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ILUSTRE TRIBUNAL AMBIENTAL DE VALDIVIA 

 

FLORENCIA ORTÚZAR GREENE, abogada, cédula de identidad N°12.050.430-4, 

domiciliada para estos efectos en calle Diego de Almagro N°2558, Providencia, Región 

Metropolitana, a este Ilustre Tribunal, respetuosamente, digo: 

Que, en la representación que invisto y dentro del término legal, vengo en deducir reclamo 

de ilegalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56° de la Ley Orgánica de la 

Superintendencia del Medio Ambiente –en adelante LOSMA-, en contra de la Resolución 

EX. D.S.C. N°948, de 05 de junio de 2020, notificada el pasado 2 de julio de 2020, de la 

Superintendencia del Medio Ambiente –en adelante SMA-, por las razones de hecho y de 

derecho que se expondrán en el presente reclamo. 
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I. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA RECLAMACIÓN 

El artículo 56° de la LOSMA establece que “Los interesados que estimen que las 

resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, reglamentos o demás 

disposiciones que le corresponda aplicar, podrán reclamar de las mismas, dentro del plazo 

de quince días hábiles, contado desde la notificación, ante el Tribunal Ambiental”. Que, por 

su parte, el artículo 17° de la Ley N°20.600, que crea los Tribunales Ambientales, establece 

en su numeral tercero que los Tribunales Ambientales serán competentes para: “3) Conocer 

de las reclamaciones en contra de las resoluciones de la Superintendencia del Medio 

Ambiente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la 

Superintendencia del Medio Ambiente. Será competente para conocer de estas 

reclamaciones el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya originado la infracción”. 

Para los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la 

reclamación que se deduce, a continuación, se explicará la procedencia de cada uno de 

ellos: 

1. PLAZO 

La presente reclamación se deduce en contra de la Resolución EX. D.S.C. N°948, de 05 de 

junio de 2020, de la SMA, notificada a esta parte, mediante correo electrónico, con fecha 

22 de junio de 2020, según se acredita en un otrosí de esta presentación.  Lo anterior, en 

cumplimiento con el artículo 22 de la Ley N°20.600, que establece que “Las partes podrán 

solicitar que se les notifique por correo electrónico, caso en el cual sólo se les notificará 

por esa vía.” 

De acuerdo al artículo 56 de la LOSMA, el plazo para interponer la presente reclamación 

es de 15 días hábiles, contados desde la notificación del acto administrativo. En el caso sub 

lite, el plazo vencerá el 23 de julio de 2020. Cabe señalar, que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 62° de la LOSMA, a las actuaciones administrativas de la 

reclamada le son expresamente aplicables las disposiciones de la antes referida Ley 

N°19.880, expresando dicha norma que: “En todo lo no previsto en la presente ley, se 

aplicará supletoriamente la ley N°19.880”. A mayor abundamiento, la aplicación supletoria 

de las disposiciones de la recién referida ley sobre bases de los procedimientos 

administrativos a la SMA, relativa a los plazos, emana, de lo dispuesto en el artículo 25 de 

la citada Ley N°19.880.  
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2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL AMBIENTAL 

En segundo lugar, el presente reclamo se interpone en contra de una resolución de la SMA 

–a saber, Resolución EX. D.S.C. N°948 del 5 de junio de 2020-. De conformidad a lo 

preceptuado en el numeral 3) del artículo 17° de la Ley N°20.600, que crea los Tribunales 

Ambientales -en adelante Ley N°20.600-, corresponde a estos Ilustres Tribunales conocer 

de las reclamaciones en contra de las resoluciones de la Superintendencia del Medio 

Ambiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56° de la LOSMA. 

Por último, en lo que se refiere a lo que doctrinariamente se conoce, en materia procesal, 

como competencia relativa o por territorio de un juez o tribunal, el recién citado numeral 3) 

del artículo 17° de la Ley N°20.600, exige o establece que será competente para conocer 

de las reclamaciones en comento, el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya originado 

la infracción. Sobre el particular, los centros de cultivo de salmones sobre que versa el acto 

administrativo que se impugna, se encuentran situados en la XII Región de Magallanes y la 

Antártica Chilena. Por consiguiente, la infracción denunciada, se produjo en el territorio de 

competencia de este Ilustre Tribunal Ambiental de Valdivia.  

Por otro lado, la propia resolución impugnada, en su Resuelvo Octavo consigna: 

“RECURSOS QUE PROCEDEN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN”, que de conformidad 

a lo establecido en el Párrafo 4° del Título III de la LOSMA, en contra de la presente 

resolución procede el reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental, dentro del plazo de 

quince días hábiles, contados desde la notificación de esta resolución; sin perjuicio de los 

recursos administrativos establecidos en el Capítulo IV de la Ley N°19.880, que resulten 

procedentes”.  

3. LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA RECLAMANTE 

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 3) del artículo 18° de la Ley N°20.600, 

las personas naturales o jurídicas que pueden intervenir como partes en los asuntos de 

competencia de los Tribunales Ambientales, conforme con la enumeración del artículo 17° 

de la misma ley, son: “3) En el caso del número 3), las personas naturales o jurídicas 

directamente afectadas por la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente”. En 

la especie, y según se constata en el acto administrativo objeto de este reclamo, yo, en mi 

calidad de abogada habilitada para el ejercicio de la profesión, fui quien presentó la 

denuncia, y asumiendo personalmente el patrocinio de la causa. Por lo mismo, soy la 
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persona directamente afectada por la Resolución EX. D.S.C. N°948, que fue archivada de 

conformidad al artículo 47 de la LOSMA. 

 

II. ACTO ILEGAL OBJETO DE LA RECLAMACIÓN 

El artículo 17 N°3 de la Ley N°20.600, dispone que los Tribunales Ambientales serán 

competentes para: “Conocer de las reclamaciones en contra de las resoluciones de la 

Superintendencia del Medio Ambiente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de 

la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Será competente para conocer 

de estas reclamaciones el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya originado la 

infracción.” 

El acto en contra del cual se reclama corresponde, como se ha señalado, a la Resolución 

EX. D.S.C. N°948, del 5 de junio de 2020, dictada por el Jefe de la División de Sanción y 

Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, don Emanuel Ibarra Soto, quien 

resolvió archivar la denuncia presentada por mi persona el pasado 22 de mayo de 2017. 

Dicha denuncia buscaba responsabilizar a la empresa Servicios de Acuicultura Acuimag 

S.A., denuncia realizada por la infracción a lo dispuesto en las Resoluciones de Calificación 

Ambiental -en adelante RCA- de centros de cultivo de salmónidos ubicados en la XII Región 

de Magallanes y la Antártica Chilena, lo que habría provocado efectos significativos y 

adversos de las condiciones del medio ambiente marino y sus ecosistemas, referido 

específicamente a la generación de condiciones anaeróbicas.  

La Resolución reclamada no se ajusta a la ley ya que, por una parte, la SMA desconoce 

que  las condiciones aeróbicas declaradas en las caracterizaciones preliminares del sitio, 

relativas a los proyectos de los centros denunciados, deben mantenerse en el tiempo. 

Dichas condiciones, de acuerdo a la ley, son clave para la evaluación y aprobación de los 

proyectos. Pero resulta que Acuimag se comprometió en sus respectivas Declaraciones de 

Impacto Ambiental que las condiciones aeróbicas del entorno no variarían, y, por tanto, en 

cumplimiento estricto de las RCAs otorgadas, el medioambiente acuático no debió verse 

afectado por anaerobismo. A contrario sensu, la generación de anaerobismo constante en 

la zona, que por lo demás fue coincidente con el periodo a partir del cual Acuimag realizó 

sus operaciones, es reflejo de incumplimientos de las RCAs de cada uno de los centros.  

En segundo lugar, la reclamada no reconoce que la fiscalización de normas, medidas y 

condiciones de una RCA no se refieren solamente a preceptos específicos establecidos en 
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la misma, sino que debe incluir el mantenimiento de  las condiciones previas en virtud de 

las cuales se otorgaron las RCAs. En este caso, nos referimos a las condiciones aeróbicas 

declaradas por Acuimag en las Caracterizaciones Preliminares del Sitio -en adelante CPS-

, presentadas en las respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental. Por tanto, el 

cumplimiento a las RCAs favorables implica inherentemente mantener intactas estas 

condiciones de otorgamiento. Lo anterior se relaciona con las facultades de fiscalización y 

sanción establecidas en la LOSMA, y lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley N°19.300. A 

ello se suma la situación ocurrida respecto de los centros denunciados que registraron 

anaerobismo previa aprobación de los proyectos de ampliación de biomasa, la SMA debió 

apercibir a Acuimag al restablecimiento de los estados aeróbicos de las aguas antes de 

otorgar nuevas RCAs. 

También, la SMA a efectos de investigar los hechos denunciados, solo utilizó como factor 

determinante la sobreproducción, concluyendo erróneamente que no hay vínculo causa-

efecto existente entre las operaciones de estos centros de cultivo y la generación de 

anaerobismo en el medio ambiente acuático de los sectores donde se emplazan los 

proyectos, al no detectar infracciones a las RCAs que generen las condiciones anaeróbicas 

en el medio.  

Finalmente, la SMA aplicó erróneamente el plazo de prescripción establecido en el artículo 

37 de la LOSMA, utilizando solo la interpretación literal del mismo, sin considerar que en el 

presente caso dicho plazo se renueva por las infracciones reiteradas de la empresa 

denunciada. 

La Resolución reclamada fue archivada en virtud de lo establecido en el art. 47 inciso 

cuarto de la LOSMA, sin perjuicio de que, en razón de nuevas denuncias y/o antecedentes, 

se evalúe el mérito de iniciar una eventual investigación conducente a la sustanciación de 

un procedimiento sancionatorio. 

 

III. HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El artículo 27° de la citada Ley N°20.600 dispone que “Toda reclamación se presentará por 

escrito, y en ella se indicarán sus fundamentos de hecho y de derecho y las peticiones 

concretas que se someten a la resolución del Tribunal. Éste examinará en cuenta si la 

reclamación ha sido interpuesta en tiempo y forma. Podrá declararla inadmisible mediante 

resolución fundada si, en opinión unánime de sus miembros, no hubiere sido interpuesta 
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dentro de plazo, se refiere a materias que estén manifiestamente fuera de su competencia, 

no esté debidamente fundada o no contenga peticiones concretas. Esta resolución podrá 

impugnarse, mediante reposición con apelación subsidiaria, dentro de quinto día de 

notificada”. 

A continuación, se desarrollarán las consideraciones de hecho y de derecho que dan origen 

a la presente causa:  

 

1. HECHOS 

 

A) PRESENTACIÓN DE DENUNCIA CONTRA SERVICIOS DE ACUICULTURA 

ACUIMAG S.A., POR INFRACCIÓN A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL, ESPECÍFICAMENTE RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN 

AMBIENTAL, GENERANDO ANAEROBISMO 

El 22 de mayo de 2017, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica de 

la Superintendencia del Medio ambiente N°20.417, esta parte dedujo denuncia en contra 

de la empresa Servicios de Acuicultura Acuimag S.A., Rut 78.754.560-2 -en adelante 

Acuimag-, por la infracción de al menos 8 de sus Resoluciones de Calificación Ambiental, 

como resultado de estar operando sus concesiones en condiciones anaeróbicas. 

La denuncia se basó en las auditorías N°210/2016 y N°211/2016 que la Contraloría General 

de la Republica llevó a cabo a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) y al 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), en el año 2016. En las 

auditorías consta que el 53% de las concesiones en la región mencionada estaban 

generando condiciones anaeróbicas en el ambiente marino. 

De acuerdo al registro de Informes Ambientales (en adelante “INFAs”), evaluados entre abril 

de 2010 y agosto de 2016, la empresa Acuimag reportó condiciones anaeróbicas en al 

menos 11 de sus concesiones de acuicultura en la XII Región de Magallanes y la Antártica 

Chilena.1 

 
1 Según la Resolución 3612/09 “Resolución Acompañante del Reglamento Ambiental para la Acuicultura”, 

para que un centro sea catalogado como aeróbico, el límite de oxígeno disuelto (1m fondo) debe ser ≥ a 2,5 

mg/L, sin que las estaciones de muestreo que están bajo la norma superen el 30%. 
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El término de anaerobismo se refiere específicamente a la falta o ausencia de oxígeno en 

un determinado cuerpo o sistema, dificultando su correcto funcionamiento, cuyos factores 

determinantes para su generación son el aumento del volumen de peces por espacio 

marítimo, junto a la acumulación de materia orgánica en el sedimento, dando lugar a un 

proceso de eutrofización.  

La eutrofización corresponde al establecimiento de una condición anaeróbica en el medio 

marino, dificultando, o incluso, imposibilitando la vida acuática, lo cual provoca nefastas 

consecuencias a los distintos ecosistemas allí existentes, deteriorando gravemente las 

cualidades ambientales de los sectores en que se emplazan los proyectos 

salmonicultores.2 

Dicha situación es más grave aún, considerando que los centros denunciados se ubican 

en la Región de Magallanes, cuyos ecosistemas son altamente sensibles a las actividades 

de acuicultura intensiva de salmón, ya que por la infraestructura que usan los centros, 

consistentes en balsas jaulas abiertas, se da una interacción constante con el medio 

marino que los rodea. 

A continuación se detallan los 11 centros de propiedad de Acuimag que reportaron 

condiciones anaeróbicas en sus INFAs, según aparece en la denuncia original del caso: 

 

1. Centro N°120076. Centro de Smoltificación (99122005) Estero Última 

Esperanza / Centro Piscícola Sector Bahía Perales, Estero Última Esperanza; 

N° Pert: 210122014: 

 

Mediante la RCA 277/20023, de fecha 5 de diciembre de 2002, se autorizó el proyecto 

Centro de Smoltificación (99122005) Estero Última Esperanza, que consistía en la 

crianza de 48 toneladas de smolt y mantención de 180 toneladas de reproductores. El 

proyecto estaría ubicado en el sector del Estero Última Esperanza, comuna Puerto 

Natales, en las siguientes coordenadas geográficas, según SHOA 1101: 

 

 

 
2 El inciso 2 del artículo 3 del Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA), explica que las condiciones 
anaeróbicas denotan que se ha superado la capacidad de carga de un cuerpo de agua: “Asimismo, para los 
efectos del presente reglamento, se entenderá que se supera la capacidad de un cuerpo de agua cuando 
el área de sedimentación o la columna de agua, según corresponda, presente condiciones anaeróbicas”.   
3 Ficha del proyecto disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?id_expediente=5701&idExpediente=5701 

Fojas 7
siete

https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?id_expediente=5701&idExpediente=5701


 

 

Punto de 

Referencia 
Latitud Sur Longitud Oeste 

A 51º 34’18’’ 72º 53’07’’ 

B 51º 34’18’’ 72º 53’58’’ 

C 51º 34’25’’ 72º 53’58’’ 

D 51º34’25’’ 72º53’07’’ 

 

Del Documento “Informe Técnico Caracterización Físico Química y Biología de 

Sedimentos y Columna de Agua en Perales, Estero Última Esperanza, XII Región”, 

elaborado por la Consultora Doppler el año 2001 para la Declaración de Impacto 

Ambiental del Proyecto, queda de manifiesto que hasta ese punto, los niveles de 

oxígeno en el sitio estaban dentro de la norma. 

 

Posteriormente, mediante RCA favorable N°028/20114, de fecha 1 de marzo de 2011, 

se autorizó la modificación del proyecto para pasar a ser centro de engorda con 

producción de hasta 4.000 toneladas. El nombre del Proyecto pasó a ser “Centro 

Piscícola Sector Bahía Perales, Estero Última Esperanza; N° Pert: 210122014”. Según 

SHOA 11600 (Datum SAD 69), las coordenadas geográficas son: 

 

Punto de 

Referencia 
Norte Este 

A 51º 32’’42.11´0 72º 52’’17,71´ 

 

La CPS elaborada por la Empresa GEEAA Limitada Sistemas de Gestión Medioambiente 

(y acompañada a este escrito), evidenció que, al tiempo en que se solicitaba la 

modificación del centro, los niveles de oxígeno disuelto en la columna de agua estaban 

dentro de la norma. 

Sin embargo, posteriormente se detectaron condiciones anaeróbicas en el medio en 

 
4 Ficha del proyecto disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=4873998 
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reiteradas ocasiones, a través del INFA con fechas de muestreo 7 de diciembre de 2013, 

15 de enero de 2016 y 17 de marzo de 2016. 

 

2. Centro N°120077. Centro de Engorda de Salmonídeos Frente Islas Wagner 

(201122009), Entre dos Islas (201122012). Estero Poca Esperanza. Península 

Barros Arana. 

 

Mediante RCA 192/20025, de fecha 3 de septiembre de 2002, se calificó ambientalmente 

el proyecto que consistía en la instalación de dos centros de engorda de salmónidos en 

la Comuna de Puerto Natales, Provincia Última Esperanza. Las coordenadas 

geográficas son: 

Frente a Islas Wagner 

 

Punto de 

Referencia 
Latitud Sur Longitud Oeste 

A 52º 15’18,0’’ 72º 52’48,0’’ 

B 52º 15’18,0’’ 72º 52’ 41,9’’ 

C 52º 15’27,1’’ 72º 52’41,9’’ 

D 52º 15’ 27,1’’ 72º 52’ 48,0’’ 

 

Entre dos Islas 

 

Punto de 

Referencia 
Latitud Sur Longitud Oeste 

A 52º 17’ 12,0’’ 72º 52’ 48,1’’ 

B 52º 17’ 12,0’’ 72º 52’ 42,2’’ 

C 52º 17’ 21,0’’ 72º 52’ 42,2’’ 

D 52º 17’ 21,0’’ 72º 52’ 48,1’’ 

 

 
5 Ficha del proyecto disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?id_expediente=4421&idExpediente=4421 
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Mediante RCA 037/20146, de fecha 4 de febrero de 2014, se aprobó la ampliación de la 

concesión de Frente a Islas Wagner (201122009) de 1.350 a 4.000 toneladas. 

 

Con fecha 27 de enero de 2014, y según el INFA de Sernapesca, se tomaron muestras 

que confirmaron condiciones anaeróbicas en el medio, es decir, la ampliación de la 

biomasa fue autorizada en un sector que con anterioridad ya se encontraba anaeróbico. 

 

3. Centro N°120079. Centro de Engorda de Salmonídeos Entrada Bahía Tranquila 

1 (20112204), Entrada Bahía Tranquila 2 (201122005), Estero Poca Esperanza, 

Península Barros Arana. 

 

Mediante la RCA 185/20027, de fecha 27 de agosto de 2002, se autorizó la instalación 

de dos centros de cultivo de engorda de salmonideos en una superficie total de 66.600 

m2. La RCA referida no indica a cuánta producción estaba autorizado el concesionario. 

El proyecto se ubica en la comuna de Puerto Natales, en la Península de Barros Arana. 

Las coordenadas geográficas son: 

 

Punto de 

Referencia 
Latitud Sur Longitud Oeste 

A 52º 11’ 12’’ 72º 53’ 27,00’’ 

B 52º 11’ 12’’ 72º 53’ 20,9’’ 

C 52º 11’ 21’’ 72º 53’ 20,9’’ 

D 52º 11’ 21’’ 72º 53’ 27,0’’ 

 

 

 

 

 

 

 
6 Ficha del proyecto disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2128650681 
7 Ficha del proyecto disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?id_expediente=4418&idExpediente=4418 
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Entrada Bahía Tranquila 2 (201122005) 

Punto de 

Referencia 
Latitud Sur Longitud Oeste 

A 52º 12’ 00,0’’ 72º 54’ 24,0’’ 

B 52º 12’ 03,8’’ 72º 54’ 24,0’’ 

C 52º 12’ 03,8’’ 72º 54’ 38,5’’ 

D 52º 12’ 00,0’’ 72º 54’ 38,5’’ 

 

Mediante la RCA 097/20148, del 25 de marzo de 2014, se autorizó la modificación del 

proyecto, únicamente respecto de la concesión con Pert. Original 201122004, para 

aumentar la producción de 1.350 a 4.000 toneladas, el tipo y tamaño de balsas jaulas y 

redes. 

 

Sin embargo, consultando el Informe Web INFAs publicado por SERNAPESCA, se puede  

verificar que dicha concesión presentó INFAs con condiciones anaeróbicas con fechas 26 

de febrero de 2014, 17 de diciembre de 2014, y 16 de marzo de 2016. Esto quiere decir 

que la ampliación de producción se autorizó mientras el centro ya estaba operando en 

condiciones anaeróbicas. 

 

4. Centro N°120081 y 120083. Centro de Cultivo, Sector Estero Poca Esperanza, 

Península Barros Arana, Pert. 213122187 y al Oeste de Bahía Tranquila, Pert. 

213122186: 

 

Mediante RCA 184/20029, de fecha 27 de agosto de 2002, se autorizó una concesión 

acuícola para producir 1.500 toneladas de salmónidos. 

El proyecto está localizado en la región de Magallanes y Antártica Chilena, Comuna de 

Natales, Sector Estero Poca Esperanza, península Barros Arana y sus coordenadas 

geográficas, según Carta SHOA 1101, son las siguientes: 

 

 
8 Ficha del proyecto disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2128849988 
9 Ficha del proyecto disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?id_expediente=4422&idExpediente=4422 
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https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?id_expediente=4422&idExpediente=4422


 

Punto de 

Referencia 
Latitud Sur Longitud Oeste 

A 52º 09’ 13,20’’ 72º 53’ 45,00’’ 

 

Punto de 

Referencia 
Latitud Sur Longitud Oeste 

A 52º 04’ 36,030’’ 72º 49’ 07,430’’ 

 

Mediante la RCA N°170/201310 y la RCA N°171/201311, expedidas el 23 de septiembre de 

2013, se autorizó la ampliación de la concesión Bahía Tranquila 3 (201122003) Bahía 

Tranquila 2 (201122002), para llegar a producir 4.000 toneladas. 

 

Las CPS, elaboradas por la consultora de gestión ambiental Litoral Austral en marzo de 

2013, constatan las condiciones aeróbicas del sitio. Pero poco más de un año después, el 

29 de octubre de 2014, la INFA consultada en el Informe Web INFAs publicado por 

SERNAPESCA, evidencia que la concesión presentó condiciones anaeróbicas. 

 

5. Centro N°120117 Centro de Cultivo de Salmonideos, Estero Poca Esperanza, 

Sector Islas Wagner, Comuna de Natales, XII Región. N° Pert. 201122032/ 

Ampliación Biomasa Centro de Cultivo N° Pert. 210122015: 

 

Mediante la RCA 032/200812, de fecha 19 de marzo de 2008, se autorizó la operación de 

un centro de smoltificación y cultivo autorizado para producir 44 toneladas, 36 de smolt y 8 

de reproductores de 4.5 kilos. El centro se ubicaría en la región de Magallanes y Antártica      

Chilena, comuna de Natales, específicamente en el Estero Poca Esperanza, sector Islas 

Wagner. Sus coordenadas geográficas de acuerdo a la carta SHOA 1101 son: 

 

 
10 Ficha del proyecto disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=8250671 
11 Ficha del proyecto disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=8235309 
12 Ficha del proyecto disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2242901 
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Punto de 

Referencia 
Latitud Sur Longitud Oeste 

A 52º 13’ 32’’ 72º 58’ 00’’ 

 

Y de acuerdo a la carta SHOA 10600 son: 

 

Punto de 

Referencia 
Latitud Sur Longitud Oeste 

A 52º 13’ 53,02’’ 72º 55’ 53,99’’ 

 

La CPS elaborada por Ecosistema Limitada en julio de 2007, evidenció que, antes de las 

operaciones de la denunciada, el medio ambiente local se encontraba sano. 

 

Mediante RCA 075/201113, de fecha 1 de junio de 2011, se autorizó la ampliación de la 

producción para pasar de 44 a 4.500 toneladas de biomasa. 

Repetidas INFAs, con fechas de muestreo 4 de diciembre de 2012, 4 de diciembre de 

2014 y 30 de agosto de 2015, evidencian que las condiciones para ese entonces ya eran 

anaeróbicas. 

 

6. Centro N°120122. Centro de Cultivo de Salmonideos, Estero Poca Esperanza, 

Sector Islas Wagner, Comuna de Natales, XII Región. N° Pert. 201122026: 

 

Mediante la RCA 031/200814, de fecha 18 de marzo de 2008, se autorizó el proyecto para 

implementar y operar un centro de smoltificación y cultivo para producción de 44 

toneladas, 36 de smolt y 8 de peces reproductores de 4.5 kg. El proyecto se ubica en la 

comuna de Natales, específicamente en el estero Poca Esperanza, sector islas Wagner15. 

 
13 Ficha del proyecto disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=5350133 
14 Ficha del proyecto disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2242853 
15Resolución de Calificación Ambiental N°031/2008, Centro de Cultivo de Salmonideos, Estero Poca 

Esperanza, Sector Islas Wagner, Comuna de Natales, XII Región. N° Pert. 201122026. Documento 

disponible en: 

Fojas 13
trece

https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=5350133
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2242853


Sus coordenadas geográficas de acuerdo a la carta SHOA 1101 son: 

 

Punta de 

Referencia 
Latitud Sur Longitud Oeste 

A 52º 16’ 00’’ 72º 55’ 28’’ 

 

 

Y de acuerdo a la carta SHOA 10600 son: 

 

Punta de 

Referencia 
Latitud Sur Longitud Oeste 

A 52º 16’ 26,98’’ 72º 55’ 20,02’’ 

 

La CPS, elaborada por la empresa Ecosistema Limitada en julio 2007, evidencia que el 

ecosistema marino se encontraba en condiciones saludables para ese entonces. 

 

Mediante la RCA 021/201216, de fecha 17 de enero de 2012, se autorizó la ampliación de 

biomasa del centro de cultivo, pasando de 44 toneladas a una producción máxima de 

4.500 toneladas. La RCA citada deja en claro que, hasta ese entonces, la concesión de 

acuicultura no había registrado operaciones ni se habían instalado estructuras de cultivo. 

 

La CPS elaborada en 2011, previa a la RCA de ampliación favorable, por la consultora 

Empresa GEEAA Limitada Sistemas de Gestión y Medioambiente, evidencia que los 

niveles de oxígeno estaban aún dentro de la norma. 

Sin embargo, las condiciones anaeróbicas se detectaron repetidas veces, en INFA con 

fecha de muestreo 25 de mayo de 2013, 3 de diciembre de 2014 y 30 de agosto de 2016, 

lo que consta en la tabla Excel disponible en la página web de SERNAPESCA. 

 

 
https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=af/98/f0ccf43b21668a7b2f9

706a9befdb1e9b361 

16 Ficha del proyecto disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=6221024 
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https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=af/98/f0ccf43b21668a7b2f9706a9befdb1e9b361
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=6221024


7. Centro N°120095, Centro de engorda Isla Donoso II, (PERT 99122007): Con 

fecha 29 de febrero de 2012 y luego 28 de febrero de 2014, este centro presentó 

condiciones anaeróbicas. El proyecto se aprobó mediante la RCA N°243/200317, de 

fecha 3 de diciembre de 2003. 

 

8. Centro N°120113, Centro de engorda de salmonideos, Sector Punta Vergara, 

comuna de Natales, N° PERT 216122008: Este centro presentó condiciones 

anaeróbicas en base a los muestreos de fecha 30 de enero de 2014 y 15 de marzo 

de 2016. El proyecto se aprobó mediante la RCA N°157/200818, de fecha 12 de 

noviembre de 200819. 

 

Por lo anterior, en la denuncia presentada se argumentó que Acuimag contravino el 

principio precautorio, consagrado en la legislación ambiental, así como la normativa 

establecida en el Reglamento Ambiental para la Acuicultura -en adelante RAMA-, y la Ley 

General de Pesca y Acuicultura -en adelante LGPA-, particularmente su artículo 87, que 

ordena a los Organismos Públicos reglamentar con la finalidad de que los 

establecimientos que exploten concesiones de acuicultura operen en niveles 

compatibles con las capacidades de carga de los cuerpos de agua marítimos, que 

aseguren la vida acuática y prevengan el surgimiento de condiciones anaeróbicas. 

Así dispone el citado artículo en su inciso 1: 

“…se deberán reglamentar las medidas de protección del medio ambiente para que los 

establecimientos que exploten concesiones de acuicultura operen en niveles 

compatibles con las capacidades de carga de los cuerpos de agua lacustres, 

fluviales y marítimos, que aseguren la vida acuática y la prevención del 

surgimiento de condiciones anaeróbicas en las áreas de impacto de la acuicultura.” 

Luego, el inciso 2º del mismo artículo establece que “Los solicitantes de concesiones de 

acuicultura deberán presentar una caracterización preliminar del sitio como  requisito 

 
17 Ficha del proyecto disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=69617 
18 Ficha del proyecto disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2981471 
19 Resolución de Calificación Ambiental N°157/2008, Centro de engorda de salmonideos, Sector 

Punta Vergara, comuna de Natales, XII Región. N° PERT 2061122008. Documento disponible en: 

https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=d2/09/d143122b590ab6b24c0dc3
4cb51615801f7a 

Fojas 15
quince

https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=69617
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2981471
https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=d2/09/d143122b590ab6b24c0dc34cb51615801f7a
https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=d2/09/d143122b590ab6b24c0dc34cb51615801f7a


para la evaluación ambiental de la solicitud respectiva y las condiciones aeróbicas de 

las concesiones de acuicultura se verificarán mediante la elaboración de informes 

ambientales periódicos sobre la condición aeróbica de los centros de cultivo”. (El 

destacado es nuestro). 

También se expuso que los titulares de las concesiones de salmones en el país no llevan 

a cabo estos estudios de capacidad de carga, y la prueba de ello fue la respuesta que la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura dio a la solicitud de acceso a la información pública. 

Dicho documento explica: “[…) se debe mencionar que si bien respecto de la 

salmonicultura en el medio marino no se cuenta con este tipo de análisis específico 

[refiriéndose a los estudios de capacidad de carga]  

En los casos denunciados, el establecimiento de condiciones anaeróbicas fue evidenciado 

a través de los INFAs emitidos por SERNAPESCA. En cada caso se pudo constatar que 

previo al inicio de las actividades de la empresa denunciada, las condiciones ambientales 

se encontraban en buen estado. En la mayoría de los casos denunciados acompañamos 

documentos que así lo evidencian. Para aquellas concesiones donde no fue posible 

obtener evidencia documental, podemos afirmarlo de todas formas, ya que dichos 

proyectos no habrían sido aprobados por el SEIA, mediante RCA favorable, de no haberse 

corroborado las condiciones aeróbicas del ambiente. Con esto, se comprueba que la 

generación de condiciones anaeróbicas está directamente relacionada con las actividades 

de la empresa denunciada, que no tomó los resguardos necesarios para respetar la 

capacidad de carga del medio marino, lo que ocasionó el daño ambiental que puede 

provocar efectos irreparables. 

El artículo 19 del RAMA, establece al respecto que “En el evento que a un centro de cultivo 

le haya sido aplicable la excepción indicada, si obtiene un informe ambiental que dé cuenta 

de una condición anaeróbica, deberá volver a la entrega de informes ambientales cada dos 

años. En estos casos, la oportunidad en que deberán realizarse los muestreos será 

determinada por la resolución a que se refiere el artículo 16 del presente reglamento…No 

podrá ingresarse nuevos ejemplares a los centros de cultivo mientras no se cuente con los 

resultados de la INFA que acrediten que el centro está operando en niveles compatibles 

con la capacidad del cuerpo de agua, de conformidad con el artículo 3° del presente 

reglamento. 
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El artículo 20 de mismo establece que “En el caso que el centro de cultivo supere la 

capacidad del cuerpo de agua, según lo establecido en el artículo 3°, no se podrá ingresar 

nuevos ejemplares mientras no se reestablezcan las condiciones aeróbicas de conformidad 

con el inciso siguiente.” 

 

No obstante, lo dispuesto en los 2 artículos precedentes solo aplica como medida regular 

reactiva ante un grave problema ambiental, y no como una excepción. Más aun, en la 

práctica no se considera que una infracción como esta incumpla las condiciones bajo las 

cuales se otorgaron las RCAs, infringiendo a la vez el contenido de las mismas en relación 

a las caracterizaciones preliminares del sitio y su instrucción al titular de cumplir con la 

normativa ambiental aplicable.  

 

Con esto se configura el incumplimiento a las RCA individualizadas anteriormente, dado 

que cada una de esas resoluciones declara que el derecho de la denunciada a emprender 

actividades está “sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas 

vigentes, referidas a la protección del medio ambiente”. Esas normas incluyen la LGPA 

y el RAMA, que en su artículo 17 dispone: “Es responsabilidad del titular que su centro 

opere en niveles compatibles con las capacidades de los cuerpos de agua lacustres, 

fluviales y/o marítimos, para lo cual deberá mantener siempre condiciones aeróbicas”. 

Aparte de todo lo anterior, los graves y constantes incumplimientos a las RCAs señaladas 

conllevan al incumplimiento de Tratados Internacionales ratificados por Chile, entre ellos 

la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre (CITES), ratificado por Chile el 14 de febrero de 1975, la Convención sobre 

Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), de la que Chile 

forma parte desde el año de 1986, la Convención de Diversidad Biológica (CDB), ratificada 

por Chile el 8 de diciembre de 1994, la Convención sobre la Conservación de los Recursos 

Vivos Marinos Antárticos (CRVMA), ratificada por Chile el 22 de julio de 1981, la 

Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas 

(CIT), a la que Chile se adhirió en octubre de 2010, la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar (COVEMAR), ratificada por Chile el 25 de Agosto de 1997. 

Finalmente, como miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), el Estado chileno asistió a la Reunión Ministerial sobre 

la Aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable, efectuada en 1999. Allí 

fue adoptada por unanimidad la Declaración de Roma sobre la aplicación del Código de 
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Conducta para la Pesca Responsable. Ello hace que ese instrumento voluntario basado 

en la CONVEMAR sea parte de los objetivos y principios a seguir por el Estado chileno. 

Además, se solicitó la aplicación de las agravantes a), c), d) y f) del artículo 40 de la 

LOSMA a efectos de establecer una sanción proporcional al daño causado.  

Finalmente, esta parte solicitó tener por interpuesta la denuncia, acogerla a tramitación, y 

en definitiva, acogerla, declarándose lo que a continuación se indica, o en su defecto, lo 

que el servicio estimase procedente: 

 

a) Que la Empresa Servicios Pesqueros Acuimag, ha infringido al menos ocho de 

las RCA mediante las que funcionan sus concesiones en la Región de 

Magallanes y la Antártica Chilena. 

b) Que se sanciona a la denunciada Acuimag en virtud del artículo 35 de la LOSMA. 

c) Adicionalmente, y en virtud de los artículos 3 letra a) y 19, iniciar una 

investigación exhaustiva de los daños que la industria del salmón está 

generando en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.  

d) Que se condena en costas a la denunciada. 

 

B) TRAMITACIÓN POSTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA 

 

El 19 de junio de 2017 el Jefe de la Oficina Macrozona Sur de la Superintendencia del Medio 

ambiente, Sr. Eduardo Rodríguez Sepúlveda, me notificó del Ordinario N°248, que da 

cuenta de la recepción de nuestra denuncia, señalándose que el caso se encontraba en 

estudio bajo los números 19-XII-2017, 20-XII-2017, 21-XII-2017, 22-XII-2017, 23-XII-2017, 

24-XII-2017, 25-XII-2017 y 26-XII-2017. 

Con fecha 16 de septiembre de 2018 esta parte pidió cuentas de la investigación sobre la 

denuncia presentada, ante lo cual, con fecha 29 de octubre de 2018, se nos informó vía 

correo electrónico, de las acciones referentes a la denuncia que la SMA había llevado a 

cabo.  

Gracias a dicha información, tuvimos conocimiento de que la SMA habia requerido 

información a la empresa demandada en dos ocasiones. La segunda solicitud para 

complementar la documentación enviada por la denunciada tras la primera solicitud de 

información.  
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Con fecha 27 de septiembre de 2019, y a solicitud de esta parte, nos reunimos 

presencialmente con el entonces Superintendente de Medio Ambiente, que se comprometió 

a dar respuesta a la denuncia presentada. 

Sin embargo, no recibimos más información sobre el estado de la denuncia hasta el 19 de 

diciembre de 2019 cuando, en razón de una nueva solicitud de información de esta parte, 

enviada directamente a la Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana, se nos dio 

acceso, mediante una carpeta compartida en Google Drive, a la información que la empresa 

había hecho llegar a la SMA, con objeto de la presente denuncia.  

Al revisar dicha información, se pudo identificar que la SMA había solicitado a la empresa 

información sobre las mortalidades de sus centros acuícolas. Aquello no era parte de lo 

denunciado, por lo que preguntamos por la razón para haber solicitado tal información, y 

los resultados de la investigación en ese sentido.  

Con fecha 6 de febrero de este año, esta parte se reunió, tras solicitarlo mediante la 

Plataforma Ley de Lobby, con el Jefe de la División y Cumplimiento de la SMA, don Gonzalo 

Parot, nuevamente para averiguar por el estado de la denuncia. 

El 9 de abril esta parte presentó a través de la Oficina de Partes virtual, un escrito pidiendo 

cuentas del actual estado en que se encuentra la denuncia presentada, así como los 

resultados de la investigación realizada, principalmente los detalles de la misma, las 

conclusiones extraídas de la información que ha hecho llegar la empresa en virtud de las 

solicitudes de información que esta oficina ha hecho, las sanciones que podrían caberle a 

la denunciada por al grave daño que sus concesiones anaeróbicas están generando en los 

mares de la región de Magallanes, así como la posibilidad de dar cumplimiento a la solicitud 

de investigación de los demás casos que están incurriendo en la misma infracción de la 

empresa denunciada. Adicionalmente, en la misma presentación se solicitó que se informe 

el motivo por el cual se requirió información a la denunciada sobre el registro mensual de 

mortalidad extraída desde cada centro, y la copia de las bitácoras de control diario de 

mortalidad sometida a ensilaje, junto con los resultados de la investigación, todo ello 

señalado en la Resolución Exenta MZS N°012. 

Finalmente, y como una forma de colaborar con la investigación, esta parte aportó nuevos 

antecedentes relativos dos nóminas que SERNAPESCA mantiene publicadas en su página 

web y que dan cuenta de la delicada situación de condiciones anaeróbicas que aún 

mantiene la empresa, desde lo cual se pudo concluir que el 35,7 % de los centros evaluados 
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en la Región de Magallanes operan en condiciones anaeróbicas, y diez de esos centros, es 

decir, un 33.3 % del total de centros anaeróbicos, pertenecen a la empresa denunciada. 

El pasado 28 de mayo de 2020, esta parte solicitó, en atención al tiempo transcurrido, que 

se resuelva derechamente la denuncia, acogiéndola en todas sus partes, incluyendo la 

entrega de todos los detalles de la investigación, así como la posibilidad de dar 

cumplimiento a la solicitud de investigación de los demás casos que están incurriendo en 

la misma infracción de la empresa denunciada. 

C) RESOLUCIÓN EX. D.S.C. N°948, DEL 5 DE JUNIO DE 2020, QUE ARCHIVÓ LA 

DENUNCIA 

El 22 de junio de 2020, mediante correo electrónico, me fue notificada la Resolución EX. 

D.S.C. N°948, de fecha 5 de junio de 2020, dictada por la División de Sanción y 

Cumplimiento de la SMA, que archivó la denuncia presentada, al considerar que esta no 

tiene mérito para la realización de actividades de fiscalización, ni menos para el inicio de 

procedimientos administrativos sancionadores, ello sin perjuicio de que, en razón de 

nuevas denuncias y/o antecedentes, el servicio pueda analizar al efecto el mérito de iniciar 

una eventual investigación conducente a la sustanciación de un procedimiento 

sancionatorio.  

 

Además, se resolvió tener presente la información aportada el pasado 9 de abril, contenida 

en las nóminas de Informaciones Ambientales levantadas por SERNAPESCA 

correspondientes a centros de cultivo en anaerobiosis y totales, evaluados entre abril de 

2010 y octubre de 2019, en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. 

Finalmente, la resolución informa sobre el derecho de la denunciante a solicitar audiencias 

de conformidad con lo dispuesto en la ley Nº20.730. 

 

D)  FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN EX. D.S.C. N°948, DE FECHA 5 DE 

JUNIO DE 2020. 

 

La reclamada, en virtud de la Resolución EX. D.S.C. N°948, de fecha 5 de junio de 2020, 

basó su decisión en los siguientes fundamentos: 

El último período en el cual operó el CES Isla Donoso –Código de centro 120095– fue 
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anterior a la entrada en funcionamiento de la SMA con plenas competencias –28/12/12–, 

razón por la que el Servicio no podría ejercer sus potestades fiscalizadoras ni 

sancionatorias, respecto de eventuales incumplimientos detectados durante el mismo. 

Del análisis de los ciclos productivos de los restantes diez centros de cultivo denunciados, 

el servicio determinó que únicamente en el caso del CES Bahía Perales –Código de centro 

120076–existió una producción que superó en un 4,33% –173 Toneladas– a la cantidad 

autorizada en su respectiva Resolución de Calificación Ambiental – de 4.000 Toneladas–

.  Por lo anterior, la SMA consideró que no es posible establecer una relación de 

causalidad entre las prácticas operacionales que transgreden lo establecido en las RCAs 

de los centros denunciados, con la generación de condiciones anaeróbicas del entorno. 

Ello por considerar que el anaerobismo también puede generarse por causas naturales. 

En 8 de los 10 centros denunciados, en los cuales la SMA ejerce sus potestades 

fiscalizadoras y sancionadoras, la SMA solo consideró la superación de la producción 

máxima autorizadas por las RCAs como infracción, y declara que se trata de infracciones 

prescritas al momento de la presentación de la denuncia ante la SMA. Ello debido a que 

la SMA consideró como fecha de infracción la finalización de la primera cosecha de los 

centros, especificada en el siguiente cuadro: 

 

 

Código 

de 

centro 

Nombre de centro Ciclo 
productivo 

Fecha término 

cosecha 

Fecha 

presentación 

denuncia 
12007

6 
CES BAHIA PERALES 2012-2014 23/04/14  

 
 
 

22/05/17 

12007
7 

CES ENTRE DOS ISLAS 2013-2014 25/04/14 

12007
8 

CES ENTRADA BAHIA 
TRANQUILA II 

2013-2014 04/04/14 

12007
9 

CES ENTRADA BAHIA 
TRANQUILA I 
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La SMA estableció que sólo en el caso de los CES Bahía Tranquila II y III –Códigos de 

centro 120083 y 120081, respectivamente–, los plazos transcurridos entre los términos de 

sus respectivas cosechas y la fecha de presentación de las denuncias fue inferior a tres 

años, y no obstante ello, en ambos casos no se superó la producción máxima autorizada 

en sus respectivas RCA, previo al traslado de sus peces a otras concesiones con motivo 

de contingencia FAN. 

Con respecto al único centro de cultivo en que se constató por parte de esta 

Superintendencia una infracción asociada, en abstracto, a la generación de condiciones 

anaeróbicas, a saber, una sobreproducción en el CES Bahía Perales, Código de centro 

120076 la SMA estimó que dicha infracción se encontraba prescrita a la fecha de 

presentación de la denuncia, el día 22 de mayo de 2017. 

 

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

A) La RESOLUCIÓN EX. D.S.C. N°948, DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2020, EMANADO 

DE LA SMA, CONSTITUYE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER 

AMBIENTAL. 

 

El artículo 3 de la Ley N°19.880 define el concepto de acto de administrativo de la siguiente 

forma: “Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones 

formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen 

declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública.” En este 

sentido, el acto administrativo consiste en la Resolución EX. D.S.C. N°948, de fecha 5 de 

junio de 2020, dictado por el jefe de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA. En 

dicho acto, el Servicio decidió archivar la denuncia, conforme al 47 inciso 4 de la LOSMA, 

el cual señala que “La denuncia formulada conforme al inciso anterior originará un 

procedimiento sancionatorio si a juicio de la Superintendencia está revestida de seriedad y 

tiene mérito suficiente. En caso contrario, se podrá disponer la realización de acciones de 

fiscalización sobre el presunto infractor y si ni siquiera existiere mérito para ello, se 

dispondrá el archivo de la misma por resolución fundada, notificando de ello al 

interesado”. 

 

Por su parte, el artículo 2 de la LOSMA establece las funciones de fiscalización de los 

instrumentos de gestión ambiental que ejerce la  SMA, señalando al respecto que  “La 
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Superintendencia del Medio Ambiente tendrá por objeto ejecutar, organizar y coordinar el 

seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas 

de los Planes de Prevención y, o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las 

Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando 

corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca 

la ley.” 

 

En este sentido, la Resolución objeto de la presente reclamación constituye un acto 

administrativo ambiental, que se pronunció respecto de una denuncia presentada por esta 

parte imputando a Acuimag infracciones a las RCAs de una serie de centros 

salmonicultores, que originaron el desencadenamiento de condiciones anaeróbicas en el 

medioambiente acuático. 

 

B) LA RESOLUCIÓN EX. D.S.C. N°948, DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2020, DICTADA 

POR LA SMA, NO SE AJUSTA A LA LEY. 

 

El artículo 56 de la LOSMA, transcrito en el párrafo anterior, establece que, si las 

resoluciones dictadas por la SMA no se ajustan a la ley, estas pueden ser objeto de 

reclamación por la parte afectada. En este sentido, y en virtud del análisis de la resolución 

reclamada, esta parte considera que la ilegalidad de la misma se centra en 2 

incumplimientos, a saber: 

 

a) La SMA no dio cumplimiento a su función de fiscalización del cumplimiento de las 

normas, medidas y condiciones establecidas en las Resoluciones de Calificación 

Ambiental. Al no reconocer que las condiciones aeróbicas declaradas en las 

caracterizaciones preliminares del sitio, relativas a los proyectos de los centros 

denunciados, deben mantenerse en el tiempo. Pero resulta que, de acuerdo a la ley, 

dichas condiciones son clave para la evaluación y eventual aprobación de los 

proyectos. De hecho, Acuimag informó en sus respectivas Declaraciones de 

Impacto Ambiental, que, cumpliendo cabalmente con todas las condiciones 

establecidas en los proyectos presentados, y posteriormente aprobados en las 

RCAs, el estado aeróbico del entorno no variaría a efectos de establecerse 

anaerobismo. Por tanto, la generación de anaerobismo constante en la zona, que 
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por lo demás fue coincidente con el periodo a partir del cual Acuimag realizó sus 

operaciones, es reflejo del incumplimiento de las RCAs de cada uno de los centros. 

b) Luego, y relacionado con lo anterior, la SMA desconoció que la fiscalización del 

cumplimiento de normas, medidas y condiciones de las RCAs, tratándose de 

proyectos acuícolas, no se limita solo a los preceptos y mandamientos expresados 

directamente en ellas. De hecho, la fiscalización debe considerar que las 

condiciones previas bajo las cuales se otorgaron los correspondientes permisos 

ambientales, esto es, el estado aeróbico de las aguas, debe respetarse, en 

cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. 

 

c) En tercer lugar, la SMA desconoció la relación de causalidad existente entre la 

generación de anaerobismo en los sectores donde se emplazan los centros, y los 

constantes incumplimientos de parte de Acuimag, al limitar su análisis y 

conclusiones solo a información relacionada con la sobreproducción de peces y 

registro de mortalidades. Con esto la SMA omite totalmente la presencia de otros 

factores propios de la producción que influyen directamente en la generación de 

condiciones anaeróbicas, como es la acumulación de materia orgánica en el 

sedimento. 

 

d) La SMA realizó una errónea interpretación del artículo 37 de la LOSMA, relativo al 

plazo de prescripción de 3 años de las infracciones sancionadas por esta ley, 

estableciendo que a partir de la fecha de término de la primera cosecha comienza a 

correr el plazo de 3 años. Con esto no consideró que en el presente caso las 

infracciones cometidas por Acuimag se realizaron de forma constante y reiterada en 

el tiempo, ante lo cual, la fecha que debió considerarse para efectos de establecer 

el inicio del término de 3 años corresponde a la fecha de término de la última 

cosecha. 

 

 

En los párrafos siguientes se enunciarán las consideraciones que esta parte sostiene para 

comprender la ilegalidad de la resolución dictada por la reclamada, y una conclusión que 

resume los incumplimientos detectados de cada uno de los centros aludidos en la presente 

causa. 
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a) LA RESOLUCIÓN EX. D.S.C. N°948, DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2020 NO SE 

CONFORMA CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE 

 

El artículo 87 de la LGPA, y los artículos 3, 15 y siguientes del RAMA reconocen la 

generación de condiciones anaeróbicas como hechos derivados de la operación de 

centros acuícolas. Esta normativa sectorial establece una consecuencia jurídica 

consistente en la prohibición de cultivo en el centro de engorda respectivo para los 

periodos posteriores a la cosecha, mientras no se hayan restablecido las condiciones 

aeróbicas. 

 

En la Resolución EX. D.S.C. N°948, del 5 de junio de 2020, la SMA reconoció el ejercicio 

de sus facultades fiscalizadoras y sancionadoras respecto de infracciones a una RCA, que 

provoque como consecuencia, la generación de condiciones anaeróbicas en el entorno. 

Al respecto señaló que “no puede abstraerse de cualquier análisis la existencia de 

múltiples variables, incluso naturales, que podrían influir en la eventual configuración de 

condiciones anaeróbicas, tales como variaciones en la temperatura, corrientes, radiación 

UV, entre otras. Producto de todo lo antes indicado, no puede considerarse 

categóricamente que la generación de condiciones anaeróbicas configure per se un 

incumplimiento a la normativa, sino más bien que constituye un efecto eventualmente 

derivado de prácticas operacionales inadecuadas –vgr. sobreproducción–, que podrían 

configurar infracciones a las exigencias contenidas en los instrumentos de gestión 

ambiental correspondientes al centro en particular, en su caso.20 

 

Sin embargo, a objeto de evaluar las infracciones a las RCAs de los centros denunciados, 

basó su análisis en la posible sobreproducción, que a criterio, de la misma, sería el factor 

determinante en la generación de las condiciones anaeróbicas en el medioambiente 

acuático. Para ello consideró el análisis de los ciclos productivos, considerando 

mensualmente peces ingresados, cosechados, extraídos como muestras para necropsias 

y extraídos como mortalidad –biomasa y número de peces–. También solicitó la entrega de 

copias de bitácoras de control diario de mortalidad sometida a ensilaje y resultados de las 

informaciones ambientales (“INFAs”), entre otros, y toda esta información fue proporcionada 

por la misma empresa denunciada, Acuimag.  

 
20 Resolución EX. D.S.C. N°948, del 5 de junio de 2020, Superintendencia del Medio Ambiente, página 6. 
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Como resultado de la investigación y análisis, la reclamada resolvió que al no haber 

incumplimientos específicos que se refieran a las normas de producción y mortalidades 

establecidas en las RCAs, no se configura una infracción, ya que no se establece una 

relación de causalidad entre las prácticas operacionales de la empresa y la generación de 

anaerobismo en la zona en que dichos proyectos se emplazan. Más aun, al no configurarse 

incumplimiento de la RCA (según criterio de la SMA), las condiciones anaeróbicas en la 

zona podrían deberse a causas naturales, tal como se señaló anteriormente. Este 

razonamiento procedió respecto a los siguientes centros denunciados: CES Entre Dos Islas 

(código centro 120077), CES Entrada Bahía Tranquila II (código centro 120078), CES Bahía 

Tranquila I (código centro 120079), CES Frente Islas Wagner (código centro 120080), CES 

Bahía Tranquila III (código centro 120081), CES Bahía Tranquila II (código centro 120083), 

CES Punta Vergara (código centro 120113), CES Islas Wagner II (código centro 120117) y 

CES Islas Wagner I (120122). En base a este criterio, la SMA solo detectó un 

incumplimiento a la RCA por una sobreproducción de peces, correspondiente al CES Bahía 

Perales, código centro 120076, por existir una producción que superó en un 4,33% –173 

Toneladas– a la cantidad autorizada en su respectiva Resolución de Calificación Ambiental 

–de 4.000 Toneladas (sin embargo, esta infracción igualmente fue desechada por 

prescripción). 

 

De acuerdo al análisis y criterio adoptado por la SMA, para desechar la presencia de 

incumplimientos a las RCAs de los centros denunciados, se puede apreciar que la 

reclamada omitió considerar que la evaluación ambiental de los centros acuícolas exige, 

para su aprobación, la presencia de condiciones aeróbicas en el lugar en que operarán los 

centros, lo cual debe ser acreditado mediante la CPS. Por mandato legal, el estado aeróbico 

de las aguas debe mantenerse, lo que, según el artículo 17 del RAMA, es responsabilidad 

del titular. Para ello, el titular del proyecto debe prevenir la generación de condiciones 

anaeróbicas, comprendiendo que, en la medida que cumpla con las condiciones 

establecidas en las respectivas RCAs, los niveles de oxígeno disuelto en el agua deberían 

mantenerse en niveles sanos, manteniéndose el estado aeróbico de la zona. Para asegurar 

lo anterior, la empresa debe elaborar periódicamente informes ambientales que den cuenta 

del estado aeróbico del sitio. Por tanto, si la CPS indicaba que el sector se encontraba 

aeróbico (tal como sucedió en los casos denunciados), la RCA se otorgó bajo dicha 

condición, la cual debe mantenerse en el tiempo. Si posteriormente se verificó un cambio 

Fojas 26
veintiseis



en los centros, que coincide con la etapa de operación del titular (generándose condiciones 

anaeróbicas, acreditadas por medio de las INFAs de Sernapesca), se entiende que se ha 

producido un incumplimiento a las condiciones establecidas en dichas RCAs, relacionado 

con la generación de anaerobismo. Como consecuencia de lo anterior, la SMA, en virtud 

sus facultades fiscalizadoras y sancionadoras, debió intervenir realizando una investigación 

rigurosa incluyendo un análisis de todos los factores procedentes que pudieran dar origen 

al desencadenamiento del anaerobismo presente en el medio. 

 

Tanto la LGPA como el RAMA exigen a los titulares de proyectos acuícolas la realización 

de una CPS para objeto de la evaluación ambiental del proyecto, ya que estos deben operar 

en niveles compatibles con las capacidades de carga de los cuerpos de agua, previniendo 

en todo momento la generación de condiciones anaeróbicas.  

 

El artículo 87 de la LGPA, el cual establece que “…se deberán reglamentar las medidas de 

protección del medio ambiente para que los establecimientos que exploten concesiones o 

autorizaciones de acuicultura operen en niveles compatibles con las capacidades de carga 

de los cuerpos de agua lacustres, fluviales y marítimos, que asegure la vida acuática y la 

prevención del surgimiento de condiciones anaeróbicas en las áreas de impacto de la 

acuicultura… Los solicitantes de concesiones de acuicultura deberán presentar una 

caracterización preliminar del sitio como requisito para la evaluación ambiental de la 

solicitud respectiva. Las condiciones aeróbicas de las concesiones de acuicultura se 

verificarán mediante la elaboración de informes ambientales periódicos sobre la 

condición aeróbica de los centros de cultivo.” 

El artículo 3 del RAMA establece que “Para los efectos del presente Reglamento, 

constituyen instrumentos para la conservación y evaluación de las capacidades de los 

cuerpos de agua, los requisitos de operación previstos en las normas generales y 

especiales del mismo, así como la Caracterización Preliminar de Sitio y la información 

ambiental en los casos en que resulten procedentes. 

Asimismo, para los efectos del presente reglamento, se entenderá que se supera la 

capacidad de un cuerpo de agua cuando el área de sedimentación o la columna de agua, 

según corresponda, presente condiciones anaeróbicas.” 

El artículo 15 del mismo prescribe que “La CPS será exigible a toda solicitud de 

concesión de acuicultura como requisito para la evaluación ambiental de la solicitud 

respectiva. 
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La CPS contendrá los elementos que deberá considerar la autoridad pesquera para evaluar 

ambientalmente los proyectos y si procediere, otorgar el correspondiente Permiso 

Ambiental Sectorial. 

En consecuencia, para que un titular de un proyecto acuícola que se somete a evaluación 

ambiental obtenga una RCA favorable, es requisito que presente una CPS que declare las 

cualidades ambientales sanas, aeróbicas y adecuadas de los cuerpos de agua en los cuales 

desarrollará su proyecto, y más aún, el estado aeróbico del sitio debe mantenerse y 

prolongarse en el tiempo, siendo responsabilidad del mismo titular velar por el 

mantenimiento de dichas condiciones. Es decir, las RCAs favorables relativas a proyectos 

acuícolas establecen intrínsecamente la condición de mantenimiento de las condiciones 

aeróbicas de los sitios en que se emplazan los proyectos. 

 

Ahora, en relación a los centros salmonicultores que fueron denunciados, cuya información 

ambiental fue presentada a la reclamada en su momento, se pudo constatar que Acuimag 

elaboró las correspondientes CPS, declarando en ellas que los niveles de oxígeno disuelto 

en las columnas de agua se ajustan a la norma, condiciones que evidentemente fueron 

consideradas al momento de la evaluar ambientalmente los proyectos, y bajo las cuales se 

otorgaron las correspondientes RCAs. Las RCA fueron, por ende, otorgadas bajo el 

cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. Por tanto, si dichos proyectos fueron 

aprobados por la autoridad ambiental competente, se entiende que debe darse 

cumplimiento estricto a las normas y condiciones establecidas en las RCAs. Esto incluye 

mantener las condiciones aeróbicas que comprobadamente existían en las áreas marinas 

antes que entraran a operar los centros. Fallar en mantener dichas condiciones es incumplir 

las condiciones bajo las que se otorgó la licencia ambiental para operar.  

Siguiendo con lo anterior, es importante tener en cuenta que en el país, por regla general, 

no se están llevando a cabo los estudios de capacidad de carga que ordena el artículo 87 

de la LGPA en su último punto y los artículos 3 y 15 del RAMA. Prueba de esta grave 

situación es la respuesta que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura dio a la solicitud de 

acceso a la información pública N°AH002Y-0000491, de fecha 21 de abril de 2016, remitida 

a Hernán Espinoza, y que se acompaña en el Primer Otrosí de la presente denuncia. Dicho 

documento explica: “[…) se debe mencionar que si bien respecto de la salmonicultura el 

medio marino no se cuenta con este tipo de análisis específico [refiriéndose a los 

estudios de capacidad de carga], dada la complejidad del tema y el seguimiento de las 
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variables ambientales que se requieren para ello, esta Subsecretaría ha realizado diversos 

estudios que aportan en este sentido […]”.  

 

En relación a esto, esta parte sostiene que Acuimag, al no dar cumplimiento a la normativa 

ambiental aplicable a este tipo de proyectos, infringiendo su obligación de elaborar los 

estudios de capacidad de carga periódicos, no mantuvo la situación de aerobismo ni fue 

capaz de revertir la situación de anaerobismo, teniendo conocimiento de lo que estaba 

ocurriendo. (Las INFAs publicadas en sitio web de Sernapesca dan cuenta de las diferentes 

épocas de anaerobismo verificadas en diferentes muestreos). Con esto, la condición de 

mantener el sitio en condiciones aeróbicas, condición que es por cierto intrínseca a las 

RCAs otorgadas,no fue cumplida, provocando efectos graves al medioambiente. De no 

mediar intervención por parte del ente fiscalizador y sancionador -la SMA-, dichos daños 

podrían pasar a ser irreversibles. 

 

b) LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE “CONDICIONES” ESTABLECIDAS EN LA 

RCA, COMPRENDE UNA INTERPRETACIÓN AMPLIA DEL CONCEPTO 

 

En segundo lugar, el artículo 3 letra a) de la LOSMA establece que “La Superintendencia 

tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

 

     a) Fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas, condiciones y medidas 

establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental, sobre la base de las 

inspecciones, controles, mediciones y análisis que se realicen, de conformidad a lo 

establecido en esta ley.” 

 

Por su parte, el artículo 35 letra a) de la referida ley expone que “Corresponderá 

exclusivamente a la Superintendencia del Medio Ambiente el ejercicio de la potestad 

sancionadora respecto de las siguientes infracciones: 

 

     a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las 

resoluciones de calificación ambiental.” 

 

Los artículos transcritos precedentemente regulan las funciones de fiscalización y potestad 

sancionadora que les fueron conferidas a la SMA. Cabe recordar que este Servicio debe 

Fojas 29
veintinueve



velar por el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental presentes en la 

institucionalidad ambiental del país. Uno de estos instrumentos son las Resoluciones de 

Calificación Ambiental, que obtienen los titulares para llevar adelante proyectos 

determinados. Ahora bien, las aludidas facultades de fiscalización y sanción que ostenta la 

SMA, de acuerdo a lo establecido en la ley, operan respecto de infracciones o 

incumplimientos a normas, medidas y condiciones establecidas en las RCAs.  

 

La definición de condición, de acuerdo a la Real Academia Española, se define en el sentido 

de “requisito o circunstancia indispensable para algo’, lleva implícita la idea de 

anterioridad”.21 De acuerdo a tal definición, y considerando el término “anterioridad”, la 

condición no se limita solo a la idea de un requisito específico respecto del cual se puede 

desarrollar una actividad, sino que también abarca la idea de mantener un estado anterior, 

lo cual es indispensable para la realización de una actividad.  

 

En este sentido, se puede dilucidar que las funciones de la SMA no se limitan solamente a 

la verificación de requisitos específicos de operación de establecidos en una RCA, sino que 

dicho Servicio también debe velar por la continuidad de las condiciones bajo las cuales 

dicho instrumento de gestión ambiental fue aprobado, y que fueron indispensables para su 

otorgamiento, sobre todo cuando la misma legislación ambiental prescribe dicho 

mantenimiento. En el presente caso, se refiere a fiscalizar el mantenimiento de las 

condiciones aeróbicas señaladas en las CPS, presentadas en las Declaraciones de Impacto 

Ambiental por Acuimag, condiciones bajo las cuales se otorgaron las correspondientes 

RCAs. Lo anterior guarda relación con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley N°19300, 

Sobre Bases Generales del Medio Ambiente -en adelante Ley N°19.300-, la cual establece 

que “La fiscalización del permanente cumplimiento de las normas y condiciones sobre 

la base de las cuales se han aprobado o aceptado los Estudios y Declaraciones de Impacto 

Ambiental…será efectuada por la Superintendencia del Medio ambiente, de conformidad a 

lo señalado por esta ley.” En otras palabras, tratándose de proyectos que exigen la 

elaboración de una CPS, la fiscalización de las “condiciones” no debe ser interpretada de 

manera restrictiva, incluyendo solo aquello que expresamente fue señalado en las RCAs, 

sino que también debe abarcar la fiscalización de las condiciones previas en virtud de las 

cuales se otorgaron dichas autorizaciones.  

 
21 Información disponible en: https://www.rae.es/dpd/condici%C3%B3n 
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En cuanto a los centros que ya registraban condiciones anaeróbicas previas al otorgamiento 

de las respectivas RCAs que autorizaron la ampliación de la biomasa, (centros 120077, 

120078, 120079 y 120080 de acuerdo a INFAS de Sernapesca), la reclamada debió ejercer 

las acciones correspondientes para apercibir a Acuimag a reparar el medioambiente 

marino, restableciendo las condiciones aeróbicas de la que gozaban las zonas previo a la 

instalación de dichos centros. 

Lo anterior se verifica en la RCA 097/201422 de fecha 25 de marzo de 2014, y mediante la 

fecha de muestreo del 27 de enero de 2014, se constatan condiciones anaeróbicas en los 

centros. Finalmente, la RCA 097/201423, de fecha 25 de marzo de 2014 fue otorgada bajo 

condiciones anaeróbicas de acuerdo al muestreo del 26 de febrero de 2014. Todas estas 

fechas de muestreos están señaladas en la nómina completa de los informes ambientales, 

INFAs, publicada por Sernapesca en su sitio web24. Cabe señalar que en estas 

circunstancias, esta parte considera que existe también una gran responsabilidad por parte 

del Servicio de Evaluación Ambiental, organismo público encargado de otorgar los permisos 

ambientales de conformidad a la normativa ambiental aplicable. Lo anterior solo es reflejo 

de la displicencia de los servicios públicos a cargo de la evaluación y fiscalización ambiental 

de los proyectos, así como también del bajo desempeño ambiental por parte de Acuimag. 

 

c) LA SMA ERRÓ EN SU RAZONAMIENTO AL DECLARAR LA INEXSISTENCIA 

DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LAS INFRACCIONES A LAS RCAs 

Y LA GENERACIÓN DE ANAEROBISMO. 

 

En tercer lugar, y en lo pertinente a lo afirmado por la reclamada que declaró la inexistencia 

de relación causal entre la generación de anaerobismo y las infracciones a las RCAs, la 

SMA erró al basar su análisis y razonamiento solo respecto del factor sobreproducción. 

Según la misma, en caso de no detectarse sobreproducción, la generación de anaerobismo 

en la zona no sería imputable como una infracción a la RCA atribuida a la empresa, 

declarando hipotéticamente que dichas condiciones pueden generarse por causas 

naturales. Pero este análisis desconoce que el anaerobismo, de acuerdo a información que 

 
22 Ficha del proyecto disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2128849988 
23 Ficha del proyecto disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2128849988 
24 Información disponible en: http://www.sernapesca.cl/informacion-utilidad/nominas 
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fue aportada a la denuncia, es resultado no solo de la sobreproducción (asociada a la falta 

de control de la cantidad de peces por espacio marítimo), sino que desde el punto de vista 

técnico, se produce también por un mal manejo del sistema de cultivo de peces. En 

concreto, el anaerobismo se relaciona con la cantidad de materia orgánica proveniente de 

alimento no consumido y de las fecas de los peces, que se acumulan en el sedimento. Estos 

factores, que pueden agravarse si es que además existe sobreproducción, provocan una 

disminución de los niveles de oxígeno, causando la generación de condiciones 

anaeróbicas. Cuando el RAMA responsabiliza al titular de la mantención de las condiciones 

aeróbicas, lo responsabiliza de llevar adelante su negocio de manera de no generar dicha 

situación, lo que incluye resguardo y cuidado en todo su proceso productivo. Entender que 

esa responsabilidad incluye única y exclusivamente limitar el número de peces por jaula, es 

simplificar en demasía las cosas.  

 

De esta forma, el análisis y criterio aplicado por la SMA, que se limitó a revisar si había 

habido sobreproducción de peces, no fue suficiente para abordar la cuestión de fondo 

relacionada al desencadenamiento de condiciones anaeróbicas post-operaciones. Además 

la SMA basó su investigación únicamente en la información que la propia Acuimag le 

proporcionó, restando el mérito de todos los antecedentes que fueron presentados en la 

denuncia por esta parte. 

 

Dentro de dicha información, se explicó, con base en fundamento científicos, que el cultivo 

de peces genera considerables cantidades de materia orgánica que se acumulan en los 

sedimentos, proveniente del alimento no consumido y de las fecas de los peces, lo cual, 

sumado al aumento de volumen de los peces por espacio de mar, origina la superación de 

la capacidad de carga de los cuerpos de agua, lo que aumenta la demanda de oxígeno y 

produce la eutrofización25. La eutrofización da lugar a la condición anaeróbica del medio 

marino, provocando efectos adversos tanto para los ecosistemas acuáticos como para el 

medio ambiente mismo, entre los que se destacan mareas rojas, aguas turbias, cambios 

físico químicos en los sedimentos y hasta muerte de la vegetación marina, corales y 

peces.26 En 2001, el Grupo de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Protección 

 
25 Muslow et al. Sediment profile imaging (SPI) and micro-electrode technologies in impact 

assessment studies: Example from two fjords in Southern Chile used for fish farming. P.152, 
Science Direct. Journal of Marine Systems. September 2005. 
26 Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Herramientas para la Pesca 
Sostenible. Capítulo 10: Acuicultura y Maricultura. P. 9. Disponible en:  

Fojas 32
treinta y dos



Ambiental Marina (GESAMP), concluyó que la eutrofización orgánica constituía la mayor 

amenaza a los océanos y zonas costeras.27  

En conclusión, la SMA basó su investigación únicamente en la posible sobreproducción 

del titular, omitiendo todos los demás factores que influyen en la propagación de la 

generación de condiciones anaeróbicas. La SMA, además, sugiere que la generación del 

problema pudo deberse a condiciones naturales, siendo que está comprobado que dichas 

condiciones no eran tales antes que el titular iniciara sus operaciones. 

 

d) ERRÓNEA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 37 DE LA LOSMA, RELATIVO A LA 

PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS. 

 

En la Resolución EX. D.S.C. N°948 del 5 de junio de 2020, la SMA señaló, a propósito del  

análisis de la temporalidad asociada a los hechos denunciados, que entre la fecha de 

término de la cosecha –momento en el cual consolidó el hecho infraccional derivado de la 

superación de la producción máxima autorizada–, y la presentación de la denuncia por 

generación de condiciones anaeróbicas, ya había transcurrido en 8 de los 10 CES, un 

plazo superior a 3 años, de acuerdo al siguiente cuadro28: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.aida-americas.org/es/project/herramientas_pesca_%20sostenible 
27 S. Muslow et al. Sediment profile imaging (SPI) and micro-electrode technologies in impact 
assessment studies: Example from two fjords in Southern Chile used for fish farming. P. 153. Science 
Direct. Journal of Marine Systems. September 2005.   
28 Resolución EX. D.S.C. N°948, de fecha 5 de junio de 2020, Superintendencia del Medio Ambiente, página 7. 
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Código 

de 

centro 

Nombre de centro Ciclo 
productivo 

Fecha término 

cosecha 

Fecha 

presentación 

denuncia 
12007

6 
CES BAHIA PERALES 2012-2014 23/04/14  

 
 
 

22/05/17 

12007
7 

CES ENTRE DOS ISLAS 2013-2014 25/04/14 

12007
8 

CES ENTRADA BAHIA 
TRANQUILA II 

2013-2014 04/04/14 

12007
9 

CES ENTRADA BAHIA 
TRANQUILA I 

2013-2014 21/02/14 

12008
0 

CES FRENTE ISLAS WAGNER 2013-2014 11/04/14 

12008
1 

CES BAHIA TRANQUILA III 2013-2015 23/06/15 

12008
3 

CES BAHIA TRANQUILA II 2013-2015 25/07/15 

12011
3 

CES PUNTA VERGARA 2012-2014 19/08/14 

12011
7 

CES ISLAS WAGNER II 2011-2013 25/06/13 

12012
2 

CES ISLAS WAGNER I 2012-2013 27/11/13 

 

En virtud de lo anterior, la SMA sostuvo que opera la prescripción respecto de los siguientes 

centros: CES Bahía Perales (código centro 120076), CES Entre Dos Islas (código centro 

120077), CES Entrada Bahía Tranquila II (código centro 120078), CES Bahía Tranquila I 

(código centro 120079), CES Frente Islas Wagner (código centro 120080), CES Punta 

Vergara (código centro 120113), CES Islas Wagner II (código centro 120117) y CES Islas 

Wagner I (120122).  

Con respecto a los dos centros de cultivo restantes, en los cuales se observó que el plazo 

transcurrido entre la fecha de término de cosecha y la presentación de la denuncia fue 

inferior a 3 años –centros 120081 y 120083–, la SMA determinó que las cosechas de sus 

últimos ciclos productivos fueron realizadas en otras concesiones acuícolas, con 

autorización de Sernapesca, por la ocurrencia de contingencia FAN. Sin embargo, en 

ninguno de los dos casos  se superó la producción máxima autorizada en sus respectivas 

RCA, durante el  periodo previo al traslado de sus peces, razón por la cual no les fue 

imputable infracción alguna al cumplimiento de sus respectivas RCAs. 

El artículo 37 de la LOSMA establece que “Las infracciones previstas en esta ley 

prescribirán a los tres años de cometidas, plazo que se interrumpirá con la notificación de 

la formulación de cargos por los hechos constitutivos de las mismas.” 

La norma transcrita da cuenta del plazo de tres años dentro del cual debe presentarse una 
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denuncia por infracciones a una RCA, desde que ocurre la infracción. No obstante, la SMA 

realizó una interpretación errónea de dicho precepto, al considerar que el término se 

cuenta a partir de la fecha en que culminó la primera cosecha, desconociendo que todas 

las infracciones denunciadas se cometieron de forma reiterada y que el plazo se renueva 

cada vez que la infracción se reitera. Lo anterior se basa en los antecedentes expuestos 

en la denuncia presentada contra la demandada, donde quedó constatado, a través de 

las INFAS  publicadas en el sitio web de Sernapesca, que las infracciones denunciadas 

fueron reiterativas en periodo extendido. Las mencionadas INFAs fueron acompañadas a 

la denuncia, luego a la presentación realizada por esta parte el pasado 9 de abril de 

202029, y se adjuntan también en el primer otrosí de esta presentación, con información 

actualizada que da cuenta que entre 2010 y 2019 fueron evaluados 84 centros de cultivo, 

de los cuales 35,7 % operan en condiciones anaeróbicas. Diez de esos centros, es decir, 

un 33.3 % del total de centros anaeróbicos, pertenecen a Acuimag. 

En el presente caso se establecen infracciones reiteradas, reflejadas en las mencionadas 

INFAs, y por consiguiente, el plazo de prescripción se entiende renovado. Por el contrario, 

el criterio que debió adoptar la SMA a efectos del análisis temporal de las infracciones, 

debió considerar la fecha de término de la última cosecha realizada en cada centro, ya 

que las INFAs, tomadas en diferentes tiempos, muestran cualidades anaeróbicas en cada 

uno de ellos. 

 A continuación, se detallan las distintas fechas expresadas en las INFAs, relativas a cada 

centro denunciado, que dan cuenta de los incumplimientos por parte de Acuimag: 

 

CES Bahía Perales (código centro 120076): De acuerdo a la información aportada en la 

denuncia, se detectaron condiciones anaeróbicas en el medio en reiteradas ocasiones, a 

través del INFA con fechas de muestreo 7 de diciembre de 2013, 15 de enero de 2016 y 

17 de marzo de 2016.  

 

CES Entre Dos Islas (código centro 120077): De acuerdo a los antecedentes aportados 

en la denuncia, con fecha 27 de enero de 2014, se tomaron muestras que confirmaron 

condiciones anaeróbicas en el medio. Y recientemente, de acuerdo a los antecedentes 

aportados en la denuncia el 9 de abril de 2020, cuya fuente consiste en la nómina de INFAs 

 
29 Información disponible en: : http://www.sernapesca.cl/informacion-utilidad/nominas 
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publicadas por Sernapesca, evaluadas entre 2010 y 2019, se constató que este centro 

arrojó condiciones anaeróbicas, según los muestreos realizados el 23 de abril de 2019, y 

el 20 de junio del mismo año. 

 

CES Entrada Bahía Tranquila II (código centro 120078): De acuerdo a los antecedentes 

aportados en la denuncia, se verificó que dicha concesión presentó INFAs con condiciones 

anaeróbicas con fechas 26 de febrero de 2014 y 16 de marzo de 2016. Y recientemente, 

de acuerdo a los antecedentes aportados en la denuncia el 9 de abril de 2020, cuya fuente 

consiste en la nómina de INFAs publicadas por Sernapesca, evaluadas entre 2010 y 2019, 

se constató que este centro arrojó condiciones anaeróbicas, según los muestreos 

realizados el 26 de junio de 2018. 

 

CES Bahía Tranquila I (código centro 120079): De acuerdo a los antecedentes 

aportados en la denuncia, se verificó que dicha concesión presentó INFAs con condiciones 

anaeróbicas con fechas 26 de febrero de 2014, el 17 de diciembre de 2014 y 16 de marzo 

de 2016. 

 

CES Frente Islas Wagner (código centro 120080): De acuerdo a los antecedentes 

aportados en la denuncia, el 27 de enero de 2014 se tomaron muestras que confirmaron 

condiciones anaeróbicas en el medio. 

 

CES Punta Vergara (código centro 120113): De acuerdo a los antecedentes aportados 

en la denuncia, este centro presentó condiciones anaeróbicas en muestreos de fecha 30 

de enero de 2014 y 15 de marzo de 2016. Y recientemente, de acuerdo a los antecedentes 

aportados en la denuncia el 9 de abril de 2020, cuya fuente consiste en la nómina de 

INFAs publicadas por Sernapesca, evaluadas entre 2010 y 2019, se constató que este 

centro arrojó condiciones anaeróbicas, según los muestreos realizados el 19 de diciembre 

de 2016 y 9 de febrero de 2019. 

 

CES Islas Wagner II (código centro 120117): De acuerdo a los antecedentes aportados 

en la denuncia, este centro presentó condiciones anaeróbicas en muestreos de fecha 4 

de diciembre de 2012, 4 de diciembre de 2014 y 30 de agosto de 2015. Y recientemente, 

de acuerdo a los antecedentes aportados en la denuncia el 9 de abril de 2020, cuya fuente 

consiste en la nómina de INFAs publicadas por Sernapesca, evaluadas entre 2010 y 2019, 
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se constató que este centro arrojó condiciones anaeróbicas, según los muestreos 

realizados el 14 de abril de 2018. 

 

CES Islas Wagner I (120122): De acuerdo a los antecedentes aportados en la denuncia, 

este centro presentó condiciones anaeróbicas en muestreos de fecha 25 de mayo de 2013, 

3 de diciembre de 2014 y 30 de agosto de 2016.  

 

De lo anterior, se puede concluir que, a lo largo del periodo de operación de estos 8 

centros, en 7 de ellos se puede observar ls constante presencia de condiciones 

anaeróbicas, extraídas de las diferentes fechas de muestreos realizadas. Lo anterior 

refleja un comportamiento usual de parte de Acuimag, respecto al mantenimiento de 

condiciones anaeróbicas en el medioambiente acuático, lo cual implica un incumplimiento 

reiterado. Por ello, al momento de determinar la fecha a partir de la cual se cuenta el plazo 

de prescripción de 3 años establecido en el artículo 37 de la LOSMA, la SMA debió 

establecer que la fecha correspondiente a objeto de evaluar el inicio de tal término 

correspondería a la finalización de la última cosecha realizada en cada uno de estos 

centros. Respecto al CES Frente Islas Wagner (código centro 120080), esta parte 

reconoce que en virtud de la única fecha de muestreo registrada en el INFA (27 de enero 

de 2014), y no habiendo más antecedentes en las nóminas posteriores, no es posible dar 

cuenta de la reiteración de la infracción en este centro, entendiendo, en resumen, que solo 

en este centro aplica la prescripción de 3 años, bajo el criterio establecido por la SMA. 

 

Con relación a los dos centros de cultivo restantes, en los cuales se observó que el plazo 

transcurrido entre la fecha de término de cosecha y la presentación de la denuncia fue 

inferior a 3 años –centros 120081 y 120083, y por tanto no hay prescripción, si bien la 

reclamada señaló que las cosechas de sus últimos ciclos productivos fueron realizadas 

finalmente en otras concesiones acuícolas con motivo de la ocurrencia de contingencia 

FAN, viene al caso señalar que la contingencia FAN, relativa a la proliferación de algas 

nocivas, constituye una consecuencia originada por la existencia de condiciones 

anaeróbicas de la zona. Al respecto, se entiende que la descarga excesiva de nutrientes 

en el medio marino origina estas algas, particularmente la denominada Alexandrium 

Catenella. Esta alga ha proliferado antes en mares chilenos donde funcionan centros de 

acuicultura, con resultados devastadores para la salud del medio marino. A mediados del 

2016, por ejemplo, fuimos testigos de varamientos masivos de fauna, a causa de la 
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proliferación de estas algas. De acuerdo a la publicación científica citada y acompañada 

a este escrito, dicha alga “[…] tendría una estrategia de incorporación de nitrógeno […] 

demostrando que estos nutrientes pueden gatillar una floración y que la especie 

preferentemente tendría la capacidad de almacenar grandes cantidades de nitrógeno 

antes de iniciar la división celular, explicando de esta manera la ocurrencia de floraciones 

algales nocivas (FAN)”30. Lo anterior permite concluir que existe vínculo entre la mayor 

disponibilidad de nitrógeno en la columna de agua, y la actividad salmonera, la cual, según 

las INFAs de Sernapesca, registra operaciones en condiciones anaeróbicas, ante lo cual, 

el emplazamiento de las producciones de estos centros no inhibe la responsabilidad de 

Acuimag, tanto por las operaciones que dieron origen a tales condiciones, como al daño 

ambiental provocado en la zona. La SMA desconoció totalmente este hecho, a pesar de 

que en la denuncia presentada se presentó información científica que corrobora el vínculo 

entre el anaerobismo y la contingencia FAN. 

 

Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes aportados en la denuncia el 9 de abril de 2020, 

cuya fuente consiste en la nómina de INFAs publicadas por Sernapesca, evaluadas entre 

2010 y 2019, durante el año 2018 ambos centros registraron condiciones anaeróbicas, 

cuyas fechas de muestreos son el 26 de septiembre de 2018 y el 13 de diciembre de 2018, 

respectivamente. No obstante lo anterior, la SMA no se pronunció al respecto, más bien 

se limitó a justificar la improcedencia de la infracción, aunque no estuvieren prescritos, por 

la contingencia FAN, omitiendo en todo momento la condición de anaerobismo generado 

en el entorno marino en que se ubican dichos centros. Lo anterior también denota una 

incongruencia en el criterio adoptado por la SMA sobre la fecha en que comienza a regir 

el plazo de prescripción, toda vez que, en la resolución de la reclamada, esta señala que 

“…las cosechas de sus últimos ciclos productivos fueron realizadas finalmente en 

otras concesiones acuícolas con motivo de la ocurrencia de contingencia FAN; 

situación que fue autorizada formalmente por SERNAPESCA, según lo expuesto más 

arriba.” Dicha incongruencia radica en que inicialmente la misma SMA declaró 

expresamente que el plazo de prescripción se cuenta desde la fecha de término de la 

primera cosecha, dejando fuera de discusión lo ocurrido en las cosechas siguientes. Sin 

 
30 Avila, Marcela, et al. Efecto de factores abióticos en el crecimiento vegetativo de 

Alexandrium catenella proveniente de quistes en laboratorio. P. 183. Revista de Biología 

Marina y Oceanografía Vol. 50, S1: 177- 185, abril 2015. 
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embargo, en estos dos casos concretos, en que no opera prescripción, la reclamada hace 

alusión a las cosechas de los últimos ciclos productivos, explicando que por motivo de la 

contingencia FAN, las producciones fueron realizadas en otros centros. La contingencia 

FAN, como se explicó más arriba, no hace más que demostrar lo que alegamos: la 

generación de condiciones anaeróbicas es de suma gravedad y no debe dejarse impune.  

 

e) CONCLUSIÓN 

 

En mérito de los antecedentes de hecho y de derecho expuestos, esta parte sostiene que 

la Resolución EX. D.S.C. N°948, del 5 de junio de 2020 no se ajusta a la ley, por las 

consideraciones antes expuestas, y que se resumen de la siguiente manera: 

1. Respecto a los CES Entre Dos Islas (código centro 120077), CES Entrada 

Bahía Tranquila II (código centro 120078), CES Bahía Tranquila I (código 

centro 120079), CES Frente Islas Wagner (código centro 120080), CES Bahía 

Tranquila III (código centro 120081), CES Bahía Tranquila II (código centro 

120083), CES Punta Vergara (código centro 120113), CES Islas Wagner II 

(código centro 120117) y CES Islas Wagner I (120122): 

El análisis y criterio aplicado por la SMA no fue suficiente para llevar a un procedimiento 

de fiscalización y poster sanción, restando mérito a los antecedentes expuestos por esta 

parte en la denuncia. En su resolución la SMA desconoce que los requisitos de estados 

aeróbicos de las aguas constituyen una condición de otorgamiento de la RCA 

(establecidos en la LGPA y el RAMA), que acarrea intrínsecamente la obligación del titular 

del proyecto de mantener las condiciones aeróbicas de la zona.  

Siguiendo la lógica de nuestra institucionalidad ambiental, mientras el titular cumpla con 

los requisitos establecidos en sus respectivas RCAs, no deberían generarse cambios que 

lleven a la generación de condiciones anaeróbicas en las aguas, y la SMA tiene la 

obligación de fiscalizar el constante cumplimiento de las normas y condiciones bajo las 

cuales se aprueban las RCAs (artículo 64 Ley N°19.300). Por tanto, la función de 

fiscalización de las condiciones de las RCAs no puede ser entendida solo en modo 

restrictivo, sino que debe abarcar tanto las condiciones y normas expresadas directamente 

en dichos instrumentos, como también el mantenimiento de las condiciones previas a su 

otorgamiento, bajo las cuales se aprobaron los proyectos, incluyendo la función de 
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apercibir al titular cuando cambian las condiciones ambientales sanas que dieron pie a la 

autorización del proyecto.  

Además, la SMA, reconociendo la existencia de condiciones anaeróbicas en la zona de 

los centros denunciados, basó su investigación de los hechos únicamente en la 

sobreproducción, dando a entender que solo ese factor determinaría la generación de 

anaerobismo imputable a las operaciones de Acuimag, declarando hipotéticamente que 

dichas condiciones podrían generarse por causas naturales. Al respecto, la SMA está 

desconociendo que el anaerobismo, de acuerdo a información científica que fue aportada 

a la denuncia, obedece no solo a un criterio de sobreproducción (asociado a la falta de 

control de la cantidad de peces por espacio marítimo), sino que resulta de un mal manejo 

del sistema de cultivo de peces, que puede tener más fundamentos que el mero número 

de peces por jaula.  

A mayor abundamiento, no resulta razonable suponer que todas las concesiones 

denunciadas hayan generado anaerobismo por causas naturales, nada relacionadas con 

la instalación de Acuimaq, considerando que en todas hay pruebas de que antes de que 

se instalara la empresa el espacio marino se encontraba en perfectas condiciones de 

oxigenación. 

2. Respecto al CES Bahía Perales (código centro 120076) 

La SMA considera la sobreproducción como el único criterio para vincular la generación 

de condiciones anaeróbicas con la infracción a la RCA. Al mismo tiempo, admite que en 

uno de los centros hubo en efecto una sobreproducción de salmónidos de un 4,33% –173 

toneladas– a la cantidad autorizada en su respectiva Resolución de Calificación Ambiental, 

de 4.000 toneladas. Sin embargo, también resolvió que la infracción se encontraba 

prescrita al 22 de mayo de 2017, fecha en que se presentó la denuncia, al establecer que  

la fecha de inicio de la prescripción corresponde a la fecha de término de la primera 

cosecha, en este caso, el 23 de abril de 2014.  

Con esto, la SMA realizó una errónea interpretación del artículo 37 de la LOSMA, relativo 

al plazo de prescripción de 3 años, no considerando que en el presente caso las 

infracciones cometidas por Acuimag se cometieron de forma constante y reiterada. Así las 

cosas, la fecha que debió considerarse para efectos de establecer el inicio del término de 

3 años corresponde a la fecha de término de la última cosecha. 
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3. Respecto a los CES Entre Dos Islas (código centro 120077), CES Entrada 

Bahía Tranquila II (código centro 120078), CES Bahía Tranquila I (código 

centro 120079), CES Punta Vergara (código centro 120113), CES Islas Wagner 

II (código centro 120117) y CES Islas Wagner I (120122): 

Al igual como ocurrió con el CES Bahía Perales (código centro 120076), en estos 6 centros 

la SMA declaró la prescripción de las infracciones denunciadas, al establecer que la fecha 

de inicio de la prescripción correspondía a la fecha de término de la primera cosecha (23 

de abril de 2014, en este caso). La SMA realizó una errónea interpretación del artículo 37 

de la LOSMA, relativo al plazo de prescripción de 3 años, no considerando que en el 

presente caso las infracciones cometidas por Acuimag se cometieron de forma constante 

y reiterada en el tiempo, lo que se evidencia en las INFAs publicadas por Sernapesca que 

dan cuenta de las fechas de muestreo y los resultados constantes de anaerobismo. Así 

las cosas, la fecha que debió considerarse para efectos de establecer el inicio del término 

de 3 años corresponde a la fecha de término de la última cosecha. 

Respecto al CES Frente Islas Wagner (código centro 120080), esta parte reconoce que 

solo tuvimos acceso a una fecha de muestreo registrada en el INFA (27 de enero de 2014), 

por lo que no es posible dar cuenta de la reiteración de la infracción en este centro. Así 

las cosas, solo en este centro aplica la prescripción de 3 años, bajo el criterio establecido 

por la SMA. 

 

4. Respecto a CES Bahía Tranquila III (código centro 120081), CES Bahía 

Tranquila II (código centro 120083): 

La SMA resolvió que, si bien en estos centros no se configura prescripción, ya que el plazo 

transcurrido entre la fecha de término de cosecha y la presentación de la denuncia fue 

inferior a 3 años, las cosechas de sus últimos ciclos productivos fueron realizadas en otras 

concesiones acuícolas con motivo de la ocurrencia de contingencia FAN; situación que 

fue autorizada formalmente por SERNAPESCA. Pero la reclamada omite referirse al 

hecho de que la contingencia FAN tiene sus orígenes en las condiciones anaeróbicas del 

medio, lo cual ocurrió con anterioridad y de forma constante. El hecho de haber trasladado 

tales centros no exime a Acuimag de su responsabilidad. 

Además, de acuerdo a los antecedentes aportados en la denuncia el 9 de abril de 2020, 

cuya fuente consiste en la nómina de INFAs publicadas por Sernapesca, evaluadas entre 

2010 y 2019, se constató que durante el año 2018 ambos centros registraron condiciones 
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anaeróbicas. 

Además, la SMA resolvió que en ambos casos la empresa no habría superado la 

producción máxima autorizada por sus respectivas RCA, durante el periodo previo al 

traslado de sus peces a otras concesiones con motivo de contingencia FAN, razón por la 

cual no les fue imputable infracción alguna al cumplimiento de sus respectivas RCAs. Esta 

respuesta de la SMA sigue el mismo criterio señalado en el número 1 de este apartado. 

Es decir, que, al no verificarse a criterio de la SMA una sobreproducción no habría 

incumplimiento a la RCA, por lo que no hay vínculo de causalidad entre la infracción y la 

generación de anaerobismo en el entorno. Con esto, la SMA se limitó a justificar la 

improcedencia de la infracción, aunque no hubiese prescripción, omitiendo la generación 

de condiciones anaeróbicas en que se ubican dichos centros, que tienen directa relación 

con la operación del titular, toda vez que hay evidencia de que antes de sus operaciones 

la condiciones estaban aeróbicas. 

  

También se constató incongruencia en el criterio adoptado por la SMA sobre la fecha en 

que comienza a regir el plazo de prescripción, ya que inicialmente la misma SMA declaró 

expresamente que el plazo de prescripción se cuenta desde la fecha de término de la 

primera cosecha, dejando fuera de discusión lo ocurrido en las cosechas siguientes. Sin 

embargo, en estos dos casos concretos en que no opera prescripción, la reclamada hace 

alusión a las cosechas de los últimos ciclos productivos, excusándose en que, por motivo 

de la contingencia FAN, las producciones fueron realizadas en otros centros.  

 

A riesgo de sonar repetitiva, quisiera destacar que la generación de contingencia FAN 

denota un problema ambiental gravísimo que no hace más que evidenciar los riesgos de 

que los titulares de concesiones generen condiciones anaeróbicas.  

 

 

IV. PETITORIO 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, consideraciones de hecho y de derecho 

consignadas, especialmente las normativas y disposiciones recién singularizadas, y 

teniendo presente lo preceptuado en el artículo 56° y demás pertinentes de la LOSMA, en 

el artículo 27° y siguientes y demás pertinentes de la Ley N°20.600: 
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SOLICITO A S.S. ILUSTRÍSIMA: tener por interpuesto, en tiempo y forma, reclamo de 

ilegalidad del artículo 56° de la LOSMA en contra de la Resolución EX. D.S.C. N°948, de 

fecha 5 de junio de 2020, dictada por la División de Sanción y Cumplimiento de la 

Superintendencia del Medio Ambiente, notificada a esta parte el 22 de junio de 2020, 

declararlo admisible a tramitación y en definitiva acogerlo, declarando las ilegalidades 

denunciadas y que el acto administrativo reclamado no se conforma a la normativa vigente, 

procediendo a su anulación o disponiendo su modificación, según en derecho corresponda. 

PRIMER OTROSÍ: Ruego a S.S. Ilustrísima., tener por acompañados, en forma legal, los 

siguientes documentos: 

 

1. Denuncia presentada por Florencia Ortúzar Greene ante Superintendencia del 

Medio Ambiente, el 22 de mayo de 2017. 

2. Resolución Ex. D.S.C. N°948, de fecha 5 de junio de 2020, emitida por Emanuel 

Ibarra Soto, jefe de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia 

del Medio Ambiente. 

3. Notificación realizada el 2 de julio de 2020, vía correo electrónico, de la Resolución 

E. D.S.C. N°948 del 5 de junio de 2020. 

4. Resolución de Calificación Ambiental N°277/2002, Centro de Smoltificación 

(99122005) Estero Última Esperanza. 

5. Resolución de Calificación Ambiental N°028/2011, Centro Piscícola Sector Bahía 

Perales, Estero Última Esperanza; N° Pert: 210122014. 

6. Resolución de Calificación Ambiental N°192/2002, Centro de Engorda de 

Salmonideos Frente Islas Wagner (201122009). 

7.       Resolución de Calificación Ambiental N°037/2014, Centro de Engorda Entre 

dos Islas (201122012). Estero Poca Esperanza. Península Barros Arana. 

8. Resolución de Calificación Ambiental N°185/2002, Centro de Engorda de 

Salmonideos Entrada Bahía Tranquila 1 (20112204), Entrada Bahía Tranquila 2 

(201122005), Estero Poca Esperanza, Península Barros Arana. 

9. Resolución de Calificación Ambiental N°097/2014, Ampliación de Biomasa en 

centro de cultivo, código de centro 120079, Sector Estero Poca Esperanza, 

Península Barros Arana, PERT 213122366. 
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10. Resolución de Calificación Ambiental N°184/2002, Centro N°120081 y 120083.   

Centro de Cultivo, Sector Estero Poca Esperanza, Península Barros Arana, Pert. 

213122187 y al Oeste de Bahía Tranquila, Pert. 213122186 

11. Resolución de Calificación Ambiental N°170/2013, Ampliación de biomasa en 

centro de cultivo, código de centro 120081, sector Estero Poca Esperanza, 

Península Barros Arana, PERT 213122187. 

12. Resolución de Calificación Ambiental N°171/2013, Ampliación de biomasa en 

centro de cultivo, código de centro 120083, sector Estero Poca Esperanza al 

Oeste de Bahía Tranquila, PERT 213122186. 

13. Resolución de Calificación Ambiental N°032/2008, Centro de Cultivo de 

Salmonideos, Estero Poca Esperanza, Sector Islas Wagner, Comuna de Natales, 

XII Región. N° Pert. 201122032. 

14. Resolución de Calificación Ambiental N°075/2011, Ampliación de biomasa en 

centro de cultivo de salmónidos, Estero Poca Esperanza, sector Isla Wagner N° 

Pert. 210122015. 

15. Resolución de Calificación Ambiental N°021/2012, Ampliación de biomasa de 

centro de cultivo de salmónidos, Estero Poca Esperanza, Sector Islas Wagner, 

Comuna de Natales, XII Región. 

16. Caracterización Preliminar del Sitio N° PERT 99122005 

17. Caracterización Preliminar del Sitio N° PERT 213122186 

18. Caracterización Preliminar del Sitio N°PERT 213122187 

19. Caracterización Preliminar del Sitio N° PERT 201122032 

20. Caracterización Preliminar del Sitio N° PERT 201122026 

21. Caracterización Preliminar del Sitio N° PERT 210122014 

22. Contraloría General de la República. Informe Final Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura N°210. 15 de septiembre de 2016. 

23. Contraloría General de la República. Informe Final Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura N°211. 14 de septiembre de 2016.  

24. Nómina completa de los Informes Ambientales (INFAs), publicada por 

Sernapesca. Documento disponible en: http://www.sernapesca.cl/informacion-

utilidad/nominas 

25. Avila, Marcela, et al. Efecto de factores abióticos en el crecimiento vegetativo 

de Alexandrium catenella proveniente de quistes en laboratorio. P. 183. 

Revista de Biología Marina y Oceanografía Vol. 50, S1: 177- 185, abril 2015. 
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26. Muslow et al. Sediment profile imaging (SPI) and micro-electrode technologies in 

impact assessment studies: Example from two fjords in Southern Chile used for 

fish farming, Science Direct. Journal of Marine Systems. September 2005. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito A S.S. Ilustrísima., tener presente que, en virtud de mi calidad 

de abogada habilitada para el ejercicio de la profesión asumiré personalmente el patrocinio 

y poder en esta causa. 

 

POR TANTO, 

SOLICITO A S.S. ILUSTRÍSIMA., tenerlo presente. 

 

TERCER OTROSÍ: SOLICITO A S.S. Ilustrísima. que, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 22 de la Ley N°20.600, las resoluciones que se pronuncien durante el transcurso 

de este procedimiento se notifiquen a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

fortuzar@aida-americas.org y arancibiac.claudia@gmail.com  

 

POR TANTO, 

SOLICITO A S.S. ILUSTRÍSIMA., acceder a lo solicitado. 
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