambiente intermareal rocoso 
marino o estuarinos tienen tamaños de 0.15 a 1.2 m, talos que 
crecen en ambiente submareal marino o  estuarino con fondo 
arenoso, los talos pueden alcanzar tamaños de 0.8 a 4.5 m. 

 

 
Se caracteriza por ser de tres fases reproductivas, una fase 
gametofito, una fase carposporofito y una fase tetrasporofito. 
Los talos gametofíticos son morfológicamente similares a los 
talos  tetrasporofíticos y corresponden a los talos que se 
explotan comercialmente. Esta especie presenta una fase 
gametofito dioico, con talos masculinos que forman células 
reproductivas denominadas espermacios y talos femeninos 
que forman la oocélula como célula reproductiva. La 
fertilización de la oocélula por el espermacio forma un cigoto 
cuyo desarrollo en el talo femenino va a originar la fase 
carposporofito que cuando madura se forma el cuerpo 
reproductivo llamado cistocarpo. La fase carposporofito se 
reproduce formando en el cistocarpos células reproductivas 
asexuales denominadas carposporas, estas esporas 
germinan y forman el talo tetrasporofítico. Este talo forma en 
sus tejidos y células reproductivas denominadas tetrasporas, 
que al  ser liberadas y reclutar en sustrato rocoso germinan y 
desarrollan los talos gametofíticos, cerrando así la secuencia 
reproductiva del ciclo de vida de esta especie. 

 

El ciclo de vida 

Se caracteriza por ser de tres fases reproductivas, una fase 
gametofito, una fase carposporofito y una fase 
tetrasporofito. Los talos gametofíticos son 
morfológicamente similares a los talos  tetrasporofíticos y 
corresponden a los talos que se explotan comercialmente. 
Esta especie presenta una fase gametofito dioico, con talos 
masculinos que forman células reproductivas denominadas 
espermacios y talos femeninos que forman la oocélula 
como célula reproductiva. La fertilización de la oocélula por 
el espermacio forma un cigoto cuyo desarrollo en el talo 
femenino va a originar la fase carposporofito que cuando 
madura se forma el cuerpo reproductivo llamado cistocarpo.  
La fase carposporofito se reproduce formando en el 
cistocarpos células reproductivas asexuales denominadas 
carposporas, estas esporas germinan y forman el talo 
tetrasporofítico. Este talo forma en sus tejidos y células 
reproductivas denominadas tetrasporas, que al  ser 
liberadas y reclutar en sustrato rocoso germinan y 
desarrollan los talos gametofíticos, cerrando así la 

secuencia reproductiva del ciclo de vida de esta especie. 

Hábito de Gracilaria chilensis    

Fuente IFOP 

 

Ciclo de vida de tres fases de G.chilensis. 
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Distribución espacial de praderas naturales 

 

Método de cultivo 

 Las metodologías de cultivo de G chilensis están basadas en dos características de la especie, esto es su gran 
potencialidad de propagación vegetativa y la producción de esporas (carposporas y tetrasporas).  

Propagación vegetativa 

La propagación vegetativa de Gracilaria, que consiste en la capacidad del talo de generar nuevos talos y ramificaciones 
a partir de una trozo del alga, ha sido ampliamente utilizado en su cultivo. Numerosas metodologías se han empleado 
para propagar masivamente, entre ellas esta el método conocido como “matapiedra” que consiste en atar un manojo de 
talos (aproximadamente 400 gr) de Gracilaria a una roca y posteriormente este se instalan en una densidad de 5 
“matapiedras” por m2. Una variante al método descrito es reemplazar la roca por estacas, utilizando una biomasa similar. 
Otro método consiste en atar manojos de trozos de talos de G.chilensis a mangas de plásticos rellenas con arena, 
denominado “chululos”, que permitía anclar el alga al fondo. En cada “chululo” de 1 m de longitud, se disponían, atados 
con elástico, 5 a 7 manojos de talos de aproximadamente 90 gr peso húmedo, se ocupaban 5  “chululos” por m2.  

En la década de los 90, este método fue ampliamente utilizado, en los centros de cultivo principalmente los ubicados en 
ambiente submareal, posteriormente fue prohibido por generar contaminación en los fondos y en la costa por 
acumulación de plásticos. En ambientes estuarinos de lechos de ríos, se utilizó una variante  de esta metodología y que 
consistió en entrelazar manojos de talos en cuerdas de polipropileno de 4 a 6 mm de diámetro, que se anclaban al 
sustrato mediante estacas y las cuerdas no estaban en contacto con el sustrato. 

 

 

Región del país en donde se extrae 

 

a) Geográfica 

G. chilensis es endémica del hemisferio sur, se distribuye 
tanto en el intermareal como en el submareal de aguas 
estuarinas y marinas de las costas de Chile y Nueva Zelanda. 
En Chile,  hasta la década del 80 las principales praderas 
naturales de Gracilaria se distribuyeron en la las regiones de 
Coquimbo,  del Bío-Bío y de Los Lagos. Actualmente la 
distribución de esta especie abarca otras regiones como 
consecuencia del incremento de la actividad de cultivo, así las 
encontramos en las regiones de Antofagasta, de Atacama,  de 
Coquimbo, del Bío –Bío, de Los Lagos y Aisén. 

b) Mareal 

La especie presenta distribución en el intermareal rocoso, 
arenoso o limoso desde 0.8 a 1.5 m de profundidad, como 
también en el submareal arenoso o limoso, en profundidades 
de  2  a 10 m.  

 

De  acuerdo a registros de SE RNAPESCA de 
concesiones de cultivo en las cuales han declarado 
producción del recurso “pelillo”, esta especie se 
cultiva en las siguientes regiones: Antofagasta (II), 
Atacama (III), Coquimbo (IV), Valparaíso (V), del 
Bío-Bío (VIII), de Los Ríos (XIV), de Los Lagos (X) y 
de Aisén (XI). 
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Cuadro resumen de formas de cultivo de G. chilensis. Mediante siembra de esporas sobre cuerdas en invernadero 

y mediante talos vegetativos que se disponen encuerdas (encordado) y matapiedra. (Fuente IFOP). 

Método de cultivo 

 
Propagación por esporas 

El cultivo de Gracilaria por el método de propagación por esporas ha sido implementado por la Universidad de 
Concepción y escalado a nivel productivo por la empresa Algas Marinas. Este método consiste en obtener 
producción masiva de esporas (carposporas o tetrasporas) de frondas de Gracilaria recolectadas del ambiente 
natural. Este material es trasladado al invernadero o ficohatchery en donde se procede a limpiar y seleccionar 
los talos con estructuras reproductivas maduras. Posteriormente, estos talos son lavados con agua de mar 
filtrada y sometidos a proceso de desecación por 2 a 3 horas y luego a hidratación por un tiempo similar para  
provocar la liberación masiva de esporas. Una vez obtenida la suspensión de esporas se procede a su siembra 
en cuerdas de polipropileno, que están dispuestas en marcos de PVC denominados “bastidores”. Luego de 1 a 
2 meses estas cuerdas son trasladadas al mar para una etapa de precrecimiento antes de llevarlas a los centros 
de cultivo definitivos. Estas cuerdas en esta etapa son instaladas  atadas a estacas para mantenerlas en el 
fondo arenoso o limoso. 

La empresa Algas Marinas, utilizando esta metodología de propagación de “pelillo”, ha fomentado el cultivo en 
las diferentes concesiones de solicitadas para el cultivo de este recurso en cada una de las regiones de 
Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Bío-Bío y Los Lagos. 
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Especie 
 
Gigartina skottsbergii 

Nombre vernacular luga roja, cuero de chancho, luga gruesa 

Descripción 
El talo o fronda es una lámina ancha, orbicular. En plantas maduras 
de tamaño cosechable, las frondas alcanzan sobre 30 cm en alto y 
50 cm de ancho. Las frondas son de contextura gruesa y 
cartilaginosa, de color púrpura a rojo, y sobre 1.5 mm de grosor en 
el caso de plantas más grandes. El talo se adhiere al sustrato a 
través de numerosos hapterios de sobre 1 cm de largo y 1.5-2.5 mm 
en diámetro. Los hapterios se ubican usualmente en la zona basal 
de la cara inferior.  

 

 
Se caracteriza por ser de tres fases reproductivas, una fase 
gametofito, una fase carposporofito y una fase tetrasporofito. 
Los talos gametofíticos son morfológicamente similares a los 
talos  tetrasporofíticos y corresponden a los talos que se 
explotan comercialmente. Esta especie presenta una fase 
gametofito dioico, con talos masculinos que forman células 
reproductivas denominadas espermacios y talos femeninos 
que forman la oocélula como célula reproductiva. La 
fertilización de la oocélula por el espermacio forma un cigoto 
cuyo desarrollo en el talo femenino va a originar la fase 
carposporofito que cuando madura se forma el cuerpo 
reproductivo llamado cistocarpo. La fase carposporofito se 
reproduce formando en el cistocarpos células reproductivas 
asexuales denominadas carposporas, estas esporas 
germinan y forman el talo tetrasporofítico. Este talo forma en 
sus tejidos y células reproductivas denominadas tetrasporas, 
que al  ser liberadas y reclutar en sustrato rocoso germinan y 
desarrollan los talos gametofíticos, cerrando así la secuencia 
reproductiva del ciclo de vida de esta especie. 

 

El ciclo de vida 

G. skottsbergii tiene un ciclo de vida trifásico 

isomórfico, con frondas gametofíticos y 

tetraspórofíticos de igual forma. La fase 

gametofítica es dioica, representada por plantas 

masculinas y femeninas. Cuando se produce la 

fecundación, se genera la fase cistocárpica en los 

tejidos de la fronda gametofítica femenina. La fase 

cistocárpica cuando madura, presenta cistocarpos 

dispersos en la superficie de la fronda, las cuales 

pueden tener de 1 a 5 cistocarpos. La fase 

cistocárpica libera carpósporas, generando la fase 

teraesporofítica. Los talos de la fase 

tetraesporofítica cuando madura, presentan soros 

tetraesporangiales, los cuales se disponen bajo la 

corteza del talo. La fase tetraespórica, una vez 

madura, libera tetraesporas, dando nuevamente 

origen a la fase gametofítica. 

Hábito de Gigartina skottsbergii   

Fuente IFOP 

 

Ciclo de vida de tres fases de G. skottsbergii.(Fuente:IFOP) 
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Distribución espacial de praderas naturales 

 

Región del país en donde se extrae 

 

a) Geográfica 

G. skottbergii es endémica de la zona austral de Sudamérica, habita en aguas temperadas a frías. En 
Chile, es encontrada desde Valdivia, Niebla (39º52’S; 73º26’ W), a Cabo de Hornos (55º59’ S; 67º16’ W). 
En la costa de Argentina está presente en la Patagonia, desde la localidad de puerto Madryn, Chubut, 
hasta las costas australes de Argentina e Islas subantárticas. También ha sido descrita en la Península 
Antártica.  

b) Mareal 

Esta especie es estrictamente submareal, crece generalmente entre 5 y 15 m o mas de profundidad (30m), 
dependiendo de la turbidez del agua y de la disponibilidad de sustrato estable, y se las encuentra 
asociadas a bosques de Macrocystis pyrifera. Respecto a la profundidad, en la región de Aysén y 
Magallanes, también se han encontrado poblaciones entre 1 a 5 m. 

Las frondas de  praderas naturales de luga roja tienen un crecimiento con fluctuaciones estacionales de la biomasa y 

fenología reproductiva en un periodo anual. Estas fluctuaciones se correlacionan con factores como radiación solar, 

fotoperíodo, temperatura y salinidad. La biomasa presenta máximo valores en primavera-verano, coincidiendo con 

una alta radiación solar.  La explotación de G. skottsbergii ocurre desde la región de Los Lagos a la región de 

Magallanes, donde es extraída en régimen de libre acceso mediante buceo semi-autónomo a profundidades medias 

anuales que varían entre 5,6 y 13,5 m. La región de los Lagos representa los principales desembarques de esta 

especie, sin embargo, parte de este volumen proviene de la región de Aysén (desembarcado en Puerto de Quellón). 

Claramente la explotación de este recurso comenzó en la región de Los Lagos y gradualmente se ha movido a las 

zonas más australes, sobrepasando en el último año el volumen desembarcado de la región de Magallanes en 2 mil 

toneladas. 

Método de cultivo 

 
En esta especie se han implementado dos metodologías de cultivo, mediante esporas y el uso de frondas o trozos de 
frondas vegetativas. Cultivo de luga roja por esporas. Esta técnica se ha implementado a nivel experimental y piloto, 
por el Instituto de Fomento Pesquero y requiere de infraestructura básica como un invernadero implementado con 
estanques y abastecimiento de agua de mar y de un sistema de cultivo suspendido en el mar (tipo “long line”). Los 
pasos básicos para obtención de plántulas en invernadero son: 

1. Recolección de frondas reproductivas maduras de luga roja  de las praderas naturales. Se debe recolectar entre 
mayo a julio. 

2. Selección de frondas con cistocarpos o soros maduros, limpieza y lavado de las frondas. 

3. Tratamiento de deshidratación e hidratación de las frondas seleccionadas, para estimular a la liberación masiva de 
esporas y obtención de suspensión de esporas. 
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Cultivo de G. skottsbergii.  Frondas dispuestas en cuerdas para crecimiento. (fuente: IFOP). 

Método de cultivo 

 
4. Siembra de esporas en sustratos (valvas de molusco o cuerda de polipropileno), instalados en los estanques. 
Previo a la siembra, los sustratos son limpiados y dispuestos en los estanques con agua de mar filtrada y 
enriquecida con nutrientes. 

5. Mantención de los sustratos con desarrollo de esporas por 2 a 4 meses en invernadero, hasta la formación de 
disco de fijación y plántula. Durante este período se renueva el agua de mar filtrada con nutrientes cada 15 días 
para favorecer el crecimiento de la luga. 

6. Traslado e instalación  de sustratos con plántulas de luga roja al sistema de cultivo suspendido en el mar.  Este 
traslado debe realizarse entre julio a septiembre.  

7. Mantención del cultivo y cosecha de frondas. Las frondas de luga roja tienen lento crecimiento, por lo que los 
sustratos con plántulas permanecerán por más de un ciclo anual en el sistema de cultivo antes de la cosecha. 

Cultivo de luga roja por frondas o trozos vegetativos. Esta técnica también se ha implementado a nivel 
experimental y piloto y consiste en utilizar frondas vegetativas que están en crecimiento o bien trozos de frondas 
vegetativas que se entrelazan en cuerdas de polipropileno. Estas cuerdas se disponen en sistema de cultivo 
suspendido o bien se adhieren a rocas en el fondo. 
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Especie 
 
Sarcothalia crispata 

Nombre vernacular 
luga luga, luga negra, luga larga, luga 
paño, luga ancha, lama. 

Descripción 
Las frondas son foliosas a laminares  con uno o más frondas ovales, 
las cuales son más largas que anchas y pueden alcanzar longitudes 
de sobre 1 m.  Las frondas son de color marrón, pardo-rojizo o 
verdoso y están adheridas al sustrato a través de un disco basal. La 
porción basal de las láminas generalmente presentan pequeñas 
proliferaciones en el margen que se asemejan a cilios o papilas. Con 
frecuencia, estos cilios se observan también en los márgenes de la 
lámina. 

 
Se caracteriza por ser de tres fases reproductivas, una fase 
gametofito, una fase carposporofito y una fase tetrasporofito. 
Los talos gametofíticos son morfológicamente similares a los 
talos  tetrasporofíticos y corresponden a los talos que se 
explotan comercialmente. Esta especie presenta una fase 
gametofito dioico, con talos masculinos que forman células 
reproductivas denominadas espermacios y talos femeninos 
que forman la oocélula como célula reproductiva. La 
fertilización de la oocélula por el espermacio forma un cigoto 
cuyo desarrollo en el talo femenino va a originar la fase 
carposporofito que cuando madura se forma el cuerpo 
reproductivo llamado cistocarpo. La fase carposporofito se 
reproduce formando en el cistocarpos células reproductivas 
asexuales denominadas carposporas, estas esporas 
germinan y forman el talo tetrasporofítico. Este talo forma en 
sus tejidos y células reproductivas denominadas tetrasporas, 
que al  ser liberadas y reclutar en sustrato rocoso germinan y 
desarrollan los talos gametofíticos, cerrando así la secuencia 
reproductiva del ciclo de vida de esta especie. 

 

El ciclo de vida 

S. crispata tiene un ciclo de vida trifásico isomórfico, donde 

talos gametofíticos y tetraspórofíticos tienen morfología 

similar. La fase gametofítica es dioica, representada por 

plantas masculinas y femeninas. Cuando se produce la 

fecundación, se genera la fase cistocárpica en los tejidos de 

la  fronda gametofítica femenina. La fase cistocárpica se 

manifiesta cuando está madura, presentando cistocarpos 

dispersos en la planta.  La fase cistocárpica libera 

carpósporas. Luego que las carpósporas se asientan, se 

genera la fase teraesporofítica, esta fase diferencia en sus 

tejidos las estructuras reproductivas maduras denominadas   

soros tetraesporangiales, los cuales se disponen bajo la 

corteza de la fronda y liberan las  tetrasporas, el desarrollo 

de estas esporas generan de nuevo la fase gametofítica. 

Hábito de Sarcothalia crispata  

Fuente IFOP 

Ciclo de vida de tres fases de Sarcothalia crispata.  

Fuente: IFOP. 
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Distribución espacial de praderas naturales 

 

Región del país en donde se extrae 

 

a) Geográfica 

S. crispata es endémica de las costas de Chile, con una distribución desde Valparaíso (33º02’S; 71º38’W) 
hasta el Estrecho de Magallanes (Punta Santa María) (54º28’S; 68º59’W).  

b) Mareal 

Entre la región de Valparaíso y la del Maule habita la zona intermareal inferior, en tanto que en bahías 
protegidas desde la región del Bío Bío hacia el sur, la especie extiende su distribución vertical por sobre los 
10 m de profundidad (Alveal et al., 1990). Crece a temperaturas que fluctúan entre 9 a 14,5 ºC.   Las 
praderas de S. crispata forman cinturones entre 2 m a 5 m de ancho,  lo cual depende de la superficie 
disponible dentro del rango de profundidad en el que habita esta especie. La extensión de este cinturón 
puede rodear islas pequeñas y zonas costeras amplias (mayores a 25 km, zona costera continental, mar 
interior de Chiloé). 

Las frondas de Sarcothalia están presentes durante todo un ciclo anual, con marcadas fluctuaciones en la 

biomasa y en la fenología reproductiva de sus frondas. Durante primavera-verano hay incremento de la 

biomasa, presentando sus máximos en verano, y un decrecimiento de la biomasa durante otoño e invierno. En 

algunas poblaciones de Chile central se ha observado diferente abundancia de fases reproductivas durante un 

ciclo anual. La explotación de S. crispata ocurre en la región del Bío-Bío y desde la región de Los Ríos a la 

región de Aysén, donde es extraída en régimen de libre acceso de la forma denominada “pateada”, actividad 

desarrollada principalmente por mujeres y niños. Este método, observado principalmente en la región de Los 

Lagos, consiste en recoger el alga varada producto de los vientos que agitan el mar o también corresponde al 

alga extraída manualmente en marea baja en el intermareal. La región del Bio bio y Los Lagos representan los 

principales desembarques de esta especie. En el año 2009, la región de Los Lagos tuvo un incremento 

significativo, alcanzando las 22 mil toneladas.   
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Cultivo de S. crispata. Desarrollo de frondas a partir de siembra de esporas en cuerdas en invernadero. 

Fuente: IFOP 

Método de cultivo 

 
Esta técnica se ha implementado a nivel experimental y piloto y requiere de infraestructura básica como un invernadero 
implementado con estanques y abastecimiento de agua de mar y de un sistema de cultivo suspendido en el mar (tipo 
“long line”).  Los pasos básicos para obtención de plántulas en invernadero son: 

1. Recolección de frondas reproductivas maduras de luga negra  de las praderas naturales. Se debe recolectar entre 
mayo a julio. 

2. Selección de frondas con cistocarpos o soros maduros, limpieza y lavado de las frondas. 

3. Tratamiento de deshidratación e hidratación de las frondas seleccionadas, para estimular a la liberación masiva de 
esporas y obtención de suspensión de esporas. 

4. Siembra de esporas en sustratos (valvas de molusco o cuerda de polipropileno), instalados en los estanques. Previo a 
la siembra, los sustratos son limpiados y dispuestos en los estanques con agua de mar filtrada y enriquecida con 
nutrientes. 

5. Mantención de los sustratos con desarrollo de esporas por 2 a 3 meses en invernadero, hasta la formación de disco de 
fijación y plántula. Durante este período se renueva el agua de mar filtrada con nutrientes cada 15 días para favorecer el 
crecimiento de la luga. 

6. Traslado e instalación  de sustratos con plántulas de luga negra  al sistema de cultivo suspendido en el mar.  Este 
traslado debe realizarse entre julio a septiembre.  

7. Mantención del cultivo y cosecha de frondas. Las frondas de luga negra tienen rápido crecimiento. Esto permite 
realizar entre verano e inicios de otoño, entre 3 a 4 cosechas de biomasa de luga negra durante el período de máximo 
crecimiento, y con predominancia de alta irradiación y temperatura. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
PROPUESTA  TÉCNICA: EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE PARA LOS CENTROS DE CULTIVO DE ALGAS 

 

 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie 
 
Chondracanthus chamissoi 

Nombre vernacular chicoria 

Descripción 
La especie presenta un talo  delgado, de consistencia carnosa, en 
donde se distingue un eje central, ramificado dicotómicamente y con 
numerosas proliferaciones con forma de espinas. Este talo se 
origina desde un pequeño disco basal, con tamaños que van desde 
5 a 8 cm  hasta 50 cm.  

 
Se caracteriza por ser de tres fases reproductivas, una fase 
gametofito, una fase carposporofito y una fase tetrasporofito. 
Los talos gametofíticos son morfológicamente similares a los 
talos  tetrasporofíticos y corresponden a los talos que se 
explotan comercialmente. Esta especie presenta una fase 
gametofito dioico, con talos masculinos que forman células 
reproductivas denominadas espermacios y talos femeninos 
que forman la oocélula como célula reproductiva. La 
fertilización de la oocélula por el espermacio forma un cigoto 
cuyo desarrollo en el talo femenino va a originar la fase 
carposporofito que cuando madura se forma el cuerpo 
reproductivo llamado cistocarpo. La fase carposporofito se 
reproduce formando en el cistocarpos células reproductivas 
asexuales denominadas carposporas, estas esporas 
germinan y forman el talo tetrasporofítico. Este talo forma en 
sus tejidos y células reproductivas denominadas tetrasporas, 
que al  ser liberadas y reclutar en sustrato rocoso germinan y 
desarrollan los talos gametofíticos, cerrando así la secuencia 
reproductiva del ciclo de vida de esta especie. 

 

El ciclo de vida 

Posee un ciclo de vida de tres fases: 

gametofito, carposporofito y 

tetrasporofto, en donde la fase 

gametofito es morfológicamente similar a 

los talos de fase tetrasporofito. La 

secuencia reproductiva es similar a la 

descrita para la especie G. chilensis, con 

talos gametofíticos masculinos y 

femeninos que diferencian espermacios 

y oocélula, respectivamente.  

Hábito de Chondracanthus chamissoi  

Fuente IFOP 

 

Ciclo de vida de tres fases de C. chamissoi. A. Propagación mediante esporas, B. Propagación 

mediante crecimiento vegetativo de talos y discos. (Fuente: Macchiavello et al., 2012). 
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Distribución espacial de praderas naturales 

 

Región del país en donde se extrae 

 

1. Preparación de las unidades de cultivo 

a) Selección y limpieza  del material biológico. Se recolectan frondas de pradera natural a profundidades de 4 a 6 m, 
se trasladan a invernadero y se seleccionan frondas infértiles o vegetativas sin presencia de estructuras reproductivas. 
Luego se procede a limpiar y lavar con agua de mar filtrada. 
b) Mantención de las frondas seleccionadas. Las frondas son mantenidas en estanques con aireación y constantes 

recambios de agua de mar. Estas frondas serán utilizadas para iniciar la formación y fijación de los discos al sustrato. 

Esta especie se extrae de praderas naturales presentes en las costas de las regiones de Atacama  (III), Coquimbo 
(IV), del Bío-Bío (VIII) y de Los Lagos (X). En la región del Bío-Bío se genera la mayor extracción del recurso, 
siendo este de alrededor del 90% del desembarque nacional. 

Método de cultivo 

 

a) Geográfica 

Esta especie es endémica de las costas de Chile y Perú. En Chile se distribuye desde Iquique a Chiloé 

b) Mareal 

Esta especie crece en ambiente intermareal a submareal sobre sustrato rocoso y se distribuye desde los 0  a 10 m 

de profundidad.  Las praderas naturales  crecen en sectores protegidos del oleaje. 

El ciclo de vida 

La fertilización de ambas células reproductivas producen un cigoto que se desarrolla en los tejidos del talo 

gametofítico, dando origen a la fase carposporofito, que cuando maduro forma cistocarpos prominentes y visibles a 

simple vista,  que se ubican en los márgenes de las ramificaciones. Las carposporas liberadas desde cistocarpos 

maduros se desarrollan en sustratos rocosos y dan origen a la fase tetrasporofito que se caracteriza por formar en 

sus tejidos estructuras reproductivas denominadas tetrasporangios, distribuídos en los márgenes del eje central del 

talo y en sus ramificaciones. Estos tetrasporangios cuando maduros liberan las células reproductivas llamadas 

tetrasporas que germinan y forman talos que corresponden a la fase gametofito. Esta especie se explota 

principalmente para exportación para usarla en la gastronomía asiática. 
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d) Preparación de sustratos. Tanto las valvas de moluscos como red anchovetera reciclada, son utilizadas 

como sustrato. Estos son lavados con agua potable y dejados  por  toda una noche en solución de ácido 

muriático y posteriormente enjuagadas con agua potable a presión. 

d) Fijación de las algas. Trozos de algas mantenidas en los estanques son utilizados para obtener fijación 

secundaria. Los trozos se disponen  sobre el sustrato (valva de ostión o red anchovetera reciclada) 

cubriendo toda la superficie y amarrados por medio de elástico. Estos sustratos con los trozos de algas 

son mantenidos en los estanques de cultivo con constante aireación y recambio continuo de agua de mar 

filtrada, para favorecer la formación de disco de fijación secundaria. 

e) Una vez formado los discos de fijación secundaria en los sustratos, se procede a sacar el trozo de 

fronda instalado y a preparar los sustratos con disco de formación secundaria y desarrollo de talos, para 

instalarlos en el cultivo en el mar. 

2. Traslado de las unidades de cultivo al mar 

Durante el proceso  de transporte de los sustratos con desarrollo y crecimiento de talos de “chicoria”, 

desde el invernadero al sistema de cultivo en el mar, se debe mantener la temperatura en un rango de 10 

a 15 °C y sin exposición directa a la irradiación solar. 

3. Instalación de las unidades de cultivo en sistema suspendido 

Los sustratos se instalan en un sistema de cultivo flotante del tipo “long-line”, que corresponde a un 

sistema suspendido de forma trapezoidal, compuesto de cabos y boyas, unidos a un sistema de anclaje o 

fondeo. Las unidades de cultivo (sustratos con discos de “chicoria”) son amarradas entre sí a través de sus 

extremos para forma reinales de diferente longitud, dependiendo de la profundidad de la columna de agua. 

En su extremo inferior se debe fijar un lastre. Estos reinales se mantienen separados entre sí cada 50 cm.  

4. Instalación de cultivo de fondo 

El sistema de cultivo de fondo se realiza instalando las unidades de cultivo compuesta de reinales de 

conchas de ostión con desarrollo de plántulas de “chicoria”, en un corral de cultivo formado por  una 

estructura de forma rectangular con cuerdas y fondeos, en donde se disponen horizontalmente las 

unidades de cultivo. 

5. Cosecha de las frondas 

Una vez que las frondas  presenten la talla comercial (8 a 12 cm de longitud) se realiza la cosecha en 

forma manual. El tiempo de cultivo para alcanzar la talla comercial fluctúa de 4 a 6 meses, dependiendo de 

la estación del año. La cosecha se realiza mediante buceo autónomo. 

Método de cultivo 

 

Cultivo de C. chamissoi, mediante propagación vegetativa. Se observa formación de plántulas de “chicoria”, sobre 

valvas de ostión generadas por fragmentación de talos y formación de discos de fijación secundaria. (Fuente: 

Macchiavello et al. 2012). 
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Especie 
 
Callophyllis variegata 

Nombre vernacular carola 

Descripción 
Las frondas son de consistencia membranosa a cartilaginosa, de 
color rojo intenso de hasta  20 cm de alto. Las frondas son planas en 
toda su extensión, intensamente ramificada, con márgenes lisos a 
veces aserrados, nacen de un estipe cilíndrico, que se adhiere al 
sustrato rocoso por pequeño disco adhesivo. 

 
Se caracteriza por ser de tres fases reproductivas, una fase 
gametofito, una fase carposporofito y una fase tetrasporofito. 
Los talos gametofíticos son morfológicamente similares a los 
talos  tetrasporofíticos y corresponden a los talos que se 
explotan comercialmente. Esta especie presenta una fase 
gametofito dioico, con talos masculinos que forman células 
reproductivas denominadas espermacios y talos femeninos 
que forman la oocélula como célula reproductiva. La 
fertilización de la oocélula por el espermacio forma un cigoto 
cuyo desarrollo en el talo femenino va a originar la fase 
carposporofito que cuando madura se forma el cuerpo 
reproductivo llamado cistocarpo. La fase carposporofito se 
reproduce formando en el cistocarpos células reproductivas 
asexuales denominadas carposporas, estas esporas 
germinan y forman el talo tetrasporofítico. Este talo forma en 
sus tejidos y células reproductivas denominadas tetrasporas, 
que al  ser liberadas y reclutar en sustrato rocoso germinan y 
desarrollan los talos gametofíticos, cerrando así la secuencia 
reproductiva del ciclo de vida de esta especie. 

 

El ciclo de vida 

Esta especie tiene un ciclo de vida isomórfico de tres fases, gametofito, carposporofito y tetrasporofito. Con  

frondas gametofiticas dioicas, la fronda masculina con formación de espermatangios en soros superficiales y 

frondas femeninas con desarrollo de oocélula, que al fertilizarse  forma la fase carposporofito, al madurar 

forma un cuerpo reproductivo denominado cistocarpo disperso en la superficie de la fronda. Estos cistocarpos 

se reproducen mediante formación y liberación de carposporas que al germinar forman la fronda  

tetrasporofítica que se caracteriza por formar estructuras reproductivas en la corteza denominadas 

tetrasporangios, éstos cuando maduros libera las células reproductivas denominadas tetrasporas que al ser 

liberadas al medio y reclutar en sustrato rocoso germinan y forman la fronda gametofítica. 

Hábito de Callophyllis variegata 

Fuente IFOP 
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Distribución espacial de praderas naturales 

 

Método de cultivo 

 En esta especie se ha generado metodologías de producción de masiva de esporas y 

formación de plántulas en sustratos artificiales a escala de laboratorio e invernadero. 

 

 

Región del país en donde se extrae 

 

a) Geográfica 

Se distribuye desde Antofagasta a Tierra del Fuego, también 
está presente en las costas de Perú e islas subantarcticas, 
Nueva Zelanda y Sudáfrica. 

b) Mareal 

Las frondas crecen adheridas a rocas en hábitat 
semiexpuesto o protegidos entre 0 a 15 m de profundidad. 

Esta especie se extrae en la Región del Bío-Bío 
(VIII) y de Los Lagos (X) y se comercializa y exporta 
a países asiáticos para consumo humano.  
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Especie 
 
 Lessonia nigrescens 

Nombre vernacular Chascón, Huiro negro. 

Descripción 
Esta alga que puede alcanzar los 4 m de largo, tiene un disco 
masivo de alrededor de  10 a 50 cm de diámetro, formado por 
agregación de hapterios. A partir de este disco emergen 
estipes cilíndricos en su base, que en una planta adulta puede 
alcanzar un  diámetro de 3 a 5 cm. En la parte distal de cada 
estipe se comprime y se divide  en forma dicotómica, 
originando segmentos lineares aplanados que se van 
haciendo laminares para formar las frondas. 

El ciclo de vida 

El ciclo de vida es heteromórfico, siendo los gametofitos dioicos. Como es característico 

en Laminariales, la fase macroscópica corresponde al esporofito. Los esporangios 

uniloculares están agrupados en soros de forma irregular, los que comienzan a 

desarrollarse en la base de las láminas y avanzan a medida que éstas crecen. Después 

de la liberación de esporas, la zona de los soros se necrosa lo que contribuye a que el 

extremo distal de las frondas tienda a desgarrarse. Una vez que las meiosporas se 

asientan, germinan y dan origen a gametofitos microscópicos masculinos y femeninos, 

los cuales eventualmente se diferencian en los gametos. Después de la fertilización, se 

inicia el desarrollo del esporofito (Santelices, 1989). Los esporofitos duran varios años, 

las frondas fértiles se encuentran a partir de Octubre y alcanzan su mayor frecuencia 

entre Enero y Febrero, y desaparecen a fines de Junio (Hoffman & Santelices, 1997). 

Lessonia nigrescens (Fuente: www.ceaza.cl) 
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Distribución espacial de praderas naturales 

 

Región del país en donde se extrae 

 

a) Geográfica 

Esta especie posee un patrón de distribución subantártica. En Chile se ha registrado desde 
Arica hasta Tierra del Fuego. También se encuentra en las Islas Malvinas, Islas Heard y 
Kerguelen y en Perú (Santelices 1989). 

b) Mareal 
Esta especie cubre la franja intermareal en hábitats rocosos expuestos o semi-expuestos. El 
pastoreo, la interferencia de las plantas adultas, y la interacción con los efectos del ambiente 
abiótico, son los principales factores ecológicos que regulan el reclutamiento, supervivencia y 
crecimiento de la especie. Dentro de la franja de Lessonia, el reclutamiento es máximo en 
aperturas que resultan del desprendimiento de plantas más viejas.  

 

La explotación de L. nigrescens va principalmente desde la I a la VIII Región, siendo la III Región la que 
representa los principales desembarques de esta especie, alcanzando en el año 2011 sobre 350.000 ton 

húmedas de materia prima algal. 

El ciclo de vida 

Ciclo de vida de Lessonia trabeculata     

(Fuente: www.algaspardas.cl) 

http://www.algaspardas.cl/
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Recolección de Huiro en Caleta Totoral, Noviembre 2008. http://www.elobservatodo.cl. 

 

Método de cultivo 

 Westermeier (2004) hace mención que las técnicas de cultivo para Macrocystis pyrifera, Lessonia 
trabeculata y Lessonia nigrescens son similares, y en la actualidad, empresas privadas de la zona norte del 
país, están desarrollando estas técnicas de cultivo para proveer de alimentación a los abalones 

Por otra parte, Edding et al. (1990), obtuvo esporofitos de L. trabeculata en condiciones de laboratorio, los 
que fueron cultivados masivamente en el mar a 3 m de profundidad. La tasa máxima de crecimiento lineal 
alcanzada fue de 7.5±1.6 mm d-1 durante verano tardío. Estos autores sugieren que el cultivo de Lessonia 
trabeculata en el mar puede ser utilizada como una alternativa de repoblamiento de áreas sobreexplotadas 
o sobrepastoreadas. 

También existen estudios sobre la propagación vegetativa de Lessonia nigrescens han sido realizados por 
Collantes & Mello (1988) mediante técnicas de cultivo de tejidos y células, inducción de callos y en la 
diferenciación de plántulas. Aunque esta información es valiosa, sólo en algunos casos, ha sido aplicada a 
mayor escala en cultivos en el mar, o en programas de repoblamiento. 
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Especie 
 
Lessonia trabeculata 

Nombre vernacular Huiro palo, Huiro varilla 

Descripción 
Esta especie presenta frondas de hasta 2,5 m de largo, con una estructura 
de adhesión menos compacta que el observado en L. nigrescens, formado 
por gruesos hapterios con los cuales se adhiere al sustrato rocoso. De 
estos hapterios se forman más de un estipe aplanado en su longitud y 
dividido subdicotómicamente en las porciones medias. En las porciones 
más apicales se dividen y aplanan dando origen a las láminas o frondas 
(Santelices, 1989). Las características más notorias que distinguen a esta 
especie de las otras del género son la presencia de trabéculas en las 
cavidades corticales de la lámina y estipe, y la morfología externa del disco. 
La presencia de cavidades corticales es una característica constante de la 
especie. 

 
Se caracteriza por ser de tres fases reproductivas, una fase 
gametofito, una fase carposporofito y una fase tetrasporofito. 
Los talos gametofíticos son morfológicamente similares a los 
talos  tetrasporofíticos y corresponden a los talos que se 
explotan comercialmente. Esta especie presenta una fase 
gametofito dioico, con talos masculinos que forman células 
reproductivas denominadas espermacios y talos femeninos 
que forman la oocélula como célula reproductiva. La 
fertilización de la oocélula por el espermacio forma un cigoto 
cuyo desarrollo en el talo femenino va a originar la fase 
carposporofito que cuando madura se forma el cuerpo 
reproductivo llamado cistocarpo. La fase carposporofito se 
reproduce formando en el cistocarpos células reproductivas 
asexuales denominadas carposporas, estas esporas 
germinan y forman el talo tetrasporofítico. Este talo forma en 
sus tejidos y células reproductivas denominadas tetrasporas, 
que al  ser liberadas y reclutar en sustrato rocoso germinan y 
desarrollan los talos gametofíticos, cerrando así la secuencia 
reproductiva del ciclo de vida de esta especie. 

 

Presenta un ciclo de vida heteromórfico. El esporofito constituye la fase macroscópica, los 
gametofitos, microscópicos, son dioicos. Los soros esporangiales se disponen en bandas 
longitudinales medianas, en ambas caras de la lámina. Los esporangios miden entre 30 y 
40µm de alto y 15µm de diámetro; las paráfisis miden entre 40 y 60µm de alto y 5-8µm de 
diámetro. Esporas mantenidas en cultivo germinan a las 24 horas, y forman gametofitos de 
tres o más células al cabo de 15 días (Hoffman & Santelices, 1997). La fase esporofítica de 
Lessonia trabeculata, así como también en Lessonia nigrescens, producen sus estructuras 
reproductivas, generalmente, en la parte media y basal de la fronda. Estas estructuras 
reproductivas están agrupadas en soros que se pueden distinguir a simple vista, como 
bandas longitudinales en ambas superficies de la fronda 

Hábito de Gracilaria chilensis 

 

El ciclo de vida 

Lessonia trabeculata. Fuente IFOP 
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Distribución espacial de praderas naturales 

 

Región del país en donde se extrae 

 

a) Geográfica 

Esta especie ha sido reportada desde Puerto Montt hasta el norte de Iquique. Sin embargo es posible que se extienda 
hasta Perú, pues las descripciones de los registros de L. nigrescens en Perú parecen corresponder más bien a L. 
trabeculata que a L. nigrescens (Hoffman & Santelices, 1997). 

b) Mareal 

Las plantas forman extensos bosques submareales de densidad variable, sobre fondos rocosos. Se extienden desde el 
límite inferior de la zona intermareal en lugares semiprotegidos, y desde 2 m en lugares expuestos al oleaje, hasta unos 
20 m de profundidad. En la franja sublitoral, esta especie no forma un cinturón continuo como L. nigrescens, sino que las 
plantas crecen relativamente dispersas. La densidad de individuos a menudo cambia con la profundidad. Los patrones de 
distribución de organismos asociados que habitan en y entre los discos de L. trabeculata muestran que estas 
comunidades son similares a las "kelp communities" descritas para otros hábitats submareales de regiones templadas, 
con algunas diferencias en la organización comunitaria. 

La explotación de L. trabeculata es principalmente desde la I a la X Región. Los mayores desembarques para esta 

especie, según los datos de desembarque del Servicio nacional de pesca entre los años 2008 y 2011, se registran en la 

IV Región. En cuanto al desembarque total a nivel nacional, durante el periodo 2004 al 2011, se registra una caída en el 

desembarque artesanal de L. trabeculata en el año 2006 alcanzando 26.000 toneladas aprox, repuntando nuevamente en 

los años posteriores, con una nueva caída durante el año 2011, en el cual se registran 43.000 ton aprox. La disminución 

del desembarque total a nivel nacional se relaciona a la fuerte extracción que sufrieron las praderas naturales producto 

del uso del alga como materia prima para la industria abalonera. 

El ciclo de vida 

Ciclo de vida de Lessonia trabeculata. 

Fuente: www.algaspardas.cl 
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Recolección de Huiro, Lessonia trabeculata (Fuente IFOP). 

 

Las técnicas de cultivo que se han desarrollado corresponden a las mismas empleadas para Macrocystis 
pyrifera y Lessonia nigrescens, consistentes en que los esporofitos son generados a partir de gametofitos 
mantenidos en agar, los cuales una vez maduros son puestos en un medio líquido para la generación de 
los esporofitos. Estos son mantenidos en contenedores transparentes con iluminación, aireación y agua de 
mar filtrada enriquecida con medio de cultivo, permitiendo su crecimiento en un sistema flotante hasta 
alcanzar 5 a 10 cm de longitud y el desarrollo del disco de fijación (Westermeier, 2004). Estas técnicas de 
cultivo han sido empleadas por empresas particulares para la producción de Lessonia trabeculata como 
alimento para abalones. También existen registros de cultivo y crecimiento de ejemplares de esta especie 
en el norte de Chile (Edding & Tala, 2004). 

 

Método de cultivo 
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Especie 
 
Macrocystis pyrifera 

Nombre vernacular Huiro, Sargazo 

Descripción 
Presenta una coloración amarillo pálido a café y puede llegar a medir 
hasta 30 m de longitud. Su estructura morfológica se compone de un disco 
de fijación o rizoide masivo, que alcanza hasta 40 cm de diámetro y 35 cm 
de altura (Plana et al. 2007); estípites largos, cilíndricos, flexibles y de 
ramificación dicotómica; y frondas o láminas que surgen de los estípites. 
Las láminas son lanceoladas y rugosas con márgenes dentados y aquellas 
cercanas a la base no presentan neumatóforos, estructuras globosas 
llenas de aire que proporcionan flotabilidad a la planta (Acleto 1986; Acleto 
y Zuñiga 1998; Zertuche et al. 1995). Las últimas láminas de cada 
ramificación son anchas y poseen el meristemo apical que por escisión da 
origen a una nueva lámina. 

 
Se caracteriza por ser de tres fases reproductivas, una fase 
gametofito, una fase carposporofito y una fase tetrasporofito. 
Los talos gametofíticos son morfológicamente similares a los 
talos  tetrasporofíticos y corresponden a los talos que se 
explotan comercialmente. Esta especie presenta una fase 
gametofito dioico, con talos masculinos que forman células 
reproductivas denominadas espermacios y talos femeninos 
que forman la oocélula como célula reproductiva. La 
fertilización de la oocélula por el espermacio forma un cigoto 
cuyo desarrollo en el talo femenino va a originar la fase 
carposporofito que cuando madura se forma el cuerpo 
reproductivo llamado cistocarpo. La fase carposporofito se 
reproduce formando en el cistocarpos células reproductivas 
asexuales denominadas carposporas, estas esporas 
germinan y forman el talo tetrasporofítico. Este talo forma en 
sus tejidos y células reproductivas denominadas tetrasporas, 
que al  ser liberadas y reclutar en sustrato rocoso germinan y 
desarrollan los talos gametofíticos, cerrando así la secuencia 
reproductiva del ciclo de vida de esta especie. 

 

El ciclo de vida 

El ciclo de vida de esta planta es heteromórfico, y posee alternancia de un esporofito 

macroscópico y un gametofito microscópico. Los esporangios, uniloculares, con frecuencia se 

diferencian en láminas situadas cerca de la base de las ramas, denominados esporófilos y que a 

menudo carecen de aerocistos. Los esporangios, presentan paráfisis unicelulares y generalmente 

cubren la superficie de la lámina uniloculares, cubren ambas superficies; cada esporangio tiene 

una pared unicelular. Los esporangios liberan zoosporas cuyo desarrollo origina la fase gametofito 

que es microscópica y filamentosa, el diámetro de los filamentos permite diferenciar gametofitos 

femeninos y masculinos, los filamentos de 10 a 12 μm de ancho y escasamente ramificados 

corresponden a gametofitos femeninos y los filamentos de 6 a 8 μm de ancho corresponden a 

gametofitos masculinos. Estos filamentos forman en sus células estructuras sexuales masculinas 

y femeninas, denominadas espermatangios y oogonias respectivamente. Los espermatangios 

forman células reproductivas flageladas denominadas anterozoides, que una vez maduros se 

liberan al medio y fertilizan la oogonia. La oogonia fertilizada se desarrolla “in situ” dando origen a 

la fase esporofito (Candia et al. 1979; Hoffman & Santelices, 1997).  

Macrocystis pyrifera.               
Fuente: www.allposters.es 
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Distribución espacial de praderas naturales 

 

Región del país en donde se extrae 

 

a) Geográfica 

La distribución mundial de M. pyrifera es bastante discontinua. En Chile, ha sido encontrada desde Valparaíso a Tierra 
del Fuego, se encuentra también en las costas del Perú (Ica, Lima), en las costas del Pacífico de Norteamérica, entre 
Bahía Magdalena y Baja California, en el sur de Argentina, costas de Australia, Nueva Zelanda y Tasmania.  

b) Mareal 

Los ejemplares de esta especie ocupan hábitat rocosos y forman densos bosques submareales hasta 20 m de 
profundidad, en algunos casos se extienden hasta 30 m de profundidad y excepcionalmente hasta 80 m (Hoffman & 
Santelices, 1997). En la zona sur austral de Chile, los bosques de Macrocystis pueden tener hasta 100 m de ancho y 
se extienden desde 1 m de profundidad hasta los 80 m. Las plantas de Macrocystis se distribuyen homogéneamente si 
hay suficiente sustrato rocoso disponible. A mayores profundidades se encuentran individuos de menor tamaño, los 
cuales poseen discos de fijación de menor diámetro (Santelices & Ojeda, 1984). Los bosques de esta especie, en la 
zona sur austral del país, son muy longevos y pueden durar hasta 4 años a diferencia de aquellos que se encuentran 
en la zona central en lugares relativamente protegidos, en donde las poblaciones son anuales (Buschmann et al. 2004; 
Ávila et al. 2005). 

La creciente implementación de centros de cultivo de abalón, principalmente en la III y IV regiones han generado un 

escenario de gran utilización de biomasa de algas pardas. La alimentación de los abalones consiste principalmente 

en macroalgas, consumiendo hasta un tercio de su peso corporal diario.  Es por ello, que las poblaciones naturales 

tanto de Macrocystis como de Lessonia, desde Chiloé hasta Caldera se encuentran bajo presión de extracción 

significativa, con una evidencia notoria de sobreexplotación (Vásquez, 2008). La extracción de M. pyrifera va desde 

la I a la X Región, donde es cosechada a partir de bancos naturales. La IV Región es la que presenta los 

principales desembarques de esta especie, seguido por la III Región. 

Ciclo de vida de Macrocystis pyrifera                                   

Fuente: www.algaspardas.cl 

El ciclo de vida 
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Recolección de Huiro, enero 2010.                 
Fuente http://www.veoverde.com/2010/01/bioetanol-con-huiros-en-chile/ 

 

Método de cultivo 

 Dada la creciente demanda de este alga como alimento para los abalones, se ha evidenciado la necesidad 
de realizar estudios conducentes al cultivo de Macrocystis pyrifera. Westermeier et al. (2006, 2007) 
describe metodologías de cultivo en laboratorio, las cuales introducen cultivos de gametofitos 
seleccionadas genéticamente para la producción de semillas de Macrocystis. Además, técnicas de 
aireación en el cultivo de esporofitos juveniles en suspensión facilita y acelera la producción de semillas 
que luego se transplantan sobre cuerdas al mar. La metodología de cultivo de semillas de Macrocystis 
utilizada por Westermeier y colaboradores (2005a y 2005b) consiste en producir frondas de algas en un 
sistema flotante en el cual la inoculación de las esporas no ocurre directamente en el sustrato sino que se 
hace en un medio de cultivo, pasando por diferentes etapas, hasta producir frondas de 5 a 10 cm. de 
longitud. Estas frondas ya tienen el disco de fijación formado, lo cual permite su sujeción al sustrato de 
cuerdas que son trasladadas al mar. Esta metodología es ventajosa pues los problemas de epifitismo no 
influyen en el desarrollo de las frondas y puede determinarse además la densidad de plantas sembradas 
por metro lineal de cuerda.  

Según Westermeier (2010), el manejo del cultivo de semillas de M. pyrifera en laboratorio ha alcanzado 
suficientes avances para alcanzar una producción masiva de esta alga, a lo que se debe sumar la 
cooperación y establecimiento de facilidades de todos los actores relacionados al tema.  

Gutiérrez et al. (2006) también realizaron cultivos de Macrocystis a nivel piloto en el sur de Chile, con el fin 
de solventar la industria abalonera del centro sur del país. Por otra parte, también se han realizado cultivos 
a escala piloto para la producción de fertilizantes y productos alimenticios para humanos. 
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Especie 
 
Durvillaea antárctica 

Nombre vernacular cochayuyo, huilte o ulte 

Descripción 
Son plantas grandes de color café verdoso oscuro, puede medir hasta 15 
m de largo. Están fijas al sustrato mediante un disco cónico, compacto, de 
contorno circular y superficie lisa. Del disco nace un estipe cilíndrico 
grueso, que distalmente se aplana formando las frondas gruesas de 
consistencia coriácea, las cuales se dividen a su vez en numerosos 
segmentos delgados en forma de cintas gruesas de diferentes longitudes, 
los cuales flotan en la superficie del mar. 
 
 

 
Se caracteriza por ser de tres fases reproductivas, una fase 
gametofito, una fase carposporofito y una fase tetrasporofito. 
Los talos gametofíticos son morfológicamente similares a los 
talos  tetrasporofíticos y corresponden a los talos que se 
explotan comercialmente. Esta especie presenta una fase 
gametofito dioico, con talos masculinos que forman células 
reproductivas denominadas espermacios y talos femeninos 
que forman la oocélula como célula reproductiva. La 
fertilización de la oocélula por el espermacio forma un cigoto 
cuyo desarrollo en el talo femenino va a originar la fase 
carposporofito que cuando madura se forma el cuerpo 
reproductivo llamado cistocarpo. La fase carposporofito se 
reproduce formando en el cistocarpos células reproductivas 
asexuales denominadas carposporas, estas esporas 
germinan y forman el talo tetrasporofítico. Este talo forma en 
sus tejidos y células reproductivas denominadas tetrasporas, 
que al  ser liberadas y reclutar en sustrato rocoso germinan y 
desarrollan los talos gametofíticos, cerrando así la secuencia 
reproductiva del ciclo de vida de esta especie. 

 

El ciclo de vida 

Tiene un ciclo de vida diplobióntico, con una fase 
diploide independiente. La meiosis ocurre en la 
gametogénesis, es una especie dioica, presenta 
gametofitos pequeños de corta duración 
(Buschmann et al., 1984). 
 
Se postula que las plantas son fértiles durante 

todo el año, con mayor fertilidad en los meses de 

invierno junio-julio y en verano diciembre-enero 

(Hoffmann & Santelices, 1997). El reclutamiento 

de juveniles puede ocurrir en distintas épocas del 

año, y está determinado en gran medida por la 

liberación de sustrato primario. En general, la 

abundancia relativa de D. antarctica aumenta a 

medida que disminuye la exposición al oleaje 

violento. 

Durvillaea antárctica                
Fuente: www.allposters.es 

Ciclo reproductivo de D. antárctica. Fenología de fase gametofítica dioica, fertilidad y embriogénesis. 

(Fuente: Collantes, Merino y Lagos, 2002). 
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Distribución espacial de praderas naturales 

 

Región del país en donde se extrae 

 

a) Geográfica 

D. antarctica, es una especie endémica del Hemisferio Sur, con una distribución subantártica. Se distribuye 

desde Coquimbo hasta el Cabo de Hornos (Ramírez, 1991; Santelices, 1989). Se encuentra también en 

Nueva Zelandia, Argentina (Tierra del Fuego), Islas Malvinas, Islas Heard y Mc Donald (Hoffmann & 

Santelices, 1997). 

b) Mareal 

D. antarctica, en la zona central de Chile, crece adherida al sustrato rocoso, especialmente en ambientes 

expuestos con oleaje intenso, coexiste con L. nigrescens en la zona intermareal hasta la zona submareal 

(10 a 15 metros de profundidad). En contraste en la zona sur, Durvillaea domina en la franja intermareal, en 

aquellas zonas menos expuestas. Se postula que en el largo plazo L. nigrescens es una especie que 

monopoliza el espacio primario, mientras que Durvillaea, persiste solo por su alta tasa de tasa de 

reclutamiento y rápido crecimiento (Castilla y Bustamante, 1989). 

La principal área de extracción de Durvillaea antarctica se concentran en la VIII Región, la cual es 

cosechada a partir de praderas naturales de la zona. Según los registros del desembarque artesanal 

a nivel nacional para el “cochayuyo” durante el periodo 2004 al 2011 (Sernapesca, 2011), se observa 

un incremento paulatino a partir del año 2006, año en el cual se registraron 2.400 toneladas 

húmedas de alga, mientras que en el año 2011 6.500 ton húmedas.  
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Recolección de D. antartica Fuente IFOP 

Método de cultivo 

 Si bien, existe un gran número de investigaciones asociados al recurso alga (Guiler 1959, Alveal 1970, 

Santelices et al. 1977, Santelices 1989, Westermeier et al. 1994, Collantes et al. 1997, Alveal et al. 1990a 

y 1990b, Pak & Araya 1996, Castilla & Bustamante 1989, Bustamante & Castilla 1990, Buschmann 1982, 

Paredes 1998, y Collantes, 2002) faltan aún un mayor conocimiento de las bases biológicas para 

determinar técnicas de desarrollo de cultivo a nivel experimental. D. antarctica es uno de los recursos 

algales chilenos con potencial de cultivo (Norambuena 1996), importante como alimento y materia prima 

para la industria de alginatos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  4 

Propuesta de una DIA 
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

*Este documento es una guía que ilustra la documentación requerida para la elaboración de una DIA, sin embargo el SEA 
puede solicitar documentación anexa no especificada aquí. 

"Cultivo de xxxx en la localidad de xxxx solicitud nº xxxx" 

Titular: XXXX 

Fecha de presentación de la DIA: xx de xx de xxxx 

 

Contenido de la DIA 

I. Antecedentes Generales del proyecto 

1.1.-Antecedentes del titular 

1.2.-Indicación del tipo de proyecto o actividad que se trata según la normativa ambiental vigente 

II. Descripción del proyecto 

2.1 Objetivo del proyecto técnico 

2.2 Localización 

2.3 Definición de sus partes, acciones y obras físicas 

2.3.1 Cultivo del alga xxxx  

2.3.2 Programa de producción anual (K) centro de cultivo del alga xxxx 

2.3.3 CPS e INFA 

2.4 Superficie que comprende el proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas 

2.5 Monto estimado a la inversión 

2.6 Vida útil 

2.7 Cronograma programado de actividades 

2.8 Mano de obra utilizada en cada etapa del proyecto o actividad 

III. Principales emisiones, descargas y residuos del proyecto o actividad 

IV. Antecedentes para evaluar que el proyecto o actividad no requiere presentar un estudio de impacto ambiental 
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V. Antecedentes para evaluar el cumplimiento de la normativa de carácter ambiental 

VI. Permisos ambientales sectoriales 

VII. Compromisos ambientales voluntarios 

VIII. Plan de contingencia 

VIII. Firma de la DIA 

IX. Documentos Anexos DIA 

 Copia de la cédula de identidad del titular 

 Carta Subpesca donde le solicita al titular cumplir con su obligación ambiental 

 Carta del profesional responsable de la DIA 

 Plano de ubicación del proyecto  

 CPS del proyecto 

 DIA en formato .pdf 

 Detalle de la normativa ambiental vigente 
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I. Antecedentes Generales del proyecto 

Nombre del Proyecto técnico: xxxxxx 

1.1 Antecedentes del titular 

Nombre   

RUT  

Correo electrónico  

Teléfono  

Fax  

Dirección  

Región  

Provincia  

Localidad  

Comuna  

Categoría (s) del centro 

(Según normativa vigente) 

 

 

1.2 Indicación del tipo de proyecto o actividad que se trata según la normativa ambiental vigente 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 10 de la Ley 19.300/94 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en la Ley 

sobre Bases Generales del Medio Ambiente, este proyecto está tipificado en letra “n”, numeral 1. 
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II. Descripción del proyecto 

2.1 Objetivo del proyecto técnico 

La implementación de un centro de cultivo de alga xxxx, con un sistema de cultivo de tipo xxxx (que puede ser adherido a 

sustrato o en suspensión). Contempla la utilización de otro sistema de cultivo (si/no) 

2.2 Localización 

El proyecto se localiza en la xxxx Región, Provincia de xxxx, Comuna de xxx, nombre del Canal, río, porción de playa de 

arena o cuerpo de agua marina. Las coordenadas geográficas que delimitan el área solicitada, están referidas a la carta 

SHOA N° XXXX, “Nombre de la carta xxxxx”. 

 Vértice Latitud S Longitud W 

A S xx° xx´ xx,xx”  W xx° xx´ xx,xx” 

B S xx° xx´ xx,xx” W xx° xx´ xx,xx” 

C S xx° xx´ xx,xx” W xx° xx´ xx,xx”” 

D S xx° xx´ xx,xx” W xx° xx´ xx,xx”” 

Fuente: Carta SHOA N° xxxx 

La localización de este proyecto, se fundamenta en la disponibilidad de: playa, río, lago y porción de fondo o disponibilidad de 

espacio en el mar (según las especificaciones del proyecto técnico) para la realización de la actividad de cultivo de la especie 

de alga xxxx, además de ser un lugar de fácil acceso por vía terrestre y encontrarse cercano a la ciudad de xxxx, lo que 

facilita las actividades de abastecimiento de insumos, operación del centro y comercialización del recurso. 

 

2.3 Definición de sus partes, acciones y obras físicas 

2.3.1 Cultivo del alga xxxx y el uso de sistema de cultivo suspendido o de fondo 

 Construcción de los Sistemas de Cultivo suspendido 

El sistema que se utilizará será un tipo de cultivo suspendido, XX metros bajo el nivel del mar instalando XX líneas de XX m 

útiles. En cada línea se instalarán XX reinales de XX ms de largo en forma vertical en donde se colocarán XX plántulas cada 

XX cm, lo que implica un total de XX algas por línea. Se proyecta la instalación de XX líneas de cultivo por hás. durante el 

primer año de operación, siendo sembrada y cosechada cada línea al menos XX veces al año. 
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Específicamente, la distribución de las estructuras del cultivo se detalla a continuación: 

Estructuras 1 longline XX longline por hás. Totales en la concesión 

Boyas 40 L XX XX XX 

Flotadores cabeceras 250 L XX XX XX 

Fondeos 1.500 K cemento XX XX XX 

Longline 15 mm  XX XX XX 

Cabos de fondeo  XX XX XX 

Grilletes de Amarre XX XX XX 

 

a) Líneas madres (long-line): Consistirán en un cabo de polipropileno de XX mm de diámetro y la longitud de éstas será de 

XX metros cada una. En sus extremos estarán conectadas a los cabos de fondeo, y a través de ellos, a los anclajes o 

fondeos, formando en conjunto una línea recta. Se instalarán un total de XX boyas por línea, superficiales y de un color que 

no genere contaminación visual. 

b) Fondeos: Cada fondeo consiste en la fabricación de XX bloques de cemento de XX K de peso, a los cuales se fijará el 

cabo de fondeo. 

c) Cabos de Fondeo: Serán cabos de Perlón de XXX mm de diámetro. En un extremo estarán unidos mediante grilletes al 

cáncamo del fondeo y en el otro extremo se unirán a 1 línea madre, junto al flotador de cabecera. 

d) Flotadores: Los flotadores serán de plástico de color que no genere contaminación visual, de XX litros cada uno, excepto 

los de cabecera, para los que se considerará un volumen mayor, para evitar hundimientos en los extremos con las 

variaciones de marea. Se fijarán por long-line a intervalos de XX mts, esto implica XX boyas más 2 de cabecera por cada 

una. La cosecha de cada línea se realizará a los X meses de crecimiento en el mar. 

 

 Construcción de los Sistemas de Cultivo de fondo 

El proyecto no contempla la construcción de sistemas de cultivos dado que el proceso de sembrado del alga Gracilaria sp. 

será directamente al sustrato, el período de plantación del alga transcurre durante los meses de xx, xx y xx. Durante los 

meses de invierno no se cosechará el alga debido a la baja tasa de crecimiento. El período de cosecha se inicia con la 

primavera y se intensifica en verano. 

En cuanto a la tecnología de cultivo de Gracilaria a utilizar es de probada efectividad y conocimiento en la región y su 

implementación no presenta mayores riesgos ambientales. 

La obtención de los fragmentos del alga para realizar un cultivo vegetativo viene desde el mismo centro de cultivo o de 

centros de cultivos aledaños que deseen vender el alga y que cuenten con la autorización del Sernapesca. 

El método de siembra directa consiste en la introducción de un grupo de talos de algas frescas en el sustrato mediante el 

empleo de la herramienta “horquilla”, con ella se introducen los talos en el sedimento que son extraídos del “chinguillo” de 

siembra y son dispuestos sobre el fondo en sentido vertical. Se utilizará como valor referencial una densidad de plantado de 9 

plantas o “matas” de Gracilaria por metro cuadrado, cada una de las plantas con una biomasa promedio de 200 g 

aproximadamente. 

Los métodos de cosecha corresponden al proceso de corte y recolección del alga que están en etapa de crecimiento, las 

cuales han alcanzado el tamaño necesario para poder ser comercializadas. Los métodos tradicionales de cosecha 

empleados hasta la fecha en los centros de cultivo son: a) cosecha manual, b) cosecha mediante corte con cuchillo y c) 

cosecha mediante el uso de una herramienta conocida como “araña”. 

No/Si (depende de cada proyecto) se realizará lavado de alga en playa. Durante la etapa de cosecha del alga es 

característico en estos lugares la coordinación con los compradores por lo cual el alga extraída es retirada inmediatamente 

para su proceso en planta, en camión que se estacionará en caminos secundarios. Toda el alga que se transporte en camión 



Declaración de Impacto Ambiental 2013 
 

6 
 

será cubierta con lonas para evitar el desprendimiento durante el trayecto a la planta de proceso que será definida una vez 

que tenga producción. 

En particular, este proyecto de cultivo realizará las faenas de cosecha de manera xxxx. Para ello se utilizará una pequeña 

balsa flotante que permitirá recolectar y acumular la biomasa extraída desde la concesión, la cosecha se realizará en 

períodos de bajamar, aprovechando las condiciones ideales que presenta el sitio en donde se emplazará éste proyecto 

técnico. 

En el borde costero se mantendrá una adecuada limpieza, conservando la playa libre de residuos provenientes de las 

actividades propias de su ejecución. La señalización de la concesión se realizará con varas de madera con elementos 

llamativos en su extremo distal. La actividad planteada no utiliza en ninguna de sus fases tratamientos terapéuticos. 

 

2.3.2 Programa de producción anual (Kg) centro de cultivo del alga xxxx 

Alga XXXX Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total de la producción anual en peso húmedo XX ton XX ton XX ton XX ton XX ton 

 

 

2.3.3 CPS e INFA 

Se espera que con la modificación de la Resolución Exenta 3612/2009 la CPS contenga solamente un plano 

batimétrico. Los cultivos de algas quedarán exentos de presentar INFA. 

 

2.4 Superficie que comprende el proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas 

Etapa del proyecto Superficie ocupada 

Levantamiento de la información xx há 

Etapa de construcción xx há 

Etapa de operación xx há 

Etapa de abandono xx há 

 

2.5 Monto estimado a la inversión 

Valor en millones de pesos o USD. 

2.6 Vida útil 

Indefinido 
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2.7 Cronograma programado de actividades 

a) Levantamiento de la información 

En esta etapa no se utilizará la concesión ya que consiste en preparar y generar la información necesaria requerida para ser 

presentada al SEIA. Una vez aprobada la DIA y finalizado el proceso de entrega de concesión, se procederá a su ocupación. 

Para la ubicación de las estaciones de muestreo de sustrato y batimetría, se ha empleado la metodología señalada en la 

Resolución N° 3612/2009. 

b) Etapa de construcción 

Una vez otorgada la concesión y entregada por la autoridad marítima se procederá a realizar la etapa de construcción o 

instalación del centro de cultivo del alga XXXX. 

c) Etapa de operación 

Dado el tipo de cultivo, se requiere de más de XXXX personas para realizar las labores. 

Los períodos de plantación y cosecha del alga están en relación con las condiciones climáticas y estará sujeto a los 

requerimientos del mercado o del titular. Además debido a la estacionalidad biológica del alga, existen meses en el cual no 

habrá actividades en el sector ya que el alga se encontrará en crecimiento. 

 

 Para cultivo suspendido 

Las algas serán compradas en el hatchery de algas que de la empresa XX. Las cuerdas inoculadas contendrán un 

aproximado de XX plántulas de 1XX cm de longitud, lo que da un total de XX plántulas por hectárea/siembra, de XX plántulas 

por hectárea/año y de XX plántulas por año en total. Se espera aumentar a XX plántulas por línea (reinales de XX plántulas 

cada una) al tercer año para una mayor producción futura. 

El encordado de las plántulas se realizará en las instalaciones del Titular y de esta forma serán trasladadas hasta las líneas 

de XX m, a través de dos botes del Titular. Este encordado consiste en pasar el disco en formación del alga por un cabo de 

polipropileno de XX mm de diámetro y XX m de largo (reinal), el cual a su vez será amarrado a la línea madre cada un metro 

de separación entre réinales. 

Se plantarán XX líneas mensuales dando una producción de XX cosechas con un total de XX líneas cosechadas para el 

primer año y para el segundo año con tres cosechas con un total de XX líneas. Durante los meses de cosecha se espera 

obtener algas de XX líneas. 

La cosecha de cada línea se realizará a los XX meses de crecimiento en el mar, sacando totalmente el alga de la línea, y la 

producción será vendida en su totalidad a las empresas productoras de XX de la zona. 

Se espera una producción de XX K por reinal, lo que da un total de XX K por línea lo que permite estimar una producción 

anual de XX toneladas en una superficie de XX há. 

Para la cosecha se utilizarán XX botes con XX operarios que sacarán los reinales completos y en la playa o muelle (según 

corresponda al proyecto) otros XX operarios limpiarán los reinales y cargarán los tambores de XX K. Luego los reinales se 

reutilizarán en el hatchery para volver a ser inoculados. Ambos botes contarán con las autorizaciones necesarias de 

seguridad para operar, considerando sistemas herméticos de contención de combustibles y aceites propios de este tipo de 

embarcaciones, buscando evitar a un accidente de derrame por volcamiento. 

 

 Para cultivo de fondo 

El cultivo Gracilaria sp. no genera mayores residuos, ya que como se ha descrito, el método de siembra empleado implica el 

plantado directo al sustrato de las plántulas de Pelillo, en algunos casos se hará usos de estructuras de maderas tipo estacas 
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para levantar un sistema de líneas de pellillo un XX centímetros del fondo, sin embargo y dado que sigue relacionado al 

sustrato puede seguir siendo considerado como un cultivo de fondo. Todo residuo o estructuras de maderas usadas en con 

este sistema de crecimiento del alga, será retirado cuando no se esté usando y el titular se compromete a cumplir con la 

normativa ambiental en lo referido a la mantención de un ambiente libre de contaminantes. 

El período de plantación de plántulas de Gracilaria ocurre durante los meses de invierno y el período de cosecha se inicia 

junto con la llegada de la primavera y se intensifica en verano para declinar hacia los meses de marzo y abril. 

Los períodos de plantación y cosecha del alga están en relación con los períodos de marea que condicionan la actividad a 

sólo algunas horas del día. 

Además debido a la estacionalidad biológica del alga, existen meses en el cual no habrá actividades en el sector ya que el 

alga se encontrará en crecimiento. Para las cosechas se utilizarán los métodos tradicionales empleados y probados en 

diferentes centros de cultivos.  

 

d) Etapa de abandono 

La etapa de abandono no se menciona fecha dado que la idea es continuar con el cultivo de acuerdo a lo proyectado para el 

último año en el Proyecto Técnico, lo cual queda sujeto a lo estipulado en el Reglamento de Concesiones y Autorizaciones de 

Acuicultura. 

 

2.8 Mano de obra utilizada en cada etapa del proyecto o actividad 

Etapa del proyecto Mano de obra 

Levantamiento de la información xx personas 

Etapa de construcción xx personas 

Etapa de operación xx personas 

Etapa de abandono xx personas 

 

 

III. Principales emisiones, descargas y residuos del proyecto o actividad 

3.1 ¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se generan emisiones a la atmósfera? 

Si 

 

No X 

La actividad acuícola planteada en ninguna de sus fases genera emisiones contaminantes a la atmósfera. 

 

3.2 ¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se generan descargas de efluentes 

líquidos? 

Si 

 

No X 

El proyecto no contempla la generación de efluentes líquidos. 

 

3.3 ¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones, se generarán residuos sólidos? 

Si 

 

No X 

No está contemplado la generación de residuos, pero bajo la eventualidad que se produjesen se dispondrán en vertedero 

autorizados. 

 

3.4 ¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se generan ruidos? 

Si 

 

No X 
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3.5 ¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se generan formas de energía? 

Si 

 

No X 

 

 

IV. Antecedentes para evaluar que el proyecto o actividad no requiere presentar un estudio de impacto ambiental  

4.1 El proyecto actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera efectos adversos por la combinación y/o 

interacción conocida de los contaminantes emitidos por el proyecto o actividad? 

Si 

 

No X 

 

4.2 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera efectos adversos debido a la relación 

entre las emisiones de los contaminantes generados y la calidad ambiental de los recursos renovables? 

Si 

 

No X 

Debido a que el proyecto no considera el almacenamiento, transporte, disposición y el uso y/o reutilización de sustancias 

materiales consideradas tóxicas y/o peligrosas. 

 

4.3 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿Considera efectos adversos sobre la calidad de los 

recursos naturales renovables, considerando para efectos de la evaluación de sus capacidad de dilución, dispersión, auto 

depuración, asimilación y regeneración? 

Si 

 

No X 

El proyecto en ninguna fase generará efectos adversos sobre la calidad de los recursos naturales renovables. 

 

4.4 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera la intervención o explotación de la 

vegetación nativa? 

Si 

 

No X 

El proyecto en ninguna fase contempla la explotación de vegetación nativa. 

 

4.5 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera la extracción, explotación, alteración o 

manejo de especies de flora y fauna que se encuentran en algunas de las siguientes categorías de conservación: en peligro 

de extinción, vulnerables e insuficientemente conocidas? 

Si 

 

No X 

El proyecto no contempla ninguna acción con respecto a especies sometidas a medidas de conservación. La actividad no 

debiera vulnerar especies de flora y fauna, no altera la co-existencia de aves y mamíferos del entorno del proyecto.  

 

4.6 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera la intervención o explotación de recursos 

hídricos en áreas o zona de humedales que pudieren ser afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas 

subterráneas o superficiales; cuerpos de agua subterráneas que contengan aguas milenarias y/o fósiles; y/o lagos o lagunas 

en que se generen fluctuaciones de niveles? 

Si 

 

No X 

El proyecto en ninguna de sus fases contempla la intervención o explotación recursos hídricos en las categorías señaladas. 

 

4.7 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera la explotación o intervención de recursos 

hídricos de una cuenta o subcuenca hidrográfica transvasada a otra? 

Si 

 

No X 
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El proyecto en ninguna de sus fases contempla la intervención o explotación de recursos hídricos en las situaciones 

señaladas. 

 

4.8 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera la introducción al territorio nacional alguna 

especie de flora o de fauna, u organismos modificados genéticamente o mediante otras técnicas similares? 

Si 

 

No X 

El proyecto contempla solo el trabajo con especies nativas. 

 

4.9 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera la generación de aumentos o cambios 

significativos de los índices de población total, de la distribución urbana rural, de la población económicamente activa, y/o 

distribución por edades o sexo? 

Si 

 

No X 

El proyecto planteado no altera las relaciones poblacionales existentes. 

 

4.10 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera la afectación negativa a la realización de 

ceremonias religiosas y otras manifestaciones propias de la cultura o del folclore del pueblo, comunidad o grupo humano? 

Si 

 

No X 

El proyecto no afecta ninguna manifestación cultural. 

 

4.11 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera la afectación negativa sobre la presencia 

de formas asociativas en el sistema productivo o el acceso a la población, comunidades o grupos humanos a recursos 

naturales? 

Si 

 

No X 

El proyecto no limita el acceso a recursos naturales. 

 

4.12 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera la afectación negativa sobre el acceso 

de la población, comunidades o grupos humanos a los servicios y equipamientos básicos? 

Si 

 

No X 

El proyecto no limita el acceso de la población a servicios ni equipamiento básico. 

 

4.13 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera la afectación a la presencia de la 

población, comunidades o grupos humanos protegidos por leyes especiales? 

Si 

 

No X 

El proyecto no afecta a grupos humanos protegidos por leyes especiales. 

 

4.14 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera intervención de zonas con valor 

paisajístico y /o turísticos y/o un área declarada zona o centro de interés turístico nacional, según lo dispuesto en el decreto 

ley N°1.224 de 1975? 

Si 

 

No X 

El proyecto no se encuentra dentro de una zona declarada de interés turístico nacional. 

 

4.15 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas ¿considera obstrucción de la visibilidad a zonas con 

valor paisajístico? 

Si 

 

No X 
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El proyecto no altera la visibilidad a zonas con valor paisajístico. 

 

4.16 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera la alteración de algún recurso o 

elemento del medio ambiente de zonas con valor paisajístico o turístico? 

Si 

 

No X 

El proyecto no altera ningún recurso o elemento del medio ambiente de zonas con valor paisajístico o turístico. 

 

4.17 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera la obstrucción del acceso a los recursos 

o elementos del medio ambiente de zonas con valor paisajístico o turístico? 

Si 

 

No X 

El proyecto no obstruye el acceso a recursos con valor paisajístico o turístico. 

 

4.18 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera la remoción, destrucción, excavación, 

traslado, deterioro o modificación de algún monumento nacional de aquellos definidos por la Ley 17.200? 

Si 

 

No X 

En el área del proyecto no existe monumento nacional alguno. 

 

4.19 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera la modificación o deterioro en 

construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, valor científico por su contexto 

histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural? 

Si 

 

No X 

El proyecto se desarrolla en el ambiente acuático por lo que no afecta lo indicado en este numeral. 

 

4.20 El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas: ¿considera la programación de desplazamiento y 

relocalización de personas que habitan en el lugar de emplazamiento? 

Si 

 

No X 

El proyecto se desarrolla en el ambiente acuático por lo que no afecta lo indicado en este numeral. 

 

4.21 ¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se introducirán al territorio alguna 

especie de flora o fauna, u organismos modificados genéticamente o mediante otras técnicas similares? 

Si 

 

No X 

El proyecto no contempla la introducción de especies modificadas genéticamente. 

 

 

V. Antecedentes para evaluar el cumplimiento de la normativa de carácter ambiental 

El área de solicitud de la concesión se encuentra dentro de las áreas aptas para el desarrollo de la acuicultura (AAA). Se 

cumple de esta forma con lo establecido en el artículo 67, referido a las actividades de cultivo y producción de recursos 

hidrobiólogicos, de la Ley General de Pesca y Acuicultura. El titular se compromete a mantener la limpieza de acuerdo a los 

reglamentos dando cuenta de lo expresado en el artículo 74 y 87 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, igualmente 

declara conocer y respetar lo indicado en los artículos 86, 136 y 137 de la citada Ley. Se entrega también un informe de 

trabajo en donde se determinaron la ubicación de las estaciones de muestreo, batimetría y tipo de sustrato correspondientes 

para la Caracterización Preliminar del Sitio (CPS), debido a que de acuerdo a lo establecido en Resolución Exenta 3612/09, 

la concesión de acuicultura correspondiente a la solicitud ya individualizada clasificaría en categoría XXXX (se espera la 

modificación de dicha Resolución).  
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Las leyes que regulan la actividad de la acuicultura de algas se detallan en el punto IX que incluye los documentos Anexos 

DIA. 

 

VI. Permisos ambientales sectoriales 

Este proyecto se enmarca en el artículo 74 del D.S. N° 95/2001 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental 95/2001. Los permisos ambientales sectoriales corresponden a los referidos en la Ley General de Pesca y 

Acuicultura Nº 18.892, de 1989 y sus modificaciones (2013) en su título VI, Art. 67 y 74 (ver detalle en punto IX).  

 

 

VII. Compromisos ambientales voluntarios 

El Titular del proyecto se compromete a realizar un seguimiento y control al fondo marino.  El titular al asumir como 

compromiso voluntario el ingreso de las exigencias ambientales que se establezcan en la RCA, al Sistema de Carga de 

Compromisos Ambientales de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Dicho ingreso deberá materializarse en un 

plazo no superior a seis meses contados desde la fecha de notificación de la RCA, la información debe ser cargada en la 

página de internet de la SMA. 

 

 Compromisos ambientales voluntarios para los sistemas de cultivo suspendidos 

El titular se compromete a mantener limpia la playa y el sector adyacente, libre de basura y residuos provenientes del centro 

y velar por los equilibrios ecológicos del lugar. Disponer los residuos, basura o desechos en depósitos adecuados (con tapa) 

para su retiro del sector con destino vertedero municipal autorizado. 

El titular se compromete a respetar y cuidar la zona de protección ambiental, de acuerdo a la zonificación del Borde Costero 

realizado por la Ilustre Municipalidad de la zona que corresponda, en el sector donde se desarrollará el proyecto. 

Además se desarrollará de forma general el siguiente Plan de limpieza periódica de Playas: 

 

 En forma periódica, cada XXXX días, se recorrerán las playas frente a la concesión marítima en búsqueda de restos 

de plántulas, hojas de plántulas, réinales, long line, Boyas, cabos, flotadores y anclajes, etc. Se retirarán los residuos 

en bolsas de basura, para luego disponerlos en basureros herméticos debidamente rotulas, siendo trasladados 

finalmente a un vertedero autorizado. En el caso de las plántulas, hojas de plántulas, se evaluará su posible 

utilización y comercialización. 

 

 El principal método de prevención que evita los desprendimientos de plántulas, está dado por el método de siembra 

en los reinales. En el caso de los reinales, mayoritariamente éstos se compran ya inoculados con esporas que han 

ido creciendo entrelazándose con el cordel hasta los 7mm, momento en el cual puede ser traspasado al cultivo en el 

mar, esta técnica supone que el alga se adhiere al reinal. Por esta razón es improbable que se produzcan 

desprendimientos de plantas, pero frente a un fenómeno de marejadas extraordinaria, que pudiese generar 

desprendimientos, el titular activará las acciones frente a desprendimientos masivos y los procedimientos del Plan 

de Limpieza presentados en la DIA, en forma inmediata, sin abandonar el programa de limpieza periódica  propuesto 

evitando la contaminación del paisaje. 
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VIII. Plan de contingencia 

El objetivo de este Plan de Contingencia es desarrollar un conjunto de acciones ante la eventualidad de un riesgo de daño 

ambiental. El cultivo del alga XXXX, con este método planteado no ofrece mayores riesgos al medio ambiente. 

Sin embargo la aparición súbita de epibiontes o plantas epifitas pueden provocar un cambio en la planificación de la cosecha, 

ya sea postergándola o adelantándola. De ocurrir un importante presencia de estos elementos que obliguen a cosechar 

rápidamente se comunicara al Servicio Nacional de Pesca señalando superficie y volumen de producto afectado. Además, en 

caso de desprendimiento masivo, que podría ocurrir por condiciones climáticas adversas, que ocasione vientos y 

marejadillas, se dará aviso a la Autoridad Marítima dentro de las 24 hrs. De su dirección y se presentará un informe en el 

plazo de 7 días que incluirá: 

 Ubicación del incidente 

 Especies involucradas 

 Peso aproximado de biomasa afectada 

 Circunstancia del hecho 

 Estado sanitario de las especies 

 Estado de aplicación del plan de contingencia 

Se analizará el episodio registrado tomando los resguardos para que la situación no se repita comunicando oportunamente, 

cualquier hecho de riesgo a las autoridades comunales del Servicio Nacional de Pesca y la Capitanía de Puerto. 

 

Ficha de Aplicación del Plan de contingencia para cultivos de Algas 

 

Descripción del incidente 

Fecha 

 Hora 

 Sector 

 Superficie afectada (app.) 

 Especies implicadas en el evento 

 Posibles causas 

 Efectos 

 Problemas 

 Biomasa comprometida (app.) 

 ¿Hubo notificación a las autoridades? 

 Medidas de rectificación momentánea 
y permanente ejecutada 
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Medidas de Mitigación específicas 

Frente a desprendimientos masivos de plántulas, hojas de plántulas, reinales, longline, boyas, flotadores, cabos, anclajes, por 

eventos climáticos, accidentes y/o desprendimientos ocasionales, se procederá en primer término a su identificación, 

tipificación y cuantificación, del desprendimiento, cumpliendo con el llenado de la bitácora definida para tal fin.  

En el caso de hundimientos o desprendimientos de parte del sistema, boyas, longline, cabos, flotadores y reinales, se 

procederá, en primer término a  reflotar los elementos hundidos y fijarlos nuevamente al sistema, en el caso que esto no sea 

posible, serán retirados del área de cultivo con embarcaciones, siendo remolcadas a las instalaciones del Centro de Cultivo, 

procediendo a la evaluación de las estructuras y definiendo su reutilización o su desecho, evaluando además el origen del 

accidente.  

Las algas o parte de plántulas desprendidas serán recuperadas mediante una captura superficial en embarcaciones y/o por 

buzos, los restos de algas de las playas serán retiradas con el personal destinado para el programa de limpieza periódica 

propuesto, en ambos casos los restos de algas serán almacenados en Bins herméticamente cerrados, de acuerdo  a los 

procedimientos señalados. Dichos restos o residuos de algas serán igualmente utilizados de inmediato, procediendo a 

notificar al comprador para su retiro inmediatamente.  

 

Acciones Frente a Mamíferos y Aves Marinas 

Si un ave o mamífero quedare enredada en alguna estructura de cultivo, aunque por su naturaleza es poco probable, se 

procederá a liberarlo lo antes posible. De no ser posible su liberación a tiempo se llevará un registro, en el libro de bitácora 

del centro, donde se señalará fecha, número y especies de aves y mamíferos marinos que hayan muerto a causa de su 

interacción con las actividades del centro. 
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VIII. Firma de la DIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y apellido del titular 

Declaro bajo juramento que la presente Declaración de Impacto Ambiental y los antecedentes requeridos para la 

presentación del proyecto "CULTIVO DE XXX EN  XXXX Nº SOLICITUD XXXX", cumplen con la legislación ambiental 

vigente, de conformidad con lo exigido en el Articulo 18 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el Articulo 14 

del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que su contenido está de acuerdo con la normativa citada 

precedentemente. Asimismo, declaro bajo juramento que acepto realizar la Evaluación de Impacto Ambiental de mi proyecto 

electrónicamente utilizando el e-SEIA. Esto incluye el compromiso de revisar el estado de avance del proceso de evaluación 

en el sistema y revisar mi correo electrónico regularmente. Finalmente declaro estar en conocimiento de todas las opciones y 

normas que establece la legislación vigente para el uso de este sistema que se expresan en el documento "Términos y 

Condiciones de uso del Sistema e-SEIA", disponible en la página principal del sistema. 
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IX. Documentos Anexos DIA 

 Copia de la cédula de identidad del titular 

 Carta Subpesca donde le solicita al titular cumplir con su obligación ambiental 

 Carta del profesional responsable de la DIA 

 Plano de ubicación del proyecto  

 CPS del proyecto 

 DIA en formato .pdf 

 Detalle de la normativa ambiental vigente 
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Detalle de la normativa ambiental relacionada con el proyecto Técnico 

 

I. Normativa que afecta indirectamente a la concesión de acuicultura 

 Conforme con la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, este proyecto no afectará lo descrito en los siguientes 

Artículos: 

 Artículo 21, De los Monumentos Arqueológicos. Son Monumentos Arqueológicos de propiedad del Estado los 

lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropo-arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio 

nacional. 

 Artículo 29, De la Conservación de los Caracteres Ambientales. Zonas Típicas: Son agrupación de bienes 

inmuebles urbanos o rurales, que conforman una unidad y se desatacan por su estilo, materialidad o técnica 

constructiva. Legalmente, se consideran Zonas Típicas o Pintorescas: Para el efecto de mantener el carácter 

ambiental y propio de ciertas poblaciones o lugares donde existieren ruinas arqueológicas, o ruinas y edificios 

declarados Monumentos Históricos, el Consejo de Monumentos Nacionales podrá solicitar se declare de interés 

público la protección y conservación del aspecto típico y pintoresco de dichas poblaciones o lugares o de 

determinadas zonas de ellas. 

 Artículo 31, De los Santuarios de la naturaleza e investigaciones científicas: Son santuarios de la naturaleza 

todos aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones 

geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales, cuya 

conservación sea de interés para la ciencia o para el Estado. 

 Este proyecto no interfiere con zonas con valor paisajísticos y/o turístico, no existiendo en el sector zonas declaradas 

centro de interés turísticos nacional determinados el Servicio Nacional de Turismo, sustentado en el Decreto Ley N° 1224 de 

1975. 

 Este proyecto se compromete a cumplir con el Artículo 19 de la Ley Constitucional Nº 18.825, que otorga el derecho de 

sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria. Las organizaciones sindicales 

gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones 

que determine la ley. 

 Este proyecto se compromete a cumplir con el Artículo 2 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática 

D.S. Nº1/1992, donde se prohíbe absolutamente arrojar lastre, escombros o basuras y derramar petróleo o sus derivados o 

residuos, aguas de relaves de minerales u otras materias nocivas o peligrosas, de cualquier especie, que ocasionen o 

puedan ocasionar daños o perjuicios en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional y en puertos, ríos y lagos. 

 Este proyecto se compromete a cumplir con lo establecido en la normativa ambiental en temas relacionado con la 

protección de la fauna local, para esto se cumplirá con lo dispuesto en los siguientes Decretos: 

 Decreto Exento del Ministerio de Economía Nº 225/1995 y sus modificaciones, donde se establece protección de los 

mamíferos, aves y reptiles marinos  

 Decreto Exento del Ministerio de Economía Nº 765/2004, el cual protege a la especie lobo marino común, además 

se prohíbe la tenencia, posesión, transporte, desembarque, elaboración o cualquier proceso de transformación, 

comercialización o almacenamiento de ejemplares enteros o partes de estos, provenientes de actividades 

extractivas. 

 Decreto Exento del Ministerio de Economía Nº 135/2005, sobre la prohibición para pescar y cazar marinas de 

mamíferos, aves y reptiles acuáticos 

 Este proyecto se compromete a cumplir con lo establecido en la normativa nacional vigente en temas relacionado con: 

 Decreto Supremo del Ministerio de Defensa Nacional Nº1/1992. Reglamento para el Control de la Contaminación 

Acuática.  
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o Artículo 136. Prohíbese la introducción o descarga directa o indirecta a las aguas sometidas a la 

jurisdicción nacional de materias, energía o sustancias nocivas o peligrosas de cualquier especie 

provenientes de establecimientos, faenas o actividades, sin tratamiento previo de los mismos que aseguren 

su inocuidad como factor de contaminación de las aguas. 

o Artículo 142. La evaluación de impacto ambiental perseguirá como objetivo primordial pronosticar, sobre 

bases científicas y técnicas generalmente aceptadas, los riesgos ambientales a corto, mediano y largo 

plazo que puedan derivarse del funcionamiento del establecimiento, faena o actividad. Una vez iniciado el 

proceso de evacuación de sus desechos deberá determinarse la toxicidad de sus efluentes mediante 

bioensayos y, posteriormente, mantener un monitoreo periódico de autovigilancia y control. 

o Artículo 143. La evaluación de impacto ambiental acuático, será exigible también a toda actividad que 

implique un riesgo de contaminación de las aguas sometidas a la jurisdicción nacional. 

 Decreto con Fuerza de Ley Nº725/1967 Código Sanitario. Se mantendrán las condiciones adecuadas en el manejo y 

la disposición intermedia de los desechos, cuya disposición final se realizará en un vertedero autorizado. 

 Decreto Ley del Ministerio de Defensa Nacional Nº2.222/1978 Ley de Navegación. En el título IX, De la 

Contaminación, se extrae del párrafo 1 sobre el derrame de hidrocarburo y otras sustancias nocivas: 

o Artículo 142. Se prohíbe absolutamente arrojar lastre, escombros o basuras y derramar petróleo o sus 

derivados o residuos, aguas de relaves de minerales u otras materias nocivas o peligrosas, de cualquier 

especie, que ocasionen daños o perjuicios en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional, y en puertos, 

ríos y lagos.  

 Decreto supremo del Ministerio de Salud Nº594/1999 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales 

básicas en los lugares de trabajo. Se mantendrá una supervisión permanente de las faenas, por lo que el proyecto 

cumplirá con las condiciones referidas en esta normativa.  

 

II. Normativa que afecta directamente a la concesión de acuicultura 

 Conforme con la Ley N° 19.300 Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Promulgada en 1994, este proyecto declara 

que cumplirá con lo descrito en los siguientes Artículos: 

 Artículo 9, el titular de todo proyecto o actividad comprendido en el Artículo 10 deberá presentar una Declaración 

de Impacto Ambiental o elaborar un Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda. 

o Artículo 9 ter, los proponentes de los proyectos o actividades, en sus Estudios o Declaraciones de 

Impacto Ambiental, deberán describir la forma en que tales proyectos o actividades se relacionan con 

las políticas, planes y programas de desarrollo regional, así como con los planes de desarrollo comunal. 

 Artículo 10, los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, 

deberá someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, si corresponde a lo descrito en la letra n) 

referido a proyectos de explotación intensiva, cultivo, y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos. 

 Artículo 11, los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA), si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, 

características o circunstancias: 

a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o 

residuos; 

b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, 

incluidos el suelo, agua y aire; 

c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y 

costumbres de grupos humanos; 
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d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la 

conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor 

ambiental del territorio en que se pretende emplazar; 

e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una 

zona, y 

f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 

pertenecientes al patrimonio cultural. 

 Artículo 12 bis, Las declaraciones de Impacto Ambiental considerarán las siguientes materias: 

a) Una descripción del proyecto o actividad; 

b) Los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o 

circunstancias del artículo 11 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto 

Ambiental 

c) La indicación normativa ambiental aplicable, y la forma en la que se cumplirá, y 

d) La indicación de los permisos ambientales sectoriales aplicables, y los antecedentes asociados a los 

requisitos y exigencias para el respectivo pronunciamiento. 

 Artículo 18, Los titulares de los proyectos o actividades que deban someterse al sistema de evaluación de 

impacto ambiental y que no requieran elaborar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), presentarán una 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA), bajo la forma de una declaración jurada, en la cual expresarán que 

éstos cumplen con la legislación ambiental vigente. 

 

 Conforme con el de la Ley General de Pesca y Acuicultura Nº 18.892, de 1989 y sus modificaciones (2013), este proyecto 

deberá cumplir con lo descrito en: 

 Artículo 67. En las áreas de playas de mar, terrenos de playa fiscales, porciones de agua y fondo, y rocas, dentro 

y fuera de las bahías, y en los ríos que sean navegables por buques de más de cien toneladas de registro 

grueso, fijadas como apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, por grupo o grupos de especies 

hidrobiológicas por uno o más decretos supremos, expedidos por el Ministerio de Defensa Nacional, existirán 

concesiones de acuicultura para actividades acuícolas, las que se regirán sólo por las disposiciones de este 

título y sus reglamentos. 

En los ríos no comprendidos en el inciso primero, la facultad de otorgar concesiones de acuicultura se ejercerá sólo sobre la 

extensión en que estén afectados por las mareas y respecto de los mismos bienes o sectores allí indicados. 

En las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura en los ríos a que se refieren los incisos anteriores, sólo podrán 

otorgarse concesiones de acuicultura para cultivos extensivos de conformidad con el reglamento a que se refiere el artículo 

87. 

Los cultivos que se desarrollen en cursos y cuerpos de agua que nacen, corren y mueren en una misma heredad o en 

terrenos privados, que se abastezcan de aguas terrestres o marítimas de conformidad con la normativa pertinente, deberán 

inscribirse en el Registro Nacional de Acuicultura, en forma previa al inicio de sus actividades, debiendo someterse a las 

restricciones de distancia mínima que establece el reglamento. 

Será de responsabilidad de la Subsecretaría de elaboración de los estudios técnicos para la determinación de las áreas 

apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, con la debida consulta a los organismos encargados de los usos alternativos de 

esos terrenos o aguas, considerando especialmente la existencia de recursos hidrobiológicos o de aptitudes para su 

producción y la protección del medio ambiente. Se considerarán también las actividades pesqueras extractivas artesanales y 

sus comunidades, los canalizos de acceso y salida de puertos y caletas, las áreas de fondeo de la escuadra nacional y de 

ejercicios navales, las áreas de desarrollo portuario, los aspectos de interés turístico y las áreas protegidas que se 

encuentren contempladas en la zonificación del borde costero. Asimismo, se excluirán para el establecimiento de las áreas 
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apropiadas para el ejercicio de la acuicultura los caladeros de pesca que se establezcan en la forma que defina el 

reglamento. 

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, no se otorgarán concesiones ni autorizaciones de acuicultura en aquellas 

áreas en que existan bancos naturales de recursos hidrobiológicos incluidas las praderas naturales de algas. En los casos de 

solicitudes de concesión de acuicultura en que se determine que no existen bancos naturales de recursos hidrobiológicos en 

el sector solicitado, la Subsecretaría publicará en su sitio electrónico el informe técnico que así lo establezca, lo que será 

complementado mediante mensaje radial en una emisora con cobertura territorial del área correspondiente. Dicha publicación 

se realizará antes de requerir al titular de la solicitud respectiva someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de 

conformidad con el reglamento. En el plazo de dos meses contado desde la fecha de publicación, cualquier interesado podrá 

reclamar del contenido del informe técnico con antecedentes fundados ante el Subsecretario de Pesca, el que deberá 

resolver la presentación en el plazo de 10 días. 

Los cultivos intensivos o cultivos extensivos de especies hidrobiológicas exóticas mantendrán una distancia mínima de 1,5 

millas náuticas de parques marinos y reservas marinas. 

En los casos en que las áreas protegidas terrestres colinden con el mar, la zonificación del borde costero deberá establecer 

una franja marina mínima de resguardo para excluir el desarrollo de cultivos intensivos o extensivos de especies 

hidrobiológicas exóticas. 

La Subsecretaría, una vez elaborados los estudios técnicos, deberá publicar en el Diario Oficial y en otro de la zona 

respectiva, en una sola ocasión, las áreas determinadas como apropiadas para la acuicultura, pudiendo cualquier particular o 

institución afectado, en el plazo de 60 días de efectuada la última publicación, expresar por escrito las opiniones que los 

referidos estudios y fijación de áreas les merezcan. En tal caso, la Subsecretaría deberá responder a los interesados en el 

plazo de 60 días. Los referidos informes técnicos deberán ser remitidos al Ministerio de Defensa Nacional para la dictación de 

los decretos supremos a que alude el inciso primero de este artículo. 

Las clases de concesiones y autorizaciones de acuicultura reconocidas por esta ley son: de playa; de terrenos de playa; de 

porción de agua y fondo, y de rocas. 

Los decretos que se dicten de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, deberán limitar claramente 

las áreas geográficas que se fijen como apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, especificándose el perímetro de ellas. 

En caso de que en la región respectiva se haya establecido una zonificación del borde costero cuyo decreto supremo de 

aprobación haya sido publicado en el Diario Oficial, las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura deberán 

modificarse a fin de compatibilizarse con dicha zonificación. Desde la fecha de publicación del decreto supremo que 

establezca la zonificación, no podrán otorgarse nuevas concesiones de acuicultura en los sectores que se hayan definido de 

uso incompatible con dicha actividad. En estos casos, la modificación de las áreas apropiadas para el ejercicio de la 

acuicultura no se someterá al procedimiento señalado en este artículo, debiendo ser sólo aprobada por decreto supremo. 

En los casos en que la Subsecretaría de Pesca proponga áreas apropiadas para la acuicultura, la Comisión Regional de Uso 

del Borde Costero de la región respectiva, deberá pronunciarse en el plazo de seis meses contado desde el requerimiento. 

Vencido este plazo sin que se haya emitido el pronunciamiento de la Comisión respecto de las áreas propuestas, se 

entenderá que ellas son aprobadas, sin más trámite. 

 Artículo 67 bis.- Las concesiones y autorizaciones acuícolas no entregan dominio alguno a su titular sobre las 

aguas ni el fondo marino ubicado en los sectores abarcados por ellas, y sólo le permitirán realizar aquellas 

actividades para las cuales le han sido otorgadas, de manera armónica y sustentable con otras que se 

desarrollen en el área comprendida en la respectiva concesión o autorización, tales como la pesca artesanal y el 

turismo. 

 Artículo 67 ter.- Las personas naturales o jurídicas que soliciten realizar, en forma exclusiva, acuicultura 

experimental en bienes nacionales de uso público y los centros de investigación en acuicultura que se emplacen 

en tales sectores se someterán a las disposiciones de las concesiones de acuicultura o de las concesiones 
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marítimas, dependiendo del tipo, magnitud y plazo de ejecución de las actividades comprendidas en el proyecto 

técnico, de conformidad con lo establecido en el reglamento. Las áreas apropiadas para la acuicultura podrán 

comprender sectores para el otorgamiento de concesiones de acuicultura cuyo objeto exclusivo sea la 

realización de actividades de acuicultura experimental. 

Podrá realizarse acuicultura experimental en concesiones otorgadas cuyo objeto no sea la experimentación, cuando se 

cumplan las siguientes condiciones: 

a) No se destine a la actividad de experimentación más del 10% del área de la concesión. 

b) Se mantenga o disminuya la intensidad del sistema de producción autorizado al centro de cultivo. 

c) Se dé cumplimiento a las exigencias ambientales y sanitarias establecidas para el centro de cultivo y la agrupación de 

concesiones, en su caso. 

d) No se utilicen especies hidrobiológicas de primera importación de conformidad con lo establecido en el artículo 12. 

e) Se someta al sistema de evaluación de impacto ambiental, en su caso. 

La actividad experimental señalada en el inciso anterior tendrá una duración que no podrá ser superior a cinco años, 

renovables por una sola vez, previa presentación de resultados de la actividad. 

 Artículo 67 quáter.- Los establecimientos que se destinen a la reproducción y mantención de especies ornamentales 

deberán obtener una concesión de acuicultura para desarrollar su actividad en bienes nacionales de uso público. Si 

dichos establecimientos se instalan en terrenos privados, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Acuicultura, 

previa acreditación de los requisitos previstos en el reglamento. Para los efectos de esta ley, será siempre 

responsable del cumplimiento de la normativa el titular de la correspondiente inscripción. 

En cualquier caso, los establecimientos que operen o mantengan especies ornamentales exóticas sólo podrán desarrollar su 

actividad en circuitos controlados. 

Artículo 67 quinquies.- Las condiciones ambientales y sanitarias a las que deberán someterse la acuicultura experimental, los 

centros de investigación en acuicultura, la instalación de establecimientos destinados a la reproducción y mantención de 

especies ornamentales, así como la de acreditación del origen de los mismos, el procedimiento de aprobación del proyecto 

técnico y la distancia con otros centros de cultivo, serán establecidas por reglamento. 

La actividad experimental que se realice en terrenos privados y los centros de investigación que se emplacen en tales 

sectores requerirán su inscripción previa al inicio de las operaciones en el Registro Nacional de Acuicultura y se someterán a 

las condiciones ambientales y sanitarias que establezca el reglamento. 

La forma y requisitos de entrega de información de la actividad de los establecimientos que operan sobre especies 

ornamentales en terrenos privados, se establecerá en el reglamento. Se eliminará del Registro a quien no informe 

operaciones por cuatro años consecutivos. 

 Artículo 74.- La concesión o autorización de porciones de agua y fondo otorgará por sí sola a su titular, el privilegio 

de uso exclusivo del fondo correspondiente al área en él proyectada verticalmente por la superficie de la porción de 

agua concedida.  

Los titulares de autorizaciones de acuicultura tendrán, para los efectos de constituir las servidumbres necesarias para el 

desarrollo de sus actividades, los mismos derechos que otorga el Código de Aguas, a los titulares de derechos de 

aprovechamiento.  

La mantención de la limpieza y del equilibrio ecológico de la zona concedida, cuya alteración tenga como causa la actividad 

acuícola será de responsabilidad 

 

 Conforme el Reglamento ambiental para la acuicultura D.S. 320/2001 (RAMA), el proyecto técnico cumplirá con lo descrito 

en el Título II que define los sistemas de producción en intensivos o extensivos según los siguientes Artículos: 

 Artículo 10 se establece que en los centros autorizados para operar cultivos de fondo y/o praderas de algas, no 

podrán utilizar mangas plásticas para la fijación de recursos al sustrato. Sin prejuicio de lo anterior, en los casos de 
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sustratos duros o semi duros, podrá autorizarse por el servicio el uso de mangas plásticas previa aprobación de un 

plan de manejo de residuos. Estará prohibida la instalación de cerquillos u otras estructuras destinadas a la captura 

de algas a la deriva.  

 Artículo 11, se fijan las distancias mínimas entre sistemas de cultivos dejando exento de esto a los cultivos de fondo 

de macroalgas, mientras que los cultivos suspendidos de macroalgas deberán mantener una distancia mínima de 50 

metros entre sí y respecto a otros centros de cultivo (complementar esta información con Artículo 13). 

En el Título III de este reglamento, que trata de la caracterización preliminar del sitio (CPS) y de la Información Ambienta 

(INFA) que deberá entregar el titular de este proyecto conforme a los siguientes Artículos: 

 Artículo 15, la caracterización preliminar del sitio (CPS) será exigible sólo a los proyectos en sectores de agua de 

fondo que deban someterse al Sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) de acuerdo a lo estipulado en la 

Ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. La CPS contendrá los elementos que deberá considerar la 

autoridad pesquera para evaluar ambientalmente los proyectos y si procediere, otorgar el correspondiente permiso 

sectorial. 

 Artículo 16, tanto los contenidos como las metodologías para elaborar la CPS y la INFA serán fijados por resolución 

de la Subsecretaría. Los centros de cultivo serán categorizados según los diferentes sistemas de producción, la 

ubicación de los centros y los niveles de producción, esta información está contenida en la Resolución exenta 

3612/2009. 

 Reglamento de concesiones de acuicultura. D.O. N°34.624/1993. Título III, sobre los procedimientos se tiene que: 

o Artículo 10, las solicitudes de concesiones de acuicultura deberán ser presentadas en el formulario que para estos 

efectos ponga a disposición el Servicio el que, una vez completado, deberá ser entregado en la Dirección Regional u 

Oficina Provincial o Comunal de dicho Servicio, correspondiente al lugar donde se desarrollará la actividad, 

acompañando los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del R.U.T del solicitante y de la Cédula Nacional de Identidad cuando se trate de personas 

naturales. En el caso que el solicitante fuere una persona jurídica, también deberá acompañarse 

fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad de quien comparece en su nombre. 

b) Cuando se trate de terrenos de playa, copia autorizada de la inscripción de dominio a nombre del 

Fisco, con certificación de vigencia. 

c) Planos de la concesión de acuicultura, con las siguientes características: 

1. De ubicación geográfica de la concesión de acuicultura. La confección de dicho plano, se 

realizará en base a las cartas o planos en que se hubieren fijado las Áreas Apropiadas para el ejercicio 

de la Acuicultura (A.A.A.) en el sector correspondiente conforme al artículo 67 de la ley, manteniendo la 

grilla o cuadrícula geográfica y la escala original de estas cartas.  

2. De la concesión de acuicultura, en escala 1:1.000 o 1:5.000, especificando: El norte geográfico, 

grilla o cuadrícula geográfica, cuadro de coordenadas de los vértices de la concesión, indicando el 

nombre del peticionario y del profesional responsable. La elaboración de los planos se hará en base a 

las Instrucciones Hidrográficas editadas para este efecto por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de 

la Armada, publicación S.H.O.A. Nº 3108 o la normativa que la reemplace. Las coordenadas de los 

vértices de la concesión estarán referidas a la carta en que fueron fijadas las áreas apropiadas para el 

ejercicio de la acuicultura en el sector, de acuerdo a lo siguiente:  

i) Carta con referencia geodésica, dátum WGS-84 

ii) Carta con referencia geodésica, dátum PSAD-56 o SAD-69; 

iii) Carta sin referencia geodésica. En este caso, los planos de la concesión deberán indicar además las 

coordenadas geográficas y UTM de los vértices de la concesión determinadas en terreno referidas al 

dátum WGS-84 y cuadro de coordenadas geográficas y UTM de los vértices bases monumentados en 



Declaración de Impacto Ambiental 2013 
 

23 
 

terreno. Los vértices de la concesión serán determinados desde los vértices bases monumentados en 

terreno, los cuales deberán estar ligados a la Red Geodésica Nacional con equipo GPS (método 

diferencial estático), desde vértices SHOA o IGM, o que provengan de éstos. La determinación de las 

coordenadas en dátum WGS-84 se hará en base a las Instrucciones Hidrográficas editadas para este 

efecto por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, publicación SHOA N° 3109 o la 

normativa que la reemplace. 

Titulo VII. De la patente única de acuicultura 

 Artículo 37, los titulares de concesiones de acuicultura pagarán anualmente una patente única de acuicultura de 

conformidad con el artículo 84 de la Ley Nº 20.434, Ley general de pesca y acuicultura. Para tales efectos, la 

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas emitirá los cargos de las patentes de acuicultura en el mes de octubre del 

año anterior a aquél en que sea exigible el pago. En el caso de las concesiones de acuicultura que sean otorgadas 

con posterioridad al 31 de octubre de cada año, los cargos de las patentes de acuicultura que correspondan deberán 

ser emitidos a más tardar el 15 de enero del año siguiente o el día siguiente hábil si aquél fuera sábado, domingo o 

festivo. 

 Artículo 50, la mantención de la limpieza y del equilibrio ecológico de la zona concedida, cuya alteración tenga como 

causa la actividad acuícola, será de responsabilidad del concesionario, de acuerdo con lo que señala el reglamento 

que establece el artículo 87 de la ley. 

 

 Reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). D.S. 95/2013 

 Artículo 3, se describen los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de 

sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para los centros de cultivo de 

algas aplica lo descrito en la letra n). 

n) Proyectos de explotación intensiva, cultivo, y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos. Se 

entenderá por proyectos de explotación intensiva aquellos que impliquen la utilización, para cualquier 

propósito, de recursos hidrobiológicos que se encuentren oficialmente declarados en alguna de las 

siguientes categorías de conservación: en peligro de extinción, vulnerables, y raras; y que no cuenten 

con planes de manejo; y cuya extracción se realice mediante la operación de barcos fábrica o factoría. 

Asimismo, se entenderá por proyectos de cultivo de recursos hidrobiológicos aquellas actividades de 

acuicultura, organizadas por el hombre, que tienen por objeto engendrar, procrear, alimentar, cuidar y 

cebar recursos hidrobiológicos, a través de sistemas de producción extensivos y/o intensivos, que se 

desarrollen en aguas terrestres, marinas y/o estuarinas o requieran de suministro de agua, y que 

contemplen: 

n.1. una producción anual igual o mayor a quinientas toneladas (500 t) y/o superficie de cultivo igual o 

superior a cien mil metros cuadrados (100.000 m²) tratándose de macroalgas. 

 Artículo 14, Desarrollo de proyectos o actividades por etapas. Los proponentes no podrán, a sabiendas, fraccionar 

sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o eludir el ingreso al Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental. Corresponderá a la Superintendencia determinar la infracción a esta obligación y 

requerir al proponente el ingreso adecuado, previo informe del servicio. 

No aplicará lo señalado en el inciso anterior cuando el proponente acredite que el proyecto o actividad corresponde 

a uno cuya ejecución se realizará por etapas, aplicándose en todo caso lo establecido en el Artículo 11 ter de la Ley. 

Los EIA y DIA deberán indicar expresamente si sus proyectos o actividades se desarrollarán por etapas. En tal caso, 

deberá incluirse una descripción somera de tales etapas, indicando para cada una de ellas el objetivo y las razones 

o circunstancias de que dependen, así como las obras o acciones asociadas y su duración estimada. 
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 Resolución exenta 3612/2009, en el Título I está referido a todos los proyectos que se someten al sistema de evaluación 

de impacto ambiental (SEIA), Aquí destaca: 

 Párrafo I, dedicado a la presentación del proyecto técnico al SEIA, determina que deberá incluirse en la 

presentación de una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, la CPS se deberá incluir en su 

totalidad en el capítulo referido al otorgamiento del Permiso Ambiental Sectorial (descrito en el artículo 

74 del Reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental D.S. 95/2001). 

o La CPS deberá incluir: 

a) Descripción del entorno del sector donde se ubicará la concesión, la que contendrá como mínimo: 

información del cuerpo de agua; existencia de otras actividades económicas; existencia de ríos y 

presencia de otros centros de cultivo operando; 

b) Descripción cualitativa de las condiciones meteorológicas al momento del muestreo, indicando como 

mínimo: pluviosidad, nubosidad, intensidad y dirección del viento; 

c) Formulario CPS, debidamente completado, disponible en los sitios electrónicos de la Subsecretaría 

(www.subpesca.cI) y del Servicio (www.sernapesca.cl) con los resultados de los elementos indicados 

para cada categoría en el numeral 6 de la presente resolución. 

d) Planos, discos compacto CD o DVD u otros requerimientos que se señalen específicamente en cada 

categoría o variable, según corresponda; 

e) Copia de los certificados de laboratorio, suscritos por un profesional responsable; 

f) Carta del profesional responsable de la CPS, utilizando el modelo disponible en los sitios de internet 

antes mencionados. 

 Párrafo II, Sobre la categorías de la CPS 

Categoría 0: i) Centro de cultivo de macroalgas con sistemas de producción de fondo, independiente del 

nivel de producción. 

Categoría 1: i) Centro de cultivo de macroalgas con sistemas de producción suspendidos, 

independiente del nivel de producción, sustrato y profundidad. 

 Párrafo III, Sobre el contenido de la CPS 

Categoría 0: i) En caso de profundidades iguales o inferiores a 60 metros, plano batrimétrico, de 

sustrato y de ubicación de las estaciones de muestreo; 

Categoría 1: i) En caso de profundidades iguales o inferiores a 60 metros, plano batrimétrico, de 

sustrato y de ubicación de las estaciones de muestreo; 

ii) En caso de sustrato blando además, materia orgánica total del sedimento; 

iii) En caso de profundidades superiores a 60 metros o sustrato duro, plano batimétrico y de ubicación 

de estaciones de muestreo, oxígeno disuelto en la columna de agua, expresado tanto en concentración 

como en porcentaje de saturación de oxígeno en la columna de agua; temperatura de la columna de 

agua y salinidad de la columna de agua. 

En el Título II se describen aquellos proyectos que no se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). Las 

solicitudes y modificaciones de centros de cultivo, en porción de agua y fondo, que no deban someterse al SEIA, deberán 

presentar a la subsecretaría, en el plazo indicado en el Artículo 14 del D.S. N° 290 de 1993, del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción, lo siguiente: 

a)  Centros de cultivo de macroalgas con sistemas de producción de fondo, un plano batimétrico y de 

sustrato con la ubicación de las estaciones de acuerdo con la metodología indicada en el numeral 11 de 

la presente resolución. 

El Título III se refiere a la Información Ambiental (INFA) según la categoría del proyecto. La INFA deberá ser presentada por 

los titulares de los centros de cultivo dentro de los dos meses siguientes al término de los muestreos. La periodicidad de la 
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INFA en cultivos extensivos es cada dos años y la fecha de muestreo será dentro del segundo año, hasta dos meses antes 

de su término. La INFA deberá ser entregada a través de soporte papel en la oficina local del Servicio Nacional de Pesca. En 

el caso de los centros de cultivo que no deban realizar INFA, el plazo de entrega de bitácoras de aplicación del plan de 

acción ante contingencias, será hasta el último día hábil de febrero del año siguiente después del término de un año 

calendario informado. 

 Párrafo II, Sobre el contenido de la INFA según la categoría del centro 

Categoría 0: No deberán entregar entregar los resultados de las variables ambientales 

Categoría 1: i) En caso de profundidades iguales o inferiores a 60 metros, plano batrimétrico y de 

sustrato, ubicación actual de los módulos de cultivo y estaciones de muestreo y referencia; 

ii) En el caso de sustrato blando, además de lo anterior, materia orgánica total del sedimento; 

iii) En caso de profundidades superiores a 60 metros o sustrato duro, plano batimétrico, ubicación actual 

de los módulos de cultivo y estaciones de muestreo y referencia. Además, oxígeno disuelto en la 

columna de agua, expresado tanto en concentración como en porcentaje de saturación de oxígeno en la 

columna de agua; temperatura de la columna de agua y salinidad de la columna de agua. 

 Párrafo III, Sobre el contenido de la INFA. La INFA deberá contener los siguientes elementos: 

A. Resultados de las variables indicadas para cada categoría en el numeral 14 de la presente resolución; 

i) Formulario INFA, disponible en los sitios electrónicos de la subsecretaría www.subpesca.cl y del 

servicio nacional de pesca www.sernapesca.cl 

ii) Formulario resumen de contingencias, disponible en los sitios electrónicos antes mecionados 

iii) Certificados de laboratorio, en original, suscrito por un profesional responsable 

iv) Archivo digital o magnético con el plano batimétrico, de sustrato y de estaciones, con la ubicación de 

los módulos de cultivo al momento del muestreo y los componentes descritos en el numeral 22 de la 

presente resolución 

v) Disco compacto CD o DVD u otros requerimientos que se señalen específicamente en cada categoría 

o variable, según corresponde 

vi) En el caso de centro de cultivo con especies bentónica exóticas, además deberán presentar los 

resultados del “Programa de observación ambiental de asentamiento de especies bentónicas exóticas”, 

de acuerdo a la metodología descrita en el numeral 31 de la presente resolución y el tipo y cantidad de 

alimento de alimento suministrado en el periodo (toneladas/mes) 

vii) En el caso de cultivo de peces, identificar la (s) balsa (s) individual (es) o módulo (s) de cultivo en la 

que se realizó el muestreo. 

El levantamiento del plano batimétrico señalado en el punto iv) se debe realizar sólo al momento de presentar la CPS o la 

primera INFA, según corresponda. En la entrega de las sucesivas INFAs, se podrá utilizar el plano antes levantado, siempre 

que éste no hubiere sido objetado. 

B. Centros de cultivo emplazados en tierra con descargas a cuerpos o cursos de aguas superficiales, tanto que no 

requieran concesión ni autorización de acuicultura como los otros tipos de concesiones de acuicultura como los otros tipos de 

acuicultura que no correspondan a la porción de agua y fondo: i) Formulario resumen de contingencias, disponibles en los 

sitios electrónicos antes mencionados. ii) En el caso de los centros de cultivo con especies bentónicas exóticas. Además, 

deben presentar los resultados del Programa de observación ambiental de asentamiento de especies bentónicas exóticas, de 

acuerdo a la metodología descrita en el numeral 31 de la presente resolución. 

C. Centros de cultivos emplazados en tierra sin descarga a cuerpos o cursos de aguas superficiales, tanto que no 

requieran concesión ni autorización de acuicultura como los otros tipos de concesiones de acuicultura que no correspondan a 

porción de agua y fondo deben entregar Formulario resumen de contingencias, disponible en los sitios de internet antes 

mencionados. 
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Permisos Sectoriales 
*Este documento es una guía que ilustra la documentación requerida para la elaboración de una DIA, sin embargo el SEA 

puede solicitar documentación anexa no especificada aquí. 

"Cultivo de xxxx en la localidad de xxxx solicitud nº xxxx" 

Titular: XXXX 

Fecha de presentación del permiso sectorial: xx de xx de xxxx 

 
Contenido del documento 

I. Antecedentes Generales del proyecto 

1.1.-Antecedentes del titular 

1.2.-Indicación del tipo de proyecto o actividad que se trata según la normativa ambiental vigente 

II. Descripción del proyecto 

2.1 Objetivo del proyecto técnico 

2.2 Localización 

2.3 Definición de sus partes, acciones y obras físicas 

2.3.1 Cultivo del alga xxxx  

2.3.2 Programa de producción anual (K) centro de cultivo del alga xxxx 

2.3.3 CPS e INFA 

2.4 Superficie que comprende el proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas 

2.5 Monto estimado a la inversión 

2.6 Vida útil 

2.7 Cronograma programado de actividades 

2.8 Mano de obra utilizada en cada etapa del proyecto o actividad 

III. Compromisos ambientales voluntarios 

IV. Plan de contingencia 

V. Firma del permiso Sectorial 

VI. Documentos Anexos 

 Copia de la cédula de identidad del titular 

 CPS del proyecto 

 Detalle de la normativa ambiental vigente 
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I. Antecedentes Generales del proyecto 

Nombre del Proyecto técnico: xxxxxx 

1.1 Antecedentes del titular 

Nombre   

RUT  

Correo electrónico  

Teléfono  

Fax  

Dirección  

Región  

Provincia  

Localidad  

Comuna  

Categoría (s) del centro 

(Según normativa vigente) 

 

 

1.2 Indicación del tipo de proyecto o actividad que se trata según la normativa ambiental vigente 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 10 de la Ley 19.300/94 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en la Ley 

sobre Bases Generales del Medio Ambiente, este proyecto está tipificado en letra “n”, numeral 1. 

Según lo dispuesto por el Título II de la Resolución Exenta 3612/2009 y el Reglamento del sistema de evaluación de impacto 

ambiental (SEIA). D.S. 95/2013. Este proyecto no califica en producción ni en área mínima para someterse a una evaluación 

por parte del SEIA, por dicha razón se solicita la evaluación sectorial por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 
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II. Descripción del proyecto 

2.1 Objetivo del proyecto técnico 

La implementación de un centro de cultivo de alga xxxx, con un sistema de cultivo de tipo xxxx (que puede ser adherido a 

sustrato o en suspensión). Contempla la utilización de otro sistema de cultivo (si/no) 

2.2 Localización 

El proyecto se localiza en la xxxx Región, Provincia de xxxx, Comuna de xxx, nombre del Canal, río, porción de playa de 

arena o cuerpo de agua marina. Las coordenadas geográficas que delimitan el área solicitada, están referidas a la carta 

SHOA N° XXXX, “Nombre de la carta xxxxx”. 

 Vértice Latitud S Longitud W 

A S xx° xx´ xx,xx”  W xx° xx´ xx,xx” 

B S xx° xx´ xx,xx” W xx° xx´ xx,xx” 

C S xx° xx´ xx,xx” W xx° xx´ xx,xx”” 

D S xx° xx´ xx,xx” W xx° xx´ xx,xx”” 

Fuente: Carta SHOA N° xxxx 

La localización de este proyecto, se fundamenta en la disponibilidad de: playa, río, lago y porción de fondo o disponibilidad de 

espacio en el mar (según las especificaciones del proyecto técnico) para la realización de la actividad de cultivo de la especie 

de alga xxxx, además de ser un lugar de fácil acceso por vía terrestre y encontrarse cercano a la ciudad de xxxx, lo que 

facilita las actividades de abastecimiento de insumos, operación del centro y comercialización del recurso. 

 

2.3 Definición de sus partes, acciones y obras físicas 

2.3.1 Cultivo del alga xxxx y el uso de sistema de cultivo suspendido o de fondo 

 Construcción de los Sistemas de Cultivo suspendido 

El sistema que se utilizará será un tipo de cultivo suspendido, XX metros bajo el nivel del mar instalando XX líneas de XX m 

útiles. En cada línea se instalarán XX reinales de XX ms de largo en forma vertical en donde se colocarán XX plántulas cada 

XX cm, lo que implica un total de XX algas por línea. Se proyecta la instalación de XX líneas de cultivo por hás. durante el 

primer año de operación, siendo sembrada y cosechada cada línea al menos XX veces al año. 
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Específicamente, la distribución de las estructuras del cultivo se detalla a continuación: 

Estructuras 1 longline XX longline por hás. Totales en la concesión 

Boyas 40 L XX XX XX 

Flotadores cabeceras 250 L XX XX XX 

Fondeos 1.500 K cemento XX XX XX 

Longline 15 mm  XX XX XX 

Cabos de fondeo  XX XX XX 

Grilletes de Amarre XX XX XX 

 

a) Líneas madres (long-line): Consistirán en un cabo de polipropileno de XX mm de diámetro y la longitud de éstas será de 

XX metros cada una. En sus extremos estarán conectadas a los cabos de fondeo, y a través de ellos, a los anclajes o 

fondeos, formando en conjunto una línea recta. Se instalarán un total de XX boyas por línea, superficiales y de un color que 

no genere contaminación visual. 

b) Fondeos: Cada fondeo consiste en la fabricación de XX bloques de cemento de XX K de peso, a los cuales se fijará el 

cabo de fondeo. 

c) Cabos de Fondeo: Serán cabos de Perlón de XXX mm de diámetro. En un extremo estarán unidos mediante grilletes al 

cáncamo del fondeo y en el otro extremo se unirán a 1 línea madre, junto al flotador de cabecera. 

d) Flotadores: Los flotadores serán de plástico de color que no genere contaminación visual, de XX litros cada uno, excepto 

los de cabecera, para los que se considerará un volumen mayor, para evitar hundimientos en los extremos con las 

variaciones de marea. Se fijarán por long-line a intervalos de XX mts, esto implica XX boyas más 2 de cabecera por cada 

una. La cosecha de cada línea se realizará a los X meses de crecimiento en el mar. 

 

 Construcción de los Sistemas de Cultivo de fondo 

El proyecto no contempla la construcción de sistemas de cultivos dado que el proceso de sembrado del alga Gracilaria sp. 

será directamente al sustrato, el período de plantación del alga transcurre durante los meses de xx, xx y xx. Durante los 

meses de invierno no se cosechará el alga debido a la baja tasa de crecimiento. El período de cosecha se inicia con la 

primavera y se intensifica en verano. 

En cuanto a la tecnología de cultivo de Gracilaria a utilizar es de probada efectividad y conocimiento en la región y su 

implementación no presenta mayores riesgos ambientales. 

La obtención de los fragmentos del alga para realizar un cultivo vegetativo viene desde el mismo centro de cultivo o de 

centros de cultivos aledaños que deseen vender el alga y que cuenten con la autorización del Sernapesca. 

El método de siembra directa consiste en la introducción de un grupo de talos de algas frescas en el sustrato mediante el 

empleo de la herramienta “horquilla”, con ella se introducen los talos en el sedimento que son extraídos del “chinguillo” de 

siembra y son dispuestos sobre el fondo en sentido vertical. Se utilizará como valor referencial una densidad de plantado de 9 

plantas o “matas” de Gracilaria por metro cuadrado, cada una de las plantas con una biomasa promedio de 200 g 

aproximadamente. 

Los métodos de cosecha corresponden al proceso de corte y recolección del alga que están en etapa de crecimiento, las 

cuales han alcanzado el tamaño necesario para poder ser comercializadas. Los métodos tradicionales de cosecha 

empleados hasta la fecha en los centros de cultivo son: a) cosecha manual, b) cosecha mediante corte con cuchillo y c) 

cosecha mediante el uso de una herramienta conocida como “araña”. 

No/Si (depende de cada proyecto) se realizará lavado de alga en playa. Durante la etapa de cosecha del alga es 

característico en estos lugares la coordinación con los compradores por lo cual el alga extraída es retirada inmediatamente 

para su proceso en planta, en camión que se estacionará en caminos secundarios. Toda el alga que se transporte en camión 
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será cubierta con lonas para evitar el desprendimiento durante el trayecto a la planta de proceso que será definida una vez 

que tenga producción. 

En particular, este proyecto de cultivo realizará las faenas de cosecha de manera xxxx. Para ello se utilizará una pequeña 

balsa flotante que permitirá recolectar y acumular la biomasa extraída desde la concesión, la cosecha se realizará en 

períodos de bajamar, aprovechando las condiciones ideales que presenta el sitio en donde se emplazará éste proyecto 

técnico. 

En el borde costero se mantendrá una adecuada limpieza, conservando la playa libre de residuos provenientes de las 

actividades propias de su ejecución. La señalización de la concesión se realizará con varas de madera con elementos 

llamativos en su extremo distal. La actividad planteada no utiliza en ninguna de sus fases tratamientos terapéuticos. 

 

2.3.2 Programa de producción anual (Kg) centro de cultivo del alga xxxx 

Alga XXXX Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total de la producción anual en peso húmedo XX ton XX ton XX ton XX ton XX ton 

 

 

2.3.3 CPS e INFA 

Se espera que con la modificación de la Resolución Exenta 3612/2009 la CPS contenga solamente un plano 

batimétrico. Los cultivos de algas quedarán exentos de presentar INFA. 

 

2.4 Superficie que comprende el proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas 

Etapa del proyecto Superficie ocupada 

Levantamiento de la información xx há 

Etapa de construcción xx há 

Etapa de operación xx há 

Etapa de abandono xx há 

 

2.5 Monto estimado a la inversión 

Valor en millones de pesos o USD. 

2.6 Vida útil 

Indefinido 
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2.7 Cronograma programado de actividades 

a) Levantamiento de la información 

En esta etapa no se utilizará la concesión ya que consiste en preparar y generar la información necesaria requerida para ser 

presentada al SEIA. Una vez aprobada la DIA y finalizado el proceso de entrega de concesión, se procederá a su ocupación. 

Para la ubicación de las estaciones de muestreo de sustrato y batimetría, se ha empleado la metodología señalada en la 

Resolución N° 3612/2009. 

b) Etapa de construcción 

Una vez otorgada la concesión y entregada por la autoridad marítima se procederá a realizar la etapa de construcción o 

instalación del centro de cultivo del alga XXXX. 

c) Etapa de operación 

Dado el tipo de cultivo, se requiere de más de XXXX personas para realizar las labores. 

Los períodos de plantación y cosecha del alga están en relación con las condiciones climáticas y estará sujeto a los 

requerimientos del mercado o del titular. Además debido a la estacionalidad biológica del alga, existen meses en el cual no 

habrá actividades en el sector ya que el alga se encontrará en crecimiento. 

 

 Para cultivo suspendido 

Las algas serán compradas en el hatchery de algas que de la empresa XX. Las cuerdas inoculadas contendrán un 

aproximado de XX plántulas de 1XX cm de longitud, lo que da un total de XX plántulas por hectárea/siembra, de XX plántulas 

por hectárea/año y de XX plántulas por año en total. Se espera aumentar a XX plántulas por línea (reinales de XX plántulas 

cada una) al tercer año para una mayor producción futura. 

El encordado de las plántulas se realizará en las instalaciones del Titular y de esta forma serán trasladadas hasta las líneas 

de XX m, a través de dos botes del Titular. Este encordado consiste en pasar el disco en formación del alga por un cabo de 

polipropileno de XX mm de diámetro y XX m de largo (reinal), el cual a su vez será amarrado a la línea madre cada un metro 

de separación entre réinales. 

Se plantarán XX líneas mensuales dando una producción de XX cosechas con un total de XX líneas cosechadas para el 

primer año y para el segundo año con tres cosechas con un total de XX líneas. Durante los meses de cosecha se espera 

obtener algas de XX líneas. 

La cosecha de cada línea se realizará a los XX meses de crecimiento en el mar, sacando totalmente el alga de la línea, y la 

producción será vendida en su totalidad a las empresas productoras de XX de la zona. 

Se espera una producción de XX K por reinal, lo que da un total de XX K por línea lo que permite estimar una producción 

anual de XX toneladas en una superficie de XX há. 

Para la cosecha se utilizarán XX botes con XX operarios que sacarán los reinales completos y en la playa o muelle (según 

corresponda al proyecto) otros XX operarios limpiarán los reinales y cargarán los tambores de XX K. Luego los reinales se 

reutilizarán en el hatchery para volver a ser inoculados. Ambos botes contarán con las autorizaciones necesarias de 

seguridad para operar, considerando sistemas herméticos de contención de combustibles y aceites propios de este tipo de 

embarcaciones, buscando evitar a un accidente de derrame por volcamiento. 

 

 Para cultivo de fondo 

El cultivo Gracilaria sp. no genera mayores residuos, ya que como se ha descrito, el método de siembra empleado implica el 

plantado directo al sustrato de las plántulas de Pelillo, en algunos casos se hará usos de estructuras de maderas tipo estacas 
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para levantar un sistema de líneas de pellillo un XX centímetros del fondo, sin embargo y dado que sigue relacionado al 

sustrato puede seguir siendo considerado como un cultivo de fondo. Todo residuo o estructuras de maderas usadas en con 

este sistema de crecimiento del alga, será retirado cuando no se esté usando y el titular se compromete a cumplir con la 

normativa ambiental en lo referido a la mantención de un ambiente libre de contaminantes. 

El período de plantación de plántulas de Gracilaria ocurre durante los meses de invierno y el período de cosecha se inicia 

junto con la llegada de la primavera y se intensifica en verano para declinar hacia los meses de marzo y abril. 

Los períodos de plantación y cosecha del alga están en relación con los períodos de marea que condicionan la actividad a 

sólo algunas horas del día. 

Además debido a la estacionalidad biológica del alga, existen meses en el cual no habrá actividades en el sector ya que el 

alga se encontrará en crecimiento. Para las cosechas se utilizarán los métodos tradicionales empleados y probados en 

diferentes centros de cultivos.  

 

d) Etapa de abandono 

La etapa de abandono no se menciona fecha dado que la idea es continuar con el cultivo de acuerdo a lo proyectado para el 

último año en el Proyecto Técnico, lo cual queda sujeto a lo estipulado en el Reglamento de Concesiones y Autorizaciones de 

Acuicultura. 

 

2.8 Mano de obra utilizada en cada etapa del proyecto o actividad 

Etapa del proyecto Mano de obra 

Levantamiento de la información xx personas 

Etapa de construcción xx personas 

Etapa de operación xx personas 

Etapa de abandono xx personas 

 

 

III. Compromisos ambientales voluntarios 

El Titular del proyecto se compromete a realizar un seguimiento y control al fondo marino y al sector de la playa. 

 

 Compromisos ambientales voluntarios para los sistemas de cultivo suspendidos 

El titular se compromete a mantener limpia la playa y el sector adyacente, libre de basura y residuos provenientes del centro 

y velar por los equilibrios ecológicos del lugar. Disponer los residuos, basura o desechos en depósitos adecuados (con tapa) 

para su retiro del sector con destino vertedero municipal autorizado. 

El titular se compromete a respetar y cuidar la zona de protección ambiental, de acuerdo a la zonificación del Borde Costero 

realizado por la Ilustre Municipalidad de la zona que corresponda, en el sector donde se desarrollará el proyecto. 

Además se desarrollará de forma general el siguiente Plan de limpieza periódica de Playas: 

 En forma periódica, cada XXXX días, se recorrerán las playas frente a la concesión marítima en búsqueda de restos 

de plántulas, hojas de plántulas, réinales, long line, Boyas, cabos, flotadores y anclajes, etc. Se retirarán los residuos 

en bolsas de basura, para luego disponerlos en basureros herméticos debidamente rotulas, siendo trasladados 

finalmente a un vertedero autorizado. En el caso de las plántulas, hojas de plántulas, se evaluará su posible 

utilización y comercialización. 
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 El principal método de prevención que evita los desprendimientos de plántulas, está dado por el método de siembra 

en los reinales. En el caso de los reinales, mayoritariamente éstos se compran ya inoculados con esporas que han 

ido creciendo entrelazándose con el cordel hasta los 7mm, momento en el cual puede ser traspasado al cultivo en el 

mar, esta técnica supone que el alga se adhiere al reinal. Por esta razón es improbable que se produzcan 

desprendimientos de plantas, pero frente a un fenómeno de marejadas extraordinaria, que pudiese generar 

desprendimientos, el titular activará las acciones frente a desprendimientos masivos y los procedimientos del Plan 

de Limpieza presentados en la DIA, en forma inmediata, sin abandonar el programa de limpieza periódica propuesto 

evitando la contaminación del paisaje. 

 

 

IV. Plan de contingencia 

El objetivo de este Plan de Contingencia es desarrollar un conjunto de acciones ante la eventualidad de un riesgo de daño 

ambiental. El cultivo del alga XXXX, con este método planteado no ofrece mayores riesgos al medio ambiente. 

Sin embargo la aparición súbita de epibiontes o plantas epifitas pueden provocar un cambio en la planificación de la cosecha, 

ya sea postergándola o adelantándola. De ocurrir un importante presencia de estos elementos que obliguen a cosechar 

rápidamente se comunicara al Servicio Nacional de Pesca señalando superficie y volumen de producto afectado. Además, en 

caso de desprendimiento masivo, que podría ocurrir por condiciones climáticas adversas, que ocasione vientos y 

marejadillas, se dará aviso a la Autoridad Marítima dentro de las 24 hrs. De su dirección y se presentará un informe en el 

plazo de 7 días que incluirá: 

 Ubicación del incidente 

 Especies involucradas 

 Peso aproximado de biomasa afectada 

 Circunstancia del hecho 

 Estado sanitario de las especies 

 Estado de aplicación del plan de contingencia 

Se analizará el episodio registrado tomando los resguardos para que la situación no se repita comunicando oportunamente, 

cualquier hecho de riesgo a las autoridades comunales del Servicio Nacional de Pesca y la Capitanía de Puerto. 
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Ficha de Aplicación del Plan de contingencia para cultivos de Algas 

 

Descripción del incidente 

Fecha 

 Hora 

 Sector 

 Superficie afectada (app.) 

 Especies implicadas en el evento 

 Posibles causas 

 Efectos 

 Problemas 

 Biomasa comprometida (app.) 

 ¿Hubo notificación a las autoridades? 

 Medidas de rectificación momentánea 

y permanente ejecutada 

  

Medidas de Mitigación específicas 

Frente a desprendimientos masivos de plántulas, hojas de plántulas, reinales, longline, boyas, flotadores, cabos, anclajes, por 

eventos climáticos, accidentes y/o desprendimientos ocasionales, se procederá en primer término a su identificación, 

tipificación y cuantificación, del desprendimiento, cumpliendo con el llenado de la bitácora definida para tal fin.  

En el caso de hundimientos o desprendimientos de parte del sistema, boyas, longline, cabos, flotadores y reinales, se 

procederá, en primer término a  reflotar los elementos hundidos y fijarlos nuevamente al sistema, en el caso que esto no sea 

posible, serán retirados del área de cultivo con embarcaciones, siendo remolcadas a las instalaciones del Centro de Cultivo, 

procediendo a la evaluación de las estructuras y definiendo su reutilización o su desecho, evaluando además el origen del 

accidente.  

Las algas o parte de plántulas desprendidas serán recuperadas mediante una captura superficial en embarcaciones y/o por 

buzos, los restos de algas de las playas serán retiradas con el personal destinado para el programa de limpieza periódica 

propuesto, en ambos casos los restos de algas serán almacenados en Bins herméticamente cerrados, de acuerdo  a los 

procedimientos señalados. Dichos restos o residuos de algas serán igualmente utilizados de inmediato, procediendo a 

notificar al comprador para su retiro inmediatamente.  

 

Acciones Frente a Mamíferos y Aves Marinas 

Si un ave o mamífero quedare enredada en alguna estructura de cultivo, aunque por su naturaleza es poco probable, se 

procederá a liberarlo lo antes posible. De no ser posible su liberación a tiempo se llevará un registro, en el libro de bitácora 

del centro, donde se señalará fecha, número y especies de aves y mamíferos marinos que hayan muerto a causa de su 

interacción con las actividades del centro. 
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V. Firma del permiso sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y apellido del titular 

Declaro bajo juramento que el presente documento contiene los antecedentes requeridos para la presentación del proyecto 

"CULTIVO DE XXX EN XXXX Nº SOLICITUD XXXX", para la solicitud del permiso sectorial y cumple con la legislación 

ambiental vigente. Finalmente declaro estar en conocimiento de todas las opciones y normas que establece la legislación 

vigente para el uso de este sistema que se expresan en el documento. 
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VI. Documentos Anexos 

 Copia de la cédula de identidad del titular 

 CPS del proyecto 

 Detalle de la normativa ambiental vigente 
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Detalle de la normativa ambiental relacionada con el proyecto Técnico 

 

1. Conforme con la Ley N° 19.300 Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Promulgada en 1994, este proyecto declara 

que cumplirá con lo descrito en los siguientes Artículos: 

 Artículo 9, el titular de todo proyecto o actividad comprendido en el Artículo 10 deberá presentar una Declaración 

de Impacto Ambiental o elaborar un Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda. 

o Artículo 9 ter, los proponentes de los proyectos o actividades, en sus Estudios o Declaraciones de 

Impacto Ambiental, deberán describir la forma en que tales proyectos o actividades se relacionan con 

las políticas, planes y programas de desarrollo regional, así como con los planes de desarrollo comunal. 

 Artículo 10, los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, 

deberá someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, si corresponde a lo descrito en la letra n) 

referido a proyectos de explotación intensiva, cultivo, y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos. 

 Artículo 11, los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA), si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, 

características o circunstancias: 

a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o 

residuos; 

b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, 

incluidos el suelo, agua y aire; 

c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y 

costumbres de grupos humanos; 

d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la 

conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor 

ambiental del territorio en que se pretende emplazar; 

e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una 

zona, y 

f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 

pertenecientes al patrimonio cultural. 

 Artículo 12 bis, Las declaraciones de Impacto Ambiental considerarán las siguientes materias: 

a) Una descripción del proyecto o actividad; 

b) Los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o 

circunstancias del artículo 11 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto 

Ambiental 

c) La indicación normativa ambiental aplicable, y la forma en la que se cumplirá, y 

d) La indicación de los permisos ambientales sectoriales aplicables, y los antecedentes asociados a los 

requisitos y exigencias para el respectivo pronunciamiento. 

 Artículo 18, Los titulares de los proyectos o actividades que deban someterse al sistema de evaluación de 

impacto ambiental y que no requieran elaborar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), presentarán una 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA), bajo la forma de una declaración jurada, en la cual expresarán que 

éstos cumplen con la legislación ambiental vigente. 
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2. Conforme con el de la Ley General de Pesca y Acuicultura Nº 18.892, de 1989 y sus modificaciones (2013), este proyecto 

deberá cumplir con lo descrito en: 

 Artículo 67. En las áreas de playas de mar, terrenos de playa fiscales, porciones de agua y fondo, y rocas, dentro 

y fuera de las bahías, y en los ríos que sean navegables por buques de más de cien toneladas de registro 

grueso, fijadas como apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, por grupo o grupos de especies 

hidrobiológicas por uno o más decretos supremos, expedidos por el Ministerio de Defensa Nacional, existirán 

concesiones de acuicultura para actividades acuícolas, las que se regirán sólo por las disposiciones de este 

título y sus reglamentos. 

En los ríos no comprendidos en el inciso primero, la facultad de otorgar concesiones de acuicultura se ejercerá sólo sobre la 

extensión en que estén afectados por las mareas y respecto de los mismos bienes o sectores allí indicados. 

En las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura en los ríos a que se refieren los incisos anteriores, sólo podrán 

otorgarse concesiones de acuicultura para cultivos extensivos de conformidad con el reglamento a que se refiere el artículo 

87. 

Los cultivos que se desarrollen en cursos y cuerpos de agua que nacen, corren y mueren en una misma heredad o en 

terrenos privados, que se abastezcan de aguas terrestres o marítimas de conformidad con la normativa pertinente, deberán 

inscribirse en el Registro Nacional de Acuicultura, en forma previa al inicio de sus actividades, debiendo someterse a las 

restricciones de distancia mínima que establece el reglamento. 

Será de responsabilidad de la Subsecretaría de elaboración de los estudios técnicos para la determinación de las áreas 

apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, con la debida consulta a los organismos encargados de los usos alternativos de 

esos terrenos o aguas, considerando especialmente la existencia de recursos hidrobiológicos o de aptitudes para su 

producción y la protección del medio ambiente. Se considerarán también las actividades pesqueras extractivas artesanales y 

sus comunidades, los canalizos de acceso y salida de puertos y caletas, las áreas de fondeo de la escuadra nacional y de 

ejercicios navales, las áreas de desarrollo portuario, los aspectos de interés turístico y las áreas protegidas que se 

encuentren contempladas en la zonificación del borde costero. Asimismo, se excluirán para el establecimiento de las áreas 

apropiadas para el ejercicio de la acuicultura los caladeros de pesca que se establezcan en la forma que defina el 

reglamento. 

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, no se otorgarán concesiones ni autorizaciones de acuicultura en aquellas 

áreas en que existan bancos naturales de recursos hidrobiológicos incluidas las praderas naturales de algas. En los casos de 

solicitudes de concesión de acuicultura en que se determine que no existen bancos naturales de recursos hidrobiológicos en 

el sector solicitado, la Subsecretaría publicará en su sitio electrónico el informe técnico que así lo establezca, lo que será 

complementado mediante mensaje radial en una emisora con cobertura territorial del área correspondiente. Dicha publicación 

se realizará antes de requerir al titular de la solicitud respectiva someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de 

conformidad con el reglamento. En el plazo de dos meses contado desde la fecha de publicación, cualquier interesado podrá 

reclamar del contenido del informe técnico con antecedentes fundados ante el Subsecretario de Pesca, el que deberá 

resolver la presentación en el plazo de 10 días. 

Los cultivos intensivos o cultivos extensivos de especies hidrobiológicas exóticas mantendrán una distancia mínima de 1,5 

millas náuticas de parques marinos y reservas marinas. 

En los casos en que las áreas protegidas terrestres colinden con el mar, la zonificación del borde costero deberá establecer 

una franja marina mínima de resguardo para excluir el desarrollo de cultivos intensivos o extensivos de especies 

hidrobiológicas exóticas. 

La Subsecretaría, una vez elaborados los estudios técnicos, deberá publicar en el Diario Oficial y en otro de la zona 

respectiva, en una sola ocasión, las áreas determinadas como apropiadas para la acuicultura, pudiendo cualquier particular o 

institución afectado, en el plazo de 60 días de efectuada la última publicación, expresar por escrito las opiniones que los 

referidos estudios y fijación de áreas les merezcan. En tal caso, la Subsecretaría deberá responder a los interesados en el 
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plazo de 60 días. Los referidos informes técnicos deberán ser remitidos al Ministerio de Defensa Nacional para la dictación de 

los decretos supremos a que alude el inciso primero de este artículo. 

Las clases de concesiones y autorizaciones de acuicultura reconocidas por esta ley son: de playa; de terrenos de playa; de 

porción de agua y fondo, y de rocas. 

Los decretos que se dicten de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, deberán limitar claramente 

las áreas geográficas que se fijen como apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, especificándose el perímetro de ellas. 

En caso de que en la región respectiva se haya establecido una zonificación del borde costero cuyo decreto supremo de 

aprobación haya sido publicado en el Diario Oficial, las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura deberán 

modificarse a fin de compatibilizarse con dicha zonificación. Desde la fecha de publicación del decreto supremo que 

establezca la zonificación, no podrán otorgarse nuevas concesiones de acuicultura en los sectores que se hayan definido de 

uso incompatible con dicha actividad. En estos casos, la modificación de las áreas apropiadas para el ejercicio de la 

acuicultura no se someterá al procedimiento señalado en este artículo, debiendo ser sólo aprobada por decreto supremo. 

En los casos en que la Subsecretaría de Pesca proponga áreas apropiadas para la acuicultura, la Comisión Regional de Uso 

del Borde Costero de la región respectiva, deberá pronunciarse en el plazo de seis meses contado desde el requerimiento. 

Vencido este plazo sin que se haya emitido el pronunciamiento de la Comisión respecto de las áreas propuestas, se 

entenderá que ellas son aprobadas, sin más trámite. 

 Artículo 67 bis.- Las concesiones y autorizaciones acuícolas no entregan dominio alguno a su titular sobre las 

aguas ni el fondo marino ubicado en los sectores abarcados por ellas, y sólo le permitirán realizar aquellas 

actividades para las cuales le han sido otorgadas, de manera armónica y sustentable con otras que se 

desarrollen en el área comprendida en la respectiva concesión o autorización, tales como la pesca artesanal y el 

turismo. 

 Artículo 67 ter.- Las personas naturales o jurídicas que soliciten realizar, en forma exclusiva, acuicultura 

experimental en bienes nacionales de uso público y los centros de investigación en acuicultura que se emplacen 

en tales sectores se someterán a las disposiciones de las concesiones de acuicultura o de las concesiones 

marítimas, dependiendo del tipo, magnitud y plazo de ejecución de las actividades comprendidas en el proyecto 

técnico, de conformidad con lo establecido en el reglamento. Las áreas apropiadas para la acuicultura podrán 

comprender sectores para el otorgamiento de concesiones de acuicultura cuyo objeto exclusivo sea la 

realización de actividades de acuicultura experimental. 

Podrá realizarse acuicultura experimental en concesiones otorgadas cuyo objeto no sea la experimentación, cuando se 

cumplan las siguientes condiciones: 

a) No se destine a la actividad de experimentación más del 10% del área de la concesión. 

b) Se mantenga o disminuya la intensidad del sistema de producción autorizado al centro de cultivo. 

c) Se dé cumplimiento a las exigencias ambientales y sanitarias establecidas para el centro de cultivo y la agrupación de 

concesiones, en su caso. 

d) No se utilicen especies hidrobiológicas de primera importación de conformidad con lo establecido en el artículo 12. 

e) Se someta al sistema de evaluación de impacto ambiental, en su caso. 

La actividad experimental señalada en el inciso anterior tendrá una duración que no podrá ser superior a cinco años, 

renovables por una sola vez, previa presentación de resultados de la actividad. 

 Artículo 67 quáter.- Los establecimientos que se destinen a la reproducción y mantención de especies ornamentales 

deberán obtener una concesión de acuicultura para desarrollar su actividad en bienes nacionales de uso público. Si 

dichos establecimientos se instalan en terrenos privados, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Acuicultura, 

previa acreditación de los requisitos previstos en el reglamento. Para los efectos de esta ley, será siempre 

responsable del cumplimiento de la normativa el titular de la correspondiente inscripción. 
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En cualquier caso, los establecimientos que operen o mantengan especies ornamentales exóticas sólo podrán desarrollar su 

actividad en circuitos controlados. 

Artículo 67 quinquies.- Las condiciones ambientales y sanitarias a las que deberán someterse la acuicultura experimental, los 

centros de investigación en acuicultura, la instalación de establecimientos destinados a la reproducción y mantención de 

especies ornamentales, así como la de acreditación del origen de los mismos, el procedimiento de aprobación del proyecto 

técnico y la distancia con otros centros de cultivo, serán establecidas por reglamento. 

La actividad experimental que se realice en terrenos privados y los centros de investigación que se emplacen en tales 

sectores requerirán su inscripción previa al inicio de las operaciones en el Registro Nacional de Acuicultura y se someterán a 

las condiciones ambientales y sanitarias que establezca el reglamento. 

La forma y requisitos de entrega de información de la actividad de los establecimientos que operan sobre especies 

ornamentales en terrenos privados, se establecerá en el reglamento. Se eliminará del Registro a quien no informe 

operaciones por cuatro años consecutivos. 

 Artículo 74.- La concesión o autorización de porciones de agua y fondo otorgará por sí sola a su titular, el privilegio 

de uso exclusivo del fondo correspondiente al área en él proyectada verticalmente por la superficie de la porción de 

agua concedida.  

Los titulares de autorizaciones de acuicultura tendrán, para los efectos de constituir las servidumbres necesarias para el 

desarrollo de sus actividades, los mismos derechos que otorga el Código de Aguas, a los titulares de derechos de 

aprovechamiento.  

La mantención de la limpieza y del equilibrio ecológico de la zona concedida, cuya alteración tenga como causa la actividad 

acuícola será de responsabilidad 

 

3. Conforme el Reglamento ambiental para la acuicultura D.S. 320/2001 (RAMA), el proyecto técnico cumplirá con lo descrito 

en el Título II que define los sistemas de producción en intensivos o extensivos según los siguientes Artículos: 

 Artículo 10 se establece que en los centros autorizados para operar cultivos de fondo y/o praderas de algas, no 

podrán utilizar mangas plásticas para la fijación de recursos al sustrato. Sin prejuicio de lo anterior, en los casos de 

sustratos duros o semi duros, podrá autorizarse por el servicio el uso de mangas plásticas previa aprobación de un 

plan de manejo de residuos. Estará prohibida la instalación de cerquillos u otras estructuras destinadas a la captura 

de algas a la deriva.  

 Artículo 11, se fijan las distancias mínimas entre sistemas de cultivos dejando exento de esto a los cultivos de fondo 

de macroalgas, mientras que los cultivos suspendidos de macroalgas deberán mantener una distancia mínima de 50 

metros entre sí y respecto a otros centros de cultivo (complementar esta información con Artículo 13). 

En el Título III de este reglamento, que trata de la caracterización preliminar del sitio (CPS) y de la Información Ambienta 

(INFA) que deberá entregar el titular de este proyecto conforme a los siguientes Artículos: 

 Artículo 15, la caracterización preliminar del sitio (CPS) será exigible sólo a los proyectos en sectores de agua de 

fondo que deban someterse al Sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) de acuerdo a lo estipulado en la 

Ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. La CPS contendrá los elementos que deberá considerar la 

autoridad pesquera para evaluar ambientalmente los proyectos y si procediere, otorgar el correspondiente permiso 

sectorial. 

 Artículo 16, tanto los contenidos como las metodologías para elaborar la CPS y la INFA serán fijados por resolución 

de la Subsecretaría. Los centros de cultivo serán categorizados según los diferentes sistemas de producción, la 

ubicación de los centros y los niveles de producción, esta información está contenida en la Resolución exenta 

3612/2009. 
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4. Reglamento de concesiones de acuicultura. D.O. N°34.624/1993. Título III, sobre los procedimientos se tiene que: 

o Artículo 10, las solicitudes de concesiones de acuicultura deberán ser presentadas en el formulario que para estos 

efectos ponga a disposición el Servicio el que, una vez completado, deberá ser entregado en la Dirección Regional u 

Oficina Provincial o Comunal de dicho Servicio, correspondiente al lugar donde se desarrollará la actividad, 

acompañando los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del R.U.T del solicitante y de la Cédula Nacional de Identidad cuando se trate de personas 

naturales. En el caso que el solicitante fuere una persona jurídica, también deberá acompañarse 

fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad de quien comparece en su nombre. 

b) Cuando se trate de terrenos de playa, copia autorizada de la inscripción de dominio a nombre del 

Fisco, con certificación de vigencia. 

c) Planos de la concesión de acuicultura, con las siguientes características: 

1. De ubicación geográfica de la concesión de acuicultura. La confección de dicho plano, se 

realizará en base a las cartas o planos en que se hubieren fijado las Áreas Apropiadas para el ejercicio 

de la Acuicultura (A.A.A.) en el sector correspondiente conforme al artículo 67 de la ley, manteniendo la 

grilla o cuadrícula geográfica y la escala original de estas cartas.  

2. De la concesión de acuicultura, en escala 1:1.000 o 1:5.000, especificando: El norte geográfico, 

grilla o cuadrícula geográfica, cuadro de coordenadas de los vértices de la concesión, indicando el 

nombre del peticionario y del profesional responsable. La elaboración de los planos se hará en base a 

las Instrucciones Hidrográficas editadas para este efecto por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de 

la Armada, publicación S.H.O.A. Nº 3108 o la normativa que la reemplace. Las coordenadas de los 

vértices de la concesión estarán referidas a la carta en que fueron fijadas las áreas apropiadas para el 

ejercicio de la acuicultura en el sector, de acuerdo a lo siguiente:  

i) Carta con referencia geodésica, dátum WGS-84 

ii) Carta con referencia geodésica, dátum PSAD-56 o SAD-69; 

iii) Carta sin referencia geodésica. En este caso, los planos de la concesión deberán indicar además las 

coordenadas geográficas y UTM de los vértices de la concesión determinadas en terreno referidas al 

dátum WGS-84 y cuadro de coordenadas geográficas y UTM de los vértices bases monumentados en 

terreno. Los vértices de la concesión serán determinados desde los vértices bases monumentados en 

terreno, los cuales deberán estar ligados a la Red Geodésica Nacional con equipo GPS (método 

diferencial estático), desde vértices SHOA o IGM, o que provengan de éstos. La determinación de las 

coordenadas en dátum WGS-84 se hará en base a las Instrucciones Hidrográficas editadas para este 

efecto por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, publicación SHOA N° 3109 o la 

normativa que la reemplace. 

Titulo VII. De la patente única de acuicultura 

 Artículo 37, los titulares de concesiones de acuicultura pagarán anualmente una patente única de acuicultura de 

conformidad con el artículo 84 de la Ley Nº 20.434, Ley general de pesca y acuicultura. Para tales efectos, la 

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas emitirá los cargos de las patentes de acuicultura en el mes de octubre del 

año anterior a aquél en que sea exigible el pago. En el caso de las concesiones de acuicultura que sean otorgadas 

con posterioridad al 31 de octubre de cada año, los cargos de las patentes de acuicultura que correspondan deberán 

ser emitidos a más tardar el 15 de enero del año siguiente o el día siguiente hábil si aquél fuera sábado, domingo o 

festivo. 

 Artículo 50, la mantención de la limpieza y del equilibrio ecológico de la zona concedida, cuya alteración tenga como 

causa la actividad acuícola, será de responsabilidad del concesionario, de acuerdo con lo que señala el reglamento 

que establece el artículo 87 de la ley. 
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5. Reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). D.S. 95/2013 

 Artículo 3, se describen los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de 

sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para los centros de cultivo de 

algas aplica lo descrito en la letra n). 

n) Proyectos de explotación intensiva, cultivo, y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos. Se 

entenderá por proyectos de explotación intensiva aquellos que impliquen la utilización, para cualquier 

propósito, de recursos hidrobiológicos que se encuentren oficialmente declarados en alguna de las 

siguientes categorías de conservación: en peligro de extinción, vulnerables, y raras; y que no cuenten 

con planes de manejo; y cuya extracción se realice mediante la operación de barcos fábrica o factoría. 

Asimismo, se entenderá por proyectos de cultivo de recursos hidrobiológicos aquellas actividades de 

acuicultura, organizadas por el hombre, que tienen por objeto engendrar, procrear, alimentar, cuidar y 

cebar recursos hidrobiológicos, a través de sistemas de producción extensivos y/o intensivos, que se 

desarrollen en aguas terrestres, marinas y/o estuarinas o requieran de suministro de agua, y que 

contemplen: 

n.1. una producción anual igual o mayor a quinientas toneladas (500 t) y/o superficie de cultivo igual o 

superior a cien mil metros cuadrados (100.000 m²) tratándose de macroalgas. 

 

6. Resolución exenta 3612/2009, en el Título I está referido a todos los proyectos que se someten al sistema de evaluación 

de impacto ambiental (SEIA), Aquí destaca: 

 Párrafo I, dedicado a la presentación del proyecto técnico al SEIA, determina que deberá incluirse en la 

presentación de una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, la CPS se deberá incluir en su totalidad en el 

capítulo referido al otorgamiento del Permiso Ambiental Sectorial (descrito en el artículo 74 del Reglamento del 

sistema de evaluación de impacto ambiental D.S. 95/2001). 

o La CPS deberá incluir: 

a) Descripción del entorno del sector donde se ubicará la concesión, la que contendrá como mínimo: 

información del cuerpo de agua; existencia de otras actividades económicas; existencia de ríos y 

presencia de otros centros de cultivo operando; 

b) Descripción cualitativa de las condiciones meteorológicas al momento del muestreo, indicando como 

mínimo: pluviosidad, nubosidad, intensidad y dirección del viento; 

c) Formulario CPS, debidamente completado, disponible en los sitios electrónicos de la Subsecretaría 

(www.subpesca.cI) y del Servicio (www.sernapesca.cl) con los resultados de los elementos indicados 

para cada categoría en el numeral 6 de la presente resolución. 

d) Planos, discos compacto CD o DVD u otros requerimientos que se señalen específicamente en cada 

categoría o variable, según corresponda; 

e) Copia de los certificados de laboratorio, suscritos por un profesional responsable; 

f) Carta del profesional responsable de la CPS, utilizando el modelo disponible en los sitios de internet 

antes mencionados. 

 Párrafo II, Sobre la categorías de la CPS 

Categoría 0: i) Centro de cultivo de macroalgas con sistemas de producción de fondo, independiente del 

nivel de producción. 

Categoría 1: i) Centro de cultivo de macroalgas con sistemas de producción suspendidos, 

independiente del nivel de producción, sustrato y profundidad. 
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 Párrafo III, Sobre el contenido de la CPS 

Categoría 0: i) En caso de profundidades iguales o inferiores a 60 metros, plano batrimétrico, de 

sustrato y de ubicación de las estaciones de muestreo; 

Categoría 1: i) En caso de profundidades iguales o inferiores a 60 metros, plano batrimétrico, de 

sustrato y de ubicación de las estaciones de muestreo; 

ii) En caso de sustrato blando además, materia orgánica total del sedimento; 

iii) En caso de profundidades superiores a 60 metros o sustrato duro, plano batimétrico y de ubicación 

de estaciones de muestreo, oxígeno disuelto en la columna de agua, expresado tanto en concentración 

como en porcentaje de saturación de oxígeno en la columna de agua; temperatura de la columna de 

agua y salinidad de la columna de agua. 

En el Título II se describen aquellos proyectos que no se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). Las 

solicitudes y modificaciones de centros de cultivo, en porción de agua y fondo, que no deban someterse al SEIA, deberán 

presentar a la subsecretaría, en el plazo indicado en el Artículo 14 del D.S. N° 290 de 1993, del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción, lo siguiente: 

a)  Centros de cultivo de macroalgas con sistemas de producción de fondo, un plano batimétrico y de 

sustrato con la ubicación de las estaciones de acuerdo con la metodología indicada en el numeral 11 de 

la presente resolución. 

El Título III se refiere a la Información Ambiental (INFA) según la categoría del proyecto. La INFA deberá ser presentada por 

los titulares de los centros de cultivo dentro de los dos meses siguientes al término de los muestreos. La periodicidad de la 

INFA en cultivos extensivos es cada dos años y la fecha de muestreo será dentro del segundo año, hasta dos meses antes 

de su término. La INFA deberá ser entregada a través de soporte papel en la oficina local del Servicio Nacional de Pesca. En 

el caso de los centros de cultivo que no deban realizar INFA, el plazo de entrega de bitácoras de aplicación del plan de 

acción ante contingencias, será hasta el último día hábil de febrero del año siguiente después del término de un año 

calendario informado. 

 Párrafo II, Sobre el contenido de la INFA según la categoría del centro 

Categoría 0: No deberán entregar entregar los resultados de las variables ambientales 

Categoría 1: i) En caso de profundidades iguales o inferiores a 60 metros, plano batrimétrico y de 

sustrato, ubicación actual de los módulos de cultivo y estaciones de muestreo y referencia; 

ii) En el caso de sustrato blando, además de lo anterior, materia orgánica total del sedimento; 

iii) En caso de profundidades superiores a 60 metros o sustrato duro, plano batimétrico, ubicación actual 

de los módulos de cultivo y estaciones de muestreo y referencia. Además, oxígeno disuelto en la 

columna de agua, expresado tanto en concentración como en porcentaje de saturación de oxígeno en la 

columna de agua; temperatura de la columna de agua y salinidad de la columna de agua. 

 Párrafo III, Sobre el contenido de la INFA. La INFA deberá contener los siguientes elementos: 

A. Resultados de las variables indicadas para cada categoría en el numeral 14 de la presente resolución; 

i) Formulario INFA, disponible en los sitios electrónicos de la subsecretaría www.subpesca.cl y del 

servicio nacional de pesca www.sernapesca.cl 

ii) Formulario resumen de contingencias, disponible en los sitios electrónicos antes mecionados 

iii) Certificados de laboratorio, en original, suscrito por un profesional responsable 

iv) Archivo digital o magnético con el plano batimétrico, de sustrato y de estaciones, con la ubicación de 

los módulos de cultivo al momento del muestreo y los componentes descritos en el numeral 22 de la 

presente resolución 

v) Disco compacto CD o DVD u otros requerimientos que se señalen específicamente en cada categoría 

o variable, según corresponde 
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vi) En el caso de centro de cultivo con especies bentónica exóticas, además deberán presentar los 

resultados del “Programa de observación ambiental de asentamiento de especies bentónicas exóticas”, 

de acuerdo a la metodología descrita en el numeral 31 de la presente resolución y el tipo y cantidad de 

alimento de alimento suministrado en el periodo (toneladas/mes) 

vii) En el caso de cultivo de peces, identificar la (s) balsa (s) individual (es) o módulo (s) de cultivo en la 

que se realizó el muestreo. 

El levantamiento del plano batimétrico señalado en el punto iv) se debe realizar sólo al momento de presentar la CPS o la 

primera INFA, según corresponda. En la entrega de las sucesivas INFAs, se podrá utilizar el plano antes levantado, siempre 

que éste no hubiere sido objetado. 

B. Centros de cultivo emplazados en tierra con descargas a cuerpos o cursos de aguas superficiales, tanto que no 

requieran concesión ni autorización de acuicultura como los otros tipos de concesiones de acuicultura como los 

otros tipos de acuicultura que no correspondan a la porción de agua y fondo: 

i) Formulario resumen de contingencias, disponibles en los sitios electrónicos antes mencionados 

ii) En el caso de los centros de cultivo con especies bentónicas exóticas. Además, deben presentar los 

resultados del Programa de observación ambiental de asentamiento de especies bentónicas exóticas, 

de acuerdo a la metodología descrita en el numeral 31 de la presente resolución. 

C. Centros de cultivos emplazados en tierra sin descarga a cuerpos o cursos de aguas superficiales, tanto que no 

requieran concesión ni autorización de acuicultura como los otros tipos de concesiones de acuicultura que no 

correspondan a porción de agua y fondo deben entregar Formulario resumen de contingencias, disponible en los 

sitios de internet antes mencionados. 
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COMPROMETIDOS CON SU DESARROLLO SUSTENTABLE 

Castro, 5 de septiembre de 2013. 

 

Señor 

Rodrigo Vera 

IFOP  

Puerto Montt. 

 

 

   Estimado Rodrigo,  

Junto con saludarte, te  adjunto la cotización solicitada respecto de las CPS  e infas para algas:  

 

 

Sector Chiloé 

CPS categoría 0 literal i) Plano batimétrico y de sustrato    UF 20+IVA 

CPS Categoría 1 Literal i) batimetría y plano de sustrato    

       Materia organica y terrano   UF 28+IVA 

INFA categoría 1 sin plano batimétrico     UF 14+IVA 

 

 

Bahía Inglesa  

CPS categoría 0 literal i) Plano batimétrico y de sustrato    UF 20+IVA 

CPS Categoría 1 Literal i) batimetría y plano de sustrato    

       Materia organica y terrano   UF 28+IVA 

INFA categoría 1 sin plano batimétrico     UF 14+IVA 

 

Terreno:        UF 35+IVA  

 

 

 Nota:  - Se requiere embarcación. 

- El valor presentado del terreno para Bahía Inglesa se debe considerar hacer todos los trabajos 

considerados en esta cotización.  El equipo esta formado por 2 profesionales que  viajarían a 

Bahía Inglesa con todos los equipos. 

 

 

 

1. FORMA DE PAGO 

 

Orden de compra y factura 30 dias.  

 

 

2.   Acreditación ISO 17025 del INN. 

Laboratorio Ramalab EIRL obtuvo su acreditación ISO 17.025 el 3 de noviembre de 2009 para la 

Norma RE 3411 y se obtuvo la ampliación del alcance de la acreditación a la RE 3612 en marzo de 

2010 y la revalidación en noviembre de 2012 de la acreditación hasta noviembre de 2016, cuyos 

certificados son: 

 

 

 

 

 LE 766 y comprende lo siguiente: 
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COMPROMETIDOS CON SU DESARROLLO SUSTENTABLE 

- En sedimentos acuaticos (marinos, lacustres y fluviales): Granulometría, Materia orgánica, 

Potencial redox, pH y temperatura;  

- Columna de agua en medio marino y lacustre: oxigeno disuelto, salinidad y Temperatura;   

- Muestreo en sedimentos marinos y lacustres. 

 

 LE 767 y comprende lo siguiente: 

- Macrofauna Bentónica en sedimentos marinos y lacustres. 

 

- Otros ensayos que no se detallen en estos certificados, no están acreditados 

porque no son ensayos de laboratorio ni de terreno y la RE 3612 no lo exige. 

 

 

 

 

En espera de poder atender su solicitud y realizar trabajos en conjunto, le saluda muy 

atentamente, 

 
Hilda Castro Barrera 

Directora Ramalab 

www.ramalab.cl 

 

http://www.ramalab.cl/
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ACTA DE LA JORNADA DE TRABAJO 

Del proyecto 

“EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL 

VIGENTE PARA LOS CENTROS DE CULTIVO DE ALGAS” 

20 DE AGOSTO 2013 

La Subsecretaría de Pesca declara que dado el gran interés por iniciar grandes cultivos de 

macroalgas, en la X Región principalmente, se está preparando proactivamente con una 

normativa ambiental, sanitaria, económica y social más acorde y ajustada a las reales 

necesidades de este rubro. 

 

Re-categorización de cultivos de algas 

Se sugiere en la mesa de trabajo que todos los tipos de cultivo de algas queden en una 

misma categoría, nueva y diferente de actuales categorías 0 y 1 (definidas en la 

Resolución exenta 3612/2009) y que puede ser llamada “categoría algas” o “categoría A” 

En representación del SEIA, el Sr. Alfredo Wendt, indica que las categorías actuales fueron 

generadas en función de lo que se cultiva, no del arte de pesca utilizado. 

La mesa de trabajo llega al acuerdo de que sólo será exigible en la solicitud de concesión 

de cultivo de algas la batimetría o plano batimétrico, ya que se entiende que el aporte de 

materia orgánica desde un cultivo de algas es ínfimo y de diferente tipo comparado con el 

aporte de materia orgánica proveniente de un cultivo de salmónidos o bivalvos. 

Respecto de las artes de cultivo, se hará cumplir la normativa vigente y se hace referencia 

a todos los servicios e instituciones de control y fiscalización que corresponda, en cuanto al 

uso y recolección de todo arte o estructura de cultivo que pueda convertirse en un agente 

contaminante. 

 

Trámites de una concesión de acuicultura 

Se hace notar la modificación al reglamento del sistema de evaluación de impacto 

ambiental (SEIA). D.S. 40/2012, ORD. MMA N° 130114, en la letra n.1. donde se 

especifica que entrará al SEIA una producción anual igual o mayor a 500 toneladas y/o 

superficie de cultivo igual o superior a 10 há tratándose de macroalgas. Con esta 

modificación se espera agilizar el proceso del otorgamiento de una concesión para quienes 

estén bajo estos requerimientos. 
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Se acuerda que es necesario formular una CPS categoría algas y se entiende que es 

necesario solo exigir el plano batimétrico del lugar donde será establecida la concesión 

acuícola. 

 

Exigencias ambientales de la actual normativa 

Se sugiere eliminar la exigencia de materia orgánica del sedimento y perfil de la columna 

de agua a los proyectos de cultivo de algas, independiente si es de fondo o suspendidos, 

esto sustentado en los resultados obtenidos en el estudio FIP 2005-15, elaborado por 

TERRAMAR en el 2007, donde se recomienda que se elimine esta exigencia a los cultivos 

de algas ya que no es un buen indicador del efecto ambiental y que además resulta muy 

costoso para este sector productivo. 

El representante de SEIA indica que la exigencia de materia orgánica de los sedimentos en 

proyectos de cultivo de algas es exigida tanto en la CPS como en la INFA, y en el caso de 

aquellos proyectos técnicos que no entran en el SEIA y recurren a los permisos sectoriales, 

también se les exigen los mismos análisis de materia orgánica. Es necesario eliminar este 

requerimiento de control ambiental en todas las etapas para todos los cultivos de 

macroalgas. 

Se sugiere generar una “categoría algas” que contenga una CPS simplificada donde se 

entregue solamente el plano batimétrico y eliminar, para esta nueva categoría, el concepto 

de INFA (Resolución exenta 3612/2009), se considera que la caracterización ambiental de 

estos centros de cultivos debería estar a cargo del Estado. El contenido de esta 

caracterización (parámetros considerados, metodología aplicable, periodicidad, etc) no fue 

abordado en esta jornada de trabajo. 

El representante de Gelymar S.A, el Sr. Jaime Zamorano indica que son muy pocos los 

cultivadores que tienen sus papeles al día y la mayoría de los productores estarían 

funcionando de manera informal, el aporte en biomasa de este último grupo es más 

significativo que el de aquellos centros de cultivo que funcionan legalmente. Agrega que, 

en cuanto al tema de los datos de las variables ambientales requeridas por la normativa 

hay un casi nulo control y fiscalización de los datos de impacto ambiental (por ejemplo 

materia orgánica). 

Sergio Mesa, representante de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, refuerza este 

punto, e indica que hay poca experiencia al respecto de la materia orgánica en relación al 

cultivo de algas. 
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Artes de pesca en cultivos suspendidos de algas 

Se sugiere que cada titular se haga responsable de retirar elementos de flotación y cabos 

cuando finaliza un ciclo productivo de algas. La normativa relacionada a las artes de 

cultivo, están reglamentadas por el RAMA y la Ley de Navegación. Sin embargo, existe 

escasa fiscalización para asegurar el buen cumplimiento de estas normativas. 

El representante de Algas Marinas S.A. indica que los impactos al medio ambiente en 

cultivos de algas están más ligados a estructuras de cultivo, no a aportes de materia 

orgánica. 

El representante de Gelymar, el Sr. Ramiro Rojas indica que los reportes de producción 

que lleva Sernapesca (en el caso de algas) también deberían indicar el tipo y número de 

las estructuras utilizadas para la producción anual en un centro, de esta manera se puede 

tener un catastro de los elementos utilizados en cada ciclo productivo y sería más fácil de 

fiscalizar al momento del retiro de los mismos. 

El representante de Algas Marinas S.A. indica que en China, cuando los cultivadores de 

algas no están haciendo uso de sus elementos de flotación, cuerdas, etc., los hunden en el 

fondo durante un período de tiempo determinado para reflotarlos cuando los vuelvan a 

usar, con esto se evita que las cuerdas se contaminen con fouling. Además, mencionó lo 

ocurrido en el norte de Chile, cuando se utilizaron los “chululos” y estos no se retiraron del 

fondo y finalmente produjeron un cambio en la dinámica de las corriente generando un 

cambio a largo plazo en el sedimento; por eso llamó a generar un compromiso real entre el 

sector productivo y los organismos fiscalizadores para que se cumpla con la normativa que 

regula la extracción de los artes de pesca en desuso. 

 

Otros temas tratados 

 Es necesario incorporar el concepto de densidad al momento de calificar si el proyecto 

técnico entra o no al SEIA; Sergio Mesa, indica que el actual criterio de superficie y 

producción (contenido en el Nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto 

ambiental D.S. 40/2012) puede ser muy restrictivo y no considera la densidad con la que 

se puede producir algas, en el caso de un sindicato de pescadores que posean una gran 

superficie en su concesión y su nivel de producción sea bajo (por diversas razones, 

económicas, logísticas, etc.) no debieran entrar al SEA solamente por el tamaño de su 

concesión sino que debiera considerarse, en este caso, la densidad con la cual ellos 

producen. Para la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura es vital incluir un criterio de uso 

efectivo de producción/hectárea y no solamente la superficie total de la concesión, esto 

para concesiones grandes (sobre 10 hectáreas) donde sólo sea posible usar menos del 

tamaño total de la concesión para la producción de algas. Respondiendo a esto, el  
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representante del SEIA, considera que el uso de la superficie es el factor predominante en 

el impacto ambiental. 

 En la actual normativa ambiental Chilena, el cultivo de macroalgas entra al SEIA cuando la 

producción anual es igual o mayor a 500 toneladas y/o una ocupación igual o mayor a 10 

hectáreas; Durante la jornada de trabajo, se discute sobre el origen del criterio de las 500 

toneladas de producción anual. En el caso del pelillo, el representante de Algas Marinas 

(uno de los productores más importantes de Gracillaria) indica que su producción anual es 

de 60 a 94 toneladas anuales por hectárea, haciendo alusión a que una producción anual 

de 500 toneladas es muy difícil de lograr, por lo que este límite permite que la gran mayoría 

de pequeños cultivadores de algas no entre al SEIA. 

 Sobre los policultivos y la incorporación de algas en aquellas concesiones que ya están 

otorgadas a otros recursos (mitílidos, salmones, etc.), Sergio Mesa plantea la interrogante, 

¿qué pasa con los titulares que cultivan salmones, mitílidos u ostiones y quieren incorporar 

un cultivo de algas, es necesario que hagan nueva DIA?, la respuesta viene desde el 

representante del SEIA, el Sr. Alfredo Wendt quien afirma que el trámite puede ser más 

corto al solicitar una carta de pertinencia. Esta carta de pertinencia solicita un cambio de 

consideración; con este trámite se evitaría que el proyecto técnico entrara nuevamente al 

SEIA (mediante una nueva DIA). 

Sergio Mesa plantea otro escenario, si un centro de cultivo de salmones que se encuentra 

en período de descanso y desea generar un vínculo estratégico con los productores de 

algas locales y les cede la concesión durante este período, ¿de qué manera se podría 

estimular y destrabar el aparato legal para que esta simbiosis ocurra y se propague entre 

los actuales usuarios?, la respuesta a esta pregunta ha quedado pendiente para la próxima 

jornada de trabajo que se espera ocurra en octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este texto está basado en apuntes del equipo de trabajo 
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Integrantes de la Mesa de trabajo 

 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura: Sr. Sergio Mesa 

Servicio Nacional de Pesca: Sr. Leonardo Saavedra. 

Gobernación Marítima: Teniente Sebastian Herrera. 

Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental: Sr. Alfredo Wendt 

Comité de productores y Procesadores de Algas Marinas (COPRAM): Sr. Ramiro Rojas. 

Algas Marinas SA.: Sr. Rodrigo Santelices 

Gelymar SA: Sr. Jaime Zamorano 

 

Ausentes: 

 

Universidad Austral de Chile: Dr. Renato Westermaier. 

Centro IMar: Dr. Alejandro Buschmann. 

Macroalgas SA: Sr. Patricio Chavez. 

 

Equipo de trabajo IFOP 

 

Msc. Carolina Oyarzo 

Msc. Mario Nuñez 

Lic. Sandra Saavedra 

Dr. Arturo candia 

Msc. Carolina Aguirre 

Dr. Rodrigo Vera S. 

Lic. Francisco galleguillos 
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ACTA DE LA II JORNADA DE TRABAJO 

Del proyecto 

“EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL 

VIGENTE PARA LOS CENTROS DE CULTIVO DE ALGAS” 

22 de Octubre 2013 

Como parte del informe en ejecución y como complemento a la primera jornada de trabajo, se 

realizó en la ciudad de Puerto Montt un encuentro para discutir la propuesta de modificación 

de la normativa ambiental vigente para los centros de cultivo de algas. 

 

Re-categorización de cultivos de algas: “Categoría algas”  

Esta categoría agrupa a todas las especies de macroalgas que se cultivan en Chile. La 

necesidad de la separación del grupo de algas surge del entendimiento de que la producción 

de organismos autótrofos y heterótrofos poseen diferentes requerimientos ambientales para 

crecer y generan distintos aportes al medio. 

Los centros de cultivo de algas pueden disponer sus sistemas de producción sujetos al fondo 

o usando algún medio de flotación (boyas) que mantenga el cultivo suspendido. Siendo el uso 

de elementos de flotación lo que determine y defina si el cultivo corresponde a un cultivo de 

“fondo” o “suspendido”, con esto se pretende definir un criterio para que el uso de estacas o 

maderas que eleven el alga algunos centímetros del fondo sigan siendo considerados como 

cultivo de fondo. Al utilizar elementos de flotación el titular deberá cumplir con la normativa 

vigente que lo obliga al uso y retiro de los implementos permitidos una vez terminado su 

proceso de producción, dichos artefactos serán descritos en el proyecto técnico con el fin de 

facilitar la fiscalización. Respecto de las artes de cultivo, que se suscriben a la normativa 

vigente, se hace referencia a todos los servicios e instituciones de control y fiscalización que 

corresponda, en cuanto al uso y recolección de todo arte o estructura de cultivo que pueda 

convertirse en un agente contaminante. 

Esta categoría de macroalgas quedará exenta de presentar INFA, ya que se entiende que el 

aporte de materia orgánica desde un cultivo de algas es ínfimo y de diferente tipo comparado 

con el aporte de materia orgánica proveniente de un cultivo de salmónidos o bivalvos (que es 

principalmente particulado y que deriva en la columna de agua), por lo tanto el análisis de 

materia orgánica, tal cual lo especifica la ley hoy en día, no ayuda a cuantificar el real aporte 

de materia orgánica que proviene desde los cultivos de algas. 
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Actual normativa 

Con la modificación al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). 

D.S. 40/2012, ORD. MMA N° 130114, en la letra n.1 donde se especifica que entrará al SEIA 

una producción anual igual o mayor a 500 toneladas y/o superficie de cultivo igual o superior a 

10 há tratándose de macroalgas. Se genera un cuestionamiento con el establecimiento de 

este límite, para el representante de la Subsecretaría de Pesca, el Sr. Sergio Mesa, es un 

número que debiera estar sustentado con algún informe técnico que valide dicho límite para la 

producción de distintas especies de algas, dado que la producción de 500 toneladas viene 

dado desde la experiencia con el cultivo de pelillo, según indicó el representante de la 

Fundación Chinquihue, el Sr. Javier Valencia. 

Considerando que este reglamento entrará en vigencia en diciembre de este año y la revisión 

del mismo ocurrirá dentro de cinco años, hay que generar las instancias de evaluación del 

límite fijado para definir a todos los proyectos de deban someterse a la evaluación de impacto 

ambiental. Los criterios para la evaluación de los proyectos técnicos sobre los cultivos de 

algas, utilizados por el Servicio de Evaluación Ambiental, también debieran ser sustentados 

mediante un informe técnico para estandarizar los criterios a nivel nacional e 

interinstitucionales para que la Subsecretaría de pesca, cuando deba evaluar a los proyectos 

que no se sometieron al SEIA, lo hagan con los mismos criterios. Con esto se busca evitar 

situaciones como lo que hasta el día de hoy sucede con los cultivos de pelillo, que deben 

presentar informes de materia orgánica dentro de los permisos sectoriales, siendo que según 

la Resolución Exenta 3612/2009 dice que debieran estar exentos de entregar dicha 

información, este hecho fue corroborado por el representante de la Fundación Chinquihue, el 

Sr. Javier Valencia. 

Exigencias ambientales de la actual normativa 

Para la nueva categoría de algas la CPS consistirá en un plano batimétrico. En la mesa de 

trabajo se acordó no solicitar información ambiental (INFA) para los cultivos de fondo ni para 

los cultivos suspendidos; aunque se generó una excepción, todos los cultivos suspendidos 

que hayan entrado al sistema de evaluación ambiental y sean considerados “grandes cultivos” 

(que posean una superficie mayor a las 10 há y/o una producción mayor a las 500 ton) 

deberán entregar información ambiental cuando la autoridad lo estime necesario. Respecto a 

la generación de información ambiental en los últimos años, se cuestionó la capacidad de 

análisis de todos los datos recopilados y si es realmente pertinente seguir solicitando 

información al sector de algas dado que no se traducen en ninguna medida real de mejora 

para el sector. 
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Para los pequeños cultivadores de algas asociadas al fondo, se plantea como una necesidad 

la generación de unidades territoriales, con ellas se espera lograr un manejo en conjunto de 

sus concesiones para lidiar con problemas como el envejecimiento de las praderas de algas, 

asuntos ligados a la producción y comercialización del alga, participación de proyectos de 

apoyo para el sector, etc. Además estas unidades territoriales pueden afrontar de mejor 

manera la solicitud de información ambiental, en caso de ser solicitada por la autoridad. 

Cuando un titular desee tramitar una concesión de acuicultura para algas deberá se 

determinar si entrará al SEIA o si solicitará permisos sectoriales, la documentación asociada 

para ambos casos será, la descripción del proyecto técnico incluyendo una sección de 

compromiso con el uso de artes de cultivo y el manejo de residuos, todo esto bajo el 

cumplimiento de la normativa ambiental atingente, la CPS incluye una batimetría simple y 

dado que se suprime la INFA se solicita que todos los centros de cultivo entreguen un plan de 

contingencia donde se comprometerán a tomar medidas en caso de pérdida de biomasa y a 

registrar eventos anómalos en sus cultivos, tales como cambio en la coloración de las algas, 

presencia de malos olores o epífitos, dichos registros deberán ser entregados al Sernapesca, 

quien procesará la información y la publicará. Además de todo lo anterior, los proyectos que 

se sometan al SEIA, deberán elaborar una DIA. 

Es importante considerar las diferentes realidades de los actores en el cultivo del pelillo y de 

los cultivadores de huiro o luga, las diferencias vienen dadas por un nivel educacional y un 

capital de inversión totalmente diferente, con esto en mente, el representante de la Fundación 

Chinquihue, el Sr. Javier Valencia sugiere que los planes de contingencia vayan asociados a 

una capacitación para el pequeño acuicultor, con el fin de orientarlos en temas generales 

sobre el cultivo del alga y de cómo monitorear su propio cultivo. 

A raíz de la discusión sobre las enfermedades de algas y la necesidad de implementar un 

registro con eventos, el representante de la Subsecretaría de Pesca, el Sr. Sergio Mesa 

menciona que en estos momentos se está ejecutando un proyecto sobre enfermedades de 

algas, la institución encargada es el Instituto de Fomento Pesquero y la jefa de ese proyecto la 

Srta. Paola Olmos quien coincide con la necesidad de crear un registro con la aparición de 

eventos anómalos en las algas. Por otro lado, quedan pendiente como tema de debate el uso 

de químicos para controlar las enfermedades y si se permitirá o no el uso de fertilizantes en el 

cultivo de algas, respecto a esto, el representante de Gelymar S.A. el Sr. Jaime Zamorano 

mostró su oposición al uso de fertilizantes ya que el efecto en el ambiente puede ser más 

perjudicial de lo que se estima, casi todos los asistentes están de acuerdo con esa postura, 

por lo que es de vital importancia hacer una investigación sobre el uso de fertilizantes en la 

producción de algas para que la autoridad competente se manifieste al respecto. Se propone 

que cualquier cultivo que desee agregar químicos a la columna de agua debe ingresar al SEIA 

mediante una DIA o un EIA. 
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Artes de pesca en cultivos suspendidos de algas 

Se fija como criterio para diferenciar un cultivo de fondo de uno suspendido el uso de 

elementos de flotación y cabos para todos los cultivos suspendidos, mientras que los cultivos 

de fondo son todos aquellos que usen elementos que se mantengan fijos al fondo, sean estos 

estacas o estructuras de madera ubicados en el intermareal somero. La normativa relacionada 

a las artes de cultivo, están reglamentadas por el RAMA y la Ley de Navegación y el titular 

debe comprometerse a cumplir con la normativa ambiental vigente. Dado que todas las algas 

pertenecerán a una sola categoría, es posible cultivar las especies permitidas en cultivos de 

fondo o suspendido según lo estime conveniente el titular de la concesión, sólo se le exigirá al 

titular que, si desea pasar de un cultivo de fondo a uno suspendido lo haga mediante la 

declaración y compromiso de cumplir con la normativa que regula el manejo de los residuos 

derivados del cultivo suspendido, mediante una carta de pertinencia al SEIA, dicha institución 

evaluará la solicitud y se manifestará al respecto. 

Otros temas tratados 

 Si es necesario establecer límites para definir el tamaño máximo de las concesiones para 

evitar efectos adversos en el ambiente, es importante generar más información mediante la 

ejecución de proyectos técnicos orientados a evaluar el cambio de la dinámica de las 

corrientes marinas por efecto de grandes extensiones de cultivos de algas suspendidas, el 

efectos que éstas puedan tener en los patrones de dispersión del zooplancton y evaluar un 

posible conflicto con otros usuarios como con los colectores de mitílidos, el efecto de sombra 

que se puedan generar grandes extensiones de algas suspendidas y determinar a qué 

organismos podrían afectar, el efecto que podrían tener en la sedimentación del área donde 

se emplazará estas grandes extensiones de algas suspendidas.  

 En la modificación del reglamento del SEIA, que entrará en vigencia en diciembre del presente 

año, se fija que el cultivo de macroalgas entrará al sistema cuando la producción anual es 

igual o mayor a 500 toneladas y/o una ocupación igual o mayor a 10 hectáreas; Durante la 

segunda jornada de trabajo, se volvió a cuestionar este criterio y se estableció necesario 

generar una investigación mediante la elaboración de un informe técnico para determinar si 

este valor (que viene desde la experiencia del cultivo de pelillo) es aplicable para la realidad 

del cultivo suspendido. Es necesario establecer cuál es el impacto real de un cultivo de algas 

suspendido en el medio ambiente y para lograr esto, se debe ejecutar un informe técnico. 

 Se plantea que el rol del estado es de acompañamiento en el proceso de cultivo y que debe 

estar presente en cada una de las etapas, este rol debiera ser más potente en el futuro. 

 Quedaron pendientes temas de discusión como los policultivos y la incorporación de algas en 

áreas de manejo. 

Este texto está basado en apuntes del equipo de trabajo 
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ANEXO 9 

Formulario de Abastecimiento y Producción  
de los centros de cultivo de Sernapesca 
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