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VALPARAíSO, - 6 MAYO 2016 

R.EX. N° 13 5 3 

VISTO: Lo informado mediante Informes Técnicos 

<D.AC.l N° 253, de 1 de abril y N° 291, de 21 de abril, ambos de 2016, de la División de 

Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; la Ley General de Pesca y Acuicultura N° 

18.892 y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el 

D.S. N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; el D.F.L. N° 5 de 

1983; la Ley N° 19.880; el D.S. N° 319, de 2001 y sus modificaciones, del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción; el Acta de Sesión 1/2016 del Comité Científico Técnico de Acuicultura 

(CCTA) Sanitario de fecha 5 de abril de 2016, C. l. SUBPESCA N° 5286 de 2016. 

C O N S 1 D E R A N D 0: 

Que el artículo 86 bis de la Ley General de Pesca y 

Acuicultura, citada en Visto, señala que la Subsecretaría deberá establecer, por resolución, 

densidades de cultivo por especie o grupo de especies para las agrupaciones de concesiones que 

se hubieren fijado. 

Que el Título XIV del D.S. N° 319, de 2001, del 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción establece el procedimiento de fijación de la 

densidad de cultivo por agrupación, lo que se complementa con la resolución de esta 

Subsecretaría que debe fijar los puntajes y ponderaciones de los elementos que deben 

considerarse para clasificar las agrupaciones de concesiones conforme a su nivel de bioseguridad. 



Que por resolución N° 1503 de 2013, de esta 

Subsecretaría, se establecieron los tramos de clasificación y el porcentaje de reducción de 

siembra en los centros de cultivo y se fijó el porcentaje y la ponderación de los elementos que 

componen la clasificación de las agrupaciones, los tramos de estas últimas y las 

correspondientes densidades de cultivo. 

Que por Informe técnico, citado en Visto, se ha 

recomendado realizar ajustes a la Resolución antes citada como resultado de la evaluación 

realizada por la aplicación de la medida de densidad de cultivo por agrupación de concesiones en 

el período 2014-2015. 

RESUELVO: 

1.- Modificase la resolución N° 1503, de 2013, de 

esta Subsecretaría, en el sentido siguiente: 

al Reemplázase en el numeral 1) en el cuadro referido a los tramos de clasificación de 

bioseguridad de los centros de engorda y los porcentajes de reducción de siembra 

para el ciclo productivo por el siguiente: 

Resolución de calificación 
Alta 

O% a 10% ambiental 

Mayor a 10% a 
Media-Alta Reducción 10% 

14% 

Mayor a 14% a 
Media Reducción 20% 

20% 

Mayor a 20% a 
Baja 1 Reducción 40% 

25% 

Mayor a 25% Baja2 Reducción 60% 

bl Reemplázase en el numeral 2l los cuadros referidos a los puntajes y la ponderación del 

elemento sanitario referido a las pérdidas y del elemento productivo referido a las proyecciones 

de siembra por los siguientes: 
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Oa5% 100 

Mayor a 5 a 15% 75 
55% 

Mayor a 15 a 17% 50 

Mayor a 17 a 20% 25 

Mayor a 20% o 

O a 60% respecto abastecimiento periodo anterior 200 

Mayor a 60 a 80% respecto abastecimiento periodo anterior 150 
35% 

Mayor a 80 a 100% respecto abastecimiento periodo anterior 100 

Mayor a 100 a 103% respecto abastecimiento periodo anterior 50 

Mayor a 103 a 110% respecto abastecimiento periodo anterior o 

Mayor 110 respecto abastecimiento periodo anterior -100 

e) Reemplázase en el numeral 3) el cuadro referido a los tramos de la clasificación en alta, 

media o baja conforme a los puntajes obtenidos por las agrupaciones y las densidades de cultivo 

que corresponde a cada uno de ellos por el siguiente: 

Salar: 17 kg/m3 

Mayor a 79 a 100 Alta Trucha: 12 kg/ m3 

Coho: 12 kg/m3 

Salar: 15 kg/m3 

Mayor a 69 a 79 Media Baja 10% Trucha: 11 kg/ m3 

Coho: 11kg/m3 

Salar: 13 kg/m3 

Mayor a 59 a 69 Baja 1 Baja 20% Trucha: 10 kg/ m3 

Coho: 10 kg/m3 
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Salar: 11 kg/m3 

Mayor a 42 a 59 Baja 2 Baja 35% Trucha: 8 kg/ m3 

Coho: 8 kg/m3 

Salar: 8 kg/m3 

Menor a 42 Baja 3 Baja 50% Trucha: 6 kg/ m3 

Coho: 6 kg/m3 

d) Reemplázase en el numeral 4) el cuadro referido a las densidades de cultivo para los 

centros de cultivo que individualmente hubieren obtenido una clasificación de bioseguridad alta 

y que sean integrantes de una agrupación de concesiones de salmónidos que hubiere obtenido 

una clasificación de bioseguridad media o baja, por el siguiente: 

Mayor a 79 a 
Salar: 17 kg/m3 Salar: 17 kg/m3 

Alta Trucha: 12 kg/ m3 Trucha: 12 kg/ m3 
100 

Coho: 12 kg/m3 Coho: 12 kg/m3 

Mayor a 69 a 
Salar: 15 kg/m3 Alta (pérdida Salar: 17 kg/m3 

Media Baja 10% Trucha: 11 kg/ m3 menor o igual Trucha: 12 kg/ m3 
79 

Coho: 11kg/m3 a 13%l Coho: 12 kg/m3 

Mayor a 59 a 
Salar: 13 kg/m3 Alta (pérdida Salar: 15 kg/m3 

Baja 1 Baja 20% Trucha: 10 kg/ m3 menor o igual Trucha: 12 kg/ m3 
69 

Coho: 10 kg/m3 a 13%l Coho: 12 kg/m3 

Sala~ 11 kg/m3 Salar: 13 kg/m3 
Mayor a 42 a 

59 
Baja 2 Baja 35% Trucha: 8 kg/ m3 Trucha: 10 kg/ m3 

Coho: 8 kg/m3 Coho: 10 kg/m3 

Salar: 8 kg/m3 Salar: 11 kg/m3 

Menor 42 Baja 3 Baja 50% Trucha: 6 kg/ m3 Trucha: 8 kg/ m3 

Coho: 6 kg/m3 Coho: 8 kg/m3 

2.- Las modificaciones que por esta Resolución se 

introducen a la Resolución N° 1503, de 2013, de esta Subsecretaría, no regirán para la XII región 

Magallanes por el plazo de seis años contado desde la fecha de publicación de la presente 

Resolución. Durante dicho plazo regirá el texto original de la Resolución N° 1503, de 2013, de 

esta Subsecretaría. 
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3.- La presente Resolución podrá ser impugnada por 

la interposición del recurso de reposición contemplado en el artículo 59 de la ley N° 19.880, ante 

esta misma Subsecretaría y dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la respectiva 

notificación, sin perjuicio de la aclaración del acto dispuesta en el artículo 62 del citado cuerpo 

legal y de las demás acciones y recursos que procedan de conformidad con la normativa vigente. 

4.- Transcríbase copia de la presente Resolución y del 

Informe Técnico N° 291, de 21 de abril de 2016, citado en Visto, al Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura. Asimismo, publíquese íntegramente la presente Resolución y los Informes Técnicos 

N° 253, de 1 de abril y N° 291, de 21 de abril, ambos de 2016, citado en Visto, en el sitio web de 

esta Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL POR CUENTA DE 

ORO GERTOSIO RAMÍREZ 
bsecretario de Pesca y Acuicultura (S) 
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INFORME TÉCNICO (O.AC) N° 291 1 21.04.2016 

PROPUESTA MODIFICACIÓN RES. EX. (SUBPESCA) N° 1503 de 2013 

1.- Antecedentes. 

Mediante D.S. (MINECON) N°4 de 2013 se incorporó al D.S. (MINECON) N°319 de 2001, 

el título XIV, del establecimiento de densidades de cultivo, dando de esta forma 

cumplimiento al artículo 86 bis de la LGPA. Este nuevo título norma las densidades de 
cultivo de las especies salmónidas, regulando el número de especies a ingresar por unidad 
de cultivo, atendida de esta forma la importancia ambiental y sanitaria de las densidades en 
las cuales de cultivan las especies. Adicionalmente se incorporó la clasificación de 

bioseguridad de los centros de engorda de especies salmónidas, mediante el artículo 24 A. 

La norma entró en vigencia en enero de 2014 en las regiones de Los Lagos y Aysén, y en 
enero de 2015 en la región de Magallanes y la Antártica Chilena. 

Mediante Res. Ex. N° 1503 de 2013, de acuerdo a lo indicado en el D.S. (MINECON) 

N°319 de 2001, esta Subsecretaría estableció los tramos de la clasificación y porcentaje de 
reducción de siembra en los centros de cultivo, así como el puntaje y ponderación de los 

elementos que componen la clasificación de las agrupaciones de concesiones, los tramos de 
esta última y las correspondientes densidades de cultivo. 

Mediante Informe Técnico D. Ac. N° 253 de 2016, se realizó un análisis de los 
resultados obtenidos tras la aplicación de la normativa señalada, tras lo cual se identificaron 

diferentes materias que debían ser corregidas en el Decreto Supremo citado, de modo tal 
de permitir un mejor control de los indicadores sanitarios y ambientales de la actividad. Del 
mismo modo, se identificó la necesidad de modificar la Res. Ex. N° 1503 de 2013, esto en el 

sentido de modificar los tramos de clasificación de bioseguridad de los centros de engorda, 

los puntajes y la ponderación de los elementos que componen la clasificación de 
bioseguridad de las agrupaciones de concesiones de salmónidos, los tramos de la 
clasificación de bioseguridad y las densidades de cultivo que corresponden a cada una de 

ellas, como también las densidades de cultivo para los centros de cultivo que 
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individualmente hubieren obtenido una clasificación de bioseguridad alta y que sean 

integrantes de una agrupación de concesiones que hubiere obtenido una clasificación de 

bioseguridad media o baja. 

El Informe Técnico D. Ac. N° 253 de 2016 fue enviado a consulta a los integrantes de la 
Comisión Nacional de Acuicultura el 01 de abril de 2016, y fue discutido en sesión del14 de 

abril en la ciudad de Valparaíso. 

Dado lo anterior, las modificaciones propuestas a la Res. Ex. N° 1503 de 2013, 

corresponden a lo siguiente: 

2.- Modificaciones propuestas. 

2.1.- Modificar los actuales tramos de clasificación de bioseguridad de los centros 
de engorda. Se proponen los siguientes tramos: 

%Pérdidas Clasificación de Disminución de siembra en el 
ciclo productivo Bioseguridad/Score de riesgo ciclo productivo siguiente 

0%-10% Alta RCA 

>10%- 14% Media-Alta Reducción 10% 

>14%- 20% Media Reducción 20% 

>20%- 25% Baja 1 Reducción 40% 

>25% Baja2 Reducción 60% 

No hay propuesta de modificación para los porcentajes de reducción de siembra para el 

ciclo productivo siguiente, conforme a la clasificación de bioseguridad, esto debido a que 
únicamente se estimó realizar la corrección del porcentaje de pérdidas del ciclo productivo, 

en atención a que los niveles de pérdida registrados dan cuenta de que más del 70% de los 
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centros de engorda de salmónidos han sido clasificados en bioseguridad alta, existiendo 

también una asimetría en las distribuciones de centros clasificados dentro de cada nivel 
establecido (figura N°1) lo cual tiene un cont rasentido en el fondo de la norma, la cual busca 

reducir las siembras de los centros que presenten pérdidas sobre niveles que indiquen 

deficiencias en la gestión sanitaria individual. La nueva propuesta, al ser analizada con datos 

de clasificación de bioseguridad históricos, da cuenta de una disminución en los centros 

clasificados en bioseguridad alta, como también en una variación en la distribución de las 
clasificaciones de bioseguridad dentro de cada nivel establecido. 

Figura N°1 Análisis de datos históricos de clasificación de bioseguridad individual, 
comparado con los actuales tramos clasificación con los propuestos. 

Porcentaje de centros por 
tramo de pérdida 

>26% 11% 

22.1 a 26% 

18,1 an% 

15,1 a 18% 

O a 15% ...... lllllilllllilll 72% 
20% 40% 80% 

• Número de centros 

Porcentaje de centros por 
tramo de pérdida 

>25% 12% 

20,1 a25% 6% 

14,1 a 20% ••• 13% 

10,1a 14% ...... 21% 

O a 10% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

• Número de centros 
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2.2- Modificar los actuales puntajes y la ponderación de los elementos que 
componen la clasificación de las agrupaciones de concesiones de salmónidos. Se 
propone la siguiente modificación: 

Elemento Sanitario - Pérdidas Puntaje Valor 

Oa5% 100 

>5 a 15% 75 
55% 

>15 a 17% 50 

>17 a 20% 25 

>20% o 

Elemento Productivo - Proyecciones de siembra Puntaje Valor 

O a 60% respecto abastecimiento periodo anterior 200 

>60 a 80% respecto abastecimiento periodo anterior 150 
35% 

>80 a 100% respecto abastecimiento periodo anterior 100 

>100 a 103% respecto abastecimiento periodo anterior 50 

>103 a 110% respecto abastecimiento periodo anterior o 

>110% respecto abastecimiento periodo anterior -100 

No se innova en el elemento ambiental de la clasificación de bioseguridad de las 
agrupaciones de concesiones. La propuesta de modificación se sustenta en lo siguiente: 
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a) Disminuir el valor porcentual del elemento sanitario (de 65% a 55%), y 
aumentar el valor porcentual del elemento productivo (de 25% a 35%). 

Esto bajo el fundamento que tras el análisis de las clasificaciones de bioseguridad de 

las agrupaciones de concesiones de salmónidos, se da cuenta que existen intenciones se 

siembra que pueden generar crecimientos en siembra, entre un periodo productivo y otro, 

considerados como excesivos y de riesgo sanitario y ambiental, se ha observado intenciones 

de siembra que superan el 300% de crecimiento entre un periodo productivo y otro 

(gráficos N°1 y N°2). Los actuales puntajes y ponderaciones permiten crecimientos hasta 

39 % entre un periodo productivo y otro, en donde las agrupaciones de concesiones pueden 

mantenerse en Bioseguridad Alta, y crecimientos superiores pueden clasificar en niveles de 

bioseguridad Media y Baja 1, lo que se considera igualmente riesgoso desde el punto de 

vista sanitario y ambiental, vulnerando de esta forma el principio protectivo y precautorio 
de la norma. 

Gráfico N°1 Comparación entre el abastecimiento de un periodo productivo anterior, y la 

intención de siembra para un periodo productivo siguiente, considerado para las ACS de la X 

Región. 

Abastecimiento PPA v/s Intención de siembra X Región 
• Abastecimiento periodo productivo anterior • Intención de siembra 
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Gráfico N°2 Comparación entre el abastecimiento de un periodo productivo anterior, y la 

intención de siembra para un periodo productivo siguiente, considerado para las ACS de la XI 

Región. 
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b) Modificar los tramos de los porcentajes que constituyen el elemento sanitario, 
creando a la vez un nuevo nivel. 

El fundamento de este ajuste, radica en que se ha considerado necesario ajustar los 
tramos de pérdida, de modo tal que los mayores puntajes los obtengan las ACS que 

efectivamente resulten con bajos niveles de pérdida, pues es esto lo que da cuenta de un 
buen desempeño sanitario. De la misma forma se estimó la creación de un nuevo nivel para 

así hacerse cargo de las variaciones en los diferentes niveles de perdida que obtienen las 
agrupaciones de concesiones. 

e) Modificar los tramos de los porcentajes que constituyen en elemento 
productivo, creando a la vez dos nuevos niveles. 

Como se indicó en numeral 2.2, literal A), de l presente informe, existen agrupaciones 
de concesiones que proyectan crecimientos considerados como excesivos entre un periodo 
productivo y otro. De esta forma, y en concordancia con lo ya planteado, se propone 
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modificar los tramos de los porcentajes del elemento productivo, a la vez de reasignar los 

puntajes para cada uno ellos, considerando a la vez la creación de dos nuevos niveles. De 

esta forma se pretende que las agrupaciones de concesiones que mantengan sus niveles 
productivos, disminuyan, o crezcan de manera acotada, tengan mayor puntaje que aquellas 

que proyectan excesivos crecimientos que pueden poner en riesgo el patrimonio sanitario o 

ambiental, en este sentido también se considera asignar puntajes negativos para aquellas 

agrupaciones cuyos crecimientos sean exacerbados. 

2.3.- Modificar los actuales tramos de la clasificación de bioseguridad, como 
también los puntajes obtenidos que resultan en la densidad de cultivo de cada uno de 
los tramos. Se propone la siguiente modificación: 

Puntaje clasificación Nivel de Resultados 
bioseguridad Bioseguridad densidad 

Densidad jaulas ACS 

Salar: 17 kg/m3 

>79- 100 Alta - Trucha: 12 kg/ m3 

Coho: 12 kg/m3 

Salar: 15 kg/m3 

>69- 79 Media Baja 10% Trucha: 11 kg/ m3 

Coho: 11kg/m3 

Salar: 13 kg/m3 

>59- 69 Baja 1 Baja 20% Trucha: 10 kg/ m3 

Coho: 10 kg/m3 

Salar: 11 kg/m3 

>42- 59 Baja 2 Baja 35% Trucha: 8 kg/ m3 

Coho: 8 kg/m3 

Salar: 8 kg/m3 

<42 Baja 3 Baja 50% Trucha: 6 kg/ m3 

Coho: 6 kg/m3 
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Esta propuesta de modificación propone un nuevo nivel de bioseguridad <Baja 3), esto 

debido que dado lo anteriormente expuesto, se hace necesario contar con un nivel de 

bioseguridad menor en que, según corresponda, sean clasificadas la agrupaciones de 

concesiones de vulneren de manera drástica los diferentes elementos que componen la 
clasificación de bioseguridad de las agrupaciones de concesiones. De esta forma, al tener un 

nuevo nivel de bioseguridad, que considera densidades de cultivo más acotadas, se espera 
disminuir el riesgo sanitario y ambiental que implica, por ejemplo, aumentar drásticamente 
la cantidad de peces sembrados entre un periodo productivo y otro. Al crear este nuevo 

nivel de bioseguridad, se redistribuyeron los puntajes asociados a la clasificación de 
bioseguridad, de tal forma de poder hacer operativos los tramos en su conjunto. 

2.4.- Modificar las actuales densidades de cultivo para los centros de cultivo que 
individualmente hubieren obtenido una clasificación de bioseguridad alta y que sean 
integrantes de una agrupación de concesiones de salmónidos que hubiere obtenido una 
clasificación de bioseguridad media o baja: 

Puntaje 
Nivel de Resultados Densidad jaulas Bioseguridad Densidad Jaula 

clasificación 
Bioseguridad densidad ACS individual centro 

bioseguridad 

Salar: 17 kg/m3 Salar: 17 kg/m3 

>79- 100 Alta - Trucha: 12 kg/ m3 - Trucha: 12 kg/ m3 

Coho: 12 kg/m3 Coho: 12 kg/m3 

Salar: 15 kg/m3 
Alta (pérdida 

Salar: 17 kg/m3 

>69- 79 Media Baja 10% Trucha: 11 kg/ m3 Trucha: 12 kg/ m3 
<=13%) 

Coho: 11kg/m3 Coho: 12 kg/m3 

Salar: 13 kg/m3 
Alta (pérdida 

Salar: 15 kg/m3 

>59- 69 Baja 1 Baja 20% Trucha: 10 kg/ m3 Trucha: 12 kg/ m3 
<=13%) 

Coho: 10 kg/m3 Coho: 12 kg/m3 

Salar: 11 kg/m3 Salar: 13 kg/m3 

>42- 59 Baja 2 Baja 35% Trucha: 8 kg/ m3 - Trucha: 10 kg/ m3 

Coho: 8 kg/m3 Coho: 10 kg/m3 

Salar: 8 kg/m3 Salar: 11 kg/m3 

<42 Baja 3 Baja 50% Trucha: 6 kg/ m3 - Trucha: 8 kg/ m3 

Coho: 6 kg/m3 Coho: 8 kg/m3 
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Dadas las modificaciones antes propuestas, se debe también considerar la 

modificación de lo indicado en el presente numeral. Dada las disposiciones actuales del D.S. 

(MINECON) N°319 de 2001, se debe considerar la excepción de densidad para los centros de 

cultivo que teniendo clasificaciones de bioseguridad individual alta, se emplacen dentro una 

agrupación de concesiones que hubiere obtenido una clasificación de bioseguridad baja 3 

Cabe señalar que de acuerdo al informe Técnico D. Ac. N°253 de 2016, en caso que 

procedan las modificaciones ahí planteadas al D.S. (MINECON) N° 319 de 2001, se deberán 

realizar nuevas modificaciones a la Res. Ex. N° 1503 de 2013, o act o que la modifique o 

reemplace. 

Se adjunta al presente Informe Técnico, copia del informe Técnico D. Ac. N° 253 de 

2016. 
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