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CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS 
DE INNOVACIÓN AGRARIA 2003 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 
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La propuesta de ·proyecto deberá presentarse en éste formulario, en tres 
ejemplares (un original y dos copias) y en disquet. Aquellos postulantes que 
no cuenten con medios computacionales, pueden transcribir el contenido 
del proyecto directamente a este cuadernillo. 

Antes de iniciar la preparación del provecto y el llenado del formulario 
se solicita leer con detención todos los puntos de las Bases 
Generales e Instructivo para la Presentación de Propuestas, a fin de 
evitar errores que dificultarán posteriormente la evaluación de la propuesta 
por parte de la Fundación, o que puedan ser motivo de rechazo de la 
propuesta en las etapas de admisión o evaluación. 

El formulario está dividido en secciones, que incluyen cierto espacio para la 
presentación de la información. Si el espacio en una sección determinada 
no es suficiente, ~e podrán agregar hojas adicionales, identificando la 
sección a la cual pertenecen. Podrá adjuntarse además cualquier otro tipo 
de información adicional o aclaratoria que se considere importante para la 
adecuada descripción de la prop sta. 
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FOLIODE 234 
BASES 

CÓDIGO 
(uso interno) 

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Pjglna 
Número 

1 FIA-PI-C-2003-1-b#jl 

Diversificación de la actividad salinera mediante el cultivo semi-intensivo del 
crustáceo Artemia para la producción de quistes en la localidad de La Villa, 
Pichilemu, VI Región. 

Línea Temática: DIVERSIFICACIÓN Rubro: ACUICULTURA 

Región(es) de Ejecución: 6 y 10 Regiones 

Fecha de Inicio: 14-11-2003 
DURACIÓN: 24 meses 

Fecha de Ténnino: 30-10-2005 

AGENTE POSTULANTE: 
Nombre : Marco Antonio Labarca Parraguez 
Dirección : Millaco 401 Ciudad y Región: Pichilemu, 6 Región 
RUT : 8.178.723-~ 
Teléfono : 72-842156 
Fax y e-mail : 72-844263/superlabarca@123mail.cl 
Cuenta Bancaria (tipo, N°, banco): Cuenta Corriente 39000003992, Bco. Estado 

Cuenta Corriente 0006600030-3, Bco. Del Desarrollo. 

AGENTES ASOCIADOS: 
Nombre : Laboratorio de Genética & Acuicultura, Universidad de los Lagos 
Dirección : Avda. Fuschlocher 1305 Ciudad y Región: Osomo, X región 
l~UT : 70.772.100-6 
Teléfono : 64-235377 
Fax y e-mail : 72-841263 raguilar@ulagos.cl 

veces como números de asociados participen) 
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE: 

Nombre: Marco Antonio Labarca Parraguez 

Pigina 
Número 

Cargo en el agente postulante: Comerciante y Productor de sal 
RUT: 8.178.723-9 Finna: ----------
Dirección: Millaco 401 Ciudad y Región: Pichilemu, 6 Región 
Fono: 72-842156 Fax y e-mail: 72-844263 /mlabarcap@hotmail.com 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO: 

Nombre: Raúl Aguilar Gatica 
Cargo en el agente postulante: Rector 
RUT: 5.721 .143-1 Finna: _______ _ 
Dirección: Avda. Fuschlocher 1305 Ciudad y Región: Osomo, 10 región 
Fono: 64-235377 Fax y e-mail: 64-239517/ raguilar@ulagos.cl 

(Se deberá repetir esta información tantas veces como cuántos asociados participen) 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
(Valores Reajustados) $102.940.873 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO 
(Valores Reajustados) : $ 70.642.398 %68,6 

APORTE DE CONTRAPARTE 
(Valores Reajustados) : $ 32.298.475 %31,4 
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2. EQUIPO DE COORDINACIÓN Y EQUIPO TECNICO DEL 
PROYECTO 

2.1. Equipo de coordinación del proyecto 
(presentar en Anexo B información solicitada sobre los Coordinadores) 

COORDINADOR DEL PROYECTO 
NOMBRE 

Marco Antonio la barca Pa 
AGENTE 
Marco Antonio Labarca Parraguez 

CARGO ACTUAL 
Empresario salinera 

DIRECCI 

Millaco 401 
FONO 
72-842156 

COORDINADOR Al TERNO DEL PROYECTO 
NOMBRE 

Dante Rod Gonzalez 
AGENTE 
Marco Antonio La barca Parraguez 

CARGO ACTUAL 
Asesor Técnico 

DIRECCI N 

Calle Sante Cruz s/n 

FONO 
72-841573 

RUT 

8.178.723-9 

FAX 
72-844263 

RUT 
11.982.155-k 

FAX 
72-844263 

FIRMA 

DEO 'J'"'''"'''"' 
PROYECTO (%/año) 

50% 

CASILLA 

CIUDAD 

Pichilemu 
E-MAIL 
marcolabarca@latinmai 
l. e o m 

FIRMA 

DEDICACI 
PROYECTO %/AÑO 

50% 

CASILLA 

CtUDAD 
Pichilemu 

EMAIL 
dante _ cornejo@hotma 
il.com 
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2.2. Equipo Técnico del Proyecto 
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(presentar en Anexo B información solicitada sobre los miembt us del equipo técnico y 
en Anexo C las cartas de con, romtso de artic1 ac10n) 

Nombre Completo RUT Profesión Especialidad Función y Dedicación 
y Firma Actividad en el al Proyecto 

- Proyecto (%/año) 
Marco La barca 8.178.723-9 Técnico Coordinador general 50% 
Parraguez Industrial del proyecto 
Dante Corrnejo 11 .982.155 - k Lic. Historia, Magíster en C. Coordinador Alterno 50% 
Gonzalez Sociales . Mención 

gestión del 
desarrollo Local 

Luis Mauricio 1 O. 7 49.837-0 Ingeniero en Acuicultura Responsable 100% 
Martínez Cortés Acuicultura Técnico Acuicultura 

Mayda Helen Ha uva Ingeniero en Acuicultura Técnico 100% 
Campbell Acuicultura Responsable 

MSc. Artemia 
Acuicultura 

Patricia Fabiola 8.374.092-2 Ingeniero en Artemia Asesor 50% 
Beristain Ruiz Acuicultura 

MSc. 
Acuicultura 

NN Biologo o afín Cultivo de Asistente técnico 20% 
microalgas 
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El proyecto propone el cultivo semi-extensivo del crustáceo Artemia como una actividad 
complementaria a la producción de sal para incrementar el ingreso de recursos a los 
deprimidos salineros de la localida.d de La Villa, Pichilemu, VI región. Se trata de un intento 
inédito en el país por contribuir al desarrollo de un sector económico que realiza la extracción 
de sal desde tiempos ancestrales. Los resultados verificables esperados, producto de 
incorporar el cultivo de Artemia al ciclo de producción de sal, son quistes y biomasa, además 
del beneficio adicional de una sal de mejor calidad. El proyecto combina diversos factores de 
éxito: i) el conocimiento alcanzado en la identificación y manejo de los recursos silvestres de 
Artemia por el laboratorio asociado y la aplicación de este conocimiento a la utilización de 
Artemia como principal dieta viva para la Larvicultura de peces marinos; ii) la aplicación de 
un modelo bioecológico que considera de manera integrada las características biológicas del 
crustáceo Artemía y las características ecológicas de los estanques; iii) la objetiva demanda 
y valor económico que tienen los quistes de Artemia en los mercados internacionales, así 
como la biomasa (mercado de acuaristas). Puesto que la oferta· mundial de quistes proviene 
mayoritariamente de un origen, hoy se requiere fuentes alternativas para su obtención que 
combinen calidad del producto y bajo costo de producción. La producción semi-intensiva 
cumple con este requisito; iv) la existencia de las Salinas de Cahuil, un lugar único en el país 
en donde es posible implementar con probabilidades de éxito el proyecto propuesto, en 
atención a su geografía y clima, al menos en el período propuesto; v) el apoyo concreto del 
proponente (expresado en aporte en hectáreas de salinas) que ve en la oportunidad ofrecida 
una opción económica complementaria y un nuevo horizonte para el progreso de su 
comunidad, incluyendo a los jóvenes que normalmente migran en busca de trabajo; vi) la 
posibilidad de mejorar la calidad de la sal y optimizar el proceso de producción de sal, 
actualmente realizado de manera poco eficiente, como beneficio asociado a la producción de 
Artemia. 
El proyecto es un aporte a la diversificación productiva de un sector económico muy 
deprimido de la VI región. Se espera que la idea propuesta (y los productos obtenidos) 
pueda transferirse a zonas aledañas de características similares (Lo Valdivia) e igualmente 
deprimidas, las que en total sumarían alrededor de 200 há. de salinas que podrían 
reconvertirse o ser explotadas bajo el concepto de manejo bioecológico propuesto. De ser 
así, el impacto económico 1• y social del proyecto sería mayor a lo proyectado inicialmente. 
Finalmente, es dificil evaluar el impacto que tiene el otorgar valor agregado a la producción 
de sal por evaporación, uf"'.a actividad típ' de la zona arraigada en la mentalidad local 
desde la época p .:t.iispánica. 
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4 . IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 
La comuna de Pichilemu ubicada en el borde costero de la Sexta Región es un área con 
limitadas posibilidades productivas. En este sentido, podemos señalar que la mayor actividad 
productiva de la comuna la concentra el turismo estival, seguida de la actividad forestal y 
por último la agricultura de subsistencia, la cual es considerada una actividad de soporte 
para cerca del 35 % de la población. Como marco general, las características de los suelos, 
la disponibilidad de agua y a las condiciones culturales de la población rural han configurado 
un cuadro altamente precario en términos de las perspectivas del desarrollo económico de la 
comuna (Lanzarotti y Vásquez, 1998). Esta situación viene provocando una fuerte 
emigración de la población joven rural del interior de la comuna principalmente hada a la 
cabecera comunal, situación que se ha transformado en un fértil caldo de cultivo para un 
proceso de marginalización y pauperización de las familias que se trasladan desde el 
interior1

. 

Por otra parte, las actividades productivas con mayor raigambre cultural y productiva, como 
la producción de trigo y la producción de sal, en la zona se están extinguiendo debido a que 
no logran superar las exigencias de productividad, competitividad y calidad que requieren 
los exigentes mercados del mundo. 
Dado este marco uno de los grupos que de mayor manera han visto afectado su actividad 
productiva son los salineros de las localidades de Barrancas y la Villa ubicados hacia el 
sur-este de la capital comunal, quienes por disposiciones sanitarias y por incapacidad de 
mejorar sus procesos productivos han visto mermados de forma drástica sus posibilidades 
de comercialización, a partir de lo cual se está produciendo un éxodo paulatino de los 
productores y sus familias hacia los sectores de Cahuil y Pichilemu en busca de mayores y 
mejores alternativas laborales dejando atrás todo un sistema cultural asociado a la 
producción de sal. 
Las salinas de La Villa han sido explotadas durante siglos por generaciones de familias de la 
zona. La extracción es realizada en forma rudimentaria y normalmente requiere del trabajo 
familiar involucrando a jóvenes y mujeres. Las instalaciones son abastecidas con agua con 
influencia marina del estero Nilahue la cual es conducida a través de canales. El agua es 
evaporada y concentrada, la salmuera es movilizada desde un estanque de menor a otro de 
mayor salinidad. Los pequeños productores se caracterizan, en términos de superficie, por 
poseer entre 1 y 1 O calles, cuya producción fluctúa 150 a 250 sacos de sal por calle por 
temporada, que es comercializada a un valor promedio de $1000. El sistema productivo se 
basa en la "mediería", por lo que los escasos ingresos de la cosecha anual debe dividirse en 
partes iguales entre el mediero y el pequeño productor. Además, deben de-scontarse los 
gastos derivados del desbarrado, los que son financiados por el pequeño productor y que 
alcanzan los $150.000/calle (Calles de 5 estanques). La cosecha es realizada manualmente 
obteniéndose sal de relativamente baja calidad, visiblemente contaminada. Esto se 
transforma en una desventaja en términos comerciales, ya que limita su cadena de 
distribución entre empresas mineras, curtiembres y de otros usos industriales. 
La temporada de cosecha comienza en el mes de enero y finaliza en abril. Durante los meses de 
otoño e invierno las instalaciones se inund y quedan, por lo tanto inutilizables para cua · ~-: 
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otro uso productivo. Así, los pequenos productores y medieros sobreviven o subsisten 
empleándose en faenas forestales, agrícolas y/o pesca como una actividad de 
autoabastecimiento exclusivamente. 
Otro factor que incide en la comercialización de la sal evaporada de la Villa es la 
competencia con el Holding Minera Punta de Lobos, principal productor del país, que cuenta 
con tecnología mecanizada de punta y altos niveles de inversión para mejorar la calidad de 
la sal (en términos de pureza, concentración de yodo, entre otras) extraída desde el Salar 
Grande da Tarapacá (Salarfósil). · 
En resumen, los principales problemas que afectan a los pequeños productores de sal, 
dueños y medieros son: i) El bajo grado de pureza de la sal debido, -entre otros factores, al 
manejo inadecuado de flujos y pureza del agua y también a su distribución relativamente 
caótica en las piscinas de evaporación; ii) la forma de comercialización; y los bajos precios 
de comercialización (ligado a los anteriores); iii) la temporalidad del proceso productivo de la 
sal (enero-abril); iv) la imposibilidad de utilizar, en las actuales circunstancias, las 
instalaciones para otros procesos productivos. 
Considerando lo anteriormente expuesto, es que resulta necesario explorar y desarrollar 
alternativas productivas que, desde la perspectiva de la experiencia y cultura de los 
salineros, permita mejorar las condiciones productivas y de calidad de la sal, y a la vez 
obtener mayores ingresos por su trabajo. · 
Así, el cultivo de Artemia se perfila entonces como una alternativa viable en términos de 
diversificación productiva, toda vez que esta actividad contribuiría, por una parte, a mejorar 
el grado de pureza de la sal debido a la condición de filtrador no selectivo de Artemia, lo que 
permite literalmente limpiar la salmuera de impurezas al momento de cristalización de las 
sales. Este crustáceo que habita naturalmente en lagos o lagunas hipersalinas de todos los 
continentes, con excepción de la Antártica, tiene un ciclo de vida sorprendente en el cual 
resalta su amplia tolerancia a la salinidad y la capacidad de las hembras de alternar ciclos 
reproductivos, ya sea hacia la producción de nauplios o quistes (Figura 1 ). La producción de 
nauplios es frecuente bajo condiciones ambientales favorables, mientras que las hembras 
producen principalmente quistes (embriones en diapausa o latencia metabólica y de gran 
resistencia al stress) en circunstancias desfavorables. 

24 horas 
íJ11isiRS 

1 
100-300 

Rervoducdón ovovivípcra nauplii cada .4-
t" 5 dí as durante 
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varios meses 
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Figura 1: Ciclo reproductivo de Artemia 

P'gina 
Número 

El ciclo biológico de Artemia ocurre sin problemas asociado al proceso de producción de sal, 
desde los estanques iniciales de evaporación (salinidades entre 40 y 70 ppm) hasta 
aquellas de mayor salinidad (200 ppm) las cuales representan su límite superior de 
tolerancia (Figura 2). Durante este ciclo Artemia contribuye, por una parte, a literalmente 
limpiar la salmuera de sustancias en suspensión y blooms de microalgas, dada su condición 
de filtrador no selectivo. 
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Figura 2: Ciclo de vida de Artemia en salinas 
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Por otra parte, sus metabolitos favorecen la producción de Halobacterium, una bacteria roja 
tolerante a la salinidad, que a su vez reduce la concentración de sustancias orgánicas y 
promueve la absorción de calor incrementando la tasa de evaporación (Dhont and 

1 
Sorgeloos, 2002). La producción de sal por ?vaporación involucra la cristalización fracciona! 
de sales para obtener cloruro de sodio er{.su forma más pura (idealmente 99,7% peso 
húmedo). La cantidad y calidad es dependiente de la actividad hidrobiológica, es decir el 
manejo de Jos estanques. Durante el ciclo de evaporación es posible observar grandes 
densidades de Artemia lo que representa otro producto comercialmente atrayente (biomasa). 
A medida que incrementa la salinidad las hembras prácticamente sincronizan su 
reproducción a la producción de quistes. Los quistes constituyen un producto 
comercialmente atractivo para el cultivo de larvas de peces marinos, siempre que tengan 
calidades adecuadas. De aquí que se comercialicen a gran escala en el mercado mundial 
que en la actualidad representa alrededor 10.000 toneladas (Dhont and Sorgeloos, 2 p.NO o~ 
Durante la mis mporada productiv podrían generar entonces dos productos ( · e~s -~~ (.> 
y biomasa) gu 3 a y b), ademá e sal, de calidad eventualmente superior lo e ~ serí . :t.~'+ ¡· 
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un beneficio adicional como consecuencia del manejo de Artemia. Todo esto sin que se 
requieran modificaciones radicales en el sistema productivo. 

Figura 3: A. Quistes de Artemia; B. Biomasa de Artemia. 

;:.· 
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

5. 1 Producdón de sal en el pafs. 
El Holding Sociedad Punta de Lobos. perteneciente a la Sociedad Minera Sal de América S.A. 
(70%) y Citicorp (30%) con filiales en Estados Unidos y Canadá, constituye la más. importante 
empresa chilena en la explotación comercial de sal para consumo humano y uso industrial. De 
los 4,6 millones de toneladas de sal producida en el año 2001, con resultados 5 a 6 veces 
mejores que los obtenidos en el 2000, sólo 180 mil se consumieron en el mercado nacional, 
siendo el norteamericano el principal mercado, con 2,8 millones de toneladas de sal (Anónimo, 
2002 a). El resto, se reparte entre Asia, Europa y algunos países sudamericanos. 
El Holding Sociedad Punta de Lobos extrae la sal desde el Salar Grande de T arapacá, ubicado a 
91 kilómetros al sudeste de lquique. Este salar fósil está formado por acumulación de aguas en 
una cuenca donde se depositan sales minerales de gran dimensión. Asimismo, el Holding posee 
terminales marítimos por donde exporta el producto. También es propietaria de la naviera 
Empremar, privatizada a mediados de los noventa, y es socia del consorcio Puerto Panul, que 
opera una concesión de graneles en el puerto de San Antonio. Para el presente año el Holding 
espera exportar una cifra cercana a las 500 mil toneladas de sal a los mercados 
norteamericanos. aunque dicha cifra debiera tener un significativo crecimiento hacia el año 2005 
del orden de 6 millones de toneladas. En cuanto a Sudamérica, que el año pasado demandó 
cerca de 400 mil toneladas de sal, los principales dientes son Uruguay, Ecuador, Colombia y 
Brasil, siendo este último el país el más importante de la región. 
Para el año 2002 el Holding Sociedad Punta de Lobos proyecta un crecimiento en el 
volumen de producción entre el 7,0 y 10%, que se traducirá en unos 4,8 millones de 
toneladas de sal, lo que le permitirá dejar de ser el octavo productor mundial de sal y 
comenzar a ocupar el ansiado cuarto sitial en el orbe (Anónimo, 2002 b). Con inversiones 
por US$ 60 millones entre los años 2001-2004, la empresa incrementará la capacidad 
portuaria, y por otra. pondrá en marcha nuevas instalaciones para incrementar la producción, 
procesamiento, transporte, envasado y distribución de la sal. La incorporación de 
maquinarias (chancadoras). camiones. la posibilidad de invertir en un segundo puerto y la 
habilitac¡ón de una planta de lavado de sal esperan mejorar la productividad de las 
instalacibnes y la calidad del producto final (Anónimo. 2002 a). 

;¡, · 

5. 2 Producción de sal en la VI región: una actividad ancestral 

Topocalma, Cáhuil, Bucalemu y Boyeruca. topónimos indígenas con que se conocen las 
lagunas costeras de la Región de O'Higgins, parajes de gran riqueza y diversidad que 
constituyeron lugares preferidos por los aborígenes para emplazar sus viviendas, por lo que no 
es de extrañar que las prácticas que aún se mantienen en la extracción del «chadi» o sal, sean 
idénticas a aquellas consignadas o indígenas en documentos coloniales. Las p~·mer RÑ~ .. 
referencias las hace el cronista Je , imo de Vivar en 1558 aludiendo a Topocalma y a co _ 012 ~'· 
natura proveían de «sal n los meses de verano en gran cantidad» y del éfCe "~- -.. 
de para obteneoo. e tal la importancia de este recurso durante los período~e La -¡ \, 
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Conquista y La Colonia, que entre 1695 y 1697, don Juan de Mendoza y Saavedra, gobernador 
del Partido del Maule, las declaró de propiedad del Rey, «para auxilio de sus reales huestes». 
Dio nombre a la ruta costera que se conoció como camino de «los costinos» o «camino de la 
sal», también a la doctrina de Vichuquén o «de las salinas», fue elemento primordial en la 
preservación de cueros y de charqui que se exportaban al Virreinato del Perú, además de 
constituir un importante elemento de intercambio con productos del interior hasta épocas 
recientes. En la actualidad esta actividad está en vías de desaparecer. De todas las lagunas 
mencionadas sólo Cáhuil y Boyeruca se explotan en escala ínfima. Su desaparición acabará con 
una tradición centenaria y quizás milenaria desarrollada por un personaje peculiar de la región, 
mezcla de agricultor y minero, heredero de una de las mas genuinas expresiones del quehacer 
~ndígena (Museo Regional de Rancagua, 2002). 
5. 3 Artemia: la dieta viva de elección para la diversificación de la acuicultura. 

Con progresivo crecimiento de la acuicultura en el mundo (FAO, 2000) (Fig. 4) y en especial 
de la de la larvicultura (cultivo larvas) de especies marinas (Rosemberry, 1997), el uso de 
Artemía como dieta viva necesaria para alimentar los estados larvales de muchas especies 
de peces marinos es esencial, a pesar de no ser una dieta natural (Dhont y Sorgeloos, 
2002). Ello. por su valor nutricional (Léger y Sorgeloos, 1992) y por la conveniencia en su 
uso puesto que los quistes de Artemia pueden almacenarse por periodos indefinidos de 
tiempo, en condiciones adecuadas de empaque. De esta forma representan una dieta viva 
que se utiliza de acuerdo a la demanda. En efecto, los quistes. almacenados, dependiendo 
de la cepa utilizada, pueden transformarse en un alimento adecuado (nauplios) en 24 horas. 

-....... 
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Figura 4:Crecimiento proyectado de la acuicultura en el mundo 

El Great Salt Lake (Utah, USA) constituye la principal fuente en el mundo de quistes de 
Artemia para la industria acuícola. Sin embargo, durante los últimos años los volúmenes 
cosechados han registrado una disminución del 30% (Tabla 1) y la calidad de los quistes 
también se ha visto afectada lo que ha significado que los porcentajes de eclosión (factor 
importante eficiente de este recurso) son del alrededor de 70% (Lavens y Sorgeloos, 2000). 
La disminución de la salinidad de los afluentes del lago debido a sorpresivas e intensas 
lluvias, probablemente asociadas al fe ómeno de "El Niño", ha sido una de las causas, sino 
la principal s magras cosechas e quistes (Lavens y Sorgeloos. 2000). 
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Tabla 1: Cosechas de quistes de Artemia del Gran Lago Salado, Utah, USA. 

Periodo 
1988-1989 
1989-1990 
1990-1991 
1991-1992 
1992-1993 
1993-1994 
1994-1995 
1995-1996 
1996-1997 
1997-1998 
1998-1999 

Empresas Licencias 
7 
12 
19 24 
11 26 
12 20 
12 18 
14 29 
21 63 
32 79 
32 79 
39 79 

Fuente: Lavens y Sorgeloos, 2000 

Cosechas 
2170 
5020 
4860 
5870 
4900 
4050 
2680 
6640 
6600 
2020 
<2000 

En un escenario de creciente demanda y de limitadas fuentes de abastecimiento estables de 
quistes de Artemia los precios han incrementado notoriamente. Como consecuencia de lo 
anterior, también se ha intensificado la explotación de pequeños sitios, especialmente en el 
continente asiático y algunos países de América Latina. Igualmente se ha iniciado la 
exploración de nuevas localidades en la ex Unión Soviética, las cuales resultan atrayentes 
por su magnitud. 
Las tendencias de la industria acuícola a escala internacional y nacional señalan un giro notable 
hacia la diversificación de los cultivos, con especial énfasis hacia la larvicultura de peces 
marinos. La incapacidad de las larvas de peces marinos para utilizar nutrientes a partir de dietas 
artificiales es atribuida al desarrollo incompleto del sistema digestivo ( induyendo la ausencia de 
enzimas daves) al momento de la primera alimentación exógena. La dieta viva suple en parte 
esta defieciencia funcional permitiendo una mejor asimilación de los nutrientes aportados por la 
misma. La dependencia del alimento vivo varía de acuerdo al desarrollo ontogénico de cada 
especie (5 a 30 días), y en general, se trata de reducir su suministro al mínimo debido a su alto 
costo. Las dos especies universalmente utilizadas (en este orden en cualquier rutina de 
alimentación) son el rotífero Brachionus plicatilis y el branquiopodo Artemia sp. 
Las larvas de peces marinos son generalmente muy pequeñas, extremadamente frágiles y por 
lo general no han completado, como se dijo, su desarrollo. El tamaño de la boca a la, primera 
alimentación restringe el tamaño de la dieta ha utilizar y por ello inicialmente se utilizan \:otíferos 
para posteriormente continuar con Artemia. El sistema digestivo se desarrolla durante las 
primeras semanas después de la eclosión y sólo hasta después de la metamorfosis éste 
comienza ser completamente funcional (Kolkovski et al. 1993; Kolkovski, 2002). 
Artemia ha sido utilizada intensivamente como alimento vivo para el cultivo de peces desde 
1960. Actualmente, más del 85% de los recursos marinos cultivados en el mundo requieren 
Artemia en forma parcial o total durante las fases larvales (Sorgeloos et al. 1993). Ello, 
debido a su diminuto tamaño, su com ición nutricional (rica en ácidos grasos omega-3) y 
la facilidad e implica el disponer quistes (enlatados) que son eclosionados de acu'r~?:,- . .~ ~.. 

ientos de produ · ' . Otro aspecto importante es que la conducta ali~0~iCta ~~e:. 
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de las larvas requiere presas móviles que se mantengan en la columna de agua y los 
nauplios de Artemia cumplen este requerimiento, además de ser digeribles y palatables para 
las larvas. Como se ha sugerido anteriormente las enzimas exógenas, presentes en Artemia, 
compensan la deficiencia digestiva, ya sea digiriendo los nutrientes o activando los 
zimógenos producidos por las larvas (Dabrowski, 1979; Lauff y Hoffer, 1984). 

5.5 Apoyando la diversificación acuícola Chilena. 

La acuicultura en Chile está en su fase de diversificación, lo que implica la búsqueda e 
incorporación de nuevas especies en el proceso productivo. Así, en lo últimos años 
entidades de gobierno y particulares han potenciado el cultivo de peces marinos, ya sea 
mediante la introducción de especies exóticas (turbot, halibut, camarones) o especies 
nativas (lenguado, mer1uza, anchoveta). Los resultados no han sido aún satisfactorios en 
relación a la inversión realizada pues, tal como ocurre en el mundo, el principal cuello de 
botella está en la producción confiable de larvas de calidad, aspecto del que se preocupa la 
larvicultura (Gajardo and Coutteau, 1994). Lo anterior está directamente relacionado con el 
disponer y manejar de manera costcrefectiva Artemia, la dieta viva por excelencia. Conviene 
recordar aquí. por lo tanto, el incremento en costo que ha representado en años recientes la 
magra cosecha del Gan Lago Salado en USA. 
En Chile no se producen comercialmente quistes ni biomasa de Artemia, por lo que deben 
ser importados desde EE.UU. Los quistes son comercializados .principalmente en tubos (6g) 
y tarros (80, 250 y 454g) con precios van desde $3.000, $40.000, $45.000 y $99.000, 
respectivamente. Los principales importadores de quistes de Artemia son las tiendas de 
mascotas y acuarios (Aquaplant-Chile), empresas ligadas a la acuicultura (Fundación Chile, 
Aqua & Tecno) y laboratorios de Universidades donde son utilizados en trabajos prácticos. 

5. 6 Hacia un manejo integrado (bioecológico) de la producción de sal 

La incorporación y manejo racional de Artemia en los procesos de producción de sal 
corresponde a lo que se conoce como manejo bioecológico de las salineras, que considera 
el conocimiento de la biología del organismo y las condiciones ecológicas de los estanques, 
para obtener sal de mejor calidad. Como producto del manejo de Artemia se obtienen 
quistes y/o biomasa. Como ya se ha mencionado, el proceso de evaporación comienza con 
la aducción y conducción de agua por gravedad hacia los estanques de evaporación 
permitiendo que los carbonatos y el sulfato de calcio precipite, para finalmente acumular la 
salmuera saturada de cloruro de sodio en los estanques cristalizadores (cuarteles). Antes 
que todo el cloruro de sodio cristalice, el "licor madre" es retirado para evitar la 
contaminación del cloruro de sodio con otras sales que comienzan también a precipitar a 
estas salinidades (Dhont y Sorgeloos, 2002). De esta forma la prdducción de sal no es otra 
cosa que la precipitación fracciona! de distintos tipos de sales en Cíiferentes estanques para 
obtener cloruro de sodio de alrededor (idealmente) 99,7% de pureza (peso húmedo). La 
cantidad y pureza de sal dependerá en gran medida del manejo de Artemia, de los blooms 
de algas y de las bacterias halofílicas. La microalga que vive en el fondo de los estanques 
alcanza la superficie cuando la luminosidad incrementa y cumple el importante papel de 
captar la energía solar y así aumentar la t sa de evaporación del agua. No obstante, llegado 
el momento de la precipitación de 1 sales, en ausencia de Artemia las microalgas 
precipitan p o ndo que la salmu a se torne turbia y termine en sal de menor calida~·:!AA-¡c ·E:¿.: · ~ .. 
esta man a, rtemia juega · portante rol en el equilibrio biológico de las s~Ji~ y _,c.fJ-6. · c._. 
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además favorece la presencia de la bacteria Ha/obacterium capaz de alimentarse de los 
detritus de Artemia y que también incide en mayor rendimiento y nivel de pureza (Taeckaert 
y Sorgeloos, 1993). 
Existen ejemplos concretos de producción estacional de sal en pequeñas salinas 
artesanales en las áreas subtropicales del sudeste asiático y en Centro y Sudamérica 
(Camara, 1996; Vos et al. , 1984; Baert et al. , 1997), con producciones de 20 kg de quistes 
(peso seco) por hectárea por mes o 2 toneladas de biomasa (peso húmedo) por hectárea 
por mes. 

1 
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Las teorías del desarrollo de la agricu~ura han planteado una permanente preocupación en 
relación con la búsqueda de soluciones concretas para integrar especies, tecnologías y 
métodos nuevos de producción, especialmente en el sector rural de nuestro país, con el 
objetivo de mejorar la situación de pobreza que afecta especialmente a los pequeños 
productores de las zonas del secano costero. 
La situación internacional y el modelo económico desarrollado por nuestro país han 
proporcionado un fuerte impulso al proceso de exportaciones en el ámbito productivo en general, 
generando con ello una brecha entre los productores tradicionales y aquellos que han 
profundizado en la búsqueda de oportunidades productivas a partir de sus condiciones y 
medios, apostando por la integración de nuevos productos y tecnologías relacionadas con la 
productividad y el mercado mundial. En este marco, los tratados internacionales suscritos por 
nuestro país. y los que están en proceso de ser concretados abren una buena perspectiva de 
mercado. Sin embargo, obligan al sector productivo nacional a ser más competitiva en el marco 
internacional forzando a los productores locales a cambiar las actividades productivas 
tradicionales por otras que sean mas atractivos y de mayor rentabilidad económica, o bien, a 
abandonar el mundo rural en busca de nuevas y mejores perspectivas en la ciudad. Por otra 
parte, los altos costos que implica una reconversión productiva y tecnológica en el contexto del 
mundo rural hacen prácticamente imposible que estos costos sean asumidos por pequeños 
productores sin la ayuda de agencias de cooperación técnica de nivel nacional que subsidien la 
totalidad, o parte de la inversión inicial para permitir el desarrollo de nuevas y mejores 
alternativas productivas dados los componentes y características propias de cada territorio a 
intervenir. En suma, este proyecto se enmarca dentro de la búsqueda de nuevas alternativas 
productivas innovativas y rentables para el secano costero. 
El laboratorio asociado (laboratorio de Genética & Acuicultura) tiene una experiencia única 
en país con relación al estudio de Artemia, habiendo realizado un análisis sistemático y 
multidisciplinario de la introducción de A. franciscana en Sudamérica (Gajardo et al. 2002). 
Específicamente para el caso de Chile este conocimiento ha significado disponer de 
información sobre las características de las localidades y de las poblaciones de Artemía que 
contienen, las que suman alrepedor de 12 (Tabla 2) (Van Stappen, 2002; Gajardo et al. 
2002). Los ambientes hipersalirios en los cuales se encuentra este organismo se distribuyen 
con una gran variabilidad latitudinal norte-sur (desde el norte hasta la Patagonia Chilena) y 
por lo mismo están sometidos a condiciones climáticas variables. Igualmente variables son 
los rangos de altitud (desde salares en la zona altiplánica Chilena- por ejemplo el Salar de 
Atacama en pleno desierto -hasta lagunas costeras en la zona central (Gajardo et al. , 1988, 
1999). Estos ambientes se caracterizan también por sus diferencias iónicas. Mientras las 
lagunas de los salares del norte presentan concentraciones altas de Cl y Na y de otros iones 
como S04, en los ambientes coste s la influencia marina es más evidente puesto que el Cl 
y Na son los iones predominan s. Torres del Paine se presenta como un ambie~te m Y.- -- . 
atípico en o de la biogeogr ·a de la especie, con altas concentraciones de Na, M ~NO 0 é: e 
bica on s (Gajardo ~ a 1998). La presencia de Artemia franciscana en la co d\t~~ · . 
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Pichilemu ha sido previamente reportada por Zuñiga et al., (1999) y Gajardo et al. {1998). No 
obstante. Pichilemu representaría el extremo sur de la distribución de A. franciscana en el 
continente lo que le otorga a este lugar un carácter transicional (más al sur sólo se encuentra 
la otra especie endémica de América, A. persimilis. la que hasta hace poco se encontraba 
restringida a Argentina) y por lo mismo se requiere investigar con más detalle. Su presencia 
se debería al efecto colonizador de las aves migratorias ya que no existen antecedentes de 
que hayan sido introducidas con fines comerciales, aunque este ha sido el caso en lugares 
que hoy se explotan en Sudamérica. De esta forma los lugareños están habituados a la 
presencia de este organismo en las salinas. Es más, lo consideran un "indicador" puesto que 
cuando empiezan a morir (una indicación de que la salinidad del agua ha alcanzado su límite 
superior de tolerancia) es señal de que la salmuera está a punto de cristalizar. 

Tabla 2: Distribución de Artemia en Chile. 

Localidad 
Salar Surire 
SalarYape 
lquique 
Salar Llamara 
Salar de Atacama 
Laguna Cejas 
Chaxas 
Los Vilos 
El Convento 
Pichilemu 
Laguna Amarga 
Laguna Cisnes 
!quique 
Laguna Cejas 

Tipo de ambiente 
Continental 
Continental 

Marina 
Continental 
Continental 
Continental 
Continental 

Marina 
Marina 
Marina 

Continental 
Continental 

Marina 
Continental 

Sin embargo, debido al manejo del agua en las instalaciones salineras su presencia no es 
masiva, limitando la producción de quistes para el inicio de una actividad productiva. Por lo 
anterior, se espera que la inoculación de A. franciscana en las instalaciones de pequeños 
productores se perfile como una solución al problema antes mencionado y que conduciría al 
desarrollo de una nueva actividad comercial. La explotación de sal de mar evaporada se 
concentra principalmente en la Sexta Región, en particular en las localidades de Barrancas, 
La Villa, Lo Valdivia y Bucalemu. 
Actualmente, l9s salinas de Cáhuil (Barrancas y La Villa) ocupan una superficie de 104.2 há. 
De ellas 60.1 l há. se encuentran en operación, existiendo además 30,9 há también 
susceptibles de.·ser usadas para operaciones salineras. Esto significa que el área total de 
salinas disponible para un uso potencial en el cultivo exclusivo de Artemia alcanza las 75 há. 
(en desuso y de potencial uso). Sin embargo, como se contempla producir Artemia como 
complemento a la producción de sal, el área efectiva disponible sería de 135.1 há. 
El proyecto considera la participación de un productor de La Villa quien aportará una 
superficie total de 3,83 há. Las edificaciones y manejo de las salinas permitirán una 
producción proyectada, en un es nario poco favorable, de 85 kg de quistes por temporada 
y una producción estimada de iomasa de 40 kg. Por conceptos de quistes los ingresos d~L 
asocia se verían incre tados al menos en un 64 % ($50.000/lbs) respecto ~tó~ 0 t: e 
ingr os nerados poM explotación comercial de sal. Para la comercialización se rar~~~~. · · ... 
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inicialmente muestras de quistes certificados envasados y de biomasa procesada a 
potenciales compradores tales como, institutos de investigación nacionales y empresas 
ligadas a la acuicultura, entre otros. 

7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CENTRAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 
(Unidad donde se lleva a cabo la mayor parte de la ejecución, control y seguimiento técnico y 
financiero del proyecto. En caso de productores individuales, corresponde a la misma unidad 
predial o productiva donde se ejecutará el proyecto) 

La coordinación, seguimiento y control técnico y manejo financiero del proyecto será 
realizado por el proponente. Los análisis de identificación de Artemia y pruebas de calidad de 
quistes y biomasa, reside en la Universidad de Los Lagos, Osorno. Para ciertos análisis que 
no son posibles de realizar en Osomo se contará con la ayuda de un Laboratorio Belga 
(Laboratory for Aquaculture & Artemia Reference Center) con el cual el Laboratorio de 
Osorno mantiene una colaboración científica de larga data. 
Dos profesionales especializados, con dedicación exclusiva en terreno, serán responsables 
de la ejecución de las actividades programadas en la localidad de La Villa, comuna de 
Pichilemu, VI Región. 

Propietario 

Nombre: Marco Antonio Labarca Parraguez 
RUT: 8.178.723-9 
Fono/Fax: 72-842156/72-844263 
Región: 6 Región 
Provincia: Cardenal Caro 
Comuna: Pichilemu 

Dirección: Millaca 401 

Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades 
\ cercanas. en términos de Km de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser posible, 
: señalar coordenadas UTM): 
" 

Pichilemu, 6 Región 

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de ensayo, 
prediales, demostrativas y/o de réplica) 

UNIDAD PRODUCTIVA 1 

Propietario: Marco Antonio La rca Parraguez 
RUT: .1 8.723-9 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades 
cercanas, en términos de Km de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser posible, 
señalar coordenadas UTM): 

Las salinas de la Villa se encuentran ubicadas en la rivera norte del estero Nilahue, a 18 km 
de Pichilemu. UTM 

UNIDAD PRODUCTIVA 2 

Propietario Marco Antonio Labarca Parraguez 
RUT: 8.178. 723-9 
Dirección: Millaco 401 
Fono/Fax: 72-842156/ 72-844263 
Región: 6 región 
Provincia: Cardenal Caro 
Comuna: Pichilemu 

Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades 
cercanas, en términos de Km de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser posible, 
señalar coordenadas UTM): 

Las salinas de la Villa se encuentran ubicadas en la rivera norte del estero Nilahue, a 18 km 
de Pichilemu. UTM 

(Repetir esta información tantas veces como número de unidades productivas existan) 

ADJUNTAR MAPAS DE UBICACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES DESCRIT~S 
t 
~· 
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Figura 5: Mapa de localización unidades de ensayo 
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

8.1. GENERAL: 
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Diversificación de la actividad extractiva de la sal por medio del cultivo masivo de 
Artemia para abastecer de quistes a la industria acuícola 

8.2 ESPECÍFICOS: 

8.2.1 . Modificar y habilitar las actuales unidades productivas de sal de la localidad de La 
Villa, para el cultivo masivo de Artemia. 

8.2.2. Inducir y monitorear la producción de microalgas para la alimentación de Artemia. 
8.2.3. Caracterizar cariológica y electroforéticamente la cepa de Artemia disponible en el 

lugar. Obtener quistes de una cepa de A. franciscana de características genéticas 
similares a la cepa local, evaluar su calidad y la de los nauplios resultantes para la 
posterior inoculación. 

8.2.4. Optimizar la red de distribución de agua de las salinas asociadas. 
8.2.5. Recolectar y procesar al menos 85 Kg de quistes por ciclo productivo. Evaluar de 

acuerdo a los estándares internacionales la calidad de quistes producidos en las 
salinas de La Villa, y obtener certificación del ARC (Bélgica) para su futura 
comercialización. 

8.2.6 . Utilizar la biomasa de Artemia existente a fin de la temporada como un producto 
comercializable. 

8.2.7. Evaluar distintos tipos y sistemas de envasado tanto para quistes como para 
biomasa de Artemia. 

8.2.8. Evaluar cuantitativa y cualitativamente la calidad de la sal cosechada. 
8.2.9. Difundir las técnicas transferidas al proponente a otros propietarios y actores locales 

interesados. 
8.2.1 O. Establecer una red de contactos con aquellas instituciones (públicas y privadas) que 

actualmente importan quistes y constituyen un poder comprador. 
8.2.11 . Mantener Artemia en condiciones controladas en orden a optimizar la producción de 

quistes en terreno. 
8.2.12. Mejorar los ingresos del proponente y sus trabajadores medieros por medio de la 

incorporación del cultivo complementario de Artemia en el esquema productivo de la 
sal. 

8.2.13. Evaluar la producción, cosecha y comercialización tanto de quistes como de 
biomasa de Artemia en el mercado nacional, y junto con ello determinar la 
rentabilidad por área del cultivo. \ 

8.2.14. Realizar una visita tecnológica a las salinas de ~rossos, Brasil con la finalidad de 
conocer distintos aspectos relacionados con la producción de quistes de Artemia, 
entre los que destacan: los procedimientos de manejo de los estanques, métodos de 
cosecha, procesamiento y comercialización. 
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9. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del 
proyecto) 

9.1 Terreno disponible 

El desarrollo de esta propuesta contempla la utilización de dos salinas, las que han sido 
escogidas por su cercanía, facilitando la operación y control de las actividades programadas. 
La superficie productiva total involucrada alcanza las 3,83 há, distribuidas como se indica en 
la Figura 6: 

(1) Salina 1. Cuenta con 10 calles, cada una con 5 estanques (cuarteles) de 30 x 15m, lo 
que significa una superficie total de 2,25 há. 

(2) Salina 2. Cuenta con 8 calles, cuyas características son idénticas a la de la salina 1. 
Involucra una superficie productiva total de 1,58 há. 

~ co ~ 
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Figura 6: Esquema general de las instalaciones de las salinas. 
A. Salina 1: --- : Unidad productiva; 'tea: corralón; CT: estanque profundizado en el eje 
transversal; PE: estanque profundizado perimetralmente; EC: estanques de cabecera. 
B. Salina 2: : --- ·:Unidad productiva; CO: corralón; CL: estanque profundizado en el eje 
longitudinal; PE: estanque profundizado perimetralmente; EC: estanques de cabecera. 
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9.2 Construcciones y adecuaciones necesarias 
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Se construirá un galpón (42m2
) que contará con energía eléctrica. Además, incluirá una red 

de aire (blower) y abastecimiento de agua dulce y salada. Aquí se realizarán las actividades 
de decapsulación, eclosión y aclimatación de las larvas de Artemia previo a la inoculación. 
Para ello, se requerirá de 6 estanques circulares de fondo cónico (60 1), una bomba de 0,25 
HP, 2 estanques acumuladores de 1m3 y 0,5 m3

• También se llevarán a cabo la limpieza, 
secado y almacenamiento de los quistes cosechados, para lo cual se requiere de: tamices, 
estanques (se utilizarán los mismos de la eclosión), 2 secadores, desecador y equipo de 
laboratorio. 
Paralelamente, se adecuarán· las instalaciones del laboratorio de Genética & Acuicultura de 
la Universidad de Los Lagos (Osomo) para montar una experiencia que permita simular y 
evaluar la producción de quistes y biomasa bajo distintas condiciones de salinidad y 
temperatura. Estos resultados serán aplicados en las unidades productivas con la finalidad 
de optimizar el rendimiento de las salinas. En las mismas dependencias se llevará a cabo la 
caracterización de la cepa local utilizando técnicas citológicas y electroforéticas de acuerdo a 
los métodos descrito por Colihueque y Gajardo (1996) y Gajardo et al., (2001), 
respectivamente. 

9.3 Producción de microa/gas: 

9.3.1 Secado de corralones: 
Los corralones constituyen los estanques de almacenamiento de agua para comenzar el 
ciclo de producción de sal. En estos estanques proliferan numerosas microalgas las que 
forman flóculos en la superficie del agua. Para habilitar estas instalaciones será necesario el 
secado de ellas, debido a que al inicio de la experiencia su volumen es básicamente agua 
del estero Nilahue que se ha acumulado durante los meses de invierno con escasa 
salinidad. Esta agua será devuelta al estero por medio de una motobomba. El desbarrado 
se realizará en forma manual y por una cuadrilla de 5 jornales. El barro removido será 
utilizado para incrementar la altura y calidad de los diques de las unidades productivas. Se 
modificará el sistema de aducción desde el estero. Esto implica el reemplazo de compuertas 
defectuosas, y la incorporación de filtros (bolsas, redes y mallas de distintas aberturas, hasta 
120 um) para evitar la entrada de material no deseado y eventuales depredadores de 
Artemia (larvas de peces y crustáceos. Se construirán monjes de madera para mejorar el 
sistema de distribución de agua y evitar las pérdidas por filtración. Los corralones 
parcialmente modificados serán dimensionados para el manejo y control de agua. 

9.3.2 Llenado de los corralones: 
" El llenado de los estan~ues se realizará por gravedad. No obstante, se recurrirá al uso de la 

motobomba si durante la época estival el nivel del estero está por debajo del corralón 
(situación que se produce sólo esporádicamente). La temperatura, pH, concentración de 
oxígeno y salinidad del agua será registrada diariamente. 
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utilizará el producto Enhance Algae, medio de cultivo para microalgas basado en la fórmula 
F/2 Guillard modificado enriquecido con vitaminas. 
El medio será disuelto antes disueltos antes de ser vertidos en los corralones y se 
adicionarán durante días soleados para asegurar una mayor eficiencia. 
Las cantidades a utilizar se relacionan con el volumen del corralón. Los corralones a utilizar 
serán de 2250 m3 (salina 1 y Salina 2) a una dosis de 1 mi por cada 2.5 1 de cultivo. 

Para evaluar el efecto de la fertilización del agua, en términos de densidad de células/día 
(producción primaria), se recurrirá al conteo mediante un hematocitómetro bajo el 
microscopio, y transparencia por medio de disco Secchi. 

9.4 Habilitación de estanques 

9.4.1 Preparación de estanques: 
Este proceso, se refiere al trabajo que debe realizarse al inicio de la temporada de 
producción. Implica el desbarrado de estanques y canales de conducción de agua, y 
reparación de los diques y compuertas entre otros. Además, podría incluir la desinfección de 
las unidades productivas (utilizando cal), siempre y cuando fuera necesario, lo que será 
evaluado luego de finalizada la primera temporada. 

9.4.2 Modificación de estanques: 
Las unidades productivas actualmente funcionales para la producción de sal, y por ello 
requieren de modificaciones estructurales para sustentar la producción masiva de Artemia. 
El viento y el sol evaporan parte del volumen de los estanques incrementando la 
temperatura del agua remanente durante la temporada estival. Temperaturas superiores a 
los 37°C resultan letales para A. franciscana y reducen la tasa de crecimiento de las 
microalgas (Bowen y Browne, 1991 ). Por ello, los estanques de cultivo de Artemia requieren 
profundidades mínimas de 0,3 m. De esta forma, los estanques que se encuentran en la 
cabecera (EC, Fig. 6) de las calles, serán destinados a la producción de biomasa de Artemia, 
y para ello deberán ser profundizados mediante levantamiento de los diques hasta que se 
logre una profundidad de 0,4 m en toda su extensión. Por otra parte, ya que la tasa de 
evaporación depende de la relación superficie:volumen, no es recomendable profundizar la 
totalidad de los estanques recocedores (ER, Fig. 6), ya que retrasaría significativamente los 
tiempos requeridos para obtener salinidades adecuadas para la producción tanto de quistes 
como de sal. 
Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, en esta propuesta los estanques de 
cultiva:, destinados a la producción de quistes (ER) serán profundizados de acuerdo a tres 
ensayOs: 
(1) Centralmente sobre el eje transversal (CT). Implica la excavación de una franja 
trapezoidal de 5 m de ancho en la corona, 2,5 en el fondo y 0,4 m de profundidad. Así, el 
volumen disponible para Artemia de 22,5 m3 (82,5 m3 totales) (Figura 7 A) 

(2) Perimetralmente (PT). Consiste en excavar en todo el perímetro interno de los estanques 
una zanja de 1 m de ancho, por 0,4 m de profundidad. Esta modificación permitirá contar 
con un volumen de 34,4 m3 disponibles para Artemia (107,2 m3 totales). (Figura 78) 

te sobre el ~ lo itudinal (CL). Involucra la excavación de ~na~r · "¡ ~.0_~-.. o& "'e>, 
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modificación permitirá contar con un volumen de 27 m3 disponibles para Artemia (99 m3 

totales). Cabe se~alar que esta modificación se realizará sólo en las unidades productivas de 
la salina 2 (Figura 7C). 

~~~~ 
-~~ 

~~ 

A B e 

Figura 7: Estanques recocedores. A. CT: estanque profundizado en el eje transversal; PT: 
estanque profundizado perimetralmente; CL: Estanque profundizado en el eje longitudinal. 

La asignación de los sistemas modificados (ensayos) en las unidades productivas (calles) se 
hará aleatoriamente. Para efectos de evaluación, la salina 1 contará con tres réplicas para 
los ensayos A y B, de esta manera se contará con 6 calles destinadas a la producción de sal 
y Artemia. Las calles restantes se utilizarán sólo para la producción de sal (control). En la 
salina 2 se utilizarán 6 calles para la producción de sal y Artemia (ensayos A y C), mientras 
que las restantes se destinarán exclusivamente a la producción de sal (control). La Figura 6 
muestra la distribución de las unidades productivas y sus modificaciones. 

El llenado de los estanques se realizará por gravedad desde el estero Nilahue hacia las 
instalaciones por medio de canales, los mismos que serán utilizados para conducir el agua 
de un estanque a otro. 
Los parámetros abióticos de cada unidad de cultivo serán registrados diariamente 
(temperatura, oxígeno, salinidad, pH). 

9. 5. ldentíficación y selección de Artemia para la inoculación de estanques 

La primera actividad a realizar es la identificación de la cepa actualmente presente en el 
lugar. Para ello se utilizarán todos los procedimientos disponibles en el laboratorio de 
Osorno. Para el análisis morfológico se tomarán las medidas habituales se~aladas en 
Gajardo et al. (1998) y los datos serán incorporados a la base de datos disponible para 
comparar (métodos uni y multivariados) los individuos de Pichilemu con aquellos de otras 
localidades de Chile y también con cepas de referencia de las especies A. franciscana y A 
persimilis, que son las únicas que se encuentran en Sudamérica. Para el análisis cariológico 
se determinará el número diploide, 2n=42 (A. franciscana) o 2n= 44 (A. persimilis), según el 
procedimiento descrito en Colihueque & Gajardo (1996). Se determinará también el número 

·~ · 

promedio de ocentros que en A. nciscana es superior a 1 O y menor a 1 O e~¡:-'J-~ 
persimilis. nta con un método standarizado y una extensiva base de datos pa~~te .d§.'." ·, 
carácter tiene cepas dV mérica del Norte, Centro y Sudamérica (Gajard <ét a~*1.-; 
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2001). Para el análisis electroforético la muestra de Pichilemu será comparada para todas 
las enzimas estandarizadas en el laboratorio con cepas de referencia de ambas especies, 
según el protocolo de Gajardo et al. (1999). 

9.5.1 Decapsulación y eclosión de quites de A franciscana 

Como parte de un proyecto FIA anterior (Consultores calificados, CO-V-2002-1-D-19) se 
comprobó la presencia de adultos y quistes de A franciscana en la localidad de Barrancas y 
La Villa. Sin embargo, la cantidad de quistes fue escasa producto de las bajas densid~des 
de adultos existentes como consecuencia del manejo del agua, el cual se hacía sin 
considerar la presencia de Artemia. 
Se contará con 500 g de quistes de Artemia franciscana para ser decapsulados de acuerdo 
a la metodología propuesta por Lavens y Sorgeloos (1996) y que se detalla a continuación: 

a) Hidratación. Los quistes serán hidratados (1 gramo por litro) en estanques cilindro 
cónicos transparentes durante al menos 1 hora con aireación constante, desde el 
fondo del estanque. A través de observaciones bajo lupa se determinará el éxito de 
este proceso una vez que los quistes se tomen esféricos. 

b) Decapsulación. A los estanques con quistes ya hidratados se les adicionará 0,15 g. 
de NaOH por cada gramo de quistes. Posteriormente se adicionarán 25 mi de doro 
comercial (20% ingrediente activo) por gramo de quistes. Debido a que esta es una 
reacción exotérmica se deberá controlar la temperatura evitando que ésta exceda los 
35°C para lo cual se utilizará hielo. Para verificar la decapsulación se observará el 
cambio de color (de gris a anaranjado). Este proceso se desarrollará durante no más 
de 5 minutos. 

e) Lavado. Se removerán los embriones por medio del tamizado del agua. Para hacer 
más efectivo éste proceso se iluminará el fondo de los estanques desde el exterior 
con luz directa. Los embriones tamizados se lavarán con abundante agua dulce para 
eliminar el cloro de la solución, evitando afectar la viabilidad de éstos. 

d) Desactivación. En este paso se busca eliminar el hipoclorito residual utilizando 
Tiosulfato de sodio (Na2~03) a una concentración de 0,1% por un período máximo 
de 1 minuto, lavando posteriormente con abundante agua dulce. 

La calidad de los quistes será evaluada de acuerdo al sistema convencional que incluye 
porcentaje(%) de eclosión, eficiencia de eclosión y tasa de eclosión, medidios luego de 
transcurridas 24 horas desde la decapsulación. 

a) Porcentaje (%) de eclosión. Se tomarán 6 alícuotas (1 mi) desde cad~ uno de los 
estanques por medio de una pipeta, las que serán fijadas con lugol. Sajo lupa se 
contará el número de nauplios (N), umbrela (U) y embriones (E) y.~el número 
promedio se introducirá en la siguiente fórmula: 

H%= Nx100 
NxUxE 

b) Eficiencia de eclosión. Con una pipeta se tomarán 6 alícuotas de 1 mi que deberán 
ser fijadas con unas gotas de lugol. Posteriormente se contará la cantidad de 
nauplios (N) y promedio resultante de los estanques (6) se introducirá en la siguiente 
fórmula: 

N3+N4+N5+N6 x2000 
6 
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9.5.2 Aclimatación de larvas 
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Las larvas serán mantenidas durante 5 días en los estanques con agua a una salinidad 
de 35™ y alimentadas con microalgas provenientes de los corralones (previamente 
fertilizados). 

9.5.3 Inoculación de larvas en las unidades productivas 
Las larvas serán transportadas en bolsas plásticas a los estanques destinados a la 
producción de biomasa de Artemia (estanques de cabecera EC), sembradas y mantenidas a 
una densidad de 150 larvas/ 1 (Vos et al., 1984). Ante una eventual diferencia térmica mayor 
a 5 oc las bolsas con las larvas permanecerán dentro de las bolsas en los estanques a fin de 
minimizar dicha diferencia. 

9.5.4 Monitoreo y control de densidad poblacional. 
Se establecerán estaciones de muestreo para los estanques de cabecera y los distintos 
ensayos, que se detallan a continuación: i)EC: se tomarán muestras desde los vértices y 
centro; ii) CT: se tomarán muestras desde los extremos y centro de la franja.; iii) PT: se 
tomarán muestras desde los vértices y centro de la franja; iv) CL: las estaciones de 
muestreo serán las mismas que en CT. Este procedimiento . se realizará dos veces por 
semana con un volumen de muestra de 5 l. 

9.5.5 Producción de quistes y biomasa: 
Los estanques de cabecera serán utilizados para mantener e incrementar biomasa de 
Artemia para su posterior desdoble y transporte a los estanques recocedores (ER) 
modificados. El transporte a dichos estanques se realizará una vez que la salinidad en éstos 
alcance aproximadamente 80™ a fin de estimular la reproducción ovípara, es decir la 
reproducción a través de quistes. Se estima una producción de quistes para la salina 1 de 
38,4 kg por temporada, mientras que para la salina 2 está será de 41 ,4 kg en los estanques 
recocedores (Tabla 3), los que serán colectados con ayuda de colectores construidos con 
tubería de PVC de 20 mm de diámetro y malla (120 ~m de trama), dispuestos en los 
vértices del estanque acondicionado para tal efecto. Posteriormente, los quistes serán 
mantenidos en salmuera (250 ppm) a fin de que los embriones entren en estado de 
dormancia, alcanzando en esta etapa un porcentaje de humedad de entre 20 y 25%. Luego, 
durante la limpieza y lavado de los quistes se utilizará una serie de tamices (Figura 8) 
construidos con tubería de PVC de 140 y 160 mm de diámetro con distintos tramados de 
malla (300, 250 y 120) a fin de separar material indeseado (plumas, hojas, entre otras) de los 
quistes. Además, este proceso facilita la separación de material tndeseado por diferencias de 
densidad. Posteriormente, los quistes limpios serán secados ha~ta alcanzar peso constante 
(3 - 8% de humedad) en los secadores dentro del galpón (Figura 9). Dichos secadores 
estarán sustentados sobre una repisa de varios niveles. Cada nivel tendrá un bastidor de 
madera y tela con una abertura de malla igual o menor a 120 ~m. Los quistes serán 
depositados sobre el secador cuidando que la capa de quistes sea fina. El tiempo de secado 
depende de la humedad relativa de los q "stes y el ambiente, así, la situación ideal sería 
lograr un contenido de agua de entre 3 y %, lo que en general es logrado luego de 8 horas 
o menos. En or n optimizar el Plf>C o de secado, los bastidores deberán agitarse cada 1 
hora para re 1strib ir los quistes y') grar un secado homogéneo de éstos. Asimismo~Ño[;E-·· 
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tendrá especial cuidado en no exponer los quistes a la luz solar directa debido al efecto 
negativo de la irradiación UV y de la temperatura en la calidad de los quistes. 
Parte de los quistes secados será enviada al Laboratorio de Genética & Acuicultura (Osomo) 
para ser liofilizada y envasada, con la finalidad de establecer si dicho proceso de "secado por 
frío" permite obtener quistes con un mejor porcentaje de eclosión que aquellos secados 
artesanalmente. La mayor parte de los quistes será enviado al Centro de Estudios en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CECTA) de la Universidad de Santiago de Chile 
(USACh) para la selección y prueba de envases OPP y BOPP. Parte de la biomasa 
cosechada será congelada utilizando nitrógeno líquido e inmediatamente enviada a Osomo 
para el proceso de liofilización. La biomasa remanente será remitida al CECTA para pruebas 
de proceso y envasado. 

Tabla 3: Producción estimada de quistes por temporada en las salinas asociadas 
Locación Volumen Volumen Volumen Densidad Ovipostura Rendimiento Producción 

CT PT (litros) CL (larvas/1) (quisteslh) (quisteslg) (kg/salina) 
(litros) (litros) 

Salina 1 13.500 206.400 150 300* 200.000 38,4 

Salina 2 206.400 162.000 150 300* 200.000 

* Gajardo et al. ( 1998) 

Figura 8: Serie de tamices para limpieza de quistes de Artemia •, 
\ .. 
;;.· 

41,4 
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Figura 9: Secadores artesanales para quistes de Artemia 

9. 6 Producción de sal 

Puesto que el proyecto sugiere que el cultivo de Artemia optimizará la producción de sal en 
términos cuantitativos y cualitativos, resulta pertinente evaluar la validez de esta hipótesis de 
trabajo. Para este fin, luego de cada cosecha se tomarán muestras para su posterior análisis 
en el CECTA (Universidad de Santiago de Chile). La sal cosechada será secada y envasada 
para su futura comercialización. 

9. 7 Difusión 

Se organizarán 2 cursos-taller para la difusión de las actividades involucradas en esta 
propuesta. Estos cursos serán orientados principalmente a los trabajadores medieros de las 
salinas de Barrancas y La Villa, debido a que éstos serán los potenciales usuarios de la 
tecnología descrita. En los cursos se empleará equipos de apoyo audiovisual y material 
escrito (hojas de trabajo). 

Por otra parte, se considera la realización de 2 charlas expositivas de carácter informativo en 
las localidades de Pichilemu y Bucalemu. Debido a su carácter, considerarán una audiencia 
más diversa (autoridades locales, propietarios de salinas y establecimientos educacionales, 
entre otros). Se contempla la vreta de un experto en el tema de Artemia para el segundo año. 
Este realizará una charla de dif~~ión y elaborará un informe acerca de la visita. 
Se contempla para el segundo periodo productivo del proyecto la promoción de visitas 
guiadas organizadas periódicamente por la Cámara de turismo de Pichilemu. 

9.8 Evaluación económica de la producción 
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a) Producción final por unidad de área. Se establecerá una relación entre el área y la 
cantidad de quistes cosechados, estableciéndose como indicador el peso de los quistes 
cosechados (en gramos y kilogrmaos) por metro cuadrado (QC!m\ por hectárea (QC/ha) y 
por unidad productiva2

• 

b) La certificación de los quistes por parte del Artemia Reference Center (Universidad de 
Gante, Bélgica) permitirá conocer las características que determinan la calidad de éstos. 
Sobre la base de tal información se podrá evaluar y determinar la rentabilidad · del cultivo en 
Pichilemu, de acuerdo a los siguientes indicadores: costos asociados a la producción, 
costos de comercialización y precio de mercado para la venta, ya sea a granel o envasados. 

e) También se considera el monitoreo de la situación del mercado internacional, lo que nos 
permitirá establecer parámetros necesarios a la hora de proyectar en forma efectiva · los 
niveles de ingresos obtenidos por la venta de los quistes. 

d) Paralelamente se comparará la cantidad y calidad de la sal cosechada durante el 
proceso de producción integrado de Artemia versus unidades control, así como también 
respecto de las producciones de años previos (sin Artemia). De esta manera se logra 
integrar la sal, a pesar de.no ser el producto objetivo, al estudio de rentabilidad del negocio, 
utilizando como fuente de información al mercado local y regional. 

e) Se determinarán los costos finales asociados a la producción de quistes y biomasa de 
Artemia. 
Los indicadores a utilizar son los siguientes 

./ Producción= gramos de quistes 1 unidad de área 

./ Rentabilidad = (Venta total de quistes + Venta total de biomasa) - (Costos de 
producción + Costos de comercialización) 

./ Rentabilidad = Venta total de sal - (Costos de producción + Costos de 
comercialización) 

roductiva está con ...... 

/"~ /-Ob'~· ¡· .. No / \.:) q 
/.,.. ... ~ ~ ' 

uida por una calle de 6 estanques o cuarteles de 15 x 3_0.;,m. c.~: 
. i . :: ú, . . 

. ;'2- ~ID ,-
' :2 -'ID ' t 

.Q )' ,o,/)~ r:·' . 7i'o· ~, , 
\"' ¡', (.¡, ,--. -~ ·-rO!ilf~ 

-~ ~' '-' ..... ~=·.! 
· , (¡ . ¿.~ !/" 

'~Vov,\C\· ··· ·, -· 



10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del proyecto) 

AÑO-
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8.2.2 

8 .2.2 

8.2.3 

8.2.5 

8.2.5 

8.2.5 

8.2.5 

8.2.6 

8 .2.7 

8.2.7 

8 .2.7 

8.2.8 

8.2.8 

8.2.9 

8.2.9 

8.2.9 

8.2.9 

8.2.10 

8.2.10 

8.2.1 
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Pagina 
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Inicio 
1 Monitoreo de salinidad 01/01 

3 Fertilización de corralones (ciclo productivo 05/01 

4 Seguimiento del desarrollo algal (ciclo 01 /01 

1 Caracterización morfológica, cariológica y 01/01 
electroforética de la local 

1 Recolección de quistes 12/03 

2 Limpieza de quistes 12/03 

3 Construcción de secadores 15/01 

4 Secado de quistes 15/03 

1 Cosecha de biomasa 18/05 

1 Procesamiento de biomasa (congelado o 24/05 
desh 

2 Pruebas de envasado de quistes 30/05 

3 Prueba de envasado de biomasa 25/05 

1 Cosecha de sal 30/01 

2 Evaluación calidad de sal 20/02 

1 Preparación curso-taller 04/06 

2 Realización cursos-taller 02/07 

1 Preparación charla expositiva 21 /07 l 

2 Realización charlas expositivas 23/08 

1 con posibles 07/06 

s a posibles compradores 09/07 

01/10 

29/03 

24/05 

30/04 

18/05 

18/05 

30/01 

20/05 

24/05 

06/06 

10/06 

07/06 

16/04 

27/04 

31/06 

19/07 

19/08 

26/08 

05/07 

09/09 
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8.2.1 4 Desbarrado de corralones 

8.2. 1 5 Arreglo de compuertas 

8.2.1 6 Desbarrado de calles y canales 

8.2.1 7 Llenado de estanques 

8.2.2 1 Llenado de corralones 

8.2.2 2 Fertilización de corralones 

8.2.2 3 Monitoreo de salinidad 

8.2.2 4 Seguimiento del desarrollo algal 

8.2.4 1 Mantenimiento sistema de distribución de 
agua y diques 

8.2.3 1 Decapsulación de quistes (producidos en la 
temporada anterior) 

8.2.3 2 Aclimatación de larvas 

8.2.3 3 Transporte de larvas 

8.2.3 4 Inoculación de larvas 

8.2.3 5 Monitoreo de la población de Artemia 

8.2.5 1 Recolección de quistes 

8.2.5 2 Limpieza de quistes 

8.2.5 3 Secado de quistes 

8.2.5 4 Evaluación de quistes 

8.2.5 5 Almacenamiento de quistes ¡• 

' \¡ 
1., 

8.2.10 1 Establecer red de contacto· con 
compradores 

8.2.11 1 Montaje ensayo en Osomo 

8.2.11 3 Monitoreo 
/ 

8 .2.14 

rJ 
Vis~versidad do Rio Grande do 
Norte l:!o asil para conocer acerca de la 

i experie ia de cultivo de Artemia en las 
sali de Grossos 

~ ~/' ... 
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07/10 

13/10 

01/10 

19/1 1 

18/10 

20/10 

18/10 

30/10 

30/10 

22111 

23/11 

03/11 

04/11 

05/11 

06/12 

07/12 

09/12 

13/12 

14/12 

01/01 

01/01 

19-01 

12/10 

18/1 0 

29/10 

22/11 

20/10 

20/10 

31/12 

31/12 

18/11 

22/11 

29/11 

04/11 

05/11 

31/12 

08/12 

09/12 

13/12 

13/12 

31/12 

15/01 

30/04 

20-01 
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8.2.14 2 

8.2.14 3 

8.2.14 4 

8.2.14 5 

Realizar un foro-reunión con el equipo 
encargado del proyecto de Grossos en el 
que se informará acerca de los alcances 
del proyecto de Pichilemu 

Presentación del personal involucrado en el 
proyecto y visita a las facilidades 
disponibles en la universidad relacionadas 
al proyecto con los salineros de Grossos 
Reunión con el sindicato de salineros de 
Grossos 

. 

Visita a las diferentes salinas de Grossos 

Página 
Número 

19-01 

19-01 

21-01 

21-01 

20-01 

20-01 

21 -01 

22-01 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del proyecto} 

AÑO -

1 Fecha Fecha 
No Inicio Término 

8.2.2 3 Monitoreo de salinidad 01 /01 28/04 

1 8.2.3 5 Monitoreo de la población de Artemía 01/01 28/04 

1 8.2.5 1 Recolección de quistes 06/01 18/05 

8.2.5 2 Limpieza de quistes 07/01 03/05 

1 8.2.5 3 Secado de quistes 11/01 22/05 

1 8.2.5 4 Evaluación de quistes 13/01 25/05 

8.2.5 5 Almacenamiento de quistes 01/01 25/05 

1 8.2.6 1 Cosecha de biomasa 15/05 24/05 

1 8.2.6 2 Procesamiento (congelado o deshidratado) 24/05 06/06 

8.2.7 1 Envasado de quistes 06/06 10/06 

1 8.2.8 1 Cosecha de sal 19/01 20/04 

1 8.2.8 2 Evaluación de calidad de la sal (cosecha 1) 09/02 17/02 

8.2.8 3 Evaluación de calidad de la sal (cosecha 2) 21/04 29/04 

1 Elaboración de informe final 15/06 20/08 

1 Entrega de informe final 30/08 30/08 

8.2.9 1 Reali?ación de charla expositiva 30/09 30/09 

1 
't 
<;." 

1 
1 
1 
1 
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RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

Resultados esperados por objetivo 
Obj. Esp. Resultado Indicador 
No 
8.2.1 Estanques de las salinas 1 y 2 Número de estanques 

habilitados para el cultivo de profundizados 
Artemia . 

8.2.1 Galpón equipado y operativo m2 construido, 

m2 equipados 

8.2.2 Bloom de microalgas Células/mi 
Cm 

8.2.3 Quistes y larvas Porcentaje de eclosión, 
caracterizadas sobrevivencia 

8.2.4 Red de distribución de agua Porcentaje 
modificado 

8 .2.5 Quistes certificados por ARC Recepción de certificado 

8 .2.5 Quistes cosechados y Kg/ ciclo productivo 
procesados 

8.2.6 Biomasa cosechada y Kg/ ciclo productivo 
procesada 

8.2.7 Quistes y biomasa envasados Kg/ ciclo productivo 
~ .. 
\ 
\ , 

8.2.8 Si:ll evaluada Kg/unidad productiva y 
porcentaje de pureza 

8.2.9 Curso-taller ejecutado Número de asistentes 

n 1/ 
Número de asistentes 

Página 
Número 

Meta Parcial 
Final Meta Plazo 

31 17 30-10-
31 03 

19-11-
03 

42 21 14-11-
42 03 

42 21 . 24-11-
42 03 

24-11-
03 

12-12-
03 

20 40 22-12-
20 03 

31-12-
03 

70 70 12-2003 

70 70 12-2003 
100 50 19-11-

100 03 
08-12-

03 
06-2004 

85 15 03-2004 
85 05-2004 

45 06-2004 

50 40 06-2004 

50 07-2004 
150 75 02-2004 

150 04-2004 

30 15 02-07-
30 2004 

19-07-
2004 

30 15 23~~t;.,NO 
30 ~8- -

~~ 
!i! UNIDAD O, 
\~ 'rp r. 
\~ e~ 'S 
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8.2.10 Empresas contactadas 

8.2.10 Muestras de biomasa 
enviadas a las empresas 

8.2.11 Ensayos realizados 

8.2.12 Quistes comercializados 

8.2.13 Evaluación de la producción 
de quistes y biomasa 

8.2.13 Evaluación de mercado de 
quistes y biomasa 

8.2.13 Evaluación de mercado de la 
sal 

8.2.13 Evaluación de rentabilidad del 
negocio de venta de quistes y 
biomasa 

8.2.14 Conocer las ventajas y 
desventajas de los 
procedimientos utilizados en 
Brasil 

8.2.14 Conocer el rol de la 
universidad en las salinas y 
los mecanismos de 
interacción con los salineros 

8.2.14 Recibir algunas comentarios 
que eventualmente podrían 
mejorar algunas de las 
actividades programadas 

8.2.14 Conocer los métodos de 
análisis y equipos de alpoyo al 
proyecto Artemia 

8.2.14 Conocer el banco de quistes y 
cepas disponibles 

8.2.14 Obtener información acerca 
de la calidad de los qu:~ 
q~ ~~Jq~iQn · limano Y 
y.n:;• ~do disponibi~ 

8.2.14 / ~s<istir acciones _,.&,njuntas 

~ //~ 

Número de empresas 

Número de envases 
enviados 
Salinidades apropiadas 
para producir quistes 
Kg de quistes 
comercializados 

- QC/área intervenida 
- Kg sal/área intervenida 
- g Q producidos/g Q 
comercializados 
- kg sal producidos/kg sal 
comercializados 

Informe con precios de 
quistes y costos de 
comercialización 
Informe con precios de 
quistes y costos de 
comercialización 
Informe de rentabilidad 

Informe visita 

1 nforme visita 

Informe visita 

Informe visita 

Informe visita 

Informe visita 

Informe visita 

Página 
Número 

10 

10 

5 

38 

1 

1 

1 

5 
10 
5 
10 
2 
5 

. 18 
38 

85 

40 

1 

1 

1 

2004 
06-2004 

07-2004 
09-2004 
12-2003 
04-2004 
04-2005 
09-2005 

07-2004 

12-2004 

04-2004 

05-2004 

05-2004 

09-2005 

01-2004 

01-2004 

01 -2004 

01-2004 

01-2004 

01-2004 
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con la universidad local en 
relación al proyecto con 
salineros y estudio de Artemia 
(intercalibración de métodos. 
intercambio de cepas y 
protocolos experimentales) 

8.2.14 Información sobre proyectos 
relacionados 

8.2.14 Conocer la impresión de los 
salineros sobre el proyecto, 
beneficios sociales y 
eventuales problemas 

8.2.14 Conocimiento sobre la 
geomorfología del terreno y 
de los estanques 

8.2.14 Conocimiento de las unidades 
productivas 

8.2.14 Conocer los ciclos 
productivos 

8.2.14 Conocimiento del ciclo de 
Artemia en relación a las 
condiciones de los estanques 

8.2.14 Obtener información sobre 
variables climatológicas, 
salinidad y temperatura de los 
estanques 

8.2.1 4 Conocer acerca de los 
procedimientos de manejo de 
los estanques para la 
producción de quistes y/o 
biomasa 

8.2.14 Obtener información sobre los 
niveles producción 

8.2.14 Conocer los métodos de 
cosecha, procesamiento, 
conservación y 
comercialización de quistes 
utilizados 

8.2.14 Análisis de ventajas y 
desventajas en relación al 
proyecto de Pichilemu 

Informe visita 

Informe visita 

Informe visita 

Informe visita 

Informe visita 

Informe visita 

Informe visita 

Informe visita 

Informe visita 

Informe visita 

Informe visita 

Pagena 
Número 

01 -2004 

01-2004 

01-2004 

01-2004 

01-2004 

01-2004 

01-2004 

01-2004 

01-2004 

01-2004 

01~004 
" ~· 
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1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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11.2 Resultados esperados por actividad 
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador 
No No 

8.2.1 1 Galpón construido m2 

8.2.1 2 Galpón equipado 

8.2.1 3 Corralones secos m3 

8.2.1 4 Corralones desbarrados número 

8.2.1 5 Compuertas funcionales número 

8.2.1 6 Unidades productivas número 
desbarradas 

8.2.1 7 Estaques profundizados número 

8.2.1 8 Estanques llenos número 

8.2.2 1 Corralones llenos número 

8.2.2 2 Datos registrados Bitácora 

8.2.2 3 Corralón fertilizado Número de 
corralones 

8.2.2 4 Bloom microalgas el/mi, 
turbidez 

8.2.3 1 Quistes en Barrancas gr 

8.2.3 2 Larvas viables larvas/litro 

8.2.3 3 Quistes evaluados Porcentaje 
de eclosíon y 

otros 
8.2.3 4 Larvas aclimatadas Sobrevivenci 

a 
8.2.3 5 Larvas en las unidades porcentaje 

productivas transportado/ 
día 

8.2.3 6 Larvas inoculadas número de 
unidades 

/; ~ // productivas 
inoculadas 

~~< 

Meta 
Final 
42m2 

26,98 

2 

--
4 

17 

85 

85 

2 

Registro 
anual 

2 

20cm 

500 9 

150 

70% 

70% 

100% 

12 

Página 
Número 

Parcial 
Meta Plazo 

12-2003 

12-2003 

7,98 11-2003 
26,98 11-2003 

1 11-2003 
2 11-2003 ____ 
2 11-2003 
4 11-2003 
10 11-2003 
17 
50 11-2003 
85 12-2003 
50 12-2003 
85 12-2003 
1 11-2003 
2 12-2003 
6 12-2003 

meses 12-2004 
1 año 

1 12-2003 
2 12-2003 

12-2003 
40 12-2003 
20 

11-2003 
12-2003 
12-2003 

12-2003 

r 12-2003 .. 
\. 
\, 

50°/o 12-2003 
100% 12-2003 

6 12-2003 
12 12-2003 

~~~-
/;o t~."· 
{~ 
l ~ UN!ot;o 0 \~ r PRo E 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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9 
.... 

8.2.3 

8.2.4 

8.2.5 

8.2.5 

8.2.5 

8.2.5 

8.2.5 

8.2.6 

8.2.6 

8.2.7 

8.2.7 

8.2.8 

8.2.8 

8.2.9 

8.2.9 

8.2.9 

8.2.10 

8.2.10 

8.2.11 

8.2.11 

8.2.11 

GOBIERNO DE CHILE 
RJNDACION PAM LA 

INNOVAOON AGRARIA 

7 Datos registrados 

1 Tuberías instaladas 

1 Tamices construidos 

2 Secadores construidos 

3 Quistes cosechados 

4 Quistes limpios 

5 Quistes secos 

1 Biomasa cosechada 

2 Procesamiento 

1 Envase aprobado 

2 Envase aprobado 

1 Sal cosechada 

2 Resultado análisis 

1 Curso taller preparado 

2 Curso taller realizado 

Charlas realizadas 

1 Base de datos clientes 

2 Muestras enviadas 

1 Laboratorio habilitado 

2 Larvas viables 

3 Datos Registrados 

./\ / 
8.2.12 /'W J Quistes7alizados 

q/' 

larvas/litros, 
estadios de 
desarrollo 
número 

número 

número 

Kg/salina 

kg/salina 

kg/salina 

Kg/salina 

Kg 

Tipo de 
envase 
Tipo de 
envase 

Kg/unidad 
productiva 

%de pureza 

número de 
asistentes 
Número de 
asistentes 
número 

número 

Porcentaje 

%de 
eclosión y 

otros 
Kgde 

quistes 

1501arva 
s/litro 

85 

20 

2 

85 
-

85 

85 

45 

10 

1 

1 

200 

99 

30 

50 

10 

10 
1' 

\t 
\ , 

~.-

70 

70 

38 

Página 
Número 

50 
85 
10 
20 
1 
2 
15 
85 
40 
85 
40 
85 
20 
45 
5 
10 
3 
1 

12-2003 
05-2004 

12-2003 
12-2003 
12-2003 
12-2003 
01-2004 
01-2004 
03-2004 
05-2004 
03-2004 
05-2004 
03-2004 
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12. 1. Económico - - ---- --

1. Los impactos economiCOs podrían derivarse del desarrollo de futuras actividades de 
producción de quistes de Artemia para el abastecimiento de la industria acuicultora y tiendas 
de acuario a escala nacional. En este ámbito, los quistes son comercializados principalmente 
en tubos (6g) y tarros (80, 250 y 454g) con precios van desde$ 3.000, $40.000, $45.000 y 
$99.000, respectivamente. Considerando la capacidad instalada, se puede proyectar una 
producción teórica de 85 kg de quistes de Artemia por ciclo productivo, lo que redundaría en 
la generación de ingresos por aproximadamente$ 4.000.000 que representa un incremento 
de al menos un 64 %, respecto de los actuales ingresos por calle generados a partir de la 
venta de sal. 

2. Valorización del terreno por incremento de actividades productivas. 
3. Desarrollo turístico (induyendo actividad hotelera): ruta de la sal, turismo guiado a las salinas, 

etc. 
4. Oportunidad para que los salineros potencien una empresa de ~rácter asociativo que 

consiga mejores precios y oportunidades de mercado para quistes, sal y eventÜalmente 
biomasa. 

5. El mantenimiento de grandes cantidades de Artemia en los estanques recocedores permitirá 
disminuir la presencia de microalgas y otros componentes del seston en la sal, aumentando 
con ello la pureza de ésta, lo que podría redundar en un mejoramiento de la calidad y por 
ende en la obtención de mejores precios de venta. 

6. Dependiendo de la calidad bioquímica de los quistes, éstos podrían ser comercializados en 
los mercados internacionales. Para ello se cuenta con el compromiso del Laboratory of 
Aquaculture and Artemia Reference Center de la Universidad de Gante, Bélgica para la 
certificación de calidad y el establecimiento de contactos con los posibles compradores de 
quistes en Europa. 
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12.2. Social 

• 

• 

• 

• 

• 

Preservación del patrimonio histórico-cultural del "chadi", haciéndolo 

económicamente atractivo para las nuevas generaciones. 

Identificación de la comunidad local con la actividad de la sal. Se espera que la 

"marca registrada" de la zona sea ha sal, es decir el gatillador de actividades 

asociadas (ver punto siguiente). 

Incremento de oportunidades laborales. Incorporación de mujeres y jóvenes a 

actividades productivas (artesanía, guías turísticas, etc) . . 

Oportunidades educacionales para los profesores y estudiantes. Las salinas pueden 

ser un laboratorio "en terreno" para que estudiantes de las escuelas locales aprendan 

el proceso de producción de sal. También para que conozcan el ciclo de vida de 

Artemia, un organismo que por sus características es un excelente material de 

apoyo. 

Se considera que la generación de una nueva actividad abrirá otras posibilidades para 

incorporar activamente a la mujer en los procesos productivos, principalmente en las 

etapas de evaluación de cosecha, secado y almacenamiento de quistes. 

·~ · 
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12.3. Otros (le al, estión, administración, or anizacionales, etc.) 

Existe un amplio interés de diversos sectores de la comunidad, en particular la Cámara de 
Comercio de Pichilemu, por potenciar las actividades locales y se percibe a la explotación de 
sal como el argumento para ello. Existen ejemplos en países desarrollados que demuestran 
que la faena en torno a la sal es la actividad que aglutina las acciones comunitarias y que 
promueve el desarrollo económico y social de la zona. Por otra parte, la Municipalidad está 
interesada en ofrecer oportunidades de desarrollo a los salineros, sin que por el momento 
tenga un respaldo de alternativas que permitan vislumbrar un nuevo horizonte para ia 
actividad. 
Finalmente, las salinas son- a pesar de ser una zona de evidente intervención humana al 
paisaje original- un ambiente único en el país considerando las condiciones geo
morfológicas del terreno y climáticas. Contiene una gran diversidad de fauna, especialmente 
aves, lo que le otorga un valor ecológico agregado que es necesario conservar. 
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1. Se mencionó en el punto anterior que el paisaje natural de la zona ha sido evidentemente 
intervenido por el hombre desde épocas ancestrales. La producción de sal por evaporación 
requiere la convergencia de factores climáticos y geo-moñológicos (que permitan una fuente 
de agua salada por gravedad) lo cual sólo se produce en pocos lugares del país. Tal es el 
caso de las salinas de Pichilemu, las cuales han sido explotadas con esta finalidad desde la 
época pre-Hispánica. La influencia salobre se manifiesta en los campos cultivables lo que 
hace de la agricultura tradicional, al menos en las zonas aledañas a las· salinas, poco 
interesantes para los lugareños. 
De esta forma se trata de un área de gran intervención y que para los lugareños 
corresponde al paisaje que heredaron de sus ancestros. No sufrirá mayores modificaciones 
que las propuestas en la sección Metodología las que están orientadas a incrementar la 
eficiencia en la producción de sal (actividad habitual) y para llevar a cabo el cultivo de 
Artemia (actividad complementaria y beneficiosa para la producción de sal) . 
Por otra parte, Artemia que existe en Sudamérica es producto de la dispersión natural por 
aves (flamencos) o ha sido introducida con fines comerciales, como en el caso d~ Brasil y 
Perú. El trabajo realizado en Chile y Sudamérica por el laboratorio proponente del proyecto 
demuestra que la Artemia encontrada corresponde mayoritariamente a una variedad (San 
Francisco Bay) (Gajardo et al. 1995) de la especie A. franciscana, la especie dominante en el 
continente Americano. Sin embargo, desde su introducción esta variedad ha sufrido 
modificaciones genéticas relativamente rápidas determinando la existencia de poblaciones 
locales. 
Existe otra especie que hasta ahora se pensaba confinada a Argentina, A. persimilis, la cual 
ha sido recientemente encontrada en latitudes más al sur de Pichilemu (Patagonia Chilena, 
Gajardo et al. 1999). De aquí que existe la posibilidad de una dispersión inadvertida de esta 
especie por humanos o por aves. 
2. Respecto del sistema hídrico, no se prevén impactos negativos debido a la incorporación 
de la producción de quistes en las operaciones salineras dado que se seguirá operando con 
volúmenes de agua escasamente superiores (314 m3 más por temporada) lo que significa 
un incremento marginal respecto de los históricamente utilizados. 
3. La actividad productiva relacionada con Artemia considerará en lo posible la utilización de 
la misma especie presente en estas localidades (A. franciscana) , o de una variedad 
genéticamente similar. 
4. La fertilización para aumentar la producción primaria (bloom de microalgas) se realizará 
en los corralones. Este procedimiento no contempla la descarga de efluentes hacia el estero 
puesto que toda el agua que ingresa desde los corralones a las uni~ades productivas es 
evaporada. ; 
5. Un posible efecto negativo del cultivo de Artemia en sistemas cerrados sería la generación 
de materia orgánica y olores derivados de la mortalidad masiva de la biomasa de Artemia al 
fin de la temporada de la sal. 
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El laboratorio asociado participa en un proyecto internacional con financiamiento de la Unión 
Europea denominado "Artemia biodiversity", cuya finalidad es la explotación sustentable y la 
conservación de variantes locales únicas. De aquí que nuestro interés sea identificar la cepa 
local, si es que existe tal. Para ello los datos obtenidos serán incorporados a una base de 
datos y evaluados para determinar su parentesco con A. franciscana y evaluar su distancia 
genética como para identificarla como única lo cual parece poco probable a priori. 
Existe la eventualidad de utilizar la cepa originalmente Norteamericana (San Francisco Bay) 
para los fines productivos perseguidos considerando que las diferencias genéticas con la 
cepa local no son suficientemente importantes. En todo caso se mantendrá un monitoreo de 
las características genéticas de las Artemias utilizadas en el área para evitar translocaciones 
que puedan ser perjudiciales para la biodiversidad nativa que en todo caso corresponde a 
variantes más o menos diferentes de A. franciscana, la especie habitual del área, con 
algunas variaciones genéticas. 

·'i. ' 
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13.3.Sistemas de se uimiento (efecto e indicadores) 

Efecto Indicador 
Incremento del volumen de agua a Tasa de recambio de las unidades productivas 
utilizar 

Variabilidad de la cepa local 

Incremento de la producción primaria 

Materia orgánica del fondo 

Análisis.morfométrico, cariológico y electroforético. 

CeVml; turbidez; Concentración de nitratos; 
Concentración de fosfatos 
Porcentaje de materia orgánica; recuento de 
Halobacteria en placas de gel 

~-
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14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN 

(resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1 y 15.3) 
Año Año Año TOTAL 

ltem de Gasto (2003) (2004) (2005) 

Recurso Humanos 4.560.000 29.989.000 24.934.000 59.483.000 

Servicios de terceros 4.999.185 o o 4.999.185 

Infraestructura 2.114.294 3.156.408 2.630.340 7.901 .042 

Equipamiento Fía 6.096.850 o o 6.059.850 

Materiales e 2.163.121 1.631.119 1.631 .119 5.425.359 
insumos 
Difusión o 948.989 1.825.882 2 .774.871 

Gastos Adm. 49.418 287.110 142.292 478.820 

Gastos generales 149.831 930.188 775.156 1.855.175 

Imprevistos 450.000 6.670.138 o 7.120.138 

Equipamiento 277.425 1.622.657 1.189.523 3.089.605 
Ulagos 
Electroforesis 227.317 709.224 472.816 1.409.357 

Cariología 70.571 220.188 146.792 437.551 

Morfología 66.856 208.590 139.060 414.506 

Lab. Osomo 234.744 732.402 488.268 1.455.414 

Total 21.459.612 47.106.013 34.375.248 102.940.873 
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Recursos Humanos 

U. De Los 

Ítem de Gasto 
Equipamiento 

Electroforesis 

ia 

Lab. Osomo 
TOTAL 

TOTAL APORTES POSTULANTE 
Y ASOCIADO 

227.317 

70.571 

66.856 

234.744 

878.913 

2003 

4.451.207 

709.224 

220.188 

208.590 

732.402 

3.493.061 

2004 

1 069 
·~ · 
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TOTAL 

17.591 .000 

7.901.042 

TOTAL 

3.089.605 

4 1.409.357 

146.792 437.551 

139.060 414.506 

488.268 1.455.414 

2.436.459 6.806.433 

2005 TOTAL 

12.424.799 32.298.475 
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(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y 
metodología de valoración utilizada) 

Los Criterios utilizados para la valoración d la contra parte son los siguientes: 

1.- Recursos Humanos: 
Aporte del coordinador General del Proyecto: 

El Coordinador general del proyecto es empresario salinero y se considera que aportara un 50% de 
su tiempo a la ejecución del proyecto con un valorización de$ 250.000 pesos por mes. 

250.000 x 23 meses de ejecución del proyecto 

En el caso del coordinador alterno la valoración fue realizada de la siguiente manera 

El coordinador alterno es Lic. En historia y © Magíster en C. Sociales Mención Gestión del desarrollo 
Local y regional , se considera que aportará un 50% de su tiempo .de trabajo mensual durante la 
ejecución del proyecto lo que se valora en 300.000 pesos mensuales. 

300.000 X 23 

En el caso del obrero especializado en la producción de sal se considera un valor nominal de 7.500 
pesos por jornada, aunque tradicionalmente estas salinas se han trabajado con el sistema de 
Mediería. 
Considerando las 2 temporadas se considera un total de 504 jornadas. 

2.- Infraestructura. 

La ejecución requiere la construcción de una bodega de trabajo y experimentación en la localidad de 
la Villa, para ello el agente Postulante se compromete a construir dicha Bodega con un valor de 
1.608.460, para ello se utilizaran materiales como cemento , áridos y madera y la mano de obra 
especializada requerida para el levantamiento del galpón. 

Por otra parte se valoriza además el uso que se realizará de 18 calles de producción de sal inas, las 
cuales serán entregadas limpias y dispuestas para su uso 

~ 
~ 

Desde la perspectiva de los aportes tdel agente asociado se consideraron los siguientes 
valorizaciones. ~-

J.-Instrumentos 
Se consideran el uso de una serie de instrumentos que permitirán evaluar y desarrollar 
observaciones en relación a la producción de Artemias en forma complementaria a la producción de 
sal. 
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Esta misma metodología se considera para el ítem de electrofóresis, Cariología 

Desde la perspectiva de los aportes del agente asociado se consideraron los siguientes 
valorizaciones. 

3.- Instrumentos 
Se considera el uso de una serie de instrumentos que permitirán evaluar y desarrollar 
observaciones con relación a la producción de Artemias en forma complementaria a la 
producción de sal. 
Como se ha señalado previamente la calidad de los quistes, en términos de porcentaje de 
eclosión, eficiencia de eclosión y composición bioquímica de éstos se desarrollará en la 
Universidad de Ghent, Bélgica. De esta manera los quistes a comercializar contarán con la 
certificación internacional del Artemia Reference Center. Paralelamente, en el Laboratorio de 
Genética y Acuicultura de la Universidad de Los Lagos, Osomo Chile, se llevará a cabo el 
seguimiento de la población bajo condiciones controladas. Este seguimiento tendrá por 
objetivo la optimización de la producción de quistes (reproducción ovípara) utilizando 
diferentes regímenes de salinidad. Para ello pares (n=10) de adultos serán mantenidos a 
salinidades experimentales de 35, 50, 75, 100, 120 y 150 ppm. Se registrará y analizará 
estadísticamente el efecto de estos regímenes sobre la estrategia reproductiva a fin de 
determinar la salinidad óptima para gatillar la reproducción ovípara. Dicha evaluación 
considerará descendencia total por hembra, quistes por hembra, nauplii por hembra, 
porcentaje de descendencia enquistada y camadas por hembra. Se considerarán los 
resultados obtenidos, bajo condiciones experimentales, para su implementación en las 
salinas del proponente. Asimismo, se realizará el análisis electroforético de la población de 
Artemia ello debido a que la reproducción ovípara está bajo control genético y esta asociado 
con el nivel de heterocigosidad de la hembra (Gajardo y Beardmore, 1989). De esta manera, 
a través de la separación de proteínas a través de la carga neta y el tamaño utilizando 
distintos buffers, se determinará el porcentaje de loci polimórficos y la heterocigosidad 
observada y esperada. 
Por otra parte, se realizará la caracterización morfométrica (quistes, nauplii y adultos) que se 
consideran gravitantes en términos de comercialización para su aplicación y uso para la 
acuicultura. En el caso de los nauplii se registrará la longitud de éstos, mientras que para el 
caso de los adultos se registrará la longitud total, longitud del abdomen, ancho de la cabeza, 
ancho del ovisaco, distancia máxima entre los ojos compuestos, diámetro del ojo, longitud 
de la primera antena, longitud de la furca y número de setas en la furca. 
Las valorizaciones realizadas se hacen en tomo at tiempo de uso de los instrumentos 
señalados en el presupuesto. 

t ,... 
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15.4 Financiamiento solicitado a Flk criterios y metodos de valoración 

Detallat los ctiterios utilizados y la justificación para el ptesvpuesto por item y 
por ano. indicando los valores unitarios utilizados y el numero de unidades por 
canee to. 
(para cada uno de /os items de gasto se deberán especificar /os criterios y 
metodología de valoración utilizada) 

Los Cri1erios utilizados para la valoración de los aportes solicitados al FIA. 

1.- Recursos Humanos: 
Se considera en el caso de los recursos humanos los siguientes cri1erios 

Se considera el sueldo de mercado para un Ingeniero en acuicultura quien actuará como 
jefe técnico y responsable técnico de la ejecución del proyecto. 
Sueldo bruto 700.000 x 23 
Movilización 150.000 x 23 
Total de remuneraciones bruto 850.000 x 23 
Asistente Técnico 
Se considera la participación a tiempo completo de un técnico asesor de profesión Ingeniero 
acuícola quien actuará como apoyo técnico permanente. 

Sueldo bruto 
Movilización 
Total de remuneraciones bruto 

Asesor externo 

450.000x 23 
100.000 X 23 
550.000 X 23 

Se considera la participación de un asesor externo, de preferencia con un postgrado en la 
materia, quien visitará el proyecto durante la ejecución y realizara un informe técnico por 
cada visita. 

Se considera el valor de cada visita técnica y elaboración de informe técnico de la ejecución 
del proyecto en 300.000 pesos bruto 

Por otra parte se considera el financiamiento de media jornada para un técnico en el 
laboratorio especializado de Osorno con un valor de 200.000 pesos mensuales. \ ... 

2.- Servicios a Tercero. 
En este ltem se considera los siguientes financiamientos 
Diseño del proyecto, 
Instalación eléctrica de la bodega, en este punto se considera una distancia de 500 metros 
desde la línea más cercana la bodega demás de la instalación de una subastación de baja 
tensión. 
Esta acci 
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Por último se considera como parte de los servicios de tercero la contratación de una retro 
excavadora liviana para la profundización de los estanques en los cuales se desarrollarán las 
experiencias, su valoración está dada con relación a los precios de mercado en la comuna 
de Pichilemu para este tipo de trabajos. 

3.-Materiales e Insumas: 

Se consideran los materiales e insumas necesarios para comenzar a desarrollar este 
proyecto y los precios están considerados en las cotizaciones que se anexan. · 

4.- Difusión: Se consideran 3 experiencia de difusión en el periodo· de ejecución del 
proyecto. La primera se refiere al desarrollo de un taller al cual se invitaran a los productores 
y medieros de las salinas de las comunas de Pichilemu y paredones, se consideran 
aproximadamente 60 participantes en un taller de 4 días, para ello se requiere arrendar un 
local que cumpla con los requerimientos básicos para un buen desarrollo del taller. Para ello 
se financiará la impresión de documentos explicativos de fácil lectura. 
Por otra parte se considera un seminario de difusión institucional en el transcurso del año 
2004 que se realizará en la ciudad de Pichilemu al cual se invitarán a profesionales e 
instituciones que tengan relación con el ámbito productivo en la provincia de Cardenal Caro. 
Por último se considera un cierre del proyecto con un seminario dictado por un profesional 
de alto nivel en el ámbito de estudio de las Artemias, en dicho seminario se invitarán a 
distintos profesionales , técnicos e instituciones de la provincia de Cardenal Caro además se 
considera la entrega de material audiovisual (CD) que muestre en forma didáctica el 
proceso desarrollado en el proyecto, sus resultados y sus proyecciones 

5.- Gastos generales 

Se consideran gastos administrativos en relación a la utilización de una oficina en la ciudad 
de Pichilemu y la utilización de teléfono e Internet, en este punto resulta fundamental la 
utilización de Internet para mantenerse comunicado constantemente con el laboratorio 
especializado de la Universidad de los Lagos en Osorno. 

6.- Gastos Administrativos. 

Se consideran Como gastos administrativos a los gastos que se derivan de la papelería, 
tinta para impresoras artículos menores como clip, lápices hojas de oficio, los precios 
considerados son acorde a mercado. 
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16.1. Criterios y supuestos utilizados en el an.ilis1s 
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Indicar criterios y supuestos utilizados en el calculo de mgresos ¡entradas) y 
costos (salidas) del ro ecto 

Los criterios utilizados para el análisis económico del proyecto son los siguientes: 

1. Criterio para calcular los costos del proyecto. 
Para calcular los costos del proyecto se procederá a separar los costos propios de la 
ejecución del proyecto considerando solo los costos asociados a producción. 
En este sentido se considerará como costos lo siguiente: 
Para los efectos del proyecto se procederá a descontar el trabajo de los especialistas 
contratados, debido a que se espera que una vez realizado el traspaso tecnológico a través 
de la difusión del proyecto el productor y los productores de la localidad podrán manejar de 
manera profesional la producción de quistes, su proceso de secado y su posterior 
envasado, por lo que se hace necesario eliminar la presencia de los técnicos a la hora de 
la evaluación económica. Si perjuicio de lo anterior se considera la mantención de un 
técnico profesional del área acuicola para actuar como jefe técnico de la producción. 

1tecnico o profesional 

Sueldo bruto 
Movilización 
Total de remuneraciones bruto año 

Obrero especializado 
Total remuneraciones bruto año 

450.000 X 12 
100.000x 12 

6.600.000 

200.000 X 12 
2.400.000 

Por otra parte en este marco se considera los procesos de renovación de material por 
termino de la vida útil de los materiales. 

Por otra parte se considera los gastos administrativos propios del negocio así como gastos 
generales orientados al pago de electricidad. 

r . 
Se estima los costos asociados a la comercialización \. en aproximadamente 550.000 pesos 
anuales, esto considera: embolsado, etiquetado ~· y puesta en el mercado según 
requerimientos del mismo. 
Todos los valores están actualizados al 0.04 anual. 
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El precio de una libra de quistes (494 grs.) en el mercado internacional es de 99.000 pesos. 
Sin embargo se considera un precio para la producción local de 75.574 pesos en el 
mercado como retomo a los productores por libra, considerando la distancia entre el lugar de 
producción y los potenciales mercados. 
Por otra parte se considera la producción de sal por calle de 225 sacos promedio de 60 kilos 
de sal húmeda, se considerarán como ingresos la producción de sal de las 18 calles de 
Salinas los que suman 4550 sacos del tenor señalado. 

El precio pagado en los últimos tres años corresponde a 
1.500 pesos por saco de 60 kilos de sal húmeda en el año 1999 
1.800 pesos por saco de 60 kilos de sal húmeda en el año 2000 
2.500 pesos por saco de 60 kilos de sal húmeda en el año 2001 
2.500 pesos por saco de 60 kilos de sal húmeda en el año 20023 

Se considera como precio de venta por saco el valor de 2075 como promedio de los últimos 
años. Es necesario señalar que en los años utilizados para sacar el promedio del precio de 
venta se ha vendido la totalidad de la sal producida. 

Por último se hizo una estimación de la producción de masa liofilizada, la cual también se 
incorporó a los ingresos del proyecto. · 

Se considera la cosecha al final de cada ciclo productivo de 45 kg de biomasa la que será 
liofilizada. Se espera lograr una producción liofilizada de alrededor del 1% de biomasa seca. 
El valor de ésta dependerá de la calidad final del producto y que será medida sobre la base 
del contenido de proteínas, ácidos grasos y fibra, entre otros. A continuación se muestra una 
tabla con valores de mercado para biomasa de Artemia liofilizada. 

-··-------·--- _, ____ ~-------·---------------·---------·------·--~---

--- -------.. -·--· _____ -- -~~m_i~-~~-f!l~_!~_'!__de salmu~-~J.!!~fi~iza~~ ____________ _ 
Y. Lb. Y:z Lb 1 Lb 1 Kg 
US$ 8,0 US$ 14,50 US$ 26,50 US$ 51,75 
Fuente: www.jemco.com 
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111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

ITEM AÑOS DE LA PROYECCIÓN 
1 2 

1. SUBTOTAL ENTRADAS 
SIN PROYECTO 
2. SUBTOTAL ENTRADAS 36.627.1 88 37.752.393 
CON PROYECTO 
3. ENTRADAS TOTALES 36.627.188 37.752.393 
(2·1) 
4. SUBTOTAL SALIDAS SIN 
PROYECTO 
5. SUBTOTAL SALIDAS CON 15.623.085 12.931 .888 
PROYECTO 
6. SALIDAS TOTALES 15.623.085 12.931.888 
(5-4) 
7. BENEFICIOS NETOS 
INCREMENTALES DEL 
PROYECTO (3-6) 
8. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES CON PROYECTO 
(2-5) 
9. BENEFICIOS NETOS 21 .004.103 24.920.505 
TOTALES CON PROYECTO 
DESPUÉS DEL IMPUESTO 
VAN (12%) 1.775.447 
TIR . 

3 

37.752.393 

37.752.393 

12.931.888 

12.931.888 

1 <1\;j llld 

Número 

4 

37.752.393 

37.752.393 

12.931.888 

12.931.888 

24.920.505 24.920.505 

5 6 

37.752.393 37.752.393 

37.752.393 37.752.393 

12.931.888 12.931 .888 

12.931.888 12.931.888 

24.920.505 24.920.505 

{~ 
. 

((; 
<:)lv ,¡;: 

\9') .Po~ 
~ ~~ 

~~E!?N .~ 
7 

37.752.393 

37.752.393 

12.931 .888 

12.931.888 

24.920.505 

-----------------
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Calidad de quistes Medio 

Salinidad en los estanques Alto 
destinados al cultivo de 
Artemia 

Disponibifidad de Medio 
microlagas 

Inexperiencia Medio 

Ingreso de depredadores Bajo 

Climáticos Medio 

Página 
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Establecer sistema de monitoreo y control 
estricto de la salinidad en los estanques y 
pruebas de salinidadloviposición en 
condiciones controladas 
Se adicionarán fertilizantes inorgánicos para 
inducir un bloom. Sin embargo no se puede 
tener control sobre las condiciones dimáticas 
Se contará con personal calificado en las dos 
salinas asociadas 
Se utilizarán redes y mallas los sistemas de 
aducción de 
Se considerará una reserva de quistes 
temporada a temporada, lo que nos 
pennitirá volver a "sembrar" las salinas 
intervenidas cada vez sea necesario. 
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

Este plan de desarrollo pretende, en primer lugar, mejorar la calidad de vida de las personas 
involucradas por generaciones en la producción de sal. Inicialmente, el Proyecto beneficiará 
directamente al productor asociado y a los medieros que trabajan en sus salinas, quienes 
serán los receptores directos de las técnicas y metodologías transferidas por el laboratorio 
asociado para el manejo •bioecológico de las salinas". Sin perjuicio de que en futuros 
emprendimientos se involucre a un número mayor de actores. 
Luego del primer ciclo productivo se realizarán 2 cursos-taller en las dependencias de la 
Cámara de Comercio de Pichilemu. En jornadas de 4 días se difundirá la experiencia de esta 
propuesta para la diversificación de las salinas, apoyadas por material audiovisual. Se 
invitará a los salineros y medieros de la zona. Además se contempla una charla expositiva 
para una difusión de mayor espectro que involucraría a autoridades, empresarios (turísticos 
hoteleros), docentes y estudiantes, entre otros. Durante el segundo ciclo productivo los 
cursos taller convocarán a salineros y medieros de otras salinas de la región, tales como 
Bucalemu y Lo Valdivia. Dos charlas expositivas serán presentadas, la primera en Pichilemu, 
mientras que la segunda será en Bucalemu, un importante sector salinero de la región. 
Además se contempla la visita de un experto nacional. en el tópico Artemia. Se potenciará 
implementación las vistas guiadas a las salinas involucradas para la difusión. 
Finalmente se invitarán a medios de comunicación locales y nacionales para difundir las 
experiencias desarrolladas durante la propuesta. Se hará especial invitación al programa de 
difusión de la agricultura chilena "Tierra adentro". 
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19.1. Antecedentes ex eriencta del a ente ostulante a entes asociados 
(Adjuntar en Anexo G el Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza 

jurídica del agente postulante) 

El agente postulante es comerciante establecido a través 2 supermercados en la ciudad 
de Pichilemu, lo que le genera un respaJdo económico amplio que permite salvar cualquier 
eventualidad que surja del proyecto y cumplir con los requerimientos y aportes solicitados 
en el proyecto. 
Por otra parte el agente postulante ha desarrollado la producción de sal tanto como 

·productor y como administrador y mediero. por lo tanto tiene los conocimientos técnicos 
necesarios para la ejecución y administración del proyecto. Por otra parte, como empresario 
Cuenta con un sistema contable que permite llevar un control financiero efectivo de la 
ejecución. 
Se adjunta declaración de renta del agente postulante 

19.2. Instalaciones físicas, administrativas contables 
1. Facilidades de infraestructura y equipamiento i17Jpgrtantes para la eiecución del proyecto. 

Se considera como instalaciones físicas para la ejecución del proyecto a las salinas del 
sector de la Villa, las cuales están comprometidas como aporte del proyecto,. Se considera 
además una bodega en el sector de la Villa que será también aportada por el agente 
postulante e implementada con recursos solicitados al FIA. 
Por Otra parte se considera el arriendo de una oficina en Pichilemu a un costo menor, lo 
que permitirá desarrollar los contactos necesarios a través de Internet y teléfono, lo que 
permitirá desarrollar los controles de gestión y construir los informes técnicos y desarrollar 
las reuniones de equipo necesarias para el proyecto. 
Desde la perspectiva financiera está será llevada por el equipo técnico que asesora en 
forma externa las empresas del agente postulante. 

2. Capacidad de gestión administrativo-contable. 

r 
t 

Como ya hemos señalado el agente postulante tiene las capacidades instaladas para 
realizar una labor eficiente en lo que se refiere a la ejecución financiera del proyecto. puesto 
que cuenta con un equipo contable externo a su empresa que le permitirá llevar la ejecución 
presupuestaria de este proyecto. 

Por lo tanto el agente postulante cuenta con los requerimientos mínimos aceptables desde 
la perspectiva contable para reali r la ejecución presupuestaría de esta propuesta. 

¡} 
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20. OBSERVACIÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES 
(Identificar a el o /os especialistas que estime inconveniente que evalúen la 
propuesta. Justificar) 
Nombre 

Marcos Camara 

Talía Castro 

Institución 

Universidad Federal do 
Rio Grande do Norte, 
Rua do Basalto 53, 
59076-180 Natal RN, 
Brasil 
Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, 
División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, 
Calzada del Hueso 
N° 1100, ·04960 Colonia 
Viella Quietud, Mexico 

Cargo 

Profesor 
Trtular 

Profesor 
Titular 

Observaciones 

Experto en el uso de Artemia 
para producción de sal 

Experto en caracterización de 
Artemia en condiciones 
naturales. 

* Es difícil encontrar en el país personas con la experiencia suficiente en el tema de 
caracterización, manejo y explotación de Artemia. En especial relacionadas con el manejo 
bioecológico de salinas. Por ello se sugieren evaluadores internacionales con experiencia 
específica en el tema de salinas. 
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CARTAS DE COMPROMISO DE LOS APORTES DE 
CONTRAPARTE (AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS) 



1 1 

t 

1 • • ) 

1 . 
' 

1 ~ 
1 ~ 

) 

1' 
' 

1: 
1) 

) 

1' ) 

1; 
) 

1) 
) 

1; 
l 

1· 
' 11 
J 

1' 
1· 
1 
l j 

1' 

~ • \ 
1,; 

..... 

CARTA COMPROMISO 

Pichilemu. 06 de Mayo de 2003 

El que suscribe. representante legal de la Sucesión Labarca Salas, 
pequeño productor de sal en la localidad de La Villa, se compromete a participar 
de la propuesta presentada al Fondo para la Innovación Agraria en el marco del 
llamado a Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2003 
denominada: 

Diversificación de la actividad salinera mediante el cultivo semi-intensivo del 
crustáceo Artemia para la producción de quistes en la localidad de La Villa, 
Pichilemu, VI Región. 

El que suscribe aportará: 

A) 2.75 hectáreas de salinas en la localidad de La Villa 
B) 504 jornadas hombre. 
C) 1 Galpón de 54 m2 construido 

. .... 

Marco Labarca Parraguez 
Representante Legal Suc. Labarca Salas 

RUT: 8.178. 723- 9 
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Dr. Gonzalo Gajardo 
laboratorio de Genétla a. Acuicultura 

Departamento de Oendas Báslas 
Universidad de Los Lagos 

Casilla 933, Osomo, Chile. 
Fono: 64-205293 
Fu: 64- 239517 

e-mall: ggajardoOulagos.cl 

CARTA COMPROMISO 

Ref: Proyecto "Diversificación de la actividad salinera mediante el cultivo semi
intensivo del crustáceo Artemia para la producción de quistes en la localidad de La 
Villa. Pichilemu. VI Región. 

El suscrito, Director del Laboratorio de Genética & Acuicultura de la 
Universidad de Los Lagos sede Osomo, compromete su participación en la 
propuesta de la referencia la cual será presentada al Fondo para la Innovación 
Agraria, Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2003. 

En nuestras dependencias se realizará la caracterización (morfométrica. 
cariológica y electroforética) de la cepa de Artemia presente en Pichilemu, como 
también la liofilización de la biomasa cosechada. Paralelamente se realizarán bajo 
condiciones controladas, experimentos para optimizar la producción de quistes. 

g~:,:.~ 
...------ f.\ .. :.\;.;;:: ~J}.l O sorno, 06 de Mayo de 200~ 
~~ ~;:.:.~: :: .. · / 

aloGajard~ 
río de Genética & Acuicultura 
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DI!NirriiiiOT OP ANIMA&.·~ 

Ghen~ M ay 09, 2003 

Dr. Gonzalo Gajardo 
Uborator1o de Genética &. Acuicultura 
Universidad de Los L.agos 
P.O Box 933, Osorno, 
CHILE. 

Dear Gonzalo, 

ProJ•'=t: ••ctve~lflcaclón de la actividad aaUnera mediante •1 cuttivo aeml
lntanalvo del crustáceo Anemia para la producción da quistes en la l0<:11lldad 
de ta VIlla, Plchllemu, V1 Reglón" 

Many thanks ror provtdlng details of the project you ere about to submit to ·FIA. 
ll'lis IS ver.¡ muen In the framew()l'1( of our o~ng collaborcwtion on Artelnia 
matters, hence that 1 would llke to confirm our lnterest In thiS projeet. As you 
know we have been lnvolved In slmlla~ projed:s in South East Asia Wfth very good 
results for tne MJral areas lnvolved. I ttllnk it ls worth trylng a semi-intensi\41e 
culture in Plchilemu, where Attemla thrives naturally In the saltworiG i!IS vou 
mentioned, though for a shorter season CDmpared to tne Aslan sltuation due to 
climate conditions. 

As promlsed eerller we are ready to perform the biochemlcal and natchlng quatity 
anatysis of the cyst produced as weU es te provide c:yst:s in case you need to re
lnoculate A. lriJncisCiJ/16 there. Our links te the c:ompany INVE Aquacutture would 
offer easy chances to commerdallse cysts produced In the future, in case they 
prove convenient for aquaculture. 

I wlsh yo u the best of luck wlth your proposal. 

Kindest ~ards, 

Dr. Patr1 Sorgeloos 
Professor of Aquaculture 

...... 

Director ot the U!b of Aquaculture Artemla Reference Center 
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DI CHILE ~fr-~ 
CfNTRO OE ESl\JOIO$ EN CIENCIA ~~ 
Y TECNOLOGIA ~LOS AUMENTOS 

------------------------··--------- .. -

Dr. Goualo Gajardo 
laboratorio d• c .. ttt;a A Acuicultura 
Departamento de CtcD~J B4Jin.s 
t;alventdad ele Loe Lqo. 
PrtU'Hlf 

SANTIAGO, MaYQ 12 del 2003 

Rd: Proyecto: ''DiverúftcadóD de la actividad aaUaen medlaatt el cllltivo Nm.l-uueuivo 
dd crusdeeo Antm/.a para la prodaeeiOil de qalates en la localidad de la 
VIlla, Pk~emu, VI Re¡ióa" 

Estimado Dr. Oajardo, 

Gracias por la información refererue al proyecto q\lt será prosentado al F1A. En vim de nuestra 
pc:n.uawen~ culabor.tción en matcrlas relac1onadas con acuicultura y alimtntos, me es ¡:rato 
respaldar la presen¡acfón de esu proyecto. Nuestro aporte podría IIWorializ.lnc cspe;iticamcntt 
en el análisis <k la sal producida y además ec la selceeión y elaboración de cn'VAXJ OPP y 
BOPi' pan los quistes de Artamla quo piensan producir. 

Adicionalmente, nuestro Centro colaboraria con el x¡uimiento de la vida útil del producto en 
; l ticlllpo. 

Les deS«> suerte en la evaluación del proyecto y quedo a la espera de sus noticias. 

~ ... 
>..: 

·~· 

T!L.i,ONO 
(58.2) 111.4&2.4 
(!6.2) 711.40~ 7 
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~URRICULUM VITAE (Resumido) 

GONZALO GAlARDO GALVEZ 
Laboratorio de Genética • Acuicultura 
Depto. De Ciencias Básicas 
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 
CASILLA 933, OSORNO. FAX: (064) 239517 

- e-mall: ggajardo@.ulagos.cl 

FECHA DE NAOMIENTO: 13 DE ENERO DE 1953. 
RUT : 6.816.492-3 

n. Educación 

• Ucencia Secundaria. Uceo Exp. Manuel de Salas. Santiago. 
• Ucenciado en Oendas. Facultad de Oendas, Universidad de Chile. 
• Doctor en Biología, mención Genética. Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. 
• Postdoctorado en Genética de organismos marinos. Depto. de Genética, Universidad de Gales 
Swansea, Gran Bretaña. 

m. cargos Ocupados 

1975-1977. Ayudante alumno. Depto. de Biología Celular y Genética. Facultad de 
Medidna, Universidad de Chile. 
1977-1982. Académico Jamada Completa. Oepto. Biología Celular. Facultad de Medidna, 
Universidad de Chile. 
1982-1986. Académico Jamada Completa. Depto. de Ciendas Básicas. Facultad de 
Mediana, Universidad de La Frontera. Temuco. 
1986- hasta la fecha. Académico Jamada Completa, Prof. Titular (A). Universidad de Los 
Lagos. 
1987- 1989. Director de Asuntos Académicos, Instituto Profesional de Osomo. 
(Administración). 
199)-1998. Director Depto. Ciencias Básicas, Universidad de Los Lagos, Osc,-no. 
(Administración). 't 
1999 (Agosto-Diciembre). Profesor 6 horas de Genética, Universidad Austral de Chile, 
campus Pelluco. Ingenería en Pesquerías. 
2002 (Agosto-Diciembre). Profesor de Genética, 4 horas, Universidad Austral, Campus 
Pelluco, Puerto Montt. 
1999-presente. Miembro (elegido po votación) del Directorio de la Sociedad de Genética 
de Chile. 

iacosta
Rectángulo



1 • 1 
1 
1 
1 
1 -1 
1 
1 
1 
1 • 1 
1 
1 • 1 
1 • 1 
' 1 

ca w; 

IV. Areas de interés. 

Caracterización, explotación, manejo y conservadón de recursos genéticos acuáticos; Uso de 
marcadores genéticos y/o cromosómicos para el análisis de la organizadón y diferenciación genética de 
poblaciones cultivadas/introducidas y/o silvestres. Impacto de la variabilidad genética en caracteres de 
interés productivo o como indicador de stress ambiental. Larvicultura & Acuicultura. 

V. Becas recibidas 

• Programa de desarrollo en historia natural. Ofidna Técnica de Desarrollo Científico, U. de Chile. 
Trabaja en Genética ecológica bajo la dirección de los Profs. Myriam Budnik y Danko Bmcic. 
Facultad de Medidna, U. de Chile. 

• Nov. 1982-Marzo 1983. Investigador visitante. Museo de Historia Natural. Universidad de Kansas, 
Lawrence. Beca UNESCO/PNUD para realizar parte de la tesis doctoral. 

• Agosto 1986-Didembre 1987. Beca del British Council para realizar una permanencia post- doctoral 
en el Lab. del Prof. J.A. Beardmore. Depto. Genética. Universidad de Gales, Swansea, Gran 
Bretaña. . 

• Junio 11-13, 1987. Becado por la Universidad de Gales y Consejo Británico para Asistir a la reunión 
anual del ISA (Intemational Study of Artemia) en la Universidad de Rhode Island, USA. 

• Agosto-Octubre 1989. Beca de la Agencia Belga para el Desarrollo y la Cooperadón (BADC). Lab. 
for Aquaculture & Artemia Reference Center, Universidad de Gante, Bélgica. Entrenamiento en 
larvicultura, Ecofiología y Acuicultura, en lab. del Prof. Patrick Sorgeloos. 

• Agosto-Septiembre 1991. Beca de la Agencia Belga para el Desarrollo y la Cooperación (BADC). 
Lab. for Aquaculture & Artemia Reference Center. Partidpadón en el seminario "Aquaculture in 
Belgium" y en el Simposio Internacional "Larvi 91 ". 

• Abril 1992. Beca Conicyt/Fundadón Andes. Participar como expositor invitado en simposio 
"Genética de Poblaciones y evolución", X Congreso Latinoamericano de Genética, Rio de Janerio, 
Brasil. 21-25 Abril. 

• 25 Abril- 25 de Mayo, 1992. Visita de investigación al L.ab. del Prof. P. Sorgeloos, Aquaculture & 
Artemia Reference Center, Universidad de Gante, Bélgica. Finandado por la Comunidad Económica 
Europea. Proyecto NOCI1-Cf-91- 0945. 

• Julio 1993. Travel grant de la International Foundation for Science (IFS), Suecia. Asiste a la 
Reunión Anual del Intemational Study of Artemia (ISA), Universidad de Gales, Gran Bretaña. 
realiza, además, visita de trabajo al Artemia Reference Center, Universidad de Gante. 

• Octubre 1993. Travel grant de la Intemational Foundation for Science (IFS), Suecia. Asiste al II 
r Congreso Ecuatoriano de Acuicultura, Guayaquil y participa como profesor invitado en curso de 
~ntrenamiento de post-grado sobre sobre Acuicultura organizado conjuntai;rente por el CENAIM -
"ESPOL, Guayaquil y el Artemia Reference Center. 27 de Octubre al 10 ~e Noviembre, Centro 
Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas (CENAIM), Ecuador. ·• 

• Julio 1994. Beca de la Fundación Andes para realizar estadía de investigación en el Lab. for 
Aquaculture & Artemia Reference Center de la Universidad de Gante, Bélgica. 

• Septiembre 1995. Beca de la Agencia Belg ara asistir a Congreso Larvi-95. Universidad de Gante, 
Bégica. 

•·. 
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• 1996. Travel Grant de la Intemational Foundation for Science, Suecia, para asistir a Congreso 
Latinoamericano ele Acuicultura, Universidad católica del Norte, Coquimbo, Octubre. 

• Agosto 1997. Reunión del Intemational Study on Artemia. Lab. Aquaculture & Artemia Reference 
Center. University of Ghent, Bélgica. Finandado por Fondecyt 1970807 & ULA. 

• Enero 1998. Reunión de trabajo proyecto "scallop production in rural areas". Finaciado por Unión 
Europea (contrato ERB3514PL961674). Lab. AQuaculture &. Artemia Reference Center, Bélgica. 

• Septiembre 1998. Reunión proyecto Cyted. Instituto Torre de la Sal, castellon España. Financiado 
por CYTEO, España. 

• Octubre 1998. Reunión de trabajo proyecto "scallop product:ion in rural areas". Universidad de 
Gales, Gran Bretaña y Universidad de Gante, Bélgica. Financiado por Unión Europea (contrato 
ERB3514Pl961674). . 

• Enero 1999. Reunión del Intemational Study on Artemia (ISA) .L.aboratory of Aquaculture &. 
Artemia Reference Center, Universidad de Ghent Finandado por Ministerio de la Comunidad 
Flamena!, Bélgica (Proyecto 17480199}. 

• Noviembre 1999. Invitado por el CYTED a partidpar en Taller de Genética en el marco de la 
reunión "Acuicultura en armonía con el medio ambiente", Noviembre 17-20, Puerto La Cruz, 
Venezuela. 

• Diciembre 1999. Travel grant de la Intemational Foundation for Science, Suecia (IFS). Reunión de 
trabajo con la finalidad de generar un proyecto de colaboradón con el Dr. Nils Ryman, Universidad 
de Estocolmo, Population Genetics group 

VI. Otras Actividades profesionales 

* Evaluador proyectos 

• Fond~(1988, 1989, 1990,1991, 1992, 1993,1994,1995, 1996,1997,1998,1999,2000,2001, 
2002) . 

• Fondef (1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002). 
• Dir. Investigación, Universidad católica del Norte (1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995). 
• Dir. Investigación, U. Concepción (1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002). 
• Dir. Investigación, U Austral de Chile (1995, 2002) 
• Dir. Investigación, U. de Antofagast:a (1993, 1994, 1995) 
• Dir. Investigación Universidad católica de Temuco (1995, 1996, 1997, 1998} 
• Fondo de Investigaciones Pesqueras (FIP), 1994, 1995. 
• FONSIP. Corfo, 1995. 
• Miembro Grupo de Estudio de Biología I (Fondecyt, 1996-1997, 1998 hasta Julio 99).) 
• Advisor de la Intemational Foundation forScience (IFS), ··~uecia (desde 1988}. 
• Evaluador MECESUP (1998, 1999,2()(X), 2001, 2002). 't, 

,. 

t 
• Miembro panel de expertos Programa INC0-DEV, Unión Europea (Bruselas, Octubre 2000). 



1 
1 *Comités editoriales 

Comité asesor, Rev. Bici. Pesquera (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997). 
Rev. Estudios Oceanológicos (1993, 1997). 
Investigación Científica, México (1994) 
Intemational Joumal of Salt Lake Researth (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002). The Netheriands. 
Marine Biology, 2002 
Marine Ecology Progress Series, 2002 
Hereditas, 2002 

VII. Investigación (proyectos realizados/en marcha). 

• 1991-1992 "Caracterización, mejoramiento y producción de las cepas chilenas de Artemia para su 
uso en Acuicultura". (Inv. alterno, Fondecyt 91-ü234). 

• 1990-1996. "Genetical-phenotypical characterization, selection and production of Artemia strains 
with characteristics suitable to aquarulture". ( A-2402-1 y A-2402-2). Inv. responsable, IFS, Suecia. 

• 1991-1994 "Nutritional and genetical improvement of the commercial production of Chilean 
aquaculture species through applications of innovative biotechniques". (Bélgica, Gran Bretaña, 
Chile). Financiado por la Comunidad Económica turopea (contrato 01-cT91-Q945). !nido de 
actividades Enero de 1992. G. Gajardo, coordinador del proyecto en Chile. 

• 1993-1996 "Bioecología y especiadón en pobladones naturales de Artemia de Chile y Sudamérica 
(Inv. responsable, Fondecyt). 

• 1995-1996. "Producdón experimental masiva de ejemplares juveniles triploides de ostión del 
norte". Proyecto FONTEC (G. Gajardo asesor dentífico). 

• 1995-1996. Caracterización genética, hematológica y química sanguínea de salmónidos silvestres y 
de cultivo. Fondo de Investigadón Pesquera, 12 meses. 1995 (G. Gajardo, jefe Proyecto). 

• 1997-2001."Scallop production in rural areas". INCQ-DC (Unión Europea, contrato: ERB 
3514PL96/674). G. Gajardo, Director del proyecto en Chile. 

• 1997-2000. Fisiología de la reproducción en moluscos. Fondap Invertebrados. Investigador 
Asociado. 

• 1998-2001. Aquaculture of Marine species in Chile: Biotechnological improvernent for reliable and 
cost-effective production. División de Oencia e Innovación del Ministerio de la Comunidad Flamenca 
de Bélgica. (o-investigador, responsable en Chile. 

• 1999-2001. Fisiología comparada del desarrollo intracapsular en gastropodos: ¿adaptadón 
fisiológica a condiciones locales o plasticidad funcional?. Fondecyt 1990451. Co-investigador. 

• 2000-2002. Desarrollo cientifico tecnológico de la larvicultura de invertebrados marinos. FONDEF 
09911087. (o-investigador l 
2002. Proyecto "Producción de Artemia: ~na actividad· complementaria a la explotaqón comercial de 
sal en las localidades de Cáhuil, Barranca~ y La Villa, Pichilemu, VI Región. FIA CO-V-2002-1-D-19 

• 2001-2004. Artemia Biodiversity. Concerted action, Unión Europea. 
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20. GA)ARDQ, G., MERCADO, C. BEARDMORE, J.A. & SORGELOOS, P. (1999). lntemational study on 
Attemia. LX. Allozyme data suggest that a new Memia population in southem Chile (50029"5; 
73°45W) is A. persirnilis.. Hydrobiologia. 405: 117-123. 

21. GAJARDO. G., PARRAGUEZ, P. & BEARDMORE J.A. & SORGELOOS, P. (2001). Reproduction in 
the brine shrimp Arternia: evolutionary relevance of cross-fertility tests. J. Zool. 253: 25-32. 

22. GAJARDO, G. & BEARDMORE, J. A. (2001). Coadaptation: lessons from the brine shrimp 
Artemia, "the aquatic Drosophila (Cru~cea, Anostraca). Rev. Chil. Hist. Nat., 74: 65-72 

23. GAJARDO, (j., BEARDMORE, J. A. & SORGELOOS, P. 2001.Intemational study on Artemia. LXII. 
Genomic relationships between Arternia franciscana and A. persirnilis, inferred from 
chromocentre numbers. Heredity 87 (2): 172-177. 

24. GAJARDO, G., CANONO, J.M. & NAVARRO, J. M. 2002. Genetic variation and population 
structure in the marine snail Chorus giganteus (Gastropod: Muricidae), · an overexploited 
endemic resource from Chile. Fish. Res., 55 {1-3): 329-333. 

25. SARRIA, R., GAJAROO, G. & NAVARRO, J. M. 2002. Multiple-locus heterozygosity, physiological 
traits and growth in a cohort of the Chilean-Peruvian scallop Argopecten purpuratus (Lamarck, 
1819). Aquaculture, 204 (2002): 191. 

26. GAJARDO, G. KAPPAS, !., ABATZOUPOULOS, T. J. & BEARDMORE, J. A. (2002). Evolution and 
· speciation. In T. J. Abatropoulos, J. A. Beardmore, J. Oegg & P. Sorgeloos (eds.). Attemia: basic 

and applied Biology. Kluwer Academic Publishers (Holland). pp. 225-250. 
27. URIARTE, 1., FARIAS, A., PASCHKE, K., MARIN, S., NAVARRO, J., MAEDA, A., UTTING, S., 

SORGELOOS, P., ANGER, K., GRANT, W., GAJARDQ, G., SEARCY-BERNAL & IRIARTE, J. L 2002. 
Intemational workshop on marine invertebrates: future directions of multidisciplinary researdl in 
larviculture. Wortd AQuaculture, 33 (3): 26, 63-64. 

28. GAJARDO, G., PARRAGUEZ, M. & COUHEUQUE. N. (2002). Karyotypic analysis and banding pattem 
of Argopecten purpuratus. Joumal of Shellfish Research, 21 (2), 585-590. 

29. CAERS, M., COUITEAU, P., SORGELOOS, P., GAJARDO, G. 2003. Impact of alga! diets and 
emulsions on the fatty acid composition and content of selected tissues of adult broodstock of 
the Chilean scallop Argopecten purpuratus (Lamarck, 1819). Aquaculture 217 (2003) 437-452. 

30. NEVEJAN, N., SAEZ, I., GA]ARDO, G. & SORGELOOS, P. 2003. Supplementation of EPA and DHA 
emulsions to a Dunaliella tettiolecta diet: effect on growth and lipid composition of scallop larvae, 
Argopecten purpuratus(Lamarck, 1819). Aquaculture (2003), 217: 613-632. 

31. NEVEJAN, SAEZ, l., GAJARDO, G. & SORGELOOS, P. 2003. Energy versus essential fatty acids: 
what do A. purpuratus larvae need most? J. Comparative Biochemistry and Physiology, 8134: 
599-613. 

32. NEVEJAN, N., COURTENS, V., HAUVA, M., GAJARDO, G. & SORGELOOS, P. (in press). Effect of lipid 
emulsions on production and fatty add composition of eggs of the scallop Argopecten purpuratus. 
Mari~1e Biology (2003). \ 

33. CAS"FRO, T. B., CASTRO, M. J., GAJARDO, G., VERA, V. & GALLEGOS, L.M.A. A bio-ecological aqCl 
distributional database on the brine shrimp Artemia from Latin American and Caribbean sites. 
Hydrobiologia (in press). 

34. GAJARDO, G. & LAIKRE, L. (in press). Chilean aquaculture boom is based on exotic salman 
resources: a case of conservation paradox? nservation Biology. 
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s. GAJAROO. G. 1992. Karyotypes of Basilichtys microleoidotus and B. australis (Atherinidae). Copeia 
1992 (1): 256-258. 

6. GAJARDQ, G., R. WILSON & O. ZUÑIGA. 1992. Report on the occurence of Artemia in a saline 
deposit of the Chilean Andes. Crust:a<:eana (Holland), 63 (2): 169-174. 

7. GAJARDQ, G. M. DA. CONCEICAO & L WEBER. 1992. Divergenda genética y evolución en 
pobladones sudamericanas de Artemia. Brazil. J. Genet., 15 (1): 288-291. 

8. GAJARDO. G. & J. A. BEARDMORE. 1993. Electrophoretic evidence suggests that the Artemia found 
in Chile is A. franciscana Keflogg. Hydrobiologia, 257:65-71. 

9. BRANDAN, E., R. URREA_ & G. GAJAROO 1993. Effect of salt concentration on the synthesis of 
sulphated macromolecules in the brine shrimp Artemia franciscana: changes of sulphation rate 
during development. Comp. Biochem. Physiol., Vol lOSA: 519-523. 

10. GAJARDO, G. & J. O. NUÑEZ. 1993. Seed production, the critica! factor for mollusk farming in <:hile. 
World Aquaculture, 24 (3): 1-6. 

11. GAJAROO, G. 1993. Genetical and Phenotypical charact~rization of Artemia strains from South 
America: relevance for Aquaculture. Memorias II Congreso Ecuatoriano de Acuicultura (ISBN-9978-
82-400-6), 1993: 91-95. 

12. GAJARDO. G. M. DA CONCEICAO, L. WEBER & J.A. BEARDMORE. 1995. Genetic variability and 
interpopulational differentiation among Artemia strains from South America. Hydrobiologia, 302: 
21-29. 

13. CURE, K., G. GAJAROO, P. COVTTEAU & P. SORGELOOS. 1995. Manipulation of DHNEPA ratio in 
live feed: preliminary results on the effects on survival, growth, pigmentation and fatty acid 
composition of ~urbot larvae Scophthalmus maximus L. Larvi 95. Fish & shellfish larvirulture 
symposium. European Aquculture Soc., Spec. Publ. 24: 171-174. 

14. GAJAROO. G., COlnTEAU, P., CURE, K., SORGELOOS, P.& BEARDMORE, J.A. 1996. Nutritional 
improvement of the commerdal production of Chilean aquaculture species through application of 
innovative biotechniques. In Gajardo, G. & P. Coutteau (Eds) Improvement of the commercial 
production of Chilean Aquaculture species: proceedings of a workshop on fish and mollusc 
larviculture, 7-12. Impresora Creces, Santiago. Chile. 

15. COUHUEQUE, N. & GNARDO. G. 1996. Chromosomal analysis in Artemia populations from South 
America. Cytobios {UK) 88:141-148. 

16. GAJAROO, G.; COUHUEQUE, N.; PARRAGUEZ, M. & SORGELOOS, P. 1998. Intemational study on 
Artemia. LVIII. Morphological differentiation and reproductive isolation of Artemia populations from 
South America. Intemational Joumal of Salt Lake Research, 7 (2): 133-151. 

17. GAJAROO. G. DIAZ, O. & CRESPO, J . 1998. Genetic variation and differentiation in naturalized 
populations of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, from southem Chile. Aquaculture Research, 
29: 785-790 

18. CAERS, M., COLJTT.EAU, P., CURÉ, K., MORALES, V., GAJARDO, G. & SORGELOOS, P. 1999. The 
Chilear\scallop Argbpecten purpuratus (Lamard<, 1819}. l. Fatty add composition and lipid content 
of six o[9ans. Comp: Biochem. Physiol, 123B: 89-96. 

19. CAERS, M., COUTTEAU, P., CURE, K., MORALES, V., GAJARDO. G. & SORGELOOS, P. 1999. The 
Chilean scallop Argopecten purpuratus (Lamard<, 1819). II. Manipulation of the fatty add 
composition and lipid content of the eggs via ·pid supplementation of the broodstock diet. ·eomp. 
Biochem & Physiol., B. 123:97-103. 
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VIII. Extensión 

Worl<shop "Improvement of the commercial production of marine aquaculture species". Puerto Montt, 
Oidembre S-9, 1994. Financiado por la Unión Europea. Nueve invitados Europeos y 6 Latino 
Americanos (Gonzalo Gajardo, Organizador). 
Best European Transfers in Aquaculture with Latin Amercia. European Comisslon. DGIB-Extemal 
Relations. Sub-programme A2 G. Gajardo, Laboratorio Asociado a RED. 
1988. Proyecto Explora-Conicyt: "visión multimedia! al recurso agua y a los sorprendentes sea monsters 
(01.Jstacea, Artemia). Investigador alterno. 

VIII. Actividades de postgrado 

• Profesor del programa de Magíster en Recursos Naturales. Universidad de Los Lagos 
(acreditado). 

• Profesor del Programa de Doctorado en Ecología y Sistemática de la U. Austral de Chile (desde 
1999) (acreditado). 

Miembro de comités Doctorales/Tesis 

• Pedro Victoriano. Universidad de Concepción (miembro de la Comisión evaluadora de tesis). 
"Variabilidad genética en fragmentos poblacionales de Cheirodon galusdae (Pisces: 
Characidae) y su relación con factores ambientales" 

• Ciro Oyarzún. Universidad de Concepción (miembro de la Comisión calificadora de tesis). 
"Procesos microevolutivos en Merludidae: diferenciación poblacional en M. gayi en la costa 
de Chile". 

• Claudia Mercado. Universidad Austral de Chile (miembro Comisión evaluadora de Tesis, 
evaluador externo). 

• William camargo. Universidad de Gante, Bélgica (Co- Promotor). "Characterization of 
Artemia populations from Colombia for use in Aquaculture'' Tesis defendida para el grado 
de Doctor en Ciencias Biológicas Aplicadas. 

• Nancy Nevejan. Universidad de Gante, Bélgica. (Co- promotor). Tesis defendida en febrero 
2003. 

IX. Publicaciones seleccionadas 
r< 

.. l. 
l . GA)AROO, G. 1988. C:!.enetic ·d!yergence and speciation in Basilichthys microlepidotus and B. 

australis (Pisces, Atheriq¡dae). Genetica 76:121-126. 
2. GAJAROO, G. & J . A. BEAROMORE. 1989. Ability to switch reproductive mode in Artemia is related 

to matemal heterozygosity. Mar. Ecol. Prog. Ser., 55: 191-195. 
3. GAJAROO, G. 1990. A Glimpse of Aquaculture in Chile. World Aquaculture, 26: 25G-258. 
4. ZAPATA, C., G. GAJARDO & J. A. BEARD RE. 1990. Multilocus heterozygosity and sexual 

selection in the brin shrimp Artemia franci na. Mar. Ecol. Prog. Ser., 62: 211-217. ~-OC~~ 
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Libros Editados 
GA.JARDQ, G. & COlJTTEAU. P. 1996. Improvement of the commercial production of marine 
aquaculture species: proceedings of a workshop on fish and mollusc larviculture. Impresora Creces, 
Santiago. Chile. 222 pp. (Ubre peer reviewed, financiado por la Unión Europea). 
GODOY-HERRE~ R. & GA)ARDO. G. 2001. Homage to Danko Bmclc. Revista Chilena de Historia 
Natural. Volumen 74. 

X. Sociedades Científicas 

Soc. de Biología de Chile; Comité de las Oendas del Mar; Soc. de Genética de Gran Bretaña; Soc. de 
Genética de Chile; Wortd Aquaculture Society; Red mundial IUARM de investigadores; Intemational 
Study on Artemia, ISA (por invitadón). 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

La propuesta •Diversificación de la actividad salinera mediante el cultivo semi-

intensivo del crustáceo Artemia para la producción de quistes en la localidad de La 

Villa, Pichilemu, VI Región· requiere un Asistente Técnico. 

Este deberá ser un profesional biólogo o afín, cuya función será la mantención y el 

cultivo de microalgas y Artemia en el Laboratorio de Genética y Acuicultura, 

durante 2 horas de dedicacióQ diaria. 
/ .... ~- ~ '··· . ---,-\ 

Dr.~~;:~~~~:,;,:) 
Director Laboratorio de Gerlética y Acuicultura 

Universidad de Los Lagos. Osomo. 

r. 
\ ... 
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Luis Maurlclo Martfnez Cortés 
10.749.837.{): Fono Móvll 00-97&373/J 

Peñololen N" 1551. Villa Metropolitana. Osomo. 
e-maij : mauiciomcrtinez@chile.com 

Antecedentes Generales 

Luis Mourido Mortínez Cortés. 36 años comienzo sus estudios superiores el año 1990. 
ingresando a lo carrera de lngenieóa (E) en Acuicultura en el Instituto Profesional de 
Osomo (actualmente Universidad de los Lagos}. de donde egreso en el año 1996. 
Desde entonces se ha desempeñado profesionalmente en el área de los asesorías y 
consultorios. tanto para la empresa privada como organismos púbicos. La 
experiencia profesional adquirida me ha conducido al desarrollo de un carácter 
proactivo. o tener la capacidad de enfrentar y resolver problemas en terreno. y poro 
el trabajo en equipo. 

Experiencia Profesional 

04-05/2003 Boboración de Declaración de Impacto Ambiental "Centro de Lavado 
de Redes". COMERCIAL SANIVET LTDA. 

04/2003 Asesoria Consultora Repulcoro poro el desarrollo de proyecto de cultivo de 
Artemia en safrnos de la Sexta Región . 

04/2003 Diseño y dimensionamiento por encargo de Ross y Cía. de un sistema de 
aducción y conducción de aguo para dos posibles emplazamientos de pisciculturas. 

03/2003 Dimensionamiento de sedimentodores. sistema de o:xigenoción y 
desinfección para el Proyecto Centro de Lavado de Redes. COMERCIAL SANIVET 
LTDA. 1' 

t 
~ 

r 
' \.. 

02/2003 Dimensionamiento por encargo de Ross y Cíci. de una tubería de 
conducción de agua poro bocatoma Piscicultura Lago Verde {lnvertec). 

O 1/2003 Consultoría para la Fundación de Innovación Agrario en transferenCia 
tecnológica a la cooperativo de salineros COPSAL LTDA. dentro del proyecto 
"Producción de Artemío: Una octivido complementario o lo explotaáón de sol en 
las localidades d áhuil. Barrancas Y. a Villa. Pichilemu. VI Región" 

' 
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11 /2002 Elaboración proyecto .. Producci6n de Artemio: Uno actividad 
complementario a la explotación de sal en los localidades de Cóhuil. Barrancos y lo 
Villa. Pichilemu, VI Región". Fundación para la Innovación Agrario -l. Municipalidad 
de Pichilemu - Universidad de Los Lagos. 

11 /'lfYJ2 
Diseño e instalación de red aUXJlior de oxígeno piscicultura Cuinco. Salmones Licón. 

05/2002 
Diseño e instalación de red aUXJliar de oxígeno piscicultura Ucán. Salmones Licón. 

06/2002 
Diseño y dimensionamiento de una hatchery para la evaluación de dietas artificiales 
de peces y otros rec~os marinos. Univ~dad de Los Lagos - Universidad de 
Santiago de Chile. 

04/'lfYJ2 
Instalación de red hidróufica para lavado y desinfección de redes salmoneras. 
SANIVET LTDA. 

1 0/'XXXJ- 10/2001 
Asesoría como jefe técnico y relatcr en cur50s de acuicultura para el Sindicato de 
Pescadores Artesanales y algueros de Pupelde. Ancud. X Región. Gobierno 
Remeneo - Universidad de Los Lagos - SERCOTEC. 

10/'XXXJ- 10/2001 
Asesoría como jefe técnico y relator en cursos de acuicultura para la Asociación 
Gremial de Algueros y Pescadores del Mar de Pullihué. Ancud, X Región. Gobierno 
Flamenco - Universidad de los Lagos- SERCOTEC. 

11/2001 
Diseño de red hidráulica para lavado y desinfección de redes salmoneras. SANIVET 
LTDA. 

12/2001 
Participación como asesor en la elaboradón del proyecto "Mejoramiento de la 
situación socioeconómica de los pescadores de Quenuir Alto (Comuna de Maullín} a 
través de la producción de moluscos bojo"lcondiciones de c~pvo y dotación de 
infraestructura poro la recepción y procesamiento de éstos y otr~s recursos marinos. 
l. Municipafidad de Moullín - Universidad de Los Lagos. ,~· 

05/2000 
Diseño de sistema para decantación de RILES generados en el lavado de redes 
salmoneras. SANIVET LTDA. 

1999 
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Estudios UniveuJtalios de Post-qado 

2001 
Magister en Ciencias: Mención en Producdón. Manejo y Conservadón de Recursos 
Naturales. Universidad de los lagos. 

Estudios UnivetsJta•ios de Pre-grado 

2CXX) 

Obtiene titulo profesional de Ingeniero lE) en Acuicultura con distinción en la 
Univef5idad de Los Lagos, Osomo, Chile con la tesis "Evaluacion de la factibifidad 
biológico y tecnológica para el cultivo de 1res especies de peces presentes en las 
aguas conlinentales del sur de Chile .. 

1996 

Reafrza su práctica profesional en el Laboratorio de lctiopotología de la Universidad 
de Los Lagos, Osomo. Ct-.le, titulada MOeterrninación de enterobacterias en moluscos 
bivalvos destinados al consumo humano en dos locafidodes de lo décima Región" 

Porticiooción en Congresos y seminarios 

2001 
Participo como expositor en el Seminario de Acuicultura 2001 con el temo "Sistemas 
de recirculación y legislación ambiental en Chile". Departamento de Acuicultura y 
Recu~os Acuáticos- Centro de alumnos de las carreras de Acuicultura. 

1999 
Participa en el seminario "Nuevas Tendencias paro la Acuicultura en Chile". 
Fundación Chile, Puerto Varas. 

r, 
\. r, 

1991 •. 't 
Participa en el taller "TendenCias rriodemas y biotecnológicas para el cultivo de 
algas en Chile".lnstiMo Profesional de Osomo. 

1 

~ 



Asesorio paro ocondidonomiento y desove de reproductores de ostión del norte 
(Argopecten purpt.rotus). Proyecto .. Scol1op Production in Rural Areos". Agencia de 
Cooperación Flamenca - Universidad de los lagos. 
1999 
Participación como asesor en lo elaboración del proyecto "Desarronos bio
tecnológicos para la producción ocuícolo. explotación comercial y conservación 
del pejerrey dulceacuícola : Bases poro uno explotación rodenal y sustentable". 
laboratorio de Genética & Acuicultura. Universidad de los lagos. 

1998 
Participación como oses()( en la elaboración del pr.oyecto "Centro de referencia -
para el cultivo de recur50S hidrobiológicos nativos". Laboratorio de Genética & 
Acuicultura. Universidad de los lagos - Ilustre municipafidad de San Juan de lo 
Costa. 

1998 
Participación como asesor en la elaboración del proyecto "Cultivo integrado del 
erizo (Loxechinus albus) en canal Quihua. Calbuco lXO Región): Producción costo
efectiva y sustentable basada en la reutmzoción de efluentes y afimento residual de 
la actividad salmonera". laboratorio de Genéfica & Acuicultura. Universidad de los 
lagos. 

1997 
Asesoría sobre ingeniería de sistemas ftotantes de cultivo. SERVIMAR LTDA-

12/1997-08/1998 
ReafiZa el trabajo práctico de tesis en la piscicultura experimental de la Universjdad 
de los lagos ubicada en el lago Rupanco. 

11/1993- 04!1994 
Trabaja como alumno en práctica en lo Piscicultura de Río Negro (Homopirén). 
perteneciente a lo empresa Chisalltda. 

Referencias 

Dr. Gonzalo Gajardo G. Director laboratorio de .{:7enética & Acuicultura. Unive~dod 
de Los Lagos. Fono: 64-205013 't ~. 

~ ~ 

MSc. Nelson Colihueque. Universidad de Los Lagos. Fono: 54-205285 

Sr. Santiago Vidal. SERVIMAR lTDA.. Fono: 65-661440 

Sr. Rodrigo Morales. Gerente SANIVET LTDA. Fono: 64-391626 

Oducción Piscicultura Ucán. Fono: 64-246555 

-
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Plltricia Fabiol.a Beristain Ruiz. 
34 años, chilena, soltera. 
Avda. Juan Mackenna 1410, Osorno, CHll..E. 
Fono: 64-238874; 64-205285 
Móvil: 932.81.882 
e-mail: pherista·a ula!!os.cl 

Estudios Universitarios de Post-grado 

2001 
Recibe el grado de Master of Science in Aquaculture con distinción otorgado por 

University of Ghent, Bélgica, con la tesis "Study of possible coexistence of varius Artemia 

strains and species from South Arnerica". 

2000 
Cursa el Programa Internacional "Complementary Studies in Aquaculture" impartido por 

Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center, University of Ghent. Bélgica, y 

Fish Culture and Fisheries Group, Wageningen Agricultura! University, Holanda 

Estudios Universitarios de Pre-grado 

1997 
Obtiene el título profesional de Ingeniero (E) en Acuicultura con distinción en la 

Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile con la tesis "Tratados de libre comercio y su 

impacto en la salmonicultura chilena" 

1996 
Realiza su práctica profesional en la Pesquera Mares de Chile, ~oquimbo, titulada . 
"Evaluación de la utilización de Chaetoceros calcitrans como induct~.r natural para la 

fijación de Argopecten purpuratus". 

;Z 
' ' 
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E'Cperiencia Profesional 

2003 

Participa del Programa de Consultores Calificados de la Fundación para la Inn~vación 

Agraria (FIA) con la propuesta "Producción de Artemia: Una actividad complementaria a la 

explotación comercial de sal en las localidades de Cáhuil, Barrancas y La Villa, Pichilemu, 

VI Región". 

Se desempeña como monitora del Proyecto de Divulgación y Valoración de la Ciencia y la 

Tecnología programa EXPLORA - CONICYr 2002 en la propuesta : "Entorno local como 

laboratorio de biodiversidad para escuelas básicas de .comunidades indígenas del Lago Ranco" 

presentado por INIA y Universidad de Los Lagos: 

2001-2002 

Se desempeña como Profesional B grado 13 en el Laboratorio de Genética & Acuicultura, 

Universidad de Los Lagos. 

Participa del programa de entrenamiento en técnicas moleculares (tres meses) en el marco 

del proyecto de tipo de acción concertada "rNCO Artemia Biodiversity" financiado por 

European Commission, en el Fisheries Department, Oostende, Bélgica. 

1997-1999 

Se desempaña como profesional del Laboratorio de Cultivo de Moluscos, Universidad de 

Los Lagos en los proyectos: 
~ ~ 

• "Estructura de talla y composición pd:t sexos de la captura recurso Merlucdys australis 
~.. ,.. 

en la XI Región", Subsecretaria de Pesca, Valparíso, y Federación de Sindicato de 

Trabajadores Pescadores, Puerto Aysén . 

• "Cultivo del molusco gastrópodo Chorus giganteus en el sur de Chile", FONDECYT 

N° 1960488 

• del caracol púrpura Chorus 

~ 
i<. ~ .. ,~. "0.">.: o ;.-:. 
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Participación en Congresos v Seminarios 

2002 

Participa de la XXXV Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Genética en Antofagasta 

con el póster "Caracterización preliminar molecular de poblaciones chilenas de Artemia ". 

Beristain, P., Gajardo, G., Bossier, P., Sorgeloos, P., Sagredo, B. 

2001 

Asiste al "International Workshop on Aquaculture and its role in integrated coastal zone 

management" organizado por la European Aquaculture Society en Oostende, Bélgica 

Asiste al 3rd Fish and Shellfish larviculture Symposiurn Larvi 2001, organizado por 

Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center, Univerdidad de Ghe~t, Belgica. 

1999 

Expone en el XIX Congreso de Ciencias del Mar en Antofagasta el trabajo 

"Acondicionamiento de Chorus giganteus (Lesson, 1829) bajo distintos regirnenes de 

temperatura y dieta" . 

Varela, C., Beristain, P., González, R. , Celis., A. 

Participa en el VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar, Trujillo, Perú con el 

poster "Evaluación de sustratos para la postura de Chorus g iganteus (Lesson, 1829) en el 

sur de Chile". 

Varela, C., Beristain, P., Gonzáñez, R., Celis, A. 

r 
< 
l. 

Participa en el IV Con8reso Latinoamericano de Malacología éJV Clama) en Coquimbo, ... 
con el poster "Consumo de oxígeno de Chorus giganteus (Lessón 1829) con relación a la 

temperatura y talla en un sistema controlado". 

Beristain., P., Vareta, C., Almonacid, A., itano, A. 
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Publicaciones 

2002 

''Genetic substructuring in Acanthina monodon (Solander, 1786), a native Chilean marine 

gastropod with direct development" Journal of Shellfish Research in press . 

Gajardo, G., Parraguez, M., Beristain, P., Cancino, J. 

Otros Antecedentes 

• Licencia de conducir vigente clase B. 

• Manejo computacional al nivel de usuario de diversos programas de texto, estadísticos 

y otros. 

• Manejo del idioma inglés oral y escrito, nivel avanzado. 

v 
\ 
\. ... r< 

\. 
1;¡ ... 

iacosta
Rectángulo



Mayda Helen Hauva Campbell. 
31 años, chilena, soltera. 
Casilla 10, Santa María, San Felipe, CHILE. 
Fono: 34-582695; 34-582051 
e-mail: h_mayda@hotmail.com 

Estudies Uniflr!rsitaries de Pest-qrade 

2003 

Se encuentra realizando el curso de Master of Science in Aquaculture 

impartido por University of Ghent, Bélgica 

2002 

Cursa el Programa Internacional "Complementary Studies in Aquaculture• 

impartido por Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center, 

University of Ghent, Bélgica, y Fish Culture and Fisheries Group, Wageningen 

Agricultura! University, Holanda. 

Estudies Uniflr!rsitaries de l'rt!-qrade 

2000 
'1 
\ 

O~tiene el título profesional de Ingeniero (E) en Acuicultura con distinción en 

la Universidad de Los Lagos. Osorno, Chile con la tesis "Cultivo en "bolsitas" de 

Ostret1 chilensis (Philippi , 1845), a distintas alturas de marea en el Sur de 

Chile• 

1996 

Realiza su 

Puerto Montt, perteneciente a 

r . 
\ ... 
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Universidad de Los Lagos. Práctica titulada ·uso de CrossosfreQ gigas 

(Thunberg), en un sistema de cultivo integrado: efecto de la densidad y uso de 

efluentes de peces• 

Ex@rienciQ ProfesionQ/ 

1999-2001 

Participa dando servicios como Acuicultutor en el Laboratorio de Genética & 

Acuicultura, Universidad de Los Lagos. 

Proyecto: •Producción del Ostión del Norte en areas rurales•. Agencia de . 

Cooperación: Flamenco- Universidad de los Lagos. 

Proyecto: ·Reforzamiento a largo plazo de la situación socioeconómica y 

ecológica de los pescadores artesanales de dos localidades en la Décima Región 

de Chile (Isla Chiloé)•. Proyecto de Cooperación Gubernamentai:Flamenco

Chileno. 

1995-1996 

Se desempeña como invest igador de campo para CREAS Ltd. 

Proyecto: ·Manejo y uso sustenblable del recurso agua en el zona costera 

intermareal adyacente a Metri , Puerto Montt". Envirommental World Fund 

(ONU). l' 
' \ 
l. 

·';,· 
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Otros Antecedentes 

• Licencia de conducir vigente clase B. 

• Manejo computacional al nivel de usuario de diversos programas de texto, 

estadísticos y otros. 

• Manejo del idioma inglés oral y escrito, nivel avanzado. 
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CURBICULUM YJTAI 

1.· AHlecEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 

FeCHA DE NACIMIENTO 

CEDULA DE IDENTIDAD 

NACIONAUDAO 

ESTADO CIVIL 

DIRECOÓN 

TELEFONO 

: DANTE RODRIGO CORNEJO GONZÁLEZ 

: 26 - 06- 1972 

: 11.982.155-K 

:CHILENA 

: SOLTERO 

: CALLE SANTA CRUZ S/N PICHILEMU 

: 09 -2906408 

II.- NfllCEQCNICS ACAP!HICOS 

ENSEÑANZA MEDIA 

ESTUDIOS SUPERIORES 

TESIS DE GRADO 

GRADO 

POST - G~. 

1' 

' - \--·- - .. 
.... 
;;.· 

1990 INSTITUTO REGIONAL 
FEDERJCO ERRÁZURI Z (!.R.F.E) 
SANTA CRUZ 

1998 UCENCJATURA EN HISTORJA 
UNIVERSIDAD DE VALPAAAISO 
VALPARAISO 

~!L CACJC.UGO DE RAPEL Y LAS 
DISPUTAS POR EL PODER LOCAL" 
17.7. 1121 

: LIC!fitCIAOO fN HISTORIA 

:2001 - 2002 MAGISTER EN C. SOCIALES 
MENCION EN DESARROLLO LOCAL Y 
REGIONAL.. UNIVERSIDAD ACADEMIA 
DE HUMANISMO CRI STIANO 
SANTIAGO. 

···- · - .. -·---
~· 

SEMINARIOS V TALLERES DE ES CCIAUZACIÓN: 

•. ~ . 

:METODOS CUALnATIVOS DE 
INV!mGAC:IÓN !N LAS CIENCIAS 
SOCIALES. 
ESCUELA DE PSICOLOGIA 

... -
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GISTJOfll DI INTORNOI Y AUANZM 
FOSlS OIOEMBAE. CE 2001 

CURSO DI !VALUACI~ D! NOYICTOS 
ICONOMICOS Y .aaALU 
UNlVEI\SlDAD ACADEMIA DE 
HUMANISMO CRISTIANO. 
JUUO CE 4002 

tll.• ANTiCJDINTES LAIOR&U$ 

1998 O.N.G. P.A.S. 

1999 FOSIS 

PROMOTOR DE APOYO A LA GIST10N 
TIRJUTORIAL 01 POSIS PAaA LA 
PROVINCIA DE CARDENAL CARO. 
PROGRAMAS DESARROLLO PRODUCTIVO 
RUIW. Y ENTRE TODOS GENERACION Y 
FORTAI.fOMIENTO. • 
COMUNA DE MARCHIGUE 

CONSUL TORIA !XTI!RNA. APOYO 
A LA GISTlÓN TIJUUTQIUAL DE FOSlS 
PARA L.A PROVlNCIA DE CARDI!NAL 
CARO 
PROGRAMAS DESARROLLO 
PROOUCTlVO RURAl. Y ENTRE TODOS 
GENERACION Y FORTAL.EOMIENTO 
COMUNAS DE PICHILEMU Y PAREDONES. 

... - . -- ·- --·- ·- ·-

2000 CONSULTORA CAEC!R COORDlNAI)OR PROMOCI6N I)E FOSlS 
PROVIHCIA DI CARDENAL CARO. 
PROGRAMAS. DESARROLLO SOCIAL Y 
FOMENTO PRODUCTIVO 

2001 CONSULTORA CRECER 

COMUNAS DE NAVIDAD, LITV~CHl, 
MAROUGUE Y PAUDON!S 

COORDINADOR PROMOCIÓN FOSIS 
·' PROVINCIA CE f;AROENAL. CARO 

PROGRAMAS OE'·OESAAROLLO 
SOCIAL Y FOMENTO PRODUCTIVO, 
COMUNAS O! NAVIDAD, LITVICHI, 
MA.RatlGUE Y PAAEDONES 

2001 CONSULTORA CRECER REL..ATOR EN CURSOS DE 
CAPACITACIÓN EN UNEA DE 
EMPRENDI MI ENTO EN EL PROGRAMA DE 
GENERACIÓN OE EMPlEO FIN.ANOADO POR 
FOSIS. 

E VlUALÓN Y FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN CE 
1 PROYECTO •ttUTA DI!L VINO UNA 
\ OPottTUNlDAD POSie&.e• MJNlSTERlO 

SECmAR.IA GENERAL DE GOBIERNO 

.. . ... -

·- .. " . -
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OPOitTUNJDAD DI oUAMOi.Lo 
1COM6MJCO MM IL IICMO 
COSTIIlO DI LA IIXTA UG6tt•. 
A~OaADO Y PINANCIADO POR !l FONDO 
Ole INNOVACIÓN AGAAIUA P1A EN EL 
MARCO DI!L CONCURSO NACIONAL OE 
PROY!CTOS lNNOVATIVOS 2002. 
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CURRJCULUM VITAE 

1.- ANTECEDEJVTES PERSONALES 

NO~ffiRE: MARCO ANT0~10 LABARCA P ARRAGtJEZ 
FECHA DE NACIMIENTO: 26 DE MAYO DE 1959 
CEDULA DE IDENTIDAD: 8.178. 723-9 
EDAD: 44 AÑOS 
ESTADO CIVIL: CASADO 
DIRECCION: 1\.fiLLACO N° 401 
CIUDAD: PIClill.E~ftJ 
TELEFONO: (72~1263 - (72)842156 
NACIONALIDAD: CHILENO 
LICENCL.\ DE CO]'.TIUCIR: CLASE A2 

2.-~\TECEDEi\TES ACADEMJCOS 

EDUCACION BASICA: C0~1PLETA ESCUELA E-367 
PICHll..EMU 
EDUCACIO_:\í r\IEDL~: CO!v!PLETA ESCDRA 
J:)jDUSTRIAL S.A...~ FER.'iA.."'IDO, SEXTA REGION EGRESADO 
DE ESPECLA.LIDAD DE ELECTROlv!ECANICA A..~O 1977 

PR~CTICA PROFESIONAL: D.TDESA SA .. ~'"TA CRUZ 
AJ~O 1978 

;. 
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FONDO DE SOUOARlOAO 
E INV!~I6N SOCIAL FOSIS: 2002 AGOSTO • SEP'TlEMBR! PROGRAMA 

PUENTE, COMUNA OE LmJECH! 
PROMOTOR FAMIUAA., l.OCAUOAOES O! 
QUEI.ANTARO, QUE8AAOA HONDA 
CAMARICO, EL CUZCO, PUUN, LOS 
CANELOS, PAOR.E HURTAOO Y LITUECHE 

IV.• OTSºI ~Nl!CIQINTI!I 

• MOVILI2ACIÓN PROPIA 

• UC!NClA OE CONDUCIR VlGENTE CLASE B 

• MANEJO A NIVt:L USUARIO PC EN AMBIENTE WINDOWS WORO, EXCEL, 
POWER POINT, INTERNET. 

• INV5TIGAOOR DE 1.A DIRECCIÓN NACIONAl DE BISUOTECAS 
ARCHIVOS Y MUSEOS CEOULA NO 2.608 
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3.- A.~TECEDE.',TES L4BORALES 

AÑ. O 19"'9 - 1989 E1-'!PRESA DE TELEC01·ít.~1CACIOI'."ES 
TAPIA Y .MliNIZAGA L TDA. SANTI..\00 

· AL~O 1990- 2CQ3 :MlCROE!v1PRESAR10 RUBRO COlvffiRCIO 

AÑO 1992- 20C)3 AD~·~1:STRADOR DE SAL~AS (CAHUlL. 
SEXTA REGION) 

.~--\0 1995- 1998 PRODCCTOR DE SAL <CA.Hl:IL, SEXTA 
REG100.'") 

A.'\;Q 1998 -2003 PEQCEÑO :\GRl<..-~·ur..TOR (SECTOR LA 
VILLA, PIC'Hll,EMC, SEXT:\ REGION) 

•.· 

¡\.i4R .o L4B.-!RC.4 P. 
8.178. 723-9 
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ANEXO C 

PAgina 
Número 

CARTAS DE COMPROMISO DEL EQUIPO TÉCNICO Y DE 
COORDINACIÓN 
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CARTA COMPROMISO 

Pichilemu. 06 de Mayo de 2003 

El que suscribe, representante legal de la Sucesión Labarca Salas, 
pequeño productor de sal en la localidad de la Villa, se compromete a participar 
de la propuesta presentada al Fondo para la Innovación Agraria en el marco del 
llamado a Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2003 

• denominada: 

Diversificación de la actividad salinera mediante el cultivo semi-intensivo del 
crustáceo Artemia para la producción de quistes en la localidad de La Villa, 
Pichilemu, VI Región. · 

El que suscribe aportará: 

A) 2. 75 hectáreas de salinas en la localidad de la Villa 
B) 504 jornadas hombre. 
C) 1 Galpón de 54 m2 construido 

Marco Labarca Parraguez 
Representante legal Suc. labarca Salas 

RUT: 8.178. 723- 9 
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CARTA COMPROMISO 

Osomo, 06 de Mayo de 2003 

La que suscribe, funcionaria del Laboratorio de Genética & Acuicultura de la 
Universidad de Los lagos sede Osomo, se compromete a participar de la 
propuesta presentada al Fondo para la Innovación Agraria en el marco del llamado 
a Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2003 denominada: 

Diversificación de la actividad salinera mediante el cultivo semi-lntens•vo del 
crustáceo Artemia para la producción de quistes en la localidad de u VIUa, 
Pichilemu, VI Región. 

Patrida Beristain Ruiz 
MSc. en-Acuicultura 

r ro r-



CARTA COMPROMISO 

Osomo, 06 de Mayo de 2003 

El que suscribe, Ingeniero (E) en Acuicultura, se compromete a participar 
como profesional en la propuesta presentada al Fondo para la Innovación Agraria 
en el marco del llamado a Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 
2003 denominada: 

Diversificación de la actividad salinera mediante el cultivo semi-intensivo del 
crustáceo Artemia para la producción de quistes en la localidad de La Villa, 
Pichilemu, VI Región. 

/' 

u 
Mauricio Martinez Co~és 
Ingeniero {E) en Acui~ultura 

1 
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CARTA COMPROMISO 

Osomo, 06 de Mayo de 2003 

La que suscribe, Ingeniero (E) en Acuicl.lltura, se compromete a participar 
como profesional de la propuesta presentada al Fondo para la ..,novación Agraria 
en el marco del llamado a Concurso Nacional de Proyectos de lnnovad6n Agraria 
2003 denominada: 

Otverstnc:.clón de la actividad sainen mediante el cultivo seml-inttnslvo del 
cruadceo AÑmM pan la producción de (i'listea.., la loclilldad de u Vlla, 
Plchllemo, VI Regfón. . 

-~t 
Mayda .. Hau~::t 
MSc. en AcuiOJitura (C) 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNOACICN PAM V. 

INNOVAOON AGitARlA 

Página 
Número 

PRECIOS O VALORIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

BIENES O SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR UNIDAD 
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ABRA CA S.A. 
PLASTICOS TECNICOS POR EXTllUSIÓN 

INYECCIÓN Y TERMOFORMAOO. 

PLANCHAS DE PVC- POLIETILENO- PAI 
POLIPROPILENO 

PAAA LA AGRJCULTURA- CULTIVOS MARJNOS
COSTRlJCCIÓN - MINERlA - IN D. DE ALIMENTOS. 

Laboratorio de Genérica y Acuicultura. 

Universidad de los lagos . 

ESTRI..'CTti'IV.S METALICAS 
SILLAS, MESAS. LINEA ESCOLAR Y CASINOS 

MESAS PARA PING PONG. 

Santiago, 29 Abril de 2003. 

• 

nuestra consideración: 

Envío por medio de esta la cotización, pertinente a lo conversado por teléfono el día lunes 28 

del mes en curso. Para los seis estanques cilindro cónicos, esta previsto usar Policarbonato como 

materia prima y pegar este, donde existan pliegues, abaratando los costos. La alternativa es crear una 

matriz y fabricar este elemento en Horno de termoformado. Esta última alternativa, no la reco'miendo 

dada la pequeiU cantidad solicitada por ustedes y el alto costo que presenta la construcción de la 

Respecto al estanque de 1000 litros, tenemos dos alternativas. La primera (y en Stoclc) consiste 

en un estanque armable a modo de bastidor. Este consiste en una armazón de polipropileno altamente 

resistente. Sobre esta armazón se despliega el liner de PVC. Este tiene una capacidad máxima para 

1500 litros. La segunda alternativa consiste en fabricar un estanque circular similar a un estanque 

australiano, pero de una sola pieza, el cual también lleva liner de PVC. Si este segundo es de interés de 

ustedes, hay que confirmar las medidas para un presupuesto. 

de cada estanque cilindro cónicos de 60 L.: 

estanque de 1500 L.: 

25.000 más I.V.A. 

48.000 más I.V.A. 

Fecha entrega: 5 días hábiles a partir de la fecha de la orden de trabajo. 

Forma de pago: 50% al contado junto con la orden de trabajo y saldo restante a contra entrega. 
t 
\ 
\. 

•.· 
Anibal Femánd~z 

lng Acuicola~ 
VentaS Técnicas· 
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030 I 
0.53 m 

Estanque cilindro cónico. 

Material 
' 

Volumen 

Dimensiones 

0.20 m 

Policarbonato, transparente 

60L. 

0.40 m de Ancho X 0.853 m de Alto 

Aníbal F em ández 
lng Acuicola. 

Ventas Técnicas 

ALCALDE PEDRO ALARCON 712 - SAN MIGuft- FONOS 5522359 - FA.'< 553 1061. 
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¡ Material (Estructura} 

Liner 

. Dimensiones 

Volumen 

Estanque 1000 litros. 

2.0 m . 

Polipropileno reforzado con estrias en 33 0 mm 

PVC 300 IJ. 

2 X 1.5 X 0.55 m_ 

1500 L. 

Anibal F ernández 
lng Acuicola. 

Ventas· Técnicas 

ALCALDE PEDRO ALARCON 712- SAN MlGI.iEL - FONOS 5522359 - FA..'< ~31061 . 
' ~ \ u 
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Univeraid<ld de Loe Laooa 
l..abora10rio de Genlde~~ & Acuicultur 
Attn: Mrs Pmc:ia Beristaín Rulz 

Osomo 1 Ch~e 

... :.c-... ... Noc:rw.:r- loO'n 
Your incwv deted 30.~.2003 

Ofl!"m NO.: 231002fi5 

art • .O.scrlp11on 

BE1040000 
Sublmator VaCo 5 
· m.dt in Gtrmany • 
Table tOQ dtvice 
Ice capactty: Skg/24 11 
Temperature . ·50°C 
Analooue temper;nure indication 
Cond..,aer cl'lambtr dlmenalona: 
280 mm~ 11280 mm H 1• 17 ll 
Air cooled cooling rnachine 
CFC free 
Connection for vacuum ptJmp KF 25 
Stainleu steel ceaing dimtneions 
700 X 400 x 420 mm IWxHxOI 

BE1041500 
Plu i glass chambw 300/300 
300 mm lf) 11 300 mm H wrtn ba11 platl 
350 mm lf) and cover 

BE1042100 
lnut rack 
out ot stainless steel, 
for ma.:rimum 8 treys with 255 mm 11 

BE1042500 
Staínleaa stttl ttey 
lf) 255 mm x 30 mm h1gn 
for lnset rack 
auitable 101' chambtr BE 1 

t OO ilJ 

~ 
"' u 

·~· 

~¡~ 

JM 

qUint . 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

:lar • .,. 
7. M11 2003 

~ingle- tcUI·gr¡ce 

3 .1 90.00 3.190,00 • 

540.00 540,00 E 

296.00 
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OFFER NO.: 231002815 Peoe 2 
an Unlvtraldad dt Lo. Llgoa. Oscmo 1 Chilt 

lrt.·dsacription 

SE1044500 
Vscuum pump OU 
tw~suge oil roury pump 
lincluding Mfetv Ylllw fot 
oil bacltatreamonol 
suclion power: 8.5 c:om 
finel pres.sul't : 2 ll 10'·3 mbar 
voltage: 2~0 VISO Hz 

SE1044600 
Vacuum , .. dlna 
lindicacon + eable + mucuting •ende 
according to P'innl 
meesurino ,.no• 0.001 ... 1 000 mbl' 
ILCD ondic3tlon, anatogous trend reeognition 
pnnter OUtpUt 0 • 1 0 VI 

GUAf;ANTEE: 12 montna 

V~ Value 
€ 7.480 00 

Vaiiditv 
D11ivery 
Oetiv lty·time: 
Paymer.t 

...,, 
ZOOIZJ 

until 30.06.03 
ex wortu S.C Grund 
ca. &-8 wMk' 
Prepaymem before delivery 

q~nt. 

1,00 

1,00 

2.410.00 

95C,OO 

total-price 

4.120.00 t 

2.410.00 ( 

950,00 ( 

to!M-amount 
7.480,00 

... . 
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SANTIAGO-CHILE 

WIGU!l CI.AAO tt7- CASILLA 18553- TUUOHO mteee- FAA OOM(2) m1te0 

SE~ ORES 
tJNIVI:RSIDAD D! LOS LAGOS 
LABORA TORIO DE GENÉTICA Y ACUICUL TUR.A 
e-mail: pberista@ulagos.cl 
c:.c: tfabres@tie.cl 
OSO R NO 

at. Sna.Patricia Beristaiu Rufz 

COTIZACION 4SJ16 N. SIGNO:KWRITF/JC/MTR FECIL\:5.5.2003 

Estimados Sei\ores: . 
Tenemos elagndo de ofrecerles lo siguiente: 

000000-1138-958 1 Estereomicroscopio binocular CARL ZEISS modelo 
Stemi DR 1040, con estativo C e iluminación halógena. 
Consistente de: 
- Cuerpo de esteremicroscopio DR. con aumrento 1 o y 40x. 
Oculares W 1 Ox/20 Br enfocables, con conchas oculares, 
Diámetro de montaje de 76 mm y manual de operación. 
Distancia libre de trabajo: 92 mm 
Con estativo C de w siguientes caracterútias: 
Con iluminación incidente de 12V, 20W 
Con iluminación transmitida de 12V, JO W 
lluminaciones incidente y transmitida controlables 
electrónicamente por separado . 
Unidad de alimentación 12 VDC 30W incluida. 
Opciooalmeate: 
• Accesorio de luz transmitida para campo oscuro 
• Micrómetro oculares 
• Lentes anteponibles 0.63x; 1.6x y 2x 
• Ampliable para documentación 

VALOR NITO 
18e;'eiVA 
TOTAL 

S 877.283 
157.911 

S 1.035.194 

Nota: El precio de las mercaderias se entiende puesto en nuestras bodegas, nos 
reservamos el derecho de cobro por los gastos de envio. 

FORMA DE PAGO: Al contado, 30 días fecha de factura 
PLAZO DE ENTREGA: Inmediato ulvo venta previa. 
VALIDEZ DE LA COTIZACION: 20 díu 
GAR<\~llA: 2 años 
ASISTENCIA Y SERVICIO TECNICO . 

1, 
\ De lids. muy atentAmente 
'· W. REICBMANN Y CIA. L TDA. 

•. ... -.· .. 

... 

'• 



1- ,- [¡ ~ r-. r . . - · - ,-.....·· .-..., r ,-.... 
¡ ¡ • • ~~ .. , ~ 

Untwrsldad ele loa ugoa 
L.ab<ntorio de Genébca y Acuicul1ura 
C.s¡Ua933 
Av. Fudu.locher ~,.. 
Osomo 
54-20S28S 

Atención a Sr. (a) Patricia Ber1staln 
E'11141a pb!risldultgos.s;l 

De 1cuerdo a lo solicitado, nos es grato cotiZar a Ud(s), lo siguiente para ~ en PiaD. 

De nueatn rspreaentlld8 NIKON INSTRUMENTS INC. CU.S.Al 

Código Desa'lpción 

MlcroKoplo Est~t~ópic:o NIKON modelo $MZ~. con 11 
sigultf* qqntlgunu;ión. 

13301 Cuefl)O de zoom SMZ-&45. Aumento standard 8-SOlL Rango de zoom 
0,80x a 5,00x. Distancia de lrablljo 115mm. Nuevo diMf\o con unionu 
selladas para prevenir contaminación por tu:Jedad. grasas, rsac:tivot 
quimtc:os,etc:., que rsduoe costo de man1anción regular. Oose?lo aspec~~ 
Anl).Hongos para uso de :zonas de alta l'lwneclad. ConsiNc:06n aspea.l 
~sálica. Po sibil~ de aumen1o m&ximo 300x (requiere 
lentas awa!Uirss). Incluye tunda Ylnllo de protec:aón. Y manuales. 

13330 OaAarss de amplio campo 10Jt, con número de campo 22mm, acepta 
rstic:ulo m1CI'Omé1rico da 25mm. 

W10 su. plana e con diseflo ~ (292 mm frente x 305 mm fondO), 
diuM ~ para reducir tensiones postu1'111es. 

CONQ!CIONES GENERALES ; 

Validez de 1t Oferta ; 
30 aias. 

a...go, ...,., Oldll 2003-

0fef\e ... 011Ma. 
A1eftdldo .,cr. RodfiOO ~ 

cant P.UM.erio Total 

1 

2 

1 

SUBTOTAL uso 1.no 
IVA 18~ 319 
TOTAL uso l.oat 

... 

- -

e Fechll de entrega : 

Aprox. 45 1 60 dia.s después de recibida su orden de compra. 

Forma de pago : 

Contado a 30 días. 
Roge la pandad Dolar Observado publicado en el Ooano El MeroJno al momento de su fact.urac:ión. 

r 
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lnatalllcl6nlpuesta en marcha : 
Nuestra ofeiUI incluye sin cargo adicional ins1alllción y pueSla en metd\a de lo$ equipos oll9cidoa dentro del Ar.a ~. 

fuen1 de 6sta se deberíln agregar costos de traslado y estadia de la o llls pwsonas necesarias para el tra~jo. 

Garantla : 
Estjn GarantiZados por un al\o contra defe<;tos de fabticaci6n y cuenWI con ServiCIO Tecnlco permanente. 

Lo invitamos e que visite nuestro nuevo DepaiUimento de CApacitec:ión en le pjgine Web - .ivens.d 
o contactarse a trav6s del correo capacitaciónCivens.cJ 

De requerir mayores anteel(jentes, rogamos solicitar10s sin compromcso alguno. 

Sin otro petticular y queclendo a sus gratas órdenes. 

M:NS S.A. 
OEPTO. LASORA TORIO 

... 
~· 
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SANTIAOO-CHILE 

t.IOUEL ~ M7- CASILLA 1~ -Ta.ifONO Z368el8- FM ODMC2) 2361e.G 
~: www wn;jcbmann el emel:venla .. M"elct-cl 

SEÑORES 
UNIVlRSIDAD DE LOS LAGOS 
LABORATORJO DE GENÉTICA Y ACUICULTURA 
e-mail: pberuta@ulagos.cl 
c:.c:.: tfabres@tie.cl 
OSORNO 

at. Srta. Patricia Berutaia Ru(z 

COTIZACION 45317 N. SIGNO:KWRJTF/JC/MTR FECH..\:5~.2003 

Estimados Señores: 
Tenemos el agrado de ofrecerles lo 

siguiente: 

Liofilizador de sobremesa marca CHR.IST modelo ALPHA 1-2 

101021 

125302 
125702 
120890 
121455 
121860 
125479 
125501 

120893 

127405 
127410 
126155 

Liofilizador de sobremesa marca CHRJST modelo ALPHA 
1-2 / L-0 2 
Refrigerador 1/3 hp, enfriado por aire 
Refrigeración libre de CFC 
Display digital de la temperatura del condensador de hielo 
Placa base integrada para montaje de cámara de secado de diámetro 
240 mm 
Superficie de acero inoxidable 
Condensador de hielo y cámara de condensador de rueJo 
de acero inoxidable, completa con válwla de desagüe para 
agua deshielada 
Condensador de hielo para 2,5 lcg, con temp. -54"C, rendimiento 
2 kg/24 hrs 
Cámara de condensador de hielo de 3,5 litros 

1 Bomba de vacío RZ 2m 37.5 LPM 
1 Manguera de vacío con conexiones 
1 Placa base para montaje de cámara de secado de diámetro 240 mm 
1 Cámara de acrilico, diámerro 240 mm, 8 conexiones 
8 Válvulas de goma 
1 Sensor de vacío TPR 265 
1 Filtro aceite de salida para bomba 9.494.510 

Accesorios 
3 Bandejas de aluminio con alturas variables con 

marco 
2 Botella.s de secado de boca ancha con filtro !50 mi. 
6 Botellas de secado de bocaP ancha con filtro 300 mi. 
1 Botella de aceite de vacío i. 

274.965 
188.198 
617.5~6 
91.16 t 

,_. 
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..oul1. ClMO 8t7- c:A8IUA 111163-Tll.EFOHO _..-FAA oaoe(2) ~ttiO 
Wlb: www wrtjshmann el ............. ..._ft.cl 

SUB-TOTAL 
18% IVA 
TOTAL 

S 10.666.390 
1.919.9!0 

S 12.~..340 

Nota: El precio de las mercaderías se entiende puesto en nuestras bodegas, nos 
reservamos el derecho de cobro por los gastos de envío. 

FORMA DE PAGO: Al contado, 30 días fecha de factura 

PLAZO DE ENTREGA: 4S- 60 días 

VALIDEZ DE LA COTIZACION: 20 días 

De Uds. muy atentamente 

W. REICBMANN Y CIA. LTDA. 

... 
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SEÑORES 
UNIVlRSIDAD D! LOS LAGOS 
LABORATORIO DE GENíTICA Y ACUICULTURA 
e-mail:pberista@ulagos.cl 
c.c:: tf'abra@tie.c:l 
OSORNO 

at. Srta. Patricia Beristain Raíz 

COTIZACION 45315 N. SIGNO:KWRITF/JC/MTR FECHA:!5.!5.l003 

Estimados Señores: 

siguiente: 

A-3564 1-00 

A-35632-00 

A-06525-00 

A-24450- 10 

Tenemos el agrado de ofrecerles lo 

Medidor de oxígeno disuelto, resistente al agua, OAKTON 300, 
IP 67, sensor DO y solución electrolítica. 
Rango: O a 20 ppml O a 199,9% saturación! O a 50"C. 
Resolución: 0.01 ppml 0,1%/ O, 1 "C. Cable de 3 m largo. 
Alimentación por 4 baterías AAA de 1,5V 820. 800 

Medidor multiparámetro OAKTON, digital portátit, 
con sensor DO, electrodo de pH y solución electroliric.a. 
Cable de 3 m largo. 
Rango: o a 20 ppml o a 199,9% saruraciónl o a 50°C/ 
·2 a 16 pH. 
Resolución: 0,01 ppml 0,1%/ 0,1"C/ 0,01 pH 
Alimentación por 4 baterías AAA de 1.5V 1.206.000 

Desecador NALGENE autoclavable, en PCIPP, de 
140 mm 0 , altura de 149 mm. 49.140 

Paquete con 5 lb de desecante, 4 a 8 mesh 57.273 

A-10201-10 2 Mini termoanemómetros con indicación de temperatura, 

A-07047-00 

digital portátil (LCD) 
Alimentación por batería de litio CR 2032. 
c/u 106.800 213.600 

Compresor, motor de 1/8 hp en TEFC. Capacidad libre 
de aire de 27 cfin (764 U min). 
Máx. vacío: 26,5" H10 
Má.x. presión: 28,5" H20 
Voltaje: 1151208-230 VAC. 60Hz. ~ 511.875 

\. ... 
. .,. 
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hiOUEl. CLARO 887- CAliLLA 1116)-TILEFOHO 2:36teell - FAX 0051(2) ~1110 

A-07047-20 

A-11700-75 

MO: www mjsbmau el ....... •••""*'-"'d 

ldem, motor de Yl hp. Capacidad libre de aire: 53 cfm (1500 Umin). 
Mb. vacío: 40" H20 
Má."<. presión: 43" H20 708.750 

Balanza digital portátil ADAM lAB QT, capKidad de 600 g. 
sensibilidad de 0,1 g. platillo de 4 1

/." x 4 lf. • 

Calibración externa (con masa patrón) 
Unidades de pesaje: g. ct. oz, dwt. Autoapagado. 
Conexión a 220 V AC (adaptador incluido) ó 
6 baterías AA. 174.000 

SUB-TOTAL 
18o/oiVA 
TOTAL 

S 3.741.438 
.673.459 

S 4.414.897 

Nota: El precio de las mercaderias se entiende puesto en nuestras bodegas, nos 
reservamos el derecho de cobro por los gastos de envio. 

FORMA DE PAGO: Al contado, 30 días fecha de factura . 

PLAZO DE ENTREGA: 45- 60 días 

VALIDEZ DE LA COTIZACION: 20 días 

De Uds. muy ate~~tameete 

W. REICHMA.~N Y CIA. LTDA. 

,._. 

. ., 
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SEÑORES 
Universidad de los La&os 
Laboruorio de Genética y Acuicultura 
e-m&il: pberistl@ulagos.cl 11. Srta. Patricia Bcrisuin !Wiz 
e. e: t!abres@tie.cl 
O sorno 

COTIZACION <45318 N. SIGNO:KWRJTF/JCIMTR FECHA: 5.5.2003 

Estimados Setlores: 

siguiente: 

A-03343-30 

A-03343-35 

Tenemos eJ agradO de oáecerln lo 

Liofilizador LABCONCO Free Zone, modelo de consola, 
de 6 litros, con defroster eléctrico y válvula de purga. 
Capacidad de enfriamiento: -54"C. 
Dimensiones: 31 7/8" ancho x 36 Y:" alto x 2s· prot'Undidad. 
Conexión a 115 VAC, 60Hz 

Tdem. 

SUB-TOTAL 
18 %IVA 
TOTAL 

Conexión a 220 V AC, 50 Hz. 

SUB-TOTAL 
18 %IVA 
TOTAL 

S 12.433.500 
2.238.030 

S 14.671.530 

$1~.500 
2.262.330 

S 14.830.830 

Nota: El precio de las mercaderias se entiende puesto en nucsttas bodegas, nos 
reservamos el derecho de cobro por los gastos de envio. 

FORMA DE PAGO: Al conwlo, 30 días fecha de faaura 

PLAZO DE ENI'REGA: 90 • 120 días 

VALIDEZ DE LA COTIZACION: 20 días 

De Uds. muy atet!Umente 

W. REICHMANN Y CIA. LIDA. 
~ 
'b 
~· 
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SEÑORES 
UN~RSIDAD DE LOS LAGOS 
LABOR"-TORJO DE GENÉTICA & ACUlCULTURA 
e-mail: pberista@ulagos.cl at. Sn. MSc. Patrici• ~ristaio Ruíz 
c.c.: tfabres@tie.cl 
OSORNO 

COTIZACION 45351 N. SIGNO:KWR/MVIMTR FECHA: 6.5.2003 

Estimados Señores: 
Tenemos el agrado de ofrecerles lo 

siguiente: 

A-03353-03 

A-03353-04 

Vaso de vidrio borosilicato con tapa de goma. 
Marca Labconco. 
Con capacidad para 150 mi. 
Idem, de 300 mi. 

168.000 
181.200 

A-79755-00 Botella de aceite para bombas de vacío COLE P ARMER 
500, de 946 mi. S.400 

SUB-TOTAL 
18o/eiVA 
TOTAL 

S 3S4.600 
63.828 

S 418.428 

Nota: El predo de las mercaderias se entiende puesto en nuestras bodegas, nos 
reservarnos el derecho de cobro por los gastos de envio. 

FOR\L-\ DE PAGO: Al coot•do, 30 días fecha de factun 

PLAZO DE ENTREGA: 45 - 60 días 

VALIDEZ DE LA COTIZACION: 20 días 

De Uds. muy atentamente 

W. REICH~lA~~ Y CIA. LTDA. 

... 
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COMERCIALIZADORA PAOO. Y ll!ltV. 
INDU8TRIAL!I L TDA. 
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FonOI (41) 2~ 177 • 234 811 [!] COTIZACIDN 

F•• jA1) 241843 
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L.AB. OE GENETICJ. & ACUICULTURA 

UNI~SIO~ DE LOS lAGOS 
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cORRUPONOENCIA RECIBIDA 
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!D 
CINTIRu. 

HIOROCC:NTt!:R LT::lA. 
DIL~AO N~ 1141 

24:.'~~6 - 261!183 

'*' COTIZACION ••• 

1UNIVERSIDAD OC ~GS l~GOS 
:~USCHLOGC::R S /N 
r OSORNO 
: EllUCAC l ON 

ll 1GCNZ~LO GAJARDO .. A9. AUSTRAL 

A R T 1 C U L O 

Nt 'Lf 

CONO r: i:JI'iE::i CE PAGfl 
F'LA;:C o:; E~TR;::G,l, 

'.'A- I !:·<; ;-!A~ 1 A 

'-< ' 

CONTf•OC 
3 CIAG 
:: rJ ~'o~,' 20V-z 

N~MERO 1796 
FE:CHA :3::>1ABI'\IL/2t)Q::; 

RUT : 70,772.1 00-6 
FONO :2~73~:) 

;.II!:NO. sOANIELA HERNA~Wf.!: 

CAN~. P .UNIT . %0 

AF'ECTtl 
:'l A 
T IJ TAL 

TOTAL 

1 ~9. :l<Xl 
~B.ó74 

1 137 . 974 

'G COMER,CIAL HIOROCENT :R LTDA. • R.U.T.: 78.~ 91.190-& • OSOANO 
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Grothe y Fernández Ltda. 
Co.putadores-Iapresoras-Accesorios 
servicio Ttcnico 

ENTREGAR EN FORMA U~GENTE 

~OAES 
UN1JIEliS11J,UJ DE LDS UGOS 
.A T.: U. GOlVZ.AUJ G.AJ.«DD 
TAX1Jt$11 
OSOJNO 

De nuestra consideración: 

OSOR!iO, JI ú Abril úJ 1013 

A través de la presente nos pmrutlmos hacerles Uegar 
cotización de Computador e Impresoras, propuestO para optimizar los procesos de 'VUeSU"' 
Insti~ón. Adlcionalme:ntc cotizamos: 

-11 Sc8llltllr ~ B•llfl CQM:dQII l .'SB M 6«Jx 11H DPJ S n.IHLV.A.lltCI. 

En espera de una favorable acogida. quedamos a vuestra 
disposición en toda la etapa de post-venta, que es el pe:r1odo en el cual se visualiza si 
efectiVIIJDe%lte Uds., han hecho un buen negocio y con el pro~ adecuado. 

Aprovechamos para saludarles muy Atte., a Ud!., e invitarlos a 
visitar nuestra pigina Web. Wlt'W WO"'<'ml'ZJ<Índtoz 

~~t~ckanna 1143 - ~os 
•11 asogyfttehur. el 

. -:.,· 

.... 



COMIVTAbOR INT'B.. PENT'IVM.lV 

INT8. NNTIVM. XV 1,1 eH%. 

1,1 Qo«Z. , HOU ..0 ~. 

Unldod Wlti"'I d. proc.ao 1fttel,....... :V 1,1 fhz. Tarj&ta ~ MI'IOAN> MI 
A$AOCK by MUS MZ66 '-~. COf\ IIOÑdo, W:teo 32Mb Shcn, Aed 10/100, fa 
~.6 Kb. on 8ocrcl Coché 2!56 ~. 6obll'ldc ATX. 

. 
Memorlo ~ Tml ZD6 Mb. Zt)C)A. Z D1MM. PC 2100. 266 MN. 

Mof,itor Phllipt d. ~~· $V'A Color, 102. X 768 dpi . Cofttrol&a dltf,.l&a, MM 
gW-atorio . 

~nldod de t>l•~ t>uro de 40 ,b .• e-400 rpm Ul. nv. OMA 9ms. Unidad de 3-'" el .. Mb .• 
•ormcrto utcndar compG"tiblc. 

T«lodo M&.tttiiMdica CJC¡>Cndldo upaflol, 4ngulo ajustable pGrG Wlndows. ~ tnt.rfaca 
scrialca R5232. Una lntufacc pcrocd.la.. · 

3 Slot PCI. 1 Amr, 4 usa 2.0. 1 AiP 4X. Moua CQI\ Scroll y Pod. 

Scrantfa ttcnico integral sobre el Hardware de 12 MUU. 

VALOR afaTA 

M;{QN4L: 
Wlndows M.ikftium OEM C4ft CD Y L.icac:G 
Windon XP HOMf con ct> y Ucenda. 

\. 

$ ~.000 I .V.A. ~tdo 

$ 87.3!50 I .V.A. Ildlldo 
$ 93.56!5 I .V.A. Ildlldo 

<:;' 

... 



CONFIGURACION PROPUESTA: EPSON STYLUS COLOR C6l 

IMPRESORA lll)'tcd6a de lleta Color Stylu C6l 

Impresora de inyectión de tin1a (144 inyeaores nesro. 48 inyectores X 3 CMY color). de 
alta rnolucióo. 4 colores (CMYK). TIIIIBfto de la Gota 4 Pi<:olitros, 3 tama6os de gota 
diferente. 

Epson ESCIP Raster, Epsoo Ranoto, Windows 3.1/95/9812000/NT 4.0. y Macintosh. 

Memoria Buffer 32 Kb. 

Formato NA4, Oficio y Sobres. 

Resoluci6n máxima "60 x 720 dpi. 

Velocidad de imp~ión texto: Hasta 14ppm Texto gráfico a color desde 73 sestJndm por 
foto ( 360ppp, IOXlS) formato A4, texto, económico. 

lnterfa.5e paralela bidireccional y USB. 

Duración Cartric18e d.e tiata negra 410 pjpus· a 360 dpi/A4. Duración can:ridge de · 
tinta color 300 p4ginas a 360 dpi./A4, a un 5% de c:obe:rtln-

lnduye, Cartridgc 'Kegro, Cartridge Color, (Cut\Kbos de t:iJUaa inteligentes) , cable 
paralelo. Software ArcSoft Photoimpression. 

Tinta de secado rápido, indeleble. 

Alimentación. fri"ión con alimentac:ión de hojas automático o Dl.lllual. 

Garantia téalica de 12 meses. 

VALOR OFERTA S '1.5'70 !.V .A. INCLUIDO 

JI aJorad~ tinta: 
tu Canrlq~ Epson TfUOlliJ N4ro J 96.060 CA. V .A.. 
04 CGrtrld¡t Epson TO~J(JJIJ Color S 96.060 CII. V .A. 

r, 
\ 
t, 
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CONPIGUR.ACION PROPUESTA: E.PSON STYLUS COLOR C42tJX 

IMPRESORA J.yccclóa de data Color Scylua C.4lUX 

Impresora de inyetei6o de tinta con 48 inyectOreS (Negro) y 15x3 inyectores (Color).rcs 
(CMYK). Carro engosto. Método Cabezal Micro Piczo pcrmmentc. 

Velocidad de imPfC$i6n Tcxso: (HI51a 12 ppm). Tex10 grtfico a color: (Hasta 6 ppm). La 
velocidad de impresión depende de la confi¡uraQón dd ordenador, los ajustes de 
impresión y la aplicación utilizada 

Resolución 2880 x 720 dpi en negro y color, aotas de sólo 2 picolitros. 

Buffer 12 Kb. Interfatc USB. 

Compatibilidad Wi.ndows 98 i Me Windows 2000. Macinto!h OS 8.5.1 a 9.x. 

Tipos de papel, A4, A5, A6, Carta, 85, Legal. Panorámico (2l(hó94mm), Sobres. 

Duración cartridge de tinta negra 220 hojas (A4, 5% de cobtttura y a 360 dpi). Tinta 
color 180 hojas (A4, S% de cobertura por color y a 360 dpi). 

Tima de secado rápido. illdeleble. Cartuchos de tinta in.te1.igcnt.n para un mejor c~l 
del uso de la tima Alimeruación. fricción con alimentación de hojas automático o 
manual. 

lDCluye: Canrid¡c Ne¡ro, Canridgc Color, üble de cocexióo USB, bandeja de entrada 
de papel lOO bajas y driver que incorpora PbotoEDUDtc 4. 

Oarantia ~ca de 12 meses. 

VALOR OFERTA: 

V411D~G u IÚIJ&: 

fU~ Eputt TOJ6111J f'tl~ro S 11.11$ OI J'.A. 
fU Cutritltt Epmt TOJ1020 Color S 16.1U C7. V .A. 

r, 
\ 

'· 
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S ~.500 l. V h~ INCLUIDO 
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PHONE: 562-4340180 FAX: !162-a«<IlS 
MARINE 5EAROi www .JN~irlmarsh.d/ MMil: mpinaursbOm.l.rinfHtreh.cl 

En~~t~nce AlgH. •• t1 m u mooemo mecllo oe CUIINo nutltiMI. tleNóo en 1a fOnnula F/2 oe GulllenS rnodlllc:.clo. Enllqueddo y 
rotmul8do a~lmenta pa,.. el cuiiNo de mlcro81g••·· ti CUIII -..gu,.. l,lfl .ao ret~ de ptOduc:clón, ac~N de~ 
tocto. 1o1 r.quer.miel•oe nutl1tNoe de la e..,.cle que .. cleeM deMIToler. ~el medio -..no p.a otMMf 
m~ nwtliYu . ~ .. a au c:ompolickln eapec:1111 de nutr1entu ""' el apor1e ..-.o de m1cto l'lláMntel y "Vbrnlnal. 
U folmula de &NHANC& ALOA& con au pruen1ac1ón en pol\lo, • limpie de ldUt y .,._ la neoealdiCS de eclquiltr 
qulmicos por separ.c!O, 8dtn'IM oe ser 1.11 medio ~ ~ pera lol requeMHnloe -.., de la aeulcullurl 
comercial a g,.., ..ala, como para 1o1 c:ulllYoa de laboralorio. 
Esta fOtm\lll consta de doS pattu esenaaJeS (más una tettata de silltalo apc:iOnal), pata opelmlut ti ,..lldimlemo de au 
cultivo. 

Compoalelén: 

EN~ALGAE 

Mect"ON~ (I'IIQ/\.) 

Nitrógeno 75.0 

Fólfonl 5.0 

NI EOTA 5.0 

Fe EOTA 3.5 

MlcNN~ 

Cobre 0 .01 

ZJnc 0 .02 

Boro 0.1 

Manganeso 0.2 
VItaminas 
l'lam1na (Vit. S.l 0 .02 mg/1. 
Biatina (Vrt. H) o .o 1 rtli/1-
C18110Cobalmlna (Vd. 9 ,2) 0.01 mQil 
Silicato • 20mgll 

• Recomendado para Diatomou. 

BeneflcJoe: 

Satisf.ee lodos loa ~uerimientoa nutntJvos de cultivos para ITUeraetgas (~ o ~lgalea) . ya que n un prodUt:to 
especializado de facl sOiubWidad y de aslm•ación Inmediata apottando 1.11 medio ~ para un favorable credmi8171o y1.1n 
sano ~rrollo a allu densidades. oDteniendo UN gran prtlCiucci6n por 1.11idad de ~ en sistemas lbiertoe o cetradoe. 
Puede ser I.ISildo en labomonos y a escala induStnal en agua dulces y de "*· 4smnuye la mortal~ de <*ulas, 
re<luciendo tos tiempos de limpieza de estanques (saludable manutenc:i6n). 

Es un proQ;¡do eomplelo y tspaC~~W<!o para moc:roal~s. to que le evu la MCesodMI de adquirir qufmicos por Mparado, 
hlvoreaendo al maneJO (menor c;ontaminadOn por manipullciOn). lo que le ~ cillrninúr co•oe. !lempo de preparacltln, 
es de l'aci illrnaeenamiento y VMtne en un prádJcQ envase. 

MOCio de Preparacl4n: 

Para O(ltener un meato oe c:uftlVO balanceado y homogéneo utiliZalldo el c;oncen.ao ~. se deban aeguir loa aaguiemes 
pasos: 
1. Diluir contenido suelto del envue en 3 litros de agua esterilizada. 
2. Mezd ar y revolver hasta que est6 completamente disuelto. 
3 . Alladlr lentameme et contenido del sobre y mezclar. luego agregar 600 mi má$ de agua ntenlizilda para ootener • litros de 
sOlución. 
• · Cosos: 1 mi por 2.5 litros de medio de cultivo. 
S. SUicato: Se debe almacenar y mezdar por separado. disolViendo el comenido en 3.85 litros de agua esterilizada. Dosis: 1 
mi por 2.5 l~roa de medio de cultivo. ~ 

Almacmamiento: Almacenar en un lugar Fresco y Seco t: 25 •e). manteniéndolo en su envase. 
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AQUA & TECNO Ltda 
ACV1CUt. TUIU · L'I()VIJIIIlA .t!CM)l.OCilA 

Scft()l" 
NNicio Martmez 
Ub. CGl!rll de I.avcsaipción 
UDivlnidad de Los tase, 

· :Fu: 65 - 2395 17 

úrimldo Sr. M.rtinez: 

San tia ¡o. l 2 de Mayo de 2003 

COTIZAQON 
N" 2966/03 

11D1to CQI\ saludarlo, a¡radeccmos :IU prefmncia por ~5tros pro..llctos y acrviciO&. De 
er:ucrdo a lo aolicitado, tenemos el a¡rado ck pescnw aucstn PT~S1a re(tte!lte a arttmia: 

Itcm ' Cant 1 Oesc:ripci6n 1 Vllorumtario 1 ValorToral 

1 1 01 ¡ ~":'ects=.mi• 454 ar-~-~~~~...:! __ s_85_.oo_o __ .._l __ s_a_s_.ooo __ _. 

Oferta por 02 IIITOS en JIOClc de 70 a 80Yo, valor W1itario de 35.000 1- IV A 

Aprowcbo la oportunidad para manifcmtlc que desde liSA nos infonnan. que no poseen 
les certific.!os para el producto solicitado, sin embargo e&Wnos ~r~aliz:anGo ~ otrot 
proveedoru. 

Cgl!dk¡jgnn de Venta· 
· .PI&lD de cJUn:p : 30 - 60 dJas puesta su ole. 
Lupr 4e emrep : Santiqo o ~ses. 
Valora NO iDcluyen lV A. 
Vaüdu e~ : 7 ctias . 
Colldicioots de pa¡o : O:l11tado 30 dias. 
Gwud& : llfto. 

A la csptra de sus ¡ntas noticias, se despide muy atenramente. 

C&sa \.furiz SaruiAso 
FONO: l- 86 JI2j3 FAX 2 · 861908.5 
~au1l: aqUoU~~Cno@llc¡ua!«tti el 
lla;l1f-w.aquatec:Do.cl 
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PRESUPUESTO ENHANCE ALGAE 

MARINE SEARCH 

Señor 
Mauricio Martinez 
Presente 

Santiago, Mayo 07 de 2003 

Junto con saludarte, MARINE SEARCH tiene el agrado de enviar a Ud. La 
cotización de uno de nuestros productos Enhance Algae, el cual es el más 
modemo medio de cultivo para microalgas, basado en la fórmula F/2 de 
Guillard modificado. • 

Nuestras Ventajas: 

• Enriquecido y formulado especializado para microalgas. el cual asegura 
un l!llto rendimiento de su produeeión de eultivo. 

• Otorga un medio óptimo para la obtención de microalgas nutritivas, 
graei21s 1!1 su composición especial de nutrientes más el aporte exacto de 
micronutrientes, minerales y vitaminas. 

• De fácil solubilidad y de asimilación inmediata, para un favorable 
crecimiento y un sano desarrollo a altas densidades. 

• Obteniendo una gran producción por unidad de tiempo en sistemas 
abiertos o cerrados. 

• Favoreciendo el manejo logrando una menor contaminación por 
m21nipul8ción. 

• Disminuye la mortalidad de células, reduciendo los tiempos de limpieza 
de estanques (saludable manutención). 

• Evita la necesidad de adquirir químicos por separado. 

• De fácil preparación, almacenamiento y viene en un práctico envase. 

• Puede ser usado en agua dulce y de mar. 

• Le aseguramos que Enhance Algae, le permitirá disminuir sus costos. 

·~· 
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MARINE SEARCH 

Señor 
Mauricio Martínez 
Presente 

MARINE SEARCH S.A. 
CENERAL HOLLEY 2381-8, OF. 1008, 

PROVIDENCIA. SANTIACO, 7510032.. CHILE. 
PHONE: 562~ FAX: 562134001.8 

www.marinese.arch.d / e-uuil; JNrineseuch@aarinesearch.cl 

COTIZACION 

Santiago, Mayo 07 de 2003 

Junto con saludarle, MARINE SEARCH S.A. tiene el agrado de enviar a Ud. La 
cotización de nuestro producto Enhance Algae. el cual es el más modemo medio de 
cultivo para microalgas, basado en la fórmula F/2 de Guillan:! modificado. 

COD. CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO TOTAL 
EA 14 150 Kg Enhance Algae $6.300 $945.000 

Sub Total $945.000.-
1 IVA (18%} $170.100.-
Total $1.115.100.-

Observaciones: 

Mauricio, Enhance Algae para lo que tu necesitas es un producto que te convendría ya 
que al aportar sólo Superfosfato y Urea no estarías enriqueciendo las algas y lo más 
importante a las artemias. Imagino que el cultivo de artemias (los quistes) entrará a 
competir dentro del mercado nacional e internacional y por ende necesitan la calidad 
nutricional que exige el mercado. Respecto a la cantidad de kilos (2. 900) de Urea más 
Trifosfato son equivalentes a 150 Kilos de Enhance Algae (el rendimiento de curvas de 
crecimiento de las pruebas realizadas son aproximadamente 24 veces mayor a las de un 
grupo de fertilizantes, además evitarías la contaminación del medio), además les estarás 
entregando un aporte nutritivo completo a las microalgas y por ende a las artemias. sin 

- contar (lue el almacenamiento y manejo de 150 Kilos es distinto a 2.900 en sacos. 

Quedo a la espera de tus comentarios, 

A tte. 

•.· 
~· Verónica Mendoza 

Product Manager 



E 

Nuestro producto tiene el valor de US S 9 +IV A por kilo. 

Nota: 
Mauricio, Enhanee Algae pal'8 lo que tu necesitas es un producto que te 
convendría ya que al aportar solo superfosfato y urea no estarías 
enriqueciendo las algas y a su vez Artemia, imagino que el cultivo de Artemia 
{los quistes) entrarían a competir dentro de un mercado nacional e 
internacional y por ende estarían bajo la calidad nutricional que exige el 
marcado. Respecto a la cantidad de kilos 2.900 Kg de urea+trifosfato son 
equivalentes a 150 k de Enhanee Algae {el rendimiel1to efe curvas de 
crecimiento de las pruebas realizadas son aproximadamente 24 veces mayor a 
las de un grupo de fertilizantes, además evitarías la contaminación del medio) 

Esperando que esta cotización sea de su máximo interés y pendientes de 
cualquier consulta adicional. saludamos muy cordialmente a Ud. Y quedamos 
atentos de sus comentarios 

Elaborado y envnedo p()( MARINE SEAACH SA 1-l 
General Holley 2331. Of.1008, Pro~. S.nlia~. Chie\J 

V~aftenoa en www.marinewateh.cl ,.... <tt. 

.., 



RMI: IUll.lG&-1 
f<M<IKo ... P ... toTaiO<•tttl 
c..tlo •o. S..rla .. 
Tetf-: ~~.14._, ho: ~1·.W107Jt 
•••.-t«k..d 

COTIZACIÓN PARA VENTA EN PLAZA 

N° 804085 

.Sellares: 
Oftc:>d6n: 

Ciuded: 

EMP.DE SERV.SANIT.DE LOS LAGOS 
COVAOONGA 52 

PUERTO MONTT 

Q6 579.600.5 

PATRICIA BERISTAIN 

65-2812-)6 

MAIL 

Cliente: 32&495 

Validez da 11 oferta: 05 de Junio dal200l 

CAMARA RECUENTO NEUBAUER IMPROVEO CUADRICULADA DOBLE 

Ref.: 

Fecha : 
Vendeclor. 

Forma do P1190: 
Moneda: 

- -· --- · --- ·- -· .. ·-·---- _____ t-íjv~~i~'- --·-··----------·-----·-· .. --- - ----·-

65243 

Enlr~o en eo di .. pn•le eo<~llnnoclón 0/C 2 

DESECADOR CON TAPA 250MM OIAMETRO SIN PlACA BRAND 

Entr~a en eo di .. pnllle conllrmoclón 0/C 

PLACA DE POUPROPILENO. BRAND 240 MM DE OIAMETRO. 

Elllr~a en eo dlao pnllle confirmación 0/C 

PROBETA P/OENSIMETROS 250 ML SIN GRAOUACION 

·~·.aMERCK 
1 

oe da Mayo del 2003 
557 OSCAR SAAVEOR.~ 1 MAB 

30 OlAS 

PI: SO 

UN 

UN 

UN 

285, 000 

5.751 

4 .000 

265.000 

5.751 

18.000 

- - ---·--·---- -------- .. ·-·· -·· ---- ____ .. ____ __ _____ Proc'!!_ •~~~!' .... I~_AII~~k------------------------------

5 

35062 

1.05458.0".,00 

PROBETA PP PARA OEUSIMETROS CON VERTEDERO 

l!ntr~o en 10 dlao pnwle conllnnoclón 0/C 

PROB€TA GRADUADA IOOOML POliP EN IOMLBRANO. 

AGAR CASOY (PEPTON~ DE CASEINA PEPTONA DE HARINA OE SOYA) 

lnmodi.U 
OOIUN 

UN 

5000 

lnmodleta 

8 1. U 657.(X',()I 1 Aq•Jamer~ Amono A dur..e y mar Agua dulce y Mar IAiol Color~n OOIUN 

21.100 21 .100 

5.1100 21.000 

19.890 11.890 

34.023 34.1l23 

--- - ----· __ --------- ~~['l_ó§:~Q:..5~ 1.:l:3~~·~0 .!''W\:. N_li~ .. _ ------" _ ..... ·- --- ___ ___ _ -· ------ . ··---- -·- ____ .. ---------------

----·- --------------- ~!•~J.M~~~~~- ---- · ..... - --·-- ----·-· --- --------·- ·-·------- ·------- ----- -----

9 1.11117,(X',()1 AOUAMERCK AMONIO 001UN 32.711 32 .711 

- ------- --·- 'METOO!l~<;OIIrlm!U~_CO_!!_~'!.!I!' ~~~---- __ •• ----· _ --· - ----·-- - -· -·------------ ----- - -
·- - - ----- - -· -------~~CALA~5-J~~!.Q'!'~-------- .. __ .. --·-- - -- ·- ---.... --.. - -- -...--·---------- - -------- ----

'PRINCIPIO:Oele11!11neclóo con reecUw Neuler. 

===-===~==~-==_-::Ewi.~it~·;~:,~~~~~~~~~~-.=:·.==-·~· ~-~- ~-:-=:===:===:==-·-============= fnmo41eiAI 

Mcrck S.A. Pjg. 1 de 2 
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II•I:IOÁll.lii0-1 
ftMCioco h r ... 11 Tolo~\1911 
Cullo 41-D. Soorl•c• 
T-: ~l-.14-. ha: s¿.J.HOII7J9 

SPECTROOUANT CIANURO 
"METOOO.Fotométrico. A<:ldo barbitúrico. 

COTIZACIÓN PARA VENTA EN PLAZA 

N° 804085 

1 

•,1fviERCK 
1 

=~~-=~--~-=-··---~ --~ ~-:~---~~-~:RA":N(icfo(ME_~iCIºÑ:º§)~O,~~-f~= ----=--~-:~~~--=~=-~-==-=-===-=~::~--~-===-=-::.--=--~=======-
---___ - - ·----- _____ -·~e~~!!~:~lt ~ .~•tda~ l:!.!n•.•yo• . ... ------ _ ------- - ---·-- __ ___ --·~-· _ ___ .,.. ______ ,. __ ----- --------·. 

,. -. ~ Entr-o• on 25 dlu previo conllrmaclcln 0/C 1 

11 971537 2 DEÑSIMETRO SIBAUME CAMPO MEDIC ION 10-20 BRAND. UN 111.200 32.400 

971536 

Entr-oolfltMdtou 
Entt-o• on eo dio o provlo conllrmaclcln 0/C 

OENSIMETRO BAUME CAMPO MEOICIO N 0·10 BRAND 

Entr-o o on fO dlu provlo conftr,...clcln 0/C 

PlACA PE TRI 100 MM DE OIAMETRO Y 15 MM DE AlTO. 

UN 111.200 18.200 

001PQ 16.000 64.000 

- ----· --~'~!.<;~n!.ng _de_U.S.A.:_ -·----------- ·----- __ -·----·--· ___ -·-· ---·-----------------------
----- --__ . ----·-·- --· ~~~ ~n ta_p_a_y f~o_. _ --·-· ____ ----------------------------------------
-·-------·--- __________ ·:~ !•'!'!"le~ d_~! pll~!_l_. ------------· ••. ·-·--·------- --· • · - --·-------- ----- - ---- --- -----

-- ---------- ·----- ------ . ........ · -· - _ .. __ P!oclo_ v~l~!'_holl!_"eollllll~ct. ----- -----·-·· -------·--· -----------
ln,.,.dlw 

~996-082 ACEITE PARA BOMBA 'lACIO N·19 (4LITROS) UN 11.000 11.000 

150.150 

FAVOR SIRVASE INDICAR NRO. DE NUESTRA COTIZACION EN IU ORDEN DE COMPRA.· 

Merck S.A. P6g. 2de 2 
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'am Angulo 

~atricia Beristllin <pb«ilt.Qulegoa.cl> 
'ityTi.m AnguiO <lcentraiQulagoa.d:.. 

:o. :ueves, 08 de Mayo de 2003 03:02p.m. 
¡. :o: ·ara imprimir 

- e d i Message -
F ro.- .il!!lttl.f.I!J.I 

Pat(L~.~B.!f! 
Sent: íursday, May 08. 2003 1:28 PM 
Subjec : . Re: cotización 

Srta. Patr cta 

Los valores son los Siguientes 

1 Papel18x24 Brillante Kodak de 100 Hojas S 27.500.-
1 Papel18x24 Brillante Agfa de 100 Hojas $25.000.-
12 Rollos T-400 Kodak Cargas $1 .200.- cJu Total S 14.400.-
12 Rollos T -400 Kodak Original$ 3.600.- cJu Total$ 43.200.-

valores indicados son con IVA incluido 

Carmen Peraz Guzman 

1 - Original Message -

1 
From: Patrtoa Benstatn 
To: ~.8f1Pt!1'&l@.eote!crule net 

1 s.nt: Th\nday. May oe. 2003 11:20 AM 
Subject cotizao6n 

Solicito a Ud. cotizar los s¡guientes materiales: 

1 Palpel 18x 24 Bnllante 
12 Rollos T -400 Kodak 

Atentamente. 

Patricia 8&rista1n RUJZ 
M Se en Acuicultura 
Laboratorio de Genética & Acuicultura 
Universidad de Los Lagos, Osomo 
Fono 64-205285 
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llltlMi« S.A. 
lllfhutMJ~ 

FAX (SIJ) JJI 11111. FONO (JU) SJD JlU 
DTG Ha-1 dt3 
Fu 7l-a.tl6l7 
A 54tiidad Cooalllton Rep•lcart 
De Depto. Da.anoUe Tecno16tlro ele Gat11 ! Divlalón Allnsmroe 
fecha 1~ de~.,.., lOOl • 

Estimado Sellor11: 
Por medio del presente ttn•:mot el a¡rado de cotiz.arin lo li¡uientc: 

1· Nitr6¡ano Liquido 5 1500 litro. 

l· Contentdcr de 1'itt6¡en·>. Uquido { -116" C) 5 litrO& de eap&cid.&d $ 560.000 • . 

). Contenedor para el tr&zuporte Qc aweri&l ;on !'iuógfgo liquido S 620.000.· . 
S litros de cap&c:Jdad. 

Condjcionn Comcrciah:a 
Vlloret Afectoa a IV A. 
Equipoa de im¡)ort&Ción 1\lj~ a variacione' de precioc. 

~· 
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J1.1X4PACK S.A . 
.1.1 Topldo 22m -lu........,. 
·f••o: MU658- Fu:" 111'1U 

s-s.-~llU. 
IMI:"-"'-~ 

~IMII• fta..,_•Wtuu, •~1 

Se~ores 
loe.~ ~e,ukara 

Al. IN ~ria Veronlol Ramuu 

éentkS.Id 1 ~ 
M1191 dt poi~Jno. • _....,, ~tiC*••· 
lnodCrO*: 

40 cm de ancn' x 200 rftc:rones di eiC)I80I' 

10 cm de •rten~ X 2CO ~ele espesor 

100 cm d• lnCIIIO • 200 ~ dt ~ 

• Canclded Mfnllr a 1 oc llilos. 
• Pago 30 di .. fe ene fl~a. 

1.• valles~ 4ela ohcU 10 dlu. 
Entraga 1 dlat ~bllet feCha acden dt ~-¡ 

1 
V!!or !9lo ltO*i-+. -~~---: 

1 
1 

·¡ 
$ 1.;ocl • IVA -· ~ 

$1.200 • IVA 

$1.200 •IVA 

.- -
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nwvrvuro 
1:. P1cdea• • 1!5 .. M.ye .. )103. 

SdMr: 
Mara Labua r. 

1-' e4 .. ..-.r: 
•• 1-.:IH.-pidd611 ...... ..,.... .... , 1 ......... .., ... ,,..,.... ..................... ~-...... . 

.... La vm.. ---.. 'ft! ............ ..,., ... ...... 
· so.-. .. ruieeH4e .. ..._1CH4 ........ cobreM-6AWG. 
• Uaa •b.-cRKMMt eá'a Cipo atodtila cea lnuforudor Wfúic. 4c 10 K Ya. 

lllOO / lJt vaka n po1te de un~laó• anuuto de 10 IMtros. 
• U a eqalpe • .edW. n pcnet de •••.-aucioa COII preteteiéa n IMidia 

taai6a y t..ja ta•~• '1 aa rapectiva alla ele ~a y tcnicio. 
- Uaa u- •'ree sc.ofulc!a de~ aeh'oe apros:i .. do ee coa.uetor ~ eo•,.. 

N" 6 AWG ea PG* de ...... lvprepada de IIHIHI clue 6. 
• lua~K*t clédria ck plp6• ~·coa~&~~ de : 
• 7 laees y <4 ndlefa a. tablero aapeto tirwieo. lu lites teri• eqaiJM» 

n.oraa.ca de a he ra41..Jaato. 
• ~ V'8iet- tatal cW ~ pre~~paalo a ft S l.9I0.080 (tres ..mo.a 

_.eciletoe odanta al paoa) váiV A. 
• El prwea1e tnllejo •ri raltDclo 111*• IOdu la aon~a eWctrica vlpata. . 

.. peeclieataa de SEC y UULi:CTRlC SA... 
• ~ ,raapaate CGUíden tod• lol tri alta co~dJfttCII pan &a piMIIIII 

a JCrticio. 
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ZaiDOruo LiDu 

T&aíco EJ«trico 
Feeo: 14l76l 0967~031. 
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COMERCIAL '"SERVITEC" 
ProyectoS y EJeQICÍom:s Elcctrictdad-A¡ua Pocable·Aicantarillado-Consttutctoncs 
Av. Ortúzars-392-Av. Cahuil ~493-Fono:14 1402-841479~.'~ 1!7747-Pidulemu 

nESVPUESTQ 

REf: Elec:trificación, Em~mc Electrico 
teCtOI' Prc41o Valiente· Pichil~mu 

l -Se contempla la c~bn e Uutalacioa de JCI'\1eto de eonw"ión x Sub
Estación Aérea ,bifútca de SKVA ,exlerción de lineas en ~. Tensión de 
aprox,qwnicntoS metros en posta de bcrmigón annado , induye equipe~' de Qledidas y 
protección .Empalme ElCctrico eomple10 oormal.izldo, monofuico de l»~lts l$ 
amperes. instalaciones de equipos de medida y protecciOMS crJ geDtral sep liOmW 

vi¡e~m:aje lipo imcrpcrie imcrior en posteS de madera im¡n¡n&do$, de ~ 6 
mts. ..mas extencióa de rtd de aprox,SO mts ,en conductor npo PI 6mm,en estructuras de 
en po:ttes dt madera 1mpre~ .nonnali.u.dos y fcrmeria.s en ¡enml . 

2.· lnstalacion de un t.ablenJ de dismbuciOo de alumbrado ck tres circwto,mooofasico 
completo nonnal izado 

3 -Instalaciones de sen.icios de ticrn.s de protección y ser.i:ios normalizados , 
segUr! normas ,;~. 

4.-lnstalactOn eléctrica intct'\Ot a la vist&'embutidas de cc=o veintidós ec:ctros 
completos entre luces y cnchuf~ en gocneral normalizados. Se considera insu.laciolli:S de 
n~e equipos de iluminación fluores«ntcs de 2x40 w,Jets sopor.es ultnviolcw .mas 
cinco enchufes de 16 Amper es 

j .-Proyectos y ejecuc1ones de planos aprobados ltltC los scr.icios Eltaricos 
corrnpondi~s SCJUD normas vi,e!III:3 y cancdactones ce dcn:chos 
eoncspood.ie11tcs . 

6.-EI presupues1o l01al de la obra a ejecutar alcanzari a la suma de S 2 .965.!00 • 
Vlllo~ aetoil ma.s I VA . 

7 ·Plazo dt ej~ucion de obn 30 di as.. 

~ . ·.1·1!·'· Saluda Mu~ Atte a Uds. _ ) fr~ 

LUTS HERNAN PAVEZ VARGAS . . -:\:·: ~ O.) 
Rut.9.734968- J _j..¿'"~ 
Av.Ortuzar 392 Picrulemu ·. ·• \\ ~ ) 
Fonos:841402-&41479 ·. ·. VJ ...,-
SERVITEC fl'/0, Y CONSTR1Jet"'~S H PAVEZ. VARGAS 

·~-r:::¡ J.¡\.1 CONTRATlST A 

P1chtlemu., .A.bril de 2003 
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REF: Elcc:trifiación, Em~ Electrico 
sectDr Pra!io Vaheme- Pic:hilcmu 

t . .se comempla 11 c:onatruccion e instala.c:ióu de terVic:io ck c:oaaucc:ióa ,. SUb
Esta.cióo Ama ,bit'ási<:a de SKVA ~ de liDcu CD Media Tenlióa de 
aprox..quiniCiltOI ~ en postct de: bonnisóa IJ'!Mdo • ioc~ cqWpol ele medidas y 
proteQC:ión ,Empalme Elkutco c:ompleto DOrm&lizldo, 1DOIXI.flWco de no volts J ~ 
ampcm. wtalKioocs de equipos de: mcdidu y ~ en p:ac:raJ sc¡Un DOniW 

\iaentes.moataje tipo interperie iaterior en polla ele ma4aa ~. de aprox. 6 
rnts. .mas CX1CDcióa de red de aprox.IO mts ,co CODdlactor tipo Pl 6mm.-c tiU\IIC!UI'U de 
eu posu:s de: madera imprcpdos ,DOnll&lizadol y fcm:tcrias 1ft pnaal . 

2.- !Dsubu:iO!l de un tablero de dilttlbUICion de alumbrado de 1m circui1o,JI10l\Ofuico 
. ~plato DOmWizado. 

3..1113u.lacioacs de scrncios de ticrru dc: protccciOa y servic:ios oormaJiDdos. 
se¡Uo. nomw VÍFntcs. 

4.-Instala.c:ióo ctéctric:a ilueri« a la vist&'emblltidls de ec:ro ~ ccmros 
completos mcn luces y enchufes en genml normalizados. Se ccmiclcra iDmllldones de 
Olle\"C OQ\IÍpol de ilwnil*ión fl~ de 2x40 W. ICÍS ~ \lhravioJcus ,IDU 
cinco enc:barfcs de 16 Ampcta . 

' -·ProyectOS y eJecuciones de planos aprobados ante los terVicios E16ctticos 
comspoodientes scgim normas vi¡mta y C~Dc:elaciooes de derec:bos 
corresponaic!r..es . 

6.-El ~sto total de la obra a ejKlltat alcau:zañ a la suma de S'· 7,2.~ 
V al otea con I V A me luido . 

7. ·Plazo de ejoc~ión de: obn 30 di&s. • 

Mario Amonio V al 
Rur. l\.760.14.5·' 
Av.Ortuzu 392 
Foll0$:8<41402 
Comratista 

Pichi\emu, Abril de 2003 
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CASA RUBIO 
AV ORTUZAR NO 227 
PICHILEMU 

SEAORES 

Plchllemu1 10 de milyO de 2003 

SOCl!DAD CONSULTORA R!PUKARA 
pR!II!NJ! 

POR LA PRESENTE ENVIO A USTED COTIZAOÓN DE REFRIGERADOR 
MADEMSA EVOLUCION MODELO 3500. 

EL VALOR TOTAL ES DE 265.0000 PESOS I.V.A. INQ.UIDO. 

SIN OTRO PARTICUL.AR LE SALUDA ATENTAMENTE. 

ser ••ttO 
Jj.V~ ~OUI -----~ 
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COMERCIAL "SERVITEC" 
~y Ejec\IICionea:Elecvicidad-Ap Pocablc-AlcutarilJado.CODSUUI:C.ioDes 
Av. Qnúzar l'-~92-Av. ~Wl )'. .. 493-F01l0:&4 \40l-141479-0919187747·Pidúlcmu 

UQVPUESTQ 

Rf.F: Elearificatiótl • Empalme E!OcUioo 
ICCI« Predio Valic:alc - Pichilcmu 

l. .SO coat.empla la COilSU'\ICdOD e iDIWiciOo de JaYicio de CO!Ib'Ucci6o se ~ 
Es«Kitla A«ca .btfl,sica de SKVA ,CXleeleiÓI1 de lincu C11 Media Teasi6d de 
aprox.quimnrol mñoe m JlOS* de bormip amado • iDcluye cqui¡)ol de medidas y 
protección .Empalme El~ ~ oormalizado. moaofa&ico de 220 wiU U 
amperca, iDmllciooct de.cquipos de medidas y protDcciana m a=aaJ MiUD DOnDU 
vi~ tipo i.Detpetie imerior en pmes de lll*iem ~de aprox. 6 
11\IS.,m.u e=nción de Ald de aprox.IO mts ,en coodudor tipo Pl6mm.en esmacturas de 
en potles de IUdera imprepdot ,normalizado~ y fern:tcrias CD pera.~ . 

: . • fnllalaaan de un rabi .ro de <liiCribuc:iOtl de alwnbnldo de 1l'eS cirtuito,IDODO!aX:o 
comploto DOnDal&.rado. 

3.·1naalacioaes de ICI"t'iaot de nema « pi'OIIOCdtll y ICMcios DOnN.Ilzadoa . 
lq\m DOmW via=cs. 

-.4.·1DD.Iaci6G e~ i~or a la ~ de cero mutidós c:catr01 
completDa emre luce y CDdNfes aa pue:ra! ~Se OODSidcra iD&taJ&c:ioan fie 
~ aquipoe de ihlminacióo ftUOI"CCIC.eDS88 de 2x40 w.seis sop:¡rta uJtm.iolew .mu 
CUICO Cildtu{a de 16 ÁmpCl'Q . 

'··~ .Y e;~DCS de planos aproo.dos mte los xrvici01 E1ecuicoc 
corretpoodiantcs 10¡\m DOall&S vt&CDICS y caDCClaciooes lit derecho~ 
~112111 . 

6.·El preatpuecto total de la obra a cjocutar aJcazuara a la JUII1a lit s 3 .$00 000 • 
Valora D1t01 mas J VA . . . 

7.-Ptam de ljea~eión de obra 30 di&s.· 

Saluda Muy A• a .:::;u .p-....,!>14.L 

LUISHERNANPA 
Rat9. 734.961-1 
Av.Ortuzar 392 Pichi 
Fonod41402-1414 
SER'VlTEC ING, Y r1:11uC!!!~ 

Pichitemu, Abnl d.e 2003 
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COMI'tJT ADORLS PARTES Y riEZ.U SUMINISTROS 

4 l'ORTE 1664 T ALCA 

FONO FAX (71) 230 800 230 773 lll 339 

EmaU :nntas@~lnul.cl 

~.e 

Talca, viemes, 09 de mayo de 200) 
SeAora V cronica Ramiru 
Emil: tociedidrepulgu@Jipt;n1ÍLcs.m 
FonoFax 012· &42627 Pichilemu 
Ptesente 

Cottzaclóft 

Computador WIN XXI Ptndua I V huel de 1800 Mhz Plau Madre lntel H~-per Tllrudtaa 
• Placa Madre latell45 CUV:. Arquitectura 6 PCJ; 1 AGP 4X , 1 puerto serial, 1 pumo panldo, 6 

puenos US3 (2.0) 4 poflmiores ·"' 2 Frontales. Gabiuete Mcdium Tcwer A TX para Pcnr.ium 4 
• Procnador latel Paadum IV de 1100 M !u Bot 
• 2.$6 Mb !U.~ DIMM DDR RAM al66 MHz &!npüables a 2.0 Gb ).f.atca Kin¡stom 
• Disco Duro 30 Gb de 7100 RPH. Disquetera B" de 1.44Mb Grabador ele CD 52x.l4X 52X 
• Mollitor de 17" Tarjeta Vfdeo lntel Extrr.nt Oraphi" cJ V:dcQ dWmico (Slot AGP disponible.) 
• Tedado exttndi¿o y ~ouu p&r.. con pad TuJ•ta de Sooido (incot¡)Orada) Parlantes 
• Tarjeta de Red DliDk 10/100 PCf (independiente) 

Valor S 577.000 coD 1\'A 

ldem Aararior eon Procaudor lottl Pendum l 'i dt 1400 Mhz Bo:or Valor S 615.000 COD IVA 

Computador wtN XXI A TX Peatlum IV lDttl de 1600 1\lhz 
• Placa Madrt l'ntel DS-4~ GLLY Alquitcct\lra 4 PCI~ AGP 4X incor¡:orada 1 pueno serial, 1 puerto 

paralelo 4 ,Puertos t:SB 2 poster ore! (2.0) • 2 Frontalel Sonido on Boar¿ ADI1981A Gabinl!t ATX 
para Pea tium 4 

• Proceaador lattl PtDtlum JY la ftl de 1600 Mbz Box 
• l~ Mb RA.'i DIMM a 133 Mllz ampliables a 2.0 Gb Mar:& Kir.cstorn 
• Disco 30 Gb de 7200 ~M. Dlst¡utttrt 3.5" de 1.44 Mb Grabador d1 CD 52X.J4X 5JX. 
• Moaltor de l 'T" Tarjeta Vídeo [ate! Extreme: Oraph!cs el V:deo dinimico ~. 
• Teclado =xtcndi¿o y Mouu ps/2 c:on pad Tarjeta da Sonido (ÍIICQrporada) Pulantes \. 
• 'Jarjeta ele Red DlUlk 10/100 P<:I (indt~ndicntc) ~· 

Valor S 53,.000 c0t1 IV A 

l4•m Aattrior coa P~etador In tal Pendum IV de 1700 Mhz Box Valor s 5!o.ooo .:oD rv A 

Impmora H7 O.•kJ•t J-410 

lO ppm en r.e¡ro y a ppm en color 

... . ,... . -~ -" · 

r ..-

·, 
\ 

'· 



·- ·· · ¡rn~rúroii.a· "¡¡¡¡ ao ~ ifee'ic-1440 (,i1 ~• ,;a¿¡~·- ··¡·-··
ol)tlmtzada y ))tqlltl'llt lmts ~tu dt 3 plcolltroa. Ultra ~Ptda, lloata 1 

· 22ppm an texto negro. Ca~ de ~nta M~radc3 p•ra ma¡·:l~ 
~ndimier.tc. 11'1,1\.yt " c:art;cr.:a. 1 ntgro y 3 ea ec.or•s 
ConectMdld US8 y paraleia. e::mpetlblt ~ Wl:'ldows y 
Ma~teah. 

lnformac\4n T6cnlu: Ttc.-.elo¡Ca de lnytCCIOn di tillll"-1iClO 1 

PIUO da 4 eolcru (CMYK} i~!U 0\nbri'.e. ~asi•~•ntet al egua 1 

l
an IIX!ot 1c:1 mtc:IC• in:fuSivt tn ,.~ ~mCin Ruiat2ntta a la .uz 
1\tatt 80 a:'lca en pa¡lelH Ul)tcllill y 70 af.oa .. , gepe; C:omu'l . • 

~-. ____ ..::.______ Valor S 160.000con J\'A 

1Diumosimprt3ora Epaoll Sryh.as Color Cll 

Cartrid¡t !loo'e¡ro TOl2120 rtJscle líO paa. al !•;. Valor S 1'1.000 coo IVA 
Cartrid¡es Cyu Mt.eeata Y ello.,. Ttl4220 • T04UO • To-&24 O bde;lCIId:cntu rir.d:n 420 pag. c'u al 15% 

Va!or udwio : S 10.000 cea 1\'A 

• Eacántr Mlcrottlc 3000 ~otu:ión ! 200 X 6CO dj)i , 48 ~lt :ol~r. &lel !e e.sear.eo as· X ! 1.7, Win4lws 
95.'93-'Me,'X.P. lnterl'a.z: USB. . 

Valor 

l:sc:iDcr M!trotek 3000 Caractcrbti<aJ 
• Rcsoludón 1200 :< 600 dpi 
• 48 bit 'olor 
• Aru de Escanco 8 S" ~ 1: .7 
• Sistema Opentivo: Windo..,s 9'198/~fe . 
• Interfaz US3 

· C.rutla Ce:~cnl l aAo 'Prad~Kt.ot ID !ti y Moal1o!'H 3 AAos 
Servicio Tt~:1:;c Propio, amplio s:o;k d.: repuesto' en ~t~ y picw y Rupaldo de 
Fo11na de Paao Con:sdo-JO· días. 
V &lid•: de la Cotil"ión 3 días 

Altntos an:e ;u.alquitr <:onsul ta. le salud 11~nt1men:e 

~~>." 

$45.000 COD IV A 

.... . . ' 
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~ 
~ NOTA DE PEDIDO l ~antt 

C:.ASE: ...a.L 

... ~-. 

D& LOS Ut.;OS UMIVDSIDAD 
AVDA. W\Jsc::m«"S'D 8/M 
OScmiO 

N ro Código Descripción del Producto 

1 0000001011 ~NMCo-1-. 1 . 000 
7 000000300t ~· RCC. lolQIJX 20,000 
l 000000430'7 ---~ JZ]•- 1 , 000 

• 00- lt~ 91DU'Xc::al. 10 1 , 000 

' oo~u ~ Ka4IO ICAD e 300,000 
6 ~16 - ~ fCD:Qa CL6 u ,ooo 
7 00-lO WWO~Cl.OI- .. t,OOO 

• 00~1· ~- f'91Cf- 36 , 000 
t oo~u u.aJUU. - l"f'C ~ 2 ,000 

10 OO~lt II:E niC tCMII CD1 UG 31,000 
11 00-Hl cooo H- noc •- es U , OOO 
lZ OOOOOCJelt7 CODO to- nc S<lltf a 6,000 
ll 00_3, ~A GaaiiD l"f'C 1./t• 5 , 000 
u 00-U EJ.AI'l'OG:L. UOO KUA %, 000 
15 0000009353 IIEJIIIIIC8l :t.IIC'I:liDCa n 2 ,000 
16 OOOOOU710 .-.-a:no ISO- 4 , 000 
1T 0000011100 CNIM"rXXoLA ftl) • c:Ja.l . r .ooo 
u OOOOH0130 ... • .,.. ....:::za. ... s ,oeo 
1t OOOOOlJHI ·~SS En . 'f 10, 000 
ro 0000037307 wu. IlOtA u- cara 1 , 000 
l1 -u u• ..,.........&:IV~ .so ,ooo 
tt 00000021.11 1111EA ~ S«*S 40 , 000 
u OOOOOU614 

Mllll:r'IUoO - IIIIDit1 2 , 000 
u OOOOK7SSO WU.YUU. aoiA 1/f• .A 28 ,000 
u OOOU~l IIO'ZA - ~. le 1 , 000 

o.:.:~••-

'"~ 
. 

Foc:vxcn 
Ver":~t:. 

; TIPO VENTA.:-..-- _...._... 1 . CDIA ,...__, . 

70712100- , 

05/0!/2003 

Unidad Precio Unitario Totalltem Medida 

.... 
--.... ... 
--.... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... .... 

SI . HO SI.HO 
3 . 1U 76.160 

lU . MO ln .MO 
te. too .. .... 

ft1 U7 . l00 

1-1" u.u. 
4 . 61. t.nc 

u 1.112 
us Sto 
u 3.53. 
u n• ,., r.ut 
H 1!0 

1 . 10 o.u. 
4. Uo 1 . 1!0 
1 . tct S . l16 

u . ool " ·"' U.t NO 

r . uo U . MO 
)1 . ]11 Sl. ln 
10 . lU S17 . UO 

10 . UO U.II . OOO 

l . llS ) . 070 

1 . 1H ll. ln 
6 . HO ... tlO 

. --· ·- ----------
Flete 
Neto 
!.V. A. 
Total 

l . M3. U' 
!85 . 018 

1 . MU.ou 
\ 

ORIGINAl.: ~UENTl: ·•• 

·- • ~: -~c..~~F • F;.;,. lll<• 719'JJ22 • STGC ·CHilE 
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SOCIEDAD MAESTRANZA TENGLO 
!el. - Fax S6-6S-2S3982 12S83SO / 299992 
Nuble 21 O - Puerto Montt- Chile 
e-mail: ttenglo@ctc-mundo.net 

PRESUPUESTO 

A 

At. Sr (a) : Mauricio Martiocz 
F. Fa."< 
Ref Equipos de medición 

......... IMrrlrnla&M, IOicledofu '1 ealderena 
dille6o '1 ~-14ft ck IMqllinu y cq11ipos. A=o.s 
._'tbla y moalt.je lndwlrill. Paftlcs. 111bos y 

Clllrtll • - leoltidlble. c-~..ucu en am-J. 

30I04noo3 

!Hojas 1 ] 
~~~~-up-u-~--o~N~0~~~2~09~7~------J 

De acuerdo a lo solicitado, presentamos el siguiente presupuesto. 
•!• Medidor de salinidad, conductividad y temperatura • 

Marca YSI 
Modelo YSI30 
Rangos: 

Conductividad: 
Salinidad 
Temperatura : 

Valor: USS l 005 + IV A 
Plazo de entrega 3 semanas 

0-200 ms 
0-80 ppt 
-5-95 ·e 

•:• Medidor de oxígeno disuelto, salinidad, conductividad y temperatura 
Marca YSI 
Modelo YSI85 
Rangos: 

Conductividad: 
Salinidad 
Temperatura : 
Ü2 disuelto 

Valor: US$ 1767.67 + IV A 
Plazo de entrega 3 semanas 

0-200 ms 
0-80 ppt 
-S-65 "C 
0-20 mg!L 

•!• Medidor de oxígeno disuelto, pH y temperatura 
Marca Oakton 
Modelo 00/pH 300 
Valor: $ 1.085.400 +IV A 
Plazo de entrega 3 semanas 

Silvano Andreoli C. 
Ingeniero Químico 
Sociedad Comercial Tenglo Ltda .. 

•: 
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Número 

CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS O CONVENIOS. 
ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS 



Acuerdo de colaboración 

Teniendo como referen'- la propuOGta sometida al FIA por Dol'l Marco 
Antonio La barca ParngueZ: Rul 8.168. 72.3 • 9 (en adeW1re proponente) titulada: 
'D1versitlcac:i6n de la actividad s;¡linera madianlw el culivo .umi-intensivo del 
crustáceo Arterrna para la producción de ql.istes en tccalidad de La Vila' . ae 
establece 84 siguiente acu&tdo de colabcradón entre el proponente y el Dr. 
Gonzalo Gajardo G•lvez. O~rec:tOC" del Laboratorio óe Genética & Acuic:ulru.-.. de 
la UniveMaci ese Los Lagos. asomo: 

PRIMERO: El laboratolio de Genetca & AoJiait.ur.l (en adelan"' LGA} ha 
desarrollado compett!(!Cia en la ca~aderizaocn. marejo y producción 
del crustáceo Artemi.e ("camarén de saltrue~al. organi$mo que 
cumple un rol 1mportante en el croceso de produc:::i6n de sal. Además. 
este OC"ganismo ofrece oportunidades de generaoóo de rea.arsoa para 
los pequeños produc:to1es si se explota y c:cmemaijza en w condicion 
de dieta IIMI. la cual es ampliamente utlízada en el cultivo de peces 
mannos. 

SEGUNDO· El proponente. pequeño productor de sal, cuenla oon salit1as en la 
lOcalidad de La Vila. Pldtlle.mu. VI R~ión. tas que tac1~~ e 
implementará, de acuerdo a las especific:ac:.ones tecnicas sehaladas 
en la Metodología del proyec:to. Estas CIX1Stlluirán las Ullldade$ 

productivas para el cultivo de Attemta a la cual tendrán aa::eso lO$ 
profui.onales panicipantes en el proyecto. 

TERCERO: El LG.A aportará toda su experiencia. mec:ios y recurs.os h.uman<l$, 
según se señala en el proyecto. para el buen desarrollo del ~uerclo y 
aesoonatá con sus entidades asociadas. sea en el axtr.ln;eto o en 
Chile el análisis bioQuímico y de calidad de lo3 quistes de Attemie 
recolectados durante el desarrano tleJ proyedo. 

CUARTO: En =de ditiet.~ltades r:espeClo de las melodolq,¡ia.:i y a.ctivi.t.la<le:s que 
se llevaran a cabo en las salinas. según se señala en la metodologfa 
del proyeelo. los firmantes de :este protoccio lacuttan aJ F lA para 
datificar cualqUier punto en diSCordia. 

QUINTO· El LOA será responsable de definir los pe.ñlles técnicos del personal 
requendos para el norm~l y funciOClamiento en des.arrolq ae ~ 
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propuesta, como lo establecen los tél'minos de referencia para los 

profesionales anexados. 

SEXIO: Los firmantes están c:oocientes que deben 01inplir un calendario de 
actMdadeS. segun esú indicado en la carta ~ del proyecto. 

~EPTIMO El presenta acuerdo de colaboración se firma es1 cuatro ejemplares, 
quedando dOS ejemplares en poder de cada u~ de las partes. 

~ 
1;. 
u 

•.· 

Marco uban:. P~rnguez 
Proponente 

" 

,• . 
\ 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ITEM RECURSOS HUMANOS 

PROFESIONALES 

Jefe tecnico del proyecto jornada mensual 850.000 2 o 1.700.000 
ecnico de apoyo jornada mensual 550.000 2 o 1.100.000 
apoyo profesional externo visita tecnica 300.000 1 o 300.000 

Total Recuraoa Humanos .. . " • .. . .,·.: . ' 'le' . .. .. : ' 3.10Q.OOO 

ITEM SERVICIOS DE TERCEROS Unidad Valor Cantidad IVA TOTAL 

Honorarios form de proyecto. UF 16.789 75 o 1.259.175 
Movimiento de tierras HM 12.000 17 36.720 240.720 
1 nstalacion electrica unidad 2.965.500 1 533.790 3.499.290 

trota! Servlcl9.6 de •ceroa. .. . ; .. . .. ;..:.·, . '-, . ·,· .. . . . , .· 4.99~.185 .. 

ITEM EQUIPAMIENTO · Unidad Valor Cantidad IVA TOTAL 

Camara fotogn~fica digital 1 279.000 1 50.220 329.220 
Compu1ador con cd writer Unidad 488983 1 88.017 577.000 
Impresora Unidad 135.594 1 24.407 160.001 
Refrigerador Mademsa mod 3500 Unidad 224.576 1 40.424 265.000 

Unidad 98.200 2 35.352 2;~ 
Unidad 25000 6 27.000 - 177.000 

Estanque vertical 1000 1 
Estanque circular fondo cónico 
Blower 1/8" (Pichilemu) unidad 511.875 1 92.138 604.013 
Blower 1/'Z' (Osorno) unidad 708.750 1 127.575 836.325 
Botellas liofilizador (300 mi) unidad 102.926 6 11 1.160 728.716 
Botellas liofilizador (150 mi) unidad 94.099 2 33.876 222.074 
Termoanemómetro unidad 106.800 2 38.448 252.048 
Muttitester Unidad 1.085.400 1 195.372 1.280.772 
Bomba Robin 3x3" 1 327.900 1 59.022 386.922 
Bomba Pedrollo / unidad 38990 1 7 018 46.008 

~f\¡~~Mim~~/ 
. . . . 6.096.850 

'-1 C¡ /J.¡IV(}_VAC\O'f. '?--G -



- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
ITEM MATERIALES E INSUMOS Unidad Valor cantidad IVA TOTAL 

Tuberías PVC 50 mm unidad 4.688 2 1.688 11 .064 
Tuberla PVC 20 mm unidad 979 12 2.115 13.863 
Tubería Planza unidad 525 300 28.350 185.850 
Terminal PVC 20 mm unidad 52 12 112 736 
Terminal PVC 50 mm unidad 295 10 531 3.48 
Tee PVC20mm unidad 93 38 636 4.170 

Codo 90 ° PVC 20 mm unidad 52 14 131 859 
Codo 90 ° PVC 50 mm unidad 369 20 1.328 8.708 
Tapa gorro PVC 1/2 " unidad 44 5 40 260 
Valvula PVC 1 1/2" unidad 1.007 10 1.813 11 .883 
Vaivula PVC 1/2" unidad 1.174 28 5.917 38.789 
ManQuera succion unidad 3.813 20 13.727 89.987 
Adhesivo Vinilit unidad 1.469 4 1.058 6 .934 
Elastosellante (Silicona) unidad 2.445 2 880 5.770 
Manguera acuario (4 mm) unidad 172 5 155 1.015 
Manauera iardin (20 metros) unidad 840 10 1.512 9.912 
Balde 551 unidad 2.390 10 4.302 28.202 
Nloles 20m m HE/Espiga 1/4 unidad 5.900 27 28.674 187.974 
Nitf6Qeno liQuido unidad 1.500 10 2.700 17.700 
Bolsas POiiorooileno metalizado IOPPl unidad 1.200 150 32.400 212.400 
Enhance Algae unidad 6.300 75 85.050 557.550 
Serrucho unidad 4.410 2 1.588 10.408 
Carreti lla de mano unidad 26.403 2 9.505 62.311 
Martillo unidad 1.535 2 553 3.623 
Bota de goma unidad 6.990 7 8.807 57.737 
Malla Tela nvlon 105 micras unidad 17.550 . 1 3.159 20.709 
Malla Tela nvlon 250 micras unidad 18.800 1 3.384 22.184 
Camara de recuento unidad 39.300 2 14.148 92.748 
Placa para desecador unidad 5.751 1 1.035 6.786 
Densímetro 0-10 Bé) unidad 16.200 2 5.832 38.232 
Densímetro 10-20 Bé) unidad 16.200 2 5.832 38.232 
Probeta oara densímetro unidad 4.000 4 2.860 18.680 
Placa Petri 50 u) unidad 16.000 4 11 .520 75.520 
Termometro / unidad 3.500 2 1.260 8.260 

IA.QarCASO ~("" unidad 19.890 1 3.580 23.470 
I est amonio aoua lM!ce)mar / unidad 34.023 1 6.124 40.147 

c,OBIERIVo ": t /y . \lo" ~ ,.~'\ ~ 
~ ~< ,¿i "' 
' ~~S'¡-~ 

C;>-q~Oto .. 



----------------
Test fosfato agua dulce/mar unidad 32.712 1 5.888 38.600 
Desecador unidad 49.140 1 8.845 57.985 
Desecante unidad 57.273 1 10.309 67.582 
Probeta graduada ( 1 1) unidad 5.600 5 5.040 33.040 
Lugol100 mi unidad 1.500 10 2.700 17.700 
Capilares de vidrio para pipetas Pasteur unidad 4.500 6 4.860 31 .860 

TOTAL ITEM MATERIALES E INSUMOS 2.163.121 

ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS Unidad Valor cantidad IVA TOTAL 
Resmas de papel Carta unidad 2.796 2 1.007 6.599 
Lapices unidad 150 15 405 2.655 
Plumones unidad 423 4 305 1.997 
Disketes caja 10 un 2.542 2 915 5.999 
Archivadores unidad 1.186 4 854 5.598 
artículos varios global 4.237 1 763 5.000 
CD unidad 172 25 774 5.074 
Corres_l)_ondencia unidad 1.271 11 2.517 16.498 

TOTAL GA$TOS ADMINISTRATIVOS !•· .• . f' _,;,: . , . . . ... .. _ . '. ·"· 49.418 .. ,. . . 

I!EM GASTOS GENERALES Unidad Valor cantidad IVA TOTAL 
Arriendo de oficina Pichilemu cargo mensual 25.424 2 9.153 69.153 
Telefono e interne! cargo mensual 29.661 2 10.678 80.678 

o 
Jotal Gaatoagene!lleá-.. . •... .. . .. :"' , . ' .. :•." ~,. ' : . .. t4~.e31 

ITEM IMPREVISTOS 

450.000 

. 450.000 

17.~08Aos 



-------------------
ANO 200-t 

PRESUPUESTO Unidad Valor Cantidad IVA TOTAL Act. 4°/e TOTAL FINAL 

PROFESIONALES 
Jefe tecnico del proyecto Jornada mensual 850.000 12 o 10.200.000 408.000 10.608.000 
tecnico de apoyo Jornada mensual 550.000 12 o 6.600.000 264.000 6 .864.000 
apoyo profesional externo Visita Técnica 300.000 4 o 1.200.000 48.000 1.248.000 
Apoyo tec lab osorno Jornada Mesual 200.000 12 o 2.400.000 96.000 2.496.000 
;rotal Recursos .Humlll!lO$ . ' L .,. ... ;. ' . ,., ·20.400.000 •!' 8,6.000 :;.¡¡_ .• 21.216.000 

IITEM SERVICIOS DE TERCEROS Unidad Valor Cantidad IVA TOTAL TOTAL FINAL 1 
ITótal Servlcl9s de tercero$ . . . .,, . ., .. . ·.· 01 .. ., 

o 
ITEM EQUIPAMIENTO 1., r"_ .... 4 Unidad Valor Cantidad IVA TOTAL TOTAL FINAL 

o 
~ ~~-.. ;' · . / .. .,.,.,: 

· .. ·' '. ... ;· ' ::. 1 . ·,e; : , ,, .• : ... ·¡. :·:s, . ,· ; .. . : ; . -.. . · , ; . '·"'' : .. , . 

ITEM IMPREVISTOS Unidad Valor Cantidad IVA TOTAL Act. 4o/o TOTAL FINAL 
PASAJES UNIDAD 594 5 67.360 2.207.898 2.275.258 
VIATICOS 400 5 45.360 1.486800 1.532.160 
PASAJES INTERNOS (BRASIL) 300 5 34.020 1.115.100 1.149.120 
IMPREVISTOS 2.000 1 226.800 1.486.800 1.713.600 

Total lt•m imprevistos .. • ' .. . . . ., , .. -,.~ ~ r ..... -. ;; . ,.· .: :373.540 . . . .: 6.29~.$96 , .. , 
:• .. •.;· 0 ;~; . 6.670.138 

ITEM MATERIALES E INSUMOS Unidad Valor Cantidad IVA TOTAL Act. 4o/e TOTAL FINAL 
Nitrógeno lfquldo Unidad 1.500 25 6.750 44.250 1.770 52.770 
Bolsas polipropileno metalizado (OPP} Unidad 1.200 400 86.400 566.400 22.656 675.456 
Enhance Algae unidad 6.300 75 85.050 557.550 22.302 664.902 
AgarCASO Unidad 19.890 3.580 23.470 939 27.989 
Test amonio agua dulce/mar Unidad 34.023 6.1 24 40.147 1.606 47.877 
Test fosfato agua dulce/mar Unidad 32.711 5.888 38.599 1.544 46.031 
Na OH Unidad 12.000 5 10.800 70.800 2.832 84.432 
Lugol100 mi Unidad 1.500 15 4.050 26.550 1.062 31.662 

. ·~ . ' .. : 208.642 1.367. 766 . . S4. 711 •' :< ';··. 



-------------
ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS Unidad Valor cantidad IVA TOTAL Act. 4% TOTAL FINAL 
Resmas de papel Carta unidad 2.796 6 504 19.800 792 21 .096 
La_pjces unidad 150 320 23 55.360 2.214 57.594 
Plumones 

~-
.~ unidad 423 8 77 4.000 160 4.237 

Disketes caja 10 un 2.542 10 458 30.000 1.200 31 .658 
Archivadores unidad 1.186 3 214 4.200 168 4.582 
Artículos varios global 4.237 1 763 5.000 ' 

200 5.963 
Correspondencia global 148.000 1 3.951 151.951 6.078 161.980 

TOTA~ G~$TOS'ADMINISTRATIVOS 
• > ' ', 

... 
:-6:990 ... - '.1·210.311 . • .;'~ .• '1.0.812 .... :-.:):•. "·. ,, 281.110 ¡ ·.o •., ! •' ~ -. ' : ¡ • , 

ITEM DIFUSION Unidad Valor cantidad IVA TOTAL Act. 4% TOTAL FINAL 
Fotocopias Unidad 26 2.360 11.045 72.405 2.896 86.346 
Carpetas Unidad 339 90 61 30.571 1.223 31 .855 
Lápices Unidad 127 100 23 12.723 509 13.255 
Colaciones Unidad 2.000 270 360 540.360 21 .614 562.334 
Cd con información e imágenes Unidad 350 30 31 10.531 421 10.983 
Arriendo lugar para charla instituci Unidad 50.848 1 9.152 60.000 2.400 71 .552 
Arriendo Lugar para taller en Barra Unidad 38.140 4 6 .864 159.424 6.377 172.664 

TOTAL:ITt:.M ói¡::USIO_N ··i · • ... 

ITEM GASTOS GENERALES Unidad Valor cantidad IVA TOTAL Act. 4% TOTAL FINAL 
Arriendo de oficina Pichilemu cargo mensual 25.424 12 54.916 360.004 14.400 429.320 

Telefono e intemet cargo mensual 29.661 12 64.068 420.000 16.800 500.868 

Total Gastos generales . "L .. -~"' .. 55.0$5 l '118.984 . . 780.004 
.. 
31.200 • 930.188 . ;, .. .. .. _, > • ,.·. 

:TOTAL APORTE FIA ANO 2003 .. · . 734.691 . 30.000.693 ·948.164 " ' .31.683.544 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A'JO 200> 

PRESUPUESTO Unidad Valor Cantidad IVA TOTAL Act. 4% TOTAL FINAL 

o o 
ecto Jornada menaual 850.000 10 o 8.500.000 340.000 8.840.000 

Jornada menaual 550.000 10 o 5.500.000 220.000 5.720.000 
Visita Técnica 300.000 3 o 900.000 36.000 936.000 

Jornada Mesual 200.000 10 o 2.000.000 80.000 2.080.000 
18.900,000 676.000 17.576.000 

ITEM SERVICIOS DE TERCEROS Unidad Valor Cantidad IVA TOTAL Act. 4% TOTAL FINAL 

To1al Servlclo1 !Je tercer<~• o 

ITEM EQUIPAMIENTO Unidad TOTAL TOTAL FINAL 

¡. :·:. · o 

Unldlld Valor Cantidad IVA TOTAL Act. 4% TOTAL FINAL 

Unidad 1.500 25 6 .750 44.250 1.770 52.770 
Unidad 1.200 400 86.400 566.400 22.656 675.456 
unidad 6.300 75 85.050 557.550 22.302 664.902 
Unidad 19.890 3.580 23.470 939 27.989 
Unidad 34.023 6 .124 40.147 1.606 47.877 
Unidad 32.711 5.688 38.599 1.544 46.031 
Unidad 12.000 5 10.800 70.600 2.832 84.432 
Unidad 1.500 15 4.050 26.550 1.062 31 .662 

o 

TOTAL ITEM MATE~A(ES E INSUMO~ ;;¡ •. :· . 208.642 1\367.766 5·1:711 "1.631.119 

Unlcllld Va!Ot cantklad IVA TOTAL Act. 4% TOTAL FINAL 

unidad 2.796 2 504 6.600 264 7.368 
unidad 150 320 23 55.360 2.214 57.597 
unidad 423 8 77 4.000 160 4.237 

Oisketes 2.542 10 458 30.000 1.200 31 .658 
Archivadores 1.186 3 214 4.200 168 4.582 

4.237 1 763 5.000 200 5.963 
21.949 1 3.951 25.900 1.036 30.887 

5.990 131.060 . 5.242 1:t2.292 

_.,...; B1 -R - r;;.,O .1:: No 

·"' • <>«' 

~" ~ "" 1 - <é--.,#~' ~· 
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ITEM DIFUSION 1 Unidad! Valor! Cantidad! IV Al TOTALl Act.4'1!1_ TOTAL FINAL 
Fotocopias Unidad 26 450 2.106 13.806 552 16.464 
Carpetas Unidad 339 30 1.831 12.001 480 14.311 
Lápices Unidad 127 30 686 4.496 180 5.361 
Colaciones Unidad 2.000 50 18.000 118.000 4.720 140.720 
Cd con información e Imágenes Unidad 350 60 3.780 24.780 991 29.551 
Arriendo lugar para charla institucional Unidad 50.848 1 9.153 60.001 .72~4ÓÓ 71.553 
Visita y charla tecnlca de especialista Unidad 1.100.000 1 198.000 1.298.000 51.920 1.547.920 
TOTACITEM ~FUS!ON' . : 

. . 233.655 .. 1.631.083 61.243 . 1.825.881 

ITEM GASTOS GENERALES Unidad Valor cantidad IVA TOTAL Act. 4% TOTAL FINAL 
Arriendo de oficina Plchilemu carg_o mensual 25.424 10 45.763 300.003 12.000 357.767 
Telefono e Internet cargo mensual 29.661 10 53.390 350.000 14.000 417.390 

o 
Total Gaalol_general~ . . 99.153 650.003 26.000 . "1'75.156 

(TOTAL APORTE FIA AF:íO 20Q_5 547.340 . 20.~79.912 823.196 21.950.4491 

"' 

---------------



FLUJO PE CAJA APORTE FIA ANO 2003 

ITEM RECURSOS HUMANOS MES 1 MES 2 MES3 MI!S4 MES 5 MESS MES 7 MESO Mes• MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL 

Jefe tecnico del proyecto . 850.000 650.000 1.700.000 

lecnlc:o di IPOYO 550.000 550.000 1.100.000 

apoyo PfoiMionol externo 300.000 300.000 

LT otal RM:un"' Huo'nllnot .. . .:~· 1.400.000 1.700.000 3 .100.000 

ITEM SERVICIOS DE TERCEROS 1 

Honorarioe form do proy.cto. 1.259.175 1.259.175 

Movimiento de tierras 240.720 240.720 
lnsatalacion olectrica 3.499.290 3.499.290 

Total Servk:lot de tercero• · 1.41D.IIK 3.499.290 4.999.185 

ITEM EQUIPAMIENTO 
Camaro lotognlnc• digital 329.220 329.220 

Computador con cd writor 577.000 577.000 
impr.._ 160.001 180.001 
Refligeredor Mldemse mod ~ 26~.000 2~.000 

EstanQul wrtlcal 1000 1 231.752 231.752 
Estanqu1 circular fondo cónico 177.000 177.000 
Blower 1/C" Pichllemu 604.013 604.013 

Blower 1/2" Osorno) '" 636.325 636.325 
Botellas llollllzador (300 m9 

·-;--r- 728.716 728.716 

Botellas lloftll:zador (150 mQ 222.073 222.073 

Termoan~m6metro 252.048 252.048 
Muhitest ... 1.280.772 1.2eo.m 

Bomba roblm 3lC3 386.922 386.922 

Bomba Pedrollo 46.008 46.008 

TOTAL ITlM EQUIPAMIENTO : 4.t42.32e 1.N4.524 e.ote.8110 

- - - - - - - - - - - - - - - -



•LUJO DE CAJA APOI'TE rtA ANO 2003 

ITEM MATERIALES E INSlJMOS MES 1 MES 2 MES3 ME$<4 MES5 MES& MES 7 MES8 Mes• MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL 
Tuberiao PVC 50 mm 11.064 11.064 
TOO..Ia PVC 20 mm 13.863 13.863 
Tubwio Planza 185.850 185.850 
Ttnninal PVC 20 mm 7Je 738 
Ttnnlnal PVC 50 mm 3.481 3.481 
TMPVC20mm 4.170 <4.170 
Codo 90 • PVC 20 mm 859 859 
Codo 90 • PVC 50 mm 8.708 8.708 
Tepe gono PVC 112 " 280 260 
Volvula PVC 1 t 12" 11.883 11.883 
Valvula PVC 112" Je.788 38.788 
MlngUOfl sucdon . 89.987 89.987 

~VInlll1 6.93-4 8.93-4 
Elaalosollantt (SIIIcona) 5.770 5.770 
Mong...,. ocuario (4 mm) 1.015 1.015 
Monguet'l Jardln 20 metroa 9.912 9.912 
Balde 551 28.202 28.202 

Nil>les 20mm HEIE&~>iaa 1/4 187.974 187.974 
Nitrógeno liquido 17.700 17.700 
Bolsas pollptoplleno metalizado (OPP) 212.400 212.400 
Enl\ance AJgee 557.550 557.S60 
Senucho 10.408 10.408 
CarroiWio do mono 82.311 82.311 
Mortillo 3.623 3.823 
Bola ele aomo 57.7Je 57.738 
Mola lelo nylon 105 mieras 20.709 20.709 
Mala Tolo nylon 250 mieraa 22.164 22.164 
Camanl da recU4llltO 92.748 92.74a 
Ploca pa,. do"""dor 8.784 8.788 
Oer\Unetro (0.10 Bé) 38.232 38.232 
Denslmelro (10.20 Bé) 38.232 38.232 
Probela paro d.,oimetro 18.880 18.880 
Placa Petrl (50 u) 75.520 75.520 
Termometro 8.260 8.260 
Ag.r CASO 23.-470 23.470 

Test amonio _ag_ua dulca/mar 40.147 40.147 
T estfoslato agua dute.lmar 33.600 38.600 
Desecador 57.984 57.988 
Desecante 67.582 67.582 
Probeta gr.cluado (1 1) 33.040 33.040 
L_UQ01_100 mi 17.700 17.700 
Capllat~ de vidrio pal'l plpa!M P .. teur / 31.860 31.860 

TOTAL· .• • 
.. . . / 

., 
·2.163.121- . . 2.163.121 .. 1 " 

~ ,y 
- - - - - - - - - - Íllll 



ITEM GASTOS AOMINISTAATIVOS MES 1 MES 2 MES3 MES4 MES5 MESS MES 7 MESS MESI MES 10 MES11 MES12 TOTAL 

R.smas do PIPII Calla 6.5811 6.500 .lapices 
2.~ 2.655 

Plumones 1.998 1.998 

Oisketes 5.998 5.898 
Atchlvac:IO<es 5 .596 5.596 
arliculos varios -. 5.000 5.000 
co . ( 5 .074 5.074 
Correspondencia 16.498 16.498 

TOTAL <lASTOS ADMINISTRATIVOS 49.418 41.418 

ITEM GASTOS GENERALES MES 1 MES 2 MES3 MI!S4 MES5 MEse MES 7 MESS MESI MES 10 MES11 MES 12 TOTAL 

Arriendo do ollclna Piellilemu 34.577 34.578 69.153 
T <Htono • lntern• 40.339 40.339 50.878 

T otaJ Gastoi~eoerales . -~·-
- ,. ' · 7U1t 74,915 141.831 ' .. 

IMPREVISTOS J MES 1 1 MES 2 1 MES 3 1 MI!S 4 J MES 5 1 MEU [ MES 7 J MES 8 1 MESIJ MES 10 1 MES 11 t MES 12 TOTAL 

monlo Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 450oooL 450.000 

TOTAL- · ' .,. · ·~ 450.000 450.000 

TOTAL APORTa FIA O 2003 o o o o · o o o o o o 9.280.25$ 7.728.147' . 17.008.405 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -



FLUJO DE CAJA ur:.,Q A~02004FI .... .... .... -· ... , ... --.... .. ... , -1: 
~ m~~ --¡¡¡¡¡¡¡ 

--~ .... ..., 
ITBII aaw:MM H UII:Clllloa .... .... .... .... .... -· .. ., .... -· ..... _, 

_, OTAi. 

"*- - ... .. • .. ..- ... • .. . . • . ¡ • .. • .. • '· 

IT-IGLW~O .... 1 .... 2 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .. ., 1 .... 1 -· 1 ... ,. 1 ••u 1 ..... ¡TOTAL 1 

• o ó • o o . . • • • ... 
lTIIIMHIMtToa .... ..... .... .... .... -· .. ., .... -· ••te ..... _ .. 

TOTAL. 
OAU.IU 2.275m 2.275.2te 

1 632160 1.532..110 
OAU.IOI IITUNOII .. AII .Wli>C 1.1.12tl 
...WT08 1.713600 uoc 

To"" ....._ movllluclón viMlc:o. 1 o • • • • 
-MATIIHA\.U 1...-oa .... ..... .... .... .... .... .. ., .... -· ... .. ... , ..... OTAL 

>1m 

1 
1175400 ..... ..... ...., .,... .. - 2790Q L<-CASO 

4'1.an ., ... emonlo .... ~ , .. ~ ......... , <46.031 *~' 
NoOH B·U32 114432 
l ,.., .. '662 31662 

T T ITOIIIATERIALES E IHSUMOS 1 1.11 ~m! 

.... ..... .... .... ..... .... .. ., ..... -· ...... ... , ..... Ai. 
R...,..tde cw 21 Q96 2Hííiil 
l.aOicM 67 09< 57:190 
~'\menos • 237 4 237 

01- 316M 31""" 
""""'- 4M2 4.582 

vtiOs 59ea 5983 

' 7 131.092 10 21lG 10296 10.296 i8U80 

10 N..:OASTOS NOS ·::n~ " 2dd.m IO.:IiiS 1029& 
~ IO.ZM! :111.1 • 

0 
' 

...... . 

-

- - - - - - - - - - - - - - - - -



ITtll DFUIOON .... .... .... .... -· .... ..... -·· -·· ... ,. ... .. ••n tOTAL 
FoiiOCOOiaa o o o 28782 8782 28782 ...,.. 
c • .-. o o o o o 31850 o ,,, ... 
'"""'' o o ,.,., li2ii 

18HU 187«1! .. , ... ~ 
Cd '. im•••••• o o 10963 . 10.111 
An' 1 r na In t.Ml _ l!Ml 
Ameodo LUBat o.ar~~ taller en Ban;ancu o o o 8633, &8332 o 172.-

o o o o :147.1?0 M.711 o o o o -
.rTtll GAaTOI GENERA~ U .... .... -·· -· .... .... .... ..... -· •. ,. ..... ..... OTAl _ .... ..,_,., 35 776 30.776 3 6 .no 30776 30.770 30776 36.776 30776 36ne 35 778 30na 429-32ó 
T ·- " 4 1739 41.739 41,739 17 41.739 4 1739 41,739 '" 41 .739 41.739 41 739 ~aee .. ... . 1 ' 1 .1 1 --

U1UAJ 1.74U1SI UOI.ml 1¡UUta! 2.044.onl 2.040.2711 1.74U11l u1us•l 1.741.en! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -



FLUJO DE CAJA MENSUAL ~O 2005 FIA .__u .... ... , -· -· .... .. 1 .. .... .. .. -· ...,. -.. 
_, 

TOTAL ...,._._...., .... ... ou; ...... ...QQI ... OOQ 1840(0 ...... ...... ... ... ... ~tol -·-· &12000 6UOOO •nooo 172000 • 2 00 moco ..... "'""' 7 , ... a.l'20.to~ ........ "'000 UOI 
-. . .......... o..mo 200000 ,.. ... ""'""' ,.. ... 000 . ... --- 1 .... ·- ..,, • .000 ' 1.114 000 tM4..000 UN.«< t .eN.ODO 1 .000 ,.,. ,. 1 17.m.wll 

lfal~ .. f UCUOI .... .. ., .... -· .... ..... .... ..... .... ..... -.. _ .. 
TOTAL 

, o • • • • .. o • .. .,.. 

"·- o -·· 1 .. ., 1 .... 1 -· 1 -· 1 ..... 1 .... 1 .... 1 .... 1 ..... 1 
_ .. 

1 -~~ ITOTAl 1 
........ -0 • • o • • • • • _t_ • • .. 

" ..... , .. ........,. .... .. .. -· .... .... ..... .... .. .. .... ... .. _ .. _ .. 
TOTAL 

71 - - .. 671.46e f70.· - ~1102 -~ 
CASO .. ~,.. 21.8118 .21: 

r.-a.notio 4U77 ., 
... - ' 4!!0<1 1 

• .. 
IT IN os O 

.... 
.1 

[EIIIGAI~NIS RAT ... , .. ., .... -· .... ..... .. ., -· -· .. ,. _ .. 
" TOTAL 

~-... 1 1. 7. 
1591 

• 1 
31 

• 
\41 - 10 296 10~ 1029S .187 

TOfAL O.UTOa AOMINISTRAT~ . 53.001 ' 10 .298 17.8Gi 1Q_2a$ · > "'~ 
OIFU .... .... -· -· .... ...... .... -· .... .. , . -.. ... .. TOTAL 

FC4Dc0Pa• 16,484 _t~Mj 

Catpelas 14.311 tUI1 
LeP<:os 6.312 .... 
Colaciones 140.720 140.1111 
Cd oon lolormoclóO • im._ 29.661 ...... 
Arriendo l\lg., para chat1a in.s.tltucloniJ 71.563 na.a 
VitG Y dlar1a T tcnlca e11t eipec~~llltl 1,647,1)20 1.647.1:10 
.... : .. .. 1.120.8&1 ' . •.RMil 

A8 ES .... -· -· .... .. .. ..... .. .. .. .. .... .. ... -.. 
_, 

TOTAL 
Amando Do Plcl\lemu 71 71 71 m M111 36.777 " 1 .111 1.1 
T--.. o 41 739 01739 139 ... 41.73 4113 1 • 1 39 417 380 

.... -.. .ll15 • 15 . 1 e 77.51 .518 11 n.trt 

t.7t5.S23 2A1Uft ti 2.12tMI IM1.317 3.372.131 ·o 21 ......... 

- - - - - - - - - - - - - -



r-1 '-' O or f 'Ji\ f\PCPTf 1\~,('r'T PvSTJL/\'PC r,t/0 /fO~ 

1 1 MIS1 1 M112 1 ME83 1 MES4 1 MES 5 1 MES& 1 MEI7 1 Mili 8 1 1\tEst 1 ME810 1 ME$11 1 ME812 1 TOTAl! 

' 
RECURSOS HUMANOS 

C«W'CCIMdof 250.000 250000 ~. 

~Momo 300.000 300000 eoo.ooo 
Mino de obra lomol 180.000 180.000 3eO.ooC 

suero 111. 730.000 730.000 1.480. 

H'RAESTRUCTURA aaa..,._.,.. 10.250 10 2:;() 

ConRucctón de Bodeaa 1.608.400 1.1!08.480 
s.lines 242.667 242 667 485.334 

SU8TOTIII. Ul51.127 242.86 2.114.294 

lTOTAL 2.581.127 3.574.294l 

-

___________________________ _:::....:....._:. _ _:__ __ _:::__-=~-- - -



MES I IIE82 MES l MEH MEU MEst 11118 1 MEit MEU MESI O Ml8 11 ME8 12 TOTAL! 

MIJIIAHOS 

~ 260.000 260.000 260,000 200.000 2$0.000 260.000 21!0.000 260000 260.000 260.000 2110.000 260.000 3.100.000 

~-· 
312000 3 tZ.OOO 312000 HOOO >12.000 3 12 000 t2.000 312.000 312.000 312.000 300.000 ~ •mJI2!! 

l~dool>rllo<MI . 113 800 163.eoo 183.800 te!!Q!! tl3. 183.800 tiiUOO 183. U13.eoo tSJ.eoo tGT.OOO t$1.000 t,m,ll(l 

[§'.. 9 TOT_..., 735.800 735.000 735.800 35.800 735Jl0<¡ 735.800 96.800 735.00<1 736800 736.800 7r17. 07.500 ens.ooo 

OIIH 

998834 998.834 99U3~ 998.834 998.834 970.634! 1 t.r.a.a l 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -



1 1 MliS1 1 MES 2 1 MESS 1 MEH 1 MESI 1 MEII 1 MES7 1 MUI 1 MUt 1 MES 10 1 MISil 1 Mli112 1 TOTAI.I 

I!SCURIOe HIHMNOS 

Cooldinador 2110.000 ""'·""" 2EI),000 280,000 21!0.000 2110.000 29l.OOO 21!0.000 2110.000 2!10000 2.1100,001 
Cocnlinador AliHoo '12.000 312.000 312000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 $ .120.001 
Mono de oll<8100ii1 18: 800 183.800 1N,&OO 183.&00 183.800 103.1100 183.!00 1eJ.eoo 103.1100 163.000 l.i3a.Ooc 

SUII TOTAL 735.800 73MC 735.800 735.800 735.800 730800 730.800 735.800 735.800 735.800 7.300.000 

o.eeo 1o.eeo to.seo 10.UO f eeo 10.660 10.660 10.800 10.660 
2e2 3n 252374 2!52.374 252 7.C ~2.37.C ~2.374 2&2.374 252.374 2. 

SUII TOTAL 252.3 4 252.374 252.374 25 .JH 252.374 252. 74 74 252.374 2.530.300 

!TOTAL lee. m 9ee.f74 9eS.f74 988. t74 911. 114 m. m 963.174 988.174 988.114 988.1H s.ssu«~l 

1 - - - - - - - - - - - - - - -



FllJ JO Of CI\Jf\ J\PORTE J ll\ M.O .'11 11 

MD1 M~S 2 M!8 3 M!85 liíí!a t MEtt Me:s 10 M!Siz forAL! 

EqUiplmlento 
Uao do Uolllzado< oor toml)()f8da 25.600 25.600 51.20C 
Uso do t..u~ tompc<ada 15.600 15.600 31. 
Uoo do Balanza (l!()()g) oor tempc<ada 5600 5.600 11. 
Uoo do MicfOOCODio oor 181000foda 12.500 12.500 25. 
Uso do Botel1a do nHrooeno llauldoPor temoorade 15.820 15.820 31. 
E'I'Jipos muHimedla y oonexi6n a Internet 63.392 63.393 128.7811 

TOTAl. 138.712 138.713 m .4l:!i 

ElectrofOfUia 
Uao do Luz W_ll9r temporada 12.841 12.841 25.88:1 
Uao do Fu.n1eo de poder Por lem1>01ado 39.000 39.000 78000 

Uao do Deeo Frazer oor temoorada 27.500 27.500 55.000 
Uaodo Re! Por temoorada 8 318 8.317 1a.G3e 
Uso do hilo tennoregulabl& por temporada 26.000 26.000 52.000 

TOTAl. 113.659 113.658 227.317 
Car1olo!lla 
Uso de Mlcrocoo4o con cémara de oontraste 18.000 18.000 38.000 
Uao do l'lnDiiodoro Por temoorada 12.000 12.000 24.000 
Uso do Oeelllador do agua pe< tempc<ado 5.286 5.285 10.571 

TOTAl. 35286 35285 70.571 
Mo<fotoala 
Uso de lvoa WUd oor tempc<ada 11.048 11.048 22.09e 
Personal 2.2.380 22.380 •ueo 

OTAI. 33.428 33.428 66.856 
Enuyo tabo<ator1o Ooomo 
CuHivo algaa 58.600 58.600 11 7.200 
Uso de Sallnómetro 17.600 17.600 35.eoc 
T ecnk:o !eboratoóo 40.972 40.972 81.944 
TO Al 117.372 117.372 ~.744 

TOTAL o o o o o o o o o o 4138.<457 413U!S 17U13 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -



, l ' ~" ( IL..., ,..•. ' • -

MES1 MES2 MESS Mt!l4 MES6 Masa .... , ....... MESI MI!S10 MEan TOTAL 

ISQIII-~ 
lJoo do lioll~zado< 1>0[ ...,j)OflldO 26624 51200 51200 5 1200 51200 5 1 200 21121m 
Uoodo Lu.,. oa<-;>o<odo 16.2'24 31200 31200 31200 31200 31200 17222. 
UoodoBolonu """ oda 6,032 11.600 11000 11.600 11600 11600 &4032 
Uoo do MoOt<lOCC>Oio 00< ta ftlcon>da (1; S 700 16.453 25.000 25.000 25.000 25000 25000 14 t 463 

U.Odo ao.llo do ni1JOQtfl<> lfoudoPor ,.,._oda 13 000 3 1 640 31640 3 1.640 31640 31 640 171 2lX) 

1 Equipoo mul1imedla cone.xiOO a lnuw-ntt 65.927 65927 65.927 65.927 65.927 65927 65 927 65927 65927 65927 65927 65927 '191.124 

14C.2t0 21&.117 21&.M7 21Ut7 211.M7 :t18.M7 U22.MI7 

llodnfoMlo 
Uoodl LUl Woor tomDO<ada 13354 13,354 13,354 13 354 13.354 13354 60.124 

doF Por,., do 401160 401160 40.660 40e60 40060 40!0M 24 13ell 
Uso de Oeep Frez« por temporad• 28 600 28 600 281!00 28 800 28800 28000 17'-«!: 
UoodoR rador•s Por t.mDOtada 8~ 86150 e 6150 88150 811<!0 8800 5190( 

IJoo di Bailo '""""'ooulable OOt hln\00<0~ 27,04ll 27 040 27.040 27 040 27040 27 04ll 182.24( 

111.204 11L 204 118.264 118.204 111.104 111.204 700.:tlol 

~ 
Uoo do Mictoc:opiQ = oAmara do oo<ttrulo 18 720 18.720 , 8.720 18.720 18.720 11H20 112.Dl 
Uoo do Amolladono Por lomooradl 12 480 12.460 12.460 12 480 12.480 12.480 74eaQ 

Uoodo OMtilodor dl aoua""' tomDO<odo 5 4ll8 5.4ll8 5.4ll8 M98 5.498 54ll8 32.SIU 
3&181 H .lll U.IIMI 3UIMI 3UIMI 31.181 220.1. 

U.Ode•u Wild temOOI"adél 11 .400 11.490 11 41i10 11 4QO t1,.(Q0 11.(1i10 8111140) 
Pwoonal 23276 23.275 23.276 23.275 23.275 2U75 

=~ ... , .. ... , .. a.t7N a.t7N M .716 .... , .. 
lbl.oyo -r1o Owmo 
Cu11M>ola01 60944 60,844 ao.g .. 80.944 60.844 60.1144 31!&JI14 
lJoo do S.Hnómolto 18.512 18.&12 1U12 18.512 1&612 1851 2 111.012 

T ocnioo lalloto!Drio 42 611 4261 1 42.611 42e11 42.811 42.81 1 280.1811 
122.01"7 122.Cit7 12'2..017 122.087 122.017 112.017 I'IZAI 

TOTAL ~G.t94 G28.301 528.301 o o o o o o 528.301 528.301 128.301 3 . .üS.ot1 

- - - - - - - - - - - - - - -



IIESI NIES2 NES3 MI!$ o MEU ME$7 ME&I loiES 10 NIES 11 MES U TOTAL 

IEaul-mtento 
Utoo de LiofiliZado< 001 temcorode 2G.624 51.200 51 .200 51.200 180.224 
Utoo de L""" oor temonrada 16.224 31 .200 31 .200 31 .200 IOG.~ 
Utoo de e.tonu t60nnl m< temocnda 60J2 11 .600 11 .600 11 .600 40.~ 

Uoo de MiQ<O&M<lio ""' temnnrade US700 16.453 25.000 25.000 25.000 PI .~ 

Utoo de Botella de n~roaeno llauidcPor temoorada 13.000 31 .640 31.640 31 640 107.P20 
e<iUIOOO rnultlmed¡av cono>Ción • Internet 65.927 65.927 65.927 65927 65.927 65 927 65.927 65.927 65 927 65.927 66Q.270 

144.2&0 21$.K7 211.657 211 .617 I.IM,Ial 
lllectroforells 
Utoo de Luz w 001 lemcoroda 13354 13354 13 354 13 354 !53.418 
Utoo de F- de ood<lr Poo tom00111da 405<10 405a0 40 !5«) 40580 1~34( 

Uoo de Deeo Frezer OOt temoonode 26600 28000 28800 20000 114 40( 

Utoo de Re!rica<OdO<es Poo temoorade 6650 01!60 8e60 8.1!60 34.1100 
Utoo de BariO termon>oulable oor temoorada 27040 27.040 27 .040 27.0-40 IOII.HIC 

118.204 118.~ 118.204 118.~ 472.11t 
Carialaala 
Uto de Mk:tocooló con cámara de oontraa.te 18no 18720 18720 18 .720 r .•. aac 
Uoo do Amoliadora Poo temoorade 12.480 12.480 12.480 12.480 411.a21 
uoo de Deettlaoor de,.,-.,. OOi temOOiada 5.498 5.498 5.4118 5.olll6 2ÚI8l 

3&.6 .. :M.M 38.6M 36.6M '"141.'ili 
Morfoloola 

Utoo de '""" Wlld 001 temoarode 11 •eo 11 490 11 490 11480 .S.OOC 
Penonal 2327~ 23.270 23.270 23.275 83.1001-

34.7t5 34.798 34.798 U .765 U I .DII 
Enuvo labo<ato<to Osomo 
Culllw GiO.O• ,.. 

OO.fM4 00 ...... 00.8oe4 OO.e44 243.710 

Uoo de SlltnOmetro 18512 18512 18512 18512 74.04& 

T.onioo taiXlratono 42.611 42611 42611 42811 170.444 
122.0.7 122.otf 122.067 122.()67 --TOTAL 455.98-4 528.301 528.301 o o o o o o 528.301 2.43eAII 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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QO....a DI CHIU! 
MtttiDB!O PI ~AC!Ot;t 

JWCIPAM. VV llnne 

lilli$TBIIO O( f!WOOjj 

2 t oct.~ X 

'l 
\ __.._. 
o:.· 

D&PARTA&I!HTO JUR(DtCO 

NOMBRA A OON RAÚL RaE AGUILAR 
OAT1CA COMO RECTOR DE LA 
UNIVEnSIDAD DE LOS LAGOS. 

SANTlAOO, 

2 HGU.1UU 2 ~ t. ~ C O 
DI!CRETO N' 

VISTO: 

Lo dLspueato en 111 D.F.L. N't, ae 199<4, de 
Educ:acíón: Ley N'19.305; O.Crato Supremo de 
Educ:aetón N•4:!5 de 1 988; lo dlapuesto en los artlculos \f 
32 Nl12 y 36 de la Corelttl.ICión Polltk:a del Estado¡ 
Extracto Acta de fecha 19 de agosto de 2002, suacr1ta 
por la Secrot01rie Conaeto Supenor de la Untv.rsidad de 
Loa Laooa, reterlda a de la Outnta SesiOn On:linaria del 
ConaeJo Superior de la Universidad de Loa l.Agoa, 
efectuado el e da ag01to de 2002; y Acta de Escrutinio 
de la Co~alón Especial Electoral de fecna 2A de julio 
de 2002. "'" le mlama Universidad. 

DECRETO: 

ARTICUlO 1•: N6mbra.se, pcr un nue110 periOdo legal 
de cuatro at\os. a contar dltl13 da aapliemtre dlt 2002. a 
don RAÚl RI!NÉ AGUILAR GATlCA, R.U.T . 
N"5.721.1A3-1, como Redor de la UntyerjCod da Los 
!.fsse. G[!go 1•. 

AR!JCulO 21¡ El Rector nombrado asumil6 sus 
lunclonea a con~r de la fecha oe su nombramiento, por 
razor'ltl de buen seNido, ,., tl¡ltrar la tc1al tramit.cíón 
del preaente decreto. 
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Lo ~ 11'8nect1bo a ueted para eu Conocimiento. 
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AI!ST!CULO r; El Rec1or nOIÑWido. • contar dt ta fecha de la presente 
detlgnaciOn, mar-Mene 11 propiedad del cargo de acad«nico, jomlda compltl& 
Que ha MNido en 111 ea .. de le1Udloa Superlcru, ello de a~rdo con lo 
dilputiiO tn el articulo 81 lttra e) de la Ley N•18.834, modlfleOlda por la Ley 
N'18.81» en su artleuto 83 lt"a b). 

ANÓTeSe, TóMESe RAZÓN Y PUBÚQUES!. 

RICARDO LAGOS !SCOBAR 
PRE&IOeNT! DI! LA REPUBLICA 

MAAIANA AYI..WIN OYARZÚN 
MINISTftA DE EDUCACIÓN 
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PU11!,tC"DA U 111. OIMtO Cl'lctAL Of! FICHA )O Dt. ACO!TO DI· 199f 

UIY U . ll8 : CMA UM!YIIII!!OAO DI LOS I.AOOS 

Nonnu~ala --~---·-..,... 

LEY NUM. 19.231 

T-k ...... ,.,.....,....,. ..,.H.c:-...,.-"'.,.'-"-' ... ...,. .. ~.-a~..--. 

•• ,. ..... , • • c.t.. .. \Womodo4. Loe u-
'-"-· 411' ..-..c•iot .......... *t !MI4o,. COIIN ..... ... 

··--.. --...-,-......... s. ...acta .. ""' l• n-...410....W,.,... __ ._ .. ,... 
t. U""""'"WM .. ,_....,.., • ._ .............. • • 
lorw. 
, •-l'-u U..- •too Lop•,..* 
=-!::.~-==-.:..·J."::::-= 
_.....,. . .......... ~•lac....:;a.nN.,., 
......... ~ ..... ,. ....... la. ....... .. _.,,...._ .. _,., .. _, ... r..-16o 
~ka.clcnttt\n,,.,........,llfC1MC.I.,..c~ 
cWtnn kle m:r-m--.. -"-"cwtcllf' "IIONL 

Anint.Jt .• ,.,. ........ ._ ... , ...... u,.....,.. 
•ideddltt...l.,.a ................. ,w. ,.~~ ...... l 
IIULINto ,.,...n.GNJ dt 0.W...- fft tldcwftt.eo di todOt 
M biMa ODfM nlot......_ J .W•aac-.ckri•ldot cil 
todo ... - . ............. s...dat4o ....... 
,__,. onietndo. 

Mlft ...... T- ltt w....._. Aalqoolot 

:=':" 6:.::'; t' =:·:'!:".: ~ = ':": ,..._-,,oloU•--•IAII..ot<>LIAIC_,.oo»
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CONTll.\LOIUA Cl::NI::lt.\L UE L.\ IU::I'UULIC.\ • S 

SlST!UA Oll CONTAOlUDAO CENI!RAL. ~ L.A NACION 
CJAL.ANCI! QI!NI!RAL. A&. 31 DI! DICIEMISAE 01! :001 Y 4000 

(MONEDA NACIONAL.· MILES OE P!SOS) 

. 

1 ENTIOAO: ..... !.J~.!.'!.f:~.!ll!?.~!L.Qf,, .. !:!1'LLAGOS. ...................... --.......................... _ ........ __ , .. , 
USO EXCLUSIVO CONTAALOAIA GENERAL CE LA AEPUBUCA 

. ... 

1 .. DOCUMENTO CONTABLE N•: TIPO 0€ INFORME; 
FECHA OE PROCESO: MONEDA OE REGISTRO: 
PERIODO CONTABLE: COOIGO IN5nTUCION: 

1 AL 31.12..2001 AL31.12..2000 

. 

1 
. 

ACTIVO 

CIRCULANTE 1?,1\:?!'!.!'lli?.- !l.:lnA.">17.-

• Oispon&ble 1. 1/V), 1'\711 .- _l. c.2.29._ ._1 'HI -
• Depósitos a PlilZO S 11L6 - «;.61'11 -

·Valores Negociables n.- 0.-

• C~entas por Cobrar 10.1i?S.47R.- 7.35~.?AO.-

1 • E:ais1enc1as 17R,71R.- 3'.9.?99. -
·01105 :1fl,t;75.- ' 3A~.l9A.-

• FIJO ., ... .,,.11011, .. Fi.P:\:1 OQ4 .. 

1 
1 

• OuJncs no ()cpro.:Clóllllc:. •. fl'111. <;(;., .. 1 1 .ll"\'>. 71\3 ... 

• Drenes por lncorporur 1A:1.R!'>A.- n.-
• 81cnes Ooprecrnblcs 11"1,:'711 ,Af\?.- n • "M7 .1'131 .-

Menos : • 1 
· Ocprcciacrunv~ AcumulacJ.&:; 11,71',1'1,"1 :1.- ,, ,r.A."';:>n.-

OTROS r>nA.II7::> ... r;n.3::>, .-

• • 1nvcrs1onc: en Vutoru$ e;. :1,1 ... 1 e;, 1 nn .-

1 • Cuenla:J por CotJror a Laroo r'll.lzo 1';11 :'1 .1:3 \.- I>1R.1.-1\, .. 

· P1oyec1os ao lnvor:;&ón 

• Otros • ~ 

1 
< 
\. 
l; 

.. 

1 
< 
\. 
\; 

:-. ~ 

~· 

1 
TOTALE!; :>n.::>'l:'.!l::>A.- ,,_,7f;'l,A.1:>. -

• 1 
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CONTRA 1 ORU CENE.ILU. DE. U RU\IB.UCA 
SIS'TDIA Dll COHTAaiUDAD GeNERAL DE LA NACION 

BALAHea GINIRAL AL S1 DE DICIIEM8RI DE 2001 Y 2000 
(MONeDA NACIONAL • MILES DI PeSOS) 

/) ' ' 

-:"É-;:TIDAD: .•••• !~~.~.~~ll_~!!!~.f?. .. !?.~-~:~~-1:~.:~~ ............................... --.·······-------·-·--

DOCUMENTO CONTABLE N• : 
FECHA DE PROCESO: 
PERIODO CONTABLE: 

PASIVO 

CIRCULAN-re 

• Obllgac.lones con Entidades Financieras 

• Cuantas por Pagar 

• Retenciones 

• Provisiones 

·Otros 

A LARGO PLAZO 

• Obli!)aciones con Enudades Fin<Ancieras 

• Cuentas por Pagar 

• Olros 

PATRIMONIO Y RESERVAS 

RESUL TACO DEL EJERCICIO 

TOTALES 

TIPO DE INFORME: 
MONEDA DE REGISTRO: 
COOIGO INSTITUCION: 

~.;:>~7.331.-

,., 

<'l;:>.'",lM. - 11\3.395. -

13.064.1\44.-

l.;:>M.?fl::>.-

l6.765.R3::>. -

1 
-" · 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~· 1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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L 
1 
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CONTlt.\LOIUA CENER.\L or. LA lU~PUULIC.\ 
SISTI!MA DE CONT ABIUDAD GENERAL CE LA NACION 

I!STAOO DI! AESUl TACOS 
PERIODO: 1• DI! ENeRO Al.31 DE DICII!MDRE DE 2001 Y 2000 

(MONEDA NACIONAL • MILI!S DE PESOS) 

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL OE 1.A REPUBUCA 

DOCUMENTO CONTABLE N': 

FECHA OE PROCESO: 
PERIODO CONTABLE: 

INGRESOS 

DE LA ACTIVIOAO INSTlTUCIONAL 

• Ingresos por Docencia 

• Venias de Bienes 

• Pres taoón de Servtc•os 

• Renla de Inversiones 

• Olros Ingresos Propios 

POR APORTES 

• Apene Fiscal 

• Credtlo Fiscal Alumnos 

• Aponl!s Vanos 

TOTALES 

CASTO:i 

AOMIIIISTRATlVOS 

• ncutunctaClOnU) 

- Otunos do Con~umo y !:orv1C1os 

• T ranslerenc•a: 

• Otros Gastos 

CALCULADOS 

... O-:prectnc1onc~ 

• AmortiZ(ICIOnos 

• Casti<JOS 

TOTALES 

RESULTADO ANTES DE COilRECCION 

MOtiETARIA 

TIPO OE INFORME: 
MONEDA OE REGISTRO: 
CODIGO INSTlTUCION: 

2001 

11 .'lli!l.AA='.-

10.115f\. 1143.-

1\70.025.-

;>04.56~.-

11:\. II!'>R.-

1.:\50.-

?."-lq_?ñn.-

1. >~1")A.?fi:\.- 1 

"·-
1. 1. ~ .11'17.-

lii,I!A').fif)?, -

11'). 1;:>11. 1 17.-

:>.:>:~n.oAo.-

71 ">.•I~,A .-

o.-
lVI'/, 01;9 • -

2000 

A. 1~">.1<;4.-

7 .4!'o.:n6.-

560.473.-

o.-

71.\Sil.-

73.1109.-

?.A;>q,71?.-

1. 35(1. 157 

;.> .n:n.-
1 .07''. !'>?;>.-

10.':'AS.Oilll.-

7.R71';.7f;~.-

~~. 01 R. O;>?.-

1.ó.,O.A3A.-
1;>7.77q __ 

l . lA;>. 586.-

"'11.'\A"',-

1."ili">.71';.-

l.:>RO.:>"i:>.-
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1 
V E S o A O· E l o l e o 

1 NOTA A I.OS ESTAllOS FINANCJt:ROS 

¡ NOTA N"I.GENERALIDAD>:S 

• 1 , 
La Univcrsid:1d de Los Lagos. es un organismo de Educación Superior del Estado, Autónomo, con 
personalidad jurídica, crc01do en virtud t .. lt.: la L..:y 19.2JR del JO dc Ac,-osto d.: 1993 dd Ministerio de 
Educación Pública. Donde )"'::r:l todos Jos .:fcctos h:galc~>, la Universidad d.: Los Lagos será sucesora 
y la continuadora legal del Instituto Profcsional'de Osorno. t:lnto en el dominio de tode1s sus bienes 
como en los derechos y ohli¡;aciones derivadas de todo tipo de acto o contrato que dicha Institución 
hubiese ejecutado o celebrado. 

• NOTA N"2 CRITF.IUOS GENEHi\LES CONTABLES i\l'LICi\DOS 

~ Generalt's: 1 Los Estados Financieros al 3 1 tk Diciemlm; dd 2001, h;~n sido prcpnrados de :1euerdo 
a los principios contables, generalmente aeept:1uos, Cllnsider;indose además, nor:mas y 

• dtsposiciones d.: la Contraloria General de l:t Repühliea y otra!> norma.c; lc!.'llles 

1 
vigentes. 

b) Pc:ríotlo: 

1 El t!jcrcicio Económico-FtrKtnc~o.:w comprende d pcrioJo de 1" de Enero del 2001 al 
31 de Otciembn: del 2001 .-

1 <) Co•mdón Mon"";" 

• Los Est:~dos Fmanctcros al 3 1 d~.: Dieicmbrc del 2001. se encut!ntran expn:sados en 
moneda corriente de podcr auquisitivo :ti ciern; del ejercicio, de conformidad a las 
norm:1s de eorreccit'm :nonet¡¡ria estahlccit.bs en el D. l.. N"824 de Dicit:tnbre t..lr.: 1974 y 
sus modificaciones. 

l. Los Activos y Pasivos ~.:n monctla ~.:xtr:mjcra se encucntr¡¡n vnlori:t:ldos en moneda 
nacional altipll de cnmhio a l t·icrre del ejercicio. 

DÓLAR OOSERVADO r 
< ~ 
\.. ... 
"'.~ \J 

656,20 

2. Los Acttvos y Pasivos en Unidat..lc:; de Fomento, se cncuent~n 
pesos. s~.:¡;ún valor U. r-. al cierre del ejercicio. 

U.F.AL JI/1212001 : S 16.262.66 

valoriz:1dos en 

2HJ17 ru (06 • ) lHS17 Osor"o Chil t 

... .. .. 
" - ~ . 
• 

. ... -

... 
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Activo Fijo : 

Estos se presentan a su costo de adquisición más revalorimciones otcumuladas ni 3 1 de 
Diciembre dc:l2001.-

Depreciaciones : 

Se ha aplicado el anO.:todo de acuerdo a la vida útil ~~tipuladm; para los distintos 
1:rupos de bienes al 3 111 :!/:!00 1.-

DE COJtRF:CCION 1\IONETi\UI:\ 

1 l&licación de las normas de la Corrección Monetaria. señalada en la Nota N"2 originó un abono ílnll!"a resultado para el año :!001 1k $21J .J 16.0:!7.- . 

t 

' ~ 
t · Activos Circulantes 

,

ctivos Fijos 
as ivo Circulante 
asivo L:ugo Plazo 

TOTAL 

Cargo Neto a R~sultado 
TOTALES IGUALES 

CARGO~ 

S 

I:!U8U76.-
455 7Q6 R1ó.-
577.J!(5.702.-

--·------------
577.JX5.702.-

Af30NOS 
S 

9.957.421.-
354.1 1 2.:!54.-

--·-·-·-·----
364.069.675.-

21J.Jl6.027.-
577.3ll5. 702.-

Resp..:ctu a la~ Cu..:ntas de Resultado, no sc ekctuó Corrección Monetaria con 
·1 objeto d..: prcscntar los valores monctarios uc Ingresos y Gastus d\:ct1 vus del ejcrciclCJ. 

1'.. 
~ \. ~ 

•: t,l 

~· 

. 4•eftid• lvchslechtr s/ 

... -

S 
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CO:"TKALOIUA Ctl'\ER.\1. DE U Rl::PUULJCA 
SlST!MA DI CONTAII&.IDAD GI!NI!RAL D! LA NACION 

ISALANCI! QINIML AL J1 DI! OICII!MISRI! 01! 2002 Y 2001 
(MONIOA NACIONAL • MILU 01! PI! SOS) 

ENTIOAO: ................... ................................................................................................. ..................... . 

DOCUMENTO CONTABLE N": TIPO DE INFORME: 
FECHA DE PROCESO: MONEDA DE REGISTRO: 
PERIODO CONTABLE· CODIGO INSTITUCION: 

ACTIVO 

CIRCULANTI! 8 . 907.315.- 12 .029. 962.-

• Disponible l. 2 14. 368.- 1. 189. 674. -

• Depósitos a Plazo 

·Valores Negociables 

• Cuenras por Cobrar 

• Existencias 

·Ollas 

FIJO 10.414.666.- 7.574. 4 94.-

• Bienes no Depreeiablu 460.336 . - 1.874.567. -

• Bienes por Incorporar 

• Sienes Depreeiabtes 

Menos : 

• Deprec•aciones Acumuladas 

OTROS 7.704.792.- 688.472.-

· Inversiones en Valores 5. SO l. - 5. 341.-

• Cuentas por Cobrar a l argo Plazo 

• Proyectos de Inversión 

·Otros 

~~ 

\ \. 
u ~· 27.026.993.- 20.292.928. -TOi{ALE:.S 

... 

... 

-
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CO:"\lRALOnJA CE~Eit.AL Ut lA RI:PUDLICA 
SISTEMA Of CONTABILIDAD GENERAl OE LA NACION 

I!IALANCE GENI!RAL AL 31 DE DICIEMBRE CE 2002 y 2001 
(MONI!DA NACIONAl· MILES OE PESOS) 

OOCUMENl'O CONTABLE N': TIPO DE INFORME: 
FECHA OE PROCESO: MONEDA OE REGISTRO: 
PERIODO CONTABLE: COOIGO INSTITUCION: 

PASIVO . 

CIRCULANTE 6.792.942.-

·Obligaciones c:on Entidades Financieras 1.455.495.-

• Cuentas por Pagar 

• Retenciones 

• Provisiones 

·Otros 

A LARGO PLAZO 460.569.-

• Obligaciones con Entidades Financieras 460.569 . -

• Cuentas por Pagar 

·Otros 

PATRIMONIO Y RESERVAS 17.028.985.-

3.252.534.-

397 . 476.-

92.504. -

92.504 .-

14.706.041. -

~. RESULTADO OEL EJERCICIO 2.744.497.- 2. 241.849.-• 
TOTALES 

~ 
't ---...__ --- .. _ 

FECHA. ..................... . 

27.025.993.- 20.292.928. -

CE LA ENTIDAD 

AGUILAR GATICA 
.................. B.ECJQR ....... 

•, .. .. ~ . .. . . 

'" 
\ 
' 

'"" ' 
-

' 

~~ 

\: ... 

~-



CU~TI(.\I.ORIA C[~a:R.\L DE L.\ REI'v DLICA 
SISTEMA DI! COHTABII.IOAO GENERAL. 01! L.A HACION 

UTAOO DI! RESULTADOS 
PERIODO: 1' DI! I!NI!RO AL lt DE DICIEMBRE OE 2002 V 2001 

(MOHEDA NACIONAL • MILES DI! PESOS) 

ENTIDAD: .•.......••.••. .••••••.....•••.••••••.••••.••••••••••••.•.....•......... .•••••••••••••.•••.•..••••• ·-···································· 

DOCUMENTO CONTABLE N": 
FECHA OE PROCESO: 
PERIODO CONTABLE: 

INGRESOS 

OE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

• lnQrasos por Docencia 

• Venias de Biene s 

• F'ru teclón de Servicios 

• Renla de Inversiones 

• Orrn ~ lnoresos Propios 

POR APORTES 

• Apotte F iscal 

• Credilo Fiscal Alumnos 

• Apottes Varios 

TOTALES 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

- Remuneraciones 

• Bienes de Consumo y Servicios 

• T ransterencias 

• Ouos Gasros 

CALCULADOS 

• Depreciaciones 

• Amortizaciones 

·Castigos 

TOTALES 

RESUL TACO ANTES DE CORRECCION 

. 
~\ 

••• 

TIPO DE INFORME: 
MONEDA DE REGISTRO: 
CODIGO INSTIT\JCION: 

. 
15.889.334. - 11.969.842.-

14.968. 406.- 10.850.443. -

2.848.764.- 2.519 . 760.-

l. 472. B5l.- 1.408.263.-

18.738.098.- 14.489 .602.-

12.870 .696.- 10.624 . 117. -

9.032.463.- 7. 466.565. -

l. 463. 2B4.- 1.410.319.-

565 . 715. - 512.350.-

14.333.980.- 12. 034.436.-

.. .. 

"" 
. ,... 

r ,... 
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NOTA A lOS ESTADOS FINANCIEROS 

NOTA N•l_GENERALIOAOES 

Lo Unive~idod de Los Lagos. es un organismo de Educación ·superior del Estado. 
Autónomo. con pe~onolidod jurldico. creado en virtud de lo Ley 19.238 del 30 de Agosto 
de 1993 del Ministerio de Educación Público. Donde poro todos los efectos legales. lo 
Universidad de Los Lagos seró sucesora y lo continuadora legal del Instituto Profesional de 
Osorno. tonto en el dominio de lodos sus bienes como en los derechos y obligaciones 
derivados de todo tipo de acto o controlo que dicho Institución hubiese ejecutado o 
celebrado. 

NOTA N"2 CRITERIOS GENERALES CONTABLES APUCAOOS 

o) Generales: 

b) Período: 

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2002. han sido preparados de 
acuerdo o los princ1p1os contables. generalmente aceptados. 
considerándose además. normas y disposiciones de lo Conlrolorio General de 
lo República y otros normas legales vigentes. 

El ejercicio Económico-Financiero comprende el período de 1° de Enero del 
2002 al 31 de Diciembre del 2002.-

e) Corrección Monetario: 

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2002. se encuentran 
expresados en monedo corriente de poder adquisitivo al cierre del ejercicio. 
de conformidad o los normas de corrección monetario establecidos en el 
D.L. N°824 de Diciembre de 197 4 y sus modificaciones. 

d) Bases de Conversión: 
'l 

1. Los Activos y Pasivos e~ monedo extranjero sE\ encuentran valorizados en 
monedo nocional al ti¡:;o de cambio al cierre del ejercicio. 

~· 

DÓLAR OBSERVADO 
712.38 

2. Los Activos y Pasivos en Unidades de Fomento. se encuentran valorizados 
en pesos. según volar U.F. al c ierre el ejercicio. 

U.F. AL 31/12/2002 

1 

ru o 10•41 ll5l77 fu (064) UU17 Our11t Cllllt 
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Cmtfit:Geión -. 

dcnotntnodos El Bro11~, LJ:u r ajii/Q.J, El Pilón, lA Ct.Jr11fX111ic. Lo.r Pc¡crrcy.s y 

El An¡USlo, qUf jonnan WtiiHú ca/l~s. ubiCDda.s tn BarratiCtZl dt la larrma de 

c;aJ.¡¡iJ, comW'IQ de Pichil~mu. CttrtijiCQif'IOS qu~ l~tl'lff).1 como adlrttniPrrulor Jt 

dichtu JDlirw a DOn ·.~reo I,abarca Parragut'z, cc>mer~i4111t. domiéiltiXIo • tn 

calle MiUaco n• 401 rie Piclrliemu: y , qr/1! está facultado para soliiCionar todo,, los 

problemas que rtt.fpt!cJO "fJ'Oducclón y ll!tnla _dt sal .~"produzcan ya sta cnn lo.t 

salinuo1 o con tci"Cfro.!. En con.recutncia. ~sta facwltodo pera ."'tprutntamrM con 

C. de/. J.24J. f0~-9 

a~.:~ 
.......-:- Gfitta biwca Sala.r 

e ae /. 1.153.935-7 
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