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TABLA 1: Especies dañinas de Chile.

Nombre común Tipo de especie Procedencia Distribución en Chile

Sapo africano Xenopus laevis Exótica invasora Sur de África
Desde la Región de Coquimbo  

hasta Región de O´Higgins

Cotorra 
argentina

Myiopsitta monachus Exótica invasora
Región temperada 

subtropical de Argentina

Desde Iquique a Puerto Montt.  
Sin embargo los focos son las Regiones  

de Valparaíso, y Metropolitana

Gorrión Passer domesticus Exótica Invasora Europa y Asia Chile continental y Archipiélago Juan Fernández

Paloma 
asilvestrada

Columbia livia 
(Columba livia)

Exótica invasora
Europa, Norte de África 

y Oeste de Asia
Chile central y Archipiélago Juan Fernández

Yeco
Phalacrocorax 

brasilianus
Nativa

Desde Arica a Tierra del Fuego, pero solo  
se puede cazar, previa autorización del SAG, dentro 
de los límites urbanos de los centros poblados las 

Regiones de Arica y Parinacota, y de Coquimbo 

Jote de cabeza 
colorada

Cathartes aura
Nativa

Desde Arica a Magallanes, pero solo se puede cazar, 
previa autorización del SAG, dentro de los límites 

urbanos de los centros poblados de las Regiones de 
Arica y Parinacota, de Tarapacá, y de Antofagasta 

Zorzal Turdus falcklandii

Nativa, excepto en 
Archipiélago Juan 

Fernández donde es 
exótica invasora

 Desde Atacama a Tierra del Fuego e Isla Juan 
Fernández, pero solo se puede cazar,  

previa autorización del SAG,  
en Archipiélago Juan Fernández

Conejo  
o conejo común

Oryctolagus  
cuniculus

Exótica invasora
Península Ibérica  

y Francia
Zona centro, sur y austral de Chile, incluyendo la Isla 

Robinson Crusoe del Archipiélago Juan Fernández

Liebre
Lepus capensis

(Lepus europaeus)
Exótica invasora Europa 

A lo largo de todo Chile continental  
desde Copiapó al sur, particularmente abundante  

en las Regiones de Aysén, y de Magallanes

Laucha Mus musculus Exótica invasora
Eurasia y norte de 

África. Actualmente 
cosmopolita 

Chile central y Archipiélago Juan Fernández

Rata negra Rattus rattus Exótica invasora
Asia tropical.  

Actualmente cosmopolita
Chile central y Archipiélago Juan Fernández

Guaren Rattus norvegicus Exótica invasora
Norte de China. 

Actualmente cosmopolita
Chile central

Castor Castor canadensis Exótica Invasora
América del Norte.  
A Chile ingresaron  

por Argentina
Región de Magallanes

Visón
Mustela vison

(Neovison vison)
Exótica invasora

Estados Unidos de 
América. Se introdujo 

por Punta Arenas
Zona sur y austral de Chile

Coatí u Osito de 
Juan Fernández

Nasua nasua Exótica invasora América del Sur 
Solo se encuentra en la Isla Robinson Crusoe,  

del Archipiélago Juan Fernández

Rata almizclera Ondatra zibethicus Exótica invasora América del norte Tierra del fuego

Cabra  
o cabra feral

Capra hircus Exótica invasora
Este de Europa  
y Oeste de Asia

 Archipiélago Juan Fernández

Jabalí Sus scrofa Exótica invasora
Europa, Asia y  

Norte de África
Sector cordillerano, desde la Región  

de la Araucanía hasta la Región de Aysén

Ciervos exóticos
Cervus elaphus y 

Dama dama
Exóticos invasores

Europa, Cáucaso,  
Asia Menor y Asia 

Central

Se encuentra en estado feral  
en bosques templados entre la Región del Maule  

y la Región de Aysén

Zorro gris  
o chilla

Pseudalopex griseus 
(Lycalopex griseus)

Nativa, excepto 
en Isla Tierra del 
Fuego, donde es 
exótica invasora

Solo puede ser cazado en Isla Tierra del Fuego, 
(Región de Magallanes)

Nota: Listado de las especies consideradas dañinas, las que se encuentran enunciadas de forma taxativa en el artículo 6º del Reglamen-
to de la Ley de Caza.
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Todos los animales señalados en la tabla 1, podrán 
cazarse o capturarse en cualquier momento del año, 
con cantidad ilimitada de ejemplares y en todo Chile, 
con excepción de aquellos que son considerados da-
ñinos solo en determinadas zonas. Estas excepciones 
se deben a que una especie no es dañina de acuerdo a 
su naturaleza, sino conforme al lugar en donde se en-
cuentra. Es más, la preocupación por eliminar a estos 
animales implica evitar su procreación permitiendo 
recoger o quitar nidos, destrozar madrigueras o re-

  .saniñad sadaralced seicepse ed saírc y soveuh regoc

1.2. Ingreso a Chile de fauna exótica. En el artículo 
25 del Título V de la ley, sobre “Disposiciones Gene-
rales” se regula el ingreso a Chile de fauna exótica, lo 
que constituye una base trascendental para la con-
servación de la armonía ecológica y la subsistencia 
de los bienes ambientales de la nación. El citado ar-
tículo establece lo siguiente: 

“La introducción en el territorio nacional de ejem-
plares vivos de especies exóticas de la fauna sil-
vestre, semen, embriones, huevos para incubar y 
larvas que puedan perturbar el equilibrio ecoló-
gico y la conservación del patrimonio ambiental 

Nº 19.300, requerirá de la autorización previa del 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Igual autorización se requerirá para introducir al 
medio natural especies de fauna silvestre, sea ésta 
del país o aclimatada, semen, embriones, huevos 
para incubar y larvas en regiones o áreas del terri-
torio nacional donde no tengan presencia y puedan 
perturbar el equilibrio ecológico y la conservación 
del patrimonio ambiental. 

Para obtener dichas autorizaciones el interesado 
deberá presentar una solicitud con los antecedentes 
que señale el reglamento, con una antelación míni-
ma de sesenta días a la internación o introducción. 

Se exceptúan de los dispuesto en este artículo 
las especies hidrobiológicas, cuya introducción se 
regirá por las disposiciones establecidas en la ley 
Nº 18.892”. 

La Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Am-
biente, referida en el primer párrafo, en su artículo 2º 
letra b), establece que por “Conservación del Patrimo-
nio Ambiental”, se entenderá para todos los efectos 
legales como “el uso y aprovechamiento racionales 

o la reparación, en su caso, de los componentes del 
medio ambiente, especialmente aquellos propios del 
país que sean únicos, escasos o representativos, con 
el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad 
de regeneración” (Ley 19.300, 1994, art.2).

Entonces, en primer lugar, se distingue entre la in-
troducción al territorio nacional de ejemplares vivos 
de especies exóticas y la introducción al medio na-
tural de especies que no tengan presencia en ciertas 
zonas del país. Así, por ejemplo, la especie “X” vive 
en la zona “Z” y ningún miembro de su especie tiene 
presencia en la zona “Y”, por lo tanto, para introducir 
la especie “X” en la zona “Y” se debe pedir autoriza-
ción. En segundo lugar, para las acciones anteriores 
se debe realizar una solicitud con los antecedentes 
requeridos y luego presentar al SAG para que este 
resuelva si autorizar o no la introducción de la espe-
cie solicitada. En último término, se sanciona penal-
mente3 la contravención a las disposiciones de este 
artículo en el artículo 30, letra c) de la ley de caza.

Artículo 30. “Se sancionará con prisión en su grado 
medio a máximo, con multa de tres a cincuenta uni-
dades tributarias mensuales y con el comiso de las 
armas o instrumentos de caza o captura, a quienes:

c. Infringieren lo dispuesto en el inciso primero 
del artículo 25;”

Figura 2. La pena en abstracto indicada en el artículo 30º es de 
carácter múltiple y todas las sanciones se aplican copulativa-
mente. Sin embargo, la pena que realmente se aplica, es decir, 
la pena en concreto, es aquella que se obtiene como resultado 
luego de un proceso que la ciencia del derecho penal denomina 
“Determinación de la pena”. 

De todas formas, en relación a lo anterior, el artí-
culo 33 establece que el juez puede conmutar la pena 

3 El artículo 37 de la ley, atribuye el conocimiento y sanción de 
los delitos de los artículos 30 y 31 al juez del crimen competente. 
Lo anterior, sin perjuicio de la competencia del SAG para conocer 
y castigar administrativamente los actos contrarios a la ley, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 18.755.

Prisión Multa Comiso

Sanciones copulativas de

Prisión en su 

grado medio  

(de 21 a 40 días)  

a máximo  

(de 41 a 60 días).

Multa  

de 3 a 50 UTM.

Comiso de 

las armas o 

instrumentos de 

caza o captura.
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de este reglamento. Dicha resolución tendrá una 
vigencia anual y deberá indicar la capacidad máxi-
ma en biomasa de la unidad de aislamiento deter-
minada conforme a una visita inspectiva previa. 

ejemplares, desde su ingreso al país y hasta su des-
tino y fecha y hora de arribo al lugar de destino 

de ingresar las especies al país y el procedimiento 
de inspección que se realiza al llegar las especies al 
territorio nacional. 

4 » RESOLUCIÓN EXENTA 2909 DEL 2016, DEL MINISTERIO 

DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO Y LA SUBSECRE-

TARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA, QUE FIJA LA NÓMINA 

DE ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS DE IMPORTACIÓN AUTO-

RIZADA, DEJA SIN EFECTO RESOLUCIONES QUE SEÑALA. 

La SUBPESCA, de acuerdo con el artículo 13º de la 
Ley General de Pesca y Acuicultura, está obligada a 
expedir anualmente una nómina de las especies hi-
drobiológicas que pueden ingresar al país de manera 
directa (por lo tanto, no aplica el D.S. Nº730, sino la 
Resolución Exenta Nº2286). 

Ley 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura:
“Artículo 13.- Para los efectos, anualmente y en 

el mes de septiembre de cada año, la Subsecretaría 
deber remitir al Servicio y al Servicio Nacional de 
Aduanas una nómina de todas las especies cuya 
importación ha sido autorizada.

Se entenderá que las especies no contenidas en 
dicha nómina son especies de primera importación.

Por decreto supremo, expedido a través del Minis-
terio, se determinará el procedimiento y las demás 
condiciones que deberán cumplirse para la impor-

que sean incluidos en la nómina a que alude el in-
ciso anterior.”

Para poder comprender esta resolución, es necesario, 
primero aclarar que existen tres tipos de circuitos 
nombrados por la norma: circuito abierto, circuito 
semi-cerrado y circuito controlado. Estos tres circui-
tos tienen común que son sistemas destinados a la 
mantención de especies hidrobiológicas no transgé-
nicas. La distinción entre ellos está basada en el tipo 
de sistema en donde se desarrollan estas especies, 

pues en los circuitos abiertos los ejemplares de las 
-

tuadas de manera directa en un cuerpo de agua que 
no necesita bombear esa agua para hacer posible el 
cultivo, a diferencia de los en los circuitos semi-ce-
rrados, en los que sí se necesita bombear el agua. 
Por otra parte, en los circuitos controlados se aíslan 
a los ejemplares del medio acuático natural, imposi-
bilitando así el acceso y salida de éstos en cualquier 
etapa de su vida. Aparte, en este tipo de circuito, los 

de manera cuidadosa antes de ser evacuados. 

TABLA 4: Especies hidrobiológicas no transgénicas de 
importación autorizada para cultivo en circuito abierto y 
semi-cerrado.

Especies salmónidas en cualquier 
estado de desarrollo.

Otros ejemplares 
en cualquier estado 
de desarrollo de las 
especies.

Salmon del Atlántico,  
Salmon salar (Salmo salar) Crassostrea gigas

Salmon plateado,  
Oncorhynchus kisutch

Salmon rey,  
Oncorhynchus tschawytscha 
(Oncorhynchus tshawytscha)

Salmon cereza, Oncorhynchus masou

Salmon keta, Oncorhynchus keta

Salmon rosado,  
Oncorhynchus gorbuscha

Trucha arcoíris, Oncorhynchus mykiss

Trucha café, Salmo trutta

Trucha de arroyo, Salvelinus fontinalis

Trucha de la montaña,  
Salvelinus leucomaenis

Nota:
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TABLA 5: Especies hidrobiológicas no transgénicas de im-
portación autorizada para cultivo en circuito controlado.

Ejemplares en cualquier 
estado de desarrollo de las 
especies

Especies 
ornamentales

Ovas diploides 
y triploides

Abalón rojo, Haliotis rufescens
Peces  
(551 géneros)

Trucha alpina, 
Salvelinus 
alpinus, para 
cultivo o 
mantención 
en circuito 
cerrado.

Abalón japonés: Haliotis discus 
hannai o Nordotis discos hannai
(probablemente Haliotis discus 
hannai)

Celenterados
(81 géneros)

Langosta de agua dulce, 
Cherax tenuimanus

Algas  
(5 especies)

Langosta de agua dulce, 
Cherax quadricarinatus

Crustáceos
(37 especies)

Turbot, Scophthalmus maximus
Poliquetos  
(4 especies)

Hirame o lenguado japonés, 
Paralichthys olivaceus

Moluscos  
(18 especies)

Bagre del canal o channel 
Ictalurus punctatus

Plantas 
acuáticas  
(81 especies)

Halibut del Atlántico, 
Hippoglossus hippoglossus

Equinodermos 
(9 especies)

Esturión Osetra,  
Acipenser gueldenstaedtii

Poríferos  
(2 especies)

Bacalao del Atlántico,  
Gadus morua (Gadus morhua)

Nota

Aquellas especies de carácter no transgénicos que 
no se encuentran incluidos en este decreto, son con-
siderados de primera importación y se rigen por el 
Decreto Supremo Nº 730 del año 1995. 

De cualquier manera, lo establecido en esta nómi-
na no transgrede las facultades y autorizaciones que 
tienen otros organismos de carácter público dentro 
de la esfera de su competencia. 

Resulta interesante que el ingreso de especies sal-
mónidas esté en la nómina de especies autorizadas 
para ingresar al territorio nacional, ya que, algunas 
de éstas son consideradas como especies exóticas in-
vasoras en el informe de la UNESCO llamado “Especies 
exóticas invasoras en las Reservas de Biosfera de América 
Latina y el Caribe”. Es más, Torres-Mura et al. (2008), 

-
pecies hidrobiológicas exóticas, involuntariamen-
te o para la acuicultura, la pesca deportiva, el co-
mercio o el control biológico, ha resultado en la 
naturalización de 26 especies. Entre estas el pez 
dorado (Carassius auratus) y el chanchito (Cichlasoma 
facetum [Australoheros facetus]) fueron traídos como 
peces de acuario y de allí pasaron a nuestros cuer-
pos de agua. Las gambusias (Gambusia holbrooki y 
Cnesterodon decenmmaculatus [Cnesterodon decemmacu-
latus]), se introdujeron para el control biológico de 

alimentación se liberaron (y se siguen liberando) 
en nuestros ríos y lagos peces como el pejerrey ar-
gentino (Odontesthes bonariensis) y varias especies 
de salmonídeos como la trucha café (Salmo trutta), 
la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), la trucha 
de arroyo (Salvelinus fontinalis), entre otras” (p.421).

El desarrollo de la salmonicultura ha puesto a 
Chile en el segundo lugar de los mayores expor-
tadores y productores del mundo, después de No-
ruega. Las toneladas producidas se multiplicaron 
7.000 veces desde 1981 al 2004, siendo los salmó-
nidos más importantes para el cultivo el salmón 
del Atlántico (Salmo salar), el salmón Chinook o rey 
(Oncorhynchus tshawytscha
(Oncorhynchus kisutch) y la trucha arcoiris (Oncorhyn-
chus mykiss). Sin embargo, el cultivo de salmones no 

económicos, también produce consecuencias gra-
ves en la fauna nativa si se producen liberaciones 
al medio natural, pues los salmones son carnívoros 
y por tanto depredan a otras especies o invaden su 
hábitat (Torres-Mura et al., 2008).

La Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y la Trucha 
marrón (Salmo trutta) están consideradas como exó-
ticas invasoras en las Torres del Paine, en la Laguna 
San Rafael y en Cabo de Hornos (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura [UNESCO], 2009). 

La Trucha Arcoíris es un pez carnívoro, no nativo, 
que habita en aguas frías, de manera predominante 
en aguas dulces y en ocasiones desarrolla la capaci-
dad para vivir en aguas saladas. Tiene su origen en 
Norteamérica y se introduce para pesca deportiva 
y comercio de su carne. Hoy en día, esta especie es 
considerada por el proyecto GEF/MMA/PNUD, una 
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Tabla 6: Duración en cuarentena y frecuencia de muestreo 
de cada especie. 

Especie
Duración en 
cuarentena

Frecuencia  
de muestreo

Ovas de salmónidos 
(10 especies de la 
Familia Salmonidae)

90 días
Entre el día 1º y el 10º 
posterior a la primera 
alimentación.

Abalón rojo (Haliotis 
rufescens) y japonés 
(Haliotis discus 
hannai o Nordotis 
discos hannai 
[Probablemente 
Haliotis discus hannai])

30 días
Entre el día 1º y 5º  
una vez iniciada  
la cuarentena.

(Crassostrea gigas)
30 días

Entre el día 1º y 5º  
una vez iniciada  
la cuarentena.

Langosta de agua 
dulce (Cherax 
tenuimanus y Cherax 
quadricarinatus)

Juveniles:  
4 meses

Reproductores: 
1 año

Juveniles: 4 muestreos 
al inicio de la 
cuarentena y  
un muestro mensual.
Reproductores: 12 
muestreos al inicio  
de la cuarentena  
y uno mensual.

Turbot (Scophthalmus 
maximus), Hirame 
(Paralichthys olivaceus) 
y Bagre (Ictalurus 
punctatus)

30 días

Ovas: en el día 1º y 5º 
luego de la eclosión
Otros estudios: entre 
el día 1º y 5º luego de 
haber iniciado  
la cuarentena.

Nota: datos obtenidos de Resolución exenta 2286 de 2003, N° 10. 

Se debe tener en cuenta que los ejemplares ingresa-
dos a Chile deben permanecer en la unidad de aisla-
miento desde su llegada y por el tiempo establecido 
en el cuadro anterior, este plazo depende que en ese 
tiempo se haya logrado obtener los resultados de 

situación sanitaria. 
Lo que debe acreditar el peticionario es la ausencia 

de enfermedades de alto riesgo12, de enfermedades 
de etiología no conocidas y enfermedades no presen-
ciadas con anterioridad en el país. 

Una vez que el solicitante de la importación ten-

la Dirección Regional y Nacional de SERNAPESCA. 
En este informe deben ir los resultados obtenidos de 
los análisis patológicos realizados y toda la infor-
mación correspondiente al estado sanitario en que 
se encuentren los ejemplares. Asimismo, debe estar 
integrado por: 

-
lecida en la Resolución Nº 1.136 de 30 de mayo de 2003. 

• tasa de mortalidad diaria por unidad de cultivo;
• unidades térmicas acumuladas13;
• indicadores de la calidad del agua;
• empleo de tratamientos terapéuticos y; 
• anomalías presentadas en el periodo de cuaren-

tena, ya sea en los propios ejemplares o en la 
maniobra de las instalaciones. 

pedir que se levante la cuarentena de sus ejemplares 
y solo una vez que SERNAPESCA autorice el levanta-

el interesado podrá trasladarlos desde la Unidad de 
Aislamiento hacia otro centro de cultivo. 

Caso tortuga caimán y tortuga de caparazón blando. 
ID Dictamen: 055487N15, año 2015.

Juan Pablo Orellana Osorio, quien deseaba importar 
tortugas de agua dulce caimán Macrochelys temminckii 
y de caparazón blando Apalone ferox para luego po-
nerlas a la venta en tiendas de mascotas. Cuando el 
SAG se dio por enterado de este ingreso, levantaron 
una citación al señor Orellana y los ejemplares que-
daron retenidos. 

Don Juan Pablo Orellana solicitó que la Controla-
ría de la República se pronunciara respecto del or-
ganismo competente para permitir el ingreso de las 
dos especies de tortugas. Su reclamo se sostenía en 
el argumento de que él había cumplido con toda la 
normativa de pesca y acuicultura, que consideraba 
era aplicable, y por tanto el SAG no tendría facultad 
para denunciarlo por infracción a la normativa de 
la Ley de Caza. 

El SAG argumentó a su favor que su proceder fue 
conforme a derecho, debido a que los reptiles sobre 
los que se trata están dentro de las especies hidrobio-

por lo que el ingreso al territorio nacional está bajo 
su competencia. Por otro lado, la SUBPESCA aceptó 
que desde el año 2010 ha cometido un error al incluir 
dentro de la nómina anual a las tortugas caimán y 
de caparazón blando, debido a que estas especies no 
se encuentran dentro de los reptiles bajo su compe-

13 Los peces son ectotermos por lo que su temperatura corporal 
permanece similar al medio en que se encuentran. Así, es po-

ejemplares (ova, eclosión o primera alimentación) mediante la 
suma de la temperatura promedio de cada día. 
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tencia, según lo establecido en el Reglamento de la 
Ley de Caza. 

Por su parte, el SERNAPESCA expresó que actuó 
conforme a la normativa que corresponde, ya que 
su deber es tramitar el proceso de las especies con-
tenidas en la nómina y las tortugas estaban en ella. 

Con esto, el Dictamen que dio la Contraloría General 
de la Republica dispone que la SUBPESCA no está facul-
tada para incluir en su nómina de ingreso de especies 
las tortugas anteriormente mencionadas, ya que, los 
reptiles de que se habla no están previstos en el artí-
culo 89 del Reglamento de la Ley de Caza, razón por la 
que no están sujetos a la normativa de la Ley General 
de Pesca y Acuicultura, sino que quedan bajo lo esta-
blecido por el artículo 25 de la Ley Nº19.473, por con-
siguiente estas especies quedan bajo el poder del SAG.

En lo relativo al señor Orellana, se estimó que había 

de la que habla el Título IV del D.S. Nº 72 para la 
importación de especies hidrobiológicas que se 
encuentran el nómina habitual según lo establecido en el 
el artículo 13 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. 

Regula la protección de los recursos hidrobiológicos y de toda 
actividad pesquera relativa a procesamiento, transformación, 
almacenamiento, transporte o comercialización de recursos 
hidrobiológicos, así como de la actividad pesquera de 

Establece el procedimiento para la importación de especies 
hidrobiológicas, ovas y gametos que señala la nómina 
habitual, según lo establecido en el artículo 13 inciso 1° de 
la Ley General de Pesca y Acuicultura. 

Su objeto es impedir el ingreso de enfermedades y sus 
agentes causales mediante la importación de especies 
hidrobiológicas al territorio nacional. 

La solicitud para ingresar 
especies hidrobiológicas de 
primera importación, se debe 
presentar ante SUBPESCA.

Reglamenta la 
internación de 
especies de primera 
importación.

Decreto Supremo  
Nº 72 de 2011, aprueba 
reglamento de 

requisitos sanitarios 
para la importación de 
especies hidrobiológicas.

Ley General  
de Pesca y Acuicultura  
(Ley Nº 18.892, de 1989). 

Decreto Supremo 
Nº 730 de 1995.

Nomina habitual de exportación expedida por SUBPESCA, 
respecto de las especies hidrobiológicas que pueden 
ingresar al país de manera directa, conforme a lo mandado 
en el artículo 13º de la Ley General de Pesca y Acuicultura.  

Se entenderá que las especies no contenidas en dicha 
nómina son especies de primera importación.

Resolución Exenta 

nómina de especies 
hidrobiológicas de 
importación autorizada.

Resolución Exenta 

complementaria para la 
importación de especies 
hidrobiológicas.

Figura 4. Normas aplicables a la internacion de especies hidrobiologicas 
y sus ambitos de aplicación.

por la nómina anual, por esa razón se consideró que 
actuó bajo un error realizado por la Administración 
y por lo tanto no le es atribuible y no proceden las 
sanciones.

Lo relevante del caso es, primero, las decisiones 
contradictorias entre los organismos, pues mientras 
el SAG deniega el ingreso de las especies en disputa 
(hoy no es posible encontrarlas en el mercado for-
mal), el SERNAPESCA con la SUBPESCA la autorizan. 
Segundo, ante una equivocación que podría afectar 
el medioambiente se imponen sanciones leves, tales 
como corregir el error cometido, procurar no volver 
a cometer un error similar, actuar coordinadamente 
con los demás órganos relacionados con el ingreso 
de especies al país y evaluar el procedimiento para 
resolver la responsabilidad administrativa que se vio 
involucrada. 

Normativa aplicable para 
internación de especies 

hidrobiológicas
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DELITOS  
Y SANCIONES PENALES

En el Título VI del Código Penal, llamado, “De los 
crímenes y simples delitos contra el orden y la segu-
ridad públicos cometidos por particulares”, encontra-
mos en el número 9º sobre Delitos relativos a la salud 
animal y vegetal, el artículo 291:

“Art. 291. Los que propagaren indebidamente 
organismos, productos, elementos o agentes quí-
micos, virales, bacteriológicos, radiactivos, o de 
cualquier otro orden que por su naturaleza sean 
susceptibles de poner en peligro la salud animal o 
vegetal, o el abastecimiento de la población, serán 
penados con presidio menor en su grado máximo.”

Este artículo fue incorporado a la legislación chilena 
en 1988 y es uno de los pocos que castigan la conta-
minación, junto con el artículo 136 de la Ley General 

“Artículo 136.- El que introdujere o mandare in-
troducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuer-
po de aguas, agentes contaminantes químicos, bio-
lógicos o físicos que causen daño a los recursos 
hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido 
neutralizados para evitar tales daños, será sancio-
nado con multa de 50 a 3.000 unidades tributarias 
mensuales. Si procediere con dolo, además de la 
multa, la pena a aplicar será la de presidio menor 
en su grado mínimo”. 

Antes de comenzar el análisis, es necesario diferen-
ciar entre pena penal y pena administrativa, ya que 
Garrido y Castro (2010) en su texto llamado Delin-
cuencia Medioambiental en Chile: alcances de una 
normativa aplicable dice: “Con todo, lo relevante de 
esta normativa -la de la ley Nº 19.300- está en eviden-
cia claramente el espíritu del legislador: el ambiente 
se protege con preceptos de orden administrativo, 
las contravenciones se reprimen con sanciones no 
penales” (s.f., p. 130). Sin embargo, esto no parece 
ser una regla absoluta, pues el artículo 291 del có-

digo penal y el 136 de la ley de pesca contienen una 
sanción penal20. 

Así, una pena penal es:
“Un mal que consiste en la disminución o priva-

ción de ciertos bienes jurídicos, el cual se impone a 
quien comete culpablemente un injusto de aquellos 
a que la ley amenaza expresamente con ella, para 
fortalecer el respeto a los bienes jurídicos, evitar, 
hasta donde sea posible, la proliferación de tales 
hechos y asegurar así las condiciones elementa-
les de convivencia, todo ello dentro de los límites 
que determina la dignidad humana del afectado“. 
(Cury, 1992, p.83)

tiene 
un doble sentido. Por una parte puede atribuírsele 

-
ministrativas son aquellas medidas sancionatorias 
que, de conformidad con el Ordenamiento vigente, 
se imponen por la autoridad administrativa, sin in-
tervención de los tribunales de justicia, no obstante 
su naturaleza punitiva (o, por lo menos, su semejan-

también es posible conceptuarla de acuerdo con un 
y entonces serán administrativas 

las aplicadas a hechos que atentan contra la estruc-
tura, organización y funciones de la administración, 
o contra otros bienes jurídicos cuya violación, por 
encontrarse estrechamente vinculados con ella, la 
afectan de manera directa.

La Ley General del Medio Ambiente Nº 19.300 es-
tablece diversas sanciones y procedimientos admi-
nistrativos y los tipos penales están contenidos en 
distintos cuerpos legales. Esto, crea doble sanción, 
las cuales son difíciles de diferenciar. Ante esto, el 
derecho comparado concuerda que no se debe tolerar 
la imposición de doble sanción, en virtud del prin-
cipio general de derecho non bis in idem21 (Garrido y 
Castro, 2010). En consecuencia, el legislador nacional 

-
res en virtud del principio non bis in ídem (Garrido y 
Castro, 2010).

20 Existen otros artículos que sancionan daños al medio ambien-
te, tal como los artículos 315 y 496 en sus números 20, 22 y 29 del 
código penal, pero para este análisis no son de relevancia. 

21 El principio non bis in ídem prohíbe que a una misma persona 
se le sancione o juzgue por un mismo hecho dos veces. 
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-
mos internacionales encargados de la conservación 
de la biodiversidad en el planeta, y Chile al ser parte 
de los distintos convenios debe respetarlos y asegu-
rar su vigencia en el territorio nacional. 

-
lizar la internación de especies son: el Servicio Na-
cional de Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(SERNAPESCA) y la Subsecretaria de Pesca y Acui-
cultura (SUBPESCA). El SAG ofrece mayor accesibili-
dad a la información sobre permisos y condiciones 
que se deben cumplir para ingresar especies exóticas 
que SERNAPESCA Y SUBPESCA. Es más, acceder a la 
información en el sitio web de SERNAPESCA es com-
plejo, ya que esta se encuentra en diversas carpetas 
distribuidas en múltiples links de la página web. Por 
otra parte, no dan citas ni entrevistas como sí lo hace 
el SAG y al llamar a informaciones sus trabajadores 
desconocen información esencial, por ejemplo, no se 
encuentran informados en donde están señalado los 
países autorizados a importar especies ornamenta-
les, mamíferos, aves y reptiles acuáticos y organis-
mos plantónicos, siendo que el Decreto Supremo 72 
establece en su artículo 11º que “el Servicio deberá 
dictar un listado de los países a los que ha realizado 
la evaluación y que cumplan con las condiciones para 

los artículos 16, 17 y 18”, es decir, la ley manda que se 
tenga un listado de países autorizados al ingreso de 
las especies anteriormente mencionadas porque ese 
listado es esencial para aquellos que deseen impor-
tar y aun así, no se encuentra disponible al público. 

Por otra parte, la importación de especies hidrobio-
logicas, al tener la SUBPESCA la obligación de crear 
un listado anual de especies autorizadas a ingresar 
al país, tiene un control menos riguroso que el que 
realiza el SAG, lo que queda demostrado en el caso 
tortuga caimán y tortuga de caparazón blando. Más 
aún, SUBPESCA no tiene la obligación de fundamen-
tar la decisión de por qué algunas especies se inte-
gran a la nómina de importación habitual y otras 

presión del comercio internacional de salmónidos. 
Se ha requerido información sobre la razón de in-
cluir a salmónidos en el listado, sabiendo que son 
una especie dañina al ecosistema acuático y no se 
ha obtenido respuesta, siendo que es una pregunta 
de acceso público. 

el ámbito a forestal, se encuentra altamente regula-
da. Los planes de erradicación de plagas se activan 
de inmediato al detectarse plagas cuarentenarias y 
el tratamiento de ingreso de madera es riguroso, no 
solo por la legislación nacional, sino por los tratados 
a nivel internacional. 
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