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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Se presenta el informe final del proyecto “Desarrollo tecnológico del cultivo de lisa 

(Mugil cephalus) como modelo replicable asociativo empresarial: el caso de 

Perales, VIII Región” (Código 06-IE S1-25 L9). Este proyecto fue ejecutado bajo el 

modelo de asociatividad empresarial, concurriendo “Celulosa Arauco y 

Constitución S.A.” (aporte de $40 millones cash), “Biocosta Consultores Ltda.” y el 

“Sindicato de Pescadores Artesanales de Perales”, más la participación de la 

Universidad de Concepción (Unidad de Tecnología Pesquera) como ente ejecutor. 

El director del proyecto fue el Prof. Dr. Hugo Arancibia. 

El proyecto se inició formalmente el 19 de diciembre de 2006, aunque en la 

práctica comenzó a inicios de marzo de 2007, cuando se dispuso del 

financiamiento. En términos de disponibilidad de lisa silvestre y capturas para 

realizar la fase experimental, el proyecto se desarrolló en dos fases (octubre 2007 

a marzo 2008 y octubre 2008 a marzo 2009), aunque fue suspendido del 15 de 

junio al 30 de septiembre de 2008 por nula disponibilidad de lisa silvestre en 

otoño-invierno, reiniciándose el 01 de octubre de ese año. 

En el invierno (agosto) de 2007 el proyecto fue suspendido en su desarrollo en 

Perales debido a alta conflictividad social en esa localidad y alrededores, lo que 

operó como externalidad negativa al proyecto, afectando las actividades 

comprometidas originalmente como trabajo de campo. En ese tiempo se discutía 

en las instancias públicas correspondientes la solicitud de autorización del 

emisario de descarga de “Celulosa Nueva Aldea S.A.” a 3 km de la 

desembocadura del río Itata. Sin embargo, la infraestructura (estanques y bases 

de concreto, tendido hidráulico, tendido eléctrico, galpón y otros) del centro de 

engorda de lisa quedó prácticamente terminada a fines de agosto de 2007, 

debiendo ser desmontado el equipamiento para trasladarlo a la piscicultura 

artesanal “Pangue”, a 18 km de Concepción en la ruta a Florida, re-iniciando las 

operaciones de campo del proyecto en ese lugar en octubre de 2007. 



Los principales beneficiarios de los resultados tecnológicos para escalar en 

términos de producción son pescadores artesanales y gente de la localidad de 

Perales. Los principales resultados tecnológicos del proyecto de engorda de lisa 

son presentados en la modalidad de Manuales Técnicos (M.T.), considerando 

pesca y transporte (M.T. 1), aclimatación y adaptación en cautiverio (M.T. 2), 

alimentación (M.T. 3), infraestructura y operaciones (M.T. 4) y tratamiento 

preventivo (M.T. 5). En particular se destaca lo relativo a alimentación, pues en 

este proyecto se logró obtener un mix de limo y algas que fue muy bien aceptado 

por las lisas en cautiverio. 

La supervivencia máxima de lisas en el período primavera-verano 2007-2008 fue 

de 105 días (tres y medio meses), la que se extendió a 150 días (cinco meses) en 

lisas que se ha mantenido en cautiverio en la segunda fase operacional del 

proyecto (primavera-verano 2008-2009). Nota: al momento de redactar este 

informe final aun se mantiene ejemplares de lisa en cautiverio, sobrepasando los 5 

meses. 

Los principales resultados logrados en este proyecto son: 

• Construcción e implementación técnica del centro de cultivo en Perales 

(infraestructura y red hidráulica). 

• Determinación de parámetros biológicos de la lisa (relación longitud-peso, 

razón de sexos y sobrevivencia). 

• Manejo de lisa en cautiverio de la especie, lo que nunca antes había sido 

realizado en Chile, representando probablemente una alternativa de cultivo 

de pequeña y  mediana escala.  

• Resultados tecnológicos, strictu sensu, de diferentes tópicos, los que son 

presentados a la forma de Manuales Técnicos. 

• Capacitación de 18 socios del sindicato de pescadores y personas de 

Perales. 

 


