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1. PRESENTACION 

1.0. TÍTULO 

"DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL CA TFISH EN LA VI/ REGIÓN " 

1.1. AMBITOS DE ACCION 
(Marque con una cruz) 

PRINCIPAL OTROS 
(sólo uno) 

DESARROLLO DE - m D .. 
TECNOLOGIA 

D CKJ ... • 
ii' 

DIFUSION TECNOLOGICA 

DESARROLLO DE D [K] 
CAPACIDADES 
TECNOLOGICAS 

PERFECCIONAMIENTO DE D D 
MERCADOS 

1.2. AREA PRINCIPAL DE IMPACTO 

MINERiA .· PESCA Y FORESTAL AGROPECUARIA MANUFACTURA INFORMÁTICA OTRO (indicar) 
ACUICULTURA 

D D D D o o 
1.3. LOCALIZACION : 

LOCALIZACIÓN DE EJECUCION DEL PROYECTO VIl REGION(ES) 

LOCALIZACION DEL IMPACTO DEL PROYECTO VI, VIl y VIII REGION(ES) 

1.4. DURACIÓN DEL PROYECTO '---2 --'--8 _JI M ES ES 

1.1 



• : 
J. 
• • • J • • • J • • • J • • • 1 • • .. 
i • .. 
~ 
~ .. 
• .. 
~ • • 
~ 

1.5. RESUMEN 

"DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL CATFISH EN LA VII REGIÓN " 

La VII Región se caracteriza por su vocación agrícola, siendo una de sus principales fuentes de 
actividad, la producción de arroz en grandes extensiones de la Región . 

Esta actividad ha sustentado por años la economía regional; sin embargo, hoy en día se ve 
amenazada por extemalidades generadas en el marco de la competencia con productores de otros 
países y degradación de lC!~ suelos, situación por la cual, se requiere diversificar el empleo de la 
superficie y recursos, que eventualmente queden disponibles. Esta fue una de las principales 
condiciones que llevaron a Fundación Chile en conjunto con la Cooperativa LUZPAR apoyados 
por el FDI de CORFO, a desarrollar la primera etapa de un proyecto que se visualizó como 
promisorio en términos de su potencial impacto económico y social; este es el cultivo del catfish 
en zona de arrozales. La etapa inicial se orientó a probar técnicamente fases básicas del cultivo, a 
partir de la engorda de alevines importados desde Estados Unidos . 

Los resultados obtenidos a la fecha en el crecimiento y comportamiento de los peces, indican una 
mayor velocidad de crecimiento de los peces en Chile, con respecto a los estándares americanos, 
lo cual genera expectativas promisorias. También se ha logrado la introducción de la especie en 
Chile, lo cual constituye un hecho de real trascendencia, la implementación de sistemas de 
aislación que· cumplen con las normativas ambientales y una primera etapa de conocimiento de 
bases de cuitivo muy valiosa para lograr la adaptación tecnológica final. 

A partir de lo avanzado, se ha formulado una segunda parte del proyecto, que se somete a 
consideración del FD!, y que consiste básicamente en avanzar en el desarrollo tecnológico para la 
producción de alevines y juveniles a nivel nacional, y la necesidad de desarrollar un mix de 
productos y de tecnología apropiados a las condiciones de la especie adaptada y a la realidad de la 
VI! Región. 

El proyecto se plantea con cuatro etapas, que se orientan a las actividades relacionadas con los 
temas de hatchery, producción piloto de peces en engorda para pruebas de cosecha y transporte, 
desarrollo de alimentos, desarrollo de mix de productos y de tecnologías y transferencia. Estos 
son los ejes restantes necesarios para lograr asentar la adaptación tecnológica. 

El centro operacional del proyecto sigue siendo la ciudad de Parral, donde se concentrará el 
trabajo de campo relativo al Hatchery, producción y desarrollo de productos y tecnologías . 

En este proyecto participan las instituciones que iniciaron su ejecución en la primera fase, 
Fundación Chile y la empresa Cooperativa Eléctrica LUZPAR, que asegura la continuidad y 
utilización de los resultados ya obtenidos, que finalmente constituirán las bases técnicas y 
económicas para la operación a escala comercial. En esta oportunidad, se incorporan además 
otras dos empresas relacionadas con la producción de alimentos, BIOMASTER, y desarrollo de 
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• sistemas de cosecha, Tecsemar Ltda, quienes además de su experiencia e n los campos de su 
especialidad, aportan recursos necesarios para completar el desarrollo de estos dos ámbitos del 
cultivo. Y se contará con la asistencia de una empresa norteamericana, Southem Pride, con vasta 
experiencia en la producción de catfish en Mississippi y desarrollo de procesos y productos. 

Es preciso destacar que tanto las empresas integradas en el proyecto, como la institución 
beneficiaria (Fundación Chile), realizan aportes pecuniarios y no pecuniarios para el proyecto, lo 
que demuestra el compromiso e interés por avanzar en el desarrollo de este cultivo, que 
claramente puede convertirse en una real oportunidad de actividad productiva de importancia 
económica para la VII Región. Se estima que este proyecto sentaría las bases para lograr el 
desarrollo de una industria que pueda agregar una actividad económica que al cabo de 15 años se 
equipare en envergadura a la actual salmonicultura. U na evaluación de los impactos de esta 
actividad estima que en 12 años más la iniciativa arroja un VAN de $36.631, millones, con 
empleos directos del orden de 6. 700 puestos de trabajo. 

'. 

,. 
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1.6. PRESUPUESTO (MM$) 

APORTES FDI ENTIDAD ASOCIADOS OTROS TOTAL 
BENEFICIARIA 

TOTALES 300,0 62,4 344,0 o 706,4 
SOLO 300,0 60,0 144,7 o 504,7 
PECUNIARIOS 
PARTICIPACION 42,5% 8,9% 48,6% o 100,0% 
DE CADA 
FUENTE SOBRE 
EL TOTAL% 

·.· 
1.7. IMPACTOS ESPERADOS 

·.-· 

VAN VAN/FDI TIR 
MM$ % 

36.631, 122,1 29,6% 

El VAN/FDI es la relación entre el VAN (valor actual neto) y el financiamiento solicitado al 
FOl. < .. 

•." 
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1.8. IDENTIFICACION DE PARTICIPANTES 

TIPO DE ENTIDAD RESPONSABLE 

Marque con una cruz la alternativa , conforme a Jo estipulado en las bases en el punto 11.1 

INSTITUTO O r-- CONSORCIO CASO 111.21 CASO 111.2 11 
CENTRO X TECNOLOGICO Según Bases Según Bases 
TECNOLOGICO EMPRESARIAL 
NOMBRE ENTIDAD RESPONSABLE 

1 FUNDACIÓN CHILE 
RAZON SOCIAL 
FUNDACIÓN CHILE 

1.8.1.JNSTJTUCJONES CONSORCIADAS 

NOMBRE 
.. 

RAZON SOCIAL 
'/ 

.., 

1.8.2.-INSTITUCIONES ASOCIADAS 

NOMBRE RAZON SOCIAL 

;,•' 

.. · 

1.8.3.· EMPRESAS 

NOMBRE . RAZON SOCIAL 
Cooperativa Luzpar Sociedad Cooperativa de consumo de energia 

eléctrica Parral Ltda. 
Biomaster BIOMASTER S.A. 
Tecsemar . Sociedad Técnica y Servicios Marinos Ltda. 

Southern Pride Southern Pride Catfish Co. 
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1.9. DETALLE DE COMPROMISOS DE APORTE DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

Individualice todas las instituciones que participan en el proyecto 
DE lA tNSTtTUCtON : DESCRtPCION DEL APORTE APORTE BENEFICIO ESPERADO CONCEPTO DEL BENEFICIO (Tipo de 

··ENMM$ aproptabllldad del beneficio) 
NOMBRE DE lA NOMBRE 

tNSTtTUCtON Y SU ROl REPRESENTANTE 
EN El PROYECTO FRENTE Al 

PROYECTO 
1.BENEFtCtARtO RICARDO Recursos pecuniarios para 62,4 Desarrollo tecnológico y El desarrollo tecnológico puede 
RESPONSABlE: 

PARISI operación. No asistencia técnica. apropiarse por medio de transferencias 
FUNDACIÓN 

se carga 

CHILE 
overhead (no valorado en el . ''.-~: tecnológicas futuras, por asistencia 
proyecto).Soporte capital de técnica o por el establecimiento de 
operación ($40 millones que nuevos servicios para la futura industria 1 

se recupera como ingresos del Catfish, que se desarrollen 
del proyecto (Se pusieron sustentados en el conocimiento y 
en overhead)). experiencia. 

2. CONSORCtADOS 
• 2.1 tNSTtTUCtON(ES) ., 

TECNOlOGtCA ·;; 

SUB TOTAl 62,4 .,¡ 

2.2 EMPRESAS ESTERLINA Pecuniarios para 243,5 Alternativa para sus asociados y La Cooperativa puede poner este 
COOPERATIVA GODOY infraestructura $101 Diversificación para Cooperativa desarrollo a disposición de sus socios y 
LUZPAR millones; horas hombre, además espera generar negocios por la 

infraestructura y terrenos. vía de complementar el abastecimiento 
de productos que hoy comercializa para 
el agro. También espera incrementar el 
consumo eléctrico, que es parte de su 
n~ocio_QrincjQ.al hQY.. 

2.2 EMPRESAS EDGARDO Pecuniario (79%), horas 44,0 Obtención de información para La empresa espera lograr un desarrollo 
BIOMASTER GARCÍA hombre y uso de evaluación de potencial. Una apropiado de dietas y ganar ventaja en 

laboratorios nueva línea de alimentos posicionarse en esta naciente industria. 
A futuro generaría una línea de 
producción especial para este.uso. 

- --·--- -· 
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2.2 EMPRESAS MARIO Equipos para pruebas y 15,2 Acceso a información para Tener acceso directo desde su inicio al 
TECSEMAR CEPEDA horas hombre atender un nuevo recurso tipo de necesidad de equipamiento y 

servicio de esta industria. Puede 
•. proponer soluciones distintas de las •. 

'· ·•. usadas en EEUU por su experiencia en 
salmones. 

2.2 EMPRESAS RANDY Pecuniario, horas hombre y 8,6 Acceso a información, para Para este tipo de empresa el beneficio es 
SOUTHERN RHODES know how. incorporarse desde los inicios a directo, tanto desde el punto de vista de 
PRIDE esta industria y acceder. a una incorporarse como socio a plantas de 

posible nueva ··fuente de proceso que se creen, como tener acceso 
abastecimiento. desde un principio, a una nueva fuente 

de abastecimiento de catfih. 

3.1 EMPRESA(S) 

SUB TOTAL 311,3 --
3.21NST. 

'1· 
- --

TECNOLOGICA(S) .. 
SUB TOTAL 

3.3 OTROS 

SUB TOTAL 373,7 

7.1 
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2. FORMULACIÓN GENERAL 

2.0. PROBLEMA U OPORTUNIDAD 

La actividad agrícola en las regiones VI, VII y VID, se sustenta principalmente en el cultivo del 
arroz donde la producción conjunta de arroz (que corresponde al total nacional) durante el 
periodo 1996/97 fue de 1.065.283 quintales métricos con una superficie cultivada de 25.748 
hectáreas (INE, Censo agrícola 1997). Del total de hectáreas cultivadas en el país, alrededor del 
79% corresponde solo a la VII Región. 

En el cultivo del arroz en la VII región participan aproximadamente 2.300 productores, de los 
cuales el 90% de ellos corresponden a pequeños y medianos agricultores, cuyas unidades 
productivas oscilan entre los 28.3 y las 55.8. hectáreas. 

La actividad relacionada ·<:9n el cultivo del arroz, especialmente en el caso de los pequeños 
productores, históricamente·:iia presentado aquellas dificultades propias de la operación agrícola, 
entre las que se incluyen fas sequías, las variaciows en temperaturas, pestes, las bajas en 
rendimientos, los problemas de financiamiento y las variaciones en los precios, derivando en una 
muy baja rentabilidad. Adicionalmente, de acuerdO··¡{ datos aportados por la Sociedad Nacional de 
Agricultura, los terrenos arroceros de la VII Región, se caracterizan por ser muy arcillosos y 
presentar un muy bajo nivel de fertilidad, lo cual se ha acentuado por el monocultivo, el que ha 
llevado los suelos a una degradación ("agotamiento") por sobreexplotación. Por otra parte, según 
la misma fuente, desde 1991 a 1997, se han registrado sostenidos aumentos de los costos de 
producción del arroz, debido a lo anteriormente expuesto y en forma especialmente relevante por 
un incremento del valor de la mano de obra. 

Así, con lbs actuales rendimientos por hectárea (del orden de los 42 qq/há), es muy difícil para 
pequeños y medianos agricultores obtener una rentabilidad que haga atractiva y sostenible en el 
tiempo, dicha explotación agrícola. Adicionalmente a estas condiciones se debe agregar la actual 
crisis económica que está afectando al sector agrícola y que en la región del Maule que es una 
región prácticamente silvoagropecuaria, la situación del pequeño y mediano agricultor se haya 
tomado altamente difícil. Esto se puede deducir al observar que en 1996 el ingreso imponible 
promedio de la región fue el más bajo del país 1 ($!61.676 contra $223.842 el promedio del país) 
y que posee la tercera tasa de pobreza e indigencia2 (28,6 %). 

Adicionalmente, esta actividad podría verse fuertemente afectada, con la apertura de nuestro país 
a tratados de libre comercio, como el MERCOSUR y el NAFTA, bajo lo cual naciones 
tradicionalmente eficientes en la producción de commodities agrícolas y especialmente para el 
caso del arroz, países como Brasil y Uruguay que poseen grandes ventajas competitivas naturales 
(abundancia de aguas, temperaturas y mano de obra). pueden entrar a competir con nuestra actual 
producción a un costo muy inferior y amenazar la sustentabilidad en el tiempo de esta actividad 
agrícola . 

1 Boletín estadístico Mensual N° 137 de la Superintendencia de Administradores de Fondos de 

Pensiones. 

2CEPAL !996. 
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Considerando las características del suelo dedicado al cultivo del arroz en la Región del Maule, 
de tipo arcilloso y de muy baja permeabilidad, además de la existencia de napas de agua a poca 
profundidad, se ha identificado una acción productiva complementaria o alternativa a la existente 
acrualmente y que consiste en aprovechar las condiciones naturales ya señaladas, para cultivar un 
pez que requiere de pocas exigencias ambientales, como es el Catfish norteamericano (un tipo de 
bagre). 

En Estados Unidos, en condiciones muy similares a las acontecidas hoy en día en nuestro país, se 
ha desarrollado una gran industria acuícola basada en el cultivo del Catfish. En efecto, el cultivo 
de esta especie, requiere de inversiones moderadas y de tecnologías de cultivo que podria ser 
adoptada en un corto periodo, basándose en la experiencia de transferencia que actualmente se 
posee en otras áreas de la acuiculrura. 

El Catfish representa una gran oporrunidad para el desarrollo del país y en especial la VII región, 
cuyos retornos al productor, se espera que superen con creces tanto la· rentabilidad obtenida en la 
mayoría de los negocios agfícolas tradicionales, particularmente el caso del cultivo del arroz, 
como la fuerte estacionalidad que ellos presentan. Del mismo modo, se vislumbra como una • alternativa atractiva, para diversificar la actividad productiva nacional, con grandes 
potencialidades para la aperrura y desarrollo de niiévos mercados. Se trata de un negocio que 
integra a diferentes agentes, procesos y sectores productivos, como es el caso de: alimentos e 
insumes, transporte, maquinarias, equipos, procesamiento, investigación y desarrollo, y de 
distribución y comercialización, generando un nivel de actividad que podría llegar a ser 
comparable como actividad económica con las industrias avícolas y Salmonera nacional. 

Esta oportunidad nace en parte como resultado del incremento en el poder adquisitivo de las 
personas (que es consecuencia del rápido y sostenido crecimiento económico del país) y de los 
importantes.·cambios acontecidos en los hábitos de consumo . 

Explicitando mas lo anterior, en Chile, han emergido nuevas necesidades, las cuales se han visto 
facilitadas por la rapidez en el flujo de la información y por la cada vez menor distancia 
comunicacional que nos separa del resto del mundo. Situación, que ha provocado importantes 
transformaciones en los diferentes mercados de bienes y servicios. Del mismo modo, las 
exigencias de los consumidores por productos cada vez más sofisticados, que proporcionen una 
compleja gama de atributos adicionales como salud, estética, que protejan al medio ambiente 
(eco-eficiencientes) y finalmente que sean asequibles y fáciles en su uso, son cada vez mayores 

Es por esto, que sectores industriales como el de los alimentos, que si bien han experimentado un 
crecimiento significativo durante los últimos años, también han sufrido importantes variaciones en 
cuanto a la composición del mismo. Es el caso del mercado de las proteínas animales, que pese a 
su explosivo crecimiento, ha experimentado variaciones importantes en la composición del 
consumo. Una fracción importante de los consumidores de carne de bovino, en tan solo diez 
años, se han movilizado al consumo de carnes blancas como el ingrediente cada vez más 
importante de la dieta. Sin embargo, también se habría detectado una cierta desaceleración del 
crecimiento de las carnes blancas, producto de una aparente saturación por parte de los 
consumidores ante las acruales alternativas y niveles de precios. Por esta razón, se abriría una 
oporrunidad dentro del mercado de las carnes, para el caso del Catfish, carne blanca que presenta 
características únicas y especiales en cuanto a su sabor, su alto contenido proteico, su bajo 
contenido graso y de colesterol, su apariencia que lo hace muy versátil y fácil de preparar . 
características que hacen de él, una alternativa muy atractiva para el consumidor nacional. 
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Otro punto relevante que hace de ésta opción productiva potencial una oportunidad son los 
resultados obtenidos a la fecha en la primera fase de introducción del catfish. A este momento se 
ha demostrado que catfish es una especie que se aclimata en la VII Región y crece, resultado que 
no era conocido hace dos años y que se debe fundamentalmente a la primera etapa de este 
proyecto. 
Un tema no menor ha sido también todo el trabajo realizado para la obtención de autorización de 
importación de esta especie, lo cual ha conllevado la habilitación de unidad de aislación y la 
realización de estudios de seguimiento más la generación de diseños de manejo de efluentes, 
temas estos últimos que tienen un impacto en el conocimiento general de la introducción de 
cualquier especie exótica. 

'. 

·· .. 
. · 
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2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

Desarrollar y transferir la tecnología del cultivo del Catfish en Chile. Desarrollar un sistema de 
proveedores de asistencia tecnológica e insumas para los futuros productores. Sentar las bases 
institucionales, tecnológicas y productivas para que capital de riesgo invierta en el desarrollo de 
esta industria. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

No 

l. 

2. 

4. 

DES~CIÓN INDICADORES DE EFECTfVIDAD 
:/ 

Adaptar la tecnología para 
incubación y producción de 
hatchery 

el desove_,_ Obtención de stocks de reproductores 
alevines eri aclimatados. 

Evaluar el comportamiento de una unidad 
productiva en régimen, a través de la engorda 
a talla·· comercial en sistemas extensivos y 
adaprfrción de tecnologías para la cosecha de 
peces vivos en lagunas de tierra. 

·.· 

Obtención de juveniles a partir de 
reproductores. 
Desove y tasa de desove y sobrevivencia 

Evaluación económica de módulos de 
producción a diferentes escalas 
comerciales. 
Determinación de parámetros productivos 
(tasa de conversión, densidad, tasa de 
sobrevivencia, tiempo de crecimiento, 
tamaño de siembra y comercial, factores de 
condición e insumas utilizados 

Desarrollar las bases de un sistema de Desarrollo de al menos un taller de 
proveedores tecnológicos; asistencia técnica en 
producción, desarrollo de capacidades e 
ictiopatología y desarrollo de un sistema de 
cosecha y transporte. 

transferencia tecnológica y visitas a ponds 
en operación. 
Formación de un grupo de monitores. 
Desarrollo de un manual de cultivo del 
Catfish. 
Especialización de un grupo de veterinarios 
(ictiopatólogos). 
Diseño y evaluación de un sistema elevador 
de peces. 
Diseño y evaluación de un sistema de 
transporte de cosecha de Catfish vivo. 

Desarrollar de un alimento competitivo para Formulación de dos dietas para las etapas 
las distintas etapas del cultivo de hatchery y engorda. 
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5. Desarrollar un mix tecnológico de proceso Características fisiológicas de la especie 
acorde a características del Catfish chileno, chilena versus U.S.A. (peso, condición 
volúmenes a producir y requerimientos de próximal del Catfish). 
mercado. Definición de un mix de productos. 

Diseño e implementación de una línea de 
proceso 

6. Generar un modelo de organización, para el Entrega del documento, "Bases para el 
desarrollo de esta industria. Desarrollo y Organización de la Industria 

del Catfish en Chile". 
Realización de Seminario de difusión, 
"Alternativas de desarrollo y organización 

1 para la Industria del Catfish en Chile" 
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2.3. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

La misión básica de Fundación Chile es, "Contribuir a la innovación en los mercados de bienes y 
factores, y a la transferencia de tecnologías con el fin de agregar valor económico para Chile", 
para el logro de lo cual emplea como estrategia básica, desarrollar y 1 o transferir tecnologías 
bajo un concepto de paquetes integrales. Mas explícitamente, el concepto es no sólo entregar 
tecnoiogías duras, sino paquetes que engloben tecnología, know how, gestión y mercado, de 
modo tal que sean sustentables per se en el largo plazo. 

Dentro del Departamento de Recursos Marinos y en el contexto de la estrategia institucional, se 
ha definido como una línea prioritaria la "valorización de recursos marinos", en el concepto 
amplio que ella tiene y no solo limitada a la de productos de valor agregado. En este enfoque de 
"valorización". la capacidad de generar nuevas industrias, productos, procesos, tecnologías, etc., 
para optimizar el uso de los .factores disponibles es fundamental y se aplica a este proyecto como 
una optimización de los recutsos, agua, terrenos, mano de obra y conocimientos disponibles en 
Chile y en especial la VII región. ~ 

Este proyecto, que resulta ser el complemento óo\igado del actual desarrollo tecnológico de 
cultivo de Catfish que lleva a cabo la Fundación Chile con el cofinanciamiento de FDI-Corfo y 
capitales privados, tiene por finalidad sentar las bases para el desarrollo de una industria basada 
en el "Cultivo del Catfish". que sea sustentable en el tiempo, que permita incorporar diferentes 
aspectos tecnológicos innovativos y que impacte positivamente al desarrollo económico de las 
regiones centro - sur del país, principalmente la VII Región. 

Asimismo, dado que el actual proyecto en ejecución ya ha logrado su objetivo básico, cual era 
demostrar 'la factibilidad de adaptar el Channel Carfish desde Estados Unidos a las condiciones 
medio ambientales chilenas, permite optimizar el uso de recursos estatales y privados, utilizando 
parte de la infraestructura y recursos generados en lograr el objetivo final. cual es el desarrollar 
una nueva industria generadora de riquezas para el país. 

Por otro lado, para el desarrollo y éxito de esta industria es necesario un esfuerzo conjunto y 
simultáneo en diferentes áreas de acción, entre las cuales se incluyen: la producción, suministro 
de insumas, cosecha, transporte, procesamiento y transformación, y finalmente la distribución y 
comercialización de productos, por lo que es necesario la participación de una entidad como 
Fundación Chile que garantice y facilite el cumplimiento de los objetivos planteados en el 
proyecto, basándose en desarrollar una institucionalidad, que mediante instrumentos de mercado 
haga confluir a todos los agentes en la dirección óptima para el desarrollo armónico de esta 
industria. 

Adicionalmente, este proyecto permitirá contribuir al desarrollo del país mediante la generación 
de un modelo integral de transferencia tecnológica y operacional, para proyectos con diferentes 
niveles de actividad simultáneos (pequeños y medianos empresarios). 
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2.4. 1\'ffiTA-MISIÓN CUANTITATIVA DEL PROYECTO 

A partir del duodécimo año de iniciado el proyecto, una vez alcanzado el 100% de los objetivos 
planteados en la presente propuesta, existirá en la VII región una nueva actividad económica 
desarrollada, sobre la base de un 50% del total de hectáreas dedicadas al cultivo de arroz en el 
país. En términos cuantitativos, significaría contar con una superficie destinada al cultivo de 
Catfish de al menos 12.874 Hectáreas, con una producción esperada del orden de 110.000 !laño. 

En términos económicos para la región y considerando el margen promedio de utilidad informado 
actualmente por los agricultores e INDAP, la rentabilidad promedio pasaría de los $ 
200.000,/ha.-año a$ 1.759.000,/ha.-año, considerando que el 75% de la superficie corresponde 
a unidades productivas iguales o menores a las lO hectáreas. Es decir el cultivo del Catfish 
incrementaría en al menos un 300% sobre el margen generado por el cultivo tradicional del 
arroz. 

-•'" 

? --.:>. PRODUCTOS Y RESULTADOS 

PRODUCTO Y/0 DESCRIPCIÓN OBJETIVOS 
RESULTADO ESPECÍFICOS 

ASOCIADOS 
..... (NÚMEROS) 

l. Obtenció"n de Obtención de grupos de juveniles a partir de 1 
juveniles. reproductores aclimatados a condiciones locales y 

certificados sanitariamente. 

2. Obtención de un La obtención de un stock de peces a talla comercial 2, 4 y 5 
stock de peces a generando parámetros de producción, tecnología y 
talla comercial. técnicas de manejo y evaluados técnica y 

económicamente. 

3. Formación de un En el desarrollo del proyecto se capacitara a diferentes 2,3,5 y 6 
grupo de profesionales de modo tal que quede en condición de 
profesionales efectuar la asistencia técnica en las diferentes fases 
capacitados en la productivas del cultivo. 
aplicación de la 
técnicas del cultivo 
del Catfish. 

4. Desarrollo de dos Se desarrollaran ensayos conducentes a obtener dos dietas 2,4 y 5 
dietas para el económicamente viables. una para juveniles y la otra para 
cultivo del engorda sobre la base de insumas locales y a una dieta 
Catfish. patrón 
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5. Caracterización Durante el desarrollo del proyecto se llevaran a cabo 
del Catfish chileno análisis de Catfish y sus rendimientos, producidos en los 

sistemas de engorda, acorde a las diferentes dietas 
probadas, con el fin de tipificar el producto nacional 

6. Desarrollo de un Acorde a la caracterización obtenida del Catfish; 
mix tecnológico de especialmente en cuanto a sus pesos promedios, factores 
proceso. de condición, y contenido graso; sumada a los volúmenes 

de producción y requerimientos de mercado, se diseñará 
una !mea de procesamiento. 

7. Sistema de Acorde a las características del pez en cuanto a tamaño, 
cosecha y factores de condición, volúmenes de producción y 
transporte de eficiencia técnico - económica, se desarrollará un sistema 
peces vivos. para .la cosecha y transporte de los peces vivos desde los 

pondS a planta de proceso. 

8. Documentos base Documento "Bases para el desarrollo y Organización de 
de la industria. la Industria del Catfish en C!Íile". 

Manual de cosecha y transporte. 
Manual de Cultivo . 
Manual de procesamiento . 

2.6. APROPIABILIDAD DE LOS RESULTADOS 
. ... 

.... 
'•' 

Los prod~ctos o resultados apropiables de este proyecto son: 

a) La unidad hatchery piloto. 
b) Las unidades de engorda. 
e) El servicio de cosecha y transporte de peces vivos. 
d) Fórmulas de dietas . 
e) Planta de proceso . 
t) Sistema de asistencia tecnológica y/o asesorías. 

2,4 y 5 

2,5 y 6 

2,5 y 6 

1,2,3,4,5 y 6 

a) Las instalaciones de la unidad hatchery piloto generarán resultados que se concretan en un 
"know how" de operación de hatcheries de catfish. Luego de concluido el proyecto existe el 
compromiso de continuar con la operación de la unidad bajo la administración conjunta de 
Fundación Chile y la Cooperativa Agrícola Luzpar que agrupa a alrededor de 8. 000 
productores de arroz. Así será posible transferir resultados de las tecnologías para el desove, 
incubación y producción de alevines a asociados que estén interesados en montar otros 
hatcheries. También será el momento de considerar si esta unidad se mantiene como unidad 
de pruebas para fururos desarrollos o se trata de ocupar como una unidad base que requerirá 
crecer en forma importante para llegar a trasformarse en una unidad productiva. 
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tierras de 1 hectárea y de 2.5 hectáreas son aportados por miembros de la cooperativa que 
quieren probar la factibilidad técruca de este cultivo y su operación para estimar parámetros 
de régimen de este tipo de actividad. Una vez concluido el proyecto la propiedad la mantiene 
cada uno de los aportantes de terrenos ; sin embargo, es importante señalar que una 
operación comercial de acuerdo a las estimaciones requerirá al menos octuplicar las 
instalaciones pero estas áreas de ensayo pueden convertirse en la "semilla • de las primeras 
granjas de cultivo que vayan a escala comercial. Los resultados serán apropiables por 
Fundación Chile, la Cooperativa Luzpar, los parceleros que participan en el proyecto y 
quienes participen en los seminarios de difusión . 

e) El sistema de cosecha y transporte de peces vivos, mediante el desarrollo de pruebas de 
transporte de peces vivos desde los centros de cultivo a plantas de proceso, así como la 
adecuación y prueba d'e \liferentes sistemas de cosecha, permitirá generar un know how y una 
tecnología ajustada a los::.J:equerimientos de la industria de Catfish chileno. Claramente, estos 
conocimientos serán de conocimiento público (ba¡a apropiabilidad individual) y de una fácil 
asimilación para cualquier nuevo agente que desee prestar este servicio, sin embargo, es claro 
que la empresa que está aportando el personar'y equipos para el desarrollo de las pruebas 
(Tecsemar), será la propietaria conceptual y tendrá una ventaja competitiva durante una cierta 
cantidad de meses, producto de su avance en la incorporación del know how. 

d) Fórmulas de dietas, que corresponden al desarrollo de un alimento competitivo, adaptado a 
las condiciones e insumes nacionales, para las distintas etapas del cultivo, serán 
conceprualizados por la planta de alimentos (Biomaster) con Fundación Chile. Sin embargo 
dada la importancia estratégica que tiene el alimento en el negocio, los conceptos básicos de 
su foniiulación, características e ingredientes serán difundidos, para un posterior optimización 
del alimento e incorporación de nuevos oferentes al mercado del Catfish, sin desmerecer la 
na rural ventaja inicial otorgada a Biomaster, producto de su aporte y riesgo para el desarrollo 
del proyecto . 

e) Planta de Proceso Piloto: estas instalaciones serán operadas conjuntamente por Fundación 
Chile y Luzpar, quienes deberán decidir si se mantiene posteriormente como una planta de 
pruebas y entrenamiento de personal para la creación de plantas de tamaño comercial o se 
utiliza como base para que en los terrenos (aportados por la Cooperativa) se instale una 
planta que tenga un tamaño de operación viable a futuro . 

t) Sistema de asistencia tecnológica: Quedará en una serie de manuales de uso de los 
cooperados. Fundación Chile podrá a fururo también dar asistencia tecnológica. Dada la 
difusión hacia los agricultores y el entrenamiento a realizar a un grupo de monitores, este 
conocimiento y actividad económica tendrá bastante difusión durante la realización del 
proyecto . 
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2.7. NEGOCIOS DERIVADOS DEL PROYECTO 

El negocio del Catfish, como así lo refleja la experiencia norteamericana y al igual que lo 
sucedido con la industria Salmonera nacional, es un negocio integral, que no sólo involucra a 
productores y a consumidores sino que involucra el desarrollo de una serie de actividades 
económicas anexas. Esta industria tiene como centro de gravedad a las plantas de proceso, que 
son aquellos agentes que en el acto de acruar como unidad procesadora del Catfish, transfieren las 
referencias de precios provenientes de los consumidores, generan el poder comprador en el 
mercado productor y actúan como punto primario de control de calidad y desarrollo de productos 
y servicios. 

Adicionalmente, existen otros importantes negocios derivados del cultivo del Catfish, que son 
emre otros: el abastecimiento de alimento; el acceso a maquinarias y equipos como bombas de 
agua. aireadores y tractores; la provisión de juveniles; la asistencia técnica en producción, el 
manejo de peces, diagnóstiCo y tratamiento de enfermedades, el análisis con laboratorios 
especializados; la cosecha y el transporte a planta; ~ entrega de tecnología y equipos para el 
procesamiento; la actividad relacionada con el procesamiento y diseño de productos; y los 
negocios derivados de la comercialización y distribüción de los productos. 

Como comparación, esta industria genera en Estados Unidos hoy en día, un nivel de actividad 
que supera los US$ 1.500 millones. De resultar exitoso este proyecto, esta actividad productiva 
podría generar un nivel de actividad que se podrá extender a otras regiones y cuya repercusión se 
extendería a Jo largo de todo el país. 

2. 7.1 Unidades de hatchery comerciales 

Tras el desarrollo de las primeras unidades de engorda comerciales, se abrirá un poder 
compradói' creciente de juveniles, lo que debiera desarrollar la oferta por ellos mediante la puesta 
en marcha de una serie de unidades hatchery. La demanda por estos peces, acorde a la meta 
misión del proyecto, alcanzaría los !53 millones de juveniles al duodécimo año de iniciado el 
proyecto, o lo que es equivalente a un volumen de negocio ascendente a los US$ 15,3 millones 
año. 

Las restricciones actuales al desarrollo de este negocio, cuáles son: la no existencia de una 
demanda y una tecnología no probada debieran quedar solventadas en diferente grado al término 
de este proyecto. mediante la existencia de los primeros engorderos y la difusión de una 
tecnología probada respectivamente. 

2. 7.2 Engordas comerciales, productoras de Catflsh 

Tal cual aparece señalado en el punto 2.0, "Problema u Oporrunidad", a nivel local de la VII 
región existe una urgente necesidad por generar nuevas fuentes de ingreso y que idealmente sean 
sustirutos del tradicional monocultivo que es el arroz, por lo que fmalizado este proyecto y 
mediante él probadas las tecnologías y supuestos económicos que sustentarían esta industria, se 
generarán claros incentivos para incursionar en el negocio de engorda de Catfish. 
Incentivos adicionales para lo anterior, resultarán ser el haber difundido el know how requerido y 
que la incursión en esta nueva actividad no debiera medrar los ingresos provenientes del arroz, 
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puesto que en una primera etapa se debieran utilizar aquellos terrenos que están en descanso, que 
constiruyen dos terceras partes de la totalidad de los terrenos aptos para este cultivo. 

A modo de mayor claridad respecto a los incentivos de ingreso a la actividad, baste nuevamente 
señalar el incremento en la rentabilidad que tendrían los acruales agricultores (890%, punto 2.4. 
Meta Misión) y el valor de la producción debiera alcanzar los US$ 135 millones/año. 

2-7.3 Alimento para los mercados internos y de exportación 

El desarrollo de una dieta, basada en la experiencia acuícola chilena y norteamericana, al mismo 
tiempo que el acceso a materias primas de una excelente relación costo/rendimiento (harina y 
aceite de pescado, subproductos de remolacha y arroz), debiera permitir generar un alimento 
competitivo a escala mundial, necesario para las distintas etapas del proyecto (hatchery y 
engorda). Una demanda por alimento se encontraría asegurada en la medida que él número de 
centros de cultivo aumenta.; puesto que el alimento es un componente de vital importancia y cuyo 
peso relativo, es muy significativo en los costos operacionales del negocio (aproximadamente 
55%). Como efecto marginal del proyecto y una vez desarrolladas las capacidades productivas, 
pudiera pensarse en la exportación punrual de este prod'ucto al mercado de U.S.A. 

__ .;, 

2. 7.4 Plantas de procesos 

Este ente articulador de la cadena productiva y comercial, cumple varios roles simultáneos, sin 
embargo, en su rol básico de procesamiento es irremplazable y estratégico. Por lo anterior y 
dados los volúmenes a producir en el mediano y largo plazo, será imprescindible la puesta en 
marcha de una serie de unidades que permitan procesar los volúmenes crecientes de Catfish. 
Estas nuevas. unidades productivas, con toda seguridad presentarán diferentes estrucruras de 
propiedad;·~on relación a su dependencia a los productores y cadenas de distribución, pudiéndose 
ligadas a empresas de engorda integradas verticalmente, independientes que maquilarán y/o 
comprarán y asociadas a cadenas de distribución minorista . 
Por otra parte, con el desarrollo tecnológico y bases de la industria desarrollados en este 
proyecto, se sentarán las bases para una optimización operacional, tecnológica y económica de las 
plantas acorde a los nuevos volúmenes y productos a producir. 

2.7.5 Maquinarias y equipos 

Estos corresponden a las necesardades para las distintas etapas del negocio producción cosecha y 
transporte de los productos a plantas. Se desarrollará una demanda por equipos para las distintas 
etapas de cultivo y procesamiento del Catfish. Esta demanda podrá ser satisfecha de alguna 
manera por maestranzas y proveedores de equipos nacionales que se encuentran en el mercado y 
en el caso de aquellas maquinarias y equipos que no se encuentran disponibles en el mercado por 
la importación y en la medida que se genere una masa crítica de operaciones, se podrán 
desarrollar otros negocios relacionadas con ellas . 

2. 7. 6 Asistencia técnica en producción y transferencia tecnológica 

Durante este proyecto se generarán capacidades que serán traspasadas a productores y 
empresarios, a través de seminarios, cursos y manuales. Adicionalmente se capacitarán 
profesionales en las disciplinas de tecnologías de cultivo e ictiopatología, generando oportunida-
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des de trabajo para profesionales en las áreas relacionadas con el manejo de peces, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades y con servicios de laboratorios especializados, productos todos los 
cuales se multiplicatán en la medida que la demanda por servicios aumente. 

2. 7. 7. Servicios de cosecha 

Este servicio intermedio entre el productor y el procesador, posee una característica de factor 
crítico en la industria, tanto desde un punto de vista operacional como de calidad/sanitario, sin 
embargo sus características repetitivas y de manejo de grandes volúmenes, condicionan un factor 
importante de especialización y por ende de externalización. · 

Dado lo mencionado, tanto los productores como las plantas de proceso presionarán al mercado, 
para que se genere una oferta de este servicio a la industria del Catfish. Esto debiera ser 
satisfecho, en forma bastante .ágil dadas las soluciones tecnológicas y operacionales probadas, que 
generará, transferirá y formalizará este proyecto. 

'l' 
Cabe señalar a forma de referencia, que el volumen de negocio que este factor tiene en U. S.A., 
alcanza al 1.8% del valor de la producción de Catfish, medido como precio productor. 

2. 7. 7 Comercialización y distribución de Catflsh 

Los negocios derivados de la comercialización y distribución de los productos de Catfish, son sin 
duda, el conjunto de negocios potencial más importante derivado del proyecto, estos deberán 
proliferar e incrementarse en la medida que el mercado evolucione e incorpore como una 
alternativa permanente, en sus fuentes de proteínas. 

El "turn over" involucrado, acorde a los plazos de la meta misión, debiera exceder los 
USS 530···millones de dólares/año, lo que ahorra mayores comentarios o análisis, respecto a la 
potencialidad de interesados para incorporarse a esta área de negocios. 

2.8 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE 

• Impactos y proyecciones de la acuicultura nacional 

Durante los últimos diez años, la acuicultura chilena ha mantenido un sostenido crecimiento en su 
producción, logrando llegar actualmente (1997) a cerca de las 500 mil toneladas, con un valor 
económico del orden de los US$ 700 millones en exportación . 

En términos físicos, dicho crecimiento podrá mantenerse, siempre y cuando la producción logre 
diversificarse en cuanto a especies involucradas. En efecto, gran parte de dicho crecimiento ha 
sido sostenido invariablemente por el grupo de salmónidos (truchas y salmones), siendo muy 
secundaria la participación de otras especies de peces, moluscos y algas . 

El efecto de este crecimiento es conocido, especialmente en aquellas zonas donde los cultivos de 
salmónidos se han concentrado. Las regiones X y XII han sido las principales beneficiadas, en 
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términos económicos y sociales, donde su desarrollo se ha visto beneficiado con la importante 
magnitud de las inversiones y operaciones de estos cultivos, que han generado tanto un fuerte 
crecimiento de la demanda de mano de obra, ante la creación de nuevas plazas de trabajo, como 
un desarrollo de la industria de apoyo y servicios, desarrollo y mejoramiento de infraestructura 
como carreteras, puertos, aeropuertos, navegación, comunicaciones y transporte y finalmente un 
importante avance en cuanto a adopción de nuevas tecnologías. 

Es preciso señalar, que la principal orientación de la acuicultura hasta el momento, ha sido la 
producción de bienes para consumo humano, que son exportados a los principales mercados 
mundiales, existentes en América del Norte, Asia y Europa. Esto ha traído como consecuencia, 
que la actividad también aporte con un importante flujo de divisas al país. 

Sin embargo, esta casi mono producción de la acuicultura nacional, ha generado también una 
fuerte vulnerabilidad de los resultados económicos proyectables a futuro, en atención a que los 
niveles de producción de sal111ónidos están alcanzado la saturación de la demanda en los mercados 
tradicionales, por tanto, los:~precios tienen una tendencia general a la baja, estimándose que se 
ubicarán en niveles inferiores a los observados hac,e 10 años, siendo necesario entonces, la • búsqueda de nuevos mercados y productos, para sostener la rentabilidad y viabilidad de esta 
industria. ·.'· 

Conociendo el fuerte impacto positivo que puede ocasionar esta actividad en las zonas donde se 
desarrolla, el país ha estado incursionando en diversas otras posibilidades de desarrollo de esta 
actividad, con objeto de identificar oportunidades que puedan ser concretadas en un mediano 
plazo . 

Asimismo, una forma de mantener el crecimiento observado en el pasado, es desarrollar una 
diversificaCión de las especies actualmente cultivadas en el país. 

Ambos aspectos constituyen verdaderos desafíos para la actividad, la que cuenta para 
enfrentarlos, con el acceso a diversas condiciones naturales del país en varias regiones del norte, 
centro y sur austral de Chile, acceso a tecnologías y recursos en forma rápida y efectiva, dada la 
experiencia con que ya se cuenta al interior de la nación, producto del avance ya logrado en este 
campo, la capacidad de integrar tecnologías de diferente origen y aplicación, producto de la 
capacidad desarrollada con la industria del salmón y la posibilidad de desarrollar nuevos 
mercados externos, en áreas económicas cercanas, como Mercosur, y una buena expectativa de 
desarrollo del mercado interno producto del crecimiento económico del país, como base para el 
inicio de actividades sostenidas en recursos de menor valor económico que los actualmente en 
producción, pero de incuestionable importancia para la incorporación de nuevas zonas 
productivas a la economía nacional y con una mayor número de demandantes . 

De esta forma será posible mantener el continuo crecimiento del sector acuícola nacional, y llevar 
su positivo impacto en los ámbitos económicos y sociales a nuevas regiones del país. 

En esta perspectiva, la Fundación Chile, precursora de la actividad acuícola comercial a nivel 
nacional, consciente de la necesidad de diversificar la acrual producción de esta industria, está 
abocada al estudio de nuevas oportunidades de desarrollo, considerando en ello, a nuevas 
especies y áreas en el país. 
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Al respecto, la experiencia de Fundación en la creac10n de nuevos negocios para el país, 
demostrada en los excelentes resultados observados en las áreas productivas donde ha intervenido 
con nuevas iniciativas, garantiza en gran medida alcanzar el éxito esperado en las empresas donde 
ella particularmente interviene, como asimismo, el seguimiento y apoyo al mejoramiento y 
mantención de eficiencia, una vez que se consolida la actividad. 

La modalidad de trabajo, hoy en día aplicada por Fundación, se caracteriza también, por la 
articulación que realiza entre los distintos agentes participantes de una iniciativa, donde la propia 
Fundación, en conjunto con empresas nacionales y extranjeras, participación de fondos dirigidos 
al fomento del desarrollo tecnológico e innovativo en el país, además de asistencia técnica propia 
y extranjera, reúne las condiciones necesarias para concretar el modelo tecnológico que soportará 
un negocio, la gestión propiamente tal que permite concretarlo y su puesta en marcha, a través de 
la generación inmediata de unidades económicamente productivas. 

De esta forma, Fundacióa·Chile se une a otros organismos nacionales que están impulsando el 
continuo desarrollo del cafl.¡po acuícola nacional, en las diversas áreas de su diversificación 
productiva. 

• Fundamentación técnica y económica _ .. , 

El cultivo del Catfish (lctalurus puncrarus) (fig. !), es una actividad que ha tenido un gran 
desarrollo en los últimos diez años especialmente en los Estados Unidos, donde la producción ya 
sobrepasa las 200 mil toneladas anuales, con un valor del producto que bordea los US$ 600 
millones (precio venta plantas). 

La producción es destinada al mercado interno, donde presenta una permanente y creciente 
demanda, la que en la acruaiidad no es posible satisfacer. 

La particularidad de este cultivo, es su manejo simple, inversiones de menor monto a las 
observadas en el cultivo de otras especies, tecnología de fácil adaptación, producto de excelente 
calidad organoléptica y en general, de atributos muy apropiados para el consumo en sus variadas 
presentaciones. 

En esta perspectiva, y considerando que este recurso y su cultivo podría adaptarse rápidamente a 
las condiciones existentes en la VII Región, como ya había sido experimentado en un proyecto 
realizado con financiamiento parcial de FONTEC CORFO y una empresa de la Región, durante 
1996, la Fundación Chile, en conjunto con la empresa LUZPAR de Parral y con el apoyo 
financiero del Fondo de Desarrollo e Innovación de CORFO, emprendió una iniciativa de 
introducir el cultivo de este pez de origen americano en arrozales de dicha región, para ser 
comercializado en el mercado interno. 

Dicha iniciativa, que permitió emprender las primeras acciones conducentes a probar a escala 
validable la adaptación de la especie a las condiciones locales, ha permitido, en líneas generales 
poder establecer, los parámetros básicos de la aclimatación, a partir de la crianza de alevines 
importados desde Estados Unidos. 
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Fig. 1 Catfish (Jaalurus punctarus) 

Los resultados observados hasta el momento, basados en la crianza de dos clases anuales de 
Catfish arfibadas el país en 1997 (clase 1996) y 1998 (clase 1997), permiten estimar que las 
condiciones locales son favorables para la adaptación de la especie, lográndose crecimientos 
importantes. especialmente en la clase 1996, superando las estimaciones establecidas en función 
de los estándares americanos. 

La aplicación de estos resultados, permitirá ajustar las estimaciones que se esperan en la crianza 
de los lotes de peces de las clases 1997 y 1998, que han sido importados también desde Estados 
Unidos. 

En resumen, dicha fase de la introducción, ha permitido disponer de peces que pueden 
constituirse en reproductores en un plazo inferior en 12 meses al originalmente programado, 
como asimismo, de adelantar el desarrollo de las siguientes actividades consignadas en el 
programa original, relacionadas con el desarrollo de las fases de hatchery, establecimiento de 
dietas apropiadas, engorda a escala piloto - comercial, desarrollo de mix de tecnologías de 
proceso y de productos, pruebas de productos y desarrollo de los mecanismos de transferencia . 

Desde un punto de vista técnico, el desarrollo del cultivo del Catfish en Chile (fig. 1), requiere el 
establecer las siguientes fases del ciclo de producción: 
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a) Desarrollo de hatchery 

El cultivo de una especie nativa, basada en la importación permanente del material biológico 
requerido, presenta las siguientes situaciones, que en algún momento pueden transformarse en 
serias limitantes para sostener su desarrollo: 

• Permanente dependencia del suministro del material biológico de fuentes externas 
• Efecto del cambio de hemisferio (estacionalidad de la producción) 
• Certificación sanitaria (peligro permanente de ingreso de agentes patógenos) 
• Variabilidad de la calidad del material biológico 
• Costos de adquisición del material biológico y de su transporte al país 
• Ausencia de oportunidades para el desarrollo de mejoramiento de acuerdo a condiciones 
locales 
Uno de los ejemplos de '4a . .forma en que estas situaciones pueden ser importantes y afectar 
negativamente a la produccilin, es posible observarlo en lo ocurrido en la industria salmonera 
nacional, donde la dependencia inicial de fuentes de Fterial biológico que adolecían de claras 
certificaciones sanitarias y de calidad, contribuyó a la aparición de enfermedades, cuya pres~ncia 
hoy en día significa el empleo de cuantiosos recursos para su control y erradicación, toda vez que 
la industria está derivando cada vez más al abastecimiento nacional, a fin de mitigar estos 
negativos efectos en sus resultados. 

Con objeto de superar estos efectos restrictivos, especialmente si se considera que el Carfish es un 
pez vector de varias enfermedades virales y bacterianas, que pueden afectar a la producción, y 
que es bastante difícil lograr la certificación sanitaria de lotes en los Estados Unidos posibles de 
transportar a· Chile, se observa la necesidad de generar los propios planteles reproductores 
aclimatadóS.·al país y desarrollar la tecnología para su desove y para la incubación de las ovas y 
crianza de los primeros estadios del ciclo de vida del animal. 

Hasta el momento, la importación de Catfish a Chile, ha sido en la etapa de alevín, dado que el 
transporte de huevos a grandes distancias (alrededor de 30 horas desde EE.UU. a Parral), no 
resulta viable. A ello, se debe sumar el corto período de incubación (5 a 10 días), que presénta la 
especie, con relación a otras en cultivo en el país, que requieren hasta dos meses para la eclosión. 

La reproducción artificial del Catfish resulta diferente, a lo habitualmente empleado en Chile para 
otras especies de peces cultivadas a nivel comercial. En general, el desove y fecundación ocurre 
de acuerdo a procedimientos naturales y en forma extensiva, donde los reproductores se aparean 
naturalmente en lagunas de tierra (pond) dispuestas para tal efecto. 

La intervención del hombre ocurre en la incubación, para lo cual se recolectan los huevos 
fecundados desde los nidos artificiales existentes en las lagunas de tierra, y son dispuestos en 
bateas con circulación de agua y agitación mecánica (Fig. 2, tecnología no utilizada con otras 
especies), por un período de hasta 10 días, según sea la temperatura del agua (21 a 29°C), al 
cabo del cual ocurre la eclosión de la larva. 
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Fig. 2: Bateas de incubación de Catfish en Estados Unidos 

Las larvas eclosionadas son mantenidas en las bateas hasta un alevín con tamaño suficiente para 
ser sembrados en lagunas de cierra (2 a 5 g). ,, . 

Este proceso ampliamente conocido en Estados Unidos, tiene diferentes variaciones, como el uso 
de hormonas para sincronizar los desoves de los reproductores de ambos sexos, especialmente en 
aquellos individuos primerizos. 

Al manejar los reproductores y controlar, tamo el desove como la posterior incubación, se 
pueden desarrollar diversas técnicas que permitan seleccionar los reproductores para el 
cruzamiento, así como también controlar la condición sanitaria de los mismos y sus productos 
derivados de la reproducción, situación que no puede ser manejada cuando ella ocurre fuera del 
país. 

b) Crecimiento y engorda a tamaño comercial 

La fase de crecimiento y engorda a tamaño comercial se realiza en sistemas de lagunas de tierra 
(pond) de extensiones variables entre 1 y 10 hectáreas, donde se siembran los alevines en 
densidades variables de 8 a 12 mil peces/hectárea, en sistema extensivo, y hasta 30 mil 
peces/hectárea en sistemas intensivos, y se mantienen hasta alcanzar el peso de cosecha, entre 
500 y 900 gramos como promedio. El manejo de los peces implica la alimentación diaria con 
alimento prefabricado, en raciones según las densidades y tamaños de los peces. 
El diseño de los pond (Fig. 3) varía según el espacio y topografía del terreno, siendo las más 
comunes, las cuadradas y rectangulares, que corresponden a centros de producción 
norteamericanos. 
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La situación que puede observarse en los terrenos de cultivo de arroz (Fig. 4) de la zona de 
Parral, resulta ser muy similar al caso norteamericano, en atención a que la forma de los pretiles 
sigue la topografía existente en los terrenos, luego, es factible esperar comportamientos muy 
similares. 

Fig. 3: Ponds para cultivo de Catfish en Estados Unidos 

e) Alimento 

Con relación al alimento, durante todo el ciclo del cultivo, se utiliza aquél de origen artificial, 
cuya principal característica es tener una alta flotabilidad (Fig. 5), aproximadamente 32% de 
proteína principalmente de origen vegetal, 4 a 8% de Iípidos, además de pack vitamínico y 
mineral (Huner eral, 1984). Esta dieta debe ser de alta digestibilidad, y tiene algunas diferencias 
de acuerdo a la etapa que se requiera alimentar, la época y la temperatura del medio. 

Actualmente en Chile se ha desarrollado una gran industria de alimentos para peces, que 
suministra este importante insumo a los cultivos de salmónidos. Dicho alimento. tiene 
características físicas y nutricionales diferentes al requerido para Catfish, resultando de baja 
flotabilidad, alto nivel de proteínas (40 a 45%) principalmente de origen animal (harina de 
pescado), niveles de lípidos superiores a los requeridos (sobre 8%), y de un costo superior al de 
las dietas utilizadas para el Catfish; sin embargo, en la VII Región, y en otras zonas agrícolas, se 
producen diversos insumas de origen vegetal, que pueden ser utilizados en la fabricación de 
alimento para Catfish, como son los desechos de la remolacha y del arroz. Esto, abre la 
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posibilidad de desarrollar dietas en que se combinen materias primas vegetales y animales, para 
lograr un formulación de alto rendimiento y altamente competitiva en el contexto mundial. 

Fig. 4 Lagunas para Cultivo de arroz en Parral 

En este ámbito. existen las bases necesarias para desarrollar dietas apropiadas especialmente para 
la fase de· engorda de Catfish, siendo necesaria su formulación y pruebas conjuntamente con la 
empresa productora de este insumo para salmónidos, la cual posteriormente puede modificar 
parte de su proceso para su producción en un nivel comercial. De esta forma, también se está 
diversificando la producción de una de las industrias de apoyo a la acuicultura en e 1 país y se le 
abre la posibilidad de desarrollar nuevos productos a exportar. 

d) Cosecha y transporte a planta de proceso 

Al alcanzar la talla comercial, el pez está listo para ser cosechado y enviarlo a la planta de 
proceso. En Estados Unidos la cosecha se realiza directamente en el pond, mediante un encierro 
de los peces con redes de tamaño acorde con el que se desea cosechar, para elevarlo con 
chinguillos en seco hacia estanques con agua montados en camiones y ser trasladados a la planta 
Fig. 6 y 7) . 
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Fig. 5: Alimento flotante para Catfish (Estados Unidos) 

El transporte de los peces es en estado vivo, suministrando oxígeno cuando sea necesario. El 
sacrificio de los peces ocurre en la planta de proceso, a modo de evitar la formación de coágulos 
de sangre ~h el músculo . 

No hay uha mayor aplicación tecnológica en la cosecha, producto de una cultura tradicional en 
dicha industria norteamericana; sin embargo, cabe destacar que el empleo de los chinguillos para 
elevar a los peces a los camiones, provoca en general, un fuerte maltrato a los animales y, por 
ende, un deterioro como materia prima. 

En este sentido, debido a la reciente incursión de Chile en diferentes campos acuícolas en forma 
profesional y sin arraigos culrurales tradicionales, ha generado una siruación única en que se 
dispone de tecnologías más eficientes para el manejo de los peces en cosecha y traslado, las 
cuales podrían ser incorporadas a los sistemas de cosecha de Catfish, pero que claramente 
requieren ser evaluadas, dado que son tecnologías que provienen de otros ámbitos de aplicación. 
Al respecto, existen empresas en el país que otorgan tanto el suministro de los equipos, como el 
servicio de cosecha de peces, por lo que se ha logrado el aporte de una empresa que facilitará 
equipos propios y ajenos para efecruar un set de experiencias con los siguientes equipos: 
Chinguillo, Chinguillo impermeable con gasa de escape, bomba DATI (tipo impulsor), bomba 
SILKSTREAM (tipo venruri) y tornillo elevador PESCALATOR (tipo Vernou!li) . 
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Fig. 6: Sistema de cosecha de Catfish en Estados Unidos 

Fig. 7: Sistema de cosecha de Catfish en Estados Unidos 
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e) Tecnología para la obtención de productos 

En estados Unidos, el proceso de transformación (industrialización) del Catfish se desarrolla a 
partir de la recepción de peces vivos. Esto es de gran importancia, en atención a lograr una 
óptima calidad de la materia prima, que permitirá asegurar las excelentes condiciones de los 
productos finalmente elaborados. 

La carne de Catfish se caracteriza por los siguientes atributos: 

• Color blanco 
• Sabor suave 
• Ausencia de espinas 
• Textura firme 

Estos atributos, esenciales ,para tener una buena aceptación por parte del consumidor, son 
logrados, y mantenidos, graCias al manejo del pescado fresco. 

Lo anterior exige que la planta de proceso deba situa~se en áreas cercanas a las de producción, 
como ocurre en Estados Unidos, donde en generar/las plantas se sitúan cerca de los centros de 
cultivo, caso contrario se tendrán peces muertos, coágulos en el músculo, pérdida de textura, etc. 

U na materia prima lograda en dichas condiciones, permite también la elaboración de variados 
productos; es así, que en Estados Unidos, hoy en día la variedad de productos sobre la base de 
carne de Catfish, que se encuentra en el marcado de ese país, permite satisfacer los 
requerimientos de los mercados institucionales, cadenas de comida rápida, consumo de raciones y 
venta en supermercados, con lo cual, se abarca un amplio espectro de consumidores. De hecho, 
existen más .. de 100 productos a disposición del consumidor norteamericano. 

En cuant0 a los grandes temas relevantes, se deben separar en tres items, la tecnología, know 
how y restricciones de acceso a la operación. 

La tecnología disponible a nivel mundial, ofrece una amplia variedad de equipamiento, con 
diferentes grados de automatismo, capacidades y rendimientos, que deben ser combinados acorde 
a las características de la materia prima (factor de condición, peso modal, grasa, etc.) y a los 
productos a producir, dado que cada combinación de productos genera varias alternativas de 
procesamiento. Dado esto, es sumamente importante realizar un diseño adecuado, combinando 
todos los factores además de la mano de obra requerida (Fig 8). 
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Fig 8 Línea de proceso de camsh en Estados Unidos 

El know. how genérico, está disponible con restricciones en el ámbito mundial, dado que los 
principales procesadores (norteamericanos) son sumamente celosos de entregarlo, puesto que 
constituye una ventaja competitiva sumamente relevante, para una industria cuyo centro de 
gravedad se encuentra en las plantas de proceso. En este punto es de suma importancia el contar 
en el proyecto con la asistencia de una empresa de productora de Catfish de U .S.A. 

Sin perjuicio de lo anterior, los primeros antecedentes respecto a las características físicas del 
Catfish chileno, muestran importantes diferencias (desde el punto de vista de proceso/producto, 
grasa, etc.) con el ejemplar de U.S.A., por lo que se requerirá un esfuerzo de adecuación de la 
tecnología. Asimismo, el sistema de cosecha y transporte vivo y su posterior matanza en planta, 
constituyen toda una novedad para la industria acuícola y pesquera chilena, por lo que 
nuevamente requerirá de un periodo de adecuación y asimilación del proceso. 

Como último punto, en cuanto a know how, está la condición de ser la zona arrocera de la VII 
región, un lugar donde no existe ninguna cultura respecto al procesamiento de peces o productos 
equivalentes, lo que redundará en un lento desarrollo de una masa humana capacitada para 
cumplir dichas funciones, desde el punto de vista de utilización de los equipos y las técnicas 
requeridas para el cumplimiento de las funciones a ejecutar. Este tiempo se estima que en caso 
alguno debiera ser inferior a seis u ocho meses de operación, dado que se reúnen todos los 
factores al mismo tiempo, especie nueva, nuevos productos, nueva línea, personal nuevo sin 
experiencia, etc. 

En cuanto a restricciones a la operacwn y/o condiciones mtmmas a cumplir, es necesario 
mencionar que cualquier actividad de este tipo, aunque sea a nivel experimental, deberá cumplir 
las normativas sanitarias y medio ambientales que el país requiere, lo que en el caso del último 
punto se transforma en un escollo casi insalvable para operaciones de baja escala. Esto es debido 
a que el tratamiento de las aguas de sangre de una planta de proceso, implican inversiones 
mínimas de considerable valor monetario, transformándose en un freno a posibles proyectos de 
desarrollo o innovación. 
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Es necesario ampliar el. punto del tratamiento de los riles líquidos, en cuanto a su disposición, ya 
que el proceso es accesible y conocido y está formado por una línea que íncluye filtro rotatorio, 

· ecualización y adición de químicos, flotación, prensado y disposición. En este caso particular, la 
alternativa de tan sólo recoger los efluentes y enviarlos para tratamiento en otro lugar (Santiago 
tiene la única planta de tratamiento que recibe riles), no es viable dado que solo los costos de 
transporte son equivalentes al valor de una planta de tratamiento de pequeña escala. 

:.:/ 
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2.9. ANTECEDENTES SOBRE PROYECTOS RELACIONADOS. 

• "Introducción del Cultivo del Catfish en Arrozales de la VII Región" FDI, Ol/Ol/96.Este 
proyecto que es la piedra de inicio del actual, pretende como objetivo básico introducir, adapcar y 
evaluar técnicamente el Catfish norteamericano, como alternativa económica para los productores 
de arroz de la VII Región. Los resultados a la fecha muestran una aclimatación de la especie a las 
condiciones en dicha zona. El proyecto se realiza en la zona de Parral por Fundación Chile; con 
un costo para el FDI de M$ 348.000, 

• "Programa de Selección para el Mejoramiento Genético del Salmón Coho" FDI, 01/0!/95 . 

• Introducción del cultivo de esturión blanco. Fundación Chile, en desarrollo .. 

• Introducción del cultivo de turbot y desarrollo de las primeras empresas comerciales en 
Chile. Fundación Chile. . 

~ 
Este proyecto generó experiencia en adopción de técnicas de reproducción de peces planos y de 
cultivo en sistemas de agua de mar en tierra. Es ejefnplo de introducción de una especie exótica. 
Hoy tiene como resultado la operación de tres empresas. 

• "Ensilados para la Alimentación de Salmonídeos" FDP, 1989 . 

• Este proyecto pretendió producir un alimento para salmones, mediante la utilización como 
materia prima, de desechos de la industria salmonera y procesados como ensilado utilizando sales 
y ácidos. Instituto de Fomento Pesquero. 

' :\· 
• Comercialización Minorista de Productos Pesqueros Frescos. FDI, 1997·8.En su fase final de 
operación·, este proyecto tiene como objetivo lograr, en una de sus partes, la modernización de la 
comercialización de productos pesqueros en las ferias libres, mediante la incorporación de 
unidades móviles de venta que cuenta con la infraestructura necesaria, a saber: Vitrina 
refrigerada, cámara de almacenamiento, estanque de agua potable, estanque de aguas servidas y 
una construcción higiénica y lavable. En su otra parte, este proyecto trata de desarrollar las 
condiciones de manipulación y mercadeo de los productos pesqueros supermercados. 

Los resultados a la fecha muestran una importante aceptación de los conceptos tanto por parte de 
los usuarios como de los consumidores, lo que ha redundado en notables aumentos de venta y de 
la expansión del grupo de clientes. El proyecto se realiza en Santiago, por Fundación Chile; con 
un costo para el FDI de M$209.000, 

U na complementariedad lógica es la idoneidad del grupo de trabajo preparado en Fundación 
Chile y que se ha transformado en un referente para el sector en lo que se refiere a tecnología, 
marketing y capacitación de los agentes involucrados. 

• Optimización del cultivo de peces planos y diversificación. Este programa ha considerado la 
introducción del Hirame en !quique, Halibut en Magallanes y probar el lenguado. Además tomó 
aspectos de optimización del cultivo de turbot, para mejorar productividades con varias 
Universidades. Fundación Chile, FONDEF 96. 
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• Economic analysis of Farm Raised Catfish Production in MississippL MAFES 1988, Mark E. 
Kennum & John E, Waldrop, Este estudio evaluó los costos de producción del catfish bajo 
diferentes escenarios de precios, costos, enfermedades, inversiones y sistemas productivos, 

• Cost of raising channel catfish fry and fmgerling in the Mississippi delta __ MAFES 1994, 
Riley R. Moore ill & John E. Waldrop. Este proyecto tuvo como principales objetivos : 
identificar los tamaftos más representativos de cultivo en esta zona, estimar costos e inversiones 
para diferentes tamaños de juveniles y determinar los costos por unidad acorde a diferentes 
mortalidades definidas . 

·'.-
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2.10. METODOLOGÍA 

2.10.1. DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCION GENERAL 

El proyecto contempla el desarrollo de cuatro etapas secuenciales durante sus 28 meses de 
duración, donde el soporte principal está constituido por el desarrollo cinco temas: Hatchery, 
Engorda, Sistema de Cosecha y Transpone, Definición de Tecnología de Proceso y 
Transferencia. 

En este contexto, la· primera etapa contempla el Desarrollo de capacidades acuícolas y se refiere 
a establecer en el inicio del. primer año, los requerimientos necesarios para la ejecución de las 
actividades asociadas a los re·rnas de hatchery, engorda y definición de la tecnología de proceso, 
que se identifican en la segunda etapa denominada qperación acuícola y desarrollo, la cual se 
constituye en la pane fundamental del proyecto, conjuntamente con la tercera etapa de 
Producción y tecnología, pues aquí es donde se.''obtienen gran parte de los resultados que 
responden a los objetivos planteados en el proyecto. 

El desarrollo de las tres etapas está basado en mantener el centro geográfico de localización 
original del proyecto, que es Parral, donde se ha llevado a cabo la primera fase del mismo, con 
participación de la Cooperativa Luzpar, también participante de dicha primera fase, que a través 
del manejo de una superficie de pond en producción piloto, permitirá generar la información 
necesaria para validación de parámetros técnicos del cultivo a diferentes escalas productivas, 
todo lo cual asegura la continuidad del programa de cultivo y su proyección para el desarrollo 
futuro. 

En esta oportunidad también se contempla la participación de dos empresas ligadas al sector 
acuícola nacional, y que prestan servicios especializados en cosecha de peces y suministro de 
alimentos, de tal forma de· avanzar en la definición de dos de los temas importantes en el cultivo: 
la nurrición de los peces, basada en alimento artificial elaborado a partir de insumas nacionales y 
el manejo de cosecha para envío a la planta de proceso, actividad esta última que involucra un 
transpone en vivo de los animales. 

Desde el punto de vista de los productos, aquí también se encuentra el desarrollo de los mix de 
productos y de tecnología, a partir de las partidas de peces que serán obtenidas en los sistemas de 
pond manejados a nivel piloto por productores asesorados por el proyecto, a fin de establecer 
aquellos productos más apropiados para el consumo nacional, definiendo además una tecnología 
adecuada a las características del producto que se obtiene en las condiciones de Parral. 

En este sentido, y dada las particulares características de los requerimientos de calidad de los 
peces para la obtención de productos, se define su traslado en forma viva, para ser sacrificados en 
la planta, lo que exige cercanía de la misma a los centros de producción. Esta modalidad es la 
comúnmente empleada en Estados Unidos, y el proyecto ha previsto el establecimiento de una 
planta a nivel piloto en la zona, en atención a que Parral no es zona de procesamiento de pescado 
y las facilidades más cercanas se encuentran a varias horas de distancia, lo cual ejerce una 
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exigencia en los costos por transporte e incrementa el riesgo de pérdida o deterioro de la 
materia prima por efecto del mayor tiempo de transporte a planta. 

La cuarta etapa correspondiente a la Transferencia, optimización e institucional, se desarrolla más 
bien en forma paralela a la segunda y tercera de ellas, dado que en la medida que el proyecto 
avanza se estipula la ejecución de mecanismos de transferencia, previamente definidos, para 
concluir con el establecimiento de los términos de la asistencia técnica en el área de producción, y 
entrega la formulación estratégica para el desarrollo de la industria del catfish en Chile. 

La metodología específica se desarrolla sobre la base de los temas enunciados anteriormente y 
para las cuales se proporciona el detalle a continuación. 

a) Hatchery 

Se contempla el desarroUo de las siguientes actividades: 

Adecuación de infraestructura: Para ello se ~ontempla las adecuaciones necesarias de la 
actual infraestructura de la sala de recirculación existente en Parral, para la implementación de 
las facilidades requeridas en la fase de incubación y manejo de los primeros estadios de desarrollo 
del pez. 

El proyecto contempla la utilización de los equipos existentes para mantener las 
condiciones adecuadas para el desarrollo de la fase de hatchery. para lo cual se implementará 
dicho sistema con bateas de incubación provistas con el sistema mecánico para agitación de agua. 

Manejo de reproductores: El proyecto recibirá un stock imporranre de peces originados 
en Estados .. 'unidos, pero aclimatados a las condiciones locales del país, en condiciones de 
constituirse en los grupos parentales que producirán el material biológico de esta especie en el 
país. Su manejo estará dirigido a lograr una reproducción masiva durante la primera primavera 
del proyecto, siguiendo los estándares de manejo que se aplican en Estados Unidos. 

Será establecido un sistema de control mediante muestro, del peso, estado general, 
alimentación y grado de madurez, cuando sea el período apropiado. 

Desove: El lote de reproductores, que será del orden de 600 peces pertenecientes a dos 
clases anuales y todos originados en Estados Unidos, serán mantenidos en lagunas .de tierra de 
entre 600 y 10.000 m', bajo condiciones normales de cultivo, hasta al menos dos meses antes de 
iniciarse el desove, cuando serán seleccionados, separados por sexo, y mantenidos en las lagunas, 
chequeando periódicamente su maduración. 

Para el desove se dispondrán dos lagunas de tierra, donde se colocarán los elementos que 
conformarán los nidos y los peces a razón de 300 individuos/Há. 

Durante el período de desove, los nidos serán revisados con una frecuencia mínima cada 
dos días, con objeto de chequear la postura, y retirar la masa de huevos para trasladarla a la sala 
de incubación. 

Una vez concluido el desove, los reproductores serán nuevamente mantenidos en pond,_ 
para una recuperación y espera de la siguiente temporada . 

Incubación: La incubación será desarrollada en las facilidades que se habilitarán en 
Parral, y manteniendo condiciones controladas de flujo, temperatura, oxígeno y movimiento del 
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agua, además del manejo para separar ovas y retirar aquellas muertas o no fecundadas, que 
pueden constiruirse rápidamente en focos de infección. 

Se tomarán muestras de las ovas, para chequear su condición sanitaria, a fin de 
seleccionar aquellos lotes que resulten negativos en este aspecto. 

Eclosión: La eclosión ocurrirá en las bateas de incubación, donde serán mantenidas las 
larvas con saco, hasta lograr el estado de libre nadador. Se dará inicio a la primera alimentación, 
cuando se comiencen a observar los primeros peces que sustenten su natación en la columna de 
agua. 

Manejo de stock de juveniles: Los peces obtenidos en el hatchery serán dispuestos en 
pond, una vez que alcancen un peso promedio de 3 g .• y mantenidos hasta las tallas de siembra 
que se detinan en' el diseño de la actividad respectiva. 

El manejo del stock de alevines destinados a juveniles para siembra, estará orientado a 
establecer las condiciones ·para su traslado desde el hatchery. determinación de densidades, tasas 
de alimentación, observaci~il. de su comportamiento, tasas de crecimiento y mortalidad y 
condiciones ambientales. · 

~ 

Desarrollo de una estrategia de operación' del hatchery: El objetivo principal de todo 
hatchery es proveer la semilla necesaria para iniciar los procesos de producción a cualquier 
escala. En este contexto, el hatchery de catfish del proyecto, no sólo debe proveer los peces 
necesarios para la continuación del proyecto, sino que además debe constituir la base para 
modelar una operación a estado de régimen. 

En este sentido, es factible desarrollar estrategias de operación y producción de un 
hatchery, que permiten mantener una oferta permanente de alevines para los engorderos, que 
resulta independiente del único período de posrura anual que tiene este recurso. Dada la 
trascendenciá de esta operación para el desarrollo del cultivo del catfish, se llevarán a cabo 
ensayos tendientes a optimizar la operación del hatchery, en función de las condiciones 
ambientales locales, que conlleven a establecer la mejor forma del manejo de la producción en 
dicha zona. 

a) Crecimiento y engorda 

Las actividades aquí contempladas se detallan a continuación. 

Formulación de dietas: Se diseñarán experimentos para ensayar dos dietas destinadas a 
la alimentación del catfish en dos fases de su cultivo: alevín y engorda, donde ambas dietas tienen 
requerimientos y características específicas. 

La formulación de las dietas considerará los requerimientos nutritivos del catfish bajo 
condiciones de cultivo, con miras a obtener una dieta que produzca un buen crecimiento, óptima 
calidad de la carne y un precio razonable, todo sobre la base de insumas de origen nacional. 

Bioensayo en estanques y en pond: Las dietas formuladas serán probadas en 
experimentos llevados a cabo en estanques con sistema controlado y en pond, con manejo más 
cercano a las condiciones de operación a nivel comercial. Estos bioensayos serán realizados con 
animales de distintos tamaños, y siguiendo los protocolos que se establezcan en el plan de trabajo 
respectivo. 
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Reformulación de dietas: Las fonnulaciones probadas serán evaluadas, desde un punto 
de vista de efectividad sobre los resultados esperados y contrastando con los resultados 
observados en la dieta patrón. Sobre estos resultados se procederá a refonnular la dieta. 

Diseño y construcción de pond: Se considera la construcción de un total de 21 hectáreas 
de pond en Parral, que tendrán dimensiones entre 1 y 2,5 hectáreas, que permiten aplicar un 
manejo de cultivo extensivo para el catfish en Parral. En dichos pond serán sembrados alevines y 
juveniles a ser manejados por los productores. El diseño de los pond, permitirá obtener 
información para evaluar la operación de distintos tamaños de unidades de producción, que bajo 
criterios técnicos y económicos podrán posterionnente proporcionar los· tamaños de dichas 
unidades más adecuados para el desarrollo a nivel productivo - comercial. 

Recepción de juveniles: La producción de juveniles en el hatchery será recepcionada en 
los pond de crecimiento y engorda que serán manejados por los productores asociados, bajo la 
supervisión del personal -~el proyecto. Estos juveniles serán sembrados en los pond en una 
cantidad entre 8 y 12 mil animales por hectárea. 

El transporte de los peces desde el hatchery hasta los pond, será realizada en estanques 
acondicionados para tal efecto y que suministran~ oxígeno para mantener las condiciones 
adecuadas para la sobrevivencia de los peces, ···· 

Operación: La operación de los pond estará supervisada y controlada por personal del 
proyecto. Se desarrollarán las tareas propias de un centro de cultivo, de tal manera de controlar 
las variables que son críticas para el crecimiento y sobrevivencia de los peces en cultivo, 
principales parámetros operacionales del cultivo. 

Se registrará la infonnación de las variables del medio de cultivo, así como se realizarán 
muestreos d¡: los peces, para medir su crecimiento y observación de su estado de salud. 

E•·aill;lciOa re1:'Ilica y económica del cultivo: La infonnación a obtener en las unidades 
crecimiento y engorda a tamaño comercial, permitirá establecer diferentes tamaños de módulos de 
producción, los cuales serán evaluados desde un punto de vista técnico y económico, con objeto 
de definir las dimensiones que puede alcanzar esta actividad, y analizar sus oportunidades de 
desarrollo. 

La evaluación será realizada sobre la base de los parámetros técnicos y económicos 
usualmente empleados en este tipo de evaluaciones. 

a) Sistema de Cosecha y Transporte 

Diseño de la metodología de evaluación: La metodología a utilizar será básicamente de 
carácter práctico, mediante ensayos empíricos con las diferentes tecnologías disponibles en el 
ámbito mundial y acrualrnente utilizadas para diferentes fines y especies. 

Se diseñará una metodología de ensayo, con parámetros técnicos, operacionales y 
económicos claramente definidos, de modo tal de poder comparar objetivamente cada una de 
estaS tecnologías, a saber chinguil\o, chinguil\o impenneable con apertura rápida, bomba de 
impulsor "DATI", bomba por venruri "SILKSTREAM" y tomillo de Vemoulli, con sus 
correspondientes equipos auxiliares. 

Pruebas de equipos: Para cada uno de los equipos se realizará un set de pruebas para 
ajustar la operación y equipo y se hará otro juego de experiencias, tornándose datos de tiempos, 
estrés de los peces, daño a los mismos, etc. Estas experiencias se realizarán con peces del acrual 
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proyecto en ejecución, dada la posibilidad de contar con especímenes de tamaño similar al de 
cosecha. 

Los juegos de datos, de cada una de las experiencias, se utilizarán para efectuar una 
evaluación comparativa de las diferentes tecnologías y partes de ellas, para a continuación 
correlacionarla con los costos de operación e inversión que cada una presente, y así definir la más 
ajustada a la realidad nacional y zonal 

Transporte de peces vivos: En cuanto al sistema de transporte a planta, se probarán 
diferentes estanques cargados peces, con diferentes flujos de oxígeno y diferentes tiempos de 
transporte. Se ajustarán los flujos mediante ensayos, hasta lograr un adecuado balance entre 
aletargamiento de los peces al arribo a planta (necesario para la matanza) y calidad/sobrevivencia 
de los mismos (no se puede dañar el músculo ni estar muerto por asfixia). 

a) Defmición de la Tecnología de proceso 
,. 

La metodología para obtener una tecnología de 'proceso, adecuada y eficiente acorde a la 
realidad nacional, comprende los siguientes aspedos: determinación de las características del 
Catfish chileno, definición de productos, análisis de tecnologías disponibles, diseño y montaje de 
la línea de proceso, operación y análisis y reformulación de la línea. 

Caracterización del CatfiSh chileno y americano: Utilizando peces del actual proyecto 
en ejecución, que se encuentran en talla comercial, se harán muestreos y a modo de determinar 
los parámetros que determinan las condiciones que presenta este pez, tanto en sus características 
físicas exteriores como en sus rendimiento a la canal, contenido graso, características 
organoléptil:as, etc. Muy seguidamente y acorde a la misma metodología y parámetros, se 
caracterizará el Catfish norteamericano, según las estadísticas y recopiladas en Estados Unidos de 
de Norteamérica, para a posteriori realizar un análisis comparativo de ambos peces y poder tener 
una base sobre la cual trabajar para el futuro desarrollo de productos y línea. 

Mercado y Productos: Acorde a los análisis de mercado ya realizados, se realizará un 
estudio de mercado focal izado, para determinar cuales son los atributos (de los productos ) más 
relevantes para los consumidores de los mercados objetivo a modo de hacer un análisis 
comparativo frente a la amplia gama de productos ya desarrollados por la industria 
norteamericana. De este análisis surgirá una lista de aproximadamente quince productos, los 
cuales se chequearán mediante la realización de focus group con pruebas de presentación, sabor. 
textura, etc., utilizando producto importado de U.S.A., con estos resultados, se definirá el mix de 
productos a generar. 

Análisis de tecnologías disponibles: Se efectuará una recopilación detallada de los 
equipos, tecnologías y procesos actualmente disponibles en el ámbito mundial, con especial 
énfasis en el procesamiento de Catfish en U .S.A. y plantas de proceso de salmón y merluza en 
Chile, poniendo especial acento en los factores críticos de dichas tecnologías y procesos. El 
concepto básico de este proceder, será el poder realizar un análisis comparativo, con la mayor 
cantidad de información disponible y que el peso de los factores cuantitativos, sea lo mayor 
posible frente a lo cualitativo y así poder realizar una selección de tecnologías lo más científica 
posible . 
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Diseño y montaje de la línea piloto de proceso: Reuniendo las características obtenidas 
para el Catfish chileno, mas el mix de productos obtenido, mas las macro tecnologías 
seleccionadas, la experiencia de las industrias mencionadas con anterioridad y los volúmenes a 
producir, se diseñará y montara una línea de proceso para este pez, la cual deberá un cierto grado 
de flexibilidad, para permitir los necesarios ajustes que a futuro se deberán efectuar. 

Operación y análisis y reformulación de la línea: Con el producto recibido de la 
engorda, se procesará y entregará el producto al mercado, efectuando regulares evaluaciones de 
la línea, los productos y el pescado cosechado, para realizar a mediados de la tercera etapa del 
proyecto los ajustes menores que requieran la línea y los productos. Con posterioridad, se seguirá 
operando y evaluando, para vaciar a futuro en el manual de procesamiento toda la tecnología, 
know how y experiencias obtenidas. 

a) Transferencia 

El tema transferencia ::está básicamente dividido en dos grandes áreas, cuales son la 
transferencia propiamente tal y el desarrollo de un modelo, que guíe el desarrollo y organización 

. d . ~ de esta m ustria. 
La transferencia se efectuará, tornando como· base el grupo de monitores que a fururo 

efecruarán la asistencia técnica de la industria, mediante un entrenamiento teórico práctico en 
terreno, tanto en el hatchery como en las unidades de engorda y planta de proceso. 

Por otra parte, acorde al avance de cada actividad y como muestran las cartas Gantt, se 
efectuarán evaluaciones de los diferentes temas y se generarán manuales de cultivo, cosecha y 
transporte, procesamiento. Paralelo a lo anterior, una serie de talleres de los diferentes temas 
serán realizados con la asistencia de 1 personal del proyecto, monitores, agricultores e 
interesados .. ·,. En cuanto a organización de la industria, a mediados del primer y segundo año se 
analizará Y·~valuará lo obrado y se diseñarán estrategias desarrollo que puedan irse verificando, 
aprovechando la interacción controlada que en este proyecto tendrán los diferentes agentes. 

2.10.2 MECANISMOS DE TRANSFERENCIA 

Es importante resaltar como punto más importante de la transferencia, el desarrollar un marco 
que permita a todos los agentes, sean estos públicos o privados, tener una base para sus políticas, 
estrategias, inversiones y en general comportamiento en cuanto a esta industria y de este modo 
minimizar errores que significan una pérdida para cada uno de ellos y en defmitiva para el país en 
su conjunto. Para ello, a mediados del primer y segundo año se analizará y evaluará lo obrado y 
se diseñarán estrategias desarrollo que puedan irse verificando, aprovechando la interacción 
controlada que en este proyecto tendrán los diferentes agentes. 

Para la difusión de este marco global, se desarrollará el documento "Bases para el Desarrollo y 
Organización de la Industria del Catfish en Chile", el cual se entregará a los diferentes agentes 
involucrados y se presentará durante la realización del Seminario de difusión, "Alternativas de 
desarrollo y organización para la Industria del Catfish en Chile". 
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La transferencia se efectuará, tomando como base el grupo de monitores que a futuro efectuarán 
la asistencia técnica de la industria, mediante un entrenamiento teórico práctico en terreno, tanto 
en el hatchery como en las unidades de engorda y planta de proceso. 

Por otra parte, acorde al avance de cada actividad y como muestran las cartas Gantt, se 
efectuarán evaluaciones de los diferentes temas y se generarán manuales de cultivo, cosecha y 
transpone, procesamiento. Paralelo a lo anterior, una serie de talleres de los diferentes temas 
serán realizados con la asistencia de 1 personal del proyecto, monitores, agricultores e 
interesados. En este punto, adquiere especial relevancia la Cooperativa Agricola y Eléctrica de 
Parral (LUZPAR), mediante la cual el proyecto logra un imponante poder de convocatoria con 
los agricultores de la zona, en especial con los pequeños y medianos. 

Mediante la asistencia que en forma normal LUZPAR hace entre sus asociados, se difundirán los 
alcances del proyecto, las tecnologías, know how y en general todo el conocimiento necesario, 
para que este proyecto des¡molle la Industria del Catfish. Sin perjuicio de lo anterior, dado que a 
futuro L UZPAR y la Fundación Chile seguirán asociados en esta actividad, ambas entidades 
seguirán promoviendo el que nuevos agentes de la zona se incorporen a esta industria. 

'!> 

En el caso de la Fundación Chile, el interés de esta es seguir desarrollando nuevas y mejores 
tecnologías para esta actividad, por lo que mediante los activos y conocimientos que se generen 
en este proyecto se seguirá mejorando y divulgando el saber para esta industria . 

Con respecto a cosecha, además de ser divulgada en las diferentes actividades, el conocimiento 
específico, la empresa TECSEMAR tiene el firme interés de entrar a esta actividad tan pronto se 
defina la tecnología a usar y exista la demanda por el servicio, por lo que se asegura una 
inmediata tr~nsferencia hacia una actividad privada, sin limitar el acceso a nuevos agentes . 

.., . 
Adicionalmente y como un punto central de la transferencia, se debe contar que un periodo de 
varios meses, de duración distinta acorde a cada actividad, un imponante grupo humano se 
capacitará y trabajará en las actividades de engorda y procesamiento, generándose una masa 
humana crítica que permitirá a futuro sentar las bases para el desarrollo de la fuerza laboral de 
esta industria, aspecto crítico en toda industria y mas aún en esta que debe germinar en una zona 
con nula experiencia en este tipo de actividades . 

En forma complementaria a todo lo anterior, una actividad de suma relevancia para la 
transferencia del proyecto y que se traduzca en el desarrollo de la Industria, es la generación de 
un juego de manuales y documentos de carácter operativo, que abarcan tanto la estructura de la 
industria a desarrollar como las diferentes actividades necesarias dentro de ella. Manuales todos 
el!us que serán distribuidos ampliamente. 
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2.10.3 FACTORES CRÍTICOS DE LA METODOLOGIA DEL PROYECTO. 

Riesgos Asociados a Actividades Críticas: 

Número de reproductores madurados simultáneamente 

El catfish se caracteriza por una maduración parcial de los lotes de reproductores, es decir, se 
tiene el riesgo de una menor cantidad de ovas que las presupuestadas; sin embargo, esto se puede 
mitigar a través de un control exhaustivo durante el desove. 

Clima 

La tecnología seleccionada para engordar los alevines relaciona estrechamente los resultados en 
producción con el clima existente en la localidad. Esto,puede tener impacto en los rendimientos y 
volumen de cosecha. 

_, 

Una larga temporada de temperaruras por debajo de lo esperado, exigirán una mayor duración del 
ciclo de cultivo. Esto se mitiga a través de una buena estrategia de producción de alevines y 
juveniles, que con un adecuado manejo, pueden abastecer los requerimientos de los productores. 

Diseño y construcción de la línea y planta piloto de pruebas 

Los atrasos ·en construcción y errores de diseño son los riesgos más frecuentes relacionados a 
obras civiles e instalaciones, se procurará trabajar con contratistas de conocida seriedad para 
minimizar este aspecto, además se ha considerado un factor de 20% de seguridad en lo que a 
tiempos respecta. Una consideración mayor requiere el diseño, ya que se trata de una instalación 
piloto versátil para poder enfrentar las pruebas de elaboración de los distintos productos que se 
diseñen. En este sentido se ha propuesto una superficie ligeramente sobredimensionada, para que 
pueda montar algunas operaciones manuales que se presenten o bien las pruebas de equipamiento 
no previsto que pueda ser necesario tesrear. 
Adicionalmente, los orros riesgos asociados a esta etapa provienen, de la nula capacidad acrual 
de la zona respecto a procesamiento de peces, que es una de las razones primarias par contar con 
una planta piloto, para lo cual se ha considerado asistencia del exterior, respecto al catfish y la 
asesoría permanente de un equipo técnico de dilatada y vasta experiencia en el tema . 
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3. ORGANIZACIÓN 

3.0. CARGOS Y FUNCIONES 

NOMBRE CARGO FUNCIONES OTRAS FUNCIONES 
(N•) 

Cristián Jélvez Director Proyecto 1, 2, 3, 4, 5, Relación FDI y con los 
8, 10, 11, 12, organismos participantes 

13 y 14 
NN Gerente Programa S, 6, 8, 9, 10, Manejo de plataforma 

Acuicultura 12 y14 tecnológica y gestión del 
1 proyecto 

Adela Mansilla Gerente Programa 5, 6, 8, 9, 10, Manejo de plataforma 
.. Procesamiento y 12 y14 tecnológica y gestión del ... 

Productos , proyecto ... 
EXTERNALIZADAS .. 

- .. , 
-·•" 
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3.1. ORGANIGRAMA 

1 

FDI 

1 CORFO 

1 
Director Proyecto 

1 

L Director AdjuntO 
1 .. . .. 

Asesoria Legal Equipo Málisis EconómietJ ·.,. 
Secretaria 

Contabdidad , 

Coordinador Tknica 
~ 

Coordinador Técnico Encargado de Difusión 
Acuic:Lítura Procesos, T&enOiogia y Transferencia 

y Productos 

1 

Asi$tcnc~a Sanitaria 

r-Asistencia AmDiental 

1 

Jefe Planta ~ ~ Jefe de Prodl.dos 

1 
Proceso y TecnoJogia 

1 1 

1 

Jefe Cervo 
CLJtil.o 1 Asistentes Producoón 1 1 Asistente de Promoción l 

1 ., 
1 .·· ¡l Coiidad do P<=so• y p,odu:tos t 

En:argado JI Encargado 
Hatcnery Engorda y Cosecha 

1 

1 Jefe de Centro de Cul~ J 
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4. PLAN DE TRABAJO 

4.0. ETAPAS 

ETAPAS 

Desarrollo de Capacidades 
Acuícolas 

Operación Acuícola y 
Desarrollo 

',',. 

DESCRIPCION 

En esta etapa se realiza el diseño, la construcción y 
modificación de las actuales infraestructuras para la 
implementación del hatchery. Adicionalmente se 
diseñan y construyen los ponds. Se establecen 
parámetros operacionales para la engorda y se 
produce la pnmera caracterización del Catfish 
chileno. 
Resumidamente en esta etapa se generan las bases de 
infraestructura, para la producción acuícola. 
Se produce el prim_er desove, incubación y eclosión 
del hatchery, logrartao un primer stock de juveniles 
nacidos en las inmediaciones de parral. 

Se finaliza la construcción de ponds y comienza la 
operación de las unidades de engorda conducentes a 
la generación de un stock de Catfish para posterior 
procesamiento. Adicionalmente, se realizan 
bioensayos para la determinación de 2 dietas bases. 

Se desarrolla el diseño y las pruebas para la cosecha y 
el transporte de peces vivos. 

Se caracteriza el Catfish chileno en relación con el 
norteamericano. Se inicia el diseño, la formulación y 
especificación preliminar de los productos; la elección 
y los ensayos de posibles sistemas y materiales de 
envasado. Adicionalmente, se recopilan antecedentes 
para la selección del mix tecnológico, diseñándose e 
implementándose la unidad de procesamiento piloto. 
La conclusión global de esta etapa, es tener Catfish en 
tamaño de cosecha y la línea en condiciones de 
comenzar a operar. 

DURACION 
(MESES) 

3 

10 
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Producción y Tecnología Desarrollo de una estrategia para la operación futura 
del hatchery. 

Se inician las pruebas en los ponds con las dietas 
bases desarrolladas, reformadas las dietas sobre la 
base de la experiencia obtenida. 

Se genera una primera evaluación econonuca del 
cultivo basándose en los parámetros operacionales 
obtenidos a la fecha. Se desarrollan manuales de 
cultivo y talleres para difundir la tecnología de 
cultivo. Se realiza la primera cosecha y transporte del 
Catfish chileno a la planta de procesamiento piloto. 

En esta etapa, la planta de procesamiento piloto está 
·') operando y se reajustan los procesos, productos y 

tecnología a los resultados obtenidos. Adicionalmente, 
se evalúa el mix tec~ológico utilizado, se mide el 
impacto y aceptaciórtde los productos en el mercado. 

Se confeccionan manuales, material de capacitación y 
talleres para difundir los trabajos realizados en 
proceso y productos. 
En forma general esta etapa pretende lograr una 
evaluación en régimen de la engorda y cosecha, 
mientras que un ajuste de línea y mix de productos. 

Transferencia, Optimización 
e Instituciona!idad 

En etapa se consolida la información recaudada 
durante el desarrollo del proyecto; se desarrolla un 
manual de procesamiento con los ajustes fmales a las 
tecnologías de proceso utilizadas, a modo de tener un 
juego completo de manuales para la industria. 
Finalmente se elabora una estrategia para el desarrollo 
de la industria y su instiruciona!idad y se dicta un 
seminario abierto para la difusión del proyecto. 
Esta etapa es básicamente de evaluación y 
reformulación de lo obrado en el proyecto, permite 
que el proyecto pueda ser transferido en forma 
armónica e integral, asegurando no tener un resultado 

1 que jamás continúe. 

12 

3 
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U. 'PRODuCTOS 1 "RESULTADOS DE CADA ETAPA 

4.1.1. Desarrollo de Capacidades Acuícolas 

N• 

4.1. !.1 

J •. ~. ~-,., 

4.1.1.3 

4.1.1.4 

PRODUCTOS Y/0 DESCRIPCION 
RESULTADOS 

Hatchery habilitado y Se construye o modifica la 
funcionando 

("' )1"'1('~.,.. ... ;.;_- .;Q,_ -- . .:;_ 

/ ponds 

" 

Presentación de Solicitud de 
Acuicultura 

Primera caracterización del 
Catfish chileno 

infraestructura, que sea necesaria 
1 para tener el hatchery funcionando. .. 

~;-~ ~ 
" . . -~ ' . ' -~ -· -- ~ 

1 
dimensionamiento de los ponds, ;e 1 
procederá a la construcción de los 

;;r.mr::-c .... - ;r;n~ .. ~e . llt:"..::area ¡ ""·;; 
hectáreas respectivamente. 
Se presentarán a la Subsecretaria de 

' Pesca y CONJ\MA las solicitudes de 
explotación para predios acuícolas. 
Se caracterizara física y química el 
Catfish chileno para definir 
parámetros. 

4.1.2. Operación Acuícola y Desarrollo 

N• PRODUCTOS Y/0 DESCRIPCION 
.. RESULTADOS 

" 

4.1.2.1 · .Primer grupo de juveniles Se produce el primera desove, 
entregados incubación y eclosión generando un 

stock de juveniles, para ser utilizados 
en las unidades de engorda del 
proyecto. 

4.1.2.2 Hatchery operando en La unidad hatchery, deberá ser capaz 
régimen de alcanzar un volumen máximo de 

producción, siendo capaz de 
satisfacer las actuales necesidades del 
proyecto. 

4.1.2.3 Dieta base bajo prueba en Las dietas desarrolladas son probadas 
ponds bajo condición naturales en los 

Q_onds. 
4.1.2.4 Totalidad de los ponds Se finaliza la construcción de los 

construidos y entregados ponds, llegando a un número 
máximo de 30 hectáreas para dicho 
concepto. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
ASOCIADOS 

1 

. 

2y6 

2,3,4y5 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
ASOCIADOS 

1 y 2 

1 y 2 

2, 4 y 5 

2 
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4.1.2.5 

4. 1.2.6 

4.1.2.7 

4.1.2.8 

4.1.2.9 

4.1.2.10 

4.1.2.]] 

4.1.2.12 

.. 

Concesiones acuícolas 
autorizadas 

Sistema de cosecha definido 

Mix de productos definido 

Línea de proceso habilirada 
.. 

Grupo de monitores en 
entrenamiento 

Taller de cultivo 

Taller de cosecha 

Jáller de procesamiento y 
mercado 

Los permisos para la operación 2y6 
nonnal de los centros de cultivos y el 
transporte de las especies, se 
encuentran aprobados por cada uno 
de los respectivos organismos 
fiscalizadores. 
El sistema de cosecha, tras previas se 2, 3 y 5 
ha diseñado y probado y se encuentra 
definido para su operación. 
Acorde a estudios de mercado, focus 5 
group con producto importado, 
análisis de atributos valorizados y 
asesoría de U.S.A .. está definido. 
La línea de proceso se encuentra 5 
terminada y en marcha blanca . 
El grupo de monitores se encuentra 1,2,3,4,5y6 
capacitándose\ en los diferentes 
aspectos de( cultivo y procesamiento 
del Catfish- -· 
Se realizan el primer taller de 2, 3 y 4 
capacitación a groductores en 
aspectos relacionados con el cultivo 
Se realizan el primer taller de 2, 3 y 5 
capacitación a ¡¡reductores en 
as¡>ectos relacionados con la cosecha 
Se realizan el primer taller de 3y5 
capacitación a ¡¡reductores en 
aspectos relacionados con el 

1 procesamiento y el mercado 
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4.1.3. Producción y Tecnología 

N• PRODUCTOS Y/0 DESCRIPCION OBJETIVOS 
RESULTADOS ESPECIFICOS 

ASOCIADOS 
4.1.3.1 Definición de dos dietas Se determinarán dos dietas 2, 4 y 5 

estándares estándares formuladas y probadas 
1 para la engorda del Catfish. 

4.1.3.2 Ponds operando en régimen Las unidades de cultivo se 2y3 
encontrarían operando a plena 
capacidad y logrando rendimientos 
satisfactorios en cuanto a densidades 

'y al crecimiento. 
4.1.3.3 Evaluación técnico Se procederá a evaluar las unidades 2 

econótnica de cultivo de cultivo en régimen y a obtener 
parámetros fy variables 
comportamiento del cultivo. 

de 

4.1.3.4 Manual de cultivo Se genera' "'tm documento con los !, 2 y 3 
aspectos más importantes 
relacionados con el cultivo de Catfish 
donde se incluyen aspectos como 
manejo de reproductores, desove, 
incubación. eclosión y la engorda. 

4.1.3.5 Cosecha en régimen El sistema de cosecha diseñado, está 2.3 y 5 
operando 

.. 
en reg1men y con 

;: 
·.' 1 procedimientos claramente definidos. 

4.1.3.6 Manual de cosecha y Se genera un documento con los 2, 3 y 5 
·transporte aspectos críticos relacionados con la 

cosecha y el transporte de Catfish a 
1 plantas. 

4.1.3.7 Caracterización final del Se procede a contrastar la !, 2, 3 y 5 
Catfish chileno información generada con el 

desarrollo de proyecto, y obtener la 
caracterización final del Catfish 
chileno. 

4.1.3.8 Línea de proceso operando La línea de proceso, se encuentra 5 
en régimen operando en forma regular y 

alcanzando rendimiento máximo, 
situación que permite realizar 
evaluaciones y ajuste finales a la 
operación. 

4.1.3.9 Productos probados en el Los productos elaborados en base a 5 
mercado Catfish, ya han sido probados en 

forma real en el mercado y se han 
1 aJustado acorde a los resultados. 
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4.1.3.10 Monitores Capacitados Se ·contará con un grupo de 
profesionales capacitados en 
diferentes disciplinas relacionadas 
con el cultivo del Catfish. 

4.1.3.11 Taller de cultivo La realización de un segundo taller 
donde se proporcionará infonnación 
relevante relacionada con los 
diferentes aspectos del cultivo. 

4.1.3.12 Taller de cosecha La realización de un segundo taller 
donde se proporcionará infonnación 
relevante relacionada con la cosecha 
y el transporte del Catfish a plantas 
de proceso . 

4.1.3.13 Taller de procesamiento y La realización de un segundo taller 
mercado 

.. 
donde se proporciona infonnación ... _. 

" relevante relacionada con los 
aspectos de ~ procesamiento y 
mercado . • 

4.1.4. Transferencia, Optimización e Institucionalidad 

N• PRODUCTOS Y/0 DESCRIPCION 
RESULTADOS 

. 
4.1.4.1 Manual de procesamiento Se genera un documento, con los 

aspectos más importantes relacionados 
con el procesamiento del Catfish, 
donde se incluyen aspectos como 
alternativas tecnológicas, productos y 
mercado . 

4.1.4.2 Seminario de difusión Se efectúa este Seminario marco, que 
"Alternativas de desarrollo permite entregar una visión global a 
y organización para la autoridades, inversionistas, 
Industria del Catfish en empresarios, agricultores y la 
Chile comunidad en general, sobre los 

resultados del proyecto y en especial 
las relaciones que debieran regir en 
esta Industria . 

4.1.4.3 Documento con las bases Se entrega este documento, que 
para el desarrollo y resume el modelo de organización y 
organización para la relaciones que debieran regir a este 
Industria del Catfish en Industria. 
Chile 

3y6 

1, 2 y 3 

2, 3 y 5 

5 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
ASOCIADOS 

3 y 5 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 
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l. E lapa 1lc Desmn>llo de Capacid:uk-s Acuícnlas 

Descripción n.csull:ulo ~-les Mes Año 1 Año2 ··,Año]· 
Asncindo lni Tér 1 2 ] 4 5 6 7 8 9 JO JI 12 J] 14 15 16 17 18 19 20 ll l2 23 24 25 26 27 28 

llal<h<O' 
' 

(nfra~SifUCIIIfil (CniiSIIliCCil\11 y ntmliracotcit\n) • 4.1.1.1 1 J X X X 

t..ta11~jll lit:" r~prntlucltlrt:s 4.1.1.1 1 J X X X 

Encorda ' 

Oisl!i\ll di! pomls • 4.1. 1.2 1 J X X X 
Construccit\n de (ltlUtls • 4.1.1.2 1 3 ~ 31- -
Aumrización de! acuicuhura 4.1.1.3 1 X 
hl~miticacit\n y .:valu:&cit\at tk los parántctms npc::r;scinnalcs 4.1.1.1 1 3 X X X 

1!< fi 11 id ÓILI kla.IWI O IO~Í :t!üii'.JI r O<CSO 
' 

C:arOiclcri/.;lcitlntld c:ufa!'ih Cllilcnn •1.1.1.4 1 2 X X 

.¡..-" 

-

-, 

..... ~,.- ....... ~--~·-··'.' ... -······. 
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.2 Elapa 2: O¡>eración Acnícola r Ocsarrollo 

l
t..lan.:jo de 

Ocsn\'c 

Jt-.tan~jn stod de 

n ti~ una 

it\n dictas 

." d!.! 

n de las dictas hascs 

•s de dietas hase en rom.Js 
n de dietas 

n de pomls 

ión de 

1 de j 

l 

· · n del llah:hcry 

· • 1 y evaluacifln de los 

Si>lema..dl!..rllitrhas..Jr 
Diseno de me10do!ogia de evaluación dd sistema de cosecha 

Prueba y obtención de parámetros para sistemas de cosecha 

1 Transpone de peces vivos con oxigeno a ~iferent~s niwks_ 

lkfiuiciólulcJaJccnolu¡:ías __ dc._ nmer-so 

¡ C;ar;lctcriz<~ciún del C.lllísh Chilcnn 

1 Caracterización dd Catfish USA 

) Análisis comparativo de caracterización del catfish USA vs Chile 

1 Definición de un 
~ Diseno de una prueba de 

l Selección de 
4 Testeo y desarrollo t..le 
S Recopilación y análisis de las 

6 Desarrollo del mix aecnológico de 
T .. 

3 Asistencia lécnica a la 

4 Formulación estratégica de la 

6 Taller de cultivo 
----

,7 TaHer t.le cosecha 

~8 Taller de procesamiento y 

IMesiMcs - · 
........ lni Tér 1 

4.1.2.1 4 1 

l., ~.1.2.1 ~~~~ 
'l. ~.1.2.1 111 12" 

·1.1.2.1 11 1!1. 
4.1.2.2 4 w 
4.1.2.2 1) 1 

--
4.1.2.) 

4.1.2.) 

4.1.2.) 

4.1.2.) 
4.1.2.) 
4.1.2.4 
4.1.2.5 
4.1.2.5 
4.1.2.5 
4.1.2.5 

4.1.2.6 

4.1.2.6 

4.1.2.6 
4.1.2.6 

4.1.2.K 

4.1.2.8 

4.1.2.8 

1•1 4.1.1.7 
4.1.2.1 

4.1 2.1 
• 4.1.2.1 

• 4.1.2.8 
• 4.1.2.8 

4.1.2.9 
4.1.2.2 
4.1.2.10 
---

4.1.2.11 
¡.¡ 4.1.2.12 

4 

4 ~ 

5 1 
10 1 

5 1 

4 ll 

! 
8 11 

8 11 

1 

4 
"}JJ 

! 

~ . ~ 
8 

10 

~___! 
]TI 

1x¡x¡x¡x¡x x x x x 
X X X 

X~~ 
X X 

1Xlxlxlxlxlxlx---
rx 

X ~~fxlxl~ 

IX 

·~· 

~
. . 

. 

X 

X X 

IX 

11iC:I!X· 

IX 
IX 
J:x 
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l. Elapa J: l'nulucción y Tccnologl:l 

ncscri¡lcióu 

llottthtrr 
:---~---- - - ·- -

)csarrollo lk una estrategia de: npc.-acil\1\ dd 

En 
llilk:nsayn de llictas hase en pnnlls 

Prncha de dictas hase y alternativas en 

· ·n d.: llictas 

IIJCSi~ 

n y evaluación de los p;' 

lttécnicn ccnnámica Ud cultivo 
11 del manual dc cuhivu 

LLdU:mictha.v t1 

lrns.t>dta 

e dc peces vivns con 

1 Evaluacibn 
n .. o;:~rmllo de manual dc cosecha y 

)efiuidillult.Ja 
Qcaractc:rización del call"ish Chileno 
1 

1 EvaluaciL\n de produc10s en d 
1 Evaluación de la línea de 
l Ajustes en r 
1 Ajustes de la línea de proceso 

3 Asistencia técnica a la producción 
-l Formulación estratc~ica dt: la 
,6 Taller de cuhivo 
17 Tali<r de 

--- -

18 Taller de procesamknt~ ~ 

"a 

: tiP 

,..¡lln!'llr"s. 

s niveles 

• 
iullatln 1 Mes' Mes 

Asociado _lnl Térl-1 :--.¡r_z"_[r:l]:--rc4:-r¡-::~-r¡_:.::6:;=L'=7-r¡-=-sf9Jio[1t [li] nlt411Sit611711Sit9I20I2llnl2li24I2SI26I27I28 
Año 1 1 Aiio 2 f Año 3 

4.1.3.! 1 14 1 15 

4.1.3.1 14 ·15 

4.1.3.1 17 10. 

4.1.3.1 14 16 

4.1.3.2 14 17 
4.1.3.3 14 20 

4. 1.3.3 20 22 

4.1.3.4 21 24 

1+1 4.1.3.5 1 14 1 24 
--- -·- -

4.1.3.5 14 14 

4.1.3.6 14 14 

4. 1.3.6 15 18 

4. 1.3.7 15 21 

4. 1.3.8 14 25 

• 4.1.3.9 14 25 

• 4.1.3.8 14 25 

• 4.1.3.9 19 21 

• 4.1.3.8 19 21 

4Ti1o 1 14-l 23 
1•1 4:1.3.3- lH- l5 

4.1.3.11 20 20 

l_ 4.1.3. 12 23 23 

4.1.3.13 1 20 1 20 

· .. • 

r:+ . . 

L!lx 
lXlX 
1 ~~-~~x.~ x¡ x¡x¡:~r.xl,x 
l.!. IJXJ~ 

rxr~¡~x 
JO ,x 1 X I·X 

1 ~¡x¡xr'l·x¡.x¡.x HX:I.:x 

Fx 

1rxu 

"'lwl 1 1 1 

rxrx+x f.x l:x 

ITim 
\X 
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l.xl,:¡c 
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4.2.-t Etapa 4: Transfc•·cncia, Optimización e lnstitucionalidad 

N" ~e~cripció1~ Resultado Mes Mes Año 1 Año 2 ,. AñoJ 
A el Asociado .hli Tér 1 2 J 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 21 28 

Sish:ma dt tostdm )' lransf!{!Ill 
1~ Ct1secha 4.1.4.1 26 28 X X X 

lkfiukión d~ lil lt.:~I~Íil.S....Ik..l~ 
~1 Dcsarrolhl de manual de pmccsamienlo '1.1.4.1 26. 28 X X X 

TrnnsftB:11da 
44 Formulacilln estrategica de la industria 4.1.4.3 26 27 X X 
45 Seminario 4.1.4.2 28 28 XI -

4.2.5. Informes 

N° Act. Descripción Mes lni 1 Mes Térm Año 1 Año2 Año3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 

5.1 Informe Técnico Avance N° 1 04 04 X 
5.2 Informe Técnico Avance N° 2 11 11 X 
5.3 Informe Técnico Avance N° 3 16 16 X 
5.4 Informe Técnico Avance N°4 22 22 X 
5.5 Informe Final 27 __ 28 - ,_ 

-
,_ L_ L__ L_ - L_ -- - L_ - - L__ '-L__ x_ ,__){ 

Nota: Para efectos de este cronograma, se considera el mes 1 en enero, 1999 y el mes 28 en abril, 2001 
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5.0 TOTAL GENERAL PROYECTO 

5,1 TOTAL SOliCITADO AL FDI 

• • 

5,2 TOTAL APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA 



5,3 TOTAL APORTE ENTIDAD ASOCIADAS 

5,4 TOTAL APORTE FUENTES COMPLEMENTARIAS DE FINANCIAMIENTO 


	

