
“LIBERACIÓN DE EJEMPLARES JUVENILES DE LENGUADOS: PRIMEROS PASOS PARA LA 
REPOBLACIÓN DE PECES EN LOS VILOS”, DESARROLLADO POR FUNDACIÓN CHILE. 
 
Monto total solicitado FIC-R: M$  29.790   
Duración: 4 meses  
 
Objetivo General: Fortalecimiento de las poblaciones naturales de lenguado fino 
(Paralichthys adspersus) en el sector de Los Vilos, IV Región, mediante la liberación de 
juveniles de esta especie producidos en cautiverio. 
 
Propósito: Contribuir al potenciamiento de la pesquería artesanal en el sector de Los Vilos, 
mediante el aumento de las poblaciones locales de lenguado disponibles como recurso 
pesquero local. 
 
Fase 1: Taller de Capacitación I , Inicio del Proyecto, Los Vilos. 
 
Tiempo: Los dos primeros meses del proyecto  
 
Objetivo: Pescadores capacitados en los fundamentos y alcance de la producción de 
juveniles de lenguado en cautiverio con fines de repoblamiento. 
 
Principales Actividades 
 

 Taller de capacitación con la participación de pescadores en Los Vilos y Tongoy 
respecto de cultivos marinos y bases de repoblación de peces. 

 Reunión con pescadores Involucrados en la iniciativa.  
 
Principales Resultados 
 

 Pescadores capacitados en el conocimiento de recursos marinos y repoblación de 
peces. 

 Entrega de materias/temas tratados en compendio anillado.  
 
Fase 2: Juveniles debidamente salvajizados y sanitariamente certificados, liberados en dos 
áreas previamente seleccionadas. 
 
Tiempo: Los dos últimos meses del proyecto  
 
Objetivo: Acondicionamiento, salvajización y certificación zoosanitaria de 20.000 juveniles 
en instalaciones de Fundación Chile en Tongoy. 
 
Principales Actividades 
 

 Identificación de áreas (dos áreas) aptas para la liberación de juveniles en Los 
Vilos. 

 
Principales Resultados 
 

 Juveniles debidamente salvajizados y sanitariamente certificados, liberados en dos 
áreas previamente seleccionadas. 

 Entrega de materias/temas tratados en compendio anillado.  
 



Fase 3: Evaluación de la sobrevivencia de juveniles en las áreas de liberación.  
 
Tiempo: Los cuatro meses del proyecto  
 
Objetivo: Pescadores capacitados en los fundamentos y alcance de la producción de 
juveniles de lenguado en cautiverio con fines de repoblamiento. 
 
Principales Actividades 
 

 Reunión con pescadores Involucrados en la iniciativa.  
 Número de pescadores artesanales participantes de los talleres de capacitación. 
 Registros de participación en talleres de capacitación. 

 
Principales Resultados 
 

 Difusión de la iniciativa 
 Desarrollar una herramienta teórica practica que permita realizar análisis y 

seguimiento cuantitativo y cualitativo de las especies de lenguados introducidos en 
Los Vilos. 

 Evaluación de la sobrevivencia de juveniles en las áreas de liberación.  
 Entrega de materias/temas tratados en compendio anillado. 
 Taller de Capacitación II (final), Inicio del Proyecto, Tongoy. 
 Desarrollar un conjunto de indicadores de eficiencia, impacto y de resultado entre 

otros, que permitan dimensionar el  estado y avance de los objetivos de desarrollo 
identificados en el proyecto. 

 Evento de cierre del proyecto. 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 
Proyecto físicamente terminado, su fecha de término fue el 28/01/2013 

 


