
Experto internacional en diversificación acuícola: 

"En Chile, la seriola podría llegar a 
superar la producción de salmón en 
volumen" 
 

Bent Urup, el experto internacional en diversificación acuícola que estará 
presente en la V versión de la Conferencia Internacional AQUA SUR 2010, que 
se realizará entre el 24 y 25 de marzo en Puerto Varas (Región de Los Lagos), 
concedió una entrevista a AQUA desde Malasia donde adelantó parte de los 
temas que abordará durante su exposición en el evento internacional. 

Es que Urup ha sido reconocido internacionalmente como la "mente técnica" 
detrás del proyecto que busca cultivar el atún en los mares de Australia y que, 
de hecho, en el 2009 consiguió cerrar el ciclo de vida del atún de aleta azul. El 
proyecto ha tenido tal relevancia que la edición de noviembre (2009) de Time 
Magazine lo definió como "el segundo mejor invento del 2009" entre 50 
invenciones nominadas de distintos campos de la innovación. 

 

¿Por qué los cultivadores de especies consolidadas como el salmón, que aún 
tiene espacio para crecer, deberían ingresar a cultivo de nuevas especies? 

En todo el mundo la industria acuícola está explorando las mejores opciones 
para producir nuevas especies, ya que esto significa llevar la actividad más allá 
de las propias limitaciones de la industria del salmón. 

El desarrollo de nuevas especies está teniendo lugar y estamos seguros que 
continuará haciéndolo. Hoy, las preguntas apuntan a saber dónde y cómo. 

La pregunta anterior surge considerando que los productores están en un 
negocio consolidado, donde las tecnologías están desarrolladas y el mercado es 
conocido... 

En todos los tipos de industria d onde se piensa que se ha alcanzado la etapa 
final, sin necesidades de más desarrollo, se estaría presenciando a una industria 
en su ocaso. El desarrollo es la sobrevivencia. 

 

¿Cuáles nuevas especies podrían alcanzar niveles comparables con el salmón? 

Chile y Noruega lo están haciendo bien en salmónidos porque tienen 
excelentes condiciones naturales para estas especies y en comparación con 
cualquier otro lugar en el mundo. El ingreso al salmón fue fácil en Chile ya que 
consistió en una transferencia tecnológica simple, pero la próxima etapa de 



ingreso a otras especies será más compleja,  ya que tendrá que ser en especies 
donde las condiciones de Chile sean más favorables.  Sólo copiar no es más 
una opción con probabilidad de éxito. 

En mi opinión, tales oportunidades especiales pueden encontrarse en la parte 
norte  de Chile. Allí existen algunas condiciones específicas que son difíciles de 
encontrar en cualquier otro lugar. Aguas frías, con variaciones relativamente 
bajas, y con terrenos sin grandes lluvias o tormentas de arena. 

Estas son las ventajas de Chile que son difíciles de encontrar en otros lugares 
del mundo y estas condiciones, en mi opinión, serán las claves de la futura 
industria acuícola en el país. En mi presentación en la conferencia AQUA SUR 
expondré sobre mi visión técnica de cómo tomar ventajas de estos factores. 

Estimo que la seriola (King fish o Seriola lalandi)  es una de las especies más 
apropiadas para las condiciones naturales. En Chile, la seriola podría llegar a 
superar la producción de salm&oa cute;n en volumen, ya que esta especie es 
considerada por muchos consumidores como el mejor pescado y los costos de 
producción serán comparables cuando la producción esté totalmente 
desarrollada. Mayores informaciones sobre la Conferencia Internacional AQUA 
SUR 2010 se pueden obtener visitando el sitio: http://www.aqua-
surconference.cl/ 

 


