
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
Nombre de iniciativa 
Innovación en el cultivo y producción del 
camarón de vega de Imperialito.

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2014-0006

Ejecutor Cooperativa Agrícola Campesina 
Machew Mapu de Imperialito.

Empresa / Persona 
beneficiaria

Cooperativa Agrícola Campesina 
Machew Mapu de Imperialito; 
Comunidad Huanaco Huenchun 
del Sector Imperialito; Comunidad 
Pehuenche del Sector Coipuco; 
Comunidad Ranquilco Puente de 
Fierro del Sector Ranquilco Bajo.

Fecha de inicio 10-03-2014

Fecha de término 09-03-2016

Costo total $ 147.402.500

Aporte FIA  
(FIC Nacional)

$ 104.532.500

Aporte contraparte $ 42.870.000

Región de ejecución IX

Región de impacto IX

Sector/es Dulceacuícola

Subsector/es Crustáceos

Rubro/s Camarones (agua dulce)

Q REGIÓN DE EJECUCIÓN

Q REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL
 Arica y Parinacota

 Tarapacá

 Antofagasta

 Atacama

 Coquimbo 

 Valparaíso 

 Metropolitana de Santiago 

 Libertador General  
 Bernardo O’Higgins 

 Maule 

 Biobío 

 La Araucanía <

 Los Ríos

 Los Lagos

 Aisén del Genreral  
 Carlos Ibáñez del Campo

 Magallanes y de la Antártica Chilena

q AÑO DE ADJUDICACIÓN 
 2014
q CÓDIGO DE INICIATIVA 
 PYT-2014-0006
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LA ARAUCANÍA



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Innovación en el cultivo y producción del camarón  
de vega de Imperialito.

Objetivo general 
Desarrollar un modelo de manejo racional de la extracción 
del camarón de vega (Parastacus pugnax) para potenciar su 
comercialización responsable a través de la Cooperativa Agrícola 
Campesina Machew Mapu de Imperialito.

Objetivos específicos

e Elaborar un plan de manejo racional de 
extracción del camarón de vega.

r Adquirir la infraestructura y equipamiento 
necesario para la instalación de una sala de 
preproceso y de mantención de producto 
terminado.

t Capacitar a los socios de la Cooperativa en 
el plan de manejo racional, proceso productivo y 
comercialización.

u Desarrollar pilotos de subproductos del 
camarón de vega, tendientes a potenciar 
al menos dos, para ser desarrollados y 
comercializados por la Cooperativa.

i Elaborar y desarrollar un plan comercial 
y establecer alianzas estratégicas para la 
introducción del producto al mercado regional.

Resumen 
El camarón de vega (Parastacus pugnax) es un crustáceo nativo 
y endémico de Chile, que se distribuye entre el Río Aconcagua 
y la comuna de Carahue en el centro sur del país. Los primeros 
registros datan de 1835 y señalan que el pueblo mapuche lo 
extraía para su alimentación, especialmente en época invernal.

En la comuna de Nueva Imperial se encuentra el sector de 
la Vega de Imperialito, desde donde año a año se extrae 
artesanalmente este camarón que se vende en el mercado 
informal, particularmente en la carretera que une esta comuna 
con Carahue. En esta localidad se encuentra la Cooperativa 
Agrícola Campesina Machew Mapu de Imperialito, donde en la 
época invernal sus miembros se dedican a la comercialización 
de este crustáceo, dados los atractivos dividendos que pueden 
llegar a superar los $ 500.000 mensuales por camaronero durante 
la época de cosecha (mayo a septiembre).

Los miembros de la Cooperativa, integrantes del pueblo 
mapuche, han visualizado una oportunidad de negocio factible, 
consistente en la extracción y comercialización del camarón 
de vega; con ello generarían un potencial desarrollo para sus 
asociados y comunidad en general, quienes podrían verse 
favorecidos directa o indirectamente con este producto. Además, 
como la extracción se ha visto incrementada fuertemente, se 
requiere que se realice de manera racional mediante un plan de 
manejo definido. 

Esta innovación que la Cooperativa desarrollará será la primera 
de este tipo en el país y será factible de replicar en otros puntos 
donde se encuentra la especie.
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