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Informe Técnico Final 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 

Proyecto FIA-.PI-<>2000-1-D··A-113 ." lntroduccloo de la langosta de agua dulce Cherax 
quadrlcarinatus (red daw) y alargue " lmplementacioo de hatchery con ambiente oontrolado y 
evalu:rión econérnica de un módulo productivo' Realizado en la Umverstdad de Chtle .F acultao 
de Veterinana, ub1cada en Santa Rosa 11735,La Pinlana Santiago 

Agente Ejecutor Facultad de Ciena.as Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile 
Coordinador del proyecto Dr. lñigo Oiaz Cuevas 
Asesores Jatme Rivas Muñoz (lngemero AcUJcultor) , Ximena Fernandez Garay (Ingeniero 
Acuicultor) 

Costo total del proyecto$ 233.898.273, aporte FIA $129 549.500 un 55% 
El proyecto se ejecuto desde enero del 2002 a julio del 2007 .66 meses 

11.- RESUMEN EJECUTIVO 

2.1 Cronograma 

2.1.1 . Internación ,Cuarentena y permiso de explotación 

30 de d1c1embre de 1999, fue presentada a la Subsecretaria de Pesca La solicitud de 
prl rnera internación. 
9 de mayo de! 2000,son presentados los T erminos T é:onicos de Referencia (TTR} con el 
obleto de reahzar un estudto san1tarto, el cual se desarrollo por un penodo de un año a 
contar de la internación dé los eJemplares, incluyendo un penodo de cuarentena de 3 
meses 
15 de febrero del 2001 , Subsecretaria de Pesca aprueba los T érmmos T ecmcos de 
referencia (TTR). 
18 de junio del 2002 . es visada la umdad de cuarentena ubicada en la Fa::ultad de 
Veterinaria de la Universidad de Chile. para el ingreso de ejemplares importados desde 
MeXICO 
24 de agosto del 2002, se intcia traslado de ejemplares desde MeXJco 
2S de agosto del 2002 ,ingresan a Chrle 610 ejemplares de Cherax quadricannalus a la 
unidad cuarenlenana. 
28 de diciembre del2002 ,fue alzada la cuarentena por Semapesca 
6 de nOVJembre del 2003, se entrega informe final de estudio sanitario a Subpesca. 
25 de noviembre del 2003,se solidta autorización para continuar actividades 
programadas en el proyecto. 



27 de septiembre ~ 2005, se envia estudio samtar;o con efecto de 1mpacto ambiental. 
20 de agosto del 2007, fue aprobado el estudio sanitario con efecto de impocto 
ambiental 
septiembre del 2007, la esproe cherax quadricarinatus mgresa a la nómina de especies 
cultivables en Chile 
Se incluye documentación en anexo 1 

2.1.2 Etapas del proyecto 

- 2001 al 2005, El proyecto micial contempló la 1nlroduccioo de la especte a partir de 
eJemplares traidos desde México se impa-to 640 ejemplares en 2 grupos de talla, 365 
juveniles de 20 gramos y 275 adultos de 60 gramos machos y hembras, para estudiar la 
adaptación y C001portam1ento de la langosta de agua dulce Cherax quadncarinatus (Hed 
claw), a las condiCiones ambientales posibles de obtener en Chile. 

- 2006 al 2007, En la segunda etapa del proyecto se contemplo la lmplernenta::ión de un 
hatchery con crnb1ente controlado incluyendo elevacioo de temperatura del agua con 
caldera y roorculacion de agua y la evaluación económica de su 1mplementacióo para 
un módulo productivo de esta espec!e 

Cada etapa del proyecto se desarrollo satisfactonamente ,considerando que esta es una especie 
· que no Sé oocuentra en la nómina de especies cultivables en Chile por tanto es una - esp~ie de 

primera intimación - por lo que fue necesario presentar los Términos Técnicos de Referencia 
(TTR) a Subsecretaria de pesca para solicitar la autorización y resolución rned1ante decreto 
Supremo para la importación de los e¡emp!ares ,esto basado en lo establecido en el Reglamento 
de Internación de especies de Primera Internación ,D.S.(MlNECOM) W 730/95. 

Para ello fue necesa-10 proponer un sistema de moottoreo preventivo de variables sanitél'ias en 
las unidades de mantención de los organismos, mediante un protocolo de manejo sMitario, 
aprobados satisfactonamente 

Esto autorizó la mternacion de los ejemplares y la realiz.aaón de un Estud1o Sanitario con 
Efecto de Impacto Ambtental . 

El estudio sanitario con efecto de Impacto ambiental ,contemplo un monitoreo de la calidad de 
las aguas de afluentes y efluentes se realizaron análisis quimicos y microbiológicoo en forma 
mensual tcrnbien se efectuaron estudios analomo patológicos de la especie y se midió 
temperatura, oxigeno, PH durante un periodo de 13 meses. 
Se realizaron pruebas de comportamiento y cohabttaclón de red claw y Criphiops caemenlanus 
(camaroo del ncrte),Samast~s spinifrons (camaron de rio del sur} y Caudiververa caudiververa 
(rana Chilena). 

Este Estudio Sanitarío con Efecto de Impacto Ambiental fue aprobado lo que implica el ingreso a 
la Nomina de Especies Cultivables en Chile en el mes de Septiembre de! 2007. 



111.· TEXTO PRINCIPAL 

La primera parte del proyecto se enfocó a conocer la especie en sus requerimientos 
nutriclonales, reproductivo y el registro sistemático de parámetros bióticos (densidad, 
crecimiento, mortalidad, reproducción, eclosión, alimentación ) y abióticos ( temperatura, 
oxígeno , Ph, amonio, calidad de agua). 

En la segunda parte del proyecto se implemento un hatchery con ambiente controlado para la 
obtención de reproducción otoño - invierno , la mantención de ejemplares en invierno y la 
evaluación económica del uso de energía con el objetivo de optimizar infraestructura y el ciclo 
reproductivo. 

IV .• ANTECEDENTES DE LA ESPECIE 

La langosta de agua dulce (Cherax quadricarinatus), es un organismo bentónico capaz de 
resistir periodos de sequía y pennanecer en altas densidades en pequeñas pozas de agua. 

Posee la fonna tlpica de las langostas, tiene el cuerpo dividido en 2 partes principales 
cefalotórax y cola. 

El cefalotórax comprende la cabeza, las antenas, anténulas, ojos y piezas bucales. El tórax, 
alberga en su parte inferior 5 pares de patas, el primer par son 2 quelas o pinzas de función 
defensiva, el segundo y tercer par son pinzas que se utilizan para comer y los 2 últimos pares se 
utilizan para moverse. La cola o pleón, está segmentada en diferentes partes. cada una con sus 
pleópodos y tennina en la punta o telson. 

El color base del cuerpo es azul claro con pequenos puntos blanco amarillentos en todo el 
cuerpo, en las quelas, los machos presentan coloración roja que les da su nombre en inglés 
"redclaw". 

Alcanzan un tamaño adulto de alrededor de :20 cm y un peso de 250 -300 gramos. Vwen en un 
rango amplio de temperatura, entre 18 y 31 oc, pero es una especie tropical y su rango óptimo es 
entre 25 a 2rc. (Villarreal y Pelaez. 1999) 

Figura W 1. Ejemplar adulto macho de Cherax quadricarinatus. 



Taxonomía 

Phylum Arthropoda 
Clase Crustacea 
Orden Decapoda 
Suborden Reptantia 
lnfraorden Astacoidea 
Fam1ha Parastacidae 
Género Cllerax 
Especie Cherax quadncannatus 

Hábitat 

La langosta de agua dulce es originaria de Austral1a, se encuentra especialmente en los 
sistemas de descarga de los rlos del noroeste del país. en donde resiSten épocas de sequia e 
InundaCIOnes. asl como cambtos de temperatura del orden de 400C. durante el dia y la noche 
VIVe en ambientes dulceaculcolas. sin embargo es capaz de vivir en condiciones de hasta 5 ppm 
de sahnidad. es una especie termotolerante y mesohahna Antes de la época de lluVIas pequenas 
poblaCIOnes sobreviven en estancameeotos de agua s1n embargo, éstas son muy vulnerables a 
la depredación por su alta concentracáon y por su etología ya que esta especie no cava refugiOs. 
lo que la welve más vulnerable 

Ciclo de vida 

Su ciclo de vida no presenta estados larvales libres, todo el desanollo embrionano ocurre dentro 
del huevo Los adultos alcanzan su mayor talla alrededor de los 4 a 5 anos de edad con un peso 
aproxunado de 300 gramos La reprodUCCIÓn solo se presenta cuando las condiciOnes del medio 
son adecuadas, es decir, cuando la temperatura ambiente es superior a los 200C 

Durante la cópula. el macho deposita el espermatóforo entre el4° y 5° par de pere1opodos de la 
hembra Posteriormente, la hembra que posee los óVIJios en su abdomen. los deposita en una 
cápsula donde son fertilizados por el esperma del espermatoforo Cuando el desove se 
completa, la hembra cierra esta cápsula para eVItar que los huevos se desprendan El tamario de 
estos huevos es de alrededor de 2 mm y son de color verde olivo 

El desarrolk> de los huevos se extiende aprox madamente por 6 a 1 O semanas a una 
temperatura de 25° C. luego eclos1ona y pasa por una etapa larval1nrnoV1I que no se alimenta y 
que pennanece pegada a la hembra por un par de dias El ¡uven11. mdepend~ente de la hembra 
es igual a un adulto y bene una talla de 3 a 4 mm se al1menta de zooplancton, esta etapa dura 
alrededor de 50 a 60 d1as hasta que alcanza una talla de O 5 a 5 gramos etapa donde se realiza 
la siembra en caso que se reqUiera cultivar la espec1e Durante 6 a 12 meses estos ¡uvenues se 
alimentan de detritus y alimento balanceado hasta que alcanza la talla de 50 a 150 gramos 

• 1 



ComportJ.miento 

No es agresivo con ejemplares de su especie, aunque se puede observar camballsmo SI se 
mantienen en el mismo ambiente con ejemplares de menores tallas. evita la luz directa del sol y 
requ1ere de un área física IndiVIdual, especialmente durante el dla cuando permanece en 
refugtos presenta una moVIlidad lim1tada 

Alimentación 

Es omn~vora oportumsta, se ahmenta de gran vanedad de matena organrca. pnnc1palmente en la 
noche Consume ammales y vegetales tanto VIVOS como en descomposiciÓn 

Introducción de la especie a otros paises 

Se ha introducido en alrededor de 15 paises. con el objetivo de evaluar su factibilidad de cultivo, 
entre éstos se encuentra Argenbna. Costa Rica. España, Israel, Paraguay, Taiwán, Belice. 
Cuba Gua1emala. Malas1a. Sudafrica. Estados Umdos China. Ecuador, Indonesia, MéxiCO. 
T ailandJa y l1mbawe 

V.· RESULTADO DEL PROYECTO 

5.1.· PARAMETROS ABIÓTICOS 

5.1.1. Temperatura 

La literatura dice que redclaw se ha adaptado a vivir en rangos de temperatura de 5°C a 40°C y 
que el porcentaje de sobre vida es dependiente de la frecuencia y duración de las condiciones 
adversas. 

En las mediciones realizadas en el estudio hemos observado que entre 200C y 25 OC es la 
temperatura óptima para mantención y reproducción en un cultivo se observaron buenas tasas 
de cream1ento, baJas mortalidades. a 240C se obbene reproduroon .en este rango de 
temperatura los eJemplares están alertas con buena movilidad presentan mudas penódrcas lo 
que se traduce en una buena tasa de crecimiento. 
BaJO los 15 OC los ejemplares están aletargados. alimentándose muy poco. BaJO los 100C no se 
alimentan y trascumdo 2 semanas observamos mortalidades de hasta un 50% 

Tabla 1 muestra la relación de temperatura y producción de red claw ( Villarreal,1999) 
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Tabla N° 1 Relación de la temperat\lra del agua y la producción de red claw 

-Temperatura- ¡- Efecto en la producción - -
ru_ ___,_ de red ciaw _ _ ___ _ 

o Red claw se encuentra H1acüvo. altas tasas de roortalldad J!QSibleS eo 2 -3 semanas 
t2 Poca adlvidild; no ~y oo COO$Umo de \'~!~mento sogni!icatNo, se presentan 

mortalidades SI otros factores de sbess ocurren 
5- · ¡ ActMdad rtmitada • bajo ntllel de consumo de ahmento, no hay reproducción ,poco 

~ 
crec1mteoto 

- .JL2L. ¡R'edclawsedi!OOñta-;-nO!iairePiOdüCCión ~¡x?OOaéclrñeñ~ - --=--=-
- _ 20 -39 Buen crecinvento y reerodueoón .menor resis.!_eocía al~tre.!_S __ ---·-------1 

E 
32 • 3_~ _ 1 Cf'eCIITlloento reducido. S!JSCSP.Itble a.!nfermedades no h~~ucx:tón _ 

_ 3? • ~- _,_~es SJ otros factores de estrés se presenta\ --·- _ _ ----l 
_ > 40 ·- L.§stré5 ~emperatura alta, rnortalid~_innJnente 

5.1.2. Oxigeno 

La ba¡a saturación de oxígeno es el problema potencial mas serio para el cultivo de redclaw . 
La mayorla de las mortalidades masivas se relacionaron con bajas de oxigeno. la tabla N~ 
muestra la relae~ón entre el oxigeno y los problemas que pueden presentarse 

Tabr. N° 2 Relación del oxigeno y la producción de redclaw 

5.1.3. PH 

Nivel de 01lgeno Nivel de r1Hgo en la producción 1 

__ {~ ---- -·- - -·-- ····- - - - -- J 
O 1 Mu~~ no~o ~:rios~~~ ---- _1 
~ ---t- Alto ñesgo Se presentaran mortalidades en el corto 1 
___ ---------+--=---~--_.~zo . --·- --4 
2- 3 Riesgo moderado La tasa de crecimiento disminuye, 1 

rna!a reproduCCIÓn. se presentan mortalidades durante la 
moda 

Umtte reproductivo. No hay ~as. pero seoor¡-e el ------t' __ n_!~~!...~UCCión da la tasa de creetmlento. 
_ No hay nesgo. Las condiCiones de cultivo son adec;uadas 

Relación del PH y la pToducción de redclaw 
El valor de PH en estanques de cultiVo es menos crlbeo que en otras espeCies la langosta 
crece y se reproduce en un rntervalo amplio de PH , por lo que mortalidades asociadas a stress 
por vanacl6n de PH son raras En general la reproduccton de re<lclaw es eficiente en aguas 
duras. 



5.1.4. AMONIO 

Relación del amonio y la producción de redclaw 
El amonio es producido por k>s desechos de los crustáceos y matenal orgánico del estanque • la 
concentraCión de amon1o total depende del PH y la temperatura nrveles que excedan a O 1 
mgn no deben presentarse en los estanques 

5.1.5 Resuttado por estanques de los parámetro abióticoa medidos 

Durante el proyecto se monitoreo la temperatura ambiental extema(T-arrt ex) ,temperatura 
ambiental al interior del invernadero (l'amb m),temperatura ambiental al interior del hatchery 
(r•am hat), temperatura del agua en estanques exteriores (T"Bge•), temperatura agua estanques 
hatchery (r-eg 1111), temperatura agua estanques Invernadero (roag 111Y) También fue medido 
diañamente el oxigeno y periódicamente el PH y amonio 

Piscina elttrior: en esta p!SCIOS de (10 x 5 x 0.7) mts ,sin ree~rculaoon de agua, con aireación 
con blower ,la variación de la temperatura del agua oscila con la vanaoon de la temperatura 
ambiente como muestra el gráfico ~ 1; los valores obtenidos se muestran en tabla NOJ 

GRAFICON-1 
PROMEDIO IENSUAL De 

TEMPERAT\JAA ·OXIGENO · AMONIO Y PH 
EN ESTANQUE EXTERIOR 
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Tabla N° 3 : valores promedio de temperatura oxigeno amonio y PH del agua en estanque 
exterior de engorda 

En el estanque exterior, se observo que la temperatura maxima y mmtma disminuyen desde abril 
( 11 .8°C -· 21.1 °C) hasta octubre ( 14.8°C - 25°C} .Las temperaturas alcanzadas en e..o;tos 7 
meses no permtten la sd:>revida de los ejemplaTes , ya que en estos penodos la temperatura 
minirna sosten1da provoca altas mortalidades después de la segunda semana los an1males no 
(:amen y mueren por desnutrición ,los que logran oobrevivtr estan aletargados y son predados 
facilmente por aves. 

Por lo que se puede concluir que los e¡emplares no pueden perméU'Iecer en el exterior desde 
abril hasta octubre , y que las temperaturas del agua son Cl'itícas para la especie en estos 
meses Ast lo demoslr¡:ron pruebas realizadas al deJar ejemplares de diferentes tallas en los 
-neses de bajas temperaturas abril a octubre. 

Este factOf ooliga a contemples estructuras de manutención de e¡emplares con ambiente 
controlado durante estos 7 meses, esto es estanques dentro de invernadero con agua 
calefacciooada con caldera y recirculación de agua. 

Piscina en invernadero: Se habilito p¡scina de (10 x1x 0,6) mts, en el tnteñcr del invernadero 
con reciroulación de agua, aireadoo y agua temperada con caldera en los meses de abril a 
octubre, la temperatura del agua osciló entre 18°C y 22"C, corno muestra el grafico W2 y tabla 
N" 4 
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GRAFICO N° 2 
PROMEDIOS MENSUALES 

DE TEMPERATURA - OXIGENO ·AMONIO Y PH 
EN EST 1\NQUES DENTRO DEL INVERNADERO 
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Tabla N° 4 : valores promedio de temperatura, oxigeno ,PH y amonio del agua en 
estanque interior invernadero y temperatura ambiental externa y dentro del hatchery. 

~~~gua - i: F M A ,.- -y- J ----~- S o N ~-~----·:zs ii- -¡a-. 18 ~~ 
.. 

ff f--'!"¿l 26 25 18 18 22 
29 . ia·- - 29 23 22 22 22 22 . r--· 23 29" ! 28 ~- 22 r--r-·-+- F -¡¡·-- ··--· 

A 
, ........ 

J ;¡··• "' --··-
A S ----0-- N 

... o ___ 
l"amb 

mil 26 2'1 18 15 11 6 7 6 16 16 21 26 
max 29 28 27 19 16 13 12 • 13 18 20 226 29 

oXJOeno 7,2 7.5 7,8 7,8 ~7,8 7,7 7,9 7 .8 7,6 7,5 7,1):-
~ . <O.J_ ~0.1 .... 1~1_ ---;ºf-r:JO.:}- -7;1 J .. ~'!-"-;~~- <Q._1_ -~º!.!. <0,1 <0,1 
'----~··- .. .1 •. ~_¡__?.3 ,_ _?.,L. 7,2 7,1 .. .... ¡''2:::. 

En el gráfico se observa que con utilización de caldera en los estanques dentro del invernadero 
es posible mantener una temperatura entre 18°C y 23°C apta para mantención y crecimiento en 
los meses críticos de bajas temperaturas para la especie. con una variación de temperatura 
entre la temperatura ambiente exterior y la temperatura del agua de los estanques dentro del 
invernadero de 12 OC , manteniéndose buenos niveles de oxigeno ,PH y amonio. 



La temperatura a!canzada en estos estanques permite solo mantención y crecimiento no 
reproducción. 

Piscinas en hatchery : Se construyeron piscinas de ( 3 x 1x 0.7) mts , el interior del hatchery 
galpón aislado con aislamiento de plumavit ,recirculación de agua ,aireación y agua temperada 
con caldera. La temperatura del agua. oxigeno, amonio y PH osciló como muestra el grafico NOJ 
y tabla N° 5 con valores promedio obtenidos durante el año. 
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GRAFICO NO 3 
PROMEDIOS MENSUALES DE 

TEMPERATURA - OXIGENO - AMONIO - PH 
EN PISCINA DENTRO DEL HATCHERY 
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Tabla N° 5 : valores promedio de temperatura del agua en estanque interior de hatchery 
Y temperatura ambiental externa. 

~~"" [ E- F 1 M • # " lifiJ 1 A S 1 O ~-?.~== -· ~ru .•• • --~:- ·- --- ·-·· • 1 .... · · •••• 
•. f!l!'l 26.5 __ ... ?.g+.?;6.:2. ___ 2g . .n~L ~~-- .... ~-~--~~§.} .• -~~,Lt2• .5.. 
~-- 1 __ ?..~:L~º-~--- : .. ..l!_ ¡-?§.} ..... 1 24 6 .. ?.~ • 2~;~---· .. ?~ ---~-?.. 2s 
¡ T' amb E F M A i M J . J A S O N O l 
¡ ,., 26. 24 1& 15 11 6 1 6 16 ·f--:;6 21 . 26"-i 
i max 29 28 _27 19 __ _ 16 13 1 12 . 13 18 ~.1Q_~,§--~ 

o eno 7 2 7 5 7 8 7.8 7.6 7 8 7 7 : 7 9 7.8 : 76 7 5 7 5 

t1i~--{E ~::1~r1_§{- .::?;f.}-~t:i~= -~¡11 
.• -- ~~1: [ - ~0;! ~: ~-f~·yf~c-. : .. ~f.;L -~~-J 

En el gráfico se observa que con utilización de caldera en los estanques dentro del galpón es 
posible mantener una temperatura apta para reproducción sobre 230C con oscilaciones entre la 
máxima y mínima de 1 a 2 grados Celsius ,durante todo el año incluyendo los meses crlticos de 
bajas temperaturas para la reproducción de la especie. Los valores de oxigeno, PH y amonio se 
mantienen óptimos durante todo el periodo. 

5.2.· PARAMETROS BIÓTICOS 

5.2.1 . Tasa de Crecimiento (gr/ mes) 

La tasa de crecimiento obtenida para cada etapa fue de 1 gramo por mes en hatchery • 
realizada en galpón aislado • 4 gramos por mes en desarrollo etapa realizada en invernadero y 7 
gramos por mes en engorda etapa realizada en piscinas exteriores. graf!Co N°1 ,tabla N° 6. 
La tasa de crecimiento esperada en el proyecto era de 1 gramo en 4 meses ,esto es 0,25 gramos 
por mes para etapa de hatchery. Para la etapa de desarrollo se esperaba obtener un peso de 14 
gramos en 3 meses. esto es 4.6 gramos por mes lo obtenido fue de 4 gramos por mes en 
estanques dentro del invernadero con recambio de agua y agua calefaccionada con caldera 

Tabla N° 6: Crecimiento en gramos obtenido por mes en las diferentes 
eta as de crecimiento 

~~~~~~H~c~e~ 
1 

------·-¡ipesarro_llo~4 ____ ~~f~-d~a7~--~ CrKimlento{grlmu) _ ~ 

5.2.2 . Mortalidad 

Las mortalidades obtenidas por etapa fue de 25 % en hatchery se esperaba 25 %. En etapa 
desarrollo se obtuvo un 20 o/o se esperaba un 30 o/o.En etapa de engorda se obtuvo un 3.5 % se 
esperaba un 5%. 
Las mortafidades están todas referidas a predación en el momento de la muda en que quedan 
expuestas y vulnerables 



Tabla N° 7: Mortalidad obtenido en las diferentn etapas de crecimiento 
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Como se observa en el grafico la tasa de crecimiento aumenta con el tncremento de la talla y la 
mortalidad dismtnuye con el aumento de talla 

5.2.3. Distribución por talla de la población 

La poblactón se distribuye en forma normal ,habiendo una gran dispersión de tallas en cada 
grupo los porcenta¡es son stmilares en las distintas etapas los valores es\án en tabla N° 8 , 
gráfico NOS 

Esta gran disperstón de tallas provoca canibalismo y por ello la necesidad de utilizar gran 
cantidad de refugios para evitar la predación ,principal causante de las mortalidades por etapas. 
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Este grafico esta contemplando los pesos obtenidos en la etapa de engorda del estudio 2 
meses. durante los meses de marzo y abril del2007. 

Tabla N° 8: Distribución de peso en gramos obtenido por etapas- Numero de ejemplares 
por talla 

En los gráficos 5, 6 y 7 se observa claramente la gran dispersión de tallas que existe en un 
mismo grupo de edad, esto explica el alto índice de canibalismo dentro de una población, para 
evitar altos porcentajes de mortalidad por este factor se hace necesario considerar en forma 
estricta la densidad y disponer gran cantidad de refugios, para disminuir la posibilidad de 
encuentro, estos dos factores disminuyen considerablemente la mortalidad por predación. 
A mayor número de refugios y menor densidad ,disminuye el porcentaje de mortalidad por 
canibalismo. 

5.2.4. Dieta 

Durante la primera etapa del proyecto se formuló un alimento especial, de acuerdo a los 
requerimientos de la especie, en la planta piloto de la Universidad de Santiago de Chile, 
Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería y Centro de Estudios en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos (CECTA). Para los primeros estadios de desarrollo, los juveniles 
fueron alimentados con zooplancton (Artemia salina) y Daphnia. El alimento fabricado en Chile 
posee la siguiente composición química proximal y se utilizó en las fases de hatchery -
desarrollo y engorda presentando una buena respuesta en aceptabilidad , tasa de crecimiento, 
estabilidad del alimento en el agua, rápida calda al fondo 

Tabla N° 9 :Composición del alimento formulado para la especie 
r---·- -·· ... ______ .. _....... .............. ---1··---- ··-··-·-----T--···--·-··-- ... 
1 Caracteristicas Iniciador 

3
, Desarrollo Engorda 

Oiámelro O 5 rr.m 2 mm 4 O mm 
Mateña Seca.{~ 90 - 82 82 
Pro~!'a total (%1 .•. _ __ .. ].?_ ·------· _ _j_ ___ ... ·~-~-0 -·- ._::.24=------

•--E-'xt..:..:racto etéreo ~ 12 l 8 r---··-·· 8 ........... -

¡ · ····-F=O~%¡ - -~ -- -- ~ --- -, -'so 
t- - _:.. ___ -! 

; Extracto no nitrogenado · 13 6 2 

L ---~)__-~-------- -- - --¡---- -- -··-- -- - - - -· -- --

j Ad~-f~~íco {ak. --- =--·-.. -~·-·-~ _.t:=_ ~ --- -- -i --:--+----·~ .. : 
L._ Aditivo~~ __ 1 _ _!___ _ _ 1 J 



Para la etapa de hatchery se utilizó un S% del peso corporal en etapa de desarrollo se utilizó 
una tasa de aJimentación de 2% del peso corporal y en la etapa de engorda, se utilizó una tasa 
de 1.0% del peso corporal. 

Es importante la distribución espacial del alimento para dar oportunidad de alimento a todo el 
estanque .la alimentación debe ser al atardecer ,donde los ejemplares comienzan la actividad 

5.2.5. Densidad 

Figura N03 
Alimento extruldo fabricado 

en Chile en 3 tamaAol 
engorda (4rnm), desMI'OIIo{ 1mm), hatchery (0,5mm) 

Las densidades es un factor importante para disminuir la mortalidad por predación que se 
pueden obtener 
Se probaron diferentes densidades. utilizando finalmente la que mejor representaba un equilibrio 
entre - Manejo , crecimiento , mortalidad - . Las densidades por etapa con mejor resultados 
fueron· 

Hatchery 
Desarrollo 
Engorda 

500gr/m1 

600gr/m2 

350 gr/m2 



5.2.6.Reproduccion 

5.2.6.1 Seleccion de Reproductores 

Las hembras son selecciOnadas pnrnero enfabzando las sigUientes caracteristJcas. 
• Externamente hbres de ectoparas1tos 
·ActiVIdad nonnal 
• Organismos de mas edad son meJores que hembras muy JOVenes. pero no mas de 2 anos de 
edad. ya que su respuesta reproductiva se ve d1sm1nU1da 
• La tana es Importante se recorruenda ubhzar hembras de entre 55 y 65 gramos se ha 
observado una mejor respuesta y me¡or resultado respecto del numero final de JUVeniles 
obtemdos 

Los machos son seleccionados siguiendo un criterio sim1lar Es aconseJable ublizar machos y 
hembras de tallas s1m1lares .se ut1hzó en una proporctór'l de 1macho:3hembras 

El macho y la hembra son fácilmente distinguibles en tennrno de aparatos genrtales en la 
posición de los poros gemtales Las hembras presentan 2 poros gemtales en la base de cada 
pata ambulatona anterior. El macho bene el poro genrtal y la papila en la base de las patas 
amblllatorias posteriores Los machos presentan un parche rOJO en la parte postenor y tennrnal 
de cada quela. 

5.2.6.Fecundidad 

La fecundidad se relaciona en parte con el tamaño de la cola Hembras de 60 gramos producen 
entre 100 y 300 huevos. 

La fecundidad alcanzada fue me,or a la esperada, de acuerdo a la expenenc1a obtenida en el 
cultivo de la misma especre en otros paises. se obtuvo un promedio de 120 ¡uveniles 1 hembra. 
(con un rango de entre 40 a 200 juveniles/hembra). 
La respuesta esperada en el proyecto inicial era por hembra de alrededor de 40 JUveniles 
Se observó que el avivamiento se realiza en 4 semanas a temperaturas de 26 a 29 °C y en 8 
semanas a temperaturas de 22 a 24•c Los huevos mueren cuando la temperatura baja de 14 
oc 
Cuando el desove se completa . la hembra dobla su abdomen y con ello encierra los huevos 
llamandose esta etapa de "cápsula sellada" ,evttando asl que los huevos ca¡gan Los huevos 
miden 2mm y son de color verde olivo En la cápsula los huevos se hinchan y se adhJeren a los 
pleópodos 

Despues de 1 o 2 dias la hembra se relaja de la fase de cápsula sellada y los huevos que no 
astan adhelidos a los bellos no se han fertilizados y se p19rden 
El desarrollo de los huevos depende de la temperatura y la calidad del agua . Los huevos pasan 
por una sene de cambtos de color (verde olivo ,ocre-naranJa, roJO) 
El primer estadio (de verde a ocre) se extend1ó por 6 a 10 días con temperatura de 22 a 28 OC. 
el 2segundo estadio (de ocre a rop)duró entre 6 a 10 dras con temperatura de 22 a 28 OC y el 
tercer estadio (de roJO a roJO con ojos)se efectuó en 10 a dias ,desde ojo a eclostón dura entre 
10 y 15 dlas Todo el etelo ocurre dentro del huevo son de 5 a 7 semanas para la sahda de 
pequeí'las langostas( INSTAR), los huevos desprendidos mueren 



Porcentaje de hembras ovadas: el porcentaje de hembras ovadas obtenidas fue de 87.2%. 

Número de huevos por hembra: El número de huevos obtenidas fue de 150 ovas /hembra 

El número de huevos obtenidos está dentro de Jo esperado para el estudio, el porcentaje de 
hembras ovadas fue mayor de lo presupuestado ,un 13 o/o de pérdida de hembras contra un 30 
% que era lo esperado en el estudio, por seguridad se aconseja considerar un 30% mas de 
hembras para obtener un determinado numero de juveniles. 

Figura N° 4 
huevos oliva 

Primer estadio larval 

Figura N° 5 
Huevos ocre • naranja 
segundo estado larval 



5.2.7. Fotoperiodo 

Figura N° 6 
INSTAR ijuvenil adosado a hembra) 

Figura N° 7 
Juveniles libres 

Para el c1clo de producción otoño inv~emo , en donde todas las fases reproductiVas se venfican 
dentro del hatchery. se reqwere mantener una 1IUm1nac10n de 14 horas luz y 10 horas oscuridad 
Med1antc lámparas de 60 watts con encendido y apagado automátiCO 



5.2.8.1nfraestructura utilizada en 11 prueba 

• Hatchery (desde la eclosión hasta 1 gramo) 

Consiste en un ga~pón cubierto de 48 m2, dentro del cual se ubica una caldera de 50 
Mcallh, que abastece de agua circulante a 24°C constante. Dentro del hatchery se 
habilitaron (fig.N° 8): 
4 piletas de cemento de 3x1x0.7 m. 
Fondo: pendiente hacia un drenaje de pesca y caja de pesca. 
Provisión de agua fria: tubo de PVC de 1 pulgada, con un recambio de 5% diario. 
Provisión de agua temperada: tubo de PVC de 1 pulgada, con recambio de agua de 
S%. 
Nivel de agua. arqueta PVC 2 pulgadas. 
Drenaje: Filtro y tubería con válvula de PVC de 2 pulgadas. 
Iluminación por pileta: tubo fluorescente (60 watt) con llave de encendido y apagado. 
Aireación: 4 difusores porosos y blower. 
Pasillo: canal central coJector de 0,3 mx10 m. 

• Desarrollo (1·15 gramos) 

Se realizo dentro de invernadero en una piscina en tierra de 1 O m de largo y por 4 de 
ancho y 0,5 m de altura (fig N° 9),cubierto de plástico de 0,3mm 

Pendiente longitudinal de 1% 



ProVISIOn de agua pvc de 2 pulgadas 

NIVel de agua arqueta pvc 4 pulgadas 
DrenaJe de agua filtro y pvc de 4 pulgadas 

Para recircular el agua se utiliZó una una borroa de 0.75 Hp. con agua a temperatura 
constante de 24° para ello se utilizó agua desde la caldera que se encuentra en el 
hatchery. 

• Engorda 

En esta etapa los ejemplares se trasladan a una piscina en tierra de engorda de 30•6x1 
m, Estos estanques tienen un cerco perimetral para evitar escapes y esta cubierto con 
malla raschell o plésbco para evitar depredact6n por aves (fig.N° 10) Los ejemplares 
fueron trasladados de 13gr. 

Fegura N' 10 
Piscina exterior con cubierta 



6. Comparación entre actividades programadas y ejecutadas 

6.1 Ingreso de Red claw a Nómina: Objetivo cumplido en un 100% ,la especie 
ingresará a la Nómina de especies cultivables en septiembre del2007. 

6.2 Obtener dos producciones de camarones al año: Se logró la reproducción de 
Otoño- invierno y el crecimiento durante los meses más fríos del año julio- agosto 
La reproducción de verano no se pudo realizar por no tener infraestructura 
disponible para reproducción y crecimiento. La prueba de reproducción en 
primavera verano ya se había realizado años anteriores satisfactoriamente. 

6.3 Producir 7.000 juveniles de 1 gramo y 4 meses de edad en periodo primavera 
verano y 5.000 en otofio Invierno: La primera prueba no se realizó por las razones 
antes expuestas. La segunda si se realizó con éxito se obtuvo 5.670 ejemplares de 
27 gramos. 

6.3 Producir 3.000 camarones de 60 gramos promedio en primavera - verano y 
2.000 camarones de 20 gramos en otoño- invierno: El primer objetivo se realizo 
durante todos los años anteriores del proyecto con éxito. Este año Solo se realizó la 
prueba de otoño - invierno. La que se muestra en el cuadro N° 1 

En el se explica lo realizado en este periodo . En el mes de julio del 2006 se 
Indujeron a desovar 98 hembras de pesos similares (60 gr.), a fines de agosto se 
obtuvieron 75 hembras ovadas. en 45 dlas se obtuvo la eclosión y 45 días más 
tarde fueron contados y pesados obteniendo 8438 juveniles. de estos el 64% 
obtenían un peso de 1 gramo. 5400 ejemplares. 
Luego los 8438 juveniles fueron trasladados al invernadero con agua temperada y 
recirculante ,permanecieron desde díciembre hasta fines de febrero, en Marzo se 
trasladan a piscina exterior y son cosechados 2 meses después a fines de abril 
obteniéndose 5670 ejemplares de 27 gramos de peso. 



PRUEBA DE REPRODUCCION Y CRECIMIENTO CON AMBIENTE CONTROLADO 
OTOÑO - INVIERNO 

75 hembras ecfaSión n = 8438 

ovadas 

150ovas/hembra 1 45 días 
-----------~ ~ 20% mortalidad 

Invernadero 

n = 5907 

w 13grj 

DE PLASTICO CON RECIRCULACION 

EN TIERRA CON GEOMENBRANA DE 8 x4 

densidad 600g 1m2 

n =5670 

w27 gr 



7. CONCLUSIONES 

La introducción de especies exóticas en Chile es un proceso largo y burocrático. La 
tramitación del ingreso a la nómina para esta especie Cherax quadricarinatus (Red 
claw), demoró aproximadamente 7 años, desde el primer trámite de solicitud de 
primera internación el 30 de diciembre de 1999. 

Existen en Chile especies como el esturión que ingresaron a Chile en 1994 y aun 
no ingresan a la nómina de especies cultivables. 

El 30 de septiembre de cada año son publicadas las especies que ingresan a la 
nómina , este año ingresará Cherax quadricarinatus (red claw). 

Red claw ,es una especie subtropical por lo que necesita para crecer y 
reproducirse aguas cálidas sobre 20°C. Estas condiciones no se dan en forma 
natural en Chile. 

Es por esta razón que se ha pensado en la zona centro- norte del pals, donde las 
características climatológicas nos permitirían en la época de verano , de noviembre 
a marzo, obtener temperaturas en el agua óptimas para crecimiento y 
reproducción en forma natural, durante estos 5 meses de altas y estables 
temperaturas ambientales. 

Desde abril a octubre es necesario inyectar calefacción al agua para mantención y 
reproducción de invierno, es por esto que se realizó la evaluación del uso de 
caldera para mantención de los ejemplares en periodos fríos, sin ello la especie no 
solo no crece sino que bajo los 1 O oc en forma prolongada muere. 

Red claw se puede considerar una buena especie para cultivo en ambiente 
controlado, tiene buena tolerancia al manejo , altas tasas de crecimiento, se 
puede reproducir hasta 3 veces en el año ,no presento durante el estudio 
mortalidades por enfermedades, las mortalidades fueron por canibalismo. 

Durante todo el desarrollo del proyecto red claw presentó excelentes aptitudes 
fisiológicas para la actividad acuícola logrando mantener el ambiente de cultivo en 
óptimas condiciones de oxigenación y calidad de agua ,no se requiere de adición 
de aditivos ni tratamientos con productos químicos consiguiéndose un desarrollo 
totalmente oryánico en todas las fases. 

El cultivo de la especie solo es factible en un ambiente totalmente controlado y 
circuito cerrado lo que aumenta ostensiblemente los costos de inversión y 
operación sin embargo este factor negativo se traduce en seguridad ambiental y en 



un desarrollo productivo que considera el monitoreo de trazabilidad integral del 
ciclo completo. 

El mercado nacional importa anualmente 450 toneladas de camarón 
principalmente Peneus Vanameii, camarón Ecuatoriano congelado (FAO), 
orientado principalmente a restaurantes ,hoteles y cadenas de supermercados. 
Este producto se diferencta claramente por ser congelado y poseer un glaceo de 
un 20 a un 30 % Comparativamente con un producto fresco sin glaceo, es posible 
intuir entrar a un mercado dentro de los segmentos A ;8 y C1el 80% de esta 
población de Chile se ubica en la zona central del país (INE,2002), los cuales 
proyectan una factibilidad de compra de productos de alto valor comercial. 
Camarón Ecuatoriano se comercialíza entre 37 y 40 US$1kg. Con calibres de 40 -
42 colas /libra.(Aquanoticias N° 36) 

La adapt~ión, las tasas de crecimiento, el % de sobrevida, la reproducción , el 
manejo y el valor posible de mercado (30US$/Kg), hacen de esta especie una 
alternativa viable para el desarrollo del cultivo como una actividad económica 
rentable , pensada en pequeños módulos productivos de 2 hectáreas. 

La evaluación económica contemplando la utilización de energía para reproduccion 
en invierno en el hatchery y mantención de ejemplares en periodos fríos, dio como 
resultado un VAN de 33.022 y un TIR de 18% (tasa 15%}. 



Solicitud de Ingreso de la Especie a Chile 

La especie Cherax quadricarinatus (Red claw) es una especie considerada de primera 
internación por no encontrarse ella nómina de especies cultivables en Chile. Para su ingreso al 
país fue necesario presentar a Subsecretaria de Pesca los Términos Técnicos de Referencia 
para desarrollar un Estudio Sanitario con Efectos de Impacto Ambiental. 

Se adjunta el informe que fue presentado y aprobado por Subsecretaría de Pesca .Esto implica 
que la especie ingresará a la nómina el 30 de septiembre del 2007 

La especie Cherax quadricarinatus (Red claw) , al ingresar a la nómina de especies cultivables 
se acoge al decreto 626 del 24 de septiembre del 2001 y a la certificación complementaria del 
decreto 2286 del 30 de septiembre del 2003.Se adjuntan ambos decretos. 
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"Cnstlán Acevedo" <cnstJanac@subpesca.cl> 
"Pakto Ltda." <pakto@123 el> 

ado: martes, 25 de septremhre de 2007 17 59 
1to: RE Nomma 

a Fcrnández 

Página 1 de 1 

ud de su consulta, puedo scñnlru a Ud que actualmente se están realizando las gcstron~s para mclwr la espccJC Cherax 
cannatus P.n la nómma que sP. pubhcará dPntro del pre!;f'nte mes de Septiembre 

mente. 

H~n Acoverlo V 
to ACUICUltura 
crcTar ía de P~sca 
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o: Nomma 

, Acevedo 
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jo a Usted para sollcrtar rnforme respecto de la tramitación de ingreso a la Nómina de Especies Cultivables en Chrle 
specre Cherax quadricannatus (red claw),cuyo informe sanitario con efectos de impacto ambrental fue entregado 
e septiembre del 2005 y aprobado el 20 de agosto del 2007 

crendo su rnformacrón se desprde cordralmente, 

1 Fernandez 
·ro Acurcultor 
proyecto FIA 

25109.2007 



MlNJSTERJO DE ECONOMIA. 
1Ml~NTO Y RECONSTRUCCION 
SUBSECRETARIA DE PESCA 

NOM.INA-2007.DOC'2007 GLB 

FIJA NOMINA DE ESPECIES 
HIDROBIOLOGICAS VIVAS DE 
IMPORTACION AUTORIZADA. DEJA 
SIN EFECTO RESOLUCIÓN QUE 
SEÑALA 

VALPARAISO, 

R. EXENTA N° 

VISTO: Lo informado por el Departamento 
de Acuicultura de esta Subsecretaría en Informe Técnico (D.AC.) N° 1085 de fecha 21 
de septiembre de 2007; lo dispuesto en el D.F.L. ~ 5, de 1983, los D.S. N° 730 de 
1995 y N° 96, de 1996 y el Decreto Exento N° 626 de 2001 , todos del Ministerio de 
Economla, Fomento y Reconstrucción; la Resolución N° 2687 de 2006 de esta 
Subsecretaría; la Ley General de Pesca y Acuicultura N° 18.892 y sus modificaciones, 
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.S. N° 430, de 1991 , 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

RE S U E LVO: 

1.- Para los efectos de esta Resolución, se 
dará a las siguientes expresiones el significado que a continuación se indica: 

a) Circuito abierto: Sistema de mantención de especies hidrobiológicas no 
transgénicas en el cual los ejemplares son confinados en estructuras dispuestas 
directamente en el cuerpo o curso de agua que no requiere de bombeo de agua para 
realizar su cultivo. 

b) Circuito semi-cerrado: Sistema de mantención de especies hidrobiológicas no 
transgénicas en ~el cual los ejemplares son confinados en estructuras que requieren 
de bombeo de agua desde un cuerpo o curso de agua para realizar su cultivo. 

e) Circuito controlado: Sistema de mantención de especies hidrobiológicas no 
transgénicas que permite su aislamiento del ambiente acuático natural, impide el 
acceso y escape de individuos en cualquier fase de su desarrollo y cuyos efluentes 
son debidamente tratados antes de ser evacuados. 

d) Especies ornamentales: Organismos no transgénicos pertenecientes a diversos 
grupos taxonómicos, que dadas sus particulares características morfológicas y 
,r.,. l - 1-L-t -.-- --- ---·--:..J ... -- ... ; ... ., ..... ---·-- ·-~-- -·- .. ... ....... t ......... ¿ ... ; .... .. 



2.- Fíjase la siguiente nom1na de las 
especies hidrobiológicas vivas no transgénicas cuya importación ha sido autorizada de 
conformidad al procedimiento establecido en los D.S. N° 96, de 1996 y Decreto Exento 
N° 626 de 2001, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y en los 
artículos 11 o y 13° de la Ley General de Pesca y Acuicultura, N° 18.892 y sus 
modificaciones, en la forma y bajo las condiciones que aqui se señalan: 

l. Especies no transgénicas cuya importación será autorizada para su cultivo en circuitos 
abierto y semicerrado: 

a) Ovas fertilizadas de las siguientes especies salmónidas: 

Salmón del Atlántico 
Salmón plateado 
Salmón rey 
Salmón cereza 
Salmón keta 
Salmón rosado 
Trucha arcoiris 
Trucha café 
Trucha de arroyo 
Trucha de la montaña 

Salmo salar 
Oncorhynchus kisutch 
Oncorhynchus tschawytscha 
Oncorhynchus masou 
Oncorhynchus keta 
Oncorhynchus gorbuscha 
Oncorhynchus mykiss 
Salmo trutta 
Salvelinus fontinalis 
Salvelinus leucomaenis 

b) Ejemplares en cualquier estado de desarrollo de la especie: 

Ostra del pacifico Crassostrea gigas 

11 Especies no transgénicas cuya importación sólo será autorizada para su cultivo o 
mantención en circuito controlado. sin pe~uicio de las demás disposiciones de esta 
Resolución y aquella que otorgue la autorización para efectuar la respectiva 
importación. 

a} Ejemplares en cualquier estado de desarrollo de las especies. 

Abalón rojo 
Abalón japonés 

Langosta de agua dulce 
lang_osta de aQ!.Ia dulce 
Turbot 
Hirame o lenguado japonés 
Bagre del canal o channel 
Catfish 
Halibut del Atlántico 

Haliotls rufescens 
Haliotis discus hannai o Nordotis discus 
hannai 
Cherax tenuimanus 
Cherax c¡uadricarinatus 
Scophthalmus maximus 
Paratichthys olivaceus 
lctalurus punctatus 

Hippoglossus hippoglossus 

Para el caso del Abalón rojo, éste podrá ser 
importado para su cultivo en circuitos abierto y semicerrados, en la zona de aguas 
marítimas interiores comprendida entre las latitudes 41° 21 ' 55p S v 46~ 00' 00~ S. 



respectivamente al limite norte de la 111 Región y límrte sur de la bahla de Tongoy. en la 
IV Región 

b) Cepas de organismos planctónicos destinados a alimentación de especies 
hidrobiológicas. 

e) Especies ornamentales. Se autorizan todas las especies que en ambiente 
natural de origen habitan cuerpos de agua con temperaturas superiores a 18°C, 
a excepción de aquellas pertenecientes a los géneros Serrasalmus, 
Rooseveltiefla y Pygocentrus. 

Tratándose de especies que en su ambiente natural de origen habitan cuerpos 
de agua con temperaturas inferiores a 18°C, se autoriza sólo la Importación de 
ejemplares correspondientes a la especie Carassius auratus. 

d) Ovas diploides y tnploides de cepas de agua dulce de la especie trucha alpina 
Salvelinus alpinus, para su cultivo o mantención en circuito controlado. sujeta 
a las limitaciones que establezca el respectivo reglamento. 

3.- Todas las especies no transgénicas, en 
cualqUier estado de su desarrollo, no incorporadas en la presente nómina, corresponden 
a especies de primera importación y se regirán por el D.S. N° 730, de 1995, del 
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucción. 

4 - Déjase sin efecto la Resolución N° 
2687 de 2006 de esta Subsecretaría, en virtud de lo dispuesto en la presente 
Resolución. 

5.- Transcríbase copia de la presente 
Resolución al Servício Nacional de Pesca y al Servicio Nacional de Aduanas. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE POR CUENTA DE ESTA 
SUBSECRETARIA. 

JORGE CHOCAIR SANTIBÁÑEZ 
Subsecretario de Pesca 
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SOLICITUD DE PRIMERA IMPORTACIÓN Y CULTIVO DE LANGOSTA DE 
AGUA DULCE (Cherax quadricarinatus). 

JEFE DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA 

JEFA DIVISIÓN JUR!DICA 

l. Solicitud 

Mediante solicitud mgresada con fecha 08 de noviembre de 2001 , Sociedad Comercial 
Pakto Limitada. RUT W77.093.970-4, domiciliada en Rojas Magallanes W1856, local 9, La 
Florida. Santiago. representada por la Sra. Ximena Femández, RUT W7.016.015-3 y 
posteriormente Universidad de Chile. RUT W 60.910.000-1 , domiciliada en Santa Rosa 
W11735, La Pmtana, Santiago. solicitan autorizaCión para Importar juveniles de langosta de 
agua dulce (Cherax quadricarinatus). provenientes del centro de cultivo Acuacultivos Santo 
Domingo, ubicado a 30 Km al norte de Soto La Marina, estado de Tamaulipas, México. Lo 
anterior, en el marco del proyecto "Introducción de la langosta de agua dulce (Cherax 
quadricarinatus), FIA-PI-C-2000-1-D-A-113, financiado por la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA). de 48 meses de extensión. 

11. Objetivo 

Verificar la adaptación y comportamiento de la langosta de agua dulce a las condiciones 
ambientales del pais y evaluar la potencialidad del cultivo comercial. 

111. Solicitante 

Mediante Resolución (Subpesca} W244 de 15 de febrero de 2001 . se autonza a 
Sociedad Comercial Pakto limitada. para realizar una internación limitada de 8000 juveniles de 
langosta de agua dulce (Cherax quadricarinatus) y su vez, aprueba los términos técnicos de 
referencia para desarrollar un Estudio Sanitario con Efectos de Impacto Ambiental, en la unidad 
de aislamiento y mantención ubicada en sector Lonquén, Parcela N° 17 a 45 Km al suroeste de 
Santiago. 

No obstante lo anterior, por requerimiento de Pakto limitada, se traspasa la autorización 
anterior a Universidad de Chile, la cual asume las actividades previamente establecidas en 
Resolución (Subpesca) N"244 de 2001 , a través de Resolución (Subpesca) W2247 de 2001 . La 
nueva ubicación de la untdad cuarentenaria es el Campus de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias de la Umversidad. ubicada en Santa Rosa N° 11735, La Pintana. 

IV. Antecedentes de la especie 

La langosta de agua dulce ( Cherax quadricannatus). es un organismo bentónico capaz 
de resistir periodos de sequla y permanecer en altas densidades en pequenas pozas de agua, 
Es originaria del sur de Nueva Guinea y el norte de Australia. Posee la forma tfpica de las 
langostas, tiene el cuerpo dividido en 2 partes principales cefalotórax y cola. El cefalotórax 
comprende la cabeza, las antenas. anténulas. ojos y piezas bucales. El tórax. alberga en su 
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parte mferior 5 pares de patas. el primer par son 2 quelas o p1nzas de funCión defensiva. el 
segundo y tercer par son p¡nzas que se utilizan para comer y los 2 últimos pares se utilizan para 
moverse. La cola o pleón, está segmentada en diferentes partes, cada una con sus pleópodos y 
termina en la punta o telson 

El color base del cuerpo es azul claro con pequel"ios puntos blanco amanllentos en todo 
el cuerpo. en las quelas. los machos presentan coloración roJa que les da su nombre en tnglés 
"redclaw· . 

Alcanzan un tamano adulto de alrededor de 20 cm y un peso de 250 -300 gramos 
Viven en un rango amplio de temperatura , entre 18 y 31 oc. pero es una especie tropical y su 
rango óptimo es entre 25 a 2rc 

Ftgura W1 . EJemplar adulto macho de Cherax quadricarinatus. 

Taxonomía 

Phylum: Arthropoda 
Clase. Crustacea 
Orden. Decapoda 
Suborden· Reptantia 
lnfraorden: Astacoldea 
Familia Parastac1dae 
Género: Cherax 
Especie Cherax quadncannatus 

Hábitat 

la langosta de agua dulce es onginaria de Australia. se encuentra especialmente en los 
Sistemas de descarga de los rfos del noroeste del pafs, en donde resisten épocas de sequfa e 
inundaciones, asl como cambios de temperatura del orden de 400C, durante el dla y la noche. 
Vive en ambientes dulceaculcolas, stn embargo es capaz de vtvtr en condicK>nes de hasta 5 
ppm de salinidad, es una especie termotolerante y mesohalina Antes de la época de lluvias 
pequenas poblaciOnes sobrevtven en estancamientos de agua, s1n embargo, éstas son muy 
vulnerables a la depredación por su alta concentración y por su etologla, ya que esta especie no 
cava refugtos, lo que la vuelve más vulnerable 

Ciclo de vida 

Su ciclo de vida no presenta estados larvales libres, todo el desarrollo embnonario 
ocurre dentro del huevo Los adultos alcanzan la madurez sexual alrededor de los 4 a 5 atlos de 
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edad, con un peso aproximado de 300 gramos. La reproducción sólo se presenta cuando las 
condiciones del medio son adecuadas, es decir, cuando ~a temperatura ambiente es supenor a 
los200C 

Durante la cópula, el macho deposita el espermatóforo entre el 4° y so par de 
pereiopodos de la hembra. Postenormente. la hembra que posee los óvulos en su abdomen, los 
deposita en una cápsula donde son fertilizados por el esperma del espermatoforo Cuando el 
desove se completa, la hembra c1erra esta cápsula para evitar que los huevos se desprendan 
El tamat\o de estos huevos es de alrededor de 2 mm y son de color verde oltvo 

El desarrollo de los huevos se extiende aproximadamente por 6 a 1 O semanas a una 
temperatura de 25° C, luego eclosiona y pasa por una etapa larval inmóvil que no se alimenta y 
que permanece pegada a la hembra por un par de dlas El juvenil, independiente de la hembra, 
es tgual a un adulto y tiene una talla de 3 a 4 mm, se alimenta de zooplancton, esta etapa dura 
alrededor de 50 a 60 dlas hasta que alcanza una talla de 0,5 a 5 gramos, etapa donde se 
realiza la stembra en caso que se requiera cultivar la especie. Durante 6 a 12 meses estos 
JUVeniles se alímentan de detritus y alimento balanceado hasta que alcanza la talla de 50 a 150 
gramos. 

Talla de m•duraclón 

Las hembras maduran sexualmente alrededor de los 6 meses y ros machos almnzan la 
madurez sexual a los 7 meses 

Fecundidad 

Varia entre los 100 a 200 huevos por hembra. 

Temporad• reproductiva 

En clima trop1cal presentan 3 desoves en verano. durante los meses con temperaturas 
sobre 24°C y 14 horas luz y 10 de oscuridad. 

Comportamiento 

No es agresivo con ejemplares de su especie, aunque se puede observar canibalismo sí 
se mantienen en el mismo amb1ente con ejemplares de menores tallas, ev1ta la luz directa del 
sol y requtere de un área ffsica individual, especialmente durante el dla cuando permanece en 
refugios, presenta una movilidad limitada 

Alimentación 

Es omnfvora oportunista, se alimenta de gran vanedad de matena orgánica, 
pnncipalmente en la noche. Consume animales y vegetales tanto v1vos como en 
descomposiCión 

V. Introducción de la especie a otros paises 

Se ha tntroduCido en alrededor de 15 paises, con el objetivo de evaluar su factibilidad 
de cultivo, entre éstos se encuentra· Argentina, Costa Rica, Espana, Israel. Paraguay, Taiwán, 
Belice. Cuba, Guatemala, Malasia, Sudáfrica, Estados Unidos, China, Ecuador. Indonesia, 
México. Tailandia y Zimbawe. Sólo se cuenta con antecedentes en Ecuador, Argentina y México 
donde se esta desarrollando actualmente su cultivo comerctaL 

3 
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VI. De la Internación limitada y del desarrollo del estudio aanftarlo con efectos de 
impacto ambiental 

Ubicación de la Unidad de aislamiento 

Campus de la Facultad de C~enc1as Veterinanas y Pecuanas de la Untversldad, ubicada 
en Santa Rosa N° 11735, La Pintana 

• Hatchery (desde la eclosión hasta 1 gramo) 

Consiste en un galpón cubierto de 48 m2
. dentro del cual se ubica una caldera de 50 

Mcal/h, que abastece de agua circulante a 2:4°C constante Dentro del hatchery se 
hab1htaron 
4 piletas de cemento de 3x 1 xo, 7 m. 
Fondo pend1ente haCia un drenaje de pesca y caJa de pesca 
Prov1s1ón de agua fria tubo de PVC de 1 pulgada, con un recambio de 5% diana 
ProviSIÓn de agua temperada· tubo de PVC de 1 pulgada. con recambio de agua de 5% 
NIVel de agua arqueta PVC 2 pulgadas. 
Drena,e F11tro y tuberfa con v~lvula de PVC de 2 pulgadas 
llumtnacl6n por pileta tubo fluorescente (60 watt) con llave de encendido y apagado 
A1reac10n 4 difusores porosos y blower 
Pasillo canal central colector de 0.3 mx 1 O m 

• Denrrollo (1 -15 gramos) 

Se realiZa dentro un 1nvemadero pertenec•ente a la Facultad de C1enc1as Vetennanas y 
Pecuanas de la UniVersidad de Chile 
La 1nstalac1ón consta de 1 O estanques rectangulares de fibra de VId no de 1,2 m3 de 
capacidad. con un tubo de drena,e con una malla de tamaflo de abertura menor al 
tamal\o de los JUVeniles importados, para impedir la sahda de los m1smos Todos los 
estanques están ubicados dentro de un galpón cerrado con acceso restnngido. 
El agua uttlizada es prov1sta por el canal de d1stríbuc1ón de nego, la cual es conducida 
por tuberla de PVC de 110 mm y llevada hac1a un sistema de filtración, t1po cartucho 
con malla con un tamat'lo de abertura de 20¡.Jm 

Postenor a su uso, el agua es filtrada y desinfectada con luz ultravioleta de una dosis 
germm1ctda de 320 000 ¡.JWattxseglcm7 Todos los efluentes provententes de los 
estanques son conducidos a través de una tuberla hasta un s1stema de tratamiento de 
efluentes que constste al mismo tratamiento de afluentes más una cancha de tnfiltrae~ón 
de 15x 1 x0.5 m, con una superfiCie de 30 m 2 

Cabe seflalar que durante el desarrollo del estud1o fue necesano tncrementar la 
temperatura del agua para obtener reproduCCión (hembras ovadas). s1n embargo. fue 
necesano 1ncrementar temperatura para la fase de hatchery (desde la ecloSión hasta 1 
gramo) y para la fase de desarrono (1 gramo a 15 gramos) 
lo alltenor. se reahzó mcorporando termo calefactores al agua, de 300 watt en cada 
piSCina esto para la etapa de reproduCCIÓn, hatchery y desarrollo 
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En esta etapa los ejemplares se trasladan a una piscina en tierra de engorda de 
30x6x 1 m. se utiliZan 2 estanques de concreto race way de 30x3JC0,8 m 
Estos estanques tJenen un cerco penmetral. para evitar escapes y esta cubterto con 
malla raschell para evitar depredación por aves. 
Los eJemplares son trasladados de 15 g, en estanques mono sexo, lo que permite un 
crec1miento más rápido ya que no desvlan energra a reproducción, esta medida de 
maneJO a su vez asegurO que sólo existan ejemplares grandes más fáciles de ev1tar su 
escape, ya que no existe la posibilidad de escapes de juveniles de pequeno tamat"'o. 
El agua utilizada se traslada hac1a un decantador de 4x5x4 m de profundidad, el cual 
contiene botones una membrana con orificios, gravilla y tierra, lo que funciona como 
filtro natural en la eventualidad de escape de ejemplares, los cuales quedarlan 
atrapados en la misma. 

VIl. Certificación sanitaria de origen exigida para la internación limltllda del Estudio. 

De acuerdo a lo establecido mediante los Fax N"140289500 de fecha 15 de mayo y 
N°140806800 de fecha 19 de d1c1embre ambos de 2000, el ServiCio NaCIOnal de Pesca, 
establece que los certificados sanitanos de oligen deben acreditar que los ejemplares a 
importar estén hbres de las stgutentes enfermedades: 

• Necros1s h1podérrmca y hematopoyética infecciosa 
• Enfermedad de la cabeza amanlla 
• Enfermedad de las manchas blancas 
• Slndrome de Taura 
• Plaga del cangreJO de río 

Establece asim1smo. que la acreditación debe ser para cada enfermedad de acuerdo a 
una de las sigUientes opciones: 

1 El pafs de ongen es reconocido por la autoridad oficaal, conforme a las 
recomendactones del código sanitario internacional para los ammales acuáticos de la 
OlE, como libre de estas enfermedades o. 

2. La zona de origen es reconocida por la autoridad oficial, conforme a las 
recomendaciones del cód1go sanitario internacional para los animales acuáticos de la 
OlE como libre de estas enfermedades o, 

3 El centro de culttvo de origen es reconocido por la autoridad ofiCial, como libre de los 
agentes causales de estas enfermedades, por un perfodo mlnimo de 2 anos previos al 
envio, a través de un programa de vigílancia ep1dem1ológica ofiCial, formalmente 
reconocido por el ServiCIO NaCional de Pesca, que considera análiSIS en base a un 
muestreo con un 95% de confianza para una inc1denc1a asumida de 2%, cuyos 
resultados han sido Siempre negabvos 

a Que no se han observado mortalidades Inexplicables m stgnos de enfermedad 
en el centro de ongen, durante los 3 meses antenores al embarque 

b Que los ejemplares no han estado somebdos a tratamientos qu1m1oterapéuticos 
con los que sea pos1ble ocultar la presene~a de enfermedades 

c . Deberá senalarse los agentes patógenos y enfermedades detectadas en el 
centro de ongen en los úlbmos 2 at\os, estableciendo la fecha para cada caso. 

Por ulttmo, senala que dichos certificados santtanos no deben tener una data superior a 
3 dfas contados a part1r de la fecha de envio. 
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VIII. Consideraciones Ambientales 

Medtante Memorandum (O Ac.) Nogs de 27 de JUnto de 2000, se establecen las 
stgutentes conslderaCtOnes ambientales para la tnlemaCión ltmttada de ejemplares de langosta 
australiana 

a Setlalar los rangos de toleranCia a parámetros ambientales 
b Rangos óptimos de crectmtento 
c. Rangos térmicos y de sahnidad en las dtstintas etapas reproductivas 
d CaracteriZación de los parámetros ambientales de las aguas del sector o área 

de influencia del lugar donde se desarrollarla la cuarentena y mantención de la 
espeCie 

e Mantener un número representabvo de ejemplares baJO las condiCiones 
ambientales naturales del área de desarrollo del Estudto 

El ESEIA contempló la realizaCión de las sigutentes actlvtdades 

• Pruebas de crectmtento con alimento elaborado en Chtle. con los requenm1entos 
especificas para la espeoe 

• Obtenc1ón de reproducción en amb1ente controlado, maneJando temperatura y 
fotoperlodo 

• Monttoreo de crec1m1ento de JUVentles. obtenidos en ambtente controlado 
• Evaluactón del postble 1mpacto que generarla la espeae en caso de un eventual escape 

al medto natural espeoalmente sobre las espectes nabvas camarón de rfo del sur 
(Samastecus spmtfrons). camarón de rlo norte (Cnph10ps caementanus). rana chilena 
( Caudtverbero caudtverbers) 

Hitos del Estudio Sanitario con Efectos de Impacto Ambiental 

Con fecha 08 de novtembre de 2002, se rectbe el pnmer Informe de avance del Estudto, 
en él se set'lala que el dla 28 de agosto de 2002, se Internaron al pals 640 ejemplares de 
langosta de agua dulce provenientes del centro de culbvo Acuacultivos Santo Domtngo, 
Tamauhpas, Méxtco 

Se mdtca que se presentó una mortalidad por transporte de 46.3%, menor al esperado 
de 50%. la mortalidad es explteada pnncipalmente por las altas dens1dades (80 ejemplares por 
caja), lo que genero muerte por asfixia y pérdida de quelas 

Con fecha 20 de mayo de 2003, se recibe el segundo informe de avance que conbene 
el resultado del monttoreo de la cahdad de las aguas y el momtoreo de la sobrevlda 
Con fecha 12 de mayo de 2004 se reetbe el tercer 1nforme de avance, y el tnfonne final del 
Estudto se rec1bt6 con fecha 06 de novtembre de 2004 

Cabe set'lalar que de acuerdo a éstos tnformes samtanos e htstopatológteos se 
presentaron mfecctones de el vtrus ·cherax gtradta\llrus llke vtrus· (CGV) y de "Cherax 
quadncannatus bactlhform vtrus· (CqBV), ambos vtrus son de alta prevalencia stn embargo de 
acuerdo a la evaluación del ServiCio Naaonal de Pesca, éstos no consbtuyen nesgo 

Con fecha 26 de abnl de 2006. la pebCionana soltc1ta a esta Subsecretaria autonzar una 
ampll806n del proyecto ·1ntroducctón de la langosta de agua dulce (Chorsx quadncannatus), 
FIA-PI-C-2000-1 D-A-113, finanetado por la FundaCIÓn para la InnovaCión Agrana (FIA), la cual 
aprobó una extenstón del proyecto hasta jUlio de 2007 Lo antenor, con el objettvo de completar 
el CIClo de crec1m1ento y reproducctón de esta especte para establecer un adecuado nivel de 
conoomtento del ciclo de vida de la espeCie en Chtle, para su evaluactón como acbvtdad 
productiva en el pals 
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• Mortalidad 

La evaluadOn sanitaria de los ejemplares fue realiZada por la Sra.Ciaudia Venegas, 
médico veterinario de la Universidad de Chile, especialista en patologfas de crustáceos. 

De acuerdo a los análisis efectuados, la mortalidad observada fue producida por 
depredación al momento de la muda y por altas densidades en el transporte. 

La sobrevlda esperada para el proyecto era de un 65%, para la primera prueba 
reproductiva con ejemplares nacidos en Chile, se observó una mortalidad total del periodo 
(marzo 2003 a abril de 2004, 14 meses), de un 70 5%, mayor a lo esperado, presentándose una 
mortalidad mensual de 5%. Sin embargo, al analizar la mortalidad por etapa, se observa que en 
el la fase hatchery (desde marzo del 2003 a octubre del 2004). la mortalidad total fue de un 
55%. 
En la etapa de crecimiento en piscinas exteriores {del 1° de nov1embre de 2003 hasta el 30 de 
abril de 2·004, 6 meses). la mortalidad disminuyó considerablemente, aun por debajo de lo 
esperado, lográndose un nivel de mortalidad de 31,2%, para el periodo y 5,2% mensual. La 
esperada mensual era de un 5%. 
El porcentaje de mortalidad en etapa de hatchery para juveniles 11 que corresponde a la 
segunda prueba reproductiva (1° de febrero 2004 al 30 de noviembre de 2004, 10 meses}, se 
observó el mismo al nivel de mortalidad reportado para la primera prueba reproductiva, 
obtemendo un 72,3% de mortalidad para el periodo y 7.2% mensual. De acuerdo a lo sel'lalado 
en los resultados parciales y final. las mortalidad registrada correspondió sólo a ejemplares 
depredados en procesos de muda. No se registraron mortalidades masivas. 

Tabla W1 . Mortalidad observada durante el Estudio 

F·- No de eje~~y_!yos - No-Cl~~~~ertos 01 de ~;:=a2002 -·¡ 

E- ~i~ ----······-~-r-- ----------tt-····-------··-t~:!~!i ~!~~:
2

---{ 
1 254 8 30 de diciembre de 2002 , __ ......... ___________ , ______ - --···· -----·-------1f-------~'-----l 

l----· 246 __________ q. . ~mero a mayo de_2_0..:.0.;..3 __ --i_.

1
. 

1 223 23 junio a septiembre de 2003 

• Alimentación 

Se formuló un alimento espectal, de acuerdo a los requerimientos de la especie, en la 
planta piloto de la Umversidad de Santiago de Chile, Departamento de lngenierla Qulmica. 
Facultad de Ingeniarla y Centro de Estudios en Ciencia y Tecnologla de los Alimentos (CECTA). 
Para los pnmeros estadios de desarrollo, los juveniles son alimentados con zooplancton 
(Artemia salina). El alimento fabricado en Chile posee la siguiente composición qulm1ca 
prox1mat 
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Tabla N 2 Compos1c1ón del ahmento formulado para la especie 

S 

F 
Caracterfstlca 

D1émetro 
Matena Seca ( 
Pr<?telna total ( 

ok} 
%} 

-1 -

! 

--
Eng~ lmetador ± Desarrollo - --05mm _____ 2mm 40mm 

90 1 62 62 
35 j __ 30 24 

1 Extracto etéreo 
F1bra cruda (0 

Cemzas _t'/o} 
Extracto no 

(.Okl 
~l_i 

-r-·-
% _ mtrogenado ili) 

Calc1o {0/~ 
Ad1t1vo v1tamln1co 

l Ad1t1vo mtneral 
(%) 

(%) 

12 
22 
6 --·-··-13 __ , ____ 
12 
1 
1 

6 6 
30 40 
8 6 --- ---- --- -·-6 2 

t-·--·-·---- -···-__, ....... - ..•. --
8 8 
1 1 
1 1 --

Para la etapa hatchery y desarrollo se ut1hzó una tasa de alimentaCión de 1,5% del peso 
corporal , en la etapa de engorda se utlhza una tasa de 1 0°ÁI del peso corporal 

P1rilmetrot crttJcos en l1s condiciones de cultivo de 11 especie 

• Oxigeno 

La baJa saturaetón de oxigeno es el problema potenetal más seno para el cultivo de la 
espec1e La mayorfa de las mortalidades mastvas de langosta de agua dulce, se relaetona a 
baJOS neveles de oxigeno desuello en el agua En la tabla N°1 se muestra una gula entre el ntvel 
de oxigeno d1suelto y los problemas que pueden presentarse. 

Tabla N° 3 Concentración de oxigeno y su efecto en condlctones de cultivo 

Nivel de Oxigeno 
( mg/1) 
o- 1 

--··--1-2 
2 - 3 

----3-4 

N1vel de Rtesgo 

Muy alto n~~9~~.Q-~Itdades '!'aSIVSS.Jrlm~~ntes 
Alto riesgo. Se .E!_e~n_tarán mortalidades en el corto plazo 
Riesgo moderado. La tasa de crecimiento disminuye, mala 
r~roducc16n, se presentan mortalidades durante la muda 
Um1te productivo No hay problemas pero se corre el nesgo de 
reducceón de la tasa de creetm1ento 

'----->....:.4 ___ __¡,;No hat ~Las condte1ones de cultivo son adecuad_a_s _____ _. 

• Temperaturas extremas 

La langosta de agua dulce se ha adaptado a sobrev1v1r en temperaturas que van de soc 
a cerca de 40°C, y constetuye el factor crfbco para la etapa reproductiva 
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Tabla W4 Efecto de la temperatura en la respuesta fisiológica y susceptibilidad a 
enfermedades 

Temperatura oc Efectos en la producción de langosta de agua dulce 
< 10 Se encuentra inactivo, altas tasas de mortalidad posibles en lapso de 2 -

3 semanas 
10-12 Poca actividad; no hay consumo de alimento sigmficatlvo; se presentan 

¡.----··-·-·-· mortalídades si otros factores de stress ocurren. 
12 - 15 1 Actividad límítada; b'ajo nivel de coñ.sümo de allmentó;-··¡,o hay 

- reprodUCCión;. poco crecimiento; susceptibilidad a enfermedades 
15 -20 Se alimenta; no hay reproducción· poco crecimiento 
20 - 30 Movimiento y actividad normal, reproducción y crecimiento excelente; 

~· 
más res1stente a enfermedades 

30 - 32 Buen crecrm1ento y reproduccl6n, menor res1stencia a estrés. 
32-35 Cream1ento reducido; susceptible a enfermedades; no hay reproducción 
35 - 40 Mortalidades s1 otros factores de estrés se presentan 

¡.--
> 40 Estrés por temperatura altas. mortalidad inminente 

Monitoreo de Variables Abióticas 

• T" del agua de los estanques ("C). se realizaron diariamente, los valores óptimos de 
temperatura son entre 20 - 30 oc 

• Niveles de oxigeno disuelto (mg/1), se realizaron mediCiones diarias, los valores óptimos 
de oxigeno son sobre 4 mg/1 

• pH, se realizaron mediciones semanales, los valores ideales son entre 7 5 - 8 5 
• Amonio se realiZó un monltoreo semanal. valor ideal es <1 gJ1 

Crecimiento 

Se alcanzó un crecimiento menor al esperado de solo 4 3 gimes, y se esperaba un 
crecimiento de 5 5 gimes. En la etapa de hatchery en invernadero, la tasa de crec1m1ento 
obtenida fue de 0,82 gimes (bajo a la esperada} y en piscinas exteriores el crecimiento fue 
supenor al esperado (6,6g/mes), y el crecimiento en peso fue solo de 45.5 gramos 

Territorialidad 

Posee un comportamiento poco antagónico y más b1en gregano. Se ha observado que los 
comportamientos agresivos son más bien rituales y de desplazamrento Si se observa 
cambalismo en juveniles. 
Durante la muda es vulnerable depredactón y canibalismo. 

Repuesta Reproductiva 

La respuesta reproductiva fue mejor a la esperada, de acuerdo a la experiencia 
obtenida en el cultivo de la mtsma especie en otros pafses, se obtuvo un promedio de 120 
juvemleslhembra, (con un rango de entre 40 a 200 JUveniles/hembra). La respuesta esperada 
por hembra era de alrededor de 40 JUVeniles 

Se observó que el avivamiento se realiZa en 4 semanas a temperaturas de 26 a 29 OC y en 8 
semanas a temperaturas de 22 a 24•c . Los huevos mueren cuando la temperatura baJa de 14 
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°C El pnmer estadio larval se extendió por 5 a 18 dfas con temperatura de 22 a 28 OC, el ~ 
estadio duró entre 5 a 11 dlas con temperatura de 22 a 28 °C y el 3., estadio se efectuó entre 1 
a 3 dlas Todo el ciclo ocurre dentro del huevo son de 6 a 8 semanas para la salida de 
pe<:¡uet\as langostas. los huevos desprendidos mueren. 

IX. R .. uttados de las experiencias desarrolladas para evaluar los potenciales efectos 
amblentaJea de la Introducción de la especie. 

Para ello se hicieron expenencias de cohabitación de langosta de agua dulce y 
espec¡es nativas con las que pudiera eventualmente competir, las especies elegidas fueron. 
camarón de rfo del sur (Samastacus spinifrons). camarón de rlo del norte (Criphiops 
caementarius) y . rana chilena (Caudiververa caudíververa). 

Las experiencias consideraron la evaluación de: 

• Tolerancia a temperatura 
• Respuesta ecológica frente a C.caementarius 
• Respuesta ecológica frente a S spinifrons 
• Respuesta ecológica frente a C caudwervera 

Camarón de rfo del norte (Cryphiops Caementanus) 

Tamat\o: puede llegar a un peso máximo de 250 gramos con promed1os de 40 a 60 gramos 
de peso total, es omnlvoro, territonahsta, agresivo, con alimentac¡ón nocturna y excavador. 
Habrta cuerpos de agua de -,o a 200C. se distnbuye desde Per\1 al Aconcagua, posee 
desarrollo larval en ambtente salobre, las hembras producen hasta 30 000 huevos Sus 
depredadores son la garza, pejerrey, rana chilena y el hombre. 

Camarón de rlo del sur (Samastacus Spint1rons) 

Tamano· adulto 30-40 gramos, es detritívoro, terntorialista y nocturno. Se distribuye desde 
Valparalso a la Penlnsula de Taitao, XI Región, alcanza su primera madurez sexual a los 20-25 
mm LC, tiene una fecundidad 70-160 juveniles. La incubación a temperatura ambiente ocurre 
entre los 11 y 14°C . El embn6n recién eclosionado mide 8 mm, es bentóniCO y autónomo a 
los pocos d fas después de nacer Presentan cuidado parental Se observan hembras ovlgeras 
entre los meses de septiembre a marzo y JUnio-julio aumentando el numero de hembras 
ov1geras en primavera verano. lo que sugiere que requiere de temperaturas baJas y fotoperiodo 
corto para alcanzar la madurez gonádica. Sus depredadores son garza grande, huairabo. 
salmonfdeos en general, rana chilena, huillln, visón y el hombre. 

Rana chilena (Gaudiverbera caudiverbera) 

Se alimenta de pequet\os peces, larvas y crustáceos. se distribuye entre la IV a X Reg,ión, en 
aguas qUietas. arroyos, rfos y lagos. Se reproduce en los meses de primavera - verano, la 
temperatura de crecimiento es de alrededor de 15 °C, a temperatvras menores de 8°C hiberna 
Alcanza un tamano adulto de alrededor de 400 gramos 

Respuesta de tolerancta a Temperatura 

Durante 3 tnv1emos se realizaron pruebas tend1entes a estimar la sobrevida de la 
langosta de agua dulce a temperatura ambiente en la época otol\o-inv•emo. Se dispusieron 100 
ejemplares JUVeniles de 15 gramos en promedio en piscma exterior al aare libre desde mayo a 
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octubre, paralelamente se d1spus1eron 100 eJemplares adultos de 60 gramos y 100 eJemplares 
JUVemles de 15 gramos en plsetnas dentro del1nvemadero s1n calefactor de agua La drferencta 
ténniCa entre el amb1ente y el Invernadero fue de 3°C de promedio en las temperatura m lnimas 
y máXImas 

Tabla WS- Temperatura mensual por mes en piSCina extenor sm calefactor, en la oudad de 
Sanbago (2003) 

íro E~~ ~~'.!!~ Marzo Abnl Mayo Jun•o Julio _ _A~sió Sept Octubre 
I Min•ma 20 t 16 8 17 1 11 8 8 o 5o 7 o 7 1 11 2 14.8 

~----.. ~-~·-· 
12.5 -- 12-~= J_2 5 -~5-~-- -~~---~-~~·· ! Máxima 30 t 29 o 21 5 21 1 

Tabla W6. Temperaturas Promedios en diferente instalaciones entre los meses de mayo a 
agosto (2003) ¡::: 1 r..,.,..... .. --

Te~ratura Temperatura Estanque estanque utanque 
1ntenor 1nvemadero •nlenO( ~nvemadero Extenor S lO 

1 con calefador Sm ca'-faáOf' calefactor 

. Mayo - agosto i- m• XJma L mlnlllUI rNxwna -+ mlnma max~t- mlnma 
io 1 15 1 14 3 9 1 12 4 7 

Estos IndiVIduos permanecJeron los meses de mayo a agosto en p1sc1na extenor de 10m de 
largo por 5m de ancho y 0 ,6m de profundidad recubterto con membrana plástica y sobre ella 
arena de rlo. con cerco penmetral y malla para páJaros. se d1spusreron refug1os de trazos de 
tubo de PVC. la a1reaa6n fue provtsta med1ante un blower de 1 HP, que abastece las p tscinas 
del 1nvemadero y estanques extenores alcanzando óptimos n1vetes de oxtgenaaon 

Se alimentaron d1anamente con el 1% del peso corporal con pellet extrardo En el mes de 
septiembre se extraJO el agua del estanque extenor con el objetJvo de observar el estado de los 
e,emplares constatándose un 1 00% de mortalidad encontrándose an1males depredados y 
muertos Sin s¡gnos de depredación 

Los eJemplares baJO ~C no se alimentan, se aletargan y la muerte ocurre a contar de la 
segunda semana. 

Los organismos dispuestos en el mtenor del Invernadero en piscmas sm calefacción tienen 
mejor sobrevtda, alcanzándose una mortalidad en el periodo de 50%. En las tres pruebas 
realizadas los resultados y observaciones conductuales fueron altamente similares 

Respuesta ecológica frente a camarón de rio del norte 

Prueba de comportamiento y cohabitaCión de langosta de agua dulce y camarón de rfo 
del norte en cond1c1ones extremas para la langosta de agua dulce a 7° C, durante 3 meses 
CaracterfstJcas de la expenenc.a 

• 3 p1scmas de PVC de 1 5 x 25m. esto da 3,75 m2 

• Oxigeno disuelto 8 mgllt 
• Ahmentac16n 1% PC con pellet para langosta (fabricación propta) 
• Se utilizaron 30 1nd1Vtduos de peso promedto 50 gramos en proporctOn de sexo de 1 1 y 

30 IndiVIduos de camarón del norte en tgual proporoón de sexo 
• Se utshzó un control y dos réplicas 
• Temperatura promed1o ¡oc 

A esta temperatura el camarón de rlo del norte d1sm1nuye su acbvldad . pennanece dentro e 
los refugiOs, no hubo aumento de peso. la mortalidad total del perfodo fue de 26,6 % 
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la langosta de agua dulce d1sm1nuye sus actividad a un 100%. a los 15 dlas comtenzo e 
mortalidad y depredación por parte del camarón de rfo del norte Se observó la m1sma 
respuesta que en prueba de toleranCia a la temperatura en estanque extenor Se observó 
d1smmu016n paulatma de acttvldad. no se alimenta y muere por maniCión y/o depredactón 

Tabla N• 7- promedio de pesos, número de md1v1duos y temperaturas de prueba ímc1ada el15 
de abnl2003 

Especte Peso Número Número Número Temperatura 
promedto tndrvtduos tnd1vlduos IndiVIdUOS promedio (OC) 
1n1e1al en IniCIO hembra macho 

gramos y OS prueba ·- r- -·· -Camarón de 50_:!0 7 30 15 15 7 
1--I~-~el norte_ - t-- --. t-- -Langosta de 50~03 30 15 15 7 

agua dulce ·-

Tabla W B - Peso promediO, número individuos final de prueba 15 de juntO 2003 . 

Espec1e 

Camarón de rlo 
del norte 

langosta de 
a ua dulce 

Peso promediO 
final gramos y OS 

----
51 5! o 3 

1- --

Número 
tndlvlduos final 

_prueba 
22 

o 

Número final de Número final de 
hembras machos 

----. 
10 12 

=J -- --o o 

Prueba de comportam.ento y cohabitación de langosta de agua dulce y camarón de rlo del 
norte en cond1c1ones óptimas para el camarón de rlo del norte a 20°C, durante 3 meses 
Caracteristtcas de la expenenc1a 

• 3 pisctnas de PVC de 1 5 x 2 5 m, esto da 3, 75 m2 

• Oxigeno d1suelto 8 mgllt 
• AlimentaciÓn 1% PC, con pellet para langosta 
• Se utilizaron 30 ind1v1duos de peso promedio 50 gramos en proporción de sexo de 1 1 y 

30 1ndrvlduos de camarón del norte en tgual proporc16n de sexo 
• Se ut1llzó un control y dos réplicas 
• Temperatura promedio 200C 

El camarón de rlo del norte presentó un comportamtento mucho más agreSivo que la 
langosta de agua dulce A 200C la langosta permanece con un comportamiento basal, se 
alimenta muy poco, se mantiene dentro de los refug1os con muy poca actJvldad, en las tardes en 
los comederos se observa frecuentemente la presenoo de camarón de rlo del norte. no asl la 
de langosta. los orgamsmo de langosta que mudaron fueron depredados por camarón de rlo 
(observaCión de campo} 
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Tabla W 9 Promedio de pesos ,número de mdrv1duos y temperaturas de prueba 1n1c1ada el 20 
de JUliO 2003 

Espec¡e 

Camarón de 
rlo del norte 
Langosta de 
agua duloe 

---
Peso 

promediO 
1n1c1al en 

gramos y_ OS 
53+ o 5 

Número 
1ndrvtduos 

IniCIO 
prueba 

30 

30 

r-
Número 

IndiVIdUOS 
hembra 

15 

Número 
1nd1v1duos 

macho 

15 

r-= 
TemperaturG~ 
promedio (OC) 

20 

15 15 
-1--· 

20 

Tabla W 1 O - Peso promedio, número Individuos final de prueba 20 octubre 2003 

especie ---=-Peso promedio 
final(g) y OS 

Número 
1nd1viduos final 

-f---.L. prrueba 
28 

del norte --+--....,.....,.....,., ___ _ 
Langosta de 56 5_.:t O 4 20 

Número final de 
hembras 

15 

14 

Número final de 
machos 

-13 

6 e: 
t amarón de rro 56 5 .:t O 3 

~uadulce 
~-------~'-- ------' 

Prueba de comportam1ento y cohab1tac1ón de langosta de agua dulce y camarón de rlo 
del sur en condte1ones óptimas par camarón de rfo del sur a 200C, durante 3 meses 
CaracterlstJcas de la expeneneta 

• 3 prsc1nas de PVC de 1 5 x 2 5 m, esto da 3 75 m~ 
• Oxigeno disuelto 8 mgJ1t 
• Allmentac1ón 1°~ PC, con pellet para langosta (fabricación prop1a) 
• Se utilizaron 60 Individuos de peso promediO 30gramos en proporetón de sexo de 1 1 y 

30 1nd1vtduos de camarón del sur en 1gual proporCI6n de sexo y 60 IndiViduos de 
langosta de agua dulce de igual peso promedio 

• Se ut1llzó un control y dos réplicas 
• Temperatura promediO 14°C 

El camarón de rlo del sur se observo activo en el atardecer y en los comederos, durante el 
dla pennanece en refugiOs La langosta de agua dulce está rnactJva y dentro de refug1os no 
presentó mudas durante el periodo de observaCión, como se alimenta muy poco queda 
expuesta al ataque de camarón de rlo del sur. ganando este presenCia y dom1nanc1a En las 
réplicas se observó resultados s1m1lares De acuerdo a los antecedentes entregados, no se 
realaó la prueba a 70C con camarón de rlo del sur. debido a que la langosta de agua dulce no 
sobrev1ve a estas temperaturas 
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Tabla W11 Promedio de pesos. número de individuos y temperaturas de prueba miciada el 15 
de abril 2004. 

Espeéie 
·-····-·-· ···-·· . .. -·-

Peso Número 
promedio individuos 
inicial en inicio 

··---.. ·· ... 
Número 

individuos 
hembra 

Númer ó- .. ~ Temp-eratura 
os promedio {OC) indívidu 

macho 
gramos y OS erueba_ f-- .. --- --- -----30-· j Camarón de 30_~ 0.8 60 ·3o --t-14 

rlo del sur .. 

1 Langosta de 30.±... 0.4 60 30 30 

L agua <!.u.Jce .... _ .... ·-·-·· ..... ··-- ....... -.. -· ,_, ---
14 

_ ...._ __________ _ 

Tabla N" 12. Peso promedio. número individuos final de prueba 15 de junio 2004 . 

1 Especie· 1 Pe.so promedió--¡--Número Número.fín_a..,..l -=-de---..--.. ··-Ñúmero finaí'cié--
1 .. 1 _ final{g) y OS lndi~~u~~a~:a_l---+--hembras machos 

Camarón d:error 31 .±. 0.4 55 25 35 
del sur ! 

30_! 0.8 30 20 10 Langosta de 1 
agua dulce L.-__;;:.=;;;;_;::~c.=_-!....-_ .. , ________ __¡_ _________ ,, _______ _¡_ _______ _ - -

Prueba de comportamiento y cohabitación de Red daw y rana chilena a 200C, durante 3 
meses. Se utilizó. 

3 piscinas de PVC de 1.5 x 2.5 m. esto da 3,75 m2 

Oxigeno disuelto 8 mg/lt 
Alimentación 1% PC, con pellet para langosta y Gambussia afflnis 
Se utilizaron 6 ranas de 100 gramos y 10 ranitas de 15 gramos, 30 ejemplares 
adultos de red claw de 50 gramos y 100 juventles de 10 gramos 
Se utilizó un control y dos réplicas 
Temperatura promedio 20°C 

A 20 oc la langosta de agua dulce esta acttva, se alimenta y muda, en el dla 
permanece en los refugios . Los adultos son presa fácil en el proceso de muda, los adultos de 
langosta podrlan agredir a la rana adulta o juvenil pero la rana es más veloz y nada por la 
columna de agua lugar que la langosta de agua duloe no utiliza. 

Los juveniles fueron presa fácil de la rana y un alimento de preferencia para ella, la 
mortalidad por depredación fue de un 100 %. Las replícas tuvieron resultados similares 

La prueba a 7°C no se realizó dado que la langosta de agua dulce no sobrevive a esta 
temperatura 
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Tabla W 13 Promedto de pesos. número de IndiVIduos y temperaturas de prueba tniCiacla el 15 
de abnl 2005 y temunó 15 de JUliO 2005 

Especie 

Juven11 rana 
Adulto rana 
J uvenil 

langosta de 

.... ~[Uª dl!!_ee 
Adulto 

langosta de 
a9..!:!_a_9ul~ 

-Peso tn1aal Número Inicial 

- (9) 
15.!.,0 3 13 - 100+0 5 6 

-1-
50+ 04 30 

15:t..0.2 100 ---

...... --·-·-·-L.-.. 

Peso final (g) 

25 
130 -53 

t-· ··-······· .......... ···-·· o 

Número 

10 
6 ·- 10 

··-··· .. 
o 

final T emperaturaOC 

20 
20 
20 

. ...... _ 2_o_ l 
1 

_,._, __ ,,,,._ ................... ...J 

En este estud1o de cohabitación y competencia de langosta de agua dulce con las tres 
espectes nabvas. se observó que por los rangos de temperatura en que habrta en forma natural 
esta especse no aparece como un competidor peligroso. por lo cual le serta muy d1flcd asentar 
una población reproduCirse y crecer en los cursos de agua ex1stentes en la zona centro - sur 
de Chile 

X. Evaluación sanitaria del Estudio 

Med1ante FAX U A N•520072707 de 18 de mayo de 2007 el ServiCIO Nac1onal de Pesca 
aprueba el Estucho Sanrtano con Efectos de Impacto Ambtental y establece la certificaCión 
sanrtana de oligen para la 1mportae~ón de la espec¡e. 

XI. Tipo de certJflcaclón sanitaria de origen a exigir para nuevas Importaciones 

Para la 1mportactón de Cherax quadncarinatus se requenrá la presentación de los certificados 
sanltanos oficiales, em1ttdos por la Autondad competente del pals de ongen, extgiéndose que se 
acred1te 

a} Que los ejemplares se encuentren libres de las siguientes enfermedades. inclUidas en la Lista 
1 de crustáceos de la Resolución (SSP) N"2536 de 2006, que establece la clasificación de 
enfermedades de alto nesgo, o de la resolución que se encuentre v1gente a la fecha de la 
1mportaoón 

• Slndrome de taura 
• Enfermedad de las manchas blancas 
• Enfermedad de la cabeza amarilla 
• BaculoVtroSIS tetraédnca 
• Baculowos1s esfenca 
• Necrosis h1podérmtea y Hematopoyébca InfecCIOSa 
• Plaga del cangreJO de rfo 
• Viros1s mortal de los gemtores 

As1m1smo deberá cumplir con los SigUientes requisitos 

1} En el centro de cultrvo no se han presentado los agentes causales de estas enfermedades, 
por un periodo mlmmo de dos anos previos al envio, en base a un programa eptdemiológico 
ofic1al que contempla al menos dos muestreos anuales con un 95% de confianza. para una 
prevalencia asum1da del 2%. cuyos resultados han stdo negativos 
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2) El lote a exportar ha sido analizado en base a un muestreo con un 95% de confianza para 
una prevalencia asumida del 2%. cuyos resultados han sido negativos. 

b) Que el centro de cultivo de ongen durante los tres meses previos al envfo no se han 
detectado signos de enfermedad nr se ha presentado caso alguno de mortalidad 
explicada. 

e) Al momento de la inspección de los ejemplares. realizada para efectos de la 
certificación sanitaria, éstos no deben presentar ningún signo cllnico de enfermedad. 

d) Que los ejemplares, previo a la exportación. no han sido sometidos a una terapia 
fannacológica que pudiese enmascarar signos clfnicos de alguna enfermedad. 

XII. Análisis sanitarios a realizar en Chile 

Dado que México no cuenta con Autoridad oficial sanitaria reconocida. se exigirán 
certificaciones sanitarias complementarlas en el territorio nacional. respecto a las enfermedades 
de alto riesgo previamente citadas. Se exigirá realizar una cuarentena de 4 meses en el caso de 
juveníles y de 1 ano para los reproductores, llevándose a cabo 4 y 12 muestreos 
respectivamente (1 al inicio y 1 por mes). Las condiciones exigibles están contenidas en el 
Programa de Vigilancia Epidemiológica, No:rma Técnica W 3 , Punto V (PVE/NT3). 
Las condiciones de la unidad cuarentenaria a la que deberá dar cumplimiento están senaladas 
en el Punto VI del PVEINT3. del Servicio Nacional de Pesca. 

CONCLUSIONES 

• La langosta de agua dulce, Cherax quadricarinatus es una espee~e tropical, 
termotolerante y mesohalina. 

• Su c1clo de vida no presenta estadios larvales libres, alcanza su madurez sexual a los 6 
o 7 meses. Tamano de los huevos de 2 mm de diámetro, el desarrollo de éstos es de 6 
a 10 semanas a 25°C y presenta una fecundidad de 100 a 200 huevoslhembra. Desova 
3 veces en el ano, durante los meses de verano a temperaturas sobre 24°C , con 
fotoperlodo. Los huevos mueren a temperaturas menores a los 14°C. 

• Es omnlvora, oportunista. consume animales y vegetales, tanto vivos como en 
descomposición. Se alimenta especialmente de noche, no cava el fondo para 
refugiarse. lo que la hace más vulnerable a la depredación. No es agresiva. se observa 
canibalismo a grandes densidades de cultivo. 

• De acuerdo a los resultados del Estudio sanitario con ef~os de impacto ambiental, los 
requerimientos para el cultivo de la especie son: temperatura entre 20 a 30°C, 
concentración de oxigeno de 4 mgll , pH entre 7.5 -8 .5 y concentración de amonio < 1 
gr/1. 

• Los resultados de las pruebas de tolerancia a la temperatura en los distintos estados de 
desarrollo, orientados a evaluar la sobrevida de la langosta senalaron: 

o Los ejemplares dispuestos en estanques en tierra a temperatura ambiente, con 
alimentación diaria de 1% del peso corporal con pellet ex:truido, presentaron un 
100% de mortalidad. 

o Los ejemplares dispuestos en invernadero sín calefacción, tienen mejor 
sobrevida. alcanzándose una mortalidad de 50%. 
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• Estudios para evaluar su comportamiento en relación a especies nativas senalaron lo 
siguiente: 

o Pruebas de comportamiento y cohabitacion con el camarón de río del norte 
(Criphiops caementarius) a 7" y 20"C, por 3 meses respectivamente, 
demostraron que la langosta disminuye su actividad, permanece dentro de sus 
refugios y no se alimenta, provocando la muerte por inanición y depredación por 
parte del camarón de rlo del norte. 

o Pruebas de comportamiento y cohabitación con camarón de rfo del sur 
( Samastacus spfnifrons), a 20"C, demostraron que la langosta se muestra 
inactiva y dentro de sus refugios, se alimenta poco y queda expuesta al ataque 
del camarón de rlo del sur 

o Pruebas de comportamiento y cohabitación con rana chilena (Caudivarvera 
caudívarvera), a 20"C, por 3 meses. demostraron que la langosta se alimenta, 
está activa y muda, etapa en la que es presa fácil de la rana chilena, 
observándose 1 00% de mortalidad por depredación. 

• De acuerdo a los antecedentes expuestos previamente, se puede concluir que la 
especie Cherax quadricarinatus, es una especie tennodependiente para su 
sobrev1vencia, crecimiento y reproducción. neceSita para esto estar en un ambiente con 
temperaturas de 24 a 28"C. Cabe senalar que esta condición ténnica no está presente 
en los reglmenes térmicos de los rlos y lagos chilenos. 

• No posee estados larvales libres y los juveniles son extremadamente susceptibles a la 
temperatura, por ello no seria una espeete potenctalmente peligrosa, en caso de 
escaparse, para las especies nativas existentes en la zona de distribución de la 
especie. 

RECOMENDACIONES: 

a) De acuerdo a los antecedentes previamente ser'\alados, este Departamento recomienda 
aprobar el Estudio Sanitario con Efectos de Impacto Ambiental y aprobar la solicitud de 
Importación y cultivo de langosta australiana a la UNIVERSIDAD DE CHILE. 

b) los ejemplares importados deberán realizar cuarentena, de conformidad con lo 
senalado en e1 numeral XII del presente Informe 

e) Los ejemplares deberán destinarse exclusívamente a un centro en tierra, autorizado 
para el cultivo de Cherax quadrican'natus, para lo cual los interesados deberán 
inscribirlo en el ServiCio Nacional de Pesca. de conformidad con el procedimiento y 
requisitos establecidos en el D.S. (MINECON) N"499 de 1994. 

d) Stn perjutcío de lo set'lalado anteriormente. los ejemplares de la internación limitada 
podrán ser mantenidos en el Campus de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Pecuanas de la Universidad, ubicada en Santa Rosa N° 11735, La Pintana, hasta que el 
interesado cuente con un centro autorizado para el cultivo de la especie 

e) Los interesados dtspondrán de un plazo de 6 meses para someterse al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, a través de una declaración de impacto ambiental, o 
de un ano, en el caso de requerir un Estudio de Impacto Ambiental, contados desde la 
fecha de emisión de la correspondiente resolución. 
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f) Los ejemplares deberán proven1r del centro de cultivo Acuacultivos Santo Dom~ngo, 
Estado de Tamaullpas. MéXi<x>. 

MPO/mpo 

RICARDO NORAMBUENA CLEVELAND 
Jefe Departamento de Acuicultura 

C.l N·#36106, 8817103, 6868107 
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to Ltda. 

"Cnstlán Acevedo" <cnstlanac@subpesca.cl> 
1: "Pakto Ltda " <pakto@123 el> 
ado: martes. 25 de septiembre de 2007 17 59 
11to: RE Nom1na 

a Femández 

ud de su consulta, puedo senalar a Ud que actualmente se están realizando las gestiones para 1nduir la espeae Cherax 
oannatus en la nórruna que se publicará dentro del presente mes de Septiembre 

mente, 

ién Acevedo V 
to Acuicultura 
cretarfa de Pesca 

kto Ltda. [mailto:pakto@123.cl] 
to el: Martes, 25 de Septiembre de 2007 17:38 
Cristlán Acevedo 
l : Nomina 

1 Acevedo 
te 

o a Usted para solic1tar Informe respecto de la tramitación de mgreso a la Nómina de Espec1es Cultivables en Chile 
:;pec1e Cherax quadncarinatus (red claw),cuyo informe samtario con efectos de tmpacto ambiental fue entregado 
::! septiembre del 2005 y aprobado el 20 de agosto del 2007 

ciendo su mformación se despide cordtalmente. 

1 Femandez 
ro AcUicultor 
proyecto FIA 

25109i2007 
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de 1,,,_ tC'~'-U"tl.' c:nleunedude" cvnforme :1 un p¡:uj.'\r:unn de \l~tl.uwH\ 
Cj'4tk-tn1•111li).IC<l ohc;t.tl Ta..>llOCUJO por el 'k"lCII} 

~ J\credtt;u que lu" C'l!C<•ec< ,-usccpuble~ ::e encuc:ntron l. !>fe-; tlt: c:nlc:rmeJ.tdc, 
de .lito OCS!;U d.t'i!hc.ld.L' en L~'<W. ~ ' de 'u.~ agcntt."'S c.:~uo;-.llc:s, ct>nlt.mnc ,, 
!.1' su:we-ntc' .;lltcma!J\,1." 

,, \ IAl ¡\ut.JndJI.I OhctJJ rtwn~>CC el p..us de ongtn '-Omo hl-rt Jc 1 h 
!'C'"flCO"u:; cnlermcdJilt:~ t:óniMmc :1 un J'hlllr:l!rul de \U!ti.Ulc.t.a 
cp.lcma.~lo>g,tw ,,licJ.!l aec.Jn~ttlo P."' d '>en l(.tt.> 



Jt 1 1 1\uhmdJLI I)Jt~r 11 ret~>e.c que k~> rtpr.Jtluc&.nn que. 1hcwn on¡¡cn ,, 
].b o\.1..- tucrun J.n;tllt • .J,,. rn.l"~t.hLum~nre c-t.mm.uul.l'-C' t..U.l' lt. "'.t..; 
J.: (\Jdrc-; f'lhl u ... ,. 

P llcd.u.u q~ en el ccnlhl <k c.ultt\ol de- .meen en el ICOIIII lk ~ulll''' •k 
re rruc:h.ILt.>rt:'~ '\ en d de rnc;ub..~mn. nu :.c I'CI!' ;un c..1..,.1 .llsunu tk rn••Lt.ltü..U 

"'' c\plll.:Jd.t en lu-; ulumo.; trc' me-es :mtcnorc• ,J) en' rn . 

.\uetfrl:lr que 1 h urlll.; que at..1..:etcn ni 'cntril de tnc.ll~h'll S.lh1 .,..,, 

f'l"llC.ccrnle" eJe luento. ,, f"ll<h n thii:Ú<"» ,, nrttlK11k• "'" f">t.l.l< h•llt• 

1\.ltut.lk• Jc Jl'XC' •1 que 1<0)0 "''l'll(lalJ., -1 .tlf-1111 lrolLltnltllld IJUC' l<f;UIC' J¡ 
lk .ttuu:.to)n tJe .ll!cllle• Jl.IIV~C'O•h c.tu>.llltc' tk tniCfmclbole~ tic- ;1lt<l flt'•E!<' 

" \Lrcdsur Cf¡)(' e'0'1e un.J hruTcrJ nJturü o .utJhu~\J que tmJ"'d<: l.l mu:rlttt.'n 
Ú!:: lns pece,. de f.l., -c-cthlnt• rnlcnurc• tkl "'' Ju,t.l d crrmu JI' •nt uhtc.h•n ,, 
h tsl.t .;u ccnv<> tk: Jp!'1l\ • ,mn.unrent.l üc t¡.¡U.l. ..C:!IUil <.o>tlc•tlllnJ.a 

h \lrcdtt.U que uxiO> h>- tCphliJlll\lli~ S QUC J.m <HI~Cn ·1 fth 11\ oh h.m 
Jlt'tmllliCCuJo .;¡em~ en .-nn.h ltl>~e:' de 1.1., cnlenned.ltk , de ll&.> nc ... 11o 
d.btflc.tKL, en LJ,¡., 1 

1\t~dtt:lf q¡r bs O\ 1' lueton dc"anlttLld.l.¡ de x.ucrd.lal.l mctucJ.li<WtJ que 
c.llfTC,.Jlllnda esUbk..ttb Oc: mni.Jnn1tl.ld ~un el rc:~:l:uncnl<> -cn.ll:xJ,, en el 
ut;~ uloJ 8u de b le\ . en l .. ·h -.1glUCTlle" llf'VrtunJiladc:,. 

.s• Ln el c.cn!lo <k lmUNtJI)n Oc: 1>n~en. llllTlCtiJ.:u.lntc Oc"f'\\t> Jd 
cndW"C(.uruenW ' unlc:' •k -.:r dJ 'puc::'l.l..' c:n ~lLl "''"'ente hkc de 
ll!entes fi¡ILJ!!t'lhh , \ 

\rlln do 12. L..l Jmf")f\.Jl~o>n de '"' •· Oc: pete~ 1" •\cr•ent,.,, Oc: J'oll'~"' , '".1 
-\~d.~ Ohc.ol 00 hubiere Sltkl I'C\.OO.'IC.IW ror el '>CI\tUil. l<>nli.lmle .l ,..~,, 

nM•l\.1• del T1rul<> T\' tle e:'le tc:Jlhmcnkl. 1equcnu J,¡ ¡"«-ctii.Xh•n Oc: cmliuaJ.J 
s;uuL111•~> ctruttd.r. p.-,r rhd>.a outatulld J,,.. que drhc:ran tumphr ,,, J •· 
>QI!UICTIIc , C...lfllhc ,,,nc:.; 

.\uedtUI que l.1. <l\.l;; lk J'Cl<:" ;u ~cp!Jilie " ;e ell(.~tcnllllll hhee .. tic l.h 
enlennedlfle, Lk= .lito ne'~•> c.l.l.<tiK..tc.b• en 1 ''Ll 1 ' Oc: !»1.1• oJ.Centc• 
e l~~=i.lle .... ClllllJ"ltcntl,, ¡,..., '>lllll\mt.·s rt:qllt'-lln • 

• 1\ !hlar.u q~~e en loh ~oenll<l• de ( ulll\o. dt· tc:pllx.IUC.I.IOO ' tle 
mcubocaon, no ·.e h.10 J"ft'.c:nt.'ldo .lll,tnlc• <..tu,.lle' <le '·" 
resptttr,.il.'> cnlcrmcJalle, 1"" un J1Ci hJc.f,, mtnlln<J úc ¡J,,. •lll.J • 
pre\h~ ;tl de ... >'c. en l>.t·c: • un r>r•>er.un.t Oc: \IRJI.tn<.J.\ 

Cf'<}erru<ll021C.I •• llu.ú ljlle c<>nlCT!lf'lc .tl tnCill" c.l.t- muc.lre.h 
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\ r llu llu to·. La 1m~•l\.11.1 on Jt e :pct•e" ha.lr.~n l•~t;•~-'·'~ requcnr.1 IJ 
prc..cnl.:;uon de l1h ccruhc.xlth :.WLUI\h dt onr.tn cmllld.l., !llll l.t ,\uwrK.Ixl 
1 lhtl.ll que c:.umpl"l!l c011 1.1 rNJIUSl hJ ' t¡uc: en l.1iÜ.t < • .,., ~ •llllll:lll rn <"l('fc-"Cnlc 
l nul,>. <.1 que req¡.ae•.m ,, .,., .Je ultJii~. ~~.~oo <ompkrnrnl.lflol 

\ntt-ulu 11". La tmpúll;ll.hlll tic- 11\ ~' dt> r~e, plu\l"llleii\C• ck J1l bC• \ll\ ,1 
-\tn.•ndlt! ()tic~ hu.'-.erc ~~~~ r~•'fl•~ldl ~·r el 1\er\tlll) l•>nl••nnc 1 1 . .- 11o1rm l• 

tlcl 1 •tu.lo IV .k c.;te rr~l.lmcnha. I~IJIICIII.l 11 J'I'C"'OLILhlfl lit- ~crlllt~ hl• >
... ullLllll)' errutuJo, pur d•th.l .n~mltLld.. Jo.; que del>c:t.ul lUmpln wn l.h 
SH'IIICille' l!'lOdlt.!Oilt'" 

1 '' 1\u"Cullur que b> nv'' ' ele pete~ ''''"-Cpllhlc: ... .e enwentr.u1 hhrc' de 1.1 . 
t·ntcnne • .LJdc:s de alto llt"ll'' "''"'11\..tWI•" en l '''" 1 \ ck: ,11, ·•llc-nlc' t.au-.11<:>, 
lUtllorrnc ..1 b.<> .;;tgwcntc~ .lltcnl.lll\.1' 

' ' 1 :¡ 1\tr..xJdlJ Ohtt.tl lC'C. llllllCt' d P•ll ' tk o~~u:cn ulm•> hlllfe tk- 1.1-. 
ICipt\..U'.l.> tnJ.nmcwÜC• ll!niL'Im' 1 l!fl J'ltri!I.U':l.l tlc \l~tlii'C l.l 
cpdcnuoi.JC!I(.l oltu.llre..un,,.,,J. , I'" e 'C'f\kl•t 

b1 1 .1 !\utond.Jd Phull rt~Pno.c h , J'•'ruh OC' 1m~:en tic los ~entt•h lk 
uilll\o> de Iepi'J<IUI.I••e-' tk tl)<lll,'l(ton ~·•mu lt~• .~ Ll> ~ f!C(~n
enle~ u:ml<l(lllt .1 tn l'fll!!llln.l lk ' '1\ll.ll\l.t.\ CJ"'tkmn>l<>s•~·• 
ot.<.t.ll n:xonoc.Kk.• f'u' el 'en ,.._.,, 

1.. ) 1..1 Aulood.xl OIJ~..¡ ,tl ~•·•n.•H IM u~nlr•h tk- utlll'•'· tk rcpr\)l)u..tore ' ' 
tic: tJXuhlcrt>ll tc>mt> ht->te~ de 1 h IC,J'C'<.ll\ ,¡.; cnlerrnc-J.ldc~ conlorme .1 

UO PJ~>gnm.J Ó: \lt.:tl.mlt 1 CI"Jemtl)h~tl.l l'Jit.t.tJ l~•ltll>o:kiol J'U' cJ 
~f\l(h} 

' ' l \ucc.Ll.lr ·que" b., "' ·L• <k JnC~ su:c.c¡•IJI.jc) ~ cnuJO:nU:\11 lthe' Jc 
cnlcrmcdxJc.; de ~10 M~·' d .htiKDc.b, m 1 hl.l .:! ' de oru. ·lj:rnte , wu;;Uc, 
• , • .,t.lf!Tle .1 b..-. :>.J~lllentt •• lltern.lll\ ~ 

.11 1 J AutornlJd Ohn.tl rc-wn•oe.tc el ~u ~ lk •lnL't'n e •>m•t ltl>rc ·•k h , 
n:-pc:t.U'-a.> enlcrrncd..Jc, ll)llfnnnc .1 un Pft.ll!t,tm.l ~le "!!'l.m":l 
C!'ldetntOiogii:J I)J¡t tlt'C'\."11•>o:Uklflll cJ 1\cn.•l..lll 

lu ' "'' Au10mbd Ohlt.ll tfullli>H l.h llltl.h d~: <>fl@tn de hll u·ntro·· ele 
I..WU V(), d e :eprodUllll~' \ tk: ln\..Ut•KtliO 1.'1))'1}0 hl>re ·• de loh IC'J'C'l h'\i;h 

enler~ cont,,llll<' ,, un l"''~:r.lm.t tk \ll•tl.Ulll.l cru l•·mull••~·tl.l 
<>l•cr.tl rec:.on.lCtdo p.ll el Sc:n~t 111 

, , 1 .1 fultond;;U Oltl..t.d rnonoo<..c lo.h I..CIIIJI)' de e ultl\ u. 1k- lel'f<ll.hll.~mo ' 
¡Jc l'lt;UkJqon <.011'1<\ lrtw-c:· tJc J.l.., fC>tlC'dl\ ,h ente~, <.ooJ.\)rtnC ~ 

llll ¡'ll'~..tft.l tlt \l!:ll.ln(Ll t!ll<kmh1l.)!.llcn <>ho;l:\1 rn.on.xldll r.r e1 

'-cnt~IO 



17.- Transcribas~ copia de la 
presente resolución al Servicio Nacional de Pesca. 

ANOTES E, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE POR CUENTA DE ESTA 
S~!~RET ARÍA 

(Firmado) FELIPE SANDOVAL PRECHT. SUBSECRETARIO DE PESCA 
Lo que transcnbo a Ud . para su conocimiento 

Saluda atentamente a Ud . 



"' 1 -• \utnnd.ltl 0111 .. 1 ti ~~'IO.X.C J 1.1 IOIU üe <>mm Nm., hl•c ck 1.1 . 

r<"'!>CelJ\ .1.> C1\Jermcd . .alc' 1.unl.mne J un pn~r.1m.1 tk '11111.\ll\ ll 
er-clnmt>l<ll:t.:.to>l~o..t;l! rn•lflU..w PJr el 'el\ 11. • 

~ 1 L1 \uwnü.ld Ohnll ~vnuce .tl cemm Oc- e ultJ\ •• de on!!cn t11mu hhfc 
úe ¡,,, rr--.pc:<,IJ' .~, cnltrmc:d.xlc-. conlonnc .:1 un pw~r.:11n.1 Jc '11111.•n• ' '' 
Cfii.Jmu\llo.)!1Jt.l.>fiu.ll n:<<1noctd.1 por el <;ct\tt "' 

J¡ • \uwrnhd Olt~•.ll .~o..re..lna que el '''~ .1 1m~rt.11 ha "do> .Jn.llu.lJ,, 
en h.\-c l un muc,;trc\l con un 05•o J.c c;.,nh.uv..l p.u.1 l1ll.l ptt\JIC~I.l 
1>\llntd.t ,¡..1 -::!'. e U\,,, rc.;ult.~ h. 'ID -..U.>OCI1,.lll' o:. 

,.. \crrdtlnr que en l<h ccntru~ de culh\ll 1.~ 11ngcn lluranl.c loh ue·, ll'I(.".C• 
ptt:\111•. al en11u1 no .;e h.m dcttt-tado •1p,nus c.k c:n1cnncd.'IÚ t11 ·.e h.• 
p11:-.cnt.1d•> cJ..o ll.l~uM tle mnt1.lhd;JL! 01:1 c'\pllc.ldl 

l>ed,lr.u que o.l momcntu ole l.1 m:.peccmn de l.1s c¡empl.JJ"e<>. re t.h/.W.Ip\1'1 
elccllh de J¡¡ cert1liWL1.>n "llllt.111a. e,lo., n.1 fli'C'<enwvn rumwn ''1:"•' 
chnt< 1} úe <"nlc!lne\lwl 

~" 1\uc<IIW que. pn:vm •1 J,¡ 1mpurt.x.tun. ),b c¡c:mpl.~res n.1 h.ltl "''''' 

-.l)mtlHJ\l, O Wl•l ler.lPI,l f.ll'm.1Lt>IOI?.Ic."l que rtldJe-.e cnma..,_,u,u 'il¡tnll'> 
• hm, ,,. dc un..t cnlt:tTnetLul 

\ rtkulu 1~·. l..l 1m~rl.ll.ltm. en cualqUJCr esl..ldo> llc Uc:-..urollo ton c'ítC:Jll 1110 
,Jc: ¡., ..CI\.11 otJ,, en el .llllculo hr eJe: pc:ce... mollbCO'' ,.,ll,Llcc<h. pro>\C:mcnte' 
,Jc: 1'''~ ' u' J >\ut.nl1d Ol¡u.l} no hubterc sulu ft"«lniXIdil por d ~ '"'' 
1t>nh>rmc "' l.b n.>rm." ck 1 ·lulo 1\ eJe: r.;¡e rt"Jll.llntnlíl. rcquem.1 l.1 
J'lle-.-nLILulll de certJhcJLln-; '-ltlllrul1h Cffilllthl~ p)l wdlJ <ÜJhlOd.xJ hh Qllf 

del>c:r,U\ t umplu con l.to; -.ll!llltn~e<. t.ondtt:J.Of\C', 

\lttlllLu que 1 b C'f'Ctle<o ~ble~ ..e clll.ucnu.m libre.. c.lc: 
rnlc:rmcu:vlc._ .Jc .lito "C'il'' ~.t.I.Sl~ en 1 •"-1 1 ' ~ ' cJc: .,u, .~cnl~ 
• ¡¡u, >Jc, t umpherw.lo ¡,.,.. "'!).llK'IIk's teqlUSII•>--

·'' L}M;l..tt..u- que en el <enU•• de culbhl no -;e lun prc..cnu.l.' ''" ~ente 
, 111"-l!c:o; de );h re'f'CC.lt\.lS c-n1ermcdaclt:, J'<>f un rcmxl•l m1nun11 de 
''"' :tno~ preVIo!~ .11 envio. en lxl:iC .1 un fll\l!lr~ C"P~c.lc:mJolugJ1<> 
•lhli.U que t<>nkmple .tl rnC"Dih <.!\h muc:.;trc:n~ oVluale<o uln un Q'i 0 o de 
t <111IÍ.U\7..L pa!l Un.! J'lfl''.llC:nG!a JSUmld.l UC) ~O. CU\•h lt",WLUJ¡I, 

h.l\:111 .,,d.:J Siempre oc~b\1).; ' · 

ll• l">e\.lar:u que el lo>lc .1 1mpot1M h.1 ~¡J,, ,lJl..tl.u.ltlo en bol....:- .1 un 
l'llllestrc:t> C.t>ll W\ n)~o eJe c.oolíurua. p.V.\ Ut\:1 (lft"\'.uc:nc.ta nsum1d.1 del 
~·· "· t.ll\ ,¡, rc.;ullliJn, h.1n ,;¡do neg_.liJ""' 



\r hnalu 1~. 1 •' tm('lWl.:l\ ""' tk e~r~ ~"orn.unenLIIc-. r~t~Cnra 1.1 rn:-.~tnu.a.m 
,¡.,. tcrllht-xJ.h ..;mtl.'ln,h cmtbJ.>- J'UI la J\utvnw.J Oliu;\1 1.1, qut tldu 11\ 

'- umf'lu uH' 1."- ~gL»Cntf:, t..>ntlKh1f'k'~ 

1\trediW quc lo~ CJempl.uc. -e: cn,u.;nii.U\ hhtcs tic l"nlennC'tl.~tk-• ck 1lt.• 
no:·~ u' l.t-thc.Jíh, en lo :t.l 1 \ ~ 

;: i~l.u.u que al momen1" tk 1.1 Jn•f>C'""" 1•>- qcmrl.uc• n.> rrc"t'nLII•>n 
nn!f:un -lg¡l<> duuw c.lc cnlcrmc•bd 

At.rcdlLII que llh qemrl.ues rt•J'I<'ncn tlr un tenll..t tk t.uiiJ,,,., \1\Cfn cn 
q~ .;e fe, h.:!\.1 Jpltwt.kl Ul\.1 uurcnll:n.l l"'e'\ h> al el!\. lo 

'\trethw quc ~el u:nlru de t11h1'" tic un¡•cn' ,, '\1\Chl. dnr.1n1e J.,, uc~ 
me..;c, :tntenorc' .ll cn\1<), nl) .e tlctrll.u•>n \llolnu ... tic enlerrnccl.~tl '' ' "' 
ptc-.enluon .morJ.lhtLvk-.. tnr'(pht<lll.h 

1 ,, ... e"J"lt<.lc, úmrunenllllc' lrnp.tn.ld.h tlcheni.n ...cr .;omc:utLl, ,1 un,, t uucntrn.1 
"'' 1111 ¡>en..xk• mmnno de 15 c.h.h en el Lernloru> n.l4.hlslLll P.uil Lile, eiC'I.tn-.. el 
trn('l•n.ltlor Uc:bero~ rcbrM ll mnmcn!<> tk "''-U lu- tcJtthc.w.lo. •lnllltl•'- tk 
un~c·n t:11 el Sef\1(10, U/\.1 \ll\kn c.lc tU.UCOk:ll.l Cumf'luJ., el rcn •. cJ.¡ c.lc 
l!l.lrcntcna.. d tnJCre:-.11lo dehcr.l "llhul.u 11 'icr~tclll el In \111.\ITIICnh> tic: 11 
m1l-m 1. f'CC\Ia \enhc..~"'" c.lcl c;-<~.llJ.• '-lllll.lllll de '" t'Jcmpl.ve-. S1 '< 

rtC<DL'Irt'D '>lltlbh Uc cnJcrmcd.1tJ C: "C:I'\t~t•> •>fde~l J.) l'f•)j•IOV..XIUfl de b 
ULlJCO~~ .uUh!~l'- Uc'lnlc«hll\. \.-,un.l&.hlf\, dC'hllUllvll -111KIO o 

tk- lnk.th>n de¡,-,.. e]emrl~n:"- ;('gnn lt~)J'Ilfldl 

\rumJo 16' l...J rmp<>ruu.:m tk m untlcro" U\ e,' tcJ'(Jk .. IO.U.IIJl•l rc.¡uerut 
l .• ¡n .C:tlLKIOil de: terulit.lt.ltH ... U11LVtl,.. c:mttl&>~ ro• 1.1 \ut.md.ltl Ohu.!l 1<1. 
que Jcrer.lll c.umplu c<~n l.t. "'~u1cntc~ t•IOÚ"I•Jncs 

1\uedlw que u meo'" h ...cmunr prc\11 1! cmh.utl'K' l,h r,rmrt.uc' nn 
¡R...enl.lton ~~n<h chn•c:M tk enlcrrnedló 

, . ,\l Jm('.W.ll'. lU.lfltlo O'fiC•,Plndl ~gllll J.¡ l'uri\COCJtlO s."\h!C el t.,mc;tl.l<l 
lnlcrn.xhJ!l:ú Je I ~"''C' tes ,\tn<'llV,Ilh• Je ¡. 1un.1 ' f-1,,.., ""'e .trc el 
tcrlllicatl.ln~~cmo 

1' '\unhw que PfC"l•l .1 1.1 tmp.>r\.11.1011. l,h C')("mpl.uc 1\tl h..m >~U•> -..HnciJd.h 
,, uru ~r::IPLl l;um;l(.ol•~tc.l que: rrt<Lc:,c cnm•l-"-v.u "lln•>- dtntt•h t ito Wl-t 
enJennedxl 

\rtlculo 17". l-1 lffiJ'MLXIIlO tlc 01~·101'\llllh J'l•Ull hlllll•h Uc•\11\.VI•l• 11 )¡l 

tlnnenL~ton Oc: ~¡e., ludruhmlnllttlh rcqucnr.l lo~ ¡>re-.c:nt.ICIOO tk ltllthti141•• , 
...uJtLlrt<h cauudos 1»1 l.r .\ull.•mh.l Otiu.llll'Je ,l(frollcn u ~.ln.l•t 1M tic ,eJ'l 
l.hn: c.lc l.b enfennc:d.>Jc:~ de .lit<> ne 1:•• ' de .u, :~.:cnlc:. ,.,,h.llcs.. se.: un 
u > 11 e sp.m•b 



Tlll LO 111 
l> E 1~ \ Cf:R1' H' If' \ C' IO"' C 0\IPJ.nt F:~T \RI \ 

\¡·ticu)u JIJ•. Ll.., certJflt.K Jl)ne< '-lllllJthiS wmplementll!lao: tk conhrmaculn 
'cr.IIl cmtl!dn!> .. obre b h-.1.-.c eJe unala~l' reilltl.oldo-; en el tcmtooo rut:tonal. 
¡e pe<:hl de las entermedade' tic .lito ,,.'~:'>" -.ert.ll>l(I.L, en el .ll1lLUin::! !etr.t hl dd 
p¡e-,ente tllgl.uneoto PJf,l Lt!c:, elt"'.hl' Jll, CJCtnpl,uc, c.lchc:r.:m ...c1 !le\ Jll.Jo., .1 un.; 
urui.lncl de ;u;;.l:l.JJJ:~enló por el pcnoxltl rJUC -.c.1 nc-<.e<.U'"' p:11.1 IJ n:.ll;/~lCtLIIl l.lt> l,l . 

..m.llt.Sb pruol..>g¡c.~ corrc•ponúrc:utc-. 

\J'tÍCWI> J ~- l.a unH.I:lÜ U~ .u<l.umento debe m (.urnpltr WO la.< -;)IWICJlle~ 
l .u.tcten~hca, 

~>• Dlspilller de un S!'i1cm:t de rcgt~11\l~ de lo~S pruu:<hmtcntos) acuvJt.l.iJde,; 

e: r J>,¡o;crr c'>L.JC.tone' de dc::>~niC\.t 10 n p¡lfJ el per<ollill ' matenal~ emplc-,ld,>'i 
.u JGgre:>ú \ ~hda tlc l.l unrddr.l 

1) 1 encr '<~~lem.l. .. de hmp~c.-.1. ·"~"·· •on ' c.lc..;tnl~clon c:n tnda ... l.h 'iiX<.I\e>n.e• 
de la unuhl 

h l Pu~er una .;ala ti .. tc.unenle .lt"l,ld:l pa1.r 1.1 llh'f'C<.Ch»> \ pre¡Mr;~etllO de l.h 
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u11.1 tnlermedlU de: .lit.> nc-..~,,, lLt,tfl\ .1ol.l en 1' :t.l :! .e .1<l..>pUr tn !.h mt<ltJ 
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VALPARAÍSO, 30 SET. 2003 

V JS 1 OS Lo m1ormatJo por el 
Departamento de Ac:u1cultura mediante Informe Técn1co t-." 1049 de 25 de 
septiembre de 2003, lo dispuesto en el D.F.L ~ 5 de 1983, ll Le) General de 
P~a ) Acutcultura. N" 18 892, cuyo texto refundjdo, coordmado )' o;istematu.ado 
fue fiJ3do por D.S. N• 430 de 1991, del Mi~eno de Ecooom1a, Fomento ) 
Reconstrucción, el O S . W 96, de 1996 y el Decrelo hxento t-;• 626. de 2001, 
ambos del Mrnistcrio de Economía, Fomento y Recoru.~ión, la re.solucaon }1¡• 

228S de 2003 de esta SubstcrtwfL 

C O N S 1 D E N A N O 0 : 

Que el articulo 1 ~ dd Regl.uncnto de 
certific.dGIOn y otros reqwsJtos sanitacios para la importduón de especies 
h•drobJológJcas aprobado por Decreto Exento N° 626, de 2001, del M imsteno de 
Ecooom1u, Fomento y Reconstrucción establece que se ex1M1n\n ccrulicacaones 
complememanas en el caso de importación de e~peci~s hadrob1ul6~icas 

contenidas en la nómina a que se refiere el anjculo 13 de lB Ley Generol dc Pese u 
) Acuu.:ultura, proveruentes de paises cuya Autoridad Otictal no hub1cre sido 
reconoc:1dn por el Servicio. 

Que para efectos de la certlfJcac•ón 
w mplemenwia, el articulo 20 del c1tado reglamento establece que esta 
Sub!.eeretana deben! dlcw, anualmente. en eJ mes de sepnembn:, wu resolue1ón 
que contendrá la l.llc:hc.Kion del periodo de cuarentena, los anáhs1s patológiCOS 
que serán requendos respecto de cada grupo de especies htdrobwlógicas. el 
nt.imero ~ penodicidad de informes, las caractenS11cas tecnicas de la unu:bd de 
aislamiento y los procedmtientos para las diversas actJVJdades. 

..., 



RESUELVO: 

1.· Fijanse como condiciones 
espc:cific~ para la certificación complementaria a que se refiere el Titulo IV dd 
Reglamento de Certific-ación y otros requisitos sanitarios para la importación de 
especies hidrobiológicns contenidas en la nómina a que se refiere el artfcu]o 13 de 
la Ley General de Pesca y Acuiculturn, aprobado por Decreto Exento N" 626 de 
2001 del Ministerio de Bconomfa, Fomento y Re<:onstrucción las que se indicnn 
en la presente resolución. 

2.- Las caracterlstlcas técnicas de la 
unidad de aislamiento en que se mantendn\n las especies hidrobiológicas para 
efectos de la certificación complementaria, deberán cwnplir las siguientes 
condiciones: 

a) Disponer de sistemas flsico!\ o harreras que impidan la entrada o salida de 
organismos hacia o desde el sistema de cultivo. 

b) Disponer de sistemas de lratamjento de afluentes y efluentes que pennltan 
la remoción de material en suspensión o particulado. de manera que se 
asegure una transmitancia de QO% u otro pan\metJo equivalente, con una 
concentración de sólidos. en suspensión menor a 15 ppm. 

e) Contar con equipos de generación eléctrica de emergencia con el fm de 
solucionar fallas en la red eléctrica de distribución nonnal. 

J .· La unidad de cuarentena deberá 
ser autorizada previamente por el Servicio Nacional de Pesca. Para estos efectos. 
el interesado deberá presentar por escrito, a lo menos 30 dla.<~ previo al arribo de 
los organismos al pals, una solicitud conteniendo los siguientes antecedentes: 
nombre, ubicacit'm y diseño general de la unidad de oislnmiento donde se 
recepcionarán los ejemplares, adjuntando por escrito )' en detalle las 
caracteristicas técnicas de la unidad. incluyendo planos, sistemas de captación, 
tratamiento y evacuación de aguas, flujos de agua.. tratamiento de afluentes y 
efluentes, infraestructura en la que se mantendrán los ejemplares según su 
lamaí'lo, Jos procedimientos sanitarios que de acuerdo a la normativa vigente 
deben implementar los centros de cultivo y com)JOsición del equipo profesional y 
t~nico a cargo de ls unidad de aislamiento. 

4 - Deberán observarse. en los 
procedimientos de operación, Jas sit,ruicnres condiciones: 

a) Los desechos sólidos colectado:. por los sistemas de remoción de material 
en suspensión, así como los desechos y ejemplares muertos originados 
dentro de la unidad de aislamiento, deberán ser trotados mediante 
procedimientos que aseguren la destrucción de agentes patógenos. 

b) La disposición de los desechos y ejempl~~w.~ muertos orisinados en la 
unidad. previamente desinfectados o esterilizados, debe realizarse según lo 
indique la nonnativa correspondiente. 

e) Al menos quincenalmente, se deberán realizar arnüisis de variables fisicas, 
químicas y microbiológicas de las aguas efluentes en determinados puntos 
criticos del sistema. Las variables a medir serán· demanda bioqulmica de 
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oxigeno (DBO), sólidos suspendidos. pll, recuento bacteriano total y 
presencia de patógenos. La concentracJón de oxigeno disucho y 
temperatura del agua deberán medirse diariamente. 

5.- Se deberán mo.ntener registros 
sanitarios actualizados de los ejemplares en estudio, indicando aJ menos: 
mortaJjdad diaria )1 acumulada, presencia de enfermedades o infecciones, 
signologla cUruca asociada, tratAmientos terapéuticos utilizados y profesional 
responsable de los tratamientos. Todo brote de cnten:nedad,.1ea de Lista 1 o de 
Lista 2, de etiologia desconocida o no detectada previamente en el país, deberá ser 
informado al Servicio Nacional de Pesca dentro de veinticuatro horas. 

6.- Deberán mantenerse registros de 
las unidades térmicas acumuladas de Jos ejemplares importados cuando 
corresponda, de loo resultados de las mediciones de ln calidad del agua, las salidas 
y entradas de personas y material de la unidad y todos los procedimientos que se 
realicen deotro de la misma. 

7.- Desde la Ueg!lda al país c1e los 
ejemplares hasta su destino final en la unidad d(; aislamiento, no se deberá 
desembalar, ni cambiar parcial o totalmente, el agua o hielo utilizados en su 
transporte, debiendo desinfectarse previo a su eliminación los embalajes, agua, 
hielo y todo~ Jos elementos empleados en éste. 

8.- rrnsladados los ejemplares a otro 

centro de cultivo, todos los elementos de la unidad. incluyendo tuberías. cañerías 
y filtros, deberán ser desinfectados. 

9.- Fl Servicio podrá inspeccionar las 
unidades de aislamiento en cualquier momentn y solicitar lo!! registros de la 
unidad de aislamiento, así como los resultados de la totalidad de los exámenes de 
rutina o elf.nícos realimdos a los ejemplares en aislamiento. 

10.- La duración de la cuarentena y 
las frecuencias de muestreo serán las que se indican a continuación: 

b Eapeciet--· Duradóo Frecuencia de mueatreo ·-1 
Ovas ae-sariñ6ñidQs-·· 90 aiiiS···-·- Entre el 1 o y 106 dla posterior-a 

1 Abalon .. ro)o y-japoi\~--····-· primera alimentación l -·----ro<rtas .... _ .. Eñiie el 1 o y 5°-día de iniCiada 
la cuarentena 

Ostra del Pacifico 30 dí&S Entre el 1" y 5° dia de lillctadi 
la cuarentena 

Langosta de agua dulce JuveruJcs: 4 meses 14 muestreos (al tmcio de la 
cuarentena y 1 mensual) 

Reproductores: l 12 muestreos (al inicio de la 
año (primera cria) cuarentena y 1 mensual) 

~uibot Ovas: entre el 1 o y 5" día-posrl 30 días 
eclosión. ; 

Hirame ¡ 
Bagre 

Otros e studios: encre el ¡o y s• 1 
día de maciada la cuarentena. ; 



11 .- l.os ejemplares deberán 
pennanrcer en la unidad de aislamiento desde el dla de su ingreso al paf-; y por el 
periodo que en cada cuso se especifica. siempre que al 'cocimiento del plazo 
respecHvo se disponga de los resultados de al menos un muestm> )' análisis que 
acredite '>U condición sanitaria. 

12.- El pfficionario deberá acreditar 
la ausencil\ de entermedt~des de 6lto riesgo, como asimismo de sus respectivos 
agentes causale~. la ausencia de enfermedades de etiolog!a desconocida y de 
aquellas no detectada!! previamente en el pai!l, mediante análi!lis de laboratorio 
reali2»dos en una muestra representativa del lote, en base a un muc~trco con un 
95% de confian7.8. a.~umiendo una prevaJencia del 2%, considerando la 
ClBSificación de Fnfermedades de Alto Riesgo establecida en la Rc.'I01uci6n N° 
\ \36 de 30 de mayo del 2003, de esta Subsecretarla o \a que se encuentre 

X vigente~ 

13.- Los muestreos y análisis 
patológicos loe deberán reaJimr según las recomendaciones del Manual de 
Diagnóstico de Animales Acuáticos de la Oficina Internacional d e Epi7.ootias 
(OlE), vigente, o de acuerdo a los procedimientos que para estos efectos indique 
el Servicio Nacional de P~a. 

14.- Los muec;treo'l y análisis 
deberán ser reah7.ados por Ls.bonuorios de Diagnóstico de enfennedades de 
especies hidro biológicas autorizados por el Servicio. 

15.- El importador de los ejemplares 
deberá remit ir a la Direcdón Regional y Nacional del Serv1CtO Nacaonal de Pe'ica 
un mfonne fUUll con \os ~ultados de los análisis patotógaco!', en cuanto ellos 
estén disponibles, adjuntando toda información pertinente al estado sanitario de 
los ejemplares. 

F.l informe deberá incluir ademb las 
tasas de mortalidad diaria por unidad de cultivo, las t lnidade~ Térmicas 
Acwnuladas cuando corresponda. los indicadores de culidoc.l de las nguns, 
oplicacaón de tratamientos tera!Xuticos y cualquier tipo de anomalla que se haya 
presentado dliTilfltl" el período de cuarentena. ya sea en los individuos como en la 
<>pcración de lu instnlaciones. 

Conjuntamente con el informe el 
mteresado deberá solicitar el levantamiento de la cuarentena. Finalizado el 
periodo cuarentena e informados los n:suHados de Los anAlisis patológicos. loo; 
ejemplares sólo podrán ser trasladados desrle la unadad de aisls.rn~ento a otro 
centro de cultivo, una ve2 que el Servicio Nacional de Pe!ICB emita un certificado 
de levantamiento de la cuarentena-

16.- Déj ase sin efecto la Resolución 
N° 2045 del 200 l . de esta Subsecretaria, en virtud de lo dispuesto en la presente 
Resolución. 



PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

1.- Proceso Productivo 

1.1. Aspectos Generales 

A continuación se presentan las memorias de cálculo basadas en los resultados obtenidos 
en el desarrollo del proyecto en su fase inicial "Introducción de la langosta de agua dulce a 
Chile" y en el penodo de "Implementación de un hatchery con ambiente controlado y 
Evaluación económrca de un módulo productrvo" se presenta el proyecto contemplando 
un centro de cultivo intensivo de langostas de 2 hectáreas , considerando en forma 
rntegrada las etapas de hatchery , desarrollo y engorda. 

El Centro de cultivo esta dimensionado para obtener una produCCIÓn promediO de 3 500 
kilogramos anuales con un rendrmiento de 350 gramos por m2 de estanque de engorda y 
125 000 juveniles eclosionados en dos ciclos 

Se considera una superficie requerida de 2 hectáreas considerando unidades productivas 
de hatchery • desarrollo, engorda, accesos e mstalaciones de apoyo 

El drmenSJonamiento planteado corresponde a un tamaño mínimo que pennite el control 
de vanables y la fam11iarizacaón con los aspectos productivos , los indiCéldores planteados 
corresponden a lo efectivamente obtenido en el transcurso del proyecto, utilizándose los 
Indicadores más seguros para una etapa productiva específicamente en lo relaCIOnado 
con densidades máximas de cultivo, mortalidades de cada fase, y tamaños de ejemplares 
logrados 

De acuerdo a las condiciones medio ambientales estudiadas en el transcurso del proyecto, 
se concluye que se debe mantener un control sobre la temperatura de cultivo, variable 
clave en todas las fases del desarrollo de la especie 

Se evalúa la factibilidad de producción en dos ciclos abarcando meses fríos y cahdos con 
control ele vañables en las fases de Hatchery y desarrollo utilizando los meses caldos de 
pnmavera verano para la fase de engorda 

1.2. PARÁMETROS ASOCIADOS A LA PRODUCCION 

Se definen tres etapas del ciclo de producciÓn, hatchery, desarrollo y engorda con las 
mortalidades asociadas a cada fase • numero de JUveniles eclosionados y plantel de 
reproductores 



Tabla N° 1: % Mortalidad y peso inicial y final por etapa en gramos 

·-·· ---
Fase mortalidad j rango de peso 

1 

(peso inicial-peso final) ¡ 

Hatchery 25 o/o i 0.09 • 1.0 grs 
Desarrollo 20 % 1 1.0 · 13 grs 
Engorda 5% 1 13 - 50 grs 

Tabla N° 2: N° micial y final de ejemplares por etapa y ciclo según mortalidades 
de cada eta ll 

Fase 111 Engorda Ciclo 1 Ciclo·n··--·--·····--·-···-----J 
N° inicial _______ . __ ___,,_2_7 .-50_0 ________ . _____ ............. 141".250 

~::;~1 Oesarrol!o -~~~---=~t~?[;_Q.º_º .. ·-··-- Í .. JfSQQ·=·~~~~:=~==~---··-
N0 inicial 37.500 ! 56.200 
N° final 27.500 141.250 
Fase 1 Hatchery 

r.N~0~in~ic~ia~l--~-----+750~.0~00~------------~775.7000~--------------

N° final 37.500 56.250 

Se consideran 2 ciclos productivos en hatchery para obtención de juveniles bajo condiciones 
controladas con el fin de obtener el máximo provecho de la infraestructura instalada y llegar a la 
fase engorda con el mayor número de juveniles sobre 13 gramos de peso. 

Ciclo 1 · invierno - primavera se considera una eclosión del 40% del total de juveniles 
requeridos 

Por lo tanto el número final de juveniles eclosionados requeridos para el ciclo de producción es 
de 50.000 ejemplares de 0.07 a 0.09 gramos. 

Ciclo 2: primavera- verano se considera una eclosión del 60% del total de juveniles requeridos 

Por lo tanto el número final de juveniles eclosionados requeridos para el ciclo de producción es 
de 75.000 ejemplares de 0.07 a 0.09 gramos. 

l 



1.2.1.Piantel Reproductor 

Una hembra puede producir 150 JUveniles en fase de ahmentaCion activa 

La proporciÓn de reproducción se establece en 3 hembras por un macho (3 1) 

Se considera 5 % de mortalidad en fase reproductiva 

Se consideran 2 ciclos reproductivos otono- invierno 1 primavera- verano 

Por lo tanto se requiere un plantel de 700 ejemplares reproductores sobre 50 

gramos de peso promed1o de acuerdo a la siguiente proporctón 

525 hembras f 175 machos 

1.2.2. Comercialización: 

Las ImportaCiones naCionales de camarones están refendas pnnc1palmente a la espe(;te 
Penaeus vannamei ·cama ron ecuatonano·. este producto es importado congelado con calibres 
de 21- 26 a 40-42 colas por l1bra, es un producto de muy buena calidad por su tamaño sabor y 
textura, alcanzando valores en los mercados mayoristas locales de hasta US$ 37 1 kg 
(Aquanobcias, noviembre 19989) con un total importado sobre 400 toneladas anuales 
(importaciones chilenas de camarones.año 1992-2000). 

Desde el año 1992 al año 2000 las importaciones crecieron un 280 % en volumen. lo que 
representa un crecimiento promedio anual de 18,2% 

A nrvel local el fuerte postetOnarntento que presenta el camarón ecuatonano . como pnnctpal 
compebdor dentro del mercado se establece eventualmente como una de las pnne~pales trabas 
en la comercializacion del nuevo producto a desarrollar 

Sin embargo la posibilidad de llegar al mercado con un producto vivo es inmensamente valorado, 
esta gran ventaja de comei"CCalización en estado vivo resulta de gran atracbvo para chefs de 
restaurantes y hoteles, especializados en productos de ·eme· o •gounner Situando al producto 
en una postcton promisona y con claras ventajas frente a productos congelados (com pers. 
Escuela de cocina lnacap, 2004) 

La posiCIOn frente a eventuales competidores en estado VIVO como camarones de no .e 
Caementanus y S Spmtfrons es superior y relevante al trartarse de un producto diferente. de 
gran tamaño con sobre un 40 % de cola. respecto a su peso total, que lo permJte s1tuarse 
perfectamente en un nicho de mercado intermedio entre camarones ecuatonanos y langostas 



marinas, con ventajas comparativas insuperables al tratarse de un producto de acuicultura de 
ciclo productivo y origen conocidos producido regularmente y bajo normas y procedimientos de 
calídad establecidas. 

El precio de mercado local para este producto también se presenta ventajoso frente a sus dos 
potenciales competidores señalados, en efecto un precio de mercado de 12 a 18 US$/kg se 
muestra significativamente inferior a camarones importados congelados US$ 30, la brecha en 
este parámetro es aún mayor al compararla con los valores alcanzados por langostas marinas en 
el mercado local de alrededor de US$ 50 1 kg. 

En cuanto al mercado internacional la demanda por este tipo de productos se mantiene en 
aumento y se espera que continúe su tendencia alcista, de acuerdo a ello podemos establecer 
la seguridad de participación en el exterior, bajo la premisa necesaria de la incorporación de 
centros que establezcan producciones consistentes en el tiempo y en volúmenes. 

Un factor clave en la posición internacional del producto, independientemente del precio, lo 
constituye el uso de practicas Hmpias de cultivo, que cumpla con estandares internacionales en 
todo el ciclo de cultivo. logrando las certificaciones correspoooiente que facilitan de sobremanera 
la entrada en los más exig:entes mercados foráneos, en efecto la experiencia obtenida en el 
manejo de la especie a través del proyecto no utilizando ningún tipo de elemento químico en 
todo un ciclo de desarrollo posibilita la mejor opción de aceptabilidad en los más exigentes 
mercados otorgando al producto obtenido importante valor agregado en forma natural. 

1.3. ANÁLISIS ECONOMICO 

1.3.1. Memoria de cálculo para una granja de producción de 2 Hectáreas. 

Se detallan las memorias de calculo relacionadas con un modulo de producción de 2 hectarea • 
este tamaño de operación permite aprender y familiarizarse con todos los aspectos productivos, 
teniendo en cuenta que se trata de una actividad nueva, es importante cubrir etapas claves de 
aprendizaje, lo que pelii1itirá una vez dominado el sistema aumentar la superficie de producción . 
intensificar el proceso productivo o realizar ambas modificaciones. 

Por lo tanto la evaluación propuesta incluye todas las etapas del proceso productivo de la 
especie: 

- Hatchery 

- Desarrollo 

- Engorda 



COSTOS DE CAPITAl 

(tipo de cambio 1 US$=$ 520 MN) 

1.·Terreno 

Se requ1eren para ejecutar el proyecto 2 hectáreas de terreno plano, de baja aptitud agrícola 
.soleado con adecuado nivel de arcilla, baja salinidad .compactado y sin problemas de metales 
pesados o pesticidas. 

~C? del terreno: US$ 4.8Ó~ 

2.- Infraestructura de servicios: 

Se ,considera la construcción de oficinas de personal (24m2), Laboratorio de análisis y control( 
24m2) Bodega general (72m2), vivienda unifamiliar {72m2), Sala de procesamiento (30m2). Sala 
de maquinas (27m2). El costo de esta infraestructura se detalla a continuación· 

Tabla N° 3: Instalaciones de infraestructura valoradas en US$ 
instalaciones Inversión ( US$) 

'"iab Analisis 
y control 2307 
J3od~ general 3.on 
Vrviendaunifamiliar 8.365 
SaJ!i de procesos l 2885 
S_!~la de maquinas 1 2856 
Oficinas personal 12.308 

~osto To~J_USt~.~ 
Valor residual US$10.899 

3.-CIRCUITO HIDRAULICO 

3.1.Aimacenamiento de agua 

--·-

VIda util 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

Se requiere un tanque de agua elevado a 5 metros con capacidad de almacenaje de 10.000 litros 
y un s1stema automatizado de nivel de agua. 

~osto estanque : U S$ 192® 



3.2.Captación de agua 

Se requiere una perforación de 30 metros para garantizar la cantidad y calidad de agua para el 
proyecto y una bomba electro-sumergible de 50 ml / hora. 

4.· HATCHERY 

Costo del pozo: U S$ 5.769 
Bomba . US$ 538 

Galpón liviano cubierto de 430 m2, con porton de acceso corredizo y puerta peatonal, canal 
colector de aguas y cámara de recirculación. En su interior se ubican 20 piletas de reproducción . 
incubación, eclosion y cría de 3m x 2m x 0.50m(h}, dotadas con drenaje de agua, filtros. 
provisión de agua fría y temperada e iluminación para fotoperíodo individual 

Tabla N° 4 Inversión en Hatchery 

ltem ' Costo $US NO total 
Piletas 334 20 6680 

galpón 
--- 11 37.208 37.208 

~osto Total US$ 43.88~ 

5.· ESTANQUES 

5.1. DESARROLLO 

Tabla N., 5: Requerimientos de metros 2 de estanques para fase desarrollo 

---::---....:C-'-o...;,ns.:.c.i~.~.N~aonindi_c.~i.-a~l~~~~fi~~-~l!N~t!n.~a'!ll .. asa Densidad .- Fase . ;,· . Blomasa ·-TEstanques'l 

"--~~~~~~:~ ej~~.~;~es ·· 1 --·~irg~~Ó~§ .. __ .. -··- g~~o2 ~ ·[· .. fia~· .. ··-1 

Construcción de estanques: Se utilizaran 2 tipos de estanques excavados en tierra, con 
taludes y fondos compactados, dívididos en dos categorlas según la fase de cultivo, se considera 
las tuberias e implementos Aecesarios para la provisión, distribución y drenaje de agua. 

El proyecto requiere la construcción de 5 estanques excavados en terreno natural de 30mts x 1 O 
mts x 0.6 mts(h). Con fondo y taludes compactados con capa de Scms de material arcilloso los 
estanques poseen una cobertura tipo Invernadero cubriéndolos totalmente, aislándolos de las 
condiciones exteriores. 



Tabla tf! 6: Inversión para estanques de desarrollo 

¡·Estanques desarroliOT········----------- ---····-··--· ! 

1 _ 1 Inversión (US$2 Vida útil 
' Movimiento de tierra 1 --+----'-'-~:._;;;__----! 

300 10 
Válvulas y 1 

82 5 
------·------- . ·--·-__ C?n~!_i_on~~- .. i 

Tubería distribución i 

- - - --··-··-··--·- -~--------____§_~_ -- - t-------------Jº·-········--·-·-···--
r·--···--· -gf~tt~····---t-·- ~~ --- ----·- -:~~:~·r ···----------------1_- ~ 

Costo Total US$ 3]801 
Valor residual US$1.100 

5.2.ESTANQUES DE ENGORDA 

Tabla N° 7: Requerimientos de metros 2 de estanques para fase desarrollo 
Considerando densidad y biomasa 

Fase N°inicial NOfinal Densidad 
ciclo 1 y ciclo 11 ejemplares ejemplares g/ m 

'---- engorda 68.750 62.500 350 - ......... 

--
Estanques 

M2 
10.000 

Se requieren 1 O estanques excavados en terreno natural de 50 mts x 20 mts x 
1mts(h),con fondo y taludes compactados, los estanques poseen una protección antífuga 
de 30cms periférica . con malla antipredación en sector engorda 

a a 8: Jnve_!Sion para estanques d d e engor a 
Estanques 
engorda Inversión US$ Vida útil 
Movimiento 

1 de tierra 1.250 ¡ 10 
~--------·---- ·-r·-····-··-·· 

' 

Válvulas y 
\ 5 conexiones 56 

···~·-·-·-· 
_ .......... - ........ t·- -····-·······-····--··---·--·¡ Tubería 
60 1 10 distribucion -

Protección 
' 

perimetral 288 10 

~osto __ !o~_l e~!!_!que US$ 16.5ij 
Valor residual US$ 12.510 

i 
; 

1 
• 



5.3. Estanque Reproductores 

Tabla N' 9: Inversión para estAnques de reproductores 

. 
Estanques 

,-- . 
reproductores lnvers10n USS Vtda útJ1 
~. -1---
MoVImiento 
de tierra 300 10 
Válvulas y 
conexiones 81 S 

1 -

110 
l Tuberla 
distribucion 68 

1 Cobertura 396 1 10 

1 

1 Total 845 
1 _ .. 

,;;.--- ------~::--~ 

Costo total estlng_ues USS 2.535 
Valor residual US$ 900 

Tabla N' 10: Requerimientos de metros 2 de estanques para fase denrrollo 
Considerando densidad y biomau 

1 Fase l N° reproductores Densidad 
/m 

t---
~' _R_e~p_rod __ ud_o_r_es __ ~ _________ 70_0 __________ ~ ___ 350 

Estanques 
M2 
49 __ _.. 

Densidad utilizada de 5 reproductores por M2 , para mantener 700 reproductores se necesitan 
49 m2 

6.· EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE OPERACIÓN 

6.1. Reproductores 

8 preoo actual para reproductores de SO gramos es de 5 OUS$ la unidad, para el proyecto se 
requteren 

Reproductores (1+} 525 hembras 
175 machos 

Total de reproductores 700 + 10% = 770 
Costo to'ªl US$ 3850 



6.2. Flete y Derecho Aduanero 

Costo total USS 157~ 

6.3 Refugios 
El cultivo de langosta requiere de protección individual (refugios) ,para optimizar el rendimiento 
de cultivo se utilizan moños de malla nylon .trozos de PVC tejas de arcilla.etc 
Se consideran 5 refug1os /m"~ en estanque de desarrollo. engorda y reproducc1on con un costo 
umtano de US$ O 20 . 

Tabla N• 11 : Requerimientos de refugios por etapa 

FASE M2 - - --
HATCHERY 120 - --

__ f REFUGIOS 
600 

f-_;;:D~E:.;:,.SA;_,;;.R.,;.;.,R~O..;;;.l;;;;.;lO;..__-t 1382 
ENGORDA 10 000 

- t 6910 
150 000 

US$ 
120 
1382 
10000 

REPRODUCTORES 140 i 700 ----+-140 

Costo Total US$ 11 .642 

6.4. Equipamiento 

Se consideran en este grupo, bombas de agua. equipamtento de manejos CajaS plásticas. 
herram~entas . baldes . etc). equiparruento de aireación y control de calidad de agua(peachunetro 

krt de parámetros. oXJgenometro termometro) 

Tabla N° 12 :Requerimientos de Inversión en equipamiento 

1tem ValorUSS 

1 Caldera 9.615 
192.000 klcal 

1 
Aireador engorda 550 -A1reador desarrollo 440 

1 Bomba 3 hp 538 
Bomba 11!P_ __ J 365 
Blower3hp 2500 - ---E~1pam~ento . 288 
Vehículo --r-11.538 

' Balanzas l. 771 

1 
EqUipo de Monitoreo 1571 
Estenlización y l 1 946 
F1ltros 

---------, 
Costo total US$ 37.6(! 
Valor residual USS 6 808 

1 No 

1 

10 
5 
1 
1 
1 

. 1 
1 

Vida útil-

20 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

-r:¡o 
10 

Valor 
residual 
4.808 

o 
o 
o -o 
o 

Total 

9.615 

ts soo 
2 200 
538 
365 
2.500 
288 
2.000 
1542 
1571 
1.946 

1 

1 

1 

l 
J 
1 

-1 



6 .• • 1. KILOCALORIAS 

En el sector hatchery desarrollo y manutenciÓn de plantel reproductor el agua será 
rrantemda en un rango de temperatura constante med1ante un equipo de calentamtento 
a gas licuado. consistente en 1 caldera de agua cahente, 3 bombas reclrculadoras. 
intercambiadores de calor de acero Inoxidable. conex1ones. Ststema de control de 
temperatura accesorios y componentes 

Caldera 192 000 Kcal / hora 

~osto total-U S$ 9.61·~ 

6.5. COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN 

6.5.1. Personal y mano de obra: 

El cultivo de Cherax requiere de personal calificado sobre todo en la etapa de hatchery . las 
actividades de ahmenlaCión, maneJOS vanos y cosechas son realizados manualmente 

Tabla N' 12: El personal requerido para una granja dt 1 hectárea incluye 

1 1 técnico a cargo del centro 

[
2_ operarios labores ~_!!arias 
Costo total rsonal 

6.5.2. Alimento 

US$ 6923 (US$ 577 1 mes) 
----+-:-:-US::-::-$ 9240 USS 385 /mes 

US$ 16 163 ------·-- · 

El costo de alimentaciÓn anual se estima en base a un factor de converstón alimenticia FCA = 1 ( 
1 kilo de alimento balanceado por cada k1lo producido) 
Tomando en cuenta el aporte de la productividad natural en la fase de desarrollo y engorda 
(costo por kg Alimento SUS O 48) 

Calculo 
1 Kg ahrnento = b1omasa promediO x% PC(peso corporal) x dlas de la fase ______ __, 



Fase 1 Hatchery 

N= 125.000 Peso IniCia~ o~ 
Peso final 1.00 g ----------------------------------~ N= 93.750 ---------------· 
B1omasa 

0.545 g x 109 375 = 60.0 kg alimento 
60 O kg x O O~= 3 ~k9 x 120 dias = 360 kg alimento x 0,48 = 173_U_S_$ ______ ~ 

Fase 11 Desarrollo 

Peso 101Cial1 00 g 
Peso final 13 g 
Blomasa· 

N= 93 750 
N= 63 750 

--------

7 0 Q X 78 750: 551 kg _ 

5~ kg X 0 02 = 11 0 kg X 90 d1as = 990 kg alimento X 0 48 $US = ~75 ~~ ____ __. 

Faae 111 Engorda 

1 
Peso inicral 13 g N= 68 750 l 
Peso final 52 g"----N= 62 500 ---- ~- --, 

• ~--- ------------------------------ 1 Bromasa 
32 5 Q X 65 625 : 2132 kg 

LJ132 ~X 0.01= 21 3 kg X 165 dlas = 3515 kg alimento x 0.48 US$_=_1_68_7_U_S....;..$ ____ ...J 

Reproductores 

~
-eso promedio rndividual 6~ grs -·-·- ·--=j1 

60 x 700 = 42 kg biomasa 
42 x O 01 =O 42 x 365 = dlas 153 kg alimento x O 48 US$ = 73 U S$ 

~-------------~ 

6.4.3 Energla 

El bombeo y la aireac1ón representan el consumo prine~pal de energia eléctrica de la granja 
El costo anual por energía electrica se calculó multiplicando el número de kílowatts 
consumidos por hora. para una operación diaria de 12 horas y la tarifa industrial de 
electrlcidad(USS O 057) y la capacidad de los equ1pos de 75% 



6.5.3.1 - Bomba de 3hp sumergible 

----------------------3 hp x 0.75 = 2l5 k_w _____________________________ -; 

Para una operacion diaria de 12 horas /dia significa un costo anua~e_: ---------1 

(12hrsldia)(365 dias) ( 225 kw/hr)(US$ O 057}= US$ 561.7 

6.5.3. 2. blower de 3hp 

-------[_ __ ( 12 hr/dia_li365 di~s)(2.25 _kw/hr)(US$ 0.057}= US$ 561 7 __________ _j 

6.5.3.3. Agua reclrculade 

--~---~ -(1~2~l.~~{~;i~:s~~.75 kw)(US$ ~:_::~~~-=-~--~~:_:~~:~._:~~-~-~-~--~~---=_~-_j 
..__ ___ Se_re__._q~leren 3 bo~~~~--- US$ 187x 3 :: US$561 ·-··-·-···-----·-) 

6.5.3.4. Aireación 

10 aireadores en estanqueña de engorda de 0.5 hp 
0 5 hp X 0 75 :: 0 375 kw 

f 
(12 hr/dia)(165 dias)(0.375kwlhr}(US$0.057)= US$ 42.37 

US$ 42 37 x 10 airedores = US$ 423.8 

e -
5 aireadores en estanqueria de desarrollo de 0.25 hp 
0.25 hp x 0.75 =O 187 Kw 

t--- (12 hr/di~J(90 dias)(O 375kwlhr)(US$0.057) = US$ 23.08 
U S$ 23 08 x 5 a1readores = US$ 115 42 

6.6. COMBUSTIBLES Y MANUTENCIÓN DE VEHicULO 

~ -~-

Se ~estima un global recorrido de 20 OOOkm anuales, para un vehlculo diesel con un rendimiento 
de 1 O km/1 a un costo de U S$ O 90 /1 , se consideran 4 mantenciones con un costo de U S$ 135 e 
/ u 

Tabla N•13 : Costo combustible y mantención vehículo 

item 
~busüble 
mantenctones 

~osto Total US$2.3~ 

Va1or$US 
1800 
540 



6.7. OFICINA 

Se considera un item general para servicios básicos como telefono,fax. intemet y 
suministros varios 

~osto total! US$100(Y; 

6.8. GAS LICUADO 

Se requiere disponer de gas como fuente de energla necesaria para las fases de hatchery y 
desarrollo. incorporando 2,12 kgas /m3/dia para la fase de hatchery donde se requiere mantener 
una temperatura uniforme de 26-28 °C, para la fase de desarrollo el consumo determina do es de 
0.5 kg gas/m3/dia para mantener una temperatura uniforme de 24°C, en regimen de recirculadón 
en galpón hatchery y en estanques de desarrollo con cobertura tipo invermaderos. 

r bl N° 14 e d a a onsumo egas _ .. ................... , .. _ ............... - ......... - ....... r· . 

T°C fase"'"""l Fase MJ agua -----~~9!~!~I~ ... --l~.9_Qas ~.la dlas fase Kg gas total 
Hatchery 42 , 2.0 ¡84 120 10080 

' 2~28 ............... 1 
-

Desarrollo 484 , 0.5 1242 90 21780 24 
ÉJ.l_gorda 8000 :o !O 165 o 25 

124.5-R~oductores 49 10.5 r110 5145 24 -· --·-
total 1 1 37.005 

&osto total US$ 37.00§ 

Se considera un valor de gas industrial de USS 0.75 kg 

6.9. MEMORIA DE CALCUl O DEL PLAN DE PRODUCCIÓN 

La planta está dimensionada para obtener una producción promedio de 3500 kg anuales con 
un rendimiento de 350 gramos por metro cuadrado de estanque de engorda. 

Se considera un plantel de reproductores de 525 hembras y 175 machos de edad 1 +. Se 
requiere este número de acuerdo a la necesidad de producción de juveniles estimada ·en 
125.000 dividida en dos ciclos reproductivos (ciclo otono-inviemo, ciclo primavera-verano). 

Se considera la importación de un 10% de reproductores cada 3 anos para evitar problemas 
de endogamia, en la medida que la actividad se desarrolle, se justifica la implementación de 
un prog1rama genético. 

! 
¡ 

! 
i 



Tabla N° 15: Plan de producción ( N° x 1000) 

a·& 
----1---~f-

año 1 
N° Há 
·uveniles 

.. ,__ .. _, 

1 8 1 3 4 5 6 7 9 
·- - - -- l 0.001 1 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 1125.0 125.0 ----· 
NO 
reproductor 

1 
o 

0.11 0.11 j 
j 

-----NO kg o cosechar 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 
-· ·---·-· .............. ____ ,_ ,_,__¡__ 

7. MEMORIA DE INGRESOS 

7 .1. INGRESOS 

La producción en acuicultura es siempre variable. No obstante para este análisis los 
rendimientos se estiman en 3.5 tonfhaf ciclo de 13 meses, con precio de venta , sobre 50 gramos 
a talla de cosecha. 
De acuerdo a las tasas de crecimiento obtenidas en el estudio . No obstante de acuerdo a la 
experiencia realizada donde se trata de optimizar el ciclo de cultivo, mediante control de 
temperatura, acortando la etapa desarrollo a 90 días se obtiene finalmente un tamaño de 
cosecha menor de lo esperado 70 gramos, pero donde todos los ejemplares se encuentran sobre 
la talla promedio de 52 gramos 

Para un proyecto de 1 hectárea , la producción anual esperada y los ingresos potenciales se 
presentan en la tabla N° 12 

TABLA 16 1 ta f d tan d h d 52 ___ : n resos ~r ven s es tma o para a e cosec a e gramos 
1 Talla {g} 1 eroducción {kg) precio {US$/KG) lngreso(US$/KG} 

52 3500 30 105.000 

10 
1--
0.001 

1 125.0 

1 0. 1·~--
! . ---
i 3.50 
i 



7.2 ANALISIS DE COSTOS 

7 .2.1 .COSTOS DE INVERSION 

Tabla N° 17 
ltem Valor unitario ($U~~- _ Ñ0 Valor total ($US)__ 

--~ 

Terreno 2.404 2Ha 4.808 
infraestructura 59006 

!---
1 59006 

1----- -- -- -
Piletas hatchery 334 20 6680 - - --··--1--- - ---·-···-·-····-----·---

Estanques des~rrollo . 796 5 3980 -
Estanques engorii~ 

f---· 
1655 10 16550 

- ----- . 
Estanque 845 3 2 535 

f--~q_~ctores ·--- f-.- ·---
Almacenamiento de 1923 1 1.923 

- agua 
Captación qe agua_ 6307 1 6307 

refugios_ _ 0,20 58210 11642 
~ reQroductores 5.0 no 3850 

e~mjento 37.603 1 37.603 

frota! Inversión US$156.45~ 

7.2.2 COSTOS DE OPERACIÓN ANUALES 

Tabla N° 18 

t----=- VaiQ!:. ... .i~US) 
·--

item Periodo/cantidad Total ($US) --- -- - - --·· 
Personal Técnico 577 12 meses 6923 - ·--- ~ -- ·--· .. 

r-- Operarios_@ 770 12 meses 9240 -- ···- ·--·---·---
Alimento 0.48 5.018 ~----· 2.409 -- -----·-·---·- ,_ 

Electricidad 0.057 12 meses 1 2 223 --
Combustible y 2340 anual 2.340 
mantención - Oficina 83 12 meses 1.000 
Gas liCUado 0.75 3 700 kg 27753 
Depreciación 10380 10 años 1038 

i~revistos 2621 anual 2.594 ....___ --

[ otal Costos de o ració'!_US$ 54.48~ 



r-roaUCCIOn 
Kg 1.750 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

Ingresos US$/kg 

o o o o o o o o o o 
100% Tal la sobre 52- fresco 30 52.500 105.000 105 000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 

o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

Costos 
Alimento 1.205 2.409 2.409 2.409 2.409 2.409 2.409 2.409 2.409 2.409 
Electricidad 1.111 2.223 2.223 2.223 2.223 2.223 2.223 2.223 2.223 2.223 -
Mantención 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 
Personal 16.163 16.163 16.163 16.163 16.163 16.163 16.163 16.163 16.163 16.163 
Vehículo 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 
Servicios básicos 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 000 
Gas 13.876 27.753 27.753 'll.753 27.753 27.753 27.753 27.753 27.753 27.753 

Inversión -156.459 o o o -2.115 o , -523 -2.115 o o -2.115 
Capital de trabajo -54.482 
Valor residual inversión 54 66.933 
Recuperación capital de trabajo 54.482 

. 
Flujo neto -210.887 15.835 52.142 52.142 50.027 52.142 51 .619 50.027 52.142 52.142 116.960 

VAN 15% 33.022 

TIR 18% 



o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VR VtdaúLI 
Terreno 4 808 4.808 
Estanque agua 1 923 962 20 
Captaoon 6 307 3.153 20 
Galpón 37 208 18.604 20 
Piletas 6680 3.340 20 
lnstalaaones servtaOs 21798 10.899 20 
EstanQues desarrollo 3 980 1730 1730 1730 1.100 10 
Estanques engorda 16 550 280 12.510 10 
Estanques reproductores 2 535 243 900 10 
Reproductores 3850 385 385 385 3.850 
Flete 1575 o 
Refug1os 11 642 o 10 
Flete o o o o o 
C~defa 9 615 4.808 20 
Vehfculo 11538 2.000 10 
Blower 2500 o 10 
atreadores 7 700 o 10 
bombas 903 o 10 
Equ1parmento menOf' 5 347 o 10 
Total 156.459 o o o 2.115 o 523 2.115 o o 2.115 66.933 

Cap~lal de tJaba¡o 54 482 SU82 
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