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FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA 
SIEMBRA (INICIO PERIODO PRODUCTIVO) EN CONCESIONES DE 

ACUICULTURA DE SALMÓNIDOS 
 
 
OBJETIVO 
 
Entregar directrices para la verificación del cumplimiento de las condiciones que permiten la 
siembra en concesiones de acuicultura de salmónidos. 
 
ALCANCE 
 
Regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena. 
 

 Normas fiscalizadas: 
o LGPA. 
o DS N°319/01. 
o DS. N° 320/01. 
o DS. N° 129/13. 
o Resolución N° 1971/14. 

 
o Resoluciones emitidas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSP) que 

establecen las densidades de cultivo en los centros de engorda ubicados en las 
Agrupaciones de Concesiones de Salmónidos (ACS). 

 
o Resolución de calificación ambiental (RCA). 

 
 Tipo de agente fiscalizado: 

Concesiones de acuicultura dedicadas a la engorda de salmónidos que dan inicio a su 
ciclo productivo de engorda. 

 
 Escala geográfica del procedimiento: 

Regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. 
 
ÁREA TÉCNICA 
 
Acuicultura. 
 
NIVEL DE ACTIVIDAD 
 
Centro de cultivo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Cada dirección regional debe verificar: 
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1. Que los centros de cultivo esté autorizado por una resolución de la Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura (SSP) a realizar 1 o 2 ciclos productivos dentro del período de la agrupación de 
concesiones. Dicha resolución fija el número máximo de peces a sembrar por centro y 
estructuras de cultivo, la cantidad y dimensiones delas estructuras de acuerdo a la especie a 
cultivar. 

 
2. La densidad y especie autorizada por la resolución antes mencionada será ingresada en la 

plataforma SIFA por el encargado de siembras en Dirección Nacional, para que el usuario 
pueda tramitar los certificados sanitarios de movimiento (CSM). 

 
3. Para la aprobación del CSM, se debe realizar la verificación documental de la solicitud de 

siembra a SIFA, realizando las validaciones y constataciones de los requerimientos para su 
aprobación o rechazo por parte de los funcionarios de los Departamentos de Salud Animal y 
Gestión Ambiental, según los encargados/responsables de cada módulo. Lista de chequeo 
disponible en Carpeta Compartida Persefone (anexo 1). En este contexto se validará: 

 
 Solicitante es el Titular del centro de engorda Código Centro y ACS (D.S. 113/13). 

 
 Autorización en N° peces por centro y estructura, especie y estructuras de acuerdo a la 

R.E. Densidad o Porcentaje de reducción de siembra (PRS) de SSP, RCA y/o PT. 
 

 Pérdidas individuales o % de reducción de Siembra, cuando no opta por PRS. 
 

 Cumplimientos RESA (descanso, limpieza, orígenes, traslado, Muestreos, etc). 
 

 Cumplimientos RAMA (estructuras y producción (RCA), INFA, Planes de Contingencia, 
etc). 

 
 Centros de Origen (No más de 3 orígenes, cumple con R.E. densidad o PRS, descansos). 

 
4. Cada oficina deberá llevar el control de las autorizaciones de siembra otorgadas, lo que 

permitirá efectuar el consolidado de control de siembras por ACS, que mensualmente debe 
ser enviada a Dirección Nacional al Departamento DGPFA. Formato planilla en Anexo 2 

disponible en Carpeta Compartida Persefone. 
 
5. La planilla de control de siembra por ACS, deberá contener la información de la siembra 

autorizada por la SSP, las declaraciones juradas de siembra efectiva, declaraciones realizadas 
ante el servicio (SIFA). Los hallazgos de diferencias entre dichas declaraciones deben dar 
inicio a la apertura de un procedimiento administrativo para entrega de información previa 
por parte de los usuarios. 

 
Situaciones especiales: 
 

 Siembra a doble densidad (art. 24, inciso 2° RESA): La empresa interesada de acogerse 
al artículo 24 inciso 2: Aplica procedimiento publicado MFI. 

 
 Excepción INFA anaeróbica (artículo 58 T, inciso 1°). 
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No se autorizarán siembras en los centros de cultivo integrantes de la agrupación una vez 
alcanzado el número máximo de peces a ingresar, salvo en el caso que el titular del centro de 
cultivo invoque los resultados negativos en INFA de un centro de su titularidad en otra 
agrupación que le impide sembrar en él los ejemplares que se habían planificado, cuyo origen y 
existencia deberá acreditar. Subsecretaría de Pesca no autorizará una siembra de un número 
mayor de peces que aquél que estaba previsto para el centro con resultados negativos en INFA, 
de acuerdo a las condiciones establecidas en artículo 58 T del D.S. N° 319. 
 

 Otras excepciones a las resoluciones de que establecen las densidades emitidas por la 
Subpesca (consolidación de siembra en una AC, cambio de especie, cambios de 
estructura): Deben ser tramitada por el usuario directamente con esta institución. 

 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 

 Flujograma. 
 Lista de Chequeo debe estar en \\persefone\Fia\controlde la producción. 
 Planilla control de siembra debe estar en \\persefone\Fia\controldelaproducción. 
 Apertura de los procesos administrativos ante hallazgos. 

 
RESPONSABLE 
 
Subdirectora de Acuicultura. 
 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 
 
23.10.2017. 
 
 

* * * 
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