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CENTRO DE EXTENSIONISMO TECNOLÓGICO PARA UNA MITILICULTURA SUSTEN-
TABLE.

ACERCA DE LA EMPRESA: 
Don Misael es un microempresario dedicado a la engorda de mejillón que utiliza para sus 
operaciones, embarcaciones y plataforma en base a fibra de vidrio. La empresa está ubicada en 
Dalcahue, Isla Grande de  Chiloé. 

EL DESAFÍO:
El principal problema se ocasiona por la aparición de forados al operar o llegar a la orilla en la 
playa. Un casco en mal estado puede comenzar a embarcar agua y finalmente hundirse. Si tiene 
daños importantes debe ser sacado del agua, pero si el daño es pequeño y superficial por lo 
general se puede reparar cuyo procedimiento es relativamente sencillo, pero muchos mitilicultores 
lo desconocen.

ROL DEL CET:
CETMIS ofreció a algunos empresarios la realización de talleres de capacitación para que los 
mismos acuicultores pudiesen reparar sus embarcaciones.
Se realizó un taller de reparación y mantención de embarcaciones de fibra de vidrio, en donde 
participaron otros dos mitilicultores. La capacitación le permitió adquirir valioso conocimiento que 
ya pudo poner en práctica la empresa, sirviéndole para reparar una de las embarcaciones que tenía 
dañada, trabajo que demoró sólo 1 día, lo que le significó un ahorro en costo de un 80% en 
comparación si hubiera tenido que contratar un externo. Siente que este tipo de capacitaciones les 
ayuda mucho, ya que logran tener más control de la operación de sus centros de cultivo y tener 
respuesta rápida ante eventualidades en materia de mantención de equipamiento y materiales.

Principales beneficios obtenidos por la empresa:
• Transferencia tecnológica
• Asesoramiento técnico
• Innovación en los productos fabricados

Dalcahue, Isla Grande de Chiloé

Innovación de productos: Permite 
tener control de la operación de sus 
cultivos y tener respuesta rápida ante 
eventualidades.

Ahorro de costo: La reparación de la 
embarcación se realizó en un día, lo 
que significó un ahorro en costo de 
un 80%.

RESULTADOS:
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Aumentó sus días productivos: al tener 
control sobre la reparación de su embar-
cación, le tomó menos tiempo resolver 
este desperfecto. Para reparar dicha 
embarcación solía trasladarse a otro 
punto de la isla, lo que implicaba tener 
algunos días de nula productividad.

“Es un excelente aprendizaje porque 
teníamos que depender de otra persona y 
ahora ya sabemos lo básico”.  
Misael Guaiquin.
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