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CULTIVO EN TIERRA DE DORADO 

(SERIOLA LALANDI)



INDUSTRIAS VERDES Y 

AGRITECH

Las condiciones edafoclimáticas presentes en la región, 

además de sus pisos ecológicos, la sitúan en una 

posición ideal para el desarrollo especies de alto valor 

alimentario. De esta manera, se encuentran alimentos 

como la quinua en el altiplano; limón de Pica, azafrán y 

dátiles en la pampa; y productos marinos típicos como 

pescados o mariscos, además de otros de diversas 

aplicaciones biotecnológicas como las microalgas.



PRIMERA APROXIMACIÓN CARTERA DE OPORTUNIDADES DE 

INVERSIÓN EN ÁREA DE NEGOCIO INDUSTRIAS VERDES Y 

AGRITECH

Fuente: Elaboración propia, proceso en desarrollo

ÁREA LÍNEAS PROYECTOS REFERENCIALES

Cultivos ancestrales ● Canasta cultivos ancestrales (limón de pica, ajo, quinua, etc)

● Desarrollo cooperación internacional cultivos ancestrales

Cultivo de ecotipo de alto 

potencial  

● Vino del desierto

● Dátiles

● Azafrán

● Aloe vera

Agritech del desierto 4.0

● Producción de alimentos bajo condiciones controladas

● Servicio logístico alimentario para minería

● Servicio logístico alimentario urbano (sistemas alimentarios territoriales)

● Desarrollo planta desalinizadora uso agrícola (ARI - PROPIR)

Pesca sustentable ● Implementación de soluciones tecnológicas para la pesca de roca 

sustentable

Acuicultura de algas, 

moluscos y peces

● Producción de algas para consumo humano

● Producción de micro algas para industria acuícola

● Producción de micro algas para uso de energía*

● Acuicultura de peces y Acuiponía
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Biotecnología en 

alimentos de costa, pampa 

y altiplano

● Suplementos alimenticios y nutracéuticos

● Cosmecéuticos, nutricosmética y neuro cosmética



Regional para la Promoción de 

Oportunidades de Inversión Extranjera 

Directa (IED) en Tarapacá sólo con el 

medioambiente, sino con los productores 

locales influye en la decisión de compra 

de las personas, donde en cifras de EIT 

Food un 35% de las personas considera 

más importante comprar comida 

producida localmente, y un 87% 

manifestando que seguiría con este 

comportamiento a futuro20.La misma 

entidad plantea cinco tendencias para la 

industria agroalimentaria:

SALUD

PROTEINAS 

ALTERNATIVAS

SUSTENTABILIDAD 

Y REDUCCIÓN DE 

DESECHOS

NUEVOS SABORES 

Y EXPERIENCIAS

TECNOLOGÍA Y 

CONVENIENCIA

Consumidores serán más conscientes sobre su 

salud, adaptando sus dietas y estilos de vida de 

acuerdo con sus necesidades personales.

Alimentos a base de plantas y proteínas 

alternativas siguen ganando terreno en las 

preferencias de los consumidores, aumentando las 

oportunidades para los negocios nuevos y los ya 

existentes.
.

El término “desecho” está siendo reemplazado por 

side-streams, asegurando que todos los excesos 

de comida ingresen a la economía circular. Otras 

tendencias incluyen las compras locales y un ayor 

enfoque en envases inteligentes y sostenibles.

Los consumidores buscarán sabores y 

experiencias foráneas en 2021, luego de un año de 

viajes restringidos y restricciones.

La capacidad en línea ha aumentado como 

resultado del COVID-19 y los servicios directos al 

consumidor continuarán ganando popularidad.

PROPUESTA 

OFERTA DE 

VALOR

Fuente: https://www.eitfood.eu/blog/post/the



1. Cultivo de tierra de Dorado (Seriola Lalandi).

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN



OPORTUNIDAD

El cultivo de peces en tierra, ocupando la tecnología de

recirculación de agua y controles computarizados de los

parámetros de temperatura y otros relevantes, constituye

una tecnología recomendada por FAO para una

acuicultura de menor impactos ambientales. En tierra, se

pueden controlar los riesgos que evitarían problemas

como los que se aprecian en la industria salmonera

realizada en el mar (desastres naturales, polución y

enfermedades).

El cultivo de peces en tierra, ocupando la tecnología de

recirculación de agua y controles computarizados de los

parámetros de temperatura y otros relevantes, constituye

una tecnología recomendada por FAO para una acuicultura

de menor impactos ambientales. En tierra, se pueden

controlar los riesgos que evitarían problemas como los que

se aprecian en la industria salmonera realizada en el mar

(desastres naturales, polución y enfermedades).

Desde hace más de 5 décadas, la tasa media de crecimiento anual de consumo de pescado aumentó más que la tasa de

crecimiento de la población. Los aumentos en tecnologías de producción, el aprovechamiento de desperdicios de procesos

productivos y una mayor conciencia respecto a los beneficios asociados al consumo de pescado, han impulsado este alza

sostenida, y en proyecciones de la FAO el consumo para el año 2030 se incrementará en un 18% respecto al año 2018.

Además, se estima que cerca del 36% de la producción pesquera total será exportada en el año 2030.



La inversión puede abordarse en forma modular,

ampliando los espacios de producción en la

medida que se domina la tecnología de cultivo

según el tipo de peces a cultivar. En particular, se

propone la especie Seriola Lalandi, conocida en

Chile como jurel, palometa o vidriola, producto que

cuenta incluso con proyecciones de demanda

internacional.

Se estima una inversión estimada de entre US$10

a 15 millones, según la escala de producción,

considerando que proyectos de 4.000 ton/año

tienen costos de US$ 17 millones.

La inversión puede ser completada en un plazo de

tres años, partiendo por un módulo de pre-engorda

y engorda al primer año, un segundo módulo al

segundo año y un tercer módulo al tercer año.

Cada módulo se estima que puede producir hasta

1.000 ton/año.

PROPUESTA DE 

INVERSIÓN



- Instalación de un sistema de piscicultura en tierra con

producción de 3.000 ton/año.

- Potenciar a la región como centro de interés científico y

turístico.

- Potenciar el sector pesquero de la región de forma

sostenible y ambientalmente responsable.

OBJETIVOS
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