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I N F O R M E   T É C N I C O   (D. AC.)   N° 830 

 
 

A : SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUICULTURA 
 
DE : JEFE DIVISIÓN DE ACUICULTURA  
 
REF. : FIJA NÓMINA DE ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS VIVAS DE IMPORTACIÓN 

AUTORIZADA, DEJA SIN EFECTO RES. EX.  QUE INDICA  
 
FECHA : 16 de septiembre de 2020  

 
 
 
 En relación con lo señalado en la REF., esta División recomienda e informa lo siguiente: 
 
 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley General de Pesca y Acuicultura 
(LGPA), en el mes de septiembre de cada año, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
debe emitir al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y al Servicio Nacional de Aduanas, 
una nómina de todas aquellas especies hidrobiológicas vivas, cuya importación ha sido 
autorizada. 
 
 

2. Mediante la Res. Ex. (SSP) Nº 3189 del 02 de octubre de 2019, se fijó la nómina de 
Especies Hidrobiológicas Vivas de Importación Autorizada, la cual reemplazó a la Res. Ex. 
(SSP) Nº 3380 de fecha 28 de septiembre de 2018. 
 
 

3. En el numeral II, literal a) de la nómina, es necesario modificar el nombre cientifico 
de Cherax tenuimanus por Cherax cainii, en consideración a los siguientes antecedentes:   
 

a) La taxonomía de las especies de Cherax es compleja, por lo que el estado 
taxonómico de varias especies aún no está resuelto.  
 

b) La Langosta Marrón se conocía como Cherax tenuimanus desde 1912 hasta que 
estudios genéticos de Austin y Ryan (2002) demostraron que Cherax tenuimanus 
constaba de dos formas genéticamente distintas. Una de estas formas muy 
extendida y explotada en la acuicultura y la otra restringida a un solo sistema 
fluvial, el río Margaret en Australia. 
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c) De esta manera, la Langosta marrón peluda o marrón del río Margaret conserva 
el nombre de Cherax tenuimanus que corresponde a la descripción original 
basada en especímenes de la zona del Rio Margaret y está catalogada en Peligro 
Crítico en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN). 
 

d) Mientras que el nuevo nombre de la especie Cherax cainii se usa ahora para el 
resto de las especies de Langostas Marrón que se utilizan en actividades de 
acuicultura en todo el mundo. 

 
 

4. Para todas las demás materias, no existen antecedentes que justifiquen una 
modificación a la actual nómina, por lo que se recomienda mantener los restantes 
contenidos y requerimientos establecidos en la Res. Ex. (SSP) Nº 3189 del 02 de octubre 
de 2019. 
 
 

5. Finalmente, se recomienda dejar sin efecto Res. Ex. (SSP) Nº 3189 del 02 de octubre de 
2019 y fijar una nueva nómina de Especies Hidrobiológicas Vivas de Importación 
Autorizada, en atención a lo dispuestao en el artículo 13 de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura (LGPA) y a lo indicado en el presente documento. 
 
 
 
 
 

 
 

EUGENIO ZAMORANO VILLALOBOS 
Jefe División de Acuicultura 

 
 

ABP/MAAG/maag 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 1916062-b4b01e en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo?idCode=1916062-b4b01e



