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Ajustes reglamentarios en discusión 
 
Hay varias regulaciones en revisión que merecen un aná-
lisis por el impacto que tendrán en diversos actores de la 
industria. Por una parte el Ministerio Ambiental con su pro-
puesta de actualizar el DS 90 emisión para la regulación 
de contaminantes asociados a las descargas de residuos 
líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. Por 
otra, Subpesca busca modificar aspectos de concesiones, 
condición de aerobiosis en las Infas y la certificación de 
estructuras, en lo principal. 
 
Ministerio del Ambiente 
La propuesta de modificación del DS 90 está en consulta 
ciudadana que vence el 26 de este mes; aborda siete ám-
bitos sujetos de cambios en donde aumentarán las exigen-
cias a objeto de restaurar y mantener la calidad del agua, 
ya sea en normas de emisión primerias o secundarias.  
a. Estuarios: hoy son 865 las fuentes emisoras en el país 

y el 46% se ubica entre las regiones IX y X. En 121 
fuentes emisoras aumentarán las exigencias. 

b. Zona de Protección del Litoral: se amplía la ZPL desde 
Punta Puga a Punta Arenas. Considera el límite en 
trazado de líneas rectas a lo largo de esta costa en 
sus puntos sobresalientes. Habrá mayor control en 
emisión de nutrientes, materia orgánica y metales pe-
sados, con Directemar a cargo. 

c. Afluentes de lagos: 18 por ahora, en especial aquellos 
donde hay fuerte acción antrópica como ciudades (2) 
y donde se ejerce acuicultura (16). Habrá mayor es-
tándar en la emisión de nitrógeno y fósforo, cloruros y 
algunos metales pesados. 

d. Emisiones de elementos carcinógenos como cloro li-
bre residual y Trihalometanos: afecta a la industria fo-
restal, termoeléctricas y plantas de tratamiento de 
aguas servidas. 

e. Otros: sectores donde no hoy no aplica el DS 90 como 
por ejemplo, los artefactos navales que ahora se in-
corporan como fuentes emisoras y deberán cumplir el 
estándar. 

f. Fiscalización: El control y fiscalización será efectuado 
por la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin em-
bargo, la Superintendencia de Servicios Sanitarios es 
la autoridad fiscalizadora en el control de los residuos 
líquidos que se encuentren vinculados a las prestacio-
nes o servicios de las empresas de servicios públicos 
sanitarios y los servicios sanitarios rurales. No obs-
tante, la SMA no cuenta con la capacidad operativa 
suficiente por tanto tendría que coordinar el resto de 
los organismos relacionados con el control de medi-
das sectoriales. 

g. Plazos: varían entre nueve y 60 meses según la com-
plejidad de las modificaciones, una vez que entre en 
vigor, estimada en 18 meses más. 

 
 
Subpesca 
 

Modificación reglamento de concesiones: introduce dos 
elementos que buscan agilizar la tramitación. Una, cam-
biar el requerimiento de planos por informe de coordena-
das y dos, diferir el certificado de sobreposición -ahora 
emitido por Directemar- no siendo exigible al inicio de la 
tramitación sino durante el proceso. 
 
Modificación Res. 3612/2009: norma sobre las INFAs; por 
una parte busca aclarar y perfeccionar exigencias y por 
otra, introduce un cambio relevante y sólo Sernapesca ca-
lificará la condición de aerobiosis de los centros de cultivo, 
eliminando delegarla en los laboratorios como es ahora. 
Tres aspectos nos merecen observaciones. 
a. Se precisan dos tipos de Infa: la pre Infa a uso de un 

sitio después de un tiempo prolongado y otra de re-
torno luego de una Infa anaeróbica. Esta última se 
toma luego del descanso y falta precisar los períodos 
de nuevos muestreos si continúa anaeróbica. Debiera 
transcurrir a lo menos otro período de descanso y así 
sucesivamente hasta que clasifique. Según sea la 
magnitud del fenómeno variará el tiempo de recupe-
ración. Pero el punto de fondo es contrastar la evolu-
ción de la Infa en el tiempo porque el deterioro no ocu-
rre de improviso, se acumula con los ciclos producti-
vos. Y según sea el comportamiento del sector y la 
interacción con otros centros, la profundidad, renova-
ción y circulación de aguas, corrientes, morfología del 
fondo marino, es medir la evolución del área más la 
individual. En síntesis, no hay un impacto aislado sino 
es la suma de muchas variables a ser consideradas. 

b. Se propone centrar en Sernapesca la definición del 
carácter aeróbico de los centros de cultivo de fondo 
duro, donde los laboratorios ambientales solo coloca-
rían los datos en su informe final. Esto representa una 
serie de inconvenientes en la carga adicional de tra-
bajo para el Servicio, su velocidad de respuesta a las 
empresas sin interrumpir la fluidez de la actividad, el 
costo asociado para el Estado por la concentración de 
tareas y muy relevante, la capacidad técnica actual 
del Servicio para certificar la condición en circunstan-
cias que hoy dicha capacidad está en los laboratorios.  

c. Por último, una variable crítica es la presencia de mi-
croorganismos y burbujas; se propone revisar solo 
una transecta para autorizar operar el centro si no pre-
senta más de cinco puntos específicos típicas de an-
aerobiosis. Y, sumado a ello, que exista presencia de 
no menos de 2 especies de megabentos. Es un 
avance en objetivizar la medición, sin embargo no se 
entregan los argumentos técnicos que la sustenten. 
Lo más adecuado sería remitirse a la Caracterización 
Preliminar del Sitio -CPS- en el año cero. Y analizar la 
evolución de las Infas de ahí a la fecha.  

 
La Subsecretaría inició el proceso de consulta ciudadana 
sobre la Política Nacional de Acuicultura y estará abierta 
hasta el 5 de julio próximo. https://www.subpesca.cl/por-
tal/617/w3-propertyvalue-64318.html 
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