
Boletín informativo 

Publicación del reglamento para Acuicultura de pequeña escala 

Con fecha 24 de febrero se ha publicado en el Diario Oficial el D.S. Nº45, de 2021, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo que aprobó el reglamento de acuicultura de pequeña escala.  

Desde la Política Nacional de Acuicultura del año 2003 y nuevamente en la ley N°20.434, de 2010, 
apareció la necesidad de establecer un estatuto de la acuicultura de pequeña escala, cuestión que 
a la fecha no se había implementado. Este requerimiento surgió de la constatación que existe un 
importante sector que por diferentes motivos (económicos, culturales, geográficos, entre otros) no 
ha participado de los beneficios del crecimiento y consolidación de la acuicultura, la que ofrece 
oportunidades de diversificación de las actividades actualmente desarrolladas en el borde costero, 
particularmente respecto de los pescadores artesanales. 

En efecto, dentro de la acuicultura existe un segmento que carece de los medios necesarios para 
iniciar y desarrollar este tipo de proyectos, por lo cual se requiere crear las condiciones para que la 
acuicultura de pequeña escala pueda ser identificada como un sector emergente, con proyección,  
que constituya una fuente de ingresos que contribuya al bienestar de quienes la realicen. 

A partir de lo anterior, se elaboró un reglamento, el primero de esta Subsecretaría con lenguaje 
inclusivo, que regula las diversas disposiciones (ambientales, sanitarias y de operación) a las que 
quedará sometido el ejercicio de la acuicultura de pequeña escala. Asimismo, se ajusta toda la 
normativa sectorial de tal forma de hacerla proporcional al bajo impacto que tiene la acuicultura de 
pequeña escala. 

De esta forma, es importante señalar que este reglamento fue elaborado sobre la base de seis ejes 
estratégicos, según se indica a continuación: 

1. Identificación de este segmento: existirá un registro de acuicultores/as de pequeña escala que 
permitirá darle reconocimiento y visibilidad a quienes desarrollan esta actividad. 

2. Incorporación de nuevos actores y espacios: a la acuicultura tradicional que se desarrolla en 
concesiones de acuicultura, terreno privado y áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos 
(AMERB), se suma la acuicultura en caletas pesqueras, espacios costeros marinos de los pueblos 
originarios (ECMPO) y la captación de semillas de recursos hidrobiológicos desde el medio natural. 

3. Facilitar el acceso a los medios para el desarrollo de la actividad: la formalización permitirá que 
los acuicultores/as de peques escala tengan acceso a crédito o a instrumentos de fomento para el 
desarrollo de la actividad, asistencia técnica en todas las etapas de la cadena productiva y apoyo 
para llevar adelante la comercialización de los productos. El Instituto Nacional de Desarrollo 
Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) jugará un rol 
clave por sí o a través de convenios. 

4. Facilitar el acceso y cumplimiento de requisitos y obligaciones previstas en la normativa: se 
eliminan o simplifican trámites para acceder a la actividad y disminuir los tiempos de tramitación, sí 
como para su funcionamiento y cierre, de tal forma de hacerlos proporcionales al bajo impacto 
ambiental y sanitario que tiene esta actividad. 

5. Fomento del cultivo multitrófico: se facilitará la diversificación de los cultivos sin necesidad de 
modificar los proyectos técnicos atendido sus beneficios ecológicos (biomitigación de nutrientes y 
desarrollo de sinergias entre especies cocultivadas).  



6. Medida de mitigación al cambio climático: permitirá que los productores puedan disponer de un 
portafolio de especies posibles de cultivar, otorgándoles una herramienta concreta de adaptación a 
los efectos del cambio climático y a las posibles variaciones de mercado que deban enfrentar. 

Como antecedente adicional, el reglamento fue difundido entre diversos actores interesados/as en 
el mismo (CONDEPP, CONFEPACH, CONAPACH, ACUPRAT, Sociedad Chilena de Acuicultura, 
sociedad 

Chilena de Ciencias del Mar, Grupo de trabajo de Acuicultura del CONA, AG Tongoy, Per MásMar de 
CORFO, etc.). 

Además, fue discutido con el Ministerio del Medio Ambiente, aprobado por la Comisión Nacional de 
Acuicultura y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. 

Por todo lo anterior, este reglamento constituirá un hito sectorial porque permitirá cumplir un 
anhelado sueño por parte de los/as acuicultores/as, que es ser reconocidos como acuicultores de 
pequeña escala, tener una regulación específica y poder optar a los beneficios que ofrece INDESPA 
u otros Órganos de la Administración del Estado. 

Dicho reglamento comenzará a ser aplicado a partir de la fecha de publicación del citado decreto en 
el Diario Oficial. El texto del citado reglamento puede ser consultado en la página web de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, www.subpesca.cl. 

http://www.subpesca.cl/

































































