
Áreas de desarrollo y/o servicios tecnológicos: 

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PARA 
UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE, AQUAPACÍFICO

AquaPacífico es un centro de innovación acuícola para la zona centro-norte, surgido de la alianza de dos instituciones 
con más de 30 años de experiencia en el ámbito científico-productivo: la Universidad Católica del Norte (UCN), y 
Fundación Chile (FCh). Esta unión de capacidades busca funcionar como una nueva plataforma que impulse la 
acuicultura tanto regional como nacional.

Mediante la implementación de una plataforma científico-tecnológica de vanguardia, se generan procesos de 
investigación y desarrollo innovadores, a fin de incrementar la demanda y transferencia de tecnología acuícola 
sostenible hacia las empresas del sector. Con estas nuevas herramientas, se espera obtener productos de alto valor 
nutricional y bajo costo ambiental, además de un impacto económico suprarregional.

AquaPacífico contempla en forma especial el fomento de la Acuicultura de Pequeña Escala (APE), actividad que 
involucra la participación de asociaciones de pescadores artesanales, y pequeños y medianos emprendedores. De 
este modo, se pretende apoyar a las comunidades costeras, ofreciendo alternativas para aumentar la productividad de 
las caletas.

• Escalamiento Productivo: Las tecnologías desarrolladas experimentalmente se ponen a prueba en unidades 
demostrativas de distintas especies de peces y moluscos. Desde ahí es posible proyectar la factibilidad de pasar a 
la etapa de producción. Dentro de este proceso, se analizan los costos de inversión y se hacen los ajustes 
tecnológicos necesarios, de modo de alcanzar rendimientos productivos que respondan al interés del sector 
acuícola.

• Ciencias Básicas Aplicadas: Temáticas como Nutrición, Patología, Genética, Ingeniería y Tecnología de Cultivo, y 
Sustentabilidad Ambiental, son abordadas por equipos especializados de larga experiencia en el ámbito acuícola. 

• Servicios: El trabajo del centro viene a fortalecer la capacidad científico-tecnológica existente, además de generar 
metodologías productivas mediante propuestas de innovación que respondan a las necesidades de la industria 
acuícola. En este sentido la gama de servicios que ofrece el centro se resume en: Consultoría Tecnológica, 
Transferencia Tecnológica, Venta de productos y otros servicios de fomento al emprendimiento acuícola y la 
generación de capacidades.

Centro Tecnológico

Acuerdos vigentes con empresas, 
centros y universidades 
nacionales (durante 2021): 22



CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PARA UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE AQUAPACÍFICO

>> PRINCIPALES LOGROS

Propuesta de Programa de desarrollo acuícola en la 
Región de Atacama: Estudio base para determinar la 
factibilidad técnico-económica de implementar 
proyectos acuícolas y formar alianzas de apoyo con 
miras a fortalecer procesos productivos y economía 
local, con especial énfasis en la Acuicultura de 
Pequeña Escala (APE).

Implementación de un sistema de Luces LED para el 
aumento del cultivo de microalgas Haematococcus 
pluvialis: Innovación tecnológica del modelo de 
producción bioeconómico mediante el diseño de un 
sistema de luces led que permitió incrementar la 
producción de biomasa celular durante el ciclo de 
cultivo a través del manejo de las horas luz aplicadas 
al cultivo.

Plántulas de macroalgas para repoblamiento en 
La Higuera, Región de Coquimbo: Primera venta de 
plántulas de macroalgas pardas (Lessonia 
trabeculata), destinada al programa de 
recuperación de praderas desarrollado por el IFOP 
y que permitió abastecer tanto a los planes de 
repoblamiento como a las necesidades de los 
sectores productivos que requirieran macroalgas 
como insumo.
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>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 

>> VINCULACIÓN CON EMPRESAS U 
OTROS SECTORES DE LA SOCIEDAD 

>> CONTACTO
 

Director:
Pablo Pinto

Teléfono:
+56 51 2209756

www.aquapacifico.cl

Instituciones Asociadas: 
Universidad Católica del Norte 
Fundación Chile

• AquaPacífico está en constante vinculación con los principales 
actores del rubro, de modo de encontrar los medios más efectivos 
para traspasar los conocimientos técnicos y teóricos del Centro. La 
experiencia de las instituciones que nos respaldan, así como los 
desarrollos propios, permiten satisfacer las demandas tecnológicas 
de las empresas instaladas y los que se puedan generar en 
emprendimientos productivos.
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