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VISTO: Los Informes Tecnicos (D.Ac.)N° 925
de fecha 09 de octubre de 2020, N° 1122 de fecha 02 de diciembre de .2020 y N° 110 de fecha 29
de enero de 2021, todos de la Division de Acuicultura de esta Subsecret~rla; los Oficios ORO
DAC/DIG N° 204, de fecha 15 de octubre de 2020 y (D.AC) ORD. N° 1124, de fecha 20 de octubre
de 2020, y de esta Subsecretarla; la carta (D.A(') N° 3165, de fecha 03 de diciembre de 2020; el
Oficio IFOP/DIA/N°100/2020/DIR/664, de fecha 22 de octubre de 2020, del Instituto de Fomento
Pesquero; el Oficio ORD.N° ON - 10924/2020, de fecha 03 de noviembre de 2020, del Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura; Los Poderes Notariales otorgados p~r Salmones Aysen S.A., a
Salmones Multiexport S.A.,ambos (,1. SUBPESCAN° 6406 de 2020; lo solicitado por Multiexport
Foods S.A., mediante (,1. VIRTUAL SUBPESCAN° 16730257 de 2020 y N° 17279944 de 2021; lo
solicitado por Salmones Multiexport S.A.y Multiexport Pacific Farms S.A.,mediante (,1. SUBPESCAN°
6369 Y N° 6382, ambos de 2020, y el Memorandum N° 196, de fecha 15 de diciembre de 2020, de la
Division Jurldica de esta Subsecretarla; lo dispuesto en el D.F.L.N° 5 de 1983; 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 actual Ministerio de Economla, Fomento y
Turismo; la Ley 19.880; el D.S. N° 319 de 2001, y sus modificaciones, del actual Ministerio de
Economi'a, Fomento y Turismo; las Resoluciones Exentas N° 1503 Y N° 2713, ambas de 2013, N° 828
de 2014, N° 94 de 2015, N° 1662 Y N° 3035, ambas de 2016, N° 3224 de 2018, N° 904 y N° 2484,
ambas de 2020, todas de esta Subsecretari'a; las Resoluciones Exentas N° 1449 Y N° 2237, ambas de
2009, N° 1897 Y N° 1898, ambas de 2010, N° 1381, N° 2082, N° 2302 Y N° 2534, todas de 2011, N°
1308, N° 2601 y N° 3042, todas de 2012 y N° 235, N° 570, N° 1582, N° 2954, N° 3004 Y N° 3006,
todas de 2013, N° 69, N° 646, N° 791, N° 1466, N° 1854, N° 2846, N° 2899 Y N° 4831, todas de
2014, N° 1412, N° 3352, N° 7296, N° 7297, N° 7298, N° 7704, N° 7711, N° 7714 y N° 9920, todas
de 2015, N° 142, N° 785, N° 3210, N° 3391, N° 5358, N° 5361, N° 5364, N° 6312, N° 7921, N°
11184, Y N° 11326, todas de 2016, N° 1649, N° 1650, N° 3460, N° 3556, N° 3983 y N° 4810, todas
de 2017, N° 72, N° 799, N° 875, N° 1501 Y N° 4266, todas de 2018, N° 278, N° 279, N° 1215, N°
2279, N° 4257 Y N° 4260, todas de 2019, N° 313, N° 493, N° 903 y N° 1519, todas de 2020, todas
del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura; la Resolucion N° 07 de 2019, de la Contralorla General
de la Republica.



CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el articulo 86 bis
de la Ley General de Pescay Acuicultura, citada en VISTa, la Subsecretaria de Pescay Acuicultura
debera establecer, por resolucion, para cada agrupacion de concesiones, densidades de cultivo por
especie 0 grupo de especies.

Que la densidad antes senalada debe ser
fijada conforme a un procedimiento que comprende las siguientes etapas: a) una propuesta
preliminar de densidad de cultivo que sera formulada mediante informe tecnico, economico y
ambiental que sera remitido al Servicio Nacional de Pescay Acuicultura y a IFOP;b) una propuesta
que contenga en lo que corresponda, las observaciones recibidas de parte de las instituciones
antes senaladas y que sera remitida a las agrupaciones de concesiones; c) un plazo de un mes para
que los titulares de las concesiones integrantes de la agrupacion puedan remitir sus
observaciones; y, d) una resolucion de la Subsecretaria que fija la densidad de cultivo, de
conformidad con el procedimiento previsto en el TItulo XIV del 0.5. N° 319 de 2001, del actual
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.

Que la densidad fijada de conformidad
con dicho procedimiento, no se aplicara en caso que el titular de una 0 mas concesiones de la
misma agrupacion suscriba un programa de manejo para someter a la medida de porcentaje de
reduccion de siembra individual a los centros de cultivo de que sea titular dentro de dicha
agrupacion para el proximo periodo productivo, de conformidad con el articulo 59 del 0.5 N° 319
de 2001, citado en VISTa.

Que mediante c.1. SUBPESCAN° 6369 y
N° 6382, ambos de 2020, Salmones Multiexport S.A.y Multiexport Pacific Farms S.A.,presentaron
declaracion jurada en que consta que para los efectos del porcentaje de reduccion de siembra
propuesto por esta Subsecretaria, las empresas Salmones Multiexport S.A.y Multiexport Pacific
Farms S.A.,forman parte del grupo empresarial cuyo controlador es Multiexport Foods S.A.,de
conformidad con el inciso 2° del articulo 59 del 0.5 N° 319 de 2001, citado en Visto.

Que mediante Informe Tecnico m.Ac.) N°
925 de 2020, y conforme al desempeno sanitario obtenido durante cada periodo productivo, esta
Subsecretaria formula la propuesta de porcentaje de reduccion de siembra para los centros de
cultivo cuyos titulares son Salmones Multiexport S.A.y Multiexport Pacific FarmsS.A.

Que a traves de oficios citados en VISTa,
IFOPy el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, emitieron su pronunciamiento acerca de la
propuesta de porcentaje de reduccion de siembra elaborada por esta Subsecretaria.

Que por medio de carta (D.AC.>N° 3165
de 2020, esta Subsecretaria remitio al controlador del grupo empresarial Multiexport Foods SpA.,
ellnforme Tecnico (D.Ac.) N° 1122 de 2020, que contiene la propuesta definitiva para la medida
alternativa y voluntaria de porcentaje de reduccion de siembra para los centros de su titularidad.



Que mediante (,1. SUBPESCAN° 6406 de
2020, Salmones Aysen SA, otorg6 poderes al arrendatario Salmones Multiexport SA, para que se
acoja a las propuestas de reducci6n de siembra asociadas a los centros c6digos N° 110799 Y N°
110791, presentando el programa de manejo respectivo.

Que mediante (,1. VIRTUAL SUBPESCAN°
16730257 de 2020 y N° 17279944 de 2021, el controlador del grupo empresarial Multiexport
Foods SA, present6 Programa de Manejo para la distribuci6n del Porcentaje de Reducci6n de
Siembra Individual propuesto por esta Subsecretaria, de conformidad con lo dispuesto en el
artIcuLo 61 deL 0.5 N° 319 de 2001, citado en VISTO.

Que en consideraci6n a que Salmones

Multiexport S.A. y Multiexport Pacific Farms S.A., se acogieron a la medida de Porcentaje de
Reducci6n de Siembra, en atenci6n al articuLo 61 deL 0.5. N° 319 de 2001, citado en VISTO,
corresponde aplicar Ladensidad de cuLtivo indicada en LaResoLuci6n Exenta N° 1449 de 2009, deL
Servicio NacionaL de Pesca y AcuicuLtura, 0 LaresoLuci6n que LareempLace.

RES U E LVO:

1.- Que Los centros de cuLtivo cuyos
actuaLes tituLares son SaLmones MuLtiexport SA, RU.T. N° 79.891.160-0, Y MuLtiexport Pacific Farms
SA, RU.T. N° 76.259.377-7, Y los centros c6digos N° 110791 Y N° 110799, de titularidad de
SaLmones Aysen SA, RU.T. N° 76.650.680-1, cuyo arrendatario es SaLmones MuLtiexport SA, todos
con domicilio para estos efectos en Avenida CardonaL N° 2501, Puerto Montt, deberan someterse a
Ladensidad de cuLtivo estabLecida por ResoLuci6n Exenta N° 1449 de 2009, deLServicio NacionaL de
Pesca y AcuicuLtura, 0 LaresoLuci6n que La reempLace, en virtud deL articuLo 61 deL 0.5. N° 319 de
2001, deLactuaL Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.

2.- Apruebase el Programa de Manejo
para La distribucion deL Porcentaje de Reduccion de Siembra IndividuaL (,1. VIRTUAL SUBPESCAN°
17279944 de 2021, presentado por Multiexport Foods S.A., ya individualizada, de acuerdo aL
siguiente detalle:

N°de
N° MIN. N° MAX. (1-

N° mliximo
C6dliO Espede a unidades unidades Ancho Alto Volumen Densidad

Peso
ACS

Larlo cosecha
Tasa

ejemplares
centro sembrar

pecesa
de de (m) (m) (m) Crtll(m3) (KBlm3) sobrev.

sembrar
cultivo cultivo

(KI)
(Ofo»

por jaula

9 10 40 40 20 32.000 17 4.5 0.15 142.222
1 101680

SalmOn del
900.000

atlantico
18 20 30 30 20 18.000 17 4.5 0.15 80.000

SalmOn del
9 10 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.222

1 101679 900.000
atlantico

18 20 30 30 20 18.000 17 4,5 0,15 80.000



8 10 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.222
1 101926

SaLmOn deL
800.000

atLantico
16 20 30 30 20 18.000 17 4,5 0,15 80.000

9 10 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.222
1 101942

SaLmOn deL
900.000

atLantico
18 18 30 30 20 18.000 17 4,5 0,15 80.000

2 101973
SaLmOn deL

38.500 1 1 30 30 20 18.000 17 4,5 0,15 80.000
atLantico

10 10 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.222
9A 101370

SaLmOn del
1.000.000

atLantico
20 20 30 30 20 18.000 17 4,5 0,15 80.000

10 10 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.222
9A 102541

SaLmOn deL
1.000.000

atLantico
20 20 30 30 20 18.000 17 4,5 0,15 80.000

9 10 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.222
178 101541

SaLmOn deL
900.000

atlantico
18 20 30 30 20 18.000 17 4,5 0,15 80.000

8 8 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.222
21C 110791

SaLmOn deL
800.000

atLantico
16 16 30 30 20 18.000 17 4,5 0,15 80.000

8 8 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.222
21C 110799

SaLmOn del
800.000

atLantico
16 16 30 30 20 18.000 17 4,5 0,15 80.000

21C 110864
SaLmOn del

7.000 1 1 30 30 20 18.000 17 4,5 0,15 80.000
atLantico

3.- En los casosen que el Servicio Nacional de
Pescay Acuicultura hubiere determinado una disminuci6n de siembra en virtud del articulo 24 A del
0.5. N° 319 de 2001, del actual Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, debera darse
cumplimiento a dicha normativa.

Asimismo, de conformidad con el inciso 10

del artIculo 24 del D. S.N° 319 de 2001, citado en VISTO,para la siembra en mar solo se podran
autorizar hasta tres origenes, por cielo productivo, para lo cual dichos centros de origenes
deberan ser informados por el titular al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en la
oportunidad que seiiala el inciso 50 del ya citado articulo.

4.- La entrega de informaci6n falsa,
incompleta 0 fuera de plazo, en relaci6n con las actividades de acuicultura realizadas, sera
sancionada de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General de Pescay Acuicultura,
de acuerdo con las facultades que la Ley le otorga al Servicio Nacional de Pescay Acuicultura.

5.- Lapresente resolucion podra ser impugnada
por la interposicion del recurso de reelamacion contemplado en el artIculo 86 bis de la Ley General
de Pescay Acuicultura, citada en VISTO,dentro del plazo de 10 dias contados desde la publicacion,
sin perjuicio de la aelaraci6n del acto dispuesta en el articulo 62 de la Ley 19.880 y de las demas
accionesy recursos que procedan de conformidad con la normativa vigente.



6.- Transcrlbase copia de esta resoluci6n y del
Informe Tecnico <D.AcJN° 110 de 2021, al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y ala Direcci6n
General del Territorio Marltimo y Marina Mercante Nacional.

La presente resoluci6n debera ser publicada
junto con el Informe Tecnico <D.Ac.>N° 110 de 2021, en la pagina web de esta Subsecretari'a y del
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

ANOTESE, NOTIFJQUESE Y PUBLJQUESEA TEXTO INTEGRO EN EL SITIO DE DOMINIO
ELECTRONICO DE ESTA SUBSECRETARJAY DEL SERVlq NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Subsecreta
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RUT: 76.672.100-1

INFORME TECNICO(O.AC) N° 110/29.01.2021

INFORME FINAL DE PORCENTAJE DE REDUCCION DE SIEMBRA EN

ATENCION AL ARTIcULO 58 JOEL 0.5. (MINECON) N° 319 DE 2001

ACS con descanso sanitario coordinado entre: octubre de 2020 y marzo

de 2021

GRUPO CONTROLADOR: MULTIEXPORT FOODS S.A.
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1. MARCO NORMATIVO V PROCEDIMIENTO GENERAL

El 0.5. (MINECON) N° 216 de 2016, modifico el D.S (MINECON)N° 319 de 2001. en particular el

Titulo XIV, del establecimiento de las densidades de cultivo para las agrupaciones de concesiones de

salmonidos (ACS),en eLsentido de fijar Ladensidad de cuLtivo en dos semestres. En eLprimer semestre

se fijara Ladensidad para Lasagrupaciones de concesiones que inician su descanso sanitario coord inado

entre Losmeses de abriL y septiembre deLmismo ano, y eLsegundo semestre se fijara Ladensidad para

las agrupaciones de concesiones que inician su descanso sanitario coordinado entre los meses de

octubre del mismo ano, y marzo del ana siguiente.

Esta consideracion regLamentaria impLica que La determinacion de La densidad se realizara en

aLgunoscasos cuando a una 0 mas ACS,Lesreste mas de un mes para terminar eLperiodo productivo, y

menos de 6 meses para terminar el mismo, lo cual es replicable para los ciclos productivos de las

concesiones dentro del mismo periodo productivo. De acuerdo a esta misma modificacion se debera

realizar una estimacion del elemento sanitario utilizado para la clasificacion de las ACS,de acuerdo al

procedimiento indicado en eLarticuLo 58, literaL b), deLregLamento. Este procedimiento considera como

fecha limite para considerar Lainformacion estadlstica deLeLemento sanitario, eL31 de enero, 0 eL31 de

julio, en atencion aLsemestre y aLana que corresponda realizar Laclasificacion de LasACS.De las fechas

senaLadasse debe realizar una proyeccion de LoseLementos sanitarios y productivos que componen La

clasificaci6n de las ACS,considerando informacion entregada por cada titular de los centros de cultivo,

de acuerdo al articulo 24 del reglamento.

•
De Lamisma manera se modifico Lamedida senaLadaen eLarticuLo 58 J deLD.S(MINECON)N° 319

de 2001, Lo que corresponde aL porcentaje de reduccion de siembra (PRS),La cuaL constituye una

aLternativa voLuntaria a La medida de densidad de cultivo. De acuerdo a La modificacion, la medida

alternativa y voluntaria de PRSdebe ser determinada por titular, para todo aquel que haya tenido

operaci6n en el periodo productivo inmediatamente anterior al periodo productivo que corresponda

reaLizar la determinaci6n de la densidad de cultivo, conforme el articulo 58 M del D. S. (MINECON)N°

319 de 2001, y que haya realizado declaracion de intencion de siembra de acuerdo al artkulo 24, inciso

5, del mismo reglamento. En atencion a que la densidad de cultivo es fijada semestralmente, y en

atenci6n al artkulo 60 del reglamento, corresponde aplicar el PRSque sea determinado a la sumatoria

de los abastecimientos del titular que corresponda, considerando todos los centros de cultivo que

hubieren tenido abastecimiento en las diferentes ACS que corresponda realizar el calculo de densidad

de cultivo.

De acuerdo al articuLo 60 del reglamento, los titulares que suscriban la medida PRS,podran realizar

Ladistribucion deLnumero de peces resultante tras suscribir Lamedida, en todas a aqueUas ACSen las

cuales hubieren declarado intenci6n de siembra, segun el artkulo 24, inciso 5, del mismo cuerpo legal.

Se debe considerar que la propuesta de PRS,al ser una alternativa a la densidad de cultivo, el numero
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de ejemplares resultantes tras aplicar el respectivo porcentaje a los abastecimientos, no puede ser

superior a la sumatoria de las declaraciones de intencion de siembra realizadas por el titular en la

oportunidad y forma que senala el articulo 24 ya citado.

Adicionalmente, en aquellas ACSen las cuales las sumatorias de las declaraciones de intencion de

siembra hechas por los titulares en atencion al articulo 24, inciso 5 del regIamento, no superen los

20.000.000 de ejemplares, podran eventualmente ingresar una determinada cantidad ejemplares que

no hubieren sido declarados en la oportunidad que senala el citado articulo, provenientes de la

redistribucion de siembra originada en PRSde los titulares de centros integrantes de la misma ACS,de

acuerdo a la regIa decision que contiene el artkulo 61 A del regIamento, segun 10 que se indica a

continua cion;

Tabla N° 1: Limite maximo de crecimiento para la agrupaci6n receptora.

DedancioD de s1etnbn de I. Poruut.j. LiDllI. mlxllllo
qrupad6. d. c•• cedo.u lIIaxlmOd. do crodmloato

""Pton •• ,"sod. (rocepdOa d •
pee •• peeo,)

0 J 000.000 90".4 2.700.000

3.000 001 5.000.000 40~. 2.000.000

5.000.001 S.OOO.OOO 20~. 1.600.000

8.000.001 11 000.000 10". 1.100.000

11.000.001 14.000.000
7·___

980.000

14.000.001 17.000.000
5·__

850.000

17.000.001 20.000.000 3~~ 600.000

Mayor a NA NA
20.000 000

• Para la aplicacion de esta norma, las declaraciones de siembra de los titulares de centros de

cultivo de destino integrantes de cada agrupacion seran ordenadas de menor a mayor, determinando

asi el orden de priori dad de los titulares que requieran sembrar peces en ACSen las cuales no hubieren

declarado intencion de siembra en la oportunidad que se refiere el artkulo 24, inciso 5, del reglamento.

El primer lugar 10 ocupara quien no haya declarado siembra en la respectiva agrupacion.

En el caso que un titular ejerza su prioridad, la siguiente prioridad solo podra ser utilizada en caso

de existir saldo respecto del limite de crecimiento por porcentaje de reduccion de siembra en la

agrupacion de destino y hasta dicho limite. Las prioridades seran utilizadas hasta completar dicho

saldo. En caso de que dos 0 mas titulares tengan la misma priori dad en la agrupacion de destin~, tendra

preferencia el que haya ejercido en primer lugar la opcion por el porcentaje de reduccion de siembra, y

que senale la intencion de ocupar el cupo correspondiente en la ACS receptora que corresponda. La

Subsecretaria luego del plazo de 7 dias que se indica en el artkulo 62 del reglamento.
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Para determinar el PRSque sera aplicable a los abastecimientos previos de cada titular, y de

acuerdo con el D.S.(MINECON)N° 64 de 2019, especlficamente a la modificaci6n introducida al articulo

60 del reglamento, para establecer los indicadores sanitarios y la ponderaci6n de las variables a

considerar, esta Subsecretarla dictola Resoluci6n Exenta N° 904 de fecha 31 de marzo de 2020.

•
AsYlascosas, la propuesta de porcentaje de reducci6n de siembra sera remitida por la Subsecretarla

a los titulares de las concesiones de cada agrupaci6n del semestre de calculo que corresponda,

conjuntamente con la propuesta correspondiente a la densidad de cultivo. Ademas se indicara elllmite

maximo de crecimiento para la agrupaci6n p~r recepci6n de peces provenientes de porcentaje de

reduccion de siembra y la prioridad que tiene el titular para redistribuir peces dentro de la agrupaci6n.

Segun lo indicado en el articulo 62 del reglamento, los titulares que opten por la medida de PRS,

deberan presentar ante la SubsecretarYa en el plazo de 7 dYashabiles contados desde la fecha de

remision de las propuestas de densidad y de la medida alternativa descrita, de no haber

pronunciamiento p~r parte del titular, 0 de rechazarse el programa de manejo que corresponda, se

entendera que la opci6n sera la norma general de densidad de cultivo. Cuando corresponda, y en

atenci6n al mismo articulo, esta Subsecretarla podra remitir una contrapropuesta de porcentaje de

reducci6n de siembra, si es que asYprocede.

De acuerdo al inciso tercero, del articulo 61 del reglamento, los centros de cultivo que sean

sometidos a Lamedida de PRS,quedaran sometidos a Ladensidad de cultivo para Loscentros de engorda

estabLecida p~r resoLuci6n vigente del Servicio NacionaLde Pesca y Acuicultura, esto es, la Resolucion

Exenta N°1449 de 2009 .

•
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2. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS VARIABLES

De acuerdo al reglamento, la determinacion del porcentaje de reduccion de siembra, se realizara

considerando las siguientes variables respecto del periodo productivo inmediatamente anterior:

a) Perdidas del 0 de los centros de cultivo del mismo titular, conforme a lo indica do en el articulo

24 A del D.s. (MINECON)N° 319 de 2001.

•
De acuerdo con la Resolucion Exenta N° 904 de fecha 31 de marzo de 2020 para determinar esta

variable, para cada centro de cultivo de engorda que hubiere operado, se realizara una proyeccion de la

perdida considerando lo indicado en el articulo 24 A del DS (MINECON)N° 319 de 2001. Para ello se

considerara perdida la diferencia expresada en porcentaje, entre el nOmero total de ejemplares

ingresados al inicio del ciclo productivo de los centros de cultivo de un titular, y la suma de las cosechas

efectivas y proyectadas, salvo las cosechas que hayan sido ordenadas obligatoriamente por el Servicio

por la aplicacion de programas sanitarios especificos, 0 como medida de emergencia. Seran cosechas

efectivas las contabilizadas hasta el 31 de enero, 0 el 31 de julio, segun corresponda. Seran cosechas

proyectadas, el nOmero de peces que permanezca en cultivo, y que hayan sido informados en

conformidad con el articulo 24, menos las perdidas proyectadas, hasta el terminG del cido productivo

que se trate. Estas ultimas corresponderan a las perdidas que resulten de multiplicar el valor promedio

mensual de perdidas obtenido hasta el 31 de enero, 0 31 de julio, segun correspond a, por el numero de

meses que resten para el termino del ciclo productivo, que sea informado por el titular, en atencion al

articulo 24.

•
No se consideraran perdidas las mismas excepciones contenidas en el articulo 24 A del reglamento.

Cuando se trate de dos cidos productivos dentro de un mismo periodo, se consideraran las perdidas del

primero hasta el termino de su cido, y unicamente se proyectaran las perdidas de los centros de cultivo

que se encuentren con ciclo productivo en curso al31 de enero, 0 31 de julio.

Mediante la siguiente formula es posible determinar la variable;

(
Abastecimiento - (cosechas efectivas + cosechas proyectadaS))

% Perdida = Ab .. x 100asteclmlento

De donde se desprende lo siguiente;

Cosechas proyectadas = Existencia (info. oficial) - Perdidas proyectadas (N° de peces)

Perdidas proyectadas (N°) = (Perdida promedio mensual x N° Meses proyectados)
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Perdidas acumuladas al 31 de enero 0 julio
Perdlda promedio mensual (N°) = N 'd d ·6umero emeses en pro UCCI n

Se entenderan las siguientes definiciones para la realizacion del calculo;

Abastecimiento: corresponde a la siembra efectiva del periodo productivo inmediatamente anterior.

Cosecha efectiva: las cosechas declaradas ante el Servicio hasta el 31 de enero, ° el 31 de julio, segun
corresponda.

•
Cosecha proyectada: el numero de peces que permanecen en cultivo que hayan side informados en
conformidad con el articulo 24, menos las perdidas proyectadas, finalice el cido productivo que se
trate.

Perdidas proyectadas (N° de peces): es el resultado de multiplicar el valor promedio mensual de
perdidas, obtenido hasta el 31 de enero, 0 31 de julio, segun corresponda, por el numero de meses que
resten para el termino del cido productivo, informados en conformidad con el articulo 24.

Perdida promedio mensual: correspondera a las perdidas acumuladas hasta el 31 de enero, 0 31 de
julio, segun corresponda, expresada en numero de peces, respecto los meses operados hasta las mismas
fechas antes senaladas.

b) Indicadores sanitarios de todos los centros de cultivo del mismo titular, asociados a una

enfermedad 0 infecci6n sometida a un programa espedfico de control, que se vean deteriorados en

la medida en que aumentan los niveles de biomasa <PPJTl.

De acuerdo con la Resolucion Exenta N° 904 de fecha 31 de marzo de 2020, se estableci6 como

indicador sanitario el 'promedio porcentual de jaulas tratadas por inmersion con productos

farmacologicos para el control de caligidosis (ppm". Para utilizar este indicador, la resolucion antes

citada establecio la siguiente formula de calculo:

Variable indlcador sanltarlo = PPIT al 31 de enero 0 julio + PPIT proyectado

Para determinar esta variable se debe proyectar el PPJT en atencion a los meses restantes de cicio

productivo para los centros de cultivo que se encuentren con cicio productivo en curso al31 de enero, 0

al 31 de julio. De esta forma se debera adicionar al PPJT que esos centros de cultivo hubieren obtenido

en las fechas senaladas, un PPJTproyectado.

Para poder determinar esta proyecci6n se debe considerar que, de acuerdo a los registros del Servicio

Nacional de Pesca y Acuicultura, desde el ana 2015, ana en que se implement6 la medida, en atencion

al Programa Sanitario Especifico de Vigilancia y Control de Caligidosis, se determinan en promedio 2

ventanas oficiales por cada mes, dentro de un periodo productivo. Con este antecedente, es posible

deducir que por cada mes que reste de un cicio productivo existiran dos eventuales ventanas oficiales

en las cuales es posible realizar tratamientos farmacologicos por inmersion. Sin embargo, se debe
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determinar en cuantas de esas ventanas oficiales se pudieran llevar a cabo tratamientos

farmacologicos, como tambien el numero de jaulas que eventualmente pueden ser tratadas dentro de

esas mismas ventanas.

De acuerdo con antecedentes del mismo Servicio, en los ultimos meses de desarrollo de un cicio

productivo, 10 mas frecuente es que se real ice en cada ventana oficial en que se lleven a cabos

tratamientos por inmersion, tratamientos al 100% de las jaulas pobladas, esto para las especies

susceptibles de la parasitosis.

Para determinar las 'ventanas oficiales estimadas' en las cuales se realicen tratamientos

farmacologicos p~r inmersion, se diseno la siguiente ecuacion;

realicen

~

de ventanas oficiales con J
atamientos electivos al 31 de
ero I julio N' de meses

X laltantes de X....-"""........ ~~"._
rminada la siembra electiva 0 l

esde el inicio de tratamientos

Factor
Estacional

Ventanas oficiales
en las cuales se

tratamientos
farmacol6gicos per
inmersi6n

En donde se debe entender;

N° de ventanas oficiales con tratamientos efectivos: correspondera al numero de ventanas

oficiales en las cuales se haya hecho tratamiento farmacol6gico por inmersi6n de al menos de una jaula

de cultivo al31 de enero, 0 31 de julio.

Numero de ventanas oficiales: correspondera al numero de ventanas oficiales de coordinacion

de tratamientos de inmersion de caligus que se hubiesen llevado a cabo al 31 de enero 0 al 31 de julio,

segun corresponda. Estas ventanas se consideraran p~r centro de cultivo desde el termino de la siembra

efectiva de acuerdo al articulo 24 del O.s. (MINECON) N° 319 de 2001, 0 bien desde el primer

tratamiento cuando este suceda antes del termino de la siembra efectiva.

Numero de meses restantes para el termino de operacion de un centro de cultivo:
correspondera al numero de meses que resten hasta un mes antes del termino del cicio productivo,
informado p~r el titular del centro de cultivo de acuerdo al inciso 5 del articulo 24 del 0.5. (MINECON)
N° 319 de 2001. Este valor se multiplicara por dos, dado que se determinan en promedio dos ventanas
oficiales p~r cada meso

Factor de correccion estacional: correspond era a un factor de ajuste a los tratamientos por

inmersion, el cual considera una diferencia para los meses que correspond an al periodo de otono-
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invierno, 0 primavera - verano. Esto dado por la biologia del parasito, el cual ve favorecida su

reproducci6n en los meses de primavera - verano, 10 cual conlleva a que en estos meses exista la

probabilidad cierta de realizar mayor frecuencia de tratamientos p~r inmersi6n. Se determin6 un factor

de 1,1 para los meses de primavera - verano, y de 0,9 para los meses de otono invierno. El factor se

determin6 tras analizar la base de tratamientos farmacol6gicos p~r inmersi6n del Servicio Nacional de

Pescay Acuicultura, la cual consta de 4.472 tratamientos desde enero de 2014 a abril de 2017.

•
Se debe considerar que la evoluci6n del nOmero de jaulas pobladas en los Oltimos meses de operaci6n

de un centro de cultivo es dinamica, p~r 10 cual en el periodo a estimar se considerara que las jaulas

activas del centro corresponden al 50% de las jaulas pobladas informadas por el titular al 31 de enero,

o 31 de agosto. Una vez determinadas las 'ventanas oficiales estimadas en las cuales se realicen

tratamiento farmacol6gicos p~r inmersion·, se entendera que la totalidad del 50% de las jaulas

senaladas seran tratadas en dichas ventanas, 10 cual constituira el PPH proyectado, el cual debera ser

sumado a los tratamientos efectivos realizados a la misma fecha, de tal forma de determinar en

conjunto el indicador sanitario.

c) Indicador de consumo de antibiotico para la produccion de especies salm6nidas en un periodo

productivo (ICA).

Mediante la Resoluci6n Exenta N° 904 de fecha 31 de marzo de 2020, se estableci6 como tercer

indicador el consumo de antibi6tico para la producci6n de especies salm6nidas. El cual correspondera a

los gramos de antibi6tico utilizados p~r un titular 0 grupo controlador, para producir especies

salmonidas, durante el periodo productivo en el cual se realice la determinacion de la densidad de

cultivo para el periodo productivo siguiente. Para utilizar este indicador, la citada resoluci6n estableci6

la siguiente f6rmula de calculo:

Antibi6ticos utilizados (gramos)
L semestre de calculo vigente al30 de septiembre 0 31 de marzo

leA =--------------------~~----~~~~~-------------------Biomasa producida (tons.)
L semestre de calculo vigente

(cosecha real + cosecha proyectada + perdidas (1) + perdidas proyectadas (2))

(1) Considera peso promedio de la semana en que se produce la perdida.
(2) Considera promedio entre la proyeccion de peso a cosecha y el peso promedio mas cercano al
31 de enero 0 31 de julio, segOncorresponda.

Para determinar esta variable se considerara la informacion efectiva al 30 de septiembre 0 31 de

marzo, segOn el semestre de calculo que corresponda.

En donde se debe entender;
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- Antibioticos utilizados (gramos): correspondera a la cantidad de antibioticos utilizado desde

el inicio del periodo productivo hasta el 30 de septiembre 0 31 de marzo, segun corresponda, y

que han side informados por el titular al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de acuerdo a

la normativa vigente.

Biomasa producida (Toneladas): correspondera a la sumatoria de la cosecha real, cosecha

proyectada, perdida real y perdida proyectada, entendiendose estas de la siguiente manera:

• Cosecha real (Ton): se determinara en base a la cosecha efectiva considerada hasta el 31

de enero 0 31 de julio, segun corresponda, y al peso promedio dedarado por el titular mas

cercano al 31 de enero 0 31 de julio, informados en conformidad con el articulo 24 del D.S

N° 319 de 2001.

• Cosecha proyectada (Ton): se determinara en base a la cosecha proyectada en asociacion

al numero de meses que restan para terminar el cido productivo, y al peso promedio

estimado de cosecha declarado por el titular informado en conformidad con el articulo 24

del D.SN° 319 de 2001.

• Perdida real (Ton): se determinara en base a la perdida efectiva considerada hasta el31 de

enero 0 31 de julio, segun corresponda, y al peso promedio de las semanas en que se

producen las perdidas.

• Perdida proyectada (Ton): se determinara en base a la perdida proyectada en asociacion al

numero de meses que restan para terminar el cido productivo, y a un promedio entre el

peso promedio estimado de cosecha dedarado por el titular, informado en conformidad con

el articulo 24 del reglamento, y el peso promedio mas cercano al 31 de enero 0 31 de julio,

segun corresponda.

2.1. DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE REDUCCION DE SIEMBRA

Luego de determinar las variables perdidas, indicador sanita rio (PPJTl e indicador de antibioticos

(lCA), y en concordancia con la Resolucion Exenta N° 904 de fecha 31 de marzo de 2020, se debe

determinar el porcentaje de reduccion correspondiente de acuerdo con las siguientes eta pas:

2.1.1. Etapa 1

Correspond era al momenta en que un titular 0 grupo controlador suscriba la medida de PRSpor

primera vez en el semestre de calculo que corresponda. Aplicara tambien a quienes ya hubiesen

suscrito la medida, en el periodo productivo inmediatamente anterior.
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Esta etapa estara determinada en funci6n del porcentaje de perdida obtenido y al indicador

sanita rio (PPJTl.

Tabla N° 2: Porcentajes de reducci6n de siembra.

Primer Indicador
Etapa 1

Sanitario
Tramo de perdidas

Oal0% 10,la 14% 14,1 a 20% 20,la 25% >a 25%
PPJT 550% / periodo

-3% -6% -9% -12% -18%productivo
PPJT >50% / pe riodo

-6% -9% -12% -15% -21%productivo

PPJT= Promedio porcentual de jaulas tratadas por inmersi6n con productos farmacol6gicos

para el control de caligidosis;

El porcentaje determinado, sera aplicado al abastecimiento de Latotalidad de los centros de

cultivo que el titular hubiere operado en el periodo productivo evaluado, y sera propuesto a

este como alternativa voluntaria a la densidad de cultivo.

2.1.2. Etapa 2

Luego de un periodo productivo, el titular 0 grupo controlador que hubiere suscrito la medida

de PRS(Etapa 1), y aquel que ya se encuentre operando bajo la medida de PRS,podra acceder a

la Etapa 2.

La Etapa 2 considerara diferentes alternativas de porcentajes de reducci6n y de crecimiento de

numero de peces a sembrar, en el periodo productivo siguiente, en funci6n del numero de peces

efectivamente sembrados en el periodo productivo inmediatamente anterior en el que se

realiza el calculo de la densidad de cultivo. Para 10 sei'ialado, se considerara el porcentaje de

perdida del titular 0 grupo controlador, el primer indicador sanitario (PPJTl y el indicador de

consumo de antibi6tico (leA). As! las cosas, en funci6n de los resultados para estos tres

elementos, el titular 0 grupo controlador que suscriba esta medida podra optar a los siguientes

porcentajes de crecimiento y reducci6n:

Tabla N° 3: Porcentajes de reducci6n y crecimiento de siembra.

Etapa 2 Indicador dePrimer
consumo deindicador Tramo de perdidas

sanitario antibi6ticos
o a 10% 10,la 14% 14,1a 20% 20,la 25% >a 25% (leA)

PPJTS 50% / 300,1 a 600
periodo 3% 1% -3% -6% -13% gramos de
productivo antibi6tica par
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PPJT) 50% / tonelada
periodo 1% 0% -5% -9% -16% producida
productlvo
PPJTS 50% I 150,1 a 300
periodo 6% 3% -2% -5% -10% gramos de
productlvo antibi6tico por
PPJr> 50% I tonelada
periodo 3% 1% -4% -8% -12% producida
productlvo
PPJTS 50% I Oa 150
periodo 9% 4% -1% -4% -7% gramos de
productlvo antibi6tico por
PPJT) 50% / tonelada
periodo 4% 2% -3% -6% -9% producida
productlvo

Cuando el indicador de consumo de antibi6tico (ICA)sea superior a 600 gramos de antibi6tico por tonelada
producida correspondera apl icar la tabla asociada a la Etapa 1

El porcentaje determinado, sera aplicado al abastecimiento de la totalidad de los centros de

cultivo que el titular hubiere operado en el periodo productivo evaluado, y sera propuesto a

este como alternativa voluntaria a la densidad de cultivo. Cabe seiialar que en el caso

considerado en el articulo 61 del 0.5 (MINECON)N° 319 de 2001, el porcentaje de reducci6n de

siembra sera aplicado a la propuesta original de esta SubsecretarTa.
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3. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR

3.1. De acuerdo al articulo 59 del reglamento, la densidad de cultivo no se aplicara en caso que el

titular de una 0 mas concesiones de la misma agrupaci6n suscriba un programa de manejo para

someter a la medida de porcentaje de reducci6n de siembra individual a los centros de cultivo

de que sea titular. Tampoco se aplicara la densidad de cultivo en caso que el titular de una 0

mas concesiones de la misma agrupaci6n ya tenga vigente un programa de manejo suscrito

p~r mas de un periodo productivo.

• 3.2. En atenci6n al articulo 61 del regIamento, no podra incorporarse al programa de manejo un

porcentaje de reducci6n de siembra menor al propuesto p~r la Subsecretaria que tenga el

efecto de reemplazar la medida de densidad de cultivo de la agrupaci6n aplicable al centro. En

caso que el porcentaje de reducci6n de siembra sea mayor al propuesto p~r la Subsecretaria,

sera aprobado para el periodo productivo siguiente. Sin embargo, para el calculo

correspondiente al periodo productivo subsiguiente, sera considerado el porcentaje que

hubiere side propuesto originalmente por la Subsecretaria y no el que finalmente se suscribi6.

3.3. (abe considerar que en caso de que la intenci6n de siembra realizada p~r el titular en la

oportunidad a que se refiere el articulo 24 inciso 5 del regIamento, considerando tambi{m 10

indicado en el articulo 61 del mismo. en el sentido de que si el porcentaje de reducci6n de

siembra sea mayor al propuesto p~r la Subsecretaria (de acuerdo a los porcentajes

establecidos en Resoluci6n Exenta N° 904 de fecha 31 de marzo de 2020, se considerara como

propuesta para efectos del PRS,la diferencia expresada en porcentaje que resulte entre la

intenci6n de siembra y el abastecimiento anterior, toda vez que el porcentaje resultante sea

mayor. Igualmente el titular debera presentar el correspondiente programa de manejo en caso

de optar p~r la medida alternativa.

3.4. Para los efectos del porcentaje de reducci6n de siembra se considerara titular de las

concesiones tanto a aquel a quien se haya otorgado la concesi6n como al controlador del

grupo empresarial en el que se encuentre la persona juridica a quien se Ie otorg6 la concesi6n

en los terminos previstos en el articulo 96 de la ley 18.045.
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3.5. Para efectos del porcentaje de reduccion de siembra, de acuerdo con lo establecido en articulo

64 del OS (MINECON)N° 319 de 2001 los centr~s de cultivo del mismo titular ubicados en las

regiones de Los Lagos y de Aysen del General Carlos Ibanez del Campo, dentro del mismo

semestre, deberan quedar sometidos a identico regimen, sea de densidad de cultivo 0 de

porcentaje de reducci6n de siembra, independientemente del regimen p~r el que opten para

sus centros ubicados en la region de magallanes. Asimismo, el titular debera optar por un solo

regimen para todos sus centros ubicados en la region de Magallanes y de la Antartica Chilena,

dentro del mismo semestre.

3.6. Para el caso de los titulares que suscriban contra to de arriendo, el centro de cultivo arrendado

Onicamente puede tener el mismo regimen al cual haya optado el titular.

3.7. Para la medida de PRSel centro de cultivo arrendado debe estar inscrito en esta Subsecretaria.

El mismo instrumento puede incluir una autorizaci6n al arrendatario para suscribir la medida

de porcentaje de reduccion de siembra, 0 bien, presentar una autorizaci6n notarial donde se

auto rice a suscribir la medida, debiendo en todo caso darse la condici6n que el PRSsea el

regimen al que haya optado el titular en todas sus concesiones, donde esta incluida aquella

que es objeto de arriendo.

3.S. De conformidad con el inciso primero del articulo 24 del D. S.(MINECON)N° 319 de 2001, para

la siembra en mar el Servicio solo podra autorizar hasta tres origenes, p~r ciclo productivo.

Dichos origenes deberan ser informados por el titular al Servicio, en la oportunidad que seiiala

el inciso 5 del mismo articulo, esto es, al menos un mes antes de realizar la siembra

efectiva.
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4. PROCEDIMIENTO EFECTUADO

4.1. De conformidad con 10 establecido en el art. 60 del 0.5. (MINECON)N° 319 de 2001. a partir del

desempeno sanitario obtenido, esta subsecretarla procedio a determinar el porcentaje de

reduccion de siembra para el grupo controlador sALYONES MULTIEXPORT SA, Y/
consecuentemente, elaboro ellnforme Tecnico (0. Ac.) N° 925 de fecha 09 de octubre de 2020,

a traves del cual se fundo la propuesta porcentaje de reduccion de siembra para dicho titular.

• 4.2. Mediante ORO.OAC/OIGN° 204 de fecha 15 de octubre de 2020 y ORO.OACN° 1124 de fecha

20 de octubre de 2020, esta subsecretarla remitio en consulta al sernapesca e IFOP,

respectivamente, el Informe Tecnico (D. Ac.) N° 925 de fecha 09 de octubre de 2020, con la

finalidad de que dichas entidades remitieran, sea en papel 0 por via electronica, sus

observaciones en el plaz~ de 5 dlas hiibiles contados desde la recepcion de los documentos

anteriormente indicados.

4.3. Mediante ORO.N° ON- 10924 de fecha 03 de noviembre de 2020, el sernapesca remitio a esta

Subsecretarla, sus observaciones al Informe Tecnico sometido a consulta, en 10 relativo al

calculo de las perdidas y dasificacion de bioseguridad estimada de los centros de cultivo que

opera ron el cido inmediatamente anterior.

4.4. Por su parte, el IFOPa traves del documento IFOP/DIAlN° 100/2020/DIR/664 de fecha 22 de

octubre de 2020, remitio a esta Subsecretarla, sus observaciones allnforme H\cnico sometido

a consulta. Ellnstituto no realizo observaciones a los calculos ni a los valores presentados en el

IT (0. Ad N° 925 de fecha 09 de octubre de 2020.

4.5. Mediante (. I.VIRTUALN° 909 de 2020, (,1. N° 6369 y N° 6382 de 2020, Multiexport Foods SA
RUT 76.672.100-1 reconoce la calidad de controlador del grupo empresarial conformado por

los titulares, Salmones Multiexport S.A.y Multiexport Pacific Farms S.A.,10 cual ha side validado

a traves del MEMORANDUM(0. J') N° 132 de 2020, rectificado por MEMORANDUM(0. J') N° 196
de 2020.)

4.6. Mediante documento (,1. N° 6406 de 2020, el titular salmones Aysen s.A. adjunta poder

especial otorgado al titular Salmones Multiexport S.A., esto para optar al porcentaje de
/

reduccion de siembra asociado a los centros c6digos 110791 y 110799 ..__
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4.7. Mediante carta (D.Ac.) N° 3165 de fecha 03 de diciembre de 202!esta Subsecretarla remitio

a la empresa Salmones Multiexport S.A.,el Informe Tecnico (D. Ac.) N° 1122 de fecha 02 de

diciembre de 2020«(ue contenia la propuesta para la medida alternativa y voluntaria de

porcentaje de reduccion de siembra para los centros de su titularidad.

4.8. El titular senala las siguientes observaciones:

•
4.8.1. Centro codigo 101974: El titular solicita corregir el porcentaje de perdida conforme ala

cosecha efectiva. Ciclo cerrado antes de julio 2020. Se adjunta declaracion de cosecha

efectiva, existe una diferencia de 2807 ejemplares .

4.8.2. Centro codigo 101370: El titular solicita corregir el abastecimiento conforme a la

siembra efectiva. Se adjunta declaracion de siembra efectiva. Informe tecnico indica

983.323., debiendo ser el correcto 995.926.

4.8.3. Centro codigo 102541: El titular solicita corregir el porcentaje de perdida conforme a la

cosecha efectiva. Ciclo con proyeccion de 2 meses, sin embargo, la perdida proyectada es

muy distinta a la real. Se adjunta declaracion de cosecha efectiva. Existe una diferencia de

22.995 ejemplares.

4.8.4. Centro codigo 110799: El titular solicita corregir perdidas conforme a cosecha efectiva.

Ciclo cerrado antes de julio 2020. Se adjunta declaracion de cosecha efectiva. Existe

diferencia de 13.126 ejemplares.

Con respecto a las observaciones antes senaladas, se realize la consulta al Servicio

Nacional de Pesca y Acuicultura, el cual rectifica abastecimiento, cosechas efectivas,

existencias al 31 de julio los centros en comento, segun corresponda, e incorpora

excepcion del centro 110799. El detalle se encuentra en la tabla N° 6 del presente

informe.

C abe senalar que tal como 10 establece la Resolucion Exenta N° 904 de fecha 31 de

marzo de 2020 para determinar esta variable, para cada centro de cultivo de engorda que

hubiere operado, se realizara una proyeccion de la perdida considerando 10 indica do en el

articulo 24 A del o.s. (MINECON) N° 319 de 2001. Para ella se considerara perdida la

diferencia expresada en porcentaje, entre el numero total de ejemplares ingresados al

inicio del ciclo productivo de los centros de cultivo de un titular, y la suma de las cosechas

efectivas y proyectadas, salvo las cosechas que hayan sido ordenadas obligatoriamente

por el Servicio por la aplicacion de programas sanitarios especificos, 0 como medida de
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emergencia. Seran cosechas efectivas las contabilizadas hasta el 31 de enero, 0 el 31 de

julio, segun corresponda. Seran cosechas proyectadas, el numero de peces que

permanezca en cultivo, y que hayan sido informados en conformidad con el articulo 24,

menos las perdidas proyectadas, hasta el terminG del cido productivo que se trate. Estas

ultimas corresponderan a las perdidas que resulten de multiplicar el valor promedio

mensual de perdidas obtenido hasta el 31 de enero, 031 de julio, segun corresponda, por

el numero de meses que resten para el termino del cido productivo, que sea informado

por el titular, en atenci6n al articulo 24.
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4.8.5. El titular solicita corregir el grupo controlador acreditado ya que el informe seiiala a

Salmones Multiexport SA, siendo el correcto Multiexport Foods.SA
~

Con respecto a esta observacion, se acoge y rectifica informacion.

4.9. Mediante programa de manejo ingresado bajo el (,1 N° 16730257 de 2020, modificado por el

documento ingresado bajo el (,1 N° 17279944 de 2021, el titular manifiesta que se acogera a

la medida alternativa y voluntaria de porcentaje de reduccion de siembra para los centros de

su titularidad, con un porcentaje de reduccion del +4,9% de crecimiento, lo cual determina un

numero de peces a sembrar de 8.045.500 ejemplares.

4.10. Para los centros incluidos en el programa de manejo antes seiialado, se detallan las

autorizaciones para operar con las estructuras y dimensiones indicadas en el punto 7.3 del

presente informe, ya sea RCAvigente, proyecto tecnico, 0 en su defecto carta de pertinencia

ingresada al SEA.

4.10.1. Centro de cultivo codigo 101973: no posee RCA,contando con Proyecto Tecnico. En

atencion al Memorandum N° 149 de 2015, de la Division Juridica de esta Subsecretaria. se

debe considerar que el centro de cultivo en comento no tiene limitacion para la

instalacion de estructuras y su limite sera la densidad segun la clasificacion de

bioseguridad.

4.10.2. Centro de cultivo codigo 101680: RCA N° 256 de 2012 que autoriza la operacion en

maximo 20 estructuras de dimensiones 30 m x 30 m. Adicionalmente adjunta respuesta a

la consulta de pertinencia mediante la Res.Ex. N° 59 de 2017 del Servicio de Evaluacion

Ambiental en donde se seiiala que la implementaci6n de maximo 10 estructuras de 40 m

x 40 m, alternadas a las de dimensiones de 30 m x 30 m. no requiere sean sometidas al

procedimiento de evaluacion de impacto ambiental.

4.10.3. Centro de cultivo codigo 101679: RCA N° 400 de 2013 que autoriza la operacion en

maximo 20 estructuras de dimensiones 30 m x 30 m. Adicionalmente adjunta respuesta a

la consulta de pertinencia mediante la Res.Ex. N° 33 de 2017 del Servicio de Evaluaci6n

Ambiental en donde se seiiala que la implementacion de maximo 12 estructuras de 40 m

x 40 m, alternadas a las de dimensiones de 30 m x 30 m, no requiere sean sometidas al

procedimiento de evaluacion de impacto ambiental.

18





4.10.4. Centro de cultivo codigo 101926: RCA N° 59 de 2013 que autoriza la operacion en

maximo 20 estructuras de dimensiones 30 m x 30 m. Adicionalmente adjunta respuesta a

la consulta de pertinencia mediante la Res.Ex. N° 21 de 2017 del Servicio de Evaluacion

Ambiental en donde se senala que la implementacion de maximo 12 estructuras de 40 m

x 40 m, alternadas a las de dimensiones de 30 m x 30 m, no requiere sean sometidas al

procedimiento de evaluacion de impacto ambiental.

4.10.5. Centro de cultivo codigo 101942: RCA N° 12 de 2013 que autoriza la operacion en

maximo 18 estructuras de dimensiones 30 m x 30 m. Adicionalmente adjunta respuesta a

la consulta de pertinencia mediante la Res.Ex. N° 08 de 2018 del Servicio de Evaluacion

Ambiental en donde se senala que la implementacion de maximo 12 estructuras de 40 m

x 40 m, alternadas a las de dimensiones de 30 m x 30 m, no requiere sean sometidas al

procedimiento de evaluacion de impacto ambiental.

4.10.6. Centro de cultivo codigo 101370: RCA N° 76 de 2013 que autoriza la operacion en

maximo 24 estructuras de dimensiones 30 m x 30 m. Adicionalmente adjunta respuesta a

la consulta de pertinencia mediante la Res.Ex.N° 533 de 2016 del Servicio de Evaluacion

Ambiental en donde se senala que la implementacion de maximo 10 estructuras de 40 m

x 40 m, no requiere sean sometidas al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental.

•
4.10.7. Centro de cultivo codigo 102541: RCA N° 527 de 2006 que autoriza la operacion en

maximo 28 estructuras de dimensiones 30 m x 30 m. Adicionalmente adjunta respuesta a

la consulta de pertinencia mediante la Res.Ex.N° 536 de 2016 del Servicio de Evaluacion

Ambiental en donde se senala que la implementacion de maximo 10 estructuras de 40 m

x 40 m, no requiere sean sometidas al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental.

4.10.8. Centro de cultivo codigo 101541: RCA N° 814 de 2012 que autoriza la operacion en

maximo 28 estructuras de dimensiones 30 m x 30 m. Adicionalmente adjunta respuesta a

la consulta de pertinencia mediante la Res.Ex. N° 31 de 2017 del Servicio de Evaluacion

Ambiental en donde se senala que la implementacion de maximo 14 estructuras de 40 m

x 40 m, no requiere sean sometidas al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental.

4.10.9. Centro de cultivo codigo 110791: RCA N° 659 de 2008 que autoriza la operacion en

maximo 16 estructuras de dimensiones 30 m x 30 m. Adicionalmente adjunta respuesta a

la consulta de pertinencia mediante la Res.Ex. N° 74 de 2017 del Servicio de Evaluacion

Ambiental en donde se senala que la implementacion de maximo 8 estructuras de 40 m x

40 m, no requiere sean sometidas al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental.
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4.10.10. Centro de cultivo c6digo 110799: RCAN° 626 de 2008 que autoriza la operaci6n

en maximo 16 estructuras de dimensiones 30 m x 30 m. Adicionalmente adjunta

respuesta a la consulta de pertinencia mediante la Res.Ex.N° 105 de 2017 del Servicio de

Evaluaci6n Ambiental en donde se senala que la implementaci6n de maximo 10

estructuras de 40 m x 40 m, no requiere sean sometidas al procedimiento de evaluaci6n

de impacto ambiental.

4.10.11. Centro de cultivo c6digo 110864: RCAN° 938 de 2009 que autoriza la operaci6n

•
en maximo 22 estructuras de dimensiones 15 m x 15 m. Adicionalmente adjunta

respuesta a la consulta de pertinencia mediante la Res.Ex.N° 202011101133 de 2020 del

Servicio de Evaluaci6n Ambiental en donde se senala que la implementaci6n de maximo 1

estructura de 30 m x 30 m, no requiere sean sometidas al procedimiento de evaluaci6n de

impacto ambiental.
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5. CARACTERIZACION

•

De acuerdo al sistema de registro de concesiones de acuicultura, a la Resolucion Exenta N0

3587 de 2019, modificada por la Resolucion Exenta N° 809 de 2020, ambas de esta Subsecretaria.

donde se establecieron las agrupaciones de concesiones de acuicultura de salmonidos en las

regiones X. XI Y XII. Y de acuerdo a las Resoluciones Exentas N° 1449 Y 2273 ambas de 2009, N°

1897 Y 1898 ambas de 2010. N° 1381, 2082, 2302 Y 2534 todas de 2011, N° 1308, 2601 Y 3042

todas de 2012, N° 235, 570, 1582, 2954, 3004 y 3006 todas de 2013, N° 69, 646, 791, 1466, 1854,

2846. 2899 y 4831 todas de 2014, N° 1412, 3352, 7296, 7297, 7298. 7704, 7711, 7714 y 9920

todas de 2015. y N° 142. 785. 3210, 3391. 5358. 5361, 5364, 6312, 7921, 11184 Y 11326 todas de

2016, N° 1649, 1650, 3460, 3556, 3983 Y 4810 todas de 2017. y N° 72. 799. 875 Y 1501 todas de

2018, N° 278, 279, 1215, 2279, 4257 Y 4260 todas de 2019, N° 313, 493, 903 y 1519, todas de

2020, de descanso sanitario coordinado del Servicio; la informacion estadistica que dispone el

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, y de acuerdo a 10 declarado via correo electronico por

titular en formate dispuesto por esta Subsecretaria, a continua cion se individualiza al titular que

corresponde proponer la medida alternativa y voluntaria de PRS.

Grupo controlador: Multiexport Foods S.A.

RUT: 76.672.100-1

Tabla N° 4: Informacion asociada at grupo controtador

ACS que Inlclan Centros de
descanso sanitario

Clasificacion de Centros de cultivo con

Titular entre octubre de 2020
blosegurldad por cultlvo de su

contrato de
a marzo de 2021, arrlendo y
donde el titular es

ACS titularldad
autorlzados a

Integrante suscrlbir PRS·

101679 -

101680 -
1 Baja 4

101926 -
103894 -
101973 -

MULTlEXPORTPACIFIC FARMS 2 Baja 4
101974 -S.A.
100991 -
101284 -

17B Baja 4
101541 -
102065 -

9A Baja 4 100638 -
101942 -

1 Baja 4
101988 -

SALMONESMULTIEXPORTS.A. 2 Baja 4 101505 -

21C Baja 4 110864 -
9A Baja 4 101370 -
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102541

* Corresponde a los centros de cultivo que el titular arrienda a terceros, los cuales estan debidamente inscritos en

esta Subsecretarla, indicando la autorizaci6n al arrendatario para suscribir la medida de porcentaje de reducci6n

de siembra, 0 bien, una autorizaci6n notarial donde se autorice a suscribir la medida. Esta informaci6n es

considerada en atenci6n a la recepci6n de documentaci6n enviada por el titular .

•
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6. ANALISIS DE LA INFORMACION ESTADISTICA Y DETERMINACION DE LAS VARIABLES PARA
DETERMINAR EL PRS

A continua cion, se presentan los resultados de calculos y analisis para determinar las variables que

permitan d,~terminar el PRS. La informacion proviene de las fuentes de informacion descritas
previamentE!.

6.1. DECLARACION DE INTENCION DE SIEMBRA DEL GRUPO CONTROLADOR

Enatencion a los articulos 24 y 64 del 0.5. (MINECON)N° 319 de 2001, a continuacion, se presentan las

intenciones de siembra realizadas par el titular en cada agrupacion.

Tabla N° 5: Declaraci6n de intenci6n de siembra

Titular Intendon de
ACS

stembra

1 3.036.000

MULTIEXPORT PACIFIC FARMS S.A. 2 818.000
178 1.800.000
9A 1.000.000

SALMONES MULTIEXPORT S.A. 1 1.200.000
9A 2.000.000

SALMONES AYS£N S.A. 21e 1.700.000
Total 11.554.000
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6.3. INDICADOR SANITARIO <ppm

Como se ha indicado previamente la determinacion de este indicador se realizara en base al

promedio porcentual de jaulas tratadas p~r inmersion con productos farmacologicos para el control de

caligidosis (ppm, realizado en cada centro de cultivo, p~r periodo productivo, mas los tratamientos

estimados.

En las siguientes Tablas se presenta el detalle, p~r centro de cultivo, los porcentajes de jaulas

tratadas correspondientes a la enfermedad producida por Caligus rogercressey; (Caligidosis), efectivos

y proyectados.

Tabla N° 7: Detalle indicador PPJT centros de cultivo del titular.

ACS Centro
N° jaulas Fecha inlclo Fecha fin N° jaulas

OfoPPJT
tratadas Tto Tto pobladas

Ventanas SNP

9A 101370 0 10 08-07-2019 15-07-2019 0,00%
9A 101370 0 10 22-07-2019 29-07-2019 0,00%
9A 101370 0 10 06-08-2019 13-08-2019 0,00%
9A 101370 0 10 20-08-2019 27-08-2019 0,00%
9A 101370 0 10 04-09-2019 12-09-2019 0,00%
9A 101370 10 23-09-2019 25-09-2019 10 20-09-2019 01-10-2019 100,00%
9A 101370 0 10 09-10-2019 15-10-2019 0,00%

9A 101370 0 10 23-10-2019 29-10-2019 0,00%

9A 101370 0 10 06-11-2019 12-11-2019 0,00%
9A 101370 0 10 20-11-2019 26-11-2019 0,00%
9A 101370 0 10 04-12-2019 10-12-2019 0,00%
9A 101370 0 10 18-12-2019 24-12-2019 0,00%
9A 101370 4 05-01-2020 06-01-2020 10 02-01-2020 08-01-2020 40,00%

9A 101370 4 15-01-2020 15-01-2020 10 16-01-2020 22-01-2020 40,00%

9A 101370 0 10 31-01-2020 06-02-2020 0,00%

9A 101370 0 10 15-02-2020 21-02-2020 0,00%

9A 101370 6 26-02-2020 27-02-2020 10 26-02-2020 27-02-2020 60,00%
9A 101370 0 10 29-02-2020 06-03-2020 0,00%
9A 101370 0 10 15-03-2020 21-03-2020 0,00%
9A 101370 10 07-04-2020 09-04-2020 10 29-03-2020 05-04-2020 100,00%
9A 101370 0 10 12-04-2020 20-04-2020 0,00%

9A 101370 0 10 26-04-2020 03-05-2020 0,00%

9A 101370 0 10 11-05-2020 18-05-2020 0,00%

9A 101370 8 28-05-2020 30-05-2020 10 25-05-2020 01-06-2020 80,00%

9A 101370 7 12-06-2020 16-06-2020 10 09-06-2020 16-06-2020 70,00%

9A 101370 0 8 23-06-2020 30-06-2020 0,00%
9A 101370 0 7 08-07-2020 15-07-2020 0,00%
9A 101370 2 24-07-2020 24-07-2020 7 24-07-2020 24-07-2020 28,57%

9A 101370 0 3 26-07-2020 02-08-2020 0,00%
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17-02-2020 19-02-2020
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18 16-01-20 22-01-20

•
• Proyectado

Tabla N° 8: Resultado indicador.

N° total jaulas N° total jaulas N° total jaulas N° total jaulas
tratadas al 31 de pobladas al31 de tratadas pobladas Ofo final PPJT

julio julio proyectadas proyectadas

320 2545 20 222 12,29%
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6.4. INDICADOR DE CONSUMO DE ANTIBIOTICO (lCA)

Como se ha indicado previa mente la determinacion de este indicador se realizara en base a los
gramos de antibiotico utilizados por el titular 0 grupo controlador, para producir especies salmonidas.

Tabla N° 9: Oetalle uso de antibi6tico por periodo productiv~.

•

ACS Centro Periodo Atb.kg Atb.gr
1 101680 Oesde l-ABR-2020 all-MAY-2020 171.88 171.875,00
1 101680 Oesde 1-0IC-2019 all-ENE-2020 341,25 341.250,00
1 101680 Oesde I-FEB-2020 all-MAR-2020 570,00 570.000,00
1 101680 Oesde I-JUL-2020 all-AGO-2020 812,50 812.500,00
1 101680 Oesde 1-MAY-2020 al1-JUN-2020 478,13 478.125,00
1 101680 Oesde 1-0CT-2019 all-NOV-2019 16,23 16.230,00
1 101926 Oesde 1-AGO-2019 aI1-SEP-2019 6,00 5.997,16
1 101926 Oesde 1-0IC-2019 all-ENE-2020 463.]5 463.750,00

1 101926 Oesde I-JUL-2020 all-AGO-2020 268,75 268.750,00
1 101926 Oesde 1-MAY-2020 aI1-JUN-2020 787,50 787.500,00
1 101926 Oesde 1-0CT -2019 al1-NOV-2019 8,84 8.840,00

17B 100991 Oesde 1-AGO-2019 al1-SEP-2019 17,01 17.007,43
17B 100991 Oesde 1-0IC-2019 aI1-ENE-2020 609,80 609.800,00
17B 100991 Oesde 1-FEB-2020 all-MAR-2020 559,70 559.700,01
17B 100991 Oesde 1-NOV-2019 all-0IC-2019 27,00 26.997,20

17B 100991 Oesde 1-0CT-2019 all-NOV-2019 408,95 408.952,10
9A 100638 Oesde 1-ENE-2020 all-FEB-2020 249,38 249.380,00
9A 100638 Oesde 1-JUL-2020 al1-AGO-2020 412,50 412.500,00
9A 100638 Oesde 1-JUN-2020 al1-JUL-2020 450,00 450.000,00
9A 100638 Oesde 1-MAR-2020 all-ABR-2020 330,32 330.315,00
9A 100638 Oesde I-NOV-2019 all-0IC-2019 2,86 2.860,00
9A 100638 Oesde 1-0CT-2019 all-NOV-2019 4,55 4.550,00

21C 110791 Oesde 1-0IC-2019 all-ENE-2020 471.88 471.875,00

21C 110791 Oesde l-ENE-2020 all-FEB-2020 343,75 343.750,00

21C 110791 Oesde 1-FEB-2020 al1-MAR-2020 603,20 603.199,98
21C 110791 Oesde 1-JUL-2019 al1-AGO-2019 1.35 1.350,00
21C 110791 Oesde 1-JUN-2019 al1-JUL-2019 8,33 8.328,10

21C 110791 Oesde 1-MAR-2020 al1-ABR-2020 762,50 762.500,00

21C 110791 Oesde I-MAY-2020 all-JUN-2020 225,00 225.000,00

21C 110799 Oesde 1-0IC-2019 all-ENE-2020 512,50 512.500,00

21C 110799 Oesde 1-FEB-2020 aI1-MAR-2020 900,00 900.000,00

21C 110799 Oesde 1-JUN-2019 al1-JUL-2019 11.71 11.706,18
9A 101370 Oesde 1-ABR-2020 al1-MAY-2020 800,00 800.000,00
9A 101370 Oesde 1-AGO-2019 al1-SEP-2019 3,14 3.144,00
9A 101370 Oesde 1-ENE-2020 al1-FEB-2020 550,00 550.000,00
9A 101370 Oesde 1-JUL-2020 all-AGO-2020 137,50 137.500,00

9A 101370 Oesde I-MAR-2020 all-ABR-2020 650,00 650.000,00

9A 101370 Oesde I-MAY-2020 all-JUN-2020 862,50 862.500,00

9A 101370 Oesde I-NOV-2019 all-0IC-2019 323,80 323.799,99
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Tabla N° 10: Resultado biomasa cosecha efectiva.

Cosecha efectiva (N°
Peso promedio cosecha (Kg) Biomasa cosecha efectivaCiidigo centro

ejemplares) (ton)

101680 18.697 4,91 91.77
101926 428.835 4,85 2.080,06
101974 778.201 3,38 2.629,29
100991 660.400 4,99 3.298,31
110791 660.516 4,87 3.219,33
110799 758.851 4,89 3.712,10
101370 724.991 4,68 3.393,72
102541 278.680 4,89 1.362,37

Tabla N° 11: Resultado biomasa cosecha proyectada.

Ciidigo centro Cosecha proyectada (N° Peso promedio estimado de Biomasa cosecha
ejemplares) cosecha (Kg) proyectada (ton)

101680 752.589 5,00 3.762,95
101926 415.257 5,20 2.159,34
100991 117.219 5,20 609,54
101541 815.517 3,00 2.446,55
100638 393.121 4,70 1.847,67
101370 167.244 5,00 836,22
102541 600.385 5,10 3.061,96
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Tabla N° 12: Resultado biomasa perdida efectiva.

Codlgo centro
Perdlda efectiva (N°

Peso promedio efectivo (Kg)
Blomasa perdlda efectlva

ejempiares) (ton)

101680 80.971 1,52 123,16
101926 30.557 2,07 63,15

101974 3.952 3,15 12,46

100991 104.671 2,54 265,67

101541 46.739 1,57 73,50

100638 69.707 3,34 233,10

110791 139.484 2,68 374,32

110799 18.150 1,78 32,23

101370 97.592 4,40 428,95

102541 105.818 3,48 368,20

Tabla N° 13 Resultado biomasa perdida proyectada.

Codlgo centro
Perdlda proyectada (N°

Peso promedlo·
Biomasa perdlda

ejemplares) proyectada (ton)

101680 17.351 4,90 85,02

101926 4.074 5,10 20,78

100991 6.542 5,10 33,36

101541 37.391 2,24 83,76

100638 16.086 4,55 73,19

101370 6.100 4,80 29,28

102541 15.117 4,90 74,07

* Valor promedio obtemdo del peso promedlo al 31 de juliOy al peso promedlo est 1mado de cosecha.

Tabla N° 14: Valores calculo indicador

IBlomasa produclda (ton)

16.904.285,16

36.885,37

IAntlblotlcos utilizado al 30 de sep (gr)

Tabla N° 15: Resultado indicador leA

Indlcador consumo de antlblotlco (gr/ton) 458,29
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7. PROPUESTA PORCENTAJE REDUCCION DE SIEMBRA

7.1. De acuerdo al artkulo 60 del D.S N° 319 de 2001, y a 10 presentado en los numerales 5.1 y 5.2

del presente informe, a continuaci6n, se presentan los resultados de los calculos para

determinar la propuesta del porcentaje de reducci6n de siembra para el siguiente periodo
productivo.

Tabla N° 16: Determinacion del porcentaje de reduccion de siembra.

Ofo de
Porcentaje de perdldas Indicador sanltarlo (ppm

Indlcador consumo
reduccl6n1creclmiento deantlbl6tico (leA) siembra (11

9.45% 12,29% 458,29 3,00%
(1) Cabe sei'lalar Que 51el numero es POSltlVOcorresponde a un creClmlento. de forma opuesta 51el valor es negauvo. corresponde a una

reducciOn de siembra.

Tabla N° 17: Propuesta porcentaje de reducci6n de siembra.

Sumatorla Abastecimiento Ofo de reducci6n/crecimiento de Propuesta Subpesca (21
corregtdo slembra (1)

8.467.726 3,00% 8.721.758
(1) Cabe sei'lalar que Sl el numero es pOSltlVOcorresponde a un creClmlento. de forma opuesta Sl el valor es negatlvo. corresponde a una

reducciOn de siembra.

(2) Propuesta original Subpesca Que ser~ considerada para el periodo productivo siguiente.

Tabla N° 18: Propuesta porcentaje de reduccion de siembra.

Sumatoria Abastecimiento Ofo de reducci6n/crecimiento de N° de peces maximo a sembrar (1)
corregtdo siembra
8.467.726 -4.99% 8.045.500

(1) En atencIOn al numeral 3.3 del presente 1Oforme. se acoge propuesta de tItular de acuerdo al 1OC1S02 del articulo 61 del D.S. N° 319

de 2001.

Tabla N° 19: N° limite de peces a sembrar por ACSen funcion de 10 proyectado.

Aes N° limite de peces a sembrar en funci6n de lo proyectado

1 4.236.000
2 818.000

17B 1.800.000
9A 3.000.000
21C 1.700.000
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7.2. En atenci6n al articulo 61 y 61 A del 0.5. (MINECON)N° 319 de 2001, a continuaci6n se senala

el orden de priori dad y las ACS en las cuales el titular puede, eventualmente, ingresar un

nGmero mayor peces, provenientes de la distribuci6n del porcentaje de reducci6n de siembra,

la cual podra realizarse en centros de la misma agrupaci6n, de otra u otras agrupaciones.

Tabla N° 20: Limite maximo de crecimiento per agrupaci6n de concesiones y orden de priorizaci6n donde el
titular es integrante.

•
Limite

ACS Titular / grupo controlador
Intenciones

Prioridad
maximo de

de slembra creclmlento
(1)

- - 1
- - 2

- - 3

1 SALMONES MULTIEXPORT S.A. • 4.236.000 4 NA

- - 5
- - 6

- - 7

- - 1(2)

- - 1(2)

- - 1(2)

- - 1<2>

- - 5
- - 6

- - 7

- - 8

SALMONES MULTI EXPORT S.A. • 818.000 9
- - 10

2 - - 11 NA

- - 12

- - 13

- - 14

- - 15

- - 16

- - 17

- - 18

- - 19

- - 20

- - 21

- - 1(2)

- - 1(2)

178
- - 3 600.000
- - 4

SALMONES MULTIEXPORT S.A. • 1.800.000 5

- - 6
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600.000

600.000

• Grupo controlador

1. En atencion al articulo 61A del 0.5. (MINECON) N° 319 de 2001, corresponde al titular que tiene la

primera opcion hacer uso del potencial crecimiento definido para la ACS que se trate. En caso de que

quien tenga la primera prioridad no haga uso de la opeion, 0 habiendo heeho uso de ella aun queda saldo

para alcanzar ellimite de crecimiento definido, se permitira que los siguientes titulares puedan hacer uso

de ese saldo, respetando el orden seiialado, cumpliendo las exigencias reglamentarias requeridas, y hasta

cumplir el limite establecido. En caso de los titulares que tengan la mlsma prioridad, se asignara el

beneficio a quien primero hubiese deelarado la intencion de haeer uso de ella a traves de documentacion

ingresada debidamente en oficinas de partes de la Subsecretaria. en Valparaiso.

Dado que los titulares ocupan la misma prioridad en la agrupaeion de destino, tendra preferencia el que

haya opt ado a la medida de porcentaje de reduccion de siembra y que haya ingresado el programa de

manejo respectivo en oficina de partes de esta Subsecretaria, indicando tambien que requiere utilizar el

limite de crecimiento correspondiente, seiialando el numero de peees que estima ingresar a la ACS que

se trate. De acuerdo al numero de ingreso del documento se determinara la prioridad y el orden

correlativo de los demas titulares que opten a esta medida.
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7.3. En funci6n de 10 anterior, mediante Programa de Manejo Individual ingresado bajo (,1 N°
17279944 de 2021, el titular informa que se acogera a la medida de porcentaje de reducci6n

de siembra de acuerdo con el siguiente detalle:

Tabla N° 21: Numero maximo de peces a ingresar por unidad de cultivo.

N°de
N° MIN. N° MAX.

Peso
(t- N°

ACS
C6digo Especie a unidades unidades Ancho Largo Alto Volumen Densidad

cosecha
lasa m~ximo

centro sembrar peces a
de de (m) (m) (m) Util (m3) (Kg/m3) sobrev. ejemplares

sembrar cultivo cultivo
(Kg)

(Ofo)) por jaula

Salm6n del 9 10 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.222
1 101680 900.000

atl~ntico 18 20 30 30 20 18.000 17 4,5 0,15 80.000

Salm6n del 9 10 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.222
1 101679 900.000atl~ntico 18 20 30 30 20 18.000 17 4,5 0,15 80.000

Salm6n del 8 10 40 40 20 32.000 17 4.5 0.15 142.222
1 101926

atl~ntico 800.000
16 20 30 30 20 18.000 17 4.5 0.15 80.000

Salm6ndel 9 10 40 40 20 32.000 17 4.5 0.15 142.222
1 101942

atl~ntico 900.000
18 18 30 30 20 18.000 17 4.5 0,15 80.000

2 101973
Salm6ndel

38.500 1atlantico 1 30 30 20 18.000 17 4.5 0.15 80.000

Salm6n del 10 10 40 40 20 32.000 17 4.5 0.15 142.222
9A 101370 1.000.000atl~ntico 20 20 30 30 20 18.000 17 4.5 0.15 80.000

Salm6ndel 10 10 40 40 20 32.000 17 4.5 0.15 142.222
9A 102541

atlantico 1.000.000
20 20 30 30 20 18.000 17 4.5 0.15 80.000

Salm6ndel 9 10 40 40 20 32.000 17 4.5 0.15 142.222
178 101541 900.000

atlantico 18 20 30 30 20 18.000 17 4.5 0.15 80.000

~BlSalm6n del 8 8 40 40 20 32.000 17 4.5 0.15 142.222
21e atlantico 800.000

16 16 30 30 20 18.000 17 4.5 0.15 80.000'-.

~~
Salm6ndel 8 8 40 40 20 32.000 17 4.5 0.15 142.222

21e 800.000atlantico 16 16 30 30 20 18.000 17 4.5 0.15 80.000

21e 110864
Salm6n del

7.000 30 30atlantica 1 1 20 18.000 17 4.5 0.15 80.000

Cabe seiialar que la entrega de informaci6n falsa. incompleta 0 fuera de plazo, para las actividades

de acuicultura, sera sancionada de acuerdo a 10 indicado en e~ti&\,!!,£ 113 de la Ley General de Pesca y

Acuicultura. #~
,'/.i:A0 ~~fa

f~

ABP/OSP/dsp.
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