
 

 

EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE PISCICULTURAS 
 

 

Titular Proyecto Breve Descripción Vida útil 
(años) 

Inversión 
MM US$ 

Estado 

Piscicola Entre 
Ríos S.A. 

Aumento de producción del centro de cultivo de 
truchas Llallalca 
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEval
uacion.php?modo=ficha&id_expediente=787 

Aumento de la producción del Centro de Cultivo de peces denominado “Centro de Cultivos Llallalca”, propiedad 
de la empresa Piscícola Entre Ríos Ltda. El Centro de Cultivos Llallalca se dedica exclusivamente a la incubación, 
alevinaje, crianza y engorda de salmónidos en tierra, específicamente Trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss) en 
agua dulce. 

50 años $0,12 Aprobado (RCA 
019/2015 – Región 
de Los Ríos) 

Piscicultura 
Lican Ltda 

Mejoramiento y ampliación piscicultura Lican 
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEval
uacion.php?modo=ficha&id_expediente=6790319 
 

Modificar la infraestructura existente, aumentando la capacidad productiva, y transformando el nuevo centro 
productivo en una piscicultura eficiente del punto de vista técnico, que de cabal cumplimiento a las regulaciones 
ambientales y que cumpla los más exigentes estándares sanitarios y de bioseguridad impuestos por el sector y las 
autoridades, de modo de entregar a la industria un producto de la más alta calidad, con total seguridad para el 
medio ambiente. 

50 años $0,5 Aprobado (RCA 
031/2013 – Región 
de Los Ríos) 

Eco Salmón S.A. Piscicultura Río Bueno 
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEval
uacion.php?modo=ficha&id_expediente=8308870 

Este proyecto corresponde a un centro de cultivo de especies salmonídeas desde el estado de incubación de ova 
ojo hasta el estado de esmoltificación y al manejo de reproductores los que podrán ser mantenidos y desovados, 
para una producción máxima proyectada de 1.400 toneladas anuales de biomasa 

50 años $4,5 Aprobado (RCA 
005/2014 – Región 
de Los Ríos) 

Salmones de 
Chile S.A. 

Piscicultura Macó 
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEval
uacion.php?modo=ficha&id_expediente=6445204 

El proyecto corresponde a la construcción y operación de un centro de cultivo del grupo de especies Salmónidos 
señaladas en el artículo 21 bis del D.S. 290/1993 (modificado por el DTO 604/1995), en las fases de incubación, 
alevinaje y esmoltificación. 

50 años $10,0 Aprobado (RCA 
036/2013 – Región 
de Los Ríos) 

Inversiones 
Gramado Ltda 

Piscicultura Cocule 
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEval
uacion.php?modo=ficha&id_expediente=2128509
472 

La construcción de la piscicultura se orientará a la producción de ovas, alevines, smolts y reproductores de 
salmónidos, con una producción máxima total proyectada de 1.980 ton/año (3 batch/año, 660 ton 
biomasa/batch). El proyecto contará con la infraestructura necesaria para desarrollar la actividad desde la fase de 
incubación hasta la etapa de smoltificación. 

50 años $8,0 Aprobado (RCA 
026/2014 – Región 
de Los Ríos) 

Acuícola, 
Inmobiliaria e 
Inversiones Flor 
del Río Ltda. 

Modificación y Ampliación Piscicultura Los Tallos 
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEval
uacion.php?modo=ficha&id_expediente=6835865 

Centro de cultivo de especies salmonídeas desde el estado de incubación de ova ojo hasta el estado de 
esmoltificación y al manejo de reproductores los que podrán ser mantenidos y desovados, para una producción 
máxima proyectada de 300 toneladas anuales de biomasa. 

50 años 2,0 Aprobado (RCA 
091/2012 – Región 
de Los Ríos) 

 

Asesoría Ambiental PGP 
Edificio Libertad, Independencia 491, Oficina 411, Valdivia //  63-2234779 

 www.asesoriambiental.cl 
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