
MINISTERIO DE ECONOMIA,
FOMENTO Y TURISMO

SUBSECRETARIA DE PESCA V ACUICULTURA
ACUI/ PRS SALMONES CAIUN SpA.

Lagos

"'. FIJA DENSIDAD DE CULTIVO PARA LAS
CONCESIONES DE ACUICULTURA DE
TITULARIDAD DE SALMONES CAILIN SpA.
APRUEBA PROGRAMA DE MANEJO QUE
INDICA.

VALPARAISO, 1 9 FFR 2G21

R.EX.N° ~_~~ _

VISTO:Los Informes Tecnicos <D.Ac.)N° 912
de fecha 09 de octubre de 2020, N° 1111 de fecha 02 de diciembre de 2020 y N° 108 de fecha 29
de enero de 2021, todos de la Oivisi6n de Acuicultura de esta Subsecretaria; los Oficios ORO
OAC/OIG 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; la carta (D.A(') N° 3170, de fecha 03 de diciembre de 2020;
el Oficio IFOP/OIAlN°100/2020/01R/664 de fecha 22 de octubre de 2020, dellnstituto de Fomento
Pesquero; el Oficio ORO.N° ON - 10924/2020, de fecha 03 de noviembre de 2020, del Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura; lo solicitado por Salmones Cailin SpA., mediante (,1. SUBPESCAN°
8133 de 2020, (,1. VIRTUAL SUBPESCA16637564 de 2020 y N° 17627671 de 2021; 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 0.5. N° 430 de 1991, del actual
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo; la Ley 19.880; el OS N° 319 de 2001, y sus
modificaciones, del actual Ministerio de Economia, 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 Subsecretaria; 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
Resoluci6n N° 07 de 2019, de la Contraloria General de la Republica.
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CON SID ERA N 0 0:

Que de conformidad con el articulo 86 bis
de la Ley General de Pesca y Acuicultura, citada en VISTO, la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura

debera establecer, por resolucion, para cada agrupacion 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 eta pas: a) una propuesta

preliminar de densidad de cultivo que sera formulada mediante informe tecnico, economico y

ambiental que sera remitido al Servicio Nacional de Pesca y 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 D.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 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 OS N° 319
de 2001. citado en VISTO.

Que por Resolucion Exenta N° 2982 de
2020, esta Subsecretaria reconocio a Salmones Cailin SpA. como continuadora legal de
Procesadora Hueiiocoihue SpA.

Que mediante Informe Tecnico m.Ac.) N°
912 de 2020, y conforme al desempeiio sanitario obtenido durante cada periodo productivo, esta
Subsecretaria formulo la propuesta de porcentaje de reduccion de siembra para los centros de
cultivo cuyo titular es Salmones Cailin SpA.

Que a traves de oficios citados en VISTO,
IFOP Y 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° 3170
de 2020, esta Subsecretaria remitio a Salmones Cailin SpA., ellnforme Tecnico (D. Ac.) N° 1111 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° 8133 de

2020, (,1. VIRTUAL SUBPESCA16637564 de 2020 y N° 17627671 de 2021, Salmones Cailln SpA.,

present6 Programa de Manejo para la distribuci6n del Porcentaje de Reducci6n de Siembra

IndividuaL propuesto por esta Subsecretarla, de conformidad con Lodispuesto en eLartkuLo 61 deL
O.s N° 319 de 2001, citado en VISTO.

Que en consideraci6n a que Salmones

Cailln SpA. se acogi6 a la medida de Porcentaje de Reducci6n de Siembra, en atenci6n al articulo

61 del O.S. 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 Lareemplace.

RESUELVO:

1.- Que Los centros de cuLtivo cuyo actuaL
titular es Salmones Cailln SpA., R.U.T.N° 78.512.930-K, con domicilio en Cardonal sino, Lote B, Barrio

Industrial, Puerto Monu, 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 O.s. N° 319 de 2001, del actual Ministerio de Economla,
Fomento y Turismo.

2.- Apruebase el Programa de Manejo
para la distribuci6n del Porcentaje de Reducci6n de Siembra Individual (,1. VIRTUAL SUBPESCAN0

17627671 de 2021, presentados por Salmones Cailln SpA., ya individualizada, de acuerdo al
siguiente detalle:

N° MIN. N° MAX. (1- N°N° de Peso
ACS

C6digo Especie a unidades unidades Ancho Largo Alto Volumen Densidad
cosecha

lasa maximopeces a
(m) (m) util (m3) (Kg/m3) sobrev. ejemplarescentro sembrar

sembrar
de de (m)

(Kg)
cultivo cultivo (%» por jaula

21 34 25 25 20 12.500 17 4,5 0,15 55.556
2 101296

Salmon del
1.133.133 15 28 30 30 20 18.000 17 4,5 0,15 80.000atlantico

8 18 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.222

3.- En Los casos en que eL Servicio NacionaL de
Pesca y Acuicultura hubiere determinado una disminuci6n de siembra en virtud del artkulo 24 A del

O.S. N° 319 de 2001, del actual Ministerio de Economla, Fomento y Turismo, deb era darse
cumplimiento a dicha normativa.

Asimismo, de conformidad con el inciso 1°
del artkulo 24 del O. S. N° 319 de 2001, citado en VISTO, para la siembra en mar soLo se podran

autorizar hasta tres orlgenes, por cido productivo, para lo cual dichos centros de orlgenes

deberan ser informados por el titular al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en la

oportunidad que senala el inciso 5° del ya citado articulo.





INFORME TECNICO(O.AC) N° 108/ 29.01.2021

INFORME FINAL DE PORCENTAJE DE REDUCCION DE SIEMBRA EN

ATENCION ALARTicULO 58 JOEL D.S. (MINECON) N° 319 DE 2001

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

de 2021

TITULAR: SALMONES CAILIN SPA.

RUT: 78.512.930-K
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1. MARCO NORMATIVO Y PROCEDIMIENTO GENERAL

El 0.5. (MINECON) N0 216 de 2016, modifico el 0.5 (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 reglamentaria 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 modificacion se debera

realizar una estimacion del elemento sanitario utilizado para la clasificacion 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 atencion al semestre y al ano que correspond a realizar la clasificacion de las ACs. De las fechas

senaladas se debe realizar una proyecci6n 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 senalada 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 modificacion, 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. S. (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 PRs que 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 distribuci6n del numero de peces resultante tras suscribir la medida, en todas a aquellas ACs en las

cuales hubieren declarado intenci6n 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 aquellas ACSen las cuales las sumatorias de las declaraciones de intenci6n de

siembra hechas por los titulares en atenci6n 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 side declarados en la oportunidad que senala el citado artIculo, provenientes de la

redistribuci6n de siembra originada en PRSde los titulares de centros integrantes de la misma ACS,de

acuerdo a La regLa decision que contiene eL articuLo 61 A deL regLamento, segOn Lo que se indica a

continua cion;

Tabla N° 1: Limite maximode crecimiento para la agrupacionreceptora.

Dedandoa de si.mbrl d. II Pon.atlje LiIIIltemi:dmo
a.rupad6. dec•• calo.a mixllll. d. de crocllllle.to

"upton lalnso de (recepd6. d.
poet. poco.)

0 3.000.000 90~. 2.700.000

3.000 001 5.000.000 4()v, 2.000.000

5.000.001 8.000.000 2~~ 1.600.000

8.000.001 II 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 20000.000 3~~ 600.000

Mayota 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 agrupaci6n seran ordenadas de menor a mayor, determinando

as] eLorden de priori dad de los tituLares que requieran sembrar peces en ACSen las cuaLesno hubieren

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

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

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

de existir saldo respecto del llmite 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 Lamisma prioridad en Laagrupacion 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

Subsecretarla luego del plazo de 7 dlas que se indica en el articulo 62 del reglamento.

4



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 modificacion introducida al articulo

60 del reglamento, para estabLecer los indicadores sanitarios y La ponderacion de las variables a

considerar, est a Subsecretaria dictola Resolucion Exenta N° 904 de fecha 31 de marzo de 2020.

Asi Lascosas, la propuesta de porcentaje de reduccion de siembra sera remitida por la Subsecretaria

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

conjuntamente con Lapropuesta correspondiente a Ladensidad de cuLtivo. Ademas se indicara ellimite

maximo de crecimiento para La agrupacion por recepcion de peces provenientes de porcentaje de

reduccion de siembra y Laprioridad que tiene el titular para redistribuir peces dentro de la agrupacion.

SegOn 10 indicado en el articulo 62 del regIamento, 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

remision 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 opcion sera La norma general de densidad de cuLtivo. Cuando corresponda, y en

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

reduccion de siembra, si es que asi procede.

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

sometidos a Lamedida de PRS,quedaran sometidos a la densidad de cultivo para los centros de engorda

establecida por resoLucion vigente del Servicio Nacional de 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 regIamento, 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 0.5. (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 cido 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 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 numero de peces que permanezca en cultivo, y que hayan sido informados en

conformidad con el articulo 24, menos las perdidas proyectadas, hasta el termino 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 cido 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 cido 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 100astec!m!ento

De donde se desprende 10 siguiente;

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

Perdldas proyectadas (N°) = (Perdida promedio mensual x N° Meses proyectados)
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P" did d I Perdidas acumuladas al 31 de enero 0 julio.,r a prome 10 mensua (N°) = --..,..,....,.,---:--------,:----:--=--
Numero de meses en producci6n

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 dedaradas 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
rest en 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 infeccion sometida a un programa especifico 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 establecio como

indicador sanitario el 'promedio porcentual de jaulas tratadas p~r inmersion con productos

farmacologicos para el control de caligidosis (PPJT)·.Para utilizar este indicador, la resolucion antes

citada establecio la siguiente formula de calculo:

Variable indlcador sanitario = PPJT al31 de enero 0 julio + PPJT proyectado

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

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 proyeccion se debe considerar que, de acuerdo a los registros del Servicio

Nacional de Pesca y Acuicultura, desde el ano 2015, ano en que se implemento la medida, en atencion

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

ventanas oficiales p~r 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 farmacologicos por inmersion. Sin embargo, se debe
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determinar en cuantas de esas ventanas oficiales se pudieran llevar a cabo tratamientos

farmacol6gicos, como tam bien el nCimero de jaulas que eventualmente pueden ser tratadas dentro de

esas mismas ventanas.

Oe acuerdo con antecedentes del mismo Servicio, en los Ciltimos meses de desarrollo de un ciclo

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

tratamientos por inmersi6n, 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

farmacol6gicos por inmersi6n, se diseno la siguiente ecuaci6n;

Ventanas oficiales
en las cuales se

~

de ventanas oficiales con J
atamientos electives al 31 de
ero I julio N" de meses

X laltantes de X•._~ .••.'9..... ~~P'".'''
rminada la siembra elective 0 L

esde eI inicio de tratamientos

Factor
Estacionalrealicen

tratamientos
larmacol6gicos per
inmersi6n

Endonde se debe entender;

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

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

de cultivo al 31 de enero, 0 31 de julio.

Numero de ventanas oficiales: correspondera al nCimerode ventanas oficiales de coordinaci6n

de tratamientos de inmersi6n de caligus que se hubiesen llevado a cabo al 31 de enero 0 al 31 de julio,

segCincorresponda. Estas ventanas se consideraran por centro de cultivo desde el termino de la siembra

efectiva de acuerdo al articulo 24 del OS. (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 terminG del cicIo productiv~,
informado por el titular del centro de cultivo de acuerdo al inciso 5 del articulo 24 del OS. (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

inmersi6n, el cual considera una diferencia para los meses que correspondan al periodo de otono-
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invierno, 0 primavera - verano. Esto dado por la biologia del parasito, el cual ve favorecida su

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

probabilidad cierta de realizar mayor frecuencia de tratamientos por inmersion. Se determine un factor

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

determino tras analizar la base de tratamientos farmacologicos por inmersion 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 evolucion del numero de jaulas pobladas en los Oltimos meses de operacion

de un centro de cultivo es dinamica, por lo 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 farmacoLogicos por inmersion', se entendera que La totalidad deL 50% de Las jauLas

senaLadasseran tratadas en dichas ventanas, lo cuaLconstituira eLPPJTproyectado, eLcuaLdebera 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 Laproduccion de especies saLmonidas en un periodo

productivo (ICAl.

Mediante La Resolucion Exenta N° 904 de fecha 31 de marzo de 2020, se estableci6 como tercer

indicador el consumo de antibi6tico para la produccion 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 eLperiodo productivo siguiente. Para utilizar este indicador, Lacitada resoLucion estabLecio

Lasiguiente formula de calculo:

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

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

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

(1) Considera peso promedio de la semana en que se produce Laperdida.
(2) 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 eLsemestre de caLcuLoque corresponda.

Endonde se debe entender;
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- Antibioticos utilizados (gramos): correspondera a la cantidad de antibi6ticos 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 p~r 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 asociaci6n

al numero 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 artkulo 24

del D.s N° 319 de 2001.

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

enero 0 31 de julio, segGn correspond a, 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

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 PORCENTAJEDE REDUCCIONDE SIEMBRA

Luego de determinar las variables perdidas, indicador sanita rio (PPJTl e indicador de antibi6ticos

(lCA), 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 eta pas:

2.1.1. Etapa 1

Correspondera al momenta en que un titular 0 grupo controlador suscriba la medida de PRSp~r

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

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

sanitario (PPJTl.

Tabla N° 2: Porcentajes de reducci6n de siembra.

Primer Indicador
Etapa 1

Sanitario Tramo de perdidas
Oal0% 10,1 a 14% 14,1 a 20% 20,1 a 25% )a 25%

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

PPJT) 50% / periodo
-6% -9% -12% -15% -21%productivo

PPJT= Promedio porcentual de jaulas tratadas por inmersion con productos farmacologicos

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 reduccion y de crecimiento de

numero de peces a sembrar, en el periodo productivo siguiente, en funcion 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 (PPJT) y el indicador de

consumo de antibi6tico (ICA). As! las cosas, en funcion 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 reduccion:

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

Etapa 2 Indicador dePrimer
consumo deindicador Tramo de perdidas

sanitario antlblotlcos
Oal0% 10,la 14% 14,1 a 20% 20,la 25% )a 25% (leA)

PPJTS 50%/ 300,1 a 600
periodo 3% 1% -3% -6% -13% gramos de
productivo antibi6tico por
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PPJT> 50%1 toneLada
periodo 1% 0% -5% -9% -16% producida
productivo

PPJH50%1 150,1 a 300
periodo 6% 3% -2% -5% -10% gramos de
productivo antibi6tico por
PPJT> 50%1 tonelada
periodo 3% 1% -4% -8% -12% producida
productivo

PPJTS50%1 Oa 150
periodo 9% 4% -1% -4% -7% gramos de
productivo antibi6tico por
PPJT> 50% 1 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 LaEtapa 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 D.S (MINECON)N° 319 de 2001. el porcentaje de reducci6n de
siembra sera aplicado a la propuesta original de esta Subsecretaria.
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3. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR

3.1. De acuerdo al articulo 59 del regIamento, 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 perlodo productivo.

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

porcentaje de reducci6n de siembra menor al propuesto por la Subsecretarla 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 por la Subsecretarla,

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. 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 sentido de que si el porcentaje de reducci6n de

siembra sea mayor al propuesto por la Subsecretarla (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. 19ualmente 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 jurldica 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 10 establecido en articulo

64 del D.S(MINECON)N° 319 de 2001105 centros de cultivo del mismo titular ubicados en las

regiones de Los Lagos y de AysEmdel 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

unicamente 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 reducci6n de siembra, 0 bien, presentar una autorizaci6n 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 incluida 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 cicio 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 D.S. (MINECON) N° 319 de 2001, a partir del

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

reduccion de siembra para el titular PROCESADORA HUENOCOIHUE SPA.,p cpnsecuentemente,

elaboro ellnforme Tecnico (D. Ac.) N° 912 de fecha 09 de octubre de 2020, ~ traves del cual se

fundo la propuesta porcentaje de reduccion de siembra para dicho titular.

4.2. Mediante ORO. OAC/OIG N° 204 de fecha 15 de octubre de 2020 y ORO. OAC N° 1124 de fecha

20 de octubre de 2020, esta Subsecretaria remitio en consulta al Sernapesca e IFOP,

respect iva mente, el Informe Tecnico <0. Ac.) N° 912 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

opera ron el ciclo inmediatamente anterior.

4.4. P~r su parte, el IFOP a traves del documento IFOP/OIAlN° 100/2020/0lR/664 de fecha 22 de

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

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

IT <0. Ad N° 912 de fecha 09 de octubre de 2020.

4.5. Mediante carta <0. Ac.) N° 3170 de fecha 03 de diciembre de 2020, /sta sUbsec1aria remitio

ala empresa Procesadora Huenocoihue SpA., ellnforme Tecnico <0. Ac.) N° 1111 (Ie fecha 02 de

diciembre de 2020 que contenia la propuesta para la medida alternativa y voluntaria de

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

4.6. El titular senala las siguientes observaciones:

4.6.1. Centro codigo 101296: El titular senala que la tabla N° 6 del informe sometido a

consulta, no incorpora la excepcion de perdida autorizada por Res. Ex. (SNP) N° 802 de

2020, por 85 ejemplares. Titular adjunta solicitud de correccion de la informacion al

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de fecha 11 de diciembre.
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Con respecto a la observaci6n antes senalada, se realiz6 la consulta al Servicio Nacional

de Pescay Acuicultura, el cual ratifica la informaci6n senalada p~r el titular.

4.7, Mediante la Res. Ex. N° 298/de fecha 30 de diciembre de 2020, ~e esta SubsecretarYa,se

reconoce a Salmones Cai\in SpA. como continuadora legal de Procesadora Huenocoihue SpA.,

en materia de acuicultur£

4.8. Mediante programa de manejo ingresado bajo el (,1 N° 813/y N° 16637564 ide 2020,

rectificado en atenci6n a la Res.Ex.N° 2982 de 2020, de esta SubsecretarYa,p~r el documento

ingresado bajo (,1. N° 17627671 de 202t1el titular manifiesta que se acogera a la medida

alternativa y voluntaria de porcentaje de reducci6n de siembra para los centros de su

titularidad, con un porcentaje de reducci6n del -3,00%, lo cual determina un numero de peces

a sembrar de 1.133.133 ejemplares.

4.9. Para los centros incluidos en el programa de manejo antes senalado, 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.

4.9.1. Centro de cultivo c6digo 101296: no posee RCA,contando con Proyecto Tecnico. En

atenci6n al Memorandum N° 149 de 2015, de la Divisi6n JurYdicade esta SubsecretarYa,se

debe considerar que el centro de cultivo en comento no tiene limitaci6n para la

instalaci6n de estructuras y su limite sera la densidad segun la clasificaci6n de

bioseguridad.
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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: SALMONESCAILINSPA.
RUT: 78.512.930-K

Tabla N° 4: Informacion asociadaal titular

ACS que inician descanso Centros de cultivo con

sanitario entre octubre de Clasificacion de Centros de cultivo contrato de arrlendo y
2020 a marzo de 2021, donde bloseguridad por ACS de su tltularidad autorlzados a suscrlbir

el titular es integrante PRS·

2 Baja4 101296 -
-* Correspondea los centros de cultlvo que el titular arnendaa terceros, los cualesestandebldamentemscntosen

esta Subsecretaria,indicando la autorizacion al arrendatario parasuscribir la medida de porcentaje de reduccion
de siembra, 0 bien, una autorizacion notarial donde se autorice a suscribir la medida. Esta informacion es

consideradaen atencion a la recepcionde documentacionenviadapor el titular.
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6. ANALISIS DE LA INFORMACION ESTADISTICA V 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 informacion proviene de las fuentes de informacion descritas

previa mente ..

6.1. DECLARACION DE INTENCION DE SIEMBRA DEL TITULAR

En atencion a los artkulos 24 y 64 del DS. (MINECONl N° 319 de 2001, a continuacion, se presentan las

intenciones de siembra realizadas por el titular en cada agrupacion.

Tabla N° 5: Declaracion de intencion de siembra asociada al titular.

ACS Intention de siembra

2 1.500.000
Total 1.500.000
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6.3. INDICADORSANITARIO(ppm

Como se ha indica do 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 productiv~, 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 rogercresseyi (Caligidosis), efectivos

y proyectados.

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

ACS N° jaulas Fecha Fecha fln N° jaulasCentro Ventanas SNP OfoPPJTtratadas iniclo Tto Tto pobladas
2 101296 0 20 06-08-19 13-08-19 0,0%
2 101296 0 20 20-08-19 27-08-19 0,0%
2 101296 0 20 04-09-19 12-09-19 0,0%
2 101296 0 20 20-09-19 01-10-19 0,0%
2 101296 0 20 09-10-19 15-10-19 0,0%
2 101296 0 20 23-10-19 29-10-19 0,0%
2 101296 0 20 06-11-19 12-11-19 0,0%
2 101296 0 20 20-11-19 26-11-19 0,0%
2 101296 0 20 04-12-19 10-12-19 0,0%
2 101296 0 20 18-12-19 24-12-19 0,0%
2 101296 0 20 03-01-20 09-01-20 0,0%
2 101296 0 20 16-01-20 22-01-20 0,0%
2 101296 0 4 31-01-20 06-02-20 0,0%

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

0 244 0 0 0,00%
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6.4. INDICADOR DE CONSUMO DE ANTIBIOTICO (lCA)

Como se ha indica do previamente la determinaci6n de este indicador se realizara en base a los
gramos de antibi6tico utilizados por el titular 0 grupo controlador, para producir especies salm6nidas.

Dado que el titular se encuentra en Etapa 1, no corresponde la determinacion del indicador antes
senalado.

7. PROPUESTA PORCENTAJE REDUCCION DE SIEMBRA

7.1. De acuerdo al articulo 60 del D.S N° 319 de 2001, y a lo 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° 9: Determinacion del porcentaje de reduccion de 5iembra. Etapa 1

Porcentaje de perdidas Indicador sanitario (PPJn Ofo de reducci6n/crecimiento de
siembra (1)

3,72% 0,00% -3,00%
(1) Cabe5eiialarque 51el numeroe5POSltlvOcorrespondea uncreCimlento.de formaopuesta Slel valores negatlvo.

corre5pondea una reduccionde siembra.

TabLaN° 10: N° de peces autorizado a distribuir como resultado del porcentaje de reduccion de siembra.

Sumatoria Abastecimiento Ofo de reducci6n/crecimiento de
N° de peces maximo a sembrarcorregido siembra

1.168.178 -3,00% 1.133.133

Tabla N° 11: N° limite de pece5 a 5embrar por ACSen funcion de 10 proyectado.

1.500.0002

N° limite de peces a sembrar en funci6n de LoproyectadoACS
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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 seiiala

el orden de priori dad 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 agrupacion, de otra u otras agrupaciones.

Tabla N° 12: Limite maximo de crecimiento por agrupacion de concesiones y orden de priorizacion donde el
titular es integrante.

Intenciones Limite maximo
ACS Titular / grupo controlador

de siembra Prioridad de creclmiento
(1)

- - 1(2)

- - 1(2)

- - 112)

- - 1(21

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

PROCESADORA HUENOCOIHUE SPA 1.500.000 10
2 - - 11 NA

- - 12
- - 13
- - 14

- - 15
- - 16

- - 17

- - 18

- - 19
- - 20
- - 21

En atenci6n al articulo 61A del 0.5. (MINECON)N° 319 de 2001. corresponde al titular que tiene la primera opci6n hacer uso del

potencial crecimiento definido para la ACSque se trate. Encaso de que quien tenga la primera prioridad no haga uso de la opci6n, 0

habiendo hecho uso de ella aun queda saldo para alcanzar el limite de crecimiento definido, se permitir;! que los siguientes

titulares puedan hacer uso de ese saldo, respetando el orden se~alado, cumpliendo las exigencias reglamentarias requeridas, y

hasta cumplir ellimite establecido. Encaso de los titulares que tengan la misma prioridad, se asignara el beneficio a qUlen 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 priori dad 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 oflcina de partes de esta

Subsecretaria, indicando tambien que requiere utilizar ellfmite de crecimiento correspondiente, se~alando el numero de peces que

estima ingresar a la ACS que se trate. De acuerdo al numero de ingreso del documento se determinar<i la prioridad y el orden

correlativo de los dem<istitulares que opten a esta medida.
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7.3. En funcion de 10 anterior, mediante Programa de Manejo Individual ingresado bajo (,1 N°

17627671 de 2021, el titular informa que se acogera a la medida de porcentaje de reduccion

de siembra de acuerdo con el siguiente detalle:

Tabla N° 13: NOmero maximo de peces a ingresar por unidad de cultivo.

N° MIN. N° MAX. (1- N°
C6digo Especle a

N°de
unidades unldades Ancho Alto Volumen Densidad

Peso
mlixlmo

ACS
Largo

cosecha
Tasa

centro sembrar
peces a

de de (m) (m) (m) Uti! (m3) (Kg/m3) sobrev. ejemplares
sembrar

cultivo cultivo
(Kg)

(010» por jaula

21 34 25 25 20 12.500 17 4,5 0,15 55.556

2 101296
SalmOn del

1.133.133 15 28 30 30 20 18.000 4,5 0.15 80.000
atlantico

17

8 18 40 40 20 32.000 17 4,5 0.15 142.222

Cabe senalar que la entrega de informacion falsa, incompleta 0 fuera de plazo, para las actividades

de acuicul tura, sera sancionada de acuerdo a 10indicado en el artkulo 113 de la Ley General de Pesca y

Acuicultura.

ABP/OSP/dsp.
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