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VISTO:Los Informes Tecnicos <D.AcJN° 918
de fecha 09 de octubre de 2020, N° 1116 de fecha 02 de diciembre de 2020 y N° 107 de fecha 29
de enero de 2021, todos de la Divisi6n de Acuicultura de esta Subsecretaria; los Oficios ORO
DAC/DIG N° 204, de fecha 15 de octubre de 2020 y <D.Ac) ORO.N° 1124, de fecha 20 de octubre
de 2020, ambos de esta Subsecretarla; LosPoderes Notariales otorgados por Salmones Multiexport
S.A.,y por Sea Salmon Limitada, a SaLmones Aysen SA., ambos (,1. SUBPESCAN° 6695 de 2020; La
carta <D.A(') N° 3163, de fecha 03 de diciembre de 2020; el Oficio IFOP/DIAlN°100/2020/DIR/664,
de fecha 22 de octubre de 2020, del Instituto de Fomento Pesquero; el Oficio ORD.N° DN -
10924/2020, de fecha 03 de noviembre de 2020, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura; 10
solicitado por Salmones Aysen S.A.,mediante (,1. SUBPESCAN° 8124, N° 8307, N° 8435 y N° 8436,
todos de 2020; 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; eLD.S.N° 319
de 2001, y sus modificaciones, del actual Ministerio de Economla, 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
Subsecretarla; LasResoLuciones 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 Resoluci6n N° 07 de 2019, de la Contraloria General de la Republica.



CON 5 IDE RAN 0 0:

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 resoluci6n, para cada agrupaci6n de concesiones, densidades de cultivo por
especie 0 grupo de especies.

Que la densidad antes seiialada 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, econ6mico 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 seiialadas 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 O.s. 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 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 dentro de dicha
agrupacion para el proximo perlodo productivo, de conformidad con el artIculo 59 del 0.5 N° 319
de 2001, citado en VISTa.

Que mediante Informe Tecnico (O.Ac.)N°
918 de 2020, y conforme al desempeiio sanitario obtenido durante cada periodo productivo, esta
Subsecretarla formulo la propuesta de porcentaje de reduccion de siembra para los centros de
cultivo cuyo titular es Salmones Aysen S.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 reducci6n de siembra elaborada por esta Subsecretaria.

Que por medio de carta <D.AC')N° 3163
de 2020, esta Subsecretarla remitio a Salmones Aysen S.A.,ellnforme Tecnico (D.Ac.) N° 1116 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 c.1. VIRTUALSUBPESCAN°
6695 de 2020, Salmones Multiexport S.A.y Sea Salmon Limitada, otorgaron poder al arrendatario
Salmones Aysen S.A.,para que se acoja a las propuestas de reduccion de siembra asociadas a los
centros codigos N° 101505 Y N° 101936, respectivamente, presentando el programa de manejo
respectivo.



Que mediante (,1. SUBPESCAN° 8124, N°
8307, N° 8435 Y N° 8436, todos de 2020, Salmones Aysen S.A.,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 D.S N° 319 de 2001, citado
en VISTO.

Que en consideraci6n a que Salmones
Aysen S.A. se acogi6 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 la densidad de cultivo indicada

en la Resoluci6n Exenta N° 1449 de 2009, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, 0 la
resoluci6n que la reemplace.

R ESU E LVO:

1.- Que los centros de cultivo cuyo actual

titular es Salmones Aysen S.A., R.U.T. N° 76.650.680-1, Y los centros c6digos N° 101505 Y N°

101936, de titularidad de Salmones Multiexport S.A.,R.U.T.N° 79.891.160-0, Y Sea Salm6n Limitada,

RU.T. N° 79.690.020-2, respectivamente, cuyo arrendatario es Salmones Aysen SA, todos con
domicilio para estos efectos en Alonso de C6rdova N° 4355, piso 13, Vitacura, Santiago, deberan

someterse a la densidad de cultivo establecida por Resoluci6n Exenta N° 1449 de 2009, del Servicio

Nacional de Pesca y Acuicultura, 0 la resoluci6n que la reemplace, en virtud del articulo 61 del 0.5.

N° 319 de 2001, del actual Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.

2.- Apruebase el Programa de Manejo
para la distribuci6n del Porcentaje de Reducci6n de Siembra Individual (,1. SUBPESCAN° 8436 de
2020, presentado por Salmones Aysen S.A.,ya individualizada, de acuerdo al siguiente detalle:

N°de
N° MIN. N° MAX. (1- N°

C6digo Especie a unidades unidades Ancho Alto Volumen Densidad
Peso

Tasa maximoACS peces a
Largo

cosechacentro sembrar
sembrar

de de (m) (m) (m) util (m3) (Kg/m3)
(Kg)

sob rev. ejemplares
cultivo cultivo (Ofo» por jaula

Salm6n coho 833.828 24 24 30 30 20 18.000 12 2,9 0,15 87.6271 101936
Salm6n coho 833.828 24 24 30 30 20 18.000 12 2,9 0,15 87.627
Salm6n coho 1.317.127 24 24 30 30 20 18.000 12 2,9 0,15 87.6272 104066
Salm6n coho 1.317.127 24 24 30 30 20 18.000 12 2,9 0,15 87.627
Salm6n coho 1.023.000 22 22 30 30 20 18.000 12 2,9 0,15 87.6272 101505
Salm6n coho 1.023.000 22 22 30 30 20 18.000 12 2,9 0,15 87.627

3.- En los casos en que el Servicio Nacional de
Pesca y 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.





INFORME T£CNICO (O.AC) N° 107 / 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

TITULAR: SAlMONES AYSEN S.A.

RUT: 76.650.680-1
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Goblt~mode ChUe

1. MARCO NORMATIVO Y PROCEDIMIENTO GENERAL

El D.S. (MINECON) N° 216 de 2016, modifico el DS (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 el sentido de fijar la densidad de cultivo en dos semestres. En el primer semestre

se fijara la densidad para las agrupaciones de concesiones que inician su descanso sanitario coordinado

entre los meses de abril y septiembre del mismo ano, y el segundo semestre se fijara la densidad para

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

octubre del mismo ano, y marzo del ano siguiente.

Esta consideracion regIamenta ria implica que la determinacion de la densidad se realizara en

algunos casos cuando a una 0 mas ACS,les reste mas de un mes para terminar el periodo productivo, y

menos de 6 meses para terminar el mismo, 10 cual es replicable para los ciclos productivos de las

concesiones dentro del mismo periodo productivo. De acuerdo a esta misma modificaci6n se debera

realizar una estimacion del elemento sanitario utilizado para la clasificaci6n de las ACS,de acuerdo al

procedimiento indicado en el articulo 58, literal b), del reglamento. Este procedimiento considera como

fecha limite para considerar la informacion estadistica del elemento sanitario, el31 de enero, 0 el31 de

julio, en atenci6n al semestre y al ano que correspond a realizar la clasificacion de las ACS.De las fechas

senaladas se debe realizar una proyeccion de los elementos sanitarios y productivos que componen la

clasificaci6n de las ACS,considerando informaci6n entregada por cada titular de los centros de cultivo,

de acuerdo al articulo 24 del reglamento,

De la misma manera se modifico la medida seiialada en el articulo 58 J del D.S(MINECON)N° 319

de 2001. 10 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 modificaci6n, la medida

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

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

realizar la determinacion de la densidad de cultivo, conforme el articulo 58 M del D. 5, (MINECON)N°

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

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

atenci6n al articulo 60 del regIamento, 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

la distribucion del numero de peces resultante tras suscribir la medida, en todas a aquellas ACSen las

cuales hubieren declarado intencion de siembra, segun el articulo 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 intenci6n de siembra realizadas por el titular en la

oportunidad y forma que senala el articulo 24 ya citado.

Adicionalmente, en aqueUas ACSen las cuales las sumatorias de las declaraciones de intenci6n de

siembra hechas por los titulares en atenci6n al articulo 24, inciso 5 del reglamento, no superen los

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

no hubieren side 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 articulo 61 A del regIamento, segCm10 que se indica a

continuaci6n;

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

DeclanciOD de sit'mbra de la Porceataje Limite miDDlo
a.rup.riOD d. coaced.Bet: •• "'1m. d. ct. c•.•dlllie.to

"upton lD,nlO de (recepd6. d.
poets pKlS)

0 3000.000 90~. 2.700.000

3.000.001 5.000.000 40~ 1.000.000

5.000.001 8.000.000 20~. 1.600.000

8.000001 11.000.000 tM-. 1.100.000

11.000001 14.000.000 ]'" 980.000

14.000.001 17.000.000 5·"" 850.000

17.000 001 ~0.000.000 3~'O 600.000

Mayor a NA NA
20.000.000

Para la aplicaci6n de esta norma, las declaraciones de siembra de los titulares de centros de

cultivo de destino integrantes de cada agrupaci6n seran ordenadas de menor a mayor, determinando

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

declarado intenci6n de siembra en la oportunidad que se refiere el articulo 24, inciso 5, del reglamento.

El primer Lugar lo ocupara quien no haya declarado siembra en Larespectiva agrupaci6n.

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

de existir saldo respecto del limite de crecimiento por porcentaje de reducci6n de siembra en la

agrupaci6n 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 prioridad en la agrupaci6n de destin~, tendra

preferencia el que haya ejercido en primer Lugarla opci6n por el porcentaje de reducci6n de siembra, y

que senale la intenci6n de ocupar el cupo correspondiente en la ACS receptora que corresponda. La

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

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

60 del regLamento, para estabLecer Los indicadores sanitarios y La ponderaci6n de Las variabLes a

considerar, esta Subsecretaria dict6la Resoluci6n Exenta N° 904 de fecha 31 de marzo de 2020.

Asilas cosas, la propuesta de porcentaje de reducci6n de siembra sera remitida por la Subsecretaria

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 ellimite

maximo de crecimiento para La agrupaci6n por recepci6n de peces provenientes de porcentaje de

reducci6n de siembra y la prioridad que tiene eLtitular para redistribuir peces dentro de Laagrupaci6n.

Segun Lo indicado en eL articulo 62 del regLamento, Los tituLares que opten por La medida de PRS,

deberan presentar ante la Subsecretaria en el plazo de 7 dias habiles contados desde la fecha de

remisi6n de las propuestas de densidad y de la medida alternativa descrita, de no haber

pronunciamiento por 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 correspond a, y en

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

reducci6n de siembra, si es que asi procede.

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

sometidos a la medida de PRS,quedaran sometidos a la densidad de cultivo para los centr~s de engorda

estabLecida por resoLucion vigente deLServicio NacionaL de Pesca y AcuicuLtura, esto es, LaResoLucion

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 10 indicado en el articulo

24 A del OS (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 10 indicado en el articulo 24 A del D.S.(MINECON)N° 319 de 2001. Para ello se

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

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

efectivas y proyectadas, salvo las cosechas que hayan side ordenadas obligato riamente 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 numero de peces que permanezca en cultivo, y que hayan side informados en

conformidad con el articulo 24, menos las perdidas proyectadas, hasta el termino del cicio productivo

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

mensual de perdidas obtenido hasta el31 de enero, 0 31 de julio, segun corresponda, por el numero de

meses que resten para el termino del cicio 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 ciclos productivos dentro de un mismo periodo, se consideraran las perdidas del

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

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

Mediante la siguiente formula es posible determinar la variable;

(
Abastecimiento - (cosechas efectivas + cosechas proyectadaS))

% Perdlda = x 100
Abastecimiento

De donde se desprende 10 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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'- d d d Perdidas acumuladas al31 de enero 0 julio
Per 1 a prome 10 mensual (N°) = ----,,---,--------_;_-

Numero de meses en producci6n
Se entenderan las siguientes definiciones para la realizaci6n 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, 0 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 Lasperdidas acumuLadas hasta eL31 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

Lamedida en que aumentan Losniveles de biomasa (PPJTl.

De acuerdo con la Resoluci6n Exenta N° 904 de fecha 31 de marzo de 2020, se estableci6 como

indicador sanitario el 'promedio porcentual de jaulas tratadas por inmersi6n con productos

farmacol6gicos para el control de caligidosis (PPJT)'. Para utilizar este indicador, la resoluci6n antes

citada estableci6 Lasiguiente f6rmuLa de caLcuLo:

Variable indicador sanltarlo = PPJT al31 de enero 0 julio + PPJT proyectado

Para determinar esta variable se debe proyectar eL PPJT en atenci6n a Los meses restantes de cido

productivo para los centros de cultivo que se encuentren con cido productivo en curso al 31 de enero, 0

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

en las fechas senaladas, un PPJTproyectado.

Para poder determinar esta proyecci6n se debe considerar que, de acuerdo a Losregistros deLServicio

NacionaL de Pesca y AcuicuLtura, desde eLana 2015, ano en que se impLement6 Lamedida, en atenci6n

aLPrograma Sanitaria 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 cido productivo existiran dos eventuales ventanas oficiales

en Las cuaLes es posibLe realizar tratamientos farmacoL6gicos por inmersi6n. Sin embargo, se debe
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determinar en cuantas de esas ventanas oficiales se pudieran llevar a cabo tratamientos

farmacologicos, como tambi(m 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 cido

productivo, 10 mas frecuente es que se realice 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 por inmersion, se diseiiOla siguiente ecuacion;

inmersi6n ~

de ventanas oficiales con J
atamientos efectiv05 al 31 de
nero I julio N° de meses

X faltantes de X....~""~..•.•.""'. ~'".-"rminada la siembra efectiva 0 l
esde el initio de tratamientos

Factor
Estacional

Ventanas oliciales
en las cuales se
realicen
tratamientos
farmacol6gicos por

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 farmacologico por inmersion de al menos de una jaula

de cultivo al31 de enero, 031 de julio.

Numero de ventanas oficiales: correspondera al numero de ventanas oficiales de coord inacion

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 por centro de cultivo desde el terminG de la siembra

efectiva de acuerdo al articulo 24 del 0.5. (MINECON) N° 319 de 2001, 0 bien desde el primer

tratamiento cuando este suceda antes del terminG 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 por el titular del centro de cultivo de acuerdo al inciso 5 del articulo 24 del D.S.(MINECON)
N° 319 de 2001. Este valor se multiplicara por dos, dado que se determinan en promedio dos ventanas
oficiales por 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 correspondan al periodo de otoiio-

8



invierno, 0 primavera - verano. Esto dado por la biologla del parasito, el cual ve favorecida su

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

probabilidad cierta de reaLizar mayor frecuencia de tratamientos por 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 por inmersi6n del Servicio Nacional de

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

Se debe considerar que la evoluci6n del numero de jaulas pobladas en los Gltimos meses de operacion

de un centro de cultivo es dinamica, por lo cual en el periodo a estimar se considerara que las jaulas

activas deLcentro 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 farmacologicos por inmersion', se entendera que la totalidad del 50% de las jaulas

seiialadas seran tratadas en dichas ventanas, lo cual constituira el PPJTproyectado, 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 salmonidas en un periodo

productivo (leA).

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

indicador el consumo de antibiotico para Laproduccion de especies salm6nidas. El cual correspondera a

Los gramos de antibiotico utilizados por 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, Lacitada resoLucion estableci6

la siguiente formula de calculo:

leA

Antibi6ticos utilizados (gramos)
L semestre de calculo vigente al3D de septiembre 0 31 de marzo

Biomasa producida (tons,)
L semestre de calculo vigente

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

(1)

(2)

Considera peso promedio de la semana en que se produce la perdida.
Considera promedio entre la proyeccion de peso a cosecha y el peso promedio mas cercano al

31 de enero 0 31 de julio, segun corresponda.

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

marzo, segun el semestre de calculo que corresponda.

En donde se debe entender;
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- Antibioticos utilizados (gram os): correspondera a la cantidad de antibi6ticos utilizado desde

el inicio del periodo productivo hasta el 30 de septiembre 0 31 de marzo, segOncorresponda, 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, segOn 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 O.S
N° 319 de 2001.

• Cosecha proyectada (Ton): se determinara en base a la cosecha proyectada en asociaci6n

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

estimado de cosecha dedarado por el titular informado en conformidad con el artlculo 24

del 0.5 N° 319 de 2001.

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

enero 0 31 de julio, segOn 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 asociaci6n al

nOmero 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 al31 de enero 0 31 de julio,

segOncorresponda.

2.1. DETERMINACION DEL PORCENTAJEDE REDUCCION DE SIEMBRA

Luego de determinar las variables perdidas, indicador sanitario (PPJT>e indicador de antibi6ticos

(leA), y en concordancia con la Resoluci6n Exenta N° 904 de fecha 31 de marzo de 2020, se debe

determinar el porcentaje de reducci6n correspondiente de acuerdo con las siguientes etapas:

2.1.1. Etapa 1

Correspondera 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

sanitario (PPJTl.

Tabla N° 2: Porcentajesde reducci6nde siembra.

Primer Indicador
Etapa 1

Sanitario
Tramo de perdidas

Oal0% 10,1 a 14% 14,1 a 20% 20,1 a 25% :>a25%
PPJT550% / periodo

-3% -6% -9% -12% -18%
productivo
PPJT:>50% / periodo

-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 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.

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 senalado, se considerara el porcentaje de

perdida del titular 0 grupo controlador, el primer indicador sanitario (PPJTly 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: Porcentajesde reducci6ny crecimiento de siembra.

Etapa 2 Indicador de
Primer

consumo de
indicador Tramo de perdidas

antibioticos
sanitarlo o a 10% 10,1 a 14% 14,1 a 20% 20,1 a 25% :>a 25% (leA)

PPJT550% I 300,1 a 600
periodo 3% 1% -3% -6% -13% gramosde
productivo antibi6tico por
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PPJT> 50% I tonelada
periodo 1% 0% -5% -9% -16% producida
productivo
PPJTS 50% I 150,1 a 300
periodo 6% 3% -2% -5% -10% gramos de
productivo antibi6tico por
PPJT) 50% I tonelada
perlodo 3% 1% -4% -8% -12% producida
productlvo
PPJTS 50% I Oa 150
perlodo 9% 4% -1% -4% -7% gramos de
productivo antibi6tico por
PPJT) 50% I tonelada
periodo 4% 2% -3% -6% -9% producida
productivo

Cuando el indicador de consumo de antibi6tico (lCA)sea superior a 600 gramos de antibi6tico por tonelada
producida correspondera aplicar 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 artkulo 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

por mas de un periodo productivo.

3.2. En atenci6n al artkulo 61 del reglamento. no podra incorporarse al programa de manejo un

porcentaje de reducci6n de siembra menor al propuesto por la Subsecretaria que tenga el

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

caso de que el porcentaje de reducci6n de siembra sea mayor al propuesto por 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 sido propuesto originalmente por la Subsecretaria y no el que finalmente se suscribi6.

3.3. Cabe considerar que en caso de que la intenci6n de siembra realizada por el titular en la

oportunidad a que se refiere el articulo 24 inciso 5 del reglamento. considerando tambien 10
indicado en el articulo 61 del mismo. en el senti do de que si el porcentaje de reducci6n de

siembra sea mayor al propuesto por 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 por 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 10establecido en articulo

64 del D.S(MINECON)N° 319 de 2001 los centros 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 reduccion de siembra, independientemente del regimen por 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 contrato 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 induir una autorizacion al arrendatario para suscribir la medida

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

autorice a suscribir la medida, debiendo en todo caso darse la condicion que el PRSsea el

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

que es objeto de arriendo.

3.8. 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, por cido productivo.

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

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 OS. (MINECONlN° 319 de 2001, a partir del

desempeno sanitario obtenido, esta Subsecreta ria procedio a determinar el porcentaje de

reduccion de siembra para el titular SALMONESAYSENS.A.,Y consecuentemente, elaboro el

Informe Tecnico (0. Ac.) N° 918 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 Subsecretaria remitio en consulta al Sernapesca e IFOP,

respectivamente, el Informe Tecnico (0. Ac.) N° 918 de fecha 09 de octubre de 2020, con la

finalidad de que dichas entidades remitieran, sea en papel 0 p~r vIa electronica, sus

observaciones en el plazo de 5 dias habiles 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

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

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

operaron el cicio inmediatamente anterior.

4.4. Por su parte, el IFOPa traves del documento IFOP/OIAlN° 100/2020/0lR/664 de fecha 22 de

octubre de 2020, remitio a esta Subsecretaria, sus observaciones allnforme Tecnico sometido

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

IT (0. Acl N° 918 de fecha 09 de octubre de 2020.

4.5. Mediante documento (,1. N° 6695 de 2020, el titular Sea Salmon Ltda. adjunta poder especial

otorgado al titular Salmones Aysen S.A.,esto para optar al porcentaje de reduccion de siembra

asociado at centro codigo 101936.

4.6. Mediante documento (,1. N° 6695 de 2020, el titular Salmones Multiexport S.A.adjunta poder

especial otorgado al titular Salmones Aysen S.A.,esto para optar al porcentaje de reduccion de

siembra asociado al centro codigo 101505.
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4.7. Mediante carta (0. Ac.) N° 3163 de fecha 03 de diciembre de 2020, esta Subsecretaria remiti6

a Laempresa SaLmonesAysen S.A,eLlnforme Tecnico (0. Ac.l N° 1116 de fecha 02 de diciembre

de 2020 que contenia Lapropuesta para la medida alternativa y voLuntaria de porcentaje de

reducci6n de siembra para Loscentros de su tituLaridad.

4.8. El tituLar senaLaLassiguientes observaciones:

4.8.1. Centro c6digo 101936: ELtitular soLicita rectificaci6n respecto deLabastecimiento del

segundo cido deL centro, ya que se seiiaLan 192.266 ejempLares, siendo eL correcto

764.980. El titular seiiaLa que ingres6 documentaci6n aL Servicio Nacional de Pesca y

Acuicultura para rectificar dicha informaci6n.

Con respecto a la observaci6n antes seiiaLada, se realiz6 LaconsuLta aLServicio NacionaL

de Pesca y Acuicultura, el cual rectifica eL abastecimiento deL centro a 764.680

ejempLares para el segundo cido.

4.9. Mediante programa de manejo ingresado bajo el (,1 N° 8124 de 2020, rectificado por los

documentos ingresados bajo (,1 N° 8307, N° 8435 y N° 8436, todos de 2020, el titular

manifiesta que se acogera a Lamedida alternativa y voLuntaria de porcentaje de reducci6n de

siembra para Los centros de su tituLaridad, con un porcentaje de reducci6n deL +4,73% de

crecimiento, lo cuaLdetermina un numero de peces a sembrar de 6.347.910 ejemplares.

4.10. Mediante documento ingresado bajo el (,1 N° 8174 de 2020, el tituLar SaLmonesAysen

S.A.,adjunta dedaraci6n del tituLar Sea Salmon S.A.manifestando su intenci6n de someterse a

La medida de porcentaje de reducci6n de siembra para el centro 101936, cedido mediante

documento ingresado bajo (,1 N° 6695 de 2020, y renuncia a Laopci6n de densidad de cuLtivo

para Laconcesi6n 100271, de su tituLaridad.

4.11. Para Los centros induidos 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.
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4.11.1. Centros de cultivo codigos 101936 y 101505: no poseen RCA,contando con Proyecto

Tecnico. En atenci6n al Memorandum N° 149 de 2015, de la Divisi6n Jurldica de esta

Subsecretarla, se debe considerar que los centros de cultivo en comento no tienen

limitaci6n para la instalaci6n de estructuras y su limite sera la densidad segGn la

clasificaci6n de bioseguridad.

4.11.2. Centro de cultivo c6digo 104066: RCA N° 325 de 2008 que autoriza la operacion en

maximo 40 estructuras de dimensiones 15 m x 15 m. Adicionalmente adjunta respuesta a

la consulta de pertinencia mediante la Res.Ex. N° 290 de 2015 del Servicio de Evaluaci6n

Ambiental en donde se senala que la implementaci6n de maximo 26 estructuras de 30 m

x 30 m, no requiere sea sometida al procedimiento de evaluaci6n de impacto ambiental.
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5. CARACTERIZACION DEL TITULAR

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

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 continuacion se individualiza al titular que

corresponde proponer la medida alternativa y voluntaria de PRS.

Titular: SALMONES AYSEN S.A.

RUT: 76.650.680-1

Tabla N° 4: Informacion asociada al titular

ACSque Inlclan descanso Centros de cultivo con
sanitarlo entre octubre de Claslflcacion de Centros de cultlvo contra to de arrlendo y

2020 a marzo de 2021, donde biosegurldad por ACS de su tltularldad autorlzados a suscrlblr
el titular es Integrante PRS*

2 Baja 4 104066 -
110791 110791

21C Baja 4
110799 110799

* Corresponde a los centros de cultlvo que el titular arnenda a terceros, los cuales estan deb Idamente Inscntos en

esta Subsecretaria, indicando la autorizacion al arrendatario para suscribir la medida de porcentaje de reduccion

de siembra, 0 bien, una autorizacion notarial donde se auto rice a suscribir la medida. Esta informacion es

considerada en atencion a la recepcion de documentacion enviada por el titular.
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6. ANALISIS DE LA INFORMACION ESTADISTICA Y DETERMINACION DE LAS VARIABLES PARA

DETERMINAR EL PRS

A continuaci6n, se presentan los resultados de calculos y analisis para determinar las variables que

permitan determinar el PRS. La informaci6n proviene de las fuentes de informaci6n descritas

previamente.

6.1. DECLARACION DE INTENCION DE SIEMBRA DEL TITULAR

En atenci6n a los artlculos 24 y 64 del 0.5. (MINECON)N° 319 de 2001, a continuaci6n, se presentan las

intenciones de siembra realizadas por el titular en cada agrupaci6n.

Tabla N° 5: Declaracionde intencion de siembraasociadaal titular.

ACS Intencion de siembra

1 1.667.656
2 4.680.254

Total 6.347.910
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6.3. INDICADOR SANITARIO (PPJT)

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

promedio porcentual de jaulas tratadas por inmersion con productos farmacologicos para el control de

caligidosis (PPJT), realizado en cada centro de cultivo, por periodo productivo, mas los tratamientos

estimados.

En las siguientes Tablas se presenta el detalle, por centro de cultivo, los porcentajes de jaulas

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

y proyectados.

Tabla N° 7:DetalleindicadorPPJTcentrosde cultivodeltitular.

ACS Centro
N° jaulas Fecha Fecha fin N° jaulas

Ventanas SNP OfoPPJT
tratadas InlcioTto Tto pobladas

2 104066 0 24 06-08-2019 13-08-2019 0,00%

2 104066 0 24 20-08-2019 27-08-2019 0,00%

2 104066 0 24 04-09-2019 12-09-2019 0.00%
2 104066 0 24 20-09-2019 01-10-2019 0.00%
2 104066 0 24 09-10-2019 15-10-2019 0.00%
2 104066 0 24 23-10-2019 29-10-2019 0,00%

2 104066 0 24 06-11-2019 12-11-2019 0.00%
2 104066 0 24 20-11-2019 26-11-2019 0,00%

2 104066 0 24 04-12-2019 10-12-2019 0,00%

2 104066 0 14 18-12-2019 24-12-2019 0,00%

2 104066 0 24 26-04-2020 03-05-2020 0.00%
2 104066 0 24 11-05-2020 18-05-2020 0.00%
2 104066 0 24 25-05-2020 01-06-2020 0,00%

2 104066 0 24 09-06-2020 16-06-2020 0.00%

2 104066 0 24 23-06-2020 30-06-2020 0.00%

2 104066 0 24 08-07-2020 15-07-2020 0.00%

2 104066 0 24 26-07-2020 02-08-2020 0,00%

2 104066 0 12* 09-08-2020 16-08-2020 0,00%

2 104066 0 12* 24-08-2020 31-08-2020 0,00%

2 104066 0 12* 07-09-2020 13-09-2020 0,00%

2 104066 0 12* 22-09-2020 28-09-2020 0,00%

2 104066 0 12* 10 quincenaoct-20 0,00%

2 104066 0 12* 20 quincenaoct-20 0,00%

2 101505 0 22 08-07-2019 15-07-2019 0,00%

2 101505 0 22 22-07-2019 29-07-2019 0,00%

2 101505 0 22 06-08-2019 13-08-2019 0,00%
2 101505 0 22 20-08-2019 27-08-2019 0,00%

2 101505 0 22 04-09-2019 12-09-2019 0,00%

2 101505 0 22 20-09-2019 01-10-2019 0,00%
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22 09-10-2019 15-10-2019

• Proyectado
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Tabla N° 8: Resultado indicador.

N° total jaulas N° total jaulas N° total jaulas N° total jaulas
tratadas al 31 de pobladas al 31 de tratadas pobladas 0/0 final PPJT

julio julio proyectadas proyectadas

0 1079 0 278 0,00%

6.4. INDICADOR DE CONSUMO DE ANTIBIOTICO(ICA)

Como se ha indica do previa mente La determinacion de este indicador se realizara en base a los

gramos de antibiotico utilizados p~r el titular 0 grupo controlador, para producir especies salmonidas.

Tabla N° 9: Detalle uso de antibi6tico por periodo productivo.

ACS Centro Periodo Atb.kg Atb.gr

2 104066 Desde 1-JUL-2020 al1-AGO-2020 345,00 345.000,00
Total 345,00 345.000,00

Tabla N° 10: Resultado biomasa cosecha efectiva.

Codigo centro
Cosecha efectiva (N°

Peso promedio cosecha (Kg)
Biomasa cosecha

ejemplares) efectlva (ton)

104066 1.211.559 3,93 4.759,55
101936 678.800 0,03* -

101936 4.724 683,2* -

101505 987.467 5,06 5.000,96

101505 5.699 4,22 24,04.. . .• Sesollclta reahzar la respectJvaobservaclony regulanzar sltuaCionante el Servlclo NaclOnalde Pescay ACUIcultura.

Tabla N° 11: Resultado biomasa cosecha proyectada.

Cosecha proyectada Peso promedlo estimado de Biomasa cosecha
Codigo centro

(N° ejemplares) cosecha (Kg) proyectada (ton)

104066 1.134.584 3,80 4.311,42

101936 756.469 3,80 2.874,58
101505 972.648 4,00 3.890,59
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Tabla N° 12: Resultado biomasa perdida efectiva.

C6dlgo centro
Perdlda efectlva (N°

Peso promedio efectivo (Kg)
Biomasa perdlda

ejemplares) efectiva (ton)

104066 31.014 3,13 97,10

104066 71.993 1,38 99,53

101936 86.180 3,09 266,57

101936 2.104 1,22 2,57

101505 35.533 3,74 132,91

101505 19.846 1,01 19,98

Tabla N° 13 Resultado biomasa perdida proyectada.

Codlgo centro
Perdida proyectada (N°

Peso promedio*
Biomasa perdida

ejemplares) proyectada (ton)

104066 35.997 2,70 97,01

101936 1.683 2,36 3,96

101505 24.808 2,32 57,55

* Valor promedio obtenido del peso promedlo al 31 de Julio y al peso promedlo estlmado de cosecha.

Tabla N° 14: Valores calculo indicador

!:Antlbl6tlcos utllizado al 30 de sep (gr)
345.000,00

IBiomasa producida (ton) 21.638,32

Tabla N° 15: Resultado indicador leA

Indicador consumo de antlblotico (gr/ton) 15,94
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7. PROPUESTA PORCENTAJE REDUCCION DE SIEMBRA

7.1. De acuerdo al articulo 60 del 0.5 N° 319 de 2001, y a 10 presentado en los numerales 5.1 y 5.2

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

determinar la propuesta del porcentaje de reduccion de siembra para el siguiente periodo

productivo.

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

Indicador consumo
Ofo de

Porcentaje de perdldas Indicador sanltario (PPIn reducci6nJcrecimiento de
antlbi6tico (lCA) siembra (1)

5,10% 0,00% 15,94 9,00%
(1) Cabe senalar que SIel numero es POSltlVOcorresponde a un creClmlento, de forma opuesta SIel valor es negatlvo,

corresponde a una reducci6n de siembra.

Tabla N° 17: N° de peces autorizado a distribuir como resultado del porcentaje de reduccion de siembra.

Sumatoria Abastecimiento Ofo de reducci6n/crecimiento de Propuesta Subpesca (1)

corregido siembra

6.061.106 9,00% 6.606.606
(1) Propuesta ongmal Subpesca que sera conslderada para el penodo productlvo slgUlente.

Tabla N° 18: N° de peces autorizado a distribuir como resultado del porcentaje de reduccion de siembra.

Sumatorla Abastecimlento
% de reduccion de slembra N° de peces mblmo a sembrar (1)

corregido

6.061.106 -4,73 % 6.347.910

(1) En atenClon al numeral 3.3 del presente mforme, se acoge propuesta de titular de acuerdo al mC1SO2 del artlculo 61
del 0.5. N° 319 de 2001.

Tabla N° 19: N° l1mite de peces a sembrar por ACS en funcion de 10 proyectado.

ACS N° limite de peces a sembrar en funci6n de 10 proyectado

2 4.680.254

1 1.667.656
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7.2. En atenci6n al articulo 61 y 61 A del O.s. (MINECON)N° 319 de 2001. a continuaci6n se senala

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

numero 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 por agrupacion de concesiones y orden de priorizacion donde el
titular es integrante.

Intenciones Limite maximo
ACS Titular / grupo controlador Prioridad de crecimientode siembra

(1)

- - 1121

- - 1121

- - 1121

- - 1121

- - 5
- - 6
- - 7
- - 8
- - 9
- - 10

2 - - 11 NA

- - 12
- - 13
SALMONESAYSENSA 2.634.254 14
- - 15
- - 16
- - 17
- - 18
- - 19
- - 20
- - 21
- - 1
- - 2
SALMONESAYSENS.A. 1.700.000 3
- - 421C 600.000- - 5
- - 6
- - 7
- - 8

1. En atenci6n al articulo 61A del D.5. (MINECONl 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 opcion, 0 habiendo hecho 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
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cumplir el limite establecido. En caso de los titulares que tengan la misma prioridad, se asignara el

beneficio a quien primero hubiese declarado la intenci6n de hacer uso de ella a traves de documentaci6n

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

Dado que los titulares ocupan la misma prioridad en la agrupaci6n de destino, tendra preferencia el que

haya optado a la medida de porcentaje de reducci6n 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 peces 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.

27



7.3. En funcion de 10anterior, mediante Programa de Manejo Individual ingresado bajo (,1 N° 8436

de 2020, el titular informa que se acogera a la medida de porcentaje de reduccion de siembra
de acuerdo con el siguiente detalle:

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

N° de
N° MIN. N° MAX. (1- N°

C6digo Especie a unldades unldades Alto Volumen Densidad Peso
lasa mblmoACS Ancho Largo

cosechacentro sembrar peces a
de de (m) (m) (m) iltll (m3) (Kg/m3) sobrev. ejemplaressembrar

cultlvo cultlvo (Kg)
("10» por jaula

Salm6n coho 833.828 24 24 30 30 20 18.000 12 2.9 0.15 87.6271 101936
Salm6n coho 833.828 24 24 30 30 20 18.000 12 2.9 0.15 87.627

,-'
Salm6n coho 1.317.127 24 24 30 30 20 18.000 12 2.9 0.15 87.6272 104066
Salm6n coho 1.317.127 24 24 30 30 20 18.000 12 2.9 0.15 87.627

. " Salm6n coho 1.023.000 22 22 30 30 20 18.000 12 2.9 0.15 87.6272 1015d5
Salm6n coho 1.023.000 22 22 30 30 20 18.000 12 2.9 0.15 87.627

Cabe senalar que la entrega de informacion falsa. incompleta 0 fuera de plazo. para las actividades
de acuicultura. sera sancionada de acuerdo a 10indicado en el articulo 113 de la Ley General de Pescay
Acuicultura.

ABP/OSP/dsp.
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