
 
 

Declaración Empresa Salmones Friosur S.A 
 
 
En relación a la nota publicada el martes 27 de junio por el Diario La Nación de Chile en el 
que se menciona el accidente que le costó la vida a don José Diego Barría Reyes, la 
empresa  Salmones Friosur S.A. aclara:  
 

1. La empresa Salmones Friosur S.A. lamenta profundamente el accidente que le 
costó la vida a don José Diego Barría Reyes, mientras desarrollaba labores de 
buceo en sus instalaciones del Centro de Cultivo Elena. La empresa ha 
desarrollado una investigación interna. La autoridad marítima desarrolló  un peritaje 
del lugar con la presencia de la Fiscalía de Puerto Aysén quien ha asumido la 
investigación oficial del caso. La empresa por su parte esta brindando toda su 
colaboración a estas autoridades. 

 
2. El señor Barría Reyes trabajaba para la empresa Operaciones Submarinas Puerto 

Mareas Ltda., cuyo representante legal es don Roberto Schultheiss Hidalgo, y 
formaba parte de la tripulación de la embarcación Skillman II, matricula 623 de 
Puerto Montt, cuyo capitán y supervisor de buceo es don Eduardo Barría Millán.  

 
Salmones Friosur S.A.  había contratado a esta empresa para efectuar el recambio 
de una red anti lobo en el centro de cultivo Elena de su propiedad. 

 
3. Tanto la embarcación como  la faena de buceo contratada contaban con la 

autorización de la Capitanía de Puerto Chacabuco, según consta en los 
documentos oficiales entregados en el Centro Elena. Las faenas de buceo estaban 
supervisadas por los señores Luis Loaiza R. y Eduardo Barria Millan, que 
desarrollaban labores para Operaciones Submarinas Puerto Mareas Ltda.. 

 
4. El buzo afectado ingresó al agua, en solitario aunque lo debiese haber hecho junto 

a su compañero, a las 09:10 del 18 de junio y a las 09:20 aproximadamente, 
ingresó su compañero de faena,  quien no lo ubicó en  la primera inmersión.    

 
5. Un segundo buzo, que ingresó inmediatamente a continuación, lo encontró a los 9 

mts de profundidad, sin cinturón de plomo, y con una aleta enredada en la red 
lobera. No se encontró el cuchillo de maniobra obligatorio en poder del buzo 
accidentado ni en las inmediaciones del accidente.  

 
6. Ocurrido el accidente, este se diagnosticó como mal de presión procediendo la 

embarcación con el buzo afectado a bordo, pero sin informar al supervisor del 
centro Elena, a zarpar hacia Puerto Chacabuco. Una vez en navegación, al 
informar del accidente y requerir ayuda por radio, la autoridad marítima  de Puerto 
Aguirre instruyó al capitán de la nave a trasladar al accidentado al buque de la 
Armada BRS George Silgh, que se encontraba en las inmediaciones y que 
contaba con médico y cámara hiperbárica a bordo, donde lamentablemente se 
constató el fallecimiento del señor José Diego Barría. 

 


