
CRG COMAU / AQUAGEN

El Centro de Reproducción y Genética 
(CRG) Comau es la principal piscicultura 
en Chile de la empresa productora de 
ovas Aquagen. Ubicada en la remota y 
aislada localidad de Poyo, en la península 
de Comau (Región de Los Lagos), este 
sitio tiene una capacidad de producción 
de hasta 80 millones de huevos, 12,6 
toneladas de smolt de salmón Atlántico 
de 150g, así como 38 toneladas de 
reproductores de 10 kg por cada batch.

El CRG Comau tiene como objetivo producir ovas 
embrionadas de salmón Atlántico fuera de temporada, 
así como mantener sus poblaciones de reproductores en 
diferentes salas, que utilizan sistemas de agua de flujo 
abierto y RAS, desde noviembre del 2009. En el 2018, 
durante la última expansión de esta piscicultura, Billund 
Aquaculture incorporó tecnologías de recirculación en la 
sala de reproductores y en la de alevines. 

CRG COMAU - AQUAGEN

Ubicación: Ayacara, Chile
Año construcción: 2018
Cliente: Aquagen 
Especie: Salmón Atlántico
Tipo de RAS: Semi Intensivo
Tipo de agua: Agua Dulce
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Conoce más sobre nuestros servicios en el 
 sitio web: www.billundaquaculture.com

Nuestros Proyectos

En esta última, con la opción de cambiar desde RAS a flujo 
abierto y viceversa, según las necesidades del cliente.

Otro desafío que requirió de bastante innovación fue 
la necesidad de instalar RAS en un espacio limitado ya 
existente en la sala de alevines, que anteriormente se 
usaba como bodega para alimento. Por este motivo, se 
diseñó una versión muy compacta de los sistemas RAS 
de Billund Aquaculture, mientras se utilizó un biofiltro 
de plástico reforzado con fibra de vidrio, en lugar de uno 
convencional de hormigón, que habría tardado más en 
construirse en ese entorno tan lluvioso.

La lejanía y su desconexión de la red chilena de electricidad 
también obligó a adaptarse y ser más flexibles en Comau, 
en comparación con proyectos anteriores. Por ejemplo, 
todos los equipos con una potencia superior a los 5kW 
tuvieron que incluir inversores de frecuencia, para evitar 
peaks que pudieran demandar demasiada electricidad de  
la turbina de 600 kW que construyó Aquagen en el lugar.

CRG COMAU


