
 
 

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 
 

INFORME FINAL 

 

PROYECTO FDI – CORFO 

 

 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CULTIVO MASIVO DE POSTL ARVAS DE 

ANCHOVETA PARA EXPORTACION 



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT – DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR 

 1

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Existe en los países asiáticos  una importante demanda insatisfecha por productos marinos 

en general, uno de ellos es la anchoveta de 3 centímetros deshidratada, identificada en 

Japón como “shirimen”, el cual  constituye uno de los productos de mayor valor comercial 

y cuyos volúmenes de venta son en la actualidad significativamente altos. Las post-larva de 

anchoveta corresponden a un producto altamente apetecido en Asia, sólo en Japón se 

reportan consumos de  60 a 80 mil toneladas  de anchovetas deshidratadas al año, y el 

precio para las post-larvas deshidratadas oscila entre 7 y 14 US$ el kilo a mayoristas. 

Basado en lo anterior, y motivado por los empresarios que ven imposibilitadas las opciones 

de extracción del recurso post-larva de anchoveta, a las permanentes solicitudes de este 

producto desde los países asiáticos y por las características oceanográficas que  

históricamente identifican a la anchoveta como una especie que abunda en las costas del 

Norte se consideró altamente atractivo desarrollar el presente proyecto, mas aun si se 

consideran otros mercados potenciales como Italia (bianchetto) y España. 

 

Los resultados logrados demuestran la factibilidad técnica y económica para la obtención 

de post larvas de anchoveta, en una planta diseñada según los requerimientos especiales 

requeridos para el cultivo de una especie pelágica, que forma cardúmenes y con hábitos 

alimenticios de tipo filtrador, como lo es anchoveta . 

 

Se logró mantener un stock permanente de hasta 5000 reproductores en condiciones 

saludables, los que fueron suficiente para realizar los ensayos experimentales tendientes a 

la obtención de huevos, todo lo cual ha indicado que los mecanismos desarrollados y 

aplicados en la captura, traslado y aclimatación de adultos se constituyen como métodos 

adecuados para la obtención y mantención de ejemplares en buenas condiciones 

fisiológicas en cautiverio. 

 

El desove de los ejemplares en condiciones de cautiverio se ha realizado por mecanismos 

de inducción hormonal, fotoperíodo,  mixto (hormonas - fotoperíodo) y espontáneos. La 

colecta de huevos indica que la fertilización de los ovocitos ocurre de manera exitosa en los 
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estanques, demostrando una notable sincronía del proceso de evacuación de gametos entre 

los sexos. Esta situación indicaría que el objeto blanco de estudio se reduce solamente a las 

hembras, ya que el desove de éstas iría acompañado de un ambiente químico (hormonas 

que desencadenan la expulsión de semen por parte de los machos). Durante el periodo total 

del proyecto se ha logrado una producción total de huevos de 6.500.000, los que 

provinieron a través de desoves espontáneos y mediante manejo de la señal ambiental. En 

términos cuantitativos y aún cuando la viabilidad de los huevos muestra una variación 

(entre 50 y 85%), los desoves espontáneos han demostrado ser bastante eficientes, 

especialmente durante épocas reproductivas, dado que los peces se recepcionan en 

condiciones fisiológicas aptas para el desove. Esto permite sustraerse de todas las 

actividades involucradas en la preparación del animal para lograr el desove, lo que impacta 

en  el proceso de obtención de ovas por razones de tiempo (meses) y costos de mantención 

del sistema (personal, inversión e insumos). Las dificultades más relevantes para la 

obtención de ovas están centradas en lo relacionado con factores de administración del 

recurso, como son épocas de restricción de pesca (vedas) y cambios de artes de pesca por 

parte de la flota industrial que opera en Iquique, en razón a la apertura de la captura del 

recurso jurel presente en la zona norte. Esto dificultó la logística de los muestreos para la 

obtención de ovas. Otro problema fue la disponibilidad de recurso, en el sentido que no 

todos los embarques implican captura. No hay que olvidar que el proyecto no cuenta con 

una embarcación con autonomía necesaria para la obtención de reproductores, por lo que se 

depende del destino de las faenas de pesca de la flota de Pesquera Camanchaca, quien ha 

colaborado en este tipo de actividades. Estas dificultades se han ido solucionando con la 

intensificación de los embarques, los que han permitido la producción de huevos 

informada. 

 

Desde los inicios del proyecto se ha mantenido un grupo de reproductores que nacieron a 

partir de huevos incubados en el centro. Estos ejemplares nacieron el 7 de Junio del 2000 y 

su primer desove se registró el 26 de mayo del 2001, es decir a los 353 días de edad y 

acumulando a la fecha 536 días activos sexualmente. Estos se han mantenido bajo 

condiciones naturales, esto es sin ningún tipo de tratamiento, mostrando desoves 

espontáneos naturales. Sus desoves muestran ser ascendentes con la edad y sus ciclos una 
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correspondencia con la temperatura, en el sentido de ser gatillados por un descenso de ésta 

y disminuidos por su alza. 

 

El porcentaje de eclosión no ha resultado ser un gran problema, sin embargo se observa una 

alta variabilidad. Los huevos obtenidos de ejemplares recientemente capturados muestran 

una cierta tendencia de decrecimiento de la eclosión a densidades mayores a 1000 huevos 

por litro, pero a densidades menores la variabilidad es alta, producto probablemente por 

condiciones fisiológicas de la hembra y calidad del huevo. En los ejemplares mantenidos en 

cautiverio por períodos prolongados, los cuales han estado sujetos a las condiciones de 

cultivo (alimentación, temperatura, etc.), no se observa relación entre la eclosión y la 

densidad de huevos en los incubadores. Esto probablemente obedece a que los huevos 

obtenidos de ejemplares en cautiverio soporten mayores densidades, producto del mejor 

estado nutricional de la hembra. Respecto del tamaño del huevo y su relación con otras 

variables biológicas o físicas, no se ha encontrado aún una relación clara. La variación en el 

tamaño del huevo en un mismo desove es bastante alta, lo que oscurece cualquier relación 

con el tamaño de los reproductores, la temperatura u otra variable. Tampoco se ha 

encontrado alguna relación entre la viabilidad de los huevos y el tamaño de éstos. 

 

La mejor sobre vivencia larval se obtiene al transferir las crías con saco vitelino a estanques 

circulares de 2.000 litros, utilizando los estanques cónicos solo como incubadores hasta la 

eclosión. La eclosión ocurre al segundo día de ser desovados los huevos. La etapa de saco 

vitelino no reviste gran problema al mantener las larvas en condiciones adecuadas de 

temperatura, oxígeno y pH. La primera alimentación ocurre al tercer día de la eclosión. La 

longitud estándar comienza como mínimo a los 2.52 mm registrado a la edad 0 (día de la 

eclosión). El crecimiento se ajusta a un modelo sigmoide tipo gompertz hasta los 100 días 

de edad aproximadamente, lo que corresponde en promedio a los 35 mm de longitud. 

Posterior a los 100 días cambia su ritmo de crecimiento a la típica de ejemplares adultos 

(i.e. Función de Von Bertallanffy). Según los resultados de este estudio la metamorfosis en 

anchoveta (cambios que acompañan la adquisición de los caracteres del adulto) es un 

acontecimiento gradual y lento que puede durar alrededor de 50 días y que no se encuentra 

evidenciada por cambios radicales en la forma de las larvas. Durante este período, las larvas 
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se encontrarían más vulnerables a las condiciones del medio ambiente en que se están 

desarrollando, por lo que al estar expuestas a presiones ambientales, se podrían ver 

incrementadas las tasas de mortalidad. Por ejemplo, si estuvieran en un ambiente estable y 

con abundante alimento, las larvas deberían metamorfosear a la edad determinada para 

dicho proceso, y lo harían con la cantidad de energía requerida y probablemente terminarán 

el proceso satisfactoriamente. En cambio larvas que se encuentren en ambientes estables, 

pero con una baja abundancia de alimento, tendrán menos posibilidades de mantener una 

reserva de energía suficiente para metamorfosear, lo que se traduce en que el proceso no 

sea muy exitoso.  

 

En conclusión, larvas de anchoveta mantenidas en condiciones de laboratorio muestran que 

el proceso de metamorfosis es gatillado por la edad, más que por la longitud.  Esto implica 

para el cultivo de postlarvas de anchoveta, las cuales corresponden a individuos al término 

de la metamorfosis, que si las condiciones de cultivo son óptimas solamente se podría 

lograr mayor tamaño, pero no una reducción del tiempo. En otras palabras, no se podrían 

efectuar reducciones en el tiempo de cosecha modificando las condiciones de cultivo, sino 

solamente el tamaño de los ejemplares a la cosecha. La etapa de metamorfosis implica 

requerimientos metabólicos bastante importantes para las larvas, ya que esta etapa coincide 

con el máximo crecimiento en longitud. Constituyéndose en una etapa muy sensible y con 

alta tasas de mortalidad. Por otro lado, también implica un cambio en la dieta que debe ser 

considerada. 

 

El peso de los ejemplares en función de la talla y edad resulta ser especialmente relevante 

para los fines comerciales que se persiguen, ya que según la ecuación longitud-peso 

ajustada los pesos promedios se incrementan notablemente a partir de los 30 mm que 

corresponde a la talla del producto terminado (Shirime). Es así que de los 30 a los 35 mm 

de longitud el peso de las larvas casi se duplica (195%). El peso seco de las larvas sigue 

una función exponencial con la talla. Estos resultados señalan que en la etapa de 

comercialización se deberá evaluar la talla óptima de cosecha, la cual no necesariamente 

estará en los 30 mm. Se deberá considerar que el número de individuos por gramo de 

producto seco tiene un decaimiento exponencial bastante importante, el cual se deberá 



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT – DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR 

 5

compatibilizar con el precio de venta según la talla de los ejemplares y el costo asociado 

para alcanzarla. En base a estos y otros conceptos se podrá definir el tamaño óptimo de 

cosecha. 

 

Se lograron avances importantes en cuanto a la dieta que asegure una mejor sobrevivencia.  

Uno de los aspectos fue alargar la entrega de alimento vivo (rotíferos) y retrasar el 

micropellet. Esto debido a que la metamorfosis implica un cambio en la dieta de las larvas, 

desde una basada en microalgas hacia una dieta más carnívora, por lo que se alargó la 

entrega de rotíferos a éstas, sin embargo el aporte energético de los rotíferos a larvas de 20 

mm no es muy grande, debido a su pequeño tamaño. Una solución sería el entregar 

copépodos, pero lamentablemente no existe la tecnología para producir copépodos en forma 

masiva. Por otro lado, una de las grandes diferencias con respecto al cultivo de otros peces, 

es que las larvas solamente capturan partículas de alimento que se encuentran en la 

columna de agua. Esto implica que cualquier partícula cerca o en el fondo no va a ser 

consumida, lo que se torna especialmente crítico cuando se comienza a entregar 

micropellet. Las larvas consumen el micropellet solamente cuando se encuentra en la 

columna de agua, lo que se traduce en una acumulación de alimento no consumido en el 

fondo de los estanques que provoca serias alteraciones en la calidad del agua, ya sea por la 

proliferación de bacterias asociadas a la descomposición de esta materia orgánica, como al 

aumento de los niveles de amonio. Este último debe ser continuamente monitoreado en 

conjunto con el pH, para evitar su paso a amoníaco (componente no disociado), el cual es 

altamente tóxico para las larvas. Una de las acciones es mantener un flujo permanente de 

agua de mar desde edad temprana, el cual debe ser regulado de acuerdo al tamaño de las 

larvas, de forma de no provocar turbulencia y acciones mecánicas sobre éstas (p.e. contacto 

o retención en las mallas de salida). Lamentablemente, la limpieza de los estanques 

mediante la aspiración del fondo provoca mortalidad de larvas, debido a lo frágil de éstas y 

a que la aspiración provoca  agitación del fondo y resuspensión de estos contaminantes,  

incrementándose el pH con pérdida en el equilibrio del amonio total (p.e. gases tóxicos). 

Debido a la alta fragilidad de las larvas, su traslado de estanques tampoco constituye una 

alternativa, ya que se producen altas mortalidades por este efecto mecánico. Pensamos que 

este problema podría ser solucionado con estanques especialmente diseñados para larvas de 
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estas características, ya que los estanques actuales, presentan un fondo casi plano y un cono 

de recepción de desechos muy reducido, además de una pequeña columna de agua (40 cm). 

Dado que las larvas se ubican en la columna de agua, sin contacto con el fondo, una 

alternativa de solución es utilizar estanques de gran altura (≥ 2 m), con una base cónica de 

ángulo pronunciado de forma de que se produzca arrastre y eliminación de los desechos 

(estanque autolimpiante). Otra alternativa, es utilizar un sistema de estanques rotatorios con 

el diseño actual, en donde se encuentren comunicados mediante un canal de amplia 

superficie. De esta forma, cada cierto tiempo las larvas se traspasarían gradualmente de un 

estanque a otro mediante un flujo de agua regulado. 

 

La mortalidad de larvas estuvo marcada por eventos de tipo catastrófico, como son los ya 

descritos (contaminación por alimento no consumido y limpieza de los estanques), 

situaciones que podrían ser solucionadas en instalaciones diseñadas especialmente para el 

cultivo de larvas de anchoveta. En las instalaciones del proyecto, se obtuvo en promedio 

una sobre vivencia diaria del 98%, lo que implica una mortalidad diaria del 2%. Estas tasas 

de mortalidad significan que una cosecha a los 70 días se logra un 30% de sobre vivencia. 

 

Para realizar la evaluación económica se tomó en consideración el negocio productivo 

definido como la producción y comercialización de larvas de anchoveta (30 mm) 

deshidratadas, considerando un horizonte de 10 años con producción escalonada en razón a 

que durante los tres primeros la tecnología para la producción se vaya optimizando.  

 

Se identificó como mercado objetivo para la transferencia de la tecnología  a la empresas 

productoras de salmones ubicadas entre la X y XI Región, y que además poseen capacidad 

productiva y solvencia financiera para instalar centros de cultivo de anchoveta en la zona 

norte del país en la I y II región. 

 

El cultivo de larvas de anchoveta  se visualiza con óptimas posibilidades para ser 

desarrollado entre la I y II Región, considerando la existencia de un gran número de 

instituciones de I&D a nivel nacional especializadas en el área acuícola, sumado a las 

ventajas comparativas que presenta la zona norte del país, conllevan a que  el impacto 
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económico-social sea positivo en términos de mayor fuentes de trabajo y retornos 

económicos a través de los retornos por las exportaciones realizadas. 

 

Entre los beneficios económico-sociales del proyecto, destaca: i)  calificación de la mano 

de obra industrial y el consiguiente aumento de los salarios ii) contribución a la 

diversificación del sector acuicultor, iii) mayor recaudación fiscal del Estado vía impuestos 

a las utilidades generadas por la nueva actividad. 

 

El plan de inversiones del proyecto comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles, activos intangibles y capital de trabajo. Para el desarrollo del proyecto productivo 

y de acuerdo a los diferentes tamaños de planta (20, 40 y 80 ton/año). La inversión asciende 

a MM$ 42,9 para la primera etapa productiva (52% del total), MM$ 5,9 para la segunda 

etapa (17,5% del total de la inversión para esta etapa) y MM$ 10,1 para la tercera etapa 

productiva (19,7% de la inversión requerida en esta etapa). La inversión en la planta de 

producción de alimento vivo (microalgas, rotíferos) asciende a MM$ 75,310 para la 

primera etapa, MM$ 16,750 y MM$ 32,236 para la segunda y tercera etapa 

respectivamente. 

 

Los ingresos por la venta del producto “Chirimen” han sido calculados en base a precio 

mayorista de US$ 13,5/kilo de producto de elevada calidad (larva de hasta 3 mm), ya que a 

medida que aumenta la longitud de la larva el precio disminuye (el producto al “retail” 

puede alcanzar los US$ 24,5/kilo). 

 

Para el proyecto se utilizó la depreciación lineal y el cálculo de la vida útil del activo fijo se 

utilizaró las circulares del Servicio de Impuestos Internos en la cual se establece la vida útil 

de los bienes físicos o del activo inmovilizado. 

 

Los indicadores económicos señalan un VAN de MM$ 131,10 (12 % tasa de descuento) y 

TIR de 14,5%. La sensibilización del VAN de este proyecto se realizó en base al modelo 

unidimensional utilizando variables precio del producto (hasta un 6% con respecto al precio 

estimado en la evaluación económica de 13,5 US$/kg para un VAN cero, siendo el precio 
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mínimo que puede soportar el proyecto es de US$ 12,7/kilo); volumen de producción  

(mínimo de 49.616 kilos/año a partir del sexto año para que el proyecto sea viable 

económicamente, lo que significa una variación negativa de hasta 37.9% con respecto a la 

proyección de ventas estimada que alcanza los 80.000 kilos a partir del sexto año); costos 

variables (pueden incrementar hasta 1,2 veces al valor original estimado en la evaluación 

económica llegando a los MM$ 357,051 a partir del sexto año) y valor de la divisa 

(variación negativa de hasta un 6,7% con respecto al valor estimado en la evaluación del 

proyecto para un VAN cero) 

 

La evaluación económica se realizo considerando un precio referencial de US$ 13,5 kg., 

pero se sabe que en el mercado asiático el Chirimen de alta calidad puede alcanzar precios 

por sobre los US$ 15 /kg. mayorista. Lo cual hace que el VAN del inversionista se 

incremente en un 187% con respecto al precio considerado en la evaluación. 

 

Además existe un mercado potencial en Italia-Europa para lo que es larva húmeda de 

anchoveta denominada “Bianchetto” o “Rosetto” pero que no se han realizado las 

prospecciones de mercado que permitan estimar un tamaño de mercado en términos de 

volúmenes demandados. 
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INTRODUCCION  

 

Existe en los países asiáticos  una importante demanda insatisfecha por productos marinos 

en general, uno de ellos es la anchoveta de 3 centímetros deshidratada, identificada en 

Japón como “shirimen”, el cual  constituye uno de los productos de mayor valor comercial 

y cuyos volúmenes de venta son en la actualidad significativamente altos. Las post-larva de 

anchoveta corresponden a un producto altamente apetecido en Asia, sólo en Japón se 

reportan consumos de  60 a 80 mil toneladas  de anchovetas deshidratadas al año, y el 

precio para las post-larvas deshidratadas dependen de la calidad de la materia prima, de este 

modo se puede clasificar el producto en tres grados o calidades: Alta (High) Mediana 

(Médium) y Baja (Low), registrándose los siguientes precios (Pusan Korea Mercado 

Mayorista de Productos Marinos Deshidratados Nov. 2002): Alta en 22,8-24,8 US$/kg; 

Mediana en 14,5-16,6 US$/kg y Baja en 10,4-12,4 US$/kg. Sin embargo, la 

sobreexplotación de estas post-larvas, ha obligado a empresarios japoneses buscar otros 

lugares de abastecimiento. Misiones japonesas como la JAIDO (Japan International 

Development Organization LTD.) y privados Japoneses han ofrecido comprar este producto 

desde Chile, sin embargo, este recurso resulta ser estratégico para la economía pesquera del 

Norte, por lo que la extracción de los alevines resulta claramente improbable. Basado en lo 

anterior, y motivado por los empresarios que ven imposibilitadas las opciones de extracción 

del recurso post-larva de anchoveta, a las permanentes solicitudes de este producto desde 

los países asiáticos y por las características oceanográficas que  históricamente identifican a 

la anchoveta como una especie que abunda en las costas del Norte se consideró altamente 

atractivo desarrollar el presente proyecto, más aun si reconsideran nuevos mercados 

potenciales como lo es el caso del “bianchetto” en Italia, cuyo mercado no se encuentra 

incursionado. 

 

Los resultados logrados en el proyecto, demuestran la factibilidad técnica y económica para 

la obtención de post larvas de anchoveta, en una planta diseñada según los requerimientos 

del cultivo de anchoveta. Esto es particularmente relevante dado que el escalamiento 

productivo para una especie objetivo toma al menos entre 5 y 10 años (Subsecretaría de 

Pesca, 2002).  
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RESULTADOS 

 

Dados los amplios temas que se deben cubrir en un proyecto de esta naturaleza, a 

continuación se describirán simultáneamente las metodologías y los resultados alcanzados 

en el proyecto, desde sus inicios. Para mayor claridad éstos se expondrán de acuerdo a un 

orden de los principales temas que se han debido abordar, estos son: 

I.- Aspectos técnicos 

1. Infraestructura 

2. Producción de alimento 

3. Captura, traslado y mantención en cautiverio de los reproductores 

4. Obtención de huevos 

5. Incubación de huevos 

6. Desarrollo larvario  

7. Proyección Económica 

8. Deshidratación y envasado 

II.- Análisis de Mercado 

 

I.- ASPECTOS TECNICOS  

 

1. INSTALACIONES 

 

Se contó con tres áreas: sala de producción de alimento vivo, larvicultura y reproductores. 

 

a) Área de producción de alimento vivo 

 

Con la finalidad de mantener una producción de microalgas suficiente para sustentar un 

sistema masivo a nivel de piloto de larvas de anchoveta, se adecuó e implementó   una 

dependencia para la producción masiva de alimento vivo (microalga y rotífero) (Figura 1) 

La adecuación consistió en el recubrimiento de pisos y muros con cerámica con la finalidad 

de favorecer la iluminación (reflejo de la luz) y temperatura requerida para el crecimiento 

algal, como también facilitación de la asepsia. Además, la sala fue recubierta por un techo 
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transparente de policarbonato para aprovechar la radiación natural del día, usando 

solamente luz artificial durante la noche. Esta dependencia se  implementó con red de agua 

(potable y de mar) y aire, sistema de filtración, sistema de esterilización por luz UV y 

estanques transparentes de fibra de vidrio de 1000 litros. Todos estos elementos han 

permitido contar con una producción masiva y estable de microalgas y rotíferos.  

 

 
Figura 1: Laboratorio de producción de alimento vivo 

 

b) Área de larvicultura 

Con el propósito de desarrollar la etapa de escalamiento se adecuó una sala de larvicultura 

(Figura 2) adaptada para el manejo de variables físicas, químicas y biológicas involucradas 

en la producción de larvas. Esta alberga estanques de incubación masiva de huevos (400 

litros) y desarrollo larval (2000 litros) con adecuados sistemas de circulación de agua; 

aclimatación ambiental, filtración (0,5 um), iluminación y aireación. La dependencia inicial 

Rotifero

Microalgas 
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que albergaba reproductores y larvas se ha destinado al desarrollo larval y crecimiento- 

engorda de la post larva. 

 

 
Figura 2: Laboratorio de huevos y larvas. 

 

c) Área de reproductores 

La planta piloto consideró una dependencia exclusiva para adultos de modo que permitiera 

controlar la surgencia de focos contaminantes que puedan afectar a las larvas. Esta área 

albergó estanques de 2000 litros con sistemas de circulación permanente que facilitan la 

aclimatación, engorda, maduración y colecta de huevos (figura 3). 
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Figura 3: Area de reproductores. 

 

 

2. PRODUCCIÓN DE ALIMENTO 

 

a) Microalgas 

Se logró mantener una producción masiva de microalgas (Isochrysis galbana, Dunaliella 

tertiolecta, Nannochloropsis sp.,Tetraselmis suecica), las que fueron utilizadas tanto para la 

alimentación de rotíferos como larvas. Esta variedad de especies constituyó la base 

alimentaria que aseguró el desarrollo larval temprano, debido a que estas especies aportan 

un contenido importante de HUFA, grupo de ácidos grasos poli insaturados que juegan un 

rol fundamental en el desarrollo inicial del sistema nervioso y visual de la larva. Estas 

deben producirse cualitativa y cuantitativamente en niveles que permitan una cosecha 

sostenida. 



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT – DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR 

 14

 

La producción de estas microalgas fue la base alimenticia en el cultivo de  larvas de 

anchoveta, por lo que se ha debió mantener una producción constante en los volúmenes 

requeridos y calidad deseada. Para mantener este sistema de producción, se implementó un 

ciclo de producción por batch, por ser el que se alcanzan las mayores concentraciones de 

microalgas. 

 

Siguiendo la secuencia lógica del cultivo, volúmenes iniciadores de 180 litros (Calwall) 

fueron inoculados en grandes estanques de cosecha masiva de 1000 litros. Una vez 

alcanzada la densidad de cosecha, una fracción deseable es extraída y enfriada (200 litros) 

para incorporarlas en el cultivo de larvas. La producción proyectada de alimento microalgal 

y el resumen de ésta a nivel masivo se detalla en las tablas 1 y 2;  figura 4. 

 
Para la producción señalada se utilizaron dos tipos de nutrientes: El medio “f/2” cuya 

formulación se detalla en la tabla 3, da excelentes resultados para el crecimiento de los 

cultivos, pero debido a su alto costo sólo es posible utilizarlo en cultivos de cepas (250 mL) 

y hasta 20 litros.  A nivel masivo se ha hecho imprescindible contar con nutrientes baratos 

y disponibles en el mercado local como son el caso de salitre potásico y superfosfato triple 

(Tabla 4). 
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TABLA 1: Producción de las cepas microalgales fitoplanctónicas (T-ISO, NANNO, DUN-TER, TETRA), 
proyectada en base a tasa de crecimiento (k), tasa de crecimiento específica (µ), tiempo generacional (tg) y 
caudal de cosecha (Q), cultivadas en estanques de 180 litros (Calwall). 
 

Tiempo 

(dias) 

Cepa (cel/mL) tasa crecimiento 

k (dup/día) 

tasa crec. Específica 

(µ) (h-1) 

tiempo generacional 

tg 

caudal de cosecha 

Q (L/h) 

0 T-ISO 458666 0 0 0 0 

2 T-ISO 903500 0,489050 0,338912 2,044781 203,346929 

4 T-ISO 2357416 0,691820 0,479431 1,445462 287,658801 

6 T-ISO 2200250 -0,049771 -0,034491 -20,092128 -20,694672 

8 T-ISO 2036916 -0,055641 -0,038560 -17,972212 -23,135716 

0 NANNO 1166000 0 0 0 0 

2 NANNO 3168000 0,721018 0,499665 1,386928 299,799234 

4 NANNO 6750013 0,545671 0,378150 1,832607 226,889927 

6 NANNO 6635600 -0,012332 -0,008546 -81,089966 -5,127638 

8 NANNO 5681366 -0,111997 -0,077614 -8,928820 -46,568302 

0 DUN-TER 786666 0 0 0 0 

2 DUN-TER 1650000 0,534332 0,370292 1,871494 222,175411 

4 DUN-TER 3146666 0,465689 0,322723 2,147355 193,633589 

6 DUN-TER 2916666 -0,054753 -0,037944 -18,263804 -22,766342 

8 DUN-TER 2620000 -0,077379 -0,053623 -12,923482 -32,173992 

0 TETRA 142222 0 0 0 0 

2 TETRA 940000 1,362286 0,944064 0,734060 566,438456 

4 TETRA 2823333 0,793351 0,549792 1,260477 329,875169 

6 TETRA 2523333 -0,081036 -0,056158 -12,340181 -33,694806 

8 TETRA 2220000 -0,092388 -0,064025 -10,823968 -38,414748 

 

TABLA 2: Resumen de la  producción masiva de microalgas. 

 

Tiempo 

(dias) 

cepa (cel/mL) tasa crecimiento 

k (dup/día) 

tasa crec. Específica 

(µ) (h-1) 

tiempo generacional 

tg 

caudal de cosecha 

Q (L/h) 

4 T-ISO 2357416,67 0,691820 0,479431 1,445462 287,658801

4 NANNO 6750013,33 0,545671 0,378150 1,832607 226,889927

4 DUN-TER 3146666,67 0,465689 0,322723 2,147355 193,633589

4 TETRA 2823333,33 0,793351 0,549792 1,260477 329,875169
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Figura 4: Curvas de crecimiento celular (cel/mL) de las cuatro cepas de fitoplancton  marino, cultivadas 
bajo condiciones de cultivo . 
 

 

Tabla 3: Formulación del medio de crecimiento “f/2” (Guillard 1968) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución de Vitaminas en mg/L agua de mar 

Solución  Mg/L 

Cianocobalamina (B12) 0.5 

Tiamina HCl (B1) 0.1 

Biotina 0.5 

Solución Mg 

NaNO3 75 

PO4H2Na x H2O 5 

SiO3Na2 x 9H2O 15-30 

Soluciión de Metales Trazas Mg 

Na2 EDTA 4.36 

Cl3Fe x 6H2O 3.15 

CuSO4 x 5H2O 0.01 

ZnSO4 x 7H2O 0.022 

Cl2Co x 6H2O 0.01 

Cl2Mn x 4H2O 0.18 

MoO4Na2 x 2H2O 0.006 
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Tabla 4: Medio modificado utilizado para el cultivo masivo de microalgas. 

Compuesto  gr./L 

Salitre Potásico 0,51 

Superfosfato Triple 0,014 

 

Otro factor relevante en la producción masiva fue el aprovechamiento modulado de la luz 

natural de la zona (alta radiación solar). La optimización de este parámetro permitió lograr 

un sustancial mejoramiento en la producción algal, si se compara con la obtenida en la fase 

experimental. A modo de ejemplo, con el aprovechamiento de la luz natural se logró 

triplicar la producción de Dunaliella salina (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Figura 5: Comparación de la curvas de crecimiento celular de las microalgas D. salina (ο) e I. galbana  (•) 
durante la etapa experimental de laboratorio (a) y masiva (b). 
 

Sin embargo, se presentaron dificultades en la estabilidad de los cultivos algales 

provocadas por los cambios estacionales de luminosidad y temperatura, lo que obligó a 

desarrollar y mantener un manejo diferencial en el control de estas variables. Además, se 

intensificó el número de estanques por cepa como medida de cautelar la continuidad de la 

línea de producción. Este punto se hace particularmente importante ya que esta línea es el 

primer eslabón de la cadena de producción.  

 

b) Rotíferos y Artemia 

Se logró estandarizar una metodología de producción, que permite el suministro 

permanente de rotíferos y artemias para las larvas en sus diferentes estados de desarrollo. 

Para el caso del rotífero, significó mantener una producción permanente de 300 millones de 

rotíferos, lo que permite cosechas diarias del 10 %. En estas condiciones el sistema se 
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puede sustentar en el tiempo, suministrando al cultivo de rotíferos diariamente 6000 células 

de microalgas/rotífero (Nanochloropsis) y levadura en razón de 0,5 g/millón de rotífero.  

 

La calidad nutricional del rotífero y la artemia no los convierte en presas importantes para 

las larvas de anchoveta por periodos prolongados, por cuanto no le proporcionan una 

composición nutricional adecuada. Por ello, a la fracción diaria cosechada de estos 

organismos planctónicos se le enriqueció con Algamac 2000 (1gr/30 millones), un producto 

rico en EPA y DHA (24%).   

   

La dificultad de mantener el cultivo en altas concentraciones, radica en no contar con un 

suministro suficiente y constante de microalgas en altas densidades, situación que ha sido 

superada con las adecuaciones realizadas en los sistemas de cultivo masivo de 

Nanochloropsi).  

 

La adecuación metodológica de la línea de producción de rotífero permitió contar con un 

abastecimiento de acuerdo a los requerimientos del plantel de larvas a nivel piloto.    

 

 

3. CAPTURA, TRASLADO Y MANTENCIÓN EN CAUTIVERIO DE LOS 

REPRODUCTORES 

  

Los ejemplares se capturaron mediante barcos pesqueros (PAM) equipados con red de 

cerco, con puerto base en Iquique. En cubierta se implementó un estanque de 1000 l con 

aireación mediante oxígeno. Los ejemplares son traspasados desde el copo de la red a este 

estanque. Durante el viaje a puerto se mantienen con circulación de agua y en las cercanías 

se corta y se activa el oxígeno. En puerto se traspasan a estanque de transporte con agua de 

mar y oxígeno instalado en camioneta. La sobrevivencia durante el traslado depende 

directamente del tiempo de viaje desde la zona de pesca al arribo al centro, como también 

de las condiciones en que se mantienen los peces a bordo en los estanques (calidad de agua, 

flujo continuo y oxigenación permanente), se han registrado mortalidades mínimas de un 

5% cuando el tiempo de viaje no sobrepasa las 8 horas de navegación.  
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A futuro, en términos de un plantel productivo sería aconsejable disponer de una 

embarcación con registro artesanal (menor o igual a 50 ton TRG o 18 m eslora) dedicada a 

la captura de adultos. Esta nave debería tener todo su espacio disponible para acomodar 

estanques de transporte, es decir ya que no se dedicará a la pesca propiamente tal, todo su 

espacio de bodega podría acomodar estanques de transporte de adultos y colecta de los 

huevos desovados a bordo. Con este sistema se mejoraría notablemente el abastecimientos 

de reproductores en buenas condiciones, así como la obtención de huevos (Tema a trata 

más adelante). 

 

Durante el proyecto y con la captura a través de pesqueros PAM, se ha logró mantener un 

stock permanente de hasta 5000 reproductores en condiciones saludables los que han sido 

suficiente para realizar los ensayos experimentales tendientes a la obtención de huevos, 

todo lo cual ha indicado que los mecanismos desarrollados y aplicados en la captura, 

traslado y aclimatación de adultos se constituyen como métodos adecuados para la 

obtención y mantención de ejemplares en buenas condiciones fisiológicas en cautiverio. 

 

Una vez en el centro de cultivo, las anchovetas se mantienen en estanques de 2000 litros 

con flujo continuo de 20 lt/min (Fig. 6). El período de aclimatación no sobrepasó los 10 

días. 

 

Figura 6:  Estanques de aclimatación y mantención de reproductores 
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Es importante destacar que una de las principales dificultades para mantener un stock de 

reproductores es controlar lo antes posible la mortalidad, ya que ésta incrementa 

notoriamente a partir del tercer día de cautiverio producto de marcados daños corporales 

por acción mecánica del roce o golpes durante la captura (red de cerco) y traslado al centro 

(Fig. 7b). Es necesario señalar que el barco utilizado tiene como propósito la pesca 

comercial de anchovetas con destino a la reducción (harina de pescado), por lo que los 

muestreadores rescatan los ejemplares vivos durante la maniobra de pesca (Copo de la red). 

 

 Debido a la pérdida de escamas durante la captura y  traslado, a contar del sexto día la 

anchoveta queda expuesta a infecciones bacterianas, con daño severo en la piel (Fig. 7a). 

 
Figura 7: Daños corporales durante la aclimatación: (a) acción bacteriana; (b) acción mecánica   

 

Como medida de acción frente a focos infecciosos, se realizaron experimentos para 

estandarizar las dosis y tiempos de acción de agentes antibacterianos, llegándose a 

establecer un tratamiento antibacteriano con  Floxol al 1% por 1 hora diaria durante 10 días, 

como una medida eficaz para obtener peces saludables.  Otra medida eficaz y notablemente 

económica es el tratamiento con solución de formalina a 50 ppm  por un período no mayor 

a 60 minutos y abundante aireación. 

 

Frente a los problemas de captura y traslado y con las medidas administradas para evitar 

infecciones, la fracción de reproductores que logran una condición fisiológicamente estable 

a 

b 
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apta para sobrellevar exitosamente los ensayos, llegaron en promedio al 35 % del total 

inicial de los individuos colectados.  

 

El alimento vivo que inicialmente se les suministraba a los reproductores resultó ser poco 

adecuado para sustentar el desarrollo gonadal requerido en la inducción del desove, 

probablemente por el pobre aporte nutritivo. Frente a esta situación se procedió a realizar 

ensayos con dietas artificiales de alto contenido energético (24% materia grasa; 48% 

proteínas), alimento formulado que resultó ser mas eficiente, lo que se vio reflejado en la 

engorda y maduración gonadal.  

 

Como los peces no aceptan alimento durante la aclimatación producto del estrés, se les 

suministró alimento especialmente formulado para reproductores a partir del día 10 a razón 

inicial de un 5 % del peso húmedo de la biomasa del estanque/día. Esta cantidad de 

alimento resultó ser excesiva, situación que fue detectada por el remanente de alimento no 

consumido y el notable sobrepeso de los reproductores. Frente a estas evidencias, se 

procedió a calibrar gradualmente la dieta hasta alcanzar una ración óptima la que resultó ser 

de 1% del peso corporal. No obstante, los ejemplares en cautiverio muestran un peso y 

volumen corporal sustancialmente mayor que individuos del medio natural a la misma talla 

(Fig. 8 a, b), lo que indica el éxito de la mantención en cautiverio de ejemplares adultos de 

anchoveta.  

 

La capacidad de carga de los estanques, se ha estimado en 12 kg/m3, lo que equivale a 333 

individuos/m3. Para mantener reproductores en las densidades estudiadas a temperatura 

normal del período, se deben llevar a cabo controles rutinarios de los parámetros físicos y 

químicos mas sensibles para los peces como son el oxígeno disuelto y el pH. De esta 

manera, se determinó que los niveles de oxígeno disuelto óptimo se encuentran entre 6 y 8 

mg/l, siendo el crítico de 4 mg/l. (Tabla 5). Se pueden mantener densidades mayores en los 

estanques, si es que se cuenta con un sistema de circulación y aireación que no presente 

fluctuaciones, ya que a densidades mayores la caída en el oxígeno por alguna baja ya sea en 

el ingreso de agua o aireación en el estanque es muy rápida, produciendo la mortalidad de 

los ejemplares en un corto tiempo. 
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Figura 8: Comparación del efecto de la dieta pelletizada sobre el peso de la anchoveta en cautiverio: (a) 
Relación longitud-peso de ejemplares en cautiverio comparada con los del medio natural; (b) Evidencia 
visual. 
 

 

 

Tabla 5 : Efecto de los niveles de oxígeno disuelto sobre la anchoveta en cautiverio 

 

Tiempo de 
exposición 

(hr) 

O2 disuelto 
(mg/l) 

Respuesta conductual 

0 7,19 Natación normal 
0,25 4,67 Natación normal 
0,50 3,58 Inicio de boqueo en algunos especímenes 
0,75 2,46 100% boqueo 
1,00 1,57 Incremento frecuencia de boqueo 
1,25 1,25 Pérdida de estabilidad. Desorientación 
1,50 1,04 Pérdida de gases de la vejiga natatoria,  
1,75 0,88 Decantan al fondo de costado manteniendo movilidad 
2,00 0,80 Movilidad Limitada 
2,25 0,74 Pérdida de la movilidad 
2,50 0,71 Inicio de la mortalidad 

 

 

 

a b 
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4. OBTENCIÓN DE HUEVOS 

 

El desove de los ejemplares en condiciones de cautiverio se realizó por mecanismos de 

inducción hormonal, fotoperíodo,  mixto (hormonas y fotoperíodo) y espontáneos.  

 

La colecta de huevos indica que la fertilización de los ovocitos ocurre de manera exitosa en 

los estanque, demostrando una notable sincronía del proceso de evacuación de gametos 

entre los sexos. Esta situación indicaría que el objeto blanco de estudio se reduce solamente 

a las hembras, ya que el desove de éstas iría acompañado de hormonas (feromonas) que 

desencadenan la expulsión de semen por parte de los machos. 

 

El método de fertilización artificial, mediante el cual a peces recientemente capturados en 

las faenas de pesca y que se encontraban en avanzado estado de madurez se les practica 

masaje abdominal con la finalidad de obtener gametos en ambos sexos no resultó ser un 

método viable, ya que se obtiene un bajo número de huevos fecundados y que no 

sobrepasaron las etapas tempranas del desarrollo embrionario. Esto se debería por una parte 

a la contaminación por otros líquidos y restos de tejido que se produce en el medio, lo que 

provoca una alta contaminación bacteriana. Por otro lado, se obtienen ovocitos que no han 

sido ovulados naturalmente (Término de la meiosis) y que por lo tanto no están capacitados 

para su fertilización.  

 

Inducción del desove por Fotoperíodo, hormonas y mixto:  

Debido a que no existen antecedentes de la acción del fotoperíodo sobre el desarrollo 

gonadal en E. ringens, en primer lugar se debió definir la relación horas luz  (L: 32 fc) vs 

horas oscuridad (D: 1 fc) y exposición temporal para estimular el crecimiento gonadal. Para 

ello se expusieron 3 grupos de peces con diferentes regímenes de fotoperíodo (4L:20D; 

6L:18 D y 8L:16D), siendo la relación 8L:16D la única eficiente en términos de respuesta 

frente al estímulo, ya que si bien la oscuridad es un estímulo que gatilla el desarrollo 

gonadal, evento indispensable para la maduración y evacuación de los gametos, la 

disminución excesiva del período luminoso impide la ingesta de alimento deseada de los 
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reproductores, lo que se vió reflejado en el peso corporal e índices macroscópicos de 

madurez gonadal. 

 

La administración de hormonas se llevó a cabo con la participación de los consultores del 

proyecto (Dr. Roderick Leong y Dr. Fernando Balbontín) inyectándose peces mantenidos 

en régimen de luz natural como también bajo un régimen de fotoperíodo (8 horas luz :16 

horas oscuridad por un tiempo mínimo de dos meses) (Fig. 9).  

 

La administración de hormonas se lleva a cabo en animales sexualmente maduros y 

consiste en aplicar dos dosis separadas por 24 h., la primera de extracto de hipófisis de 

salmón  a 0,5 mg/pez y la segunda con gonadotrofina coriónica a 50 UI por pez. El desove 

se espera a las 24 horas post segunda inyección. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Método de administración hormonal para la inducción de gametos: (a) captura; (b) anestesia; (c) 
inyección. 
 

En términos cuantitativos, el método mixto (fotoperiodo + hormona) resultó ser el mas 

eficiente dentro de las 3 propuestas consideradas en el proyecto, ya que al intensificar la 

fase oscura se estimulan los mecanismos pro-gonadales requeridos para la síntesis e 

incorporación de vitelo en hembras y el desarrollo de los espermatozoides en machos 

(Peter, In Hoar & Randall, 1983-A). El estímulo final de la maduración y emisión masiva 

de gametos sería de responsabilidad de las hormonas administradas. Sin embargo, como lo 

señala Stacey (In Potts & Wootton, 1984), la regulación del tiempo de evacuación de 

gametos en teleósteos es función de factores exógenos como la temperatura, que para el 

caso de E. ringens   sería entre 14,9 y 15,6 ºC (Claramunt et al, 1996), y factores endógenos 

neuroendocrinos y endocrinos dependientes del eje Epífisis-hipotálamo-hipófisis-gónada.  

a b c
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Inducción del desove por Fotoperíodo y temperatura: 

Con el fin de estudiar el efecto combinado de fotoperíodo y temperatura, se realizaron 

experimentos a tres temperaturas y tres regímenes de fotoperíodo, esto es: 14, 16 y 18 oC 

para los regímenes de 4L:20D, 8L:16D y 10L:14D. Para los cuales se utilizaron peces ya 

aclimatados al cautiverio durante 3 meses a la temperatura normal del agua (15 a 16 ºC 

±0,5ºC), con dieta formulada (1% del peso corporal) y en condiciones de luz natural. En 

términos cuantitativos y periodicidad de los desoves, los ensayos de las principales 

variables físicas que inciden en la maximización de la producción de huevos (temperatura y 

fotoperíodo) sugieren la aplicación de una fase luminosa estrecha (4 horas) y oscuridad 

total prolongada (20 horas), a una temperatura superior a la ambiental (entre 18 - 19ºC 

±0,5ºC) (Figura 10). Sin embargo, desde el punto de vista productivo, esta situación deberá 

ser evaluada debido al aumento de los costos en el sistema de regulación de la temperatura 

y los beneficios obtenidos.  

 

La producción diaria de huevos por hembra estimada bajo este régimen metodológico y 

para un sistema con capacidad de carga  de peces de 4 Kg/m3 y de 2:1 macho/hembra fue 

de 174 huevos con una viabilidad del orden del 70% (Tabla 6; Fig. 11). Frente a la 

importancia de estimar la producción de huevos para un sistema masivo, los valores 

observados permitieron proyectar la fecundidad a una máxima capacidad de carga (12 

kg/m3 ) del estanque  y bajo una proporción 1:1 macho/hembra. Frente a este escenario el 

mismo sistema quintuplica la cantidad de huevos, aún mas manejando la proporción hasta 

1:3 machos/hembra la producción por estanque se incrementa hasta 7 veces (1.268.460 

huevos) 
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Figura 10: Producción de huevos en función al fotoperíodo y la temperatura 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

N
° d

e
 h

ue
vo

s

1 2 3 4 5

Tiempo (semana)

4L:20D

8L:16D

10L:14D

16 °C 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

N
° d

e 
hu

ev
os

1 2 3 4 5

Tiempo (semana)

4L:20D

8L:16D

10L:14D

14 °C 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

N
° d

e
 h

ue
vo

s

1 2 3 4 5

Tiempo (semana)

4L:20D

8L:16D

10L:14D

18 °C 



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT – DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR 

 27

Tabla 6: Producción de huevos observada y proyectada en un ciclo de 24 días para un estanque de 

1500 litros de capacidad útil. 

Régimen 

4L:20D/18ºC 

Total 

peces 

Período 

(días) 

Nº 

Hembras 

Nº 

Machos 

Hembras 

maduras 

Total 

Huevos 

Fecundidad  

diaria/hembra 

Situación 

Observada 

 

150 

 

24 

 

52 

 

98 

 

47 

 

193.961 

 

174 (*) 

Situación 

Proyectada 

 

450 

 

24 

 

225 

 

225 

 

203 

 

938.521 

 

174 (*) 

(*) Sería posible mejorar la cantidad de huevos recolectados con un diseño adecuado de los 

estanques. 
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Figura 11: Porcentaje de huevos viables en sistema de producción controlada a diferentes regímenes de 
fotoperíodo y temperatura constante 
 

 

Espontáneos: 

Además de los métodos mencionados, se obtuvieron desoves masivos (336.000 huevos/300 

ejemplares aprox.) en forma espontánea, tanto por efecto de transporte como lo indica 

Dodd & Duggan (1982, In Hoar & Randall, 1983) como por cambios de temperatura 

(Lasker, 1974) y en forma natural. Por desove espontáneo se entiende aquellos desoves que 

se producen en ejemplares que no están sometidos a ningún tratamiento especial 

(hormonas, temperatura) y que llevan un tiempo en cautiverio, así como aquellos que se 

obtienen de ejemplares en su primera noche de cautiverio. Este último método no 

considerado inicialmente, demostró ser bastante eficaz durante la época reproductiva 
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natural de la especie y plantea una opción viable de obtención de huevos, dado el numero  

de huevos obtenidos y los costos mínimos involucrados en la operación.  

 

Durante el periodo de junio 2001 a noviembre del 2002 se logró una producción total de 

huevos de 6.500.000, los que provinieron a través de desoves espontáneos (Tabla 7) y 

mediante manejo de la señal ambiental (Tabla 8). En el período de noviembre del 2002 a 

febrero del 2003 se obtuvieron 260.000 huevos (Tabla 9 y 10). Esta baja producción se 

debería en parte a una reducción natural de la actividad reproductiva de anchoveta en el 

período de verano y al alza de la temperatura en el agua que ingresa al centro de cultivo (de 

16 a 18 oC). En términos cuantitativos y aún cuando la viabilidad de los huevos muestra 

una variación (entre 50 y 85%), los desoves espontáneos han demostrado ser bastante 

eficientes, especialmente durante épocas reproductivas, dado que los peces se recepcionan 

en condiciones fisiológicas aptas para el desove. Esto permite sustraerse de todas las 

actividades involucradas en la preparación del animal para lograr el desove, lo que impacta 

en  el proceso de obtención de ovas por razones de tiempo (meses) y costos de mantención 

del sistema (personal, inversión e insumos). 

 

Tabla 7: Resultados de los desoves espontáneos obtenidos de reproductores en cautiverio entre junio del 2001 

y noviembre del 2002.   

Estanque N° desoves N° huevos Promedio DS N° huevos Promedio DS Promedio DS
I 5 527160 105432 224551 469238 93848 202678 16.7 0.46
II 51 260275 5103 8726 167914 3292 5581 16.0 0.88
III 1 500 500 0 0 0 0 15.9 0.35
VII 4 607000 151750 214362 575630 143908 208676 16.6 0.50
VIII 29 109810 3787 4688 77209 3217 3461 15.9 0.50
IX 59 191419 3244 3705 136440 2481 2976 16.0 0.58
X 27 66075 2447 3194 47635 1905 2934 16.0 1.05

XII 213 924070 4338 4514 588391 2842 3823 16.4 1.05
C 31 451566 6641 8233 136911 4416 7667 16.8 1.07
D 16 705466 44092 114088 468112 31207 79174 17.8 9.87
E 7 11855 1694 1216 9977 1425 1146 15.8 0.68
F 15 1295182 86345 106359 792728 52849 76580 17.0 0.69

Totales 458 5150378 3470184

Totales Huevos viables Temperatura
DESOVES ESPONTÁNEOS
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Tabla 8: Resultados de los desoves obtenidos mediante manipulación de señales ambientales e inyección de 

hormonas entre junio del 2001 y noviembre del 2002. 

Temperatura
Estanque Fecha experimento Tipo exp. N° desoves N° huevos Promedio DS N° Promedio DS Promedio DS

II 13-09-01al 22-10-01 H2O fria 37 205271 5548 6913 150227 4060 4996 15.80 1.323
VIII 13-09-01al 22-10-01 H2O fria 26 125744 4836 3811 96033 3694 3202 15.82 1.393
IX 13-09-01al 22-10-01 H2O fria 25 111238 4450 3151 86404 3456 2377 15.69 1.350
A 23-11-01 al 10-11-02 fotoperiodo 140 441964 3157 3796 251738 1811 2459 16.63 1.113
B 23-11-01 al 10-11-02 Luz 24hrs 58 189815 3273 4107 122731 2153 2004 16.68 1.153
C 15-04-02 al 12-6-02 Luz 24hrs 37 247400 6686 4748 211016 5703 4358 15.80 0.623
D 29-03-2002 Inyección 1 25000 25000 0 11000 11000 0 19.00 0
E 30-05-02 al 10-11-02 Luz 24hrs 23 23856 1037 1156 13362 581 705 16.13 0.976

Total 347 1370288 32458

DESOVES POR INDUCCIÓN
                           Totales Huevos viables

 

 

Tabla 9: Resultados de los desoves espontáneos obtenidos de reproductores en cautiverio entre noviembre del 

2002 y febrero del 2003.   

 

 

 

 

 

Tabla 10: Resultados de los desoves obtenidos mediante manipulación de señales ambientales e inyección de 

hormonas entre noviembre del 2002 y febrero del 2003. 

Estanque Fecha experimento Tipo exp. N° desoves N° huevos Promedio DS N° Promedio DS Promedio DS
A 11-11-02 al 30-01-03 Fotoperiodo 19 52647 2771 2636 30808 1621 2442 18.25 0.70
B 11-11-02 al 28-02-03 24 hrs luz e Inyección 37 81250 2196 6957 51194 1384 5191 18.73 1.06
C 10-11-02 al 28-02-03 24 hrs luz 2 1000 500 141 402 201 284 18.70 1.01
D 11-11-02 al 28-02-03 24 hrs luz 12 16800 1400 984 7585 632 755 18.69 1.00
E 11-11-02 al 29-01-03 24 hrs luz 3 1420 473 405 802 267 232 18.36 0.68

Total 73 153117 4106

DESOVES POR INDUCCIÓN
                           Totales Huevos viables Temperatura

 

 

A la luz de los resultados y en términos cuantitativos la obtención de huevos por vía 

espontánea debería realizarse durante la época reproductiva (junio-noviembre y enero-

febrero), por encontrarse la población natural de anchoveta  en condiciones reproductivas 

propias del período. Sin embargo, la obtención de huevos por esta vía debe estar 

complementada con el manejo de reproductores en cautiverio (Fig.12), lo que permite 

mantener una actividad productiva durante todo el año (Tabla 11).   

 

Estanque N° desoves N° huevos Promedio DS N° huevos Promedio DS Promedio DS
F 3 35800 11933 14786 20514 6838 9417 18.2 0.63
G 5 34000 6800 1954 18570 3714 2218 18.2 0.70

XII 3 37200 12400 3292 18354 6118 3273 18.9 1.01
Totales 11 107000 57438

DESOVES ESPONTÁNEOS
Totales Huevos viables Temperatura
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Tabla 11: Cronograma de obtención de huevos en un ciclo anual. 

      MESES       

Vía E F M A M J J A S O N D 

Espontáneos             

Inducción             

 

 

Figura 12: Diagrama de flujo de las principales actividades con los reproductores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dificultades más relevantes para la obtención de ovas están centradas en lo relacionado 

con factores de regulación pesquera del recurso y operación de la flota, como son épocas de 

restricción de pesca (vedas),  cambios de artes de pesca por parte de la flota industrial que 

opera en Iquique, en razón a la apertura de la captura del recurso jurel presente en la zona 

norte y horas de viaje desde la zona de pesca hasta el centro. Esto dificultó la logística de 

los muestreos para la obtención de ovas. Otro problema fue la disponibilidad de recurso, en 

el sentido que no todos los embarques implican captura. No hay que olvidar que el proyecto 

no cuenta con una embarcación con autonomía necesaria para la obtención de 

reproductores, por lo que se depende del destino de las faenas de pesca de la flota de 

Pesquera Camanchaca. Estas dificultades se han ido solucionando con la intensificación de 

los embarques, los que han permitido la producción de huevos informada. 

Captura y Traslado de Reproductores 

Desove Espontáneo Aclimatación  

Maduración  

Incubación de Huevos y Obtención Crías 

Sanitización 50 ppm 

formalina 

Engorda adulto Pellet 

Inducción Desove 

24 hr luz 

Tº; Fotoperíodo 
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Para fines productivos, la obtención de huevos no debiera ser un problema si es que se 

cuenta con embarcación equipada especialmente para la captura y traslado de ejemplares 

vivos de anchoveta. Esto no reviste mayor inversión, ya que se trataría de embarcación 

menor a 18 m (artesanal), la cual podría incluso aprovechar los desoves espontáneos en los 

estanques a bordo.  Este es un punto crítico en la viabilidad económica de un plantel 

productivo, ya que aseguraría dos factores fundamentales, esto es por un lado reproductores 

sanos y en óptimas condiciones (baja manipulación) y por otro, obtención de huevos por 

desoves espontáneos. Estos últimos incluso podrían llevarse a cabo a bordo de la 

embarcación, equipada con estanques de mantención y colectores de huevos, por tanto una 

embarcación equipada y dedicada a estas labores, además de proveer reproductores podría 

también suministrar una importante cantidad de huevos. 

 

 

Evolución de ejemplares nacidos en cautiverio: 

 

Desde los inicios del proyecto se mantuvo un grupo de reproductores que nacieron a partir 

de huevos incubados en el centro. Estos ejemplares nacieron el 7 de Junio del 2000 y su 

primer desove se registró el 26 de mayo del 2001, es decir a los 353 días de edad y 

acumulando a la fecha 536 días activos sexualmente. Estos se mantuvieron bajo 

condiciones naturales, esto es sin ningún tipo de tratamiento, mostrando desoves 

espontáneos naturales. Sus desoves mostraron ser ascendentes con la edad y sus ciclos una 

correspondencia con la temperatura (Figura 13), en el sentido de ser gatillados por un 

descenso de ésta y disminuidos por su alza. Al estimar el número de desoves por rango de 

temperatura (cada 0,5 oC), para el período de actividad sexual (536 días) se observa el 

óptimo entre los 15,5 y 16,5 oC (Figura 14). 
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Figura 13: Evolución de los desoves en ejemplares nacidos y criados en cautiverio desde su primer desove 

(26-mayo-2001) a los 353 días de edad. 
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Figura 14: Número de desoves de los ejemplares nacidos y criados en cautiverio  según rango de temperatura 

de los estanques de cultivo en un período total de 536 días desde el primer desove. 
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La sobrevivencia de estos ejemplares nacidos en cautiverio muestra ser baja en los primeros 

170 días, para luego ser sostenida (Figura 15). Es interesante notar el hecho de que el 

primer desove va acompañado con un ligero aumento en la mortalidad.  
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Figura 15: Sobrevivencia de los ejemplares nacidos y criados en cautiverio. 

 

 

 

El crecimiento en longitud y peso de estos ejemplares se muestran en figura 16. Los 

parámetros de la función de crecimiento de von Bertallanfy en longitud son: 

 

)1(20,13 )15,0(8,1 −−−= t
t eL  
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Figura 16: Crecimiento en longitud y peso en función de la edad en días de los ejemplares de anchoveta 

nacidos y criados en cautiverio. 

 

 

5. INCUBACION DE HUEVOS 

 

a) Condiciones de incubación 

La incubación de los huevos se realiza en una cámara aislada térmicamente y equipada con 

aire acondicionado, manteniéndose en 16 °C. Los incubadores son del tipo cónico de 80 y 

400 litros de capacidad y de color negro en el interior. Estos son llenados con agua de mar 

filtrada hasta 0,5 um y con radiación ultravioleta. Los incubadores se mantienen con una 

temperatura de 16 a 17 °C, aireación central moderada, oxígeno 7-8 mg/l y pH 7,4. 

 

El porcentaje de eclosión presenta una alta variabilidad. Los huevos obtenidos de 

ejemplares recientemente capturados muestran una cierta tendencia de decrecimiento de la 

eclosión a densidades mayores a 1000 huevos por litro. A densidades menores la 
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variabilidad es alta, producto probablemente por condiciones de la hembra y el huevo 

(Figura 17) 
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Figura 17: Porcentaje de eclosión en función de la densidad de huevos obtenidos de ejemplares adultos 

recientemente capturados (primer desove en cautiverio). 

 

En los ejemplares mantenidos en cautiverio por períodos prolongados, los cuales han estado 

sujetos a las condiciones de cultivo (alimentación, temperatura, etc.), no se observa relación 

entre la eclosión y la densidad de huevos en los incubadores (Figura 18). Esto 

probablemente obedece a que los huevos obtenidos de ejemplares en cautiverio soporten 

mayores densidades, producto del mejor estado nutricional de la hembra. 
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Figura 18: Porcentaje de eclosión en función de la densidad de huevos obtenidos de ejemplares adultos 

aclimatados mantenidos en condiciones de cautiverio. 
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Respecto del tamaño del huevo y su relación con otras variables biológicas o físicas, no se 

ha encontrado aún una relación clara. La variación en el tamaño de los huevos colectados 

del desove de los ejemplares mantenidos en un estanque es bastante alta, lo que oscurece 

cualquier relación con el tamaño de los reproductores, la temperatura u otra variable 

(Figura 19). Tampoco se ha encontrado alguna relación entre la viabilidad de los huevos y 

el tamaño de éstos. 
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Figura 19: Tamaño promedio de los huevos de un grupo de reproductores por un lapso de 60 días. Cada punto 

corresponde a un desove (Líneas verticales es +/- 1 desviación estándar). 

 

6.- DESARROLLO LARVARIO 

 

La mejor sobre vivencia larval se obtiene al transferir las crías con saco vitelino a estanques 

circulares de 2.000 litros, utilizando los estanques cónicos solo como incubadores hasta la 

eclosión. La eclosión ocurre al segundo día de ser desovados los huevos. La etapa de saco 

vitelino no reviste gran problema al mantener las larvas en condiciones adecuadas de 

temperatura, oxígeno y pH. La primera alimentación ocurre al tercer día de la eclosión. La 

longitud estándar comienza como mínimo a los 2.52 mm registrado a la edad 0 (día de la 

eclosión). El crecimiento se ajusta a un modelo sigmoide tipo gompertz hasta los 100 días 

de edad aproximadamente, lo que corresponde en promedio a los 35 mm de longitud 

(Figura 20). Posterior a los 100 días cambia su ritmo de crecimiento a la típica de 
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ejemplares adultos (i.e. Función de Von Bertallanffy). El modelo de Gompertz es de la 

forma: 

)
1

( )( ottKe
KeLL

−−−
∞=  

el cual fue ajustado por mínimos cuadrados no lineales con error constante a través de las 

edades (aditivo). Parámetros típicos de este modelo son 

L∞ = 35,3  K = 0,046  to = 31,6 

r2= 0,96  n = 37 
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Figura 20: Típica función de crecimiento de larvas de anchoveta. 
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Figura 21: Relación entre la longitud estandar de las larvas y su edad, para el total de larvas medidas (n = 

1419). 
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Sin embargo, la talla a la edad para distintos grupos de larvas provenientes de diferentes 

desoves, muestra una alta variabilidad (Figura 21), la cual no es explicada solamente por las 

condiciones de cultivo, sino que son reflejo también de la alta variabilidad en el potencial 

de crecimiento de las larvas producto de factores genéticos y de la calidad del huevo 

provista por la madre. 

 

La fase de estabilización en el crecimiento en longitud que se observa a partir de los 60 días 

de edad aproximadamente (Fig. 20) corresponde a la fase de cambio de la etapa de larva a 

juvenil. En esta etapa cambia la morfometría de los individuos, de forma de adquirir mayor 

masa corporal que les permita la natación continua. Las transiciones morfológicas, como es 

la metamorfosis, están asociadas a importantes cambios ecológicos y de comportamiento 

(Chambers y Leggett, 1987). Por ejemplo, si la transición entre un estado y otro es gatillado 

por la consecución de ciertas edades, condiciones desfavorables para el crecimiento pueden 

llevar a una población con individuos de pequeño tamaño. Por otro lado si esta transición 

esta siendo gatillada por el tamaño, condiciones desfavorables para el crecimiento 

retardarán la transición entre un estado y otro. Con el fin de determinar si la metamorfosis 

es gatillada por la edad o el tamaño alcanzado por la larva, de un total de 333 larvas de 

distintas edades se tomaron las siguientes medidas morfométricas (Figura 22):  

- Longitud estándar (LE ): que corresponde desde el borde del hocico hasta el extremo final de la notocorda, y 

en larvas de mayor talla desde la punta del hocico hasta el complejo hipural. 

- Longitud de la cabeza (LC ): distancia desde el extremo anterior del hocico hasta el cleitro. En larvas recién 

eclosionadas, donde el cleitro aún no se forma, se midió hasta el margen posterior de la cápsula 

óptica. 

- Altura de la cabeza (AC): distancia desde la base de la mandíbula inferior, pasando por el medio del ojo, 

hasta el extremo superior de la cabeza. 

- Diámetro del ojo (DO): longitud horizontal del ojo 

- Diámetro vertical del ojo (DVO): longitud vertical del ojo 

- Ancho del cuerpo a nivel pectoral (ACNP) 

- Ancho del cuerpo a nivel anal (ACNA ) 

- Longitud cleitro-ano (LCA ): distancia desde el cleitro hasta el margen posterior del ano. 

- Longitud del intestino anterior (LIA ) : distancia desde el cleitro al píloro 

- Longitud del intestino posterior (LIP ): distancia desde el píloro al margen posterior del ano. 

- Longitud preanal (LPA ): distancia desde el extremo anterior de la cabeza hasta el margen posterior del ano. 
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- Longitud predorsal (LPD) : distancia desde el extremo anterior de la cabeza hasta el origen de la aleta 

dorsal. 

- Ancho del intestino (DIP) : distancia entre el margen superior e inferior del intestino en su parte más ancha. 

- Lado de la boca (LB )  

- Ancho de la boca (AB)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Mediciones efectuadas a las larvas de anchoveta. 

 

 

Los datos de proporciones morfométricas con respecto a la edad y la longitud, se analizaron 

con la técnica de las variables indicadoras (“dummy”; Netter  et al, 1996), la cuál es una 

variable numérica usada en análisis de regresión para representar subgrupos de una muestra 

o para representar grupos de tratamientos distintos. Para los efectos de este estudio, esta 

metodología permite determinar la edad o tamaño en que se producen los cambios 

morfométricos, esto es el valor de la variable independiente en donde se produce un cambio 

de la pendiente (tasa de cambio), para lo cual se efectuaron regresiones lineares “por 

pedazos” (piecewise linear regression). Este tipo de regresión incorpora en un modelo 

único el cambio de pendiente que se produce en la relación entre variables. El modelo es el 

siguiente: 

iiiiiii XKXXKXXY εββββ +−+−++= 32132112110 )()(    

K1 = Edad o longitud en que se produce el primer cambio de pendiente. 

K2 = Edad o longitud en que se produce el segundo cambio de pendiente. 
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Los parámetros son estimados por regresión linear múltiple, excepto los puntos de quiebre 

(K), los cuales se estimaron en base a criterios estadísticos, esto es aquellos valores de K 

que entregaran la menor suma de cuadrados del error (SSE). Debido a que esto implica 

realizar estimaciones de los parámetros por cada valor de K ensayado, tantos como datos se 

tenga, se implementó una macro en Excel (Visualbasic). 

 

De todas las combinaciones posibles entre las variables morfométricas, 13 de ellas 

mostraron dos quiebres, indicando claramente los puntos en donde se producen los cambios 

morfométricos, es decir donde comienza y donde termina la metamorfosis (Figura 23 a y 

b). El ajuste fue significativo en todos estos casos (Tabla 12). En la mayoría de los casos el 

comienzo de la metamorfosis se encuentra cercano a los 40 días y termina alrededor de los 

100 días, extendiéndose por lo tanto el período de metamorfosis a 50 días aproximadamente 

(Tabla 12). 

 

Para las proporciones morfométricas en función de la longitud se descartaron todas las 

proporciones que están basadas en la longitud estándar, dado que introducirían un efecto de 

colinealidad, esto es que se utilizaría la misma variable en los dos ejes. El resto de las 

proporciones muestran un comportamiento más errático que con la edad de las larvas, es 

decir a una misma longitud existen larvas que presentan proporciones correspondientes a la 

fase larval y otras a la postmetamórfica (Figura 23). Debido a esta alta variabilidad en las 

proporciones a la talla, no se ajustó el modelo. 
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Figura 23a: Razones de las medidas morfométricas en función de la edad en larvas de anchoveta (Continúa en 

próxima hoja). 
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Figura 23b (Continuación): Razones de las medidas morfométricas en función de la edad en larvas de 

anchoveta. 
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Figura 24: Proporciones morfométricas en función de la longitud estándar de las larvas de anchoveta. 
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Tabla 12: Parámetros estimados para las razones de las medidas morfométricas en función de la edad (días). 

(β0, β1, β2 y β3: Parámetros del modelo; SSE: Suma de cuadrados del error; K1 y K2: Edad en días en que se 

produce el primer y segundo punto de quiebre ). 

Razón SSE K1 K2 ββββ0 ββββ1 ββββ2 ββββ3

ACNP/LE 0.051 54 101 0.08119 -0.00039 0.00252 -0.00155
ACNA/LE 0.023 41 112 0.04280 0.00008 0.00115 -0.00091
LCA/LE 0.445 36 83 0.57932 0.00069 -0.00472 0.00336
LPA/LE 0.499 32 81 0.71808 0.00175 -0.00434 0.00283
LC/LCA 0.752 62 87 0.21825 0.00192 0.01025 -0.00963
LC/LPA 0.243 64 87 0.17664 0.00121 0.00503 -0.00545
AC/LCA 0.321 50 148 0.17498 -0.00082 0.00496 -0.00642
AC/LPA 0.139 40 147 0.14455 -0.00122 0.00308 -0.00260
ACNP/LCA 0.305 47 133 0.14155 -0.00094 0.00564 -0.00359
ACNP/LPA 0.105 48 100 0.11353 -0.00083 0.00402 -0.00227
ACNA/LCA 0.177 44 112 0.07318 0.00015 0.00372 -0.00251
ACNA/LPA 0.057 39 106 0.05983 -0.00004 0.00211 -0.00153
LCA/LPA 0.299 48 91 0.80571 -0.00084 -0.00252 0.00233  

 

 

Las proporciones morfométricas en función de la longitud estándar de las larvas muestran 

una mayor dispersión, indicando que larvas a una misma longitud pueden tener 

proporciones correspondientes a la etapa de larva o a las de una postmetamórfica (Figura 

24). Sin embargo, esta alta variabilidad no se observa en función de la edad (Figura 23a y 

b), lo que estaría indicando que la metamorfosis en E. ringens estaría determinada 

principalmente por la edad de las larvas. Es decir, la variabilidad en torno a la talla en las 

proporciones es explicada por la alta variabilidad en la talla a una misma edad, la cual a su 

vez es reflejo de la variabilidad en las tasas de crecimiento individuales. Así, larvas a una 

misma edad metamorfosearán con distintos tamaños o dicho de otra forma, larvas de una 

misma talla pueden metamorfosear o no dependiendo de si han alcanzado la edad de 

metamorfosis, lo que explica lo encontrado en figura 23. Si bien, según nuestros resultados 

la metamorfosis sería gatillada por la edad, deberían existir límites biológicos para el 

proceso metamórfico. Wilbur y Collins (1973) proponen que el desarrollo es flexible 

durante todo el período larval y que el tamaño y edad de la metamorfosis dependen de la 

historia de crecimiento. El proceso de metamorfosis en larvas ocurriría dentro de ciertos 

tamaños máximos y mínimos que deben ser alcanzados. Cuando el coeficiente de 

crecimiento decae llegando a un nivel crítico, tal que no alcance el tamaño mínimo que le 

permita incurrir en los costos del proceso, se mantendría en una baja talla con una alta 

probabilidad de muerte. Si el coeficiente de crecimiento se ha mantenido bajo, entonces las 
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larvas metamorfosearán inmediatamente hallan alcanzado el tamaño mínimo o a una talla 

un poco mayor, tratando de soportar la metamorfosis. Por el contrario, si el crecimiento ha 

sido bueno, entonces las larvas continuarán su crecimiento hasta alcanzar el tamaño 

máximo para metamorfosear, y consecuentemente, solo la edad en que ocurre la 

metamorfosis variará. La variabilidad en el tamaño de la metamorfosis está influenciada 

principalmente por el crecimiento una vez que el coeficiente de desarrollo se ha 

establecido, por tanto el impacto de los factores ambientales, tales como la disponibilidad 

de alimento y la temperatura, afectan el crecimiento somático (Benoit et al, 2000). 

 

Según los resultados de este estudio la metamorfosis en anchoveta es un acontecimiento 

gradual y lento que puede durar alrededor de 50 días y que no se encuentra evidenciada por 

cambios radicales en la forma de las larvas. Durante este período, las larvas se encontrarían 

más vulnerables a las condiciones del medio ambiente en que se están desarrollando, por lo 

que al estar expuestas a presiones ambientales, se podrían ver incrementadas las tasas de 

mortalidad, pudiendo llegar a tener consecuencias significativas en la abundancia de la 

población. Por ejemplo, si estuvieran en un ambiente estable y con abundante alimento, las 

larvas deberían metamorfosear a la edad determinada para dicho proceso, y lo harían con la 

cantidad de energía requerida y probablemente terminarán el proceso satisfactoriamente. En 

cambio larvas que se encuentren en ambientes estables, pero con una baja abundancia de 

alimento, tendrán menos posibilidades de mantener una reserva de energía suficiente para 

metamorfosear, lo que se traduce en que el proceso no sea muy exitoso (Policansky,1983).  

 

En conclusión, larvas de anchoveta mantenidas en condiciones de laboratorio muestran que 

el proceso de metamorfosis es gatillado por la edad, más que por la longitud.  Esto implica 

para el cultivo de postlarvas de anchoveta, las cuales corresponden a individuos al término 

de la metamorfosis, que si las condiciones de cultivo son óptimas solamente se podría 

lograr mayor tamaño, pero no una reducción del tiempo. En otras palabras, no se podrían 

efectuar reducciones en el tiempo de cosecha modificando las condiciones de cultivo, sino 

solamente el tamaño de los ejemplares a la cosecha. La etapa de metamorfosis implica 

requerimientos metabólicos bastante importantes para las larvas, ya que esta etapa coincide 

con el máximo crecimiento en longitud. Constituyéndose en una etapa muy sensible y con 
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alta tasas de mortalidad. Por otro lado, también implica un cambio en la dieta que debe ser 

considerada. 

 

Respecto de la relación entre la longitud y el peso de las larvas, lo que se observa en la 

figura 25 en donde la relación longitud peso muestra un fuerte incremento a partir de los 30 

mm, esto es al término de la metamorfosis. En relación con la edad (Figura 26) existe una 

mayor variabilidad, sin embargo se puede observar el cambio brusco en la tasa de 

incremento en peso a partir de los 100 días de edad. El peso de los ejemplares en función de 

la talla y edad resulta ser especialmente relevante para los fines comerciales que se 

persiguen, ya que según la ecuación longitud-peso ajustada (Fig. 25) los pesos promedios 

se incrementan notablemente a partir de los 30 mm (Tabla 13) que corresponde a la talla del 

producto terminado (Shirime). Es así que de los 30 a los 35 mm de longitud el peso de las 

larvas casi se duplica (195%).  

 

Tabla 13: Pesos totales promedios estimados para las larvas en función de su longitud y porcentaje de 

incremento en peso. 

Longitud (mm) Peso total (g) Incremento (%) 

30 
35 
40 
45 

0,21 
0,41 
0,73 
1,22 

195 
178 
167 

  

W = 3.779*10-07 L3.797

R2 = 0,92
n = 284
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Figura 25: Relación entre el peso total de las larvas (g) y su longitud (mm).  
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Figura 26: Relación del peso total de las larvas (g) y su edad (días) 

 

Al considerar el peso seco de las larvas, dado que este es el producto a comercializar, se 

aprecia un cambio más notable que en el peso total húmedo. Dentro del rango de tamaños 

de interés, el modelo que se ajusta a la relación entre el peso seco en función de la longitud 

y la edad es del tipo exponencial (Figuras 27 y 28), prediciendo que por cada 5 mm de 

incremento en longitud el peso seco aumenta en un 234% (Tabla 14) 

 

 

 

Tabla 14: Pesos secos promedios estimados para las larvas en función de su longitud y porcentaje de 

incremento en peso. 

Longitud (mm) Peso seco (g) Incremento (%) 

30 

35 

40 

45 

0,0169 

0,0396 

0,0925 

0,2162 

234 

234 

234 
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Figura 27: Relación entre el peso seco (g) de las larvas y su longitud. 
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Figura 28: Relación entre el peso seco (g) de las larvas y su edad (días). 

 

Estos resultados señalan que en la etapa de comercialización se deberá evaluar la talla 

óptima de cosecha, la cual no necesariamente estará en los 30 mm. Se deberá considerar 

que el número de individuos por gramo de producto seco tiene un decaimiento exponencial 

(Figura 29) bastante importante, el cual se deberá compatibilizar con el precio de venta 

según la talla de los ejemplares y el costo asociado para alcanzarla. En base a estos y otros 

conceptos se podrá definir el tamaño óptimo de cosecha.  
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Figura 29: Número de individuos por gramo de peso seco en función de la longitud 

 

Alimentación de larvas: 

La rutina de alimentación (Figura 30) acorde con la edad es: Desde los 2 días de edad, 

longitudes entre los 2,66 mm a los 3,92 mm, las larvas son alimentadas con microalgas a 

concentraciones de Isochrysis a 40.000 cel/ml; Dunaliella a 80.000 cel/ml y Tetraselmis a 

120.000 cel/ml. Al 4 día se les adiciona ALGAMAC a 1 g/100000 larvas. A los 5 días, se 

les administra rotífero y rotífero enriquecido con ALGAMAC 2000 a concentraciones de 6 

a 10 rotiferos/ml, además de las microalgas en las mismas concentraciones, en esta etapa 

alimentaria se presentan tamaños que fluctúan entre los 5,32 mm a 6,72 mm. A los 10 días 

se les aumenta la cantidad de ALGAMAC a 2 g/100000 larvas y a los 16 días se les 

aumenta a 3 g/100000 larvas. Para los 24 días de edad, se incorpora a su dieta nauplio de 

Artemia enriquecida a una concentración de 0,5 ind/ml, observándose tamaños de 5,04 mm 

a 8,96 mm. En esta etapa las microalgas Isochrysis y Dunaliella son retiradas de la dieta en 

forma gradual, manteniendo a Tetraselmis en 120.000 cel/ml. A los 40 días se les adiciona 

micropellet de 200 micras y a los 54 días de 400 micras a 1 g/1.000 l. A partir de aquí se les 

quita la microalga. En figura 16 se puede observar larvas en el estanque de crecimiento y 

alimentación. Al 4° día de iniciada la alimentación con micropellet se aumenta la ración a 4 

g/1.000 l. De acuerdo a los análisis de la metamorfosis de las larvas, una de las 
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modificaciones que se han realizado en la dieta es alargar la entrega de rotífero, 

manteniéndose la entrega de estos hasta el final. 

 

 

Desarrollo Larval

Dieta a la Edad Manejo Estanque

Microalgas
(días 2-5)

Sin circulación. Recambios agua. 
Fuente luminosa de 380 lux

Microalgas; rotífero 
enriquecido (día 5-30)

Circulación 0,25-1 L/min día 20-35 Fuente 
luz 380 lux

 Rotífero;  artemia
 enriquecida
(días 25-45)

Circulación 1-2 L/min día 35-50 Fuente 
luz 380 lux;

Micropellet 200; 400  
(días40-70)

Circulación 4-5 L/min día 50-70 Fuente 
luz 380 lux;

Cosecha; Deshidratado y Empaque
(día 70)

 
Figura 30: Diagrama de flujo de las principales actividades en la etapa larval. 

 

Mortalidad 

Las tasas de mortalidad mensuales en los grupos de larvas estudiados a un mes (desde la 

eclosión) han fluctuado entre un 65% y un 85%. Si bien la mortalidad ha sido alta, se 

observa una tendencia en proporción a la densidad inicial (Figura 31), a densidades 

mayores a 100 larvas/l se incrementa la mortalidad. 
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Figura 31: Tasa de mortalidad mensual en función de la densidad inicial (larvas/litro). 

 

 

Factores de mortalidad de larvas en los sistemas de cultivo: 

 

Sin considerar factores naturales de mortalidad (genéticos y calidad del huevo), las 

principales dificultades en la etapa larvaria se refieren fundamentalmente a dietas óptimas 

según la edad de las larvas, método de transferencia de las crías a los estanques y calidad 

del agua en los estanques.  

 

Se han logrado avances importantes en cuanto a la dieta que asegure una mejor sobre 

vivencia.  Uno de los cambios que se han realizado, es alargar la entrega de alimento vivo 

(rotíferos) y retrasar el micropellet. Esto debido a que la metamorfosis implica un cambio 

en la dieta de las larvas, desde una basada en microalgas hacia una dieta más carnívora, por 

lo que se ha alargado la entrega de rotíferos a éstas, sin embargo el aporte energético de los 

rotíferos a larvas de 20 mm no es muy grande, debido a su pequeño tamaño. Una solución 

sería el entregar copépodos, pero lamentablemente no existe la tecnología para producir 

copépodos en forma masiva. Por otro lado, una de las grandes diferencias con respecto al 

cultivo de otros peces, es que las larvas solamente capturan partículas de alimento que se 

encuentran en la columna de agua. Esto implica que cualquier partícula cerca o en el fondo 

no va a ser consumida, lo que se torna especialmente crítico cuando se comienza a entregar 

micropellet. Las larvas consumen el micropellet solamente cuando se encuentra en la 
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columna de agua, lo que se traduce en una acumulación de alimento no consumido en el 

fondo de los estanques que provoca serias alteraciones en la calidad del agua, ya sea por la 

proliferación de bacterias asociadas a la descomposición de esta materia orgánica, como al 

aumento de los niveles de amonio. Este último debe ser continuamente monitoreado en 

conjunto con el pH, para evitar su paso a amoníaco que es altamente tóxico para las larvas. 

 

Uno de los cuidados a tener en cuenta para mantener el pH en el rango óptimo para las 

larvas, es en el ingreso de las microalgas. Esto es que los caldos de microalgas 

normalmente se encuentran a muy altos pH (sobre 8,5), lo que pudo ser controlado 

cambiando el nutriente que se adiciona a las microalgas, de Super Fosfato III por Acido 

Fosfórico. Este cambio permitió mantener el pH (Figura 32). 

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

0 5 10 15 20 25

TIEMPO (Dias)

P
H

0

1

2

3

4

5

6

V
ol

. A
c 

fo
s.

 (
m

l)

PH (microalga) PH (microalga + ac. fos.) Vol. ac. fos.

ZONA OPTIMA PARA LA LARVA

ZONA CRITICA PARA LA LARVA

 
Figura 32: Niveles de pH en los cultivos de microalgas suplementadas con Super Fosfato III o Acido 

fosfórico. 
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Otra de las acciones es mantener un flujo permanente de agua de mar, el cual debe ser 

regulado de acuerdo al tamaño de las larvas, de forma de no provocar turbulencia y 

acciones mecánicas sobre estas (p.e. contacto o retención en las mallas de salida). 

Lamentablemente, la limpieza de los estanques mediante la aspiración del fondo provoca 

mortalidad de larvas, debido a lo frágil de éstas y a que la aspiración provoca  agitación del 

fondo y resuspensión de estos contaminantes. En figura 33 se puede observar la evolución 

del número de larvas en dos estanques, observándose claramente las mortalidades 

provocadas por el ingreso de micropellets y la limpieza de los estanques. Debido a la alta 

fragilidad de las larvas, su traslado de estanques tampoco constituye una alternativa, ya que 

se producen altas mortalidades por este efecto mecánico (Figura 34). Pensamos que este 

problema podría ser solucionado con estanques especialmente diseñados para larvas de 

estas características, ya que los estanques actuales (Figura 34), presentan un fondo casi 

plano y un cono de recepción de desechos muy reducido, además de una pequeña columna 

de agua (40 cm). Dado que las larvas se ubican en la comuna de agua, sin contacto con el 

fondo, una alternativa de solución sería el utilizar estanques de gran altura (≥ 2 m), con una 

base cónica de ángulo pronunciado de forma de que se produzca arrastre de los desechos y 

se puedan eliminar (estanque autolimpiante) (Figura 35). Otra alternativa, podría ser utilizar 

un sistema de estanques rotatorios con el diseño actual (Figura 36), en donde se encuentren 

comunicados los estanques mediante una especie de canal de amplia superficie. De esta 

forma, cada cierto tiempo las larvas se traspasarían gradualmente de un estanque a otro 

mediante un flujo de agua regulado. 
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Figura 33: Sobrevivencia de las larvas de anchoveta provenientes de dos grupos de huevos. 

  

En las condiciones actuales, la sobrevivencia de las larvas sigue la curva de la figura 37. La 

mortalidad de larvas está marcada por eventos de tipo catastrófico, como son los ya 

descritos (contaminación por alimento no consumido y limpieza de los estanques), 

situaciones que debieran ser solucionadas en instalaciones diseñadas especialmente para el 

cultivo de larvas de anchoveta. Durante el proyecto, se obtuvo en promedio una 

15-05-02 

12-04-02 
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sobrevivencia diaria del 98%, lo que implica una mortalidad diaria del 2%. Por lo que con 

una cosecha a los 70 días se logra un 30% de sobrevivencia. 

 

 
Figura 34: Diagrama de los estanques utilizados en el cultivo. 

 
Figura 35: Diagrama de estanque propuesto para el cultivo de larvas de anchoveta 

 

 
Figura 36: Diagrama de alternativa para el cultivo de larvas. 

Larvas 
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Figura 37: Curva de sobrevivencia de larvas de anchoveta en los sistemas de cultivo. 

 

Se puede afirmar que la mortalidad larval es el parámetro relevante que determina el éxito 

del cultivo de anchoveta. En general se ha observado una alta tasa de mortalidad durante los 

primeros 20 días que oscila entre un 20 a un 30%. De los 20 días en adelante es muy 

variable, siendo un 2% de muerte diaria un estimado razonable (Figura 37).  

 

Biomasa de larvas en función de la edad 

 

Al considerar los parámetros de crecimiento y la tasa de mortalidad, se obtiene la biomasa 

total de larvas (Producto del número de larvas a la edad y el peso a la edad). Es así que en 

Figura 38 se entrega un estimado de la fluctuación de la biomasa total de larvas en un 

sistema que parte con 900.000 larvas (1.200.000 huevos con un 75% de eclosión); 

mortalidad de un 30% los primeros 20 días y luego un 2% diario.   

 

Según los parámetros ingresados, se observa la máxima biomasa a los 70 días de edad, la 

cual podría corresponder al punto óptimo de cosecha, pero dependerá de los costos de 

alimentación y mantención de las larvas. 
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Figura 38: Número de larvas y biomasa total (g) según los parámetros estimados de mortalidad y crecimiento 

en peso con la edad. 

 

La cantidad de larvas por litro de agua depende de su tamaño y peso. Las densidades que se 

están manejando obedecen al esquema mostrado en figura 39. Después del día 30 se 

mantiene una densidad no mayor a 12 g/litro. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Edad (días)

D
en

si
da

d 
(N

um
er

o 
la

rv
as

/L
itr

o)

 
Figura 39: Densidad de larvas en los sistemas de cultivo de acuerdo a la edad. 
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8. PROCEDIMIENTO EN LA COSECHA, DESHIDRATADO Y ENVA SADO 

 

Una vez que las post larvas de anchoveta han alcanzado una talla promedio entre 2-3 cm 

son cosechadas utilizando un “Chinguillo” para facilitar la colecta de los individuos (Figura 

42). Posteriormente, las post larvas son colacadas en bandejas de acero inoxidable (sólo una 

capa de pescado por bandeja), las que son sumergidas por 15 segundos en una salmuera 

hirviendo al 3%. Una vez cocido el pescado, las bandejas se dejan drenar para sacar el 

exceso de agua. Finalmente, las bandejas se introducen en un secador de aire caliente con 

temperatura controlada para llevar a cabo el proceso de deshidratado (Figura 43). La 

pruebas de secado han dejado en evidencia que este proceso debe realizarse a una 

temperatura promedio de 40°C, de manera de conservar las propiedades organoléticas del 

producto final (apariencia, textura , sabor y olor). El tiempo de secado para larvas de 2-3 

cm a esa temperatura se ha estimado entre  4 y 6 horas; con una humedad final entre 15-

20%. Con estos parámetros se ha alcanzado un rendimiento de producto final entre  30-

33%. 

 

Ya deshidratas, y alcanzada la temperatura ambiente, las post larvas son envasadas con 

atmósfera modificada (mezcla CO2/N2) utilizando bolsas con barrera al oxigeno.  

 

La composición química y microbiológica del producto final se detalla en la tabla 13 a y b. 

 

Tabla 13 a. Análisis químico proximal para post larvas de anchoveta entre 2-3 cm. 

Proteína 75,0% 

Grasa 2,3% 

Cenizas 10,0% 

Humedad 12,0% 

Histamina < 1 mg/100 

Tabla 13 b. Análisis microbiológico  de postlarvas de anchoveta entre 2-3 cm. 

Recuento total (ufc/g) 50 

Echerichia coli Ausencia 

Clostridium botulinum Ausencia 

Enterobactereasea (ufc/g) 4 
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Figura 42: Proceso de cosecha de postlarvas de anchoveta. A: Ejemplares de anchoveta juveniles en el 

estanque. B: Recolección de los ejemplares. C y D: Muestra de juveniles. E: Ejemplares deshidratados. 
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Figura 43: Secador de aire caliente de temperatura controlada para el proceso de deshidratación. 
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CONCLUSIONES 

 

En conclusión, después de tres años de investigación en el desove, incubación y desarrollo 

larvario de anchoveta en cautiverio podemos señalar: 

 

1. Se demuestra la factibilidad técnica de producción masiva de postlarvas de 

anchoveta en cautiverio. 

2. La obtención de huevos no reviste mayor problema para los objetivos perseguidos. 

Sin embargo, a nivel productivo se debería contar con embarcación equipada 

especialmente para el efecto de capturar ejemplares vivos y obtener el desove 

espontáneo de éstos. Se requeriría embarcación no mayor a 18 m, equipada con red 

de cerco y estanques de transporte.  

3. Las tasas de mortalidad obtenidas hasta el momento, si bien están dentro de los 

rangos aceptables, han estado marcadas por eventos de tipo catastróficos, producto 

del diseño inadecuado de los estanques y del sistema de cultivo larvario. Se deberán 

introducir modificaciones acorde con las características de la especie en estudio, 

especialmente con lo que guarda relación con la fragilidad de las larvas, 

comportamiento alimentario y contaminación de los estanques por alimento no 

consumido. 

4. Existen aspectos biológicos que deben seguir siendo investigados, con el fin de 

optimizar las actividades de cultivo, como son:  

• Fluctuaciones en la calidad del huevo producto de efectos maternales, y en 

relación con esto dietas óptimas para adultos reproductores (especialmente 

hembras). 

• Diseño de colectores de huevos de los estanques que minimicen las pérdidas 

por canibalismo. 

• Cultivo de copépodos como alimento de larvas 

• Diseño de los estanques de cultivo de larvas 

5. Los actuales niveles de mortalidad hacen rentable un plantel de producción masiva 

de postlarvas de anchoveta. 

 



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT – DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR 

 62

REFERENCIAS 

 

Subsecretaría de Pesca. 2002. Propuesta de Política Nacional de Acuicultura. Documento 

de trabajo. Versión 2.0. Subsecretaría de Pesca, Valparaíso. 20 p. + Anexos. 

 

Peter, R. 1983. The brain and neurohormones in Teleost reproduction. In Soar, Randall and 

Donaldson (Eds.). Academic Press. Fish Physiology. Vol IX. Reproduction Part A. 

97-135. 

 

Stacey, N. 1984. Control of the Timing of Ovulation by exogenous and endogenous factors. 

In Potts and Wootton (Eds), Fish Reproduction, Strategies and Tactics. Academic 

Press. 208-222 

 

Claramunt , G.; G. Herrera; J. Pizarro; P. Pizarro; R. Escribano; M. Oliva; A. Olivares; C. 

Guerra y A. Zuleta. 1996. Evaluación del stock desovante de anchoveta por el 

Método de Producción de Huevos en la I y II Regiones. Informe Final, Proyecto FIP 

95-01. Fondo de Investigación Pesquera. Universidad Arturo Prat, Iquique. 49 p + 

anexo. 

 

Dodd, M and R. Duggan. 1982. Trawll stress ovulation in the dogfish Scyliorhynus 

canicula. Gen. Comp. Endocrinol. 46: 392. 

 

Chambers, C., and W. Leggett. 1987. Size and age at metamorphosis in marine fishes: An 

analysis of laboratory-reared winter flounder (Pseudopleronectes americanus) With 

a review of variation in other species. Can. J. Fish. Aquat. Sci., Vol.44. 

  

Neter J.; M. Kutner; C.J. Nachtsheim, and W. Wasserman. 1996. Applied linear models. 

Fourth edition. WCB McGraw-Hill. 1408 pp. 

 

Wilbur, H. M., and Collins, J. P. 1973. Ecological aspects of amphibian metamorphosis. 

Science (Washington, D.C.). 182:1305-1314. 

 



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT – DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR 

 63

Benoít, H., P. Pepin, and J. Brown. 2000. Patterns of metamorphic age and length in marine 

fishes, from individuals to taxa. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 57: 856-869. 

 

Policansky, D. 1983. Size, Age and Demography of Metamorphosis and Sexual Maturation 

in Fishes. Amer. Zool., 23: 57-63. 



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT – DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR 

 

6
4 

II.- GRADO DE AVANCE 

GRADO DE AVANCE
AVANCE DE RESULTADOS PERIODO EXTENSIÓN

Productos / Resultados Actividades Principales Fecha F echa Grado de Avance de Resultados /
Término Término Productos y Actividades Principales
Programada Real Terminado En desarrollo No Iniciado

Evaluación Técnica del Sistema Producción masiva de alimento 28-02-2003 28-02-2003 X
de Producción Comercial Generación y fecundación de ovas 15-01-2003 15-01-2003 X

Incubación huevos y producción de crias 18-01-2003 18-01-2003 X
Alimentación y dietas 28-02-2003 28-02-2003 X
Manejo del estanque y calidad del agua 28-02-2003 28-02-2003 X
Crecimiento y engorda larval 28-02-2003 28-02-2003 X
Sobrevida y mortalidad larval 28-02-2003 28-02-2003 X
Identificación factores de mortalidad 28-02-2003 28-02-2003 X
Cosecha 28-02-2003 28-02-2003 X
Deshidratación y embasado 28-02-2003 28-02-2003 X

Evaluación Técnico Económica Contactos con potenciales clientes 28-02-2003 28-02-2003 X
de un Sistema de Producción y Evaluaciòn tècnico-econòmica 15-03-2003 15-03-2003 X
Exportación y paquetes tecnolò-
gicos
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II.1.- AVANCE DE ACTIVIDADES 

 

Actividad: Captura y transporte de reproductores 

Porcentaje de avance: 100% 

Explicación: Los métodos desarrollados para la colecta y el transporte de reproductores 

permitieron lograr alta tasa de sobrevida de ejemplares saludables (5% mortalidad) cuando 

los tiempos de viaje no sobrepasan las 8 horas, a densidades de 12 kg pez/m3.  

 

Actividad: Aclimatación, engorda y maduración sexual de reproductores 

Porcentaje de avance: 100% 

Explicación: Las técnicas de tratamiento de sanitización aplicadas a peces recepcionados en 

los sistemas mejoró el problema de mortalidad registrado en los primeros días de 

cautiverio, lo que permitió optimizar el tiempo de aclimatación (en promedio de 10 días). 

Al término de este período los peces empiezan a aceptar alimento formulado (pellet), 

iniciándose el proceso de engorda (gr alimento/ biomasa pez). 

 

Actividad: Generación y fecundación de ovas 

Porcentaje de avance: 100% 

Explicación: La metodologías y los sistemas desarrollados para la producción masiva de 

huevos (desoves espontáneos e inducidos) demostraron ser ajustadas a requerimientos 

masivos. La fertilización y colecta de huevos en los estanques demostró ser exitosa para 

esta especie (tipo de estanque, flujos de agua y diseño de sistema de colección), tanto 

cuantitativa como cualitativamente, demostrando una notable sincronía de evacuación de 

gametos de ambos sexos en el estanque 

 

Actividad: Incubación de huevos y producción de crías 

Porcentaje de avance: 100%  

Explicación: A través del ajuste y validación de parámetros que permiten optimizar la 

sobreviva de los huevos (densidad huevos, flujo oxígeno, pH, calidad del agua). La 

metodología propuesta permitió incubar huevos a altas densidades (hasta 1000 huevos/litro) 

con altos porcentajes de eclosión.  
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Actividad: Producción masiva de alimento 

Porcentaje de avance: 100%  

Explicación: Los nutrientes aplicados para el crecimiento masivo microalgal (fosfato triple 

y salitre potásico) mostraron ser efectivos, conjuntamente con el ajuste de parámetros de 

luminosidad (natural y artificial), temperatura, oxígeno y pH. 

 

Actividad: Alimentación y Dietas 

Porcentaje de avance: 100%  

Explicación: El ajuste de la dieta se desarrolló de acuerdo la longitud (mm) y edad larval 

(días), lo que permitió confeccionar tablas de alimentación. Con esto se logró sustentar los 

requerimientos de alimentación versus la edad (días) La metodología de alimentación, la 

dinámica de los sistemas de estanques propuestos y las dietas aplicadas resultaron ser 

eficiente en el crecimiento y engorda larval. 

 

Actividad: Manejo de estanques y calidad del agua. 

Porcentaje de avance: 100% 

Explicación: La larva de anchoveta es altamente sensible al manejo del estanque. Por ello, 

se identificó como factores determinantes de la mortalidad larval a parámetros físico-

químicos como temperatura del agua, oxígeno disuelto, pH, limpieza del estanque y calidad 

del agua. Frente a esto, se diseñaron estanques facilitadores de la mantención de la unidad, 

que permiten disminuir la excesiva manipulación sin provocar daño a la larva (fácil 

eliminación de materia orgánica por alimento no consumido, control de gases tóxicos). 

 

Actividad: Crecimiento y engorda larval 

Porcentaje de avance: 100%  

Explicación: Se pudo determinar el tiempo de cosecha óptimo, el que se encuentra a edad 

larval de 72 a 84 días (30 a 35 mm longitud; 0,015 a 0,027 gr). 
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Actividad: Sobreviva y mortalidad larval 

Porcentaje de avance: 100%  

Explicación: Esto esta en estrecha relación con la calidad del agua. El diseño propuesto 

para los estanques de alimentación, crecimiento y engorda larval mejora sustancialmente 

las tasas de mortalidad, lográndose una sobrevivencia final promedio de 18%.    

 

Actividad: Método de cosecha 

Porcentaje de avance: 100%  

Explicación: El método de cosecha utilizado y afinado permitió mejorar la calidad del 

producto final (larvas de buena apariencia, sin daño corporal).  

 

Actividad: Deshidratación y envasado 

Porcentaje de avance: 100%  

Explicación: Se definieron los parámetros involucrados en el método de deshidratación y 

envasado (temperatura y tiempo de cocción, humedad residual, rendimientos, actividad de 

agua y condiciones de envasado). 

 

Actividad: Potenciales clientes  

Porcentaje de avance: 100% 

Explicación: Se realizó un registro de potenciales compradores del producto final en el 

mercado asiático. Se enviaron cuestionario a 3 empresas japonesas pero no se obtuvo 

respuesta de ninguna. En general las empresas japonesas suelen no estar dispuestas 

a entregar información por fax o  teléfono. El contacto con el potencial socio comercial es 

personal (cara a cara). Así, se entiende que la actividad se ejecutó pero no hubo éxito en las 

respuestas logradas. 

 

Actividad: Evaluación técnico económica  

Porcentaje de avance: 100% 

Explicación: Se realizó el estudio de costos y parámetros involucrados. Se concretó el 

análisis comercial y evaluación económica de la rentabilidad del negocio 
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III. ANALISIS DEL MERCADO 

 

3.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

 

3.1.1. Análisis Externo de la Industria Acuicultora 

 

Panorama Mundial de la Acuicultura 

 

La FAO sostiene en su documento “Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura 2000” que la 

pesca y la acuicultura siguen siendo muy importantes como fuentes de alimento, empleo e 

ingresos en muchos países y comunidades. La producción mundial de la pesca y la 

acuicultura tuvo una recuperación en 1999, con una producción estimada que ascendería a 

125 millones de toneladas, en relación con 1997 que contó con 122 millones de toneladas y 

1998 que mostró 117 millones de toneladas, debido principalmente al fenómeno climático 

de “El Niño”. Sin embargo, el aumento de 20 millones de toneladas en relación con el 

decenio anterior se debe principalmente a la acuicultura, ya que la pesca se ha mantenido 

estable. De hecho, la producción de la acuicultura continental y marina ha crecido en más 

de un 10% anual desde 1990. 

 

De acuerdo con cifras de la FAO, publicadas en su anuario “Estadísticas de Pesca, 

Producción de Acuicultura 1999”, la producción mundial de acuicultura en 1999 mostró un 

leve incremento alcanzando los 33,3 millones de toneladas, en relación con la producción 

de 1998 que fue de 30,8 millones de toneladas, (ver tabla 1). Dicha producción equivaldría 

al 26,6% de la producción total de la pesca y la acuicultura del 99 que, como ya se 

menciono anteriormente, alcanzaría los 125 millones de toneladas.  
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Tabla 1: Producción Mundial de Acuicultura, Principales Países Productores, año 1994-1999 

en toneladas 

 

PAIS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

China 12.966.795 15.855.653 17.714.570 19.315.623 20.795.367 22.789.887 

India 1.527.796 1.686.346 1.783.491 1.862.288 2.029.831 2.035.488 

Japón 781.026 820.123 829.352 806.534 766.812 759.262 

Indonesia 601.522 641.092 733.098 662.547 629.797 647.640 

Bangladesh 264.190 317.073 379.088 432.135 514.842 620.114 

Tailandia 509.800 559.504 556.155 539.855 607.673 602.807 

Vietnam 217.056 451.948 432.500 494.000 521.870 594.910 

EE.UU. 390.781 413.411 393.331 438.331 445.123 478.679 

Noruega 218.465 277.636 321.542 367.298 408.862 466.035 

Filipinas 387.588 361.540 349.442 330.441 312.077 328.375 

España  177.940 223.950 231.556 239.136 313.518 317.796 

Corea 342.785 368.155 358.046 392.367 327.462 303.106 

Chile  117.960 157.083 217.903 272.346 293.044 274.216 

Francia 280.867 280.685 285.584 287.472 268.251 267.578 

Taiwán 281.706 278.407 262.403 257.530 240.435 247.732 

Otros países 1.697.592 1.800.438 1.899.297 2.030.262 2.318.537 2.576.724 

Total  20.763.869 24.493.044 26.747.358 28.728.165 30.793.501 33.310.349 

Fuente: FAO, Estadísticas de Pesca, Producción de Acuicultura, Anuario 1999. 

 

Es así como la valorización total por concepto de acuicultura durante 1999 alcanzó casi los 

US$ 48 mil millones, lo que avala que esta actividad genera importantes retornos los países 

que desarrollan esta industria. 

 

En el ámbito mundial, la mayor parte de la acuicultura se ha desarrollado en agua dulce y 

fundamentalmente el Asia, que alcanzó una producción de 29,4 millones de toneladas, 

seguido de Europa que registró un total de más de 2 millones de toneladas; el tercer 

continente en volumen de producción de acuicultura fue América del Norte, con 734.395 

toneladas (Ver tabla 1). Cabe destacar que el continente asiático mantiene el 88,5% de la 

producción mundial y de esta, la República Popular China registra el 68,4%. 
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Ahora bien, la actividad en aguas salobres y saladas ha incrementado principalmente la 

producción de salmón de alto valor, en tanto en las aguas salobres el camarón es el 

principal producto de valor elevado. La producción acuicultora en general está centrada 

principalmente en China, que registró una producción de cerca de 22,8 millones de 

toneladas, seguida por India con algo más de 2 millones de toneladas. El tercer lugar lo 

ocupó Japón con una producción de 759.262 toneladas, luego indonesia (647.640 

toneladas) y Bangladesh (620.114 toneladas). En el contexto mundial, Chile ocupa el lugar 

número doce, con una producción de acuicultura durante 1999 de 274.216 toneladas (ver 

tabla 1). 

 

En 1999, el continente americano registró un índice total de producción en acuicultura de 

peces y mariscos de 1.330.162 toneladas, frente a las 1.275.432 toneladas alcanzadas en 

1998. De este total, 734.395 toneladas correspondieron a la producción de América del 

Norte y 595.767 toneladas a América del Sur. Con estos niveles América aportó un 4% de 

la acuicultura en el ámbito mundial. Así, el continente americano ocupó el tercer lugar en 

producción a escala mundial. 

 

 

Proyecciones de Crecimiento Mundial de la Acuicultura 

 

De acuerdo a proyecciones de las Naciones Unidas, la población mundial llegará en el año 

2025 a cerca de 8 billones (Fig.1). La disponibilidad de tierras cultivables y el aumento de 

la eficiencia en la producción de alimento de origen terrestre ha llegado a sus límites. 

Condiciones geográficas, climáticas, de calidad de suelos y diversos otros usos humanos 

determinan que los cultivos terrestres serán incapaces de proveer alimento para la siempre 

creciente población  humana. Por otra parte, los océanos y otros ecosistemas dulceacuícolas 

cubren mas del 70% de la superficie del  planeta, y constituyen cerca del 95% del volumen 

de la biosfera.  
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La FAO también proyecta que para satisfacer las necesidades de la población humana del 

2025, la producción total de alimentos provenientes del medio acuático debería aumentar a 

165 millones de toneladas métricas. Este aumento significativo no puede provenir de las 

capturas de especies silvestres sin causar serios daños a los ecosistemas marinos, lagos y 

ríos. En consecuencia, el aumento en la producción de alimentos de origen acuático debe 

necesariamente provenir de un aumento significativo en la eficiencia productiva de los 

cultivos.  

 

Los países más populosos del mundo, (China, India, Indonesia), o carentes de suficientes 

áreas terrestres cultivables (Japón), recurren mayormente a la acuicultura para la 

producción de alimentos (Fig.2).  
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En efecto, en 1997, por primera vez la  producción mundial de salmón cultivado sobrepasó 

la captura total mundial de salmón silvestre. En el 2000, la salmonicultura produjo más de 

1,1 millones de toneladas equivalentes al 61% de la producción  total de salmón en el 

mundo. Esta tendencia es especialmente evidente en Noruega, donde la combinación de 

reducción en la disponibilidad de recursos silvestres y el aumento sostenido de los cultivos 

ha resultado en que la producción de salmón del Atlántico cultivado es 100 veces superior a 

las capturas silvestres.  En Canadá, la declinación de los “stocks” naturales de salmón del 

Atlántico y del Pacífico ha provocado severas restricciones en las capturas de especies 

silvestres, resultando en que el valor actual de la  producción cultivada es superior al valor 

de las capturas silvestres. En Chile, el cultivo de especies salmónidas ha aumentado 

sostenidamente, alcanzando en el 2000 el 27% de la producción mundial y sobrepasando 

(52%) el valor de las exportaciones de harina de pescado y otros productos marinos. 

 

La producción de alimentos acuáticos que pueda satisfacer efectivamente las necesidades 

de la población humana en la primera mitad del siglo 21, no puede estar exclusivamente 

basada en especies de alto valor y de consumo restringido a segmentos de poblaciones de 

mayores recursos. Es necesario expandir la capacidad productiva a un amplio rango de 

recursos acuáticos incluyendo algas, peces, moluscos y crustáceos. Esto sólo se puede 

lograr a través de amplios esfuerzos en investigación en acuicultura en el ámbito mundial, 

basados en una sólida base biotecnológica. 
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Panorama en Chile de la Acuicultura 

 

El periodo enero-diciembre 2000 fue interesante y activo para la acuicultura nacional, luego 

de realizar el balance global del periodo. A pesar de haber registrado bajas de precios para 

algunos productos y en exportaciones de algunas especies, el sector acuicultor chileno, en 

general experimentó un notable aumento en su participación dentro de los envíos al 

extranjero de productos del mar con respecto al periodo anterior (1999). De hecho, en el 

2000 el 56% de las especies exportadas provino de actividades de cultivo. 

 

En este contexto, el salmón que continua siendo el gran representante de esta actividad, 

registró una fuerte caída del precio en los mercados internacionales, en menor grado 

también registró una baja en el precio del ostión del norte. 

 

En el aspecto sanitario, el 2000 concluyó con el anuncio de nuevos protocolos para la 

entrada de ovas desde el extranjero, como también la modificación de estructuras de 

propiedad de varias empresas, en una tendencia que se venía registrando en años anteriores 

y que se mantuvo durante el periodo. En el proceso de competir en un mercado cada vez 

más globalizado, las compañías también han profundizado en la estandarización de sus 

procedimientos en el ámbito internacional, obteniendo una de ellas por primera vez la 

certificación ISO 9002. 

 

Así, el sector de la acuicultura estuvo en el 2000 dentro de los rubros productivos 

exportadores más relevantes del país, luego del cobre, del sector forestal y la fruta y se 

estima será una de las más importantes fuentes de alimentación para el mundo en un futuro 

próximo. De hecho, haciendo una retrospectiva sobre la evolución que han experimentado 

los ingresos por la exportaciones provenientes de la acuicultura en Chile, se encuentra que 

estás han pasado de representar el 28% durante 1993 a un 56% el 2000, superando los 

ingresos provenientes de la pesca extractiva. 
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Según lo informado por el Instituto de Fomento Pesquero IFOP, la cantidad comercializada 

durante el 2000 por el sector pesquero, incluyendo la acuicultura, fue de 1.052.561 

toneladas lo que significó una disminución de 1,8% respecto de 1999. Los ingresos totales 

por esas exportaciones, en tanto, crecieron cerca de un 5%, debido a que el valor promedio 

aumentó en un7%. Fue así como en el 2000 el monto alcanzo los US$ 1.875 millones 

contra los US$ 1.784 millones de 1999.  

 

La participación relativa de las exportaciones de productos del mar provenientes de 

acuicultura en el 2000 respecto de 1999, varió desde un 50% a un 56%, lo que se traduzco 

en cerca de US$ 1.050 millones, cifra mayor en un 17,9% respecto del periodo anterior y 

superior también a la extracción, que fue de US$ 827 millones. En términos de volumen, el 

total exportado por la acuicultura fue de unas 217.000 toneladas, en comparación con las 

164.093 toneladas en 1999, lo que significo un aumento de un 32%. En términos de precio 

se produjo una disminución del 10,5%. 

 

Según los datos entregados por el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), la cosecha 

total de los centros de acuicultura para el año 2000 alcanzó las 425.059 toneladas brutas, un 

28% más que en 1999, cuando totalizó 305.496 toneladas. (ver tabla 2). 

 

 

 



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT – DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR 

 75

 

Tabla 2: Cosechas chilenas por especie de cultivo, años 1995-2000, en toneladas 

  

Especie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Pelillo 49.183 105.212 102.767 68.386 31.278 33.471 

Lenguado fino         1 1 

Salmón del Atlántico 54.250 77.327 96.675 107.066 103.242 166.897 

Salmón plateado 44.037 66.988 73.408 76.954 76.324 93.419 

Salmón rey 371 341 738 108 208 2.524 

Trucha Arcoiris 42.719 54.429 77.110 75.108 50.414 79.566 

Turbot 38 168 278 426 333 259 

Trucha café     39       

Abalón rojo   8 1 1 48 66 

Cholga 106 199 188 320 566 295 

Chorito 5.595 6.064 8.635 11.911 16.203 23.477 

Choro 186 298 261 353 477 224 

Ostión del Norte 8.264 9.779 11.482 16.474 20.668 19.018 

Ostra chilena 204 526 328 247 291 200 

Ostra del Pacífico 1.313 1.776 3.203 4.076 5.441 5.641 

Erizo         2 1 

Total 206.266 323.115 375.113 361.430 305.496 425.059 

Fuente: Elaborado por Technopress a partir de datos entregados por Sernapesca 

 

 

De acuerdo con las cifras, en el 2000 los peces representaron el 80% del total cosechado, 

con 342.666 toneladas; en tanto, los moluscos significaron un 12% con 48.922 toneladas, 

por último, las algas ocuparon el 8% restante de las cosechas totales del país, con 33.471 

toneladas. (Ver tabla 3). 
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Tabla 3: Cosechas chilenas por recursos de cultivo, años 1995-2000, en toneladas 

  

Recurso 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Total algas 49.183 105.212 102.767 68.386 31.278 33.471 

Total pescados 141.415 199.253 248.248 259.662 230.522 342.666 

Total moluscos 15.668 18.650 24.098 33.382 43.694 48.921 

Total otras especies         2 1 

Total 206.266 323.115 375.113 361.430 305.496 425.059 

Fuente: Elaborado por Technopress a partir de datos entregados por Sernapesca 

 

 

En el 2000, la X Región aportó con el 84% del total seguida por la XI Región con un 10% y 

por la IV Región con un 3%. El número de centros autorizados alcanza 1554, entre centros 

de mar, lago, río, “hatcheries” y pisciculturas. 

 

Dentro de este panorama de cifras alrededor de la actividad nacional de acuicultura, los 

principales aportes provienen mayoritariamente del área de los salmónidos. El 95% del 

volumen exportado durante el 2000 correspondió a estas especies, las que significaron al 

país retornos por US$ 973 millones, en comparación con los US$ 818 millones en 1999. 

Del total de cosechas de especies cultivadas en Chile durante el 2000 (ver gráfico 1), el 

41% correspondió a Salmón del Atlántico, seguido de Coho, con un 23%, y de Trucha 

Arcoiris, con un 19%. La Glacilaria o Pelillo ocupó el segundo lugar después de los 

salmónidos, a pesar de que los cultivos de algas bajaron cerca de un 40%. La cosecha de 

Glacilaria (pelillo) significó un 6% del total y los retornos por concepto de exportaciones de 

esta especie y sus principales derivado (agar-agar y colagar) fueron de US$ 43 millones en 

el 2000, un 16% más en relación con el año 19999. En estas exportaciones están incluidas 

algas de extracción de praderas naturales, estimándose que significan del orden del 105 de 

las exportaciones. 

 

Por otra parte, de acuerdo con la información entregada por la Asociación de Productores 

de Ostras y Ostiones de Chile A.G., la pectincultura fue una de las actividades más 
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afectadas por una serie de problemas que debieron enfrentar los productores durante el 

transcurso del 2000. Algunas situaciones, como la falta de grandes desoves durante la 

época estival generaron una menor producción en nuestro territorio. Además, la irrupción 

en el mercado internacional de la producción peruana y de Groenlandia a menores precios, 

provoco una baja en los precios internacionales en un promedio de US$ 11/kg. a US$ 

7,5/kg.. De hecho, la cosecha del Ostión del Norte representó en el 2000 sólo un 4% del 

total de las especies cultivadas y el aporte en valorización de la pectinicultura alcanzó los 

US$ 19 millones en comparación con lo US$ 22 millones obtenidos en 1999. 

 

La producción de mitílidos, en cambio, estuvo marcada por un leve repunte, en que la 

cosecha de choritos representó en el 2000 un 5,3% del total. Tanto la producción como las 

exportaciones superaron con creces a las cifras de 1999, aún cuando los precios 

experimentaron una baja considerable en los mercados de destino.  

 

 

Grafico 1 
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En lo que respecta al año 2001 las exportaciones chilenas de acuicultura se mostraron 

bastante positivas en volumen, al alcanzar un total de 314.983 toneladas, un 44,9% más que 

lo enviado el año 2000. Los retornos, en cambio, solo tuvieron una variación positiva 

mínima del 0,01%, totalizando 1.048,6 millones de dólares para el año 2001, en relación 

con los 1.048,5 millones de dólares del año anterior.  

 

 

Tabla 4: Exportaciones Chilenas Totales de Acuicult ura por Especie 2000/2001  

 

ESPECIE 

VALOR CANTIDAD 
VARIACION 

MILES US$ TONELADAS 

2000 2001 2000 2001 Dólares Toneladas 

SALMON DEL ATLANTICO 492.054 525.253 94.589 140.041 6,7% 48,1% 

SALMON COHO 263.002 230.444 64.394 91.580 -12,4% 42,2% 

TRUCHA ARCO IRIS 214.636 207.597 46.573 68.457 -3,3% 47,0% 

SALMON REY 181 84 37 45 -53,6% 21,6% 

SALMON S/E 3.367 930 661 181 -72,4% -72,6% 

SUBTOTAL  973.240 964.308 206.254 300.304 -0,9% 45,6% 

PELILLO Y DERIVADOS 43.212 37.067 4.478 4.488 -14,2% 0,2% 

OSTION DEL NORTE 19.201 26.577 2.047 2.184 38,4% 6,7% 

OSTRAS 2.516 2.208 949 804 -12,2% -15,3% 

CHORITOS 7.070 14.198 3.343 6.832 100,8% 104,4% 

TURBOT 1.903 2.152 210 288 13,1% 37,1% 

ABALON 1.365 2.090 48 83 53,1% 72,9% 

TOTAL 1.048.507 1.048.600 217.329 314.983 0,0% 44,9% 

Fuente: Elaborado por Technopress a partir de datos entregados por Aduana, APSyT y Apooch. 

 

 

De esta manera, los retornos por las exportaciones de acuicultura durante el año 2001 

representaron un 56,3% de las exportaciones totales del sector pesquero que alcanzaron los 

US$ 1.861 millones. (ver tablas 4-5). 
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Entre las especies, el mayor volumen enviado el año 2001, estuvo representado por el 

Salmón Atlántico, con el 44,5%, seguido por el Salmón Coho, con un 29,1%. Las mayores 

entradas de divisas provienen del Salmón Atlántico que significó un 50% del total de las 

exportaciones de acuicultura. La Trucha Arco Iris representó casi el 22% del volumen total 

exportado y el 20% de los retornos. 

 

En cuanto a retornos, después de los salmónidos se ubicó el Pelillo y sus derivados, que 

significaron casi el 3,5% del total de divisas recibidas por el país. Sin embargo, en términos 

de volumen los envíos de choritos fueron los más importantes después de los salmones, con 

un 2,2% y el pelillo ocupó el tercer lugar con un 1,4%. El tercer producto más importante 

por concepto de retornos fue el Ostión del Norte, que registró US$ 26,6 millones por las 

2.184 toneladas exportadas. 

 

Respecto del mismo año (2001) las especies que mostraron una mayor variación positiva en 

el 2001, en términos de volumen, fueron los choritos (104,4%), el abalón (72,9%) y luego 

los salmónidos (45,6%). Ver tabla 4. 

 

Entre los hechos relevantes dentro del sector acuicultor, durante el primer semestre del 

2001 está en que la autoridades relacionadas con la actividad acuicultora trabajaron en la 

modificación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, específicamente en lo relacionado 

Total Total Participación
Sector Pesquero Acuicultura (%)

1995 1.782 541 30,4%
1996 1.772 522 29,5%
1997 1.868 724 38,8%
1998 1.764 774 43,9%
1999 1.784 888 49,8%
2000 1.875 1.048,5 55,9%
2001 1.861 1.048,6 56,3%

Fuente: Elaborado por Technopress a partir de datos entregados por Aduana y Subpesca

(millones de US$)

AÑO

Tabla 5: Porcentaje de la acuicultura en el total d e las
exportaciones del Sector Pesquero
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con esta última labor que, en términos generales, apunta a crear una Ley de Acuicultura que 

simplifique y facilite los procedimientos para el desarrollo de la actividad. 

 

Algunos de los principales aspectos que debiera incluir la Ley son la reducción de los 

trámites, la creación de una ventanilla única, una mayor descentralización y un cambio del 

criterio en la definición de áreas aptas para la acuicultura, de forma que todas las áreas 

marítimas sean susceptibles de ser utilizadas, a menos que este explícitamente prohibido su 

uso. Paralelamente, se trabajó en la elaboración de los Reglamentos de Medio Ambiente y 

Sanitario que, junto con la Ley, deberían estar listos en el presente año. 

 

3.1.2. Análisis Interno 

 

Un marco para conseguir separar las actividades estratégicas es la Cadena de Valor 

propuesta por Michael E. Porter. en oposición a las fuerzas que determinan el atractivo de 

la industria para el negocio, que son principalmente externas y no controlables por éste. Las 

actividades de la Cadena de Valor constituyen la base de los factores controlables para 

lograr la superioridad competitiva. Su análisis nos lleva a la identificación de los factores 

críticos de éxito que son centrales para competir y a la comprensión de cómo desarrollar las 

competencias singulares que proveen la base para un sólido liderazgo en los negocios. La 

cadena de valor analiza el negocio de manera tal, que todas las tareas desempeñadas en éste 

pueden clasificadas en nueve categorías distintas. Cinco de ellas son las llamadas 

Actividades Primarias: logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y 

ventas, y servicio. Las otras cuatro reciben el nombre de Actividades de Apoyo: 

Infraestructura del Negocio, Manejo de RR.HH., Desarrollo de Tecnología y 

Adquisiciones.  

 

 

Cadena de Valor del Sistema de Cultivo Masivo de Post-Larvas de Anchoveta 

 

1. Logística de Entrada: Comprende todas las actividades relacionadas con la captura y 

transporte de reproductores, aclimatación, inducción a la maduración, puesta de huevos 
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y producción de larvas. Los principales insumos requeridos corresponden a la compra 

de alimento e insumos menores de acuicultura. Los proveedores de la materia prima 

corresponden a los pescadores artesanales que capturan habitualmente el recurso en la 

zona norte de Chile.  

 

2. Operaciones: En el área de la acuicultura existe información técnica para la formación y 

manejo de un stock de reproductores así como también del desarrollo de huevos y 

larvas ya que generalmente son métodos estandarizados para la mayoría de las especies 

de cultivo. Sin embargo, para el caso de la Anchoveta la obtención de post-larvas en 

cautiverio no se ha realizado a nivel mundial por lo que dicha innovación tecnológica se 

desarrolló a partir del proyecto.  

 

3. Logística de Salida: Para el caso de este sistema para la producción de post-larvas de 

anchoveta, la logística de salida corresponderá a la distribución y traslado físico de éstas 

hacia los mercados objetivo a través de los canales de comercialización establecidos. 

 

4. Marketing y Ventas: Se refiere a los mecanismos a través de los cuales se realizará la 

transferencia tecnológica como por ejemplo: venta de patentes y licencias, difusión de 

publicaciones y presentaciones, seminarios, etc. Por otro lado, considera también la 

estrategia comercial que permitirá la penetración del producto a los mercados de 

destino. 

 

5. Servicio: Se proporcionara consultoría y asesoría técnica especializada para a los 

potenciales usuarios de la tecnología. Además se considera mantener un contacto 

permanente con los importadores para de esta manera ir adecuando el producto a las 

necesidades específicas de cada mercado, en términos de calidad, diseño de envases, 

etc. 
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Figura 3: Cadena de Valor  

 

INFRAESTRUCTURA 

Soporte organizacional 

GESTION DE RR.HH. 

Recurso Humano profesional, técnico y de apoyo altamente calificado. 
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Manuales de proceso, sistemas de mantención de post-larvas, cálculos de mortalidad , cálculos de sobrevivencia, 
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3.1.3. Resumen del Análisis Estratégico (Interno y Externo): Matriz DAFO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

• Liderazgo a escala mundial en la producción de 

truchas y salmones. 

• Excelentes características geográficas y elevada 

calidad de las aguas del litoral chileno. 

• Elevado nivel tecnológico alcanzado por los 

agentes participantes del sector. 

• Disponibilidad de activos complementarios tales 

como plantas productivas, redes de 

comercialización, etc. 

• Apropiabilidad de la tecnología a desarrollar. 

• Buena imagen de los "productos del mar 

chilenos" en los mercados internacionales. 

• Apoyo del Estado en la innovación tecnológica, 

la investigación científica y la introducción de 

especies no tradicionales;  

• Existencia de empresas de servicios logísticos 

orientadas a la distribución, transporte y 

exportación de los productos frescos y 

elaborados; 

 

• Carencia de instrumentos legales modernos y 

eficientes que regulen la actividad de la industria 

acuicultora. 

• Cartera de productos limitada a pocas especies 

(salmones, truchas y ostiones) lo que provoca una 

escasez de centros de cultivo ubicados entre el 

norte de Chile a los cuales transferir la 

tecnología. 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

• Diversificación geográfica y de las especies en 

cultivo 

• Ampliación de la cartera de productos para 

satisfacer necesidades de los mercados 

internacionales. 

• Rápido crecimiento del sector acuicultor chileno. 

• Alternativas de diferenciación de los productos 

hacia el valor agregado. 

• Acuerdo de Complementación Económica con 

Europa. 

 

 

• Entrada al sector de nuevos competidores 

(noruegos) con costos más bajos. 

• Creciente poder negociador de los proveedores 

de los principales insumos y alimentos 

elaborados para la acuicultura y de los 

compradores al concentrarse en grandes 

mercados. 

• Fluctuaciones adversas en los tipos de cambios y 

en las políticas comerciales de los principales 

países compradores (Asia) 
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3.2. NEGOCIOS ESPERADOS DE LOS PRODUCTOS A DESARROLLAR 

 

3.2.1. Modelo de Negocios 

 

El modelo de negocios del proyecto consiste, por una parte, en la comercialización y/o 

transferencia al sector productivo, conformado por la industria acuicultora nacional, de un 

paquete tecnológico que comprende el desarrollo de un sistema de cultivo masivo de post 

larvas de anchoveta, y por otra parte, se espera que sean los mismos inversionistas privados 

los que realicen emprendimientos para llevar a escala productiva y comercial el sistema de 

cultivo, participando en el negocio de la producción y comercialización de anchoas 

pequeñas deshidratadas Chirimen para el mercado de exportación (asiático).  

 

Con relación a los beneficios económicos derivados del proyecto, se propone como 

alternativa que la Universidad Arturo Prat, a través de su Corporación de Derecho Privado, 

y en calidad de propietaria de la tecnología desarrollada, establezca acuerdos de 

participación en las utilidades generadas por los negocios que emprendan los inversionistas, 

esto como una retribución económica por la transferencia de la tecnología antes 

mencionada. 

 

i) Productos 

Con el proyecto, se espera obtener los siguientes productos: 

Nº Productos Mercados 

1. • Paquete Tecnológico1 : Sistema de cultivo masivo 

de postlarvas de anchoveta 

• Industria Acuicultora Nacional 

2. • Postlarvas de anchovetas deshidratadas Chirimen 

para el mercado asiático. 

• Mercado Asiático: 

- Importadores mayoristas de productos 

deshidratados 

- Industria del "FoodService" 

- Grandes Cadenas de Supermercados 

 

                                                 
1  Conjunto de conocimientos empíricos o científicos, nuevos o copiados, de acceso libre o 
restringido, jurídicos, comerciales o técnicos necesarios para producir un bien o servicio. Curso 
Taller en Negocios Tecnológicos. FONDEF Mayo 1999. 
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Para la transferencia tecnológica el mercado objetivo está conformado por la industria 

acuicultora nacional. Para el producto de exportación, Chirimen, el mercado se ha 

segmentado geográficamente siendo el continente asiático (Korea, Malasia, Indonesia y 

Japón) el principal mercado objetivo. 

 

ii) Negocios 

 

Con el proyecto, se espera desarrollar los siguientes negocios: 

 

Negocio Mecanismo de Emprendimiento Emprendedor 

Venta del Paquete Tecnológico: Sistema 

de cultivo masivo de postlarvas de 

anchoveta 

Creación de una Unidad de Negocios 

dependiente de CORDOUNAP 

CORDOUNAP 

Universidad  

Arturo Prat 

Producción y comercialización de anchoas 

pequeñas deshidratadas  Chirimen para 

mercado asiático. 

Instalación y puesta en marcha  de 

centros de cultivo por inversionistas 

privados 

Empresas privadas 

(Cia. Pesquera 

Camanchaca) 

 

 

iii) Emprendedor 

 

Para el caso del Negocio Tecnológico, el emprendedor será la Universidad de Arturo Prat 

quien a través de su Corporación de derecho privado, podrá hacerse responsable de 

transferir los resultados al mercado objetivo. Por otra parte, la Universidad Arturo Prat 

posee una gran capacidad para desarrollar los proyectos de investigación y desarrollo en 

términos del logro de resultados y su posterior transferencia al sector productivo. 

 

En el caso del Negocio Productivo, los emprendedores lo constituyen en primer término 

tanto las empresas que han venido prestando apoyo logístico al proyecto como Compañía 

Pesquera Camanchaca así como las empresas acuícolas ubicadas en la X y XI Región del 

país que participan en el negocio del cultivo de peces, y que han mostrado interés por 

diversificar sus cultivos contando además con el respaldo financiero para instalarse en la 

Región. 
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iv) Mecanismos de Emprendimiento 

 

Entre los mecanismos de emprendimiento se consideran los siguientes: 

 

Negocio Mecanismo de Emprendimiento 

Venta del Paquete Tecnológico : Sistema de cultivo 

masivo de postlarvas de anchoveta- 

Creación de una Unidad de Negocios en la 

Corporación de la Universidad Arturo Prat 

Producción y comercialización de anchoas pequeñas 

deshidratadas Chirimen para mercado asiático. 

Instalación y puesta en marcha de centros de cultivo 

por inversionistas privados 

 

 

3.3. DEFINICION DEL MERCADO OBJETIVO 

 

Antes de realizar un análisis del mercado al que se pretende canalizar los resultados del 

proyecto, es preciso aclarar que el análisis está enfocado al negocio productivo que se 

espera desarrollar y en el cual participaran las empresas inversionistas. Para ello, se 

presenta la Figura 4, en la cual se define cuáles son los productos a desarrollar, a qué 

mercados o segmentos éstos se dirigirán, qué mercados geográficos se pretenden lograr, 

cómo se pretenden lograr los resultados desde el punto de vista tecnológico y por ultimo 

cuáles son las ventajas competitivas del proyecto. 
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Figura 4: Definición del Negocio 

 

 Actual Futuro 

Producto / servicio 

 

• Producción y comercialización de 

anchoas pequeñas deshidratadas  (2-3 

cm) Chirimen. 

 

• Producción y comercialización de 

anchoas pequeñas deshidratadas  (2-3 

cm) Chirimen. y de anchoas frescas 

Bianchetto. 

 

Mercados 

• Importadores Mayoristas de 

Productos del Mar 

• Cadenas de Supermercados 

• Cadenas de Hoteles y Restaurantes 

(Catering) 

• Importadores Mayoristas de 

Productos del Mar 

• Cadenas de Supermercados 

• Cadenas de Hoteles y Restaurantes 

(Catering) 

Ámbito geográfico 

• Malasia  

• Corea  

• Indonesia 

• Japón 

 

Ampliar a: 

• Comunidades asiáticas de Europa y 

América del Norte. 

 

Ámbito tecnológico 

• Obtención de postlarvas de 

Anchoveta a través un método de 

acuicultura que involucra aspectos 

técnico-biológicos y de ingeniería 

• Obtención de postlarvas de 

Anchoveta a través un método de 

acuicultura que involucra aspectos 

técnico-biológicos y de ingeniería. 

Ventajas competitivas 

• Flexibilidad en la administración de 

la producción 

• Diversificación 

• Calidad del producto 

• Flexibilidad en la administración de 

la producción  

• Diversificación 

• Calidad del producto 

 
 

Como se desprende de la figura anterior, geográficamente el mercado objetivo está 

compuesto por los países que conforman el Asia Oriental, ya que como se mencionó 

anteriormente este proyecto ha sido concebido en virtud de la demanda creciente e 

insatisfecha que presenta el Chirimen en esos países. 
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Según los datos de FAO (2000), los principales mercados mundiales para las anchoas secas, 

saladas o en salmuera (Código FAO 035.03.2.5.5.60) son Malasia, Corea, Indonesia en 

Asia y por otra parte España y Albania en Europa (ver Gráfico 2).  

 

Grafico 2 

Principales Paises Importadores de Anchoas Secas, 
Saladas o en Salmuera (FAO Año 2000)

Malaysia
72%

Albania
10%

Otros
5%

Spain
2%

France
2%

Korea 9%

Total  Import. 2000: 25.223 ton.

 

Adicionalmente, la demanda global (importaciones) para este producto se ha mantenido en 

aumento para el periodo 1995-2000 con una tasa de crecimiento de 21,5% anual (ver 

Gráfico 3). 

Grafico 3 

Evolución Mundial de las Importaciones de Anchoas S ecas, 
Saladas o en Salmuera

1995-2000 
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3.4. CARACTERIZACION DEL ENTORNO COMPETIDOR 

 

3.4.1. Identificación de Principales Competidores 

 

Una estimación de la producción mundial al año 2000 (FAO FishStat Plus) hace posible 

determinar que se transaron alrededor de 14.082 toneladas de anchoas secas, saladas o en 

salmuera. El volumen de toneladas involucradas en los mercados de Indonesia, Korea y 

Malasia para el mismo año ascienden a 13.571 toneladas, es decir un 96,4% de la 

producción mundial. Otros productores de menor tamaño son Pakistán y Marruecos (ver 

Grafico 4). 

 

Gráfico 4 

Producción Mundial de Anchoas Secas, Saladas o en S almuera
Mayores Productores

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Años

To
ne

la
da

s

Korea Malaysia Indonesia Pakistan Marruecos
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8.265
8.488

16.104

17.156

31.095

42.562

14.082

11.628

 

 

La importancia de este intercambio en términos de su valorización es más difícil de estimar 

dado el desarrollo que ha tenido el comercio en términos de tonelaje a partir del año 1995 y 

además por el comercio reciproco entre estos mercados. Aun así se puede determinar que el 
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tamaño del mercado global en términos de valor asciende a  aproximadamente 30 millones 

de USD. 

 

Fuente: FAO Fish Stat. T: toneladas; V: valor en miles de US$, p: producción,  
i: importaciones; e: exportaciones 

 

3.5. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION 

 

3.5.1. Características del Producto 

 

En cuanto a los atributos organolépticos del producto elaborado, a partir de una materia 

prima fresca y bien procesada, debe presentar las características resumidas en la Tabla Nº 6. 

 

 

Tabla Nº 6 Características Organolépticas del Chirimen 

 

Atributos Características 

Color Lomo oscuro, cabeza y costados plateado brillante. 

Carne interior blanca amarillenta, sin manchas, 

traslúcido. Ojos blancos. 

Olor Aroma no intenso. Levemente a pescado salado, 

agradable. 

Textura Dura, firma, crujiente. 

Sabor Suave a pescado salado. 

Apariencia en general Integra sin pérdida de piel. Pescado entero. Piel 

mayoritariamente lisa. 

 

 

 

Tp Ti Vi Te Ve
KOREA 7.028 2.375 10.987 988 4.534
INDONESIA 4.272 186 83 4.272 11.985
MALASIA 2.271 17.983 10.104 2.271 1.575

2000
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Figura 5 Shirasu boshi (sopa en base a chirimen) 

 

 

 

 

 

En relación a las especificaciones y presentaciones del producto en cuestión se ha 

considerado una serie de requerimientos técnicos y de mercado, los que serán validados por 

la encuesta dirigida a los importadores/mayoristas del producto, para en definitiva, ir 

configurando un producto que se ajuste a los requerimientos del mercado.  

 

De este modo se ha definido a priori, las siguientes especificaciones y presentaciones: 

 

 

Especificaciones y Presentaciones 

 

PRODUCTO 

 

Anchoas Deshidratadas a 

Granel  

“Chirimen” 

 

ENVASE 

 

Bolsas Plásticas de 5 kg. Neto con Barrera 

y Captadores de Oxigeno 

EMPAQUE 

 

Cajas de Cartón rígido de 

37x37x30 cm. 

 

 

Este envase previamente definido para el Chirimen cumple con las siguientes funciones: 

protección y mantención de las condiciones higiénicas del producto, disminución de 
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perdidas y/o deterioro del producto, facilita el manejo y cumplimiento de las 

reglamentaciones legales para la exportación. 

 

3.5.2. Precios 

 

Con relación a los precios del producto en el mercado asiático, éstos dependen de la calidad 

de la materia prima, de este modo se puede clasificar el producto en tres grados o calidades: 

Alta (High) Mediana (Médium) y Baja (Low), registrándose los siguientes precios (Pusan 

Korea Mercado Mayorista de Productos Marinos Deshidratados Nov. 2002): 

 

Alta  : 22,8-24,8 US$/kg. 

Mediana : 14,5-16,6 US$/kg. 

Baja  : 10,4-12,4 US$/kg. 

 

3.5.3. Estrategia Promocional 

 

En cuanto a las herramientas promocionales para la penetración de mercado, se encuentran 

consideradas la realización de las siguientes actividades comunicacionales: 

 

Página Web 

Envío de muestras 

Misiones comerciales 

Participación en Ferias de Productos del Mar 

Catálogos con especificaciones técnicas de los productos 

Correo electrónico/faxes 

Comunicación Oral 

 

A continuación se presenta una Encuesta de Mercado para el Chirimen la que enviará a los 

distribuidores e importadores mayoristas de productos del mar, que se ubican 

geográficamente en los mercados objetivos definidos. 
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CHIRIMEN MARKET SURVEY 
 

COMPANY  INFORMATION 

COMPANY NAME:  

ADDRESS: CITY/COUNTRY 

TYPE OF BUSINESS (IMPORTER, DISTRIBUTOR, WHOLESALE, RETAIL, 

OTHER) 

 

 

PHONE/FAX:  WEB SITE:  

NAME OF THE PERSON FILLING THIS FORM: 

CHARGE:  E-MAIL:  

 

 

1. Do you know the product known as “Dried Little Anchovy” or “Chirimen” (Baby Anchovy 

of 2-3 cm.)? 

YES     NO  

 

If you Answered YES, please continue with the following questions. Otherwise the survey 

is ended here. 

 

2. Is Chirimen one of the products that your company normally or eventually trades?  

YES     NO  

 

3. From which countries are your current Chirimen suppliers?  
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4. Please assign an order of importance the problems you experience with your current 

Chirimen suppliers. 

 

Too much delivery delays   ______________________________ 

Delivery of insufficient amount   ______________________________ 

Product does not meet quality requirements ______________________________ 

Other troubles     ______________________________ 

None      ______________________________ 

 

5. Qualify the importance (Much, Some, Scarce or None) of the following factors or 

attributes that are considered or determinant at the moment of decision when buying or 

selling the product 

 

Product Quality   ____________ 

Supply consistency  ____________ 

Adequate Offer level  ____________ 

Knowledge of the consumers ____________ 

Low price    ____________ 

 

6. Which average amount (in kilograms) of this product you sell on a monthly basis? 

 

 Between 0 and 100 

 Between 101and 500 

 Between 501and 1.000 

 More than 1.001. 

 

7. Regarding 2001 year sales, what is your appreciation of the behavior of the market for 

this product? 

 It is increasing   Remains constant   It is diminishing 

 

8. In terms of price, if the price of the product arisen, the demand would 

 Diminish   Increase    Be constant 
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9. If you are introduced to a new supplier of this product that will NOT cause you any of 

the problems you have with your current suppliers, Would you accept his product? 

 YES    NO   WHY? _______________________ 

 

10. Are you interested in requesting free samples for evaluation of this new supplier’s 

product? 

 YES    NO   WHY? _______________________ 

 

 

 

 

 

THANKS FOR YOUR TIME AND CONCERN! 

 



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT – DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR 

 96

IMPORTADORES PRODUCTOS DEL MAR DESHIDRATADOS 
 
Corea 
 

• Nam-A Enterprise Co. 
10-162 Jong Am-Dong, Sung-Buk-Ku 
Seoul 
Korea  
Telex: MOCNDM K23231 
Fax: +82 2 9190053  
• Zagalchi Korea Co. Ltd. 
1-61Bug, Nampo-dong Jung-ku  
Busan 
Tel: 82-51-245-3666~7 
Fax:82-51-245-3668, 
Postal code:600-041 

 
Japan 
 
• AC International Co. Ltd.  

Palais Royal Nagata-cho 
Nagata-cho, Chiyoda-ku 
Tokyo 
Japan 100  
Fax: +81 3 35921300 

• Ehedai East Asiatic Co. Ltd. 
No 2 Osaka Ekimae Bldg. 
l-chome Umeda Kita-ku, Osaka, Japan  
Tel: +81 6 3445281/4 
Fax: +81 6 3445285 
Telex: 56781 GRANLTE  

• Wan Fu Lin Co. Ltd.  
No 123—8, Yamashita-Cho 
Naka-ku, Yokohama 
Japan 231  
Tel: +81 45 6216625 
Fax: +81 45 6224440 
Telex: 3822-717 WANFU J  
Attn: Mr William Sui  

 
Malasia 
 
• Atlasic (Malaysia) Sdn Bhd 

35B Jalan Beringin, Pelabuhan Kelang 
Selangor 
Malaysia  
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Tel: +60 3 3686779/3689215 
Telex:MA 39662 AIMFRO 
Attn: Mr Tan Suan Yong  

• Union Atlantic Sdn Bhd 
1, Setia Kasih 4, Damansara Height 
50490 Kuala Lumpur 
Malaysia  
Tel: +60 3 2545006 
Fax: +60 3 2547058  

• Tat Hoong Enterprise 
No 13 Jalan Dagang SG2/1G 
Sri Datnansara, Kepong 
Kuala Lumpur 
Malaysia  
Fax: +60 3 6352569 

• Hai Seng Hin 
301, Seroja Apartment 
Jalan 3/9A, Bandar Baru Selayang 
68100 Batu Caves, Selangor 
Malaysia  
Tel: +60 3 6188075 
Fax: +60 3 6188078 
Attn: Mr Tan Tong Hua  

 
Hong Kong 
 
• Heep Tung Hong Sanchon Co. Ltd. 

13th & 17th Floor Wing Yue Building 
60—64 Des Voeux Road West 
Hong Kong  
Tel: +852 25467005/25468313/25409737 
Fax: +852 25484029  

• Hong Kong Pacific (David Cook) 
11M—111 Mount Butler Road 
Hong Kong.  
Tel: +852 28905598 

• Leung Kai Hong 
Yan Tak Tai Kee Co. 
82 Des Voeux Road West 
Hong Kong  
Tel: +852 25477008/25483418 
Fax: They don’t speak English  

• Ricardo Trading Co. 
Room 604, Kincheng, Commercial Centre 
412—420 Castle Peak Road, Kowloon 
Hong Kong  
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Tel: +852 23703807/23703391 
• Teng Fuh Holdings Ltd. 

26—28 Bonham Strand West 
Nam Pak Hong Bldg., Sheung Wan 
Hong Kong  
Tel: +852 25431983 
Fax: +852 28540005  

• Wang Yip Shark Fin and Sea Products 
G/F, 122 Des Voeux Road West 
Hong Kong  
Tel: +852 25408679 
Fax:+852 25599924  

• Yip Union Trading C  
188A Des Voeux Road West, Third Floor 
GPO 11641 
Hong Kong  
Tel: +852 25472293 
Fax: +852 25480540  

• Yu Ton Trading Co. Ltd. 
Room 1401, Herms Commercial Building 4-4A 
Hillwood Road, Tsium Sha Tsui, Kowloon 
Hong Kong 

• Eurosia Holding Ltd.  
11th Floor, The Leader Commercial Bldg 
No. 54 Hillwood Road 
Tsium Sha Tsui, Kowloon 
Hong Kong  
Tel: +852 23669309 
Fax:+852 23663765/27215021  

• Dah Chong Hong Ltd. 
12 Fl, Hang Seng Bldg 
77 Des Voeux Road, Central 
Hong Kong.  
Tel: +852 28468111 
Fax: +852 28450222 
Telex: 73738 DACHO HX  

• Summer Sea Products 
Room 808—809 
Wing Tuck Commercial Centre 
177—183 Wing Lok Street 
Hong Kong  
Tel: +852 25456035 
Fax: +852 25438570 
Telex: 653262 SUTCO HX  

• Success Food Trading Company Ltd. 
Sino Industrial Plaza, 8th Floor Room 58 
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9 Kai Cheung Road, Kowloon Bay 
Hong Kong  
Tel: +852 27956565 
Fax: +852 27954528  

• Tat & Company Limited (Hong Kong) Tat Hing Sharkfin s Company Ltd. 
144, Queen’s Road West 
Hong Kong  
Tel: +852 28587000 

 
 
 
 
3.5.4.Canales de Distribución 

 

A partir de la información obtenida y presentada en informes anteriores, los canales de 

distribución para el Chirimen en los mercados objetivos no permiten llegar al consumidor 

final con precios competitivos, dados los múltiples intermediarios (reprocesador, corredores 

de productos, etc.) existentes. A partir de la información a recolectar a través de la 

Encuesta, se pretende establecer un nexo comercial directo con los principales 

importadores/distribuidores mayoristas en los dichos mercados entregando el producto en 

condiciones que favorezcan el intercambio comercial entre las partes. En este contexto es 

que se pretende establecer un canal de distribución directo, tal como se muestra en la 

siguiente figura 

 
 

Figura 5 Canal de Distribución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESARIO INVERSIONISTA. 

IMPORTADOR DE PRODUCTOS DEL MAR 

DESHIDRATADOS / DISTRIBUIDOR MAYORISTA 

MERCADO DETALLISTA/CONSUMIDORES 
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IV.- EVALUACIÓN ECONÓMICA-PRIVADA 

 

4.1. IMPACTOS ECONOMICOS 

 

Para realizar la evaluación económica se ha tomado en consideración el negocio productivo 

definido como la producción y comercialización de larvas de anchoveta (30 mm) 

deshidratadas conocidas como Chirimen en el mercado asiático. 

 

4.2 HORIZONTE DE EVALUACIÓN 

 

Se considera un horizonte de evaluación del proyecto de 10 años, de los cuales los tres 

primeros años corresponden a un volumen de producción de 20 ton./año, los dos siguientes, 

con un volumen de producción de 40 ton./año y los cuatro años restantes se considera una 

producción de 80 ton./año. Esto debido fundamentalmente a que se espera que durante los 

tres primeros años la tecnología para la producción de larvas se vaya optimizando. 

 

4.3. BENEFICIOS ECONOMICOS ESPERADOS 

 

Los resultados que se esperan obtener a partir del presente proyecto están orientados al 

sector acuicultor nacional. La acuicultura nacional está en la actualidad enfocada en la 

búsqueda de la diversificación y de agregar valor a las especies acuícolas para aprovechar 

las oportunidades que ofrecen los mercados. 

 

A partir de estos planteamientos es que se ha realizado un análisis (cuantitativo y 

cualitativo) de la factibilidad que presenta el sector para implementar los resultados del 

proyecto y, por lo tanto, poder describir los beneficios económico-sociales que se presentan 

para el sector y el país bajo este nuevo escenario. 
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Mercado Objetivo para la Transferencia Tecnológica 

 

Para el año 2000 la distribución de centros de acuicultura que obtuvieron cosecha, por 

región y grupo de especies se resume en el cuadro siguiente: 

 

Nº Centros por 

Grupo Especies 

R E G I O N  

I II III IV V VIII  IX X XI XII RM Total 

Peces 3   1 3 3 7 280 40 6 1 344 

Moluscos 4 2 20 31 3 3 14 166    243 

Algas  1 15 6 1 6  262    291 

Otras especies    1    1    2 

Total Centros (*) 7 2 35 39 7 12 21 702 40 6 1 872 

(*) Existen centros que efectúan el cultivo de más de un grupo de especies. Anuario 

Sernapesca, 2000. 

 

Como se desprende del cuadro anterior, las regiones X y XI son las que concentran el 

mayor número de centros de cultivo, principalmente de especies salmónidos, estimándose 

que existen alrededor de 110 empresas participantes en este rubro. En cuanto al volumen de 

cosecha, en conjunto estas alcanzaron las 339.900 toneladas el año 2000, con un promedio 

de volumen de cosecha de 3.090 toneladas cada una. En conjunto estas empresas 

representan un 99,2% de las cosechas chilenas de pescados (salmones, trucha, turbot y 

lenguado. 

 

Cosechas por Centro de Cultivo en las X y XI Regiones  

en toneladas año 2000 

Especie 

X Región 

Toneladas 

XI Región 

Toneladas 

Total 

Toneladas 

Salmón del Atlántico 158.463 8.404 166.867 

Salmón plateado 73.153 18.514 91.667 

Salmón rey 2.524   2.524 

Trucha arco iris 66.254 12.588 78.842 

Total General 300.394 39.506 339.900 

   Fuente: Compendio de la Acuicultura y Pesca de Chile, 2002 
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Por lo anterior, se ha considerado como Mercado Objetivo para la transferencia de la 

tecnología  a la empresas productoras de salmones ubicadas entre la X y XI Región,y que 

además poseen capacidad productiva y solvencia financiera para instalar centros de cultivo 

de anchoveta en la Zona Norte del país entre la I Región y II Región. 

 

4.4. IMPACTOS ECONOMICOS SOCIALES  

 

Para realizar la evaluación económica-social del proyecto es imprescindible describir, al 

menos, en términos cualitativos los impactos tanto económicos como sociales de la 

implementación de los resultados del presente proyecto. A continuación se presenta un 

análisis punto a punto de los impactos que se espera tenga el proyecto en las áreas 

prioritarias definidas por el FDI: 

 

Aumento en el volumen de las exportaciones del sector:  

 

El sector de la acuicultura representa hoy en día el segundo rubro productivo exportador 

más relevante del país y una de las más importantes fuentes de alimentación para el futuro 

próximo, según auguran algunos científicos e investigadores. Las exportaciones del 

acuicultor representan el 56,3% de las exportaciones totales del sector pesquero en el 2001. 

Además, desde sus inicios la industria acuicultora chilena ha demostrado un constante 

interés por abrir sus horizontes comerciales hacia mercados cada vez más amplios. Es así 

como año tras año, ha generado una oferta de productos capaces de competir con la 

diversidad y las ventajas económicas de otros países. Este es el caso del cultivo de 

anchoveta que en su estado larvario presenta un alto valor comercial en el mercado asiático 

y que de introducirse exitosamente generaría un aumento de los ingresos del sector vía 

aumento de las exportaciones. 
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Generación de empleo 

 

La fuerza laboral que participa en el sector acuicultor, directa e indirectamente, se estima 

que fluctúa alrededor de las 40.000 personas2. La implementación de este proyecto traería 

consigo una generación de aproximadamente 38 puestos de trabajo directamente en la 

planta productiva al décimo año y en las empresas proveedoras de bienes y servicios del 

sector. Si bien el impacto a nivel nacional de la generación de nuevos empleos por este 

concepto es marginal, la relevancia a nivel regional o provincial es importante sobre todo si 

se considera que es factible que, como resultado de la inversión a desarrollar se produzca 

un efecto multiplicador, se generen nuevas líneas de proceso dentro de los agentes 

beneficiarios de la transferencia tecnológica y eventualmente nuevas plantas de proceso las 

cuales requerirán de personal para su funcionamiento, resultando en la creación de mayores 

puestos de trabajo. 

 

Creación de nuevos productos y/o servicios: 

 

Es este aspecto destacan las iniciativas privadas y del Estado para favorecer el desarrollo de 

técnicas e ingeniería adecuadas a los diversos entornos y especies que en definitiva se 

incorporarían a la cartera de productos del sector acuicultor nacional, permitiendo la 

diversificación de sus productos y por ende de sus mercados. 

 

Impacto económico social regional:  

 

El cultivo de la anchoveta  se visualiza con óptimas posibilidades para ser desarrollado 

entre la I y II Región, considerando la existencia de un gran número de instituciones de 

I&D a nivel nacional especializadas en el área acuícola, sumado a las ventajas comparativas 

que presenta la zona norte del país, conllevan a que  el impacto económico-social sea 

positivo en términos de mayor fuentes de trabajo y retornos económicos a través de los 

retornos por las exportaciones realizadas. 

 

                                                 
2 www.salmonchile.cl 
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Adicionalmente, el proyecto implica una participación de instituciones y empresas ubicadas 

geográficamente principalmente en las Regiones X y XI con capacidad para instalarse en el 

Norte del país, por lo que se espera que los resultados sean implementados y aprovechados 

en donde se generarán, lo cual aunado con las expectativas de incorporación de nuevas 

empresas en la acuicultura y por ende la creación de nuevos empleos en la región 

convirtiendo al sector en un polo de desarrollo. 

 

4.5 BENEFICIOS ECONOMICOS-SOCIALES NO CUANTIFICABLE S 

 

Otros de los beneficios económico-sociales del proyecto resultan de: 

 

Incremento en la calificación de la mano de obra industrial y el consiguiente aumento de 

los salarios, originado principalmente por el hecho de introducir la nuevas tecnologías de 

producto, equipos, procesos y de operación anteriormente desconocidas o no masificadas 

en la Región. 

 

Externalidades positivas del cultivo, tales como: contribución a la diversificación del sector 

acuicultor chileno, proteger las biomasa existente de esta especie nativa y capacidad de 

administrar eficientemente la producción (evitar la estacionalidad). 

 

Encadenamiento productivo a través del desarrollo de insumos y servicios complementarios 

a los requerimientos de la industria. Como por ejemplo: desarrollo de plantas de 

elaboración de alimentos en la Región, nuevas líneas de proceso y de servicios en general. 

Aprovechamiento de áreas aptas para el desarrollo de actividades acuícola en la Región, 

que en presente no están siendo utilizadas (costo de oportunidad). 

 

Mayor recaudación fiscal del Estado vía impuestos a las utilidades generadas por la nueva 

actividad, lo que se debería traducir en mejores y mayores programas sociales. (vivienda, 

educación salud, etc) 

 

4.6. DETERMINACION DE LA INVERSIÓN TOTAL 
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El plan de inversiones del proyecto comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles, activos intangibles y capital de trabajo. Para el desarrollo del proyecto productivo 

y de acuerdo a los diferentes tamaños de planta (20, 40 y 80 ton/año) es que se ha 

considerado un plan de inversiones diferido y separado en: 

 

Inversión de reproductores 

Inversión en planta productora de larvas 

Inversión en planta de alimento vivo 

 

Los activos fijos los bienes de propiedad de la empresa, como terrenos, plantas productivas, 

maquinarias y equipos, mobiliario en general, vehículos de transporte, herramientas y otros. 

Se le llama fijo porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que con ello 

ocasione problemas a sus actividades productivas (a diferencia del activo circulante). Los 

activos intangibles incluyen: patentes, marcas, diseños comerciales o industriales, nombres 

comerciales, gastos preoperativos de instalación y puesta en marcha y estudios que tiendan 

a mejorar en el presente o en el futuro el funcionamiento de la empresa, tales como estudios 

de ingeniería y/o impacto ambiental.  

 

Cuadro Nº 1 Inversiones Reproductores 
INVERSIONES PARA REPRODUCTORES EN CAUTIVERIO

ITEM CANT. CANT. CANT. $/UNIT. TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $
AÑO 1-3 AÑO 4-5 AÑO 6-10 AÑO 1-3 AÑO 4-5 AÑO 6-10

Estanque Australiano 12mt d x 0,7 h 5 6 10 750.000 3.750.000 4.500.000 7.500.000
Colectores 5 6 10 75.000 375.000 450.000 750.000
Terreno 40x 25 mt 1000 1200 1700 1.600 1.600.000 1.920.000 2.720.000
Bombas (1500 lt/min) 2 0 1 750.000 1.500.000 0 750.000
Chiller (1000 lt/min) 1 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0
Filtros 4 0 0 500.000 2.000.000 0 0
Caldera 1 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0
Blower 1 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0
Red de distribuciòn de agua 2 0 0 3.000.000 6.000.000 0 0
Red de distribución de aire 2 0 0 2.000.000 4.000.000 0 0
Instalaciones 1000 1200 1700 10.000 10.000.000 12.000.000 17.000.000
Cierre perimetral 130 60 60 2.000 260.000 120.000 120.000
Alimentadores Automáticos 6 5 10 200.000 1.200.000 1.000.000 2.000.000
Sistemas de fotoperiodo 1 1 2 25.000 25.000 25.000 50.000
Equipos de medición 3 0 0 350.000 1.050.000 0 0
Estanque de cabecera 1 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0
Grupo Electrogeno 1 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0
Camión Capacidad 5 toneladas. 1 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0
Stock de Reproductoress 40000 80000 160000 175 7.000.000 14.000.000 28.000.000
Estudio de Impacto Ambiental 1 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0

81.760.000 34.015.000 58.890.000TOTAL INVERSION  ($)  
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Del cuadro anterior se puede desglosar que la inversión en Maquinarias y Equipos asciende 

a MM$ 42,9 (42,9 millones de pesos) para la primera etapa productiva lo que representa un 

52% del total de la inversión. Para la segunda etapa productiva ésta disminuye a MM$ 5,9, 

es decir un 17,5% del total de la inversión para esta etapa, y finalmente para la tercera etapa 

productiva esta alcanza los MM$ 10,1, un 19,7% de la inversión requerida en esta etapa. 

 

Dentro de las inversiones para la mantención de reproductores se ha considerado la 

formación de un stock de reproductores los que se adquirirán del medio y tendrán una vida 

útil estimada de 3 años. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 2 Inversión Planta Producción de Larvas 
INVERSIONES PARA LA PRODUCCION DE LARVAS

ITEM CANT. CANT. CANT. $/UNIT. TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $
AÑO 1-3 AÑO 4-5 AÑO 6-10 AÑO 1-3 AÑO 4-5 AÑO 6-10

Estanque Incubación (5000 lt) d:2;h:2,5 66 65 132 450.000 29.700.000 29.250.000 59.400.000
Estanques crecimiento I (d:2,5;h:3,5) 16 15 31 900.000 14.400.000 13.500.000 27.900.000
Estanques cosecha (d:3;h:5) 6 5 11 2.000.000 12.000.000 10.000.000 22.000.000
Terreno 40 x25 mt 1000 1175 2175 1.600 1.600.000 1.880.000 3.480.000
Infraestructura (Galpón) 1000 1175 2175 30.000 30.000.000 35.250.000 65.250.000
Bombas (1500 lt/min) 2 0 2 750.000 1.500.000 0 1.500.000
Sistema de Filtración de agua 1 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0
Sistema de Tratamiento de agua 1 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0
Blower 5 0 2 1.000.000 5.000.000 0 2.000.000
Red de Distribución de agua 2 0 0 10.000.000 20.000.000 0 0
Red de distribución de aire 2 0 0 5.000.000 10.000.000 0 0
Alimentadores automáticos 21 21 42 200.000 4.200.000 4.200.000 8.400.000
Equipos de medición 1 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0
Malla tamiz 50 0 0 20.000 1.000.000 0 0
Aire Acondicionado 1 1 1 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Implementación Oficinas 1 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0

169.400.000 100.080.000 195.930.000TOTAL INVERSION  ($)  
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Cuadro Nº 3 Inversiones Planta Alimento 
INVERSIONES PARA PLANTA DE ALIMENTO VIVO

ITEM CANT. CANT. CANT. $/UNIT. TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $
AÑO 1-3 AÑO 4-5 AÑO 6-10 AÑO 1-3 AÑO 4-5 AÑO 6-10

A. Microalgas
Cepario (3 x 4 mt) 12 0 0 200.000 2.400.000 0 0
Autoclave 1 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0
Aire Acondicionado 1 0 0 350.000 350.000 0 0
Material de Vidrio 1 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0
Microscopio 1 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0
Balanza Analìtica 1 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0
Balanza Terreno 1 0 0 350.000 350.000 0 0
Destilador de agua 1 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0
Blower 2 0 2 1.000.000 2.000.000 0 2.000.000
Terreno (400 mt2) 625 300 515 1.600 1.000.000 480.000 824.000
Infraestructura 625 300 515 40.000 25.000.000 12.000.000 20.600.000
Red de distribución de agua 2 0 0 500.000 1.000.000 0 0
Red de Distribución aire 2 0 0 250.000 500.000 0 0
Sistema de filtración 1 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0
Bomba 2 0 0 750.000 1.500.000 0 0
Centrifuga 1 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0
B. Rotiferos y artemia 0 0 0 0
Estanques 7 7 15 400.000 2.800.000 2.800.000 5.846.561
Terreno (50 mt2) 50 50 200 1.600 80.000 80.000 320.000
Infraestructura 50 50 200 10.000 500.000 500.000 2.000.000
Calefactores 22 21 43 15.000 330.000 315.000 645.000

75.310.000 16.175.000 32.235.561TOTAL INVERSION  ($)  

 

En el cuadro Nº 2 se puede apreciar que la inversión principal la constituyen los estanques 

para la incubación, reproducción y cosecha de larvas de anchoveta, representado para la 

primera etapa una inversión de 33, %, para segunda etapa un 52,7% y para la tercera etapa 

un 55,7% de la inversión total para cada etapa. 

 

La inversión en la planta de producción de alimento vivo (microalgas, rotíferos) asciende a 

MM$ 75,310 para la primera etapa, MM$ 16,750 y MM$ 32,236 para la segunda y tercera 

etapa respectivamente. 

 

Capital de Trabajo 

 

Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia aritmética entre 

el activo circulante y el pasivo circulante3 . Desde el punto de vista práctico está 

representado por el capital adicional con que hay que contar para que empiece a funcionar 

una empresa; esto es, hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos, 

entonces debe adquirirse la materia prima, pagar la mano de obra directa que la transforme, 

                                                 
3 Presupuesto de Capital de Trabajo, Evaluación de Proyectos - Gabriel Baca Urbina. 



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT – DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR 

 108

otorgar crédito en las primeras ventas y contar con cierta cantidad de efectivo para cubrir 

los gastos diarios de la empresa. 

 

Para este proyecto se ha estimado un tiempo de 6 meses de operación que deberá ser 

financiado por la empresa antes de empezar a recibir los ingresos de las primeras ventas.  

 

Cuadro Nº 4 

AÑO 1-3 AÑO 4-5 AÑO 6-10

TERRENOS 4.280.000 4.360.000 7.344.000
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES 140.260.000 59.870.000 104.970.000
MAQUINARIA Y EQUIPOS 161.930.000 72.040.000 146.741.561
MUEBLES Y UTILES 3.000.000 0 0
OTROS ACTIVOS 17.000.000 14.000.000 28.000.000
SUBTOTAL 326.470.000 150.270.000 287.055.561
CAPITAL DE TRABAJO 69.018.148 36.199.455 66.981.034
INVERSIÓN TOTAL    $ 395.488.148 186.469.455 354.036.595
INVERSIÓN TOTAL US$ 532.874 251.246 477.023

RESUMEN INVERSIONES

 

 

A partir del cuadro anterior, se puede determinar que para la primera etapa del proyecto, el 

capital de trabajo asciende a MM$ 69,018, para la segunda etapa y debido a un incremento 

del volumen de producción se requieren MM$ 36,199 para financiar la producción 

adicional de 20 ton. y así mismo ocurre a partir del año 6 en que se deberá financiar un 

incremento de la producción de 40 ton. con un capital de trabajo de MM$ 66,981. 

 

4.7. COSTOS OPERACIONALES 

 

Los costos operacionales son todos los egresos realizados por la empresa para suministrar 

al proyecto los recursos necesarios para su operación. Estos costos se pueden clasificar en 

Costos Fijos de Producción es decir, aquellos que no varían con los niveles de producción y 

en Costos Variables, que son aquellos que están directamente relacionados con los 

volúmenes de producción como por ejemplo: materias primas, mano de obra directa y 

gastos variables de comercialización 
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COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN 

 

ITEM $ año 1-3 año 4-5 año 6-10
Jefe de Producción 750.000 0 9.000.000 9.000.000
Sanitizantes 200.000 2.400.000 4.800.000 7.200.000
Mantencion sistemas productivos 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000

Total ($) 3.400.000 15.800.000 20.200.000  

 

4.7.2. COSTOS VARIABLES 

 

Cuadro Nº 5 

MANO DE OBRA DIRECTA
Cargo $/mes Total 1-3 Total 4-5 Total 6-10
Jefe de  Centro 500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Tecnico Acuicultor Reproductores 300.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000
Tecnico Acuicultor Larvicultor 300.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Tecnico Acuicultor Planta Alimento 300.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Operarios Reproductores 150.000 3.600.000 5.400.000 10.800.000
Operarios Larvas 150.000 7.500.000 10.500.000 21.000.000
Operarios Planta Alimento 150.000 3.000.000 4.500.000 9.000.000

Total ($) 32.700.000 39.000.000 59.400.000  
INSUMOS DIRECTOS
ITEM $/Unit. año 1-3 año 4-5 año 6-10
PELLETS REPRODUCTORES (KG) 550 2.237.400 4.455.000 8.929.800
T-ISO (LTS.) 4,0 1.482.720 2.964.000 5.928.840
DUNALIELLA (LTS.) 4,0 2.674.800 5.346.720 10.695.120
TETRASELMIS (LTS.) 4,0 2.296.800 4.591.200 9.183.840
ROTIFEROS (LTS.) 3,8 3.515.076 7.026.390 14.054.946
ROTIF. ENRIQ. (LTS) 5,0 14.698.200 29.381.100 58.770.900
NAUPLIOS (TARROS) 75.000 2.250.000 2.250.000 4.500.000
NAUPLIO ENRIQ (TARROS) 75.000 11.250.000 22.500.000 42.750.000
PELLETS 00 (KG) 550 0 0 0
PELLETS 0 (KG.) 550 6.137.340 12.268.245 24.540.285
MAQUILA SECADO Y ENV. (KG) 186 3.710.900 7.421.800 14.843.600
ENERGIA ELECTRICA (Kw) 35 16.767.584 20.599.799 31.853.514

Total ($) 67.020.820 118.804.254 226.050.845  

 

De los costos variables, los de mayor incidencia en la estructura de costos son los costos de 

mano de obra (calificada y no calificada), de alimentación (rotíferos y nauplios 

enriquecidos) y el costo de energía eléctrica. El costo del procesamiento (secado y 

envasado) se considera como un servicio de “outsourcing” debido a la posibilidad de que 

otras empresas realicen inversiones en plantas de secado y envasado del producto final. 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 

Item MES/$ año 1-3 año 4-5 año 6-10
Remuneración personal
Gerente General 1.500.000 18.000.000 18000000 18000000
Asistente Comercio Exterior 500.000 6.000.000 6000000 6000000
Contador (part-time) 250.000 3.000.000 3000000 3000000
Secretaria Administrativa 200.000 2.400.000 2400000 2400000
Vigilantes 150.000 3.600.000 3600000 3600000
Gtos. Grales.  (Luz, Agua, Combustible) 1.915.476 3830952 5746428

Total ($) 34.915.476 36.830.952 38.746.428  

 

 

4.8. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

4.8.1. INGRESOS OPERACIONALES: 

 

En relación a los ingresos totales generados para el inversionista, se ha considerado un 

escalamiento productivo y comercial, partiendo con un nivel de producción de 20.000 kilos 

del primer al tercer año, 40.000 kg. para el cuarto y quinto año de operación y un volumen 

de producción y comercialización de 80.000 kg. a partir del sexto año. Los ingresos por la 

venta del producto “Chirimen” han sido calculados en base a un precio por kilo de producto 

seco de US$ 13,54. Este precio corresponde a un producto de elevada calidad, es decir, a 

una larva de hasta 30 mm de longitud, ya que a medida que aumenta la longitud de la larva 

el precio disminuye. Además es un precio mayorista ya que el producto al “retail” puede 

alcanzar los US$ 24,5 por kilo. 

                                                 
4 Paridad 1 US$ = $742,18 
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Cuadro Nº 6 

1 2 3 4 5

Cantidad  Kilos 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000
Ingresos Totales 200.388.600 200.388.600 200.388.600 400.777.200 400.777.200
Ingresos MM$ 200,39 200,39 200,39 400,78 400,78

6 7 8 9 10

Cantidad  Kilos 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Ingresos Totales 801.554.400 801.554.400 801.554.400 801.554.400 801.554.400
Ingresos MM$ 801,55 801,55 801,55 801,55 801,55

PERIODO

PERIODO

 

 

 

DEPRECIACIÓN 

 

Con el transcurso del tiempo los activos tangibles o renovables (máquina, equipos, etc.) 

experimentan una pérdida de valor que puede deberse a razones físicas o económicas. La 

disminución de valor originadas por el deterioro físico o desgaste por el uso, constituyen la 

depreciación propiamente dicha. En este sentido se habla de vida útil del activo que 

corresponde a un período de vigencia o de funcionamiento normal, entendiendo que pasado 

este período, el rendimiento del mismo empieza a decaer. 

 

La depreciación implica un costo que habría que sumar al costo de producción pero no 

significa un desembolso efectivo sino contable, ya que proporciona a la empresa una 

herramienta financiera para descontar el impuesto a la renta (mediante una disminución a la 

utilidad bruta). 

 

La depreciación comenzará a ser contabilizada anualmente desde el primer período de 

evaluación hasta el término de su vida útil. Para el proyecto se utilizará la depreciación 

lineal y para calcular la vida útil del activo fijo se utilizará las circulares del Servicio de 

Impuestos Internos en la cual se establece la vida útil de los bienes físicos o del activo 

inmovilizado. 
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Cuadro Nº 7 

Item Monto Deprec. Monto Deprec. Monto Deprec.
año 1-3 año 4-5 año 6-10

INFRAESTRUCTURA FISICA 14.026.000 5.987.000 10.497.000
MAQUINARIA Y EQUIPOS 16.193.000 7.204.000 14.674.156
MUEBLES Y UTILES 300.000 0 0
OTROS ACTIVOS (3 AÑOS) 5.666.667 4.666.667 9.333.333

Total $ 36.185.667 17.857.667 34.504.489  

 

 

4.9. INDICADORES ECONOMICOS 

 

 VAN Tasa de descuento  TIR 

% 

  

MM$ 131,10 

 

 

12% 

  

14,5% 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual se puede 

determinar cuanto afecta (qué tal sensible es?) la TIR y el VAN ante cambios en 

determinadas variables del proyecto. 

 

El análisis de sensibilidad de este proyecto se realizará en base al modelo unidimensional 

de la sensibilización del VAN, el cual indica hasta dónde puede modificarse el valor de una 

variable para que el proyecto siga siendo rentable. 

 

Las variables a sensibilizar son: el precio del producto, el volumen de producción, los 

costos variables y el valor de la divisa. 
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Precio 

Como se puede apreciar en el cuadro Nº 8, el precio del producto Chirimen puede tener una 

caída de hasta un 6% con respecto al precio estimado en la evaluación económica de 13,5 

US$/kg para que el VAN tenga valor cero (0), lo que implicaría que el precio mínimo que 

puede soportar el proyecto es de US$ 12,7 por kilo. 

 

Cantidad  

Como se puede apreciar en el cuadro Nº 8, el volumen de producción (y de ventas) mínimo 

a partir del sexto año para que el proyecto sea viable económicamente es de 49.616 

kilos/año, lo que significa una variación negativa de hasta 37.9% con respecto a la 

proyección de ventas estimada que alcanza los 80.000 kilos a partir del sexto año. 

 

Cuadro Nº 8 Resultados de la Sensibilización 

Variables a Sensibilizar Unidad Sensibilización Refere ncia 

Original

Volumen de Produccion kg/año 49.616 80.000

Costos Variables $/año 357.051.117 285.450.845

Precio de Venta US$/kg 12,7 13,5

Valor de la Divisa $/US$ 698,2 742,2

 

 

Costos Variables 

Los costos variables asociados directamente a las fluctuaciones en el volumen de 

producción pueden incrementarse hasta un máximo de 1,2 veces su valor original estimado 

en la evaluación económica llegando a los MM$ 357,051 a partir del sexto año. 

 

Valor de la Divisa 

Como se puede apreciar en el cuadro Nº 8., el valor de la divisa puede tener una variación 

negativa de hasta un 6,7% con respecto al valor estimado para en la evaluación del proyecto 

para que el VAN tenga un valor cero, lo que implicaría que el precio mínimo que puede 

alcanzar la divisa norteamericana es de 698,2 pesos por dólar. 
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Valor del VAN a diferentes Precios 

 

La evaluación económica se realizo considerando un precio referencial de US$ 13,5 kg., 

pero se sabe que en el mercado asiático el Chirimen de alta calidad puede alcanzar precios 

por sobre los US$ 15 /kg. mayorista. Lo cual hace que el VAN del inversionista se 

incremente en un 187% con respecto al precio considerado en la evaluación. 

 

 

Precio US$/Kg VAN (12%) 

MM$ 

12,5 -32,79 

13,0 49,15 

13,5 131,10 

14,0 213,04 

14,5 294,99 

15,0 376,93 

 

 

Además existe un mercado potencial en Italia-Europa para lo que es larva húmeda de 

anchoveta denominada “Bianchetto” o “Rosetto” pero que no se han realizado las 

prospecciones de mercado que permitan estimar un tamaño de mercado en términos de 

volúmenes demandados. 
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ANEXO A EVALUACION ECONOMICO-PRIVADO 
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A) INVERSIONES 
INVERSIONES PARA REPRODUCTORES EN CAUTIVERIO

ITEM CANT. CANT. CANT. $/UNIT. TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TIPO AÑOS VIDA DEPREC.
AÑO 1-3 AÑO 4-5 AÑO 6-10 AÑO 1-3 AÑO 4-5 AÑO 6-10 UTIL AÑO 1-3

Estanque Australiano 12mt d x 0,7 h 5 6 10 750,000 3,750,000 4,500,000 7,500,000 Maquinaria y equipos 10 375,000
Colectores 5 6 10 75,000 375,000 450,000 750,000 Maquinaria y equipos 10 37,500
Terreno 40x 25 mt 1000 1200 1700 1,600 1,600,000 1,920,000 2,720,000 Terreno
Bombas (1500 lt/min) 2 0 1 750,000 1,500,000 0 750,000 Maquinaria y equipos 10 150,000
Chiller (1000 lt/min) 1 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 500,000
Filtros 4 0 0 500,000 2,000,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 200,000
Caldera 1 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 500,000
Blower 1 0 0 1,000,000 1,000,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 100,000
Red de distribuciòn de agua 2 0 0 3,000,000 6,000,000 0 0 Infraestructura física 10 600,000
Red de distribución de aire 2 0 0 2,000,000 4,000,000 0 0 Infraestructura física 10 400,000
Instalaciones 1000 1200 1700 10,000 10,000,000 12,000,000 17,000,000 Infraestructura física 10 1,000,000
Cierre perimetral 130 60 60 2,000 260,000 120,000 120,000 Infraestructura física 10 26,000
Alimentadores Automáticos 6 5 10 200,000 1,200,000 1,000,000 2,000,000 Maquinaria y equipos 10 120,000
Sistemas de fotoperiodo 1 1 2 25,000 25,000 25,000 50,000 Maquinaria y equipos 10 2,500
Equipos de medición 3 0 0 350,000 1,050,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 105,000
Estanque de cabecera 1 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 500,000
Grupo Electrogeno 1 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 1,000,000
Camión Capacidad 5 toneladas. 1 0 0 7,000,000 7,000,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 700,000
Stock de Reproductoress 40000 80000 160000 175 7,000,000 14,000,000 28,000,000 Otros Activos 3 2,333,333
Estudio de Impacto Ambiental 1 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 Otros Activos 3 3,333,333

TOTAL INVERSION  ($) 81,760,000 34,015,000 58,890,000 11,982,667

Depreciación Monto Deprec. Monto Deprec. Monto Deprec.
año 1-3 año 4-5 año 6-10

INFRAESTRUCTURA FISICA 2,026,000 1,212,000 1,712,000
MAQUINARIA Y EQUIPOS 4,290,000 597,500 1,105,000
OTROS ACTIVOS (3 AÑOS) 5,666,667 4,666,667 9,333,333

$ 11,982,667 6,476,167 12,150,333  
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INVERSIONES PARA LA PRODUCCION DE LARVAS

ITEM CANT. CANT. CANT. $/UNIT. TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TIPO AÑOS VIDA DEPREC.
AÑO 1-3 AÑO 4-5 AÑO 6-10 AÑO 1-3 AÑO 4-5 AÑO 6-10 UTIL AÑO 1-3

Estanque Incubación (5000 lt) d:2;h:2,5 66 65 132 450,000 29,700,000 29,250,000 59,400,000 Maquinaria y equipos 10 2,970,000
Estanques crecimiento I (d:2,5;h:3,5) 16 15 31 900,000 14,400,000 13,500,000 27,900,000 Maquinaria y equipos 10 1,440,000
Estanques cosecha (d:3;h:5) 6 5 11 2,000,000 12,000,000 10,000,000 22,000,000 Maquinaria y equipos 10 1,200,000
Terreno 40 x25 mt 1000 1175 2175 1,600 1,600,000 1,880,000 3,480,000 Terreno 0
Infraestructura (Galpón) 1000 1175 2175 30,000 30,000,000 35,250,000 65,250,000 Infraestructura física 10 3,000,000
Bombas (1500 lt/min) 2 0 2 750,000 1,500,000 0 1,500,000 Maquinaria y equipos 10 150,000
Sistema de Filtración de agua 1 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 Infraestructura física 10 2,000,000
Sistema de Tratamiento de agua 1 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 Infraestructura física 10 1,000,000
Blower 5 0 2 1,000,000 5,000,000 0 2,000,000 Maquinaria y equipos 10 500,000
Red de Distribución de agua 2 0 0 10,000,000 20,000,000 0 0 Infraestructura física 10 2,000,000
Red de distribución de aire 2 0 0 5,000,000 10,000,000 0 0 Infraestructura física 10 1,000,000
Alimentadores automáticos 21 21 42 200,000 4,200,000 4,200,000 8,400,000 Maquinaria y equipos 10 420,000
Equipos de medición 1 0 0 1,000,000 1,000,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 100,000
Malla tamiz 50 0 0 20,000 1,000,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 100,000
Aire Acondicionado 1 1 1 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 Maquinaria y equipos 10 600,000
Implementación Oficinas 1 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 Muelbles y Utiles 10 300,000
TOTAL INVERSION  ($) 169,400,000 100,080,000 195,930,000 16,780,000

Depreciación Monto Deprec. Monto Deprec. Monto Deprec.
año 1-3 año 4-5 año 6-10

INFRAESTRUCTURA FISICA 9,000,000 3,525,000 6,525,000
MAQUINARIA Y EQUIPOS 7,480,000 6,295,000 12,720,000
MUEBLES Y UTILES 300,000 0 0

$ 16,780,000 9,820,000 19,245,000  
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INVERSIONES PARA PLANTA DE ALIMENTO VIVO

ITEM CANT. CANT. CANT. $/UNIT. TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TIPO AÑOS VIDA DEPREC.
AÑO 1-3 AÑO 4-5 AÑO 6-10 AÑO 1-3 AÑO 4-5 AÑO 6-10 UTIL AÑO 1-3

A. Microalgas
Cepario (3 x 4 mt) 12 0 0 200,000 2,400,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 240,000
Autoclave 1 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 300,000
Aire Acondicionado 1 0 0 350,000 350,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 35,000
Material de Vidrio 1 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 300,000
Microscopio 1 0 0 1,000,000 1,000,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 100,000
Balanza Analìtica 1 0 0 1,500,000 1,500,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 150,000
Balanza Terreno 1 0 0 350,000 350,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 35,000
Destilador de agua 1 0 0 1,000,000 1,000,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 100,000
Blower 2 0 2 1,000,000 2,000,000 0 2,000,000 Maquinaria y equipos 10 200,000
Terreno (400 mt2) 625 300 515 1,600 1,000,000 480,000 824,000 Terreno
Infraestructura 625 300 515 40,000 25,000,000 12,000,000 20,600,000 Infraestructura física 10 2,500,000
Red de distribución de agua 2 0 0 500,000 1,000,000 0 0 Infraestructura física 10 100,000
Red de Distribución aire 2 0 0 250,000 500,000 0 0 Infraestructura física 10 50,000
Sistema de filtración 1 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 Infraestructura física 10 300,000
Bomba 2 0 0 750,000 1,500,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 150,000
Centrifuga 1 0 0 25,000,000 25,000,000 0 0 Maquinaria y equipos 10 2,500,000
B. Rotiferos y artemia 0 0 0 0
Estanques 7 7 15 400,000 2,800,000 2,800,000 5,846,561 Maquinaria y equipos 10 280,000
Terreno (50 mt2) 50 50 200 1,600 80,000 80,000 320,000 Terreno
Infraestructura 50 50 200 10,000 500,000 500,000 2,000,000 Infraestructura física 10 50,000
Calefactores 22 21 43 15,000 330,000 315,000 645,000 Maquinaria y equipos 10 33,000
TOTAL INVERSION  ($) 75,310,000 16,175,000 32,235,561 7,423,000

Depreciación Monto Deprec. Monto Deprec. Monto Deprec.
año 1-3 año 4-5 año 6-10

INFRAESTRUCTURA FISICA 3,000,000 1,250,000 2,260,000
MAQUINARIA Y EQUIPOS 4,423,000 311,500 849,156

$ 7,423,000 1,561,500 3,109,156

Depreciación Monto Deprec. Monto Deprec. Monto Deprec.
año 1-3 año 4-5 año 6-10

INFRAESTRUCTURA FISICA 14,026,000 5,987,000 10,497,000
MAQUINARIA Y EQUIPOS 16,193,000 7,204,000 14,674,156
MUEBLES Y UTILES 300,000 0 0
OTROS ACTIVOS (3 AÑOS) 5,666,667 4,666,667 9,333,333

$ 36,185,667 17,857,667 34,504,489

TOTAL INVERSIÓN EN ($) AÑO 1-3 AÑO 4-5 AÑO 6-10

TERRENOS 4,280,000 4,360,000 7,344,000
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES 140,260,000 59,870,000 104,970,000
MAQUINARIA Y EQUIPOS 161,930,000 72,040,000 146,741,561
MUEBLES Y UTILES 3,000,000 0 0
OTROS ACTIVOS 17,000,000 14,000,000 28,000,000
SUBTOTAL 326,470,000 150,270,000 287,055,561
CAPITAL DE TRABAJO 69,018,148 36,199,455 66,981,034
TOTAL FINAL INVERSIÓN     $ 395,488,148 186,469,455 35 4,036,595
TOTAL FINAL INVERSIÓN US$ 532,874 251,246 477,023

RESUMEN DEPRECIACION TOTAL
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B) COSTOS 
Tipo de Cambio 742.18

GASTOS DE ADM. VTAS Y COMERCIALIZACION

Item año 1-3 año 4-5 año 6-10 MES/$ año 1-3 año 4-5 año 6-10
Remuneración personal
Gerente General 1 1 1 1,500,000 18,000,000 18000000 18000000
Asistente Comercio Exterior 1 1 1 500,000 6,000,000 6000000 6000000
Contador (part-time) 1 1 1 250,000 3,000,000 3000000 3000000
Secretaria Administrativa 1 1 1 200,000 2,400,000 2400000 2400000
Vigilante 2 2 2 150,000 3,600,000 3600000 3600000
Gtos. Grales.  (Luz, Agua, Combustible) 159,623 319,246 478,869 1,915,476 3830952 5746428

Total 34,915,476 36,830,952 38,746,428
2,909,623 3,069,246 3,228,869

COSTOS VARIABLES

MANO DE OBRA DIRECTA
Cargo ANO 1-3 ANO 4-5 AÑO 6-10 $/mes Total 1-3 Total 4-5 Total 6-10
Jefe de  Centro 1 1 1 500,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
Tecnico Acuicultor Reproductores 1 1 1 300,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
Tecnico Acuicultor Larvicultor 2 2 2 300,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
Tecnico Acuicultor Planta Alimento 1 1 1 300,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Operarios Reproductores 2 3 6 150,000 3,600,000 5,400,000 10,800,000
Operarios Larvas 5 7 14 150,000 7,500,000 10,500,000 21,000,000
Operarios Planta Alimento 2 3 6 150,000 3,000,000 4,500,000 9,000,000

Total 14 18 31 32,700,000 39,000,000 59,400,000

INSUMOS DIRECTOS

ITEM 20 ton. 40 ton 80 ton. $/Unit. año 1-3 año 4-5 año 6-10
PELLETS REPRODUCTORES (KG) 4,068 8,100 16,236 550 2,237,400 4,455,000 8,929,800
T-ISO (LTS.) 370,680 741,000 1,482,210 4.0 1,482,720 2,964,000 5,928,840
DUNALIELLA (LTS.) 668,700 1,336,680 2,673,780 4.0 2,674,800 5,346,720 10,695,120
TETRASELMIS (LTS.) 574,200 1,147,800 2,295,960 4.0 2,296,800 4,591,200 9,183,840
ROTIFEROS (LTS.) 925,020 1,849,050 3,698,670 3.8 3,515,076 7,026,390 14,054,946
ROTIF. ENRIQ. (LTS) 2,939,640 5,876,220 11,754,180 5.0 14,698,200 29,381,100 58,770,900
NAUPLIOS (TARROS) 30 30 60 75,000 2,250,000 2,250,000 4,500,000
NAUPLIO ENRIQ (TARROS) 150 300 570 75,000 11,250,000 22,500,000 42,750,000
PELLETS 00 (KG) 0 0 0 550 0 0 0
PELLETS 0 (KG.) 11,159 22,306 44,619 550 6,137,340 12,268,245 24,540,285
MAQUILA SECADO Y ENV. (KG) 20,000.00 40,000 80,000 186 3,710,900 7,421,800 14,843,600
ENERGIA ELECTRICA (Kw) 16,767,584 20,599,799 31,853,514

Total 67,020,820 118,804,254 226,050,845

99,720,820 157,804,254 285,450,845
8,310,068 13,150,354 23,787,570

COSTOS FIJOS DE PRODUCCION

ITEM año 1-3 año 4-5 año 6-10 $ año 1-3 año 4-5 año 6-10
Jefe de Producción 0 1 1 750,000 0 9,000,000 9,000,000
Sanitizantes 1 2 3 200,000 2,400,000 4,800,000 7,200,000
Mantencion sistemas productivos 2 4 8 500,000 1,000,000 2,000,000 4,000,000

Total 3,400,000 15,800,000 20,200,000
283,333 1,316,667 1,683,333

año 1-3 año 4-5 año 6-10
Capital de Trabajo (6 meses)$ 69,018,148 105,217,603 172,198,637

36,199,455 66,981,034

Costo por kilo de producto seco $ 6901.81 5260.88 4304.97
Costo por kilo de producto seco US$ 9.30 7.09 5.80

Total Costo Fijo Mensual

TAMANO PLANTA ESCALONADO

TOTAL CTO VARIABLE
Total Cto. Variable Mes

costo total
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C) ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS CANT. HP FACTOR KW/HORA HORAS TOTAL DÍAS TOTAL $/KW TOTAL TOTAL 
TRABAJO KW/día TRABAJO KW/MES $/MES $/AÑO

Bombas 6 8 0.742 35.616 24 854.78 30 25643.52 35 897,523 10,770,278
Chiller 1 5 0.742 3.71 12 44.52 30 1335.60 35 46,746 467,460
Centrifuga 1 10 0.742 7.42 5 37.10 30 1113.00 35 38,955 389,550
Blower Reproductores 1 3 0.742 2.226 24 53.42 30 1602.72 35 56,095 673,142
Blower Producción de Larvas 5 3 0.742 11.13 24 267.12 30 8013.60 35 280,476 2,804,760
Blower Planta Alimento Vivo 2 3 0.742 4.452 24 106.85 30 3205.44 35 112,190 1,121,904
Equipo de Aire A/C P. Larvas 2 2 0.742 2.968 24 71.23 30 2136.96 35 74,794 747,936
Equipo de Aire A/C P. Alimento 1 2 0.742 1.484 24 35.62 30 1068.48 35 37,397 373,968
Calefactores 43 0.3 24 309.60 30 9288.00 35 325,080 3,250,800
Iluminación Planta 1 4 3 12.00 30 360.00 35 12,600 151,200
Iluminación Externa 1 10 8 80.00 30 2400.00 35 84,000 1,008,000
Equipos de Oficina 1 0.4 9 3.60 21 75.60 35 2,646 31,752

TOTAL 65 83.706 1875.84 56242.92 1,968,502 21,790,751

CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA AÑO 4-5 (40 TON.)
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ITEMS CANT. HP FACTOR KW/HORA HORAS TOTAL DÍAS TOTAL $/KW TOTAL TOTAL 
TRABAJO KW/día TRABAJO KW/MES $/MES $/AÑO

Bombas 9 8 0.742 53.424 24 1282.18 30 38465.28 35 1,346,285 16,155,418
Chiller 1 5 0.742 3.71 12 44.52 30 1335.60 35 46,746 467,460
Centrifuga 1 10 0.742 7.42 5 37.10 30 1113.00 35 38,955 389,550
Blower Reproductores 1 3 0.742 2.226 24 53.42 30 1602.72 35 56,095 673,142
Blower Producción de Larvas 7 3 0.742 15.582 24 373.97 30 11219.04 35 392,666 3,926,664
Blower Planta Alimento Vivo 4 3 0.742 8.904 24 213.70 30 6410.88 35 224,381 2,243,808
Equipo de Aire A/C P. Larvas 3 2 0.742 4.452 24 106.85 30 3205.44 35 112,190 1,121,904
Equipo de Aire A/C P. Alimento 1 2 0.742 1.484 24 35.62 30 1068.48 35 37,397 373,968
Calefactores 86 0.3 24 619.20 30 18576.00 35 650,160 6,501,600
Iluminación Planta 1 6 3 18.00 30 540.00 35 18,900 226,800
Iluminación Externa 1 15 8 120.00 30 3600.00 35 126,000 1,512,000
Equipos de Oficina 1 0.6 9 5.40 21 113.40 35 3,969 47,628

TOTAL 116 119.102 2909.95 87249.84 3,053,744 33,639,942

CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA AÑO 6-10 (80 TON)
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D) INGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Cambio 742.18
Precio Vta. Unit.US$/KG 13.50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cantidad  Kilos 20,000 20,000 20,000 40,000 40,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
Ingresos Totales 200,388,600 200,388,600 200,388,600 400,777,200 400,777,200 801,554,400 801,554,400 801,554,400 801,554,400 801,554,400
Ingresos MM$ 200.39 200.39 200.39 400.78 400.78 801.55 801.55 801.55 801.55 801.55

PERIODO

DETERMINACION DE LOS INGRESOS PLANTA ESCALONADA
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E) FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VOLUMEN PRODUCCION (KG.) 20,000 20,000 20,000 40,000 40,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
INGRESOS
Ventas Chirimen 0 200 200 200 401 401 802 802 802 802 802
Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos totales 0 200 200 200 401 401 802 802 802 802 802
EGRESOS
Costos fijos 0 3.4 3.4 3.4 15.8 15.8 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2
Costos Variables 0 99.7 99.7 99.7 157.8 157.8 285.5 285.5 285.5 285.5 285.5
Gastos de administración, ventas y comercialización 0 34.9 34.9 34.9 36.8 36.8 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7
Depreciación y amortización 0 36.2 36.2 36.2 48.4 48.4 82.9 78.2 78.2 78.2 78.2
Egresos totales 0 174.2 174.2 174.2 258.8 258.8 427.3 422.6 422.6 422.6 422.6
Utilidades antes de impuesto 0 26.2 26.2 26.2 142.0 142.0 374.3 378.9 378.9 378.9 378.9
Impuesto a las utilidades (15%) 0 3.9 3.9 3.9 21.3 21.3 56.1 56.8 56.8 56.8 56.8
Utilidad después de impuesto 0 22.2 22.2 22.2 120.7 120.7 318.1 322.1 322.1 322.1 322.1
Más depreciación y amortización 0 58.4 58.4 58.4 169.0 169.0 401.0 400.3 400.3 400.3 400.3
INVERSIONES
Costo de I+D -399
Inversión Productiva -322.2 -145.9 -279.7
Terreno -4.3 -4.4 -7.3
Capital de trabajo -69.0 -36.2 -67.0
Recuperación de la Inversión 188
FLUJO DE CAJA NETO -794.5 58.4 58.4 58.4 -17.4 169.0 47.0 400.3 400.3 400.3 588.5
TIR 14.5%
VAN (12%)                                                                    MM$ 131.10

PRECIO MINIMO 12.76

PERIODO

EVALUACION ECONOMICA PRIVADA 
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