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posteriormente obtuvo la Maestría en Acuicultura en la 
Universidad Católica del Norte (UCN), además posee otra 
maestría en Liderazgo y Gestión Organizacional, de la 
Universidad de Tarapacá, actualmente cursa su doctorado en 
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Ha sido capaz de elaborar estrategias de cultivos en diferentes 
especies de peces marinos, con un amplio conocimiento en las 
áreas de reproducción; acondicionamiento de reproductores, 

desoves, incubación, cultivo larval, engorde y sistema de recirculación (SAR) y sistemas 
integrados de Acuiponía.  
Entre los años 1997 y 2005 ocupó diferentes cargos, en la empresa Tecnofish S.A., llegando 
a ser Gerente Técnico de la Planta, única en América Latina dedicada al cultivo de Turbot, 
con exportaciones de juveniles a Europa y Asia.  
Con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de la investigación en cultivo de larvas 
de peces marinos y continentales; Turbot, (Psetta máxima) congrio colorado (Genypterus 
chilensis), lenguado chileno (Paralichthys adspersus), lenguado japonés (Paralichthys 
olivaceus), Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss), bonito (Sarda chiliensis chiliensis), 
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Nombrado en Brasil el año 2015, por la World Aquaculture Society, embajador de la 
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