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Extracción desde banco natural
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Un día cualquiera paseando por Japón
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Principales especies

Porphyra/pyropia Saccharina japonica Undaria pinnatifida
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¿COMO LO HAN HECHO?  - Producción acuícola 

Prensado Secado

1 2 3

4

Investigación

Apoyo productivo

Centros de producción



(n) ♀ ♂

Gametofito; Macroscópico
Producción de Gametos

Esporofito; Microscópico
Producción de Esporas

Conchocelis
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¿Clave del éxito y del escalamiento productivo?

Investigación 
Basal

Investigación 
Aplicada
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Palmaria palmata
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https://www.portomuinos.com/

Recolección
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https://www.algaplus.pt/

• Condimentos
• Alimentos listos para consumo
• Conservas
• Suplementos alimenticios
• Cosmética
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https://www.algaplus.pt/

Codium tomentosum
Chondrus crispus
Porphyra dioica
Graciliaria gracilis
Palmaria palmata

CULTIVO



FAO 2020

Cultivo de Agarophyton chilense
(ex Gracilaria chilensis) 

Pelillo

Acuicultura de algas marinas en Américas (con impacto en la producción mundial), concentrada en una sola especie y un único país
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• Cultivo consolidado a Nivel comercial
• Cultivos clonales vía fragmentación del talo
• Industria del agar
• Involucra a pequeños y grandes productores (importancia social)

Cultivo de A. chilense
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Estrategias de propagación

Vegetativa

IFOP P. Montt
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Camus et al., 2018

Otras especies explotadas dese banco natural



Consumo local tradicional
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Cochayuyo
Durvillaea incurvata

Luche
Varias especies de Pyropia/Porphyra



Evolución del Mercado

COCHAYUYO                PREMIUM

Cochayuyo
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¿De donde se obtienen las algas?

Compromisos de este mercado

•Pago justo a Agrupaciones de Algueras y Recolectores por su trabajo.
•Asesoría en la extracción sustentable de Algas en base a manuales de
buenas prácticas y orientaciones técnicas.
•Protocolos respecto al manejo del recurso, para asegurar el cuidado de
sus propiedades nutricionales y condiciones naturales.
•Apoyo y acompañamiento en el desarrollo de las Agrupaciones de
Algueras/os y Recolectores.
•Visibilizar y reconocer el origen de los recursos y productos
comercializados como sus cualidades y factores naturales y humanos.
•Estudios respecto a la calidad, volumen disponible y trazabilidad de las
Algas. (https://www.munani.cl/)

DESDE BANCO NATURAL

Modelo de Trabajo: Manejo y
extracción de las algas,
inspirado en relaciones de
Comercio Justo con las
comunidades recolectoras
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Y QUE PASA CON OTRAS ESPECIES POTENCIALES DE CULTIVAR

Chondrancanthus chamissoi
(Chicorea de mar)
Estrategia: Cultivo vía esporas en
cuerda y mallas y cultivo de talos
Distribución Norte y sur.

No hay cultivos 
comerciales. 
Escala Piloto
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ESPORO 
CULTIVO

2
CULTIVO 
DE TALOS 
ENTEROS

3
CULTIVO 
DE DFS

4 
CULTIVO 

por 
FRAGMENTACIÓN



1
ESPORO 
CULTIVO

2
CULTIVO 
DE TALOS 
ENTEROS

3
CULTIVO 
DE DFS

4 
CULTIVO 

por 
FRAGMENTACIÓN

Controlar ciclo 
de vida

Asegurar 
suministro de 
esporas

Baja 
productividad

Requiere de 
alta biomasa 
inicial

Repoblamiento Cultivo masivo

SÍNTESIS
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Callophyllis variegata (Carola)
Estrategia: Cultivo vía esporas en
cuerdas o mallas. Distribución Norte
y sur.

No hay cultivos 
comerciales. 

Experimentos de 
laboratorio y 
cultivo piloto

Sarcothalia crispata (luga negra)
Estrategia: Cultivo vía esporas en
cuerdas. Distribución sur.

Si hay cultivos 
comerciales 

(Aysen). 
Experimentos de 
laboratorio  y en 

mar

Porphyra/Pyropia spp (luche)

Estrategia: Cultivo vía esporas en
cuerdas, mallas. Distribución Norte y
sur.

No hay cultivos 
comerciales. 

Experimentos 
de laboratorio

Cultivos 
Consolidado. 

Escala Comercial

Agarophyton chilensis (Pelillo)
Estrategia: Sembrado directo
fragmentos. Fondos blandos.
Distribución Norte y sur.
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Cultivo de Algas Pardas

Cultivos 
Consolidado. 

Escala 
Comercial

Lessonia berteroana/spicata
(huiro negro)
Estrategia: Cultivo vía esporas en
cuerdas. Distribución Norte y sur.

Lessonia trabeculata (Huiro palo)
Estrategia: Cultivo vía esporas en
cuerda .Distribución Norte y sur.

Macrocystis pyrifera
Estrategia: Cultivo vía esporas en
cuerda . Distribución Norte y sur.

No hay cultivos 
comerciales. 

Experimentos de 
laboratorio. 
Escala Piloto

No hay cultivos 
comerciales. 

Experimentos de 
laboratorio. 
Escala Piloto
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Tecnologías desarrolladas

Pelillo

Huiro Macro

Experiencia practica a nivel productivo

Experiencia en transferencia tecnológica

Capacidades instaladas en varias Amerbs
de Chile

Aspectos  sin resolver: Epifitismo, 
estacionalidad y PRECIO
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¿Qué esta pasando en otros países de la región?
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Perú
0,01% de la 

producción de 
AL

Producción Acuícola
Producción total

4% de la 
producción de 

AL

✓ La actual legislación pesquera no regula la
cosecha/explotación de algas rojas.

✓ Si hay medidas de regulación para la
explotación de L. trabeculata y M. pyrifera

✓ Aumento de estudios científico-tecnológicos
✓ Enfocados en la acuicultura de algas

Ávila-Peltroche & Padilla-Vallejos 2020

C. chamissoi

Porphyra/Pyropia Gracilariopsis lemaneiformis

Macrocystis pyrifera C. chamissoi

Macrocystis pyrifera
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Simioni et al., 2019

✓ 4755 especies de algas
✓ 1939 son marinas
✓ 750 son macroalgas marinas
✓ Continuo aumento de identificación 

de nuevas especies (12,6% en 5 años)

✓ Extenso litoral
✓ Diferentes ambientes 

✓ (zona tropical y zona templada/fría (Horta et al., 2001)

+

Solo unas pocos géneros y especies son explotados

Rhodophyta
✓ Gracilaria (cultivos pequeñas granjas en el norte)

✓ Gracilariopsis, Hypnea, Pterocladiella

Chlorophyta
✓ Algunos géneros como Ulva Gayralia y Monostroma han

sido cultivados experimentalmente

No hay reportes de cultivo de algas pardas
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Cultivo comercial de Kappaphycus alvarezii

Inicio en 1995

Inicio en 1995

Proceso de introducción exitoso
• Respeto de cuarentena en laboratorio
• Estudios ambientales y de propagación
• Estudios productivos y crecimiento

• Solicitud de permisos
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• Ecuador

• Colombia

• Venezuela

• Cuba

• Panamá

• México

Introducción de kappaphycus en otros países de la región

Hayashi et al., 2017
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Producción basada en explotación artesanal de banco natural
De dos especies (últimos 20 años):

Gelidium robustum
Macrocystis pyrifera

Vázquez-Delfín et al., 2019 - Espi Alemañ et al., 2019

A
M

ÉR
IC

A
 L

A
TI

N
A



No hay cultivos comerciales, no obstante hay una esfuerzo científico importante en investigación aplicada:

Especies como: 
- Chondracanthus canaliculatus

- Eucheuma isiforme

- Eucheuma uncinatum

- Chondrus crispus

- K. alvarezii

- Gracilaria vermiculophylla

- Ulva clathrata

- Ulva lactuca y Ulva fasciata
Estanques y piletas

Vázquez-Delfín et al., 2019 - Espi Alemañ et al., 2019
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Hasta ahora la actividad acuícola comercial de 
algas marinas en AL es escasa y poco diversa

Aun hay alta dependencia de explotación de bancos naturales

¿PODEDEMOS DESARROLLAR Y DIVERSIFICAR LA ACUICULTURA DE ALGAS 
MARINAS? 



PROBLEMAS O BRECHAS PARA 
LA PRODUCCION DE ALGAS

BIOLÓGICO

POLÍTICO

TECNOLÓGICO MERCADO

ADMINSITRATIVO

INVESTIGACIÓN



Hay estudios de investigación básica y aplicada
enfocados en la producción de algas

Cultivo de Macrocystis pyrifera

Cultivo de Ulva spp en estanques

Cultivo de A. chilense
Cultivo de S. crispata

Cultivo desarrollados para algas pardas de ciclos de vida heteromórfico:
Lessonia spp; Macrocystis pyrifera

Tecnologías consideran todas las 
etapas, y pueden ser adaptadas 

para otras especies con ciclos de vida 
similares



Hay material biológico diverso y abundante, de interés económico que potencialmente puede ser cultivado, permitiendo
la diversificación.

EJEMPLO



¿HAY UN MERCADO PRESENTE O FUTURO PARA LAS ALGAS COMO 
ALIMENTO?

¿HAY UNA OPORTUNIDAD PARA LAS ALGAS MARINAS CHILENAS EN ESTE 
MERCADO?



• New England Journal of Medicine 
• Inta

Problema o dolor de mercado

Ranking mundial de obesidad
Chile - Sexto puesto 

Quinto lugar en obesidad 
infantil 

Algas Marinas

Integradas como ingredientes funcionales en 
muchas aplicaciones industriales como en 

alimentos.

Reconocidas propiedades:
• Proteínas, vitaminas, minerales y fibra dietética
• Actividad antioxidante, antiinflamatoria, anticancerígena y 

antidiabética

Novel Food
Soluciones saludables

Mercado 
alimentos 
saludables 
US$718 (bi)

Crecimiento 
anual  
10%



¿ES POSIBLE AGREGAR VALOR A 
NUESTRA PRODUCCIÓN? 

• El mercado global de las algas fue avaluado en US$
4.097 millones para 2017, y se proyecta que alcance
los US$9.075 para fines de 20241.

• Banco Mundial proyecta que el aumento de la
producción de algas marinas en un 14% anual hasta el
año 2050 generaría 500 millones de toneladas
métricas de peso seco para 2050 y aumentaría el
suministromundial de alimentos en un 10%2.

1Allied Market Research: "Seaweed Market by Product and Application: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2018 to 2024". 2Can Seaweed Fix Global Warming? A Growing Number Think So: BNEF June 16,

2020. Bloomberg Finance L.P.2020

Gran parte de la producción de algas 
marinas de Chile y LA se concentra en la 

base de la cadena de valor

https://www.alliedmarketresearch.com/seaweed-market


Necesitamos Regulación sectorial
• Legislación pertinente para el desarrollo acuícola de las algas.
• Trámites y permisos para realizar actividades reguladas en tiempos prudentes (viables).
• Regulación y fiscalización para explotación de banco natural (medidas efectivas de resguardo).

• Políticas nacionales de incentivo para el desarrollo de actividades acuícolas, sobre todo de pequeña y 
mediana escala.

Espi Alemañ et al., 2019: Among the 20 countries which compose Latin America, only seven have
national plans or policies for aquaculture development: Chile (SUBPESCA 2003), Peru (PRODUCE
2010), Brazil (MPA 2015), Colombia (AUNAP 2014), Uruguay (DINARA 2008), Argentina (UCAR 2015),
Costa Rica (MIDEPLAN 2014), and El Salvador (MAG 2016). Of these, only Chile, Peru and Brazil
mention programs for seaweed cultivation.

Barbier et al., 2019 (PEGASUS)

EJEMPLO



Debemos asegurar que el desarrollo de la acuicultura de algas marinas sea de forma 
sustentable

Seguir recomendaciones para desarrollo de una acuicultura sustentable (ONU) (Cottier-Cook et al., 2016):

1.- Establecer centros de investigación de excelencia en la materia (ciencia, tecnología y producción).
2.- Establecer bancos de semillas o cepas.
3.- Mantener la diversidad genética de los bancos naturales.
4.- Establecer mecanismos precautorios ante la introducción de nuevas especies o cepas no nativas.
5.- Incentivar la inversión de la industria (participación en investigación productiva).
6.- Incentivar la acuicultura multitrófica IMTA.
7.- Desarrollar herramientas para la Planificación espacial de la acuicultura.
8.- Implementar programas de bioseguridad
9.- Desarrollar e implementar modelos de manejo basado en ecosistemas
10.- Desarrollar regulaciones efectivas para la explotación de los recursos naturales.
11.- Abordar el desarrollo de capacidades y gobernanza adaptativa hacia el recurso alga
12.- Establecer medidas de manejo para la explotación sustentable de las algas.
13.- Contar con recurso humano entrenado que pueda educar a las comunidades costeras sobre las mejores prácticas de 
extracción y cultivo. 

Como lo hacemos



MUCHAS 
GRACIAS


